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C R I S T A L
DE L A  VERDAD,

#

E S P E I  O D E
CAT ALVN A.

O
A

.F .RE C E L E
la piedad amorofa de Ja Mageílad 
-■ Católica del Rey nueítro Señor

D.EELIPE IV.EL GRANDE;
EL PRESENTADO Fr. GABRIEL A G F ST IN
P lus ¡natural de Barcelona, Le t i o r de la ¿M  agiftral 
de la Santa Iglefia ¿Metropolitana de T'arragona, 
Catredatico de T  eolugia de fu  V niuer/idad, Prior del 
Conuento de Santa Ana de dicha Ciudad ¡y Vifitador 

déla Prouincia de los Reynos de la Corona de 
Aragón del Orden de los Hermitaños

de San Aguftin.

COK l i c e n c i a  , r  p r i v i l e g i o .
■ *

En Zaragoca, Por Pedro Lanaji ,y Lamarca , Imprcflor del Reytio «le
Aragón,y déla Vnjuerfi lal,Año 1646.
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'APROBACION D E E P  ATORE MAESTRO FRAT ¡V A N
Bautifla Lifaca, Calificador dd Santo OficuuCatredattco que fue 
de Pruna enprapriedadde la VmuerfiladdeTluefca.y vy ac E j• 

critura en la m if n a fO t ¡inl d jr del Orden de San Agitjhn
. en la Prouincia de Aragón.

POR mandado de nueílro muy Reuercndo P.elMaeftro 
Fray Bartolomé de Foncalda,Calificador dd Santo Ofi- 
ció,Catrédatico de Vifperas de Teología cala Vñiuer- 
fidad de §arago$a , y Prior Prouincia! de la Orden de 

triedro P. S. AguílincnlosReynosdelaCoronade Aragón, 
he viílo eíle libro,cuyo titulo cs.Crifial de la verdad^ Efipt jo de 
Cataluña-. Compuedo por el Padre Prefentado Fray Gabriel 
Aguítin Rius,Lctor de la Magidral en la Sata Igleíia de Tarra
gona, Catrédatico de Teología de fu Vniuerfidad, Prior de fu 
Cóuenco,y Visitador de ia Prouincia. Yen la lecuradel he halla
do mucho que miranq como el libro es Efpejo,quanco dizejo 
haze ver. Verdades prefentatan bien fundadas,que puede inf- 
eru yr a la defarmada ignorancia, y debelar la armada malicia. 
Los argumentos fon en materia , y forma ncceílarios: pues la 
materia fe compone de las mifmas Cóftitucionesdcl Principa- 
do,Autores infígnes nacionales,dotrinas de Santos, y razones 
satúrales. La forma es difeurfo fin afe&acion, zelo faino de la 
juílicia.v amor de la paz? que todo haze vn cílilo defapafsiona- 
do,pío,doctrinal,y claro. Condición del Efpcjo,como dixo San 
Bernardo Serna.i.dcquínqjpanibus. Speculum veritatisnemtni 
blandítur% nullam feducit , talern in eo fe qutfque reperiet, qualts 

fu erit.Mirarle puede muchos en elle Efpcjoiy fi a alguno no le 
haze buena cara,mejore lafuya,quc no esculpa del Efpejo. Y  íí 
defea fatisfazer la hambre de verdades pcremptoriasjcíte Crif- 
tal di (líelo en fu docrina.íc diílribuye como bocaditos de pan, 
que los da el cielo. Afsi lo haz e Dios,dize el Píálm&íla Píalm. 
1 47 .Mittit chrifiaüum fuam ficut ¿«frr/Ai/.Quaja, y congela la 
nube en Criílal, y con eíTo en gorda la tierra, como con boca
dos de pan. Hijo es de Barcelona el Autor, firuc con fus eílu- 
íios a fu Pacria>y nación en primer lugar,y pueden fer muy vti-

J i  les



id  a to Japorque los aííiiniptos fon peregrinos, Ja crlidíelo no 
vulgar,los difeurfos poco andados de los Eícricores, y muy li-, 
bresde cofa que diflienecon la Fe,ó buenas coftumbres.Y afsi> 
puede V.P.muy Rcuerenda dar la licencia que pide,y mandar
le que lo dèa luz,para común íeruicio de Dics,y del Rey nuek 
tro Señor,y defagrauio de muchos.Eñe es mi parecer. En San 
Aguílin de $*rago£aa 14 .deNouierubre de 16 4 5 . ?

Fray luán Bautifia Lifacii,

" li c e n c i a  d e l  v r  r e v e r e n d o  p a d r e
Prouincid de l» Orden. '■

* • : *
, • ‘ *• • *• * *  , x
. ' - i . ' ■; ’1 ' »

„ i
^ “ t  . *

L Mae Jiro Fray Bartolomé de F oncalda ¡Calificador del San* 
ej to Ofaio^Catredatico de Vifperas de Teologia en la Vniuerfi

ja d  de Zaragoza y  Prouinctalde la Orden de nuefiro P.S.Agufitfg 
de la Obferuancia en los Rey nos de la Corona de Aragón. Por quan 
to el Padre Mae Jiro Fray luán Ha un fia  Lifoca , Oí finidor dejl& 
Prouincia,y Calificador del SantoOficto:con orde nuefiro ha 

y  aprobado vn libro ¿uy o titulo es, Criftal de la verdad, Efpejo 
de Cataluña: Compite fío por el Padre Prefent ado Fray Gabriel 
Agujiin Rius, Letor de la Aiagifiral de la Santa 1 gle/ia M etro* 
polttanade Tarragona, Catredattco deTeologia de ju  Vniucrfi* 
dad y  • fi¡ ador de nuejtra Prouincia de Aragón ty  “prior de núefiré 
Comiente de Santa Ana de dicha Ciudad.Por tenor defias nüefiras; 
letraspatentes, damos licencia para que .obtenidas las demas que; 

fe  re quieren ¡pueda darlo a la efiampa. 'Dat, en nutfiro Canuente 
de San Aguflm nuefiro Padre dé Zaragopa . Sellada con el Sello me: 
tv>r de nuefiro oficio y  referendadapor nuefiro Secretario a x 5« de; 
N Quiembré de 1645.

Fray Bartolomé de Foncalda Prouincia!

R«lib«r«

Por mandamientodenieflro M .R*P.PrminciaÍ%
' E l Préfuntj J.j FrJ'rm cifco cíe Aímaler



1*

■V

¿PROBACION \ T E L  PADRE M A L S T t O  TRAT GE-\
ronttno CMarta > Calificador de la Superna ¡y Güera' Ir.qui. 

fie ion , Catredatico de Eferi tura de la V niuerfjdad ue 
Zaragoza ¡y Prior del Comtento de San

Agujliru
s i

ON orden,y mandamiento de V.S.IIuftnfsima.helei- 
do,y vifto el libro intitulado Crijlal de la verdad , h f :  
pe jo de Cataluña'. Compueflo por el Padre Prelentsdo 
Fray Gabriel Aguítin Rius, Letor de la Magiílral de 

la Santa Iglefia de Tarragona , Catrcdatico de Teología de íu 
Vniuerfidad , Prior de íu Conuento , y Vifitador de la Prouin- 
cia. Y  en íu abono,aunque pudiera baftar el crédito de íu Au
tor, cftá laíamoía íentencia de Cicerón, líb. 2. deOrat.Prima 
lex hiftoritC, ne quid falfi dice re audeat^deirde ne quid ver i non 
audeat, ñequefafpitio gratieC fit  in feribendo¡ñeque fimultaiisd 
Pues le parece en las noticias mas íagradas, y efeondidas, que 
maniñeílá, fiendo natural de aquel Reyno, fin liíon ja la verdad 
dcfnuda.fin callar quanto para confirmación del judo derecho * 
de fuMageftad Católica importa,y aueriguandola íinrazon en 
los ícdiciofos de aquel Principado,q han querido con titulo de ‘ 

Mey colorear inobediencia tan contra juíticia,y íusConflitucio-i 
res. Yaníi me parece deue V.S.lluíhiísima dar la licencia q fu- 
plica: pues no ay en cfta obra cofa cotra la Fe Católica,que pro-. 
follamos, antes mucho en fauor de la que dcuctnos a nueítro » 
FCarolico Rey,y Monarca. Afsi lo fiento,en garage $a cn ^  Con 
W'Xo dtnusíVro Padre San Aguílin,oy 5.dcMar$ode 1646,

• ' ' * • . t r
W

Fray Gerónimo Marta, ^

X r .

I N P R .I M  A T V R
'Xm

■ > ,  i

El D.Iuan Antonia Tarazona, 
. v. Iveg. el Vic. Geñl»

*  3 - J P R O



íPR O BA C IO N  D E L  D O TO R DON
Miguel Paflor Femat, del Confejd de fié 

Maçefidd en lo Criminal de
Aragón.

POR comifsion de! Excelentísimo Señor Don Antonio 
Enriqucz, Obifpo de Malaga, Lugarteniente, y Capitán 
General de efte Reyno de Aragón , he levdo eüe libro 
intitulado Crijlalde la verdadrBfpejo de CatalmaxQoxxí • 

puerto porel Padre Prcfentado Fray Gabriel Aguftin Rius, 
Lccor de la Magirtral de ía Sanca Iglcíia de Tarragona , &c. en 
quenada hallo que ccníurar, y que admirar todo , • y digno de 
eternizar la fama del Autor, fegun Plinto lib. i . Epift.7. Cum 
diñe ge tur din viuere r clin qu amus aliquid quod nos vixijle tejle~ 
mur. Y  parece quiere dexar eftos eferitos para cternicar fu buc 
zelo,fidelidad,y fu memoria en los ligios vcoidcros.En todos fe 
rá muy vciíla enfeñan$a de erte libro , y la inteligencia de fu 
aíTamptOjíin que en el aya cofa contra las regalías de fu Magcf- 
iad,yafsi me parece deue dar V.Excelencia la licencia, que fe 
pide,para que fe imprima.Carago^a a 16 de Mar£o t646. .

iEl D. tSMtguel Paftor Femar.

m

$
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D »«aON Fclipe>por Ja gracia dé Dios Rey de CaíUHa>de Ar 
gon,de las dos Siciiias,de Uruíalcm, &c. ■-

ON Froy Antonio Enriqiuz. Por ía gracia de D ios, y de te finta Sede 
Apoflohca Obüpo de Malrg?,cUl C orfejo dt Litado de lti Mígdlad, 
Luga* t*uier te,y Capitán General deíte RtynoiPorque el P¿i.rel'rc!en« 
tado Fray Gabriel Aguflin Rius,natural de Barcclona,Le¿lcr de taMa- 

‘ güira! de la Santa Jglcfia Metropolitana de Tarragona, Catedrático de 
Trcloaia de fu Vmucifidad,Prior ocl Coi tiento de Santa Ar.a de dicha Ciud'd,y Vi- 
íitador de la Prouintia de los Rey nos de la Corona de Angón,de la Orden de los Her- 
miraños de San Agufin j yen íu nen brt 1« I’.o í ha itfendo fin lientos luuido darle li
cencia,que pueda haztr imprimir,) vender,y que íe imprima, v venda en «lie Rcyuo c| 
libro que ha compuefto,ii>titulado:Cr/yí*/ de U Verdad.y Ejptjo de Cataluña. Y por- 
cuc autcndolo mandado ver , y iccoi cea  a pcrlona de «encía y conciencia , tenemos 
relación de fu grande aprouccnamicnto, y que quanto en el le dize lo es de mucho
9 todos,(in auer cofa que impida el tftam jitlo , lino que antes bien othga a haza lo, 
por fer tan rxcmplar,y las n>aterias del muy generales,rtumos renido en bien de hazer
10 que nos fuphca,y concedemos las prcfer.tes,ecm.o es ccfl un.bre. Por las qualcs,y fu 
tenor dtzimos, que damos,y concedemos ln.er.cia , per millo,y facultad al dicho Padre 
Prefentado Fray Gabriel Agulim Rius,ó a quien íu poder tuuierr, para que pueda im
primir y vender, y hszcr que íe imprima y venda en efpacio de diez años ¿ contaderos 
del día de oy,el dicho libro arriba intitulado, y efto en las paite» dille Rey no, que pare
ciere, y por el Impreflbr,o Impreflorcs,librero,o libreros,que le patecitrc, y cito todos 
los cuerpos que fe hizicren, prohibiendo y mandando en el dicho tiempo, en pena de 
perder los libros,y moldes,y otras a ella Audiencia arbitrarias, que peí lona otra algu? 
na,fino el dicho Padre Priientado Rius,o quien fu poder tuuierr,no pueda imprimir, 
ni vender dicho libroiQuercmos empero,que al principio de todos los cuerpos,que fe 
imprimiertn,fe ponga tifa nuifiia licencia. Por cu) o tenor mar damos .f in c f iro d c  
parte de íu Mageftad a qualefquic-rc OfúiaIer,y Mmiílros de ludida,mayores,y meno 
res dclle Rcyro,que todo lo arriba dicho lo ejecuten y guarden,y hagan guardar, fi la 
gracia de fu Magettad Ies es cara,y tn fu iia,e indignación , en pena de milf¿erire$ tfe 
oro de Aragón,a fus Reales cofre» aplicaderos,delean no incurrir. Eli telfimcnio de lo 
qual mandamos dcípacbar la» prefirntrs con el Sello común en el drrfo íclladas. Datt. 
en ¿arago$a a treinta dias del mes de Mayo del año mil íeifcientos quarenta y feis,

Fr.Aatonto Obifvo dt Málaga.

.Marta R

D.L.T.G. manefauh mihi Mattino Martínez 
de Azpura , vifa pei Marta Cantei,«

fn diuerf.Locümt*
I», folio c ex !ij
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TALAN A, LA 
PIEDAD AMO

ROSA DEL CA
TOLICO MONAR.

CA,DESC ENDIENTE,
T SVCESSOR DEL SH- 

KENISSIMO VVIFRE- V 
DO II. CONDE DE BAR- ^
CELONA, Y SV. I.SEÑOR f 

j * SOBERANO; A CVYA SAN
GRE DEVE CATALVÑ¿ L A 

OBEDIENCIA RENDIDA DE } d . ' l * é  d, 
VASSALLA: ACVYA LIBERAL!«

1 DAD,EN SV POSTERIDAD PRO- 
.PAGADA,SV LIBERTAD PRIVILE- ."J'TT  

4 ; GIADA DEVE:Y A CVYO DOMINIO 4
EL ZELO VERDADERO DEL BIEN l i 
PVBLICO DE TODAS SVS FELICI- ' 
DAD ES VENERA NATVRAL CENTRO;

■ D. F E L I P E  IV.
:’- '^ w E - t ;;:G.RAN.DE¿fl(,v,-

R E Y  D E LAS 
ES P. EMP.  DE 
LAS IND. Y PAD.
DELA P A T R I A  

D.H. O.R. C.Í>!
FRAY GABRI EL A G V S T I N  RIVS.
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INDICE DE LOS PARRAFOS.

$• í - **
§. 11. JL primera de las guerras de Cataluña,y fu  fin con-

fegitido en alguno/, 5. 1 :v .*\ v-.’ v i . - '
§. íil. Origen, 7 caifas fegundasde las dificultades á lapa^> y  

quietud publica de Cataluña en fu  reducción a la obediencia an'
■ tigua,6, ■ ) i ;:
§. IV.t Razones de Iufiicia,y Ufado , con que quieren per fuadir 

licita ,yconueniente la atentada entrega de Cataluña al Rey 
Cbriflianifsimb de Francia, y la perfeuerancid en Ju  obe di en* 

t cia: a las quales la verdadfe opone, 8¿ U Y . -k hg '• * .
§. Y . Ettfeña la naturaleza a los Catalanes,qúc detten buyr como 

a dañofo elgouierno de los Reyes de Francia, i i é 
§. VI. Enfeña la experiencia a ¿os Catalanes i  que no deuen e/pe- 
v rar bien alguno del mando Francés. Aduiertenfe los daños del 

de Cario Magno en Cataluña. 14. o.w-.-v. u»,, r
§. V I l. Mo fe  libra del defcredito el ¿ouierno de Cario CMagno en 

Cataluña con la / atisfación tacita,que dala Proclamación ,19• 
§. V I11. Queda confiante que lo pajfaron mal los Catalanes en po « 

derde Cario Magno, no obflante lácontradición de los Efcri* 
tores entre f i , x i .  : •"

§. 1X . CM al tratamiento de Cataluña por los Francefes en tiem- 
pode LudouicoPió, 26. »■ ’ ,

§ .X . Defdichas de Cataluña en poder de Ber à primer Conde de
- /Barcelona,puefiopor Ludouico Pie, 5 j .

§. XI. Daños de Cataluña en poder de Bernardo ,fegundo Conde 
de ‘Ba rcelona,puefio por Ludouico Vio, 3 6.

§. XII. Sujeción abatida de los malos <vfos\ que fe  introdujeron en 
Cataluña con la autoridad de Ludouico Fio. 39.

J .  XIII. Infortunios de Cataluña en V uifredo el primero jercero 
Conde en tiempo de Carlos Calud, 43.

$. XLV. Cat aluña en poder de Salomon,quart o Conde de Bar ce*
v lona,{puefio por Carlos Caluo, 49. / ; Y
§.X V .Seruiciofeñalado de los Catalanes con V u if re do l l  fu  quitt

■ ■ ■ • , í í *  J »
*



I N D I C E /
'io Ccndc\ JC 'arlos CM o , con que tiurscieron las lar ras,que 
f$?i fus arma • jy obferuaciones deUas•  ̂ •  ̂•

< XVI. Daños,que acarreara a Cataluña las aj'sfjfct¿ctas de fus 
armas a las de Frauda en tiempo de Car los Calilo^ amo efe 
1% dejan* paro en fu mayor aprieto, $8.

€. X  V ÍI.Dsítj inio propietario dé Vuifredó II* al Condado de Bar
tilma* 61. '  '-w .v  • ' v  ■

§. X V III, Dominio foberano de Vwfredo II . al Condado de 'Bar*
: celona y adquirido por Jas armas > defpuesde cedido per Carlos

Ca/UO, 6^. • -/>i-'; ’■■■ v ■
$ X lX . Pudo Carlos Caluo, y de uto ceder todo el derecho, que te 

nía al Condado de Barcelona,eñ V uifredoll. 7 1* ; . *
j .  X X . El dominio,que tenia Carlos Caluo en Cataluña* era fu* 
. cefsiuo por fangre >y con lamí (ma fucejsion fue por eJ cedido a 
■ VwfredoII. 79* . ,v. v'* rV v.v:V . ;>
§ X X Preterífion dé los Condes, que los Eflados del Condado de 

Barcelona,eran bienes libres, 8 j . í ■ u /  i n : íí i ¿
§. X X I i. Es el Condado de Barcelonafuceefsitio por fangre , y  de 

ninguna fuerte ele fliuo ,%j. * v f : í
5. X  X U l . Débil funda mentó de la con tr adicción para afrmar 

eUfiiuo el C ondado de Bar a lona ,9 5, ^
§. X X IV . Las leyes antiguas Góticas de la elección de Rey no han 

quedado en fu fuer f  a en Cataluña* ¡oo. n «v ‘ fZ Í ;5 
5. X X V . Imaginaria transformación la de la elección pretendh 

dafnia admifsion del juramento* 109.
5. X X V I. Noay exempiar de que Je pueda inferir f  que ha pre* 

tendido famas Cataluña,que elQondado de Barcelona era tler*
. t ÍUOy I 1 4 - .V ■' /V < " :r r-s •* : v * ■ ' •/ • < *• • - • \ * \ i ; ■*  ̂ :■■■* - . - i •• . V>
§>XX Vi l.Quedán apeadas las prctenfionesyque tienen los Autores 

Frunce fes,contra lo que enJentir de los Catalanes fe  ha dicho 
del dominio propietario de Vnifredo l l  y  fus defendientes* I al 

j .  X X V J1I. Lmea de la fucefsion de los Condes de Bar celo • 
nr,dejde Vufredo ¡i*  hajla nueftro Rey, y Señor Don Felipe 
JV.de Qafttday ///. de Aragón,y Cabaluña,que Dios guarde9 

' \ . ?
$. XXIX.



I NDI CE,# w

§ X X IX . Vajfaü¿gefuget o l en que cj¡ unieron los Catalanes, en 
poder de los Reyes de Francia, 135,

' §. X X X . F un Jamen tos de ios engaños , que han querido perfua- 
dir a la plebe,que los Catalanes je  enrígar en artigiu n.erte a 
los Reyes de Francia con palios de libertades , y  t¿.impcioncs% 
14 1 .

§, X X X I .Defcubrcfe la fugecion a varios pechos y  vettigales, en 
que antiguamente ejluuieron los Catalanes, 147.

$ X X X ü . Vajjallage Noble y  Vriuilegiadofic que deutn ge zar 
cy ios Catalanes, 1 5 1. >

§. X X X  II. Las libertades firiuilegios, y  preeminencias quede*
. ucn gozar los Catalanes, las han concedido les Condes,y Reyes 

defcendtentes de Vuifredo//. 154. *
§. X X X IV  , rPreferuatiu&prudente para C afaluna de tútbacii- 

tte< y  ouerras conf 4S R  cyesyScñores, 1 6 1 . - v
5. X X X V . La preeminencia,que no pueda el Conde de Marcelo- 

na hazer ley es fin el eonJentimiento,y aprobación de ¡a Freuin* 
-  tia,ha fidoconcedidapor los defcendtentes del Conde Vu*fre

do I I . 1 66.
§ X X X V  i . La autoridad dedos Tirapos de Cafaluna, Eclefiaj}(~ 

eo , M ilitar y  Real en las Cortes, es merced hecha por los Con- 
i des de Barcelona defendientes de V utfredo, 1L  17 1.
$. X X X V II, A que fe  efitende la autoridad de losBraps cnCa*
■ t aluna,y en queforma de ucn juntarfe para tenerla, 1771 ,

§. X X X  V111. Beneficiosfifi a lados,que han recibido los Caíala•
■ nes de los Condes y  Reyes defe endientes de Vuifredoll. 1S0. ’ 
$ X X X  i X . La de fa ifa  di Cataluña de las inuafiones bubas per

las armas Franeefas en diferentes ccaficnes, es beneficio de los 
defendientes de VUtfredo TajtuerdanJe otros beneficios, 1 £4; f 

jv X L . Biencsfobre naturales diligenciados por ¿os Con des defe en* 
jjp dientes de Vuifredoll. 19»;
Jj. XLI. La liberalidad de íes defe endientes de Vnifredo ccn Ih  

C at alanés fia fido son tanta l  argüe? a, que pone en dudafu fifís 
cia, 149.

Sí ^   ̂ . ..

J .X L I  i % La obligación M I fitamen fo jn  que fe  ponen lis defecó
* dscfi*

I"



âlmiisidf Y a i f r t i f l L  ** tl *nV 3T> & U fttefsm  
d itn7 st f  i /'beraltd y gracia p?*ticu!art jne baztn a los Cata•
/ii/itfj de todas fus libertadesy  franqueza s yio Ÿ' » ,

¿ X L lll. 0 'fr derecho tienen los Catalanes a la obferuancta de 
/* ' Vi*gts> Confit uct ones, V f os, Triuilegios, y  preeminencias
por fus Condesy Señoresyi i 4> . .

§.XLIV. El derecho,que tienen los Catalanes al cumplimiento de 
fus leyest y PriuilegioSy no baze a fu vaffallage paccional con 
condiciones de la obferuancta délias, 221.:

§ X L V . El rompimiento ,o contrafaccion ‘de V f  âge s » Confitado* 
ne s y otras leyesy P riuilegios de Cat aluna¡por los Reyes> 0 fus 
Mt ni (Iros, no libra a los Catalanes de la obediencia >yfidclir 
dad de vaffalloSy 1 1 6 '  . . v. * ' . v-

j.X L V I.g j?  pueden hazer con jufticia los Catalan es guando fus 
Reyes y 0 CMinifiros les rompen las Conjlituciones t Priuile-
glOSy&C. l ] l .  . V, , . viV-;. ;

§. X L  Vll.O/m recurfosytj de derecho tienen los Catalane s ypara 
el remedio de las contrafacciones defus leyes y  Priutlegios denm 
tro la obdiencia de vaffallosyi)'].

§.XL Vlll. Las leyes y  vjfos délos remedios de las contr afaccione s t 
feñaladas en Cataluña fon las mas fanas ty feguras en la con- 
ciencia y  fundadas en dotrina Católica ti4.6v ■ 4

§.X LIX .L? j7?^s, y rufos del remedio de las contrafacciones en 
Cataluña fon chufladas con las determinaciones de la lglefta% 
y  apartadas de los errores condenados por ellayi 50. . *

§. L. Exemplos [agrados en confirmación del acierto de las leyeSyy 
vfos del rompimiento délias y y  de los Priuilegios en Cataluña>

....2 5 5* x  ..  ̂ .. • :v ,v f.
§.LI. R azones de jufiieia en confirmación del acierto de las leyes 

de Cataluña,acerca del remtdio de las contrafacciones, b rotó* 
pimtento de fus Confttucionesy PriuilegtoSy 259.

§. LU. Inconuementes que fe euit ancón la difpofictdn de las leyes 
de .Cataluña ¡acerca del rompimiento y  contrafaccion de Qonfi 
tucionesy Priuilegios* i66.

§. L ili. Sucejfosdc Cataluña ¡y dotrina de Catalanes, que enfc\ 
. - • * ñ a tt)
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nany prueuan la ju/lic'taj ‘utilidad de fus ley a ,y  vfos, recrea . 
del remedio de las cum* afau to res , 275 . * .

§. LIV.  iñudos tumpos La padecido C a:aleña daños del muí do 
Francés .y ¡acedo ptvuuhos delgtuumode los dtfut.duntts . 
de Vutfrcdo, 18 id  . ' 1

§. L V. /7  mai do Ft arces caifa principal de que en Catalina fe  
aya turbado la obediencia deuidaa los dejeendiums de Vutm 
preda, 2^8. 1 5 ‘ ; - ‘ . : ' ;\¡

§. L V [.Daños temporales% que fe deüeti temer de éjlar C dtaluna ' 
fugeta al dominio de los Reyes de Francia, 196. • •

§. LVII. Dif¡cultofamentejefuide(fperárdelos Frar.cefes\ que 
guardaran a Cataluña fus leyes y  Priuilegios y  lo que han pac- ¿
tado,y jurado,  ̂o y. > • ’> , = ■*’** ’ ■

§. L V11 1 .Peligrosgrauifsimos;dque ejla expuéjla Cataluña 
por confentir los 11 e reges , que oy Jt hadan en ella vaffa Los 
del Rey ChriJliantfsimo,$i 3. 4

J .L I  '¡A. El remedio de todos los males de Cataluña, cenia recu
peración de los bienesperdidot^ef a ‘únicamente vinculado a 
la  reducción de la obediencia a nuefiro Key,y S eñor natural ? 
Don Felipe 111. el Grande, que Dios guarde, y j j . i 5 :

§. L X Concluyenfe la injujliciay daños de la obediencia de Ca
taluña al Key de Francia,y la jujlicia,y prcuechosde la re
ducción a la de fu  Rey natural: y  aueriguanfe las que xas 
quede fus Mtntjlr os fe  hanpublicado.341  i v. ' ü

í  L X  l. Sefundo genero de quexas.yfq, \ »
§• L X l l . Aueriguafe el tercero genero de las quedas. 338. .
S . L X 111. Defuanecenfe las razones de jujlicia ,de q uefe vale la 

perturbación para jujlifcarfusprocedimientosy propuefías 
en el párrafo quarto.36 3 . r> ! ' .?

j .  LXl W .Quedan demolidas las razones de ejlado de qué la co- i 
í| mocion je  vale.377» ■ . ' '• v' < ■,

L X  \.Conf Helo a la Patria,y alientos a la fdd'idad. 383, ¡
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Err*t*t> 
e i Prouincia, 
fjdtado,
Y que»
no fe Je quito,
la de Don Iaymelí.
que del delta diov
descendientes,
Ramón Bcrcoguer II
y ll.de Cataluña,
f.XXlX.
noeftan»
no (a aya,
autoridad,
venerado,
pulidle,
dexar platicar,
excepta,
auerlas,
manda.
Dios,
alter candi,
obediencia,
roboluciones,
fu malicia,
tienen,
pcríéucran,
% Hablando, 
rcbolucianes,

. ellas, 
efeular, 
año }oS* 
que en, 
prometen,
p,? iccei
con(iare> •
Ordena,
duda,
facultad,
culpados,
alíentadas,
Tahru,
del cuerpo,
dilación,

en la ProuincU»^
facilitado. .
Y de efto que. 
no 1c quito, 
la de Don luán II. 
que del dio, 
afeendientes,
R a m ó n  B e re n g u e c  I I I »
y l l l . d e  G uaina*
$,XXX. .
n o  e fte tt. 
n o  le a y a . 
te n u id a d . t 
v e n e r a n d o .
p u fie íTe n . -  , *
d e x a r «le p la tic a r*'
excepto. ■ , , j ,
suertes. -
mandutts, v •
Sumuci*
aUercaui, 7

*■ . . 1 \

o b fe ru a n c ia .
. refolucioncs* *

. Ja malicia, 
t ie n e .
añade,los Heregcs. ^
a la margen Hier.Puj.dífc*
teíoluciones fup.iufta afsiíl.
ella. Inprintip.
c fu iía s .
dóde no cftuuicreontngdado ano Jf » 
en que.- •
prometan.
}rod*lf.
confiante.
Odena.
deuda.
faltedad.
cargados.
alfentado3.
Talarn.
d e !.
dilatación.

í, ■$

Las erratas que fe  hallaren por faltas fibra ,0 trueque de alguna 
letra, que na mudanfiní ¡4o fe  podran corregir fá c il mente, .
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J 1MOS,Jiendo niños, ¿i nueflra Ciudad,que 
en riquezas}y  honra florecía: vimosla¿re
tidos ya enedadyque trocada la fortuna Je  
bamboleaua:pero agora co las guerras, que 

dentro de p  tiene % quebrantada, exhaujla de riquezas ,y 
de pocos Ciudadanos habitadayeon dolor la miramos. Di 
go con la mifcna razón y afecto, que Gerónimo Pablo, 
elesancifsimo Efcritor , lo dixo en otróíído delain- 
figne.y celebre Barcelona,Patria luya,y mia,dulcemcn 
te amada, y con ella de toda Cataluña, cuya Cabera es 
iluílrc. T ojala yqae pendo viejos Ja  veamos, que bttelue a 
la v id a ! imitando a íu piedad ChriíUana,añade cori el 
mi defeo : y paraconfeguirlo  ̂a obrar quanto por mi 
parte fuere, y permitiere mi eítado, me dedica fu pre- 
ciía obligación, a la que fe tiene a los padres,por el di- 
uino Platón antepuclta. O íi tanto mi caudal, quanto 
fu conato fuera! Como el empleo de todos los esfuer
ce >s deíte , fe iguala,en la óbugacion.con el empeño} 
íe igualara el deíempeño,cn los efetos de aquel, con la 
importancia de la caufa,tan íobre todo encarecimien
to grande, quanto lo es la quietud , y paz publica 
vna Prouincia, de quien depende la coníeruacion 

|las hazieudas.vidas.y honras de codos íiis naturales. ? 
■ ¡fi- ' Fueron caufa de eftas guerras yen parte las faperjlui- 
fda des vicio J as , y las dfcordias de los Ciudadanos í  con 
fias quales opulenti[simas Ciudades fe  acabaron)  yen par 
ite la tenacidad de la libertad ¿un la li cene id del Principe 
| • ■ * A le f u

Micr. PluiUis in fuá 
B:<rci;ione poft ine
dia ,íub omu> I49f. 
Opibuŝ fy*gioì isfíi 
rente Ciuinte no* 
Jira ptteri euidimu$\ 
exdi adolefeentes n>to 
t*tz fortuna labari'* 
tem : fed -atine inte
stini $ belli % attritâ  
o pibas ex aaniiam % 
ciuibufj ne taf re* 
qnente dolenter ter 
nimm.At ]ue vtinü 
[enes reuiuijientem 
videawus*

0

Plato in Critone.
An jtr es fapiens jvt 
te la ttie ritp a tri, 
fp mxtrt, fy proge- 
nitori us omnibus, 
ptitrinm ejfe ante* 
ponendomi

Micron. Pini, filnra
i ‘nd. R ie  bella Ju x 9̂  
¿r tìiiinm di 1 c§r>'iti 
partim^tfutilis opti* 
letifsimi vriesporie 
re ) pxrtim temuti* 
tas liberrtiiis Jtesn* 
ua Princtpis U fi  

pcpsrevHnti



Ufa. Délas etc fu figlo aquel concluyes Y  í! bien han
pretendido algunos, que la Icfion de la libertad (vlti- 
ma caula, que de aquellas guerras feñala nueftro Gero 
niroo) era el vnico motiuo » para juftiíicar las rebolu- 
cio'nes prefcnces; pero que de las canias antecedentes, 
ícnalaclas por nueftro Catalan de las de fu tiempo.aya 
nacido , que ella en la pretenfion lo fuelle de Jas de 
nueftros aziagos dias s el mifrno hecho lo publica. Ha- 
gafe memoria del eftado,que tenia Cataluña, quando 
le dio principio a cftas lamentables deídichas. Aduier- 
tanfe las perfonas,que de los naturales íe íeñalaron,af' 
fi por parte de nueftro Rey,y Señor, como por la de la 
Prouincia,y fuero caufade que las cofas fe reduxeflen 
al peligrofo eftado,que han legado. Se hallara aueri- 
guado,que de la abundancia,fuperfluidad,vicios coma; 
ncsiy diícordias de algunos particulares,nació > que el 
zelodela libertad déla Patria , digno ala verdad de 
Joor,fi con prudencia fe regulara,paíTafea tenacidad,y 
alas tercas,ciegas,y defeíperadas porfias,a que ella era* 
peña, 6 defpcña. Que los procedimientos de nueftro 
Rey,y Señor,gouernados con ci mifmoamor, y inten
tos, que los de fus gloriofos Progenitores, que fueron 
dígnifsimamente aplaudidos fauorables , le malcaífen 
con laaprehéfion de algunos, perturbada con vn ocio* 
fo,y mal fundado rezclo, y con la vana confianza de fus 
proprias fuerzas. Finalmente feoriginó^que no atinaf 
íe Cataluña a elegir vn medio prudente, quando tan
tos ocurrían a jos ánimos foílégados, con que atajaffe 
fu perturbación,y,configuieíle racional el principal in
tento fin fangrc,el qual deípues de auer regado inhur 
mana,con la de tantos inocentes,y hijos fuyos fus cam
panas no folo no le ha confegüido 5 pero le ha mas di
ficultado, exponiendo fu libertad decantada a vna irre. 
parable per dida,y fu jecion. m iíer abJc.

3;-Y a ,

i  Criftal de la •verdad,



3 Ya aquellas primeras caufas deftos fatales efccos, 
perdieron fu eficacia:partedcl!as, porque algunos con 
los mifmosefecos fe acabaron: parte,porque tic las que 
han quedado, fe ha corregido,aIguri caiíco,fu pcftilen- 
cial influxo, con los muchos males padecidos. Pues 
como no buelues a cu antiguo luítre, ó Patria amada? 
Como el zelo de la libertad,en tenacidad trocado,pal
iado a vn vergon^ofo oluido,pcríeuera¿Como arreba
tada del furor de la guerra , a que ciega ce empenaje» 
toda vía oy, defpucs de enfenada con la dotrina de fus 
daños, a 1er pací tica, tus hijos te lloramos calamicoía: 
las demasProuincias te admiran cnagenada.y hada tus 
enemigos te lamentan en fumo grado miícrable ? Por 
ventura no fue el furor del pueblo,con manó íedicioía 
concitado, el q te conduxo ? Como el conocimiento 
aueriguado delta verdad cóftante, no te hafcc reparar 
en clprccipicio? Por vetara no fueron patrañas palpa
bles aquellas antiguas vozesyde que fe valió el eípiritu 

• de las difcordias,para irritar la plebe ? Como defenga- 
il5adaoy efta, y aucorrida de la vana credulidad,obran 
¡|toda via en el rezelo, en los cocones de algunos, co
lmo en el ayrc fundado,déla piedad amoroíá de cuRey, 
¡tu Señor natural, y Padre legitimoíComo los yerros de 

¿algunos,hierros de q fe ha labrado grillos fuertes,y pe
inólas cadenas,para toda vna Prouincia,detiene tus re- 
í Poluciones prudétcs,de echarte cofiada a los bracos de 
.ipil piedad, toda Real, toda amoroíá, toda de Padre? 

Otras caufas,fin duda, concurrieron, Cuya influencia

Efpejó de Cataluña. 3

M
maun no ha ceñado.
^ 4  Para fu aucriguacion pues, y claro conocimiento; 

Paleen publico eftc Eípcjo de Cataluña» formado dei 
criílal de la verdad.En el da a ver pácete el amor C ha
itiano de la Patria,quales fon las caufas: yauerigua que 
fon, y han fido cftudios de la cauilacion perturbadora, 
1 ' A i quan-
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q uantos esfuerzos fe ha hecho, y fe hazen para perfila 
dir al mundo, que han regulado, y regulan fus refolu. 
dones, y procedimientos, con las reglas de la pruden* 
da, y jufticia, los que han tenido la mano, y la tienen 
en el timón de la ñaue del gouierno, que en vna tor
menta,la mas defecha, que padeció la política Catala* 
na, ha flu¿tuado,y íe va a pique, con tantos daños, 
quantos fon los padecidos, por el común, y particula
res , defde que empenaron a Cataluña ala defeníá de 
quatro culpados, y a la de fu pretendido derecho, por 
las armas, y ios que fe padecerán, mientras a los fucef- 

. fos, de las de dos íleyes poderofos^fte cometido el 
juizio,y fu fencencía difinitiua. •
5 Puro, y libre de todo aliento infeSo, que le pueda 
empanar, fale de la mano de mi piadofo zelo efte Efpe- 
jo. No fe pone a los ojos del mundo, para que fe vean 
falcas,6 defetos de nadie, excepto las que huuiere co
metido mi cortedad, íi para que la verdad publique 
las perfeciones del bien honefto, y vtil, y con eítos las • 
del bien loablemente deley table, vinculados ala paz,y. 
quietud publica de la Patria. Si con el afe&o, que ic 
ofrezco,fe tomare en la mano,y le admitieren mis com 
patriotas, en gracia délos quales principalmente, y de 
la de fu obligación,fale a luz, no quiero.en eftá vida,ni : 
pretendo mas premió de mi diligencia. Pero fí caufarc 
algunos efetos, que del fin deuidó a mi eftado defvia- 
ren,quando fe atribuya a mi infuficiencja , .n6 íé cm * 
budua en ella mi intento: que cfte no.es de cenfurar 
las voluntades, fino compadecido délas que, engana
das fio duda,huuieren trope^adojaduertirles eLenten-. 
dimicnto con la verdad, y a> ellas enamorarlas con la? 
hermofura del bien,qpc.dla.fin afcyte* y fin afectación' 
repreíenta en íu Eípejo,. Del promete , fin nota de 
vana arrogancia, mi intención íana, lo.queeiDoc-

. í T; ...............  ~ tif-

jr Crijlal de la verdad



£ fp ej° Cát aluna.  ̂ $■
tiftímo , y Sánelo Catalan Paciano de vna obra fu- Ba«.cpiíK̂ -aJCsyiñ 
ya: y con e l , fiadora la ingenuidad de mi zelo, dize. proniaaum.
Si benignamente, y  fin ftjltdio fe  leyere , m ofenderá 
a nadie, - nonUdet»

■ § .  i i . .

Caufaprimeradelasguerras de Catalu
ña^ f  ’ijin confluido en algunos.

i O nfieíla la Fe Católica por primera,y fuperior 
V  J  caula de codas las cofas, íi buenas, ordenándo

las amorofa i íi malas permitiéndolas irritada, a la di- 
uina Prouidencia. Con ella D ios, íiempre propicio^ 
mira a nueftro bien en codas fus diípoficiones atento.

IPero las que íingularmente califican diuino íu defue- 
lo, fon las que decretos de íu mifericórdia, cometen el teTpus^uíUnZ  ̂

fideípacho a los rigores de lu ira. Entonces es quandó dio annorum , &'e. 

«admirable, y artificióla, con ventajas a II miíma, lain- ctm, tratttJ  f neriS
■:íki / i *  j  / "L.  A i ’ c  m' c  • »*j i mtfcncordt» recor-^lutria de íu bondad infinita franquea liberal, por me- daforis.

Üio de perniciofos daños, mirados a la corta luz de 
'ínueíiro natural entender, defproporcionados para d  
fin, preciólos, y aplaudidos bienes: añadiéndoles qui
lates lo raro del medio, y grangeando aprecios la con- 
íecucion por el defuio.
x Entre otros feñalados bienes,que intenta el fupre- 
mo Monarca para las Repúblicas, en la permiísion de 
Tos mayores y mas comunes daños, partos de las g toe- 
iras, montantes de íu armería , afilados con los azeros 
«Jenueílros pecados, vno y no el menor,aduerddo por ■ .- i  1 , , , , r  ^  .. . Nawanx.orat.
el mayor orador de los Teologos oan Cjregorio Isa* <je Pjcc.vtpcrdir- 
asianzeno, es el aprecio de la íiempre dichoía,y proue* fidiurn i*™/“ P*~ 
choíá paz, por medio del ccnocimieto de fus inexpli- “igZcnm sT   ̂ ^ 
cables bicnes,q con la experiencia de los males exorbi 
cantes,q ineícuíablemcntc traen conligo lasdifeordias, 
y guerras, íc aleanca. Ci%  . •

M
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V6 Crijlal de leí ver dad.

3 Cinco años ha que la? padece íangrientas Catalu* 
ña. O lamentable íi negociado infortunio í Han ya 
obrado en los mas, abriéndoles Dios amorofárnen-
te enojadojeon el colirio de fus inexplicables males los
ojos, fu deuido, y intentado efeto. Conocen en fi ma- 

N«»an T.fof.Atqu* yores impulfos al amor de la paz,de los que antes de fu 
dttmtaxett de turbación , cmbelcíádos con fu deliciofo foíllego , fen 

cian. Precian masíus ineílimables felicidades deípucs 
deperdidas^eloquchazian'poíTcidas. Iuzgan cuer- 

4f/«* Mtmtmmm. ¿ os ja nWyor, a que puede anhelar Cataluña, boluer a
las que gozaua ¡numerables antes deílas mas que cha
les guerras. Y  reconocen prudente,y Chriftianamcn- 

. te aduettidos, por remedio vnicamente eficaz de fus 
daños,la reducción del Principado a la obediencia an
tigua,deuidaa fu Conde, y Señor natural Don Felipe 
M .el Grande, y Piadofo , IV .Reyde Efpaña:con

tfai.9s.tt.17* la qua! ferá firme, y eílabie la paz: y fin ella no llegará 
efus ttiflttu t*x, jamasa gozarla Cataluña.

4  Ello dida a la razón la juílicía. Ello perfuade a ía 
voluntad la experiencia. Y  ello oye con güilo, y feruo
rofo,prorrupiendo en afe&uoíás, y repetidas exclama
dones, (o defea el zelo regulado del mayor bien de la
verdaderamente amada Patria.

§. III.
Origen,]} caufas fegundas de las. dificuU 

t ades alapa&y quietud Publica de Ca
taluña en fu reducción ala obediencia 
antigua.

: • ' • ' • ' •' ..-■■■ * 
f  A  Lo dicho(c oponen,6 mortal dolor ! Ia$ 

X X  defor décadas paísiunes,y deprauado^afedos,
<ÍU6

í?¿-í
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Izfpejo de Cataluña.

amor

que perturbada la razón , y pervertida la voluntad de 
algunos, publican porfiadas lo contrario. Efias, para Ñafian, om. r e 
conocimiento délas perjudiciales, antiguas, y genera- t1c Vict.itcjus.hu 
Ies caufas de las guerras, y de las particulares de la per- ,HS ref ‘“"f*’ 
feuerancia dellas en Cataluña , Ion. La ambicien délos ôminandi 
que con fus rebotaciones adquieren pueftos , y man - /<««/», . 
dos, ó íc los prometen. Lacodtcia ce los pocos que fe veltí Mm(û ,tMi 
enriquezen con la vniucríál pobreza,que acarrean I as 
guerras,6 vanamente pretenden coníeguirlo.Laetnbi- w i¡¿ ■ 
día,que luelen tener la plebe,y algunos de mayor efia; * *
do,queviuenenlasRcpub¡icasciclcontento$,delasfo- 
jicidades, puefios, ó riquezas, que tienen los podero- . 
ios. Y  íingularmcnte agora en Cataluña ^elodto% que •vtigdium 

, 4 han concebido contra los Miniftros de Efpaña (  aísi la * 
1|fkiOtoriedadlo aucriguá^ los que por fus miímas con

sciencias conuencidos,juzgan crueles,y inhumanos pa- .
;| yra fi nñímosfirremifsiblesfus delitos,ó delirios.2 /̂ r̂

h e rm a on la qual hazcn reputación el no reconocerfe nJel̂ er̂ mi

■: ñ^jhumildes, los que a fus obligaciones faltaron delezna
bles: como fi los hombres fueran impecables, ó efien * 
feos de fer engañados* 
tx  Efias ion las que a los defeos ChriíHanos de lá paz,
Men tan grande , habla el que lo es entre los Dotores ?

¡fv;j|ji P.S. Aguftin , que aun entre los terrenos no le ay otro oiííSVc n . r S  
lernas agradable al oydogmas apetecible al defco>ni que me- t«m eft p*cis bon&i 

for que el le pueda hallar el cuydado, ponen cau teloíos *” **” ”* rebut
t k ) _ ̂  ̂

gr**dolos. Efias, las que a la fana,y rc&a intención del tea* tuiibus n¡h¡i o. 
jfjjpr bien de la Patria , en el remedio de tantas defdi- foIe***udir¡, 
chas, hipotecado ala reducción de la obediencia dcui- %tup1}d%Yf,ul[u0[ 

>LI<<dá,bÍafon pundonorofo,y gloria iluftre de los antepaf- Rrem$ po/¡¿f' :v _ r  _ _  __ _  _ _ _  _   ̂ ,

’ fados, llaman traición infame. ,Las que a los íedicioíbs ItHS **"•**” - 
r:i"*d¿n nombre de leales :a los .facinorofosdc defenfores

de la Patria:y a los perturbadores de la paz publica ¿ de 
4Mteícruadorcs de íu libertad,y Priuilcgios. O ciego,y. 
-# . m o n i *



8 Crìftal de la verdad,
monftruofo fcncir i O fugecion mifcrable de la flaque
za humana a las tropelías de la pafsioo , y fus eng años! 
3 Eftas finalmente fon las que para difsimular las nu, 
fías de fus torcidas intenciones,afectan, ojala fin perti
nacia !, veftir de licita, y conucniente la proíecucion 
deftos laftimofos daños,en la conferuacionfq es fu co- 
tinuadaruina) déla Prouinciaala deuocion del R.ey 
Chriftianifsimo de Francia. Alegan para cííb razones, 
íi tal nombre merecen los engaños, con que quieren 
perfuadir jufta la atentada entrega y que fe hizo a fu 
Mageftad por el mes de Enero del año mil íeiíeientos, 
quarenra y vno : y vtil laconftancia en fu obedicn* 
cia. Afsi llaman a lo que la cocnpafsiónChriftiana nom
bra obftinacionafrentoía. Lasque principalmente,di- 
zcn,que lo prucuan,fon en dos cfpecies.A vnas llaman 

. deludida: a otras de Eftado. Seranloíin duda: pero 
aquella peruertidajy eíte deteílablc.Oigalas de nueuo, 
y contengafe dentro los términos del fufrimiento con 
la modeftia^l mundo.

§. IV .
J la&ones de luficia.y Eflado,con q qutt 

ren perfuadir licita 9 y  conueniente U 
atentada entrera de Cataluña al Reí

. g o  J

C hnfianifsimo de Francia, y la per fe- 
uer ancia en fu  obediencia : alas anales 
la verdad fe  opone. *

Q »atro principalmente íe reduzen las que lis* 
má de luffieia. La primera. Que el Codado de Ba 

celaría es elèéfiùo cori ciertos pa6fos ŷ condiciones, a Ul 
quales faltando el Conde, cantò falto  (dizen) el Rey ^

¿y-
4



Efpan a, quedan los Catalanes libres del contrato,y jura
mento de fdclidad.
1  La ícgunda. Que dado , que el Condadofedfuccefsi
tio por fangre , la Juccefsion delfe deriua de la entrega% 
qi\cfe hizo a Carlo Ai agno : la qual como fue hecha con 
ciertos patios, él rompimiento deílos por parte del Conde, 
libra los Catalanes de la obligación del vafallage,
5 La tercera,y cíia añaden los Franccíes. Que al Rey 
Chrijlianifsirno de Francia fe  le deue el Condado de Bar 
ce lona, por heredero de Carlo M agno, cuyos defeendientes 
no pudieron alienarle,en perjuyzio de los que deuianfuce- 
der, o ( como quieren otros ) hacendólegrauijsimo a 
ellos ¿os Reyes de Aragón les vfurparon la fober anta y  ne 

aron el vafailagey homenage a los Reyes de Francia.
4  La quarta. Que el Principado ( íca lo que fuere del 
plerecho) llegó a los términos de la natural defenfa ; por 
l  rompimiento vniuerjal de Priuilegios ,y  libertades ,y  
or muchos excejfos, que aman cometido los Soldados,que 

|contra dichos Priuilegios fe  alojaron en Cataluña a los 
Iprincipios del año milfeyjcientosy quarenta, los quale s, 
pi vez de remediarfe por los Minijlros Reales con el re- 

 ̂ JCmcdio de la jujlicia ordinaria ,fe tomó el de la violencia, 
mbiando vn Exercito, cuyo numero ,y licencia militar, 
rouada con algunos defordenes, fucedidos en fu  ingreffo, 
azian imminente el peligro de la deuajlacion del Pays,de 

puchas muertes de inocentes, degrautfsimos efiragos en 
onras ,y baztendas, y  de otros males , de tos qual es no 
odian por f i  libr arfe,fin entregarfe a vn Reypoderofo,

A otras quatro íc reduzen las que llaman de Efta- 
do. La primera. Que fuera ingrata correfpondencia al 
1$ronces, aulendo el entrado en Cataluñay preferuado- 

,con tanto gofio fuyo délos males, que le amenapauan 
cuitables ¿charle della.

La fcgunda. Que en tal cafo quedaría expuefia fo  
al, ~ B Pre~

JEfùejo de Catalùnàl 9



/10 Criftal de U verdad
Prouincia, a quefife vieffe oira vez en feme jante aprie• 
f 0) al que fe vio , no hallajfe de quien ampararjhpues af- 
( ie l Francés, como qualquier otro tendría ejla ocafion
prefente.
7 La tercera. Que no fe  puede efperar oy mejor trato 
de los Mintfros del Rey de Efpaña, del que prouaron los 
Catalanes >y por no poderle tolerar fe falteron de fu  obe
diencia : antes irritados aquellos de nueito con efe fucef- 

fo  ¡ le tendrían mas duro¡y rigurofo Sueltos efos a eOai 
pues era preciffo inuentar nueuas violencias para affcgu - 
rarfe y  impedir ¡que quandoquifiejfen los Catalanes ha- 
zer otrafeme jantefalida¡nopudieffen,
8 La quarta. Que guardándoles Jus leyes¡ Priuilegios, 

y libertades¡ poco intereffan los Catalanes en fer de efie¡ 
o de aquel Señor: y  que la acción¡ que agora han hecho 
la tendrán prefentelos Francefts para eflimarlay no fe - 
ran de aquellos ¡con quien han de viuir ¡infamados : pero 
boluiendo a la obediencia de Efpaña ¡era inefcufqble la in

famia de llamarles cada dia en fus caras rebelados.
9 A codas las dichas razones opone la verdad leal- 
menté Catalana vna propoíicion , con cuya aueri- 
guacion vendrán ellas de fundamento al fuelo:y es, 
QVE NO ES CO N VEN IEN TE ,N I LÍC ITA  A 
CA TA LV S A LA OBEDIENCIA, QVE G Y  T IE 
N E  AL R E Y  CHRISTIAN ¡SSIM ü DE FR A N 
C IA ; SINO D E V ID A , Y  PROVECHOSA SV 
REDVCOlON A LA D EL CATO LICO  MO
N ARCA D. FELIPE IV. EL G R A N D E , Y PIA
DOSO (QVE DIOS GV ARDE) Y DE SVS DES
CENDIENTES , Y  LEGITIM OS SVCESSORES.
10  A hazcrlo claramente viftoíb para la fana inten
ción-, fe empeña la piedad amorofa de la Patria, fun
dada principalmente en lo que dizen (entre los de
mas) las Conílicuciones de Cataluña, los Priuilegios,y

Autos



/ *

Autos de la Prouincia.y los lurifconfu!tos,Hiíioriado- 
res,y Autores naturales,y Francefes en lo que fe ligue.

• ‘ §. v*
'Enferia la naturalezza a los Catalanés, 

que deuen bujr como a danofo clgouicr 
no deles Rejes deFrancia,

Eefpejo de Cataluña. • 11

i  /^XBferuaaducrtidatnentelosGcografos , y haze 
V-*/ ver la experiecla, q las mas de las partes princi 

pales de! Mundo» y Reynos grandes fe diuiden entre íi 
muy particularmente por las diuiítoncs, qiic el Supre
mo hazedor del Orbe hizo de fus partes, ora con al* 
tos, y fragofos montes, ora con mares, ora con ríos, 
y otras cofas, y particularidades fenaladas. Y  verdade- • 
ramente el que bien íintiere de la Prouidccia de Dios, 
que atenta cuyda haífca de los defmédrados paxarillos 
del ayre, de las ctimeras a$u$enas del capo,y de las ca* 
ducas ojas de los arboles,plantas, y yeruas, de todo lo 
qual nos da la mifma naturaleza manifíefto,y irrefraga 
ble teftimonio, y le tomó C hriílo de citas colillas,para üenm
obligarnos a reconocer quaoto mayor cuydado tiene VeHn*df0nU*o'& 
de las humanas fu aíra Prouidencia,* fe verá obligado a vn9exiius notft /» 
confeíTar, que en vna cola de tanto pefo, y tan propria 
con eípecialioaa de íu atcncio íuprema, no auia de de Jidmau ui¡a *¿ri 
xar de darnos viítofas nuieítras de fu prouido cuyda- i* "9**» (refeunt, 
do. Auiíta de lo dicho aura de conceder la razón na* qnnmt™** 
tural, que clcftar diuididas Jas principales partesdel Math.ib'i.R.io.5,* 
Mundo , y ft haladas como a esfera, v centro de varias a*temf'!nHm *¿r$t 
naciones,diferentes, y aun op licitas en la complexión indibmümit 
de los cuerpos, inclinaciones de los ánimos, gouieroo tifUr, Detis fie ve- 
político, trato,c< municacion, coílnmbrcs, y todas las ^ 'mo7tcl¡Util 
demas cofas, que a citas le liguen, conformándole có

b i  las
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las calidades,y climas de las Regiones,que habitan? n& 
es lanze de la induftria, 6 fuerza humana, fino fuauc 
difpolicion, y enfeñan^a de la Sabiduría i y Prouiden- 
cia diuina, pautada por la mano de fu Omnipotencia 
en las intimas obras de la naturaleza.
2 Ella delineó a Cataluña can de Efpaña , que la an- 
tigua Tarragona, vna de fus Ciudades dio nolnbre a 
vna , y no la menor parce dclla,y no fololáciñoaque- 
Ha con los encumbrados,y aíperos Pirineos,como alas 
demas partes de Efpaña, vniendola con fuerte lazo,her 
manándola con íimbolizadas calidades con codas, y fe«» 
parándola de Francia con tan viítofas mojoneras, y co 
la opoíicion de las calidades de la tierra,y de las de fus 
naturalcsjpero como a la primera parte,y puerta dcEf- 
paña la iluíFró con viuos términos de la esfera, y cen
tro de fu naturaleza en íu raya: eníeñando con efío 
quantodeuchuyr Cataluña para fu conferuacion del 
mando de los Francefcs, como cftraños en nación,y 
coftumbrcs.
3 El principio fatal del fallecimiento de las cofas es 
cftar ibjetas a peregrinas imprefsioncs.Defte achaque 
adolecen de muerte todas las colas fublunares: .y por 
libres del, permanecen incorruptibles los Orbes cele
mos. La íimpatia, ó femejanga es la q engedra el amor» 
en cuyos bracos eftá librada la perpetuidad del bien. 
Elle dificultoíámentc fe puede prometer del que la na 
turaleza no folo hizo eftraño? pero auerfo, y encontra
do. Aunque ceílen las razones de eílarío Francia con 
Efpaña? no ceflárá la inclinácion de la naturaleza ¿ que 
las haze opucltas. Son IosReynos y partes del Mun
do, como las demas obras del Altiísimo, cuya hermo-
fa variedad con la reciproca, y natural opoíicion cam- 
pea.
4 Atienda la curiofídad a dos prodigios, que pufo U

r a*
*

i i  Crifid de U verdad*
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Bofch t?e thuíís

Efpej odeC ¿it alunó.
naturaleza en la raya de Cataluña, y Fracia, de los mas 
raros, que para confirmación de codo lo dicho fe leen.
Cuéntalos el Docor Boích Cataían, co que cutre otros 
eficaces argumentos prucua contra algunos Ccímo* Honoranj* c.»aj. 
grafós, que Roíícllon no detie ícr contado por parte M.a.c.a?. ¿.i, 
de Francia , con cftas palabras. EJla •verdad jufifean  
dos hechos^ cafas raros, que Titos por fus tan ocultos fe- 
cretos ba criado jomo lofaben todos los naturales de Rof- 
fcllon , y  los Francefts cada día experimentan, que las 
aues y  animales volátiles llamados Francolines , que fe  
bailan con abundancia en Rojfeilon >de ninguna fuerte fe  
•ven ¡ni fe  bailan en Francia y  por experiencia fe  ha halla 
do auer querido entrar viuosy luego fe mueren : y  lo que 
mas es que nunca Francés alguno, b Efpañol cafando ha 
vijlo alguno en Francia^y actualmente los hallan en los 
términos y  rayas de Efpañaiy de aqui los Francefes le lia 
man el verdadero EJpañol. El otro teftimonio es de vn 
pe f a do  , que fe  halla en el ejlanque de S alfas, en medio 
del qual es la diuifion de Efpaña con Francia , quedando 
continua el agua> en el qual de la parte de Efpaña fe ha- 
¿la,y pe fea dicho pefeadoy de la parte,y orillas de Fran

jé cia nunca jamas fe  ha hallado. Hilas rarifsimas particu
laridades con las demas calidades comunes de la tier
ra, ayrcs, frutos, animales, y hombres dizcn quan dife
rentes hizo la naturaleza a los Catalanes de los Fran- 
ccfcs.
5 Y  no folo por la opoficion de las calidades de las 
Regiones, que habitan loo los Francefes opucítosa ,
los Catalanes, fino originariamente por fus naciones 
encontrados, y enemigos dcfdc que los Franccfes co
mentaron a tener nombre de tales en el mundo. Pues 
los Catalanes (fin genero de duda) fon reliquias de los 
antiguos Alanos, los quales, como quedaron en efta 
parte de Efpaña mezclados con los Godos, dieron el

nom-



do Xicnxcus. in 
Chro aie.

! 4 C rifai de la verdad,
nombre, que algunos dan a Cataluña de Gotolania:co 
mo lo aduierten de nueftros Catalanes Geronimo Pa- 

Hier. pjni.in fuá blo,y Tarafa» y délos efirañosBeuter, y otros. Y  fies
B.t- -o. Tar fj fe vcr(jad lo que en fauor de fu nación dizen los Auto-
ti .P-.̂ ius'ueuter res Franceíes, comentaron atener nombrede rran-

ccfcs los que eran Sicabros, por auerfe moftrado fero- 
iib.i,c.t7.cx Ama. ^  coocra |os Alanos,echándolos de la laguna Meoti»

da,como fe diráabaxo,
6 Concluyefedc lo dicho j que la fub ordì nación de 
los Catalanes a los Tránceles no les puede fer prouc- 
chofa. Nunca vn contrario domina a otro fio menofi. 
cabo del que queda infcrior.El cuerpo , que fe compo
ne de contrarios humores,enferma el dia,que la natu
ral lucha de ellos entre fi haze algún genero de tre* 
guas: y muere en el infiante > que alguno queda en to
do feñor del otro. Todas las dichas razones, tomadas 

Kcp K/ÍwÍíct de la naturaleza, halló bailantes Pedro Gregorio To-
. regimum mores ji- Iofano para excluir los eítrangeros deígbuierno de las 

■  i  i  I  ■  Repúblicas,quando dixo. Afsi como las calidades de las
tnae natt dtuerfum r  j  r  ¡  i r  •• s u
h&bcnt rnorü hxíi- J o f i  dljCTCtitCS y ¿y// IOS íiC J€  (tcllítS
tum , & rationem, tienen diferentes las cojlumbres, de donde no pueden ejlar
juntT°fímul 0>conué- juntos con los dc otras Regiones fin alguna antipatia , la 
nhtfine ñiijua *n- qual tarde, ò temprano, extita en las Repúblicas moui-
lu'uLTYxZZ mientof  yftdicioms ¡ylefion , b ruina del acoftumbrado
iaHepuhìicn motus, tjlado^ogouierno.
&  [edittonesyfrU- C  \7  T
fionem/vei fubuer ' y *  * *•
Jior“m Enfeñala experiencia a los Catalanes,que

no deuen efperar I tcn alguno del man
do Francés. Aduierten fe los danos del 
di Carlo Marno en Cataluña. *

mu

* Tpl^euienen la ingenuidad Je  mi zelò , y la tuo. 
«L deracion de fíü cftado al deíeó de la verdad*

que



que en quancos fuceílos rcnouarelaocafion , y inftitu- 
to,no es mi intento calumniar maleuolo la nación Fra- 
ceíá, ni dcsluílrar irreuerencc fus Reyes, dignifsinaos 
cdos de toda rcuerencia,y merecedora aquella de eí'ti* 
macion. Si íblo obferuar !a dotrina prouechoia,que en 
algunos defcuydos de los particulares, que ha proua- 
do en todos tiempos Cataluña > ha pautado la permif- 
íion diuinaTpara eníeñanga afsi de los Catalanes, como 
de los Franccíes.Deítos para que contentos con lo pro 
prio, no eítiendan fus aféelos a lo ageno. Y  de aque
llos, para que con coílofos efcartnienCosaduertidos,re 
conozcan,y eftimen el luftre de permanecer vafalíos 
conílantcmencc leales de fu legitimo R e y , y.natural 
Señor,
% El que vna vez fe prueua malo, y danofo-adquiere 

feontrau la prellihpcion deque íiemprc lo ícra. Pero 
el que íiempre íe ha experimentado nociuo dexa atras 
la preíumpcion,y paila a! aueriguado defengaño, que 
deí no fe Jeue eíperar bien alguno. A la Hiítoria llama 
madre Je la prudencia humana>porque la alternada va- 
rielad Je los fuceflbs los cauía,(ino vnos mifrnos, femé 
jantes en diferentes tiempos: Y  délos paífidos acaeci
mientos, con el lugar que han dado para cfpecular en 
los efetos feguidos, el camino por do Je fe perdierqn, 
ó ganaron; fe puede colegir, miradas ¡as diípoíiciones 

rde las caufas,v circunllancias, que efetos furtiran en lo 
venidero. Maxima es triuial que femejantes cauías co 
Je neiances diípoficioncs caufan femejantes los efetos: 
como al contrario. Y  los afnrifmos mas calificadame- 
te infalibles de la Política humana fon las conclu- 
íiones vniuerfalcs ¿ que fe infieren por la inducionJe 
muchos fuceíTos particulares femejantes. Dexanfe los 

^que todas las demas Prouincias a donde ha llegado el 
gouicrno Francés publican, y el mifmo obligado a ía-

lir*

Efpejo de Catalténd, i $
*

EcMciîafl.'r. nu. ç.'
Quid es} quoi fuit?
tplum quo dfu tur*  
efi.
Piutarc.tn vitjScr* 
torij. iuit. Non tji 
fortajfe mira.ni.im 
per infinitii tempus 
nWi aliter forrunn 
ir/fiutnte res humu~ 
nus in etindem / * -  
pi u s ta fut» dtftrri«
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Cri f i  al de la verdad.
liríé délias,fino coníicíTa conuecido, difsimuîa ma ño fe- 
mente ayroío : con que ha hecho vniuerfai la opinion 
de intolerable. Sobran los males padecidos baxo del 
en Cataluña,en todas !as ocafiones,que ha llegado a ef- 
tarle íhjeta > para cuídente deíengaño , de lo que del 
dcue clperar prudente en lo venidero.
3 Cario Magno fus el primer Francés, que comen« 
cando a hazerie Prouincia de por fi Cataluña, deípues 
que en el año fetccientos,y cacorze del Nacimiento 
de Chriítoje apoderaron de Efpaña los Moros ¿ tuuo 
en ella mando.Goníiguióle por auerle llamado los Ca
talanes,que eftauan en Barcelona,Cadillo de Terraça, 
y otras partes de Cataluña, fegun cómanmete los Hif» 
toriadores,y Autores Catalanes lo dan por aííentado, 
y el Priuilegio dejarlos Caluo, lo dizc, para que con 
fu fauor , y amparo pud>eííen facucÜP del todo de íu 
cuello el yugo pelado de la feruidumbre de losMo-
ros.
4 Algunos beneficios fe atribuyen a efte Empera
dor.Santo le aclaman,y aun veneran algunos.No fe le 
niega vno,ni otro.Pero íc dcuen aduertir los malos fu- 
cellos de los Catalanes cu fu poder, para defengano en 
el principio cierto de la experiencia, que ni el íer San
tos los Reyes de Francia aííegura infalibles para Cata
luña muchas felicidades} fi Ies efta fujeta.
5 Tenían entonces los Catalanes librada la mayor, 
en la conuenienciade mas importancia, qual era íalir 
de la fujecion a los Moros. Elle fue íu fin en llamarle, 
y cntregarfele.Pero defraudóles Cario Magno delefe- 
to dcuido a fu intento. Dexolcs todo el tiempo , que 
corrió a fu cuenta en la mifma íujecior*.. Y  feñaloles 
por el ínteres del tributo, que le ofrecieron Prefectos 
Moros en la Ciudad de Barcelona. Fue el primero Sa>* 
$is, y deípues Addogò Addolà.-comalo dizen expreíli-

mea-

f



JEèfbejcde Cataluña. 1 7
mente las Condituciones de Cataluña,}’ lo refieren los 

t Amores Franceíes: comofe vera en el diícurfo de la 
I aucriguacion de edc'dcfcuydo.
i 6 Para ljuc fe vea la poca correfpondencia.que halla- 
i ron los Catalanes en Cario Magno,atiéndale,a que por 
I los anos, dcfle el de íetecientos, íctenta,y íiece, como 
1 fe colige de algunos Autos, v memorias recónditas en
$ v í a  O  j  sj el Archiuo Je la Santa Iglclia de Gerona , que ponen 
lelingreílo de Cario Maguo en el Ampurdan dicho 

año,halla el de ochenta,y cinco,le llamaron los Catala 
ncs,y le le fu jetaron , para quclosacabalTc de Tacar de 
la íeruidumbre de los Moros, y defendiere dellos. El 
Padre Diago prucua de Regina,y otros,quc por lo me 

|nos deíde el año fetccientos, y ochenta , hada el dicho 
fde íetecientos ochéta, y cinco, fue llamado Cario Mag 
4no. Y eíTe año pone nueílro Marquilies,Ia entrada de- 
de en Cataluña.
7 Paílcíc agora a lo quedizen los HidoriadoresEf- 

|paño!es, y Franceíes.Que en el año de íetecientos no- 
j uenta, v flete, fue Satis a Aquiígran , y hizo entrega de 
uh Ciudad de Barcelona a Cario -Magno,quealli íe ha 
Jllaua. Y luego le hallarán puedo por PrefcClo dei Em 
fperador,cun el tributo.que impido ai dicho Moro Sa- 

tis:como lo refieren las Códituciones de Cataluña. De 
fuerte, que la liberalidad generóla de los Catalanes, y 

íiu piadoja imploración, auicndofclc entregado , y pc- 
|did » í.i fauor para íalir de la íujecion a los Moros, do- 
7x  añ >s antes por Jo menos, quedó but Jada el dia, que 
fe atrauebó el interes.del tributo, queimpufoal Mo- 

Jro  ; pues paró en dcxarlos debaxo de fu dominio.
- i8 De aquí es,que de la cntrega.que hizieron los Ca- 
Italanc' a Cario Magno , noreíulcó por entonces otroc)
prouecho para ellos,que auerfe hecho el Emperador 
xributadüsios M oros, y exponer con eíTo los Gatala-

C  nes
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Diago Hift.Comit. 
Barc.hb.t c .i? . 
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3 qualos Moros » para auer do eoiuribüyr a! B?n* 
parador e^igiellsn dallos mayores tributos,que cierto 
es cine {obre los Chriltianosauia de caer codo, y a que 
mirando ea ios Catalanes Ucau&'dc la contribución, 
por aucr llamado defdeel principio al Francescos tra- 
caíTcn los Moros con laiadignacion,que fe puede co- 
legir deenemigos tales irritados de nucuo.
9 °  Ella es ilación legitima,no la contraria,que iaPro. 
«lamacion haze. Que era ocafion deque losMoros no ti* 
anizajfen^ni maltrataJJ'en a los Cbrt/líanos, por no cno* 
¿r al Emperador Cbrtftianifsimo. Porque el maquinar 

continuo para echar de fi el yugo del tributo,y ralerfc 
icios Tuyos, a los qualcs tenia vezinos, es mas infali
ble en el Moro,que el reíoluerfe a permanecer tribu.

. binario a vn cítraño diftancc>y aparcado: y afsi el odio 
del tributo obraría los efetos contra los Caca Jan es, que 
auian íido caufa del: y las inteligencias para librarfe de 
íu pefo el Moro, poco,ó ningu reíguardo a la Chriftia- 
dad del Emperador,para moderar el trato con ellos, 
i o Elle difeurío prueuan legitimo los fucéflbs. Re
fieren los Hiíloriadorcs, que dentro quatro anos fue 

A mo aJ ec^aí̂ 0 Satis ^  lindad de Barcelona. .Afsi ío dizen 
d«cenda»n.7’’ .i" P,tl,co' y Aymoyno, que ponen !a expulfion en e]año 
Conft.cath. Catai. ochocientos,y Vno.Las Gonftituciones de Cataluña da

Por razon aucr hecho Satis traición al Emperador:que 
tiraria(íin dudaja alearle con el dominio abíoluto, y ne 
garlecl tributo. Y los Anales Egoliímeoíes, y Aymoy* 

Infraf.7. n.$. nofeomo luego fe dirájrefieren, que codo a los Chrif*
danos dos años de litio de echar a Satis de la Ciudad, y 
prenderle. 'Deque fe colige claramente el mal rrato, 
que tendría Satis con los Chriftianos, teniendo el ani- 
mo can auerfoal tributo, que ya dentro dos años le 
punerón litio, por quererle librar del. Y de todo fe 
deduze la debilidad que tiene la razón de la Pro*

da-

PitL&



clamacion para librar de nota efta acción de Carlo 
Magno en el efeco,quando tenga fuerza para abonar 
el intento. Ette fin duda feria ajuftado con la opinoti 
de Santo, qoe de fi ha dexado Carlo, Pero aqui no fi; 
atiende a lo recondito , y i eíeruado a lolo Dios, fino 
a lo que ha pafiadoCataluña en el cieco baxo el poder 
de los Reyes de Francia* permitiéndolo afsi la diuina 
Prouidenciapará fu cnfeñao^a.

JEjbejo de Cataluña. i£

f  VII,
No fe libra del defcredito el gowerno de 

Carlo Maguo en C at aluna con la fa* 
tisfacion tacita 9 que da la Proclama» 

• don-  : 1 wJ.’

ì o ri

DA fa Proclamación por razón de auer admr Prociàm. §: «r; 
tido Carlo Magno la Ciudad de Barcelona en 

tregada por Satis,y auerle nombrado Prefecto con tri- 
ino, la ocupacioo de las guerras que tenia en Fran
ja contra los Saxones : por razón de las qualcs fe hu

no el Emperador de conformar con elticmpo.Pero el 
ique acento mirare a que negandole Satis el tributo v 
dentro tao poco tiempo,y perícuerado aun las guerras 

on lo$Saxone$>comoperfcueron hafta el riempo,q ya 
ddo,òZaddo,que iucediò a Satis,era Prefecto,fegun 

e faca de Aymoyno, no le embarazaron para hazerla Aymoyn.iìb;j.c, 
Moro tan viuà , y  porfiada , que a vifta de 'los

oros confinantes r, cuuo puefto fitio dos anos a la
iudaJ (  feñal del esfuerzo, que auria hecho, ò de 
addenda grande, quo fiempre fe pòdia prometer 

pia mi fina ̂  con que le durian denudo los Catalanes^
C i  y  que



z o Crifld de la verdad.
y que tan poco tiempo antes le impedían hazeríaa 
Barcelona j y Tacar della los M oros, y con ello> a ios 
Chriíltanos de la leruidumbre deilos > no podra dexar 
de lamentar en fu principio la proíeciuion de los def- 
cuydosdel mando Francés,que permitió el 'Cielo, que 
los experimentaíle Cataluña en los primeros palios, 
que dio en ella, quando feauia puedo en Tus manosea 
ra que la Tacaííe de las de tos Moros: y tendrá bailan
te fundamento paradezir, que las armas Francefas en 
Cataluña, quando mas juíliricadaracntc por ella íolici 
tadas,Taben hazer,y hazé los esfuerzos,no quado a ella 
le importa,y en lo qlc es mas cóueniencc¿ lino en lo q 
ellos incereíTan-.y que no las trae aCata!una el defeo de 
hazerle bicrii,fino el de Tacarle ellas para fi. Y afsi halla* 
dolé en lo que fuere mas a coda de Cataluña, defrauda 
dola del principal intéto,pára que las llamare, dexaraa 
correr Tu codiciaba que Te corra la deuda de Iácórref 
pondcncia. Todo cito dize a la prudencia humana me 
dianamente atenta el tributo de Satis , que ofrecido 

= echó fiadores al cáiitiuerio de los Catalanes,y los redi
mió quando le Ilegardna negar los Moros,

. i  Pero para q Te vea, que el juizió hecho tiene mas 
■ de fundamental,que de voluntario,pondérele no mas 
. que de pallo vn tuceíTo , que a no tener de Tu parre el 
i intento acreditado con la buena opinión, que de Car
do Magno comunmente íe tiene , fuera el mas execra
ble, que de Emperador Chrííliano le cuente.Pero po- 

1 drafe colegir el amargo fentimiento,que ocaíionaria a 
los Catalanes , en quienes los efetos intolerables en di 

í no podían pallara lleuadéros, por la buena intención 
.opinada , y con la áitcriguacíon y experiencia dif- 
fuadida.
3 La cxpulfion dicha de Satis de la Ciudad de Bar
celona por los Chriílianos, entre los quaíes, lucra

to-
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toda düda,huuo fnuchosCataíanes,fue co tanta gloi ia, 
al cabo de canco tiempo de litio,que prendieron a Sa
tis viuo, y con el muchos otros Sarracenos: y como lo 
refieren los Hiítoriadorcs Franccfes, y lo confieííala 
Proclamación,los llenaron a todos prefos a Francia , y 
prefentaron a Cario Magno el miftno dia , que los de 
la Ciudad deTeacc en Italia le prefentaron fuPrefeclo 
Rofelmo,6 Ro ¿Felino,

Ya los Catalanes con cite hecho íe auian librado 
en Barcelona de.los Moros. Pero íin duda quedauan 
expuedos a que los Moros vezinos, por verles fuera 
ya del todo de fu dominio, les obliga Líen a citar cada 
dia coa las armas en las manos, y al Emperador a acu- 
dirtcs con íocorros. Quien no pcns’ira , que viíto ya el 
esfucrco de los Catalanes, que amparados con fus ar
mas, aman ceñido valor para rendir a Barcelona,a villa 
de los vezinos ReyeziIlosMoros,períiíliendo dos aiios 
en vn íidojauia de juzgar el Emperador, que aísiflíen- 
doles elje tendrían mas animof) para fuílcncarla?Qute 
nú cfpe/ára,que el que le empeñó llamado por los la
jee >s a los Moros a idearles de la íujecioo , fe aula de 
rd 'lucr a aísiílirles, quando vencedores de los Mo
ros,le auian entregado los mi(mos,que antes los tenían 
oprcílo'S? O qiunto puede el ínteres, y prqpria conuc- 
niencia ! Quien tal pensara ? Quién tal juzgara de vn 
Emperador pretendido Santo? Los que le lujetauan,y 
entregaban los Moros,cntregó.yíujctó Cario Maguo 
a los Moros. Y  quando le auian llamado los Catala
nes para que los iibraíle dcllos eílandolcs íujetos > li
bres va dellos, los boluio a poner otra vez Jebaxo íu 
dominio. Señalóles en cíTa ocaíion por Prefeco otro 
Moro,con cierto cributo(como lo dizen las Cooílicu- 

.ciones de Cataluña) llamado Addo , o como otros le Ha,- 
man Addolu^a quien a ni a Cario M agno encomendado la

Cj í
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Ciudad de Barcelona con cierto tributo defpues de auer 
expelido delta a Satis Moro también tributario fuyo%p6l> 
cierta traiciontfue le auia hecho,
5 El tributo,aunq tan a colla de la fujecion de losCa 
talanes,era fin gados de focorros, y en prouechn ente 
raen ente de Cario Magno,La aísiíléciaa los Catalanes, 
nueuos pobladores,y recuperadores de íu Patria,no po 
día prometer por entonces muchos intereílesyempeña 
ua íl a mucha’s ayudas de coila. Ello pretendiero JosC* 
talanes en llamarle.Aquello fe prometió Cario en afif* 
tirles. Y quado lo mas preciable para los Catalanes era 
la libertad del cautiuerio, en que eflauan en poder de 
aquellos barbaros, enemigos de la Fe Chrifliana, con- 
feguida aquella ya có el valor de fu fangre, hallaron en 
el (agrado de Tu confiaba nueoo gcncrodc cautiue- 
rio,y en fu premeditada immunidad masriguroíá violí 
cía. Sino tuuiera Garlo Magno Ies comunes aplaufo 
de fu parte > preguntara con razón la admiración, (i c 
que le diera logar el auer pallado a palmo. Si pallar 
dedo el mas bárbaro ? Si llegara a mas el mas Tíranc

zz Crijlal de la verdad.

f  y i n .
J Queda Qpnftante quedo pajfaron mal to 

Catalanes efi poder de Cario Magno 
. no objlantela contradictor de los £{* 

critoresentreJi.

1 T70rm an los dt>s dichos fuceíTos eníá idea de h
a . prudencia aduertida otros tantos cargos contra 

el gouierno de Cario Magno con tan llena "auerigu.i- 
cion,que la variación , y encuentro de los Hiftoriado- 
rc.s entre Ci en la,narración de los luceífos>ó por mejor

. de-
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dczir de fu inteligencia en los que con cfpec'ul cuy* 
dado no los atienden,no es poderoía para librar el ma- 

?do Francés del grauiísimo defcredico.
% Confunden algunos el nombre del Moro Satis , a 
quien en Lacin llaman algunos Z^//<i,con el de Addo, 
a quien para ajnliarle el nombre dizen, que fe Uamaua 
Zaddory afsialgunoslellaman en Latió 7 Jt* d d u s  , aun- 
¡que otros también le llaman Z a d d o :  y q quitada vria 
letra pudo pallar fácilmente a fer ¡¡amado Addo.
Confunden a&i mifmo la expulííon dicha de Satis 

gípor los Chriílianos, y fu entrega a Cario Magno , ha*
É^siendola vna con la de Hamur, Gamur, ó Gornir por 
f|J*udouico Pió, de quien fe hablará abaxo. Finalmen- 

teño diílingucn el litio,que eílceuuo pueíto ala Ciu
dad de Barcelona , quando fue vftimamente por el 
jotrada, y prefoel dicho Moro Hamur, del íitioque 
jiotes tuuieron pueíto los Omitíanos, del qual fi
lió prefo el Moro, que llaman en Lacin Z a t u s , y c q .
Romance Cacalan llamamos Satis, con Aymoyno , y Aymopfup. f  7. 
las Conílituciones de Cataluña. Difculpaníc co- &coír.
munmente los que guiados delta intelligencia re* 
ficren los dichos íuceilos , emboluiendo el vnocon 

•[el otro , y para ajuítar los nombres, y años , buí- 
J'can varios ígncidosalas palabras de los Hilloriado- 

tes Francefes, con dczir que ellos van encontrados eti 
Ja  narración de los dichos fuccíTos. Pero conformán
donos con las Conílituciones de Cataluña, y Aymoy- 
bo, fe entiende fácilmente la verdad libre de contra
diciones.
■j$ Con ellas pues auemos de confeffar i que huuo vti 

JPMoro llamado en Catalan Satis, Prefecto de Barcclo- 
ftia, tributario de Cario M?igno. Que elle le expe
lió de la Ciudad por r \^t2 traición , que le auia 

¡¡hecho. Que cato** «s la encomendó con tribu-
to

uj .-X £■■ < f-J--i i
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to a Addo , o AiiJold. Y vlcimamentc, que def- 
pues defte al tiempo, que Ludouico Pío entró la Ciu
dad de Barcelona, era el M oro Gomir Principe, y Se. 
ñor delíaiv que a cite quitó la Ciudad.y mando Ludo
uico. Loqual fue hecho íegun nueftro Mar qui!les el 
año 8(4. uniendo puedo litio en el de 8 1 1. ii bien fe 
conforma mas con los íuceílbs,que de Cario M agno le 
refieren lo que dize Aymoyno,quc fue hecho eneld«
81 í . ♦
4 Mirefe agora el fin de los dos vltimos Moros, y los 
medios por donde llegaron a el: y fe verá como no pu. 
do fer otro que Satis el Moro, a quien en Latin llaman 
Zatus los Hiftoriadores Franccfes: y que el fue el en
tregado a Cario Magno en Aquiígran con otros Sarra
cenos por los Chriítianos, los quales les auian hecho

Thecan.Corepifeo* prifi°neros en el /icio antecedente al quetuuo puerto 
pus Treuiere ni. de dcípues Ludouico,en que iue vltimaraente entrada la

de Barcelona.
nis fusfus es} aqtio Addo,ó Addola,a quien llaman en Latin Zaddus, y 
d*m fibi v t puta- Zaddo, fue prefo, y lleuado,y entregado a Cario Mag
mmvftueprocede- no* * ero h»c : porque delpues de hecho ddciacato a 
r e 3 qu¿ (omprehm- Ludouico Pio^uando pafsó junto a Barcelona> yendo

a jorn^da de Lérida, y Huefca,auicndo*ialido a verle 
n i  carolo íttdem fuera de la Ciudad a ofrecerfela, pero no ^ntregadola, 
pcrductus. buelto Ludonico de la jornada , v hallándole en Nar*
verbis referí Ay- , o n a  > aconlejado por ios íuyos,  que fuelle alia a darle
moynus ia>. í.c.y. íatisfacion j puerto ya alli fue preío , v licuado a Cario 
Cool t Cath.Caial. r  3  ,
Coro Barc.
Aymoyn, !¡b.< c.*.

j'iíl
n»

Ella priGon bien claramente fe v e , que po fe hizo 
s«i p,mri,itr¡,j¡ por medio de! litio de Ludouico Pío. Afsi porque las
derunt ¿adi nis c& r * , n.* >.■ i „ f  o
gncttii{(]ue pro eo co _  ̂ 1  ̂cucionesde Cataluña, y Aymovno dízen, que 
fiituerMt) nomne Gornir hie Principe,y Señor de Barcelona, exprcílan-

f °  i™ '* “ ca.cc^ íuccefsion a Addo fu primo, eí qual 
tate fe edtadi ¿¿¿dt- Id cedió a Saci$:y delpues del ikio de Ludouico no tüu0

otro
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,otro Moro alguno el mando *. corno también rere.ceO r I |
en cíTe fitio de Lud ouico , no í t  hizo otro prilioncro 

fíinoa Gomir,y fe dexaron ir libres todos los Sarracc- 
[no$:pues eílos eran los paclos,como lo dize Aymoyno: 
íy quedaron libremente en la Ciudad de Barcelona los 
Ique quiíieró,júntamete el miímo Gomir,q quedó en 
-ella priíioncrojcomo lo dizc Diago:de q quedaron los Dbg. Hifr, Cô ít. 
nombres de las calles del Rey Goniir,q halla nueftros r jrc*
«días retiene el de Regomir , y de otra vezina a ella Ha
blada cnCatala de Sarrayns.q quiere dezir Sarracenos.
7 Deaqui fe deduzc claramente» que Pitheo , ios - 
[Anales Egolifmeníes,y los demas Autores «Francefes, *

¡¡que dizen,que Zatus fue prefo, y lleuado a Cario Mag 
|||io  a Aquiígran , auicndolc expelido de la Ciudad de 
|¡f$arcelona leípues de (¡ciada dos años antes,no pudié 

fijron hablar del fitio, que tuuo puedo Ludouico Pió, 
jii délos Moros Addó,ó Addolá., a quien vnos llaman 

addujiy otros Zaddo, ni tan poco del Moro Hamur,
|jramur, ó Gom ir: pues ni eftc fue licuado a Cario 

aguo, ó íacado de Barcelona, ni Addó fue preío por 
litio. Sigueíepues necesariamente, que hablan del *
*$doro Satis, a quien como dizen las Conflitucioncs 

«líe Cataluña , expelió Cario Magno d éla  Ciu- Conít.Catíj.fup̂ . 
^ a d , lo qual fe ha de entender por medio de fus Sol- 7*n*4* 
fdados, ó de los Catalanes fus auxiliados, fegun infi- 
. buan Aymovno» y los Anales Egolifmefcs.Y diziendo Aymoyn. & Ann. 
"fas Coílituciones,que defpues de fu cxpulíion pufo de Esoiiim.addudifú- 
fu mano a Addó,ó Addolá con cierto tributo > queda M*?*0̂ * 
fin ningü rcfguardo el deferedito de los dos feifsimos 

argos. El primero,que Cario Magno todo el tiempo 
^ue corrió a fu cuenta > pufo Prefectos Moros en la 
Ipiudaddc Barcelona,imponiéndoles tributo. Elíe- 

undo , que auiendofe librado los Catalanes de la fu-
ijecion de Satis,les boluio a poner baxo del otro Mo»

-i1
\ i
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to a Addo , o Addolá. Y vlcimamente > que def- 
pues defte al tiempo, que Ludouico Pió entró la Ciu
dad de Barcelona, era c¡ M oro Gomir Principe, y Se
ñor del!a:y que a cite quiió la Ciudad,y mando Ludo
uico. Lo qual fue hecho legan nueftro Marquilles el 
ano 8f4.auiendo puefto litio en d de 8 i i. ii bien fe 
conforma mas con los íuceííos,que de Cario M agno le 
refieren lo que dize Aymoyno,quc fue hecho en el de
8i i. ,
4  Mircíe agora el fin de los dos vltimos Moros, y los 
medios por donde llegaron a el: y íc verá como no pu
do fer ocroque Satis el Moro, a quien en Lacio llaman 
Zatus los Hiftoriadores Franccfes: y que el fue el en
tregado a Cario Magno en Aquiígran con otros Sarra
cenos por los Chríítianos, los quaies Ies auian hecho 
prisioneros en el ficio antecedente al que tuuo puefto 
dcfpues Ludouico,en que fue vkimamentc entrada la 
Ciudad de Barcelona.

Addo,ó Addola,a quien llaman en Latín Z a d d iu , y 
Z ad d o  , fue prefo, y Ueuado,y entregado a Cario Mag
no. Pero fue : porque defpues de hecho el defacato a 
Ludouico Pio,quando pafsó junto a Barcelona, yendo 
a la jornada de Lérida, y Huefca,auicndo lalido a verle 
fuera de la Ciudad a ofrecerfela, pero no $ntregadoía, 
buelto Ludouico de la jornada , v hallándole en Nar-* é
bona, aconfejado por los íuyos, que fuelle allá a darle 
íacisfacion> puefto ya aili fue prefo , y lleuado a Cario 
Ma^no.o

Ella prifion bien claramente fe v e , que no fe hizo 
por medio del ficio de Ludouico Pió. Aísi porque las 
Conftitucionesde Cataluña, y Aymovno diztn , que 
Gomir fue Principe,v Señor de Barcelona, exprellan- 
do juntamentela íuc-cefsiona Addo fu primo, e( qual 
fuceiió a Sacis:y deípues del litio de Ludouico no tuuo

ctr o
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otro Moro alguno el mando :̂ como también porque 
en eííe  fitio deLudouico , no íc hizo otro priíionero 
fino a Gomir,y fe dexaron ir libres todos los Sarracc- 
nos-.pues eííos eran los pacio$,conio lo dize Aymoyno: 
y quedaron libremente en la Ciudad de Barcelona los 
aue quiíieró,júntamete el mifmo Gomir,q quedó en 
ella priíioncro,como lo dize Diago:de q quedaron los Díag. 
nombres de las calles del Rey Gonnr,q hada nueftros 
dias retiene el de Regomir , y de otra vezina a ella lla
mada enCacala de Sarray ns,q quiere dezir Sarracenos.
7 Deaqui fe deduzc claramente > que Pitheo 3 ios 
Anales Egolifmeníes,y los demas Autores iFranceíes* * 
quedizen,qucZ¿í/«/iue prefo, y lleuado a Cario Mag 
no a A quiigran, auiendolc expelido de la Ciudad de 
Barcelona defpues de hriada dos anos antes,no pudié 

. ron hablar del im o , que tuuo puefto Ludouico Pio, 
ni de los Moros Addogò Addolà., a quien vnos llaman 
Zaddus^ otros Zaddo, ni tan poco del Moro Hamur>
Gamur, ò Gomir : pues ni eftc fue licuado a Cario 
Magno, ó íacado de Barcelona, ni Addò fue prefo por 
litio. Siguefepucs neceíTariamentc, que hablando! »
Moro Satis, a quien como dizen las Conílituciones 
de Cataluña , expelió Cario Magno de la Ciu- Conít.Cath.fnp<$. 
dad, lo qual fe ha de entender por medio de fus Sol- 7*n*+» 
dados, ò de los Catalanes fus auxiliados, fegun ioíi- 
nuan Aymoyno, y los Anales Egolifmefes. Y  diziendo Aymoyn. & Ann. 
las Coftituciones,quc defpues de íu cxpulfion puíode E&oiiim.addu&iíü» 
fu mano a Addò,ò Addolà con cierto tributo} queda Pr,*,7,n̂ ' 
fm ningü refguardo el deferedito de los dos feifsimos 
cargos. El primero,que Carlo Magno todo el tiempo 
que corrió a íu cuenta s pulo Preferios Moros en la
Ciudad de Barcelona, imponiéndoles tributo. Elie- 
gundo, que auiendofe librado los Catalanes de la fa- 
jecion deSatiSjlesboluioaponerbaxodel otro .'Mo-

Effiejo ¿e Cataluña* 2 $



8 Pero quando por falcar a la aueriguacion de los 
íuceílds referidos algo de la verdad del intento, fc 
quieran los procedimietos de Carlo Magno librar en 
parte del deícredico,no podran en todo. Porque fea ef« 
te,ò aquel el Moro , a quien llamaron Zatus> fiempre 
queda confiante lo que arriba diximos > que el tributo 
que efperò Cario Magno en Aquifgran de Satis,quan
do elle voiuntariaméte ido allá le entregó la Ciudad, 
pudo mas con el para dexar los Catalanes en fu poder, 
que la liberalidad gencroíamencc confiada de ponerle 
en el de Cario Magno los Catalanes , para que los la- 
caflc de la fujcció de los M oros.Qneda afsi miímo per
manecióte en las Cóftituciones de Cataluña,y Aymoy 
no el deícrcdito del íegundo fuceflo* Può mas que 
cierto fe deue juzgar, que para la cxpulfion del Mo
ro,que ellos llaman Satis,fc hallaua con fuerzas Cario 
Magno,y que eftas tendrían fus mas robuftos neruios 
en el valor délos Catalanes, cuya principalmente era 
la caula. Luego que llegando con ellas a expeler de 
Barcelona al Moro Satis,boluieflc a fu jetarlos Carlo a 
Addò,ò AddoIá,como dizen las Conftituciones de Ca 
talunajficmprcqueda en fu fuerza eldeícreditos y per 
manece viftofo en el el defengaño del bue trato, q ha 
liaron los Catalanes en poder de los primeros Reyes 
de Francia,proíéguido en todos tiempos: como luego 
fe vera en el de Ludouico Pio.

cefes en tiempo de L  ti do ni c o Pió .

A Clamao con afe&uofos,y aun afectados aplau- 
fos algunos Catalanes a Ludouico Pió,hijo, y

§. IX
'JMal traiamiento de C

fu
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fuccííor de Cario Magno , que fegun lomas cbmuo 
murió p m los años ochocientos,y cacorzc, Publican, 
que en el tomaron pie los principios de las felicidades 
de Cataluña. Alegan,que embiado por fu padre Cario 
Ma^no, viuiendo tile, entró la Ciudad de Barcelona, 
expelió del todo delia los Moros, y pufo de íu mano eí 
primer Conde Chriíliano: como lo refieren las Con. 
fluuciones de Cataluña. Dizen afsi miimo.que ttnien toiuir.Burc.
do el mando,deípues de muerto íu padre,fue el prime
roq concediólos Priuilegios, de q guíalos Catalanes: 
como paladeando a la plebe i a Proclamado lo afirma. n .« » • t'» . ■ . i  t fOCiáQ). J, 11,
i  No permita Dios q mi atención condene lo bue
no. Pero fi dificultoíamente fe acredita de ferio lo que 
admite algún mai,y fe acompaña de fus defetos,no po
dran quedar con muy entero crédito las tres acciones 
de venir a Barcelona a echar della los Moros.poner de 
fu mano el primer Code,por la forma en q le pulo,y la 
perfona,q fue nombrada,y conceder los q llaman Priui 
íegios.cmboluiendó en ellos tantas fujeciones, como 
fe verá en fu lugar. Para el fuyo dexamós Ja auerigna- T,.r<r *.
cion del agraüio,que fe hizo a los Godos,y daños,que & $. n.& n. pee 
refultaron délo fegundo,atétos agora a lo mucho mas tot* 
q en lo primero ay qíéntir,dc lo que ay q agradecer.
3 Vino Ludouico Pío a la entrada de Barcelona,y ex- 
p u 1 fi o n de losMoros,que otra vez,eífauan apoderados 
della , auiendoia varias vezes librado los Catalanes, j  * 
buelto los Moros a dominarla. Concuerdan comun
mente en eíTo los Autores,afsi Efpañoles,como Frácc- 
fes.Pero lies verdad lo q la Proclamado pretéde,q los víocim,s lt; 
Catalanes futro los q la litiaron,y puliero a los Moros 
en tal aprieto,q fe vieró obligados a tratar de partidos, 
y entregarle có ellos: y q entonces embiaro a llamar a 
Ludouico,q fe haflaua en Rofclló, diziédole,q vinief. 
íe a hailaríc prefente quandó íe entregaría la Ciudad,

D a  mas



mas fus obIigacion,en que le pulieron los Catalanes»’
que auerles empeñado a ellos Ludouico con algún be
neficio. No le recibieron los Catalanes, antes le hizie- 
ron tan «rancie a Ludouico,como fe dexa confiderar.
4  Alavcrdad (aleraísi) muy con razón quedaría 
condenada con elle fu cello la negligencia, y faltado 
correfpondcncia en Ludouico.Pcríeuerara en fu fuer- 
ca la obligación, en que le pulieron los Catalanes dcf* 
dee! principio,quandoauia llamado treynta años auia 
a fu padre CarloMagno,para que los íácafle del poder 
délos Moros,y abriaíes valido a los Catalanes para ver 
logrado fu defeo,(i lo huuicílen hecho por fus manos,y 
con fus Tuercas en la parce mas principal * y cabera de! 
Eílado, la Ciudad de Barcelona. Grauifsimo cargo íe 
fubífcancíára contra la correfpodencia de los Fracefes: 
pues en dicho fencir,ao huuieran venido hafta q paila* 
do el trabajo, y vencida la mayor dificultad »llamados 
de nueuo,venían a gozar del fruto adquirido con fuer 
<;a ,y induftria agena.Y mengua fu era-de la eítimacion 
noble gozar del criííf>,fin entrar a la parte déla Vitoria.
5 No menos indecente nota grangeára para íi Ludo* 
uico,fiafsi mifmo fuera verdadera otra c a fa r le  en ef* 
te punto la Proclamación pretende. Dizc, que en eíla 
ocaíion comentaron los Catalanes de entregarfb a los 
Reyes de Francia, nombrándoles fus Señores: Y  que 
defie el principio , lulo les auian llamado como Pro
tectores. Que mayor defcrcditoíQue mas aueriguacio 
de vna interesada codicia ? Diganl-o la puntualidad de 
la diligencia Franceía»en llegando a ofrecer los Cata
lanes el dominio,y el afeudado retiro, mientras íblo de 
la Protección era el ofrecimiento.
6 Agrauára efte cargo en tal cafo la coníideracion 
délo que fe apuntó arriba, y fe ponderara adelantc-Pn 
Cósanos antes en tiempo de Addó, llegó Ludouico a

vi-
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vida Je Barcelona con poder tal, que aflegurado cor* 
c], pudo paííar haíta Huefca,y rendir a Lérida, y otras 
Ciudades,y Villas de la otra parte del Rio Llobregate. 
Vsó con el Adió Preíedode Barcelona el deíacato, 
de que fe hizo dcípues el fentimiento en Narbona, 
que ya fe dixosraliendo fuera de la Ciudad, y no entre- 
gandofela. Podía él concebido enojo dcLudouico íola- 
carfe con el caíligo, dando fobre la Ciudad , y emple
ando los esfl1er50s.de fu potencia en fu rendimiento. 
Pero que cónfíguiera Ludouico ? Que vcilidad (acara 
mirado el derecho , que en virtud del nombramiento 
de Protecior por los Catalanes, podía pretender para 
retener a Barcelona? El titulo íolo de la Protección, (1 
fuera verdad lo pretendido, por la Proclamación. En 
eio era for^ofo apoyar la caufa de aucr dexado a los 
Catalanes en la antigua fujecion a los Moros, quando 
podía,en cumplimiento del efperado aroparo.librarles 
fácilmente entonces,y de auer pallado a otras masdifi- 
cukoías emprefas,porque podfa efperar mayores inte- 
refes de las Vitorias, y pillajes , pallaado adelante ¿ co
mo lo configuro afortunado.
7 Pero no’es confiante lo qué la Proclamación íc 
perfuade: Que fue folo Protección dcfde el principio: 
fi lo cootrario.Regino alegado por el Padre Diago di- 
ze: Que eí ano de fececientos ochenta y cinco , ya era 
de Fraccfes la Ciudad de Barcelona.Pichco,y los Ana
les Egolifmenfes dizen: Qjie el ano de fetecientos no- 
uenta y íicce,fue buelca la Ciudad de Barcelona a Car- 

■ loMigno por Zatum¿ quien llamamos Satisicomo e f 
ta vida, y afsi le llama Aymoyno, y dize lo mifmo.Las 
dos cofas prueuan , que defde los anos que fe fehalarÓ 
arriba,que fe entregaron los Catalanes a Cario Mag
no,fue hedíala entrega con titulo de Senor.Pftieualo 
la primera: pues a fer de otra fuerce f no fe dixera con

pro-
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propríedad, y verdad que era Barcelona de los Frsn- 
celes, Y la íegunda, pues no huuiera titulo , ni raztn 
para dezir, que fue bLicita , fi antes no huuiera tenido 

• ,cn ella Cario Magno el dominio, El qual íe prueuami 
Cor.ft.Cath, c9tsi. nifieftamente, con lo que dizen las Cuhílituciones de 
Coimt.Barc.adJuft. £ ataluna. Que encomendó la Ciudad el Emperador

Cario Magno con tributo,primeramente a oatis>ydeí' 
pues a Addó.Con que íe declara la autoridad íuprcma 
y dominio íoberano.que tenia Cario Magno antes del 
tiempo,en que vltimaméce íue entrada Barcelona,por 
Ludouico Pió: pues codo lo dicho tue antes delia, co- 

, rao queda aueriguado.
B Otra cuaílon auria de buícar la Proclamación a cf* 
to vkimojComo la dio voluntaria a lo que dixo el Mon 
ge Benito,y íiruio de apoyo en fegüdo lugar,para fun. 
dar la verdad , que queda aueriguada. Que el año de 
ochocientos nouenta,y fie te alternandoje los fucejfos 
de las cofas,ya éra la Ciudad de Barcelona de Francos} 

ya de Sarracenas. Dize pues: Que por aquella palabra 
Francos, no fe han de entender los Franceícs, fino los 
Francos, nombre común a los demas Qhriftíanos 2 y 
afsi que fe podia verificar de los Catalanes; como ella 
lo entiende. NonecelsitaJagloria iluftreque ganaro 
los Catalanes entrando a la parte a los principios de la 
recuperación de íu Patria,de violentas, y cxtórfiuas in 
teligencias de Autores. Lcaíe la dicha Hifioria, y fe 
hallará, que íiempre que habla de IcsFraoceíés, y de 
fus Reyes con particularidad , y diftincion de los 
demas Chriítiaoos de todas las demas naciones , les 
llama Francos : y que a los de otras naciones Ies 
llama con fus proprios nombres , y a los Chriftia« 
nos de las partes de Cataluña los nombra Godos, 
y nunca Francos. Afsi mifmo en el principio de di
cha Hiftona > como toda ella es de. las hazlas de

" les

3
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los Francefes , íignificados con el nombre cíe Fran*. 
cos , para noticia de eííe nombre , y inteligencia 
délos que por el fe íignifican en dicha Hiíloiia,

¡ da ia razón » porque fe atribuye el nombre de Fran- 
I eos , a los de la nación Francesa , y dize. Que 

vnos quieren , que fe Ilamafíen afsi: porque ia pa
labra» Franco  ̂ en Griego , íignifica feroz: y que por 

, aucr modrado íerlo contra ios Alanos »'echando-, 
¡ los de la laguna Meotida » los llamó afsi el Empe- 
< rador Valentiniano , con lo qual fe conforma di*\ 

cho Autor en el Proemio de la obra. Y  otros, 
que tomaron eífe nombre del Rey Francion. Mal 
podra perfuadir la energía mas eficaz , que en vna 
Hiftoria, a donde con tanta diftincion, y puntua
lidad íe pone el nombre Franca , padece efte la 
cquiuocacion pretendida.
9 Como Señor pues de Cataluña en virtud 
de la entrega voluntaria , hecha por los Catalanes 
a Cario Magno , acudió Ludouico Pió , embu
do por fu Padre. Tanto mas fe hazc viftofo el def- 
cifydo de entrambos , en no auerfe refuelto anees 
a facar del todo los Moros de Barcelona, y librar 
los Catalanes de fu dominio , quanto mas liberales 
anduuieron cftos dcfde el principio , llamando afu 
Padre, y entregandofea fu potencia, quando lao- 
bligacion era la mifma defde el principio, y elpo* 
der ya íe auia vifto pujante , y poderofo para paf- 
far a otras Prouincias mas adentro de Efpaña, an
tes de tomar la dicha rcfolucion.
10 Vino al ñnLudouico,y llegaro con el a Iibrarfe los 
Catalanes de la fujecion de los Moros en la Ciudad de 
Barcelona, echando del mando,y gouicrno a Gomir, a 
quien las CóftitucioncsdeCataluña llaman Principe,y 
Señor della,y afsi mifmo le dan efte titulo Tegano, y

I Aymoy-
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A y m oy no. Fue el cafo(fegun délos mi irnos fecolijejn 
ido Addò aNarbona,y aíii prefo,como queda dicho,y 
embudo a Cario Magno, los Moros de Barcelona de 
fu propria autoridad,íin aguardar a que Carlo Magno
10 hiciera,diero el mado de la Ciudad,y nombraron en 
íh lugar a Gomir fu primo:y afsi el fe trató como Prin
cipe y Señor abíoluto, fin reconocer con el tributo 
a Carlo Magno, como los dos antecesores íuyos^atis, 
y Addò lo auian hecho.
11 El que con animo foílegado (vifto lo dicho)repa- 
rare en la venida de Ludouico,no podra efeufar el íen- 
timientodeuido, que apenas dexa lugar al agradeci
miento. Que circunrtancias concurrieron en erte cietn 
po? Qucimpulíiuos perfuade la refolucion de Cario 
Magno, de embiar a fu hijo Ludouico a hazer guerra 
contra Barcelona?Que quando Ludouico pafsóa Léri
da, y Hucíca, no le entregó la Ciudad de Barcelona 
Addò ,pero no le negò el tributo. Que dcfpues Go- 
mir no fe lo pagó , tratándole como Principe , y 
Señor fobcrano. Que a erte le nombraron de fu 
autoridad los Moros,y no aguardaron que.Cario Mag 
no les nombraSe Prefecto. Que antes tuno Ludouico 
poder tal en Cataluña a vifta de Barcelona, que pafsó 
harta Huefca con el, y no llegándole a negar Addò el 
tributo,y perfeucrandoen ci reconocimiento,dexò a 
los Catalanes en fu poder. O dominio foberano del in 
teres en los corazones humanos ! O tirana violencia 
de la codicia en el pecho de los mortales í Mientras fe 
atraucfsó el interes del tributo,partaua entre las vozes 
Jametábiesde los BarceIonefès,fujeto$ por Cario Mag 
c® a los Moros,el remedio en el poder grande de Lu
douico , fin atendencia a la neceísidad, Y  faltando el 
prouecho de la contribución,fe hizieron los esfuerzos 

;j*ara la conquida. Arbitro de la,paz,y de la guerra fue

i
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1 tributo. Que le queda deuiendo Barcelona a Ludo- . 
uico, quando no el hazcrle bien, fino el procurarle pa 

fjlc traxo , y polo las armas en las manosiQue reco- 
rndmieuto mer'ccedella , quandoa vozes publícala 
a-jeri^uacion , que mas le obligó a obrar el deiccroe- 
di miento de Addó,y auerle negado el triburo Gomir, 
que la oprdsion dura,y confianza generóla de los Ca- 
tabnes»auiendole ellos tanto antes llamado , y no con- 
■fi'.’uiendo el defeado fin halla quefucediólo dicho? A 
fer intentado por los Moros el fin quetuuoel auerne 
cado el tributo,a ellos fe dctiicran las gracias,no a Lu
douico. Y fi cftas fe han de medir por Ja influencia de 
las caulas que concurrieron para la libertad , mayores 
fe dcucn a los Moros, por la ocafion que dieron,que a 
Ludouico por clefeto que feconfiguió: pues aquella 
fue la primera caufa impulfiua dejas íegundas. ‘ >

Bfpejo de Cataluña, 3 5

§. x  :
De [dichas de Cataluña en poder de Be• 

rd primer Conde de Barcelona > puejio 
por Ludouico Pió. ‘

1 T ?  Ntrada la Ciudad de Barcelona por Lndomco 
JL/ Pió,pufo de fu mano en primer Conde a Bera,

G o d o  d e  nación,y Francés db Patria:pucs como dizen
las ConíVtcuciones de Cataluña era de la Gallia Narbo Conft.Cath. 
nenie. No le bafió vno,y otro para aflegurar la fe de- 0Q1‘t‘ arc* 
uida a Ludouico Pió,pues falto a ella como fe vera luc 
go.Hablafj con el lenguagc común que infama de trái
dnr a Bera, el qual fi bien por falcar a la confianza, que
dei fe hizo,no defmcreee el nombre de fallo» per° 
rada la juílicia de la caufa,de cuya parte fe hizo, como



f

34 Crijlalde la verdad.
inf.hoc {.n.í.ji $. fe verá en fulugar.fe p jeJe dadar, í! le fue el de trai,
A5,‘n*s*1 dordeuido.

i  En codo cafo es muy en deshonor de la lealtad Ca 
talana la pretenfion afectada de la Proclamación, que 
Berá era Catala.Pues por vn abono imaginario,q qui- 
fo procurar para Ludouico de obferuador de las Con- 

# íticuciones de Cataluña,con ia prouilion de los o deios
de la Prouincia en los naturales} grangeo para Catalu
ña vna infamia tal,como fuera dezir,que el primerCó* 
de Chrillianojíiendo Catalan.fue alcuc.
3 Y  no deuicra lifoogcar anticipadamente a los Fra- 
ccfes, tan a coda de los Catálancs, no teniendo funda- 
mentó alguno paranegar,que Berá era Francés de Pa
tria, fíendo de la Gallia Narbonepíé,la qual aunque ef- 
füuieíTc comprchendidacon las demas Regiones de la 
Septiinania,ficmpre/e reputó Gallia, auque eftuuiefle 
encorporada con las demas del dominio de los Godos, 
que tenian fu principal aliento en Efpaña, por lo que 
fe llamaua entonces Gallia Gótica : y fi bien ha eftado 
defpucs acá debaxo de vn mifmo Señorío, pero í¡em- 
pre fe ha tenido por Prouincia de Francia, y la de Ca
taluña por diftincta dclla.y vna de las de Efpaña.
4  Demos que con verdad fe pudieíTc llamar Catatan 
Berá.íiemprc quedaría cónuencida de fantaftica la pre 
tendida óbferuancWlde Cónílicuciones de Cataluña 
por los Reyes de Francia: pues a pocos palios hallare
mos Conde a vn Caualléro Francés, llamado Salomo, 
como le diráabasfo.. Pero adonde eftaua la Conftitu-

*cion de Cataluña»ni fu derecho entonces ? Quien la 
auia eílablecido en aquellos tiempos? La primera Có- 
ftitocion,que dello le halla en el titulo: Que los cftran- 
geros no puedan obtener beneficios ¡ni oficios ¡¿ye* es la del 
Señor Rey Don Alfonfo tV.cn el año 14 19 .0  que vo
luntario el Efcricor, quando falo por hablar eícriue!

Oque
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JE efpe jo ¿le Catalana. <5
O que perniciofo, quado faena para eícriuir,y eferiue • 
loque íuena, porque en ello-halla apoyo ei defuelo, 
ateneo a perturbar^ comouer el pueblo ! 
c Dexó pues Ludouico pueíto,y conílicuydo Code 
aBerá.No le dio porcile) derecho alguno al dominio.
Hizole foIamente(como conuienelosHiftoriadores,y 
Autores Catalanes,y foraílcros) Administrador,ò Go- 
uernador,y fu Capitan para defender la Ciudad. Ydc - 
xóle paraeílo/'como dizc Aymoyno) Jasafift’encias^ Aymoyn.iib.f.c.f« 
auxilios de los Catalanes. La juhicia dehe hecho fíen- Vomici 
do Godo Bcra,aunqué Francés de Patria,en no conce- **ft*¿i*t» rtu& d̂í 
derle algún dominio, quando los Godos eran los dei- Gotil9rítm «»xüi* 
poífeydos del injuítamcncc por los M oros, fiando por 
otra parte la conferuacion del para fi délas afiítencias, 
y focorros de los Godos Catalanes > fe aueriguara 
abaxo* .. • > ..ir\- ■ :
6 Pafíefc al tr a ta m ie n to  d e  lo s  C ata lan es en  p o d er
de Berá. Fácil es colegirle iniquo con ellos,que le chai 
uan fujeto$,de quien no latuuo leal co Ludouico,que ' “
le dio el mando. Moftrolo bien, y prueua lo mifmo la 
ocafion,y fin dehe defuio aleue. IntentòBerá fauorc- 
ceraAyzon Godo de la Aquitania >óGuyana, como 
dizen las Conhituciones de Cataluña,que quifoal^ar- *CaUÍ#
fe con todo lo que auia fidò de los Godos,antes que íe ^
apoderaren de Efpaña los Moros , y tenia Ludouico. ,»
r ¡ n „  r  r » . / • ' /  i • Díag- hb.». c.i;c-ita caula como nota üiago, difculpa en parte la trai
ción de Berá, que le acrimina .* {mes fe hazia de la , 
parte del derecho, que^odian pretender los Godos, a 
todo lo que era fuyojantcs que fuerandcípoílcydos in- 
juftamcnte por los Morosiy es esemplar confiante co 
que fe prueua,que fue litigio fo el nombramiento,que 
hizieroB los Catalanes de los Reyes de Francia, entre* 
gandoíe!es,y que declara que no todos los Godos f  en 
’°squales auia derecho al dominio) con finti cron en ¿I

x lia-
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E¥-E': 'fe«. 
m-E f;

: ..



o

í. 6 Crf fU¡ de [a verdad.V *
* llamármete»»)' emrcga.Diícuípára aísi mifmo a los Cata 

kí>es efta pretendo » íi fe huuiera hecho de la parte de 
Ayzon,co Berá.Grade ínteres fe pudiera prometer de 
verfe baxo el dominio de vnGodo de la mifena nación 
q ellos, y que ios demás Reyes, q tantos años lo auian 
ñdo de toda Efpaña. Pero tenia Berá con fu gouicrno 
grangeaao tan pocas voluntades, q ninguno de los de 
Barcelona fe le arrimo,y hizo lado en dicha pretendo, 
V fu apoyo:antes fueron los de la dicha Ciudad los q le 
acufaró,y dieró auifo áLudouico,cómo prueuaDiago, 

Diaj. fupr» -  jq0 efc.usó cfto, a Cataluña de padecer las caíami, 
dadc$,y trabajos,que traen paralasProuinciasJas gue* 
rras ciuilcs, apoyadas de Berá en fauor de A yzon. Pue- 
denfecolegir de los fuceftos:puc$ Ayzon entró en Ca
taluña^ fe fue apoderando de gran parte delía,llegan- 
do a hazerfe Señor, hafta Vique,y íu comarca : y codo
lo demás de Cataluña,cftuuo puefto en armas por di
cha caufa,y expuefta a las defdichas,q cfto trac coligo.

„  j - ‘ X I -
Danos de Catalana en Poder de Bernar- 

l doifegwdo Conde de Barcelona>ptíeJh 
• por Ludouico Fio.

« i T jV c  por razón de lo dicho defterrado Berá por 
; J L  Ludouico Pió , y pufo efte en íu lugar, y en ía 

xnifma forma q a Berra,aBerhardoídadole la adminiílra 
ció,y gouiefno de paz,y guerrtcon el titulo de Cód«\ 
Según la cuenta de la$ Confticuciones de Cataluña, q 

•  poneel deftierro deBerá,en el año ochocietos veynce, 
y íeys, y el dn del Códado de Bernardo en el de ocho* 
ciecos veynce,y ocho,tuuole de ella vezBcrnardo dos 
años.En todos ellos eftuuoCataluña padeciedo los co- 
ftofos crabajos,q traen confígo las guerras domeílícas>

• y fue-
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v fueron eftas nías para defender la Prcuincia, y afiegu 
rarla para Ludouico,rebufando el dominio de Ayzon, 
q pele.'iua por fu pretendido derecho,q para librarla en 
lo reliante della}principalai£tc en la parte q liamá C a
taluña la nucua,dc los Moros, q toda via quedan?, apo 
derados della.Prouó ya Cataluña entonces las reboíu- 
ciones domcftica$,a q inceíláblemétc eftan íujetos los 
Franeefes,y los q fe ha criado a fus ayres de la otra par 
te de los Pirineos, como Ayzon , q era el que pufo en 
rebuelcael Códado de Barceloua.Valiofe c%paracf- 
fo de aliacas co el Rey de los Sarracenos Abürachmá 
y pararon las alianzas,en q aísi lo poco,q fe auia libra
do co las guerras pafladas de tantos años de íu eftrago, 
como lo q fe auia reparado, íe vio todo halla Gerona 
reduzido a ceniza, por la jfcca diligencia de los Capi
tanes Francefcs,en acudir con los locorros.
2 m Traslado con el Padre Diago a Aymoyno. En efla 
fazon i ¡ego auifo a Ludouico Piotde como ya ejlaua en Za 
ragofa vnpoderofo ejercito q el Rey Moro Abdiracb- 
man embiaua en fauor de Ayzon \y que venia por Gene
ral vn deudo cercano del Rey, llamado Ahumar uan, el 
qud a perfuafion de Ayzon fe  prometía llanamente la 1
vi toña. Luego embio Ludouico contra el a fu  hijo P i pino 
con vn gr andfsimo ejercito de Francefes. T huuiera /i* 
do de efeto ¡ finofuera por la pereda ,y  negligencia de los 
Capitanes. Que ellafue tan grande, que Ahumar uan lle
go a Barcelona }y  talo todos fus campos ty  echo fuego a 
las Villas de aquella comarca ,y déla de Gerona^y robo 
todo lo que fuera de las Ciudades pudo hallar ,y fin re
cibir ningún daño en fu  exercito ,fe  boluib con el a Za¿ 
vagóla a fu faluo antes de ferv ifto d el exercito dejos 
Franeefes. Dos vezes vinodeFraciaeldaño.Vnaen la 
rcb3lacion,y alianzas con los Moros por Ayzon.Otra 
ealanegligecia,y defcuydo dclosCapitanes Fracefes.

3 Pre-
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3 premió Ludouico la fineza de Bernardo en auerí 
le conísruado la Ciudad de Barcelona a fu deuocion 
entre tantas rcboeltas. LleuoleVfu Palacio}y hizolefu

{v.ft.Cath. Catai. Cacarero mayor: como dizcn las Conílituciones de 
$  , fif Cataluña. Loqual(feguo Avmoyno ) fue hecho en

yu JilíJ' ' ‘ ‘ Vormesea las Cortes,^ por el Agofio delaño ocho
cientos veyntc i y ocho juntó Ludouico. No fue fíne-
ca de íolo Bernardo pcríeuerar Barcelona en la obedie 

. cia de Ludouico. A los Godos que cftauan en ella, fe 
deue también atribuyr íu gloria .* pues a flaquear ellos, 
noh'uuiera Bernardo podido por íiifolo fuftentarla. 
Pero no fe dize que el premio íes aleanqafie. Antigua 
difiribucion del por los Reyes de Francia a los fe rui
dos de Catalanes , y quilas con íuperiordeftinoprc- 
uenido defengaño. . •  ,, ■ ■ ■■.
4 Con lo dicho acabó de ella vez fu Condado Bcr- 
nardoty confirma efio,quc eran iblo Adminifiradorcs, 
ó Gouernadores los primeros Condes. No hazen m5- 
cion las Conílituciones de Cataluña,que boJuicfie Ber 
nardo a tener ptra vez el Condado. Pero defpues de 
algunos años,caidode la gracia del Emperador,y bucl 
to otra* vez a ella,fe halla con titulo de Conde,o Capi
tán de la Septimania-.como fe faca de Aymoyno.Sj con 
elfo tuuo algún man do, ó ftiperintendcncia en Cacalu-

Aymoyn.iib.frC.Í*. ña,colijaníe los daños, qtse padecerían los Catalanes 
inetdemioco cn poder, dé lo que el dicho Autor refiere. Que en
ttrepoene omnesStp , ,
ti maní A nobiles af- las Cortes, que junto el Emperador Ludouico en la 

fuenutt cdqneretê  CiudadCorifiacenfe, cafi todos los N  ob les de la Septi- 
*m¡ar- ™ama fe hallaron pre[entes, proponiendo querella contra 

tium-.eoqued fateU Bernardo caudillo de aquellas partes: porque fus Sóida-
ú s j  Algmziles abufauan a ju  alutdritjin ningún rtf- 

frittatJs, *bfp vilo peto diurno,m humano de las arfase]si Me lefiafinas ¿orno 
reipeííudiHinoM femares. Tan antiguo es en los Soldados, y Miniftros
¡̂Ttlleníul0. iÚtU de Francia ci ábalo vniueríal de las cofas, fin diftiñgdr

■ ' ■ ias



las por Ecleíiaílicas pertenecen con efpecia! titu
lo a la autoridad de mas fuperior esfera,de las Seglares 
cometidas a la poteftad temporal.

9

§. XII.
Sujeción abatida de los malos <vfos3que fe 

introduxeron en Cataluña con la auto* 
ridad de L  udouico Pió.  ,  *  *1

\

i I )  Ara echar el íelío al trato que hallaron losCara- 
JL lañes en el poder,y mando deLudonico,hagale 

memoria de aquellas fu jeciones, que por ierran infa
mes , y detcftables, fe han quedado, por abominable 
anconomaíia, con el nombre demalos vfos.Confiftian 
cítos en feys abatidos feruicios,los quales, fegun fe ha
llan expresados en la fentencia arbitraria del Señor 
Rey Don Fernando el Católico, por virtud de la qual Sentcntia D. Re*, 
cíhn oy modcrados,y rcduzidbsa vna contribución,ó ?c* ,Cath*inf‘ 
cenfos de muy poco interes, eran. Remenfaperfonal,
Exorquia, 1 nteflia, Cu curia, Arria, y  Firma de ej polio.
Declara las dichas fu jeciones, y explica fu derecho en 
los Señores, nueílro Catalan Solfona diziendo. Que Solio. Styfo capi- 
Remenfa per fonal era , que el Labrador ( que por citar brcuiádi. ioi.7«*u*s 
íu jeto a los dichos feruicios, fe Ilamaua de. Remenfa) 
en llegando á tener cierto tiempo la heredad de fu Se
ñoreo podía íalir della,y dcxarlt fin licencia,y confen 
timicnto del dicho Señor,y para obtenerla, fe redimia 

¡ el Labrador con dinero. Exorquia, que fi el Labrador 
| moria fin hijos, parte de la hazienda era de fu Seiror.

Inteftia, que fimoria fin hazer tefiamento, era af¿ 
m¡(uio del Señor vna parte de la hazienda. Cucucia,

I Suc fi la rauger del Labrador adulteraua , parte del •
axuar



4a Crifid de la ver dad,
ax'ur déla muger era del Señor. A rcia> que (1 la caía 
do I a hereda I íe qúeniaui» pagana el labrador al Se. 
ñor cierra cantidad. Finalmente Firma de efpolio era, 
que las carcas de las obligaciones de los <%es en Jos 
deípoforios, para que cnuieíTeo fu er$a, deuiw fcr 
firmadas del Señor : y por ello lleuaua el Señor cier
to ínteres. Elle fegm» la tradición , y 16 que íe faca.de 
algunos autos, y eícrituras antiguas, en las partes del 
Apnpurdan , a donde perfeueraren mas, que en otra 

apárte de Cataluña los malos víbs , liego a ler tal »que 
el Señor dormía con la defpofadala primera noche.
0  barbara JafciüiaíO irracional feruidumbré ! Pal
ia a canco excedo la brutalidad defte hecho en la me
moria , que toca en los vi timos términos de increíble.
Y Jlegauancodas las dichas íujeciones deffcosvfos,a
fer tan perniciofas, y intolerables, que dixo dellosel 

VefnhuísRex Ver- Señor Rey Don Fernando '.Contienen cuídentetmquu
diit, C.7tbel»¿n fen— j j 7 i r *  1 . /temía a- dad, los (pítales fin grane pecado,y  cargo de conciencia
prtd M on&flerití sd no podrían por Nosfer tolerados, i ;  ¿ ■ ; .

1 Co11 los ,dichosrólos yíu fujefion vilifsi. 
pii.'t+sé. ma, mas eran eíclauos, que vaíaílos los mas de los la

bradores de Cataluña la vieja , la qual confiíliajcn to
do el Obifpado de Gerona, yen la parce del de Vi* 
que , y d-el de Barcelona.» que fe encierran con el Rio 
Lobregate. Y el derecho delíos íe incroduxo con la 
autoridad de Ludouico Pío » como 16 afirman nue*

Thomich rcbt'is á firos Catalanes Tiiomich, Solíona» y Olíba.
?°í;*3ac “  4 Pudiéronlo dezi# eftos Dotores con toda verdad, 
<¡ucdenirc fiíci. y auralo de confeílar el que con atención leyere ci

Priuilegio que Cario Caíu > concedió a los Catalanes, 
el qual con poca razón leúantán algunos áí»Cielo con 

1 a pía ufes, en quien fe condene la íiguiente clauluia- \ 
Si qmlqmerc delloi ( habla de los Catalanes) atraxtrt 

9 díganos hombres de otrattiacienssyb linajes en la partí’
• » da¡

#



Eft/ejo de Cataluña. 4  i
Caro fi* s Cs finis i l
Priu'loo a.'nia D la-O I
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/.*;;? cor um m  
f z t  *-t 5 ilie ad

g jf ie lfe h u u ie re  r td u z id o a  la  la b ra n z a  p a ra  ten er ba 
b¡t ación ¡ )  le h iz ic te  h a b ita r  con fig o  en fu  p o rc ió n ,  a la  
qual llam an  apri/ion  ;  v fe  de l J e t  meto dt líos, f in  con tra ' 
dicion de alguno^ b im pedim ento . T f i  a lguno  de los n v f  
inos hom bres,que de a lguno  dedos h a fid o  a lr a h id o , y  co■ Z í u Z l i Z t Z Z  
locado en f u  po rc ion^ fcog ie re  otro  Señorio^efio es de l Con deaitj s genera ti oni. 
d eM iZ ctn d e ) l/eguer, o de q u a lq u ie ra  o tro d en ca  líb re  fa  bui ’Vinte}ltes 
cu itad  de t r j e : P e ro  no re tenga  coja a lg u n a  de la s  que p r  tiene fu* >qu*m 
poJJ'cyere  ,  n i f e  la s  Üeue con figo ,  f in o  todas edas buéluan •frifitm vetar h¡$-
picmjsimamente al dominio, y  potefiad del primer Se- „Z'iuZlm'faui
flOt• ttQ) alientas

<
¿tus efi infua 
tione cvüotatus jJ'M  
tdiíl Ctmitit , tut 
Vitecemitisytuñ f á  
tarij , {Hit eut m i*  
h t  hominis Sentetëk 
tum f leger i t ¡ibera 
haben t liceatia ab-

*  -t i  -  -  r r #

4 El que aduírtiérc la fuerza de la atracción de vafa "**r 
líos a íu territorio, para habitar en e l, a lo quai llama ZiqutTlTtffiflf^ 
Carlos Señorío,a la facultad de víar de íeruicio puerto rmntbus.qutab e». 
abfelútamente con negatiua vniueríal de contradició, 
ó impediméco,y a la prohibicon de poderfe llenar co - 
fidelas que tu uleree! acrahido,quando íe quidere ía- 
lir del Señorío de íu Señor;no podra negar, que en di
cha clauíula eftá exprertada la forma, con que los D o
lores explican la feruidumbre grande,y intolerable,en 
que eítan algunos vafallos de Barones én diferentes *#»</* 
parces,llamándote vnos inquilinos,ocros adícripticios, 
otros colonos,ó labradores,otros hombres, ó vaúillos ™u!fe!s 
deieruiciojóde bien,y mal tratar,como en Aragón, ó emni*inu»miniam, 
de ma 
compara1 / O t 4 - -
uña fueron llamados Labradores de Remenfa, q eran Arud 1 «rfíncan
os que ertaua íujetos a los temidos de los malos víos. ^""1 n*
Yen qnaneo a fer parecidos a los vlcimos, y que co* !•*•& 3.. 
dos ios vafallos de Barones de Cataluña ertuuieílen 
fu jetos a íemejantes feruicios, y fujecioncs,a aque
llos , a los quales lo ertauan los vafallos de Barones en 
franela, fe halla en el animo Priuilegio de Carlos 
Caluo,como fe veráabaxo.De que fe infiere,q en vio ?,

F tud

i v *
í«B¡f ■ 1■Bn

Es-

uukio,6de bien,y mal tratar,como en Aragón, ó ô iaínúominiúm, 
)ano muerta , como en Francia : a los quaics ion v * tr*°-

1 ' 1 r  r  - l ~ r- ptenif-.parados, juzgándole íemejantes los que en Cata- jime ieutríAníHr\
^ I a *  ̂ ^  a 1 f ̂



cud de dicha facultad concedida por Carlos Calilo a 
los Barones,fueron íujetados los labradores á todos1q$

• feruicios dichos,y que eítos defpues moderarían elno
poderle licuar cofa alguna quando fe faliefle el labra
dor de la heredad, en que fe dieííe parte , con que fe 
redimidle lo demas, para poderfelo licuar, y la per- 
fona-
5 No fue Carlos Caíuo eí primero, que difpufo cf* 
to : pues en el dicho Priuílegio dize, que lo que de«

priuil Cjroi Cal. eerttúnaua conceder a los Catalanes,quanto al focorro
ttonem eorum opoy neceuano para íu habitación , es iegun que por decre* 
tumi t0 , o Priuilegio Imperial a fus antepagados auia fido
‘ Vnhoriíus'lJum* concedido : lo qual feria defpues de aucr entrado vi- 
tv' ¿pfis conft*tper̂  timamente Ludouico la Ciudad de Barcelona, quan- 
ímperizitum apteu aun viuiaíu Padre Cario M agno,y defde énton*
titment«r conferré, ces pudo tener execucion dicho poder,y racimad.

6 Elle refugio hallaron en vn Rey de Francia 9 que 
tiene por nombre Pío los pobres de Cataluña» pues los 
que lo eran, forcados de la necefsidad, fe exponían a 
fu grauifsimo yugo. Y  vna cofa ta dura de fufrir fe in* 
troduxo en Prouincía por el primero de los Re. 
yes de Francia.que tuuo el mando con mas poder en 
ella.. Comutófc la feruidumbre, y fujecion, en que 
cfrauan antes los Catalanes en poder de ios Moros, en 
otra tanto mas intolerable,quanto mas fon de fentir la 
fujecion venida de la mano.de quien fe efpera la liber
tad , y la iniquidad padecida en poder de ChriílíanoSj 
en quienes la obligación de no vfarla , tiene mascier* 
tas,y calificadas noticias para la facilidad de íu cumplí' 
mienro,y defempeño.
7 Y no feria razón, para aüuiar el fentimiento, de* 
zir: Que efto no fue directamente contra IosCata¡a* 
nes,fino enfauor fuyo» pues a ellos fe concedió el
ñoriotanabfoluto, yalosdcotras naciones íeirop“'

. ü
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fola Íiíjcciona ellos. Porque íi bien la introducción 
fl)C contra efto$,pcrola proíecucion fue contra los 
Cataíane^pues no tan fulamente los deícendiences de 
aaudlos, que en efte femir al cabo de muchas centu
rias de nacuraleza de Cataluña, no llegaron a fer Cata- 
l a ñ e s ,padecieron la dicha íu jecíon,fino también qual- 
quier originario Cacalan , que obligado de la pobre
za,fe veía conftreñido a tomar a íu cuenta la labranza 
de las tierras dichas,a las quales íe íeguia la dicha fuje- 
ci >n : como oy pagan lo que le íeñaló, en lugar de los 
malos vfos,por el Señor Rey Don Fernando.

i  ‘  . * *  ' *

- i L ! : ^ X'
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Infortunios de Cataluña en JUuifredo el 
Primero 9 tercero Conde,  en tiempo d¿ 
Carlos Calao.

Efpej° de Cataluña] 4  5

1

ru>

Vrlo Ludouico Pió el ano de ochocientos, y 
quarcnca. Y  ñ en alguna cofa pudo borrar los 

deícreditos de fu gobierno en Cataluña, fue en auer 
dexado puedo de fu mano por Conde de arce ona a 

abilifsimo , efclarecido , y eternamente memorable 
uifredo,Godo,Progenitor gloriofo deto os ^  

¡desque le han íucedido,excepto el inmediato, tue ci
te Vuifredo natural, y Señor de Arria en Confióte, 
iiieeftaencl Condado de RofelIon,ó como otros i 
en,en el de Cerdanaty por lo que.alsi los del voo eo- 
10 del otro Condado, por crtar dentro de tirana , y 
untos,y de »na milma nación con los de la parte au a, 
|uc con rigor fe llama Cataluña, participan a exten 
ion de fu nombre. CataUñ. Si bien conformándote 
on el fentir dealgunus, que pretenden que »_nt!gua

f  3.
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mente dichos Condados fueron comprchenjidos coii 
ía Galiia Narboneníedas Conditucioncs de Cataluña 
le llaman G >do de la Galiia Narboaenfe. Pero lo mas 
cierco, y común es, que íiempre dichos Condadosf¡¡ 
tuuieron,y reputaron por las primeras parces,^ puer
tas de Efpaña,por aquel cabo, y que la Galiia Narbo-
nenfe era diftinta dellos.
z Sucedió a Ludouico Carlos Caluo fu hijo. Halló 
puedo por fuPadrc,como dicho es,aVuifredo porCó- 
de deBarcciona.Pcro la ambicióla codicia devnCódc 
de Cerdada Francés,llamado Salomón,le defeompufo 
con el Rey Carlos,c5-finicftras, y faifas informaciones, 
y le perfuadió,que le quitaílc el Condado,y fe lo diefle 
ael.No es nueuo en los Franceíes de puedo,confpirar 
contra las perfonas de Cataluña, que los tienen, y fus 
Eíládos, para introduzirfe ellos,y poflecrlos.
3 Dió el Rey Carlos fácil oido a Salomón, 6 permi
tiólo (qui$a) el Cielo para defengañodc la igual faci
lidad,en condcfcender los Reyes de Francia,co lo que 
es en daño,y dedruición de los Catalanes, y en pracu* 
rarfcla íus vafailos,yMioidfos.EmBióCarlos a llamara 
Vuifredo a Narbona,a donde tenia fus Embaxadores. 
Y  allí el defeomedimiento atreuido de vn Francés,vi- 
niedo a razoncs,lc tomó de las venerandas barbas para 
mcflarfelas.Que expuedas a la afrenta,edan las honras 
de los Catalanes baxo el dominiode los Reyes de Fra- 
cia? Que puede eíperar el de baxo edado de la mano, 
cuya oíadia deícomedida no fe pudo contener con la 
prefencia del de mayor autoridad,ni fue poderoíá efa 
para hazerle inmune de íu infolencia? ‘
4 Pagó el defacato el Francés con la vida. Quitófc* 
la luego de vna puñalada Vuifredo- O zelo puntual de 
la honra! O caftigo verdaderamente Catalan , por los 
atrevimientos a d la í Maedro del que íe puede ci

pe t



pcrardejos Catalanes, fin dilación exccurado.lc con* 
íiJcra la preuencion prudente. Dcíde luego le dio 
merecido el buen Conde.Que no lufre ia colera Cata
lana el dilatarla a atreuitnientos de 1a honra , y c íen- 
de.oel encogimiento * o la difsiimulacion,c]ue íe dila
ta al pundonor Cacalan , que íiempre preñada nube, 
rayólafolicica. Devna puñalada le executó Vuifre- 
do. Tanto acicrco dio al valor la noble reíolucion al 
perentorio caftigo. Y  tanto fe puede prometer del 
Cacalan(íi de fi mifmono degenera)quandopueílo en 
lances de la honra le irritare la afrenta.
5 Prendieron luego a Vuifredo los Embaxadores 
Francefes. Halló fauor en ios Miniaros de fu Rey , el 
agrcffor del dcíacato hecho a honra Catalana. Y acri
minaron delito el caftigo, cuya omifsion fuera en el 
noble Conde infame crimen. No fe libra de algún 
cargo la prudencia de Vuifredo ,quando con ella pu- 
do conocer infalible el amparo del infoleme en los 
Francefes, y no profiguió en quitar los arrimos de la 
afrenta, en las vidas de los que fe hallauan prcíentes, 
como en la del vil agreíTor lauó la mancha ( que tin
ta en la fangre derramada por la mano de Vuifredo, 
pafsóamas fino carmín ,que el de Tiro, para la purpu
ra de íu nobieza)puefta en fus barbas, por la mano del 
atreuido.
6 A auerlo hecho afsi Vuifredo , no fe viera (qui^a) 
en los riefgos, que le acarrearon la perdida del Con- 
dado,y de la vida.Lleuauanle prcío al Rey Carlos,que 
íe hallaua en el Puche de Francia: y en el camino, co
mo dizen algunos, ó en el mifmo Puche, como dízen 
las Conítituciones de Cataluña,losFrancefes que iban 
en fu compañía,induzidos por Salomón, trauaron en
tre íi,con aftucia aleuoía, algunas palabras, y del pre
meditad o achaque rcíultó, que vinieron alas armas,

con
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con laqm! oca'lo ic quitaron la vida a Vuifredo.Qnp 
rauanfe con cíl > la hazienda , y pucíto »a que afpir^ 
van de los Tuyos: y para conícguirlo , palabras no ti’ias 
bagaron a ocaíumarle la muerte. Entre los Franéeles 
eran las palabras, y por Tere! lujeto delias CatalanJa
opoílcion deltas entre íl hizo treguas con quitarle la
vida. • .
n Si cíle lamentable fracafo las diera al dolor, reno.
uaJo con fu memoria > pudiera cftudiar en el lapru- 
¿encía Catalana prouechofos efcarmiento$,y Tacar vtil 
d ocr i na la antigua experiencia. En aquel fatal riefgo de 
fus felicidades,hazienda,vida,y honra.en que íc vio el 
mas celebre de los Catalanes, quando fu jeto a los Re* 
yes de Francia, puede la prudencia aduertir el peligro 
i mínente,que de la perdida de codo lo dicho^mena^a 
la obediencia Catalana, de los de menos nombre, a la 
dominio. Y en aquel intento de Salomón, deaprouc* 
charle de todo »atropellando con todos los refpetos 
humanos,y diuinos,y hallando al pallo del intento ,a* 
poyo en codos los Tuyos,defdc el Rey,al MiniO:ro,y do 
Aliniítro, para conícguirlo , puede leerla experiencia 
los prudentes rezelos de prouar trato femejante, en 
los que tantos ligios no han lido poderofos para ago 
tar la íangre, y trocar las inclinaciones, que ios hazen 
de vna nación miíma.
8 O fracafo lamentable de Vuifrcdó ! HaHafe Un 
bríos el dolor para pallar adelante : y remora el íenti* 
miento ¡ haze parar el curfo al batel del difeurfo, v le 
encalla con la ponderación repetida. Que no íoloha* 
IsaíTe Salomón oydos en Carlos Caluo defde el princi
pio,con que le le abrió puerta parala efperao^a de fu
intento aleue: Que no íolopara impedir , que lasca* 
1 uranias, o pueftas por el contra Vuifrcdó,pudiera def* 
uaneceríe co la inocecia aueriguada» hallaííe el Conde
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deCerdaña cabida en los de fu nación para vrdirle 
vna afrenta en Narbona , y ahogada eíla en fu nací« 
miento,toarle la muerte en el Puche, 6 en fu camU 
no , antes de fer oydo : Sino que fe eximiera Salomón 
del caítigo merecido por conjuración tan aleue > difsi- 
pialandola Carlos Caluo: y lo que mas es,que elle por 
fu mano ilegaíle a proueer el Codado de Vuifredo en 
Salomón (tanlexos cftuuo de fer caíiigada la muerte 

or Carioso por lo menos coníintieíle que le ocupa- 
a , íiendo Salomón el autor de todas las defdichas de 
uifredo? Que ponderación llegará a igualarfe con la 
rauedad deíte cargo ? Que fentimienco es bailante a 
eclarar la grandeza de daño tan exceísiuo? Que topo 
o fe hará lince para aduertir el prudecc auifo en pre- 

encía de tan viílofo defengaño?
Treinta años cabales (fegun las Conílicuciones de c o n ft.C a ^ .c  

ataluña,que ponen la muerte de Vuifredoen elaño Cotxm.Sarc. 
chocientos cinquenta, y ocho , y el fin del Condado - 
e Bernardo el de ochocientos veinte,y ochojauia fer« 
ido a Carlos Vuifrtdo,ó por lo menos diez,y ocho,(i 
ue puedo en Conde el de ochocientos } y quarenta, 
orno quiere alguno , y refiere Diago $ y huuo algún Ding.lib.j.c*. 
tro Conde,ó Condes intermedios, cuyo nombre fe 
>nore, defde el de veinte , y ocho : en cuyo fentir, y 
uenta, quedaría lugar para dezir, que lo boluió a fer 
ernardo íegunda vez:como lo íignifica Aynroyno : y Aymoyn. fopr. 
dixo arriba. Fue tan leal a fu Rey. Hizo juílicia tan duñ.s.n .n .»»  
nal a los del Condado. Y  gouerno con tanta paz de 

a Prouincia,amor,y aplaufo de fus naturales.Que a tó . 
o eílo fcñala Diago por eílimulo de la malicia, y em- Dl3S,íl 

bid ia de Salomón.Feliz defdicha,afortunado defaílre,
(en el que le padecejcuyacaufa es la virtud. Pero que * 
nales páralos Catalanes la fujecion a los Reyes de 

Lancia > quando el fagrado de la virtud no libro de la
vio-

ai
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violencia de los fu y os, antes acoger íe a fu iumunidad, 
fíruió de ocafionar contra Vuiíredo las mas tiránicas 
execuciones'íY que ligereza de animo (del de v n R e y  
indigna) en Carlos, para quien pudo mas vna finieüra 
información de laembidia , que la fatisfacion abona, 
da con tantos años de experimentados íeruicios? 
io Tudo es poco para la ponderación a que empe. 
ña vna tan lamentable deídicha , de la ingratitud (bj. 
ñardia de la Keal iangre) en Carlos Caluo. No folofc 
concedió a la emulación ambicioía de Salomón, para 
llegar a cómplice de la muerte de vn Catalan , que le 
íiruió !eal,jufto,y pacitico,callando, y difsimulandofa 
execucion aleñe > pero aun fe hizo de la parte de la 
confpiracion enemiga, logrando por fu mano Salomo 
fu incenco.Si llegado al Puche Vuiíredo; y averiguad* 
primero fu caula,murieras dexaranos Carlos que pen* 
far, que auia íido jufticia deíapaísionada la prouiíioa 
deí Condado en el emulo, y conípirador, ó tolerancia 
juílificada el confentimiento de Carlos, para que Sa
lomón tiránicamente le ocupara* Pero que muerto 
Vuiíredo , antes de llegar a la pretenda de Carlos, en 
vna pendencia hechiza, vrdida por Salomón tan noto. 
ria,v dec¡aradatnéte,que al cabo de ochocientos años 
permanece la luz de fu noticia en las Hiteorias 5 y que 
hizieílc Carlos al mifmo Salomen Conde , ó vinieíls 
bien en que lo fuelle > es veílir fu acción, ó tole
rancia de todos los colores de la culpa, que en las trai
ciones déla codicia de Salomón, íe condenan detcíla- 
bl es- fi bien agraua mas a Carlos la circunftancia de fu 
períona.y obligaciones a íi, y a Vuiíredo. No pudiera 
elle rezdar mas caítigo,ÍÍ como fueron cantos años de 
feruicios, lo fueran deofenfas: pues no le puede aticf 
mayor, que rendir la vida a manos del enemigo coa
armas de traidores , y que en pago reporte cítelo*

deí*
4
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*
tJefpojo de fu malicia, el honrofo Eftado del muerto.
0  feruicios mal logrados los de vn Cataían tan iluf- 
tre a los Reyes de Francia ! O premios injuílos,y dcli- 
guales los que de mano de Carlos fe dieron a méritos 
Catalanes!

$ .  x i v .

Cata luna en poder de Salomón ,quarto 
Conde de Barcelona,pttejio por Carlos 
C&lltO*

1 QVcedióícomo queda dicho)' Salomón a Vuifre- Cath.Catai 
3 d o : y era,fuera de toda duda,Francés: pues a(s*i Cwm,IJarc*

c llaman las Conftituciones de Cataluña, y los Hifto- 
iadores comunmente. A pocas fuccisiones del Coñ
udo fe m o ftró imaginaria la obferuancia de dichas 
onftituciones, pretendida por Ja Proclamación en 

a prouifion de Berá en Conde: como ya fe apuntó ar* 
iba. Afsi mifmo fe manifrefta con eftc hecho, que no 
uia tal Confticucion entonces, de auerfe de prouecr 
s Oficios en los naturales. Y  íi ya encopces la htiuie-* 

a > que preflío la rompieran los Reyes de Francia* ! Y  
ue trabas tan indignas de Principes Chriftianos para 
egar al rompimiento,íi ya tuuiera entonces fuerza fu 
crechol

Pero no fé puede dexar de aduertir la falta de cor- 
fpondencia de Carlos Caluo a los Godos, a quienes 
ian contemporizado hada entonces los Reyes de 

rancia , encomendando á vno dellos el gouierno de 
ataluña.y llegando a vacar por la muerte de Vlufre*
0 en efta ocaíion, de que fe habla» no Jedió a ningún 
:)do, auiendo los de Cataluña dado a fu- Padre Lu- 
'uico, y Abuelo Cario Magno libremente el domi«*

G  nio>
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nio,de lo que era Tuyo, y no fin precenfion de la ínjii- 
ria,hecha a los «Jemas Godos, que por ferio cenian afsi 

f’ milmo derecho a el (como fe apunto arriba , y íé verá 
abaxo)(e le entregaron. No hiziera mucho Carlos en 
darles la adminiííracion de lo que ellos le dieron el 
dominio. Peroquifolcs declarar,quan prcffco pulieron 
en oluido los Reyes de Francia el íeñalado beneficio, 
de aucríes dado los Catalanes el dominio de Prouin-' 
cia tan importante.Por vecura lo permitió el Cielo cft 
pena del perjuizio,que hiziero a Tu juílicia, a fu valor, 
y al derecho de los demas Godos, y de fus proprios 
hijos los Catalanes,en encregarfclcs. Si no es que para 
fu difeulpa fe quiera dczir,quc tenia Carlos muy prc- 
fenteía duda de la jufticia»que tenia al dominio de 
Cataluña: que la podiao pretender los que no con. 
íincieron en la nominación, y llamamiento de Car
io Magno fu Abuelo: y que con la ocafion de la admi. 
niftracio, podían fácilmente fatisfazerfe, y reintegrar- 
fe de lo que era fuyo: que era de lo que Salomón auia 
calumniado a VuifrcJo,que intentaua. Y  afsi paraaf- 
fegurarle dello, pufo por Conde a vn Francés, ó con- 
finció que efté ocupara el Condado. Pero en tal cafo, 
fuera echar fiador a la ingratitud con la política,atro
pellando con ía jufiieia.
3 Qinl lo pallarían los Catalanes en poder de Salo
men ? Colijaíe del medio dicho , que efeogió para al
canzarle , y del fin quetuuo. Llególe a macar por fu 
mano Vuifredo, hijo del primero, con aplauío común 
de cod os los Barceloneícs. Auia quedado Vuifredo ni
ño de feis años,íegun lo mas común,ó de diez, íegun 
a!gunos,quando dio con fus inteligencias Salomón la 
muerte a fu Pa ire. Amparóle del niño Balduyno Con- ; 
de de F!andcs,quc efiaua calado con vna hija del Em»
perador CarlosCaIuo,Ilamada ludith.Vnos dizen,quc

por
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Eefpejode Cataluña. í f
por la amiftad,que auiá tenido con fu Padre Vuifredo
J. recaudo Baiduyno a! hijo.Ocr*'S.q fe lo embió C ar- 
los Cal uo, para que allí le cria de. Fue creciédo en edad 
Cn compañía de vna hija, que tcniü»»í< s CóUcs, la qual 
(légun dize Taraf'a) le líamaua Gcidt-Iuindá: o (como Tiinfa Rf?(fiUs 
prueua Diago) GuinidilJa Enamoróle el jouen déla H ip lubtK.nij.hó- 
donzeila.v pagado por efta con reciproco afecto, con 
la comunicación domeílica íe fueron empeñando deí- a *c' ” *
de la niñez , como euros Piiamo , y Tisbc. Pero co
rno los Padres no les tenían pared en medio , no ¿ .
huuicró de aplaqar campañas para talamo de íu amor, 
ni huoo ñera« que ocasionadora de dcíeípcrada fineza, 
cancelare obligaciones de empeños ciegos^ con fatal 
impoísibilidaJ.Intcmpeíliuaocaíion parala razón lo
graron cn la que oportuna perluadió el apetito. Que
dó preñada Guinidilda, y parió a íu tiempo vn niño, a
quien llamaron Rodulfo. No íc pudo encubrir el pre
ña io a la Condefa Iudich,fu madre de Guinidilda: pe
rol! con lu cordura a los demas. Tomó efta palabra a 
Vuifredojdc qne íi cobraua el Condado de Barcelona, 
cafaría con lu hija: y auiala ya dado a la hija (fegun al- 
gunosjantes del defman fuccdido. Difpu(o la rnada 
para c! efeto de fu empeño Vuifredo, aconfejado de 
Iudich la qual le dio para fu compañía vna muger an
ciana,y de grande príldencia, ocomodize Lucio Ma- Luc(usManneu«<te 
lineo Siculo,dos mugeres. Lllcgó Vuifredo con la di- 
cha compañía a Barcelona, a donde viuía retirada fu oomemo prio. 
niaJre la Condefa. Viófcde fccrcco con ella, y con el 
raifmoccn los parientes, y Cauallcros de 1a Ciudad,
Sílioen publico vn dia,ruando por laCiudad en vn ca
ballo , y encontrando a Salomón en vna calle ( la qual 
legan algunos es la qúeoy íe llama Lt baxada de vila
dcQols) le diola muerte Vuifredo el moco por íu 
mano. • •
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4 Efte fin , y !o que del rcfultó dizen qúan bien lo 
aurian paliado los Catalanes en poder de Salomen.No 
Tolo no fue vengada por ellos íu muerte, anees como 
deziamosaplaudida: pues acordándole de las oblig*. 
ciones que tenían a fu Conde natural Vuifredoel pri*> 
mero,y de fu muerteinjuila por Salomón: y teniendo 
preícnte, que (como dizen algunos y veremos adclan- 
te)  auia tiránicamente ocupado el eftado ¡ de Vuifrc- 
do j aprouaron la muerte que Salomón tenia por ello 
merecida :quc común fentir es de los Decores,que el 
Tirano que lo es por auer vfurpado tiranicamcute, y 
fin titulo juila el Heyno,o dominio, puede íer licita y 
loablemente muerto por qualquicra particular: y pre« 
miaron al que les faca de fu mando, con nocnbrar!e,y 
leuantaríc por Cóie (comodizen algunosjó admitir 
le por tal > por el derecho que tenia a lo 4 era de Pa* 
dre>cotno dizen otros, y lo veremos adelante. £n vir
tud de dicho nombramiento,ó ádmifsíon , fue hecho 
Vuifrcdo el fegundo,Conde. Y  aunque dcllo fe fiwio 
mucho Carlos Caluo , pero reconcilióle con el fu íue- 
gro Baíduyno,con cuya hija (la quaí era nieta de Car
los Caluo) fe efetuo el cabimiento prometido.
5 Lea a villa deílefucelTo el valor Catalan la ejem
plar lición,que le dio aquel fámofo Catalan Vuifredo 
legundo en el nombre , pero en el valor , íin fegundo, 
En la vida del Tirano Salomón , primera caula déla 
afrenta.hecha a fu Padre en Narbona:dc fu muerte efl 
el Puche,ó en fu camino,de la viudez, y deíamparodc 
fu madre endarcelona,y de la perdida de la autoridad, 
y mando cu fu Condado tiránicamente vfurpado , ru- 
bricó noblemente alentado la pena, perpetuo digna
mente memorable el caftigo merecido, v condeno 
ChriítianamenteCacalan couardia vergon^^iclwr 
con las manos quedas a villa de las cauilaciones ma

ño-
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fiofas de vna tirania > que acarrea tantas perdidas ce 
haziendas, vidas';'y honras, padres, maridos, hijos, 
y otros bienes, y perfonas èn Cataluña ; corno oy fe
experimenta.' - ; • *_
6 Hecho fue efte de Vuifredo impelido de ze|6 tan 
dcuido.y regulado,y hazaña gouernada por aféelo tan.
Teucramente piadofo, y Chriíliaho} que abrió con ella 
Vuifredo Real camino, para llegar a la may or grande
za en fu generóla pofteridad , que aya llegado hom
breen el mundo : pues por el coiiítguió vn Eíiado' en 
propriedad, como fe dirá abaxo, que en fu íangré íe 
coníerua cerca de ochocientos años, yen cuyos de£-! 
candientes ha ceñido codas las Coronas de heles ctv 
Europa:pues no ay de!Ios,defdc el Emperador,al Rcy,> 
ò Principe de nombre en toda Europa, que no deí- 
cienda, y tenga fangre de elle eíciarecido, y famofo 
Vuifredo. ■ • ■ - . : ',"
7 Y  no (blamente para fi adquirió, Vuifredo can ' 
importantes i y feñalados proucchos, pero por la par
te, que en elle hecho tuuieron los Catalanes , fe 
negociaron el principio de codas fus felicidades : pues 
( como le verá en fu lugar ) quancas gozan.de liberta- inf. a f.$i* vfqii$ 
des,Priuilegios,y otros bienes, las tienen deriuadas de a<* $ 4l!
la grandeza fobcrana de Vuifredo,y fus generofos def- 
ccndienpes.O quantaaccncion merece de la pruden
cia Catalana eflé afortunado principio del Condado 
de Barcelona, fundado en el deíadre fatal de f» Fran- 
ccs.que fe auiaincroduzido Tirano ! O que aduercen* 

eia para Cataluña del traníito fácil en ella dei 
gouierno de los Reyes de Francia en vn 

defpotico, lino tirano 
mando;

(?)
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§. XV. ■

S cru icio fer? alado de los Catalanes con 
Vmfreào ILju quinto Coh de, a Car*

* los Caluo , con que merecieron las bar* 
ras,que fon Jus armas , j  obferuacioncs
d e  il 0 >S. , 1, ' ■ r ) i f l j ;

1 T  Lego Vuifredo II. a quien llamaron el Vello- 
M. f̂n ( dizeíc comunmente i porque tenia ve« 

lio en parte donde no le íuelen tener los demas hom
bres * v dizcn algunos, que cfta era la planta del pie) y 
en quien renació el noble valor,y Catatan esfuerzo de 
fu Padre,cuyo fénix fue legitimo »eternizado feliz ca 
dilatada profipia de Condes » Reyes 4 y Emperadores, 
a fer Conde de Barcelona, dando principio a fu Con- 
dado,6 ala recuperación del,el hccbo heroico, ya re
ferido : y obteniendo poíícfsion pacifica por parte del 
Emperador Carlos Caluo »con fu confentimiento ,y 
beneplácito, folicitado de fu fuegro Balduyno, y fací- 
ta Jo con el vinculo del parentelco,por medio del ma
trimonio con fu hija,y meca de Carfos.Ofrecicronfcíc 
a ede las guerras contra los Normandos: y en confor
midad de la obligación,que el, y fus antepagados auia 
impuedo a ios Catalanes ¡.de que buuiejjen deir con fu 
Conde a las guerras que tuuiejjeel Rey de Francia,como 
los demas vafa/Jos F ran cejes fue allá el Conde Vui
fredo con dios, y fíruió en dicha guerra. No tenía 
Vuifrcdo iníignia particular de fus armas halla enton
ces:  ̂vfaua de fu eícudo fin ellas, teniendo foío todo 
el campo dorado, como períona por íi tan principal»y 
noble,v por lo muger pariente del Emperador. Áuia- 
Ie pedido a ede algunas vezes Vuifredo, que le hon-

raf*a
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raíTc con armas de fu mano,y fuefldo dilatando. Succ- 
diójQiic íalio Vuifredo muy mal herido de vna rtfric- 
ga.Fuelc a vificar a fu tienda el Emperador, y hallóle 
bañado en fu propria íangre, manada de las heridas, 
Aplicó a ellas la mano Carlos,y quedando tinta con e! 
noble carmin,paísó los quatro dedos per el efeudo do 
rado que cenia embragado el Conde,y le dixofporquc 
entonces dizcn fe 1cacordó délo que el Conde leai»ia 
pedido tantas vtLS%<¡\Condc¿fiasferafi vuejiras armas,
2 O que de cofas acuerdan oy fus matizcsIO que de 
cu velados diuinos, y dcícuydos humanos aduierten ef* 
tas razoneslDiípufo el Cielo,que de fu cafa no dieílen 
los Reyes de Francia a Vuifredo las igfignias de las ar 
mas,que lo auian defer délos Condes de Barcelona, 
íiendo tan congruente, que quien eílaua cafado con 
nietadclEmperador,y Rey,fe honradle con las mifinas, 
y las participa®: para fus hijos,y defcendientcs. Quien 
labe íl para declarar,que no tenia deftinádo él Conda
do parados de la Cafa de Francia,ni fus armas?
3 Cen fola fangre Efpañola por Goda Catalana en 
las venas de Vuifredo, y no con la que mezclada con 
la Real de Francia,viuia ya en fus hijos, tra^ó el Ciclo 
que fe eftampaíIcn.Tan preuenido fe puede aduertir 
ei auifo, de quan proprías de Efpaha las delineaua fu 
Prouidencia foberana.iSW*,?« vutflras armas\ dixoCar- 
los. A él las vinculó con fus razones. Y  di&ófelas el cc- 
leftc numen, para que en ellas, auiendo de fer las mif- 
was las de los Condes,fus fuccílorcs, íé hallaflc cedido 
el derecho en la fangre de Vuifredo,por fuya, y fe dief 
íen las armas,y con ellas el Condado,de quien fe con- 
ftituyeron honorífica infignia» por agenas de la íangre 
de Francia en fus hijos-.los quales es confiante,que có 
tener fangre de la Cafa Real de Francia por fu madre, 
janias acompañaron con las Ufes las Barras.

4 De



Crijlal de la verdad,$6

4 DerrunoFrancefa teñida en fangreCatalana, vi.
no la honra de las armas de fu Conde , q nandù la aura 
denegado Carlos,antes de derramarla en Tu beneficio, 
Que diremos detta velocidad, y prette2a en teñirle de 
• fangre Catalana las manosvn iicy de Francia? Quede 
la dilación,'y tardanza de honrar con ellas a vn Catalan 
que ranto lo auia folicitado ? Mucha iangre le coito ̂  
Vuifredo la honra, y con la propria le honró Carlos. 
No de lo quccra fu yo* fino- de lo que era de Vuifredo, 
aùiendofele primero apegado a las manos a Carlos,le 
Fizo merced, y aguardó ocafion en, que mas fe podía 
cíperar la muerte, queda vida,para gozarla; Que tarde 
cumplió Carlos la efperamja honrada del Catalao Vui* 
fredo 1 Que cortedad publican la razón, y modo del 
cumplimiento! ^
5 Toda la fangre vertida, lo fue en feruicio, y bien 
deCarIos>y fola parte le conuierte en fu honra deYui* 
fredo. Erte fe la da rio coptofo, fallendole de las venas, 
adonde es alimento déla vida* y aquel fe la buclue ve* 
(ligios de arroyuelos en las barras del efeudo , donde 
noie pueden boluer parte de la vida , que fe cercenó 
Vuifredo en verterla. Toda la mano parece que auia 
de ettampar Carlos en el efeudo, y con los quatro de
dos (y por ventura con folos los remates) rayó las ba¿ 
rras. Harto viftofas fon las aducrtencias prouechofas, 
que a la prudencia.Catalana fe ofrecen > delineadas en 
ellas.
6 Sea la principal la qne por aducreencia GhríflÍana1 
deuc feria maxima fobre quien fe funden todas. Que 
vnacofa de tanto pefo no fuccdio a cafó, fino con efpe 
cial defuelo de la Prouidenciadinina en la mas mini' 
aia circunfiancia,que pueda fèrmotiuo deaduertiraí* 
gun bien de vna Prouincia,para quien íe ha mofirado 
fiempre atentamente propicia. Y  acuérdenle (Ies ro*

. g*:
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amos) fi en las ocaíiones,que fe han ofrecido de paf- 
jarcon la íangfe viuajla que muerta en las barras, per
manece inmortal tamos figlos, a otra cafa mezclan Jo- 
fe con la della,para acrecentarle en Hilados,ha fido ja
mas con la caía de Francia,ni de fus lleves? A la de ios 
Reyes de Aragón pallaron las barras> cafándole Don 
Ramon Bcrenguer IV. con Doña Petronila, Princeía 
de aquel Rcyno,hija del Rey Don Ramiro el Moñgc: 
y como oy fe lee en lainfcripcion délos dos conjuges 
baxo fus retratos en la Pala de la Diputación, ò Reyno 
déla Ciudad de Caragoca, fe hizo pació, ò concier
to en la dicha vnion por el matrimonio, quefJ^R ade 
lance fueíTen preferidas las barras, que eran las armas 
del Condecías quevfauan entonces los Reyes de Ara 
gon,que eraala Cruz roja conlasqñatro cabecas de 
los Reyes Moros. Y  a la de Cartilla , pallaron dichas 
barras, caíándofe Don Fernando el Católico , fíendo 
Principe de Aragón , con la Princefa Doña I fabel, de 
Cartilla, Acuerdefe pues la prudencia Chrirtianade 
efto, y fin temer nota de temeraria eícrudiñadorá de 
los diuinos deíignios, fe hadara obligada a confeííar, 
que en alterar eítas difpoficiones de lo alto , que han 
tenido fus efetos por el medio pacifico, y amorc-ío 
del Tanto matrimònio , ay vna opoficion manifierta a 
b voluntad diuina, laqual con repetidos íucertosen 
tantas centurias, ha declarado i y hecho patente, que 
P°r el camino iuaue de fu Prouidencia ( fi la malicia 
humana no la deíuia, obligándola a permitir violen- 

cias : pero ay de Cataluña ! eli tal cafo ) no tiene 
dífpuerto harta agora la eucorporacion del 

Condado do Barcelona con el 
* Revno de Francia.

In calce inf :ri;>río 
nis ad imagines D,
Pítromlje Aragón, 
Regina?, & D.Kay- 
nnuidi Berengarij 
•C oni i ti s liare i n. f í.n s 
coniugiSjin ruda do- 
mus Regni Aragón, 
«CaMaranguita?. Mis 
nttptPjS B cinone- 
fia infìgì i  ifnefet tx  
p2cio ,/y  conàent» l 
A r a g ó n  enfi bu  4 'Rtf • \  | 
g'tjs injtgnibus 
lar*. Zurita 
Aragón, fuh %./io 
/ i j 7• Infigritav^  
ro militaría Comi 
tum Bartinonenjiii, 
qu&'aurenfcuto qtta 
tm r tinijs puntas .
'u ir gato refulgente 
R rgl¡S *r gorud.
fig.ubus pralatafue

í
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Conftit.Catho.Ca 
tal.Cómic,lijrc.

Carolas Caluas in 
Pr i*i ¿g. u 
i,t, Quoa iatn a Lu 
loaiito , & Carota 
Maga o conícicufum 
’ucrat,\/t ex ipíoPri 
ailigio colligitnr.

§. XVI. '
tóanos que acúrre ¿ron a Cataluña las afl 

fluencias de fus armas a las deFrancia) 
en tiempo de Carlos C al a o >y como efe 
la defamparo en fu mayor ¿prieto.

-m *• *
• «

Tentras que en las guerras de Francia ocupa'
, dos los Catalanes ¿on fuCande fe defempe* 

ñauan todos igualmente leales, y agradecidos i eutra- 
ron h M  oros en Cataluña, y fe apoderaron de Ja tua- 
yor parte delta. Apenas fe da paílo en la narración de 
aquellos antiguos fuceíToSíque no aduierta la pruden
cia dibuxados en'ellos muchos, y importantes docu- 
meneos.Caro le coila a la Prouincia defatenderafu 
cónferuacion fus naturales, por afíílira las armas Fran- 
ccfas. En obligación tal pulieron a Cataluña Carlos,y 
fu Padre» y Abuelo ,cuyó cumplimiento le cofló vna 
ruina. Deuido fue el cuidado dejos Catalanes ,en re« 
compenfi del que los Reyes de Francia auian m o (Ira
do en a (Mirles contra los Moros. Y ni ella pundono- 
rofa deuda,ni aquella obligación impuefta,y admitida 
grangeó para con Dios la prcferiiacion de tan íenfib'e 
daño, liendo tan fuya la caufa. O quantó deues temer 
Cataluña,, ñ voluntariamente fe dcluela tu atención 
paralas conuenicncias de Francia! Quanto íleon elle 
cuydado faltares a tu obligación , y a la juílicia de rus 
Señores l No libro el Cielo entonces en las aíiílencijs 
tuyas para las conueniencias de Francia, tu incolumi
dad, ó Patria amada, vinculo í¡ tu cautiueriol Decía* 
ró deíde aquella ocañon.y abrió con elln,íÍen«Jo la pri
mera, el libro de los auifos importantes a tu bien,y fe
licidad ) dándotele manifieíto (afsi io ha publicado, f

con-
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confirmado la profecucioft Je  ochocientos años) que 
por cuenta de otras mauosauian de correr tus afortu
naos progrcílo*. Derrumbaderos í >n fin duda ,a que 
iacuitablemcntc te conduzen , para el defpeño de 
tüsencumbradas felicidades, quatuas leudas empren
dieres,que te deíuien de los caminos trillados, có can̂  
tos palios de centurias ordenadadas por el Cielo. A la 
ccniutade prefumpcion arrogante , y de temeridad ' 
cicgaje expone la prudencia,que fia mas del di&amen 
en hombres apoyado en lÉfoouedad voluntariamente 
fího mal)  fundada,que dé la antigüedad inueterada 
con la prolongada vida,por Ja Prouidencia diuina.
1 Fuelle Vuifrcdo a Carlos con la nueua del aprieto 
de fus EílaJos, mientras que el con ios Catalanes auiá 
dedicado fus vidas a la incolumidad del vrgente peli
gro,en que auian puedo alos de Francia los Norman
dos. Acufar erainefcufable la correfponden^ia deui> 
da,y prccifo acudir al trabajo, que ocafionó el auerle 
acudido a Carlos en los íuyos. AtropelJanfe los titules 
déla obligación, pararefolueríe el Key a hazerio con 
fda la noticia del daño. Por agradecido,por Scfícrfen 
íu pretenfion, y reconocimiento de los Catalanes) del ' 
Hado, por agüelo de fu Condeía, y por la.efpeiá^a 
de !.;$ Catalanes, auiendofe pueílo baxo del dominio, 
de la cafa de Francia>promeiiendofe (y aun prometien 
doles) amparo contra los Moros. Cada vno dedos ti- 
lulos cxccutaua perentoriamente cnCarlos el focorro 
con fola la nueua de la perdida. Añadió a eda Vuifre- 
do la petición,v indanciadelfocorro. Pero nilacbíi* 
ĝ ció en tantos tirulos,niJa deuda en tan piadoíos ruc-

Ccr.fi C a t li .C a » !
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con fus vafallos,y amigosprócuraífe cobrarla. Eíle fía 
tuuo aquella contiauca noble de ios Catalanes, pucth 
en los Reves de Francia.Oexaronles en el mifmo, fino 
mayor peligro, que para íalirfe del,les llamaron.Elle 
cumplimiento tuuo el prometido amparo de Francia, 
quando le auian llamado , y implorado los Catalanes 
por parecerles pocas fus fuercas contra las podcrolifsi-' 
mas de los Moros,para echarlas preíto del todo de Ca
taluña. Dexaronles delpues de galladas las mifmas fuer 
cas en fu feruicio en ía mií^la tujecion , y defamparo 
con rieíg >$ de mayores opreísiones. Fue aféelo el em
peñarle defde el principio a aíiílirles.ó premeditación 
de comodidades proprias, quando el día que ellas fal
taron,le falieron a fuera los Reyes de Francia de la o- 
biigacion , en que el auerlcs llamado los Catalanes, y 
auerfe conuenido,y paclado con ellos la defenfa(conio 
ie verá en fu lugar) les pufo? O que defengaño tan vi- 
ftofo, que las audiencias de los Reves de Francia para 
Cataluña, quando efta'(aun juflifícada mente) las íoli- 

•cica , para librarle del mas aueriguado riefgo, fe re
matan en vn deíamparo , en el mas arriefgado peli
gro.l) « *
4 Dio £or razón Carlos las guerras que tenia,y juz- 

^go (íi como lo dixo lo leuda) que el Conde con fus va- 
fallos  ̂amigos.badaria para cobrar íu perdidoEflado. 
Declaró ¡oa'tantemece el valor en los Catalanes fus va 
fa!Ios:pues ñaua de! en parte la recnperació del Ella» 
do, Excíuvó a la caía Je Frácia del numero de los ami 
g >$ de Cata'uñ a,pues a reputarle raídas mifmas razo
nes execuc uun el amparo. Y lacó de loípechas>q mas 
era el-, u a,y querer deíamparar ios Catalanes, y íalirfe 
de la oPiLgicion do detenderles, a que con pació ex* 
pi edo e hua e mpeña lo, que razón ni tan du¿i) éneo de 
diRuipa, pues li con los vaíaiios/v amigos del Conde,

aula



¿uia bailante poder > para confiar dd en fu tarreo
C a rlo s ia recuperación» todos los de Vuifi-edo lo eran 
d e a q iie l. 'S i con los dei Conde le parece a Carlos, que 
ay poder fúñeteme, como no juzga que fobrara con 
los del Rey? Es porque le auian de faltar a Carlos para 
fu ouerra Jos que dieílea Vuifredo ? La mi fina razón 
corria para los que fe licuarla V uifredorpues afsi mif- 
tno le auian de faltar a Car los. Efcufas fueron conuen- 
cidas,y enfeñó Carlos a los íuyos a no correrfe de dar
las a los Catalanesaunq’ue lo fean-tan viílofas como 
ellas, en ocafiones del defempeño inefcufable en fe- 
mejante tranze. Ayde ti,y de tus hijos Cataluña, fia 
el llegaíles! Qncdariaftc e xpuefta al mifmo riefgo de 
los que tuuiercs por enemigos, fin tener mas rcíiílén- 
cias paraeuitarlo, que las de las proprias fuerzas'de
bilitadas en fauor de los intercíes de los mi i rnos Re
yes de Francia: y dexariante cautelofos de fuerte, que 
a villa de todas las efcufas nada aparentes, querrían 
darte a entender ( contradiziendoíe tnanifieílamentc 
en fus razones) que te hazian mucho beneficio.
5 Hizolo aísi entonces Carlos, y dixo a. Vuifredo. 
Que defde entonce,s le remitía el feudo. Quilo le vender* 
fauor, lo que era injufticiífc Remitióle el feudo quan- 
doen virtud del le pedia el deuido foeorro. EíTo roas. 
fue no querer pagar lo quedeuia, que dar gracioíla- 
niente. Ello fue renunciar el derecho del feudo , per 
no contribuyr, con lo que en virtud del, y deí pa&o,y 
pr o me (Ta de la defenfa eflaua oJolitradojV fe le pidia. Y  
cuutue íalirfe de la obligacion,en qüc el amparo con- 
ucmdo, y prometido a los Catalanes, pufo a el,y a fus 
pala ios, defamparandoles en el mayor aprieto, y de
jándoles en peor eftado,del que tenían las cofas de 
Cataluña,quando les llamaron. *
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Crifinì déla verdad.
. $ .  X  V I  i .

Domili io frcfrict ari o de Venir 
Condado de Barcelona.

ifrcdo 1 1. al

j f ~ \  VcdeffuicscU-ftaocafion fueíTeel Condado 
de Bareciol'a cn proprìccbd de Vriiredo , y 

celiane de Ter Adminiilracion, y Olici-?, y paflaiìea íer 
c! miinio, v Dignidad el titulo de Corde,cs lin genero 
de duda.Èn eítoconuienen codos ios l'oroie'sy V Hif* 
toria.iore.sabi naturales, corno fara íkns , que uàtan 

Gii!!-!, varili vfV delia materia. Podra n'fe verGilleiino Valuta,Marqub
lies Carbone!,Tarafa,Menerai,Luiio Marineo, Zìi-tic. Cam

‘Hi"H

loHii' 1:1 c'Jroí:" rira.Bcuter.Diago,Mariana,y otros. Todos los dichos 
T.irjfadeR?» Hi!;». ícñalan a Vuifrcdo i 1. por Conde en propriedaJ, y los 
I',’!' :.K' y !'h 'n'"s mas Jizenmue fe mouio el Rev de Francia; a ceder ea
1 11 Mcdele Jcr u u£  ̂ 9 i
Kcgc 13c >b > Z‘irií.3 íu íauor el dominio,y darle el Condado.por la ccaíion 
jís.i Aun»! a »mi dicha* de ancrib 'apodera Jo de Cataluña los Moros-, v
«, je r:L).uir¡>.tir.Jc na hallarle con poder para librarla dellos. i-or io me- 
G'.v.firo cogíaiki nos elle Fue el titulo*
rciílr'p'uM.'cVÍ! x feiwfar el genero de dominio, que le fue cedí- 
j.c¡rc.i Hn lienrtr. do, ó concedí Jo a - Vuifrcdo , andan .varios lo dichos 
ín.i, t liro-í.Hií;». Amores. Carboncl>iVieneíca!,ZLiritaiBeiitcr,y Diago,
Com Djic.hb.i.c.? U’-Zen, que rué rudatario, Losdemas no-hazcn mencio

alguna de feudo,fino que abfbiuramente diz«n,qtie el 
Key de Francia dio a VuiFredo el II. y renuncio en íu 
fiiior todo el derecho qne tenia al Condado de Barco 
lona,y Roíe!ioi>,y Cerdaña, y deílos íolo Mariana ex
cepta,que fe reíeruó el conocimiento de las canias en 
grauo de apelación. Pero las Conítiaiciones de Caca- 

<rví¡. c.-th fu ¡o J- ^inapcomo vimos arriba clizeo , que le dixo Cariosa 
$. i * . « . * .  V ukredo,^/^ le re m itía  clfm do..-  .

3 Alsiniiimoayvariacion.cn los dichos Autores* 
acerca del Rey de Francia., que cedió, y dio el Coa*
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¿i loa Yutfredo en propriedad. Vnos dizcn , que. fue 
Ludoutco Pío. Otros que Garios Caluo. Y  otros que 
C a r l o s  cIGordo. Pero íi íeatienden los anos en q vi;uio 
Vuifred'-)»fe bailara , que no pudo fer LuJouico ,Pio: 
puesefte uiurio en común fentir de los Hiíloriadores 
elaío ochocientos» y quarenta, y Voifredo el II. aun 
noauunacidojporque qua.ndo murió fu Padre Vuifre 
do I.que fue el de ochocientos oinquenta, y ocho, ta * * 
do$comucnen,qúfv uifredo II.era muy niño,y quien 
le da másanos es el Padre Diago , que col i je que ten
dría diez.Lo q fe dize de Carlos el Gordo , apenas tie- 
nclugar»ni veriítmilicud: Porqueeíle aunque vino.a'
Franciaitio&c absolutamente Rey delía , lino en pre- 
ícnlion dealgano$,qué le llamaron: ni hizo guerra a 
los Normandos, por cuya ocaíion fe dize común mea-' 
te.que fe hallaua eó Francia Yuifredo, antes fe concer 
tó con ellos en llegando a Francia ¿ como lo dize Ay ̂  Aynioynai*.|.Ma 
moyno. Y por lo menos en la parte de la Aqtntanla,y 
íus Marcas, como lo era Cataluña Y no tunó mando:

Diago lib. l .  C.

‘ i A V'il  l l

pues le tenia Carlomanno fu primo,hi jo de LuciouícÓ ’
c! moco,fegun el repartimiento , que del Rey-no de fu
Padre hizieron enere íi los dos hermanos , IJldouico,
y Carlomanno,como lo refiere el mifmo Aymoyno. ' Aymoyn.Iib.y.ĉ o
4 Al pallo de la diuerfidad que ay en íenalar el Rey
deFrancia,que dio a Vuifredo el dominio del Cooda* .
dade Barcelona,varían tvimbié los Autores enfeñalac .
ei adojy con el q algunos íeñalan,fe vienen á contrade
fir rnanitieílamenterPues Lucio Marineo^-y Tarafa.q
«uen,qfue el Rey Lüdouico Pio,dizeri, que fe dio el
Condado el año ochocientos fetenta, y cinco,fi bié al-
gynas impreítones de Lucio Marineo pone el de noue
pencos íetera,y ciiicoi lo quaí mirados los anós.q fena ,
balosCondes (¡guiantes,fe-hecha de ver, qfue erro
^los imprefores: y como fe dixo arriba auia muerto5

L os



¿ 4 Cri/lal déla verdad,
LuJouico el ue ochocientos, y quarcta-.y el dicho año 
de ochocientos fetenta,y cinco,es conítantc q era Rey 
de Francia Carlos Calilo.Mariana, y'Beuter, q dizen, 
que Fue Carlos ci Gordo ,íeñalan el año ochocientos 
ochaa.y qüatro.Guillclmo Valfica > Marquille«, Car- 
bontl, Diago,a quienes fe inclina Zurita dizen , que 
fue Carlos Cálao,como conformándonos con lasCo- 

, {litaciones de Cataluña , que dizen lo mifmo , queda 
dicho, y deftos ios que íeñalan el ¿mo , dizen: que fue 
e! de ochocientos íetenta,y quatro , en el qual verda* 
deramente reynaua Carlos Caluoen Francia.
.5 Qual parecer de ellos en quantoal Rey, que dio a 
Vuifrcdo 1!. el Condado en propriedad,íe ha de tener 
por mas cierto, y verdadero > fácil íerá colegirlo de lo 
dicho. Porque los que dizen , que fue Ludouico Pió, 
feñafan el que ya auia muerto antes de .nacer Vuifre- 
do II. como ella dicho : y por los años en que dizen, 
que le concedió el dominio , no era Rey el dicho Lu
douico, fino Carlos Calijo. Los que dizen,que Fue Car 
los el Gordo/eñalanel que nuca tuuo el mando en las 
partes de Cataluña. Yfolamente los que dizen que fue 
Carlos <5aluo,hablan (en quaoto a eííe punto) fin con- 
tradicion alguna,ó encuentro en los tiempos* y perfo
ras. Elle parecer da por común,y de los Efcritores Ca 
taimes Zurita,con el qual el fe conforma: y ello final
mente afirman las Conílitúcioncs de Cataluña: las
q.ualesdizen juntamente > que fue con remifien del
feudo’, ' 9  . • -■■■■■■ t
6 ,Eí:e parecer vkimo fe dcue tenerpor mas cierto, 
y verdadero,aísi en qnanto a lo que íc dizcvque Carlos 
Calo-» f ie el que dio el dominio del Condado de Bar
celona a Vuiheio II.-ya por la dicha razón de la .con
formidad con ios tiempos,.y perforas,ya porque es co
mún de los Catalanes> ios únales en materias de la 

J ‘ Pr o -



Prouincia deuen tener mayor crédito, por laocaíion, 
oue han tenido de tener noticias mas ciertas: ct mo en 
cuanto a loque-dize«que fe le dio todo el dominio en 
franco alodio, 6 libre de feudo.xomo luego le vera.
- Pero íi fuera lo que quieren algunos , y que hada 
entonces no auian tenido en propnedad el Condado 
V u ifre d o  11.ni íu Padre» no pudieran eícuíáren Car
los la falta tan notable de correípondencia a los Cata
lanes , por vna parte; pues los deíámparaua en fu ma
yor aprieto, quando en fu pretenden coda ia propric- 
dad del dominio de Cataluña era luya : por otra lá 
falta de judida» -y palabra con efta, pues no cumplía 
]o q tenia obligación,por Señor,y por auerlo padado: 
y ais i mifmo la falta del derecho para retenerfe íobe- 
raniaalguna,ó ■ Señorío. Porque íi algún derecho legi
timo podía pretender Carlos en Cataluña,, era en vir
tud de la entrega, que della hizieron a lus pallados los 
Catalanes, cuya admifion auia el por fu parte renoua- 
do,en el Priuilegio (como fe verá en adelante)que les 
concedióla qual entrega fue con titulo onerofo y ex- 
preíTo de auerles de defender de los Moros, como fe 
dirá en el mitmo lugar. Y  afsiel diaque fe íália afuera 
defto,no tenia dcrechoalguno para referuaríe cola de 
Cataíuñarcargando particularmente toda la obligado 
qa el,y a fus paflados lespudo dar alguno, a folo Vui
fredo.,

§. XVIIL
Dominio foberano deVuifredo II.al Con 

dado de Barcelona, adquirido por fus ar 
masidcfpues Ae cedidopor Carlos Caluo.

1 V  1N 0  Vuifredo a Cataluña,y con las añiden- 
V cías d e  fus p a r ie n te s , y d e  lo s m iim o s Cacala-

I  mcs#
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nés faeo del poder de ios Moros la mayor patte de Ca
taluña fu Pacria.Conefto tuuo efeto la condicion,quc 
dizcn aI<ninos,qucpufoCarIos Caluo a la donation de 
la Prouincia en fauor Tuyo: y quedo Señor pacifico ,y 
íbbcrano de Cataluña Vuifredo. Hilo es lo que di
zcn algunos délos Autores referidos, como queda 
dicho ,y lo afirman las Conílicuciones de Cataluña di
ciendo, q u e  le remitió el feudo. Verdades, que di
zcn lo contrario otros : como fe ha vifto en el mifmo 
lugar, pretendiendo que fue con referuacion del feu
do^ del conocimiento de las caulas ca grado de ape 
lacion.
2 Fúndanle ellos en algunas cojcturas.La primera,q 
dcfpucs de Carlos Caluo,fe hallan algunos Priuilegios 
côccdidos a Igleíia$,y perfonas particulares de Catalu 
ña por los Reyes de Fracia.Vno delios trae Diago có- 
cedido a la Iglelía de BarceIona>cl qual eíU en duda,fí 
fue cocedido porLudouico Pio,como quiere algunos. 

Zurita itiJic. rcrutn çncrc los qualcs es Zurita, ô por Ludouico Balbo, co-
«î fcaíbiiiíchro! mo quiere dicho Diago.Ocro trae Carbonel,y Beuccr 
nie. Catín!.Bcutcr cóccdido por Loranojaño nouccientos ochenta,)’ íie- 
curon.Hiíp. iib.i. cea OJ^n Abad de S.Cugate. La fegunda, q en todas

las eferituras antiguas,q fe hallan en Cataluña defpues 
de la cefsion del Condado de Barcelona por los Reyes 
deFracia.fe pone el año del Rcynado del Rey de Fran 
cia:y algunos dizen,q defde entonces cutnécó a intro- 
dtiziríe eíTe eílilo.La tercera,q la remifsíon dei feudo, 
y reuunciació del la hizo el Santo Rey Luisa! Rey D. 
Iayme e! Con quilla Jor, como coníla por auto recodi
to en el Archiuo Real de Barcelona, íu data a onze de 

_ . „ Mavo m'I docientos cinquenta ,voeho, de q hazefe
Cuboíicli. Chron, r ^ , i ^ r  a i - ■  ̂ j  ̂ r . ,
íoi.jó.cci.5. 1Jllc ci A.rchiucro.No fon ellos fun lamentos

rao tuertes,q obliguen aparcarle de lo que las Conili* 
tucionss de Cataluña dizen.-que Carlos Caluo, remi

tió



e! feudo a Vuifrédo II. Porque con ellos folo fe 
prueua,que Por el tiempo adelantemos Reyes deFran 
cía fucellores de Carlos Caluo tendrian alguna pre- 
teníion al feudo, y foberaoia. Peronoconfra que los 
Condes de Barcelona, defendientes, y íiiceílores de 
V u ifré d o  ll.coníintieilen en dicha pretenfion.y reco- 
nocieííen en algo por Señores directos a los Reyes de 
Francia. N i fe íeñaía por los q pretenden lo contrario, 
cofa alguna,en que contiftioíle dicho reconocimiéto, 
o feiíalde feudo.Ni del conocimiento délas caulas, 
por via de apelación,que dizcn algunos, que fe rcíer- 
uó Carlos Caluo,fe alega vna fentencia,ó exemplar.en 
que fe platicaífe : antes en todas las ocafioncs fe tra
taron los Condes de Barcelona como Señores lobera- 
nos,en todas las acciones de fu gouiemo.
3 Por razón de la dicha pretenfíon los Reyes de 
Francia concederían de buena gana los Priuilcgios, 
que algunos les pidieííen : y por tener algún derecho 
eo virtud del pretendido por ellos a algunas cofas, los 
pedirían algunos. Pero abrían de moftrar los q los ale
gan, que en virtud de los Priuilegios,que les cocedia, 
tenían efeco las cofas concedidas. Yíi a efto fe atiende, 
fe hallará,que de lo concedido en el Priuiícgio, que fe 
alega de Lotario al Abad Odón, el qual cita fuera 
de duda, que fe concedió defpues de muerto Carlos 
Caluo, apenas,ni el Abad de San Cugate,ni el Monaf- 
terio tienen,ó pofleen oy cofa,-ni fe eníeñan Autos, ó 
clcrituraSjcn que conítc,que lo poíIeyeron.Por la mit 
roa razón de la preteniton dicha en los Reyes de Fran
cia,pudo hazer el Santo ReydLuis la renunciación di
cha, pues cambien je renuncia el derecho pretendido; 
)’ en dia conformidad' renunció el Santo el del Con
dado de Barceloba»
4 Eleítilo deponer el Rey de Francia, y año de

1 1 íu-
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(53 Crijlal de U verdad,
fu Reynado en las efcricuras, pudo quedar en proíecu- 
cion de lo que fe abría comentado a vfar en los tiem
pos de Cario Magno-, Ludouico Pió, y Carlos Caluo» 
antes que cediclfe el dominio. Porque lo que dizea 
algunos que fe introduxo defde el tiempo de dicha 
ccísion,no tiene fundamento: Pues el poner ef Rey, y 
ano de fu Reynado,ó lignítica,y prueua Señorío, orno 
lo prueua, y infiere.Si no le prueua, no tendrá funda* 
meneo alguno,dezir que porque fe ponia en las eícri- 
turas de Cataluña el año del Reynado del Rey de Fra* 
cía» tenia eñe dominio en la Prouincia. Si le prueua» 
mayor razón auia para ponerle en laseícrituras publi
cas , teniéndolos Reyes de Francia codo el Señorío 
pleno, que no defpues de concedido, y enfeudado. Y  
afsi por no variarle el eftiío de las efcricuras publicas, 
auiendofe comentado a ponerlos años délos Reyes 
de Francia, pudieron profeguir en lo comentado, fia 
que por cíTo confeíTallen que tenia» Señorío alguno 
ea la Prouincia.
5 A mas, de que otras razones Ies pudieron mouer a 
los Catalanes a profeguir dicho vio. La primera, por> 
que en muchos délos Autos, no fe ponia otro año,que 
el del Reynado de dichos Reyesiy para hazer mas vni- 
ueríal la noticia delaño, mas a propoíico era contar 
por los años de los Reynados de los Reyes deFrancia» 
que eran de mas nombre, que por el del Condado de 
los Condes de Barcelona. La fegunda, el noble agra
decimiento,queriendo conferuar la memoria de q los 
Reyes de Francia les auian ayudado a facar los Moros 
deCataluña.y que ellos aula fi Jo los que auian buelto,

Cath.Catal.  ̂CCĉ °  a Godos el Señorío de la Prouincia.
6 Solamente parece, que con lo que dizen las Con- 
flitucionesde Cataluña, que dixo Carlos a Vuifredo 
II. que le remitía el feudo , fe abre p uerta  para dezir,

que

are.



- ¿ ya antes de la dicha remifsion, cenarla Vuifredo 
jl el Condado en feudo : pues, no fe remite fino lo q 
fc'deue:y no le podía dcuer,fino tenia el Condado en
feudado. Verdaderamente no ha hallado mi cuydado 
Autor alguno , que aya dicho expreíTamente, que an
tes de la dicha ocafion tuuieíTe Vuifredo II.el Conda
do en feudo. Pero de lo que dizenlos Autores cotnü* 
mente quando refieren el fuccíTo de Vuifredo II. para 
llegar al Condado,fe infiere claramente, que tenia a^ 
,<?uo genero de derecho, el qual fino es en dicha for
ma (ó en virtud de fu fangre por Godo,de lo qual no 
hazcn mención los Autores) no fe puede bien enten
der. 5 v ■-í. • • :>
7 Rcfiereíe comunmente, que defeubierta por la 
madre la preñez déla hija de Balduyno, de quien auia 
fido autor el janeo Vuifredo,/* tomb palabra de que ca
faría conellaf llegaua a fer Conde de 'Barcelona.X ver
daderamente » fino tuuiera algún derecho , en que fe 
fundara la efperan^a,fuera vna códicion muy en el ay- 
re> y poco poderoía» para acallar en la madre el fenti- 
rnieuco del violado rcfpeto , deuido alo fagrado de la 
cafa,y perfonas,aquiendeuia fu crianza, y amparo 
Vuifredo.Dan en fu modo de hablar mayor fudamen- 
to Beuter,y los que con el dizen,quc le tomó palabra, 
de que f i  cobraua el Condado de ’Barcelona y fe  cafaría*. 
pues la cobranza es de lo que fe dcue.
8 Afsi mifino lo fígnifican Mariana, y los que con el 
dizea , que a Salomón fe  le encomendó el Condado ¡por la 
¡>oca edad de Vuifredo. Con que infiauan algún dere
cho en efte ala fuceísion,
9 Mas claramente lo dizen Tarafa > y los que con el
afirman, que Salomón tuno ocupado el Condado: y que 
f Uífredo le cobro parafi, en virtud del derecho, dando# 
h la muerte.
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Beuter fup. aáduft» 
$.17.11.1.

Mariana fup. ib. ;

Tarafa fup.ib»

10 Fi-
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Trïiïîîrp» Car.Cn'ni,
ììnudrìrn finterei 
í¡ Jem H iffiini Irte,}* 
fifi }  rtobts tfje con- 
$eÇk^\yvt fetn v i f -  

Cefavtis no 
(Iridi kt citcriFr í•> i
ci bo;ni>*es ton me* 
dent  ,  ¿*  ,V  *7. iJiiO Ì 
btntfc\niî\ quifpti
énrur,} ib t^entfe 
cQtn rà ¡u terit fue- 
vit CÎfC.JHtttSi [dit
ft de ilio t ilt o:f e -  

n u ;) ferri ¿ri ¡no 
* v i  i vi fC deber e x  re * 
h  ?:o f r i te s  h oui >cs 
tic fhmH benefìcio 
F : n ¡ c y i  •• °f tin t f  X h t -  

ber^JoUni^

• 7 0  Crijld de la verdad.
i o Finalmente perfuadc,que por razó,y derecho de 
fnccefsion.kdeüia el Condado a Vuih cdo, lp que co> 
munmente dizen los Autores, y con ellos le ha referi
do, que vengada ha muerte de iu Padre por Vuifredo 
11. /<? recibieron por fu Conde ,y rcccnoctero como tul lo¿ 
de Barcelona. Y lo que dizcn M arinco Siculo3y los que 
con el ñentcn, que fue lUmadoTtincipcdeila.
1 1  De todo lo du ho (c concluye , que ya íu Padrs
V u ifred o  1. tuuo el Condado en feudo, que es lo que 
las Confticuciones de Cataluña í’gniíican.* Con que fe 
vee claro, quan poco coníiguience hablan algunos, 
que diziendo lo mas de lo aquí dicho por los Auto
res ; por otra parte dizen , que hafta Vuifredo ILntn- 
gimo defusanteccíloresfue Conde de Barcelona en 
propriedad. ^o ; ví , i i
12 Pero ccílirá ya toda la dificultad, que podía 
auer en efte punco , con lo que fe halla en el Priúilc-. 
gio,concedido por Carlos Caluo a los Catalanes dei 
Condado de Barcelona el quarco año de fu Reyno, 
que fue el de ochocientos quarenta > y quatro , en el 
quai es conitantc fegim el computo de todos losCata- 
Janes,que gouernana Vuifredo Ly era Conde de Bar
celona. AUi pues al fin del Priuiiegio>dize Carlos. Se
pan mas adelante fas rnifmos Ejpañoles , que por Nos fe 
les ha concedido licencia , para que fe hagan vafallos de 
anejir o Conde, de la manera, que lo fon los va fallos Fran 
cas. T fi qualquier de ¡Jos recibiere de aquel, cuyo v  afallo 
fe bi^o, algún beneficio, (ello es merced que haze el Se* 
ñor al vaíailo de alguna cofa, o derecho della, eftablc- 
ciendofcla , ó la niiíma cofa que en nombre del Señor 
íe tiene )fepa que hade prefiar per el, y hazer el fieruicio 
a fu Señor, que nuejiros hombres,a vafallos fuñen hazer 
por Jeme jante beneficio a fus Señores.
J3 Acerca deílas palabras, íedeuea aduercir al cm-
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nasCOfas,La primcra,que eííc vaíaila je para que da li
cencia Carlos Caluo > que fe haga a fu Conde, el qual 
como ib ha dicho,era Vuifrcdo i. no es para que íe le 
haga en nombre del mifrno Carlos , y como a iíu Go- 
ucrn;dor.* pues habla tabica de los q ya era vaíaiíos en 
dicho nombre- La fegunda, que por razón de dicho 
vafalhjc»llama Señor al dicho Conde quandodizc, 

que ha de prefiar, o hazer por el ¡aquel fsrukio a fu  
Señor, L a  tercer a^que dizc.£/ qualquier de ¡los red- 
bitrt de aquel > cuyo vafallo fe  hizo algún beneficio fepa > 
ñk de prefiar,¿re. con que dcclara,q tenia Vuifredo 
dominio en cofas del Condado,q las podia dar en be* : 
ncíicio»y hazer merced dcllas. La quarta, que íi bien 
con lodicho fe íígnifica el Señorio en Vuifrcdo L pe
ro que el dicho dominio,no era de fuerte que obligaf-; 
fealvafallajeatodoslos que cftauan en el Condado,? 
fino que eítaua en libertad de los Catalanes,el querer-" 
fe hazer rafallos peoprios del Conde,ó quedarle inarc: 
diatos al dominio de los Reyes de Francia: pues dizc,: 
qutfi les es concedida licencia*
14 De q es de creer, que muchos de los Catalanes ¡
/cabria hecho voluntariamete vafallos de Vuifrcdo I.
viniendo. Y  de q los tuuieílc ya Vuifrcdo entonces,lo
dize el mifrno PrÍuilcgio,quando hablando con los va
fallos inmediatos de Carlos Caluo, dize: Que fi a cafo
diere al CodeaIgó,no fe les pueda cbntar,ni tener por
tributo,/'« les pueda obligarla q para J í to para fus vafa- Priuil.Caroí.Caloi
!¡ú¡ k den cauallos,y de comer quado hizieren camino. Y  fi,̂ f f r ef s. . n  1 ”  . _•£. t _r jibtyvelhamtmotts
no icio el Code,pero aun el Vizcode^Vcguerjy otros, fUis+uttM»fm»*- 
tcuian ya dominio en partes de Cataluñajcomo fe vec ticos p*r»r*yutv§ 
curo en el mifmó Priuilcgio, quando hablando de los *£**. ****>&*'"' 
homnres, o vaíaiíos de Barones, en la ocaíion que fe 
quiíieran falir del vafallaje, y paííarfc al de otro Señor} 

lic* & digiere opro tenorio,efio es de Conde, Vizconde,
Ve-



C riß al de la verdad,
Pr'nii.Caroi.CaUi. Veguer, b quulqmera otro Y finalmente el auer admi-
vbiun». suiijuis, tiJolos de Barcelona a Vuiíredo 1L. por iu Condede 
frc.tiiH’njdtji co aucoridad,íin auer precedido nombramiento, o pro
t¡s,dt v¡cAr¡j,*Mt uifion de Carlos Caiuojprueua también, que muchos 
s u t u d i b e t  h o m i n i s  dcllo$,y por ventura todos, fe auian ya hecho vafallos
St*tor*;Hm tiegt • -
rtt* de fu Padre,

i-•it

ii\ ,1

1 5 Ella verdad esfuerca el crédito , para lo que di- 
zen los Autores citados. Qae la renunciación , óccf- 
fiondc CarlosCaluocn fauor de Vuiíredo II.de! Con
dado de Barcelona, fue con toda propriedad, y fin re- 
feruacion de feudo. Porque íi algo le auia de prome
ter Cariosa Vuifredo II. para obligarle a qúe facaíTe 
de Cataluña los Moros a toda, y fola coila fuyai y di
ligencia, no auia de fer lo que ya Vuifrcdo íe cenia, Y  
pidiéndole cftc en virtud de lo que Carlos fe auia re* 
feruado, el deuido focorro , cargando la obligación a 
Vuifredo,y faliendofe Carlos dcllaj no ay cofa, ni que 
mas coníiguiente,ni tan juftificada fe aya de dezir,que 
renuncio Carlos a Vuiíredo, que lo que el antes de 
aquella ocaíion íe huuiíle referuado , que era el feu
do, y ftiprein * Señorío, en virtud del qual fe 1c pe
dia el focorro.

L XIX.
1 ■ *

JPudo Carlos Cabio , j  deuio ceder todo el 
der echo i que tenia al Condado de Bar*
celona>enVuifredo l h

Süf* 5-i7* tt>7* '* ^ inímuo arriba, y agora fe acaba de aputi-
A  tarda j nítida que tenia Vuifr-cdo lí.ilcgando- 

c a cargar Carlos Cabio ladefenfa de Carabina, a q«’e 
£ e aua obligado, para que ie cediciíe con la e hliga*

<4) di
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clon todo el dominio, enter amenté del Condado ,  fin 
•-femar fe coía alguna. Dioíe por razón , que el titulo

- nodia dar a Carlos derecho al Condado, era la di- 
cha o b l i g a c i ó n :  porauer lulo la entrega, que uéi Con
dado hizicron los Catalanes a fu Abuelo,}’ Padre, one 
roía de dicha defenía ,  y con expreísion de la obliga- 
don. Efto íc hará aqui pacenté mirados el hecho de la 
entrega, y fu derecho en los Catalanes para hazer-
h. * - d ■ ■ : _ c  -y^;- v y
2 Ojanco al hecho claramente fe vee, que el entre
ga ríe 1 is Caca’adcs a Carió Magno, Ludouico Pió, y a 
C a r l o s  Calcio 5  fue para librarle de la feruidumbre de 
los Moros: de los quales íi bien algunas vezes le áuian 
librado en la Ciudad de Barcelona, V otras partes, pe
ro ni podían fuftentaríe,y rehftir a las fuerzas grandes 
de los Moros,los quales les boluiari otra vez a fu jetar, 
ni en lo reliante de Cataluña j los abábauan de echar 
de (i del codo* Efto.no podra negar alguno,que tuuie- 
rc noticia de los fuceíTos de aquellos tiempos: y afsi el 
fin,y inotíuo confiante,que touieron los Catalanes en 
entregarle á los Reves de Francia entonces, fue para 
librarle de los Moros. 1 . 1
3 Declaró Carlos Caluo el dicho fin por parte de 
los Catalanes, y condición expreíla de la dicha défen- 
«enlaadmiííon , por parte de los Reyes de Francia, 
guando en fj Priuilegio narra el modo de entregarle,
) recibirles con eftas palabras. Sea notorio a toda la 
<W«i lele/ia do los fieles y  de los nueflrosprefentesy ve- 
videros, que je hallan en las partes de Aquitania, Septi- 
tomu.'O Efpana% que imitando la autoridad de nuejlros tmm fdiüet, & 
grandes progenitores ¡Emperadores Cbrifiianos, es a fa- faturorum m par-
l l f  Caríos nuef l r0 Abuelo ¡o de nuejlro Padre Augufio te
Jdomcojja tenido complacencia nuejlra manfedumhre H ifponii^nfjhn
s recibí r be niguamente ̂ y  retener bateo del amparo de la ^ImíTe-

K  for- ■ '

Csrot.Calu in Pri
lli I N otu m ftom * 
ni S an&i Dei Erele 
fin fideltum, atque 
neftrorum pnfm-

j ;
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7 4 Criñcd de la verdad,
(‘.nru-jrthiJoxttH f 0y}¡J¡cacto ti déla dijenfa »ó*e• (vcaíe la cxprcfsion C?<5 
iwjtr.wr«*», «y* ja p r o m c í a ti ella) a ios Godos,o Efpañoles ¡que dentro de 
r j,v, rtlt gfnim¡, Barcelona , Ciudad de yxmofo nomore , o cfdCajuüo de 
r.:ih¡An«p l«- caj) abitan, junta mente con todos aquellos que den*

troddmifno Codado de Bajetona, en E f paña; fuera de 
¡:.te Hiffxnts inn.t ¡a Q¡lt dad fe hallan ¡cuyos progenitores cuitando el cruíe. 
^rchinon í̂mo yu99 de ¿os Sarracenos (  aiexprdldel tiu de ía
f n  -j:\Ttrr.unm e n t r e g a  d e  ¡ o s  C a t a l a n e s ) gente inimictjstma del no<n-
CéieU*-* 4**1 >** bre Chnfliano, fe acogieron a aquellos fclAo es a i<>s Em-
% 7r . J u ^ in -  p e r a d d r e s  C a r i o  M a g n o  i u  a b ü e l o . y  L u J o u i c o  P i n  fu  
f, « ai74f n comtt.% pj jf(j ) y .fe buena gana d. ero.ny o entregaron'la nnfma

Ciudad a fu gran potencia : y fahendofe dgl poder de los 
.. j ? r> ,yu ]:te a>t inifnosSarrracenos al de aquellos y  finalmente al nueftro• 
, ■ unr.riom-ngri conilyi,í y prometa voluntadyfejajelaron.Q ¡ando di-
rr.:::rt> crti ¡en,st Je i J J I V . , .
ma *n iu ¡un) ininn • Z C pues C:uios Caiuo , :q je  los Catalanes coitanuoel 
cifu>m yChrif-mt Vu^o peíai o de los Moros; y faliend níe de íu poder/e
rx<enorf»'.t<tu*'i- acogieron,y (ujetaron a los b nperaaores, a los quaies 
tc¡,it i ns ¡pitre cá - ir¿lcan J«.> Carlos, los recibe debaxo de íu amparo, y 
fuyuH, 'V decreta tenerlos haxo de la fortidcacion de íu defen-CnttiA hioniut ^
m a tris* h- ía , claramentecKprefia d fin de los Catalanes en en- 
\n>:cr condg-iru:, c r e £ i r j ¿ t v ia a -1 m f i s i ó n  por parre Je l o s  Emperadores
¿v.iveorH» il’ n r ■ } . , «- i - i 1 i
r.icn:)rum ¡mt.H- CO COO: U*:Il!il.ld dedldvo hn t V CTl ¿í> VO )  , y Otro el
ti fe f;i!j;r*be.>m pació cxpreilo , que de la defcnfa (a mas de la obliga*
Zu'ndietary?rsp c °̂!1 C0!llLI11 deila, que por nombrarles íus Señores ad 
i t v üuntMZ fifiA miciendo ellos la encregales corría) interuino. 
tutrunt. 4 .Afsi miínVo mirado el derecho , que pudieron te

ner los Catalanes, para hazer la dicha entrega, íe aura 
deconfefíar,que fue cu dicha fn*ma. Porque con lian
te es,cjüe coda Eípaña.v la Gallia Gótica era de los Go 
dos¡aísi por la conceísi on, que del la les hizo el Empe
rador Honorio, en tiempo del Rey Aiaricmen el año 
quatrocientos,y onze , como di2e nueíln). Tarafi: co
mo por el derecho juílo de las armas,con las qua’es la 
guiaronparaíi, echando dellalos Vándalos, Sueños,

votros
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votros barbaros: y por el de la poflcfsion pacifica fin 
contradicion alguna halla el año ietecientos , y cator- 
ze,que fe apoderaron della in jucamente los Moros, 
fieodo B ey Don Rodrigo, el qual como los demas an- 
teceííores íuyos 16 era por elección , y nombramiento 
del<>s Godos de Efpana, y Gallia Gotica,en los quales 
reiidia la autoridad , y poder para nombrar Rey de to
dos los Hitados dichos a vno dellos, y no otro, fin po
rtarle diuidir en :Prouincia$ ,  y Señorios como fe dirá 
abaxo. Y aísien’qualquier auia derecho , y capacidad 
para poder fer nombrado priuatiuamente, a otro que 
no fuere Godo.
5 Ello aqui aduertido , y fupuefto , dexando la aue- 

, riguacion para el dicho lugar, for^ofo es dezir, que íi 
alguna cofa pudo dar apoyo a la preteníion del dere
cho , que nióílraron los Catalanes, que tenían para 
nombrar Señor a parte de fu Prouincia, a vno que no 
era Godo,fojamente fue la necelsidad común, y natu
ral de la defeníá de íosMoros,enemigos de la Fe Chri- 
ftiana: por cuya íbla.razon , pudieron recurrir a Cario 
Magno. Y  aun ef o no libra duda , fi lo pudieron ha- 
Zer, transfiriéndole el dominio abíoíucamente, al qual 
no lulo los que le nombraron Señor de Cataluña tema 
derecho; fino toáoslos Godos de Efpa ña,y Gallia Go 
tica.yqaalquiere delíos, cuyoconfentimiento erané- 
cefTario.Q je (I bien fe podía pretender,que le auia tá
cito de los ,Godos de Caílilla, y Aragón , auiendo 
rftos nombrado cada qúales de por íi íu Señor, y cau- 
diilo aparte,fin aguardar el concurío de los de mas Go
dos , con que en alguna manera cedieron el d erccho 
ncconcurrir con los deiCataluña, y Gallia Gó tica ,y
dieron lugar para q u e  eílos hizieíTen otro ra’j pero no 

, que codos los queeítauan en las dichas partes 
Cataluña/y Gallia Gótica cooíincicfikn ex prefla, ú

K l  ' • í i ”
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tacitamcnteiantesdelo que fe vio arriba, que Ayzon 
Godo déla Guyana con otros Godos, ya en tiempo 
de Ludouico Pió pretendió el derecho., y en virtud 
del fe fue apoderando de algunas parces de Cataluña, 
fe colige lo contrario, Ni tan poco confia , que la ta
cita ccfsion de los de Caflilla, Aragón , y Nauarra, 
fueífe tan abfoluta , y larga, que fe diefle libertad pa
ra nombrara qualquiera , aunque no fuelle Godo, 
quando lo eran los que ellos nombraron. Y  yltima- 
mente no eíla libre de duda, fien todo cafo fe pudo 
hazer por los Catalanes el dicho nombramiento en 
perjuyzio de tantos Godos,afsi prefentes, como ve
nideros , fin vna rcferuacion,a lo menos tacita,del de* 
rocho, a quien pertenecíeíle , principalmente reíar- 
cidos los daños,v gados.Efios badamemente fe rcco- 
penfaró co los prouechos de los pillajes,y defpojos de 
los Moros, y có lo q fe aprouecharó muchos años del 
Edado de la Gallia Narbonenfe,y lo demas,q en Fran 
cia poíleyeron legitima,y pacificamente los Godos; y 
fe quedó en poder de los Reyes de Franciamo có otro 
ticulo.qucel de auer Tacado de dicha tierra los Moros, 
los qua es injuidamente la poíTeyan, fiendo el derecho 
indubitable de los Godosry afsi folo eftos le tenia para 
cobrarle para fi.Particularméce fi fe atiéde,q en poder 
de losMoros no auia preferito dicho derecho,auiédofe 
Ies fiempre los Godos deCacaIuña,y Gaüa Gótica por 
fu parte,y los de Cadilia, Arag5 ,y Nauarra por ía íuya, 
opuedo , y pretendido colorarlo por fus armas , y 
boluerlo a la antigua poíTefsion edando con las armas 
en las manos, defdc el dia,que tiránicamente fe auian
apoderado de todo los Moros.
6 Defto fe colije claramente, que todo el derecho 
que fe puede pretender, que tuuieron los Godos de 
Cataluña,para entregarfea Cario Magno,y fusdefeen

dien-
8



dieiuesjfe fundó en la necefsidad de la defenía deí po
der,/ tiranía de los Moros. Auian para ello hecho los 
Catalanes todos los esfuerzos, a q podía llegar fu po- 
der>def-ta el ano feteciencos, y cacorze, que fe apode
raron los Moros de la Prouincia,  hafta pallado el de 
fstecientos fetenta, y fiete , deíde el qua año, halla ei 
deocbenta,y cinco,llamaron a Cario Magno. Vieron 
quefiloconfcguian vn dia, ai otro boiuian a efrarles 
fujecos. Experimentaron fus pocas fuerzas, en cotejo 
de las mochas de los M oros, para librarle del codo de 
aquella oprcfsio mifcrable, y fuftentarfelibres della. Y  
juzgaron prudentes, que con las de Cario Magno fe 
podiaconfeguir mas fácil,y breuemente 5 por la expe
riencia, que tenían , que con felicidad les iua focando 
délas partes de Francia, adonde auian llegado. Y aísi 
Reíigiofos en el zelo de la F e , y fu pureza ; píos en el 
afecta de la Patria; y prudentes en la elección del me
dio poderofo,fe oluidaron de íi mifmos en el derecho 
proprio,a que cerraron los ojos, y íe entregaron a los 
Reyes de Francia.
7 Concluyefe de todo lo dicho,q CarlosCaluo pudo 
fin perjuyzio de fus defendientes, y deuío por no ha- 
zerle a Vuifredo II. cederle todo el derecho, y do
minio pleno del Condado de BarccIona.Pudo:Pues la 
entrega hecha por los Catalanes a los Reyes de Fran
ciaría (Ido onerofa de auerles de defender del poder 
y violencia de los Moros,Se auia llegado a prouar.que 
en mas de ochenta años,no lo auian podido confeguir 
del todo,con que fe abría gallado mucho elReal patri
monio.Las guerras de los Normandos tenían tan apre 
tado a Carlos, que no podía acudir fin peligro grauifc 
fimo de fus proprios Eftadosa focorrera Cataluña, 
fiando de nueuo íe auian apoderado los Moros. Por 
otra parce,fino fe les faiia al encuentro, auian de padar

ade-
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ter prouablemcce.que lo cuitaría Vuifredo, fj 
todo el dominio, pues la importancia de! ínter

lante.v entrar (ele en íu cafa- Yeito fe podia prome.
e cedía
es para

crte.y veríe los Catalanes ern Señor natural, auian de 
añadir nucua c (limación a la caula,y ella al valor niic- 
uosbrios. Y aíVi en íaimt de fus mifmos delccndien- 
tes,y de fus Hilados de Francia, pudo exonerarle a íi,y 
a elíos y librándole de la cbligacion,y faliendoíe fuera 
deíla,ceder el de minio,para ei qual la dicha cblígacio 
le daua derecho.Todo lo qual aunque libraría a Car
los de hazer injuria a los fu y os, pero no de la nota,que 
diximos arriba de la falta de corrcfpondencia a los Ca
talanes,por eílar ellos en vna ocafion can apretada,por 
auerle acudido a el.
8 Deuio también Carlos ceder todo el derecho en 
Vuiffcdo 11. Porque faliendoíe déla obligación , que 
vnicamente le pudo dar derecho para retener lo que 
le auian dado los Catalanes ( pues lolo lo que le pudo 
dar a los Catalanes para entregarle ¿ podia juílificar el 
auerles admitido los Reves de Fracia)v cargándola fo- 
bre Vuifredo, no lequedaua titulo julio , como fe di- 

■ xo arriba, para retener para íi cofa alguna:conlideran* 
do particularmente la fangre de Vuiíredo,y la ocaíion 
de reílituyr en el el reícruado derecho a íos Godos, 
Con ello ceñaron eri Vuificdo 11. todas las dudas * y 
excepciones,que padecía el dominio ,que prettndie- 
rondar a los Reyes de Francia , los Catalanes. Todos 
los quales, y alsi mifmo los demas Godos de Elpañí, 
coníitieron en dicha renunciación,6 dorationjvinieu 
do bien en qué Vuifredo II. fucile Señor léberaiio.'dfl 
Cataluña, puestuuo tícelo íln cortradicitn. a)pora 
parparte dellos: Y, afsi quedo libre de duda por tedas 
} artes en Vuilredo. 11*d  deminio (obcrano col Con-

*- dado ¿¿Barcelona.
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El dominiorfue tenia Carlos C alteo en C* 
t aluna y era f'ícefsitio por fangrc, y  con 
la; mi fin* fitcefsion fue por el cedido a 
Vuifredo II»

Efpejo de Cataluña,

i el dominio íoberano de Cataluña, 
que llegó a tener, y poÜeer Vuifredo II. por 

m:dio de la renunciación de Carlos Caluo,íi bien efta 
no le lio tan indubitable derecho , como elconfeoei- 
miento de los Godos, y fiendolo el,auer Tacado por fu 
mano,)- a fuerza de fus amias deCataiuña los Moros, 
recobrando para íi el Eítado,a quien por Tu íángre te
nía derechnjpara que los que pretendieren,que en vir 
tud Je dicha renunciación fe hade conceder vnica- 
mente que le ruuo Vuifredo ü. también fe vean obli
gáis acó nfeíTar el derech o que tienen fus deícen- 
dientes al Condado de Barcelona, y como tal nueítro 
gran Monarca Felipe MI. de los Condes, y IV.Rey de 
rdpana, en virtud de la fucefsion de íángre , por no 
aucr falcado quien ha pretendido con las ocaíiones de 
edas rebotaciones de Cataluña, perfuadirengañoíá- 
msnce,queera ele&iuo el Condado; para el reparo de 
c'le daño,es fur^ofo librar délos defereditos de la du- 
di imaginaria a vna verdad indubitable, y confiante. 
2 fiando pues fe quiera fundar todo el derecho de 
Vuifredo II.cn Tola la renunciación , donación , ó cef- 
u m de Carlos Caluo,y dezir, que el dominio fue en 
Vuifredo de la mifma condición , y naturaleza, que lo 
era originariamente en Carlos; fuerza es dezir,que 
MHiiccefsiuo por fangre. Filo haze euidenteel Pri- 
ül;cgio dicho de Carlos Caiuo,en lo que del fe ha ale-
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ado en ci párrafo pafiado, fin bufcar,ni inucmar nuc
os fcniidos para la inteligencia de fus palabras,como 

para fundar en el lo^ontrario^íceÍadamentc efiudio- 
ía laconcradicion adeuinajcuyas vanas fantafias fe dtf- 
uanecen del todo con lo que dize Carlos,)' ella no qui«
ío advertir. .
3 Hablando de l9é^rog¡enitorcs'dé los Catalanes 
que viuian,y en fauor de tjtrien defpachaua e! Priuile- 
gio Carlos c! quarto año de ítfReyno dizc,cnmo fe ha 
vifto,que ellos fueron los ^ cu ita n d o  e l yu go  de la  fe ra l 
dumhre de los M oros,gente tn tm ic ifs im a  del C h r ift ia m  
nombre J e  acogieron a C a rio  A iag n o .y  a  Ludouico  P ío ,y  
dieron ,  o entregaron la  Ciudad'* y  los que fa lien d o fe  de la 
fu jccion  de los M o ro s ,  fe f  a jo taron  con la  C iu d a d  a ¡a 
g ran  potencia de los dichos  ,  y  a la  fu y a  de C a rlo s  fin a l
mente. Y no atribuye a los preíemes efta íu jecion , en 
que fe puficron baxo el dominio de Carlos , fino a los 
miíoios progenitores, los quales fe entregaron a Car> 
lo Magno,y a Ludouico Pió. .
4  Dcílo fe figue manifieftamente, que la fu jecion, y  
obediencia,que tenían los Caulanes.que entonces vi- 
uian, a Carlos Caluo ,el quarto año de íu Re'ynó j era 
en vircud de la entrega, que fus progenitores hizeron 
a Cario Magno, a Ludouico Pió,y a el finalmente. Y 
que la dicha entrega fue hecha a Carla Magno con de 
recho de íucelsion de fangre. Pues de otra fuerte no 
pudiera dezir con verdad Carlos Caluo,que los proge 
nitores de todos los Catalanes, que vinian entonces, 
fueron los que a el también vltimamcntc fe entrega
ron, quarido el poco tiempo de íu Rey nadó* aflegura*

• tía,que los antepagados de ios que vinian-, eran ya 
muertos quando fu ce-di ó Carlos Caluo a Ludouico.
5 Ni puede fer cuafion dezir, que pudo fer que vi-
uicílcn los mifraosprogenitores, y que ellos huuicrao

üdo '



fulo ios que al principio nombraron, y fe entregaron a 
Cario Magno: y los que repetidamente hizicroncl 
nombramiento de Ludouico.Pio, y deípues de Carlos 
Caiao.Porque primeramente > como queda dicho , el 
Priuilegio.qüc concede Carlos habla por vna parte de 
todos ios preíentes. Todos aquellos (dize) que en dicho 
Condado de ^Barcelona fuera de la Ciudad, en Bfpaña 
habitan y  diítingujendo dellos fu mayores, añade por 
otra parte, cuyos progenitores cuitando el pef ado yugo% 
fre al gran poder de Uos y  al nueflro finalmente fe  Jujeta 
roriy con que claramente dizc, que habla de los que ya 
eran muertos. A mas,de que íilosantcpalTado$,viuicn 
do aun quando murióLudouico,huuieran hecho nuc* 
uonombramiento,y elección de Carlos Caluo,ó quan 
do quieran recurrir a algunos años antes, viuiendo aü 
Ludouicojno folo los dichos>que primeramente nom
braron a Cario M agno, aurian hecho la elección, y 
nombramiento, fino muchos otros que auria ancianos 
elquarco año de Carlos Caluo, y que aurian tenido 
entonces edad competente, aurian entrado a la parte 
del dicho nombramiento de Carlos Caluo , íi alguno 
fe huuieíle hecho de nueuo diferente del primero, 
por el qual fue oombrado Cario Magno. Yafsi conce
diendo Carlos Caluo el Priuilegio a los preíentes, y 
tnotiuandoíe de la dicha entrega, y fujecion 5 a ellos 
también la atribuyera:y no Ies negara eíla honra. Y  en 
no hazerlo declara,que no hablaua de entrega hecha 
del tiempo de los preíentes,ni por ellos.
 ̂ „Apoya lo dicho, lo que a pocas palabras añade el 

niilaio Carlos Caluo en dicho Priui!egio:pues dizien- 
do> que ha decretado darles elfocorro oportuno para la 
^fsidad^ñzdcycomo por aquellos(cño es Cario Mng 
n°»y budouico Pió) confiaper decretos Imperiales* que 
aJ«s progenitores >y a ellos mijmos les fue concedido.

L  Adon-
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Priui! Car«'! Cal«.
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nem eorum operiti* 
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apiettm Íhk 
tonefloti.-} 
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8 Crijidl de la verdad.
Adonde fe vee, q ora porque algunos de los prefentes 
aurian alcanzado licdo de poca> 6 mediana edad a los 
dichos Cario magno,y Ludouico Pió,ora porque lo q 
ellos concedieron a los antepagados de los Catalanes, 
q viuian entonces,cambien lo gozarían eftos, como fus 
palTados:nombraavnos,y a otros. Yno es de creer,que 
aliando contando Carlos Caluoel beneficio,que auia 
recebido los Catalanes de fu Padre,y Abuelo, porque 
era comun,ó el ínteres para todos,ó el tiempo para al- 
gunos,nombro a vnos,y otrosjque auiehdo fído comu 
a los pallados, y a los prefentes Catalanes e! nombra
miento de Carlos Caluodes auia de okiidar,y defrau
dar la honra,a los qüc entonces viuian.
7 Finalmente dificultólo de períuadir es, q pudieíTen 
viuir los q hizieron la entrega a Cario M agrio. Pues 
cierto es,q no la haria los maccbos de quinze, ni veyn 
te anos.y defde la entrega de Cario Magno, qcomo vi 
mos fe hizo por los años defde el fetecientos fetenta,y 
íiete,haftaelde íeteciccos ochcta.y cinco,aunqfi leda 
lugar al difeurfo en putos de Hiftoria,fe aura de dczir, 
q ya antes del año íctecietos fecent;a,y fiete,eílaria he
cho el nóbramiéco de Cario Magno,pues ya dicho ano 
fe lulla.q elle auia entrado en elAmpurdá,haftacl tic- 
po qauria de fer nóbrado Carlos Caluo,q mientras no 
coila otra cofatfc ha de dezir,q feria muerto Ludouico 
Pió fu Paire,el quaI,como fe ha dicho,murió el año o- 
chocietos.y quarctajauiá paíTado cerca de fefenta años.* 
y todos ellos,{obre los q tendrían los q hizieron la en
trega a Cario Magno,quando defde el principio fue lia 
nudo,y nobradodacan de duda,q los dichos q le nom 

; braró,no podían viuir al tiempo q au ia de fer nombra 
; do CarlosCaluo. Ytodo lo dicho libra afsi miímo de

lta»̂  Carlos Caluo hablo en fu Priuilegio de los paila* 
dos catalanes, los quales no le pudieró fujetar a el>*llio

c$
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cn virtud de la entrega hecha a Cario Magno, fien- 
¿o cfta para ehy fus deicendientes. . 
g Ni tiene fuerza alguna para perfuadir lo cotrario, 
loquedize CarlosCaiuo,quando refiriéndola entre*
«¿de Cataluña hecha a el anade,j a l  míe jiro poder f i 
elmente fe fujetaron , deque Taca la concradicion, 
que íiendo la palabra finalmente figoificaciua de orde, 
íupone otras primeras encregas.Porque vifto lo aueri- 
guado,que hablauá Carlos Carluo de losantepaflados 
Catalanesjla palabra finalmentei no dize orden a la en- 
trega,ófuiccion,dc quie habla,'diziendo.q fe fujecaro, 
cn Jareíoluc:on,fiQO en la execucion,y efcco, mirando 
a los otros dos Reyes de Francia qauian tenido el do- 
minio,al qual el atiia foCedido,y en orden a cílos,el era 
d poftrcro,a quien en virtud de aquella antigua entre 
ga,hecha a Cario Magno,efta«áfu}etos los Catalanes, 
y En la dicha forma de fucefsion por íangre, dizen 
algunos Atitores,que cedió el dominio Carlos Caluo 
a Vuifredo í 1.Mariana dize, que él Rey de Francia; q 
renunció el Condado en fauor de Vuifredo II. le hizo 
h ered itario . Zurita,Reuter,y Diagodizen , que íé dio .
el Condado para ch y fus defendientes. Y  ferfaadé; DU¡?J,*Zva. f. 
Que fe hizo efto afsi,.ver q los hijos de Vuifredo eran 17.ru Zu.uahb.i. 
biíhietos de Carlos Caluo : y pudiéndoles efté procu
rar tanto bienjes de creer,que no dc^ária ddvioeular^ 
les el Condado,con la fucefsion de fingbé.1'-« co']¿̂ yí¿:o

-c.:c’• cí  ̂ / . UHC¿ i  00'* ¡=  ̂ >
• : '• X X I .  v : r : ^ -OUK'í;:v V

rretenfion de los Condes, cfúclós Ejíádos
dd Condado de Barcelona* eran bienes 

’ libres. : - ' •: -••//; - .t ■) ,O ? •
j O obflante lo dicho , como Vuifredo II. con 

íusfucr^aSjV íangre,juntamente co las de los
' L i  Ca-

—  ̂w ̂   ̂ • i
I n d í c . A r a g .  , a d  i  a ,  
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Catalanes,y las que le dio fu fuegro Balduyno,cchó de 
Cataluña los Moros,garandóla en buena guerra,quan 
do la ama abandonado Carlos,que era de quien fe po- 
dia cerner alguna preteníion al derecho , y que fe ten
dría muy prefencc el que por lo dicho adquirió para íi 
Vuiírcdo ll. libre de las dudas,y excepciones, que en 
los FCeyes de Francia padecia en tiempo de los prime
ros Condesjfe pretendió, y no fin fundamento, que el 
derecho tenia mas fuerza por dicha razón en Vuifrc- 
do ll. que por la renunciación de Carlos Caíuo. Mof. 
traron fu preteníion declaradamente} pues fiendo por 
la renunciación de Carlos Caluo vinculado el Conda
do a los defendientes,y conílituydo hereditario, co
mo queda dicho , no fiempre fe guardó el orden déla 
lucefsion de laíangre, por particulares difpoíiciones, 
que los Condes hizieron de dichos £ftados,y de fu fu- 
cefsion.
1 Algo de ello perfuade primeramente,lo que fucc- 
dio luego en hitando Vuifredo ll. a quien no fucedio 
Rodulto el hijo mayor, el qual íi bien nació antes de 
calarfe en hzdc la lgleíia,pero tenido por copula fe- 
guida a la palabra del futuro caíamiento , ó íeguido 
defpues cite con efeto, era fuera toda duda legitimo,

; fino Vuitredo el hijo feguodojeomo lo prueua Diago, 
y lqd,Lze.o las Conditucioncs de Cataluña > y defpues 
delMiron el,hijo tercero. . r;: L 1
3 Ya vec la atención que efte fucelTo no prueua efi* 

‘ cazmente. Porque Roduito auia fido pweíto en Abad 
del Conucnca de. Ripol, edificado de nueuo, como 
quieren vhos,o reedificado, como quieren otros, por 
el mifmo Vuiíredo íu Padre, el año ochocientos. y 0- 
chenta,y ocho. Pero el auer (ido cflo por difpoíicion 
de íu Padre, guiando las cofas de fuerte, que muerto 
efie,Qo fucedieíleal Condado RoJuíto, por el impedi-

men-

!
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mentó de la Heiigionj bien prueua,quc fue ofefHno de 
Vuifredo II. el qual fino huuielíe viífco,que no procu- 
ua injuria alguna al derecho de fu hijo mayor, por no 
tenerle alaíucef$ion> no es de creer , que lo huuiera 
hecho deuiendo eftar ciertos,que le amaría,coma fru
to, y primicias de fu amor. Pero vencido elle , qtiiíb 
Vuifredo II. dexar 'declarada íu pretenden , en fauor 
defusfuceííores,y de fu dignidad,y aun en el de losCa 
talanes,que como fe dirá abasto,intereíláuan,y'interef- 
fan en que e l, y íusfuceílores tuuieíTen la prerenfion
dicha.
4 En fegundo lugar defeubre dicha pretenfion en 
los Condes-otro fuceíTo muy vezino al referido. Muer 
to Vuifredo II.fucedió como efta dicho Vuifredo ilí, 
y muerto efte fin hijos, fucedió Mirón tercer hijo de 
Vuifredo II. Murió Mirón,y dexó quiero hijos llama
dos Seniofredo,Oliba,Miró,y Endcícarrcchs.como lo 
dize Diago: y diípufo , quefocedieífe en el Condado 
fu hermano Suñer, auarto hijo de Vuifredo 11.que era 
Conde de Vrgel, y que fuelle Conde veynce años, y q 
defpues lo fuelle Seniofredo (u hijo mayor de M iron. 
Yen conformidad de dicha difpoficion,fue Suñer Có* 
de,dichos veynce años, y es contado en las Conílicu- 
cionesde Cataluña,entre los Condesde Barcelona.Y 
ano tener Mirón la pretenfion dicha,de que podía dif 
poner de la fucefsion del Condado de Barcelona a fu 
voluntad,y no tenerfe entonces muy prefente>ni el hu
biera hecho la dicha difpoficion,ni los Catalanes palla
ran por ella.
5 No parezca de mucha fuérzala razón que fe da 
común mente,que efto fue por la poca edad de Senio- 
pedo. Porquedexando fu Padre Mirón otros tres hi- 
)°s>queauian nacido defpues del j .no feria tan poca la 
edad del niño Seniofredo , como la quieren menguar

íiî

Inf.f .41.

Diag.Iib.t.c

Corft. Caih 
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aU{ninas. Y fobrc los años,que tendría,añadirle veynte 
anos mas.cn que no pndiellc tener el Condado, y da^ 
fe!os a Suñcr,no es de prcíumir, que lo huuiera hecho 
Mirón,a no tener la pretenfion dicha; ni lo huiera po
dido hazer íin injuria de fu hijo,como ni menos,q con 
ella lia mar fe S mer Conde,Y«ler tenido por tal, y obede 
cido de los Catalanes los veynte años,
6 En tercer lugar delcubre la dicha pretenfion, lo q 
fucedio defpuesde lo dicho,ca fentir de algunos Au
tores. Acabados los veinte años delCodadodc Suñer, 
entró en e! gouicrno de dicho Condado,y fu Señorío 
Seniofredo hijo de Mirón , y q liando murió , no dexó 
hijo alguno,por cuya razón deuiera fuceder Qiiba íu 
hermano: Y no fue afsi,íino que por d i ípo fie ion luya* 
fue Conde,y fuceilor fuyo Borrel fu primo.hijo de Su- 

Lná,« m™,,,, j c ñcrtcoroolo dizen Lucio Marineo,y Tarafe, 
reí'»» i.t> 9. 7 No fe niega la razón,que ais i los dichos Autores, 
r/f/Xo» yjfvie C0I11° ^>S demas dan comunmente, q fe (nonio Senio- 
Tts í rinrratutn re fredo a hazer dicha diípo-ficion,por razón del impedí- 
iti’jmt kircirrut¿o mentó de dicho Oliba* Coníiftia efte fegun algunos en
nj F¿t, fui frSf  vna dificultad grande,que tema en el hablar,la qual pa 
trip¡nrueir,t)róite- rn vcncerla.auia de hazer grande fuerca, al tiempo de

âcar ^ palabra, y auia de dar con el pie en la tierra, y 
Tjraf.1 ícK.p. Hif. con !a vehemecia falia la palabra-indecenrcmentCiCo- 
jí/'Tí mo  ̂ ûera cftornudo de cabra-: por cuya razón le ¡la-
ttUus ute. marón Cabrica de íobrenombre. Otros dizerw que el 
vi o * , re:¡. impedimento era de eípecie mas grau emúes era íofpe 
r'<j re»ú,,tsvhgeien cn°fi) en la re,o obíolutamente no tenido por Catón- 

4 co Bcro reprucua Diago cito vltimo , y haze ver con' 
poderolas razones,que es fin fundamento afirmarlo. Y 
lo confirma,ver que fin ninguna dificultad era obede* 
cido,y admitido en ílis Condados de Beíaíu , y Cerda* 
na.Lo qual prueua juntamente , que el impedimento 
naturabquc íe da por primera razón, no era* tan pode



r0f0)qiie tic derecho fe le quita01* a lo q por el le per-
te
C
P a d r e .  I  p
poderofosde derecho,para quitarle los dichos Cooda 
dos,y íucefsion en ellos,no lo ferian tan poco de dere
cho, para quitarle la íucefsion del Condado de Barce
lona, apertenecerle por el de la fangre. Y aísi los dos 
Autores dichoSjque dan por razón dicho impedimen- 
to de la lengua,q es el confiante, no le alegan por íen- 
tirqaeera poderofo a quitarle la fucefsion , íuponien* 
do, que le perteneciere de derecho, fino por mociuo 
del defuio,en la difpoíicion de Seniofrcdo,pareciendo 
que auiatnas congruencia en la mayor propinquidad 
de la fangre, y parencefco , para que fu cediera O i iba; 
que no para que fucediera Borrel.Sirue pues dicho itn 
pedimento de razón prudencial, pero no de titulo de 
jufticia.
8 Prueua la dicha pretenflon, aunque íiguiendo el 
orden de los tiempos, pueíla en quarto lugar » princi
palmente la difpoíicion hecha del Condado por Ra
món Borre!, hijo del ya dicho Borrel, primo de Se- 
niofredo, que fue cafado con Ermifenda, hija de Ro- 
jerio Conde de Carcafona. Hizola en el ano mil, y 
diez,y fiete, en el qual murió dexando vn hijo llama- 
doBerenguer: y en ella ordenó, que la dicha Eraii- 
feadaíu muger, fuefle adtniniflradora del Condado 
de Barcelona toda fu vida , y afsi io fuc, no folo el tie - 
po que viuio fu hijo Bcrenguer, fino t'ambien muer- 
í° elle, mucha parte de la de Ramón Bcrenguer l. hi
jo de Bcrenguer, y nieto de Ermifenda. Y íi bien hu- 
no contradicion, ya en tiempo de fu hijo , ya en el de 
J. n*eco > como lo refiere largamente Diago, prccen- 
{cndo cada vno, que no les podia hazer el Conde

lia-
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88 Crijlal de ! a verdad.
Ila non Borre! clic pcrjuyzio : pero ei hijo fc huuo de 
concordar con la madre , y ti nieto por impedirle la 
aJmimílucion » Y gouierno liegò a ier deicomulga» 
do por ti Papa Vicìor Segundo. Tanta fucr$a,y tan ca 
litìcada tenia ia difpolkion de Ramon Borrel, la qual 
ni cite la huniera hecho, fio manifiefta precenfiona la 
dilpofivion- dei Condado-.ni a no tener indubitable de» 
ree ho,lumiera en fui or de íu cumplimiento vn Ponti» 
.ficcMaximu de la Igleiia deinudado e! azero de las cc- 
furas Eclefiaítícas. Entendió al fin erte derecho ei di
cho Ramon Berenguer I, puesfercioluióa dar a iu 
Abuela Ermifenda por el Condado,y otras cofas, mil 

nvr̂ * onzas de oro , corno lo dizen Guille.'mo Valfica , Mc- 
M̂ d.̂ rm.dc kc’- nefcal » Diago , y otros, los quales alegan el ado de la 
gtiacobo Dia» Hb. venda,que cita eo el Archino Reai de Barcelona.
tumveniitioni* in 9 Moilro tener dicha preceniion en quinto Rigarci 
Archiu. Rcrio Bar- dicho Ramon Berenguer I. en la difpoficion , que hizo
foí" ¿aí. d¿c 4! del Condado en íuteiiameto quando murió, en el año

mil fccenta, y fcys, por la qual dexò,y no mbró a fus hi 
jos,Ramon Berenguer,y Berenguer Ramón júntame
te Condes. Para prtieua deio qual, contra lo que co
munmente han dicho los Autores, que ponen la fucef* 
fion en folo Ramón Berenguerll. fe puede ver a! Pa
dre Diago, que haze ver claramente lo dicho. Y  fi no 
eítuuieraa fu voluntad,© a lo menos lo preccndieralla 
mon Berenguer l.no quitara al hijo mayor fer folo Co 
de. Y a no tenerle en aquellos tiempos cita preteníioii 
por jufii icadajno paliaran por la diípofició, ni le c u m 
pliera fin concradicion de Ramon Berenguer 11. y de 
los Catalanes.
lo En conformidad de dicha pretenfion ?> obro cu 
quinto lugar cerca de duzientos años defpues ei he- 
ñor Rey Don layme el Conquiftador,quando hizo dò 
nación de Cataluña al hijo íegundoDon Pedro,viuic*

iRl

lua.aa.i«¡¿H
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10 0 cn Alfonfo hijo mayor,no obfhntc que efte ya ef* 
taua jurado por Primogénito. Y en virtud de dicha do
nación,fue Don Pedro jurado , y puedo en poflefsion.
Todo lo qual fue hecho en las Cortes dcBarcelona del 
-fio mil decientes cinquenta > y vno, como lo refiere% . Zurita lib.
Zurita. -  , /• Aragk0.463
11 Finalmente han aisi mifmo defeubierto dicha Arag.ub.i. 
prctenfion todos los Condes,y Reyes,que en fus teda- 
roentos han difpucfto del Condado de Barcelona,aun
que aya (ido en fauor de fusPrimogenitos.Pof que con
dichas difpofidoncs han qnerido aíTegurar para ellos 
el Condado,y juntamente no ceder el derecho,que fe 
pretendió a los principios por los Condes. Y  verdade
ramente que fueran de ningún efeto , y por demas di
chas difpoíicioncs,fino fe pretcndiefFe,que con ellas fe 
da,o aíTegura algún derecho en fauor de los Primogé
nitos. ■ v; < . „ ■ ;>

3« Arm,
Indicib. 
ad snn.

f  XXII.
Es el Condado de Barcelona fucéfsiuo 

for fangre 9 j  de ninguna fuerte elec
tino*

i ;

1 NI ®  fcPuedc negar con algún fundamento, qué 
I N  le tuu-0 muy grande, por la razón dicha en el 

principio del parfafo paliado, lapmeníion dicha,que 
finieron los primeros, y antiguos Condes, de que el 
Condadodc Barcelona, y fus Eíiadoseran bienesü- 
res, Pero ya la columbre de cerca de qüatrocieñtós 

Jinossy la vnion infeparable del Condado con los Rey- 
nos de Aragón, Valencia,Mallorca, y Menorca, y de- 

-a Corona., que ion fuccefsiuos por faogreyha
M he-

i “
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hecho indubitable, q lo es también el Condado de Bar 
celona-pues no íe puede entender, que no fe pueda fe- 
parar de los Señoríos, que fon fuceísiuos por íangre; y 
que>b el quede ele&iuo, 6 fu fuceísion ala difpoficion 
de los Con des.
i Significan claramente lo propuefto las Conftitu* 
ciones de Cataluña en la narración de las fucefsiones 
de los Condes: pues excepto algún as de las dichas en 
el párrafo pa fiad o, que fueron en virtud délas difpoíi- 
cioncs de los Condes, las demas fe feñalan en virtud 
del derecho déla íangre, poniéndolas a caí! todas con 
efia narrattua. N. Defpuesde muerto N .fu padre >o fu 
hermano, fucedio en el Condado , b en los Rtynos de Ara* 
gon, Crc.y Condados de "Barcelona, ¿ye. A donde e! Ice 

. hijo,ó hermano,y auer muerto el Padre,©hermanóle 
da por vnico titulo dé la fuceísion. Y íi bien es verdad, 
que también fe dizen íuceder los que entran en la pof 
fefsion de alguna dignidad,muerto el a mecedor, aun« 
que fea por elección j ó nombramiento ¡ pero que las 
Decisiones referidas en las Confutad ones con el di
cho titulo,fe entiendan por el derecho de la íangre, fe 
vee manifiefiamente en algunas particulares , con las 
quaíes íedcue explicar el íencido de la fuceísion , en 
las demas que fe refieren,
.? Llegando a la de Don Alfonfo lll.de los Condes, 
que comencó a Reynar el año mil-trecientos veynte,V 

•u.i. Ca- iietcjcícriué aísi \ Aifonfo III. que tuuo por renombre el 
°-Cw* : Benigno ¡muerto layme I l.fu Padre ¡fucedio en el Rey no

de Aragón ¡y Valencia yCoudado de Barcelona,por razón 
mí que l ay me Ja hermano mayor ¡renunciada la primogC' 
jiitura, tomb el Abito déla Milicia de Sati luán de Iern- 
jalen. La de Don layme II.íc contiene con ellas pala* 

'mí -brus. i aun / / .Rey de Nduarrd , por auer rnnerto el Rey 
¿V™ IPr» fin hijos legítimosfi'ucedf o en ios Rey nos

dea * . \
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i( ¿ya^ony Valencia,)/ Condados de rBercelcnaiR&Jl//o)
yCsfdaua* ^
J  prueuan afsi mifmo , que Caraluña lo ha entendí-
do íieaiprc afsi, los fucellos de los tiempos de dicho
Rey Don luán II. Porque entonces íe rnouio la Pro-
tiincia entre otras cofas,por no áuer hecho dichoRey
Don luán jurar fuccíJbr al Primogénito Don Carlos,
ni aucrle dado el fer Gouernador General de todos
fus Reynos / conforme íe le deuia por Primogénito,
y lo auian fido los demas. Para lo qual fe deuen coníi-
derar las palabras de vno de íosCapitulos de la Concor
dia,que íe hizo en Villafranca,entre el Rey Don luán
por vna parte,y el Principado de Cataluña por la otra:
y fe verá en ellas, por quan indubitable íé tuuo el de- >
recho de la fucefsion de íangre. Los Diputados (dizen) Concordia m. Re
y Confe jo faplican a vuefira grande Señoría,feaferuido 8® loan.u.&Pr u»-
bazer, y  poner por obra con todo cumplimiento, que el trajitCarbonfcUoí. 
lluflrijiimó Don Carla$ Primogénito de vuefira Alteza 
fea jurado por toáoslos Reynós,y tierrasfu je tas a vuef- 
tía Real Corona en Primogénito,y a el ( pues por nuejtro 
Señor Dios Omnipotente , y  de lo alto le han fido dados)  
fean comunicados ,y manifefiados todos los derechos de 
Pnmogcnitura , los qualespor losgloriofos Reyes ante
pagados, Siguiendo la diuina Ordinacton, hanfido comu- 
titeados a fus Primogénitos,
5 Digan pues/os mas inadvertidos íi pueden eícu- 
larfede ver patente,que Cataluña jamas ha tenido pre 
tendón , de que el Condado era ele&iuo r quando las 
íucefsiones dejos Condes, que van iníertas eft el pri
mer Volumen de las Conftituciones, fe motiuan las 
nias con el titulo de la fucefsion de fangre, y ib dere- % 
ĉ °* y en la ocaíion en que mas parece, que fe dduia- 
lla del reconocimiento, y obediencia deludan lu Rey, 

el derecho de la fuccísion en el Primcecnito,
M i  por



5)2, Crijlal ele Id verdad,
por auerle fido dado de lo alto , por tei ordi nación 
% auerfe conformado con ella los Reyes pajfados> lo quaj 
confieran diguo de loor.
6 Ha fido efte punco tan ageno de duda baila agora, 
que ninguno de los pallados,afsi naturales, comoeítrá 
geros.fe ha atrcuido a dezir en tantas centurias, q era 
ele&iuo el Condado de Barcelona. Pero en nucílros 
dias,cobrados alientos en los menores delitos, que al 
principio de las rebolucioncs prefentes,q padece nue* 
(Irá Cataluña, fe cometieron; ha tenido rcfolució lali«

Quintil, dedamat. ccncia del deíco de vn Efcricar, para oponeríc a vna
lerttTgrdi^bh»- verdad indubitable:quc en la íalida de madre del rio, 
mine 4¡{c*dit,& ** no es la mayor inundación de golpe, y para el mayor
% audlTtdiuvi- crin1611»preceden enfayos en menores culpas. Ha íi* 
res inmintrttuí col do cíla falida del perturbador engaño , en el eíludio

de la inuentiua, con tanto defpejo (íi cfta palabra baf
ea para el deíahogo en vn punto de tanto pefo, y en q 
fearrieígaua conocidamente k  opinión de la lealtad 
Catalana,!! fe arrojaua a ccnfcrrnarfc en fus rcfolucio. 
nes, con el fentir déla inuencion) que por vna parte 
confieíTa,quc afirmar que el Condado de Barcelona es 
elecliuo. Es conclujion tan nucua,c orno de fe ad<*, en otro 
lugar. Que están notable , corno nunca aduertida, y en 
otro. Que en las Hiflorias es verdad, y aun en otros Aid• 
tores, que fe da por ajfentado deuerfe el Condado de Bar 
celona, porfucefsion defangre , y por otra parte añade* 
Vero efte error >&c*
7 ^  prefumida, y arrogante confianza de la pon<;0' 
ña de la araña! Que fie ella mas de los frágiles, yim* 
perceptibles hilos, de que artificioíamente cautelóla 
vrdio fu tela, para apriíionar vna verdad elefante; que 
de las (olidas, y fuertes cadenas de la autoridad conf
iante del común de los eferitores, poderoía para íuf* 
pender valientes refoIuciones,aun en materia de ef*

•i fe*

Notic.vniu. c.u.n. 
i.

Cap.8.».l. 
Cap. x 1.0.7.
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fcraítipcrlor*» para detener, yapriíionar el crédito* 
vniioasocion fantaflica, confdlándola el miUno Aut 
tor,nouedad inuentada por el defeo?
8 A la verdad facilidad culpable del atentado ¡«y- •
zio i v ligereza vulgar de la racional credulidad fuera, 
aíTentir por verdadero el dicho del que dando villa a
vn cafo » defde los lexos dé ochocientos años i defea* 
brió Ungular, lo que a muchas vidas, con vezindades 
de centurias, ilegó hallarfe todo el común de ios cipe- 
caladores aduertidos. Sinrazón le pareció a San Ge* s.Hkron. epifi u : 
ronimo el conato del que en vna mgteria afirmaua Ctfr quaJrm- 
vna nouedad, que en quacrociencos años no fe aula 
aduertido. Y  poco empacho juzgóla Tuauifsima m O - ten nefau ¡wu¿ t 
deítia de S. Bernardo confeflar otro, que todos contra ^ Bcn'ar* c/ ift ‘j9®- 
el fentian en otro punto. Y  querrá el Autor de la No- ¿ snZ 7re™Zd*ds 
ticia vniuerfal, que a vna nouedad en la materia mas ** *»»*** 
importante, y graue de la ciuilcs fe le de crédito con 
fola la autoridad del defeo fediciofo ? Parecele que la motr 
tiene bailante, para condenar por error el común fen- - 
tirde los Eícritores, porque defeubrió nueua fenda 
para los perturbadores de Cataluña, que guia al pre
cipicio del defconocimiento de la mayor obliga
ción en vafallos 2 Si ellos en Cataluña no quieren 
degenerar de la fangre, que de fus mayores, iiuílre 
mente zelofos del famofo blafon , y merecido , y a- 
plaudido renombre de fieles a fus Reyes, tienen dc- 
riuada > han de reconocer en fu noble color , el 
que les ha de falir al roílro , de que diga indem
ne vn Catalan en materia de tanto pefo vna pa—
traña, y la quiera afeitadamente períuadir parado-
xa. m

9 Si vinieran aquellos celebérrimos Iurifconfuítos 
Catalanes,CaIicio,Miercs,Marquilles,y otros,que cen 
Vcneracion dcuida aplaude lapra&ica Catalana en fus

Fo*
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foros,y viere,que d 411c apenas pufo los pies en ellos, 
guiado dd pedagogo , condena error íu íentencia en 
ci punto mas graue dd municipal derecho} no fe pue
de dudar,que con aquel mifmo zdo,y entereza,que en 
todas la materias en que íe atnaueílaua el menor inte- 
res de la Patria, hablaron defenfores íiempre accerri- 
mus de íus libertades} íalieran a defengañarla>óaducr- 
tit la dd rieígo de la inuentada preceníion: y enmude
ciera en fu prebenda d inuentor confundido. Pero lo 
que nos quitaron dos ligios,que han paílado 5 íubüitu. 
yen íus eícritos.
jo Calido pues, que como el mifmo afirma en fu 
Margarita F/fci, eferiuio fobre los Viajes de Barcelo
na,el ano mil quatrocientos , y vno , explicando los tí
tulos,que elConde Ramón Bercnguer Líe da en elVfa 
ge Cum Dominus,dc Conde de Barcelona, Marques déla 
Prouincia, y fujetador de Efyaña, dize. E l Señor Conde 
R aym lindo, noJalo fe  intitula con los títulos dé las cofas 
adquiridas con ¿afortunares a faber de la fujecion de £/- 
y aña fino también de los bienes de naturaleza,y fufuccf 
fon, efio es del Condado de ‘Barcelona. E\ ioíigne,y ciá
tico Mieres, que eferiuio fobre las ConíUcuciones de 
Cataluña año mil quatrocientos treynta, y nueue, ex
plicando la firma del Principe Do Aífbnío en las Cor*« 
tes de Barcelona , celebradas por el Señor Rey Den 
Pedro II. de Cataluña lu Padre,eícrtucaísL Aquilón, 

y  aprueua dichas Confhtuciones el ‘Primogénito-, el qual 
es futuro,y indubitablefue cjfor en el Rey no. Y  Marqub 
les famofo,y fundamental Letrado, que eferiuio Pobre 
los Víages, año mil quatrocientos,quarenta , y ocho, 
gloíaodo el fbredicho Vínge Cum ‘Dominus, dize lo 
niifmo que Calido» con lasmUrnas palabras. Ellos ion 
(ó Catalanes buitres) a los que deiten tener por norte 
tmdlros Letrados. Yerra dd todo, y con toda verdad

yerra

04  Crijhtl de la verdad,
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rra el que echa por caminos contrarios,a los que líe 

H, y feñala fu verdadera guia.

§. XXIII.
Débil fundamento déla contr adición pa- 

ra afirmar eleíliuo el Condado de Bar
celona. V*

i T *\ Eduzefe de lo dicho por verdad confiante lo 
JL /  contrario, de lo que la nouedad ha querido 

períaadiriy que deue la lealtad Catalana confeílar,que I
el Condado de Barcelona no es éle&iuo. Tiene ello ¿ V í 
tantos fiadores incontratables, que niugunoíe falca 
de ios humanos mas poderoíos para hazer vna verdad 
indubitable. Porque fi fe atiende a todo lo dicho halla 
aqui,queconduzealaaueriguacion deíla, reduzidoa '
breucepilogo, fe hallaran aueriguados fíete puntos, 
que fundan irrefragables otros tantos abonos della: 
puesdelios fe colijen fíete títulos» que en los Condes 
defde Vuifredo II. prueuan , que el Condado en fus 
defendientes,no es de ninguna fuerte elecliuo. El t. el 
del derecho dé la nacionjy armas de Vuifredo lí. y fus Sup.$.r¿. 
defendientes. El i. el de la cefsion de Carlos Caiuo, & 40• 
de qu ien fe podía temer alguna pretenfíon a e l , en f l 
úor de ello?. El 3. el del hecho,y poflefsion auiendoíe 
platicado ochocientos anos,que han fucedido los Con 
des; ó pior difpofícion de los antecesores,quando ella- Sn?.$.xt. 
üa en fu fuerza la pretenfíon del derecho paradla, ó 
P̂ rla ínceísion de fañgre, inuioIab!emente continua- 
da de cerca de quatrocientos anos atras: como fe verá Inf. §*%s. 
yu lugar. El 4- el de la aprobrcion,por parte de Ca-

que podia fer incereíTada en el hecho, y dere- SuP*i •**.
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cho,alegando lo fegundo>y motiuando con el lo prime
ro ella miíma.Bl 5.el déla Autoridad común,conuinié
do oy todos los Autores, en q es fuccfsiuo por fangre. 
El 6.el de la antigüedad eonítance, co.feflando la op0- 
ficion,quelaqueelIahaze,és vnaeoía nueua, y nunca 

Su*». $. ». n. 1. & oyda.EI 7. el de la encorporación, y vnion irreparable 
*4.11.1+. ■ C0ll [os Kcynos fuceísiuos por íángre. Sin duda algu. 

na,que el que aduirtiere tantos títulos»juzgará q para 
aucríe deíuiado fingular la contradicicn- j a q es muy 

viftofa la razon,q obliga hazerlo 5 o que es muy ciega 
la audacia de la perturbación, quele impele. Si es vuo 

Notfí.vnif.e.f.n.ir. 6 otro , haga la ceníura la atención a lo que alega*
Cóc ro|ít4. c vit g tiempo de cuya Monarquía ( dizé la Noticia vni:.
frißmbthne Reg- uerfal hablando de los Reyes toodos ) J e  m trod u xo en 
num ar ripiar, r,ul- Efpatia en los C om ilio s.q  celebraron los R eyes Godos J e *

¡tdhhff cdium, terminar, q fiempre fe conftiiuyeffen los Reyes, por eleci 
»emi medí tetar in ■ clon de las perfmas principalesde toáoslos pueblos, No- 
tytut Regum fei ble s,Erela do sy'T itularesicomofe leeenelConcilio T o leí a

dp«Primates tovas no quarto,en el v ltim o  Capitulo', en el Concilio quinto Ca 
gentts cum âcerdo- pitulo tercero', i/ en el fe x to  Concilio : y lo m tfm o fe íes en
tious ftitctfforeRes-' , . . - . 7  . . .  J . „  r  M n j  , >• J  ■ni concilio tommi ** anttquifstmo libro de EJpana, llamado el huero juzgo 
xt cínuiituant. en la ley primera Jegunda tquarta,y cafien todas las leyes

delprohermo de dicholibro'.cuy as p a la b ra s expreß as,afsi
fiicrat& qnorunia . ■ '' ;  ̂ < O - a€
v¡ete$,juQ$ nec origo ornato neevirtus decorat^qni fajfim Uctnttrqipttant ad Regalis Maießa 
tis pttnennt f.tßtgw* Huius teiatufa noUrx omnium cum ¡nuwatior.t diuina proftrturfntl- 
tia.vr (t quit t*¡:¿ me istatus fturit ¡que ncc eUfrioCiuium priferit ¡nec Gothtci gentis noíili* 
las ¿idbune upiiem tr^bit ,fit eenfortio Catholicorum prinfitus* . %
Coc, í ol.6«c 17 .Rege vero úefunclo nullut tyranica fYüfutnptione Regnum affumnt ¡nnllut fui 
ACiigionis bxfcíu detonfus^ant rurpttrr dec*lu#tu$.aut fernilem origine trahms > vel extrnn 

gtntts h'mojniß gcntreffi mortbus dignus promoue^tur ad api cení Regni, Temer ctter axtembu* 
sus ¡>rA<cprid?:is ftriatur perpetuo anatbemate. ' *
f  uí. ro Ver ende epabitamos ¡q ic aqui adelante ¡os Rens denen fer efeol!idos en la Ciudad
¿i? :*■ oma-yo en aquel lugar hu muriere el otro Rey fe ieue [er elegido ren con, ello de los Oliffosj £ 
ae ̂ los Rdtoihomcs de í.i Cor tefe ael pobiofe non de u e ftr efeolitáo ora de la Cib *adunen de con* 
ceC:o depocoj ¡non ¿te villanos de poblé. I Í>M#Nengun non deae tomar el Reyno ,nen fazerfeRey por 
r, re ui fin  Reirgiofo yien otro h ernennen fieruo %nen otro heme efirariofi non y bedel

ge ne les Gettos tc F i talgo fe K oble fe digno ác cofhunes fe con Ü oter^amit/sto Ue los Obiffos, dt lei 
Goihs mx)orcsfe Ái todo el gobio.
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¿t ¡os foletanos Concilles,eme del Fuero juzgo, las re- 
íjttcn Luis de Molina ,y luán G are i a , los quales dizen% 
corno fiempre en EJpaña bajía el v ltim o , y  defdichado 
Rty Godo Rodrigo i fe ob/erub la difpoficion de los dichos 
ácere tos Conciliares y leyes Góticas y  que no ay contradi - 
ciw alruna, en que fiempre fue dado por elección el Rey- 
no dt Efian a,en tiempo de fus Reyes Godos\antes bien los 
mfmos decretosy leyes condenan y  anulan exprejfay re 
mámente qualquiera otra manera de Reyno en hfpa
na,que no fea por elección*
j Atlentada efta baila de vna verdad confiante» 
la quai a mas de ios dos alegados Autores'confíef- 
fan muchos otros > erige la opoíicion íu roaqui-- 
rfi , diziendo. Infiero agora de todo lo bajía aqm 
propuefto , vna confequencia tan notable•, como nun
cu aduerttda , que auiendo leyes Góticas , y  decretos 
Conciliares , que difponen , que los Tt^jyes fe ancón* 
fiituydos por elección r dando por nulo , e inualido 
qualquiera Tfeyno, de otra manera conJlituy do y  amen- 
dolos Catalanes elcElo por fu  Rey a Cario Magno, ccn re 
tención general de todas, fus leyes Góticas,cojdumbr es y  li 
bt nades,es propoficion mas q cierta,que por la dicha elec
ción de Cario Magno,no filo  no le transfundieron los Ca
talanes el dominioy poder abj'oluto, mas aun je  le transfi 
rieren tan limitado,como fus anieaffores Reyes Godos le 
twieroujfio es reduzido a los términos dej‘u vida : pora 
en virtud de las dichas leyes Góticas no efiauan conjlre • 
ríaoslos E:fpañoles de reconocer por Rey ni Primogénito,
111 a otro qualquiera fino que muerto fu  Rey les competía 
pr las mfmas leyes, la elección tan libremente,que pedia 
dtgir qualquiera perfona de los Godos: porque nunca fe  
“lfjni pudo competir el Reyno por fucefsion fino per elec-

4 No alega defdc Vuifredo II. ni vna elección ea 
. N foj-

- - ■ 5 - 3í-' ; »Aproo* Ar£r píre roí 
I< ris Pont^vtf.lit*. 
■« tir. 8.CÍ4 {.«Ut

CorciLTotJtsr.f.c.i. 
Tolct. 6 . c. 17>.̂  s lo ^  
k S . c . n . V ü W ^
goio prologo Fort 
antiqui Gothor. Pg. 
l,glor.í.n,r,CoKnr. 
c.i.praft.n.7.G5re;a 
de Loayfa coilec.Có 
cit.Hifp .ror.aíl c. 10 
Corte.Tolet-<p. Mo
jíe s  j.p.H ft.Iib t} 
c,6.VaHcs le (ÌÌ2HK.. 
Feg.Hilp c M.n.rá. 
Martínez aV^larap* 
pencüc.cie Mutata fi-'c 
lítate RegnoruAra- 
gotnttu in principio 
p”g 9 t . r t f a t ,  g¿ 1c- 
quirur petrus Calix 
tus Ramtrr7 cb leg» 
Reg.J 4 .n.7 .
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forma, V expresamente hecha. Solo,coma fe dirá.dj 
ilcí'uio de la íiiceísion,quando perteneciendo por ella 
el Condado de Ba rcelona a O liba, fu cedió B orrel, la 
quiere inferir. Y  coloque dixo San Vicente Ferrcr, 
quatido perfuadiá a conformarfe con el nombramien
to,que fe hizo en Cafpe.delScñor Infante deAntequc 
ra Don Fernando en Rey de Araron* la quiere adiui- 
nar pretendida. Ni de que fe hizieíTe de nueuo de 
Lud ouico Pio}muerco Cario Magno , y muerto aquel

_ de Carlos Caluo fu hijo, alega otro fundamento , que 
el Priuilegio arriba obferuado:dcl qual ya fe vio, que 
fe infiere claramente lo contrario:y con las miímas pa
labras de!,en que haze esfuerzos para prouar la repe* 
ticion de la entrega, quedan deíuanecidos: pues el no

• bramiento de los tres,v entrega hecha a ellosjfe atribu 
ye a vnos mifmos, y fe dize expreflamente hecha por 
ellos.Pero dizc dos cofas.La primera,que fe ha depre 
fumir, que los Condes defeendientes de Vuifredo II.

• (uccdicron por elección , por razón de la referuacion 
de las leyes Góticas, que afsi lo difponian.La fegunda, 
que en laadmiíion del juramento,que le hazen 1 os Co 
des a los Catalanes,en fu ingreífo, de guardarles fus 1c 
yes,Priui!egios, y libertades ,fe mudó la forma de la 
elecciompero que lo fubílancial delta eftuuo,y perma 
necia en aquella. Funda las dos cofas en que fegun 
las leyes Góticas, fe han de interpretar los aclostquea 
fer de otra manera,el que no fe cntendieíFe tal,(e hade 
llamar ipfo iure nulo, y inualldo 5 pues ellas le anulan 
con decreto irritante, el qual(dize) folo carga fobre 
lo fubftancial de la elección,y no fobre la forma delia. 
5 Toda eíli apariencia quimérica quedara defjane 
cida con la euidencia de otras dos cofas. La primerai 
que la ley Gótica de la elección de Rey, qo quedó, ni 
eftá en fu fuerza en Cataluña. Lafcgunda^quela a dan

- fioñ
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fion del juramento, que hazen los Condes de Barceío 
acnel ingrtilo de iu gouierno,no puede tener lofub 

¿re¡al de la elección pretendida. Cada vna déílas 
£joscoías>y la aueriguacicn con ellas de la falíedad co- 
tcüida en las otras dos, quedize la conrradicionlas 
quaies íe oponen, fe deícubrirá en ios párrafos figuien
tes» • • ;
6 Pero antes de paitar a ellos, veafe lo poca firmeza, 
que en fusfundamentos la miíma opoficion reconoce* 
Ha bla  e n  otra parte de !a elección, que en Cataluña fe 
hizo de Cario Magno,y de las que(dize$fe hizieron de 
Pelayo en las Afturias,de Garci Ximenez en Nauarra» 
y de Aznar en Aragón,y añade. Lo cierto es , que todas 
las elecciones, afsi la de Don T*elayo , como las demas , b 
fueron inualtdas, y  nulas » pues que en ninguna dt llas fe 
guardo la forma de las leyes Góticas y  decretos Concilia' 
res, o todas fueron jujlasy legítimas por la necefsidadde 
llegar al dejeado fin de la conquifia,que es lo mas cierto y  
verdadero. En las quaies p alabras íe deue aduertir la 
poca f i r m e z a ,que e l  Autor de la opoficion haliaua, pa
ra p e r f i f t i r e n  que las elecciones tuuieron lo íubftan- 
ciai d e  la elección, difpuefta por las leyes Góticas, fal
tándoles ia forma feñalada por ellasjquando no a la ob- 
íeruancia de las leyes de la elección en lo fubftancial, 
atribuye la juílificacion , y verdad delía en las dichas 
e l e c c i o n e s ,fino a la nccefsidad de la corquifta?ó defen 
h . R a z ó n  b i e n  diñante,y que ella por fi fola es bailan
te para juftificar qualquiera fubftancial defeco,opuefto 

a la r e d i t u d  de dicha ley poíittoa de la elec- 
cion,por fer Ja detenía del derecho 

fupremo de la natu
raleza*

(?)
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Las leyes antiguas Góticas de Id elección 
de Rej no han quedado en fu fuer f a en 
Cataluña.

jb* * 
i ^ T 1 Res cofas principalmente , fon las que hazen

JL cuidenciade la propuedadefte titulo. La prb
mera,que )a entrega de Cata’uaa, que fe hizo a Cario 
Magno, no fe hizo con pacto de retención vniucríal 
de las leyes Góticas: fino que la dicha retención fue 
permifsiua,y facultatiua por voluntad , y beneplácito 
cxprcfl'o de ios Reyes de Francia*, y elta permifsion To
lo fe efiendió a las leyes pertenecientes a lo judicial 
de Jascauíasde los vaíállos, y Señores, 6 Barones en 
Cataluña.
a Para afirmar,que no fe hizo por los Catalanes en 

la entrega,que hizieron deCataluña antigúamete a los 
Reyes de Francia.pacto de rctencionjbaílan dos cofas. 
La primera, que como fe aueriguará luego , quando 
fe entregaron los Catalanes, no puíieron por fu parce 

, n.i. Pa(̂ °> o condición en la entrega , excepto la de la de* 
fenfa, que aduQrtimos arriba, fino que como dize en 
fu Priui egio Carlos Caluo,c<?» libre , y  pronta volutim 
tad fe fujetaron. Lasquaies palabras, como fe obferua* 
rá lu ego, fignifican vna obligación de obedecer fin 
aueríé referuado cofa alguna licita,que pudiefie retar
dar el cumplimiento de qualquiera cola,que íe iesnu 
dalle. La fegunda, que la contradicio no alega inftru* 
mentó alguno,6 Autor que diga »que hizieron dicho 
pacto los Catalanes.Bien es verdad, q comuométcdi- 
zen los Autores,q losCatalanes fe gouernaró en lo ju
dicial de las cauías por las leyes Góticas, hada el año 
milfefenca,y ocho, que el Conde Ramón Bercnguer

hizo
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J,izo los Vfagcs: pero no dízen, que crto huuicílc fido 
di virtud ,6 fuerza de pado de la retención deltas, 
hecho por los Catalanes. Antes íl fe atiende a io que fe 
dizeen el Priuilcgio de Carlos Caluo.íe aura de con
f e s a r , que lo dicho fue por permifsion,y facultad, que 
e¡ les concedió. Y fe aura de medir la retención por los 
términos de la concefsion.
i Dize pues Carlos Calcio. Y fe  no es por eflas tres 
criminales acciones, efto es homicidio, hurto , y incen
dio , ni ellos (  habla de los Catalanes)  ni fus vafalies 

'fian juzgados, o cafligados por qualquiera Conde , o 
¿Miniflro de la poteftad judiciaria , antes bien les fea 
licito a los mifmos , fegun fu ley terminar los juyzios 
defusvafallos. Paila adelante , y dize. Y por eflas 
tres cofas , ó íi ic atiende a que pudo fer engaño 
del traslado eferiuiendo, Et propter,h¿c tria, en lu
gar de Et pratenhicc tria: Y exceptadas eflas tres co

fa :  con que tiene feocido perfedo , y eítan las dos 
clauíulas fin contra Jicion entre fi > pues de otra fuer
te íe concede en la vltima, lo que íe excepta en la 
primera, de fi * y  de fus vafallos ,fegun fu  propria ley 
dfnir, y fentenciar en todas las cofas. En las quales 
palabras fe veeclaro ,que fe concede, como a per
misión. Sea les licito, dize. Y a fer aísi conuenido, 
o padado ,• no lo concediera Carlos Caiuo con ti - 
tuioperrniísiuo, puefto abfolutamcnte , fin relación 
ala condición , puerta por parte délos Catalanes, ó 
fin narrar, que por ellos aísi fue, ó pedido, ó referoa* 
da. Y no poniéndolo, ni por otra parte hallandofc au
tenticóle ha de tener por voluntario dezirlo.
4 A mas, deque en otra parte del mifmo Priui- 
P»'10 difpone.Que los Catalanes, como fe dixo arri' 
fevay ancón fu  Conde,como los demas vafalios F ranee- 
J{í a h guerra. Que aya de dar canaltos,y comida, a los 3

Carol,Czhi.vr Pri« 
uil. Et tnfi fro his 
trilus crimtnuU- 
(us ulf tenth 
h mici iio ,fV 
inters die , pec ipfit 
net■ ipf9ruIi htnti• 
nes h qtioweti CtVZ 
mitt,ant f.Unifftfi 
iuiiiiart&Yfotifld~ 
tis vilo
te'itur, a u t iip ft^  
gantur i fid  It,eat 
ikfts fecund,tm eo- 
rum legem de alijs 
ho minibus indicia 
terminate Et prop- 
ter h it triu ( f  >rie 
legendu!-) Et pra
ter hat trt* , fty de 
f t ,  &  de tor tun l:,9n 
mintbui fetunUun 
propriam legem om
nia tnutuo diffini- 
re,

Sup. $• /f. n. i;
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pp.nl Car.-l.Olu.rr..ni v a- ,>)w...... embiare el Tv/y a Catahma^y <* los que dclla fueren cm',
Mifsis n4n s ¡vm  a ¿ R j a ^ ic era derecho uel Rey en Francia, co-
pr« rerttm or>rtu»t ^  faca ¿c jos Autores Franceícs.Que el íerukio,q
rntfcri,nus ■, ¿ut i*' huuiere de nazer ios hombres priprioSjO vaíallospor 

depirtf c¡ beneficio recebido del, fea tal anal le Cuelen haztr
k:a HiÍPJnt&,:vlno , r „ -  r  r  C - 1 f  j ./tren mi ¡'si fuennt los va fados Francefes a fus Señores , lo que ya íeaduir- 
pa>at f> faeiant, & tío arriba. Y que la reftitucion,que fe huuieíle de ha» 
w JR Z fd T Z - z«r a los Catalanes de los cauallos que huuteren dado 
nmt. a losembiadosal Rey, 6 por el a Cataluña, quandole
AyiHc.tie gsñ.Fran- pedieren, aya de íer fegun la ley de los Franeeje/.Con
C o r  h b l ^ i C t t O a  j t  1 7  |  / .  n  t I i '  m é 1
ex Pnuti ib. & no- que le prueua maoineltamente , que el poder lenalar* 
tis aa illa in impelí. jcs leyes,eftaua plenamente en el Reyipúes en vnas co
«ob.dc°BrcuíV*U &5 ordenaua de fu autoridad, que fe guardaíTen las le* 
Snp. . i«.n. i», yes, y coftumbres de Francia:y en otras, las de los Go- 
Prn. i Ca.oi,rain. y  aísi,quc como en lo primero obraua,víando de
Staurem kt tfuive ‘ 1 r . ./?r , f . , v  ,
te ios &cce¡erint red íu poder luprcmojaísi milmo en lo iegundo. Y que la 
tire tesmgiexertnt facultad de gouernarfe íegun las leyes Góticas, no era
<y  eortim interne■ . r  , r  °  r  . 0  , . 4 . . ,
mente n*¿u$e»t¡íi vmueríal,iino idamente para el juyzio de las otras cau 
ferditt,feumortui fas,que fe mouieílen entre fi>y entre fus vafallosrcomo

■ ^tTf^eorüreJi en la Primera dauíula del Pr iuilegio,_que fe ha traído, 
tuantut vtireftau- fe vee claro. Y aun íi lafegunda claufula fe ha de ente- 
******* » desconfórmelo obferuado en ella perfuade,que diga,

y  excepto eflas tres cofas, no queda con liante, que las 
* tres acciones criminales dichas, que en ede (emir ex*

cepta Carlos,y fignifica, que fe han de juzgar por la po 
te dad judiciaria > ó Miniítros Reales j fe huuieííen de 
juzgar (egun las leyes Góticas. Antes cxcepcandolas 
de las otras,de las quales dize,que fe han de juzgar fe* 
gun cl:as,por los Catalanes * las fignifica fujetas al juy* 
ziojfegiin otras leyes diferentes. : . ] ¿
5 De todo lo dicho fe íaca,que la retención de las le
yes Góticas en Cataluña.fue por facultad, y permiísia

zuúx.9 T 'áic.Arag, deins Reyes de Franciatv ahilo entiende Zurita Tam
ai aao.844. bien fe deduze q dU facultad, y pcrmifsiou,no fue de

las
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Jas leves Góticas vniuerfalmente, fino de aquellas no 
ñusque en la facultad fe entienden comprehcndidasj 
las quales fojamente fon las pertenecientes a los jui- 
zios de las caufas entre fi, y de fus vafallos. Pero no fe 
cltendió a lo demas, que no eftá expreflado. Y  aísi no 
pudocomprebender la obferuancia de las leyes de la 
elección,que no era caufa ciuil, ni criminal de los Ca
talanes entre fi,ni de entre fus vaíallos. •
6 La fegunda cofa, que manifieíla la propuefta prín - 
cipa!, en que fé niega la permanencia en Cataluña de 
la ley Gótica de elección de Rey j ¿s. Que dado cafo, 
auepor los Catalanes fe huuicíle hecho, con pací:o ex- 
pretTo,retencian yniuerfai de las leyes Góticas ( lo que 
feniega)no fe pudiera entender comprebendidaja ley 
de la elección de R e y : antes,queen vir tud del primer 
ado, que hizieron los Catalanes, én la nominación de 

* Cario Magnojdieron por abrogada la dicha ley * y de
clararon,que la tenían por tal,y fin fuerza* ni lugar pá¿ 
raobferuarfe yadeahi adelante. ? Tí /
1 Que no fe pudiera entender comprehendjda en 
tal cafo,la dicha ley de la elecciorijes claro,mientras do 
feexpreíraíTe,q las leyes que requería toda Hípaña.y la 
vnioinfeparable de fu s Pro u indas,para obfcruarfe,qual 
era la ley déla elecció deRcy deEfpaña,como luego fe 
diráifb reduzian a fola Cataluña, feparada de las otras. 
Porque auiendofe mudado el cafo de la dicha ley,no fe 
podía entender comprchendida, fin hazer delia men
ción1 expreíía,con la qual mas fe entendieíle»que fe há- 
Jtajoinouacionde la ley para Cataluña, 6 redúcion de 
lo que en ella fe difponia con la latitud, y comprehen- 
»onde toda Efpaña,y fu Monarquía,a la eftrecheza de 
iolavnaProuincia $ que retención de la mifma, y anti- 
gua ley: placicandofe principalmente en aquel primer 
ac J algunas cofas contrarias a loqueen dicha ley fe

dif-



1 04 Crijlal de la verdad*
diíponiji,como luego fe vera. Y que la dicha retencicn 
vniuerül íehízicile con la dicha inouacion , aredu. 
cion expresamente, ni la anima opoíicion. Lo feñ6, r¡í 
Autor alguno; de los que ha alcanzado, a ver la aten-'
cion Je mi zclojlo ha dicho.
8 Alcontrario.QuccftonofehuuieíTehccho: fino, 
que los Catalanes tuuierón la dicha ley déla elección 
por abrogada, y fin fuerza, 6 lugar para obíeruarfe i lo 
prueua el mifmo hecho de la elecciou, 6 nombramien 
to de Cario Magno.por ellos. Porque indubitable es, 
que la ley Gótica de la elección de Rey en Efpaña no 
era para el cafo que fe huuieílen de hazer muchos Re» 
yes,6 Señores de las partes dell&Que eíTo fuera conte* 
ner la ley difpoíicion contra la milma ley : pues la auia

. de que no íe pudicíTe diuidir la Monarquía Gótica.
¡Tnác?tárervr Con lidíalo la opoíicion. La mifma vnion (dize , y ha* 
fxenf.&niciior. bla de la que tiene oy el Condado de Barcelona con la’

Corona de Aragón) auia en toda Efpaña,para que no fe 
pudie/fe diuidir fu Monarquía en tiempo de los T(jycs' 
Godos ¿orno lo conficjfa Garda, Yen dicha con fot mi* 
dad,deuian concurrir de todas las partes, y Prenuncias- 
de Eípañajos cleclores:como fe ha vifto en los decre - 
tos Conciliares, y leyes Góticas > por la opoíicion ale* 
gadas.
9 Aísi mifmo, tan poco podía fer dicha ley paralo 
contrario de otra cofa , que en la mifrra' ley fe diípo*
ria:eiloes Que fuelle el que auia de íer elegido.Godo
y no eílrangcro,íino es que fuelle del liragcde los Go
dos: como re petidamente las dichas leves, y decretos
10 narran.
io Auiendopues!c$ Carálanes icios, 6 Godos de 
Cataluña , vna parre de Hipara , nombrado a Cario 
Magno,que no era Godo , ni del lina ge de los Gcdr s> 
lino en todo eílvangero, Stñcrde vna íoia parte de 

■ la?

ií.n ,/ o.
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¡a Monarquía Gótica > mas que cierto e s , que di*e- 
oná entender , que no auia quedado en íu fucrca 

]ajey Gótica de la elección , y que la ceniaii , y da- 
van por abrogada : pues hazian vn adío pofitiuo.con.' 
trarioen cantas cotas a la mutila ley. Y áfsi mifmo 
ftdcduze munifieftamente: que no fe puede dczir ? 
con algún fundamento , que Cario Magno fue noni* 
brado , en virtud de dichas leyes Góticas, y dccre-
tos Conciliares.
¡ i Confírma las dos cofas , fo que de lo viílo ar
riba en las leyes y y decretos Concitares V fe colige 
neceílariamente.} Pues a eftar en íu fuerza las dichas 
leves, y decretos» y afsi mifmo a pretender los Ca
talanes , que quedauán en ella , y en fu obferuan- 
cia» quando en ellas fe dá por dcfcomulgado;y anate’-í 
ma, como fodizen los Concilios Toléranos qninto> 
yfexto,el que no fígndo Godo, Ucgafe a fer Rey* no 
ludiera Cario Mag^Bifeuadir lafcntencia: hi pudieran 
os Catalanes fín hazerinjuíticiaív qui tar el Señorío a 
vno de los Godos: ni afírmárfe valídala elección- he
cha p o r  ellos del dicho Carió MagríóC 5 * -  ¿

| u Alegue agora la opofícion eori fu decreto irri
tante, q pretende contenido en dichas leyes,en virtud 
del quaí dize,qué no pudieron preferhuríe por ningu 
na autor idad > porque efta ( dize ) da derecho quando 
ieítiudaen aélos validos: pero puefto el decreto ir- 
iitantc(prcfígue)ninguno lo pudo fer de los q no f¿. 
conformaron con dichas leyes. Y dexado lo q común 
r'Cnte{cdÍ2e,quela preferipeion es derecho, que fe 
^quiere en pena de la negligencia del q teniéndole 

!c pidió dentro el legitimo tiepo , ó procuro víar 
üc!,íü q viene5 al fuelo fu decatada etiafíójquado feo- 
P-cc la coníuetud inmemorial, de no a uer internen* 

-'cccio alguna pará llegar a fer Códes de Barcelona
O quan‘



i o 5 Cr iß al déla verdad.
quantos lo han fido dcíde VuifVcdo II. Perfiíla(coiWe. 
dafc fin dcucrfele) en lo dicho: y añada lo q pretende» 
Que el decreto irritante cotí que fe haze nula, y ínua- 
liíala elección de Rey en Efpaña, hecha contra lo quc 
las-leyes Góticas,y decrecosConciüares dífponiaacer
ca dclla,folo cae íobre lo fubílancial de la cleccion,pc- 
ro no fobre la forma.Cofa que no tiene mas fundamé- 
to , que el del defeo de euadiríé del aprieto , en que le 
pone el derecho de la coníuetud, y prefcrtpcion,podc- 
rofo para cerrar la boca a pretenfiones antiguas,y con- 
ílituydo por los hombres, paraeuitar pieytos diíicul. 
tofos de aueriguar. Pero Jeíelc graciosamente, lo que 
pretende deuido, y íc comience libremente dicho, 
pues no fe halla cal decreto irritante en todo lo que ha 
alegado. Aurádeconfcílar en todo cafo, q fe huuiera 

. cíe tener por nula, y inualida la elección *0 nombra
miento , que hizieron de Cario Magno los Catalanes: 
pues falto a ella lofubftanciahafif^rparte de los elec
tores, pues noeftauan todos los que deuian íegunla 
ley concurrir, para nombrar al que huuieíle de fcr cení 
do por Rey en Carabina : como por parte del electo, 
que no era íujeto,habiI,y capaz,fegun la ley:y por par
te de la dignidad a q era elegidoja qual íiendo de Rey
de Cataluña , y no de todaEfpaña, era cócra la miíma 
ley. r
i } La tercera cofa,que prucua abrogada, y fin fuer
za alguna la dicha ley de la elección de Rey en Cara- 
luñaies. Que aun dándole a ia contradicción todo lo 
que fe ha viílo,y aueriguado falfo:eílo es, q los Catala
nes fe entregaron a Cario Magno con pa&o de reten
ción de las leyes Goticasiquela dicha retención com- 
P1 enendio las de la elección de Rey:que-íe nombro en 
iu eöformidad a Cario Magnory que no falto a fu elec- 

oía a'guna fubftancial,que la pudicílc anular. No 
• • cbí-

cion co
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c(To, fi fe atiende a lo dicho en los parrales
lj3jo s} fe aurádeconfeflar oy por abrogada , y fin

tuerza la dicha lev, en Cata)uña.Ello fe hara confiante 
íide todo fe infiere,q Cataluña,quado fe Jahuuieílc al 
principio reíeruadojha cedido a fu derecho.
14 Prueua primeramente aucrlo hecho la vnion in* 
fcparablc delia, con losReynos de Aragón, Valencia,/ 
Mallorca,los quales fon íucefiiuos por íangre,y de nia 
guna fuerte eitctiuas. Y no fe puede entender fc'omo

¿1
$. ¿i(. i
i

:!(
I'i
■%ii*

vafedixoj que fea infeparable de Reynos no elccliuo* _ ■ . '
yquefe quede Cataluña cpn derecho de elegir Con-

H-.lt

de, Efta vnion no fe Ha hecho por difpoficion de los «fUegm Mnouca
■* - • • * 1 * ru w C o n ílJ  *  »Reyes fojamente, fino conuenido en las Cortes: como 
confia en las Conftitticiones de Cataluña , a donde las 
ay exprcflasjde que el Rey no de Mallorca no íe pueda 
feparar délos otros tres de la Corona, .Y  déla vnion 
dedos concedió Priuilegio el Señor Don laymell. fii 
dataen Tarragona a los catorze de Dcziembre, año 
niil trecientos dicz;y nueue, el qual le reconoció, y ad B5ut«r*M>***Chro. 
tnitió como tal Cataluñary cftá con fus fellos pendien- ^  1 p’f*1 
tesen el Archiuo de Barcelona •* como lo refiere Beti- i
ter. Y no foío eftojfino que para aílegurar el derecho, 
y interes,que en dicha vnion pretende tener Cataluña, 
le ha obferuado por los Reyes de muchos a eíla parte, 
qtie hazen juramento expreíTo en el ingreíío de lu go- 
niemo.dedichavnioniDÍéparable.Cuyaobíeruan- 
cia, junto con el confentimiento de Cataluña para * 
dicha vnion, libran de duda , que o*y no tiene derecho 
oile pretende tener Cataluña a la elección. Antes
Dien,queen virtud de lo dicho,!! le tenia,ó pretendía, 
le ha cedido. ■■ : . .
M Prueuan en fegundo lugar , la cefsion dicha, las •
»uccfsiones particulares de Condes, que porciiípt fi- 
Cltnesde fus ántcctílores tuuiercn eíeto, arriba re*

O í  fe*

M
' V]

, í-:í  ; 
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’J:'í
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feridasiy todas las demas,q por razo de la fan gre fe han 
continuado en tantas centurias-, como fe verá adclan* 
tedas anales no folo retiere la mifmaCataluña, y en vie 
tud dei vinculo de la faugredeñala el titulo de la fucef- 
ílon,en fus Cooftitucionesjcon que íicndo la parte in. 
tereíia la,eliá miíma convella fu derecho, y íl 1c tuuo,6 
pretendió,le da a entender eedido,pero a effe titulo,y 
en virtud de dichas difpoficione$,y íucefsioncs, alegó 
derecho en el tiempo del Señor R.ey Don luán 11, co
mo fe vio arriba. ... * . r v -
16 Quando pues fe ha platicado de tantas centurias 
atras, que íln eieCcion alguna por parte dé Cataluña, 
han íucedido los Condes * aunque ci Condado dcfde 
el principio,y de fu naturaleza huuiera fido cle&iuojy 

* por mas que huuiciíe ley expreíía dello,y decreto, que 
irritaíTe lo contrario,pudiendo ceder la parte inccreíía 
da cl derecho,y encendiendofe indubitablemente cedi 
do,co tantos actos contrarios, tangos años de preferip- 
cion,y con motiuarles a todos la miímá parce interclTa 
da con los títulos,que exprefíao ry declaran el derecho 
contrarioini la ley tuuiera ya fuerza, ni el decreto irri
tante efeto alguno. ;  ̂ ‘ o , : ,v :
17 Confírmale todo lo dicho, y fe corrobora la pro- 
pueíla principado la prefumeió fundada en el cu y da* ’ 
do,y zelo puntual de la ob!eruancia,y conferuanoójq 
Cataluña(dignamcnte defueladadi reguladaméte 
deípierta)tiene a la mas minima prcminecia.Con q fa
ca de duda,q a pretender tener, no mas q en aflórnos,. 
derecho alguno a lacleccio de Code.íicndo erta laprc 
minencia mayor , q puedan tener vafallosi no huuiera 
coníentido en las diípoficionés de lo$i^ot)de$,y fuccf* 
ñonesde fangremi huuiera venido bie en cofas,que le 
nuuieílen podido prejudicar tan declaradamete,como
la vnió infeparab!e,y lasdemas dichasmi menos huuic

ra



ra tenido -fepulcadasen mortal oiuido,y mudo Hiendo 
/a oreceníióde la clecció,a fer aun oy permaneciente, 
vía retención de dicho derecho, aaueria hecho deíde 
el principio.

. . §. xxv .
Imaginaria transformación la de la elec

ción pretendida, en la admifsion del ju 
ramento. 1 . ' V ; : / ,  ■ ,

^  . ,  . . -V ' ;  *  í V V j • ' *  ■ >  .  -  :■ v  • ‘  -  '• ■■ '  . '  • • "  • i • ,  .■ *_<■*.

i  1 '  -.s.' ■' "  t  i r " * 1-.

' * . ■ ..  v . , ,  - f ; ! v > A - r ’ ’ . ’ - ‘ / . - A  P '  >  ̂ V- ,  ; '  ̂ . ^ v . . v  v  . v  ^  ,  i  ,  \  *  * *  '

i D O r las mifmas razones, y todo lo alegádoen el , 
, i  párrafo pallado córra la opofíció,fe défuañcce fu 
imaginaria trasformacio de lo íubftanctad dé laelécció^ 
en la admiílo del juramento] Pues* abrogada déíde el** 
principio la ley de la eleccio de Señor de Cataluña, ó* 
Cedido defpues fu derecho por efta.y eftado oy íin fuer 
fcúlguna,no puede tener la admilsió del jurameco lo 
hbítacial de la eleccio,ni razón,ó interpretac-io del la. 
Ydafc a ver claramente.Porqué ó efto auia de fer por ; 
razón de q permaneciendo ¿n (ti fuerza las leyes de la 
clccciójfe deuieíTea interpretar, y entéder obícruadas; 
en dicho ado,ó porq la admifsion del juraméto tiene 
ae fu naturaleza fuerza,forma,ó razón Je  eleccion;Lo 
primero no tiene lugar puerta lá abrogación, ceftió* ó* 
ahoÜcio,de dicha ley,ó defde el-principio,'ó con el tié- 
po.Lofegíido,nó fe puede dezir có fundamento alga* 
®°,pues etilos Rey nos,q indubitablemente lo fon por 
dncefsion'de fangre:co:mo Cartilla, VaJencia^Mállorca, 
y otros J|  Efpaña , y fuera della,fe haze el juramento 

ingreíTo del Reyno,por los qué por el dicho de* 
recho de fangre íuceden. <; ;  ̂ > i
1 A mas, que la contradicción deuicra reparar en

que
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1 10 erdad.
que -el. juramento , en .eLingreífo del gouierno del 
C jn lado de Barcelona,fe haze por los Condes en vir- 
tu i delaConíKiucion > que fe hizo en las Cortes de 
Barcelona,celebradas por el Señor Rey Din lavroell, 
año mil dozicntos nouenta.y nueue,a donde fe baílala 
primera difpoíicion , y ley de auerle de bazer los Con« 
des.ante" que le preften los vaíallos el de la fidelidad, 
Dize la GunftitucLon. N u e flro s fu cejfo res en el Condad* 
de Barcelona, o en C a t a lu ñ a , v n o  d efp u e sd e  otro porte» 
dos tiempos .antes quedos ricos hom bres,ni ios Cauallens, 

ni Ciudadanos,ni (os hombres de V illa s  le  hagan el[aeré 
mentó,y fid e lid a d, ju ren ,y fe a n  obligados de ju r a r  y  de to 

firm ar y  sprouar publicam ente la  v e n d a ,y  la  franqueza 
del tBottage%j todos los dem as E ¡ i  a tu t o s, y  O rd i naciones, 
hechas en efta prefente C o r te ,y  en las G enerales Cortes% 

hechas en »JMonpon , y  en ‘B arcelon a %y  en otros Lugares 

de Cataluña y  otros P riu ile g to sy  g r a c ia s  concedidas,afsi 

en general,como en en efpee ta l,a  Ricos hombres: y  aCaua* 

llera s, y a C iu d a d a n o s , y a  hombres de V illa s  , quejón 

míe jir a s , o de los a rrib a  dichos. Y  que fuera íi antes no 
le prcltauan los Condesan virtud de que fueron elegí 
dos los antecesores de dichoDon laynielí.por mas de 
trecientos años?
3 Y  íi a cafo fe recurre al vía * que podía auer antes
de dicha Conftitucion,fa qual fe haría en fu conformi
dad} lo que ha hallado la eípecuíacion de mi zelo,es. 
Q¿c por el año mil dozíentos,y catorze, en las Cortes 
de Lérida,a donde concurrieron Catalanes , y Arago- 
Befes, y fe halló el Cardenal Pedro de Benauente.Lega 
do Apoílolico.por dirección defte fe hizo el juramen
to de fidelidad por los Catatanes,y A ragoneíes^l’ Señor 
Rey Dó laymeel Cóquiltador)íiendode edad de líete 
años, y teniéndole en los bracos Don Áípargó Abarca 
Ar^obi/po de Tarragona: aunque íegun el Legado el*

cr¿-
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criuipíl Conde de Monforie.y lo refiere Zurita.Nof*
Ljl¡0A en memoria de aquellos tiempos ,q Aragonefes^i Arañad ann. nc4. 
Catalanes sdc ningún efladoyb condición q fucjfen buuicfse 
kchoella falúa,o juramento a ninguno de los Reyes,y Qo\
¡apfados.T defde entonces (añade dicho Zurita)fe in- 
trodaxo efta cojiumbre , que fe guardo con los Reyes que 
¿(¡pues Jucedieron: confirmando primero ,y jurando ellos 
¿i guardar los Vueros,vfosy cojiumbre s, y otros Pritúle* . 
ms ¡que fus predeceffir es auian otorgado. N o ha hallado 
mi cuydado otra cofa acerca del juramento dé los C óf 
des antecedente a efta^Yaísiíégun lo dicho,íe aura de - 
inferir,que fi auia algún vfo, podia fer quando mucho, . 
defde dicho tiempo. ' /  -v; - ;v,;
4 Afsi mifmo deuicrala opoíicion aduertir, que los 
Reyes por particulares Privilegios, han diípuéíto deí 
lugaradonde íctleuia haztr el juratnenco,como el Se
ñor Rey Don Pedro IV.dc Aragón,y HI.de Cataluña 
en el concedido a la Ciudad de Barcelona, a los cator- 
zedelasKalendas de Nouiembr%año mil trecientos, 
ynucue,en el quál fedifpone,que todos fus fu ce dores 
preften fu juramento en la dicha Ciudad:como la mif Notic.Yniu.c.ii.n.j • 
macontradicion lo confiefla.
] Déla arriba dicha Conftitucion , y defte Priuile- 
£Ío fe colije claramente,que el juramento que preftan 
bsCondes en Cataluña,no tiene razón de elección en 
Mmifsion,ni en pretcníion de Cataluña la puede te- 
ner' Pues a fer eílo fueran,y debieran fer dueños dede 
^losCatalanesiudepedentemétedelosReyes.Yaf- 
«ni ellos,aun juntamente con aquellos,difpuíieran en 
*a5Corte$,quefe deuiahazer 5 ni Iadifpoliciondellu*
‘?l̂  por fojo el Rey fe tuuierá por Prruüegio: quando a 
hr dueños del acto del juramento losCaca!anes,fucran 
entrambas cofas notables pérjuyzios.y  ' ' i  ~ ) ¡ —

1 para que le  vea  q u a o  fuñada h a íld o  la cra n sfo r
ma

■}>
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madon de láeiecckm/enia admiísion del juramentó, 
hagafe memoria de las ocaíiones , en' que deípuesde 
dicha . Co u íl i t lición , y Priuiiegio, han obedecido los 
Catalanes, y admitido el gouierno de los Revesantes 
de hazer citas d juraméto: lo qualtédria nianiíjcÜare 
piipnancia,y impoíibiiidad,íi en el juramcnto,ó fu ad, 
iniíiion cíluuicíre Lo íobírancial déla elección. Ver- 
cud.es, que han los Catalanes repugnado s  ello al
gunas vezes. Pero janeas han mentado, que en cíFocó- 
íidiede el nombramiento de Conde de Barcelona,ó el 
derecho paiaierlo. Antes fiempre han alegado la con 
fuetud de ladKhaConüitucíon,y Priuilegio:y no obp 
tan te ello,han a la poftre obedecido, ** . •
7 En tiempo del dicho Señor Rey; DoniPedro 1IIV 
de Cataluña,muerto fu Padre‘el-Señor Rey Don Ah 
fonío II.también át Cataltffia, el año mil trecientos 
treynra,y cinco,contradixeron algunoslugaícs de Ca
taluña a las primeras proúifsicines, que hizo dicho Do 
Pedro deofíciales;y.Holasqu i ñero n o b ed ec e r, pe r n o 
auer juradojeomo por paite de losGáfalanes le auiaíh 
do (upücado , reprcfcntandole la coníuetud de otros 
K oyes. Lo qual les negó Don Pedro con palabras tan 
Cecas, y de abíoluto poder, corno, lo cuerna el miíino 
Rey en fu Chronica.y fon. ¿ a  diximos, q ik a fsi quería♦ 
izos que fucfj'e. Pero obedecieron a los íegundos orde- 
ncs:y aun de las repugnancias' hechas' a ■ Jos primeros 
fueron a pciurle perdón , y ciarle íatisfacidn humilde. 
Dizelo el miímo Señor Rey Don Pedio con eidas pa
labras. Y Nos oirá 'vdfewbiamos los defipachos muy cxm 
proj]os }y  roprehenfiort fuertemente grande-y temitndo 
ehvs anejir a tndignaden,obedecieron a nuefires oficiales 
como eran Vegueresy hayies^Sotveguercs%y  SotlayleYJ 
otros cficiales.De/pues defio vinier ¿delate N cs en la Citi 
dad de Zaragoza prohombres dé ‘Bam lonayde ¿criday

de
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¿iGmn*>y de otras Ciudades , y Villas de Catalur a „ 

fi^ ron fu m cm eM dilam t-N os y  Nc,sJ u¡,l¡cánn
que fien coja aman erraao Us perdonajfemos.- '
l  ^ s^osfeX£aíPÍ?r(csa5^ cíJu c ílro iQÍiPBc Ca. 
ta.aQOuoa. /nocí ano mil quinientos cincuenta v
«h»: quando murió ■ el Inmeto Emperador Carlos
V.enel qualfue aJo.tido el Virrey,nombrado antes
u í ’r  t í ,)0 . i 1 0' D w  FeliP « l  Prudente 
I d. Ca th.a, y I. de Aragón, y Cataluña.Otro en
el de nn. quinientos nouenta,y ocho, encidualmopr 
to dicho Don Felipe,fue admitido pórVirrev Dó Lo 
.«pdeF.g'ueroa , Duqucde F e r ia n ,« 2 „ J j *
¡i ? !  Principe ya R e y , y fuceílor Don Felipe III, de 
n 'í“ "a ’ a  A nS ° ° ’y Cataluña. Yjuftinca el dicho 
O.iba ellos aílos.con l^ regla de derecho, (¿ue hiBtei ■ o  »a¡„ vtaic. A. ,, •

* * íl*. 1.2 'por la ley fe haze con la necefsidad licito, y con lo de- e!
mas,que en la margen fe acota. ĉ uoi eĵ  Hit-‘y i’
y Puedefe añadir la admiíion en Virreyes delDuque (itMr* f/v|1 
de Alcala,y de Don luán Semis Obifpo de Barcelona,

i i i • i % i n i * i s- J ^

\ ■■■■:#

nombrados antes de jurar,por la Mageftad del Señor u¿JMrr*i>.vt/Dir: 
Rey Don Felipe III. de Aragón,y Cataluña oueftro Se ‘¿ ¡.¿ í™ t,%  « 
íW,quc oy v i u e, y viua los años que fu Católica,y Real m i» je* itigiof. 
Piedad promete. Y a vifta de aquellos cxemplares,y íu fa 1"'™*»*“/*****

qptéi ex 11**1<JJ* i'iitación por vn Catalan advertida,, por tos mayo- %
tes con la orática confirmada,pudiera,y dem P ««y«»

tarfeia concitación de la piwDC cma • i b *o¿. **-
\ Noticia vninetfil ,y  no exagerar tan gf \ • me é^ ein m
ib, y contradicción de PriuiLgios > 
nombramientos, haziendoles rayz >y Pu'“rc‘ . a:cca. 
l 's demas pretendidos perjuyzios, y n0 ^  \ con
enn,como fe vera adelante > apuya os. \
^  ¿  empacho , que ha de cauíar la adtmlsion de \ i
»«y« en Cataluña,nombrados por voo.y otro ^
t:«b> fia aasr alguno deftos hecho c.juraw F

i'P
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i  i ¿  Crifal de la verdad,
meramente dentro la Ciudad de Barcelona , fegun fu 
Confticucion,y Priuilegioty que íe inuentan, y buícan 
títulos para librarlo de perjuyzioj quando hallando  ̂
no menores,y aun (fin que la comparación, y cotejo iti 
cluyan la juftificacion,que ella nunca la tienen los prc 
feotes nombramiétos) mayores, y por ventura los mif- 
mos en los nombramientos de Virreyes hechos por fu 
Rey natural) íe execraua intolerable«

*

f  X X V I .

}SI o ay exemplar de que fe pueda tnferirt 
quehapretendido jamas Cataluua^qas 
el Condado de Barcelona era eUfiiuof

i X  Tió eíAutor de ía nouela de la eleccio de Rey, 
V y fu derecho en Cataluña, quan difícil de per* 

fu adir era , fiendotan nueua,y nunca oyda,con las po
cas fuerzas de fus fundamecos, que fe han defeubierto, 
y con la mifma facilidacfque fueron inuentados, dcíuj 
necido. V a(si le pareció,que para apuntalar la maqui- 
na de fu fantafía, que por fi mifma fe venia ineuicablc* 
mente al hielo; Crian a propofíco algunos ejemplares, 
aunque no tuuicílen mas queapariencia de conformi
dad con dicha prerenfiomque para apoyos de vna vana 
fantafia.vn arrimo quimérico es el mas conforme. Por 
cuya razón no hallando exemplar alguno en la Prouin 
cía, por ei qual pudielle confiar, que en alguna ocauon 
huuiefic hecho Cataluña alguna elección exprefía > y 
eo forma, pareciendole, que en dos ocafíoncs haílaua 
íu defeo de que a fi r fe, para adiuinar que la Prouincia 
atiia obrado en virtud de la precenfíon del derecho a 
ella; las alega para arrimo de fu iuuemiua. Vna es h q

ya
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rc¡n(¡nu&arriba, quando muerto el Conde Senio- 

¿cJo.fiijo de Mirón íin hij os,por los anos,fegun algu- 
oSj e nouecientos fefeota , y quatro ,ó  fegun otros, 

lcfcnta,y fictcj no facedió Oliba fu hermano fegundo, 
f,no Borre 1 ía primo, hijodeSuñer Conde de Vrgel, 
hermano de íVpadre. O tra, quando muerto el Señor 
R ey DonMartin,fue nombrado por los Iuczes de Caf- 
pc,ícñaladospor los tres Reynosdela Corona, Doa 
Fernando llamado el Infante de Antequera. Pero ad- 
tiicrtanfe los esfuerzos, que en eftos dos cafos haze la 
nouedad , y apocas viftas íe hallaran fantafticos. 
i Da pues por aflentado en el primero. Que Borre! 
facedió por nombramiento,que del hizieron los Cata- 
laac$.Efto no es can conftante»que no aya Autores gra* 
ucs» como fe vio arriba,que digan que eíTo fue en vir
tud de la difpoíicion de Seniofredo,por la qual ordenó 
que le fuccdieíTe dicho Borrel. Pero defele lo que pre- 
tende.No puede negar,que todos los Autorcs.que tra 
taodeftafucefsion, dizen cxpreflamente. Que de de
recho le tocaua a Ohba:pero q por razo de los impedí - 
metos allí dichos,de los quales vnos íeñalan vno,yotros 
otro, no fucedió Oliba: como fe puede ver en Tho* 
mich,Marquilles,CarboncI,MenefcaI,Zurita, Beuter, 
Diago,y otros,y las Confticuciones de Cataluña lo íig' 
niñean. Todos los quales Autores díziendo exprefla- 
mentetque tocaua de derecho el Condado de Barcelo- 
naaOliba,declaran,que es fuccefsiuo por íangre,y que 
no fue elección llamarlos Catalanes a Borrel, y dexar 
aOliha; lino que teniendo los defetos de Oliba por ba 
liantes,para inhabilitarle,y hazerle incapaz del Conda
do; llamaron ai que defpues del era roas inmediato al 
huerto. Y eflo dizen exprtílamente algunos,que íe hi 
tocomo Beuter, y Diago, que dizcn,que fe juntare», 
pítra ver a quien venia de derecho el Condado. Y  no

P i  puc-

$Up. Í.H.R.á,

í.ucius Marín. «cTa 
rafaaddu¿h.iup.§.
 ̂i •!)»(«

Thomicfi.Hift. Ca- 
thal. Marouilt. in 
vfat.Cun Dominui 
Carbond.chrouir. 
Menefral Serm. de 
Kf g. lacobo Zurita 
hb'i.Anosl. c. 9,6c. 
in Indicad an.967. 
Beuter Iib. x.Chro- 
ric.Hifp.rap 1 i.itt 
fin Diag.Iib.i,Hift. 
Coniit.Barc.cap. *3 
n.ip .
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C r t jh íl ade la vercda a,
puede alegarla contradicion vn Autor  ̂de los por mi 
viftos, que diga q cfto fue por querer vfar del derecho 
de la elección Cataluña > o que excluyeron a Oliba, y 
nombraron a Borrel ,por lu libre parecer.
3 Ycfta tan lexos de que entonces fe tuuieíle prefen* 
te derecho alguno de la elección en Catalana, q dizea 

Bcutcr. fup.e.i4* |os Aurore?,como fe puede ver en Bomer, que Oliba
fe opufo a Borrel,pretendiendo fer legitimo heredero:

& y q ocupados Borrel,y Qliba en eftas contiendas,cncc-
dicndole de fuerte, qíé apare jaua para venir a las ma
nos^ ponerlo a fas armasde apoderarode la Ciudad de 
Barcelona los Morosiy retirado Borrel a Manrcía Ha* 
mados los principales de los Catalanes,y Oíibade pro* 
pufo. Que no diejfen fus cope tedas oca [ion a los Moyos pa 
ra q iomaffen las tierrasy fe perdí efe la Chrijliandadq 

fe  tomaffe concierto, e iguala y  fuejfen a cobrar a Barcelo 
na.Entonces refpondio'D. Olíbano,q no lo mandaffe Hitos 
que por fu re [peto padecieran los Chrifianosiq el era mas 
qcontento, de oluidarfe de fu derecho, y q fe quedaffe en
horabuena el con el Codado.y entendiejl'e en cobrar a %w 
ceUna,qne el ponía fu  Efado, y perfona en fu feruicio.
4  Dcíle fu ce fío íe infiere claramente. Que Catalu
ña a los principios no nombró a fus Condes por elec
ción > antes que tenían por cierto los Catalanes,que fu 
cedían por fangre,y en virtud del derecho del!'a:fi bien 

Sup.$.ii.n.6. por partcdclos Condesauia la pretentlon dicha arri
ba,de poder nombrar fuceífor,la qual moílró Seniotre 
do en efta ocafion j como dizen algunos, y fe vio allí. 
Prueua lo dicho la coníideracion , de que a noícr ab¡, 
no huiiiera hmdamemo para openerfe Oliba , y íl*lira 
la defenía de fli pretendido derecho , por razón de la 
propinquidad déla íángre, y parentefeo. Ni eftuuicra 
tan oíuidadoel derecho de la Prcuincia,a tener,ó pre
tender el de la elección,que lo ignorara Oliba,quando

a penas •
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n.nas auian paliado cinqucnta anos defpues de í.i 

muerte de Vuifredo 11. que fue el primero , que tuno 
con toda propriedad, yíbbéraniael Condado. Ni ü 
fueraíu d e r e c h o  indubitable > le pidiera concierto . y 
partido Borrcl,-ítendo preciifa tener de fu parte a los 
Catalanes f a s  Electores.
« Declaráis juntamente con el mi fu o fu ce fio, que 
tienen poco fundamento los que alegan el defeco de 
Oliba por !a falta de Católico: pues viuia en fu cora$5 
vnzciodela Fe tan grade,qual le publica,auer cedida 
al derecho de vn Condado de tanta importancia; porq 
ella no falcaíle, ó padccieílc meguas en íus habitadores 
6 (guando pues todos los que referen !u dicha cxcítt 
íion de Oüba por los Catalanes,dizen,que le tocaua de 
derecho,y que la razón della fue el impedimento, que 
lehaziainhábil, porcaya razón llamaron al que def- 
pues del pertenecía por la íangrejmuy en elayrees el 
conato de querer fundaren efte defuio déla íuccfsion 
por ella,el derecho pretendido de la elección, ó fu vfo 
en Cataluña.
7 Mucho menor arrinjo para fu fueño /puede hallar 
laopoílcion en el fegundo exemplar, q alega No haze 
esfuerzo alguno en el hechos que en el no puede hallar 
el menor apoyó la elección pretendida: Porque es in
dubitable,que aquel juyzio de Calpe,por parte de los 
Reynos, folo fue para declarar fu animo, de quien en
tendían que tenia mayor derecho,por razo de la fucef- 
7 n' y  abi quanco a ellos, declarauan fu fentir, y re- 
hluciondc obedecer aquel, y no otro, en cuya deter 
*nmaciou auián como coprometido los que por el de* 
'ecaode la fangre, pretendían pertenecerlesjmoflran- 
uo que: querian eftar a fu declaración : puesembia- 
roí| íus Embaxadóres , para informar por parte de 
Cavilo, del derecho, que pretendía. Y  afsi conf-

tan-
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tnnte es, que en aquella ocaíion Tolo fe trató , y aten, 
dio, aquella diuiíion de los Reynos, y Principa, 
do,libres de la violencia de las armas, pacificaroeote,y 
con los ánimos tan conformes,como pedia la herman. 
dad de los naturales de la Corona, no menos con amo< 
rofo vinculo,que con la común obediencia a vn Señor 
d e f d e  íusmayores dciiuada, íedicílela poíleísion,y 
fuellé obedecido aquel que fe entendieíTe , quede de
recho por razón de la íangre,y propinquidad del paren 
teíco con el Rey Don Martin pertenecía. Que era tra
tar principalmente de laconferuacion del derecho de 
la fucefsion de la fangre. Tan lexoseftaua de preten- 
derfe el de la elección de Conde de Barcelona.
8 Para cabal noticia de lo dicho, veafe el voto, ó re- 
folucion,y la razón q del della dio S. Vicente Ferrer,al 
qual figuiero otros cinco, y fue el que prcualeció: cu
yo tenor trac Zurita,y es defta manera. Que fegun loq

Annat P°^a a ĉanPar en f u entendimiento los Parlamentos# los 
’ fubditosy vafallos de la Corona de Aragón, deuian prefi 

ta rf '■* fidelidad al Inolito, y Magnifico Señor Don Her
nando Infante de Cajlilla^nietodel Rey Don Pedro de A- 
ragón, Padre del Rey Don Martin , como a mas propin
cuo varón de legitimo matrimonio y  allegado a entram
bos en grado de cenjanguinidad del Rey Don Martin,ji le 
deuian tener por verdadero Rey ,y Señor¡por inflicta fe’ 
¿un Dics.y enfu conciencia.
5> Dando pues por aílentado la contradicion, que en 
c! hecho no aula cofa en que poder apoyar fu nouedad, 
antes bien moftrando, que en el conocía vna declara* 
c ion manifieíla de lo contrario a lo que ella pretendía, 
con que fe Ic hazia vna objeción poderoía > ocurrios 
cl!a,v fe prometió perfuadir vn íueño con otro , y fu& 
Que en el Sermón,que hizo San Vicente Ferrer, en el 
qual quifo declarar el acierto, y rc&itud de la declara*

cion
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, queauian hecho los Iuezes.y perfuadir la confor- 
Cl,jáil de los aninos coa ella, a los que fe atiba refen-mi
tjdo,j oTponiata, que de los pretcaforesdjl derech >, fe
auia declarado en fauor de vn eftrangero, quando los
Lia  n a t u r a l e s , y  que d e d o s ^ on^e ^rgel fe juzga
naque tenia mejor derecho *, fatisfaziendo el Santo a' 
yno, y otro dixo. Que a donde fe  trataua del derecho de 
h facefsion, no auiapsra que fe  trataffe de la calidad de 
¡aterfona.Porque el Conde deVrgel.de quien tenían alga 
^compafsioy laftima,efiaua tan lexos de igual arfe con 
dRey Don Hernando , que mediante juramento ,y en la 
sonde ncia de fus compañeros era juzgado y  anido por in- 
ferio? al derecho del Duque de Qandta. Pero que conftdem 
rds la perfona. era el Rey Don Hernando por fu  madre 
natural y el Conde Lombardo,y el Rey, de Padre Rey de 
¡a mifma nación , que lo eran los Reyes de Aragón : y de 
tanta dignidad de fu  perfona, que parecía auer nacido pa 
ra Reynar. Que en el valor,y animo, afsi entre losfuyos 
sonto con los enemigos,era tan excelentetque fije  buuiejfc 
defeguir la coftumbre de algunos pueblos,cuy o gome rnofe 
fandaua en mucha prudenciado menos huuiera de fer ele- 
¡ido por Rey.que deciar arfe por juyzio de lafucefsion. En 
cito vlcimo adiuina la opoíicion, que defeubrió el San 
to.y verdaderamente Apoílolico.varón , que Cataluña 
tenia derecho a la elección, y que en ella quiíb fundar 
ti acierto del nombramiento »hecho por el,y fus Corrí- 
pineros: Pero que no quifo defcubrirefte fundacnen* 
to,por no alterar el negocio.
10 Confícííaingenuamente mi atención, que no pue 
Jtalcan^arco coda certeza el intento del Sanco en las Paralf f  ̂ o 
jttcias pabbres: por la inefcrutabiÜdad de los arcanos tu enim folut «*- 
t t nia is, vna de las preminencias)que goza nueílra \*rd* pimum 
^raleza, participadas de las diuinas ¡ y a üt fupremo jmmm'
w : r o  j g C » - j - - . \  . .  -  j - — • r .—  —  - — ....... » .ruanas: y que por la tnifma razón es muy in-

cier-
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cierto que le tuuiefle de lo que la opofeion pretende, 
Pero (I de fu dec'aració,razones para juftificarla.y m0, 
tinos para perfuadir la coformidad co ella, íe puedeco 
lcgir,como fe dcue,puc$ aun los diurnos intentos ó fe 

lioir.T.n ío. tn:u- nQS pierde de vida por fi,dixo S. Pablo, qlo$ llegamos
J v s r  P or 1 0  S e n  las ü b í 3 s fc  tn a o ‘ ^ « o W ¡ g a d » f e * e.

h¿ii¿conf̂ iiiu.iíHr rá la 'micción lana,y atetada a confeílar, qeílnuo muy
l:xos el Santo de feucir,q el nombramiento era en vir
tud de la elecció pretendida.La razo de la juliicia en fu 
voto la da el Santo,diziendo>q dcuen obedecer alRey 
D.Heroando,ro»3<? a mas propinquo varo. Y  en las pri
meras palabras referidas del Sermó abfclutatñentedi* 
zc.Qiíe donde fe trataua del derecho de la fuce[¿'tonino o.
uta •le on a.
q con la ocaíion de fatisfazer en lo qtocaua a ella, que 
era en lo q algunos topauan,teniendo por eftrangeroa 
I).Hernando 5 añadidle a la fadsfacio de la calidad de 
la Patria, la de las partes dignas de! Reyno , a fervor 
elecciójfúlo fe puede colegir,q fue razón dcfupercro* 

- ’ "C  ?ac io.para quietar co vniuerfalidad los ánimos,q dia
na aucrfos a la coformidad co la juflicia déla fangre, 
la qoal1 fojamente alegaua,aísi en fu voto , como en U 
razón principa!, q dauacn el Seraiotv.Y no fe puede 
imaginar,q fundaría vn Sanco co dolo la jufticia,decía 
randola en virtud del derecho de la íangrejfi cntendie 

. raq le tenia Cataluña para hazerelección > qoand>d 
clarea los deíccnJiéces de ios Rey es, y Códes,era q u i
tarle a los Catalanes. N i  q para euitar iaalrsració de la

. # paz,cmbolueria la juílicia deRos on tari cquiuocas ra*
1 ronnr.i. nn.Tr z o n e s ,q  huuicíFíO- m e n c í ie r  viva d e c la ra c ió n  luya pa-

pi.-tTu fu->thom ra ,:1;ira entender con asgun fundamento,.q por eua lo 
t>u,nífi f¡>¡r¡tus' i,o dezlada qual feria muy didcultoía de entcdcr,v perfua 
rn.ui, i>u 1,7 ,h . Cji;*)3(j;cn w  declaradamente dicho, que lajuílicia»

y derecho era de U fangre R cal. , .W k *:  -i
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§. XXVÍL 4
Que ¿¡aapeadas taspreíenfones,  que tiene 

¡os Autores Francefes, contra lo qué en 
fentir de los Catalanes fe ha dicho del 

Jominio f  roprietario de Vmjredo l l .  

y fus defendientes, "  :

i nr«0do lo dicho acerca de la naturaleza deldo- 
JL minio de Cataluña en Vuifredo II. y Tus defeé 

dî tes.es poderoío para que mis Catalanes lo admitan 
por verdad indubitable: puesa mas de fer conforme 
con lo q los bamculares Autores, y Dotorcs de Ja na
ción, lun Temido ¿ y efcricojesíegun !ó contenido en 
fisPriuilegios,y eñ el punto principal del dominio ío- 
bcrano en dichbyjáifredojfegun lo q fe dize eíi el Epi
tome,6 Catalogo de los Códes de Barcelona, que eftá 
cnel principio del priobcr Volunié de las Conítitucio- 
nes *, enyá autoridad es caíifrgual a la de ellas: pues fue 
ordenadô  puefto alli por los q en virtud de C'apitu« 
los de Cortes fueron nombrados para la recopilación 
de los Víagés,y Conftitucionesen la forma,que oy ci
tan diípueíías: por cuya razón todaSjas vezes • que me 
valgo de fu autoridad le cito con nembre de Coníü- 
tucianes de Cataluña^ Pero porque algunos Autores 

¡ Canceles,que han ¿ícrito deípucs que ios fcdicicíbs 
nan entregado Cátaluña a fu Rey, han publicado dife- 
tcntcs preteníiones contra lo dicho,a poyando la q tie- 
Jen principahde que la admiísion no íe ha hec ho por 
la judicia, que han pretendido te* e r , y publicado les 

¿talan es y fin o por el derecho originario , que por íi 
étimos, tienen'al Principado los Reyes de Frene ia» es 
bcciío para la cabal auerignació de la \aciadjibiafa

C i de



L a Ctt.iUgne Fran 
fQifechtjp. *.##.<>« 
S i l ia o m  1« v i dc 
Leurs Princes , L\ 
m:incainee7^i. fc 
foiifnit à lay auec 
les Villes de liarccl- 
lome , Si Gnomic 
dont il c toil Ciouer 
i\eur, co.Tune remar 
queut les anciennes

Crift&l i# Vfrdád,
de las con tradiciones para los Catalanes^ ue af$int!e; 
raí a ía prctenfion dicha de los Franccfes; como fe 
Fbradodc las prcteoíiones de los íediciofos.
¿ No han hecho mencio los Franccfes del derecho, 
q principalmente queda aueriguado en VuifredoII, 
esa íaber,por ícr Godo* auer lacado con fus armas los 
Moros de Cataluña,quado ylcimamente la dominar5¡ 
y auer aííentido a la dicha cxpulho.y pofTefsion fegui 
da a día codos los Godos de Efpaña,que cenian d m« 
cierto derecho.Si efte,qual fe deue,íe aduierte; fe ba*| 
liara,que en competencia del que ancecedentementi 
pudieron pretender los Reyes de Francia,o por fus ar
mas, ò por el nombramiento de los Catalanes, esimi 
juftihcaJo en Vuifredo il. como queda dicho. Pere 
dexando dicho derecho a parte,infiguiendo c! que co 
comunmente han feñalado los Catalanes en Vuifrcdt 
II. deriuado de los Reves de Francia , librémosle di1/

las preteníioneSjCon que pienfan los Autores Franca 
íes mo lernos anularle.
3 La primera pretenfion es contra el fundamento di 
derecho,q fe feñaló en el párrafo diez, y nueue,cnvir| 
tuJ del qual íe dixo,q pudo Carlos Caino, y dcuiocc 
der el q le auian dado los Catalanes en Vuifredojlleg 
do el cafo alli dicho;por auerfele entregado los Cauli 
nes con parto exprelíb de q les auia de defender de H 
Moros. Pues el autor de La Cataluña Franccfa dada 
luz año 1 CJ4.4.. pretende, q el derecho al Condadodi 
Barcelona en Cario Magno,no eftiuio por lo dicho,(ij 
no porq por los años de íececicotos cinquenta, y dô  
Siliaoan Moro que era GouernaJor de Barcelona 
Gironi, íe íugecó con las dichas Ciudades a Pipi0 
padre de dicho Carlo Magno.Lo qual confieíTa ei mil 
mo Autor , que no lo ha dicho ningún HiRoríado
Francés de los ordinarios, íi bien lo alega de los Anaj

les
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, e Je San Arnaldode MctSvY aunque-quiere, qoefe A imples i’c Sá Aj- 
¿me a lo que han dicho Tarafa.y Zuiita, acerca de 
ij venida de Pipino con exerctco a hípana: pero no es motum qui Barrí- 

fundamento. Pues Tarafa no dize en que parre de »o»*"#"***»*»-cül*1 , n. • r~7 i* V  i * qut regetat t Pipitoi£fpjníic í̂ró Pipino.y Curies uizC)C|uc en Cflutiioriá, fe cutn ommius qu¿ 
provincia diferente,y bien diftanre de Cataluña.
4 Efta pretenfion dando por aílentada verdad , lo htl Hbt*uti' 

i que fe ha de tener, por falfo,aísi por fingular,y cootra- 
rjoal común de los Autores,que dizenj que el prime- 

I [o de los Reyes de Francia,que fue Señor de Barcclo- ’ 
na, fue Cario Magno} como por cocontrarfe con el 
Priuilegio de Carlo$Caluo>qucdize que fue llamado, 
y nombrado Señor della por los Catalanes: ningu de
recho folido, y fundamental, íeñala priginario en los 
Reyes de Francia,deíde el principiojames bien, nulo, 
yinualido. Porque fí atribuye a la fuerza de las armas 
de Pipino el reconocimiento de Salinoani.no tenia ti
tulo jufto Pipino para con ellas tomar para Ci aquello, 
que vfurpado in judíamente por los Moros, era en pró- 
priedadde los Godos,y procuraua éílos por diferéces 
partes de Efpaña,y por la mifma Cataluña cobrarlo. Si 
al reconocimiento de Salinoan, mouido de íi fe atri
buye i tampoco le pudó dar derecho alguno : pues , 
no le da el reconocimiento, que el vfurpader hazeal 
tercero. Efto tuuo preíente tin duda Carlos Cahro: 
pues funda en fu Priuilegio el derecho en la entrega 
hecha por los Catalanes,ia qual indubitablemente in
quino. Y afsi quando humera íido lo que los Anales 
dcMets dizen,y no obílancc el reconocimiento, que 
defpucs en tiempo de Cario Magno hizo Satis, como 
^eda dicho, y las dos conquiftas de Barcelona , viu, 
toando Satis fe al90 ddpues con ella, y otra, quandu 
Harnur,ó Gamur era Principe icomo ninguna de las di 
c'us cofas juíliíicaua tanto el domitiio para ios Reyes
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de Francia,como !a dicha entrega, y CQÍencirnicntode 
ios Catalanes, U alega Carlos Cálao , y en ella vaica- 
mente fonda el derecho.
< Lafegund* precenííon es del mifmo Autor conli. 
guíente a la primcra.Nicga la legalidad,y verdad al di 
cho Priuilegió de Carlos Caluo, en que fe cxprcía lo 
contrario de lo que el pretende , y queda vifto en la 
primera,queriendo que los Anales de-Mees, que habla 
con íi«gularidad,yopoficionatoáoslos Efcritorcs,de 
vna cofa diftance,tengan mas crédito,y legalidad, que 
vn Priuilegió de Cataluña, recóndito en vn Archiuo 
de la Sanca Iglefia de Barcekma,y el primero que fe ha 
lia en el libro primero délas antigüedades, de donde 
lo facó el Padre Oiago, y es confiante que eftá. Parlo 
qual lelamente pretende , que los antiguos que allí le 
pulieron Ic fingieron: y para eflb fe vale de algunas ra
zones. La primera, que en la infcripcion de dicho Pri- 
uilegio.ay algunas impropiedades,y falfedades. Dize * 
el cranfumpto.fi^* es el tranfumpto del VriuiUgiojr&f* 
la dado en la Ciudad de Barcelona , en el primer añotque 
murió O don Rey,en tiempo del Señor Tdorr el,que fue hijt 
del qnondi Viufredo% nombrado co el mifmo nombre Jef- 
pues de la omita de los MBarcelonefes> Lo primero en que 
copa es,que es improprio hablar dczir ¿ que fe hizo el 
Priuilegió el primer ano en que murió Odon:pue$no 
pudo morir en muchos anos. Pero efto folo prueua po 
ca erudicion.v noticia de la propriedad de la lengua la 
tina en ciN otario,que por dezir el primer ano defpues 
de la muerte,dixo el primer ano en que murió. Lofe- 
guio,que fe dize hecho el era dado en tiempo de Bor
re!,ai qual llama hijo de Vuifredo , que cuuo el miímo 
nombre. \  en ello pretende dicho- Autor.embuchas 
tres faUcdacíes.La primera,que ei primer ano deípues 
as la muerte de Odón,la qual fue el año noueciec tos,

no
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Diag.t$M.€.4*
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• crlConde de Barcelona Borre!, quefucedió a Se* ;
■Wrcdo»cl qtial murió año 964.(1110 Vuifredo í 1. que .- 
' a r e l  dicho-año de nouccicntos viuia.'La fégunda, q 
orrcI no fue hijo de Vuifredo,fíno de Suñer. La ter*
:ra, que fe dize, 9116 P^dre de Borre! fe llama Vui 
\c¿0t y fe añade,que fue nombrado del mifmo nom- 
,re: como fí Borrel, y Vuifredo lo fueran. Mas toda 
fta maquina fancaítica viene al íuefo con dezir lo que 
ayo con mucho fundamenco,dize Pudofer^que V ui ^ogUib.i.caá.m 

'tdotllly Vuifredo el I I I .  tuuicjfin fobrenombre de ” '*
;rrr/,yque con el mifmo fundamento fe puede dezir, 
uc le tendría también Vuifredo I.

Lo tercero eh que topa dicho Autor e$,q el trasla 
¿fe dize hecho defpues de la buelta de los liarceionc 
eujquando por Borrel fe aya de encender Vuifredo 
I. no puede tener verdad: pues el Padre Diago coa- 
día,que en fu tiempo nunca fue entrada por los Mo- 
osla Ciudad de Barcelona,ni echados della fus natu- 
lies. Afedado tope:pues no fe dize q la buelta fueíle 3 Gene*l»s Cemjt, 
arauer falido los Barccloncfes, echados por ios Mo* û Cô pts 

ros: y pudieron aucr falido efle año a alguna facción G«»f« P‘ |os io j511 
grande contra ellos ,^como en aquellos tiempos cada 
iafticedia. * A mas q en vna Genealogía antigua de 1!« fo fiihdti cóp- 
osCondes ,«fe dize expresamente, que Barcelona al *e ?c 
pempo que eítaua Vuifredo Il.en Francia, fue entra* icr¿,s>e benito,c m 
áipor los Moros, y conquiílada por ellos. Eílá dicha «»»p* dc Mo 
Genealogía en el Conucnco de Ripol, la qual trasladó ^ ««¿^ ^ «10 ! 
Don layme Ramón Vila,y fíruio con el traslado a Do na, i<» q»at dremna 
Gilceraa de V rrea,y Aragón, Conde de Guimeran, y ü j¿¡£
letietie oy con otros muchos manueferitosimportan- qU«ís lela sanque- 
jjsparalaaueriguácion de grandes antigüedades de r'3t»2ue *0,ícu:’jy 
Caluña,Don Francifco Ximenez de Vrrea,Coronif f ^ e o  iXX*» 
uWeyno de Aragójacuyofauordeuerámi fuerte ph>c aparca 
^chaluz^ara la aucrigaacion defte > y otros puncos. Uáínc“c*

7 La
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Criflal déla verdad,
7 ’ Ln fegu nda razón,de q fe vale para negar la verdad 
a dicho l'riuilegn >o craniumpto, es: que como el P¿. 

Diag.Ub.i.c.zi* ^  Dingo haze verjel año pSó.encraron los Moros ai
Barcclona,y la laquearon,)' quemaron todas las Elcri. 
turas,y Priuilcgios.Como pues fe quedó el original de 
donde fe pudo íacar el trasladoíFue de materiaincon« 
buüible? Efta razón íolo haze dificulta ^ pueda en Lj 
términos de fu Autor,contra el que dixereqüeeltraf. 
lado fe hizo dclpuesde bueleos dos Barcelonefes ah 
Ciudad, quando fueron echados delía, en tiempo 

?rMÍi.<v<»i. Caí. ty  Conde Borrel : pero porque la miíma razo«
trcbtn'o fe puede f  >rmar contra la conferuacion de dicho traf- 

n*m ftmofi ntmi- ja %  y contra el original, quando fue entrada Bar* 
t celona por los Moros, en tiempo de Vuifredo il, Ci (í 
inm.quâ ut bMt* conformare alguno con la dicha Genealogía de Ripol, 
tu mí todo cap0 ja fot¡sfacj5 es cabal para vno,y otrojno
»unítm Lommita* he querido dexar de poner la dicha razón.Como pues 
t» Bártkman* ,ntf pc ve cn cj mif(noPfiuilegio,no folo fue cScedido a los

Y "í** de la Ciudad de Barcelona, fino a los del Cabillo de
* "  Terraja, y a codos los del Condado :y aísi como los de

diferentes partes eran ¡ntereflados, tendrían muchos 
tranfnniptos auténticos del, y de alguno dellos hecho 
el año, que alli fe dizcjfc pudo facar la copia q eftá en 
el Archiuo de Barcelona, deípues que la cobró el Có* 
de Borrel,y Tedio principio al Archiuo de la Sata Igle 
fia; pues no por perderfe las Efcricuras de Barcelona,le
perderían las de otras partes de Cataluña, a donde m
Legaron los Moros al tiempo de Borrel, pues los 
Cadillos de Moneada,y Ccibellon, que a penasdiítan 
de la Ciudad dos leguas,no fueron entonces rcndich s, 
como lo dize Diago,y en la tierra de la parte de Man* 
reía junro Borrel, los Catalanes para ir a cobrar Ií
í ‘udaJ ue Barcelona corno íe dixo arriba.
& La tercera razón lafanJaenque el Píiuilcg’0 ( i‘

Dias lib. » .í.zi*O



2í(í«ie 1 os üc Barcelona entregaron la Ciudad * y fe 
aiicron a Cario Magno, a Ludouico Pío,y a Carlos 
Caluovltimamenrc. Lo qual dize es fallo * pues ya 
Pipino fe la entregaron los Moros:a Cario Magno 
[e la entrego dcfpues Satis; y en fu tiempo fu hijo Lu * 
¿cuneóla con qu i íló » auiendofc rebelado los Moros. 
Pero ya íc dixo poco ha , quenada dcífco le encuen
da con la dichaentregatpues pudo íer vnacoíá,y ot«a: 
y que como fundaría Carlos Caluo mas derecho en el 
nombramiento,que hizieron los Catalanes, que en to* 
do Memas»le alega folamence.
9 La quarta razón contra dicho Priuilcgio la funda 
es que dize,que parece compueílo de dos otrosPriui- 
legios.que concedió Ludouico Pió: pues ay muchas 
(Jauíulas dellos: y que el que fingió el de Carlos Cal
ilo añadió otras , y formó* de todas vn Priuilegio. 
Eíta razón fe funda en fola prefumpeion, fin mas arri
mo que el de la afectada pretenfion de la falfedadrpues 
difteodo el mifmoCarlos Caluo,» que lo que concede 
cjfcgun lo que concedieron fu Abuelo Cario Magno, 
y fu Padre Ludouico Pió s que íc hallen mochas clau 
fulas de los Priuilegios defte en el de Carlos Caluo,ni 
es mucho,ni le haze foípechoío,antes le verifica. A na
de dicho Autor,que los Priuilegios de Ludouico Pió, 
no fueron concedidos a los Catalanes,que eítauan en 
Barcelona,y en lo demas de Cataluña* fino a los q eíta* 
uan en Francia,y feauian huydoalli de los Moros.Pe* 
roes muy voluntario dczir cíto,pue$ el primer Priui- 
leg io le concede a los EfpañoIes,b que efian en U Septi- 
nenia ,y en aquella parte de Efpaña, que por nuejlros 
fM arque f u  fue depopulada.Y del íegundo, que es.de* 
daracion del primero,para que con comodidad los in* 
r̂eíTados le pudícííen tener a mano , manda fe hagan 

«cíe tranfumptos,y que eftos eíte* cElprimero en Nar
baña*

Effejo de Cataluña, j i  ^

•  PrIuif.Carot.Cal.
Pr »¡etti n r  um m»g* 
Kerum nofireru or - 
ibtdexerum Imps- 
r*tiru)7), aut vide• 
lieet nofiri Kar eli, 
[eugenieorit noßri 
Augußi Ludouiti 
außtritatem imi *
tattitt.
b Ludo.Pi'in i.Prt 
uif. In SeptimaniAj 
atquein ea portio-* 
ne Hifpania ,<fut a 
noßris M ir chiatti - 
bus in foli indine te 
daß a iß.
e Lud. Pi*in ?. Pri, 
Sepie pruepn vne 
tene-e tonftrihtre 
iußimui. Qjoru?»



lona, el fe ganda en Carcafonajl tercero en 'RoJfcBon ,fJ 
J cirri qaxrto en 'Empuñes, el quinto en Barcelona , ti texto [n

[murtón* Kof- Gironsi,tifeptimo en Be/tes'-Con q 1c ve claramente,que 
fiiiín^ irt^  io cn t0¿ja- Jas partes de Cataluña , de cuya comarca toa
Í¡X Z™ £T* Caberas Rofleiló,Empuñes,Gerona,y Barcclor!a,auU

/-j Gunnjt, ¡ n t e r e d a d o s  en lo concedido por i o s  d o s - P n u í l e o  ios, 
^ r t “r í r 5 ’-'io L a  P r c t e n f i o n  tercera d e  l o s  A u t o r e s -Francefes, 
xLi ' c<5 contra lo q fe dixo,que f e  dio en Feudo a : V u i f r c d o
i.t c¿txi«znt Fru- j ^ ej cj:índado de Barcelona. Dize Caíanucua. Púa
f i l íe  U u í Í 'hU! tun S . .
nc'tn»-mo\is poi-c que nofotros no batíamos ningunasprueuas ciertas de k 
é<% j»rcu«u$ cntuj. f ftlie¿ac¡&n ehl Condado de Harcclorta,pedamos animo*
ron, .v.v.n pouaos / \mtnlc conciuyr ¿¡uejus CondesJevJi. rparon la proprie 
lur '.i-n-t i-ricii.r* ¿.(¿de la manera , que la mayor parie de dos Señores dt
en ont vtnrVc o Branda, Pero el celUmonio del Priodegio .de Cqrloí 
prr e.m s< b é, f(-.o Calao obleruado arriba para dicha verdad , es muy 
ji pías pare .tes se- cjata prueua Q afectadamente no fe le niega la le^
Q h ja i. A mas,que en vna de las vjcnealogtas ae lupol
Gcneato". Cornít.* fe cxpreila c!aramente.*pues íe dize > que venido Vui- 
líjrc. Cómica k¡. p,e,j.c il, a Barcelona,vdadüíé a conocer a fu madre,y. umis. Rercgituntes -, , . , , „
iih op- a ios Cananeros, y principales, antes de matar a Salo-

, tíwa.n. îu-ifrtu nio. Acordando fe con quanto engaño y  oprobrto auiafdo
padre y desheredado el hijo Je recibieron por/tf| 

¿n i¡h e»b.i>eu Seis or,y a el coiiio tal le htzieron juramento de fdthds.d, 
f u n g e r ° predar on hemenage. Y de que Vuifrédo ei 11. ic tu*
dim  D a n i UlCÍlc CU f e t i d o  C o n c e d i d o  pOf  C a t l o S  C a l l i o j o  lUZCQ
r.s Cao t o d u s  ios n u t o r e s  a r r i b a  a l e g a d o s .
tos í h í a W í iint« ' r n  r  * r  t ti i La t reten non quarta es contra la íoberania, qi-C 

le dixo íae concedida a Vuifrcdo II. cediéndole C ar
los La!uo todo el dominio fin reieruarle cofa albura 

Ofneaiof». Comít. como io dizen alguos A inores,y lo aíirrnan las- C mili 
fdrr;^ !!u?,n*.Pn'5 tuciones de Caraiuñata las qaales Íe añade lo que en 

íw w b Juí«? v’da de Jas Genealogías de Ripol,í¿ halla pues habían*
; Ke?-. Frixru, do de Vuihedo II. fe dizc. Ejfc 'timo-elCondado 'de Bdt 
i mu* U * riu», alona de 'màtiò'deì Bey de Francia fraXtó-y libre. Con*

■ tra
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ac([0 pretenden l°s Francefes, que nunca les fue
concedida la foberania*. Pedro de Auiti dizc,que fiem-
rgfcconocicró los Codes de Barcelona la foberania, 

Lfocl Rey Don Pedro 11. de Aragón.El Autor deU  
Mtnfo de los Catalanes , dize , que ha ira el Rey Den 
¿tíonfo II. de Aragón,y I. de Cataluña., 
li Efta pretenden no puede fubfiftir, quanto al he
dió: porque antes de dichos dos Reyes fe trataron los 
Condes,como fobcranos Señores.Fuerza es cohfeílar- 
joaísi: pues el Rey Don Alfonfo I. de Cataluña murió 
como fe dixo año 1 1 96. y fu hijo el Rey Don Pedro 
aíío u 13. ó 14. y en el año mil ícíenta,y ocho el Con« 
de Ramón Bcrcnguer , hizo por fu autoridad las leyes 
municipales de Cataluña,llamadas los Víages, con las 
guales es confiante, que fe derogaron mochas, de las 
leyes Góticas, las qoales fe obferuauan .en Cataluña, 
por la facultad,quc concedieron los Reyes de Francia 
a! principio, que fe comento a cobrar Cataluña de los 
Moros, como queda dicho.’ Y  para el eftablecimicnco 
dedichos Vfages, ni fe pidió autoridad a los Reyes de 
Francia, ni la confirmación dcllos defpue$:ante$ como 
luego fe dirá , fe alegan hechos por la propria autori» 
dad, fi bien con el confejo de muchos Catalanes, que 
intiruinicron. A fer pues el Señor diredo de Cataluña 
el Hey d e Francia , y fer el Conde de Barcelona como 
los dem as títulos en vn Reyno , como pretenden lós 
Amores Franccfcsj ni pudiera Ramon Bcrcfcguer ha- 
2cr ¡eyes por fu fola autoridad* ni reuocar con ellas, ò 
ton-cglr bs q eftaua eflablecidas ya co autoridad Real 
en tiepo de los Godos,y confirmadas defpues de nuc- 
110 P°r la autoridad fuprema de los Reyes de Francia. 
!3 Manifieílaíe declaradamente, que el Conde Ila- 
*?onbcrenguerhizo los dichos Víages con la-autori* 
wiuprerña, que tenia,y entendía tener, con lo que al

q fi'M-

ejo de Cataluña; i i  j



G r ip a l de la verdad.
Principio dcilos dize,y fe vera abaso , que los hazia co 
a autoridad del libro del Iucz,que dize, que fi fe ofre- 
cera auer de añadir leyes i tendrá licencia la elección 
principal,y que íe trate con la difcrecion de la poteftad 
Real: y allí mifmo concluye, que (ola la poteftad Real, 
tendrá libertad para ícnalar las penas en las leyes, Y 
expresamente nuertro Calido, como también fe dirá 
en fu lugar, explica las palabras,principal elección.Ef- 
to es el Principe, que a nadie reconoce. Y  afsi lo encien- 
den todos nueftro Prácticos, quando explican la pala
bra Cumüominus del Vfage» que aísi comienza, y la 
palabra Comes Barcinon* , diziendo , que aunque era 
Conde, lo era con autoridad, y poteftad fuprcma, 6 

• Regia.
14 Y  verdaderamente fin atenernos a la explicado 

¿le nucílros Dotóres, feaurá de confeííarafsi, con
ibi comunitcr Theo el eílablecimicnto de leyes:pues común fentiresdeto
!a?*E?ciffiTdee6- ^0S,9UC b Potcftad legislatiua, pertenece a la potcftafl 
ii:í«.Bart.& aüj m Regia , ó a aquellos que aunque íean nombradas coa 
íc-;:£ vüt.c.dc ícgib. o tros titulo$,como Duques,Condes,&c.no reconoce
u¿ib.û rj!c.jÚeadC L̂1Perior cn la jurifdicion temporal. Y  íi bien fe dize,<

algunos,qne rcconcen fuperioridad, tienen también 1 
dicha autoridad, quando les es concedida por ello 
pero mientras no fe prouare,quc la que tenia elCond 
de Barcelona quando hizo los Vfages,era en virtud d 

. . concefsioj fe aura de fentir,q por la fuprema autorith
que tenia, ó por lo menos pretendía , y de que vfo>!o 
hizo: y con lo alegado del mifmoCóde en dicho'Vía;; 
CumDominusSe roaaifiefta , pues no alega otra autori 
dad,que la de íu potcflad Real.
15 Otra prueua de la dicha foberaniafe hallaráe 
el Erario de la Ciudad de Barcelona : púes íe verán h 
monedas de muchos délos Condes antiguos, con i '

* & iuícripcion, íin enerar en ella cofa, que iignitk
al

O
Milr
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|(tfln Señorío en los Reyes de Francia. Vna antigua de 
paquees devnodeíos Vuifredos* pues tiene en la 
|nrcripríon Guifre*que es el nombre con que en vul- 
carCatalan nombrauan antiguamente a Vuifredo5 he 
riíloen poder de Don Franciíco Ximenez de Vrrea. 
Qiccl batir moneda con Tolas Tus armas,y iofcripcion 
fea preeminencia,y derecho Real, es mas que ciertory . 
Tibien por Priuilegio Te concede a otros de inferior 
aucoridadjpero muy atarde,ó nunca Te concede, fin q 
fe feríale,que en la miíma moneda íe ponga alguna iñ- 
fignia, ó Teña! del Señor foberano, que es el que le da 
laautoridad.y no confiando oy que por Priuilegio ba
tíanla moneda losCondes,esadiuinar dczirlo. Quan- 
to,ymas, que Pedro Gregorio en Tu Sintagma iuris, 
nómbralos que,ó por Priuilegio, o por confuctud íe 
halla en el Titularlo Real de las monedas, que baxo el 
dominio de Francia batían antiguamente moneda > y 
bofe pone el Conde de Barcelona»

Finalmente defdc Vuifredo II. no han alegado 
hila oy los Autores Franccíes algunas acciones parti
culares,que fucilen prueuas indubitables de Tugecian, 
oíubordinacion algunasfino Tolo Te valen de la co jean 
w,q ya fe dixo arriba,y hablaremos della luego» Y  ver
daderamente, q*cti no hallarfe (qnoícdeuen de hallar 
pues oo los alega) muchos a&bs poíitiuos,como era for 
cofo,q repetidamente Te hailafíen,» tener los Reyes dé 
Francia alguna Tuperioridad en Cataluña, en nías de 
dociencosanos, que inceruinieron,deíde la muerte de 
Vuifredo, a D. Alonfocl I.dé Cataluña,de quie preten 
de el Autor de La defenfade les Cátalanaesy que fue el 
ptinaero qfe al^b con la íbbcrania>ha de íer vno de ios 
[wpoderoíos apoyos para el deíengaño» que todos 

huercos, que bazen en eftá", 6 aquella conjechira 
Franccíes > para negar la fobcrania dé los Condes

q i de
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de Barccloná.defde dicho Vuífredo, fon fucñosdeldc 
feo, ó Bufones de la precenfion afe¿lada.v *
i y Es can cierto,que ya los Condes antiguos lo eran 
con toda fobcrania,que el Autor de La Cataluña Fm  
cefa> no pudiendo negar , que antes, que fe vniefíed 
Condado de Barcelona ,con el Reyn-o de Aragón, ya 
fe tratauan con ella losCondesidizc.Que la vfurpacioa 
delia, fue quando Hugo Capeto, Roberto,y Enrico fe 
alearon con el Reyno de Francia , que fegun Ay.

FrSc* moyno, fue por los años 985. por el qual tiempo era 
. Conde de Barcelona Borre!. Añade > que afsi los di 

chos por no eílar aun feguros «n fu Troño, como Fe* 
lipe l.Luys el Gordo,Luys clMo^o,y Felipe Augufto, 

f porque cfluuicron ocupados en las guerras de ?ltra* 
mar,y Luys VIII. Padre de San Luys,porque fue poc» 
tiempo Rey > callaron a la dicha vfurpación, y no tra
taron de hazeríe reconocer, ; ni ] '  ̂  ̂ ¡ni! '
18 £fta vfurpacion es tán imaginada;y¡folo fundad 
en proprio juyzio.como la de la propriedad^y Senori 
en Feudo.que quedo dicha: pues no alega pn fu fauo 
Autor alguno que diga , que la foberaniade los Có 
des de Barcelona fue vfurpada por ellos. Pero concc 
dafele vfurpada. Que derecho pretende para fus 
ycs,quando confieüa,que como (e vfurparon los de h¡ 
linea de Hugo Capeto el Reynó de Francia i fe vfuN 
paron ios Condes el Condado de Barcelona? Conque 
fundamento repite el derecho de fus v farpado res de*

. clarados, contra los que en fola fu pcetenílon lo fue* 
ron ? Con e l mifmo derecho podrían los C o n d e s  de 
Barcelona pretender el dominio de Francia.: Y  dad<
que huuieííe fido. legitimo el domino en los;dicho 
Reyes,mas de cien años,que fe pallaron fin preteader
que fe la reconoctefleni no fueron bailantes paraprcfcj 
ctiuir fu derecho?; v :■ *' ■■ ,** í V*" * ’ 1 . ,  .* v ■ñ  '  1 \ ■ t t  (r
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Ejptj à de CdtAuna. j i ?
r Paravícimademoílracionde la verdad, aduier- 
nfcQue todo el fundamento de los dichos Autores,. 
coDÍiftc en los dos Priuilegiós, de que Ce habló arriba: 
ncjyfo deponer lósanos de los Reyes de Francia en 

JasEferituras de Cataluña , dé quien ya íe vio fu poca 
fucrCM fedeue colegir la mucho menor que tiene en 
laopinion del Autor de La Cataluña Francefat q con- 
geíiá,que defde HugoCapcto fe leuaotaron co la fobc 
«nia los Condes de Barceloñajpues ¿ fer el dicho efii- 
lo de los anos feñal indubitable de fugeció,no le huuié 
ría profeguido : y en quedizeeílc vitimOíqclrmifmo 
nío que dizen los Autores Catalanes, que cedió Car
los Caino el dominio en Vuifrcdo II. fe halla, que 
frondoyno Obifpo de Barcelona pidio juíticia a Car
los CaluOjde cierta víurpacion que algunos partícula-* 
resauian hecho de algunos bienes d¿ íir Iglefía, y fe 
proueyó a cllotcomo íi efto no huuicfle podido fer pri
mero, y aquello dcípucs.  ̂  ̂ ^ ■ ,;.*£ rn ^
10 La quinta pretendo» es contra lo que dizen. al
anos Autores Catalanes, que por San Luys Rey de 
Francia, fue por concordia cedido todo el derecho del 
Condado de Barcelona en el Señor Rey Don Iayme el 
Conquistador. A lo qual dizen, que el Santo lo haria, 
porque pensó que lo podía hazer, y que dcípucs no lo 
confirmaron los Filados de Francia, fin cuyo confcmi- 
raicotono fe pnede alienar cofa de fu Corona. Pero íi 
featiendea lo dicho, que Vuifrcdo por fi era mas legi- 
íitno Señor de Cataluña,que lo pudieron fer jamas Jos 
%es de Francia y que c&os auiaa de masa mas qcdl- 
^enél el dominio, y deíamparado a Catalpa* y que

no fuera cofa de las dichas,al tiempo qt»érHu*
Sí'1 Capero Ce alqó con Francia, fe trataron.como Seño 

Soberanos los Condes de Barcelona, y fe auian trai 
nio hkfia el tiempo de S^a Uiys,poemas de cienjiñosy'

'* íe
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Criftd del/t verdéd,
fe aura de dezlr , que no pudo tener razón de aliena; 
cion, fino de reftitucion , y declaración para ea ade
lante, para euitar los danos para Francia , que la dicha 
precenfion podía cauíar. Y verdaderamente auerla he- 
cho vn Sáto,y declarado por tabpor toda la Iglefia>juít¡ 
fica mucho la acción, y aílegura , que entendió que lo 
podía por fihazer: y entenderlo aísi el Principe,quefe 
prefume que comprehende la jufticia , y lo confultaria 
con fus Confcjos, fia que feria como lo entendía: y do 
hallarfe, ni alegar contradicion expreíla por parte de 
los Eftados de Francia, faca de duda, que* ó al tiempo 
que el Santo Rey Luys renunció el derecho,que po
dían tener a Cataluña les Reyes de Francia, obtuuoel 
Rey ¿1 confentimicnto, fi era neceflario,ó que coo ca

pilar le dieron,y Ce preícriuió con el tiempo el derecho, 
que podían tenerlos Eftados a darle.
21 La fexta prctenfipn es del derecho, que preteo* 
den,q tiene íu Rey a los Reynos de Aragón,y Valencia, 
y Códado -de Barcelona, por los derechos que en ellos 
tuuo Carlos de Valoes,á quien fueron concedidos por 
fencenciadcl PapaMartinoIV. con Ja qual priuaua del 
Señorío dcllos aí Señor Rey Don Pedro III. de Ara
gón. Pero primeramente auian de aduertir los Auto* 
res Francefc$,que poraocr fi do dicha priuacion inau* 
dito el Rey,fe apeló dicho Don Pedro, delante el Ar- 
^obifpo de Tarragona,como delante períoca Auten
tica , a! mifmo Pcncificc 5 y q infiguicndola apelación 
jamás fe declaró , antes defpues quaodo cu tiempo 
del Papa Bonifacio VIII. fe concluyeron las pazes» 
entre c! Rey deTrancia,y Carlos de Vaíoes fu herma
no,v el Rey de Aragón Don Iayme II. las confirmó di
cho PoñcifieéjV en ellas fe aírcntóVquelc reuocauau la? 
fentencias dadas contra dicho Don Pedro , y qi.»«“ —“ 
cunciauaíCÓmorcnnihcIaroDjafsici dicho Rcv c!

cu-
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,¡3coü10 Carlos de Valocs, y dos hijos del Rey por el 

> r¿ c h o ,q podían terjcr ala fucefsion delosbienes de 
rarjos,al derecho q Ies podía auer dadojó la fcntencia 
dicha de! Papa Martino IV.ó qualquiera donación &c. Zurita Kb.?.Annaí 
u La vltirna prctenfion al Condado de Barcelona caP,I° * * * 
cílüor el derccho,que pretende el Rey de Francia a lo 
(jücíuede la cafa de Anjous, c! qual fe funda, -en que 
qaando murió el Rey Don luán f. dexó dos hijas,Do- 
fu luana cafada con Mateo Conde de F o ix , y Dona 
Violante cafada con Luys de Anjous, Duque de Cala
bria. Muerto pues Don luán (dizen ) deuiafuceder la 
Manta Dona luana, y no fue afsi * lino que fucedíó 
Don Martin. Aefto no tengo que dezirmas,dc lo que 
dixeron los CataIaaes,reípondiendo a la precenfion de - 
dicho Conde de Foix. Que el Rey Don Tedro enfu v[- 
tim te ¡lamento \y en cierta conuencion , que hizo con el Zurit.líb.io.Aurial 
hjflsn luán, que era entonces. ‘Duquede Qirona,y  con c*l?* 
ú Infante Don ¿Martin ¡auiapüefto vinculó exprefía* 
acate en los Rey nos de Aragón y  V  alenda y  en el Conda- 
¿de Barcelona y  en los Eflados de la Corona ,y  nombro 
¡jrfuceffor al Infante ‘Don ¿Martin* en cafo ¡que elDu- 
¡¡ttide Qirona murieffe fin hijos varones ¿y que en ejle 
fyno no podía fuceder hembra, conforme a lo que orde- 
uron los Reyes antiguos de Aragón, A que fe anade,que 
dicho Don luán auia decíarado en fu teftamento por 
hcellorafti hermano Don Martin. Dcftc teftamento 
pwen duda los Autores Franccfes,dizicndo,que no le 
l'jjo Don luán, quuuó - lugar para hazerle, pues mu- 

muerte repentina deíaftradamente. Pero es cof- 
c;que le tenia hecho antes, y cerrado leauiaen- 

Jcgaclo.a fu Secretario: de cuya legalidad no pueden 
d̂ Jar los Autores Franceíes»pues fue abierto en Bar- 
^'^»en prefencia del Obifpo de Pamics, que fe ha- 
^uaallijéoabiado por dicha Doña luaoaareprcfentar

fu

Zurita ibidctT),



fu oretenfíon. Juzgóle elObftpo de tan indubitable 
lc¿ñidad>qúc pidió traofumpto de dicha claufula, para 
rielsuganar con cha a Dona luana , y a fu marido el 
Conde de Foix:d qtial. murió viuienda DonMartin.fn 
dexar hijos de dicha Doña luana:y ella cófor mandóle 
coa el derecho,y pofíefsio üc D. Martin,Íc vino 5 Va. 
Icncia.a dóde murió,fobreuiu¡édolc dicho D. Martin, 

Murió cftc fin dexar hijos. Pretendió Doña 
Violante. > ó Luis .dc Anjous fu marido por ella, el 
Rcyno. Pero fucidéclarado por los Iuezcs dcCaf. 
pe , que era legitimo fuccífor , como mas propia* 
quo,varón Don Fernando Infante de Cartilla, hijo de 
■ Dona Leonor,hermana del difunto Don Martin. Efta 
declaración pretenden injufta los Fránceíes: pues Vio
lante (dizen) deuia fer preferida, por fobrina, hija de 
hermano , y que auia fido R ey: fin que por íer muger 
pudiera fer excluida, qnando en los Reynos dcHfpaña 
nunca lo han fidoty en el Rcyno de Aragón fe tenia el] 
exemplar de la Rcyna Doña Petronila, qucTúccdió* 
fu Padre el Rey Don Ramiro el Mongc: y finalmente! 
el derecho,que fc.dcclaró en fauor de Don Fernando,] 
fue dentudo de hembra. i
24 A efta preceriíion ciérrala boca la miíma declara- 
cion.aísi por la mayor propinquidad de varón notoria, 
en que fe fundójeom® por la autoridad,)’ calidad de los 
que la hizieron,conformandofc la mayor parte con d 
voto de S; Vicente Ferrer,a quien hizieron votar pri
mero. A-mas que en Aragon,(ino es en cafo q por diípo 
ftcion Je los Reyes,y confcmimiento del Reyno fe aya 
connenido otra cofaftas hembras han (ido íiempre ex« 
d;iydas,por las difpoftcioncs antiguas délos Reycsipe* 
ro no los varones, que vienen dcllas,quando faltan ios 

• inmediatos varones. Con q fe apea toda otra pretendo 
de los Reyes de Francia originada de dicha D. Viola; e.

• . linca

Crijíal de la verdad,
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lliitd de lafuccefsioñ de los Condes de 
Barcelona* defdeVuifredo II. hojla
tweftro Rej  ,  y  ■ Señor Don Felipe ¡ V *

1 it Cajlilla,  y  I I / .  dé Aragón 9y  Ca
taluña ,  que Dios guarde9. l

'Efpejode Cataima, , 1 19

1 T t ISTO ya el principio , y origen del dominio 
, V  de V.uifrcdo II, en quien, coma íe aueriguó, 
eíluuo foberano: Y  prouada Ja efpecie d e l, con la de- 
monftracion > que no es elc&iuo , y queoy es fuccef- 
fiuo; como íienvpre por los fticceíTores, fue pretendi
do ícrlo: Para que quede confiante , que nueftro Rey 
y Señor Don Felipe 111. de los que de edeJ nombre» 
lianíido Condesde Barcelona y lo es por el derecho 
de fu fangre : Si bien es notorio,y para los que faben Ja 
fiicefslon; ha de parecer de enfado: Pero engracia del 
amor,que felicita en los Corazones Catalanésf parae Ui- 
picarle feruorofo en nueftro Rey)el acuerdo,y memo
ria de tantos Conde$,y Reyes,de quienes deuen leales 
venerar a fu Mageftad Real Fénix, y con fe llar recono
cidos mageftofo epilogo en fu Real íangre.con tantos 
títulos arreadora de laobediencra, quantos ha lid o fus
generólos defendientes hada Vuifreéo II.’ de codos 
l°s qsales viue glorióla en fus venas la memoria: Y  
condefeendiendo miateheion con el defeo délos que 
con verdad quieren, que fe de a conocer clárauiente, y 
P°v menudo qualqüier punto,que Te les propone: No 
tiCufa referir breuemen te la linca de los Condes de 
oircelona, y fu fuccefsioh. Poncfe en lo mas ajudada, 
ycanforme con Iáqu& feñáfah las Condituciones de 

i y*¿Q algunas'paírtícularÍdáde$V¿on lo que
R aue
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aueriguó el Padre Diago de los Condes antiguo?, 
y con lo que los Autores^paturales aduierten: dejan
do de poner las hijas, que ios Condes tuuieronjfino es 
en las ocaíioncs,que por ellas fe ha concinuadola fuccf* 
(ion.
z VVIFREDO II. llamado el Vellofo. Murió año 
nouecicntos, y dozc. Dexó quatro hijos,R.odulfo,Vui 
fredo,Miron,y Suñer.
3 VVIFREDO lll. fucedió a fu Padre, por razón
del impedimento de Rodulfo,hijo mayor, dicho arri
ba. Murió año mil noueciencos* y cacorzc. No dexó 
hijos. ,
4 MIRON, hijo tercero de VVIFRED O II. Tuce 
dio a fu hermano. M urió año noiiecientos véynte, 
nueuc. Dexó quatro hijos,Seniofredo,Oliba,Mirón,, 
Endefcarréchs. Ordenó, que Suñer fu hermano fue® 
Conde de Barcelona, y gouernafe vcynte'años, y de 
pues fu hijo Seniofrcdo.
5 SVn ER, hermané de M IRON; fucedió en el O
dado a fu hermanó,y le gouernó hafta el año nouecie 
tos quarenca,y nueue. •
6 SEN IOFREDO , Hijo de MIRON,fucedió aíi 
T í o . Murió año noiiecientos íeíenta, y quatro, fegui 
algunos, ó fegun otros,fcíenta, y fíete. No dexó hijos 
Ordenó fegun algutfos, como fe vió arribá,quclefuc 
dieíle Borrel fu priniö hermaoorhijode SVn ER.
7 BORREL, Hijo de SVñ ER , fucedió a fu prim
hermano, ó por la razón dicha, ó por el impcdimenti 

n.i.*11 dé Oliba, comofe vió arriba* Murió año nouecieoto
nouenta, y tres. Dexó dos hijos Ravmundo Borrel/; 
Ermeogaudo, ó Armengol í que fue Conde dé Vr 
gel. :
8 RA YMVNDO BORREL, fuccdió a fu Padre] 
Murió año mil diez, y fíete. Dexó vn Tolo hijo llama

- do

i jo C riß al de la verdad,
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* * *
, Uírengucr,auid° en Doña ErmeTenda fu muger >  ̂ Sup.$.u.n.$,
I oual dexcfel Condado por fu vida,de que íe'íintió e 
J . y  vin o  a concordia con la Madre. •

I3ERENG V ER íucedió a fu Padre>fíendo junta- 
píente CondeTa, y Gouernadofg del Condado,có cier
ta concordia íüMadre Ermeíendá.M tirio en el ano mil
treynta,y cinco. Dexó tres hijos,Ramon Berenguer,
Sancho, y Guillermo Berenguer.
10 -RAMON BEREN G V ER I. fucedió a fu Padre 
Quedando juntamente Condeía, y Gouernadora íti 
Abuela Ermeíenda hafta el año 1056. Fue Tolo »y ple^ 
carneóte Conde hafta el ano mil feíenta,y Tcys; en que 
nuirió.Dcxó dos Tolos hijos,que le fobreuinieron Ra
ción Berenguer, y Berenguer. Ramón , a quienes jun- / Sup.fi.u.n.  ̂
rameótedexó el Condado; ;;o
II RAMON BEREN G VER II. Y  BEREN G VER'

h

i'- , ¡ ,  '■

\ \ \ \  ;í rtiM

RAMON Hermanos, Tucedieron juntamente a Tu Pá 
áre.Murió Ramón Berenguer el II. año mil ochenta,
]dos,ó fegun otros,mil ochenta, y tres. Dexó vn hijo' 
llamado cotrio Tu Padre Ramo Berenguer,el qual que* 
do en tutela de Tu tío Berenguer Ramón, como aufcri- 
guaDiago4y en Tu compañía Te llamó también Conde Diag.!ib.*.e 4i-, 
corao fu tío, hafta que en el año mil nouenta, y ílctc, 
quedó el Tobrino enteramente Conde , y Señor de to- 
áoel Eftado de fu Abuelo,por auerTe ido Tu tio Bcrcn- 
?Ucr Ramón a leruíalen, a donde murió fin hijos. ;
11 RAMON BEREN G VER II.íucedió a Tu Pá-
°re>yTio.Murió año mil ciento,y trcynta,ó íegu otros 

ciento treynta,y vno, auiendo pocos diasantes de*
jjdo el Condado» y cmradoTeen la Religión ele los
Apiarios. Dexole á Ramón Berenguer Tu hijo. 

ly  RAMON BEREN G VER IV.Tucedióa Tu Pa- 
rect̂ l Condado. Casó con Doña PETRONILA 
lRdel Rey de Aragón Don RAM IRO el Monge,

R 1  que
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que le dio con ella el Réynoen date. Murió año mil 
ciento felenta > y dos. Dexo tres h|jos DotP Ramón,a 
.quien defpues llamaron Alfonfo, Don Pedro, y Don 
Sancho. . .
14 DON ALONSO II. de Aragón,y I. de Catata 
ña,fucedió a fu Padre en el Reyno de Aragón,y Con* 
dado de Barcelona.Murió el año mil ciento noucta, y 
feys.Dexó tres hijos Don Pedro, Don Alfonfo, y Don 
Hernando.
15 DON PEDRO II.de Arag5,y I.de Cataluña, fu 
cedió a fu Padre en el Reyao,y Códado de Barcelona, 
Murió año mil dozientos,y treze,ó fegun otros nil do 
ziencos,y cacorze.Dexó vn hijo llamado D.Iayme. 

.16  DON lAYME¡.llamado el Conquiftadorentre
otras por las conquiftas de Mallorca, Menorca, y Va 
lencia.fuccdió a fu Padre en los Reynos, y Condado. 
Murió año mil doziecos fetéta,y feys.Dexó de D.Vio-| 
lante hija del Rey de Vngria fu muger quatro hijos,D, 
Pedro,D.Iayme,D.Hernado,y D.Sanchó;y de D. Te
rcia de Vidarte,con quien fe pretendió,que eftuuoca-j 
fadajdos,que fueron declarados legítimos,Donlayme,j 
y Don Pedro,y en otras,otros ilegítimos.; - 
17 DON PEDRO ILI.de Aragón,y ll.d eCatalonaj 
fucedió a fu Padre en losReynos de Aragón , y Valen 
cia,y Condado de Barcelona. Murió año(mil dozientosj 
ochenta,y cinco,o fegun otros,mil dozientos ochenta»! 
y íeys. Dexo quatro hijos, Don Alfonfo, Don laymc, 
Don Fadrique>y Don Pedro,

DON ALFONSO ÍLI.deÁragon,y Il.de Cata
luña,fucedió a fu Padreen los Reynos,y Condado.M a. 

• rióaño mil dozientos nouenca,y vno-. No dexó-hijos»̂  
19  DON í A YM EII. fucedio a fu hermano. Murió 
año mil trecientos veyntc,y ñete.Tuuo cinco hijos D* 
Liy me, D. Alfonfo, D.Iuan, D.Pedro, y D. Raycnundo 
Berenguer. , • ¿o DON



- pON ALFONSO IV.de Aragón,y lt.de Catalu* 
iiaíücedióa fu Padre : porque Ia.yme el hermano ma- 
0rrciiunciadalaPfitnogenituraíe entró en el Orden 

j-S.Iuaa de Ieruaíalen. Murió Don Aifonfo año mil 
¿éneos treynca,y cinco, y íégun otros, mil crecíen- 
foirreynca,y feys. Dexóde DonaTerefa de Enteriza 
fu primera mugerdos hijos,Don Pedro,y Don íayme, 
que fue Conde de V rgel, y de Doña Leonor hija del 
JeydeCaíHlla,íu fegunda muger otros do$,DonHer- 
tundo,y Don luán. , ,
jt DON PED RO IV.de Aragón,y IIL de Catalu
ña,tedió a fu Padre.Murió arlo mil trecientos ochen 
ta,yfictc»fcgu algunos,o ochenta, y ocho fegun otrós. 
Dexó dos hijos varones, Don luán, y Don Martin, y 
otra hija llamada Dona Leonor,que casó con Don lúa 
Rey de Caílilla.; vv.-'v,' M '/—--r' 
tí DON IVAN I. fucedióaíuPadre. Murió and' 
mil trecientos nouenta, y cinco fegun algunos, 4  no- 
icnta, y feys fegun otros. No dexó hijos varones le
gítimos» ■ . ~ ; _ d - d
tj DON M A R T IN , fu cedió a fu hermano. Murió 
ano mil cuatrocientos,y diez. No dexó hijos.
14 DON FERN A N D O  1. hijo de Doña Leonor 
hermana de los dos Reyes anteccirore$,fuccdió al Tio 
por la declaració que íe hizo en Cafpe. Murió año mil 
quatrocicntos diez, y feys. Dexó cinco hijos varones 
Don Alfonfo,Don luán,Don Henrique,Don Sancho, 
y Don Pedro.
M DON ALFONSO V. de Aragón,y IV. de Ca- 
uluüajucedió a fu Padre.Murió año mil quacrocicn- 
toscinquenta,y ocho*No dexó hijos legítimos.

DON IVAN II. fu ced íó a  fu hermano. M urió
año mil quatrocientos íetenta, y nueue^.Dexó vn hijo
‘Wdo Don Fernando. T

27 DON
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27 D O N  FERNANDO II. llamado el Católico fa 
cedió a íuPadre auiédo cafado primero cóDoña Iíabel 
Princefa * y defpucs Re y na de Caftilla. Murió año mil 

• quinientos diez', y íeys. No dexójiijos algunos varo- 
nes. Aula tenido quatro hijas. Doña ífabel,qüe casóco 
Don Emanuel Rey de Portugal,Doña Iuanâ que casó 
con Don Felipe Archiduque de Auílria, Doña María, 
que muerta fu hermana Doña Iíabel,casó con fu cuña* 
c o Don Emanuel Rey de Portugal, y Dona Catalina, 
que caso con Arturo Rey de Inglaterra. Quando mu- 
rió Don Fernando, auia y£ muerto Doña Uábei fu hi
ja mayor,y vo hijo della llamado el Principe Don Mi
guel : y de fu hija fegunda Doña luana > auia dos hijos 
Don Carlos,y Don Fernando.
28 DOÑ A IVANA viuda de Don FELIPE ya 
ReynadeCaftilla.fucedióaíu Padreen los Reynos,y 
Condados de la Corona de Aragón , y llamó a fu hijo 
DonJDarlos, que eftaua en Fiandes, para que con el a 
los gouernafle. Gouernó con fu hijo haftaelañomil 
quinientos cinquenta,y cinco,en que murió.
29 DON CARLOS, fucedió afu Abuelo en los 
Reynos de Aragón, y Condado de Barcelona$ouerna 
do primero co fu madre,y fue en edc tiempo ele&o, y 
Coronado Emperador de Alemana,y el V.de los defte 
nóbre.Ccdió en fu hijo PrimogenitoD.Felipe losRcy 
nos,y Códado de Barcelona año,mil quiniéros tinqué 
ta,y fevs.Murió año mil quiniétos tinqueara, y ocho.
30 DON FELIPE II. de Caftii!a,y 1. de Aragón,y 
Cataluña, fucedió en los Reynos, y Condado a íu Pa* 
dre. Murió año mil quinientos nouenta,y ocho, dexó
vn hijo varón llamado Don Felipe.
3 1 DON FELIPE III. de Caftilía, yII. de Aragón, 
y Cataluña, fucedió en todos los Reynos de fu Padre, 
Murió año mil feyícicntos veynte,y vno, dexo tres hi

jos

j Criftrfl de l¿t verdád,
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• ¡ nr°r\c% Don^Felipe, Don Carlos, y Don Fer-

!f*DON FELIPE IV, de Cartilla,y III.de Aragón,
Y Cataluña, fucedio a fu Padre. Viue oy, Y vina largos 
«¿os como la Chriftiandad ha menefter.

§. XXIX.
Vtfdlage fujeto,en que ejluuieron los Cd 

tdanes,en poder de los Rejes de Fran-  

'  cia. •

t * t
i TI Eciprocamente fe miran el dominio, y el vaía* 
IV. llagc. Vioíe ya el origen,naturaleza, y calidad 

del primero en Cataluña* Deuidoes,q fe manifieften 
cítasele lo fegundo. Y porque algunos afe&adamen- 
te zelofos de las libertades, preminencias, y priuile- 
gios,que dentro la esfera de vafalla, rica, y glorióla 
tiene Cataluñajha hecho esfuerzos imaginarios,adua
nando en el ayre,6 fuego de fu deíco, que de ía entre« 
ga,que hizieron los antiguos Catalanes a Cario Mag- 
no,y partos, ó condiciones della, nace toda fu liber
tad) es necesario para el cabal conocimiento de ia di
cha libertad,íi es de la naturaleza del valallage de Ia Pro 
uincia,ó calidad fuyajíi originaria, ó con el tiempo ad* 
quirida;fi tiene fu principio en lajufticia propria, 6 en 
Agracia de fus Señores* aueriguar lo que defde fu ori
gen baxo el dominio hafta oy profegiiidofue,y por do’ 
de ha llegado a lo-que oy es.Han juzgado aigunos,que 
'«libertades de Cataluña eftarian tríenos expueftas al 
contrafte,fi de fii naturaleza, y origen fe copcedian ju- 

derecho proprio>qne íi las reconocían gracia,y 
hberaiidad de fus Señores los Condes antiguos, y los 
cyesde Aragón, y Efpaña: y pará ello han hecho los

*
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esfuerzos dichos,efparziendo varias vozes, y fundando 
. en fu perfuafua, la conferuacion, y perpetuydad de

ellas. . ¡ .
2 No es de condenar e! zelo en el firmantes bien foíi< 
eirá aplaufos. Cumplefe en el con la ley indifpeníable

. de Ja piedad deuida a la Patria. No menos abraíado le 
aduierte en mi pecho mi obligación : pero fi mas re- 
guiado le comiéncela razón en los medios,y mascota- 
forme,áfsi con las reglas de la prudencia, para afiegu- 
rar el fin de la conferuacion de las libertades,y Primlc- 
gios,en que todos los Catalanes deuemos conuenir,co 
mo con la verdad de la jufticia,reconociédo en fii ori
gen el fuperior derecho, que tienen mteftros Reyes, y 
Señores a la fidelidad,y agradecimiento v fiadores po- 
derofos de la perpetuación de todas las felicidades,que 
Cataluña gozaua pacifica. {  ̂ :̂
3 Prueua la mayor conformidad con lasreglas de la
prudenciada certeza indubitable,de que mas lleuade- 
ra juzgara íiempre la foberania de los Reyes la obliga
ción,en que ellos mifmos fe pufieron impelidos de fu 
amor, y liberalidad , tque aquella en que los fubditos 
prctendieren que le han puefio.en virtud de pactos, y 
condiciones: principalmente quando no es confiante, 
ni fe halla expreííamentc,'que aya fido como fe preten- 
tende,antes ay muchas infiancias, que no icio pérfua* 
den , pero conuencén lo contrario, como en efic pun
to fu cede. ■ •• ’ .j;- " .. ■; * i. • - r "

' 4 Prouarafeefto (con q fcaue'riguárá la mayor con
formidad con la verdad de la jufiieia) con la cuideñeia 
d e lo figuieme.Que es muy voluntario dczir,que qua- 
do los Catalanes íe entregaron a Cario Magno, fue cq 
ciertos paclos,y condicionesty muy libre, y fraudulen*

• tó,que en virtud de dicha entrega fucilen los Catala" 
nes vaiállos pa<fiados,y queefio fe infiera de los Priui-

%
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lejíos de Ludouico Pió,y Carlos Caluo , como a prin
cipio de fus libertades,y franquezas, 
t Pues fepa el mundo, y deiengañeníe ios Catalanes 
defe<>íos do frber el origen de las libertades , que go- 
candicht>fos,que no lasdeucn a los Reyes de Francia, 
ni a íus Priuilegios.ó entrega, q en ellos fe refiere: an
ees íi con atención fe viere, hallaran en ellos vn teílimo 
nio contra fi del vafallage fiígetela que obfblucamete, 
y lin referuació de libertad alguna en vaíallos fe expu- 
íjeron.y en queefe¿Huarocnteeftuuierou en fu tiépo* 
6 Bailan para hazer euidentes las dos cofas, las clau- 
fulasdel Priuilegio de Carlos Caluo,en quien cílan-re 
petidas las mas de las cíaufulas del de LudouicoPío,re
feridas en los párrafos pagados, para diferetcs propofi- 
tosjas qualcsícrá for^ofo repetir, y aduertir ár fue rea 
para el prefcnte,añadiédo para el roiíino las demas,que 
a el conduzca; ,
7 Comcncando de la' primera mucflrra dicho Priut- 
Icgio, que los Catalanes fe cxpuíieron , y füjccaron 
al doaiinio de los Reyes de Francia  ̂fin reíeruacion de 
libertad,ó prccminécia alguna,en las palabras que dr- 
2en. Subtrayendofe del poder, o dominio de los Sarrace- 
nos al de aquellos (Cario Magno , y Ludouico Pió) y  a í 
nueflro finalmítecon libre y  propia voluntadfefitjet-aro',- 
Diga ei mas ciego cé la catarata de la paísió tumultuó 
fadj en fugetaríe abíolutametc al poder,6 dominio de 
otro co libre,y pronta volütad, puede aucr referuació, 
o rctenció de alguna cofa licita, en la qual no elle íuge 
í0?La palabrafefugetaron pucíla abíolutametc, no di- 
2e vniueríalidad,y íc cíliéde.a toda la fugecióde vaía- 
ll°s?f'l Íugctarfcfí?» pronta voluntadfwi coartar la pro- 
p̂ tud para ello, ó aquello , no excluye toda codició, y 
^cepcion, q en algo pudiere retardar, ó embaracar la* 
^ccioAlolkicico^y el cüplimicnto fin dilacio de lo q

S en
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en virud della fe mandare? Libre fue la entrega,moni- 
dos de fu voluntad , y no apremiados con la tuerca de 
las armas íe íujetaron los Catalanes a los Reyes de 
Francia entonces. Vitorioíos con ellas de los Moros, 
fe Ies entregaron. Pero abfolutamente, y fin referua- 
cion alguna. No ha auiuo Autor de los antiguos, que a 
mi noticia aya llegado, que aya afirmado, que con có- 
dicioneSjó pactos íe entregaron.Ni fi ello fuera afsi ios 
declarara en dicho Priuilegio Carlos Caluo fujetos 
a tributos,y otras coítumbrcs, como luego fe verá.
8 Y fidclmiímo Priuilegio fe quiere tomar argume 
to para inferir fi abíolutamente , ó con condiciones de 
libertades fe entregaron al principio los Catalanes { fe 

. hallará en el expreiío, y eficaz con que prouar, que el 
, vaíallagc a que fe fugetaron fue abíoiuto,y fin referua- 
cion de libertades, como de las leyes fe dixo arriba , y 
que íe fugetaron de la manera,que los vafallos Francos 
lo eftauan expueítos a todas las fugeciones fuyas, afsi 
en lo noble, como en lo plebeo reípecliuamcnte. Eíto 
manlfiefian claramente las claufulas del Priuilegio,que 
para prouar que no isueruino pacto , 6 condición de la 

. retención de las leyes Góticas,en la entrega, fe obíer- 
priuii.Carol.Caia. uaron arriba, ayan con fuConde (dize)<n/ exercifo como 

J S *n í* ôs demás vafallos F race Jes. Ay a de dar cauaUosy cotni-
Prtui. Caro!. Caín, da a los quee?nbiare el Rey a tfpaña > o de aca fuereña 
st «UjittJ benefcti embtados. Si fe perdieren lose analtos que huuieren da•
qni^aa/n toruna» , r  , , J , r  , r  1  , , j  i r  ^
eo csti fe cominmda cío fe  les aya de bazer la  re jlitu cton  ¡egun  la  ley de los r r a  
uerit fent-onfe- cos% Los que íe pu fieren en el dominio enfeudado de 
Ct!u fb f^ lL m \ e  algún Señor, y recibieren algún beneficio , ayan de 
■ izctyi fu o exhi iere b azer e l m ifm o fe ru ic io  a  fu  Señor,que los v a fa llo s  F ran  
¿eíereju iU noíh» ce^ ,s '  hombres proprios de fus Señores  , lo faclen  'bazer
‘ ssHjmtnes le pmt J . , . J  L  , J  r  . . '
/, btint!Ucto sai*r$ en r rancia. Si los Catalanes no íe numeran entrega- 
tus fiiis (xOibere Jo abíolútamente a los Reves de Francia, no pudiera

Carlos Caluo imponeríesJus obligaciones dichas, en q
eíla

raUnt.
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efhuan los Francefes* Y  con la clauíula vlcimamenre 
j jCnida fignitica Carlos, que los Catalanes, que eran 

va(jl!os inmediatos Tuyos, eftauan fugetosa el de la 
m anera que lo eran los de Francia, pues a los que lo 
eran proprios de los Señores feudatarios fugetaua a los 
m iím o s íeruicios,qiTé los de Francia lo eftauan.
2 No eran las dichas obligaciones libertades, y fran
quezas, fino muy onerofas lugeciones. Puesauer de ir 
a la guerra traia las defaomodidades, y peligros mayo* 
res. i>ar de comer a losembiados por el Rey, ó a e l , y 
cauallos para el camino r era de cxcefsiuos gaftos. Y  
auer de hazer el feruicio los hombres, ó vafallos de Se
ñores feudatarios,que hazian a fas Señores, los que lo- 
eran en Francia»traia intolerables fugeciones tntro~ 
duzidas allifegíi de Pedro Gregorio Toloíano refiere 
Calixto Ramirez) con la Barbara libertad de los nobles> 
y con la barbaree (oleranda de tos fubdisos, y deriuadas 
délas que refiere Cefar, enqueefiaua antiguamente 
la plebe en Francia. Que' eratenida como cafe efe lana de 
los nobles*
10 Otras fugeciones fe hallan exprefladas en dicho 
Priuílegio, como fon.Las de los labradores;ó vafallos, 
de feruicio,que defpucs fe llamaron hombres, o labra
dores de Remenfa: como fe vic> arriba. Y las délos 
feruicios Reales,a que les declara fagetos > quando di- 
le.Hagan los feruicios Reales en el Condado^quefe hada 
wf.QucH bien la perturbación explicó algún dia,que 
coníiitian en ira la guerra,poner centinelas, y dar pof- 
tas:pero que a mas de las dichas obligacioncs/eeften- 
dieílen los feruicios Reales a otras cofas,lo prueua la 
palabra feruicios-, pueda abfoluramente, fin relación a 
los que eftauan dichos, y exprefladosya en el Priuile- 
gto-.La notoriedad de que los feruicios Reales de Fi an 
ciano confiftian en falo aquellos, y los ceñios, pechos,

S ¿ vecti-

PetrusGrego, To-- 
loGn.apud Prtn:in 
Calixtttm Ramirc?, 
de Irg Rcg. 0,74.11. 
1  ■ InPreuin/ijs Gal 
lit bommer tilt m* 
nus mortm'vtttrts 
fAgMis mi reti- 
quii) qui vr inquit 
Petrus Grti;or. & 
barbarità Ubertato 
nobiliti,&  barbari
tà jubdttorum fa -
ticHtm Pri»C'f*tu
defpotieo gubèf-ja- 
banturÀ-x^a Ile. 1 
de Bc Ilo Gallico.

Sup.$.11.n.6.- 
Priuil C'arol Calo. 
Seruitia tamen re
galia infra Comi- 
tatnm,tn quo (onfì- 
JiuntfdCiant»
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frnComitnt£ in quo 
confijtuntyneiji »Un 
quilibet re Ubi ti», 
ntquta Comite nt- 
que « iuniorib* aut 
minifitrinlibut et ut 
deinctft nkillis v l-  
Ut tatù exii4 tHr>

1 4 0 Ctifi<tl de Id verdad.
vc&¡gales, y otros reditos, a que le íignifican fugetoj 
por íi los Catalanes, en aquella claufula», en que dizc 
Carlos. El Cenfo de las Iglefias, ejlo es tii el de los paflos 
dentro de fus términos^ heredades}ni los veffigales den
tro del Condado, en el qual ejlant ni qualquiera otra con 
tribuciout ni por el Conde, pi por fus mopos , b criados de 
ai adelante fea exigido dedos. En las qualcs palabras fe 
vcc claro,que auian tenido halla entonces obligación 
de pagar las Iglefias, ó los Catalanes por ellas los di
chos ceñios, ó contribuciones,y tributos: pues enton
ces para en adelante los enfranquecía  ̂Y  quando por 
las Iglefias los pagauanjbicn cierto es, que no citarían 
los legos por fi exentos dellos : antes bien de alíe co
lige, quede ai adelante fe quedauan los Catalanes fu- 
getos a fu obligación i quando les eximia dellaporlo 
quetocauaa las Iglefias, y no hablaua dé los que por 
íi tedian obligación. Y afsi fe deue tener por cierto, 
que fe quedaron fugetos a ella > y que lo eftauan def- 
de el principio,que fe entregaron a los Reyes de Fran
cia) no Tolo los Catalaues por fi,fino también las Iglc- 
íias: ó ellos por ellas.
1 1  Aduicrta pues la Tana intención de la lealtad Ca* 
tala na, el deípeño, a que cautelóla le ha conduzido la 
comocion perturbadora déla obediencia deuidaa fu 
Rey,y Señor.Quifole juítificar de antemano qualquie
ra rcfolucion del fentimiento , por los males, que da- 
ua por aíTentado el furor popular,que padecia Catalu* 
ña,y por los que Iacauilacion fcdiciofo amena$auafan 
taílicamentc ineuitables: y con la reprelentacion fal
la de que ficndo vaíálallos conciertas condiciones de 
libertades 5 eflauan libres el dia que no fe las obferua- 
tiau,y cumplían* abrió franco (fi bien coftofilsimojpaí- 
só a la falida de madre, de la lealtad Catalana, digna
mente aplaudida, y decantada en los ligios pallados, y
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¿lo-níísinia oy de lamentar desluftradacó dudas (por lo 
nicaos)dc fu opinió,y crédito en algunos. Aciéda Chri 
ftianamete reconocida a las incultas, y embreñadas se
das de la cauilacion engañóla, y hallará aucrigua do,q 
fueron eludios de la tropelía tumulcuofa, quaneos 
¿adores fe prcuinicron con los títulos de juíticia, a los 
precipicios de la lealtad. Ponga las refoluciones a que 
la cotnocion ciegamente induxó a vUta de la verdad 
averiguada, y verá en ella como en efpcjo, que el , 
panto en que fundaron fus iicenciasj Ci tenia algo dc~ 
plauíible 1 tenia mucho de peligrofo, y nada de ver
dadero.

§. XXIX.
Fundamentos dé los engaños7que han que

rido perfuadir a la plebe, que los Cata
lanes fe entregaron antiguamente a los 
Reyes de Francia con 
des,y exemeiones. x

Vados de liberta-

1 fin duda contra di la dañada intención deV los comouedores de la plebe en eftas rebola* 
ciones,las claufulas referidas del Priuilegio de Carlos 
Cal uo:y callólas deinduílria todas, con las qualcs fíen* 
do can exprcílas,deuiera reportada reprimir ia audacia 
que la arrojauaavnarefolucion, fundada en la inteli
gencia torcida de dos claufulas, del mifmo Priuilegio: 
las qualcs para vulgares noticias, y afectados cftudios 
del defeo.ticnen alguna apariencia i pero para media
na erudición , y conato del enteadimientOj inani-
fcfta repugnancia de la inteligencia, yfentidoque fe 
pretende. ■: w . .. ...
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z La primera .claufula la tema la perturbación del 
Privilegio de Ludouico Pio,en cl qual narrando la lu*
gecion en queleauian piieliolos Catalanesco fu po-

Prìuil.Tlimoni. Pii der,añade la admilìon diziendo. Que ha determ inado  
ioide ho mines fub conferu ,*/7é7 í» la L b e rta d  b a xo  de J u  protección y  am pa* 
froteattnty &  de- ja q,jaj intiere. Q u e los C atalan es con e f i »  en tre-
fcnjionc no Ir* re- * r  . . t r i  • r  i-
repto, in libereste ga> no transjirieron el poder ab}oluto>m entregaron f u  h -  
ronfernére detretti * hartad : pues dizen  los E m p e ra d o re s, que los conferuaràn

en ella. Y habla juntamentede Carlos Caluo , íi bien 
fe engañó en penfar, que el quarto ano de fu Rcyno 
fuelle Emperador, el qual en fu Priuilégto repitiendo 
la dicha dauíula, dize comò fe vio. Que ha tenido p í a * 
z e r  f u  m ánfedum bre de recibirlos benignamente , y  tener- 
los dehaxo el amparo de la in fn u n id a d  , y  fortificación de 

la d e fe n fa. ; ; n  % ... ... ... \ ,, -, »,,,, », . • ; .
3 Pero antes de pallar a la auerigúacion de la líber-
tad, de que fe puede entender y que hablarían, federa 
aduertir la com«cionk Que quando fe pudieíle enten
der en el fentido,quc le da (lo qual veremos,que fuera 
contradicion manifiefta) no prouára lo que pretende,q 
los Catalanes no huuicíTea entregado íu l íber irid ai po
der abfolutorpues la entrega le refiere abfoluta,y la ad* 
millón que fuclTecón empeño de coníéruarles en li
bertad* le atribuye ala maníedumbre de los que lahi- 
zicro: y afsi quando mucho fe prouaria concedida por 
los Reyes de Francia,pero no referuadadá en la entre- 
ga por los Cat alanés. . :v : . ->y'
4 Ello aduertido , corra là efpeculaciow atentada 
el velo de la Í!npoftura,con que la comocion fedicic fa 
quiere disimular fu efeandaíofo deleo > y encubrir ía 
preuaricadó conato en laspidabrasreferidas de los dos 
Priiiilegios.Ni ella.ni el zelo Cbriíliano déla paz lean 
l ŝ ja czesqne decídan, 6 interpréteí,qüe declaren de 
que libertad hablauan ei Emperador Ludouico Pio, y

el



-í Rí*v Carlos Caluo» Seanlocflos, y con los mifmos 
Privilegios , de los quales íe han de tomar los mas 
conformes comentos, la interpreten. Puede caber en 
C1 encendimiento mas tercamente bó^al , que ha* 
blaua» de la libertad > con que eftan exentos de fuge * 
dones , y pechos los vafalíos i quando en ios mifhios 
Privilegios fugetan los Catalanes a los feruicios»que fe 
han vifto en el párrafo paliado ? Puede auer inteligen
cia mas cierta de la palabra dudofa,que la que fe toma 
délos hechos expreffos? Ni tendrá fundamentólo fuer 
ca alguna,que en las palabras fe empeñaífen los Reyes 
de Francia a vna cola,y que la execucion tuuieíle con
trario efeto,ó el em peño íe acompañafe con reíolució,
v orden contrario?
3 No fe efeonde a mi noticia,que ha auido Hiftoria 
dor muy graue de nueftraCorona,que ha dicho,que en 
el Priuilegio, que concedió Carlos Caluo a los Cata
lanes,les dio las tnifmas prerrogatiuas,y íibertades,que 
teman los FranCos:y que de ai fe tomo el nombre Frá- 
queza, la qual era grande en los Francos: pues de lo q 
ios demas vafallos de otras naciones, como Saxones, y 
Frifones pagauan quarenta, nopagauan los Francos 
lino doze.
6 Confiefla fu cortedad mi atención: pues auiendo 
mirado vna,y muchas vezes dicho Priuilegiojno ha po 
dido alcanzar en el,que íe diga,que iguala Carlos Cal
cen las Franquezas los Catalanes, con los Francos:.p I
y le holgará mi dozilidad ingenuaméte fujeta}y defeo- 
u de la verdad , que el curiofo,y que alcanzare mas le 
lapor ver íi lo podrá defcubrinpues le trae entérame 
te el Padre Oiago. Solo fe hallan expresadas las fuge- ohs, 
c‘nncs referidas en el párrafo paíTado, a las qua?es ella' Barc* 
^  expueílos los vafallos Franceíes. Y  bien podra fer 

el defeo de preminencias para la Patria colija, que 
, como

Efpejo de Cathlund,). j 4.5
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como lasfugecionesles eran comunes > lo ferian tam
bién las libertades, y franquezas. Pero también aura 
de confeílar» que íi bien es verdad ,‘que hecha compa* 
ración con los de otras naciones, tenían los Francos Ji« 
bertad reípcctiúa, pues no pagauan tanto comacllojj 
mas ya que en la cantidad no íes eran iguales,pero íi ea 
lafubftaneia delaíugcciomy en eítar expucítos a las q 
han pcrícucradocn Francia , principalmente para los 
de la plebe, y vafallos de Barones > que poco, ó nada íc 
les ha menguado , de lo que antiguamente padecían, 
y les tenia en la abatida condición de caíi efclauos. .
7 No pudtcndo pues tener la palabralibertad inmu 
nidad la inteligencia pretendida, de exención de fer- 
uicios,ó fugeciones * como queda aucriguado> fuerza 
esdezir. Que auiendo referido en el contexto latino 
los dos Reyes de Francia,que los Catalanes fe íáüeron 
ó libraron del yugo pelado,y crudelebimodc los Mo
ros,y fe fugetaron al dominio dedichos Reyes , quan- 
do añaden inmediatamente  ̂qoc han determinado có* 
feruarlcs en la libertad, y tenerlos baxó fu amparo, 6 
defcnfajhablan de la libertad,que por írauián adquirí* 
do los Catalanes, librándole de la feruidumbré de Jos 
M oros,de la qua! inmediatamente antes auián habla
do. Y no parezca Ja promcíTafuperfíua : pues con elfo 
aílegurauan los ánimos de los Catalanes, de que no íes 
defempararian ,. ni losbolucrian a la fugecion de los 
Moros, concertandofe con ellos, f  fenalando a alguno 
de el 1 os Prefecto ,ó Gouernador, como fe vió que 16 
auia hecho Cario Magno,en fu tiempo, Ni qué el aña
dir Ludo ti ico. Es afaber i qué vayan con fu  Conde d la 
guerra de la manera quelos demas hombres libres y les 
diítingue de ios vafallos fugetos a impoíicibnes,y ferui 
cios Reales-ííno de los cíclanos,y íngetadós con las ar* 
ma«:pues fes fugeta a caíi todo lo q Carlos Calu© cív íu 
Piiinlegio. 8 Padc
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g Paite ya la atención a la fegunda claufula» tan de* 
cantada de mucho^que fin reparar en los Catalanes de 
quien,y refpcto de quie-n hablaua, han caydo» atraidos 
déla dulcura de la libertad , y exención de pechos, y 
vecinales , en vn engano, fácil de enlazarfe con el los 
que fin hazer el reparo dicho , y diílinguir los tiempos 
y fugetos/uperficialmcnte la leyeren. Diz« Carlos Cal 
uo en fu Priuilegio. Y (i & cafo aquellos ( habla de los C3hK
Catalanes) por la bondad .fmanfedumbr e dejw Conde, 
al mijrno Conde por ra%on de rsuerencia^y honra dieren fmtudintmcomiitt 
aloma cofa de lasfuyas , na fe les cuente efto pbr tributo, í “* ’ u:'erf  c.°rmUi.
\ o  r  / K J  J  t r> J  v r  r  / T - /  r  ho» c '* i > & olfe jU P jc cfrfo alguno , o aquel Conde fus JucejJ ores lo prefu \  ñutía qutdpiam «/ff
man contar en confuetud v nia ellos obligue a dar deco' rebus fuis **hUue-
mcr, m a ft mijmo , m a jw  vajallos, m que les den ca „¿¿uto, v e i tLr« 
m ile s  par&yr de camino *, oquey agüen algún cenfo, tru a l i ju í  computeittr, 

bato, b feruiciotfxcepto el que arribacñhya ccmtrvhen- n/ r' lUty a.a*
* * c 1  M , / r-n f  j  1 f n ' cej} otts hocdtdo, • O ¿ICÍ 0 di C£tt&VtQ ftftO de l 0 de C & os • confrT6t udin e ve ~

Elle año (cómo vade aduirtio arriba ) era Conde Vui» Khe tri(Hma*■**!} 
ftedo l. fegunja común cuenta- de las Conftitncio. TjjZiZ^utZZZfo 
nesde Cataluña > y Autores Catalanes: losqualeshan n&ticos f&rarc y aut 
dado por ademado» y repetidamente, afsi elios, co- ?.er/Jof. 
mo los demas lo dizemque Vmrredo I;era Conde, no butum , mtferu¡. 
con Senario alguno , fino como Adminifiradorjó Go- tium,pnter tdqued

t ” i • i c « i n t*m fuperiut tem-tiernaJor: y que codo el Señorío pleno , eltaua en
í'4o Culos Cálao; Eá e f e  coman fentir bren claro V " « P "  
fe deleubre el engaño de la pretenüon, que en dicha 
c la u fu la  ayaexemeion de pechos, o oreas fngecioncs,
iniu'jclhs p o r el ¡b e y  ,  o  Señor, oque e 6 no as pn
ilictTe imponer: pires habla Carlos de los Catalanes,en 
orden a! Conde , y-del poder defte en ellos: pero en 
o-ilcn al Rey (Señor direao, y vcil, que en dieno fea-
ti; vno , y ¿tro era Carlos Cálao) no (olo no ra ri. , .
tule abdica chpoJerlcs imponer ¡ anees bicu >os dec.a-

4 T  ra
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ra fug;:tos a cenfos vccliga!cs,y otros reditos,6 contri
buciones > en aquellas palabras ya aJuertidas, en que 
manda que hagan los ícruicios Reales, y que ayan de 
dar cauallos, y de cornera los quc-el embiare a la Pro- 
uincia.ó de efta fueren embiados a cl.
9 Pero ya vimos arriba,que Vuifredo I. tuuo el Con 
dado enfeudado, con licencia de poderle hazer fus va* 
fallos proprios los Catalanes, que lo eran inmediatos 
al Rey,y íolamencc fugetos a Vuifredo, como a Gouer 
nador, y Adminiítrador del Condado, por cl : y afsi en 
eíleíentir parece que es masfauorablea la prcccníion 
contraria dicha claufula. Pero ya fe vec claratnen-' 
te, que fi bien el Priuilegio fe dirigió a todos los Cata
lanes , que no en todas las claufulas habláua de todos 
ellos, fino con diflribucion, y afsi fi fe mira ala claufu- 
Ia,qucdcípuesañade Carlos, en que dize, quefepan 
los mifinos Eipañoles, que fe les ha fido concedido li
cencia por Carlos, para hazerfe vaíiil os de fu Conde; 
fe aura de colegir,qOc en la antecedente hablaua délos 
que eran vaíallos inmediatosde Carlos,a los quales to- 
caua, y podia pertenecer la licencia. Y que dedos di
ga Carlos lo d icho en orden al Conde, que refpeto de 
ellos era folo Goucrnador, no prucua cola la contradi* 
don para íu intento.
io Y dado que hablaífe también de los Catalanes, 
que eran vafallos proprios del Conde, de ella claulula 
en ninguna ocafion,ni inteligécia del Priuilegio fe pue 
de abroquelar la libertad^ inmunidad Cataíana, ni en 
virtud Jella puede pretender fu origen, y 1er primero 
en orden a la potcftad.y autoridad R eal, y íu Señorío 
directo,y foberano. Antes fino fe quiere hablar con el 

.. defeo , fe aura de ccnftílár,q la licencia de hazerfe va* 
fallos proprios del Conde los Catalanes, que quiefiel-

fen,

146 • Criflal de la verdad.



f n y el dominio en e l, eran con fi berdirreicn i?J, 
ueeo ordénalos Uruicics Reales, y fugcckrescic
, I    ̂ ,, ,, >*l> » »V ^  r *'
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tri

en

______ _ _ - * v mu. a y  y jugcilt  res tic
ibutos vecligales ,  y otros derechos Reales ciuckia 
ilufuerca la obligación en los Catalanes gata con el 

ney y veeíc claro de lo que Carlos dizc enfranqueció 
¿o 6 declarando libres a los Catalanes de auer de dar 
anillos v de comer al Conde,ó íus vaíallcs,cuando hi Caro,- âi W
t»1 ‘ ’ ' . 1 J* r, / 1 ' 1 ,• .^.Neq\ eos tibí velzieren camino^omo lo dize en dtaciauíula, y obligan k o ^ l i ^ f u h

¿oles a dar vno , y otro a los que Carlos embiare a C a ; tnanfionatteos para

taluña, ¿de efta fueren a el en.biadoí!eon,o!o auia di **'
cbo en la dauíula referida arriba. Y  finalmente la clau
fula en que libra a íos Catalanes, de que el Condeno
u  oneJe compeler a pagar 6 hazer tr¿buto,6 otro íet - lPr7 i,,e£Íuin;  £ ar?:
uicici esrcftntl.uaexpreílamente .diziendo que para
el,ó para fus criados,no les pueda obligar a dar deco - rts aportunintrt /l-
raer,y cauallos, ó que paguen otro tributo,cenfo,ó fer
uicio ; excepto el que ya en lasclaufuias antecedentes qui ¿e partíSus-Hjf 
cíUua comprchcndido.Y afsi en orden al Rey, queda- **nu *4 *os mf ¿ 
m los Catalanes en toda la obligación,que en virtud t &a¡ fĤ
de las claufuias antecedentes fe ha brouado,. que ella- */•»«» «««» v»z

• : ttdts denentiüán.

§. XXXI:
tt /* f

tjet,

vetirgaief, ¡n que antiguamente éjlu~ 
dieron Ios-Catalanes.

u?ecion a varios J

1 P V ' Í  bf o m '  feCrufciof!defac d  Í  ncjpk>,
y n L ilc f a  d e í v a ia lla g e  en  lo s  C a ta la n c^  « d J W  

Icrío ,  cuyas d a u lu la s  e l  d e le o  d e  **er r pr¡.
pittafusinmediatos d e x a a d u e r u d a s .u ¡ ,  ‘

jL i1



uilegio de grande antigüedad (como aduierte Diago) 
y  no hallarje alguno en 'Barcelona,que le preceda'.)' aísiíc 
dcue tener por primera regla dei juyzio fupdadojqua- 
do fe huuiere de hazer de los pechos, y vectigajcs, de 
quienes fe halla ov memoria, que en Los tiempos paf- 
fados pagauan los Catalanes: y afsi mifmo de la auto
ridad con que fe introduxeron , que fue la que tenían 
ios Señores foberanos de Cataluña, para imponer* 
Ies, por no tener defde el principio que fe entre
garon a ellos los Catalanes, atadas las manos fu poder, 
y íbberania: antes libre, y puefta en vfo fu autori
dad, . ••
i  De aquí fe dauc inferir, que fi de algunos pechos, 
que fe impufieron por los Reyes a los Catalanes, an
tes de aucrfe los fucefiores limitado el poder,ó fu cxcr . 
cicio , como íe verá abaxo, fe halla algún Autor gra- 
uc qjLiediga , que fue la impoficion hecha con el con- 
fentimiento de los Catalanes, no fe prueua con efie 
hecho el derecho: quando queda aucriguado,que def
de el principio, Ie*tenia el Señor íob eran o de Cata
luña para por fi fulo imponerlos,
3 Y  a la verdad fi de la naturaleza del vaíallage tu- 
uieran los Catalanes Ja dicha exención, y otras prero- 
gatiuas, y preeminencias,no hunierañ procurado tan
tos Priuilegios como tienen, ni co virtud dellos aie- 
garau'derecho , -ni para obtenerlos huuieran de algu
nos Jado gruefi'as cantidades, ni, huuieran admitido, 
y reconocido por Priuilegios, 1os que los Reyes han 
graciofamente concedido. Antes en eíTo mifmo de- 
uen reconocer aduertidos, lanaturaleza.de fu váíaila- 
ge/ defde fu origen : y confeíTar , que por las leyes 
comunes de la Patria, eftauan fugetos, defde el prin
cipio , a todo aquello , de que defpües por Priuilegios 
is  han librado, y no téuian, lo que por ellos les ha fi*

1 4 8 Crifíal de ¡ 4  verdad,
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¿O concedido: pues de fu naturaleza > y razón el Prí- 
uüfgio priua de la ley , ó derecho común , ó da dere
cho pr¡uado,-cI qüal por ley vniuerfal no íe tenia. 
a DifimjiJe el defecado la cabal aueriguacion el 
fjftidio , y haga memoria de los muchos pechos.y fu- 
acciones, de las quales permanece la memoria en 
£s Conftitucionesde CataluñaV parte en las que los 
Reyes concedieron fu franqueza , ó libraron de fu 
obligación;/ parte en las ^ efta perfeuera en fu fccr^a: 
y afsi mifmo en nueftro graue Hiíloriador Carbónel 
fu noticia. Y  de fu numero, variedad y y grauifsimo ’ ; t , 
peío colija quan íin razón y y ágena de toda verdad 

. lacomocion popular esfuerza, que de la naturaleza 
de fu Vafallage,primera entrega, y pa&o$ della fe dert 
uaialibertad Noble , que dichofá deutrolos limit'es ¡ 
de vaíalIos,deue gozar Cataluña. 
y Veynce, y fíete le expreífan en dichos lugares/ 
las quales fon. La delBouagc, del qual fe haze men 
cionen las Confticucipnes os> o fuce¡fores nusflros 
del Señor Rey Don Pedro íl. de Cataluña en las Cor
tes de Barcelona del ano mil dociemos ochenta,y tres, ’ 
y en las otras íeys figuietés.q fon délos Señores Reyes conftOthat.voi.í 
D. layme II.y D. Alfonfo III. de Cataluña.Las de los iib.io.iit.4. 
malos vfo$,efto es Exorquias,Cucucias,y Arcias,aque 
cftauáfugetos muchos,q eran vaíallos inmediatos del 
Conde de Barcelona> las quales,como dize Carbónel/ ^
y veremos abaxp y vendió a los que las quifieron com-' D *,53,iur' 
prar dicho Señor Rey Do Pedro. La del Rebouage, de r  f . 
quien haze aísi mifoio mencio dichoCarbonel.Las del ducead. í̂j^nfii. 
*errage>Herbag#,yCarnage>de las quales haba la Có- 
Ruucio ¿arte de fio atendiendo, * La del M onedage dé jConft.Otiwi.fup. 
3u|cn J*abla la Cofticució Nos ni facejfom me Jiros > del °n *7<
Wof Rey D.Pedro II.b Las de las Senas, Albergas, y b Conft.Catli.i.io 
captas, que fe contienen en la Conftltudon Ejla- tit•^CQnw,•

‘ • tUVm
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1 jO, Criílal de la verdad,

# Co
tlt. iq.Co.ilt i •

¡\W\ 1 Conft.*« 
h llhviCo tl.>#

t Co- n Ca*hai.»ii. ttymos.e La dcülc(¡dúo de tertamenct»s,y mandas pías», 
t o íí •. que narra la Oonflitucion Vos S e ñ o r La de la Gabela
d Um.CuiiU }. jaĵ  jj (p,a| enfranqueció el dicho S e ñ o r  Rey Üó

Pedro, y queda fu memoria en la Confticucion Otorga 
mos¡y queremos? La de la Gabela de trigo,viuere$,y de 
todas las demas cofas,y mercadurías,que remitid el Se
ñor R.cy Dv>n Iaymc II. y fe contiene en laConílitu- 
cion El Capitulo de Corte f Lasde las Leudas, Peages,. 
MeofarageSjy Pefos en la Conllitucion Otorgamos , y  
aunaprol?amos,%La délos C u (Toles, en la Conílitucioa 
Clérigos>y Caualleros.h La de los Portages,en la Cóíli- 
tució En las Cor tes,por la Mageflad.* La del Quinto de 

» ibi i OniU t. las impoíicioncs baxo el titulo dcQuintoy remtJsio.^Lx 
(.Ufh.ii.io. del derecho de las Marcas,* en la Conllitucion Grande 

tiempo ha} La del Fogage,ca la CoíUtucion Porquan- 
c-onit to acotece,titulo de ve¿hgales,&c.m Las dei Coronage,
m lbii. C o n f t »  17.  ̂ M aridage,baxo el titulo dcMaridagesy Coronagesi'j 
n C o r f t . l i . i o .  t i t . j .  Otras.n
L0“1*'1* 6 En que coníiílielTen todas las dichas fugeciones, y

tributos,no es fácil de hallarlo con certcza.Qnefi bien 
de los nombres de muchas,y del derecho de algunas, <jt 
oy han quedado en íu fuerza, fe puede conocer en que 
conílílian,pero como las mas cíian de muchos años re
mitidas } lamifina Iranqucza ha puedo e n  oluido fu o- 
bligacion,y inreres.Solo fe deue inferir de fu multitud- 
y variedad , el graue pefo de íu derecho , y exacción, 
quando fulo el Bouage importaua tantqj. que fe pagaua, 
al principio del Reyno,cierto tributo,el quál íe conca* 

Z o r i t a  l i b . t * A n n a l .  u a  c o t l l o  refiere Zurita, por las juntar de bueyesyde don*cup»̂ y* / \ 1 » • * ^ fae tomo et nombre ,y por las cabe gas azi ganado mayor <¡y 
menor, y por ¿os btenes muebles cierta fum a , la qualfe 
fue variando confirme los tiempos, y le huuo tal,en que 

Mícrrscoii» 1.0»; como refiere nueftro M ieres, le pagáua la tercera*par* 
lo.iiu.i, Audmt *b tg de dichos bienes muebles a cada vno de los R eyes*

ó Coa’
4



Efpejo de Cataluña. 1 5 1
6Condes, queemraua a gouernar. Y fi bien dicho
Zurita dize,que le concedió primero al Señcr iRpv l'i C!0rae. ¿
Podro íí. de Aragón , y I. de Cataluña rn  A  «z ^ •» *!jf0Íe¿íim Dcch) - . f* \  . acaiüna,en el ano mil r e ^ u ^ d a m  <3 a u n

dozientos,y onze,ruera de 10 acostumbrado paracier f Ht* i<tre.;s
tasocaíioocs,que íeñala, en 1«  quite* no eftatun obü' 
gados las Catalanes a eomnbuyrle i pero con ello no r.cJ J  
niega le contribución ordinaria del, y forco/a.con ni^ *'****> iu* r «-W- 
indepcndentecnentede íu confentimiVnrn rl *  ̂ “J "  ™terl°i***iu-'-Lsp-., , i . n̂iermniieino deuian acu di«it midirá cycsalprincipio,oingreííode fu Revoado ki,quodius ¿Jims

Antes bien exprdW ncn dize. Que era ciertoferuicil,
queje hizo en retornamiento de Señorío a ios %  eyes al " » “ **'*' »««
principio defuTfcynado,en el qual contribuyan los Eele-
/¡JtICOf) V las Ciudades* V Vidas d p  P  / i f / t ln i l  ,  " *L J '  *J  J  t r \S V ia a S  ae yV com pre- p*rttm
: hendía todos los Lugares,defde Segre,a Salías. Y  en otra 
pinedas,que fe  acoflumbraua hazer en recomcim¡.«,„ ’“‘t i ”  
de Senom al principio del Rey nado de cada Rey. : &***•J  w b i  die iunij

4!

I
$

i ís"
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§. XXXII.
Vafaüage Noble,y Privilegiado >de que 

deven goz¿ar oy los Catalanes.
1 ‘Vr A aquella fugeeion abatida de los Catalanes, fe 

i  trocó en vna libertad Noble dentro la esfera 
oe valallos: por cuya razón fus Reyes, y Señores en di
ferentes ocafíones ha iluftrado a Cataluña con amoro
sos aplaufps | y honrado con foberanos elogios. El Se
ñor Rey Don laymc el Conquiítador la llamó en íu 
Hiíloria el Reyno m as noble y y  mas honrado. El Señor 
Rey Don Pedro 111. de Cataluña en la Propoíicion de 
bs Cortes de Moncon a veynte, y dos de Iunio de mil 

.trecientos ochenta,y tres,dixo a fus naturales. Soys los 
m js francos pueblos del mundo. El SeñorRey Don Mar- 
tnieola-Propoficion de las Cortes de Perpiñan a los 

1 trein*»

mn i4̂ í.
Zurita ii.i. Annal. 
cajj, j5.
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treynta de Setiembre mil quatrocientoSjy cinco; la I?a- 
id ó Noble Principado. Y  cada vna de las Propoíiciones 
de las Cortes por fus Reyes,es vn glorio í'o panegírico 
de fu Nobleza, y Priuilegios. ERos tan iluítrcs enco
mios,no Tolo los didó a la lengua el amor,y eliimació, 
que en los pedios Reales ha tenido tanta cabida para 
con los Catalanes,lino que obliga a confiarlos Ja ver
dad de la Nobleza Ungular,q en íu vaíallage.por tápri- 
uilegiado,gozaua afortunada, y deue gozar Cataluña. 
2 "Demonílraeion hazen dedo tantas Conftituciones 
fauorablcs, que tienen eíhblecidas,y el fin numero de 
Priuilegios concedidos,afsi a los Eílamétos cn común,, 
como a las Ciudades, Villas, Vniuerírdades, Comuni
dades, y particulares perfonas. Con que a penas puede 
auer coía onerofa,a que les quiera obligar í'u ̂ Principe, 
de la qual no eftan en virtud de lo dicho libres: ni ay 
prceminencia,a que pueda afpirar el vafallo yias defeo > 
ío de libertadle que no gozcn.Üe aqui es,que caí! no 
ay prerogatiua,© exención compaublecon el fer de va 
fallos, que en llegando Ja ocalion ,,ní> tengan para día 
vn Vfage,Conftitucion,Priui!egio,V(o,ó Columbre, 
tan al cafo,que parece que fe acaba de eftablceer,con
ceder, ó introduzir}ó que para aquella ocalion fe hallo 
de nueuó. De aqui también es,que tanta riqueza fe ha 
Ua en todos Eftados de gente en Cataluña. Porque,co
mo quanto grangeau es enteramente paradlos, y fon 
mas íiiyos para aplicarle a qualquiera cofa * que pueda 
ler medio , para confeguir hazienda, y mas'dueños de 
fas acciones,que muchos otros vaíallos de otros Rey- 
nos,y Reyesjíogran tanto íucuydado, y íedesluze’mu;’ 
cho el que ponen.
3 Fuera vn numero enfadofoe! de las libertadísima 
quezas.y prceminencias,a quererlas contar todas por 
menudo,Bailan para la noticia de codas ellas las venta**

jas

Crijlal de la verdad*
0



L fm o  ds Cataluña] J f j
¡nsdcmas Noble »y mas honrado Reyno, que le da 
ciSeñor Rey Don íayme »y la de íer los mas francos 
p u e b lo s  del mundo , que les dio el Señor Rey Don Pe 
dro. Y no parezca encarecimiento hyperbolicó: pues 
fin comparado, foti mas iibres,francos,y priuilegiaios 
los pueblos de Cataluña > que los que lo ion de Repu - 
blicas, que es a donde parece que ella la libertad , y 
fran queza de los pueblos en mayores anchuras. Porq 
no ay República a donde fin facar a cada vno de fu el- 
fcra,aya las preeminencias,y franquezas para todos ta 
proporcionalmente iguales, como en Cataluña. En al
gunas los Nobles gouiernan,y los plebeos fon mas íii- 
getos , que fi fueran efclauos. En otras de las preemi
n e n c i a s ^  pueftos honrofos,eftan los de la plebe excluy 
dos.En otras las franquezas,las gozan folo Jos Nobles. 
Yen otras para aucrfe de íuílétar en la libertad de Re- 
publicasrfo» tantas las impoficionei, que en algunas 
ocaliones fe han de echar fobre fi, que es vn verdade
ro cauduerio,y la libertadfolo nombre. Pero en Cata- 
Juña , goza-de las libertades, preeminencias, honras,y 
franquezas cada vno en fu eftado, fin quede las de mas 
eftimacion , y pueílo elle excluydo e mas plcbeode 
la mayor, ni que por eíío mengue de fu citado el mas 
Noble,6 fe enuilezca fu Nobleza,ni feayan de cargar 
ac pechos vnos, ni otros: y con fer verderamente va
llas , fon tan libres, que pareceYque no les queda fino 
el nombre de fugetos. O dichola ,y fingular armonía 
na la política amorofitde los Reyes para con vna P r o -
uincia vaíalla! '

■-* " : . j -  ■,

4 Dos fojas libertades fas mas preeminentes, y qu
P

w
,,n Cí>m o  rayzes vniueríales de todas las particulares, Cvlui vea.

gozan los Catalanes fe arrebatan Ja atención. La viaíc'* emitir* 
Panera es, que fiendo el hazer ley-es, v eft\itüc<>s ge- vi«íei;fr.$.¿s.t>.4 

, coíá tan propria de la autoridad íuprema,
V como-

«



i$4 Criílal déla verdad,
. como fe fabe la participan ios Catalanes concurriendo 

fu aprobación,v conlencimiento,y deuiendo concurrir 
n.ua aucr Je hazer los Reyes lev, ó Cóílitucion en Ca 
taluña > v por configuiente para aucrla de reuocar. De 
aejui es,que codas las leyes, que ellos admiten,las han 
de reconocer muy en fu tauor , y ninguna de las que lo 
f  n le reuoca. Con ello la fobcrania de los Reyes , no 
ella deímada de las neceísidades de los íubditos: tiene 
a raya fus enojos: la jufticia no resbala en crueldad: y 
el mando no fe precipita a la tiranía.

Conft.Oatioi.vnii  ̂ La íegunda e s , que cíian libres de pechos , gabe-
las,tributos,y donatiuos for^ofos.Deque íeligue, que 

les i  los fcruicios que Hazcn á los Reyes, fon maseftima-
co*Uus dos,y agradecidos,por mas voluntarios, y los premios
Í!**¿»°/Vr muy feñaiados. Y como con todos los Reyes fe les o-
tos/ve. frecenocafionesdeaucrlesdeferuií en algo$ atentos
j4a.i.JttÍn' lU ala deuída correípondcncia,y nada defcuyd.adosde fu

proprio bien , grangean con todos los Reyes nueuos 
Priuilegios, y íingulares libertades, y fe van haziendo 
del mavor, al menor (fin faürfe de vafallo.oPrincipe$,rc 
nouandi)fe,y esfnrcandofe de cada día el derecho al ti
tulo lupremo de Principado, con que comunmente 
honran a Cataluña,

§ . x x x m .
Las libertades , Privilegios, y ̂ reeminen* 

cías qve deven goz¿ar los Catalanes, 
la i han concedido los Condes >y Rf)ts 
dejeendientes de ̂ Uvifredo 1 /•

Y
da



Efpejo de Cataluña. 15$
A dicho. Que mas pueden defear vafallos ? A quema- 

or d ich a  aípirar pueden,quando titulo tan ieberano 
L  Üuftra, y no le goza Tolo de palabra,íino junto'con 
hs preeminencias,que el merece, y pueden gozar vafa 
líos? eftimación tanto bien pide? Que atención fe 
deue a uconferuacion de intereíes,que en tantas cen
turias han crecido? Que prodigalidad (fi efte nombre 
bafta para defperdicio de bienes de tanta monta), 
abandonarlos todos en vn defconocimienco de íu na 
turaleza.y calidad? A la verdad íu coníeruacion,y acre 
centamiento merecen todo cuydado, todo conato,y to 
do esfuer$o;y perder el iluftre nombre por ellos adqui
rido,fuera afrentoío deícredito,
i Dixo el Señor Rey Don Pedro Ill.de Cataluña en 
laPropoíición délas Cortes Generales, que celebró 
quando el luez de Arbórea en Ccrdeña le al$ó la obe
diencia. Quntido nos penfamos en la malicia que traen 
los pecados > hallamos que el pecado de defeonocimiento es 
muy graue pecadoty  defagradable a 'Titos> como dize del 
ti Señor San bernardo, Defconoctmiento es enemigo del 
alma, v azi amiento de méritos, dijtpácion de virtudes,y 
deflruiciondebeneficics'.viento que quema ,y fecala fuen 
te de la piedad, el rozio de la mifericoiydia , las aguas de 
la gracia. T pecado de dtfconocimicntWes, quando face
de ave alguno oluida los beneficie ŝ que ha recebido de alga 
uperfona y fe leuanta contra ella,
3 En todos es ley indifpenfable la de la correfpon- 
dcncia.y agradecimiento por los bienes recebidos. Pe- 
roen los Nobles,y que íe precian de tales>íu obligado 
es mas prccifa,fu falta mas notable,fu corrcípondencia 
conagrauio$,y ofenías mas fea,y ineícuíable,y la indig 
&idad (3C jojs bienes recebidos,que íc ligue al deicono-
dmiento,y ingratitud,menos difpcníablc.
4 Ninguno de los Catalanes, que boluiere atrasa

Vz nú*
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mirar el origen de fu vafaüage , fi defedío de hallarla 
verdad , y no arrebatado de la aprehensión vana , le a- 
tenaiere, le podrá negar de id condición ftigeto,y aba 
tido:y aísi es fuerza que de mano agena le aya venido 
la noble calidad de priuilegiado. No por efto fe niega 
queayan enerado a la parce los muchos» y feñalados íce 
uicios,con que los antepagados Catalanes eníeñando 
el camino cierto , y íeguro a fus defeendientes , de al- 
cancar mercedes de los Reyes,y Señores,Ies obligarñ. 
Pero es tanta la liberalidad,que en auerles concedido 
tantas libertades los Reyes íe halla , que a villa de to
dos los feruicios hechos por los Catalanes, aunq ayan 
{Ido grandes,y imporcantes,fe licúa tras íi los aplaufos,
5 , Defcubrio efta naturaleza,y calidad de las liberta* 
des,y franquezas de Cataluña, el Señor Rey Don Pe
dro ÍÍI. quando alego fus ventajas a todos los pueblos 
del mundo'.pues fue para prouar con ellos la largueza» 
y liberalidad de los Reyes d.c Aragon.y Condes de Bar 
celona para con fus vaíallos. Nos podemos dezir. (dize) 
Que el Rey de Aragony los Condes de ^Barcelona han ¡ido 
para fusfubditos largos >y liberales» Ypara prouarlo aña 
de.i1/ mirays vueftros Fueros y  Conjlttuciones y  vuefiros 
Triuilegios^alh hallareys quantas donaciones les han he* 
choyy vereys que foy s los mas francos pueblos del mundo» 
De íuerte,q las ventajas en franquezas atodos los pue« 
blos del rauudo,q goza Cataluña por fus Conftitucio- 
nes,y Priuilegios > tienen fu origen de las donaciones 
hechas por el Rey de Arago,y Condes de Barcelona.y 
ellas ion argumento eficaz para prouar fu liberalidad, 
y largueza.
6 Que poca cuenta fe haze en efta liberalidad de los 
Reyes de Francia, ni de la entrega a eííoslGomo fe de
claran las franquezas de Cataluña en virtud de Coníli- 
uiciones,y Píiuiicgios,agenas de paclos con ellos, y lia

alío-

i 5 6 Crijlal de id verdad,
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aflbmos de principio en fu poderiComo fe califican li* 
bsral'Uente concedidas! Y coma íc prueuan Aurores 
d el t a s  los defeendiétes de Vuifredo ll.pucsenel come 
có el dominio fobcrano de los Condes de Barcelona! 
y Baila , y aun fobra la autoridad del ceftigo mayor 
ds coda excepción,para hazer indubitable ía naturale
za,y calidad de las libertades de Cataluña,que es venir 
déla Real, y generóla profapia de la liberalidad Tobera 
nade fus $eñores:y prueuaio fin la autoridad, y obliga 
a confesarlo afsi, y ano perfiftiren el engaño píaufiblc 
de que por ios pactos, y condiciones de la primera en
trega las gozan,el hallarfe concedidas defpues de mu
cho tiempo: principalmente defpues que fue vnido el 
Condado de Barcelona con eí Reyno de Aragón, Por* * 
quede los tiempos antecedentes,pocas fe pueden ale- 
gar,que fe gozaíTcn. Y afsi todas las que fon en virtud 
deConftituciones fon defde que fe hizo dicha vnion, 
y tas que por Priuilcgios,cafi todas fon concedidas por 
los Reyes.
8 Defde elle tiempo contó la liberta i , de que goza ; 
la Ciudad de Barcelona en íu Senado,y vezinos(que es 
la q entre codas las de Cataluña puede como cabera v- 
fanaríe eminente en prerogatiuas,y Priuilegios)ei eru
dito Catatan Gerónimo Pablo , quando entre tas de- . 
mas cofas, que le han hecho celebre defpues de vnida 
Cataluña con el Reyno de Arago,contando la libertad Hítron. Pauto* m

Concedida por los Reyes al Senado,y pueblo por ra ■ n̂tTeme» .̂Tul- 
ándelos grandes méritos.O camino real,y libre de to • frites %nau lg#tio. Ó* 
do peligro i O defempeño iluftre de la preciíía obliga- T íT lís  
cion de vaíallos 1 O acierto prudente del medio para 1
grangear anchuras , a lafugccion, obligar a fus Re- 
yes.y Señores mereciendo! O cetro notorio d e la per- 
pctaydad de tas libertades adquiridas,la continuación #
ddos mericosjcnedios conquefcobtuuieron! * .

\% vili !|;y 4 ■ \
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9 Señala dicho Gerónimo en que principalmente 
confirtieron los méritos de aquellos antiguos,y iluftres 
Barceloncíes,que dieron aumentos ai nombre famoío 
de fu nobiülsima Patria,y le grangearon tanta grande- 

• r» i r 2a,v luílre en íus libertades,diziendo.Pc/rtf en tudas las 

siViidem in g u e rra sje n a la d a s¡q u e  los Reyes de A ra g ó n  con felicid ad
grauifsimií beiiis, f UU¡ €ron €n S icilia  , C e rd e ñ a, y  It a lia , y en diferentes ,y

l \ l¡n * \  filia  apartadas partes del Orbe , los prin cipales fo c o r r o s, ma*
, latey, pe r orbe «He yorm ente en las g u e rra s  de m a rfu e ro n  los de los Tlarceh-

¿fius Ar Atona™ fe m r€S. n¡ fe alcatifaron v ilo r t a s  algunas f i n  ellos. 
luiter g'Ü* f»nt J  J  * f >  J  , .
nauaiib»s m«ximt io Para las'dichasocaíiones de guerras, alas quales
fnitjspr«.mHiAn acudieron perfonalmentecon prontitud de animo, y
xtlt/z 2? ay c tnone7t>m /*,•■  i v i i i i - c ti § * • •
fium fuere prorfus rcfolucion Noble de valallos (para cuya noticia partí' 
necviuft»eeir par tillar fe podran ver las Hiftorias de cada vna de las di- 
** v*d»r*A> chas guerras,y las de Mallorca,Valencia,Murcia,Ybe-

da, y otras que o corrieron a cuenta de los Reyes de 
Aragón,6 acudieron a ellas,a donde fe hallará cbnume 
ro grande,y íeñaladas períonas en calidad, y puertos,q 
de los Catalanes afiftieron) no Tolo deíempeñando- 
fe fieles vaíallos,dedicaron fu fangre,y vidas al feruició 
de fus Reyes,y Señores,bien,y conferuacion de fusEf- 
tadosipero au para los gaftos delias,y focorros de otras 
neceísidades.y ocafiones acudieron liberales, fugecan- 
dofea impoficioncs,amas de lasacoftumbradas. Al Se 

2i riMHb.x.Annai, ñor Rey Do Pedro I. de Cataluña hizieron laconcef* 
cap.6̂ . fion extraordinaria del Bouage para la guerra contra

Jos Moros,y para la jornada de Vbeda. Almifmofele
concedieron otra vez,para el caíamiento de fus herma 
nas con Federico Rey de Sicilia, y con los Condes de 

J*AnBaI* Tolofa.Al Señor Rey Don Iayrae el Conquirtador fír* 
uieron con otra con cefsion extraordinaria deiBouagc, 
para la conquirta de Valencia. En otras ocafiones acu» 
dieron con otras im poíicionés, y cantidades i como la 
de dozicntas mil libras al mifmo Rey Doa Iaymepara

la



fa concjuifla del Reyno de Murcia > que en aquellos 
tiempos era muy feñaladoíeruicio.Y finalmente jamas 
ñutieron los ileyes antiguos necesidades,que no fue
ran (ocurridos por los Catalanes,como lo afirmó el Se 
ííor Rey Don' Martin,y fe vera abaxo.
¡ 1 Otro medio por el qual configuieron ios Catala
nes muchas de fus exenciones, y libertades, aduierccn 
lus Hiftoriadores, y fuelen tener muy preferite , y ale
g a r  luego algunos, pareciendoIes,que en e! ay vn titu
lo, que enteramente es de juílicia: yes, auer dado los 
Catalanes algunas fumas de dinero a los Reyes en oca 
(iones de algunas necesidades dé fu Monarquía, con 
las quales fe remediaron ¡como la venta, y remiísio del 
Bouage que les hizo el Señor ReyDo laime II.y là ve
ta que Ies hizo de muchas fugeciones el Señor Rey D. 
Pedro el IIl.de Cataluña» la qual refiere nuefiro Car- 
bonel.con ellas palabras. BJle Pedro Rey de Aragón, fue 
hombre muy virtuofo, y  muy liberal para fus vajaltos, y  
Jome ti dos.,y aquellos decorò, y e noble ció, y  enfranqueció,y 
.libr ò de muchas fojuzgue iones ¡en las quales ejiaua 
gados ,y enlazados por fus predecefjores :  Efpecialmente 
lej enfranqueció, que les vendió los vfos,y malos coftum• 
hres,efto.es Intefitas,Exorquias, Cucucias ,y  Ardas , y  
cunei Bouage,Re bou age ,y H erbage a todos aquellos,que 
9¡u\feron, y pudieron comprarlos.

No fe les niegan a nueílros Catalanes los títulos 
oe fus méritos,feruicios5y compras,y en cada vno los q 
tienen nueílros Reyes,y Señores para coñfeífaríe obli 
gidos a conferuarlcs las libertades,exenciones, Priui- 
le¿ios,y prerogatiuas,que por íu medio han los Cata
tanes confeguido. Nife ha podido allentar en ningún 
anim j  (fi la fidelidad delùda poco confiante en el no 
lu vacilado) que nueflro R ey , y Señor D jo Felipe el 
G ande, y Pi¿doío(qoe Dios guarde ) 0 alguno de fus

Efpejode Cai al ma. i $9



gencrofos Progenitores, no la aya tenido muy confor
me,’/ reíuelto,a guardarfelas inuiolablcmenteen quan 
toban alcan^ado,que le les deuia.Pero í] íe quiere auc 
riguar la jufticia, algunos tirulos poderoíos íe hallaría  

?í ° * para ponerla, como íe verá abaxo, en duda coníidera- 
ble , la qual funda mucha liberalidad,y largueza, 
j 3 No fe puede negar eíU(a no querer incurriría vil 
nota de ingratitud) en auer los Reyes pailadospremia- 
do con libertades íus méritos,recompenlado con Pri- 
uilcgios íus fcruicios, y vendido por cantidades deíb 
guales, en el aprecio,muchas íugeciones: quando po
dían echar mano dé otro genero de cofas ¿ para prc* 
miarles,y pagarles. Particularmente íe verá la lealtad 

. reconocida obligada a confeflar laReal largueza,en las 
ventas de fugeciones,y en las franquezas de impoíicio 
nes,por dineros,o feruicios,fi fe atendiere a que efian- 
do los Catalanes expueftos, y íugetos a que los Reyes 
exigiefíen dellos fernejantes veáigalcs ,.y* feruicios, a 

. los que fus-anteccfíbres les auian impuefto , y pudiédo 
juítiíicar la impoílcion dellos con !á neeefsidad; y con- 
ucniencia del bien comen 5 no folo no los agrauaron: 
antes por cantidades,y precio s defiguales les vendiere 
los impueftos,y hizieron mas francos,y libres- 
14  Finalmente para refguardo de la fidelidad Cara- 
lana,tantas vezes aclamada innata por. los Señores R e- 

; i yes en las Proporciones de las Cortes,y otras ócaíio- 
nes (ó Noble, y repetido empeño para, las pofterida- 
des alaimitacicn;) denen abílenerfe de Ueuar en 
boca tnuy a menudo la perfuadida jufUcia de las exen
ciones, y libertades,qne por las ventas, hechas por los 
Reyes en virtud del contrato,tienetvpues corren rief- 
■ go no fe les opöga el cargo (fea jue.z arbitro del quita 
.00 fuerte intereíTadojformado de antemano por e! ‘be*

• aorRey Don Fernando i, el qual dixo,* Quien ignora,
: qm

l í o  Crißd de la verdad.
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¡unieran podido de otra minera alean par de los pueblos 
jocorro• ¿M irad la lealtad para el Principe dtona de tf:nor*t nHm?*»*9 
admiración  ̂ No tienen dinero con el qual remedien 

fu s  necef iiaades, y le tienen para agotar fu dignidad aiUe eí U{aits '»■& 
Jiniiamos; en la alegación la candidez de animo, con ¿ Z d ’d ! ’-  
que ícd.xo, de vn Rey para con ios. va&llos digna , v ‘ • • ¿ " ¿ X ? ,  
cu vn Catatan para con.iu Patria dcuida. No le di*.. 
con intento de menguar el derecho /i pon n.» rt ’ *lmtrrt*'J*,*oK oa. 
rar el engreydo orgullo ..corregirla prerenfion vana Ü" 
de algunos, y tener a raya lar licencias, que deíacredi £ 2 ? " " . * *  
t,n ¡a ti leudad en la perfuafiua» de que tiene tanto fu- rtmt* 
gir la juíiicia de los Oa t aianes, que no le da al agrade- 
cimiento dc.uido a la liberalidaddélos lleves*

• £ i

i&t€m exbH#t

§ . x x x i v . %

na de
turbaciones ,jguerras con fas Reyes, 
j  Señores.

i ¡ \  7  Erdademmente > par¿ que * tenga ;= abíerra 
\  la puerta el agradecimiento deuido en la No- 
délos pechos Catalanes, no folo la deucn fran- 

'̂■ ‘areníu aorcbenfuin al reconocimiento de la libera 
i dc íus P«.eyeSjqueen hsnumerofas libertades ,y  

pr eemi ne nc i a s  de quedes hizieron lingular merced, fe 
nunitieíU indubitable , pero aun dcuen oluidar todo 
filero de obligación \ ó nnoriuo, que por íu parre le 
pujo tu niir.para que los Keyes en fu generóla eftima 
c¡ >nle hallaílen baldante para darle por empeñados; 
^a.ian Jo toda la confidcracion en la obligación dé 
^ ‘Uilos,có lo qual hallaran para los íeruicios la deuda

X  y re-
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y reconocerá« en lis mercedes la gracia.-Si al mifmp 
paíTo lo.$Miniílros de Ios-Reyes,en.liegandoá coníide* 
rar la grandeza délas libertades concedidas, que.en 
las ponderaciones.fon juzgadas exceílbs»oluidaren la 
liberalidad,grande dé los Reyes en ellas» y los títulos q 
la publican,y califican verdaderamente Real fe perdie
ren deyiíla» poniendo folamence efta en los; méritos; 
ícruicios, y cantidades confiderablesdc Jos Catalanes 
a que miraua atenta la grandeza de los Reyes»' quando 
las concedieron , feráeohar vafíador poderofo dél fo- 
diego reciprocamente,indiíToluble en CatalunamegQ- 
ciandofe con eíío los Catalanes vn cabal abono de fu 
fidelidad» y calificando Los Miniaros el defuclo de fu ze 

Jo al ícruicio del Rey. Preícruarán por cfte camino 
vnos,y peros a Cataluña de Jas turbaciones i y guerras 
con fus Reyes.Porque íábido es, que las que ha auido 
en ella en vna, ó otra* ocafion, fe han fraguado de las 
contenciofas pretenfiones de fi fe podía, ó no hazer 
Ib ^ ‘ĉ léS'‘Mini{lrVs'júfegánaWdtuÍd̂ l6cĥ üroiece:ó 
fJjera, 6 np contra Priuilegios,*GoníHt.ueÍQBcSíó vfos: 
pareciendo a los vnos.que las beafiones , quapxiodeíi 
no lo fucra,lo juftificauan, y era voluntario efcrupulo
¡el rchufacloj.y a los orrosque en t;oda ocafion les erada 
ñoío penuvzio. ,
a bea pues maxi.ma de !a prudencia,que para regular 
lasrefojuciones .dejos íyüniftros enputos, que ícjen- 
vcu? Dtl[aP c? n !°$ Pfiu.ijpgipf<je, Cataluña» tengan muy 
rprefente{» los. rneritps ,4 prulcÍQ$, y compra? ».qup.de 
feljos hiz¿tejcqn¿b1.§ í^at^nes fin bufear ♦ ó. dificultades 
afe^agasala cpncefsipnjP arbitrios y plantados, y. ex* 
opciones, en Ja ocpfioQ. y, los C^afapcs en los.traózcs 

dá-prptendidps perjuyzios., pepearen la coníeruation 
de federecnn,pani<^doj^miraa la mucha liberalidad 

es ea;|uerfeUs cpncedyp: pifie. acuerda»
•' ' 44 ” “ de
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¿ i loítltülo'sVque íes períoiade%‘j ufi teta én los férui*- 
lios',f méritos de los pailadósiacuérdehíé del -ftic'titfbv 
mi e fti é I à W a n ò ,que goteé r n ò à qué 1 los fi d él íffi m o s 
rac ones v érd 4d ér á rii è ri t é án va d ò rés de 1 ü s' R c y e$:, y z é * 
la doYéVdé fu s ¡glori &,f  ¡ácireren te mietei oft YIíaliando * 
k en la léaltádVy ób}i£a£ioírdc Vaíallosf íigáir'párá %
c ó 6 fe r u á c 1 ó ri dé fu $ "hfrdtt ád t f é 1 ¥ uffib o -*j uéte-É) s  - 
yóres éttiptéridíétótí p iteh iM e^ rf^toeipi|W: Éftéíi'
péríuadidos V̂ dé párklól puntò! ^  p fa M fio r ít ít 'é é '
derecho, cuya^àtiéiigtìàéioìl è&pòteeW# Pfobiuda^ 
iu ruyná* mà¥ h'à'ii'é'éòfefe r̂ii ¥ lataòìlératdondtf la pril 
dencia>qu¿ el conato dé lá Jííftítiá/' -mk niobio '< úi,or
j Para qüé ptíés OtelteñS ph éttá^nitñidjSQ t& i oé &  
Sones»pueda dòri la prudencia ófmdar fetrilmcté los ti*

*  w  •  l a . ! / •  ^  i .  ' ' • ‘i a  _

i/oeté los o jos,lo q häftä aquí 
fu vaílallage ta N oble pör ta libre,y priui 
tiene de fu naturaleza,fino pbr la liberalidad geñéroía 
defus Réyés» y Scñorés. Acuerdcfe délos varios pe-* 
dios, y tributos, a q én lös principios de fu va (Tai) age 
defpues dé la perdida dé Hipa6a cfluuo fogeta; y de 
los demás, a los quilcs vfando de fu derecho, y poder 
los Señores Reyes antepagados del Señor Rey D; Pe
dro 111. como vimos arriba le fugetaron. AduicrtaTq Sup.§. jt. per tot 
los A utos de las vetas de algunas fugeciones acuerdan, 
fyic dé íi rio tenian la libertad,y exención dellas¿ Que 
losPriiiilegiós por la miímá razon- que 1 o ion lo pubfi* 
cán. Y final menté file mira cada Goriflitucion; Auto,
Prematica,ö Priuilegio ¿d  mas defatendido aduertirá 
obligado vri récuerdo ; de lo que por la naturaleza de 
fuvaflallagé fue Cataluña,ydé lo que es por ialiberaU- 
<taJ,y largueza de fus Señores. *'v;
4 Si cito qua! fedéué fe adu irtiercjfefá echar vn fía- 
¿or de razón ¿12clo] apaísionado, para que por medios

Xa della
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1 6 4  C riß al de la verdad.
dellalos Catalanes>6 condeciendan , ora dííimuíando 
prudentes, ora difiriendo para ia ocaíió oportuna el re 
medio, có algunos defcuydos,q poco , ó ningún daña 
acarrea al bien conui de la Prouincia» 6 efeojá agrade 
cidos los medios para el remedio quado fuere perento 
riatnéte necesario,q no les (áque del paílo, y rendimie 
tode vafiallos. Porque ni puede fer mayor el derecho,1 
que al cumplimiento de codo lo concedido tiene Ca
taluña >qoe el que tiene Dios ai de fu ley : ycldifsi*. 
muía , y permite quantos rompimientos fchazén.y 
a quererlos impedir, ó aueriguar todos en fucedien- 
do,fe traftornaria la maquina del vniüerfo.Niialiber- 
tad , de qué deue gozar la Prouiuciá la faca dé la esfe
ra de verdadera vafialía : antes es fu Nobleza priuile- 
giada,aunque no faca el vaííallage délos limites natü- 
rales,como de la gracia dize e l Teólogo, que perfi- 
ciona la naturaleza,pero no la dcílruyc.
5 í Afsi mifmo para que losMiniftrosde los Reyes fe’ 
dexen vencer con igual facilidad,de la prudencia,puc- 
den ftduertir el mcdio,pür donde obligaron los palu
dos a los CacalaneSjpara que con puntualidad , y ¡amor 
acudieíTcn a fu obligado contamos íertiicíos, q mere 
cicron defpues losauentajados premios,con q los Re
yes Ies honraro:y de la grandeza de ios premios colija 
la q en fi tendrían los merkos mirados de cerca por 
los Reyes, que tocaron con las manos los peligros, y 
riefgos de fus Rilados,y heceísidades de fu patrimonio, 
cuya incolumidad, y focorro premiaron en ios Cátala* 
oes. No los juzguen voluntariosdefperdicios: quaodo 
la reciproca dependencia de la mayor foberania huma ' 
na,y fu vaílalíagc,pide dcuidos los premiosa los íerui*., 
cios para fu conferuacion,y la largueza del Principe es 
proprio interés, y dar a logro. El amor en el vaíalló es 
el mayor fiador de la perpetuydad del Imperioi y el
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bisfl q íc recibe, el mas poderofo echizo para /a voíun 
w], Si los dictámenes de los Miniílros, que en tiempos 
¿-{os Reyes pallados guiaron elgotiiernopor los ta
piaos,con q dios diclioía ,y pacifícamete lian gozado 
puchas ce curias de Cataluña* y han (ido ddla ameró
la, y puntualmente ícruidos,merecen alguna atención,1 
libradaeítálaconfecucion de muchos íeruicios en los'
Catalanes,.no por medio de for^ofas fugcciones,fi por 
clde laamorofa reprcfencacion de las necesidades, y* 
deíícñuelo de (as mercedes , y premios. Dcueíe tener1 
por indubitable,que los Catalanes zeían igualmente la’ 
liberalidad de fus Señores para con (u$ antepagados, y 
Jalargueza propria para con el Señor prefence:y como 
no quieren que fe derogue aquella, afsi afectan confer 
uar entero el luftredeftary ñic guiaco moderación, y 
bsnignidadfquai fe deue ífe viene a confeguir dellos 
por la dicha razo,tanto,com o íi fuera tocql obligación, 
loque es parte Voluntario.' ; *.•. \ ¿
6 La calidad defta liberalidad en los Catalanes, libra 
de duda el Señor Rey Don Martin , diziendo dellos.
Dezimos qué han mójlradofu liberalidad con grande boa ri. P rpiriao ar«<l 
ra.Quzlpueblo ay en el mundo ¡q fean afsi francos de fran  CrrbollCllíl *ol‘l }* 
que zas, y libertades yy  q fea liberal afsi como vofotros}
?orq nos bailamos ¡q todos los pueblos del mundo ¡o la ma~ 
ywparte eftafugttos a las taffas de fus Señores y  a los do 
Mimos de fu beneplácito ¡exceptados vofotros , q foys 
bes de (las ta¡fas* Pero vuefra liberalidad es ta grade 
¡¡podemos dezir jamas nueflrospredecesores tunieron 
MttfstdadeSique por vofotros no ayan fido focorridos. , . v
7 Alsi procedieron los antepagados Catalanes en el 
íeruiciodefus Reyes,dcfpues de auerdes eftos enfran
quecido. AcudicrÓ liberalescofocorrosa fus Señores

wita largueza,como íi la libertad concedida por la 
liberalidad de fus Scnores,con la qual les eximieron

amo-
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á-morofos, fuera la fugecion antigua, y obligación pre- 
ciíadel vaílallage* Digna correfpondencia»y deuidacS 
formidad pagar la liberalidad,que de vaíallós fugó tos 
hizo priutlegiadoSjy francos* con liberalidad de vafa* 
l|o$ libres .acudiendo cpraofi fueran fugetos,y obliga* 
dos a ello. Ella es la honra digna de aplauíos.que en í* 
liberalidad de los antiguos Catalanes aclamó el Señor 
Rey D >n Martin.. Y verdaderamente lo es grande ,1a 
que-fe. halla-en vna,liberalidad, q no degeñerade agra
decida.Efta dcuen imitar mis Catalanes fusdeícendiett 
tcs, íliio quieren borrar en del luftre, que adquirto- 
rpn fus roayor.es .y por los caminos feroejantes a aque* 
líos, con que les obligara losMin id ro sde los antiguos. 
Rey es, ferá cierta la coníecucion de fus ferurcios* „
* t +\. a» • f* ■■ V <

* ■!
1 \ s  ■
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l_</t preeminencia,e¡ue no
¿ * J a J a P  W«* /i Ím a ii ̂  m fl) ̂  ̂  /# vr #1 //IM

i  V  A fe vio arriba,qoe vna de fas mayores preemf* 
1 JL fíeociásde que goza Cataluña »de la qual nace 

lá rruyor paftéxfé la$ d e tó s , es auerde conoenir ella 
con el Conde íh Señor cnéléftableíiinicntode leyes
gcpe ares,no pudiéndolas ci nazer,un cornejo 
¿ion; y Cóñfenttmfétá defas Córtcs génefafcSrPreerm* 
iréftciá grande es etóper óen-Jtfi Catalanes, ño es pro
piedad dé la ñato raleza dcíir vaffallágc,íino ¿feto del 
ámdf>y4hbéfafidad tl¡é ftfs Señór^.; 1 ^: . T
* "Conuicneníos Dotorcs Catalanes, qúehevi-íH

deda



&
(¡ode Cataluña,

¿crta materia, que defde que d Señor Rey Dan p, i'A 
JI.de Cataluña lo concedió, en daño mil A  • d 
ochenta,y tremen las Cortes de Barcdona r
techo a ello los Cata/anes.Dác ¡aConftItu;¡ón!o"^ CMÍ, C;lrW)i>

ordenam os > qu eJt $ ¡  o$, $ los Tucéfídret nnpfí - » ttt,4,cíe v có
rM (>shazeralguna Q m jlim h n g e £ r a l "  J t ro sWie*  “̂««onibus,
C.taluña,aquella, ¡  aquelhaZmfs de " L ' l
¡M e n t e  de le s  P re la d o s,d íte , Z r Z l d e 'í e T  T  
W’/ las C iudadanos de C atalu ñ a ¡ ¿ e i o í l l lT ü T

J “>fuf (d‘K  nueiho Calkfo) Lando r*™  ^ ' ■' -  - •

b Corte de Catélun*. J^aeftro Oliba tiizc.-Nueftras ^rumT^!m^Í[ 
Con ft i tmiones defde s i tiempo del Rfy Uon Pedro //. *# £**¿? 
bs Curtes de Barcelona Jan.hechas• 'Id ley-de p*c> ^ m^  Rg¿ê  &
tu;, entre.el Se ñor R eyde^úá parte * y  la V nmrfidai\ nifvTlt 
does fed* la  PrmMÍ*±queJedfcf*éfem* en ¿os tresBra <. ¡ ■ ; <
fotidtU. otra, y  aftidedii^iC^ttftkucíoiih'íosO^.o * 
tes C atalanes prueuan comüOmeftto efta'preeminent, n*r¿j?dcy ̂  V7. 
ck: coma el dicho Calicio, en otf® lugaír, Adarquitícs, $?**&&?*#* 
TomasMieres, y qjtros. ¡Y baíiantemcnte í-cpruena nes,fi$fm  
con jola lá Ccmfticücion * y fu eftaWécknien to ¿e hue- 
uo: pues a cener efle derecho Cataluña y foperflao hú + **'
uieraíldohazerla. - no\;' :,w ,í cf';‘ ' ; ideft totatn Ifrtiu»

4 Y para 4 fe vea patente,que la d icha s t^ n d a d  d»
losBracoSjpara el eftablccimiéto de leyesino es juiticia m ftrjórtt ¡xah»

_e f y derecho della a Ja-po; / ̂ r*
tcftadíuprcnia, ó ala parte de & excrcieiojfinó libera lr ** Cürt*ll Í . I 1 1 * % /+ . r* ** *, i , , I :■ICtl. *  „jit« n.io

*o
déla gracia de fcs Sen ores j aciendafevqué h  po- inVn»tíc 

teítad del Principe no felo.feeíHendc ahazerleycsi y 
Confticuciones, fmo también decretos, y Premáticas: coi:̂  
y porque la Cooí$¿tH£Ía&delSeqorReyDon Pedro, JÍ‘crpM^3í' ?* ¡n 
(en quanto a difponer.necesario el confejo, y confeti. ur* eWl**c*1,7*
k‘Uieato,de los Bracos ^/uIq baz.e mención deüo=.prt* iti

me-
l A
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C7¡J?al de là verdad>
mcro.y no de lo iegundo,todos los Dorores Catalanes 
dan por allcntsdo^ue fin los Bracos.y fuera de Jas Cor 
íes, puede el Conde por fi iolo hazer Prcmaticas a in 
voluntad » con que no lean contra las Conílirucioncs, 
Actos dc’Corte»ò Priuilegios de Cataluña , y (us pauh 
colares.; Y ahí fian hecho fin ellos, y lucia de Jas Cor* 
tes los paitados Condes tantas Preti.aucas , queddlas 

' con otros derechos Incorporados,poi las que le tundan 
alguno en fiuor de Cataluña,.6 de ios naturales, le «.6- 
punc rodo eí fegundo Volumen del;detech<) mimici-. 

u'JcVt p r"C ’, pal de la Prouioci? ¿el quál cita ..repartido en d iez ¡i* 
iin t  i,u t.nc ju ií bros,y cada vno en muchos títulos,y baxo eie cada uni 
Q;IT > I\rcíta9ar i us fe contienen tal vez quatro,v feys P re naiticas d
(et fiiuitft conti’ 5 D j  todo lo dicho le ligue,como conuieñén dichos 
o?.«,•> if «jffífí,. ¿'alivio,y OIiba,qoe fi bien es verdad , que el Conde 
TfAticos.,rt >**. ^ on Bercnguef I hizo lo&Víages, que fon las
y oiibi ítm primeras leyes,que 1c cftabJecicron de Cataluña a par
ida cc> de coRíej o,y aprobación de íus Prohombres : pero
cunes Bare <•<.»/?..cito no fue por necefsida J del derecho particular 
l>:* ,&iui£t.síA?- de Cataluña > fino voluntario. Efio ( dize Calici») 3 non̂ tttm etn/iituerit , rf.fc,tptt u*„jrtteu*:
f»oJJtntspJts Mr» pudicfir , ,........... ......
• V otros)^ Magnates bazer los Vfages. Y
v-iiltipr ; quo ni ci?n Cliba ¿izcb'Bu do a la verdad entonces barrios t A m biti 

- impera ter fin fu confe jo . Y prueualo con lo miín-io que Cal i ció, el 
fil)al dÍ2e-c No dize- ( el Vfage ) 'que aunque el Conde de 

Coìi'.eminfìtta "Barcelona aya confituydo los dichos Vfases con corife ¡o y
'coi* 's!c’stXi tX  Q̂dr'^e t°s ^ ¿ g f ates que fin lopmtfmos Magnates no los 
1 inHituta huutèffe podido hazer de nuéuo fihuuiere querido.Por qui
i¡1 S rj «i? í.Ctün- también el Emperador ordeno el Codigo , y ¡nfi t tuta ceti

ih’ lì >c , ?%> t t n • % “ • tí y , - r  é
non (nfthiir qu9t ** Qonft ia ae ciertos Barones y con todo no fefigúe , que fin 
fi'it cp/is no pMtiif' ellos tío Us hmieffepodido hazer. Y ejia es la verdad
J ít . 'jf  l f  (..sis lep , pura»- 5 • y - - - -, • • ' " ' ,

t ú , a l * i J Í  vet>' ÁÍ &  Por efia razón las Ccnfiicucionesde Cataluña,q<’$
- ■  •■ ■ ■ ■ ■ ■ • ................ di-

>unas,



codizcOiCjus el dicho Conde Ramón herengticr hizo c 
l¡iinteríu2ncion,y confcjo de ios Prelados.Barone.sC; 
galleros,Ciudadanos,y hobresde Villas los dichos Vía 
rr¿sjim dizen aprobación , óconíentimiento , c^mo ni ■ 
ello fe hallará en ninguna Conftitucion antecedente a 
b ílicha del Señor Rey D. Pe dro íl. aísi como en los 
dê as comümcntc fe halla. Yquado íe hallara, el hecho x
no prouaria el derecho,como dizen Calido,y Oüba. Clim ftyd-
7  Es tanta verdad lo que dichos Dotores afirman, q 7tjaút,ZTc%‘, 
viíio lo que el miimo Conde Ramón Bcrengucr d ÍZC *H&otitñt* Itírih* 
en ei Víase Cum Dcminuswo íe puede dezir con algún ̂ r  n j i i tutijcttai Itgti tp  ^
fúndamete otra cofa.Efto dize hablando del cltablcci* n» notittas utujft 

•micro de dichos V Ug ŝ^hi zo Raymüdo Conde co la auto * *fm ,inn̂  
ridaddel libro del juez,q dizs.A la ver dad f i a  nou edad u^lxifiír.¿7o 
jujla de las e ¿tufas pedirá qfe aya de añadir leyes, ledra trfatts «<*** ay. 
licencia la principal eleccio (efto es el Principe q a nadie 
reconoce íegu Calido)^ co difcrccion de poteJladReal n^tia Ugiíus mj»
[( trate¿orno fe ha  de o rd en arlo  d e te rm in a r el negocioso  » ' f ; » 5 - < - ; a l > í * i < » í i i c ,
i i f~*n • , , \ » i c ^ « i n  ̂̂ Víatic.mlepsx.ila autoridad q ai alega el Señor Code Ramo titíí¿t Frin. 
del libro del ¡uez,dize Calicio, qfe tomó del libre 5. t*ps n*m»mrtiot+ 
dcLs IcyesGotícas de dos leyes. Añade de fi el Conde, [tg üouc.hm. ti* 
como infiriédo.rpor tanto Jola la potefad Realftrh h~ t u j . n u U u s  i u d e x . E c  

lre,o ab[iluta para [enalar las penas en qua! quiera V[a-
ejtatmo.uQ que íe deauze cláramete,que Ja ancón rrftu caíicirsfap. 

dd,y poder para hazer leyes,eftaua en fulo elPrincipc Viar. C u m  Doni¿ 
en virtud de las leyes Góticas, ó por lómenos zíúlo f¡¡.'EtJ 6l? ver°t*.« j- t I 1 n w n r , . , teflas Rfgt* ertt *»
encendió el exonde Ramo Berengucr, aunque hizo los »»m U ú s l U t v q t t *  

Víagcs de Coníejo de los Magnates: y afii cíio no fue ¡ujftrie
de necesidad,fino de benignidad,y congruencia. * f ,ní*ure 
® Qpede de pado adueriido, que ddtos Vfages di* v»at u-díria runa», 

dinifmo Señor Conde Ramón Berenguer en vno i,*/’’"* Cuu*>&, h 1 . /• 1 1 0 « « 1 » ía n ct ptm is da-1 ciios, que deuian íer con voluntad recebidos, y 
platicados: porque fe aman hecho por razón de la ai- f-”t
Pereza, y dureza de las leyes Góticas. Para que fe en-

Y  lien- *¿ ‘ ,

Efvcjode Catalura. \6<¡y
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M «rq útiles inVíát. 
Cum Dominus fol. 
io  col h ,Aduertsti- 
dum elf quod Domi • 
nut lUx Petrus vo 
lens (equi veßtfia 
Ruy mundi her eng» 
rij Comitis B *re. 
ipforum eondithris 
Vfaticoru, qui ilio: 
laude,fr eißito fuo 
rum probar um ho 
tninumfiatuitipro' 
uidit^fr ordtnauit, 
quad ß ipß vet ju i 
Jucejfores voluerint 
i» Cathalonia Con 

■ ßitutionem aliqttd
feuere generalise,
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1 7 0  Cr iß di de Id verd a d>
tienda,que fegun ellas.no eftauan can holgados lo$ Ca. 
talanes, como quieren perfuadir algunos a la pjcbc 
que oyendo lo dulce de la libertad , y lo campanudo 
de leyes Góticas .les parece que eran los mas libres, y 
Señores del mundo. Renueucfe juntamente la me
moria de la fuauídad amoroía, con que los defeen- 
dientes de Vuifrcdo II. Ies han procurado íiemprc 
las libertades, y alanos a la fugecion, y fu carga, y 
finalmente en auer abierto el paífi) con hazer el Señor 
Conde Don Ramón voluntariamente los Víagesdc 
confejo délos Magnates reparen en el fingular bene
ficio , y honra, que como aduierce nueílro Marqui- 
líes, fue empeño,para que defpues emulando fu amor 
otro Conde fu defeendiente cuuieíTe hecho el camino 
para obhgarfe a no hazer Conílituciones, ni leyes, no 
fdo fin fu confejo , aílénfo , 6 aprobación,que dizea 
actos del juyzio én el entendimiento , pero aun fin fu 
coofencimienco, que eftiende la autoridad , y podera 
la voluntad. .O amor 1 O fuauidad del gouierno en los 
defeendieutes de Vuifredo í O dicha en vaíállos.quc 
pacificamente la lograren! O ebfeñan^a prouechofa 
para la imitación 1 Que fegura cita la Mageftad, que 
no fe rozara la autoridad, ni fe menguara la fobcrania 
por parecerfeal origen de donde le viene ! Que libre 

de peligros cítara la libertad en vaílallos que fe de* 
xare lleuar de los ayres de fu principio 

el poder arnorofo de fus 
Señores!

■(.%)

U

«



Efpejo de Cat¿tinta. i?\
§. XXXVÍ.

1,4 a u to rid a d  d e  lo s  B r a c o s  d e  C a la lú -  
r¡ a, E c le jia f it c o , M i l i  l a r . y  R e á t e n la s  
Cortes, es m e rc e d  hecha p o r  lo s  C o n d e s  
de B a rc e lo n a  d e fc e n d ie n te s  d e  V u i f r e - 
do II. '

i X  7 Veftro celebre Catalan Tomas Mieres cíen- Th°m.M¡*re*coiai 
l\lu icndo fobre la arriba dicha Conílicucion del *,la Cwi,BaK*1 ^  

Señor Rey Don Pedro II. dizc. T creo que de ai tuno 
origen, que fe  celebrajfen Cortesen Cataluña, No pu ede 
hablar efte Dotor.de la; celebración dellas voluntaria.
Porque comentando el miíhao las- Conftitucibnes de 
Cataluña,/ deponiéndolas porColariones,y exponien 
doencaJaCoiacion las ConftitucioneSjqpe fe hiziero 
entiempode cada vno de los Reyes, por el orden de 
lasCorces que celebraron »efíamifma Conftitucion q 
elexpone,es la diez,yfieteen orden, y dcila»y de las ' 
demas antecedentes dize,que fehizieron en lasCortes 
de Barcelona,que fe celebraron por el Señor Rey Do 
Pcd ro II. en el Dcziembredél año mil dozientos o- 
chenta,y tres, y ípbre el Capitulo primero deflas mif- 
Pias Cortes,dize; Que el Señor Rey figuiendo los paJJ'os de 
fot ¡'redi'ce flores, mirando a la tranquilidad de fusJubdt 
to¡ hítze el prohemio de la amuocación general de las,Cor» 
lude Cataluña exprejfando los nombres de los ’Prelados, 
taroms, y otros que interulnieron en las Corles. Habla 
p 'esíin duda en el lugar primeramente referido, de la.
Celebración neceflariai.
1 Síguele luego indubitablemente de lo dicho en el 

> paliado acerca de la Cooüitucion de hazer le- 
i 's. o Cuiítítucioncs,quc aunque es verdad, que an-

Y  i  tes
H



l pi Crijial déla •verdad)
tes de las Cortes, en que ella fe hizo, ya fe auiati cele
brado otras machas en diferentes ocaíiones; pero q no 
era neceííario(que fe celcbraflen, para lo que oy fe ce
lebrando que fue iníhtucion del Señor B.ey Don Pe 
dro,y merced fuya>que hizo a los Catalanes: conque 
pafsó graciofamente a obligación lo q era Voluntario. 
3 Es la razón perentoria de lo dicho. Quecímiímo 
Don Pedro en las dichas Cortes íeñaló el fin de la ce- 

Conft.Cath. voU. |ebracion dellas diziendo ,Nos}y  losfucefores mejlros 
Ub.i.tit.ij.Coni >* dentro de Caí Aluné generales Cortes a los da

tal a ?ies y en las quales con nuestros Prelados, Religiofos, 
Barones, Caualleros , Ciudadanos ty hombres de Villas 
tratemos del buen efiado y y  reformación de la tierra. 
De fuerte,que para tratar del eftado^y reformación de 
la tierra, que dizc cofa vniuerfal, y que ha menefter 
mas que vna, fe han de juntar las Cortes en Cataluña. 

Thotn.Micrcsco!at. Por cuya razón , como aduierte Tomas Miercs, fue- 
z.in curJare.Pcc. rorj rcuocadas las Cortes conuocadas en Tortofa 
.c.ié.n.4. p0r Señora Rey na Doña María> por no contener la

• conuocacion masque vna fingular cauía, que érala 
guerra de los Franeefes que fe temía. Siguefe pues de 
lo dicho, que auiendoíé de’celebrar Corees para el ci
tado, y reformación del Principado , y no pudiéndole 
efto hazer por leyes,y Cóíticuciones, fino es con apro
bación , y conlentimisnto de las Cortes} que la necef- 
íidad de fu celebración , y del requifito en la caufa ,fc 
ha originado de aquella primera merced liberal,y gra- 
ciofamence concedida. A donde fe deue con rendi
miento aduercir vna fingularifsima preeminencia:pucs 
el Señor Rey Don Pedro II. no folofe ató las manos 
para el eftablecimiento de Ieycsrfino juntamente pan 
no poder celebrar Cortes,fino es con caulas fuficietv 
te$:y íe abdicó aquella libertad que tenia para coniio- 
carlas por fu aluedrio indepcndentemence de neceísí-



Efpejo de Catalma. *75
¿U> ó petición del General de Cataluña.
4 En las dichas Cortes fue a donde íe com;a^óa 
Jir derecho a codos los tres Bracos Eclefíaftico , M i!i - 
ur,y Real, para entrar en las Cortes. Confian o y .  El racob Ca!ic.E*tra- 
Bleliaftico, del Argobiípo de Tarragona , Obifpas de 
Cataluña,Abades,Cabildos de las Catred>iles,Príor.de E/aítica ccicüran- 
C a t a l u ñ a  del Orden de Sao luán , Priores que tienen ^^ur*c'̂ '
Cabildo,y vaíTallosen el Principado^ Comendadores 
de San luán,que afsi mifmo los tienen. ElBra$o Mili
tar de los Duques, Marquefes, Condes, Vizcondes, y.
Barones, que tienen vasallos en Cataluña, de los No
bles,y de los Caualíeros. Y  el Bra$o Real de ttTdas las 
Vniueríidadcs.y Villas Reales,que inceruieoen por fus 
Sindicos.que tienen Priuilegios, en virtud dei qual ha 
acoílumbrado deconuocarlescn Cortes,y pueden ia*¡ 
teruenir,conao lo dize nueílro Peguera, u 1 j í ^
5 No encraua antigúamete todoslos dichos,ni en la for 
HU,y diftincion de Bra9o$,q oy tienen,y entrapaces de 
lidicha diípoficion del Señor Rey D. Pedro li. como
íoaduicrce Oliba, y lo prúeua Galicia por las Cortes ° ,lba n\víaí,^í?r
, , 1 r  I I , C ,  r  . r» j  1 • "  Ue turs 11[delasquales íe halla los aucenticos.Porq del t!empo,q s*»t
gouernaró los Codes ancigno^hafta el de Ramo Berc «*«*>« kamm a- 
guer i.q compufo los Yfages,no fe halla q fe huuieflen 
tenido Cortes en Cataluñaty lo mas q fe puede inferir n$init* urtch** 
de los miíhaosVfageSjíi el Vfage ludtciü in Curia datu, yr¿ tVrJ \ tM̂l funt 
le na ac enteder de las Cortes generales,lo q es mas co htdie diñtnü* 
ffiñ, Ti bie nueftro Guilíelnio Valfica lo niega,diziendo 
qen tiempo de los Vfages aun no auia Cortes genera * R̂ /,5o!ic<iupv 
ta;es,q en ellas entraró los Obifpo t, Abades ¡Conde/, VtT̂  Gutini. «
condes ¡y Varuajfores^y 110 había dicho Vfage de Caua- dia-VÍ,mc’ u ux“ 
lleros,hobres de Parage,ni de Ciudades,6 Villas* antes 
añade Vilofofosfobiosy jueztstde q fe ligue, q pues ex • 
pella por menudo los demas eftados, y no nombra 
05 falleros,Hom bres de Parage, y de Ciudades, y

Vi-

in Cur.ctetuiUi



1 7 4 Criflal de la verdad.
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Villas délas qmles oy fe compone parte del Bra^o Mi. 
licar,y todo el 13ra(jo Real, que no entraiian entontes 
en !a forma,y diftincion de Bracos,que oy entran. Aísi 

lacob.Calic. & Olí |0 reídeluen núeítros Catalanes.Ca]úi.o,G.liba.y Bofch. 
?a,ruríh <c‘?ÍUl’ 6 Verdad es, que en el Caiatago de los Condes, qi:c

efta en el principio de las Conuuuciones de Cataluña, 
fe dize que entraron ¡pero es alegación de la parte iñ- 
tcreíldda.que no prueua indublitablcmente. Abi mif- 
m > es verdad,que en v.na.Confticucion del Señor Rey 
D 5 layme ll, en las fegundas.Cortes.deBarcel.ona ce- 
lebradas el año mil dozicncos nouenta, y nueue,íc di
ze, HAn.4 coflufnbrado.cn todos los tiempos de venirlos, 

Catb. voj-o. ftjCQS bombrestQauallcros ¡Ciudadanos <y  hombres de Vi»
¡/as. Pero noes eoníuote u habla de. los. tiempos deí* 
de que las Cortes comencaron a tener laantoridad,que 
oy tienen, que fue dcfde el tiempo dql Señor Rey Do 
Pedro II.. 6 de todos, los tiempos, vniueríajmeme. Y 
quenohablaria.de! tiempo de los Víages, fe puede te* 
ncr por cierto: pues del niifmo Vfqgcíe colige lo con* 
trario.como eñá vifto. Y  afsi quantip mucho hablaría

*  *  m

del tiempo que los Señores Reyes de Aragón » defpues, 
de incorporado el Condado con la. Corona, celebra? 
ron,Cortes en Cataluña,
7 Efto, da a entender Calido : pues aucrignando 
el tiempo,en.que confta auténticamente,que entraron 
los dichos, aduiertc el del ingreffo de los. Caualleros 
en las Cortes del año mil,y docicncos, a dónde prime
ro fe hallan firmados en la Confütucion 'Dé las di? 
ulnassy  humanas¡ Ja fegunda,que fe hizo e n . Barcelona 
por el Señor Rey Don Pedro l. de Catalúña : y el cíel 
ingreílo de los hombres de Parage,Ciudades, y Villas, 
en el año mil dozieotos diez» y.ochp,en las Cortes deí
Señor Rey Don layme l. celebradas en Villáfrancaen

¡í Ub!!o.u.̂ CodUo Conílitucion A honra de Dios,y lo miítno en las Cor-
f. tes
5 t í  í  ' •  • *•'— ■m

!í

l?,lir Co'i/i.Cntb. vof. t, 
ll.ío.t»t.8.Conit.4



tes í
eñ ],| V;U1í>uuí í̂vu nombre de l<fu Qhrijio.
8 De todo lo aqui dicho fe infieren manifieftamente 
tres  cofas.La primera,que por lo menos con la vniucr- 
falidad deoy,no entrauan antiguamente en las Cortes 
los tres Bracos. La fegunda,  que no tenían la forma, y 
difrincion de Bracos,que oy tienen.La tercera,que da
do fuelle verdad,que encraílcn codos , y que cuuieílen 
los Bracos la forma,y difrincion dicha, lo que es faiío,q 
laautoridad.y poder,que oy tienen, les viene del tiem 
po del Señor Rey Do Pedro II. hafta cuyo tiempo fue 
libre en los Condes, y Reyes, afsi la conuocacion de 
Cortes,como pedir confejo a Iosconuocados.y aguar
dar fu con fenci miento , para hazer leyes, y efrabiecer 
Confricaciones#
 ̂ Con efta docrina fe puede aduertír a la Proclama

ción el defcuydo.qaando en dezir Ludouico Pío en íu 
Priuilegio,que fe hagan del tres crásladosjy que el vno 
tenga el Obifpo, el otro el Conde, el otro los Catala
nes , y que el original efte en el Archiuo Real, funda* 
Que fue dar principio al Archiuo R eal, y  a la dtjlimion 
de los Archiuos de los Tirapos de Cataluña , EcleJiaftico> 
*Mtlitar>y Real. Porque mal fe podrá perfuadir, que 
huuiefre difrincion de los Archiuos de los Bracos hafra

t  «  «  v  « «

m  m  |  v  j  * m w  V ' « v  i *  «  9  v i »

comienza EJiatuymoSty ordenamos^n la qual fe difpo- m.i ¿.Coafi.j3, 
ne que los proceíTos pertenecientes a cada vno de los 
Sra(jos,fe pongan los del Eclefíaftic© en el Archiuo de 
la Iglefia de Tarragona>los del Militar en el de la Dipu

el tiempojque los Bracos llegaron a tener autoridad, y 
difrincion.

■ _ - J|
hizo por el Señor Rey Don Fernando el Católico, en

on,año mil quinientos, y diez, que Conftl cath.ro!

io Afegura efta verdad la primcraConftitucion,que 
de la difrincion de dichos Archiuos fe halla , la qual feI * \ _, __ _ — _ 4
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Crljral de la verdad.
 ̂ 1 0> - a . i i  _  ̂1f a i*• / v v  í n * r*¿ i» r̂*[ t¿ *w i ■■ i — éI Vi t-* « * ‘ ^ ~ el de la Ciudad de Barcciom

* j  j  ^  i

Y él nn añade. T ft proce (jos amigues,ó otras iferitur^ 
o Años de Cortes fe bailaran enfaucr de dichos Efh.rmn 
tes, procuren los Diputados auericsy fean repue/ios tn di. 
choslúe ares: fatisfechos primero ios Notarios. N o efu, 
tan pues feñaladosames con dicha diílincion los Ar* 
chinos, a donde lo perteneciente a cada Braco fe t eco* 
diciTc-porq a aucrlosdas eí'cricuras.perteneciétes aalgu 
no de los dichos Bracos, nofehuuieran hallado fuera 
dcllos,v en poder de particulares Notarios, a los i]ua. 
jes fe huuieíle de hazer íatisfacion. 
ir La di ftincion puesde los Archiuos de los Bracos 
tuuo principio dicho año mil quinientos,y diez,por la 
merced,que della hizo el Señor Rey DonFcrnando.La 
de íos Bracos,quando comentó} y en virtud de q no lo 
ha hallado mi cuydadoaueriguadamécé. Las palabras,

t t ,T’ Honora q acerca della dize nueftro Boí'ch¡ían.La diuifiony dif 
j i j. c.u, í.j. ftnc‘ifín ias (iÍChasperfon*s> que ajtjlen a celebrar Cor•

tes en tres Braposyno es de tiempo de los Vfages, ni def* 
pues por Con f h t uñones,como ninguna haga meneio ni d if • 
tinción de Tirapos para eonuocar Cortes. De quede dc- 
uc interir,quc 6 por Priuilegios particulares ¿e los Se 
ñores Reyes; ó por coftumbrc introduzida con fu be* 
neplacicojay la diftincion de dichos Bracos en las Cor* 
tes. Y de codo lo dicho fe deue concIuyr,queafsi la di

cha diftincion de Brames,como fu autoridad fe ha 
deriuado déla merced , y liberali

dad amoro/a de los Reyes ¿
-  nueftros Señores.

í’;f < ■

í i , ' J .V CCj £ L ...■ 
t\

* \ '■*.
’ ■ ' i  -1 -v t  * •
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:* §. XXXVII.
que fe efiiendela autoridad delosBra* 
eos en Cataluña, y en que forma deuen 
* juntarfé para tenerla. . .

i OD A autoridad criada tiene fus limites r y c» 
A  ninguna a y tanta grandeza,que llegue a fer fir- 

perior de aquella dé qúiédepende.La que en vallados, 
e s  mayor > no paila a íerlo de la autoridad de fus Seño* 
tts.Es la autoridad de los Bracos de Cataluña grande} 
pero dentro los límites de vaílallos.A mucho fe eílien* 
de, mas notrafpaflalos términos del vaflallagc,llegan- 
d;> a Señores de fu Señor,y Hilados. Monílruoíidad fin • 
guiar fuera en lapoÍmca:quc para llegar las manos ala 
Corona en la cabera,fe han de leuamarlós Bracos. ? 
i La autoridad'pues de los de Cataluña viene a con  ̂
fiíhren las Cortcsjy en ella íemanitieíla principalmen 
te en tres cofas. La primera en Ja aprobación,y confen 
timiento para las ConftitucioneS, que fe bazen. La íé- 
gunda en la petición parados A dos de Corte.La cerce 
raen el conjuyzio detodas las caufas, qfc mucucnen 
las Cortes,ó pertenecen a ellas, y de los cafos que en 
tilas ocurren. De todo lo qual trata largamente Cau
sen  fu Extrauagatorio délas Cortes.
3 En cada vna de las dichas tres cofas, efta la autori- 
oad de iosBra^os regulada con lá fobordinacion deut* 

vallados a fu Señor. Las ConíUtucioncs fe hazeni 
co nombre del Conde» con la mención fola del confe*
J° >y aprobacion.de los Bracos, que para fu eftablcci- 
niicntoinceruiene :y aísí codas íc c0nticncn co» ellas 
palabras. Ejlatuymoswatidamosy ordínamos* o difyonc- 

c*c í'onfejo sy  aprobación de la yrefente Corte,
Z Los



Los Actos de Corte íe hazen fuplicando los Bracos’I® 
que les parece conuenicnte para el bien de Cataluña,y 
concediéndolo algunas v.ezes el Conde con todas las 
claufulas,quefc le pide,otras vezes concediendo vnas.» 
y negando otras,ó modificándolas. Yafsi fe hallan có- 
tinuados coa la narratiua de la Íuplíca > y añadiendo al 
fin. Tlaze Mageftadié.&z)o delta manera,óabfo-
lutamcnte. Finalmente los conjuyzios fe hazen leña* 
lando los Bracos iuezes,y implicando al Conde,queaf* 
fi mifmo los feñale. De fuerte, que en las Cortes,aunq 
ay vna voion de vaíállos con fu Rey en vn cuerpo,pcro 
es de fuerte, que los Bracos fon los miembros,yjel.Rey 
la cabera. ■ „ ■ .
4 De aquí es, queafsi como para auer de obrar va 
cuerpo,es menefter que la cábela influya en lo relian
te del» y para poderlo hazer es neceílarioque aquella 
efte có el vnida^porque de otra fuerte no tendrían vi
da las acciones del cuerpo, y feria íalir del curio de la 
naturaleza,que obrafle vn cuerpo humano fin cabcca: 
de la cnifma maneralos Bracos dcCataluña fuera de las 
Cortes, mediante las quales eftan anidas con fu Señor, 
reprefentando vna Prouinciajni tienen poder,ni dere
cho alguno al dominio delIa,o difpoficion de aquel: ni 
pueden excrccr autoridad alguna, aun en la parte del 
eítablecimicnco de Ieyes.ó Coflitucioncs: y fon meros 
vaííallos.fin mas.autoridad, 6 poder ,quc para obede
cer^ enlaocafion que.du.Rcy los llamare,y hizicrcju- 
tar, y vnir por medió de la conuocacion de Cortes, 
vfur allí del derecho, que graciofamentc Ies concedie
ron fus Señores, efpccialmente deíde el Señor Rey 
Don Pedro íl. como queda dicho.
5 Manificlla quan dependiente de fus Señores tiene 
los Bracos de Cataluña la autoridad dicha , en que la 
conuocacion, y juma general dellos, para cfcco de r.e-

fur-

1^8 Cr'tjlal de la verdad.



formar, eftableccr, 6 rcfoluer alguna cofa cnorden al- 
comü de Cataluña,es tanpropria de la autoridádRcal,' 
que ella íola los puede conuocar, y juntar para tal efe- 
to:ycoüuocados,y llamados déucn acuJif,y fojamente 
juntados por ella puedeexerccr fu poder, y autoridad. 
Eneftoconuienen codos los Dotores Catalanes fcña- 
lando por vna dé las principales Regalías la junta ge-* 
neral dcllos en CortcSjó Parlamento.-
6 El fundamento conftance de 16 dicho es. Que co
mo hafta aqui fe ha viftb tienen los Bracos la dicha" au
toridad en virtud de la Conftitucion alegada del Señor 
Rey Don Pedro II¿ Y  aísi por ella fe dcue medir. Y  
como en ellatio fe Ies da atra que la dicha en' las Cor-» 
tcsjconuocadós, y llamados por fu Conde,y vnidos 
con ci en vn cuerpo * coda la que fuera della fe arroga-* 
reo, (era vfurpada,callando los demastítulos,que acal * 
faecho diera, fin fer feuero ccnfürador, quien con ojos > 
dcCacalán no lo miraras
7 Concluyefe de todo, que en cafó que fin fer con* 
uocados por fu Rey * de fu autoridad fe juntaficn los 
Bracos generalmente, feria dicha junta ilegitima; y no 
citaríaen dicha junta reprefentada lá Prouinciami po
drían difponcr deliá, 6 de ló perteneciente al común: 
ai tendrían obligación los pafticuláres de conformarfe;

con las refoluciones» qucalli fe tomaílen, ni dé 
obedecerlas", y quedaría entero el derecho; 

ca cada vnodclos particulares;
para oponer fe aellas»

Z *



i8o L'rljiai asía meraaa,
§. XXXVIII.

Benefciosfeñalstdos, que han recelido les 
Catalanes délos Condes,y Reyes def-
cendientes de ‘Ussifrcdo I/ . .*

„ P. . *  ■■ ; ; •

i ‘I^Efcaafe&uoíaía piedad dolida a la Patria , q
1 JL J  logre largos figlos la dicha fingular de los ob 

tequios deuidos de los anccpaflados,quc llegaron a me 
recimientos, por eí aprecio que dcllos hicieron iiucf- 
tros Condes,y Señores,oftentado en los premios, que 
par ellos les concedieron liberales :y tribútala en retor 
no el deuido agradecimiento a (u manantial, la gene* 
roía largueza de la Real gracia* Eíto eszclar para Ca* 
caluña ios bienes que goza dichofa. Efto cs.grangcarle 
fiadores de perpetuydad incontraftable.cn tantos bene 
fictos, que afrreunada poflec. Que lance es bcncuoló 
de la fortuna llegar los feruicios for^ofosde vaílallosa 
obtener mercedes de libertades,preeminecias, y otros 
bieaes,quando en los méritos de los menos obligados 
te tiene por dicha, lograrfeen premios deuidos. Y en 
ningún poder eftan mas feguros los bienes, que enel 
tniteio que les dió el fer: porque verdaderamente me
nos diílacfte de laconteruacion,«! del no fer,de quien 
le facó la caufa de fu principio. Y finalmente tanto mas 
amable fe reprefentaráa los Principes la libertad de 
fus vaíIal!os,quanto mas propria de la fobcrania atnoro 
fa de la autoridad Real por el origen, te Ies propusiere: 
y tanto mas decoróte ferá el blafon de los bienes rece- 
bidos.quáco menos fe derogare la largueza de la mano 
que los concedió propicia. :: 
i  Deaqui es, que no te condena ja&ancia, ni gloria 
vana.blafonar de los bienes, que merecen aplauíos. Si, 
quaudo fe tienen concedidos} y te pretenden origina*,
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ríós * quando fehaze jufticia propria lo que es merced, 
j  gracia agena. Conozca Cataluña los bienes que 
pólice: blaíone dcüos: gloríete dcuida, no vanamen
te» Que gloria tni honra tiene lo quefe poJfee>y nofe cono* 
td Dixo Bernardo. Y  acordándote de larepetida in- 
uceliua del Dotor ae las gentes. T?arque te glorias de lo q u t d h t h r t  t e  *¡tf- 
au: recibí fie > comofi no lo humeras recebidol obtenía Q \t%[ 
el Santo Aporto!, no atze abf ñutamente. Porque teglo- r„,tii.4 iJ gis ría
ritsi Sino que añade como fino los humeras recebidoipara ris j«*jp *«*•
qu< * firme reprebenfible, m el que en las cofas que tiene, 
fino al que en ellas ¿orno que no las aya reccbido fe gloria* imdgi&i&.h? “
Es ver ¿adéramete gloria hórofa, y virtuofaladcl bien *j!Z
loable reccbido,quando fe atribuye a quien le dió.Por nfiútm 
lo qual el mifmo Apoílol no prohibe, que el hombre ?#*in b 
vasallo de Dios,fc glorie.antcs dándote tacita licencia qfc r Z”«7. 
para hazcrlo Je dizc, que te glorie en el Se&or, que te Mente vana¡im* 
concedió el bien de que bIafona¿ »uncupatur

O f. , f-~, i n i <» . i • npodt) stis ot"„ u mis Catalanes,atentos a cita obiigacion.huuic m¡tHmftu4§ c*ru 
rao aduertido el origen de los bienes que han gozado! f**t*mmniv9r*m 
Condenaran pundonorofos los blafones, que agenos /̂Tefln̂ Qui ¡>\o- 
de laNoblcza de fus pechos fueron proclamados có tal ruturf«;/):tii t>v 
artificio,que en vez de grangear con fu memoria agrá »w°sloIi«tttS 
decido rendimiento, irritauan la pafsion para los aco
metimientos de la ingratitud arrogante. Dcuido e$,q 
las glorias de la Patria, fcan por íus hijos celebradas.
Pero en tanto fon glorias, en quantono les faitean el 
proprio,y originario luftre.
4 Mire el reconocimiento Catalan atentamente No 
ule a quantos bienes honcftos,vtites,y loablemente dc- 
lcyiables,poíTeya nueftra Patria, afsi en lo común, co- 
Jíio en lo particular,afsi en lo natural, como en lo fb- 
bre natural. Aurá de confeílar, q entre todas las caufas 
fegundas,fe hazc gran lugar,y es de las primeras,la gra 
C*M liberalidad de los Coudes Vuifredo II. y fus def
endientes. 5 No



l8i Criftalde la ver Jad»
c No les ferá onerofa la memoria de algunos de lo! 
mas íeñalados,ni la repetición de los que entre ellos fe 
cuentan , de quienes para diferentes' p ropo íleos, leba 
hecho mención: que lifonja'es del animo agradecido 
la repreícntació del beneficio recebido* y déiahogo de 
la Nobleza laborearle con fu repetida memoria.
6 Gloriofo blafon es de nueftros antiguos compa
triotas,que con fola la fuerza de fu bra^o, y con el va« 
lor de íu langre facaílen anueftra Patria Barcelona de 
la feruidumbre de los Sarracenos. Pera que feria ella, 
y toda Cataluña,fi buelta la mayor parte dclla otra vet  
en poder de los Moros* quando Iaaufencia de Vuífrc- 
do II. por auer acudido a. las guerras contra Ibs Ñor* 
mandos en Francia,y defamparada por Carlos Caluo, 
en cuyo poder auian los Catalanes fiado, como ella di
cho, laconferuacion de fu libertadlo la huuiera libra* 
do dicho Vuifrcdo, con fus amigos, parientes , y otro! 
Caualleros de diferentes naciones,que le dio fu fuegro 
Balduyno, Conde de Flandes? Grande fue el valor de 
los Catalanes quando la primera vez le libraron de los 
Moros. Pero mayor el poder dedos, quandó áufente 
Vuifredo no bailo aquel a impedirles la entradas
7 Mírenle las hiíiorias Catalanas, y lo que en el Ca* 
talogo de los Condesde Barcelona en las Conftitucio- 
nes de Cataluña fe dize; Hallarafc confiante que Iá li
bertad, que llegó a tener Cataluña, y la dicha de feria 
Pcouincia de £fpaña,que con el tiempo acabó prime
ra de echar de toda fu tierra los Moros,las dcuen rcco 
tsoccr los Catalanes prendas preciofas del amor, y va
lor de la fangrc,y fuerzas de fus Condes: los quales con 
acento conato fe dedicaron a fii expulfion,ím perdonar 
trabajo, ó-riefgo alguno: derramando muchas vezeslu 
fangre.y tal vez dando la vida en la campaña,para cotí* 
fcguirlo. No fe fes niega a los Catalanes,que cntraíTcn

- - a la
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ala parte dedas glorias, afidiendo leales en todas las 
tierras a fus Condes. Pero deuen aquellos confeíiar 

reconocidos, que principalméte deuen el logro de fus 
agencias, al defuelo,dirección,y prefencia de fus Co
tíes. No fe cuenta facción algunafeñaíada en la expul« 
fion de los Moros de Cataluña por los Catalanes, def- 
jues que huuo Conde en Barcelona» queefte noíeha- 
laíTe capitaneándolos. Y  a falta de fu prefencia, fe ma
logró codoíamente el belicofo esfuerzo Catatan algo
sas vezes.
8 Efto publicanTas tres vezes,que fueron bueícosa 
íer fugetados de los Moros, defpues que huuo Con
des. La vna, la dicha de la mayor~parte de Cataluña» 
auíente della Vuifredo II. ano ochocientos fetenta, y 
quatro. Otra de la Ciudad de Barcelona,y fu Comarca» 
auíente el Conde Borrcl, y ocupado en la conquifta 
de Mallorca año nouecientos ochenta, y feys. Y  otra 
de la tnifma Ciudad dc<Barcelona, defpues quando au
íente della fue muerco^cn campaña por los Moros di
cho BorreLaño noueéicocQS n®ucnta»y tres.
9 Lo miffwo conuericenlas vczcs,que fe cobraron,
aísi Barcelona,como otras Ciudades, y Cadillos, hada 
asegurar del codo a Cataluña,dcntro»y fuera délla,por 
la parte de las fronteras, echando los Moros : pues fue 
porla afiílencia perfonal de los Condes. La primera 
vez cobró la mayor parte de Cataluña (como queda di 
CH Vuifredo II. La (egunda cobró a Barcelona Bor- • 
Avenido de MalIorca^La tercera fu;hijo Ramo Bor- 
fcUlqual la preferuó en otra ocaíion, quando el Rey 
de Cordoua entró en Cataluña con vn poderofo exer- 
ô,ha(ta padar el Panades, y llegar a Áulefa: a donde 
, al encuentro, y le hizo retirar derrotado, y íalir
de laProuincia.
10 El Conde Rámon Bereuguer I. haziendo .como

♦ los

Suf



i §4 C riß al de la verdad.*
los ciernas la guerra por fu perfona faco los Mornsds 
la mayor parte de Cataluña la ntieua. Su nieto ti Con
de Ramon Berenguer III. fe hizo tributarios losRe- 
yes Moros de Tortola , v Lérida , con que fe aileguró 
dcllos dentro de Cataluña. El hijo delle BamonBc-
r e n g u e r IV . co n q ui (lò a To r t o fa, Le r id a, F r n g a, M i r a* 
líete* Miquinenza.y Ciurana.con que faco de toda Ca 
taluna el mando de los Moros, El viznietodtllc Don 
layme Lafieguró las coilas del mar de Cataluña con la 
conquida de Mallorca,y las fronteras de la tierra con 
la de Valencia. Eíláes, ò Patria mia la verdadera nctU 
eia de la redención , y libertad del cautiucrio, y füge.- 
cion,en que eíluntíle c,t» poder de infieles, A la íargre 
de Vuifrcdo 11.1a deucs. Con ella compraron» el, y fus 
dcfcendieucs tu cíUmacion, y reconocimiento* Coa 
díate adquirieron vadali*. -  , i

• ■ ‘ ; " ■ ■ '.V- -  ̂ ¿ V V' C r  ‘ I. ■}

§. x x x i x .
La defenfa de Cataluña, de las inuafiones 

hechas por las armas Fran ce fas en dife
rentes acafioneSiCS beneficio délos def-\ 
cendientes de Vuifiredo : acuerdanfe 
otros beneficios.

I T  Os enemigos,queen fegudo lugar,defpues de' 
J —̂ los Moros, han infeílado el Principado de Ca-’ 

tal uña con inuaíiones,han fido los Fraoceíes : como las 
vcynce,y tantas vczes.que ía Proclamación alega, que 
la inuadicron, lo prueuan manificilameme. Ü fuerre1 
violencia del engaño ! O dura tiranía de la pafsion 1 O 
vil íoborno del particular interes ! One ellos Nerones
de la razan ayan puefto a Cataluña iti manos, que tan

tas
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tas vezes intécaron oprimirla,y ponería baxo fus pies?
Qieeftos caribes déla política ayan fiado ia libertad? 
y cíperado la quietud de enemigds.inuctcrados de rnu 
chas centurias acras,con odio reciproco,concebido co 
la primera fangre en las entrañaste íus madres, mama 
docon la leche en Tus pechos -Alimentado con varias 
guerras,y acrecentado con 1a confiante rcfifiencia con 
qúc glorioíamente |es repelieron los Catalanes tan tas 
vcze$,y vcrgon$ofa,y cofioíamcnte Ies obligaron a re
tirarte a Francia ? Que ayan hallado vado en el piélago 
inapeable dé can conocidas dificultades, y repugnadas 
naturias, para fiarfe de vn odio natural de los enemi- 
gO'iiy que Wien incunables rieigós en confiar de ami 
gjs,y hermanos,porque fe ha ioterpuefto vn arróyue- 
lo de vn encuentro,auicndofé ya defaguado en e! mar 
del defengañoei primer Ímpetu de furaudales,6 leía- 
carón de Fu caucePO daño lamentable i Pero batee pa
ra deíahogo de la prudencia,efia digrefsion de la pie
dad de la Patria,parentefis del intelectual (cocimiento«
2 Confeílar deue la aueriguacion cabal,que cada in- 
ualionde los Francefes abrió de nueuo la puerta a los 
Catalanes,para ia imitacioo del valor,y belicófo esfoer 

de los antepaííados en los deícendientes. Y  no pue
de negar que diero cada vez manificfto teteimonio,de 
quenoauian degenerado de aquel brio,marcial incli
nación,y defireza,con q fe hicieron famofos fus mayo
res en todas las quatro partes del Orbe: como dixo det j - I f

chos el Señor Rey D. Martin.Sintieron cada vez có n- DominusTtfxM‘jr. 
delidad generóla a íus Codes defendiéndoles fu Ella- tinusin Propofino

d®.Y correfpoadicron Catalanes a la piedad deuida a ĵ'c'Ótbónaium 
*u Patria rechazado e! impetnofo furor de enemigo ta foi.ij»» 
per judicial, continuo, y porfiádo.No fe Ies niegue etea 
dutiregloria.Niqen algunas délas ínuafiones, q mas 
craQ correrlas de gente dcfmandada, q acometidas de

Aá exer-

H

■«
■t.
í

' 9 ,,

i,
fe ■ ■■Vi’.

II
; h4 !

■i a
l[:

f * 3

V'T1''/■i
T *
:é¿:í f *

\-'V. ;r¡ b H V :
' <t :

■ \K '

■!■ i )'

í-
' . I .

-'Tt ^  T-íSPS»

Liiüi-9



cxercitos forn-»ados>defendieró los Catalanes,por (i fb- 
los fus haziendas,vidas,y honras, a q eílauan inefeuía. 
blemente obligados: y cuyo ínteres era el imán délos 
azeros Franceícs. Alegue oy el aborto de la prudencia 
Catalana cftas gloriastprecenda con la reprcfentaciódc 
ellas títulos para la conferuacion de muchas libertades 
y Priuilegios,que por razón de las mifmas,fe les conce 
dieron. Seruirá de irritación para los que baxo fus pies 
les tienen 1 0  a quantos bienes vna pafsion deíatcnta- 
da cede \ O a quantos males vn animo perturbado def 
penal
3 Pero detie confeíTar la aduertencia Catalana (fino 
fe quiere exponer a las colores del dcfconocimiento) 
que aísi de las dichas correrías, como de las inuaíioncs 
de los exercicos Franeefes,fe deue principalmente la 
defeníáa lasaíiítencias de los Reyes, y Condes de Bar
celona: auiendoles acudido algunas vezes eó fus períb 
ñas: otras con grueflos exercitos,que llegaron a las era 
nos con los enemigos: otras con focorros grandes, que 
antes de llegar pulieron con fu noticia en huydaalene 
migo:otras con fu potencia, cuya refolucion aprehen
dida irritada con la noticia del daño, causó el temor de 
que auia de venir {obre los Franceses,y les pufo las ar
mas en los pics:y todas con gaftos grandes del Real pa
trimonio. No fe puede alegar vna oca(íon,en que algu 
na deñas cofas no entrañe a la parte de la retirada de 
los Franceíes. Y deueíe co’nceder, que todas las vezes, 
que ellos inuadieron a Cataluña con formados cxerci
tos, la asilencia de fus Señores, en vno , ó otro genero, 
fue la caufa principal, lamas eítuuo por (1 {ola Catalu- 
ña tan poderoía en fucrcas, ni acometió el Francesco 
tan pocas, que p idieíle prometerfe el valor délos Ca- 
talajes,que era bailante paradefenderfe de poder tari 
íupcrior,como el délos Reyes.de Francia en cotejo de
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vnaprouincia,que quando Tu mayor pujanca la hadcf- 
uanecido,pcri'uadiédole,q por fi era podcroià para fuf- 
tentarfe contra el poder de vn R ey> ha prouado en el 
primer paiTo de fu refolucion,tan a fu coiia*eI detenga
lo de temeraria.
4 No esmcncfter para obligar a confeilàr Io dicho, •
deícender a particularizar cada vna de las afiilencias 
de los Reyes,que en vno,6 otro genero intervinieron 
para repeler cada inuafion ; quando íe eferiue ello en 
vaa ocaílon,quc la experiencia con el defengaña lo pre 
gona. Remito a los Hiíloriadores Catalanes, que de 
caia vna de las inuaíiones, queda Proclamación ale- 
ga.tracan de propofitojlosquedefean íaber la verdad 
de las paíTadas,y para los que vimos la vltimaa la expe 
riencia. Y  (acó de codas > que de la primera, quando 
Carlos de Valoes (a quien echó de Cataluña el Señor 
Rey Don Pedro I. afiftiendo por fu perfona, como 
refiere Carbonel) a la poítrera, quando el año mil carboneH.chrofli«. 
fcyícientos treynta,y nueue^inuadiocl Francés a Sal- fol*74*
fas; fe ha librado Cataluña del con gallos de los Reyes: 
y a fu aíiílencia,deue el Ungular beneficio de auer cita
do libre tantos años de vn enemigo, que admitido oy , 
como amigo, da a conocer con íu trato,quan abíoluto, 
y intolerable es fu dominio^
5 Ya oygo la comocion , que quiere menguar los 
quilates de vn beneficio, que a íu pefar en los clamo
res de tantos Catalanes oprefíbs, fe da a conocer el ma 
yor,ddpucsdelalibertaddelaíugeciona los infieles, 
ciziendo. Que la defeníá de fus Eílados,y vaílallosfue 
obligación en los Reyes : y conio que ¡acarón de la 
frouincia, la defendieron. Pero para afolamienro de 
J° primero,deuiera atender la comocion,que la obliga 
cion en el Principe no libra al pecho Noble, que reci
tò el beneficio,dei agradecimiento.Porque la obliga-
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1 88 C riß al déla verdad,
cion en los Reyes, ao les quita la libertad de hombrê  
con la qual pueden dexarde cumplir con ella: Del* 
manera que la obligación no quíta la gloria con que 
fon aclamados todos los Principes, y Señores,que ha» 
gouernado loablemente en el mundo. Ni dexa de ícr 
virtuofa la hazaña, porque a ella obligó c! precepto. 
Lo que da a los Catalanes derecho para entrar a la par« 
te de las glorias,por auer acudido en Jas ocaíiorics al ¡ 
feruicio de fu Rey , cumpliendo con la obligación de 
va dallos i no deuc deteriorar el que tienen los Reyes 
al agradecimiento en fus pechos,por auer fe conforma
do con las obligaciones de fu dignidad. Ni puedenef- - 
tas menguar las de la cftimacion,y agradecimiento el 
los váüai!os,nt los quilates de los beneficios, que reci
bieren de la mano de fas Principes, quando a viña del < 
mas füpcrior empeño de los hóbres por la ley de Pipiv 
no fe falio a fuera la fobcrania diuina, eximiendofede
k obligado de darles por ello a fu tiempo eternos pre 

Reptfit*eft mikit§ mios , antes fe puíoco infinito empeño en c! andar de
a* Aád  ̂ i JkJi if «I* ft i A * . * ^

cion, dcíahogodeíu ingratitud,titubea la pluma, yle 
embaraza el empeño, por auer de refultar la auerigua-

tienen a fus Reves naturales, a titulo de lo qiie faca® 
efios de Cataluña. Porque fe ha de hazer cuídente,’ 
que las mas de las vezes han librado los Reyes a Ca* 
caluña de los Francefcs , con lo que de otros Eftados 
facauan, ó co ello ahorrarían de lo poco q para el Real 
patrimonio fe Jaca de !á Pronincia , a falta de los dere
chos , y rentas Reales» por la lobra de la liberalidad,

deudor,y leuanto los hombres a la grandeza de aeree

> pretendido cotí el cancelar la obligación, que por el 
beneficio de iadefeníáde lasinuauones del Francés,

cion en grauiísimo cargo, de los que en Cataluña han

con
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con que los Reyes padados enfranquecieron la. Pro  ̂
uincia.y concedieron a muchos de ios particulares de 
/»Ib ?ran parte de fus rentas.

¡as rencas Reales,fegun el edado,q entonces teman.El 
tnifeno Rey D. Fernando dixo otro tanto en otra oca* 
fioa»co fentimieoto de la tenuidad a q fe auian reduzi-'
doicooio lo redere Lorenzo Valla.No han aumentado Uurentln* Vjffa <fe 
dcfdc entonces las reatas Reales,antes có muchas roer- inbgii)moClo//Íc#I 
cedes,y donaciones,q deilas han hecho los Señores Re mtt xi>e«iUnt p.r- 
vcs.q han fucedido defde entonces hada ov, eftari roas tlVeí f ,9kmc*th*1* 
defenecidas. Atiéndale agora a lo que aellas lena me 
oefter precisamente para él gallo,y fu (lenco de fus per' 
fonas,familia,y CafadcIos Condes,(i dcfolas las rentas **J"
Reales de Cataluña fe huiitefle dé íacar: A lo que fe to- m*t. h*í ¡iierefcrt 
m  para acudir a los gados délos Preíidios, y Cadillos Fer*?- 
qtic citan a lasfronteras,y coilas del mar: Y a lo que ía aiiniU ncp^U ni 
le deilas para los ftíeldos de Cabos, y Soldados que cf* hiJ um r*J*a*fint9 

tan de guarnición en dichos Preíidios,y Cadillos,y pa 
ra los falarios de Miñiílros Reales. Añadafe,quc el gaí • »** /#*«
to de vna foía ¡ornada (como vimos en la de Salías) fe  dinrkm* 
cuenta por millones. Y fe aúrá dé confcíFar irrefraga* 
blemente,que edá tan Icxos de que el interés, que han 
íacado los Reyes de la Prouiocia* pudieíle menguar la1 

cftimacion del beneficio, que fu autoridad auméntala' 
obligación del reconocimiento en los Catalanes. O fi 
u pafsio perturbadora no hubiera diuertido de la ver- 
«ad la atención! No huuiera degenerado en defuane-' 
cido defcbndcimientb (hijóefpurio dela Nobleza) el 
reconocimiento deuido, atribuyendofe proclamador
b gloriare auer rechazado tantas vezes el Francés,fin
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reconocerla deuida principalmente al amparo de fus 
Reyes.
8 Huya defta fea nota ,agena de la entereza,y eftima 
clon defafcclada del pudonor Catalan, la atención de 
mi Patria. Reconozca con rendimiento ate&uoío la 
recuperación de Cataluña de mano de los infiele$,yla 
defeoía de las inuafiones de los Franceíés,mercedes, y 
beneficios fingulares de fus Reyes,y Condes. Y tribute 
la principal gloria a fu amor,y valor,a quienes fe deue.
9 Palle a los inumerablcs bienes recebidos.de fu roa 
no para la conferuacion , y luftre de la Prouinciaea 
tiempo de paz;y los hallará de la mifma calidad,y obli
gaciones. Si repara en la juíUcia,con que íc ba tantos 
años gouemado pacifica, y glorioíámente i hallará la 
regla en las leyes,q los Reyes, y Codes ha eftabíceido: 
y aduertirá el acierto de los procedimictos en la con
formidad, q có ellas fiemprc han obferuado en fi, y pro 
curado en fus Miniílrós. Si mira a la gracia, câ apo di
latado,y fertilifsimo de tantos Priui!cgios¿ libertades,, 
y preeminencias, que dignamente precian los Catala
nes, y repetidamente llenan en la bocasen cada vno de 
ellos fe formara vn cargo , y folicitara laexecucion del 
deíempeño en la recompeníá con vn amor obligado, y 
con la veneración rendida a aquella Nobilií$ima,y 
Real fangre de Vuifredo 11. cuya liberalidad tan gene- 
ralmete comu nicad a,merece en las aras de los corazo
nes Catalanes, victimas eternas de eílimacion amo- 
roía.
10 QieCiudad ? Que Villa ? Que aldea? Que folar? 
Que li nagc?Que Eftamento ay en Cataluña, q no téga 
vno,y muchos hórofos,y amorolos acuerdos de Ja lar
gueza^ gracia de Iosd¿ícendi£ces dcVüifrcdó?Toda$ 
las exenciones, todas las precminécias, todas las retas, 
toda la autoridad de las Vniuerfidades, y comunes de

Ca-
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Cataluña,fe fundan en fus Priuiíegios,Pretnatica$,Co'
Atenciones,Vfos,ó Autos de venta,fauorableroente co
cedidos , ó liberaimente conuenidos. Son fin mi mero 
los linages de los Nobles,Caualleros,Hombres de Pa
rage, Ciudadanos,y Burgefcs,que por merced,ó Priui- 
Jcgio de los Reyes , y Condes han íalido de plebeos.
Muchos los que c®n Oficios, Dignidades, cargos, ó * 
manejo de la hazienda Real, de que Ies hizieron mer
ced , fe han hecho ricos, y dado nombre a fus cafas, y 
linages.
ii Páralos déla plebe no fe han oluidado de procu
rarles propicios coa fu gracia , y diligenciarles amero- 
foscon fu liberalidad todas las preeminencias, y liber
tades,que gozan. En la Caía de la Ciudad de Barcelo
na) no eran admitidos a los Confe jos, ni alas prccmi-* 
nenciasde Concelleres los Mercaderes, Artillas,ni Ofi 
cíales mecánicos,halla que el Señor Rey Don Alfonfo 
lV.de Cataluña Ies concedió Priuilegioty con fu auco¿ 
ridad,repugnando con todo esfuerzo los Ciudadanos 
honrados,que halla entonces auian eílado apoderados 
del Coníejo, y Concelleria,fueron pueftos en Cafa de 
la Ciudad los tres Eílamencos dichos,lo qual fue hecho 
en el año mil quatrocientos cinquenta, y cinco, como 
refiere Carbonel.Las demás preeminencias,y excncio- Carbonel.Chronica 
ncs,que los plebeos gozan,afsi por razón de fu natura
leza , ó domicilio en la Prouincia, como de fus Eíla- 
wencos, Oficios, ó perfonas, fon de la mifma calidad, 
que la libertad, que aduertimos arriba, que concedió 
el Señor Rey Don Pedro II. a los Labradores de Re- « 
roenfa, que eran valíalos fuyos folidos,quando les ven 
dio los malos vfos : 1a que concedió el .Señor Rey 
D°n Fernando el Católico , a-los que eran hombres 
propríos de Señores particulares en Cataluña la vieja, 
quaudo les commutó aquellos infames feruicios, en
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1 9 2, ■ C riß al del a verdad*
intereses,que oy por fu poquedad no fe aduiertcr:y }a 
q u e  deícubren los fundamentos, y títulos que fen!e. 
ganden la ocafion,quc íc niociua el derecho, para lo5 
gozan,afsi los plebeo$,como todos los demas de Cata? 
luña:pucs coníiften » ò en las leyes, y Conílituciones, 
las quales fueron eftablecidas por ios Condenó en Ir g 
PrÍullegios»y contratos dos quales fueron concedidos, 
ò conuenidos con tanta liberalidad , que pone en du* 
da fu juílicia»como fe dirá abaxo:ó en los vfos fauori* 
bles > los quales fueron con el beneplacito de los Ccn- 
des >~y Reyes Umoduzidos. /

§. XL.

. *, , * ii

í  C l  fe leuanta la atención a los bienes fobreratu- 
O  rales,qha gozado Cataluña,cuya primera rayz 

es la Fe*, íc auran de confeíJar muchos empeños de cf- 
feraftiperior al reconocimiento, y veneración déla pie 
dad Chri(liana de nueftros Reyes , y Condes,cíe cuyo 
magefiofo,y excmplar empleo ha reportado Cataluña 
muchas medras diuinas. Pongafe laeonfideracion Car 
tolica delante la Fe,fu luftre,y fus fiadores en la Prouin 
chafallara patente el zeloferúorofo de aquella en los 
antiguos Condes, que hizieron tanto pie »y derrama
ron tanta fangre, paraíacárde Cataluña ios Moros ,y 
limpiarla de infieles: y en los Reyes fus decendienteí» 
que pidieron tanto esfueco en repeler cxercicos en q 
venían tantos Hereges. Aduertirá fu protección en vn 
Don laymeel Conquiüador, a quien deue Cataluña 
Ja íingular honra de íér la primera Prouincia de Ffpa‘ 
»a, que fue iluftradacon elíaiuo, y fíerapre venerado

Tri*



Efpejo de Catalana.
Tribuna! de la Inquificiompues por auerie auezindado 
a|a Prouincia la heregia de los que fueron llamados 
Bncahaís , y aduercido el contagio, y peligro, en que 7 
le hizo reparar el Samo , y Dotur Cacaian Raymundo 
de Peñaforc (eítrella de primera magnitud en el Cielo 
déla (agrada Religión de Predicadores) inalandole7 
el dauo,y el remedio} infló el Rev por medio del mif* 
pío Santo con el Papa Gregorio IX, que fuelle inílituU 
do,y erigido en la Prouincia,nombrando por primero 
loquilidor a Do Afpargo Barca Ar^obifpo de Tarrago 
na,y muerto eRc»a Don Guilleimo Mongrinofucefior 
en el Ar^obiípado, como fe halla en el Archiuode 
la Santa Metropolitana Iglefia de Tarragona , vio- , O0lí*a'**íM|r® 
refiere Luysde Paramo en (u origen de la ínquiíi- fl£.im}i.¡fit.iníraad 
cion : y afsi miílno reconocerá la confideracion fuain- 
paro en codos los Reyes fus defendientes, y íuceílo- 
res , que con particular deíuelo, han procurado íu 
coníeruacion , y con fus Reales afidencias asegura
do fu autoridad ¡ y autorizado, y íuílentado fus Mi
niaros. Edirnaráfu ehfeñanca en los Reyes, que die
ron los Pritiilegios : concedieron rentas para algunas 
Vniuerfi Jades.y Efcuelas:premiaron,y honrara íus Do 
tores,y Catredacicosty dieron tatos,y tan Dotos.y San
tos Prelados,y Mioiílros a las Iglefias. Venerará íu pu
reza en los q hizicron las ConRitucioncs.que oy íe ha- Confi. Catit,V0U, 
Ha en las de Cataluña contra Hereges,y SeChuios.Pre* 
c'ara íu valimicto en los o procurerò las celebraciones 
de los Cóciiios nacionales,y generales,v q íc admitieC ■ 
len (us decretos. Aclamará ìli demoftracion en losq Iíb,Ie
veneraron las inmunidades de las Iglefias, yíusMinií- 
troS:v afleguraró,con fiadores grandes deConílitucio 
ncs,y decretos,q en íu fauor, con venrajas a otras Pro- 
ütncias,y Reynos,ay en Cataluña, Aplaudirá íu piedad 
Ca los que fundaron algunos Hoípicaies, enriqueciero 
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ip 4 Crijlal de la verdad,
otros co retas,iluftraron otros coPriuilegioŝ  a todos 
con particulares inmunidades. Y finalmente admirar! 
fu Religio en tantos Santuarios, Iglefias,y Conuentos, 
q han edificado, ó ayudado a fu fundación, y fuílento. 
Que Iglefia Catredal? Que Pcrroquia infigne?Quc Co
« e n t o  de nombre? Que Santuario de veneración fe ha
lla en Cataluña,fin prendas de la liberalidad de los def- 
cendientcsdc Vuifredo?
i Oygafe a fimiímala comocion en la jornada del 
dcfconocimiéñto, qúando mas afecta reprcíentargra* 
des vtilidades,que Tacan de Cataluña fus Con Jes.Dizc 
pues en medio de fus encarecimientos vna cofa , que 
no lo es.Gran parte del Real patrimonio empleo la deue- 
cion de los Señores Reyes, con la edificación,y reedificado 
de tantas Gatredales ¡ Monajlcriós de la Orden de San 
'Benito, del Cfiel, San Gerónimo , de la Car4 uxa , Sanie 
Domingo, San Francifco, San Agujiin, de la Merced y  
otras. Los dotes de algunas Rey ñas ¡fe emplearon en dota 
done s,yfundaciones de Iglefias i y fue tan notable la de- 
uocion ,y piedad de los R eyes, que la mayor parte de Cata 
lima porju liberalidad, es patrimonio del Arpobifpo de 
T  arragona/Jbifpos, Abades, Cabildos ¡F noratos ¡Digni
dades, Monajhrios,y Comendadores. *
3 Tan viíUfaes la liberalidad de los deprendientes 
de Vuifredo 11. para Cataluña, afsi en lo temporal, co* 
mo en lo efpiricua? 5 que quando mas fe Ies procuran.! 
hizer cargo de deuda,y obligación por lo que íacauüO 
dei Principado:*’ qúando fe afeclaua correr la cortina 
para íutrtar a la vida de la eftimacion,y reconocímien- 

. to,!a obligación , que por los beneficios recebidos Ies 
tienen los Caraíanc;', 00 fe pudo esconder vn defeargo 
tan fijperabuodance,que acufa en eftos el empeño a ¡3 
corre'pondencia s’ndiípen.íable,de vn «luido de fi>yde 
ius deprendientes en íus llfcyc$,y Señores,que zehroa

mayer
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tr.afof P undonor de fu largueza , en hazer a fus yafla- 
iloscaíl & eyes, empobreciendo a íus hijos , que tener 
hijos ricos, tleyesde vaíI#os moderadamente abafte-
cidos.
a O quantos bienes en vn inflante fe oluidan 1 Q 
q íleos iotereílesen vn defconocimiento íe dcsluílraf 
Mo quifterade mi amada Patria tan dcfuelada, y aten
ta, a la confcruacion del iuftrc de fu honra, y opinión* 
en materias muy inferiores a ella, fino que fe conce
diera, con mediano ib fsiego de animo, a la cfpcculacio 
de tantos bienes,recebidos de la íangre de aquel famo 
fo,y eternamente memorable Vuifredo. Con fojo eflb 
(juezfumiímaentereza) feauiadedar por obligada 
ineicufablementea la correfpondencia de tan grande» 
y fuperior empeño , en la perpetuidad de la obedien
cia deuida a fus legítimos íuceffores, y herederos.Eu 
todos me promete fu generofidad , y Nobleza de ani
mo ella refo!ucion>con brio,y esfuerzo Catalan,vaiien 
te: fin que pueda padecer alguna duda de excepción la 
plebe; pues por Catalana es tan Noble en la noticia de 
las puntualidades de la honra, Pero en los que con ma 
yorimpulíb'a! deíempeño fe dcuc cfpcrar la demof* 
tracionjes en los Ecleíiaflícos, y Nobles, cuya obliga
ción no (ojo tiene mayor jtirifdicion en las volütades, 
yentcndimientos,mas largamente beneficiados, fino 
también mas viuos los acuerdos en fu fangre,y Eftado, 
y mas perpicaz la villa de fus leyes para darle alcance. 
y  O Sacerdotes, ó Miniftros del Altifsimo, cuyas 
leyes del agradecimicotojdeuido a bienes recebidos, 
fe fundan en la lurifprudencia de la celeftial Efcuelal 

oydoa las inumerables vozes de los bicncs,que' 
g°zavs de la lángre de Vuifrcdo.Cada.vno os llamados 
acutrda,y os empeña a la aduertcncia,y reconocimiea 
to de fu Noble, y piadofo origen. Cada vno cxecuia 
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i $6 Crijldl ae la verdad*
la obligado efpiritua!,q por el tenevs a fu obfeqnio; 
Cada vno í: íaltays a eiia,íera fifcal delante el tremedo 
Tribunal del fupremoIuez,a quie hazeis principalmé, 
te la ofcnfa,haziedo armas de lo q por fu amor fe os dio 
cótrael mifmo Autor del beneficio. Abomine vueftro 
fagrado decoro la indecécia de dexarfe llenar de los ira 
pecus irracionales de vna plebe codeada, de vn furor 
popular engañado.y de la illufió fantaftica de vn temor 
vanaméte aprehedido. Y  aquel arco diu*ino de la paz.q 

pfaU7. Ty¡fsip*g« cada dia tomays en las manos en el foberano, y SS. Sa- 
tes, ?«* ¡muyo' craméco: firua de maeftra para inílruirías enaquelloa 
***' * q le deíiino elDios de los exercitos.Vibradcotra los q

quiere las guerrassa imitado de aquellos arcos de vue 
Eccfef. ín Canon, Aros cóíejos (dudables. Y  aquel hazirnieto de gracias, 
Mitf.. Aeeeph t*- qal tomar en las manos el pan lleuays en la boca, acor- 
nem tnfunüM, «te tjaoq<i |as qUe dio Chriíto al Padre s firuaos de memo*,
ventrakles mams . . .  , i r  ■ i .fíats, & si cuntís ría del agradecimiento , deuido a beneficios recebi*. 
ocuhs ín exiumni dos iá  que fu imitación os empeña con eípeciál titilé
o™/pTeJcmj£ lo > Por Miniílro_s fu y os,y alternos de Chriíto.^ 
gvMUs (t¿ens,&:. 6 0  nobleza Catalana! O íangre iluftre deriuadade.

aquella , que para recuperar nuetlra Patria délas ma* 
nos de los Muros,y preíeruarlade la íugecion a los Re 
yes de Francia , fe mezcló tantas vezes derramada en 
las campañas, con 3a de los antiguos Condes, y Reyes 
Progenitores de nueílro Católico Felipe í Renueuala 
memoria del empeño antiguo a la vnion con lazo can 
indiiiblubie en los ancepaílados.. Y te confesaras (<¡ 
aquella purpura viua en ti perfeuera Noble ) con per* 
petuo vinculo de amor fuauemente aprifionada. Wirá
quantos títulos de iuftre te hazeti efclarecida,pree(HÍ- 
nente,honorifica,y opulenta.Tantos fon los que nuef- 
troRey,y Señor tiene al perpetuo acuerdo de losen ti,

• y ni rendido reconocimiento (executoria animada de
. ía Nobleza)por fu precio indomable. . ..

;. • ■ . 7 Acuca:



* A cuenta de Eclcííafticos,Nobles,y Plebeos corre 
ciiicar, que no quede la nación Catalana infamada de 
ingrata a fangre,a quien deue ía libertad , y de fe nía de 
fus eiiemigos.ías leyes de íu gouierno, ias preeminen
cias de fus Priuiícgios, y las demas felicidades que go
za. Porq fin genero de duda,no menos dignos (a apar- 
caríe de fu obediencia ) fe harían los Catalanes, de fer 
contados con afrencofo oprobrio, entre los exempla- 
res de las naciones, y pueblos ingratos, a los que les 
hizicron beneficios* que lo fon o y. Los Atenientes por 
laingratitud que moítraron con Sócrates, que Ies inf- 
truyo loablemente la juuentud,con Solon,que les dio 
leyes,y con Milciades,quc les hizo triunfar de los Per
las fus enemigos. Los Tebanos, por laque moítraron 
có Epaminundas,y Pelopida , que dieron libertad a fu 
Patria de la fugccion a los Efparcanos. Los Romanos, 
con Gamillo que les defendió , y dio aumento a fus glo 
rías: y có Scipio Africano que les hizo triunfar de Car- 
cago. Y (dexados los demás , q con fu ingratitud han 
manchado feamente fu nombre, digno por otros cicu- 
los de permanecer iluítre) los Francefes,por la que vía 
ron con la fangre de Cario Magno , a quien deuicron 
íusraavores glorias , y faltaron a fu obligación en Car
los el (Imple, fu defeendíente , y fuceílor, haziendofe 
déla parte de Hugo Carpeto eftrangero, que fe le- 
uantóconc! Reyno , como íe dixo arriba. Por razón 
deíte hecho los Francefes, afsi en efte, como en los 
demás puntos , y ocafiones en que dan faüdasa los 
Catalanes para las dificultades, que fe ofrecen (efpue- 
las de la conciencia, y pundonor) en la juílicia,y repu* 
taciondelas refoluciones hechas en la Prouincia en 
*u fauor , y en perjuyzio de la íangre de Vuifre- 
d° j deuen fer tenidos , no folo por iofpechofos,íi- 
a° tibien por declarados induzidores del daño que

pa-
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padecen en fu reputación > queriendo con la exten* 
íioD de!, en vna nación tan celebrada leal, y confiante 
en la obediencia a la (ángre de fus Señores naturales, 
como la Catalana, hazer menos viítafo el proprio deí* 
crédito,por menos íingular.
8 Ni deueti mis Catalanes dar fací! oydo a las Gre
ñas de la pabion, interés, y temor vano,que con el fin- 
giio canco del deíahogo ayrofo quiere adormecer el 
reparo , y aduertencia de la fealdad de la ingratitud, 
y hazer inuiíibles los mortales colores de la infamia 
para el coraron Noblc,facando títulos,y afectando ra
zones, con las quales pretenden dar latisfaciem, y per* 
fuadir.quc no les comprehendc la deshonra,juflifican. 
do a fu parecer las ocafiones,y caufas para oluidar tan
tos beneficios de la íangre de Vuitredo. Porque como 
dize vn calificado Francés. Achaque es de laperuerfi- 
dad del coraron hufear efiufas a la ingratitud: pues el q 
tal haze¡queda conuencido coneffo¡que fin ninguna razón 
también fuera ingrato. Significando con ella, quema* 
guna puede fer bailante para fer ingratos a beneficios: 
por fer la obligación que por el recibo fe contrae tan 
íuperior,y poderofa.que con fu prefencia fe deucn mo 
derar todos los fentirruentos,y fus defpeños por qual* 
quiera ofenfá,que denueuo fe recibiere, y embargar 
principalmente la reíolucion de boluer el beneficio re 
cebido contra la mano,que le hizo:que para tal dcfpe- 
ño en ningún cafa puedeauer razón juílificada. Y a la 
verdad ti con atención íe aduirtieren las períocas, quo 
hizieron la refolucion de aparcarle de la obediencia dé 
fu Señor natural en Cataluña, y enrregaríe a vn effra* 
ño,y enemigo, y las calidades, 6 pueltos que tenían,y 
pretendieron que les dauao poder, y autoridad para 
atropellar tan loberana jufticia ,como la de la fangre 
de Vuifredojao íe podunegat defte genero la dclco*'

lp8 Criftal de la verdad.
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flocimienco,y ingrat itud:puc$ afsi los titules, q prete- 
dicró para entrar en las juntas de la Diputación,corno 
para concurrir en el Confejo de Ciento de la Ciu* 
dad de Barcelona,codos fe fundauan en mercedes, que 
dcllos hizieron,ó a ellos 6 a fus paflados los defeendie- 
resde Vuifredoiy defte foberano principio fe origina 
ron todos,como de lo dicho queda confiante. O libe
ralidad mal lograda ! O ingratitud parricida de Jalar-
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§ . X L I .

la liberalidad de los defendientes de 
Vuifredo con los Catalanes>ha(ido con 
tanta larguera 9 que pone en ducLfftt 
jujfieia.

í TA OS cofas dart por ademadas los Dotores.,La 
JL /  primera.que los Reyes no pueden alienar, ni 

menguar notablemente,aísi la jurifdicion, como el'pa
trimonio Real,quando el Rey-no ie tiene por el dere
cho de la íangre , ó es hereditario en virtud dclla , 6 
elecliuo,porque en tales cafos, fon fulamente Señores 
ríufrucl:arios,y Adminiftradores, 6 Tucores de la dig* 
Didad 4fu autoridad, preemincncias,y derecho: o como 
aiuiertc Pedro Gregorio,fon bienes dotales.La íegun 
da, que lo pueden hazeren poca cantidad, y que no 
tjufe grane mengua, particularmente íi de hazerlo re
inita algún bien, y prouecho a la dignidad Real: porcj 
entonces no fe entiende tanto que aliena > como que
recompenfa.
1 Pongafc a viíta de cflis dos cofas tanto numero 
d'i Privilegios, merced es,franquezas preeminécias, y

do-
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200 Crtjial de la verdad,
donaciones infirmadas en los párrafos paílados,empleo 
generólo de ialiberalidad délos defendieres de Vui- 
fredo, para los Catalanes. Y íe aura de corfíTar, 
ay vna razón de dudar, de fi con jufiicia pudieron ha. 
Zv;rlo los Condes:porque con efí’o han llegado la di<>ni 
dad,fu autoridad, y patrimonio a deteriorarle tato/va 
vn menofcabo,no folo de fu ínteres,lino rabien del te
norio en íli naturaleza deíde fu'principio,q parece oy 
de otra efpecie. Añadaíeagora e! auer íi>- gado a tal cf- 
trem<>,y excedo el amor liberal de los C»>ndes, que ha 
podido ocafionar pretenfion tal en los vaílallos de fec 
ellos los dueños, y Señores del Conde, y fû Condado. 
3 O defperdicio de la fuberaniai O licencia prefuni 
tuoía deí vaílallage! O feo deíconocimiento de la o. 
bligacional Principe: O abonoí/ngular de vn amor 
para con vasallos 1 Llego elle a tener por judo todo 
aquello,.a que le abandonó íu impuííó. Y impelióle" ta 
embeleíado en e! bien de los fubdicos , que hizo deí« 
atender los Reyes ál de fus hijos, y defendientes. O 
fortuna ! O dicha rara! Que vna liberalidad volunta* 
ria para con vaílallos, fe adelante a la natural obliga
ción, para con los hijos 1 Imitadora es cíla largueza 
de la diuina vque en el Omnipotente Padre aclama

nes en perjuvzio,y daño de fus hijos, y defendientes, 
no fe alcanza otra vtilidad,quc la del folaz,y dcleyte de 
fu amor én hazer beneficios,y honras a los Catalanes,

> ' * y
dieron lós Reves,v Condes de Barcelona a los Catau*
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¿c VulfrcJ*»! Que recompenfa tan opucfla al bcrcfcio 
recebidoi Hale armado dcíted deíconccimictó délos 
PriuÜcgios, y mercedes cocedidas a los Catalar.es, en 
dan,yVerjuy2.ít» de les deícendietes deVuifrcdo.para 
hazer el mayor de los per juizios,y danos a íu Tangíe en 
yno dellos.vnico en el amor pata con los Catalanes. ,
4 No entienda en lo dicho el mundo,q falta mi aten 
cion a ¡a obligación de la Patria, y que en ponerle de
lante la duda de la juílicia,aduertida en la liberalidad, 
y larguezajfolicita diuertida el contralle de íus liberta’ 
des,y f  anquezas,q es lo mas preciable, y para cuya per 
peruidad deuemos dedicarnos indiípeníablcmente íus 
hijos,Zelanda-no menos el luítre,y gloria de la liberali
dad de nueftros Reyes,y Señores en ellas, que la dicha 
Ungular de nueftra Patria.No fe niega por tilo Ja fuer
za de ¡as razones,q bailan a ;u ílihcai Jastantci fe aduier

• ten las que principalmcte le dan derecho a poíleerlas.
Y aunque miradas a la luz de ia auériguacion, no faca- 
un de duda la jufticia en. la c-onceísion : pero arbitro 
circconocimieto leal al Rey,y a la Patria, dexara para 
da en la poíTefsion ía preceníion de la juílicia, ver» las 
du las delta, la obligación , y empeño de venerar con 
eftimac'son re: dida ia liberalidad de los Reves.
5 Sea-ia primera.Que el derecho al Condado , y Ef» 
ta lo Je Cataluña ddlie Vuifredo Ib fue de fu natura*

.turaleza, por adquirido con íus armas, (acardo a Ca
ndi.ni a de! poder de ios Moros,fc-berano , y con liber
al ole diíponer de ia fu ce fs ion del dominio : y clic de 
techo tuuieron los Condes muy prcícnteíi ios princi
pas» íegun íe ha viíto arriba , que difporíian delia a fu Snp 
voltirstad por fis ceiba ir*, en tos , y íegun fus dlípo- 
liciones fucediaoien el .Condado los que pqr ellas 
Cr¿o llamados.1 Y ficha razón fuera confiante ningún

Ce de.
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derecho auria mas fundado,que eftc,para juílifícar las 
concefsiones de los Condes , y Reyes en fauor délos 
Catalanes, y librarlas de las dudas opueílas. Pues con 
ella fe prouaria, que los fuceíldres tienen de mano de 
los anteceííores el Condado. Y  afsi, como pudieron 
dexar de daríelele, fe le pudieron dar enteramente, ó 
mcnfcabadojíln hazerles injuria alguna*
6 La fegunda, que la conceísion de Príuilegios, y 
franquezas paralo$vaílallo$,es vna de las preeminea» 
cías de los Principes,y Señores Soberano«, la qual ha 
de tener pofibíe,y licito el exercicio.
*7 La tercera,que en los Rcynos lia de auer premio 
para fecuicios,como caíligo para delitos. Y  auiendo 
de premiar eí Rey con lo que ella a fu daminio(quea 
premiar có lo ageno fuera iujufticia} es indubitable la 
facultad en el.para difponer de algunas cofas de fu pa
trimonio.
8 La quarta.que la may or parte de ios ‘Pr iuilegios,y 
franquezas de Cataluña fe han concedido, ¡ó por pre-, 
mió de fcruicios, que refuharon en bien de los Con
des^ Reyes,y Condado,y Rey nos, 6 en precio de di
neros,con los quales íe remediaron algunas necefsida- 
des de los dichos, 6 íiruieron para algunas jornadas, 
con que defendieron fus Eítados, ó dieron aumento i 
ellos.

II

I

9 La quinta, y vltima*, que con las libertades,y fran
quezas han los Rey.es allegara do para íus defcendicn- 
tes la perpccuydad del Códado,quado fe les deua, por 
el derecho de la fangre. Pues hablando de lasautoriJa 

î ríftotcl.lib.í .P#- áades reales,dize.el Filoío fo.Se conferuan rcduzidts al 
iitiúc. i i-semattir modo mediocre: pora quatomas fe e (Ir echa toda potec(1i
Mittsm fimpUáter lt> - y»- • 1  1 __

ex contri- es neccJ ] (irt 0 que t e n t ó  m as,tiem po dure. P o r q los mifmoi 

njr.p^uiarieerait que rigen f e  m fo b erm een  menos ¡yfe ha^en m as modera-
qmsndo

r*
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douy t°s ^uefon gouernados tienen menoscmbidia. Efia 
fueU coufa porque entre los <J7 Woloffos duraron largo 
tiempo los Reycsy lo mijrno entre los Lace de m m i os: por - 
que defde el principio fue dimd’.da en dos partes- la potef- 
iad Real:y defpues Teopompo reduziendola it mayor me 
diaria anadio los Efe ros tm en guando verdaderamente la 
poteftad, pero aumentando con la duración del tiempo la 
autoridad Realt para bazerla en algún modo, no menor, 
fino mayordomo refieren que le refpendió a fin muger>quc 
le dixo: Como no Je auergonpaua de dexar menor fot tfi
lad Real a fus hijos, de la que el auiarecebido de fus Pa
dres! No a la verdad (dixt>)_p£»r̂ #ífie la dexo mucho mas 
durable para ellos*
10 Pero (i íe atiende a las dichas razones,y fe ponen 
al lado de la grandeza de las libertades, y franquezas 
concedidas por los Reyes a Cataluña, íe aura de con
fesar,que ninguna deltas,ni todas juntas libran de to
da duda la jufticia. Porque fi bien la primera fe funda 
enlo mas cierta*, de que por adquirido el Condado 
por los antiguos Condes de Barcelona con fus armas,y 
lacado con juila guerra,y derecho de las manos de los 
infieles, tuuieron aquellos primeros a íu voluntadla 
difpoíicion de íuceíTores, y que deíto medraron prc- 
tcníion 5 pero no es indubitable el dicho titulo : y para 
las concefsiones, hechas deípues que el Condado eífá 
infeparablemcnte vnido con íosRcynos íuceísiuospor 
ftngrc.no tiene fuerca alguna. La íegunda razón con 
todas las demas no cierran del todo la puerta a la pre- 
tenfion del excedo notable, y afsi no libran de la duda
la jufticia.

Finalmente coníideraodo el eftado de la fuccfsio, 
<]ue oy tiene el Condado, y fu jufticia en los deícendie 
tes de Vuifredo,y la que fe puede pretender q tuuieró 
fiempre, como lo moftraron en algunas ocaftones, por

Ce z  la
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g es>¿r*píld Lac ed a - 
montos, quod ab ini
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la cofsion de Carlos Caluo,quc como fe vio arriba,di- 
zea algunas,que fe hizo en íauor dellos> toda la judí
ela a las libertades, y franquezas de Cataluña fe funda 
en el panto, que fa conccision aíleguraua en los per- 
juizios que hazian los Condes,y íleyes a los que dcuia 
fucedersa'gun prouecho para la dignidad,de que auian 
de gozar ellos, y el principal la perpetuidad della pa
ra los defeendicotesde Vuifredo:pucs todo lo quepo- 
día fer en perjuyzio de dicho derecho,inuaiidaua qual 
quiera mengua de la dignidad, de fu autoridad, o pa
trimonio. Y  afsi fe aura de conceder, que en la exclu. 
üoti dellos, no folo fe cometería la injuílicia fuprema 
de las humanas,, (¡no que falcaría el titulo, que podria 
dar derecho a Cataluña para la retención de fus Pri- 
uilegios,y libertades: pues (i el prouecho , y beneficio 
de la dignidad (oberaoa del Conde fundó el derecho 
para poderlas conceder »refulcando la conccfsion eQ 
fauor de los que deuian fuceder» la falta de todo en vn 
perjuyzio tan coníiderable , corno fuera excluirles de 
la fucefsion deuidacon la inobediencia, quitarías la 
pretcnsión de mis Catalanes la jufticia de poíleerlas, 
1 1  Buelua pues (obre (1 la confideracion regulada 
de mi Patria, y reconozca , que la dicha de fus liberta- 
des,y la juftícia de fu retención tienen por refguardo 
en la conciencia, la perpetuidad, y coníeruacion del 
Condado para los defeendientes de Vuifredo: yque 

en el defvio de la obediencia,y vaílallage a ellosf 
eftá el defvio de la júfticia, a la retención 

de fus inmunidades.
■ . , .  . V
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Là obligad en del /ur amontonen que fepo
n e n  los descendientes de V uijredo II,

.  en el ingreffo de la fucefsion al Conda- 
do, no es fin liberalidad,j  gracia parti
cular, que hateen a los Catalanes de to
dasfus libertades j  franquezas.

r frUOdas las razones alegadas en el párrafo paila* 
X  do para aífegurar la juílicia en las cóceisiones 

¿das libertades,y franquezas,q deué gozar losCatafa 
ne$,quedan có el bamboleo délas dudas,q padecen,co 
pfcafirmezaipues nunca llegan a íer poderofasfílendo 
lo concedido de tanta grandeza , y de grauifsimo me- 
sofeabo déla dignidad,de fu autoridad,)»patrimonio) 
a eximirlo de perjuvzio notable, hecho a los defeédié- 
tes de los que lo concedieron, o por mejordezira la 
mifma dignidad,fu autoridad, y patrimonio, y al dere
cho, que a todo por entero los defendientes tenían. 
Ni ay duda, que quando algo fe dio por los anteceso
res con notable menofeabo de lo dicho , y daño de los 
que deuen fuccdcr,aunque fea conuenido por pacto,y 
dado precio por ello,y aun jurado $ mientras no fe ha« 
liare cenuertido en bien,y vtilidad de la dignidad, con 
prouecho tal, que iguale, y rccompenfe el perjnyzio, 
que boluiendo lo recebido, fe puede dexar de aprobar 

os defeendientes, los qualcs tienen reítitucion 
por entero,y la pueden tomar para la dignidad , fu au- 

.tondad, y patrimonio , que también la tienen. Tam* 
bien es confiante , que el anteceder que goza de la 
Anidad, y foberania , a la q ual tiene otro derecho 

^  luceder, na puede poner ley al fuceflor,ni obligar*
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le a mas, de lo que. de fi la dignidad obliga: por Tep 
igual fuyo,y no tener en el mando, ni poteílad alguna: 
ni tener afsi mifmo demano del anteceílor. el. Rcyno,
2 Solamente a efto vltimo fe pone por los Dotorcs 
Catalanes vna excepció, tundada en la dotrina de mu. 
chos, acerca de la obligación , que tiene el fuceíTor de 
cumplir, y obferuar los pa&os, hechos por íu antecef 
for, y es. Que quando la ley fe haze por adunancia de 
Rey con vallados en Cortes, Parlamento , 6  otra for
ma, como en Cataluña, comprehende al fuceílbr: y aí- 
íi mifmo las concefsipnes, que fe hizieren de naturale* 
za de dicha ley , como 11 en dicha adunancia, 6 vnion 
fe hizieflen, ó conñrmaíTcn.Porque entonces no es fo-# 
lo el Rey el legislador: y afsi no puede el foío reuocac 
la ley: ni afsi mifmo dexar de paflar por ella el fuccf- 
for, y obferuar lo concedidorpor tener vno, y otro ra* 
zon,y fuerza de pació, haziendofe con dicha vnion, y 
común confentimiento.
3 Pero ios que dan por aílentado eílo , denieran ad- 
ucrtir (dexadas las razones,que algunos alegan para li
brar al fuceíIor,dc la obferuancia de los pa&o-s,hechos 
por el anteceííbr,de qualquiera efpecie, q fea el Rey* 
no,ó Principadorpues íiempre fedeue conferuar e»te* 
ro el derecho del Fiíco> y afsi no fe puede menguar.de 
las quaiés razones fácilmente fe libra lo común de los 
Dotores) q como aduertimos arriba,quado el Reyoo 
es fuccefsiuo por íangre,es común fentir, que él íucef- 
for no eftá obligado a los pa&os del anteceílor, íi reful 
tan en notable menofeabo de fu derecho. Y afsi deuie- 
ran dar la razón,porque aquella vnion de Rey co vaf* 
fallos, en el eftab ecimiento de leyes, y en las conceí- 
íiones,que de la naturaleza de dichas leyes le hazcn, 
con que quedan vnas,y otras conuencionales, y
dasjcomprchende al fuccílor en la obferuancia de las ^

le
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c obligan, a lo qué es perjuyzio de íu derecho ? Por- , 
qlie> que comprchcnda vi! miín^o, que en dicha vnion 
conuienej bié lo alcanza la razón, en la fuerza de! pac
taron que fe conuienc aísi en virtud de dicha vmon: 
y en que,cada vno puede ceder a fu derecho períonal. 
pero como lo puede hazer por los fuceííores, quando 
ja autoridad, y derecho a ella fon independentes déla 
voluntad de los anteceílbres,en perjuyzio de aquellos?
En virtud de que fe pretenderá, que los defeendiemes 
delafangrcde Vuifrcdo tienen obligación de paliar 
por tantos patíos,y concefsiones} hechas en perjuyzio 
de fu derecho por los ancccelTore??
4 Fuerza es, que eo tal cafo fe recurra a la naturale
za,y origen de dicha adunancia, ó vníon:cuyo princi- Su 
pió,como fe vio arriba,¿fecunda en Cataluña en aque
ja Conftitucion del Señor ¿Rey Don Pedro II. que la 
cftableeio,y.introduxo fu derecho en la Prouinciá pa
ra los Catalanes.'Y luego íe aura de pallar a la obliga- 
cion.de preñar los fuceííores el juramento de la obler 
uancia de todo lo concedido,ó eíláblecido por fus an* 
teceíTores.en el ingreíTo de,fu fucefsion,y gouicrno:cu 
ya;fuerza,y obligación confiante, fe halla en la Confti 
tucion,que teniendo ya por el vigor de la primera,au
toridad la adunancia,ó vnion de Rey con vaíTallos, en 
las Cortes,para hazer leyesjfe les impufo por cí Señor 
Rey Don Iaymeel II. de que fe trató arriba. El qual 
juramento preñado es indubitable, que les obliga en 
conciencia a obfcruarle, y en virtud del fe enciende, 
l)ue abona c! fuceflbr todo lo concedido, ó eñableci- 
do,aunque fueen perjuyzio de fu derecho, al qual af-' 
u mifmo fe entiende, por la mifrua razón, que cede.
5 Y verdaderamente , que el auerlo afsi difpueñó 
cí Señor Rey Don Iayme,perfuade , que en virtud de 
b primera Couñitucion del Señor Rey DonPedro,no 
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cflana tan fiera de duda,y aflegnrada ¡a obligación de 
obícruar los fuceflores las CouíUiuciones, y Priuilc- 
gio$concedidos por los antecesores en dicha adunan 
c h , quanJo refultaron en fu pcrjuyzio : pues les oblj. 
or> a vn empeño can poderuío , como el deí ¿urame«*¡o 
to.
6 Viílofo es, que aun todo efto no libra de grande 
liberalidad en los Reyes, el venir bien en prc-ítardi
cho juramento ene! ingreílb. Pues primeramenteaf 
feguran ínuiolable , y íacan de duda la obligación de 
paliar por todos los perjüyzios, que les hizieron los 
antepagados en las concefsiones de Jas líberrades, jr 
franquezas: les dan fuerza, y derecho a fu obícruan- 
ciaiy viene a fer como íi de nueuo las concedieran to» 
das.
7 A mas de dicha liberalidad, y beneficio grande
por el que reíulra para los Catalanes, Tacando de duda 
la poflefsion de fus franquezas, y libertades > la ay 
fingularifsima cñ querer paliar por eíía ley de hazer 
el juramento. Pues paradlo la obligación originaria, 
que es con fian te,como queda dicho, es la de la !Conf* 
titucion dicha del feñor Rey Don layme II. cuya au
toridad , y fuerza íe funda en aner comunicado e) Se
ñor Rey Don Pedro II.la poteílad de hazer leves,6de 
conucnir en íu eílablecimiento , a las Cortes en dicha 
adunancia,o vnion: a cuya difpoíkion íe fugetaron vo
luntaria , y libremente los íucefiores, pues no menos 
derecho podían pretender,que tenian a la potefiad de 
hazer leyes fojos por fi,ó entera,y independentemen- 
te de los Cataíanesjquc a lo demas de la dignidad,) w 
patrimonio. :; ; j. -
8 Y dado que fin perjuyzio de los que’ tenían dere
cho para íuceder a todo por entero', hulera podido do 
clio Señor Don Pedro (mirando las validades, y pro-

uechos»
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ü ’c c h o S j C j u e  reinita u a n  p a r a  la dignidad , o TusfuccíTo- 
res) t r a n s f u n d i r  la p a r c e  defla íuprema poteftad en las 
C o r t e s ,  o  c o a r t a r l a  al  coníentimiemo deílas, queda e n  
fu f u e r z a  la duda.de íi p o r  e l l j i - í e  pudieron hazer leyes, 
q u e  obiigaflen a l o s  d u reflores, y í'c l e s  p u f i e í l e  a íus 
perionas: com > lo es la ley de auer de preflar el jura
mento. Porque la autoridad que tranfnndió, comuni
co, o coarto el Señor Rey Don Pedro en ladiípoíicion 
deíTa adunan cia en las Cortes, no pudo fer mayor , q 
la q u e  el tenia,linó o parte tíelIa,o rcquiíito paraexer- 
ccrla.Laeg > aísi c o m o  citado ToIa,cntera, y libré en el 
S e ñ o r  Rey Don Pedro no pedia fer fu per ior a ios fu- 
ceíores, ni imponer leyes a lus perionas por las razo
nes dichas ai principió} tanpeco comunicada, o la par
te,o la condición,y requiíito deíu exercicio a las Cor
tes fe les pudo imponer a los íuceflores ley alguna» ala 
qual cfluuiellen fujetas fus per Tonas, o acciones.
9 De que feíjgue indubitable. Que la dudadeía 
obÜgicion , de auer de hazer el juramento, libra de 
duda , que el pregarle como le preflan los fucefl'orcs 
en e! in greflo de íu Reyno , y gouierno,e$ Angular li- 
‘beralidad,y gracia > que contiene todas las concedidas 
por fus anrepaflados,- y les da fuerza. - 
•lo No Te mc.eícondcn las dos puertas, que toda vía 
quedan abierras algún tanto, pata la pretenAon ccn- 
traria.de que el hazer el juramento no es libre a los íu- 
federes,y que Tin el ya eflauan obligados a laobícruan 
fiado las franquezas concedidas por Tus antee eflores, 
-r undaíe lo primero.en lo dicho en el párrafo pallado, 
ciuecl Condado de Barcelona , y Tus Eftados fueron 
tenidos por bienes libres,efpcciaímeme hafta que iuc- 
to vnidosiníeparablemenie ceñios Reynosíucefsitics 
P°r íangre , lo qual.ccmo Te vio arriba , fue h e c h o  en 
hempo del Señor Rey D . Jayme il.defpucs qei Señor

Dd Rey
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Rey Don Pedro II. fu padre comunico la poteíladd« 
hazer leyes,ó la condición de fu exercicio a las Cor 
tes. Y afsi la autoridad queeílas cuuicron de entrara 
la parte del eftabiecicnk$co de las leyes defpues de di
cha Conftitucionj fe eftendiò a codo lo que la autori, 
dad,que tenia el Señor Rey Don Pedro ie eftendia: y 
efta iin genero de duda líegaua a poder obligar a los 
fuceffores a hazer el ;ju raen en co, y qual quiera otra cofa 
licita : pues como podía dexar de darles el Condado 
podia ponerles las códiciones*.y admitiendo lo fauora- 
ble de aquel,fe cargauan de lo onerofo dcftas.Fundaíc
10 fegundo ea los prouccíios a que miraron que fe íc- 
guian para la dignidad,y en fauor de los mifraos facci- 
fores, que también fe dixo en el párrafo padado, fien- 
do muchas concedidas por precio de dinero,¿cc.
11 Pero el primer fundamento t ya fe vio en el mif.
mo lugar la duda que padecía.Y afsi no aflegura indu
bitable la obligación de auer de hazer el juramento: 
con que el predarle tiene liberalidad, y gracia. El fe- 
gundo fundamento,tampoco libra defta, ni de la obli
gación de confeíTarla,y venerarla:pues ya íe defcubrio 
en el párrafo pallado la duda que la fuerza de ella razo 
padece , y con ella el lugar que le queda a la liberali* 
dad para oíícntaríe generóla, y fer aduertida, y reco
nocida. »
1 1  A mas de que queda en toda fu fuerza la largue- 
za,en jurar todas aquellas franqucza$,y p r e m i n e n c i a s ,  
que no confiare aueríe concedido p o r  d i c h a  razón, li
n o  folo por la liberalidad ,la qual ( fi la v e n e r a c i ó n  de*
uida a fus mayores no retira los bríos de la juilicia en
los Reyes) fe pretenderà prodigalidad,y pcrjuyzio no
table: efpccia méte en todas las concedidas defpues de 
fer fuceísiuo el Lódado por el derecho de la fangre,ea 
virtud de la vnion dicha. Afsi miimo en las que confia*



rcíuicrfe Jado precio por ellas*,ay muchas razones qufr 
pruouan la libera'idad de aprobarlas,y confirma» las co 
el juramento. La primera , en no querer inuertigar í¡ 
L conuirtio el precio en beneficio de la dignidad,qua- 
¿o las coceLiones,Priu¡legios,ó autos delias no Jo nar
ran. La fegunda, en las que confiare, por narrarlo* en 
no querer poner en duda los íuceílores , fideuen pro- 
uar los Catalanes aucr fido afsi, y puerto en efeto el m- 
ceoto.La tercera,en las quefin duda fe diere por conf
iante, en no querer aucriguar,.fi huuo fraude,,dolo, ó 
exccíf) notable. La vlcima.q abarca todas las franque* 
zas concedidas, en no reparar,que con ellas ha llegado 
el Real patrimonio a eftar exaufto,y la autoridad, y po 
teftad fe han tan deteriorado, que ha paílado el Seño
río a fer, no foloen.fi de diferente cípecic, pero en Ja 
prctenfion de los Catalanes aun de otro genero, con-' 
ii lerado con el dictamen de la racional, y natural polí
tica, monftruoíb.
H Todas eftas razones» y cada vnadellas hallan los 
Dotores, que fon bartantes para aueriguar los fuceflb- 
res la juftfcia de lo que por los aoteccíWes concedido 
ftiemenoícabo notable de los bienes hereditarios, y 
hiceísiuos por vinculo de fongre e» los Reyes. Y  de no 
hzcrlolos dcfcendicntcs de Vuifrcdo »fino cerrarlos 
ojw$ a todos los perjuyzios.y a los medios de poderlos 
reíarzif en beneficio íuyo,y fus deícendienteshazien- 
<io el juramento* fe manifrefia patente la liberalidad, y 
gracia liagu'ar: y con erta la obligación del agradeci
miento en los Catalanes, venerando con la obediencia 
<ieuiJa a cada fuceííor,vna gracia,y meced tan colma
da,que contiene en fi repetidamente codas Jas concedí 
das por los antecesores. ■ -v ■
’ + Segunda vez,y quantas fe pone a vifia de la confi- 
deraciju ella largueza tan dilatada , que tuca con ius
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excesos en las dudas de prodigalidad> paila Ia admír*: 
dona paímo. Que al pallo,que ha crecido la potencia’ 
en losdefcendientes de Vuifredo ; fe aya excedido 1¡ 
generofidad de fu amor para los Catalanes? (¿ue los 
rcfguardos de las abfolutas en la grandeza de la poten. 
cia,ayan pallado a licencias de la moderación de ani
mo en losexceííos de la voluntad ? O blafon digno de 
eternos aplaufós en vn poder granel Soborna eíte vni- 
uerfalmente las fobcranias , para los dslizes en tiranía, 
eftendiendofea mas délo jufto con la ícguridaddcfu 
grandeza,poderofa para enfrenar la irritación de la im
paciencia,a que induze la oprefsión, y violencia. Pero 
los defendientes de Vuifredo auiendo de cada día ad
quirido mayor poder, hafta que han llegado a fer tan 
poder oíos Monarcas; fe han heeho en la moderación 
fuperiorés a (i miímos en la potencia,ahogando con li
beralidad amorofa ,c! apetito (antes de nacer) del do
minio abfoíuto en Cataluña,con el origen,y profegui* 
do aumento de tantas libertades, que llegaron a atro
pellar recelos de perjuzios proprios, y de fu$ defeen- 
dictes,y a cerrar los ojos a todas las dudas, que en otro 
menor poder dieran , quando no precenfion a la exen
ción de ía obferaancia,rcíplucion alaaueriguacion de 
la juílic-ia. Oichofo mil vezes el vaffalío,y mil parabie
nes de fu fortuna fe deue dar , el que por permanecer 
en la obediencia deSeñores tan carinoíameme Padre?, 
llega a nodeímerecer fauores d e tan fuperior esfera, 
q-no le dexan a que pueda anhelar,aíí fuera de lafuya: 
pues con nombre de valfallo llega a tener autoridad 
de Señor foberanoiy fino fe incitula Rey por el nobre, 
palia a cón r-eynar por el fer de libre , y priuílegiado.
1 5 O pechos nobles ,*0 Catalanes,rendid afectos de* 
nidos Eternizenfe viuiétes en vueftros corazones fo? 
bie la ninas inmortales de eftimacion amorofamcntc

z iz' Crißal de lä verdad^



rendida, fi briofamente ameróla , las memorias de fl
úores can pródigamente liberalestrofeos mageíío- 
fos de la generosidad déla iangre de Vmfrcde,. Def- 
tnienca vueftra nobleza en la baxeza de la villanía def- 
conacida la ingrata arrogancia, quando villano e! def- 
conocimiento , y arrogante la ingratitud (acare el en
cano vanamente prefuntuofo en Cataluña títulos, de 
as mayores obligaciones proprias ¿ para hazerías agé: 
ñas en fu Rey, y Señor. O Catalánes iluftres, a quienes 
tancas libertades,4 preeminencias,y franquezas han he
cho a todosHidaígos,yNobIes, y empeñado a las leyes 
de la correfpondencia ea los corazones que fe preciaa 
de ferio: Defpertad del letargo de la iiuíion perturba
dora, ibrid defeofos de hallar la verdad , los ojos para 
mirara vueftro principio. Aplicad la boca.vcnerádo/é, 
al vmbral de la puerta» por dóde éntrafteys en vn Solar 
ta cfclarecido. No nacifteis en él no.La gracia, y amor 
de vucflros Señores os introduxo. Infipd Catalaname 
te prudétes (empeño grande en el titulo para difeurrir 
lea!, y católicamente prouidos) los riefgos en acome
ter ciegos a facar el pie. Aduertid el peligro •, que po
dra fer que la furia os haga tropezar, y caer fea, y co» 
ítalamente. Que entretanto a cuenta de vueftra obli
gación la lealtad Catalana , en millares de corazo
nes glorioíámente conftante, reconoce fauor fin igual 
de los defendientes de Vuifredo, repetido cada vez 
en el juramento , la libertad de vaflalla , con todos los 
demás beneficios: y venera agradecida liberalidad tan 
prodiga 5 empeñandofe, no folo a la correípondencia 
común,que executa la obligación en lo deuido,fino al 
dempeñode la Nobleza, que para el agradecimien

to conriefla deudas en ló que eftá de obligación libre, 
y liando paga Noble deudor, reconoce fu aprecio 
®ela obligación .cortedad auarienca la largueza mas

pro-
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p-oiigi, nV junv ii ) va credendo. Oyganlo mi» 
Catalanes en los términos dei reconocimiento deuida 
a (li pundonor para con nueítros Reyes, de va conocí. 

P i Ov̂ r do amador zJo(o de la Pacria,el Dotor Geronimo Pn 
ifsUje»' a p:? ¡j J^s La verdadera nobleza de a por tatascaufasm iui*i'irjin a Ce ìu.Chis 1 * * . . . 1 f J ;/7Parcino'̂ l̂ '̂en- tos títulos, tíos preciamos en cierta manera, hapuefiufu 

lo thrn !e A'cuía. Lre nofotros *y nos ha cargado de aquella fu  hidalga ltyt 
$■ '0,111 "n* que p> e ufa ,y cree deuer aquello, que fin ninguna obliga*
co % fri glo. fin.c* don ni deuda paga : y quando no va creciendo en obraiy 
de d««aùa. Jerùicìos, le parece no auer hecho nada*

X L  i n .
'• « i

Que derecho tienen los Catalanes ala oV 
frruancia de fu s V fages » Confitado 
nes% V fos, Priuilegios-, j  Preeminen 
cias,por fritoCondes ,ySeñores.

í i i f . ^ . 4 4  p e r  t o t .

i À Venguadasla naturaleza*y calidad del vaila* 
j L X  Itage de Cacaluña,y delcubiertalas de laslibef 

tades,v preeminencias de que deue gozanprcciío que 
da averiguar el derecho que tiene Cataluña a la oblcr* 
íunciadeíiis Víagcs, Conftttuciónes, Priuilcgios»y 
Vlos,en virtud de todo lo qual lehao lido concedidas: 
y de lo dicho tacil lera la rcíolucioo. Oueel derecha 
que tiene los Catalanes a ella, es todo aquel que a sraf* 
Jallos pueden dar laliberalconctistp6.dc los Senorc*
autepaííados,hecha de ordinario en Cataluña,corno le
verá abaxo,por mod j,y con fuerza de pació: y el jura*
mento, que en el ingreílo huuierc prcÜado el que ac4 
mal uente lo fuere. 
a £u virtud de io prime A i ! ! »  * r i. ínC "flC*



tos en nombre de la dignidad (íi por otra parte no ex
cedieren los limites de la jwfticia, ó padecieren otras 
excepciones de derecho j cierto es, que p©r razón de 
ella, codos los fuceílorcs tienen obligación de cumplir 
Jos puntualmente,por la fuerza del derechfb natural, q 
obliga a guardar la palabra , y a conformarfe en el he
cho con lo prometido : fin que la íoberania Rea! les 
priuilegie >pues no Ies faca de la naturaleza de hom
bres : ni la variedad del que la goza, pueda eximirle, 
(mientras como dicho es no aya intervenido dolo, 
fraude, ó injuftica) de cíle indiípénfable empeñoipor- 
que en tal cafo , aunque íe varió el fugeco» pero no la 
dignidad, que es la miíraa,quc hizo el pacto, ó la con« 
ccísion con fuerzas del.
3 En virtud de ¡o fegundo eftan obligados con el 
vinculo íuperior de Religión a cumplir la palabra que 
fe da a Dios: el qual hade fer teítigo»y Iuez, y de cuyo 
poder, y lurifdicion no fe exímela mas fupremaauco- 
ridaderiada.
4 Pero deuen tener los vaílallos, para reíguardo de 
fu fidelidad , y de la paz , y foíiego publico , muy pre- 
fente,que todas las excepciones que por derecho,ó eo 
mun fencir de los Ootores, padece el cumplimiento, 
afsi de las concesiones hechas por los antece(Iores,au- 
que fuellen eftablecidas por modo, y con fuerzas de 
pacto, ó de ley,como de lo que el íuceíTor huuiere ju- 
radojlibran a los Condes déla obteruancia de las leyes 
Priuilegios, & c. en Cataluña. Efto fe le haze muy du- 
*o de oyr a la comocion , que pretende la inuiolabili* 
dad Je las leyesvPriuiIegios,libertades, dcc. en Catalu
ña tan vniuerfal, que ningún cafo fe puede ofrecer en 
tjue no fe deua obferuar , con todo rigor, y como fue- 
nan* Dictamen es eftevno folo de la perturbación,pero

fentir del mayor Teologo, y de la miíma razón na-
tu-
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S.Thom.t.i.q iir<, t??ral,ue vii impouol^. *Tan iexos efta de poderle p|¿.'
BV.l.tU Coro. r P ’ n r .  • ’ . i.*--* ■ ■ .

1 • Òyga a Santo T m t t o T * f * ; t o  «lío, humad,
in fingtdartbus con (diZc) p̂ VÌtqUtCHCS Jc p-QttCft IfiS.liytS CO)JljìtVi tn Cojea, 
ti/igentibus confi“ ' ~ ' ' » ■ r
finnt) éjHA in 
moiis v  art ari

buscón [ú\zej para quienes je punen wj.íiju iv? jijitn en cofas 
btnhh contingentes) las quales fe.fue a o í  vastar por
'*l¿ntpf- infinitos modos] no fue pofible wjtnuyr regla alguna de la

funt\non fuit pofsi ¿tyt qus }jQ fahaífe en algún cafo.-Sino que los legisladores 
ífh ¡»flftfij'pu ¿tienden a lo que las mas veza, acontece < h azi endo la ky 
*" a li o  raC;t d ejire* fegunefio , la qual ley fien algún cafo }c ¿hjeruá ,• es con* 

tfe.! lê sUto - íya ¿a equ¡¿a¿ de la jitfitcta.y contra el bien comuna que
tn n 
ceret
res attcvdnnt ad id - r i i '
mi in pluribus ¿c- là ley mira. Como la ley tn* * .. ’ ¿ euit, í(un tum b e tudas fe buelum : porque efio las mas %ezes es jujU. ‘Fe.

li ‘ifZ Í’Z íugZZ ro acontece fer dañofo algunas vezel i comefi el firiofe, 
afibus femare e¡t que depafilo vna efpada Ut ptde efundo conda. fuñado al-

zer guerra a la Taina.••Htr* tquaittítttm n uno p i a e t o  q u e  d e p o n  t o

com nnne bonü^uod &n €¡ }of  >’ otrof  caJ 0S pen e jantes .es m aio fegu tr la ley. 
lex ntendjt. s¿ ut 6 F/ta dotrina ver daderameoce , como toda ■ la de« 

r ^uod nías del Sanco Docor, Angélica/noíblo compre henee
quiet b>c.vtin piu h obíeruancia de las leyes , lino de ios Priuiíe îos, 
tifus laftüeji co»- yíbs,y qualeíduieracódcehiones, aúna edén con fuer
do ejfeHotiuum'pH. 9  a d e  p a t i o  e s t a b l e c i d a s , y  c o n  j u r a m e n t o  c o h r m a d a s .  
tci fifiriofus itepo- P o r q u e  l l e g a d o  e l  c a f o  q u e  la c b í e r u a n c i a  d e l l o s í u c í *  

& ei(fi fe c o a c r a  la e q u i d a d  d e  l a  j u f í i c i a »  6  c o n t r a  el  b i e n  co-
repofeat due'hnfu 1. i . r  i i , .
Ttawrl fiatiijuis re raun, no (olo le puede,-uncí que íe déue dexar pjaticar, 
fojeat jepoftti ad y cj platicarlo fuera pecado,Ni ouede el juramento 1er
fAtru iwsbumittt* . 1 , .l . 4 *

v i n c u l o  d e  i n i q u i d a d . . • !
P m¡ii bu i c ají tus, 7  N o  p u e d e  p a d e c e r  e í l a  r e c e b i d a ,  y i n d ó b i t a l e  ver*

$ e!fUpm/ JímVÓnuin acepción alguna en CacaIuña,por la razón dono 
ejf prátermif íérYolo'’clConde el legisÍador,y no tener la abfoluía en 

/¡.t ■ vertís le g h jt- ¡a Prouincia. Porque el poder obrar en-Iós caíósdi-
Yu¡i¡tu?at¡of&cS cb°s co°tra ló que íiiena Sa ley, 6 la conc cisión, w> fe 
tnttnis Vtslitfts. Et íe funda en la fopretña poteftad de Jep-isludor, fino en
efiijYa, YuTapJd ^  cPR](!Ca> Y dictamen de la razón natural, como dize 
nosdtatttr Abitas SaacoTomasJaqual es coumu átodos.Ni íc leuocaiia

c o n
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con eíTo la ley : para lo qual fé con fìe il a ingcnusmcn 
te, que le han abdicado ios Condes clpoder de liazcr- 
Jo por íi íolos’.antes quedaría con toda fu fuerza.Ni en 
obrar de otra fuerte délo que ella faena fe haría con
tra ley, la qual no fe hizo para aquellos cafos. Ni final
mente viaria de la poteítad abfoluta el Principe en 
dios, lino de la fuprcma ley de Ja naturaleza, y íu di
ctamen de no obíeruar la ley , ó conceísion en el ca
fo , que feria iniquidad, ò contra el bien común ha- 
zerlo.por el qual íc gouernaria fien do la razón» y no la 
voluntad la guia. ?
i Tampoco les deuc parecer a mis Catalanes men* 
gua de la inuiolabilidad de la obferuancia de fus leyes, 
Priuilcgio$,Vfo$>&c,el eílar fugetos a algunos cafos q 
della libren. Que no lo es en la obligación fuprcma de 
la ley diuina de No matarás ,y No hurtaras , el citar
la a los cafos de la natural defenfa, y necefsidad eítre- 
ma. Ni en la obligación déla ley pofitiua déla Igle? 
ha, de oyr Milla los dias de Fieíta,y ayunar los dias de 
precepto* citarlo a los calos del peligro de vida,hon- 
ra,falud,&c en todos los quales, ni vnos, ni otros pre- 
ceptosirefpeCtiuamenteJobligajComo fuenamni fe ha- 
ze roerá ellos,mirados como íe deuen entéder. Ni por 
eílo íc ha de preteder q fe impugna la juíticia de las le
yes de Cata!-una,ni qdexa de íer iantas, y loables.*pues 
para lo q fe hizicron,q es para lo q.ue las mas vezes acó 
tecej'on muy juítas,y cóformefrco la razomperoel ci
tar íugetas a caios.en.los quales no lo feria fu obícruan 
cía, no nace de la falta de fu juíticia , y re&itud, como 
en los dichos preceptor diuinos, y poficiuos de la Igle- 
ha, fe puede aduercir,fino de la infinita variedad,y co- 
bínacion de las cofas, contingencia , y concurrencias 

viias.Ni fina'mete lo hade tener los Catalanes por in 
^vciò,y eíiudio del odio de otras naciones a fus leyes,

£c  Pri-
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Priuilegios, &c,ñi por aibitriosde la dañada inten. 
cion * ó de la Itíonja: ni dezirlo en. la ocafion prefeote 
quicdtá fuera de la Prou inda,como loeftoy yo,les ha 
de pareeer fofpechofo, quando hablando en termines 
de la obferuancia de vtu ley^y Priuilegio de Cataluña, 

Oliba fap.addMft. lo dixo expresamente * como fe vio arriba, en tiempo 
$.»5.0.8. de las felicidades Be la paz ., nueftro iníigne , y dodo

Cacalan Olíba.
| .9  No recoge mi diligencia eftasdotrinas»para librar
I con ellas de concrafacciones, ó efeufar las que fe han
j pretendido » par parte de los perturbadores de la paz
I publica,eii Catalúña*.queno mira aquí mi atención an

al hecho,(I,io independencemente del, auerdgua el de
recho. Tendrán aquel>*y fu efpeculacioa fu lugar aba* 
xo , para donde íe remite. Prcuienc íi mi obligación 
defengaños, para la lealcad Catalana., que en todas las 
©cañones deue citar atenta-ai bien de la Patria, fin ref* 
balaren Iicencias,quela pueden desluflrar. Y  propo. 
nele indubitable, que ay algunas ocafiones, y calos, q 
con toda jufticia , nofolo libran a nueftros Condes, y 
Señores de la obferuancia de las Conftituciones, Pri- 
uiIegios,Vfos,^c. pero les obligan en conciencia alo 
contrario.
10 ilegule pues la madura confidaracion con eítas 
dotrinas,el zelo del puntual cumplimiento, que imprn 
dentemente injudosle pretenden»en todos calos,in* 
uiolablc, los que miden las acciones de los Reyes,y fus 
Miniftms,no con la regla de la equidad,íi con lo torcí 
do de la vana aprehensión , o perturbación de fu ani* 
nao. Pretenda,(1 deuido es Ja obferuancia puntualjpero 
no la in juila. Solicite la fauorable a la Patria 5 (pero nó 
haga esfuerzos por la que fuere contra íu bien. Q mo
to crédito adquiriere en lovnó , para calificarle patri
cias tanta repuacacion perderá en lo otro, condenan’

Ü8 Crijial de la verdad.
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dcfcenemiga de la Patria.-Cierre la boca a fas que
das voluntarias,con la aueriguacion,de que en las oca* 
(¡ones,y calos dichos,en los qúales có juílicia fe obraf- 
(e por parte de fus Reyes, en dicha conformidadluo 
auria rompimiento, ó contrafaccion^ííno cbferuancíá 
déla lev, la qual eftáfugeta a caío$,y ocafiones, en que 
fe puede, y deue hazer Jo contrario , de lo que ella en 
particular difpone. Fie vltimadamentc la JéaJtaddc 
jos Catalanes en tales caíofcmas de la juílicia,que prc- 
tendiere tener fu Rey,, y-.Señor-, quede la apariencia 
deIagrauio,ó injiiria*queláperíuafiua , ó impaciente,
6 poco noticióla del derecho , y canias ocurrentes, ó 
peruertida con alguna perturbación , o mal aféelo del 
animo, le pone delante: Pires fe déirc penfar del Prin- 
cipe, que guiado de iacumprcheníion de ios títulos, y 
razones de la equidad, obra fienvpre* Se ha de ícntir,q 
íu dignidad tiene en fu Fauor la preteníion de la jufti- 
cia, de quien es viua regla. Y  fe deue confcí!ár,que e l; 
gouicrno de vna Monarquía,pide algunasvezes, para 
mayor bien de ella, ocultar las razones , que íe tienen 
para obrar de otra fuerte,de lo que la ley,ó conceísion 
íiiena,hafl:a que con el raifmo fin fe declarcmpucs cor
ren tato rieígo los medios algunas vezes de mal lograr 
fe , quando la declaración de fu fin, a fu ejecución íe 
anticipa»
11 Verdades» q'el zelo deí mayor feruicio dé nuef- 
tros Reyes, y Señores,dicha la prudencia de fus Mi- 
niílros, que guien las rcfoJuciones en tales caíos, de 
inerte,que con fuauidad,fofsiega de animo de los vaf» 
folios,y quietud de los Hitados tengan las cxecociorcs, 
y q no parezcan procedimientos de poder abfolüto,las > 
que ion excepciones de. la equidad,ocañonadas dé las 
ocurrcncta$:íího que pongan mayor conato en perfua 
dda ios vaíallos la juílicia délo que ha de parecer

He 1  rom-
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n o
rompimiento, o cemrafaccion, proponiéndoles Ia$rs<
zones,y manifeftandoles las que permitieren los cafus* 
que no en obligar lc$,de hecho, a paliar por las refol«, 
ciopes, íin hazer otra falúa a la exccucion, que la de la 
jufticia averiguada en lo fecrcto de las Confultas.y Co 
fe'jos. Que fi bien la obediencia» cu los vaíTallos, deue 
en codas ©callones deferir a la aueriguacien ocular ,y 
cerrar los ojos a las tentaciones de las dificultades, p?. 
ra llegar al dcuido cumplimicnto.de lo que fe les man 
da,y atlegurar con la obediencia fu conciencia,y quie
tud, particularmente quando reprefentado el «topeto 
la pretendida jufticia,fe les declara, que no le ay, 6 fe 
Ies prcuicne que no fe les pretende prcjudicar íu derc 
choj pero como el vaffállagc es en hombres, fe deuc 
condefcender con fu naturaleza la qual tiene por la 
mayor preeminencia,obrar guiada del didamen de al 
gana razón. Accndicdo,que la pretendida por los vaf- 
fallos en lo que les es fauorable, foborna fácilmente a 
lapafsion,fu catarata. Y  afsi para curar ella,ó preíeruar 
la»ferá mas eficaz,y menos peiigrofa la blandura del co 
lirio,en la pcrfuaíiua fuaue,que el azero de la aguja,en 
la execucion abíbluta. A mas,de que preucnida la exe
cucion con la reprefentacion de las razones,© motiuos 
que obligaron a la reíolucion,y permitieren las mate
rias, feran mas poderofas para confeguir la conformi
dad délos valTallos con ella,por fer cntocés menos foí- 
pechofaSique para mitigar el fentimiénto , deípucs de 
irritado con la cxecucion impeníada: pues toaprehen? 
ííon de la in juria aílcntirá difícultoíamente a las raza* 
1 jjc$ de la juíhcia, y fe perfuadirá con facilidad, : 

f> queíon cícufas delaagrefsioni > r ‘
y culpa. .< < • ■
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§. X L I i n .

: '1 i I .V /  ' v i L ‘ ; . .
El derecho que tienen los Catalanes aL 

cumplitnteto de fus léjes.j Trluilegios  ̂
noha&en a fu vajfallage pación A con 
condiciones de U obf¡ruanda dcllas. j

1 íofe por a (Ten tado en e! párrafo pallado , q el 
JL /  derecho que tienen los Catalanes a la obferuá

cia de fus Coníticucíoncs,y Priuilegios, cátodo aquel 
q a vaílallospuedé dar las concefsiones, hechas por los 
anceceflores(las quales íe íupufo q cnCataluña cotenía 
forma de pactos) y el juramento de obícruarIcs,quc el 
que fuere anualmente Conde huuiere preftado en fu 
ingreflo: co cuyes fiadores queda aílegurada la obfer- 
liancía de todo lo cocedido,6 eftablccido por los Con 
des,quedado ellos obligados a aquella, con duplicado 
titulo,natural,y diuino.Queda por aueriguar como las 
dichas leyes, y Priuilegios eftan eílablccida$,y cocedi
das co fuerza, 6 forma de pactos: y íi cito haze el valla • 
llage paccional, y dependiente de dicha obfcruancia?
2 No háauido puntó entre las rebotaciones prefen 
tes de Cataluña, que tanto aya fido repetido,y apludi- 
do,como eítc,diziendo el vulgo,q el vaífallage de Ca
taluña era paccional, y con condieionde la obferuan- 
cia de fus leyes,y Priuilegios: pareciendole a la como- 
clon,q para perfuadir qdel fentimiento racional, y no 
del fu roríenfibleiy común con los brutos(tncjor fe di
ría de inferior grado,quado ellos afsi en fu natural co- 
nicrcio,como en el íeruicio del hóbre citan rédidame- 
tc obedientes a fu Superior,y Señor)auia nacido el re
cejo,y facudimiéto del yugo fuauc de la fugeci5,y obc 
dtóaa la sagre deVuifredo,y fus legítimos íuceííores.

E l l e
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22 Cri fl al de la verdad,

jo  p?r tôt.

Srp

M e punco en quaocô fe funda en la primera cntrco»
Je  Cataluña a los Reyes de Francia,ya le aueriguôar.
rU>a,que era àgerio de toda verdad,legón , y en ei icn. 
tir de la cortiocion. Quédale tolo el arrimo delà eoui. 
uocacion de fer las leyes de Cataluña,y fus Priuilegios 
pacciona êSjV jurarfe la obediencia a losRcyes por los 
Catalanes,dcfpues de aucr los Reyes jurado la.obier, 
mneia de dichas leyes,con laquai fácilmente algunos 
fe ban podido engañar,ó. en tendiendo lo contrario^ 
querido engañoía,na;ePte conspuer la plebe.
3 Para que pues fe quite toda equiuocaçion, y enlo
que a’gunos Autores Catalanes han dicho dejas leyes, 
y PriuPcgios de Cataluña, no pueda ya la cpmociat 
hallar aísidero,para paladear a los que infedos del de- 
feo de la perturbación de la paz publica j hallan en el 
menor eco de paccional, vna voz entera, que declara 
libres de la obediencia a los Catalanes, en el rompi. 
miento de leyes, y Priuilegios i ni tenga brios para ha* 
Zer bambolear la „tid.elt.dad,con titulo de jufticia,en los 
que zclolbs de la conferuacion deuida de las liberta* 
des díchofas, de que deue gozar ntrcflra Patria,dcíean 
fu obferuancia ; le deue aduertir la diferencia délias 
tres cofas. Leyes paccionales, Pfiuilegiospáccionales, 
y Vaííallage paccional** y tener prelente la aucriguació 
del lentido, que pueden tener en Cataluña, y como le 
dcueo entender, quando en IosDc>tores,y Autores Ca 
taimes, que eferiuieron en tiempo de rraccjuilidad,y 
fofsiego,le hallaren. v ;
4 Para que leyes ea algún a. Proi l^cía íér lb®^
pace límales,baña que para lu eftablecimtt rito,ayaR de 
conuenir el Principe ', ̂ losvailailos /a la qual llama el 
Latín pací fe i. Que cfto fea aíliv y queco elle lentido fe 

: a van de entender paccionales las leyes de Cataluña»^
f-3í*n-ŝ  deduzc claumcate de io que fe ¿duirtió arriba,

*■***■ 1 iîcû*
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/ienccn los Decores Catalanes acerca fie* fu cílableci* 
miento: pues dizen>q le deíde que e! Señor Rey Don 
Pedro II. de Cataluña diípafo.q fe hizUíTen con apro
bación^ coníentimiento de las Cortesjcoracncaron a 
(er paccionalesen Cataluña.  ̂ : i •
c Para que fe entienda »y diga paccional el Priuile- 
gjo, oygaíc a nueíteo Calicio t i  Triuilcgio espacciona- 
4o con el Principe: parque fe  contiene en e l , prometemos, 
opacamos ,y juramos , o porque el Principe recibió del 
vAjfallo dineroso algún donatiuo^of eruhio. Y . aísi en cite 
férvido mucbos.de ios Priuilegíos, y concefsioncs he
chas a Cataluña, loíbn defde fu principio* y llegados a 
jurar por cada Rey en el ingreUb,Io palla a fer la obíer 
uancia de todos por cl . l  ¡ í
6  El VaíTallage fe llama paccional,por razón de que 
el pueblo,6 Prouincia fe entregó transfiriendo el do
minio en el Principe,y cítele aceptótcon que quedan 
vaílallos por la fuerza del pa&o, Eíto puede acontecer 
dedos maneras. La primera refertiandoalguna c ufa,y 
poniendo eíta, ó aquellacondicioh a la entrega: con q 
queda coartada la autoridad i y exceptada la íugecion 
en algunas cofas. La fegunda fin referuacion alguna, 
condición, 6 excepción, ó obligación particular ex- 
prelíücon que codo el poder de gouernar (cgun juftí- 
cia.eíta transferido en el Principe.
7 De lo dicho en los párrafos paitados, acercadela 
naturaleza del dominio de Cataluña , en la faogre de 
Viufredó,dc la del vaííallagedc los Catalanes a ella,de 
la de las Cóítituciones, y de otras leyes,y Priuilegios, 
ladeduze a villa de lo aqui aduertido. Que las leyes, y 
rnudegios de Cataluña fon paccionales, en quanto a 
la tuerza de fu obfcruaocia:pero que el vafiulbge íi le 
nabaal principal derecho deauer lacado Vuitredo II. 
y las dcRendiences/iendo Godos,y teniendo derecho

al
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2 1 4 * Crijral de la verdad.

Co’Jígítur ex Glofa

kj estar q:toa Aegis  \ w 4 U U 5  Vvti i UU t u  ? u u t  t u u  v i

UtfPAnu enm non vjrtu¿ de ja entrega dicha a fus naayi
fuíejfent Imperto, , . r  . r
Regnum ab hojitu turalcza pacctonaiunas no con reícr

t

al dominio dé Cataluña , y a fu recuperación , la Pf0; 
. uincia de mano de íus enemigos,que la tenian iniüfla. 

m e n t e  ocu padajC on fus a rm a s,  y a fu cofiajde ninguna 
.■ fuerte fue de fu origen pacclonadoiino abfoluto, yfu 
Señorío por dicha razón foberano, fio quedeuao reco 
nocer al Emperador , ni a otro Señor alguno tempo, 

ad C. Adfiantts i. ' ? cro  ̂íe mira aí derecho, por fola la fuccísion de
obñat quod Reges Carlos Caluo en Vuifredo Il.poreftar en Carlos,co

ores, fue de fu na-
nación,ó condicio

f¿adías eruerunt. alguna , excepta la de ladefeníá délos Moros, como
Eadem prortus de n , . 4 , •!
Vuifreio rau.. queda aueriguado arriba. . • ; • -
Sup. §• 30. per tot. 8 Ni el cltabiecimiento dé leyes de comun confeti*

timiemo: ni la coíicefsion de Priuilegios, y libertades 
con fuerza, ó forma de pactos : ni el juramento de la 
obferuancia de vno, y otro »obran en el vaííallage,dc 
fuerte,que mude de naturaleza,y fe haga paccional cd 
condicional que en Cataluña eílá de íi libre de con* 
dicion,6 referuacion de lo dicho;, Vha cofa es, que el 
vaílallage goze de leyes, y Priúilegios paccionales,y 
otra que el vaííallage íea paccional con condiciones. 
El vaífallage confiíte en la obligación de reconocer 
por fu Señor,y obedecerle en todo lo licito: y el tener 
Priuilegios en tener derecho para que fu Señor obíer* 
ue ío que Ies tiene concedido,y prometido. Lo vno fe 
funda en la entrega,por parte de los vaííallós, y lo otro 
en Iaconcelsion por Ja del Señor.De 16 vno dieron c’re 
cho los vaííallós,y eílá en el Señor. Dé lo otro le dio el 
Señor,y cílá en los vaííallós. El dominio queda pien°i 
y en todo fu fer en orden a todas las demas íugeciones, 
y derechos, qüc por Priuilegios , o leyes no ■chu* 
Hieren libres, y fofamente fe entiende moderadoen 
todo lo que las leyes, o Priuilegios ■■ enfranquecieren*
X  cí ejercicio de la poteílad̂ que da el dominio , qne-

i&i
da
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ja por las conuencioncs de leyes, y concefsiones de 
P r i u i l c g i o s  en orden a las cofas dé que fe hizicron, v o 
l u n t a r i a m e n t e  coartado: pero la poceftad en fi entera,
y con toda foberania,y de vna mifmanaturaleza, que
anees.
9  No engañe al vulgo, que en el ingreíTo del go
bierno aya de jurar el Conde primero las Conílítucio* 
nes, Priuilegios,8cc.y q dcípues ios Catalanes, ic pref- 
tan todos el juramento de fidelidad,y los feglares le ha 
zen el homenagej para perfuadiríe, que en efío eftá el 
pacto de! vallailage , ó que efte en virtud de los dos 
juramentos, que reciprocamente fe miran,queda pac- 
cionaio. Porque el derecho al dominio eu los def* 
cendicntes de Vuifrcdo , y Ja deuda, y obligación de 
fu íugccíon, y vallailage en los Catalaneŝ  fon inde- 
pendenccs de eíTe juramento : pues como fe ha viflo, 
en otra cofa muy diferente fe funda el fer Conde , y 
tener el dominio , como le tenían los que lo fueron 
ántcS'que dichos juramentos fe preftaflcn. Obran 
núes fulamente los juramentos fobre la obligación de 
a¡ulVicia deauerlasde gouernar por ella los.Seño« 
res, y auerles de citar fugetos los vallados, la de la 
Religión ¡1 ,;1 juramento , y lo demas, que en fu lugar 
queda dicho. Es el juramento por parte del Conde 
del excrcicio dé la autoridad , y poder que de fi por 
fu derecho tiene : y por parte de los Catalanes de la 
fidelidad a que ihdependentemente del juramento ef- 
tan obligados de judicia. De fuerce, que a lo mas fe 
podría inferir, que la obligación del vaílaüage, que 
nace de la prometía, y juramento, que fe haze , viene 
a ter paccional,y de contracto promiíTorio: pero la que 
independccemente deílé juramento fe tiene, fe queda 
en íu naturaleza,y fuerza.
10 Por ella razón,y verdad confiante,aunque en ma

Ff tena
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teria de vaflallage tu uicíTe lugar la dotrina, que libra 
del cumplimiento de lo jurado,por la vna parte,quan
do aulendole hecho el juramento , mirando a otro , fc 
falta por parte de la vna dellas ( lo que es fallo ,como 
luego fe aueriguarà)no edariaii libres de la obligación 
de la fidelidad de vailàllos los Catalanes, el dia que el 
Conde no les gouernaíie fegu las leyes,y libertades ju
radas: porque independencemcnte deíle juramento ya 
cftan obligados a la fidelidad,por ¡a jufticia, y derecho 
que tienen de fi a ella los defccodiétes de Vuifredo II, 
Y  afsi quando el rompimiento iicenciaílc la vna obli
gación,quedaría la otra en coda fu fuerza.

%2.6 Crijfal de la verdad.

§. X L V .

E l rompimientos contrafaccion de Vfa* 
ges,ConJlitucionesy otras leyes,y Fri* 
uilegios de Cataluña t por los Reyes , #  

fus Miniftros,  no libra a los Catalá
nes de la obedienciay fidelidad de vaf 
fallos,

síi
ÍL l

m ■

Si

i D E f o  no es neceflario concederle algún fuñe 
jL  mentó a la comocion en fu cauilacion cocán 

ia : quando can lexos efiá de tejerle en lo que iepr 
cende hallar el dilcurfo de fu defeo fedicioío. Sabic 

n?rc?.n\r mé.Fru y criuia! es la regla de derecho , Que fin ra z ó n  piden
po;iufst*keo feru* u guarde U palabra^aquel q falto a lafuya. Común« 
rt,a*i¡ídemd fepn que ticue lugar co las promeías que reciprócame  ̂
sin jt. ruare re Remiran. También es verdad que ay quien precenc

que aunque las p r o m e í a s  íe ayan hecho independe 
temen.ee vna de otra, que la falta de la vna libra de

• obli-

cufii
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obligación dé la otra : lo qual tiene mas de fingulari- 
Jad v o l u n t a r i a , que de verdad íolida : pues fe funda en 
Ja i n g r a t i t u d  del que f a l t ó  en lo prometido,al q leauia 
a ti prometido otra cola. Y fiefta razón fuera bailante 
pira p r i u a r  al ingrato del d e r e c h o  , que tiene a alguna • 
cola indepeodencc.mcntc de la promeíla a que [ a l t o r  
no (olode lo que en virtud de Ja promeíla fe Jedeue, 
p o d r í a  fer priuado , fino dequalquicra otra coía,pur 
ot r o titulo deuida.
1 Dcxada pues la (insularidad , deque ni la como- 
cionfisvalé» pallando a Ja aueriguacion de lo que da 
por común, aduiertafc la aplicación de la dorrina, que 
lo es,acerca de la falta dicha de la promeía»ó palabra al 
q la hizo,ó la dio,en fauor del que falta a ellaja las pro
medias , ó pactos en materia de vaílallagc : y íe hallará 
muy fingular,y voluntaria. Verdad es,que los Dotores 
que halta aquí ha alegado la comccion dan por alien- 
tadadichadotrina. También lo es que algunos dellos 
dizen, que el Principe en orden a los vallados tiene la 
miíma obligación, en quaoto íi cumplir lo prometido, 
y paílado cc-n ellos, que qualquicra particular, y per* 
luna priuada \ por el derecho natural, que fe aduirtió 
arri ba.  Pero no dizcn expreílamente , que por razón 
de dicha dotrina, fi el padfo entre Rey, y va'lalios, es 
en orden ai vaiTailagé,ó poder del Principe, en los vaf* 
lailosj que qualquiera rompimiento por parre del Prin 
cipe , libra de la obligación del vaílallagea los fubdi- 
tosj como de la rniuerfal dotrinalacomocionlo co-
H g c .

II
3 Y ala verdad eftc cafo en ellos términos,pide muy 
d i f e r e n t e  eípecu!acion,por la fugeta materia, y p o r  las
razones, y dificultades que en ella le embuduen , que 
cicrran la pueiia a la licencia dcla'irlc d vallado de 
b obediencia de lu P¿ incipe. Dos principa!mente ( Je-

Fí l 31*1

Sup.f.43,n.t,
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$.Th«.t.& .q. fo*.
ar.6 ad. ¡j, Si ini ti
fi a pr triplant ni»  
t aient nr rit fubiiti 
tinnire , nifi farte 
pir tacci lent prtp • 
ter vttnndttm fcnn - 
dalum t yel pericia- 
lut».

S.Tfaom q.io*
ar.rin c*>r;>r.Sieut 
ex tpfé tràine n*tti 
txU di'in* tus injf i
t'tM infenor * m r$ 
i'jt n*:w&libtis m  
ccjfz h ¿í m / fübij í i 
m trioni ftipsriorüp 
tu ni&m in rebut 
h i vJt&is ex ordine 
inni n£ttíiñlis% & 
di ;  n i t en en : n r in- 
f  tiñes (hís fu per h  
nvtts ekdire*

xadas otras) fon podcroías>paramanifeílar clarametd 
que en eíla materia,no puede tener lugar dicha regla 
de derecho,ni la dotrina en ella fundada.
4 La primera es por los peligros, daños, y efcanda- 
los infcparables, que trac coníjgo,y fe han experimen
tado en todos los Rcynos (como lo toca con las manos 
Cataluña ) llegar los vaílallos a negar la obediencia 
a fu Principe. Razones eíla tan poderofa , que en 
ella la halló Sanco Tomas bailante , para obligar a 
obedecer al Principe » aun en aquello , que es injuf* 
co (encicndafc por mandarlo injuílamente) y dezir, 
que el no obedecer en cíle cafo , fuera pecado. De 
que fe deue inferir,quanto mas campo fe abre para de- 
zir que lo es mucho mas graue > por dicha razón, no 
fulo íalirfe de la obligación de obedecer a lo injufta* 
mente mandado,ímo también de lo que le podia man* 
dar juila,y licitamente el Principe,y negarle en orden 
a ello la obediencia.
5 La fcgunda,y mas principal razo,tomada de la mif- 
ma naturaleza, y obligación del vaíTalIage * es. Que 
a la obediencia de los vaílallos a fu Principe,no lo. 
lo obligad pació , que hizieron llos vaíTallos con el, 
fino también el derecho natural , y diuino. Dizclt 
Santo Tomas con eflas palabras. Como por el or den 
natural inflituydo por Dios en ¿as cofas naturales U5 
inferiores tienen necefsidad de fugetarfe al moni mienta 
de las fuperi&res i afsi también en las cvfas humanas per 
el orden del derecha natural , y divino los inferiores tic 
nen obligación de obedecer a los fuperiores. Ellos dos 
preceptos de naturaleza, y diuino , fon los milmoscn 
todos los vasallos, quejo ion de Principes ( lo mil* 
mo fe entiende en los que fon inferiores en las Re* 
publicas íobcranás) ya lo fean por derecho juí *
to de las armas, ya por el de la fuccfsjlon dé íanf fC»

■ ó be'
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JX •-¿hereditario, ya por eleccion.ó contrato, con pactas, 
v condiciones,ó íln ellos. Pueden obrar edos diferen* 
tes modos, y medios mas, ó menos íugecien en los 
vaílállns, mas>6 menos poder en el Principe. Pero niii- 
cunodellos traeconfigoelccnerle folo en virtud,y 
por derecho de !a fangre , armas, contrato , ó pactos: 
fino cambien de la ordenación déla naturaleza , que í -»te iJoftcnáit s. 
para laconíeruacion de la humana , en la vida poli ti- 
ca, conforme a ella por [er el hombre íbeiab/e, y ne-'Jü»w.c.i•& t. 
ccílariaafuliflsitacioa, y pocoíer, porno-ícrbaíhn«. 
te el falo para í i , pide que aya quien gouicrne * y lo 
nusajuftado, y perfeto en eíTegeuero,q vno fea Prin. 
cipe. Afsi mifmo pide, que aya quien obedezca: pues 
li cada vno de ios hombres fuelle ícñjr de í í , y no hu- 
uicílc fubordinacion de vnos a otros $ no auria quien 
obligaíTe a guardar la juílicia,ni quien caftigaffe las in
jurias, y vendría a ícr Reynala violencia. La dicha or- 
dinacion dizc San Pablo,que es de Dios, el qual dize, $ p,t’’ 3 ?  ̂
hrmtKcynanlyReytt. _
6 Por la dicha razón dize Pedro Gregorio , que la fwtt * oet»di«4- 
Jrimcra caufa, y origen del Principado, y mando en R#
as Repúblicas, es la ley de Dios, y la nccefsidad de gts r Van*
la naturaleza humana. Vno, y otro comprehendió Or.por. i»b. 19. a« 

[Tertuliano , quando dixo : De aüi le viene al Empera- Vllic°* *"
j dor el ferio , de donde tenia fer hombre antes que fuejfe i\ru¡i. ínApoiog. 
Emperador: de aüi le vino la pote fiad , de donde tie- e.\o.inAetjt 

el alma. Y  íi bic« los Dotores citan diuididosa- V ItMpf
cerca el punto de íi la poteftad Real i quando la cié- ratordn'epotejhs 
n‘ el Principe concedida por la República, es me- fJj* **** >&Jttrt ■ 
duca , o inmediatamente de derecho de natura-* viJ^nt.viftor.c» 
Lza , y diuino 5 pero todos conuicncn, en que no “ar,A?!,f3.0i  *ri'* 
es<j= folo derecho humano , y que la obedien-- Moflo- dstVft. 
Cii d que gouernare , es de derecho diuino natu- &
ral.

7 De
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Pripfip.Chnñ.c.?. 
apnciBjrchyün co
tia Monomarcho», 
Jib, *. c.it. De Re- 

fum , Principa 
6  v t hnrit quidM 
d iffi rentes putA%t 
tdtn folum ex plací 
i ô ac c&n ?cn[u pen ■ 
ders fnb¿itorÍ4 , ijhí 
■ftin? tpes eltgut 5vel 
teribiuriti vel f+hí 
in eos accjittefinntx 
ejHontkm plenum tu 
flitit, (y &qu*tAtis 
efique in raput *f- 
fumunt ¿i veíut in 

fc-riora . (y fnhiita 
vnebra óbtcwpt*ce. 
Gitexurn batas A*

7 De lo dicho fe ligue,que no toda la licencia,que di 
el rompimiento dei pació,en otras materias,en las qua- 
les la obligación de cumplirle por ambas partes, nace 
de fulo el pacto,que íe ha hecho;!a da también el rom
pimiento dei pació en materia de vaílállage , el qual 
no funda la obligación de efiar fugetos, y obedientes 
los inferiores, tanto por la íoia razón del pació, quan* 
to por la de la matcria.que de fi es conforme a la natu
raleza^ tiene configo precepto de naturaleza, y diui- 
no,de obedecer,el diaque (lea por elle,6 aquel medio 
julio ) llegó el hombre a fer vadallo. Y afsi para librar 
de fu vaílallage » no badaria lo que en otras materias 
es hadante para librar del pació: fino que feria menef- . 
ter,quc huuieíTe codo aquello,que en materia de valla- 
llage,fea el que fuere,librafle de la obligación dicha de 
entrambos derechos,natural,y diuino.
8 Merece fingular atención, para confirmación,y 
declaración de lo dicho , lo que dize.. Cunero Obiípo 
Leouardienfc, y lo refiere para el propofito Guillermo 
Baiclayo infigneluriíconíuJco, y erudito Francés. Di
ze pues Cunero. Algunos que tratan de la autortdd 
de los T^jyes yy 'Principespienfan , que aquella folo dt> 
pende de la voluntad >y confentimiento de los fubditos, 
los qmles eligen el Trincipe, b le reciben , b le obedecen: 
porque es cofa llena de \ujlicia ,y equidad, que al qutlt* 
uantan por cabepa , obedezcan como miembros inferiores, 
y fubditos. Pero el bienauenturado Apofiol, que efcuirr 
nana con el efpiritu los profundos de Dios 3 mucho masut 
raíz faca a luzfu origen ,y  fundamento. rTf_o ay pottf* 
tad\-A\za)fino'es dada por Dios t y  qualéfquiera que fea 
las que ay han fido ordenadas por *Dios. Délas qualtsf* 
labras Jnsn con file radas ¡claramente cmflayque no dejó
lo el confentimiento del pueblo , como que tan folamnslt 
por razitu dei pació hecho entre el Principe yy  el Putbfa 

■ ¡ . ■ //>"
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t'orilinem t/f 
\*>mcntfi em it Non 

Cji ( uiquitJ poreftat 
nijt a Deo^jux rum

tiftie el Rey pod£r  >  y  a u to r id a d  en los fú b d ito s  ,fino tam - 
bien por ra z o »  del mifm derecho diurno, y  d ifp o fim n  de _
Dios:perqué d ize  la  p o te fad .o  m ando v ien e  de D i o s y  las  tu ferutaUtur pro 
Mteñadcs fine ay fon ordenadas por D io s , y  a fs i e l que fH*ú* oei,Unge ai-
F J , d f* I ** si * » • / • t r ti S hl j ?! s
rtfifá  a l * P oteJ>a d  >  re jijte  a la  ordenación de D ios  , •  qm  tis 
es mucha m as fy  m a s g ra u e ,  que v io la r  é l p a flo , c con fe. 
duración, Po rque ( i  foto por razón  de fu  con f in í  ir# tentó 
timene obligación el pueblo de e jta rle  fug eto  ¡quando  no que tute fm u  « dco 
ohedecieíft,con v e rd a d  fe  d in a >  que re fifiia  a la  confe de- 9 rdtm ufHnr- Ví;' 
ración, e p a tio  ,p e ró n »p ro p n a  ,y d irectam ente  a la  &r conjiderach dtiuU 
deflación de Dios J a  q u a lJtg n tfic a  San  Pablo,que en re / jíf p*tft,qucd no e*
¡irle p ró x im a , y  inm ed ia tam en te  es v io la d a , porque la  
foteftada quien f e  re f i f i s , ha J,ido ordenada por Dios. De ció ifticr Principen* 
tal fuer te,que ya  la  rebelión n» tan ta  fe  ha de ju z s a r iq u e  &  M * ' “ ' ™ * 9 l\ex

J  % , í  I . '  o i  pot'itfité , &  *ut h i 
ts contra d e l hombre ¿orno contra Dios. m fM to t
9 En otro lugar dize d  miítfvo Obiípo , mirado ai di b*t.t,fodetiam ex 
c h o  de San Pablo. Aunque el p o d e r,y  a u to rid a d  del t ^ Z lT t Z 'n Z

a. fe ^  *  *  V i  % •  W * i

Principe  ,  tiene en f u  exercicio  fu s  lin d e s ,  y  térm inos por tuiiono-.quouiam m 
la fuerca  de la  ley de rD io s , y juntam ente por los jura- v*t t P9teft*ííi Deíi r~t •' <n \ , efiiCT V** font P°tc
mentos y  pactos : pero ningunos pactos,o contratos pueden pateta, d »» erdma 
prejudtcar a  la  ordenación d iu in a  ,  de quien tiene el Rey ft funt.h*¡¡-,y<i re
fu  poder,y a u to rid a d , p a ra  que el pueblo a lg un a  v e z  pue- C lZ m tlt llf ilr n  
da tom ar la s  a rm a s  co n tra  f u  Rey, g¥AHÍttS
10 Concluye de todo Barclayo. La autoridad pues no Pltus if™

1  : V .. ,, \ , . ... 1  n  , pactum , fx.ins
• . . ■ , . ' e j ta  initum •violare. N ¿

- ■ : 1 . ■ f i  ex jola in l’ tin .
etnfenfione populus ti fuhepfe ttntrttur Jam n«n oberfieaJo ,fotiiri quilem ,(<? 

froíirto ar- Utrefte L)ei orhnatio-nt rijtjlere dteerttttr, qusitn Paulas in rt(itiendo froxita? , 
immediate violar i fígnificat, rjuoni%nt po tifias chí refi,litar a Deo erdutata efl: fie di níeUio 
nenian tontr* hominen,ftdcontra Deum ctnftyi deítytt. ' 1 J :
Cuncr.lup.c 7.Cuites «juietem potejlatis licet ex lege Dot Jimul,¿r iurament¡s,fr paftit,fint i» 
fuer tit it limites,^ cancel li: nulla tamen paila,vel contractus diuina ordimtioni, qua Rex po 
frfotem fuam babet ftaiudiaar* polfunt, v t  populus aliquand» contra Keotm fuum a i  arma 
m»kolart queat. . - : •:i:v »,/;■ • ' r /■' ' ■
nir.htuj I«,», tn Principe igitttr autboritai 4 populo folo non ejl,eique proptereafolus popu- 
H 1 ,PÍ'*'n autboritatem auferre nequtt > indique efl , quod.putmuis folutus, (y literatus 

* ¡>ro -ni fu one fuá vidtatur ps>f>ulus,tuoc tttmPriniefs fidem ddatam fefellit,fregitq»,\tamen 
to* texf aJhue v i  tculo ¿tuina potejlatis ajlnñus, cuius numen i i Principe fuo venerari teñí 
! * ’ 1 tiem CHrn vio at D ei ipfius m¿teilatemta quo Princeps poteílatern aceepit vio late,^  cm
r*'»’t'"»U»h, tafevh,, tfi.



Ct ìjìa l de Id 'verdèuh
♦

e filie n  t i  P r in c ip e f  o lam ente por a u e rfe la  dado elputbhr 
y  por s fia  ra z ó n  no puede e l pueblo f v lo  q u ita r le  la am . 
r id a d .T  de ah i  es,
blo s fili abfu d to  y  lib re  de la  prem e fa  ,  quando el ‘P r im i 
pe le fa ltad o  rompe la  pa lab ra^  que le d io • pero aun oucdt 
con el lazo  de la  d iu in a  p o te fiad  a tad o  ,  cuya autoridad
tiene obligación de v e n e ra re n  fü 'P r in c ip e  ,y  quandok 
p ro fan a  ,fe  ha de ju z g a r  que p ro fan a  ly  mino/precia k  
¿M a g e fia d  d e l m tfm o Dios^de cu ya  m ano recibe el peder 
e l P rin c ip e ,

§ . x i v r .  > ,

Que pueden háZjtr con jujlicta los CatA* 
Unes,quando fus Reyes) o Minifiros 
les rompen las Confutaciones, Priuile* 

■ gios,&c. \
• '. *  v ‘ ’ \ \ . ^> ' ; ■ .. • • • • • •• ' *; ’ < V . 1
i A Veriguado queda lo que no pueden haberlos

Catalanes,quado ios Reyes,o fas Miniaros no 
Ies guardan fus leyes, y libertades. Siguefe q u e  íe vea 
]o que pueden en tal cafo? A ello no íln grauifsima có* 
fuñón del engaño fediciofo, refppnde la lealtad conl- 
tañte.Que tiene Cataluña leyes, y vfos antiguos (que 
en ella tienen igual fuerza) en virtud de las qualesci
tan confireñidos los Catalanes a bufear los remedios 
del i ompimiento de fus leyes, o de Ja contrafaccioi 
de fus priuifegios, vfos, Se c, por medio de ciertos re* 
curios, y diligencias de jufticia,delante fu Rey, o Mi* 
mítros.íin íaiirfe de la obediencia deuida, y ño líber* 
tad de hazer mas de lo que por las leyes, y vfos íe les 
permite,y por fu cílablecimient® eftá conucnido. No 
ay verdad en codas las aueri&uadas * q u e tenga mas ti-



lîfbejo ele Cúte.lutd.
,111, e n l-jncîi y certeza/:] 'c efîa:pues cmi îasConili- 
r jetones c>11 décidas para dicho calo.ÿ ci vio,y obier« 
Kiaciadela Prouioci i en cl remedio de las contrafac* 
a ;nes,v m;raoios,íc da a ver ciara,v Palpablemente. 
j Là lev primera en rpïe le halla !a ddprficion de lo 
ip.ie le pue.tc , y deue hazer en ei Principado en t! <a* 
jf Je! rompimiento , 6 contrafaccicn de ConiKiucio- 
rcî,Pri->iîegi'»s , y überra le?, es la que íe hizo en las 
Cortes de liarCel.»na,cn el año mil quacrociccos vcyii- 
t',v d'-s, prendiendo en cl asla Señora Ke\na D. Ma* 
rij m i£çr de! $ :ñ ‘>r ÍCey Dmi Allùr.fo cl IV.de Ca- 
tihuu.y iu L-wartiniente General. Laquai comieu- 
et El fruto d? las leyes es la obferuancia délias %y llegan- 
d » a! cal » > dize. Ordenam><s , que fs por cafo el Señor 
R y , o AT as por inaiiier le net a , o en otra manera, ¿ el 
*Pnv7 ueiito, o el G rterna lar General, o el Portan ve- 
z sde aquel, o otros qualejquiera oficiales fuyes ->y nuef * 
¡ns , por via de manda , pr oui/Jones , o otras ef - 
i díalas , o procedimientos , taran , o haremos alga- 
ti ? c ('.*, o minia tos contra o en derogación, y perjuyzh 
de dichos V f ages, Conjl i tildones %Cavtt idos de Cortes y o 

|  Truileghs generales, y comunes a los debas tres Era * 
H í u ’ Jli: íiS Diputadas del General de Cataluña ¡ <*/*
: Ji generales , eo no locales , f i  vi ¡lo les fera , que ellos 
\ i 'f  > lairnente f>n neccTanos > ay an » y  puedan opo-. 
ier/c por v ’a de [aplicas > razonamientos , req tejía s% 
prou II os , y a pella nones , y prufegutr aquellas -, y ha* 
Z¿r prvfeguir , hada dunda condufion , de tul fut.ree% 
qac l>s dichos V f ages , y  otras leyes , y Priai ligios fu  • 
j  lu b is i ftiât} COK ft ruados y y dlfíhdluuS , t< la
diligencia de los 'Diputados» Sol«» fe délie ademir I # 
q í1 »t>: c dicha C‘Miñicuci'»n nota TumasMiercs. Que 
Ls pilabras duplicas . <6 razonamientos íe recftercu < l 
isey, y íu Primogénito, ô Gouernadn Genera1- p<mj
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delante dellos por fu cxcelencia,grandeza, y prcroĝ  
gatiua,folo fe llega co fuplicas, y razonamientos,pcro
no con protertos,requemas, ó apelaciones, que eílofe 
refiere a los demas Miniftro$,y oficíales inferiores.
3 La fegunda ley expreíla, es en las Cortes de Mon
dón , año mil quacrocicncos fetenta, celebradas por el 
Señor Rey Don luán II. la qual fe crtiendealos Priui. 
legios concedidos a las perfonas particulares,y cómica 

-Cenft.Cathal.ibid. $a. Como la potifsima, y principal parte, Y  llegando a 
Conft.*. lo que fe puede, ó deue hazer en ocafion del rompi

miento,dize. Y los Diputados, &c. ay an de infiar y pr 9* 
■“* ° ba%erprofeguir ,y infiar tales contrahazedt'

res con remedios de jufticia delante vneftra agtfid, 
vueJirosfuceJfores,b vuefiros,y fus oficiales,y CMimf 
tros*
4 La tercera ley fe eñableció en las Cortes de Barcc* 
lonaaño mil quatrocieocos ochenta,y vno, celebradas 
por.el Señor Rey .Don Fernando el Católico, la qual

Cenft.Cathal.ibid. comienza, Toco valdria hdferieyes: y dize al cafo. O*
denamos, que los Diputados del Principado de Cataluña 
puedan y  requer idos fean tenidos a infiar ,y [aplicar par 
la obferuamia de la prefente Conftitucion, fegun quê r 
Confiituciones les es permitido,
5 Vítimamente en las Cortes del año mil quinientos 
nouenca, y oueue, celebradas en Barcelona por el Sí- 
ñor Rey Don Felipe II. de Aragón, y Cataluña , y W* 
de Cartilla, fe dize. El Sindico del General a infia na i 
de parte ib fin ella ,y/£n precederfuplica alguna , apit 
pedir yy  infiar con la forma ¡que difponen las Conftttucir 
nes de Caí aluna, la conferuaciony obferuancia de dtcw 
VfageSyConfiituciones^&c.
6 Pero fe deue aduercir, que el conocimiento de IJ 
concrafáccion , 6 rompimiento de leyes, Priuilegí05» 
5cc.cn Cataluña, no fe dexa al arbitrio, y precenfion de

qual-

Conít.1/«

Conft.fa&r in Cu
ria. ircM.an. 1*99 
lub ^mlip.lI.Ara- 
gun.e.45.
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cualquiera particular, ó de los Diputados, 6 fu Sindi
co,para que luego íe reuoque el ordeo.ó procedimie- 
to, lino que por las mifmas Cóílituciones ella diípucf- 
to, como, y quien deue conocer fi escontrafaccion , 6 
no,en cafo que fe duda,ó ay pretenfion en contrariodo 
qual fe halla en dicha Conílitucion Poco va\driay y fue 
de nueuo confirmada en las vltimas Cortes del año 
mil quinientos nouenta, y nucue , en el Capitulo de 
Corte que comienza Por quantoenel Capitulo de obfer- 
uaaeia>y dize defta manera. Si a infancia de parte ¡6 del 
twfmo oficial (habla del que fe pretende que ha contra- 
uenido) fe dudara fife  deue reuocar, b no (aquello que ‘ 
íe ha hecho , ó determinado, y íe pretende contrafac
cion ) que en tal cafo el Canceller, Vicecanceller ,y en fu  
efioel Regente t ejlo es el mas preeminente dellos , con que 
nofea aquel contra quien fe  bar a dicha infancia y  j i  con - 
trs ledos fe ha ra , el mas antiguo Detor que efiarh pre- 
¡ente en la Audiencia Real, dentro feys dias defpuesde 
reaniridos inmediatamente figuientes, ayan ,y fean teni
dos ¡}onerlo,y hazer relación en la audiencia Real, en que 
aya <h auer por lo menos diez luriflas,fi tantos fe baila
ran, y oyda de palabra la parte, b fu  Abogado ¡y  dicho ofi
el alfi hall arfe querrá,bazerlo votar con juramento,con- 
chyr,y declararfin jalario, ni expenfas algunas. Y mas 
abaxo íe dize.r de lo que fiera determinado,y declarado, 
no fe pueda fuplicar, apelar, ni reclamar, antes fe  aya de 
fiar a la determinación de la dicha Audiencia.
7 Manifieílo íe vee en dichas Conílituciones el en
gaño de la comocion: pues dellas fe colige, que lo que 
pueden hazer los Catalanes en ca/o de contrafaccio
nes,es recurrir a los Diputados, óa fu Sindico, y que 
cft os pueden,y deuco con fuplicas, razonamiensos,re- 
queíias, protcftos,y apelaciones,inflar delante fu Rey, 
o Miniftros reípccliuamentc el remedio, halla la deui-
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daconclüíbia,con que la inflada íca con remedios d2 
jufticia.y ieguo,y en la forma que diíponen las Confia 
tildones: cómo repetidamente fe contiene en la dicha 
ConiUcucion del I.Kcy D.Fernando,adonde íe difpo. 
ne. Que fi la pretendan del rompimiento , ó contra, 
facciones ícra,ó íe dirá, por razón defentemias dijjniti-
lias,o otras }qus por contrario imperio, o mandatory fin rt 
medio defuplic ación .apelación xd reclamación,nofe puede 
reuocar, pretendiendo]} ferpromulgadas contra Vfagts, 
Con ¡litaciones, Capitules,y Aólos de Corte, Priutlegioj, 
v  fies y  cojlumbres, queremos que talesfentencias noJ'eput 
dan reuocar,fino por los remedios ordenados por Vjages, 
Confinaciones, Priuilegios,vfúS ,y  cojlumbres. Con que 
fe ciérrala puerta a qualquiera otra licencia. Y fedeuc 
aduertir,que aun a la tal facultad que tienen los Dipu
tados,y fu Sindico !a llaman las Coníiicuciones permi* 
tida por ellas.Tan lexos efta de poder hazer genero al
guno de opolicion,fegun las leyes de Cataluña,y Tegua 
loque en la Prouincia fe ha dempre entendido,que de 
derecho común podían los Catalanes > que las diligen* 
cías,y infancias feñaladas, fon idamente peraaiísiones 
del derecho de Cataluña-
8 De lo dicho fe dgue,q d como el vaflallage deCa 
ta!uña,deuiJo a los defendientes deVuifredo,esabío 
luto,fin rcícruacion de libertades,PriuiIegio$,&c.y ce 
dicion de fu obferuancLijíuera paecionado con larefci 
uacion dellas.y pacto de aucrias de obíeruar: y afsi nú 
mo el rompimiento del pacto,en materia de vaííalhgi 
tiiuieílecl mi .frío creto,queen Jas demas materiasjiicf 
do dichas leyes.ó Conftit.uciones paccionales, y eíían 
do diipuefto por ellas,que íeayade remediar fegun»] 
en la forma que ellas diíponen,e$ indubitable,que p̂i 
razón de dichaconueocion en el eílablecitniento d< 
edas leyes,tendría cedido Cataluña,qualquiera otrali

' cea-
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cctcíi, que mira lo el derecho coman p’idielTe dar el 
r i n oimiento de! pací 3 en materia de Coailitucíonc?*
íViudvgios,¡ toe. ta ieSjCv.

§ .  X L v r r .
Oíros recurfos, que de derecho tienen los 

Catalanes>para el remedio de las con-  

trafacciones de fus ley es, y  Privilegios, 
dentro la obediencia de vajfallos.

1 Veda por otra parce,y eíla en fu fuerza,y pn- 
cica el vfo en Cacaluna.de feiía?ar en la Corees

Iucze> degreuges, cuyo principal oficio es juzgar de 
lasagrauios.q íe precendieren hech >$,af.i ai comí co
mo a los particulares de Cataluña,por raz5 Je fusCóf« 
funciones,y Priuilegio$,comraueni ios, 6 vicia Jos- Je  
q lien tratan largamente Calicio, y Peguera.
2 En virtud deíle vfo fojamente,quando nahuuierri 
en Cataluña las Conílituciones, que hablan expreííá» 
mente,y dífponetidel cafaifccerrauala puerta a los Ca 
talanespara poderíe falir del vaííallage,a tituló no folo 
del rompimiento de Priuilegi os, franquezas, 8cc, fino 
de qualquier otro agrauio recebido del Principe,o fus 
Miniílros. Y  en virtud del mifmovfo , fe le cierra el 
paila a la comocion, para hazer otra qualquiera fali Ja» 
qoando folicitado,y inflado el remedio dejas cótrafac- 
ciones,fegun por Conflicuciones eíla difpncflo j rio íe 
con(iguie{fe>como ellas lo ordenan.Porq íi bien es ver 
dad,que el juyzio délos luezes de greuges fe emende 
a qualquiera agrauio en la materia dicha de ConíJitu- 
ciones,Priu¡IegÍos,víos,&c.pero tabien,y priocipalme 
íe es recurfo íuperior,para alcafar el remedio,y fatisfa- 
ClQa de los agrauios, q por el camino ordinario de las

Contti-
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Conftituciones,no íe huuicrapodido confeguir,como
ellas difponc. Siédo pues eíie vio, por razó de tal,y por 
las muchas vczcs.q íe ha repetidamente obferuado en 
tancas celebraciones de Cortes,có q ha paüado á eoftií 
bre, ley del recurfo de las cotrafaccionesj por el fe de- 
uiera gouernar en Cataluña, aunq no huuieíTe Confti- 
tucion expreíTa acerca dellas,y fu remedio:como lego 
uemauan antes que fe hizieíTe la primera Conftitu- 
cion : pues ya antecedentemente a ella, como fe pue
de ver en los Autos délas Cortes, íe nombrauaiacn 
ellas luczes de greugesiy el aucr eftablecido Conílicu. 
cion, no quitó la fuerza de elle rccurio,como en todas 
lasdemasCortes,quc haauidodefptie$,feha platicado, 
fino que fue acumular otro remedio mas breue,y pron 
to,quc por los medios feñalados podían tener las con* 
trafacciones. De que fe liguen dos cofas, la primera, 
que quando en virtud de dicho vfo,y coftumbre.íe de- 
uc recurrir al juyzio de greuges, no tiene licencia Ca
taluña (fcalo que fuere de fu vaíTallage, y de la fuerza 
del palto, y fu rompimiento en materia del) para otra 
falida cootrariaa dicho recurfo. Lafegunda, que fien* 
do elle recurfo oy de jufticia en Cacalufia>no fe enten
dería auer procurado el remedio de las contrafaccio
nes, por los medios della,ííefte juyzio noíe aguarda* 
na. Y  el auerfe introduzido con las largas,y eíperasde 
celebración de Cortes, funda derecho, que la dilación 
del remedio de las concrafacciones, no le da para obrar 
de hecho los Catalanes,y por fu autoridad íacisfazeríe» 

T1* vt- fftt.,| vObufcar el remedio della.
jo.TlVn'M.&i«' 3 Añade vltimamecteotr© recurfo Tomas Mieres, 
in t/tntum ijuodfi diziendo. Que en virtud de la claufula de aquella Cóf- 
VJerent nÓn í̂* situcion, que dize. De tal fuerte, que los dichos Vfages, 
thtntre iujlitiam, y otras leyes, y Priutlegios fufodicbos,fean conftru^os-J

¿ifundidos me di ante la diligencia de los Diputados >1®
t̂ ual
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lep6tv t  tompei 
etttr o fjirfaUs a i

qua! fiemprc Te entiende por ios medios de jurticia, a 
que allí mifmo les conrtriñe, no hallando , ó no alean '“fifi™
gánelo jufticia por el camino de las oposiciones, pued¿ ’ *** *  ̂"  ^ 
recurrir  al Pucro HcIefiartico,por razón del juramento t̂r̂  
de la obediencia,q los Minirtros en el principio de fu •iíeyMr ” *,ntH!r*’ 
oficio preltan,para que lean compelidos a ella» Y  alsi runt de[ttu*n4otu 
mifmo dize, y añade, que en erte cafo pueden recurrir r* p*tru c tin ioc 
los Diputados harta a! ¿>umo Pontífice, íi Jes parecerá 'pítfinft* ulmino- 
conuiniente > para que la obícruancia tencha fu deuido rum £>epttt*teium
CUmplimiencO. °  quorum indufri«

í/- j  i r i » .  . 'viJetur tleáfa pote
4̂  * verdaderamente íiendo de derecho,que e! Pon ruttt de bonis gtne- 
tíficc por razón del juramento es juez, y fuperior de r4liíexPeHd(rt(¿'M 
qualquiera Mioiftro, ó períona de qualquiera digni - “I Z j T t ' í l Z  
dad:aiucndoíe por otra parte conuenido en Cataluña /«»«»."»-'"o 
por Confticuciones, que ayan de juríir Ai obferuancia f X ‘ ¿.«/f “f„I" 
can la de las demas lcycs,Víos,y Priuilegíos'y auieodo bú cwbíb# 
feafsi mirtilo conuenido,y ertablecido, que paraeíre tur; •• ^ 1 «  
medio del rompimiento,pueden, y deuen los Diputa- J f .
dos, ó fu Sindico, indar por los medios de jufti íiíl 5 fl- terimui de tutamen
guéíe que en virtud de roo, y otro pueden los Dipu-
taJos.o sindico recurrir al Fuero Eclefiaftico. Sino. es Eedejii non ffi dto- 
qu3 fe precenda,que las diligencias del remedio de las
contrafacciones,por los caminos de juíticia , ertan con
tanta fubordinacion aíu Rey,y fus Miniftros difpucf- 
tas en Cataluña,y tan impoíibiiítada qualquiera otra,q 
no fea dentro los limites,no folo de la obediencia,fino 
de la juafdicion R.ea!;que ni para el rccurfo del Fuero 
Edefiaftico tengan licencia. Lo que parece fignificar 
la Conrticucion .arriba alegada,quando dize expresa
mente,que las inftaocias con remedios de jufticia,aya 
usier delante vuefira Mayefiad, vuflros fuccjfores, o 
witftros >y fus oficiales, y Miniftros. Y como la dicha 
Coiifticucion con las demas fe han hecho paccional- 
nacnte,con larertricliua dicha,fe encendería facilmen-
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te cedido , por parte de los Catalanes, el derecha,], 
otro recudo,que de derecho común io fucile. Y n(1|0< 
ría eíh> dificultólo de crcor viiio t i nmor.v leal cor.luí. 
cade los Catalanes antepagados en los Reyes íiuSeñ.) 
ie% Y auria en cito vo empeño p< d:rtjh para los rrc. 
/entesa no Fílamete no imaginar íaíirie de ja obedicch 
re fu Rey , v llamara las puestas de iVmcipcstflioñus 
para remediar qnjlcfquieta contiafact i< ius , ojgi¿, 
idos pretendidos* pero ni para acogerle a «um ruioon 
dad aunqiea la del fumo PaRor.v C.abica de la 1L.!t*íij¡ 
fiando no muros dd paterna! amor de v» Scñ¡ i raui. 
raí, y de la re&itod de ¡a jwíljcia en vn Principe Cotí' 
Jico,que de la íup» cma autoridad del Pontífice. Mat 
no fe íi querrán todo s conceder que fin per jii\210de 
la autoridad Eclcfíaftica íc pudiera hazer ppclódcno 
recurrir a ella , o de declinar fu Fuero , tn los calos 
que de derecho la tiene lalgleíia para conocer ddios, 
Ni rampnco parece que vendrán todos hierben que 
Ja rcftncliua de auer deíerel reenrfo delante el.Rey, 
o fus Mi ilirosde eftieada <tl cafo q no fe a’caraOcd 
remedio por c! medio de la jidiicia ,6 por no querer 
admitir las fuplicaq, o por no querer ¡legar al conoci
miento de la cania en la forma, que por Conflitucio- 
res efla Jiípuefto: pues no íe puede prefuroir,c]iie tan 
cont ra fi huuieran cedido k$ Catalanes el derecho dd 
remedio neceflario. Y afsi quedará íiempte abierta h 
puerta a ia pretenden dei dicho recude, por kmenes 
llega P» d dicho cafo.
5 Q tando puesefte líegaííe , loque nunca de Rff
Carcheo íe puede dio es voluntariamente recelar >f 
fe ce raíle la puerca dentro la Prouiocia , v ¡urifdit n 
de íu'Pri ?cipe para el remedio por codos ló ,nn:U'<jC> 
que por leyes,6 Vf;$, aguardando la'u aíf c , edad1-

ntCíd r , ql L
liUUlU*
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hiiuicHenlos Diputados íolicitado,per todos íosme- 
¿jioscié jufticia,mientras noíe huuicíle también pro
curado,y inflado el defte recurfoal Fuero Eclcfiaíiico. 
De que íc figue, que quando cerrados todos los c a iD i-  
nos.por donde íc pueden,y dcuen inflar los remedios* 
ciclas xótrafaccioncs,huuicra alguna licencia de dere
cho contu.ó particular,para hazeralguna íalidadena- 
dre la Prouiucia, la qual ni la temerofá conciencia , ni 
el deieo de la paz,y bien publico la hallara* no auiende 
procurado el remedio por cííq recurío,aun en tal caío, 
no fuera licita.
6 Ande aduertida la fana intención, q la ccmocicn fe 
dicioía.conJa apariencia píaúliblcal enojo,fácil deirri 
tar en el natural marcial'dc los Catalanes,particular me 
teen materias de libertades, ha querido en eílas rebo
taciones defpeñar malicioiaoiccc la plebe,pérluadicñ- 
dolc,q en.vircud de algunas Confticuciones es licita la 
renitencia a las violecias,q hazédos JVJin¡ftros,o Oficia 
les q,por hazerlas fon declarados por perforas priua* 
dus.-Yafsi,q con toda juíticia.podian efteoder ¡a mano 
a raía moniíruofidsd de delitos, como vna licccía,ran 
abínluta abre la puerta (dexando el conocimictc de la 
prnpria caula a las reíoluciones.y jftyzios del fcntimic- 
to,y d Icñaiar.y cxccutar las penasal impidió de la ira, 
v hrror)v los de fana inrenciq han amárgamete llorado 
en Csraíuna.Pero la*crdacf,y dotrina {olida cóftantc- 
nicucc afirman , q ü bien en parte es verdadero-el tun-‘ 
dameinorpcro en nada es fana,ni Chriíiuna la ilación. 
Porq para tener licitamente por pcríooas príoadasa. 
tas IViimílros,cuando las hizieren, ion reeneftcralgu- .i , ■ &ñas cofas,y aduertir otras,que de lo que dizen las rmf- 
mas Conftitnciones fe coligen , las quales es ncctíía- 
ru> tener muy prcíeñtes para en las ccaíiones, y aducr- 
i;r los caíos,y perfonas,rdpcto de quic hablan: por <3 la

Hh raF



2 4 - Crijlal de la verdad,
*

pafsion no fe dcxe fácilmente engañar, arrebatada de 
íu irracional furor, 6 con fu proprio fentir, y interes 
fobornada.
7 Seala primera, que el tener por perfona priuada

* alMiniftro, folo íc entiende en el caí® expreí!ado,y 
efte es quado declarado por la Audiencia Real,q cs co 
trafaccion lo que fe hahecho , y ha fido mandadoíln 
confejo, 6 concluíion de la dicha Audiencia:en el qual 

C«nft.CatWup.§. cafo dize la Conftitucion del Señor Rey Don Fernán' 
46.n.4.adduft. do, que fian priuados de fus oficios , y tenidos por remo•

u\d o s,y priuadas per finas, y los Actos hechos por ellos de 
aki adelante fian nulos, afsi como hechos por perfonas pri 
nadas fin pote fiad,y jurifdicion alguna. La feg.unda,quc 

. la declaración de la contrafaccion eílá fugeta , co-
? mo eftá dicho,al juyzio , háftael qual no le es licito a

nadie tener por perfonas priuadas a los Miniftros, aun 
r, en los cafos, que por Gonftitucion íe difpone,quefean

tenidos por tales.La tercera,que de los Oficiales,y Mi 
niílros en los cafos dichos de concraíacción , folo pue
den llegar a fer tenidos por perfonas priuadas, el Can* 
celler, y los otros Oficiales de el abaxo.La quarta,qen 
orden a las Magefiades de las Reynas, Primogénitos 
de los Reyes, ó defeendíentesde Reyes, por linea de 
varón, fi fon Gouernadores Generales, ó Lugartinicn 
tes, no fe entienden las penas feñaladas contra los de
mas Miniftros, en los calos de contrafaccion, antes ef 
tan expresamente exceptados , en la dicha Coníli- 
tijeion del Señor Rey Don Fernando, en aquellas 
palabras. En las qualet c fas en la prefente Confitu- 
ciort contenidas, no queremos, ni entendemos fer compre' 
hendidas la Serenífsima Rey ¡a muger nuefira , y ettei 

. Reynas mugeres de los fucejjores nuefirosy los bijosyoie 
tos nuefi ros y  de los predeceforesto fue cjfores nuefiros dtf 
tendientes por linea mafiuíina tfifiran por Nos, o nitef

tros

i



tros es creados Lugar tinietcs Generales en elPriu 
c'ivítdu d< Cataluña,o fi los dichos hijos Primogenitosfinef 
(ai en el dicho Principado Concretad ores Generales. La 5. 
q en orJe a laMfcgcftad del Rey,no fe liada pena algu
na en virtud de alguna diípofició de ley, ó padto en Ca 
taK'ña,por la qual de no obferuar las Cóílituciones, fe 
de por perfora priuada , ni de adornos a eíTo:antes ex
ceptadas las Rey ñas, y los hijos, y nietos de les Reyes 
deíccdiéccs por linea jjc varonjbicn declaranjq có mas 
razón lo efiajpdps Reyes: y el no auerlos exceptado ex- 
preflaméte fe dize, y entiende,q fue por no fer menef- 
ter,ni poderfe imaginar la duda de fi deuiá fer excepta 
dos,ó no,quando por fi lo ella tan declarada,y indnbi-’ 
tablemente,fiendo los fupremos legisladores.
S De aqui es, que los Dotores Cataíanes llegando 
ala decifion de cafos, que es cotra íasConftituciones, 
Priuilegios, Vfos, 6 otros derechas de la Prouinciajo 
que el Señor Rey les manda, y fe duda por dicha razo 
fi licita, y juftamente lo puede mandar: todos repeti
damente, y cot> eftifo común dizcn.N o poderlo hazer, 
film la Real clemencia..De que fe infiere claramente, 
quan exentos de todas leyes humanas reconocen (de- 
uidamentc)a fus Reyes, que a lo que mirado el rigor 
deilas ilícitamente mandarían, ó harían , no lo llaman 
falta de la juftieia » fino de la clemencia: en cuyo ref- 
guardo hallan folamentc'la obligación de los Reyes, y 
el refugio de la pretenfion de los vaflallos. Lo qual 00 
j odiía tener verdad, ni fundamento, fino conocieran 
que para tales cafos , no tiene la Prouincia en orden a 
l is períocas de fus Reyes, otra fuerza, que acordar de 
L demencia ai Principe*
9 Concluyele de todo lo dicho del derecho de !á 
íángre de Vuifredo, condición del vafialíage de C$* 
caluña, naturaleza, y calidad de fus leyes, y Priuile*

H h ¿ ’ g ios,
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oios,y derecho al remedio de fus contrafaccietfes«^ 
la íoberania del Conde de Barcelona , es coda aquella
que por derecho natura!,diuino,y humano tienen, go. 
zan,y dcuen gozar codos los Reyes,y Señores, queno
reconocen Señor alguno temporal: y como eftos no 
cftan (hjetos a las leyes hu nanas , lino folodirccti- 
ua , y fio coacfciuaincntc:como reíueiuc Sanco Tomasa 

5;a,i i-Privéis dt- y Qxv\ica:Pórque ninguno puede dar fe ntecia contra filos 
l!j¿!(í*í¿aTvtw fihizieren contra laieyxkiú mifmo ios Condes de Bjr- 
*$**¡u*mi*£íx»»i celona no pueden íer juzgados por ningún hombre 
lui emmpriprit toi j  qualquicra dignidad temporal, que fea * fulo es en
» i f 'i tu r  A fe tp[0 , , 1  .» { 1 f  , *
Uk aute no» b*6*t los calos, que ellos voluntariamente le Gimieren luje» 

\ car a pu jtiizio. Y afsi cílan referuados a folo el juizio
I ™L'll'ituderi*- de Dios, que les ha de pedir cftrccha cuenta. Queco.

eefsdicttur folutus rpodizeel miímo Santo,y Angélico Dotor.BlTnnel 
1 p^quantó al juizie de 'Di os,n e efih libre de la ley, quanttm i 

ihtm ctnlem\nti» - a fu  obligación  ̂fuer fa di redima, 
ws firre ,fícontr* JO Con j0 dicho fe da fc£ura,Y fana doctrina. Quecl
idk recurio en que vmeamente han de fiarlos Catalanes
ve¿ ¿udtciumPrin- el remedio de las contrafaccioncs , quando Ilegal*

íen a íer irremediables por codos los medios huma- 
vimdirtíHuMtms. nos dichos, y a que per fus leyes ¿flan atados > es el

del Rey de los Reyes Dios nueítro Señor : como di* 
f.írV^^Prín.s*. Zc Santo Tomas, que lo deu.e hazer el pueblo 9 que 
6  i y? omnin$ eftá fugeto a R ey , que no depende del pueblo, ni de
ei*tr* T'frMiÍM‘ otro fuperior temporal, quando fe llega* al excedo de

luinor m 0t>$r- * ' a ~ -
¿unitatiints ¡n t r i -  los Hebreos; y con Nabucodonofer Rey crup!, y ido* 
BiUtione. latra , que le hizo predicador de fus grandezas, y p0*
S. ThsjHir!. Stdvt dcr. P ero (p ro figu e Santo Tomas)/wrd que el pueblo rñt<

K¿ese¡¡t¿um»tp9 re zea alcatifar de Dios cfte beneficio > dtue cejar defit 
n « w ,7 Í T í  i " * * 9* :terquee» « fagoiel pesd* por permi/sio«^

ttb



tas como tuuieron abierto ci paflo para oyr Jos en

tos, que á los principios fe executaroii, y cometie
ron: ni huuicran puefto el a^otc en fu mano , con cu
ya permiísion han ( verdugos de íi miftnos, y minif- 
tros della) entregado a vn Rey eítrañofu Patria, y 
untos millares de inocentes, que libres de fus culpas, 
padecen baxovna tiranía, por dos títulos verdadera* 
como íi huuicran fido cómplices. Si a Dios fe huuiera 
con verdadero coraron recurrido/e alcanzara ( fiado
ra fu miforicordia} íatisfacion cabal, fien Jas quexas 
auia juílicia, y fi no la auia, prouechoíb defengaño: 
Y fi defengañados ya con tantos males padecidos, íc 
huuicran buclto a Dios con zelo verdadero de la juíli- 
cia, y de la paz , no profeguirian los daños de la ti
ranía , y de las guerras, que para fuílchtarla, y per
petuarla», fe padecen duplicados. Pero precifo es, 

qac perfeucrc, y íe agraue el caftigo,

Las
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Las leyes ,y vfis de los*remedios de Us 
contrafacciones,  feñalados en CataU-

fanas ,  j figurasenU 
conciencia, y  fundadas en dotrina Ca* 
ÍC>//V¿.

i / ^ \ V E D A  confiante délodicho.cnlós dos par-* 
V ^ ra fo s  inmediatos,que Cataluña por fus leyes, 

y vios eílá conílicñida en los cafos de contrafaccio* 
nes de leyes,y Priuilegios por fus Reyes,© Miniítros,6 
otras violencias, y agrauios por ellos, a quedarle den* 
tro la obediencia de vallados, y Colicuar los remedios, 
íin faliríe della vn punto: pues ha de fer en la forma, q 
las Conftituciones diíponcn ,y los vfos dan lugar,y juf* 
ticia, que es, delante los Miniílros delía, y efperadcl 
juyzio de greuges en las Cortes, y por vltimo recurío 
el del Fuero EcleíiaílicoXo ello,como dicho es,qual* 
quiera excedo, que huuieíle por parte de los Reyes, 6 
JV1 iniílros, aunque fe pudieííe pretender exceísiua ti* 
rania,quedaría íugeto al juyzio feñalado, ó al reeurío, 
que por via de juyzio íe puede tener íegun jufticia:y 
con ello queda cerrada la puerta a qualquiera otra li- 
cencía,que de derecho común püdieílen tenerlos val- 
fallos tiranizados por íus legitimes Señores,con el in* 
julio gouiérno. Fuerza es dezirlo afsi miradas las Cof* 
tituctooes.y vfo del juyzio de los luezes de greugê y 
recurf-j al Fuero Ecieíiaftico por.razón del jurament#» 
a que dan lugar las miftnasConftituciones.qwandodií*
ponen,que le dcuen preftar los Reyes,y Miniftros*Pof 
que cierto e s , que no tienen folamente fuerza dicto* 
ley es,vfo,y recurío,para vna>o otra cótrafacciomroov

4



EJbejo de C atdluna, ^  2 4 7

*
pimiento,6 violencia} finó para muchas, aunque fuef- 
jCn todas juntas, y con ellas fe llegaíle a todo excdlo 
de tiranía.
2* Con efio ha declarado Catalunajqtie el titulo, y 
exceíTo de tiranía,quando a eílo le ÜegatTe, lo q nunca 
ha fijo ni de Señores Católicos íc puede lino es vana- * 
mente perfuadir,no daría licencia para (euantaríe con
tra fu Rey, y Señor natural, o negarle la deuida obe
diencia : fino que dentro la esfera de vaíláílosauria
deprocurar el remedio : el qu al fino fe podía alean-
caníes quedaría fulamente,fin faliríc déla prccifaobli.
gacion de vaíTallos, el recurío a Dios. Efto es Teluro
en conciencia , y lo mas conforme con la dotrinaCa ?hí í1*  ̂ I ' ^cólica. at %.Pt¡»aps titct»
3 Prueuafc en primer lugar del modo de hablar de e{¡/w u“ss
la Sagrada Eeícritura explicada, y encendida > íegun ipfnm poteft iudtcia 
los Santos, y Dotores Católicos, En el Salmo 50. dize condtmn*tion¡i fer 
Dauid. Peque Séñerpara vos fol». Y  fu pecado fue 
contra el matrimonio,contra la honra,y vida de Vrias, lud tíu r& 
y con efcandalo publico del pueblo. Y  da 1a razón la % T £ ? r£ « »  
biola de acríbuyr la opolicion del pecado a Tolo Dios, k»*tt hmimm 
y íc firue-dclla al¿ntento Sasto Tomas, y lo dixo tam* &*'&?* *"»*“ *•
feien San Ambroíio. Porque el Rey no tiene jobrefibom- bgcSw‘.M.c.Pi0. 
bre, que le puede juzgar.
4 En, el libro primera de los Reyes mandó Diosa
Samuel, quepropufiefie al pueblo el derecho del Rey, qui imperaturus eft 
y le propufo tal, que fue pintarle, vn Tirano, fegun co- 
immmente explican los Santos, y Dotores* Los qua íncurriíusfuís.f¿~ 
les diticultan-.como fe ha de encender,que en tantas ti* w'"*»
ramas,como fe cuentan allí, aya derecho del Rey? Y  fi tig*rumf™lK& 
bien es la rcfpuefta común,que nofe habla allí del de- ttnfhtu t tr¿- 
techo que como Reyes, ó por ferio auian detener l o s ^ ^ r * " '« "  

êyes de los Hebreos,fino del queíe auian de vfurpar grorum [hoyum 
palunio a tiranos j mas Yatablo aduircicndo, que ab- mf i ei1 r &f{U>ri3Mtrwki#
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p* turrunm fns? ä 
Filt.ts e}ttö*\vtfirzs 

ftcizt ßbi vngentA- 
r?z$ St  fotiiy] \ $$ 
ptyießras.A^rot qao 
que ve iros, vi* 
ne,%*>, fa eliuetA cp * 
timt sollet , ¿p «a« 
btt Cetuts ftits- Vd- 
tub.ih» di'e-
rep Hn moribus^ 
b*c cöfuettidthe v*  
tentar erga vsj Re* 
£ts:t*le exerteiunt 
tyv&nnidc'tCHt f>#re~ 
rt net -jfe erst , nee 
oißßsre Uccbtt vo* 
bny fed diete mditn 
jfcs rjfe eporteb/t. \ 
liarda, coltra Mo* 
otrurchos üb.
. t.Rcg'i.n.i'*. Et 

'fom.ibttis in die tl- 
'■% àf*nt üegis ve- 

fßrt, quem tlettßts 
v o b t s n m  exan- 
di et Vds in die fila. 
3 K g J i*n. ; 6 . 
3.Krg.i ttn.ao.
S CsmL Theodor. 
Theophil.Ruiir), Ly 
ra iitKüirt. a Ribera 
in c.H.Qlcx n.^.ib. 
Jpß r egnati erunt, 

non tx me; {itin- 
eipes ixtittnmt
non oomüut.

t£Sì ,Grrg )¡b, i. mer, 
C.-jt & i.OiPjft.C.l,
3>Krgtu.àn.u. ■

(clntamcnte ie llama drecho de! R-ey,íigniñc6, oueq-IJ 
le aula alguno verdadero., aunque todo es vn arancel 
de conocidas »tiranías, y eiíc dixo que era,que aunque 
el Bey tes tiramXafje'con ellas,feria tece/Jano ekedectr* 
le ,  y no les feria licito oponer.} tic fino que aman cU vbedt~ 
cer en mandándolo. Y verdad*..* amente que la ¡ slabra 
derecho pueRa abíoiiuamente, íignííica que 1c ay alga* 
no,v diíicukoíamenteíe puede entender que íea otro, 
que el dicho, como aduíerte oarclayo :y loque Dioj 
anadie lo períuadcj pues dclpucs de las*cirania$ dize, 
Entonces Ihmdreys al Señor,de la prefería# del Rey,  mtg 
ctegifieysy m os ¿jwijíign ideando que no tendrían otro 
rceurid. ;• ■, . ■;■■.■.■ : ■ ■... Y , ■ • '
5 Por lasrcfoluciones tiránicas de Roboarmy exaccio
nes in Tu portables de los tributos, íe le rebelaron las 
diez Tribus de lírael, íiendo íu Rey legitimo } y ñora- 
braron a íeroboam. Y mirando Dios ella rebelión por 
O fe a s (í e j$u n e x p 1 i c a n S. C i r i 1 o, T e o d o r e t o >T e o ñ' a t o, 
R.ufmo,y Lyra,a quienes ligue Ribera) dize: Rcytumn, 
pero no por mi fueren Principes^peroyo no los conocí, en
tendiéndolo por leroboam,y íus íucccílorcs: y ligniíi* 
cando en deTjr que no las conocí*, qu^aula interucnitlo 
pecado, como explica San Gregorio:el qual atribuyen 
a! pueblo de lírael los Dotares arriba alegados* por
au'erle apartado de Roboam,v nombrado a Jemboan),* * *
íin coníulcara Dios, y aguardar íu diípoíicion, \  aí¿r 
licito, y tener derecho la República., que el dia que íu 
Rey palla a Tirano pudieíle alearle la obediencia, no 
fuera pecado en la de lírael el aucrlo hecho. A que le 
añade,que el miímo.Dios viuiendó Salomen padre de 
Roboani, ya áuia embiado el Profeta Ahias a lercboa 
diz i-en.do !e,qu e ie auia de dar las diez Tribus,y hazer- 
le Rey de ellas,-apartándolas de la cafa de Salomón,10 
qual publicó Jerobo¿aQ:pues dize el Texto,que le qiu*

i .  a
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ÍO matar Salomón,y la Glofa interlineal da por razón, 3. rc«., .. ru.40. 
q le leuantaua ei puebloty la razón de aucrlc efte leua gioi.mrcf 
tado por Rey , dize el Texto que fue, porq fe /upo q '* ¡^ ■ J 
auia íniclto a Paleftina Icroboacn,de caíadcSeíác Rey /.Pe 
de Egipto,a donde fe acogió quado le quilo matar Sa- 
tomón. Y no obftantc toda cíU noticia, la qual pudo 
ferque confirmare Abias el Profeta de Dios, dan por rn'»iu»jiprtet/;t¡j- 
allegado dichos Dotores, que pecaron Iosdelpue- 
biode Ifracl: y algunosdellosdizcn que elauiío que 'eftoti 
dio Diosa leroboam por el Profeta, no fue délo que « ,d)>
Dios aula ordenado, lino de lo que auia determinado ^ 7 *?**
permitir. Con que le prucua , que el pecado eihiuo s.'iu 0|.ui »c.i?. 
principalmente en larcbclion,no obftantc la cirania,y *¡er'*'in‘- pr,n.c 
en no auer recurrido a Dios lin íalirfe de la obedien- v ^ T /^ Z l 
cia de fu Rey legitimo» . vntrumvirtuctm
6 El Apoílol San Pedrodize. Queejfemos fubditosa
toda humana criatura par Dios , ora fea al Rey , como $ td boc Ap$ft»i¡cl 
i  mas preeminente, ora a fus M iniftros ,&c. Palla ade* é*frtntn*^Hruit 
jante, y dize, que honremos al Rey, y añade. Sieruosfea trusntn hms tan. 

fuhditos a todos los Señores ¡no folamente a los buenos fino tum,& 
oíos dife oíoslo iufufribles.Y en orden a todos los valla- ’¿Jlfl'f™  û c,!tí.. • , , J  J  , , , / - O  -  »omtnts rtut/enter
líos,y !u obligación de obedecerá lus Señores aunque tpt 
fuellen Tiranos,lo encienden Samo Tomas,y otros, s i*

P , .  . 1 1 c r  > i c  a .  *>911)111,1 j . n . f  ( O flj7 en dreno lugar no hazc cuterencia el Santo Apoí a¡, 
m! en las primeras palabras de los Reyes buenos,ó Ti- iuí
nnos, lino que de codos dize que les auemos de citar \nim fc/í ¿ 
ít¡¡ctos. Ni ay lugar para diílinguir noíotros a donde J
laleyno diftiuguc : alómenos no íeramuy figuro.- Y 
c!u razón lo es baleante para auer de entender con la nn^t^roreguus, 
ttiíma vniuéríaiidad al Apofto! San Pablo quando &•• 
clcriuiendo a los Romanos les dízc Que cjle toda alma J,n*¡le^Trbu) 
Ju¡et4 a las potejlades f ubi tiñes,por que el poder les viene pbus, & titeitaiut 
dt Oios. Q lando cícriue a Timoteo Que fe hagan 9 <iliU
Piones por los Reyes. Y  quando eícriue a Tito. Que

li * d~



< ■ A

ISO Crijlat de la verdad.
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aduierta a fus dicipulos que cflen fugetos a los Principa, 
y poteftadts , y  que les obedezcan a la primera paiabrj. 
Adonde íe habla con toda vniuerfalidad délos Keves, 
% pero lo qUc principalmente fe deue ponderar es, 
queefto lo eícriuieron los Aportóles en tiempo déla 
primiciua lgleíia,quando a penas auia R.ey, que no me 
recieíTe el nombre de Tirano,por íer períeguidores 
crueles de losChriftianos^raíandoloSjtíranicamente^
compeliéndoles,con exquiíitifsimos tormentos a ido« 
lacrar, quitándoles las haziendas, y vidas.alos que no 
los hazian. Y  a todos cftos mandauan los. A portóles >q 
les obcdecieííen, y rogaílen por ellos.

§. X L V I X .

, L as tejes , j  vfis del remedio de las con•  

trafaccionesen Cataluña, fon ajujid•  

das con las determinaciones de la ¡¿le» 
fia, j  apartadas de los errores condena' 

dos por ella.

A datrina propuerta de la obediencia délos 
< , -pw—• vallados a fus legítimos Principes, pormasij 
értoseo íu mal gouicrno partarten aXirano$,cólaqua! 
fe c5torma,cn lo q las Gonftituciones de Cacaluñadil 
pone,le haze en fegundo lugar muy fegüra porferla 
mas ajumada en ella materia,co lasdeterminacionesiic• ---- ” --- --- --- - ^

gleíia, y la más libre, y lexos de cóformarfe co W
on,» Je h*m¡b.!<:rrüre'‘ ¡«Hcrcges.q en eíte puco cftá códenidot
verbo ¿íouíbs. ¡.i Entre otros errores de los Valdenfes,vno era.Q;,í

■el que pecana mortal mente,quedaua priuadodeq^l’
quiera dignidad,alsi Ecleíiartica.como ícglar: yafsin0|
íe le deuiala obediencia por Tus inferiores. Y í i ^

to*
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toáoslos Catolices tienen obligación de huirla nota 
de que tientan en fu dotrina con los Hereges;ó fe arri
m e n  a tilos} y no fe aparta del todo d J  error dicho de 
jos Va!deníes,el que no niega todo lo que el abracas y 
af$i dize.que ningún pecado del Principe natural libra 
al vaíTallo de eftarJe obediente ‘en lo licito, conque
hade coí)feíIar,que ni la tirania:Pero con masparticu 
Jar titulo mis Catalanes deuen deteftar ella fea nota,v 
huyrdeila, yapor tanzcloíosdela Fe ,yde fu'Santo- s
Tribuna!,ya por la ocafion que lo fue, como queda di- Uí,*í *40,n“*1*
cho,de ler la primera Pf*>uincia de Eípaña,que goza Ja
dicha,y honra de tenerle.Porque íi la verdad tiene lu
gar,le hallará, que la ocaíicn fue la heregia de los que 
llamaron Encab/s,los quaíes como confia de la Pfcma  ̂
ticadel Señor Rey Don Pedro II. de Aragón , y 1. de 
Cataluña eran los miímos, que los Valdeníes dichos, *en Lu ,OM,c •? 1>a'a

d r  • i * roo de ong, otnc S,
reterido error. Inqaii.iib.k6.uu.*

3 Lo mifmo íintieron defpuesdc muchos años las c,8t ,
dosHcrefiarcas luán Hufs,y lúa Vuiclephcomo conf- ~ „

. , r  . ~  r> n. ■ r  f  , , Concil. Confianc.tauel (agrado Concilio Conítanticnle,el qual entre los icU.& icU j. 
artículos, que condena de los dos dichos el décimo 
quinto Vuiclepíi, y trigeíimo de Huís que feñala, di- 
2e. 1S( ingurn es Señor ciiúUninguno es Prelado%ningu* 
tio es Obifpo mientras ejia en pecado mortal. Y la cotí-' 
denaciun de dicho articulo no tiene excepción de pe
cado alguno: y afsi deila fe infiere, que niugun pecado 
del Principe legitimo le quita el ferio, con que fe aura 
de dezir,que ni el de la .tiranía: y afirmarlo deíle,no fe 
aparta taco del dicho error condenado com® negarlo.
4 Otro error del dicho Vuiclcph fe condena en di- Conc.Cónft. Ui 
cho Cócilio,y cílá en el articulo diez, y fíete que dize.
Los populares pueden porfu arbitrio corregir a fus Seño - 

reí delinquentes. Adonde la condenación abfoluta no 
da lugar para que contada ia feguridad,que le deue cn-

li x ti c
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z$i Cr iß al déla verdad,
TOLt1«)lO§QC|1,R|t| «ate fl f /* 1 I
Angelí» eherubi- tre Católicos procurar ca las rctoluciones, fc pUC(j, 
«■ »in 11,0 Buiiario afirmar en vna materia tan graue,que el delito de la f* 

" nus V' r*n'a =n el Priacipe legitimo,da elfe licencia alos VJf!
Item f p t c i t l h e r  U - (ailoS.

5 No fe dexe engañar la intención Tana con lo que 
fmttntH futrí c í- algunos Uocorcs han pretendido defte íaerado Cñr¡

Ä Ä  |.i0',driziéd0 ¿ ° ÍUC

chfhtfr condenación de los dichos artículos no io eftdTp̂
a S S  d ^pa Martina V. por fu Bula dada en C w f f l

aprouo la condenación de todos los artículos de di*
¿ l0$d“s Here(tarcas : como fe halla aí fia de dicho 

*r- Concilio, y trae también la Bula Chcrubino. Y en el 
¡nterr°g-lcorio que en la mifma Bula pone el Pontífice 

»,» f » L  Para ínterr°g*t légun fu tenor el foípechofo, ó coi- 
CAthtliti, fedqni- ucncido de dichos errores, yno es.Que cfpeciaimentid 
ÍZ 7 J ,‘t i “7 , 7 - in filtre Le t rudo, fea interrtgxdtft cree que U fenten- 
d*wtrronti,*i<i f-  ci* que muís dad0 ti fagrado Concilio dt Conftamia can*

7 * 1,1 .reine, articules Je lux» Vuklepb,,
efr'(’ijin¡. *ss trfyntíi de luán Hufsx era verdadera^y Catolicé) a
hem^tru» crtht a f M\,sr> que los dichos artículos,no fon Catolices fino */*
crum Ctncil.contt. &lin9S *CiÍ9s not órlamete heréticos , algunos erróneas>i* 
<vKiutrf*l¡EttleJS* tros temerar ios xy fediciofos, otros ofenfines dclosoydai

Pios‘ ^  cn otro vaRicrfaIrnécc hablando , aula dicho, 
t;¡f¿vtré FíSti, & Qjî  fe* interrogadofi creexque lo aprobado por el fagn-“

Concilio Conkancienfe en fauer de la Fe. v par* falui
utrfu cbnfti fidtli 141 almas ,acut* ) er aprobado ty  c rey do por todos la
h* fieles y  lo que auia c o de na do por contrario ala Fe,o a h*

t,Hín‘tI cejlwnbresfe aula de tener,y  creer ¡or tmdeu-
dmnttejpé jidti ,vel do. ' ‘ ' '"J.i-*

6 Es la dotrina contraria tan fauorable al genio de
los Hcrcges(que tienen librada fu indemnidad en hí
perturbaciones,y guerras délas Repúblicas,y fuaphu
lóenlas licencias plauíiblcsá la plebe , de qnc hifl

- - na-
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JE fie je de Catalana. f f
nacido unta» rebeliones en todas las Prouiocias qué g E S j J Í S f t
i* | an franqueado las puertas) que Guillermo Barcia- f, stdnendun:» 
CS \\ nin’ trató de propoíico efte punto con particu- t*na.uthttA«* %oi
br atención , deTpueS de aucr prouauo , C|11C uc mu* mtntn hcaünnm t» 
i ,V*nnmis fe auia tenido por cuitante en Francia, nafa«t 4*1 d¡utn* 

C¿  nunca les era licito a los vaflalíos negarla obe- 
Irada a fu legitimo Principe: que por Tirano, que dHm fertf*r*»t b* 
fáeíTeenfu gouierno , leauiande dexar al juyzio de
Dios t y fioj^lcneotc que jamas fe 3013 oydo oíra cofa 44 t̂ empioinfauts 
l,.na ¿  tietnBo, d'ac.Pero entonces ni cutía aun ir.utdi• »««* *‘ «««>«» 
d,los entendimientos humanos la pe fie Luterana , o tai- ^

tuenrfM raí i c ni*itittijlaja qual peruierte juntamente todas las cofas ana ■ í>h¡ rthiiiom
n*s,y humanas-.nofe  aman aun ejlendido ejlos contagios **»tur v¡m , & ,m 
délas ctftumbreSyCon lasquales algunos Católicos ,pcr el §
exemplo de losfuriofos Hereges fe  han hecho tnjolentes ,y Ufes Ug>mu¡ , anea. § 
fe mueuen a defender la rebelión con razones. Bien lev-
J • ~ 1 1 i! r t" P*tnlis prtmes , oymos i y  vimos, que alguna vez los pueblos fe fu,in PnLi^s im 
oponía» a fus Señores, y les habían violencia , pero que t,rit toa
tflo fue ¡fe licito a los pueblos, ninguno fe  me acuerda, 
que en tantos figles atras lo ay a dicho, 0 eferito , ex- ¡jt
cepto aquellos a quienes ( habla de Vuicleph , y Huís) il.
condeno antiguamente la concordefentencía de los? adre t f tyum{*nJt¡*4d' 
Católicos. KMuie,
2 £□  dicha decrina han conucnido los Santos Padres:
«asmo de las inteligedas de los lugares,q fe han traído s. Awi.uft. áebon» 
en el párrafo paíTado.y de los dcmas.q fe puede fer en ConiUj* c / ̂ .habit. 
dicho Barclayo,Pedro Grogorio,Alíenfo de Caílro, y 
otros fe colige. Vno por mil fea na i gra P. Aguftino en tu f*x¡oni> penurjf 
aquella fenccncia,q oy csCanó Sagrado, qdizc.No lera *** l*Hii*UL,í tut 
loable la peruerfidad de Ift facción tirantea yp  el T  ir ano tyr*nnus Minos 
con Real clemencia trata los fubditosxni vituperable traiitt.Ntc v¡tu¡t 
el orden de la potcjlad Real fie l % jycen feueridad ti- 
ranica fe haze cruel. Lo qual fe trae en el Decreto átiu*;tt).i¿nu*f* 
de Graciano para declarar conao aduicrtela Glofa,

que
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utáti



que el lien íeguido no efcufa el mal precederte:vafsi 
el que tiránicamente vfurpa vn Rey no,ó Prouincia.no 
dexa de fer Tirano, y iojulto poíleedor, aunque trate, 
y gómeme los fubditos con la mifma clemécia,Yarr)or 
que fi fuera Rey natural. Como afsi mifmo el mal le- 
guido no vitiael bien precedentety afsi la tiranía en el 
gouierno del Principe legitimo, no le quita íu autorf 
dad.
8 Qo$ puerta.? Que campo ? Que Prouinciafenoj
abría, y franqt.ieauaaqui¡ fi fe huuieíTe llegado a laaue. 
riguacion del hecho , y no eftuwie fle Ja atención atada 
aun a la juftificacion del derecho, para difeurrir en los 
íuceíTos prefentes.de Cataluña? Verdaderamente aun
que íe pudieíle perfuadir tiranía el trato, y gouierno, 
que fíempre de Padre prou6Xataluna.cn. fu Rey,y Se* 
ñor natural,)’ fe dieíTc.por Real clemencia la feruidtmi 
bre penofa vquea pefar de la disimulación,oy prueua 
nueftra Patriaren poder del Principe eftrano, intrufo, 
y enemigo} no fe podría dexar de condenar injnfticia, 
auerfe íalido de la obediencia de aquel y permanecer 
en la fujecion defte . Pero confulcen entre tanto (a los 
fulas) con efta dotrina el íentir mas auerfo al gouicr- 
no del gran Monarca Eípañol, y el agrado mas ciego 
del mando defpotico del Francés, y juez la fanacon
ciencia ( fiadora la verdadj fe hallaran algunos con la 
autofidafde Dotor tan grande en lazados có peligro* 
ííísimosda'iostde los quales,como por fer tan graues,y 
^ tocan a tatos,no fe puede hazer cabal faaisfació a los 

interesados en eftavida, fe ha de temer Chtil* 
tianamente aduertidos la que queda

por hazer en la otra.
**  *

■ ' *
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§. L

Exewplos fagrados en confirmación del * 
acierto de las .1 ejes,y vfos del rompi
miento dellos, y de los Privilegios en
C at al tena»

% An ajumadas c5 la ve rdad,razonty jtfticia,fon 
JL las Icyes,y vlos deCataluña en iadifpoíieiódel

remedio de los rompimientos de fus leyes, y Priuiíe- 
gios,y tan fegurasen la conciencia,reduziendole a di* 
iigenciasde vaílallos,finíalirfe déla obediencia de fus . . «*
Señores, ni querer fer fuperiores a fu foberania 5 que 
no les falta abono alguno de los que lo ion de los mas 
calificados,y católicos: pues a mas de los dichos en los V.
dos párrafos inmediatos,tiene el del exemplo de Chri- •
,íl<) nueítro Redentor,el délos Angeles, de los Profe
tas,de los Apodóles,y de toda !a primiciua lgleíia *. los D.Gr̂ .hb. rib.*v. 
quales eníeñaron, que por malos, y injuítos, que fean c. 14. imtiud 
los Principes, y fuperiores,deucn fer refpetados de los rf¿nf 'mi . r 1 • r J  • r  1 , < r e ' at f t  *>omtt¡t ¿ymullos,y interiores, y de ninguna tuerce juzgados,o
Caftigados por ellos. - mtmfr Mfir* per fe-
2 El exemplo de Chriílo nuefiro Maeftrolead- 
uirtio San Gregorio , quando a los Principes délos & tttktdras 
Farifeos,y a los Sacerdotes echo por fu mano dclTem- Yáfitulnit C " 
')(o,y no cometió la cania, y éxecucion a fas dicipulos. tum 
-nfenando (dize el Santo Docor) con eífo,que los que ?tr míí¿'jlrcsw t • / • V‘t«m itiiiíat pie,
rigen tienen a Dios por luez , y que los interiores no ptr ¡!ms.
deuen juzgar de los defecos de los fuperiores. Y  a la t¡pf»mf*a* 'x*>»¡ 
verdad el Profeta Rey vna vez,que introduxo vna re- 
ndencia,que fe tomaua a los luezes íuperiores no les in $]n:igogA ĵ ruin 
íeñaló p'or luez a otro que al mifmo Dios. Y ella por Dtos
ventura es la caufa porque en la fagrada Efcricura los

mil*
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2L$6 Crijlal de U verdád.
mi finos Iuezes fon llamados 'Diofes Para dignificar 
que los que lo fon fobeianos, como los Reyes,y p,in! 
cipes, no tienen en la tierra ningún Señer temporal 
fobre íi,v ion en ella como Dioíes. A ello también ta

a Pfal.^4»n.T.Díí<i -  t'v-' • 1 f / . i r  r. . ,vurum Deminus. Zp, q Dios nene por blaíon particular fer * Otos Je 1»

AP .
ttfsreiHmttru.. c¿p0 quan ¿c fu Fuero ion, y quan. ¡rderuades a iii
t! Epllt.ad Ro. c.it —, . « * . / - • •  * *
n.4, Di¡ tüimmiai- Tribunal íupremo.
fitrtfl. y El cxemplodc los Angeles le aduirtio el Apoft»!
)}u¡ ¡ S* *uc*as cn ^  Canónica, quando para argüir a los que 
»/ iiiiHs. fe atrcuian a las Magcftadcs tci renas, Jes perdía el ref-

peto,y negauan , que fe les dcuicííc la obediencia, le*
í l 't c i m**«/ Pone de,antcasan M'guel Arcángel, yd.ze/^Wi 
A repelús mm J¡*- kjW iguel Arcángel altercando con el diablo<Qoa Lucifer, 
hit diftutms si- fegun explica Cornclio, fuperior Angel )delcuerpo¿t
ttresretur de Mey-  JP . r  ■ r  \ j  ■ r i r r t u rfi cerportntntfi su DMoyjenynoje atreuto a deztrlepalabra Alguna de bUf- 
f u s n t i u i s m i n f t r - femia. Y dcucíe aduertir, que el Apoftol Santd llamar

t!¿$ ^̂ as ĉmos a losqucnegauan la obediencia a las Ma-
vens. geftades humanas,y dizc,que la palabra que fuera in-
p n. s. -D#•ntnsti»- jurioía de la íupdnóridad del Angel, fuera blasfemia: 

■ »tmsMtemfptrmat, * r  > . r  n  .m*tipstem mt»m co° Ier aisi,quc eíta propriamcntc , y en rigor es con 
1'.sfpktmatt, tra Dios. * Con que Agnifiea quan diuinaes la Magcf* 
sí i. tad cn los Reyes//Señores temporales, y que otro que

Dios, 6 quien tenga fus vczes> no puede juzgar de 
ellos.
4 El exemplo de los Profetas le leemos cn Baruc, el
qual eícriuiendo a los íudioSiquc eAauan cnlcrufa'en' 
cn nombre de los que cftauan en Babilonia,/ eran val- 
fallos de Nabucodooofor , los qualcs embiauan a 

- Ieruíalcn tma partida de dineros,para que fe comprar
fen reíos , y otras cofas para íácrificios en el Temp>°
Icsdizc. Rogad a Dios por la vida de NabtiC6donoJ 6f
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pjy de Babilonia,y por la-vida lUItafar fu hijo ; por- BinK r>f>n, ry# 
aus Jean fas días corvo los del LacloJr>bre la H erraj que or*t* pro vh* n*- 
\*tdc gracia'i y alumbre meftros ojos vara q viciamos bllchoior̂ Ur Rffjs

, r  1 V  -•' . .i* ■ t . j r i ■ Ütbflei.i:, (y pro v i
b o x o ju fo m b ra .- Y-uauic sgo^ra «as dramas de Nabu- h *■ ,(-. 1 * 1  s is
coJonoíor con los ludios que'témá eivíií tierra.'

t# .Ba:tk&f*r fiízj 
fint mío i*£>-

Hl de los ■| * '^-1«  <’.i. ra San Lucas cu las Hechos
, quámlo aduertido San Pablo , que vno a </#/ tfatKtiJUS Virtti-

5 ^,ur* ■AP0Utt....... .. , ^  ̂* v* '*■ v av/j v  j vj
quien auia reprehendido con palabrasaíperas era Prin urn noLts> &
i , , r  ,, , r i ¡ net «culos nojlns vt
cipe de los oacerdoces , ciixo, I\o j  abi a~ hermanos > que •viumnusjrtt¡yv>¿i[>>• & 
fiiijje 'Principe de los Sacerdotes1} "Porqué efth ejerito no n*kuch«áontf»r Re 
msidéziras el "Principe de tu pueblo ’; Y no era judo ei 
Pr¡ncipc»dc cuya irreuerencia íé purgnua San Pablo: Jar fifaj tius. 
pues el mitin o ApoíloHe dixó, ejuele auia mandado lulZÍ*n
artigar contra la ley, Y coi) íer tal,y de quien f¿ podia t*¡s«a s»ll,duZl 
fencir,que ya verdaderamente'no era Principerpucs el Sn*í,tH>» *fi 
Sacerdocio de Aaron, yaauia fenecido,con la venida, 
y fácrificio del Sumo,y verdadero Sacerdote Chriíte, 
figurado en aquel: pero por íer tenido aun por ral, y 
noauer declamado aun al pueblo la Poteífad íuperior, ' 
que no lo era j -declaró el-Santo Apoftol, que por'mal 
qaejuzgafíe , nó era licitó a los del pueblo perderle 
ci rdpeco : v que abi lo íencia, pues para el cafo alega 

m d precepto vniueríál.Di no maldeziras al Principe. ^ od.»a,n. ¿
6 hn la conformidad dicha,llegando al exemplo de 
la primitiua I¿lcíia>fc abrieron las canjas para la fabri
ca gloriofamencc fump'túoíá de la Igleíia de D ios, y fe : 
atentaron fixas las piedras fundamentales della,dcxan . . .
<b rubricada la gloria de la fe Ühriftiana co tantas de
claraciones de la bbediénciasqne deucn tener los fie
les a fus legítimos" Principes,por mas que en fu gouicr.gi 
no lean injuftos,y tiranos; quantas fueron las gotas <ic 
la igre que derramaron Los Santos Apodóles, y M árti
res en la primiüua Igleíu,baxo el dominio de los ma- . 
yores Tiranos* Y no íe puede dczir, que efto fucile

Kk por
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por falca de fuerzas,ò poder.Pucs corno al ¡«tento ad* 
S.Tho opuftf. io ti. ujcrtc Sato Tomas, y lo podcran Pedro Gregorio v *)
pct Grfs.i,b.»<. de Botero,no eran vno, o otros los Chnitnnos, ni de lo. 
Kep.c.7.»Mo.u«te. la la plebe,ni (blamente los deformados eran los que 
ü'.'ac ,u «X  nmrieron;qti,ndo vemos,que con tan numerofo g„. 
tiCMuu. rifina de todo genero,y eítado de gentes, íc cuentaa

los M arcircs repetidamente , vna ♦ otra, y muchas ve. 
zes*>y los de la legión Tebca dieron fus vidas con las 
armas colas manos , Jfin hazer el menor ademan coa 
cl!as>para defen derle de la tiranía.
n  Q dechado primorofo de la gracia de Chriftoj Y
ep cuya imitación fe calificara fu dicipuló el ChrifiU- 

i P*.*.« ti.uHt no (coni ) al mifmo propoficoadiiircioel Apoílol Saa 
te eUttit om»í ti- pc Jro) fi por ailegurar lu conciencia tolera con pacie*

ciad fencimienco » que caufaren jos males padecidos 
mtiejth fe i  etiiem injufiametnc, en poder del dominio mas tirano,quan* 
dyfe lisMteejtením j  y lC;ricim > en el derecho,a inaitacio del mejor Maef-
eI>?/*c»Jfcieí” * f« ’  tro Cimilo nueftro Redentor, a la quainos empeñó 
fiivet quii trijHtiat fu eníeiuo<jx a cofia de fu vidatdandola amorofamentc
[7(c7 Vu.'*x]*! i l  ^  aucrca el culpa,a que fe deiiieíTe. O quanta arca
re «w.w vecatiejlis cion merece la refolucion delle puntò ,* para vallailot 
! » ' * > &  chríjhtt (]atí>!icoslO ie fi^uridad cracra configo la dotrina,
p^jfttseíl pro noKt r  o o
vokíf rdi»jttet exe que le cote >r ñ ire con aliena,cuya practica tiene tan 
pium,vt (ecjuxmini fuperior teorica, y cuya en Cenane a tiene librada a lila
J v Z V m f l h tpne: incontra fiable d e la I glefia! A la verdad la imi
inuentutefi dotusin t ación tiene p^exenid os auciquiísim >$, y il adres aba- 
ereetusujt’t cumm* no5> Y  ningún rlefgo fe puede tem ¿r de que le acaba*
leiicehut enm pits- ra vn l\.eyoo,o Proumcu Cnníliacia (calle la mas era

dica politica hu tuna)por conformarle con lo que
dio principio dé perdurable , n 1a

retnr , non eotumi- 
n.ilf4tur truhebxt 
HHi tm ite i tanti f  t 
imujie. Iglefia Católica.

**  *

Rj



§ . U .
¡i4¿ones de Iufiicia en confirmación del 

acierto de las leyes de Cataluña,  acerca 
del remedio de las contrafacciones,  o 
rompimiento de fus Confiituciones,y 
Friutlcgios.

i 1^ / 1 Anifieílan afsi mifmo el acordado acierta de 
I V 1 las leyes Catalanas, acerca del remedio del 

rompimiento de fus leyes, y Priuilegios,por fu Prioci* 
pe,o Miniítros, las razones de juílicia, en que fe apo
yan. ' •
a La primera. C îe mirado el origen deI dominio,en 
los defeendienfes de Vuifredo, es de fu naturaleza fo- 
bcrano,y fuperior,eh todo ala República, ora fe mire 
a la transfu (ion de la poteftad por ella, en Cario Mag- 
no.cedida defpues en Vuifredoll. por Carlos CaJuo 
íü nieto i ora al derecho de las armas, con las quales 
Vuifredo facóa Cataluña del poder de los Moros,ocu 
pada por cftos,y defamparada por el dicho CarlosCal- 
uo. Porque transfundida, ¿adquirida dicha potcílai 
íuprema, el gouierno viene a íer Monárquico: y no 1c 
queda poder alguno a la República 0 bre el mas míni
mo delta,quanto menos f,bie el que hizicron, ó íe hi- 
2olegítimamente fu Principe, y Señor. Y afsi, a falta 
dejurildicion,n© ay en Cataluña quien pueda conocer 
de (i es, ó no Conde fu Señor,fi merece íer piiuado, 6 
defpofleydo dei Condado.
3 Solamente podía efta razón padecer dos cxcepcio 
ês, La primera. Si la República íehuuieíle reíeruado 

poder,para dicho conocimiento , llegado algún 
taio.La fcg.unda*5i el Principe le hutiellc cedido,def*

K k t
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pues en ella. Y  ni vno , ni otro fe halla en C ataluña- 
pues queda largamente prouado, que -Cataluña n0fc 
referuó poder alguno : y que el Conde no ha cedijo 
otro en cite punco,que el que en las Conílituciones * 
vfos dichos cftáconucnidojV fe ha vifto. • - ^
4 s Confírmale la razón dicha con la coníidcracion
de que el Conde de Barcelona tiene fobre Catalmij 
(mirado el dominio en los primeros Condes,yá por co 
cedido a Cario Magno,y cedido en Vufrcdojya por ad 
quirido coa las armas por cite) la poteílad miíma ,qiíc 
la República foberana tiene fobre los particuUrcsiyco 
nao efta en la República, que no la ha transfundido, 
no tiene fobre íifuperiar alguno i afsi la poteílad del 
Conde,no la puede,ni deue tener. Y  a la verdad que
rer que fobre el la huuieíTe en la República,feria pedir 
vna contradicción , qual es-, auerla transfundido en al« 
guno , ó auerla efte adquirido, -y quedarfe la Repii- 
blica con ella. Y  aun paíTara de ahi la preeenfion ea 
tal cafo. Porque común , y íabida es la regla de dere
cho, Que el igual no tiene en fu igual Imperi«. Y la 
mifma razón natural dicta, que para tenerle, ha dcíct 
íuperior.De que fe feguiria, en el calo dicho , que na 
folo por la translación déla autoridad ¿ ó po'teftad, en 
él Principe, por la República,fe quedaría ella con ella 
pero la adquiriría mayor, y masluprema. Y  aísi mil
ano fe feguiria , que el derecho julio de las amias, con 
el qual el Principe huuicflé adquirido pava ti la Potcl‘ 
tad que tenia lá República, no folo no le quitaría* 
bita , pero fe la daria mayor. Cofas*que de la mas bu* 
gal confideracionfe han de juzgar a coda luz concraai* 
cianes,yimpofbles palpables. ; ' ■■
5 Ni puede defendérfs deíla razón lá turbación coi 
dezir. Que ello no fuera tener más poder la Rcpubli* 
ca , niauerfe quedado con el qué transfundió^ aaqui*

;  rio
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río fobre ella juílamente el Principe con las armas; 
fi¡io*far de fu derecho,reintegrándole de lo que es iu 
y o  llegado el cafo de ía tiranía :  Pues en ta! calo ,  no fe 
entiende transfundida la poteftad en el Principe : ni el 
derecho por las armas fe adquiere para poder goucr- 
nar tiránicamente. Y  aísi bueluc ía poteílad a la lie- 
p u b lic a ,como originariamente en ella rdidia.
5 Porque primeramente elle defuio no tiene fuer
za alguna,por la parte de la poteílad adquirida con de
recho juíto délas armas: pues cita no tiene origen de 
la República, ílao de Iajuíliciadelacaufacoo'quefc 
a d q u ir ió . Yíl bien no fue adquirida para poder gouer- 
nar con tiranía > pero fue adquirida fuprema, y total
mente independiente de la República. ; ,
i  En fegundo lugar, hablando vniucrfalmentc, no 
puede tener dicho defuio valimiento alguno. Porque 
el reintegrárfe la República, ó ha de fer antes de auer 
conocido de la caufa , ó defpues. Si antes, ya fe ve el 
iaconucmentcgfauifsimo, que na puede caber en el 
masbaxo vfo de razón admitirle:pues vna cofa la mas 
importante de la República, fe expondría a la execu- 
cion fin conocimiento de la caufa. Si dcfpucsjauiendo 
de fer jurídico el conocimiento (porque otra cofa fue
ra monftruoíidad abominable) fu pone autoridad y po 
der en clIueZ. De que fe fcguiriá, que la República 
tendría poder, y autoridad en el cafo de la tiranía del 
Principe legitimo,antes de llegar al jurídico conoci
miento della. Ni la notoriedad confiante podría fubíU 
tuyr el dicho conocimiento, para el dicho efeto: pues 
para obrar en alguna ocaíion , porfolala noticia,que 
c°n ella fe adquiere,fe fupone también jurifdicion en 
el que ha de juzgar , que lo que por ella confia es baf- 
tante,para condenar,o abfoluer. >
 ̂ 1-a fegunda razón principal de la jtiflicia fe fonda

en



±6z Crijld déla verdad,
Cn la repugnada qüe tiene,que la República fea W  
y parce»en el conocimcnto de vna coíá,en q la prctco« 
ííoü de la libertad,tan fácil de afeotar en el apetito na- 
cura! del hombre, y tan podérofa para coechar el juy. 
Zio mas entero,ha de tener tanto lugar, como tendría 
a poder juzgar la República de fu I nncipe,y Señorea 
el cafo,dc fi Jó es,ó no:li le deue lá cbediecia.ó tftáli, 
bre della:fi fe le ha b jeito a ella la potertad, y libertad 
que ames tenia, y dio al Principe, ó toda via perfcucra 
eo cfte. Razón es la dicha batíante de derecho,para ha 
Zcr ilegitimo el juyzio en la materia de menos moma, 
Quanto mas le ha de anular en la que es las mas graue 
delasCiuiles?
9 La tercera razón fea el no poder tener logar cntal 
cafo/a d efe nía del Principe. Porque eíta fe auia de dar 
delanteel luez competente , el qual auia de conocer, 
oydo,y examinado,(i no obrtante eíTo,deuia íer priua* 
do del dominio, ó teneríe,y declarfe por tal. Y nope* 
dría tener la República algún derecho , para fer juez, 
del que con juíto, y declarado titulo era íu verdadero 
Señor, y .Pii icipe, harta declarada la tiranía (dándole 
aun en tal cafo poder) y fu cxceflb intolerable: la qual 
declaración no fe pódia hazer oydo el Principe para ii 
defenfirpues erta no tendría lugar a falca de luez,hada 
que la República tuuicflc la autoridad para el juyzio. 
Con que era forCoíb,queen la cania fe proccdieíL in* 
defenfo el Principe.Defeto es erte tan íubftancial,co* 
mo enfenóel mifmo Dios, el qual infinitamente com-
prehenfor déla culpa de Adan nole caftigó fin oyrle
primero fu defeargo . Y  afsi fe confiefla la deféníá de
derecho natural, y diuino. Y no ay pecado > ó delito
por graue > y enorme que fea , que pueda priuardcftí
derecho al mas baxo hombre.Rucs como fe puede ne*
|ar al que *verdadepanwoíe¿eS'legitimo Superior de ®

dos,



Jos, loque es deludo al mas fugeto? Como hade {re* 
tcnJerla República autoridad tan íiberana, qncíc 
exi nt fu juyzto de la obediencia, de cjue exenta ia di- 
uim ¡uíticia,procediendo ai modo humano , no q.jí|b 
•brar como exenta.
10 La quartarazon,es la obligación deí juramento
que preftan los vaílállos al Conde en Cataluña, de cu. 
ya relaxado no puede fer juez la República,que le hi
zo. Y villofo es, que fin contrauenir a la Religión deí, 
no puede lalir de la obediencia jurada. Ni timlo algu
no puede fer bailante, para darle por libreé de íu obii- 
gacion por fu propria autoridad: Pues por grande que 
lea el poder de la República,no fe efliendea ferfupe- 
rior al juramento , que le hazea^Dius: y aísi no puede 
hazer juyzio de íí cita libre del, o no. , *
11 La quinta, que el dominio de Cataluña rcílde oy 
en los Condes por razón de la fuceísion de íangré: de 
fuerte que no cílá en mano de la República impiJir,o 
quitar elle derecho al que por ella es legitimo fucíef* 
íor de losCondes antepallados. Y afsi mientras ella, no 
filcare,cn el que fuere Conde, no ay titulo,ni derecho • 
alguno,para que no lo íea.Ni le quedó alguno a la Re
pública (aun mirando el derecho para foia la parte de
la trasfuíion del dominio en Cario Magno) para recu
perarle para íi.por indigno que del fe hizieílc el parti
cular,principalmente íi fe quitaíTe el derecho a otro, q 
por razón de dicha fucefsion , y derecho de fangre Je- 
uiera fuceder.Pues el Co dado no fe tiene por razó Je 
la períona,íino de la íángre. Y aísi los defecos de aque 
Ha(miécras no fe IlcgalTe a natural incapacidad) no pue 
dé prcjudicar los derechos delta. Razó es ella bailante 
para aífeguar, que aunque el dominio del Condado 
f-icílc fulo transfundido por Cataluña enlosdcfcen- 
dicaces de Vuifrcda>ao deuicra fer mcdido,y juzgada

p o r
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píe, y nega a exceisma uumai uuciue a la República, 
Porque los Condes dé Barcelona nò de léndtian iV 
mano de la República ío.ameute fino por el derecho 
dé la faogrc,y en virtud delle no fuera' tanto concedi*

' do;áiia.nto por derecho hereditario adquirí ló. ‘ ,
!\z S e a  la- vititna razón laque ya íe ¿.iixoariìbude 
los peligros,y daños inefcuíablcs ¿ cju.e‘éb toda cafo 
traheria la licencia de cRar libres los Catalanes del 
Vaflalláge por raion del rompimiento ; o contrafaccio 
de fus leyes,y Pfiuilegios por íu Principe legitimo:«), 
dos los quales tiene obligación, de efeufar vna Pro- 
iiincia fi fe quiere gouèrnar, no íolo con prudencial 

*fino con ju iti eia. Porqué d ex à n d o I ó s d can as parad 
‘■ párrafo figuieotejforqofoéra, para llegara! efeti),ex- 
; poner la Prouiácia a la perturbación de ía paz publica, 
ya la - introducios de vna gtierrh ; tanto mas durable, 
quanto mayor el poder, que losdefcendientés de Vui- 

’ fredo han adquirido", con Iaexténfíoh de fu dominio 
* en todas las partes principale s del Mundo ¿de que fe 

auian de valer,para fu Recitar la pretenden contrariai y 
tanto'mas perjudicial que qualquierá rompimiento, 
quantos mas proüéchbs trae la paz por in juila que fei, 
que la guerra mas juRificada: pues cornodixo bien Tu 

IV.e.ccf. Att. tt.- iio.Mas vtií es la paz injufía.qite ía jujlifsitna gutiñ* 
i-axjtii y el .mafia para Jo qual nó ay que bufcár mas razou.quG ¡as qaeic
i* y ,  - / 1 y  f  ¡ r  v  . .  i  ' v i  » v  •  *  /  4 *  i  v ,  (- . ■ a b ¡r cjt cjh iti - I .■« / 1 q U
'Ufwmm hila, in craeí* cont,g° la guerra , y la paz , como, a íu coita ̂  
:i.unt¡. \ experimentado Cataluña.La paz mas injuRa trae co

ligo la quietud de la República,' y: con eRá lugar 
con luauidad , y fin menoma de lo mas preciable dci:íi

t' *r \ , ; . o  , . * t i. j| .q,
rémediarde qualquierá daño*, Pero la guerra más jl;lu
traRoma todo lo bueno', profana lo mas {agrado,
ftiuie lo prec:icfo,y no ay daño alguno a que no ab-f¿,a

puef
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rucrta:y de ordinario acontece,que quardo fe mueue 
rara conferuar alguna coía,no lulo ñc le conferua por 
fu medio aquelia, pero fe pierde ella , arrebata tras * 
f  otras muchas , tal vez de mavor importancia, 
j j Algún día, que a contemplación de vn furor po
pular engañado» ó por fu dictamen , fe dirigían las re- 
bolucioncs de mi Patria, a penas auia lugar para'ccníi* 
derar efte punto. Pero con la experiencia larga , que 
ha hecho comento difuío al texto dcllabreuc repre- 
fer tacion para el fentimiento , y dolor amargo ¡ no fe 
puede efperar, que aya oy coraron humano en la Pro* 
t-iiicia (no quiero que lo confietíc la lengua del que íc 
ha de caufar vergon^ofo empacho,no le iolicito el dc- 
íengaño a tanta corta,aunque le fuera proucchoía, rc- 
buclua fobre fi cada vn© interiormente ) que noayá 
muchas vezes dicho. Si fe humera penfado , que a crto 
fe auia de Negar jantes fe deúia eícogcr paííar por qual- 
quicra rompimiento debaxo la obediencia de nueftro nFnUM,
Key naturahquc laur vn punto della. Si antes deuiera- Un* f*nt vuher* 
mos reconocer mas prouechoíos los acotes del padre,t i  V i  duleni* oUhI* íáh*que uernamente nos amaua.que los abracos,y olculcs 
del enemigo,que buícaua fu interes, y fulicitaua nuef- 
traruynaj que fentinyicnco nos queda( verdugo del co
raron) de auerhuydo de los braqosde vn padre,V en
legajónos a los acotes de vu contrario? Pero yo diría.
Si  t o d o s  ertos males no fe han de acabar , ni menguar, 
halla aucr buelio a la obediencia antigua j culpable es 
la di! ación, contra mis’Catalanes fu encogimiento, y 

oci >íá la ponderación , con el diícurfo efpccu- 
iaciua, y con el fufrimicnto fa* 

lamente practica. .
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266 CriftáUe U verdad,
§. L U .

lnconuenientes que fe cuitan con la Hf* 
pofician de las leyes de Cataluna} acer
ca derrompimientorycontrafaccion de
Conjlituciones ,y T?riuilcgios%

1 A ^Edan  ks leyes, y vfos de Cataluña en el rem* 
dio,que feñalao de las contrafacciones dcCo 

ñicucianes,y Priui!.egios,cún lo dicho en los tres pár
rafos inmediatos,calificadas de Católicas en el íentir, 
defegurasen la conciencia , y de redas en la jufticia. 
N a les falta el acierto de la prudencia, que cuita ries
gos, preuiene íaconuesientés dañofos , y preferuâ
fus males

s.Tho.opufc.io.de 2 Merecen el primer lugar los que aduirtiócl mf 
regim. Pcmcip.c.í. y0r Teóloga,y Político Chriílianoreon ellas palabras,
Htteft m m  n»tm - ' , "  . , v n . l

jtreiVtQ uicítra ty Puede acontecer, que los que b a z e n ,s  f e  leuantan contri 
. el T i r  a n o ,m  puedan p r e u a le c e r y .a fs i  que el Tirane ¡ni

t a i o  &  P í r »  P t * l  v e z p u e d e  a l g u n o ( n -

ñ u s  m t g t s  f u i t t ,  u a l e c e r  c o n t r a  e l T  i r a n o s  d e  e f f 7 p r o u i e n e n  m u c h a s  v e z a  

§ ¡ H ) i  f i  p r i u a i e r e  p r a u i f s i m a s  d i  l í e n  ( i o n e s  e n  e l  p u e b l o : p o r q u e  e r a  f e a  m í a
q n t s  p o fs ít  a iiu e r  f u s  0  r  , J  , . r  “ ,  r  ’ 1 » /
tyrmnHmjx h&cip tra s je  leiiaut a , contra el T  truno ¡ora defpues de la cxpl-1 

fo pro tunta nt mui- f o n  dely la m uchedum bre fe  d iu id e en parcialidades acer

" c a d e  L i  a i j p o / i c i o n ^ i  g o m s r m * A c o n t e c e  t a m b i é n , q u e #¡iones znpopu
le ¡iuè -íitni in tyr <n -j • a ,7 ; • ■;  ̂ f 0^
num infurptur fu e  p&fi deieífionem vjy&nnt frg% ordination? reglnnnis multitud# feparAtM 
tn p&ïtduZo'ittngiî ciiàmvt Ínter dmn dum &’ i caìu sia axil i o rmiltitudù ex pelli t tj rtwdiw 1 * 
le ooti(i¿te Actepr* tyr&nmdë -ucctpisttífr t^mens putì &b blìe  ̂ qu$dipfe in altar# fteú,grMf 
ri fer utente fubditos ofprim&t* '$ic entmin ty rundido foUt cent ingere, vt pofleiiot gr sudor f** 
qxz n , Anni pr&ceden-tl* fr t%ufcmtn& non hfsrìt , ipfe jai tordis malitM Htfi*
ekcoiitutwndeSiràcufìs qu$n-ìnn% DAznifij mqr*em omnibus deßdersrntibus ? ¿masqui * 
incolli,mis î ér fo i fuperjh'S eff t oruhxt : quoi v t  tiyrmnns t ognora t̂ c tir hot facertt inttt̂  
regi'int Tum tifi Paella intuiti exifiens ntmgretaem tyr^nnum b^bertmus t̂nott t̂nfai  ̂
p i 'L im  \  quo intcrf ic io ^v n iu n tu lu m  i> i io r  fuccedìt ,ciu s queque domintttidntem f n f 1

i i ' A à v x m ^ t e r t t n > n  t i i m p ?> t u n i o r e m  h & b e r e  t & p i t & H S  r e f l o r c m U t A q n e  & f  .

p t a s y U i C t  ic r  in  lo c iirn  m u m  fu e c e d e t*
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¿unas vezes mientras el pueblo , con el auxilio de alguno 
expele el T  ir ano,q aquel llegado a tener al dominio y  ffe  

i  a Tinano ,y temiendo padecer por la mano de otro , lo que 
fu antecejfor padeció por la fuya\ oprima con mas grane 
fcriiiditrnbre a los [ubdifos. Porq ajst fue le acolecer en la 
tiranía, que elpoftrero fe haga mas pefadoy infufoible 3  

el precede te .pues no ceffa de los grana-nenes precedentes,y 
ti con fu malicia defucorápon pienfa otros demueuo, 'De 
aaai es, q en Saragopa de Sicilia defcando todos la muer . 
te de Dionifiô que era T irano¡vna vteja'efaua continua 
mente rogando, qte Dios le conjeruaffe ,y le fobreuiuieffe . 
a ella-, lo qual fabido por el T* ir ano , le pregunto la caifa.
Entonces ella le di-xo, Siendo yo niña y amo tuuieffemos t>n 
pefado Tirano le defeauawos la muerte'.y fegutda efia,el 
que facedlo fue mas infifrtble. Quande efe otro acabo fu  
dominio, lo tuuepor cofa de grande importancia. T a eres 
tu el tercero, y auemos experimentado, que eres mas. im- .. 
fortuno ¡que los pajfados.T afsi Ji tu mueres, te fucedent / 
otro peor,
3 fia íegundo lugar fon de aduenir los daños,a que 
íe expone los vaílallos por negar la obediencia a íus Je- . 
gitimos Señores,(] reduze Pedro Gregorio,a los figuié Keiui^o^’/ ’n** 
tes. Sumamente ciego [Áize) ejla elpueblo,animal de mu i»en mnxmt afo- 
chas c$bepas\al qual da en rofiro el yugo del acojlumbra- tit 1,1 muhernn 
do Principe-, y no fe acuerda, que fiempre les es mejor a los În
dumentos tener el cuello baxo el yugo %fa¿o ,y rifado confeti Pmutpis, me 
tí traba jo,q baxo el nueuo, el qual como efla au por rezar ^ ¿
les de fuella la cerutzy el cuello,bajíafocarles fongre: me tts t ollum tam trito 
jor le es al afnillo 3  le apriete porvn lado la (ílla,q ficcha.'H1\ & Pol)t* 
ao el q va caualleroje pone dejpues la alear tía,y le aprieta r#we; ûcr.s¡uta *j.

■jííi;
: i'.»-;

por entrambos lados. Mejor ¡tefi¿ al pueblo,qf efe carga k»c
J  ,  , # 7 V  / fm** &  CO l’ tiTV M U Í  'V/-*° ae algunos tributos , aunque jcan los mas granes > por ^ 9^j^n¡tutnicXm

1 f

+ %  w  y i t  I  y  f t p g l t  i  f l  ^  l  O C  •

los Principes prefentes, que repelidosejlos, admitir otros tufar, ».t-inn mtm 
\'nzÍQs,y fedmtes ,quc confuirían todo lo demás, que que • ** <VWÍ l*

tu da.
i*it
I tM



ttre fê It )r*m v *  C j Y 'l J Í & t  l ¿ $  fU&Y,í I d ¿ t %
sxcufi fijftre ¿litt-
lltf UtTi da. *fMat fabiafe moßro la zorra , la qmlbtri({A j

im

j«« ctirimi. s*»«f (of abryjos,no quería efqaii4.tr de las llagas las
« Ä s ’ toK-M 'ß * * * * lUms dt l* *«*»» deqmaqutUn'n
uiaribus Um tjft* cftaua hart as,y  ß  las a huye tana, penfaua lo q auia de fu. 
Prmctftius pmfe*- c»der,y gf que otras hambrientas vendrían de nueuo v h
rtpulßs M it, alsu trian chupando toda la Jangrejon que le acabarían Uv\ 

& ¡nhtMn - ¿ Á. barandas hambrientas fon mas mordaces, v cruel»
Ui»»m tb fiém Z t.sh  cofi es>que los míe ti os Principes, traygan algo dt
que fapíentitr vxl- ¿a fuyo j antes por mas que dijsiníulen lo contrario^n rea.

mtf ^  verdad defean enrique^erfe délasbaziendasdt 
e»s t aßint,¿r eme los vaßallos: principalmente a donde el negocio fe lleua) ¿ 
rt fj" %*[**.** .* fußenta con armasen el qual cafo aquellos que defean <I,
VlííWf *V$ * • * /» i * * t « •
dtiitet i uUHU ia nueuo goutcrno,experimentan dejde el principio los alojo* 

fatnrt tr*nt> & fi. mientoí , los falarios, los eflipendios los donatiuos 'Josro* 
wmmlf) íbnrl hs ¡hurtos# que m as ¡afsipor losfoldados de vnaparte," 
Utur,*lUs ßmeis- m* por los de la otra. ¿Mas adelante como la experitn. 
cus /apemtntttr **, c¡ j  ¿0 gnfe%iclo ßempre con el nuetto Rey fe faite ñutan
nis exfuierent, ér ley tusaos •JM  igiprados fnueuos amigos ynueuo s confejoi;

■ * iixttritum emr.t- nutliOÍ Crism gJS,nU:UOS trAVCSJIUeUO modo de viuir '.vß‘
m  euiscttnreni-.f.tmt , ^ r  i , ' J
lin qnippe>& mor • n t odas las cofas fe m idan y  algunas vezes, mpr
deciares,factores, otra caufa,que por dexar memoria co la nouedadßo qul 
^ rpr?J?»u"jt %o m a los particulares fino a todo el cuerpo deit
quíppi*uiperds,fed República es muy danofo. Porque las amißades antigui 
tx fßittarum for- ggffjfjJos vszinos que antes eñauan confederados, ft bs*
tums dtsart , ante- >J  . r  1  . _ J. I r . .
quid ¡n cantrariutn ^cn enemigos y  Je  arMan,ay wuafimes%los mas poaerojos 
ßmuljns,re ipfa dt- roban a loj que lo flfri menos, los bandos * y  parcialidaiis
urmi*rĉ er7sZ^t Q071̂  int?r)*c¿vofe enfurecen, por los muchos que afpirM 
ttift* juí itnsHutum a la sleccionty los Ciudadanos con guerras ciuiles fe aci‘ 
tupiuns prtnrtbM.- ̂ fjafj firulendo a la codicia .y inferes ageno. El pueblo quiSHm,altm»e.bofpt~ „ J . , .y ^  _ ,<S . sr ^

^

hora* *xptriH*titr* cusnta.que antiguamente tuuo competencias y  cncuentfM
¿ u 'ÚI'r ,  cs» {ltierua , v como por la foberuia dtfa «alliroltzt,

no
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■ 10 iú pudieffe fti frite tp a ra  v e n g a r  fe  d e l,y  acabarle , Hamo nolTu^qlZl7,
<or auxilia** a l  hom bre  , el q u a l le p ro m etió  p r o m p ñ fs i-  noni*n:iei,nou*co- 

\m frcorro , pero con t a l p a l h ,  que m ie n tra s  que f e  pelea- ^ ita 5 "Vff ,Kh,ics> 

tu  co el c ie r u o je  d e x a f e  e n fr e n a r ,p a r  a p o d erle  g o u e r n a r . ñus medus v in t ^ r ,

Lo q:tal con f in í  ib e l cauallo yy c o n  f u  ayuda venció a l cier in í ,imtfí* °m*t*

Pero como qttandtfe tmo U viíioría , die/Je gracias TmZ'Z 
al cauado,pe ufando que le auia de dexar gozar de fu li- fui t»ew»*
bertad antigua fe  hallo,que para vegarfe de otro, fe auia tm>u ,*.* tnneUAtt* 
quitado ajsi mijmo la libertad,que antes tenia: y nunca Je non foium finguin, 
pudo librar de la feruidumbre del hombre, que fue fu  att £4 *” Am
X lh a r»  . . .  damnofum efl. HA
4 A la verdad las Prouincias Chriftanas, que deucn f<*dtr*tejfans,*rm. 
guiarfus refoluciones por la prudencia fuperiorihan *** v,cm* toufide 
de temer cltos inconuenieccs con mayor infalibilidadi'^ar^rriv«
Pues fi la impaciencia de la cirania no les perturba el J*' debiUons f* 
conocimiento de la Fe, han de confeííar (como arriba gno¡ll\Z!piuld^ 
fcdixo) que los danos de la cirania los permite Dios *<t •u a io m  jpim n- 

por los pecados de los pueblos: y laopoíicicion al cafti ^ f ^ t i u t n b * * f f* i i r  1 *■ r  mis ft mutuo cuptut
go de la juiticia diurna, aunque rompa vn a<jote en íu t*t¡ ahora infirme 
inftrumento, ó corte vn braceo en fu MioUlrojno quita tts i********* «-

, t i/» r • i r  • |. . . 1 . KCs.SimtlutsiptpH-el poder al lupremo luez,ai aplaca tu indignación in. tus,qu¡vais á$¡is, 
finitamente jufta:arttes la irrita, añadiendo a las c.wlpas vf  frtndyhfH i u- 
palladas laincorregibilidad, y la procerua pretendan, V/tóáTÍÍ» '“h it-  
de que han de quedar impunidas,6 que handedefuiar ttrt , ínter ciftre, 

la pena. Coa ello la fuprema poteftad, que deílinó el *raliif £rre>a4 f <ft,s, í,. . r I I r • 1 i "  s extrañéis auatlys,
cattigo,aunque permite el defino, para mayor daño de equ o ^ifertu r oUm  

los pueblos,y iuftificació de fu fencencia, no le reOoca: babuifft i¡tem>&fi 
antes fulmina fu indignación rigurolos cauterios con- ttruo :̂ u,¿ Cumné 
tra la llaga,q en vez de fanarfe con-caufticos, irritó al yept, procer fu- 
doliente contra la mano,que le euraua,í¡ con el rigor.a r/g'fZf".íLf/, m

* . qtlC auxilia euocuuit he-
eptm pvoptifime ftüicitut efl, fe i ealegevt pateretur fibi frentón impeni ,quo rege re 

tHr contra teruum in pugna fer muiré tur § u o i paffus efl primum tauut,& ««* opt-fuptra
teruum, Vtrum cune vidorin  obttntugratiis agenda auxiliatori, putartt je libcriim relia- 

}»»?>'««, eognoutt fe propttr vindi¿lam alterius, fibi ipfi líbertatemprimumfponte eiiph¡jfei 
*Hmi !**!* «iim p )k  m dfttn<*í heminis auxiliaris /em itió fe rtdimere petu.it.

. Efbejo de Cataluña, i 6cj .
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tiernamente amaua al doliente. Y no es Dios tan pro

mientras los pecados,por los qualcs íe embia vn,Tira* I

na juíticiai no fulo ño íe remedia la tiranía > ar tes por

braríe de la tirania.mas aprouecha embr icar 1 1 deudo, 
que delnudar el azero , no folo deuc ler admitido 
del Chrittiano,entendiéndole en orde al hombre Tira 
nojííno con la Fe deue víar dcldubiendo con el conocí 
micco ala íliperior causen orde a quié el remedio de 
las armas ofenfiuas no aprouecha para la detenía,cfta* 
do erta librada vnicamcce en el rcdimienco, co el qual 
el püJonordcl fupremo poder reprclenta megua deíii 
grandeza , emplear íu enojo en el rédidojeomo fu be
nignidad, y manfedumbre en el que hade Ja flaqueza 
humana,aprendida vanamente valor proprio.
5 En tercer lugar fe cuita con las leyes del reme- I 
dio de los rompimientos de Conttiruciones,y Priuile- J  
gios en Cataluña , cerrando la puerta a la (àlida de la | 
obediencia deuida a íu Principe, otro daño no menos 
grauc; que los referidos, qual es la comocion ¿el pue
blo , fácil de inceder an o  enfrenarle con prohibición 
tan ajuttada ala docrina Católica,y jutticia,como le ha 
vitto. Porque indubitable es,qne por bueno, y jutto 
que fea el Principe ha de tener a muchos delconten- 
ros,y por ventura quanto mejor, íeia mas, y mayores.
Etto a mas de la cornuta experiencia ío prefuade l a |

’ ZOO!
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on: pacs averiguado es, que europio bien , por el 

. J3I |JS mas vezes la cortedad humana,y amor propio 
rc»ulan,y ce n fu randas difpdíiciunés,aísi Je  ios caíligos. 
coaudeios premios, tienen gran mano para gouer- 
naf Jos aféelos de los vailaílosa fus Señores..De q *e 
fe Irme,que por juila que fea ía'dífcribucio de los pre- 
tnios,Y igual la convocación de los caíligos, afsi aquel 
â aien alcanza eíla,como el q no participa de los pro' 
ucchos de aquella a medida de fu preceníion, ódcíeo; 
licuados del fentimiento natural, que caufan el mal : 
que fe padece,y el bien que no íe alcanza,fe arman de 
•dio contra el Principe, a quien miran primera cania 
debsfegundas.Eftos afeaos fon mas infalibles,y cier
tas en los malos,que en los buenos. Qqe.como eftos 
dan lugar a la razón,fe conforman fácilmente con los 
procedimientos delPríncipe, y corrigen morigerados 
con ella la amargura del natural fentimiento. Al reues 
dclosmalos, que como en ellos tiene tanto lugar él 
ib ufo de la razón s toda la cabida es para el fentimien- 
to. De cfiie fe concluye, que en la Prouincia del go- 
tierno mas ajuflado , y fanco ha deauerdeícomentos, 
y que aborrezcan al Principe y fus miniítros. Buena 
ppueua es el gouicrno del mifmo Dios, que con fer in 
finitamente jufto , por medirle la malicia , ó igno
r a  humana có las comodidades propias,le ha nega

re n  algunos Fílofofos la Prouidencia i y le efta abo* 
rrcciedo con mortal odio en los condenados,en el in
famo, fu ¡uflicia,
6 Si la República pues tuuieíTc franqueada !a puerta 
parafalirfe de la obediencia dé fu Principe legitimo,
P()r cualquiera exccíTa de rompimiento* quien podiq
,-cj cncr a los malos ( los quales ya fe mueuen con la 
^  ue la venganza , fentidos de los caíligos pad'eci- 
os> con el defeo de quedar impunidos,temerofos

de

Epitfunis,5» Àrift vt 
rtfert Epiph. epito. 
dccret.cfititn. tu . de 
proludert. Din>*cri 
tu$,& Hxraelitiss re 
ferente Nifi., libi 8, 
Philoibj h.c. 3. - 
Piai.75. in fin. Su• 
perita eern?n qui tt  
oderunt afeendit s-S 
per.

0



délas penas, que merecen fus delitos) para.que nn 
acometieíTen a falir,arrebatado tras 11,00 lulo los Jef. 
contentos de! gouiernodel Principe, por no atieran, 
fcgúido lo que pretendieron,fino ios que anibicicf<,$ 
vanamente en bola la mudanza del gouicino tundan 
el merecimiento? Quien dudará de las impoítwras fab 
ías.y calumnias fantalticas, que para colorear fu mali
cia có la jufticia, auian dcfembrar,y esfoicar contiad 
Pir¡ncipe,[)ara hazcrlc odiofo, contra los Miuiflrospa 
ra irritar eJ pueblo contra ellos,y contra los que juzga 
renaueríosa lu refolucion ciega» para intimidarle! 
Q lien de las atrocidades, que concitada contra los d¡. 
dios la plebe,iria, ó la furia popular,ó la inducción de 

. la aít icia maleuola cxccutado, para hazer mas vniucr 
falcs los delitos ( con que ferian mas los aucríos al go- 
uicrnojdc q meo podiá temer caítigo)y para teñera ra 
ya la Icaltavi.y fana intención de los buenos, y impoíi- 
bilicarlesa q*nd lolo con fuerzas no fe opuíieíTen,pcro 
• ni có faludablcs coníejos defenganaílenel pueblo, y 1c 
dilua Jicfs&Si cito lo ha hecho ver indubitable la expe 
rienda en uocílros calamitoíos dias, citando con (an
tas leyes cerradas las puercasjquanto mas infalible fue
ra, íi las tuuicra Cata uña licítamete abiertas?Si las tau 
fas Jichis,y ya con común deícngañoaueriguadas,luí 
pcríuaJido con perturbador eítudio,que era licito 1 ó- 
pedas jquanco mases de teme¿, que auian dcacómc* 
ter a íalir por ellas, a hallarlas de par en par? .
6 En quarto, y vltirno lugar,no es poco grane el da- 
ño común a las demas Prouincias, que con la dicha 
difpoíicion cuitan las leyes Catalanas. Porque a tener 
Jos valTallos la licencia,que ellas prohíben,fuera,no lo 
Jo para íi abrir campo dilatado a los males, que la vana 
pretcnsión ha iotroduzido en )á Prouinciajíino queco?
íú exetnplo, citando por otra parte UQ calificada de

Ca* s

. Crijl¿ti de Id verdecí,
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f r olici como los comunes aplaufos publican)tendría 
J s Heredes cñ otras Prouircías,con que dcufar,y au 
jííiuurdariV abonar fus inobediencia!* a l< s Principes 
jimios, pretendí Jas por dios luitas, y per la íglcba* 
, R.n un iti'tir'de los buenoSjCcderadás pt r ei n otas, 
i í(iliv.iofas. Aísi milmo en las demás Prouiuuas.que 
ílhin libres del pcliilencial contagio,tendría la hagn'i- 
dd humana con cOe excplo vn prouocaiiiio pt»1 iciu- 
j q (c diHcu halle la paz vuiueríal ele la ( hiiitián- 
c.i.i: y lo que <>y Hora Cataluña por lo que palia en íu 

oenuria ,por lo que labriade lá; gci ad •
- Ir it c " auiisinío daño comü deurian todos les Píin 
lixjdpeualmeme Jos Cácolicos)cuitar,qi?anto de ÍU 
p.vte tucilcipor iñeereflar en el remedio iu incolumi* 
útJ,l,i perpetuidad de fu dominio, y la paz publica dé 
Pulla.los, y de !<>s démas. M uy eñ particular deuriari 
tvha¡ agua a efté fuego én la caía del vezinólos Prin
cipes pe en la luya íe ven obligados á permitir la He 
KiMi p1'!uora tan ciiípuella para prender en ella lacen 
uilnie la inobediencia a fus legítimos Principes, co - 
nv> las columnas rebolucióhes, y rebeliones, que ha
ĉ da I.) en codas las Pf Oiiinciás,qüc la admiten Jo dé- 
clarada pertinacia,con que períéueráh en la int^bedieh 
tiade Dios,y de fu lgleíia,lo prueua:y fus errores,coi 
tnmbrcs ordinarios, y «furor diaboíieby de que citan 
sod-itadós dé continuo,ló roaniheftáñ.r>  ̂ j
\ 0 Miníítrrs Jcl iley C h r i Pian il simo (per m itafele 
* ¡cocimiento (.'acólico éílé d¿fáhógo,áénqúé por no 
J uer llegado a! hecho'de los fu ce (los de mi Patria,pue 
^l'^parle inccmpeftiuo ) como fe han oluidado las 
} -'uas (. atólioas, que éelcbfaídeys algún dia de bella- 

de los Bu can os, de los Brutos V y de lósHotcmá- 
 ̂ s inlliga lores de la rebelió a vuefíros Reyes,con el 
n̂ Meiuo 4«e oy ápoyays, de q pueden les vaílallos

Mm en

Baril.c6t. 
Kiou« n>?rj». i»b. i.  
JS? o» cf'Htentus ex 
ijs.qtiÂ p*rens iSe 
n>alvtutni&  menda 
derttm  LutheruSy 
(Attti'jue tnale#i*i 
Ciuuuiutofes , qui 
abtitts po\ir.apr6 - 
dren.nr , ctdunf s 
Primipes Ch ï i j 't i f i 

nes tnf&mioie,$> 
jo  tt'ihili petulan• 
fia  tutmuerant/mi 
jtr fl&sim.fy ’uoiiia 
1 e unie oculcs ht mi 
num fteit Hotcwa- 
Kt Frar?*o»alliâErtt
t i  vtr.dtiUs ,Bara-
ut d i a h j u m  a t  i u r e

rtg»i>Ubtïïos jt ab (0 
ttutilui Catbeltcâ. 
Reiigm etitxiitifsit 
non r> ediotrt in v u l  
¿0 é iiîlc rita u rn fit  
tfifus kaitthi di»



eh ocaíion que los Heyes falcan a las obligaciones d$ 
íu gGuierno,defpofeerJos»y negarles la obediencia>Ca 
mo fe os eíconden los Autores de aquellas rebeliones, 
que eftos fomencauan , y las califas impulíiuas dcllas, y 
de fus fautores,las heregias de Lutero,y Caíuino, po> 
feueraado eílas en vuelfcros lleynos, obligados a per« 
mitirlas? Como las armas que emplcays en fauor de la 
prefeuerancia en la inobediencia a íu legítimo Princi
pe «n las Prouincias agena$,no las conuertis contra los 
enemigos dé la obediencia a vueftro Rey,que comoa 
biuoras fomemays en el íeno de fu imperio ? Ooc juz- 
gays políticos, que con el calor de la permiuon en 
vueftra cafa, y diuerfion de la inobediencia(para ellos 
ioata) con ladefenía de fu cania en la agena, fe; han de 
oluidarde fu venenofa ingratitud i Peníáys foffcgarcl 
furor , y rabia infernal, que infunden las heregias de 
nujílros. tiempos, con abrirles nueua puerta , y darles 
mas campo,para que en nueftracaía fatisfagan fu faña? 
Iuzgays que por etTe camino , fe da a los Hftadosde 
vueítro Rxy nueuo aumento ? O falible prouídencia 
de los mortales! Oluidad vueftrosdaños antiguos que 
eneílamateria lloráfteys; cerrad los ojos a losquca 
Cataluña acárrca.vueflro amparo, y a las demas Pro- 
uincias efeandaliza: fomentad hercgcs,y fus doctrina« 
fuftentad rebotaciones,y inobediencias^ corra íin co. 
rrerfe vúeftra política. Que yo . a cuenta de la piedad
Chriíliana , regulando mi fentir con la regla fuperior, 

„ , que preuiene igual medida para cada vno, a aquella
ntéfurx mmfi fue- c00 que midiere con fu juyzio lascaufas de losdetnasj 
rita remttiettirprcuengo gemidc>$dagrimas,y llantos, para compadc*
ieo! épiíí.aJ Mau- cerme Je tas dañas,que delta fentencia diuina,vueftfi 
res Ejíil'oposcai- política talicita para vueftra cafa en la agena. Y ea cu* 
tt;ii.8v.aiÄ7.habe- formidad déla dotrina Católica doy principio a las Ja*
t u r  $ ,  r n a c j j ) j - .  .  _  ' „ r  » 1

t u s  i . í j . t a b i ,  mentaciones lúgubres del infaufto no que el auer aa*

x 7 4 C riß al de U verdad,
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m;t¡(loel dominio de Cataluña, quequatro fcditiofos , Kt.
,-r cjcfí)n a vueftro Priucipedolicita de Dios no falo Mnoexiorfit,

*»1 /» . é  t i  e  /i» . í . A .. / '

Fara vjfui;ros,ílüo para.nudtra Patuá. umbitHt vctupAbitf 
eti»m f i  moribus,at 
qut Acttbus nd effen  
dtt'.tpfius turne» tni 
tff ju i  e[i perifcio-

w i  tu , qmi 
* ° t  Mcehattt

§ .  u i r .
Sucejfos de Cataluña,y dotrina de C ata-!fte 

Unes,  que enfeñan>y prueuan la juf- 
ticia , J  vtiltdad de fus leyes , y  Tifos, / " * » / » •  

acerca del remedio, de ¡as contrafaccio- ■

nes.. \

* «

< niem pre ha juzgado la eflimació n déuidá de los* 
OPriuildg¿os,y libertades de la Patria,dignifsiraó 

áeluhor el zeta de fu cofcruacion, y puntual obferuá- 
cia. Pero cambien diclan Iá razón,y laJeaítad, qué por 
di as fe regule el fentimienta de. fu falta en las contra*
(acciones,y rompimientos, bufeando fulamente cí re
medio dentro los términos deía obediencia de vadá- 
lUs,a que obligan Jas leyes,y guiando 1 os, precedí mié- 
t >s, en las ocahoncsVque fe protende por parte de di 
Rcv alguna cola,que fe encuentra; con fus libertades*, 
con la prudencia laquaUfí Chríftíanamete arbicra^c- 
uc igualmente mirar a la propria inmunidád¿y al mo< 
úuoque fu dey tiene,para juftificar fu pretenílon,mi
adas las concurrencias de las cofas , y circunftanciai 
del tiempo. En lo contrario no foló fe arrieíga Já re
putación mas Noble en va Hall os, la fidelidad, y obedié 
ciaa fus Se5ores>fioo que ícaíleguran los mas codo ios 
daños, que en la pcrdidiaiocuitable de los mas preció
os bienes,peligran irreparables.Como en íaconformi 
«ai dcuida eftá librada la incolumidad dei bien pubili 
^  * 1 fiuuajcnto> que es el fin de las leyes de nueCha

M i» %  Pa-
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Patria,y el blanco vnico,a que Jeuen mirar todas. Ed*
'conformidad han enfetíadj a Cataluña ¡afta, y vtil (os
fuceíTos pairad os,y los Autores fus hijos.quc con a:e a- 
cion Chriftiana han mirado cfte punto, 
i  Hablando el Dotor Gerónimo Pujadcs del zc.' 

. • lo,con que fe dctie procurar el remedio de ías contra« 
S a p K n t . r . n u m . t o .  faccj0ací', dize lo figuientc. Pero eflo,  con tal grano 
Auns u lt , au tt ^  j ^   ̂ soma quiere la Sabiduría Diuina. El oydo del

zelo , oye codas las cofas. Que fe  oyga ,y iea todo : pero 
■ no fe pajfc del método de prudencia : fino valiendofc de 
[aplicaciones, razonamientos, re que fias , protefto , re, 
cu*fos,y apelaciones ; bajía fu  deuida conclufion ,y efec
to. Que afsi lo dil̂ en Rey na yy  EJlados, en la Corte que 
la Señora Reyna ‘Doña ¿M ari* , Lugartmientc del Se- 
ñor Rey Don Alfalfo, el Quartodejle Principado j tune 
en efla Ciudad de Barcelona en el año mil qudtrocientos 
•veynte , y dos, conformandofs , y  ajujlandofe a la difio- 

& & fisión del ‘Derecho Ciuil: que confíente lo mifmo a los Re
gidores , y Confederes, o Confules , o durados de las Vi • 
lias , o Ciudades de qnalquicra tierra. Qjge de otra ma
nera,* gafando de los límites,que confien ten la prudencia 

y  buen re [petofue raya excejj'o [yjio zelo. T quinde fe 
I a c o o .  y. iram. ¡6. llega, a ejfo , no fulamente fe engendran contencionesycomo
tonténtio jli.tn cí- 'dize el Agojía! San Tiago. A donde ay zelo,-ay conten' 
si-auíA y & omne cion. De las quales muchas vezes al parecer dd mifao 
»¡>u. frmmn. Apofiol,nacen la i neo? fia ncia fie naneas y  di fíat es,mil m,i

les Jodas las obras torpee, y depraliadas, infinitos peca' 
'dos,incurables enfermedades [calenturas agudas, qnc ve-

l. luiiees
ttw.DV.

Eccif(ia(l.4o. nu.4. r.en a trafi o mar los juyfj. os a los hombres, fegnn que nos 
* * '"  ’ ’ &c: lo tnJcH* el ¡UttfoJicv,d¡sitad$.Q fitMÜHtAftt l i. i til rii. J . J _ J *, - ____...._______ ___ El hnor,ze!o)&:-. riaf
ti/titHtMt ¡c(tn ;i* . , . ... „  . r  - J  /v , ndas, tornan el entendimiento. como noJea de uioSyi“

no Telo amarra de là tierra.i due no veriz* de lo alto , ¿V* i
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r t1 anima! \  diabolica \ y  c o m o d i s i  no p u e d e  c n g e n - & » » * * ? * } *  reni, animai  ̂  ̂ .̂... ...... • , ,  Jal D* a  •/?*«''* ¿*t**r*m

¿ f i ?  ) t d  C J t u f a r  G i r o  q u e  p r O U O C a r  d i  Z,elo d e l  P ? l h '  d e  p ( t n « ( v i  a  p a r r e  

Í \ fu ro r  , t r a *  y  f a n  a , ían e n c e n d id a  y  impla- inmmt.mifes t^re •
'fa  t que no p erd o n e en c l  d ia  d e la  v e n g a n z a  , n i f e  

’viitte por ruegos y f e r u ì c i o s , n i h u m illa c io n e s  d e  n a d ie :

Lane le f in ía n  con dones,y  p re fe rite s  a lie n i‘a ja d o s . Pere]
t
tri

ProMcrb. C i-p.i

j 7 Jq y furar del varón, no perdonara en el dii d ehCl l £ l J >  ) 1 * i ' ‘ i , , .»r u  v n t , n m  p a r , e t

piet pro red mbt t i 
ñe (tona plurima.

rrA¡ jiros pee ados fe  experimento Jefd< 
p,¡tof fefentafajla fetentay dos,en efe Principado. ' 
t Fidio(pafsadoalos íuccíIbsJelSeñoiReiD.Pedro II. 
dcCauluña yn donaciuo exceísiuo a laProuincia para 
pillar con fu huefte a Sicilia cotra el Rey de Fracia.Nc 
gáfelo el Principado,opon iédofe a la peticio juila de fu 
Kq co el titulo,que era contra fus Priuiicgibs lo q pe 
dia.Inílóel Rey co la neccí$idad:y períeueróel Princi 
pido en íu renitencia. Que falio deíla porfiada reídla- r - (< 
clon,en opoíicion de íu Principe ? Que quemo (dizelo * -
Carbonel) toda* fus ConflitucioncsxPrttíilegies ,liberta - Orbond Chronic 
itiy eferituras pertenecutes afsi a les Da roñes, Nobles* f°l'77‘c°l* i; 
jQtMÜcrosjomo a las Vniuerftdadesxyfingülares perfo 
us del Principado de Cataluña. ‘ . •
4 Qje facaro de fu preteníio las Ciudades,y Villas de 
Cataluña, q rthufaron obedecer los . ordenes del Se
ñor Rey D.Ped ro. IV.de Arag5 ,y IU.de Cataluña an- 
tesde auer jurado! Que le indignaron peJigrofameie, 
y paraaplacar fu enojo,de quien fe podía temer algún 
pnde daño,le huuieron de embiar Síndicos,para que 
Rspcrdonaíle,como queda dicho arriba.
5 ^erefulto de aquella opoficion tercía las refa- 
uciones del Señor Rey Don luán el IL con auer fulo 
jpellaea fauor de fu hijo,y Principe natural Do Car- 

v̂nie auia de fuccder en los Reynos, y Condados,y 
p c.cnderfc injuílos los procedimientos hechos con

tra

‘i

Sup.$. f l

tí a, *1 it'

ir f<1
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tra fu pcrfona í Que por cfpacio de onzc años fue Ca': 
tai uña fundió campo de muchos exercitos.Que a fucc 
ca de armas tuero entradas codas las Ciudades, Viilas# 
v pueblos,que fe refitUeron.Quc Barcelona conllrejíi. 
da de Ja neceísidad , le vio obligada dcfpues dé onzc 
mefes de litio a admitir la gracia,que íu Rey benigna
mente le ofrecía defde dprincipiu. Que íehtiuicroa 
de echar fiadores a Ja lealtad Catalana con PriuiJcgio, 
para que no.pudicíTen llamar a los Catalanes con el 
nombre del crimen infame en vafallósrquedando pai* 
la opinión libre el juyzio de todo el mundo.
6 Efte fuceíTo,por fer el vltimo de rebolucionesTuce 
didas en Cataluña,debía, eftar muy prefentc, y tener 
ad uertiJo lo que nueftros Autores nos dexaron eferi-
to con ocafion deI,para inftruyrnos como nos deuia- 
tnos portar en fejncjantes ocaílonés. Mirefe ló que di» 
Ze acerca de efto Caí boneL Como no fc.obferuajfe* efto 
es, que el Señor Rey, qualquier que fea í  como dizeel 
Maefiro XimentZi honra de la nación Catalana, luílre 
de la Religión Seráfica,y efplendor de la Silla Elnenfc, 
envti tratad) que ha hecho de do trina compendiofa) por 
fu  fupnrna jurtjdtcton quipera oprimir el pueblo rompd' 
do fus Fueros% Conftituciones* Primlegiosy otras liberto 
des, que de uehazer el pueblo} D i ze,que con humildes rué 
gos le deuen apartar de tal.indignación, T, por efto (con
cluye Carbond hablando de las reboluciones del tiem 
po dicho dtl Rey D%)\&)kuuicra fido vnafanta cojaq 
afsi la Ciudad de Rarcelonacomodas otras del Trincipo 
d > de Cataluña con fu  Con fe jo lohuuieran en efta con for* 
f ‘dad platicado y  obferuado-.y no venir a romper con ps 
1) i y  armas. Porque como he cydodczir a mis prcdecej^
res ( atienda la comocion aJa.dotrina.de los, antiguos
Cara’anes)^^ lo be también ley do* nunca vafHilos me* 
dratt * autos fon perdidos >y poftrados todos aquellos, que



Efpejo de Cataluña. 279
h \n venido a tu por tu cou Jus Señores, Los qtiales f i  f u - 
j tCAdos de h  que bazen mal no querrán emendarlo, fino 
que terfeueraran en fu injufiiciay malicia fieuen confiar 
fe Dio sy que el los c a fit gara de talfuerte ¡que el pueblo •ve 
rimas de ellos fiel que podria-defeartcomofe ha vtflo de 
muchos,
- O fano>judo,íánto,y prouechoíb confejo,para C a
dmía ! V coraodeurian cdar efcriias edas palabras 
de ya Catalan,en que d o s  propone la éhfenança de los 
aacepaílados, con Letras de oro en las falas del Confif- 
toriodela Diputación de Cataluña » del Confejo de 
Ciento de la Ciudad de Barcelona * en las del Confejo 
detodas las de mas Ciudades, Villas , y Pueblos de la 
Prouincia,y en todas las Plaças, y lugares públicos de 
ellas,para leer en fu Dotrina la expoliación clara,y de- 
ftpafionoda de las leyes»:que hablan del rompimiento 
de las Conftituciones, y Priuilegios de Cataluña : para 
reprimir con fu enfenança, y judiciales fentimieotos 
de las pretendidas contrafacciones, que reprefentadas 
ala plebe con perturbadora mana pallan fácilmente a 
ciegos furores: para rcgular por ellas los medios, y di- 
ligécias en fu remedio:y para refóíuer el vltirao de de-'
xarlo a Dios,quando llegaren a irremediables. Edo es 
(como fe ha vido) (ano en la dotrina, judo en la cauía» 
ydeuido endá Política: y de conformarfe con ello ,no 
fe puede recelar dañQ,que no fea mucho mayor el que 
qaalquicra otro remedio a el opuedo , íi fe efeogicre» 
traer a con ligo.
■® Yafehan vidolosinconucnicntesde los adornos 
contrarios en Cataluña. Aduiertanfe las conueniencias 
«Ha en llegando a reconocer fu obligación, y guiar 
«rebotaciones,en ocañones de pretendidos rompi
mientos de Priuilegios.porel camino de la fubmifsion 
umilde, y puntual obediencia. Por no contrauenir a

la
i
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la obligación de vallados aqfiellos antiguos, v verdie 
rameute iluílres Catalanes, del tiempo del Señor R(y 
Don Pedro, que íe dixu poco ha,eíct;gieron pruRn. 
tcs,v Católicos el remedio de la paciencia, pata 11 ,b. 
ñ i recebido en la qucma-de lus Conílituciuncs.i’ i iuj. 
lefios , v libertades con kis elcrituras, Toleraron oui 
fideli ia l exemplar aquel enojo deíu Piincipv. : qtio b 
indignación dd esel crilol a donde le aquilata u t ro 
de la d lelidadllc los vallalios : y en lulo lu irucrc' (<■ 
prucua indecorolawccc fundada laque lulamente 
l.Morcs alimenta lu vida. Llamólas, para que lalidku 
al encuentro al Francés, que con Vn poder gran k (c 
:cntraua por Rollellon. No fal aron vn pumo a la 
obedien c i i d eu ida da Ji endo con promptitud íingtib'*, 
Pero e! carino de íu$ ‘Priuilcgios guió prudencial* 
mente pira aquellaocaííonfas duplicas bundldes de(ü 

; redi rucian al antiguo ertado.No confínen» la cod-if • 
mi li l de lu obediente animo(dignifsirriu dé cekb ar. 
le a Fui rabie en codas las edades ) con el mayor iig>f 
de lo P, incipe , q íe íe; Jeí plega lien los labios, pira 
ía'ir a f<iera ni la menor 'quexa , ni vna ’palabra déla 

•precenlinn juftisica Ja. Fio el déuiJó"rcípeto bal
uarte teia humilde , y reuérencia! al Rey V del re- 
túrico lilencio , y de vna irfdultíioía traca. Salieren 

din hierros en las lanças, y lio azerosen lás'elpadás.AJ* 
imiró D. Pedro la puntualidad en los ánimos : eíbaño 
,/a falta en las armas : v 1 júzgalo en i2ma dé la lealtad ̂ ** * O O ,
Catalana. Prêt »unto la declaración en la'caula. i rnc-

• le relpondido que Ja falta dë (us Priùilcgios,qûe aui.ifl
• dado Iuftrc a las armas de lus pallados, caufaoa la tJe 

Jas armas ofeníiuas en los prefentc*.''Adamó'el Kev*f
• deliia \ tan conífantetaplaudio obediencia tan"rendí* 

da,y cílimo humildad tan cuerdamente leuerencia'.Y
lio íulu les boiuiu iodos los Pxiuilcgios,y. Con 11 iú¡ciü:

• Î1CS
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-csciiie antes tenían: mas dio orden quejo que que- 
,jui en memoria de algunos Caialanesde pulicfle'ep 
i ru°s Y d b> confirmo todo, dexandoles cafi a íu vo* 

fntjJ»Vdifamen fus leyes,Priuilegios,y columbres, 
que esa  ̂ «ella parte de fu Derecho municipal, que fe 
Ünicula el Recognouerunt proceres.

Reconociéronle las C uidades, y Villas de Caralu- 
ue en tiempo del Señor Rey D.Pedro 111. de fus 
es fe opuficron.a fus ordenes, como poco ha fe 

dixu,Fueron con rendimiento a pedirle perdón cómo 
lo cuenta el mil’cno Rey,y fe vio arriba,Inftaro con hu
mildad/] les fucfl'chazer el jurametoen la Ciudad de 
de Barcelona, como Cabera. Aconfejaronlc los Mi- 
ciíhos.que nocondiéccndieííe cafas ruegos,y q juraf- 
fe en otra Ciudad.de Cataluña. Pero obligado el Rey 
del reconocimiento délos Catalanes , fue defpues 
aüa,y íes concedió Priuilcg¡o,pará que el juramento, 
que fe hazia por los Reyes en cl ingreflb de fu gouier- 
n),fe hizieíle dentro la dicha Ciudad de Barcelona: 
cem > también fe dixo arriba. '■ /:5'
10 ExpuilciÓfe los Catalanes en ttépo del Señor Rey
D.l » an í l  miciras renitetes a fu obediencia, aunq con 
pretendida jufticia a q les baldonafíen infamemente, y 
q rendidos quado obligados de la necefsldad, y fuerza 
dcUsarmavduidaííc el Rcv la benignidad de Princi
pe natural,y íu tuuieíle por'Scñor, en virtud del dere- 
£oo.de la guerra. Y el día q fe rcconbcieró, les declaró 
ridemne« por fus procedimiétos , Ies cófirmó todas fus 
leves,y echó fuerte candado alas bocas mál aféelas,co- 
ceiiedoles facultad para executar por fila muerte, en 
>°$ que fe les acreuieflen a llamar desleales.
11 Aquellos dañoSjdichos a los principios, acarreó 
* Cataluña la opoficióñ a fu Rey , y Señor : y eftos 
oicnes,y remedios causó la obediencia rendida. Que

N a es ^

-I;.

Sttp.ibi(!«

(
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es pundonor de la foberania , imitado de la de Dioj, 
y muy de atras aduercido en los Principes, fer prodi» 
¿amente generofos con los humildes, y rendidos, co- 
rao animofamentc triunfadores de los fobcruios,y re. 

Ecc’efirft.j.nu.n* mitentes'.y es faludable coníejo del Hfpiritu Santo no
apoftarfcUí.oponicndofeafa indignación los vafla-

c o n t r i  i  c o n t t f k  i t i i í  1 , 0

§. LIV.
En todos tiempos ha padecido Cataluña 

danos del mando Francés y  facado pro* 
uechos dclgouiernodc los defeendien•
tes de *Ut4tfredo.

\ ** m *
• »

i T 7  Acil íeria vnir defdc agora las Iineas^ueel pin 
JL cel de la aueriguacion ha tirado harta aqui,pa

ra que íe formaíTe ya perfecto el retrato,ó imagen ver
dadera de lo que propufo el zelo Chriftiano hazer vif. 
tofo,en efte Crirtal de la vcrdad.de que labró piadofo 
cite Efpcjo para Cataluña.Propufo,que no era conuc* 
nienteni licita la obediencia prefente dcCataluñaal 
Rey Chriftianiísimosantcs deuido,y prouechofo redu* 
zirfe a la de fu Rey legitimó el Católico Monarca. Si 
fe liega Ge pues al hecho , fin mas aueriguar la verdad 
de los ti cu los »que la comocion ha publicado,en los la* 
eeGWc veria claro el defengano del yerro en judicia 
y prudencia cometido,con íolo lo aueriguado del de* 
recho, y de la experiencia de Cataluña »baxo vno, y
otro mando. Pero como con la antigüedad de los in*

^  —

fauítos íuceílbs de Cataluña baxo'cl dominio Francés» 
referidos en los párrafos del principio,y con la períua*
didaifalíamenceiauerííon de nueftros Reves naturales

a la
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-laconformidad de los felicés progreílos, baxo elgo- 
l ) lcrn o  de fus antepaíladosjque e n  el medio defte £f- 
nejo campean mageftoíamente oftentatiuos.podria fa 
cilinence ti engaño diíTuadir el recelo de íemejantcs 
daños en aquel,y falfear las confianzas de Jas fclicida- 
desen eílejfe pone delante la experiencia,que tiene Ja 
P r o u i n c i a  en todos tiempos, de vno, y otro gouierno: 
para que con el aueriguado principio della, de que Ja 
p o l í t i c a  humana deue inferir las confequencias infali
bles, la  Tana intención íeaflegure del fundamento de 
laprudencia en lo hecho, y en lo que fe deue hazer 
adelante. 4 v .
i Permitió Dios para dotrina de vnos,y otros, coma 
ledixoal principio,quclosReye$,y Miniftros Francc* 
fes t u u i e f l é n  en todos tiempos trato pefado con los C a 
dañes, eftandoles cftosíugetos. Y  ordenó fu diuina 
Prouidencia para declaración de fu alto defiino, que 
b a x o  el gouierno de los dcfccndientcs de Vuifredo le  
prouafse íieprc amorofo,fiepre propicio,v prouechofo»
Ab r i o  el paílo ( epilogando memorias) a laferuid um- 
dccíciauos el gouierno de Cario Magno dexandole* 
bre baxo el mando de Prefectos Moros. Profiguió 
d de Ludouico Pió,y Carlos Caltio,iugetandolos a tri 
b̂ tos,y introduziendo fugcciones execrables. Rema* 
t°Icdeíamparandoles efte vItimo,y dexaodoles en po- 
derde los Moros, como fe dixo arriba. Libráronles: Sup, 
r^redo II.y fus defeendientes de aquel infame, y in- 
tolerable dominio. Fueronfe haziendo los Catalanes 
j^cs, adquiriendo las franquezas que gozan,con el va 
üa.Lige deuido a la fangre de Vuifredo,en fus fuceílo-* 
rc5,lus quales émulos vnos de otros en la liberalidad, 
c°ropuicron en los flúores,hechos a los Catalanes fus 
TJ‘1,- '̂^duiíla cnoblecerles.v iluftrarles,con tancos,co- 
n*0F,-.b¿ican íus Conílituciones, Priuilcgios, y víos»

N a 2 Siem-
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z ?4 Crißal déla verdad.
»

Siempre en fu poder ha adquirido aumentos la Über« 
tai» y franqueza Catalana. lamas ha peligrado Je 
muerte. Algunas falidas de madre ha hecho el enojo 
de los Reyes, en ta l, 6 qual ocafion prouocado, co
mo poco ha fe dixo. Pero boluicronfe luego las aguas 
al cauce del curfo ordinario, aplacandofc benignos,» 
caufaron aquellasauenidas de íu entereza, 6 indigna, 
cion mayores inundaciones » y riegos de fu benigni. 
dad ,y largueza,como también queda aducrtido.Taa 
faufta, y propicia para Cataluña ha (ido la íangrede 
Vuifredo en fus lüccíTorcs,qaun las aduerfidades baxo 
fu mando ha (ido efcalonés de mayores profperidaJcs, 
perícucrando en fu obediencia. Solamente llegando a 
cftarbaxo el gouierno de losReycsde Francia; efpirá 
fus bienes y felicidades.
j  Paílc laaucriguacion a RoííeIIon,y Ccrdana,quado 
a ellos eftuuierö íugctos.q fue la fegunda vez,q uc dcf. 
pues de la perdida de Efpaña,tuuieró los Reyes de Ffá 
ciamando en Cataluña.Ovganiode laProclamacionq 
la tendrán par libre de (oipecha los feiieiofos,Empeña 
el Rey CD. luán II.los Condados de Roßellon y Cerdana a 
Ludouico X I .Entraron los Frañcefes para la exacciónsy 
cobranza de las rentas patrimoniales. No fe contenta
ron de ¡lo fíno que vfarparon la jurifdtcion. Pero los Cata 
lañes de aquellos Condados e/luuierori en continua guerra 
con los Frañcefes, pormas de treyntá anos, retirándolos 
muchas vezes a Franeta, con el poder de fus armas.
4 Profiguió Cataluña la experiencia antigua de fos 
daños baxo el dominio de Frácia, y prouö ¿pede en la 
Prouincia,dan Jóle lugar para lo licito,fe alarga a vfur* 
par ilícitamente mas de lo q fe le conccdióty q fi le 
tregan algo en confianza,fe alca tiránicamente con to
do. Aduert ¡ríe pudo deíde entonces,quan fatal es para 
el Principado: pues en todos tiempos ha cauíado íaa*.

gricQ:
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Orientai guerras. Ycolcglrfc deue cl trato tan apacible, 
^jc tendría fu gouierno con los Catalanes, que paraQ’-.w «
hcudirlc de(i,les obligó a citar tantos años coa las ar
pasen las manos.

Proclamé*, Oluidcnfc ios juyzios de la ponderación,y coceda4 
fe\i atención prudentemete cauta a lo q la mifroa Pro» 
cla.nacion rcficre.Que pcríuadiendo el Señor Rev D. 
l.ian aíos Perpiñanefes , que toleraren la íugecion al 
Francés,prometiéndoles,que quantó mas prelío podriá Luf,t1s Marifl 
Ies (ácana deIla,dclcmpenandoIes; dtzc, que le leuan • , 8. Omnino d<cn- 
to vnó.y dixo. Que antes pajearían por qualquiera atro- tum eff qutdv* 
;¡¿<idde muer tetque viuirvn dia fugetos al Francesy q 
ft ptfma mas en elyel amor de Ludouicoyq el de fus vaya - *vnum G¿lior$ n * 
Hoidue lo entraffe en Ro/fellon : pero que los muda/fe de res>&
Pus. Dexoíc de poner éntrelas dos datjíulas dichas, (Ux vinote uñi#*/ 
que con las mifmas palabras refiere Lucio Marineo,de y»»® Frirdpe tav 
quien las traduxo la Proclamación, la intermedia,q 
es razón de la refolucion de pafTar,porqua!q'iiera atro Ut*m /« 
ciiad de muerte,antes q eflar fugetos vn dia al Fraces. ¡“ «ring ¡»'u

-¡.i*

#$ .¡ti

( m tares qu'ditn ilíe 
rumtr.irtsy&  info

uitute te-“
W g i\

Pirque(M\o\acoflumbrados avtutr baxo vue Jiro domi • ® f Rrte R tx  cjhttl n i
nio (btnignifsimo 'Principe) no podemos tolerar las barba- ertMw\G»iiiA Re« 
rss çojlumbresy inufitadaferutdumbre de los France fes, £t.s Pl*m
6 A la refolucion,y eftremo dicho obligo el gouier- "tmnlfrum $»* 
no Francés a los Catalanes,que tedian prouado fu ma* tyr»fequ¡mut yti* 
d o ,g u a n d o  no era legitimo (que es quando para aíle- 
gurarfe procura difsimular mañofo fu ferocidad con Msiontm relinque- 

y quando fe acraucflauala conformidad deui- te ,k9C V*9**?*
da de los Catalanes con la voluntad de fu Rey natural, t"*** m*te*ste^\tcts deprecamur,
a |uicn tantoamauan, y hazian particular feruicio en *****»*»**&»'

\ *  •  /  J  ÆM A M  A  A  f  t l A r f  j i / a *  A A d  A  ^

V I

tolerar lu gouierno. A que auria llegado el mando ltum c>lentl*tm *uer o 1 - --------- — o -------** ni i leeum tenadas
rrailCcs» q u e p a ra lib ra r fc d c ljfe  íeshizicffe du lce  de nut »es ipfes pro li
Mer la Patria a los Catalanes.fiendo lo roas cariñofo
P»ti el hombre! A q u e  paitaría  fu tra to , que q u a lq u ié -  d m k H i u m \ t r m ¡ : -

unrocidad de m u erte  fe les  h az ia  m as l lc u a d c ra .q u c  MV

p;

ia
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2 8 6 Cvijlal déla verdad,.
la fugcclon a el de vn dia?Que bienes no reconocerían 
en el vallallagc , y obediencia a los Reyes de Aragón 
dcfcendientes de Vuifredo, que acordandofe de fu bc 
Dignidad,anteponían el viuir baxo della a laPa‘tria>y a 
la vida?
7 No eran cumplimientos déla lealtad a fus Reyes
naturales, n i  hipérboles de la aueríion al mando Fran
cés f  la'' palabras de los Perpinanefes. Prouolasel efe- 
to relolucicncs firmes, y irreuocables. Auíentoiecl 

* Rey D u n  luán, y vinieron con cxcrcito los Francefcs 
para obl'g ir con el a los de Perpinan a la fugecion , y 
obediencia. Libraron eftos la dicha, que expérimen- 
tauan en verfe libres della,y la incolumidad de la oprc 
fion,de que fe eximían por cftarld,en la dcfeníájy con* 
ílancia de fu animoío propofito, Fue tal fu valor, que 
toco en los vkimos términos de defcfpcracion. Llega
ron a padecer, para fuftentarfe en fu refolucionja nc- 
cefsidad.que la mifma Proclamació refiere. Fu e (dizc) 
tan  v rg e n te  J a n  g ra n d e ,ta n p e c a s  •vezes v i j l a ,  que llega 

ron a fu fien ta rfe  los C atalan es de an im ales dome ¡líeos, 
de fau an dijaSydc cuerpos m uertos ¡de f e  da pos defu s entra 
ñas. Que Marineo dixo era. Q u eta s m a d res acabando 
de p a r ir  f e  comían f u  hijos,y otras q m uertos e/iosde ha

bré,o por otro acídente ¡con llanto m tfcrable , y  bañándo

les con f u s  proprias la g rim a s f e  com ían f u s  carnes.

8 Que horrores? Que inhumanidades? Que fiereza 
abrían prouado los Catalanes de Perpinan en el m a n 
do Francés,tan fuera de todos-ios términos de tolera* 
blesjquando para librarfe dcl,íc efcogiala mayor fie- 
rezaja mayor inhumanidad,el mayor horror , qual es 
comerfea fus proprics hijos?Que bcnignidad?Que íua 
uidad,y amor anrian experimentado baxo e! gouier- 
no de los deícendientcs de Vuifrcdo,quando p a r a  no
íaliríc de fu vaíTaIlage,fe exponian a vn tormento, tan

tas
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ífCMS mortal,quantos bocados dauan para fufteti- 

nrla vida? Adclatitofe verdaderamente el dcíempeño 
¿s los Perpiñanefes a la promeía, y quedó acras la que 
fc podía prefumir hipérbole exponiéndote* qualquie* 
r* atrocidad de muerte, antes que eftar vn diáfugetos 
al Francés. Puede por ventura igualar la pena de la 
muerte mas atroz, al dolor de la tolerancia de vna nc- 
ccísidai cal,que obliga a la madre, a que entre los pri
meros cariños indifperifablcs , quice la vida a íu hijo,
y cotila fus carnes i Podiaferen los Perpiñanefes me
nos que efeco de la experimentada benignidad del gó- 
uierno de la fangre de Vuifredo, y de la prouada vio
lencia del mando Francés, quando efeogian los pro
pios Cacalancs la mayor , y paliar las dolores a ella de- 
uidos, para librarfe de las que fe prometían fuera del 
mando del R.cy Don luán,y en poder de Ludouico? 
c) No pudo la Proclamación dezirnos mas, ni com
petida de la fuerza de la verdad , pudo dezirnos me
nos , quando cauceloíamente iba difponiendo los ani- 
mos,paraqUe fe conformaílen con las refoluciones fc- 
cretas,de 1 amar al Francés,hechas por los que eran ca 
becas de los mouimientos de Cataluña i y que parafle 
en quedar en fu poder la Prouincia > con qué dexó de 
ante mano condenada ladiligencia fedicioía.y fus efe- 
tos. Atribuyafe a oculto,y ftspcrior impulfoy que en la 
mifinadeclaracion de intentos deprauádos, pone tal 
vez indices de aduerccricias á los daños,que las exécu- 

cioncs amenazan : y cñ la raaléuolá inducción al *
precipicio,embueluc el auifo, con q u c  ore

E l
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§ . L V .
E l mando Francés caufa principal de (¡ut 

en Cataluña fe aja turbado la obedien
cia druida a los def rendientes de Vui- 
fredo.

■ * ■ < *

1  A vafe llegando la coníiderácion a los inume«
V rabies daños,que el dolor prelentc con amar» 

gas,y lúgubres vozes > inundadas de roií'eiablc llamo, 
publica.Concedala pena alguna'* treguas a batcncii a 
defta tercera vez, que Cataluña (con grauiísimos riel- 

.pos de fu crédito) ha llegado a prouar el mando de los 
ReycsChriílianifsioios de Francia. Y  comando el agua 
del mar tormeneofb de fus ca ifas , para tributada,en 
rios copiofos de líquidos pedamos del coracon , al dcf*| 
engañojdefiguelos por la boca del cierto conocí díci 
to la a jerigúacíon,en la prudencia; y notoriedad fun 
dada. Confcllará conuencida, y declarará noticióla (I 
la ingenuidad,y entereza de animo tienen para habla 
licencia) que el Autor principal de todos l »smales 
de lo peor,y mas fenfib e que ay en ellos, las dificulta 
des de fu remedió i ha fi io el mando Francés, y la in 
dudria de fus Miniítros. Elda há íido la primera nun 
quedifp jío los corazones íediciófos para el de/cont 
tamienco de! gmiiérnóde íu Principe, con recelos 
defeonfiangasi Eda la que dio briosa las rebotación 
déla Prouiucü.Eda la que.cerró las puertastaetase 
pediences para fu quietud* y fofiego. Eftala que 
jos amotinados al defpenó ciego de la inobediencia, 
cita finalmente ia que defeofa de dominar a C atal un 
coa ahinco inuecerado de mas de quátrociencos an;;
dcíenganada con untas refficncias leales, que n *

ansa

al
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fin¿ coflfcQuir con la fu crz i rí^ ¡^  ^
Mclirezadeliis mancha ¡,)grad(1 ( i , ™ ; Va,ida«Je
uusdus.y mal lucrado tantas £|„rias d‘ ’ t" :Cn »»><* 
gaos compatriotas,llegando a°  ft , ^ j ' tílros ar, t¡ .
r;S,y infamememe rendidoS,a ¡ 0 5  < ú g e .I - ^uc de aquellos (nc-■

inuiutos.triunfantes fiemprc) tuero» tantas vezes
k í ne

íC
rCihazados,dcrrorados,y vencidos.

Argumento fuerte es en primer lugar el déla 
prefinición con tantas irdlancias centra ella vehe- 
inciiic.Sea la primera y la elcuacioh del efpiricu Fran- 
(CS )Con que ha afpirado fiempre a eítender fu domi- 
ció Riera de Francia , y principalmente en Cataluña, 
como poco ha íe dixó:y ella miíma>tantas vezes limad! 
da,lo publica; y Jos miím#s Franceícs, de quatro dias 
aub,echados de Salíanlo comiencen/r¿& m n/3
í La íegun Ja la notoriedad de que fu Política no fe 
embaraza con la fealdad ^  uc traen configo las dili
gencíasele las reboluciones»y leuaotamietos de las Pro 
titas,cúira íus legicimos Principes: como lá falta de 
li Fe Católica lo llora en Olanda : íafangre derrama* 
da en Flandcsjo clamoreaiy la experiencia de los lie 
pus paílados eoCataIuña,lo confirma.Refiere el Señor 
RcyD.Pedro ÍV.de Aragon>y llt.de C a t a l ü ñ a > h a b l a a  
dodd Rey D.Sjncho de Mállorca,y RofelÍon,y como 
ulvalíaüo del SeñorReyDJayme il.de A ragojq Algu n .  
innobles# Señores ds la tierra de Fr acia,por los quales ciñóme, üb*. ?.c 
(l [tregui mucho ,le turbaron el entendimiento, y le pufle- apud c-arbonei. 
KncnU eabepa q denegaffe al Rey de Aragoel Señorío.'
4 ucercera,fefundaerilasrazones(yvózes(Iasqua'- 
{dileatienden,dexando acras !aprefunci.on,tocan en 
haveriguación > y publica noticia) que los FranccfeSj 
^  eíhüán dencro de Salías, quando la ocuparon eL 

t̂rcynta, y nueue, dauan a los Catalanes, que alia 
fueron leales,oyéndolas todo el Exetüto-.HaCata-.

O o lañes,
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UrtiU qu* nof i  ̂mze eft* gùtrr*con$r* ntfòtr* 'ifìm ̂  
tra voJ&tros.KàZónc&cpic dcfpues . quando comenta, 
ron las rcboluciones de Cataluña,las trahian repetida, 
mente en la boca los amotinados, y con ellas queriaa 

' (vanamécc) períuadir grandes mifterios contra la Pro. 
uincia,y que los Franceícs , que lo íabiao, dauan dello 
auifo.Goía,quc (blamente en la perturbación de la pie 
be,podía hallar lugar para fer creyda : pues dezirlo tos 
Franccfes, quando ocupada por ellos vna fortaleza de 
Cataluña,hazia erta los esfuerzos mayore$tpara echar, 
le de íu cafajindubitable era,que en cíTo mas mirauan 
a la conuenicncia de Francia,para poder perfiftir ocu. 
pando lo ageno, que a la vtilidad de Cataluña: masa 
poner a cita en deíconfian^as del amor,y Católicos m- 
teneos de íu Rey natura!,para reboluerla,y que falcai, 
íc a fus obligacionesjque atentos al íofsiego, y prouc- 
cho publico : y maslodeij¿an temer los Catalanes(a 
fer can cautos,comoda politica Franccfa cautelofa) cf- 
tudios del odio , queauian moftrado en la entrada de 
Ro(TeIIon,en el principio de aquel vcráno,que piedad] 
del arnor,ó bcneuolenciaa.
5 La quarta fe apoya en las patrañas, tan íbbretodi 
credulidad plauíiblesVque corrieron al principio de loi 
mouimientos, las quales de fí eran mahifieftas importi

• ras,y vanifsimas pataratas. Pues no (e inuentarian poi
los Miniftros de nueílro R ey , y Señor , quando coi 
ellos fe guiana a fa inobediencia. No por los mifmol 

* Catalanes, que la llaneza , y entereza de fu natural 
acompañadas de vna fidelidad innata para fus Reyci 
no dauan lugar al credito, de fer ellos los autores u 

M«h i na iT.Sf 'tanta cauilacion cogañofa, y tanta pernicioía malicii
'.i-'»Jeergahriet como, fefue efparcienJo por ia Prouincia. Y  afsihiel 
txnnuì Et *it tUts ca es que íe atribuya ala índuflria enemiga. A ella I

lnimuus btmo ¡e - * 1 . . . „ ... , _ . , q rt,.¡
rit, atribuyo la zizaiiAjO neguilla en el capo de la K-cpu1

•c1
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k£f3Ja de la Igleíia en el E.uangclio , quando dor-* 

C iJa la procidencia humana fe ignoran* la mano»que 
Ja auia lembrado. Y poco lera -roenefter para colé* 
»ir mas qnccrl prcfuncion, quecrá en .Cataluüala 
L  Iüs Miniaros Francefcs>/; pues ellá era la que inte* 
rclíaua» y de tenia por enemiga de Cataluña: y las 

rañas no eran otra coja, que comentos de aquellas 
í,ozes , que;el andantes,  auian dado los Francefcs 
en Salías. Efto ha con firmado la aucriguacion de 
h razón de Eífeda ¿ que fe ha vifto platicada en Cata
luña»defrues que pulieron los pies los Miuiftros Frá- 
cclcscn ella: pues po fe oye otra cofa »que patrañas* 
y nueuas famafticas, echadas por fu induftria, con de* 
¡abogo tal, que llegada a 4efeubrfe ja imicncion, y re* 
prcítíiuada.la indecencia* ha reípondido algún Minif- 
tro grapdci que con aquellas nueuas &nta(Ucas i  y pa- 
trañaiauia el fuftentado , y ganado Prouincias para fu 
Rey: y que para* obrar va  f iiccííb > que folo llega a 
m  Prouincia por relación, poco* importa que fea 
verdadero, o faifa, (i fe le Mega adar crédito, que es 
clque ha de dar eficacia a lasrefeluciones ¡añadiendo 
que afrentado eftevnavécenlos ánimos, no tan fá
cilmente llega a noticia de todos eidefengaño : y qlia
do llegue,como ya halla apoderado el animo de la pri
mera noticia,y empeñadas las reibluciones, a que ella 
abandono 5 ó difieuJtofamcntc fe cree la verdad, ó no 
tiene lugar la reuocacion del empeño. 0  política no

gna del que goza el nombre Chriíliano, cuya • • «  ̂ • *
iota indiVj l ~ O ----- ------------ .«.«»MW JVUJd

y primitiua voz en Chrifto, es la fuma verdad» -  T 
ÜQotan digna de fer abominada por el mas tofeo dic- t 'us'rtf quTujt, 
tmicn naturafeon badeftruyeion del humano,y poli ***4*c

comercio! • .... r .. • :  ̂ - > > fltis rfwuts*é \  ̂ 1 v * ■■ > >- •• * ' ■ '■■■'* *  ̂ v1 " * - 1 \' : * *
1 hioocxara la ingenuidad Chriíliana de condenar 

uiJaJ grande, y ligereza culpable de animo, la
O oz en-
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entrada,q dieron los Catalanes a todas ellas diljgccíaj 
perturbadoras,y q en pena della merecieró entóccs la 
de los males,q padecen agora,y fe han originado de a¿ 
uerfe conformado con eilas. Pero confeííará júntame* 
te,que el principio del daño cílüúo en las 'dichas dilí-
genciasjcuyáprcfun'ciqn íá’haze indubitable contrael
mando Fraoces,y fus Miniftros. <>r, / «v‘t ¿
7; Menos culpable fuerá íi eí órigcft del daño, éfc fo¿ 
la la prefinición de'lasdiligcnciasdel mando'Francés, 
fe apoyaran." Nofe ha contentado fu política ende« 
xarloa los juyziosfuridádo$!en ella. Declarado ha el 
principio,y caufa principal,en aue~rdado oydos (déxi¿ 
das fus inteligencias, Ératós fecretos, ydfrccimientos, 
para qué fe llcgallé a llamarle) á laS Vozei; de VaíTailóSí 
que dcfconcentoSjy en fu pretenfión quexofos, de 1« 
Miniílros de fü Rey natural , le mitíi] graliifsimattien
te ofendido ; atreuiendofe a (ti Real refpetb en fus 
perfonas, haziendas,^ Vidas: y que fus atrocidades pu» 
blicauan,qel furor popular, acouardádó c5 los delitos 
cometidosfoló büfcáuaarrimójó para diuertir eímeré 
cido caftigo.ópara házcrlos del todo impudtdos.Si los 
Miniílros Fráceícs huuieta cerrado la puerta de íuatñ 
paro(qual dcuian a fuer de Miniílros de vn Rey Chri- 
ílianifsimo,q por los dos títulos cieñe declarada la obli 
gacion,y i:Herés,no folo de negarle á’inbbediétias de 
vaíTallos,pcro de cocederle a todoio qlas puede echar)
a las impacíecias dé la lealtadCatálaníHreguhra chaco
razón prudcce.y fubmiísion lunnilde las dtligecias pa
ra el remedio de aquellas íangrietas rebolúciones; tí*
cogiera los medios íuaues, con q hiiuieíle^bíigaioa 
jos M iniílros de fu Rey a tratar lás materias có la b!ao* 
dura a q fu Mageítad(ÍÍempre piadofo ) íe inclinaba, y 
las materias pedia : nó guiara las íuplicds afü Principe
de fuercejq mas parecía amenazas de iguales,q-* uí¿oí

, > de
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jj.vjáiilos: y no fiara vanamente’ de la opoücioiVeonH 
rnias(.nediá el mas poder oí o para irritar la^Mágéífa 

jjj) para éfeapar dei caftigó a'los'délinqúéntesP
gí.-A aquél amparó fe deuén Idí yertas déCátalufía’ 'feff

xt íí/*rnrlnc Ct* rlr*Víí* f*C nWncíbá! C.htf'

IfUl VV V V'*
ra ai tfcfgo tá gráue,a no citar ciertos los <j 
nodcl gouierno dé los moüi micros dé Ja -Proiánciáí q 
fclcsauiá dé fráquear,eri coformídad deli/s ófefccimiá 
eos,y tfltoV íi^iWos,q idtcr tieh i sró dé fiüer él pr ide ipiÓ > 
muerto i  péffeS ¿I V irre^f íé^tí fepréíti?ric áíiñ anjees5 
de m átáHeVYdéfelóá la éféúía, q fuedéfó$Uatalarics' 
(olicitádp.Nó fueniay%ncúíphkn ló$Miniíjrós Fracé- 
fes concederle,fren los"Catalanes (rublo de los pocos 
q pudicro hazenopfolUirárléVNé íedcáia a fi mas ate
cionci'^aMa^tedChr iftlaíníslma^q qüátro perfoóáá 
priu’adasidomoucdóras de vná ciega pkbc* Ño éftáua 
íuañimo mas exento dé paísiones, q l’e piídieíTcn per
turbar la razón, qefde vn vülgó temeroio dé los cafii¿ 
gos»q merecía algunos delitos, y aunq engañado cort 
vanas hablillas,perfuadidó d ellas por algunos ledició- 
íbs?A la verdad alguna difcuípa tédriá,el q arrebatado 
dealgü acidete,acométicíre vn dcfpéñojperó ninguna 
d qlibre del,le déíembara^aílé el paííbjpará q íe preci 
puatremasfacilmétc,‘auq intercfiaííe en el precipicio^ 
9 Paísó auñ mas adelanté la política Franccfa: pues 
bic guiando de tal fuerte los auxilios ofrecidos , qué 
con ellos ¡no fe atajaílen los males de Cataluña , r i  
le reduxeílcñ las materias a «Eftado > que íe pudiefie 
íü̂ ar aísiento con fu Rey natural‘fin o que íe impofsb-; y  t i 5 .......... I •
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biíltaíVit odos los medios,que fin falirfedefu obedij 
cia fjcíTea poderofas para remediarlos,y que fe perpc, 
tu a Te en ella vna guerra,  ̂  ̂̂  i  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  I quanco
mas p >der ha llegado a tener el Francés eo la Prouin̂  
cia. Por ventura no fue erto,ertarfe MoíTur de Efper. 
nana la raya de Francia entrecenicndqíealli, al cabo 
de vñ mes,que los rehenes de la Prouincia cftauan en 
Francia,y defpues entrandojpocoa pocQ, y nuncacoo 
todo el auxilio, que le auia ofrecido, dae lugar a q por 
falca de experiencia > y deftreza militar v en k  defenfa 
del Col de Balaguer, cntralle el exercito de nueftr® 
Rey,para que detenido de la otra parte,no íédieíiclij. 
gar a alguna fufpenrton, y afsiento,y con fu entrada,la
tida la libertad de la milicia mas dic i panada Te ocaíio 
na Ten nueuos Jefordenes,quc irritafleamas.y dificul* 
tallen las con dantas de la incoIqinida4» y exención de 
los daños? Fue otra cofa entregar cjicho MolTur a Tar
ragona,pactando de fu autoridad,fiendo auxiliar) fu re
tirada,y que faldria el Conceller de Rarcelqca que fe 
hallaua dentro la lobredicha Ciudad con la bandera 
de fanta Eolaria, yvn Tercio a dar la obediencia ca 
nombre de íu Mageftad al Marques de los Velez Ge
neral del exercito,y Virrey de CataluCaiy dcfpuesauic 
do otra vez prometido afiftir ala Prpuincia * retirarle 
con íus tropjs,auiendo tomado la noche antes lcíenta 
mil deudos,y la mayor parte ¡para pagas apticipadas» 
para con eíle dar lugar a las diligencias de los íedicio* 
ios,que puertos en el vItimo cranze,harten íú indemni
dad de la defeíperada reíolucion de entregar Catalu
ña al Francos,v que a virtadeí atjete obligarte» cond 
temor en los culpados, y con el peligro en los inocen* 
tes,a conformarle con vn dcfpcño tan fatal,qual era ne 
gar declaradamente la ebediecuafu Rey * Señor na
tural,y legitimo r*uUu • : V •: ’

io "Cuca
i



■ E y ?

* " f
V ,J( •jo ite '-.À rA iU n A . ' j p f

* ' T * y* Y ■ f 1 ' I f  ̂  ̂ Ì | t
„  Cuente Catalana en tre  fas ífen\5|expcílcíiíias

puriar
de la M ota ^ 7*o*»*

àc los xMiniftrói’» y cabas Tráncete« 
das.U entrega deTarrà̂ onâ.pactaJa p^Bperna>vfu 
retirada burladora de fu cbnfian̂ àVlIcuâVdofé à Fran
cia cl dinero :y aduierta Ja (àlida dé la palabré; qué 
jeauian dado del auxilio. Tendra en lo primero deíeri 
«ano del crato.quc ha hallado en lósMiniftroAie Frati 
cu,no íolo quando a ellas iugeta’,fino‘quando confede 
rada: y en lo fegundojComò adùirtio mi zelo én : aque
lla carta,que dio a luz en nombre de là Villa de Empu - 
rías, lo poco que fe deue aflegurar de codas las pala * Epidoti Reponfì- 
bras que le dieren i pues ne fe r  ¿rim a s ,que la s  que dio ua nomme Viti* En* 
Efùcrtianja m tfm a noebe,que nés pegó la  b u rla s < < : j f
ir, La culpa propriadeué coriteflàr Cataluña, en no 
tuer mirado por fi:pué$ élla principalmente i ri cere ila- 
ua. Pero reconocer deue là (ana intención con el de*
(engaño,que la politica Francefa la conduxo cautclo- 
fatneotea que,qual oucjacon la vana àprehenfioó de 
la muerte en lacaydadcl paitory défearriada > fiara fu 
vida del enemigo lóbor'DiicuIpa (era para los Minif- 
tros Fraccfescl aumentò dé los Eíládós, q para fu Rei 
procurò fu politico defuelo.Pero no tòdri lo vtil es ho 
ncftomiel bic ageno puedé para IòsCatalanes ferùir de 
folaz de los mâles, que para ellos han reful cado. Antes 
bien tanca mas indignación foiicitàeoncra fi la politi
ca Franccía , quanto mas grâüe, y duró dé feotir es 
de los Catalanes, que vn bien ágeno fe configa a cofia 

de tantos males proprios, con induflriófa codicia - 
ío licitados ri y con tanto dcfcredico > ;

J i í vi

*  
*  * * * » r ■"t
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los Reyes de Fruncía,
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Edia el orden déla auerigiiacíon de los fucef.
- Tos, que deícübicná la caula, y pi incipio de loj 

daños, que oy íe padecen cñf Cataluña, pútlia tercera 
vezbaxo el dominio de«Francia• > hiziera relación 
por menudo dellos, y fcdieílcaconocer al nuiudo,có
mo la dicha íujecipn es para Cataluña; íiempre infjuf. 
ta , y que para ella el 4o minio de los Reyes de Francia 
es fiempre v io l c n t o N  o lo inte n ca n>ii a tención,quc 
fuera emprenderreduzir a ñurpero las arenas. S<nin,. 
dezibles los cafos en que la política Frapceíaba viola
do en todos los eítados>y texos la inmunidad ldcleíiaf- 
tica. No ay guarifmo,!con quee) dolor laque la fuma 
de los agrauios,quoha padecidoda Nobleza Catalana, 
Ni puede la aritmética dei íeptimientQ (eñalaí eUu- 
mero de las opreíiorfcsj que lo$¡dc nfdd raíl o pila il o, y 
los de U plebe padecen: quando ño puede dezir citado 
alguno,linag?,ó;cafa enCataluña, queino le aya alcáca 
do algdna vipleqia-de fu abí(ohitq,y défpotico gouier- 
nó. Pues que, dirá,-el-defengaño ¡dé la obícruanciade 

í ConítirulioneS , -y. Priuilegios, fujetode 'la.caula par 
, Jaqualle pelea? Si tiene Jugar la ycrdadjípira decon* 

feílar. Cataluña , que excepto la que puede ha,zcr bao 
alus intentos de las coméntenlas para Francia en 
los Miniítros, ninguna' fe,ha viito hada agora cala 
Frouincia. v- . " .
i No le repara oy en efto , que con las Maeltrnsq 
tiene en cafa la commocion , tan erudicos en las nbí°*
linas , quanco manidos para períuadir la conformidad 

, . > , ‘ ‘ coa
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or fras»Tcp rtU  t u n ^  v t ih d a d ts  \ a ta  íes d r i r á s , k  s 

S e V n '* ' i 't in ic io f t  s ,í] Its t u  g i  c ía  ti: p rr pi¡«> in ic ie s  
f rt cr i c ncia* ha falido énkn .*da a a rb itra r  im ag in a - 

fao* r ts (p or h *1° l u p a l^ ó ) etl ^ S-ifias íc i i.b lc s  
. An< \ ha I-aliad« razo n es de v r il id a d  en 3a to le r a d a(1,110 ŷ * * < 1 A I . . .m  ■ ■ -----  ^

j c|os n as C‘ >ft‘ *|os d c in a e d io S iA li^ a t i i  p r im er l i g a r  
i^uflicia de a u c r  de paflar C a ta ii r a  por ei p rc fc r tc ró  
• ¡¿tn v r i u c r l a l  de lu s C c n ü iiu c k  r cs ,y  F riu ilcg ic  S, 

\ tl ro n u te id a  t e n  la ocy tr icn cáav  y  n o to ried ad
hnvr ta * ¿ i t  ÍSH n . lo r i ia r d r  la * «v U  .  •

U 1«

it
rn

^  ——    I - ' ■ j  ; ' fcv »
fp ruede hit y r la ocltím  n » ti ndardt ia en la g t i i ra 
y-c etuc ab  qnah(dize) c Ha hipotecada la defería co- 
.pM]n /que ha dr tt rer ti primer li gar'to el dichmcil 
dcK’5 proccdimictos:y afsi ia ccctisidad de aucr de o- 
irar en dicha cófornúdad,para cr mplir co la principal, 
mecida de la detenía de la Prcuiccia, )a íi.nda indi li
jóle de fu u>leranüa,ydepilar c6 kisitgo deanimo 

i ;»dr.En fegtmdo lugar pcredclante Ja cJperan^á, 
lie qne foiregada la Puouini ia,fc ermplirá ci n Jo pro- 
metido, y paclado. A viftadeeftasdos cofaspichan 
perdido de vi fia todas las felicidades, y libertades viü- 
ci 'a las a la obferuancia dé fus leyes > y PiiuÜcgios tn 
Cataluña. La primera fe admise^por íatiffacion , de ló 
que fe paila: v la fegunda fe perfoade ¿ y creé f  ia»a per
der d temor, y recc’o prudente de lo que íeráeáld  
venidero, guando fe hazc argumento de lo préferte*
3 O at Iládero iodecéte de lapxudéciajy Política Ca- 
talaría! Fuv Cataluña puedesoy dezir corazo ,6 P.atriá 
amada.Rozofe d luftre de la atecidn amigi a a la cen- 
/rmaciodel bien corrupt] eícrgicrrn míu fha los dé la 
República Veneciana algún día ciyas glorias pr< paga 
O's en tato ai * metejón baldones©y detudésínzimictó 
y 1 e fe ir y l>. Enribiofe(fino teextioguió)ei zeJóibrafif- 
* ° A  €n les coir cenes de los antiguos era viúo fuego, 
Jnqard’mn los facrificios, qhazian él agradccimicto á 
Ĵ ĉudJad de la ¿agre de dcYuifredo,y !a c (limad*

V  ala
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a la pie Jad de la patria. Y acouardofe ( Gno fe JefrniZ 
v6,ó murió del codo)aqucl ánimofo valor, que tal vea
armado de! amor de cus franquezas cxpúfo la vida a!» 
¡ndignació de tu Principé,y naturalSeñor,y abádonóel 
relpeco deuido a fuSóberaoia coii ciego icnpulfo(amoi 
al fin) a las dudas de fas menguas. Dexo para otrólú* 
gar la íalida defefperada , que axando el decoro de tu 
fidelidad,te ha traído ai cftadoprefente,dc que tantos 
hijos tuyos fe lamentan pundonorofos#y heridos; que 
no puede de vna vez el fentiniiento tragar tantas pe* 
ñas,en la ponderación del difcurío.Conceda elle la leal 
tad verdadera de la Patria,a lo que mi zelo, guiado de 
la verdad,propone amorofo al conocimiento. - ,
4 A la verdad ninguna de las dos rázone$,que perfui 
den Ueuadero.y tolerable el rompitniéto prefente vni- 
ucríál de Coníticuciones y Priuilegios en Cataluña, 
tiene mas fuerza,que la que les diere la vaná aprchea* 
(ion del afecto proprio,y la perfuüua^que fundare el in 
tcrcSjóconueniencia particular. Porque primeramen* 
te dadole por confiante,que la caufá es ia guerra,y que 
obligados de fu nccefsidad los Miniftrosr Franccfcs ¿o 
uiernan independentememe de leyes, y Priuilegios, y 
de lo pactad© en todas las ocaüones, que fe atrcuiefla 
alguna conueniénciameceílario es, que fe traguen los 
Catalanes vn perpetuo rompitniéto de todo lo dicho: 
y que pierdan lasefperanqías de que han de vérenl* 
Prouinciá.ni ellos, ni fus hijos,ó nietos platicada la ob 
fcruancia inaiolablc. Pues indubitable es, que inicuas 
aya Efpana,y R.ey en ella, han de perfeucrar las guer
ras en Cataluña,no boluiendó ella a fu dominiovy obé* 
diericia.Pcríéucrando la cáüíáíprófeguirian los efctos; 
criarianfelos que oy fin ñiños,don clTegoiiiernoabfo* 
luco: los que nacerían de ellos',a penas tendrían noticia 
de que huuieíTe Priuilegios: los Miniílros Franccfcs

Fr0!* k j ; i j f
f < S-



ina alluna ,'er a .1 fantafas.y hablillas de vulgo , a lega* 
¡a„ los cxemp'aresy praclica cotinuada de anqueta,ò 

RìiS atios : tendi iat-Ics cl pie al Cuello, con el gouicrno
¡¡c>allill‘»s,y fortalezas,y con las fangricotas juílicias» 
djehariâcn el que fe atreueria a bab ar.Ay de tipofic 
ri Jad Catalana,li cl reconocimiento deuido de los pre 
feotes no te prelerua con vna cuerda,y juila refoluc io 
de tantos males venideros>como los que oy le padecen 
tcarnenaçan,coûias infalibilidades de la prudencia,in* 
cuiubles. Y ay de los prefentes,que pródigos de tantos 
bbnes,coiiLo fus antepallados les procuraronjccden co 
elicendo, y tolerancia,a fu pofTefsion para fi,y desherç 
dao de fu derecho a íu fitngre. ,, '
c Defelc en fegundo lugar a la comodon.qucïê àca 
badea Usguerras. Dificultólo es de per fu adir , qi cet 
eue a los principios rompe los PrioiIegiò$,y introduze 
tuieuo gouierno,coo cftc ó aquel pretexto, quando ha 
fijo llamado,para conlèruar ilefa laobferuancia délies; 
eue acoftumbrado a obrar independenteméte della, 
finge tara con el tiempo a fu inuiolabiiidad: y fácil fe
ri de creerffi tiene lugar de difeurrir la prudencia)que 
cl que aulendola jurado,y pa&ado abfolutamentc , fi» 
tíduíiuas della,ò aquella ocafiò,bufca delde el primer 
fulTo arbitrios,y efeufàs al cumplimiento, q arraygado 
d poder, las efludiarà mas cauilofàs el capricho de fu 
abioluta. Siempre fue infalible la ilación de Io venidc- 
fo»cn conformidad de lo prefente,y pallado: y mucho 
® as>lì lo que la experiencia da a conter de alguno,tic* 
Cc Andamento en fu natural,y cafos, en que las circuii 
tancias,cun que fe quiere dilîuadir lu credito, no con» 
'̂rrieron:como de lo que le dirà luego,y en el parrai»
ftültnce, fe verificará para el nueftro, de la politici

biûcelà.

Ppt S Truc*
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jo 3 C fijla l de la'verdad.X
6 Prueba c ultra c da en tercer Ligar la falfcJad Je 
I j'quc la con ic v : i íupone, en la primera razón ,ch<c 
pericia Je la tolera acia del rompimiento vniucrful, Ju 
zien-lo, rjue es la guerra, y la necesidad della parala 
detenía'» la a ieriguacion de q todo lo que paila ov cu 
Cataluña , áísi en materia del trato con las períocas, 
y bienes ; como en razón de obferuancia de Priuile* 
gios , leyes , y jura mentos i es conforme a lo quc fe 
halla dicho en Autores granes * y alonaos de la miíma 
nación Franceía del natural, yerno dcllot en otrat 
partes,y en la iniíina Cataluña. De que inferirá la pru
dencia »q re el achaque no eftaenauer guerras en 1« 
Prouincia» (¡no en eftar cíla fujeta al gouierno Fráccs. 
J  Y  dexando para el (¡guíente párrafo loque dizea 
acerca del cumplimiento de jurarocntnsty pactos,y da 
la obferuancia de Priuilegioj, y franquezas de fus vaf- 
íal’os »pongaíc la atención del animo foíFcgado a ad- 
uertir lo que en el trató con las perfonas,y bienes pat 
fa en Cataluña. Cotéjelo con lo que teniendo a Sici* 
tía en fana paz,fe paífaua con el mando Francés,vdizco 
los Autores: y conocerá, que trocados los nombres 
de la tierra,parece qnc fe definió por lo que paila co 
Caraluña.Dize vn Autor. Los Sicilianos eran tan nial* 
tratados de los Fran cefes, que y a  no f e  aitian con ellos en* 
mo a v a jfa llo s,fino como a efclauosty muy peor. Porque 
no contentos con tom arles las b azien d asty  U s hijas y  mis 
¿e re s  Jos tributos y  exacciones era intolerables y  no auto 
hombre rico%que v n  d i a que otro no f e  le leuantajfe algtrt 

f a lf o  teftim onio, por donde le quitaffen la  haztenda, f  
aun la  honra: dexado a parte,que no atún hombre en St* 
t i l i a , que ofajfc q u e x a r fe , ni m ira r a l Francés a la co* 
r a . S i por malos de f u s  pecados rcfpondta v n a  palahrt• 
Ma algo con f u r i a , luego eran con el bajía m atarle algu* 
va s v e z e s.Si íe eferiuierai cfto en ntteftfos tiépo.sJiril
la coiuocton,qu¿ edo craimpoítura del Autor t(pv.

Ói/L
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Jzfpejo ele CótaUiÍjá, jo í
¡’pero bo’uci ivi la verdad por /̂ librandole de ¡a ca~ 

/'iíiniJ,por \ tu parte lo q fe experimento en Catalu- 
-J‘ uandu la primera,y ícgunJa vez ics eíhiuo fegeta, 
Y la qllamaron los de Perpiñan en efta vlrima J c r w d f i  

Irt forfora y  defacoflum brada,^ por otra !o q íe oye o y 
los clamores de los Catalanes,q oprimidos de otras 

ules violencias, l̂icitan del Cielo piadofo remedí >: 
pues ni el de las quexas Ies es permitido : padeciendo 
con cíío ca Ja vio cada dos vezes, vna en la execució, 
» otri en el torzofo (¡lencio,
i Pero para q no fe diga,que comete circulo la aueri- 
wacióiaticndaíc a vn teftigo mayar de toda excepcio* 
lisi por fu digniJad.como por fu nación.,y patria,y por 
Urazones,q paradcfmentir lafofpccha5dc q eran va- 
ms famaíias Je la impoílura las quexas de lo reía idot 
que paíTatu cnSicilia,publicadas por íus naturales mif- 
raos; alega. Oygafe lo q eferiuiò al Rey Caí los de Si
cilia,el Papa Clemente i V.Frances de nación , y natu
ral ile la Villa de S.Gil en IaGalia Na:boncíc,mny o- 
bligaJo por otros títulos a jos Reyes de Francia , por 
auer /ido fu Miniftro fuperior,y aféelo a Caí los a qul£ 
mudalo la ¡nueftidura de los Re y nos de Sicilia.
? Clemente O bifpofíeruo de losfícruos de rD ios, a C a r 
iti Rey iluflre de S ic ilia . Poniendo frequ en tem en te d ilati 
lelúiojoídt v u e flra  confiderà ;ton , ara de p a l A bra ,or a p e r  

arias el mlferable efiado de vtieJlroR cyn o \ efperauam os 

pfpora reformación deisti q u a l am argam ente llora y  f e  
¡Menta, que con la m alicia de v u e flro s M in iftt  os,no f o 
li fe bitfy disforme ¡pero tam bién d el todo f e  d /fsip a , pon• 
d'itp el oportuno rem edio de la  prouifíon , proueyído en 

t°7 'ir a n io  p o r v u e flr a  in d em n id a d  y  por la  de v u t f  
iw  ¡ubditoj'.y que por otra p a rte  ocu rrirtays prudente  

a los peligros, a  los quale s los m ifm os J M  i  ni Jir o s  

il,eílrft}0 ves,y  o l dicho Reyno c q fía  j'a tien d a s exponen.
'■ ■ P e r o  '

CW en. IV,
Kâli tuoi Sia ije 

Kcg quâ trahit Zu
rita i i  luliiibiis 
Arag.i.r'» at! a urli 
11  Sa. Ciernen i  £ •  
p ijfe m u s  [tr notti 
Dei K , Regi S itili a 
iU ujlrr̂ rejttenteri 
anttiu* eenpdtta* 
íto^ii ccuhs ponen* 
tes,nunt verbo, HSc 
litteris fiatata ti: i  fe 
tstbiUm tiegti /#/,

5fpn*Iam*, quodad
referas *ri»né tÜitts, 
qhod (tusase aty/#*
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C/iflxl de ¡4 verdad»
r<»,4> eifnjutrhur Pero cornoftpamos qae 1 1 dicho daño a m  no ha eejfadep 
f$ Mi* ¡Irjrumtut Af7¡esbten de quT va credendo mas, lo mani fella la cui*
formiti »»Itti 4,ve dct'M de loi ciani >rcs fuer les,que fin cejjarfe van csfor* 
rum eriam yxaitat pxnloy d: la i  oprefsìonts que a d ì nnfmo vuefirus oficia*
p l ì f L h ì Z Z ’ìfi !e ‘ ro v .u u .tn . y  ¿ ¿ r a ti w ,ta-n poc > c e jfa ra  n u ejlra  inflan- 
0 -ikdttn : tut tn d a  p a ra  con viieftra  excelencia de conuidarosfiegun cond 
koc, & f**h Ut ir am u¡cn( a u w flro  ofidio, a la perm anencia de *i uejiro tfia.
™fi‘!é ¡r i¿ !io m w  d o, la q u a l bit)camas prtncipalm en f  e ,y  con ve n fim ìh tu d  
fei¡culti in ¡uà t;4i /aprontete la  fuburdm acton d e l R eyno , y  a relevar los

r1 f .Z % Z , 'Z  aprietosdel. Pero fi a cafo ptnfiys , que esotra cofa de lo 
quajì fdenter tn¿e- que de zimos y que en tfloprocede neos moutdos déla vana 
ru nt pruUnttr ¡c- rducion de alguno,b de lo que han publicado vueflros emu
turrcrti CumAHit r ■ i r  \ j  J n *  1  r  “ j  r
ftiamut Athu'hu- los,aconsejamos a la Serenidad Real,y con/agrado confita 
hifmoii n»n refufe perfuadimoŝ y juntamente requerimos, y amona flama
iuuAlt(rtre potius a *A Mamf cencía vucftra.que con particular cuydado pro
vuUÁorum, cUme- carey sfaber la horrible defolacion del tnilmo Reyno del

bleifgio/o v a ró n  F r a y  A . de R o ch a  i/M a e jtr e  de las cajas 

de la O rden d e la  «J'M ilic ia  d e ll*e m p io  de Icrufiahnen  
yu*i tmbt juottÁit F r a n c ia ,a l  q u a l aulendo ven id o  poco ha de dicho Reyno,

»zgrauAnt, " a podido informar en muchas cofas la  ocular ex penen* 
<uiU¿n* »u/uftjter. eia ,y en muchas la fama, fi ya noie llamamos infamia,

y ácl I “ * 1  noduÍ!syt que es ztlador de -vueftrà preferí- 
tír injiantin:s,$ n¡ dad.y fama. A la verdad nos admiramos fi muchas ve* 
ntu te mitin,t.%;í zes no fue na en vueflros úydos quan grandes gemidos,
hi s (píe,ali!, r nm. ¿"M uidos y  clam ores ay allí de los a fligido s: quarti os y  qua
ri mastpj i Ht rra gran*
ht ititaan, v>TÌJì/t,iU,er piUltétur , ad re*mandas titt(dtm trini tufaras , pro vt nifS  

e, ofjit taw thuntmus V tram fi forte id t» minas <n lavan* rr'Mttor/e qa$rumltirt,»nt 
j; up iJ ' ,nFlVp^rttins fcr/ii a» *títtr*ri),tegii ftrenitati i»n(ulimus, &  jacrt tonfili» fi* 

‘ ft hi,», w/hs tai. 'utilitaris vité tu magntfi'íntii tua rtqairimus ,Cr hort*mur,qu*t,*p
* * ’grifo Viro trarre Riephitntorum QtUiptsádjlttit, TempUjiiorcfa’imitani frtctptu* 
t-t tsin ia.rjui naptr ’Vthitnti /te Reyno pytdiéìo -potbjt ift multts oculat* fides mplun^vt' 
y  ¡-.sua < o,, nto.n Rt irfntr-hm dtcatr.us n.jltuere-quunqat non d ulnas, tat* froffirl!*t,s 
»)/,£ \ t attrtrn » e borritili difoltione troni eiufdem dtítíer,,ttus peraon&trtf lAtrxmur tjn*/

f i  f i f i 1 J fcpttsontufn et uur ibas guantas t,i tbi a ffié lt i um ¿etnttusiv ln L tu s ,&  *
' l i  ^flf**** * 'flepartem -ìf pct/iiu, t:t/i t n  Icfiaiitcar timgr amtrr.tnaxqaot ofprefii

Z‘ ' nt t‘ t’liUrn) fite/ta iomgatatieM,¿r virgniuno'.quot pa,uptrunff6 li*tipn(3 ¿]*9 td i* it** f
¿JitO'tcs.qiíot tuturu ,quot taíumuu ¿ ‘'Jh tm» dcfrtdAfioats \udiqut, ac

damor:qa-t, 
ittnes ,»o* /*'

s



'fiindes grattamene s de là s J¿lefia s,j  p er fo n t  s l ì  eh  f i  a f i i

£ f p e j o  d i  C a t é lu u à .  j ó }

tJr puntas oprefisiones no folo de las f ille r  ¿s * fixo de las 
(rfjdas* y donzella; , quanto; defpojarmentos dè lo$ po- 
J/yA quanto; golpe; en los rie o s ta ti tas injurias, qua n - 
\ja(slumnias de todos ¡quanto* hurtòsfinalmente y  robos 
ietédogenero. Etto dexò clerico vñ Pontífice trances 
¿g la Politica Franceià, por fus Mtniftros cxect;tado, 
yporvnRcy Fraccs tolerado. Eílo paila ó y cq  Cacalu» 
¿laícguradamece-Conozca prudencèràétc aduertida 
la politica Catalana,q la guerra que alegan para pérfua 
dir la tolerancia» no la juílifica*quando no d e i adden
te della prouienen tantas oprefiones,(tno dei principio 
naturai de la Politica Franccfà:y dèlio colija, què fien- ( 
¿0 erta laque tuaiede cl goiriefnò ¿/cria el trato d * * 
©limo, aunque faltàflè la guèrri. f . 1 v

$ .  L V i r .

otro



otro principio defta > enas infalible» y poderofo fc dcf„
cubre. . - • ~ ‘ - ' ;

p. Râ goV t El Padre Claudio Rangolio.Franccs* y vno deloi
candidos lirios* qué hernu-ican ti fluí ido jardín dcl̂  

tas *¡*tigmju -jfe Sagrada Religión de los Minimes,cloiticéo en ru<f. 
i»*í->rumnffijrtrttin s d ia <; Q ,tg ¡ 0i F ra n ce íe s 'fe a n  natiuos de Fran

ftrrs-gtri T'Jlft cía.parece que Je mega con et ttfíin.omo dt nu*f res ptjja 
Sa uunm, m *js¡‘ 'j*cjligots Sal ulano >PreJ bíter» dé.rdMurfeüa
1 ui:l! fiomió p>r ti tiempo * que tilos inuadiercn tas Gaitas,
(ju, asi i* o'*iisÁt cuyascojlumbrcs , las qualesaun agora tw.oitn.osenno. 
ti uftrunr. t̂orum t%0 fros pintó elegantemente en muchos lugares* tara qút
oumItíis, no negaremos, que eramos dejus de]cend lente s.PoiqUg 
trmxt f urtfms ,n n a aquella mohindad de animo que L tjar antes a uta no- 
has grxfht e i ¡>tlt ía(¿u en rU(j^r0S sje añade el ttica»/adodé]orden

2 0 4  Crijlal de la v er  Jad,

*  t,Htrt)t *x tur* n
t
mus
¡cu itan * ing->n y,
i/t,is *fi n g ft de terjurarfspodras dezirt queél Gálo de Ct/arjevino

a hazer vna mtfma cofa, con el Franco de Ssluiano. De*teututt* •ng-’si, . ~ r, n  i •
i  *n cir*i,i>st. clara ingenuamente viirranees- en nutltrosdias .que 
fins bsmstjus 4» ¿un los que oy viuén! reconocen enfila volubilidad
aa^tVín^lalt. de animo,y falla de lo prometido,aunqife feá conjuré
feft th'i>. Jtftr* mentó i y querrá lá perturbación de Cataluña perfitf*

á *  - • *  * • 1 ' »  *  *  ^  1,, tum dir.cncnolohaze la columbre natutal ,'fino el ácci-
Sainttm ta vnst'O dente de la guerra. "Que por*vepturafaltando dta ,|í 
laaLtjfa. < trocirá aquel ?v Faltái á a ítí natural inclinación en M

Miniaros Franceíes, lo que con fie flan ÜcriuadódcfuS 
mayores, con proíccueion de tantas centuriasiy íimpa* 
tía de las dos naciones, Gala, y Franca ,’oy en vra vni* 
da'? -
3 Al natural Je losFrancefés, v íirconofimienro.Íí 
añade la experiencia dé la falta de lá nbícruanria d¿ 
leves, y Priuilegiospórellós,dem>o *v fuera de Cata« 

ialuña. En vna Conftitucion délla cftablccida porV 
Señor Rey Don Fernando él Católico, en lasCnrtr 
de Mon^on , del año mil, quinientos, v diez, defpt,f 
de aucr láiido de RoíTelioo los Franctfesjíc dizc. duá

/  que



ct verdad \ que las Confi iliciones de Cataluña,y  
tí es dt Barcelona deuen fer antcpueftos a los eflilos de 

\ Cortes de los Vegueres de Perpiñanty de C ojien le,no 
ufante ejfo los dichos Vegueres por dichos efiilosje dize>

* le rcmve, yperjudican las jur’tjdi clones de los FclefiaJ -  
Mídelos Barones,de los Cauallerojygentileshombre s% 
prtedejlo e/la introduztdo del tiempo del Bey de Fratt

* Benito (Jafabrcga Baylc General de Cataluña en 
vía carra,q eícriuió a Pedro Martin Eicriuano dé ra
ciones del Señor Rey D.AIfoofo V.de Arrgó, y lV.de

'Efpéjodc Cataluña.) 30y

CataIuña,año mil quatrociencos treinta,y nueue,cn la 
ml le dà auiío de algunas cofas importares al Real pa 
trimonio,v del derecho,q tiene el Rey de Aragó a las 
tierras del Lcnguadoque>Barrades,y Adope!lcr,dizc.r 
liareis q todos los pueblos de aquella tierra daría la mi 
tsddefus hijos, q fue(fen del Rey de Aragon ¡porque ,dize9 
a todos quant os priuíiegios tienen des fueron dados porRe 
ya de Aragon y  el Rey de Francia, dizen¡ q fiepre les ha 
d;[tchoy derruido, Doziétos años ha,qaísi deícñgañó 
\n Caíala a los fuyos,para quando les paífaíle por el pe 
(¿miento,q ha'larian amparo,para la conferuacio deíus 
Priuilegios,en los Reyes de Francia. Y  el cluidd,a que 
tan llegado de los que tenían , ios de los dichos pue-, 
nlos,que eílan en poder dellos , por el rompimiento^ 
t]uc 1cfue tolerando, defde los principios} auila del ir
reparable daño,a que exponen a Cataluña los íedicio- 
fos,con fu filcncio,v tolerancia.
Î A la antigua experiencia, hazc lado el intento que 
hndefeubierto los Autores Franccíe$>q tienen denó 
guardar lo pagado conlos icdicio/îis,y engañados por' 
dloSíCn la ocafion prefentc-por la dcclarauon,de qué 
P renden no eftar obligados a obferuarlo,ni tener dc- 
IC-no a Cataluña en virtud de la entrega prefente, fino '

Qq en

Conft.Crt’ial.vol. 1
li.J.tl.i <C lUlífcÜC. 
omnium Judicm»,

Bcncdift. Zafabre. 
ga 0[-ud Carboncl. 
m Chronic.fo.2jf. 
col.2.



Cri.fi al déla verdad,
Thrrzi'
e rh t io n  'e n tró le  dzi *■>l. tiróle to• i .//V.Drs 
j-  ̂ , ¿i prcteníijn» 
De». Rois de Prancc 
fur l:s cllaís extran 
g;rs.

>■' -i

i:n
¡id

en la del derecho antiguo,y, de las armas prefente, Pc: 
dro de Auici, Gentilhombre de la Camara del Rey de 
Francia,que hablaría íegun lo que en el Palacio , y en. 
ere los Miniaros grandes íe platica, cícriuiendo en el 
ano mil íeyfcientos quarenca,y tres, y, feñaiando el de
recho, que pretede tener fu Rey a Cataluña,dizc. Qn̂  
es el q tuuo,y alcanzo por las armas Cario Magno, el 
qual víurpároo los Reyes de Aragón,deíde el Rey Dó 
Pedro 11 Quien, oy teniendo prcíenteda entrega, que
los fedicioíos han; hecho,no la alega,ni pretende,en víc
tud della derecho, lino que fe acoge al de las armas 
de Cario Magnoj poca juílicia reconoce en lo hecho, 
por parte de la Prouincia. Y el que oo íe quiere valer 
della>quando ella cmbueiuc la obligación, de loque 
en ella fe paCló,y a los Reyes que concedieron los PrU 
üilegios, llama vfurpadorcsjdcclarada tiene la prctcn« 
/ion,de no eftar obligado a guardarlos.
4 Hablando el miímo Autor,en otro lugar de lo que

Turre fur dtt Ge- .-r» r » »
ntitienit des Rey $ de palia oy en Lara!una,dize. Los anos [tgmenUs dentro la 
Prana fus le nti» continuación dejla guerr» (habla de laque declaróel

!* ^ cY LuysX llí. contra nueílro Rey > afeys delunio 
tontimutió Jccct- ano mil fevfcientos creynta,y cinco) hanproduzidovo- 
Ŷ ui íJeontiMoJmt rtaj prefas Ciudades dentro el Artoes,y entre otras de
viüe.djai i‘ Artois Haaw,yae Arras Ja ejual es cabepa,y otras,y las rtbo- 

orre atures d ‘ H.i laciones de algunos Eftados del Rey de Efpaña ,  corno dt
en df h cnpiuiV,1̂  Cataluña,a donde el Rey ha tomado d Perpi•
ootres, & íes reu.ii- lian, cabe p a del Condado de RoífelJon. En edas palabras 
u-s, !j |uci,jucs cila |e j arl pur ctetos déla guerra,que íe pretende juila P̂ f
ts viu !\->v U‘ híua® J I n J I-  ̂ I I í ' ^ I
nr.r./m-iicu« Por"- parte del Rey de rrancia., lastcbolucioncs deCatalu- 
tu- ií, & Jo iac.ua- y a(si llama a íu entrega:y Perpiñan íe dize adqui*
p' is-ai’iíMi: jan vü- *'1^0 PDr c‘ dereeno de ¡as armas. Bien cierto es, que la 
i«* o ítalo d e .R o fs i-  intimo preceaderian de todo lo demas de Cataluña, ii 
lljn* della íaliellen las armas de nueílro Rey. En que decía*

ranclincencoquecieoen.de no guardar Priuiíegiual-
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«uno, ni cofa de las juradas, ó pa&adas en la admifion 
Lia entrega,pues no pretenden que tienen adquirida 
ja PrüLiincia, por la jufticia delta, fino por el derecha 
de las arma?. Hite es el lenguage que corre en los Par* 
lamentos,y Palacio del Rey de Francia. Abre los ojos 
atuconícruacion, ó Patria amada. 
y lo mifmo fe colige con toda declaración,de ló que 
han publicado por el mundo los Autores de la Catalu- 

frwcefa,que dio a luz el año 44. el Docor Cafano- 
v¡ Abogado de Toloía,y el de ¿a defenfade los Caíala- 
fia: que falto antes en París daño 4 1. y íe entiende 
fue fu AucorChriíloual Sorel Cóícjero del Rey Chrif* 
tianifsimo-.cuyos Fundamentos quedan arriba defuane* 
cidos con la aueriguacion de quan (obre arena fe alien 
taron.PeropondreaquilaspalábraSiConqucexpreíTa- 
mente proponen fu precedido derechojpor lo que ha- 
zen al dufcubrimiento de la pretcia(ion,que tienen de 
citar libres de todo lo prometido, y pa&ado en la afer- x 
ta entrega,que en eftas rebotaciones han hecho déla 
Prouincia los fediciofos,y del intento de no guardarles 
cofa, a que de antemano afedan echar fiadores de juf
ticia. ,
S Dize el primero .Ella ¡habla de la nació Efpañola) catthnu Fra» »¡ 
tobara fin duda vfurpaciony urania, la recuperado de f* ekap.,. n«m. t\ 
w pueblo, que ha venido a echarfe entre los brafos de fu  app<lfera la n«
Antiguo, y legitimo Principe. En la probanca delta vJci- reíepl
ttupropuefta emplea todos los esfuercos dichos arri* tió d‘vn Peupiê ui 
ba, procurando aíiríe de varios derechos imaginarios, dĉ fo»
que por diferéces caminos pretede en fauor de fu Rey anden, & leg °tt 
al Condado dcBarcelonaJos quales no tienen mas fuer *>r“Ke 
2a,qne la del defeo de eúadir con algún titulo colora-
“J5 la indecencia de la nota, q han negociado irrepara- 
. c Para Fu Rey Jos Miniílros Franceícs, que le aconíe- 
Ĵ ron adnciiticílc la entrega,que ellos miímos por me*

Qq 1 dio

ititxie



3o3 Crifal de là verdad.
dio de las perturbaciones negociaron, que hizieflen

, .fr, ttTit quatre fediciofos:y afsi defpucs de auer diicurrido ca-
Si bien <ÿ u,cft vray uilofamentc por varios tirulos antiguos, con q prctcdc 
dedire,qusi«c i' nidificar la admifion de vna Prouinaa, q pacifícamete 
f- donnez an gozaua mieítroRey^y Señor por derecho deíu fangre, 
feultoy Lo'ñs xiih y pofTclsió inmemorial en fus gloriofos Progenitores: 
re h a ‘ r  o n t  f a u q ù c  Cócluyc. * S i bien que elio es v e rd a d d e z ir , q los C ataU  

f e  r e m e t t r e  f o u s  J e *  nes,quado ellos f e  han  dado a l  d ifu n to  R e y  L u is  X I I I ,  de 
pouuotr d e  U n i r l e -  m em oria  no han  hecho o tra  co fa ,q  boluerje apo*

C o U íf 1 - j g de Ie ner baxo del poder de fu  leg itim o  P rin c ip e  ,y  / a c u d ir  elyu 
i n i u f t e  D o m i n a t i o n  j ( j  ¡ fíju flo  dom in io  de E fp a ñ a .

bcE¿ i o Í r o . L «  9 PadánJo defpuesa querer perfuadir varios dere< 
droit que nos Roys chos al Condado de Rolíellon en fus Reyes, hazela
# ^ c n f u r i c  C o m ”  a  ^ u s  ^ c g ' ^ c l o n e 5 , d  iziendo> E l  derecho ,  que nuef 

d e  R o n  f i l i o  n  c i t  f i  tros Reyes han a d q u irid o  p o r fo  fu e rz a [o b re  e l Condado 
c l a i r ,  &  ¡ i Í ) I C ; 1  « J *  de R o ffd lo n ,  es tan  c la ro ,y  tam b ién  eflab lecido .que ese fea
bly,<m‘ il en cutan- r  / r  J  n - ¿  , 1  n J
droit demeurer là f*d o  en tre  teñe i je  en e jj o ,p a ra  ]u jt ip c a r  la  con qu i J  U , que 
pour niftift :r la con a [¡i ha hecho e l R e y  L u y s  X I I L  de g lo r io fa  memoria,
quede, qn* en a fai- <jUa s f e »
te le f;u Roy Louit '^ W a S ,G  -  : ; if -,
xiii. Je í̂oncufe 10 Dizc el íegundo.* (habla de los i Catalanes)

■ í c m o i r c . M j i s ,  & c .  jJAn efçogidopor R ey aq u e l que ve rd ad e ram en te  lo demi

c r.„ Jrfmc. disC* I er’> ?Mf la  ( Ucde de~tr • V,e «° esf u R(y  ln vÍrtHd Jl 
t*i*ns pair À moy fu  elección, fin  o por f u  p rop rio  derecho. Q ue f í  a e llo s ftltt
*  39. Us ont c h o i f i  objeta,que fu  ac lo  de fid e lid a d , y de reconocim iento , no ti
pmirRoy celeuy qm 1 . 1 J  J  > J  -

l e  d e i i o i t  e i t r c  v e r i -  ¿ n  a lguna m an era  d en tro  v n a  p e r j e t  a  p u re z a  ,  y  que ju  
t a b i c m e n r ,  &  q u e  I e  lu f r e  e jla  anublado en eflo  ,  que ellos no f e  han  dado a (fie
p a s ' í c i u  R o y " »  v a -  & ra n  P rin c ip e  ,/sno es d en tro  la  necefstddd ,  que ellos bsn
ru Je leur esle&ion tCNl-
nwis par fon propre droitíh Quefi I‘on leur ohirtfe que leur a&c de fidélité,& de recognoiIhntt 

efi pas dans vnc perfaicte purcre, Se que fon lu tire cil terny en ce q, ils ne ’fe font donnez à ce 
grand Prince que dans la neeeisicè que ils auoicnt dc élire tccQurus,& pourfe garentir de Ie op* 
pfdsion des Elpaguolsjils diront cjMls lcont facit lors qc ils \c ont pu faire,&qu, ils ettoientaupa 
rauant fi fort o primez, ]c i ! s ne s* en ponuoie t̂ relouer pour traitai 11er à leur de li u rance ou pu* 
dms quelques intcrualles ils eftoient tellement charmez par les promeffes de leurs ennemis di!si- 
nndezjq4 il? viuoicnt.auec eux de mdme forte,que sc ils euflent mérité véritablement U qiuhti 
d( amys, de prote^urs , & demailires : niais quoy que cf en foit noftrc grand Roy qui doit 
cilre vue lní¿-e de Dieu fur la Terre,tmire la fouueranic mifericorde qiti reçoit les hommes 
jracc apres lurspechez,l©rî qç ils on tcnioîgnent v*nè v âye repentance.



unido J ef er fecorridot ,y para fe  guarecer de la oprefe 
fion de los Efpañoles * ellos dirán ¡que ellos lo han hecho al 
Mtitoque lo han podido hafer ,y  que ellos han cfladb to- 
h d tiempo atras tan oprimidos , que no fe  han podido 
filen«? por trabajara 'libertar fe  \ también que dentro 
Je algunos inténtalos ellos han ejlado echizados con las 
mrnejfasde fus enemigos difeimulados, los qnales v i - 
u\m con ellos de la mifma manera , que ¡ i  huuiejfen me - 
retido verdaderamente la calidad de amigos , de pro
tectores y y dueños. \JMas fea lo que fu ere , nueflro gran- 
¿t Rey, que deuefer vna lmagen de Oíosfobre la tierra, 
bs imitado lafoberana mtfericordiay que recibe los hom* 
brisen fu gracia', defpuesde fus pecados al punto , que 
ellos dan tcjltmonio de vn verdadero arrepentimien
to. ' ‘ ; ' /. ■ "■■P
ii En conformidad de los derechos dichos con que 
quieren perfuadir la fobredicha propuefta, llaman los 
dichos Autores vfurpadores de lafoberania,y Códadó 
de Barcelona a los Condes antiguos : £1 primero ya a 
los vicimos,que lo fueron antes de vnirfe el Condado 
con el Reyno de Aragón: y el fegundo deídé Alfonfo 
ll.de Aragón , y I. de Cataluña > que dize fue el pri
mero que negó la foberaniá i y feudo a los Reyes d¿ 
Francia. Todo lo qual queda vifto>quan ageno es de 
verdad , y de fundamento en ella.Mas no fe podra ne
gar defeubiertamente grande, para dar por declara
da la pretenfíon que tienen los Miniftros de Fran
cia de no guardar Privilegio alguno. Pues eftosíon 
en Cataluña en dos maneras» vnos concedidos por los 
Reyes deFrancia,quandó antiguamente les eftuuo fu-' 

<geta.ocros,ó por los Códcs,ó por los Reyes de Aragó,' 
o por los Reyes de Efpaña.De todos eítos dizen,qfue- 

vfurpadores.De los Priuilegios délos Reyes de Frá 
Cia>como folo fe halla crespos dos cocedidos por Ludo

Efbejo de Cataluña* $op
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hap.7»nu.r3.

uico Pio.,q trac Pith;ó,ydize fe háhalladoeñ el Arcbi 
uodc la Iglefia de Narbona , V el vno concedido por 
Carlos Caluo,que trae Diago,y fe hablo del en los par- 
rafes del principio varias vezesrpor lo que ay de fauo- 
rabie} dize el vno dellos defte vltimo (como fe vio arri 
ba) que es falfo:y de los dos primeros, que folo fueran 
concedidos a los Catalanes,que ic hallauan enFrancia, 
pero no a los del Condado de Barcelona * y demas par
tes de Cataluña. Y para tener echados los cimientos a 
Ja pretcníion de no tener obligación de guardarlos de 
prcfente.por el nueuo titulo del juramento, y pació he 
cho de guardar todos los concedidos,y otras cofas,que 
fe han denucuoconucuido, en que podrían Jos íedi- 
ciofos fiar las efpcran^as del derecho a la obferuancia,- 
hablando en otro punto, fe pone muy de propofitoa 
prouar,quc no puede el Rey de Francia alienar cofa 
del patrimonio Real, y que por mas que lo jure,v haga ! 
pa¿to,no tiene obligación de guardarlo. Estodocflo ¡ 
hazer vnManifiefto déla abfoluta,ó no?Eícriuirlo a los 
principios del dominio (tiránico fiemprc) vno,otro, y 
otro Autor Francés,no es preuenir con cílo ía declara
ción para en ade!aote?No es echar rcíguardos de jufli- 
ficacionconel tácito confcntimiento de los fediciofos, 
que no (alen a defender aun fu pretendido derecho/O 
lamentable fracaío de vna vana confiaca, impelida del 
ciego, y imprudente zelo de la libertad de la Patria! O 
eaíligo merecido de vn furioío acometimiento en la 
refolucion la mas digna dca'cuerdo en el cntendimic> 
to, y la mas merecedora de fofsiego en la voluntad, y 
animo!
1 1  A vifia de todo lo dicho,y de la notoriedad, que 
el titulo de la guerra, en los mas rompimientos de 
leves, y Priuilegios de Cataluña, para el Francés,

, e lm if in o  íc  declara co lo r  iu p u c í t o ,c l  qual dihnmla
la

g 1 0  Crifial de la verdad,
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U comocion en fu roftrd,con el afeyte oculto del ín- 
rc1| ó de la pafsionj podr&cl mas dcfcuydado del

údela Patria , defengañarfe a toda luz de lo paffado 
en el principio de las rebotaciones de la Prouioc’uj 
defo que de prefente 5 y de lo que fe deue temer 
infalible, en lo venidero.
n De lo pallado: que aquel conato tumultuó- 
fo ,que afcctaua multiplicar, y agrauar rompimien
tos de leyes , y Priuilegios, en los Miniftros de nuefc 
tro Rey natural > no fue zelo de la obfcruancia deltas, 
cn los que guiaró el remedio al defpeño prefcnce: pues 
no folamente callan , a vida del que es rompimiento 
miucrfal,en los Miniftros del Rey intrufo, pera quíe  ̂
ren pcrfuadir,ó que no le ay,ó que íe deue diísimulan, 
y tolerany lo que mas aprieta.cl coraron es,q fentir lo 
cócrarío.y dezirlo co el zeta deuido a la Patria,es acri
minado por ellos,6 trayeion a ella, ó mal afecto,al go- 
uicrnoprcfcntc. O ceguera dcteftable del engaño! 
En poder del Rey natural hallaua vueftro efcrupulo 
(fino vueftra malignidad ) razones, y noticias, para 
esforzar declaradas contrafacciones las que fe preten
día , miradas con atención de la jufticia , que no lo 
eran: las razones que fe dauan para eximir de que lo 
fucilen, no folo no fe admitía,pero fe tenían por fofp e 
cholas cautelas:y en falir ala deferrfa,y oponeros, funda 
uays vucítra lealtad a la Patria. Y  o y en lamentar vñ 
rompimicto vniuerfal, por Miniftros de vn Rey intru- 
fo.halla vueftra difsimulacion razones para tolerarle, y 
ciño hazerlo,tra.ycion,y mal afecto? O confeflad que 
1° era vueftra diligencia, 6 concedednos leales, quan- 
d°cn clla,mcjoradocl titulo,os imitamos.No neguéis 
pías razones, que fe dau'an entonces,para juftífícar 
IW ProccdimiecQS,dcuian fer admitidassó no nos obli- 
5leys»a que demos ay p.or baftantesjas que fe preten

den
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3 U Crijlal de la verdad.
den ferio,No nos impongays la tolerancia de tanta mal 
tkud de contrafacciones declaradas> que íe padecen 
en poder de josMiniílrosde la tiranía,quando ñoqui, 
fiüeys pallar por las dudólas ( a fuerza de vucílra vana, 
aprehenden ) executadas por MiniÜrusde la p< tdUd 
Jcgitima.Con razón os podemos dezir. Guiadora cit* 
gos^ue colafleys el vinotj?ara quitarle vn tnojqwtoí  

, trapays vn camello.tlltcttn, c*me¡u ati' o / • /t' I  r C i i t
tm ¿hilantes. 1 4. De lo que palia al prelente, le puede ddengañat

Ja piedad de la Patria,y conocer, que núes titulo déla 
fana intención de la obferuancia de Pj iuiíegios,y leyes 
de Cataluña,el de la guerra,para dikulpar las curca* 
faccioncs:íino difsimular las mañasde la natural incJira 
cion.cn los Miniftros Franceíes.y del ínteres, 6 país;5 
defordenada en los Catalanes fedieio(o$, fi es q lego* 
uiernan por fu fentir,y no les manda las acciones el ce. 
mor de la violecia, de la quafni los mas declarados en 
fauor de la comocion,fe eícapan el dia, que con liben 
tad Catalana,les fale de la boca la menor palabra,ó re* 
fuello del fencimiento. Y fino bueluan atras la coníi* 
deracion a las contrafacciones, que mas viuatncnte 
mefiraua fenfibles.cn tiépo de los M iniílros legítimos, 
los que alegan oy con la guerra. Hallaran, que con ¡a 
ocafion delía , fiendo julta, quando contra el Francés, 
que ocupatia micftras fortalezas > no querían jufiibcar 
lo que tenía el menor allomo de perjuyzio, De que 
fe dcue infcrir.que quandó las guerras de entonces,no 
baftaua para negar perjuyzio,lo q nueftro Rey,por íus 
Minifiros mandauaino deuiera fer bailante la preíente 
guerr.i.para íaluar el que por los d<5 vn Rey futrido» k 
experimenta vniueríál.Afsi m'ifmo fe dcue colegir,que 
el pretenderlo oy no es jufticia, fino difeulpa volunta* 
ría,y infuficiente del cargo, que no pueden negar, por
todos títulos juíliíi^ado contra ellos.

. 1 5 De
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, De lo que fe deue temer infalible , cnlovcnidé- 
l cs finalmente poderofo deíengaño la cxperiecia, q 

un a colla de Cataluña, fe ha alcanzado , con lo palla- 
<jü>vprdente:ydarya pur cierto, que fia villa délas 
contradicciones cao repugnantes, y maoifieílas, co-
pjü jomueílran fus aueriguaciones, tiene deíáhogo 
la (edición , para juftiticario todo i que en lo venide
ro le cobrarían mayor los Miniílros de Francia» para, 
proleguirlo, íiendo tan confoimc a fu natural, y a la 
cxperiecia,q de íu proceder en otras partes,y en la mif- 
pj Caraluña>en otras ocaíiones íe tiene , la qoal proíi? 
guc oy,teniendo vu roifmo trato fugouierno..

§. L V 1II.
PdÍ£rosgrauifsimas,a que ejfa expuejla 

Cataluna por confentirlosHere¿es,que 
oy fe hallan en ella vajfallos del R ej 
Chrijlianifsimo. • ; i

i On lagrimas de los ojos fe deuen llorar los ma- 
V j!cs ,y  peligros temporales ya dichos,etrlosqua 

les,cttando en poder del Rey de Francia,vemos pueíla 
ineuítableméce a nucítra Patria,epilogo algudia de to 
cusios bienes, y dichas,y cetro oy de todas las infelici- 
“dcs, y daños. Condenarafe inhumano el que enju
tos fus par pados la mirare. Pero con lagrimas del co- 
tacon,y alma,le deue llorar los daños espirituales de la 
te en vna Prouincra,tan conocidamete zeloíá de fu pu Proiicrb, nPi 2, 
tcza.luflre,y aumento como Cataluña.No fe labe,que KttmiiuMfotcjt 
nflaoy ava faltado en alguno de los naturales. Mer- '7nfi»ur«Trt t::' s 
cu ungular, y rara de la diuina graciaten er el fue tsllhS hí *%

b° en el leño,y no quemarle los vellidos. Y  efperar fe RritAnn
Rr pus*

#



píu-de,que profigaiendo D ios  en fauorecer a vna pf0: 
uincia , que taino ha m odrado  amar con cariñoft- 
atenciones,la  tendrá de íu mano /para que no prenda 
la voracidad de íu llama en los pechos conOantetrcn. 
te Católicos de fus naturales Pero no sé í¡ cfto íe puc. 
de  eíperar oy , iin temeridad vana> auiendo llegado a 
abandonar inconfideradamenteel ludre de la Fe:Pues 
en coníeotir los H ereges ,  que publicamente profesan 
ferio, aunque no fean naturales, es admitir íu reípíen- 
dor  las negras , y  opacas nubes de fu compañía, y coa 
ello irritar a Dios,y  ofenderle grauiísimamentc. Y no 
es efpcran^abien fundada la que en lasofenfas, vagra- 
utos,hechos a la diuioa bondad en vna materia, íe pro. 
mece f lúores de la m i fn a .  q 
2 Pru eu aprim eram éte la  ofenfa de Dioseníapcr- 
mifsioñ de vna lepra can afqucroía,y  abominable^ual 
es la Heregia.el eícaudalo publico , quecaufaa  todos 
los Catoiicos.ver que libremente,y íin cmpachoa'gu- 
no, di zea vno(y muchos) en Cataluña,yo íoy de la Re
ligión,otro yo Coy C ulu in ida ,  yo Luterano, yoHuga* 
noce ; que corno a tales fon c o n o c id o s ,  y feñaiadus: 
que algún )S delios ocupan puedas en la g u erra : que 
publicamente confieiían fus heregias.y errores: vqíe- 
gun ellos les es permitido,que viuan,y obren. No ve
neran los Templos,ni  Imagines (agradas. N o  feabílie- 
nen de comer carne los días prohibidos. N o  víanlos 
Sacramentos : y ¡leñando por la callé el de la Sandísi
ma Eucharidia , quando todo el mundo, ( y aun el in
fierno) fe arrodilla,y podra,fe quedan ellos en p ie , cu
biertas las cabecas, y tal vez le bt:éluen,en menolprc- 
c io jas  cfpaldas.O edad tan defdichada la nuedra! Q->c 
ayan llegado a ver nuedros ojos,en nueftros días, abo
minaciones can deredables, con publica autoridad có- 
fentidas en Cataluña, no auiendoíe jamas en todos les

tiem-
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fietnros pnHndos perir itido el menor aíTicmo ? Que fe 
¡fC con foísiego dé animo en nueftra caía,lo que oy- 

¿ode la aeena hazia eítremecer las carnes, y eípeluzar 
jjscabellos ? Qpe no íe eítrañe con entereza Católica 
ennueítra Patriado q fe abominaua con zelo ardiente 
de !a Fe en las Prouincias eft rangeras?Pues que dirá el 
Sufrimiento apurado tó la mofa, y eícarn¡o,que hazcti 
Jos Hereges en la Prouincia , de quanto ven hazer» o 
dexar de hazer a los Católicos, en conformidad de ia 
jouialabdidad >y c bfcrnancia deuida de la Fé,íus Arti- 
cuios,ritos»y decretosrQue no han oydo los de IosLu- 
gares a donde han citado alojados? Que efearniosno 
han hecho del Santo facrificio déla MilTa ,y  Sagrada 
comunión del Sandísimo Cuerpo de Chriílo neeílro 
Redentor ? Que riía no han afectado del Sacramento 
de la Penitencia , de fu vio , y frequentacion ? Qoe de 
vezes han dicho , que la Ampie fornicación no era pe
cado } Qae burla no han hecho de las Indulgencias? 
Qviemoia de las ceníuras Eclefiafticás ? Que vilipen
dio >y deíeftimacion del Sumo Pontífice, y Vicario de 
Chriílo,dc los Obifpos, Sacerdotes, ReligioSos, y Re
ligólas? Todo lo dicho trahe efcandalo incRulable > y 
pwr no Ser licita ía pcrmUsion de la Heregia tnCata- 
Rt^mucho mas graue.
3 Fn íegundo lugar ofende a nueítro Dios exponer 
la Fe de los naturales al peligro grauiísimo de padecer 
lenguas,o dudas,con la comunicación,y familiaridad 
F]l;e ii paila a la de$honeíta?)con los Fíereges. Porque 
Abijo es, por la cotidiana experiencia,que el Ser hom* 
b es trahe configo la penfion de defectibles ,fragilcs,y 
Caladizos. No fe ignora,que la Hercgia kiele cStar . 
Empañada de mañas,y íclapamientoSjde paísion cic- 

íus crrores,y de diligencias Solicitas para pcríua- 
¿iiiCS*Y llano c isq u e  el demonio, (cuya malicia tan-

R r i  10
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to interes funda en perder a los hombres,) como h*; 
lia abierta dilatada puerta , en violarle la F& ¡ cm, 
pica toda íu futileza > y fe vale de todos fus ardides 
diabólicamente aftutos , para que fe logren las dili
gencias de la heregia. Principalmente a aquella par. 
te apunta íus baterías, aplica fus conatos, y pone todas 
fus fuerzas,a donde ve que tiene la Fe mas altos cimien 
tos, y mas fuerte , y confiante reíiílencia. De todo lo 
qual fe fíguc grauifsimo ricígo: y que Cataluña tanto 
mas le deue temer,quanto mas asegurada eflá de Ca- 
tolica.
4 No vimos algún diaaHcnrico Vlllt, de Ingla
terra , opucílo con doto, y Católico valor a los erro
res de Lucero ? No cfcriuib acertadamente contra 
ellos, y mereció el titulo de defenfor de la Fé , con
cedido en premio por la Iglcfía? No le lloró defpucs, 
efta fumergido en el tarquín de los mifmos errores, 
por d  amor lafciuo de vna rauger ? Y  quien íe ha de 
tener por feguro en el peligro , íicñdo infalible la 
diuina palabra, que quien le ama ha de perecer en 
e l: y puede efearmentar, en que vn Salomón, vn Orí
genes, va Tertuliano, y otros muchos igualmente 
aílegurados con valor, y dotriria, en el corpemen* 

S.Birn.Ssrm.de Hg te íe perdieron ? En ningún lugar ay feguridad her- 
no fjsio , & ftipu- manos ( dizc dulcemente San Bernardo ) ni en el Cíe-
mr'íis? % 1° > en ^  Varayfo , mucho menos en el mundo. 7V* 

featritat fratresyne que en el Ctefa cayo el Angel de la presencia de la dtuu
Tn?lraijf¡ vlut Adan en el Parayfo del lugar del deley íe ,/«•
mi/íHi i a m anh.ln das en el mundo de la efcuela del Saluador. Y quer
rá?/^™,» cediit rala vana confianza prcíeruarfe de la corrupción de

*a heregia,permitiendo en Cataluña tantas hedion«- 
¡n Parziyß de toco das (encinas, quantos Hereges confíente ? Ni con ef

tar/ ob' e el aiíiÍ0 *ry proteftar firmemente > v m , y ota
Salnatoris, vez , que antes fe perderá la vida , que falcar a

de*
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,iUlja Fè > fe adcgura la condancía en la flaqueza hu
mana , quando no fue bailante vno,y otro para asegu
rara San Pedro de la'debil voz de vna rapaza, quando 
prcücnido no euitô el riefgo.,

Y no íes deue hazer confiar vanamente a mis Cata
lanes la perfeucrancia que hada oy ha tenido en la pu- 
reza de la Fè, deidc que el Santo Apoftolde Chrido,,
Protoniartirdelos Apodóles, Maedro délos Eípaño-¡
)C5,y Defenfor , y Patron de Eipana San Tiago dio ; 
principio a la predicación de fus hijos en nuedra Ca- < 
taluna.cn la antigua,y fidelíísima Ciudad de Tarrago- \ 
na. a donde defcmbarcô primero, y hizo tanto fru-.
, , , . 1  * il l ♦ ' , Cfltus iw r ir
to, que de los conuertidos en ella, cmbio vn grande r 8 ucUm , **<**• 
num ero al Sumo Pontifice San Pedro , flendojos pri- ( ? ,Mri*A
meros Embaxadores, que fueron embiados de £f- ”  r "
paiiaa darla obediencia a la Silla Apoftolica, y las pri 
inicias de los Chridianos conuertidos en ella : co
mo refiere Iuliano Toledano en fu Chronica, auer- 
loieydo en vna carta , que fue embiada de la Santa 
Iglcíia de la Virgen del Pilar de Çaragoça a la de To- r«»*
ledo. ! . ' ; ; ■: ; ) tnultis Dijfcipulis,
6 Ni tampoco les deue perfuadir incontradable fu cr4f"f*?*. *f, * , r  * , . Tetrusmtfits.tnde
vilor Cathohco^el auer lus naturales, y moradores re- venera  

fiítido tondantes a todos los peligros íiempre j ya en x 
las primeras centurias de la ïglefia : ya en los. tiempos (
quccíluuo ocupada Cataluña de los Moros ï ya en los 1 
años delpues que eda libre dellos. No fe niega,que ca v 
las primeras centurias déla Iglcfía , muchos de los C a - , 
tahncs,y moradores de Cataluña,triunfaron gloriofos |
¿closTiranos,dado las vidas por la Fé.Fuera hazer di- .
ĉisión muy difufa,quercr contar el numero grade de i 

l°j Mártires iluftres, q-ue en diferentes partes de C a - ; 
ll'uñala ennoblecieron celédialmente con la fangre 
^eütedimonio della> derramaron. Muchos dé los

jE/bejo de Cataluña. 3 \y

Iul/írt, Te 1er. fa
Chronic.ac ann.jó;. 
Tranfiulè quoque, 
de Lutino in H if pu •> 
nuni q&ndam epifio- 
lutn aliatane hue de 
S un ¿fa M aria de co 
lu  runa Cifaraugu* 
¡tana, quemado vo - 
eatus fu rr it  Lphefo

« ■'*' v » V ---- -
in H ¡[paniti*" 
pred ican don e ( f o l -  
tiens Ioppkùir 
tirreni eu,
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Dext.nJ ¿rnn.á’o.

Dext.aJ ann.í»o.

>Dfxt aíatOit-Sc 
ibi 1. F r K t -  
Uanus M comtwcnt.

Dcxt. ai ann. i íS,

martirios recogió nucftro deuoto Catatan el Vercra-' 
rabie, y opinado íanto varón el Padie Fr.Vicente Do.
mench.de la Sagrada Orden de Predicadotes.adcrdc 
fe podran ver. Contentareme con renouar la memo, 
ria de algunos, que por paiticular razón , y titulo cc- 
den en honra de as dos Metrópolis clpiritual, y tem* 
poralTarragona,y Barcelona,por incereílado en el luf. 
tre de entrambas,y en obfequio de la obligación , que 

, a efta tengo por mi nacimiento , y en reconocimiento 
de la dcuda5quc a la gracia , y amparo de la Santa Iglc- 
fia de aquella , reconozco en el puefto con que icdig. 
nó honrarme fu muy lluürc Cabildo , quando en el 
año quarcnta,v dos me defterróla tiranía Francefadc 
mi Patria,ficndo Prior del Conuento de mi Orden en 
ella. • '
7 En el año fefenta del Nacimiéto de Chriflo, crtre 
las Ciudades de Efpaña, a donde dize nuettro m ble, y 
inñgnc compatriota Lucio Flauio Dextro , que n u- 

, rieron con tormentos atrozes muchos Chriftianosses 
contada por el mifmo,Tarragona> en la qbal Tiendo la 

’ Ciudad mas populoía.y cabera de la Efpaña citeri< r,y 
auiendo hechoSantiago tanto fruto con la predicación 
Ei)angclica,como queda dichojíe deuc piefumir, que 
el numero (cria conliderable.
• Ef miímo año.entre los Obifpos que murieron por 

la Fe én Penifcola en el Rcyno de Valencia i a donde 
íc auian juntado a celebrar vn Concilio, fon conta
dos Agacodoro de Tarragona)y Etherio de Barce
lona. "

En el año 13 Ssdicron la vida por ChriHo cr Pape
lona S. Filero Senador, Santa Leda íu muger, lusdes 
hijos Macedon,y Thcoprcpida,con otros cmqucma, y 
cinco.

En el año 16  8. padecieron martirio en Tarragcra
■ v jos

«
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/osSaltos Fruituoíb Obiípo,y Eulogio, y Augurio
fjiOUwOnOS. ' ; ' ‘ • • •'‘ I ’ - '

En el a ño de iS o. renacieron en Barcelona para la DíX.adann.t¿o.& 
vida eterna con el martirio Saft Seuero Obifpo de* la .Fraitc.Ruwr.itt con» 
fliilba Ciudad , y quatro Clérigos íuyos , y Emecerio;mcn*
Kjjf'jJor en íii compañía» • * * * í * .

En el ano 3 oo. fueron coronados con fu fangre en Dext. adann %oo. 
Tarragona los Sancos Domicio>Pelagia,Aqiuia,Epar- & trai’c- bluar-¿u4 °-r.i j r °  . V . 4 coimuen.chio»y ineodolia. - - > .. v e■- ^

E.ielaño304. fegun lo común ¿ó el.de 303. conio Di»g.iib.i.Coinit. 
quiere Diago.confagró nueftra Patria con fu fangre,- y B«rc.c.y. 
muerte la iníigne Barcclonefa Sanca Eularia: por cuya 
ocjfion Quirico Ar^obifpo de Toledo,íuceiíor de San Qniric. jn Hymo. 
lliefoofo.cn va Himno,que hizo a la Santa, hablando 
con Barcelona, y fus moradores Jes llama : Hafcelona 3aDext.aJann.?oo*. 
Aimjlá, con noble profapia fiempre acrecentada , corona *arcíw. Aujufl* 
¡brida de los Ciudadanos, plebe fiel glorio/a mirad a cZígjh?**
vutftraVirgeny&c. .: . .. , : * ' coren %, ple&sfi delis

Por el mifmo tiempo iluftró con fu íangrea Barcc-, r  r r  1 t-> - r „ °  dete 'vtfiratn.&c.
lonaEiurateslumorador.cn otra ocaíion,aunque cer Hicron. P̂ ui. Bar- 
cade los mifm os años, S. Anaftáíio hijó^de la Ciudad t
d: Lérida,con o tro s.Y  en otra por los ¡miímos años -
dió nueuos aumentos de nobleza a fu nobilísima Jan-1 ‘ *

* *  *

Rrc, y con ellos a Barcelona S.Cugacc derramando mu Laurcnt.Sur.tom̂ » • 
chacón algunos tormentos en la dicha Ciudad , de la ij.luiij. 
q *al le Tacaron al Cadillo de Octauiano , que oy íe lía-.i y ,.. . 
maJcfu nombre San Cugate, a dar la vida por Chrif- v: • < - - •
tO* . ' w t , \

En el año 308. hizo gloriofa a Tarragona coa fu D*at.aJmn.,o». 
mi*erte,y martirio San Magino.;

En el año 35 2.dio nueuos refplandores a las gloria'* Díxt.adann. m . 
cBarcelona otro San Seuero , Obifpo también dea- &Frauc.Biu.ibi.

^-lli Ciudad, el qual fue muerto por los Hereges 
Víanos.* . - •- ■ A  - *

*  - .  i - * * \
En

«



3 io Cr'tjiál dé la verdad.
* ^  Eo c! ano 36o.dieron teftimotiio de fu Fe en Tarrjj,

FimciIc»Bibárlibi! gona,dando la vida por ella los Santos Crifpilo, Iuli0"
• r» 1 * / * _ 11 _ > á~* )Potamia, Feliz, Grato , y cun ellos otros Hete.

D¡ag. Hiftor.Com., ' En el aña 584. anadio iluílre fama al celebre nom* 
Dirc.iib.í.c.ij. & brcdelamifma Tarragona, el InuicUísimo Principe 

• deEfpaña, y Mártir triunfante San ErminigÜdo, dat>.
do la vida por la confcruacioo déla pureza de la Fe 
Católica,en dicha Ciudad, como lo prueua Diago,v ló 
dizen graues, y antiguos Autores,. de los guales trac 
dicho Autor algunos.. . ! , .
8 Conccdafelcs a los Catalanes, que en tiempo que 
los Moros eíluuieron apoderados de la Prouincu mo- 
Eraron el zelo ardiente,y feruor confiante en fa Fe có 
gloriofo luíircrpues muchos por no viuir entre F s ene 
tuigosdelh , fe huyeron alas partes afpcrasdc Ca* 
taluña , de los quaíes algunos íe pallaron a Francia, y 

p. . dexaron fus cafas,y haziendas, como lo refere Ludo* 
]*r uTap*i'* Piti? nica Pió- y los que quedaron perfeucraron en la lev de 
Keiuiis proprtjs !=<*• Chrillo.por la licencia que tcnian para e'IodelosMo-

y  l[XZ7íusUŜ iAaJ ros>teniendo fus íglelias,y ObifpoSjComo délos mora 
eos hereditario ture dores de la Ciudad deBarcelaua,ló aucrigua Diago:no 
psrtintbantdep*m aUieJ0fe querido rendir al mado de los Moros, lino es

n°S de quedarfe con liberrad en la Fe deChnfto.
Finalmente fe.les den parabienes con dcuídos 

aplauios, por la pureza de la Fe, que defpues de echa* 
Dínq.lib.i. Comit. dos lüS M oros,ha* ateneamente zelofos con femado,co 
o., s.1̂ .10. & i t . cuydado tan defue!ado,y gloria tan digna de celebrar-

fe, que jamas ha podido echar rayzes en ella, heregh; 
ó error alguno, antes con auerfe áüezindado por las 
fronteras de Francia las heregias de nucílros tiempos» 
y eílar algunos lugares llenos dellas, tal vez a vo qua?* 
to de camino de los deCataluña,jamas fe ha oydo,auer

- podido introdazir .va error en el nías corto , y trift-
pueblo de la Prouincia.

p Por



Por codo lo dicho merecen aclamaciones afcdtuo- 
fas Cataluña, y*fus hijos, yi moradores: per©nó les 
puede aílcgurar(inuiolab je la ¡Fe ,, nixlj riego" de,Ja 
[logré derramada enjas primeras centurias; ni Jas 
yexaciones intolerables de la,oprefsion délos M o
ros, de lasqualcs triunfáronlo huyendo (u ricígo,ó fu 
friendolas conílautemcine Católicos > ni la candida,y 
refplandccientepureza, con que fe hanconferuado 
deípuesde libres dellas; quando voluntariamente pa
ra pcrilftir en laturbacion de la obediencia deuida a 
fu IUy natural,en grauiísima ofenía de Dios, en dañó 
irreparable de la Patria, yen deícreditode la lealtad 
Catalana, han admitido, y conficntcn la compañía de 
los hereges, que con los que amparan, y hazcn perdu- 
rabies las rebotaciones > prcfenccs, han entrado en la 
Pfouincia. Antes aquella conílancia Católica en to
dos los ligios pallados, condena culpable la'tibieza 
del zelo de los prcíentes Catalanes,en nucflros infauf« 
tos dias; aduierte prudente el peligro; y amenaza cau
ta el dañó en el ( quanto el juyzio regulado alcanza) 
incuitablc.Pues mientras los enemigos de Ghrifto tu* . 
uieron el mando en la Pr ouincia,no fue voluntario en 
los Catalanes,que en ella habixaíTcn,o ios Infieles,o ios 
Hercgesjy gtsi era entonces tolerancia virtuofa,Io que 
oy es confentimienco grauifsimamente culpable: y 
quando dcfpues que los íiempre Católicos Condes de 
Barccjona defeendicntés de Vuifredo II.la han gcuer 
nado,fe ha conferuado Cataluña libre de heregias, ha 
“do cuitando el contagio con Conílitucioncs tan pia- * 
dofamentc rigurofas,como las que difponen, que nin
guno infamado, o foípevhofo de heregia pueda fer ad
atado a oficio alguno publico:que las caías que aloja
d o  admitirán hereges feán derribadas:y que losSe- 
Q̂ rcs,que los penuitiran>pierdan los Filados.

$s 10 Ya ’
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ilz CrijUldtlÁ vtrá*d,\
i » - Yateáducrtí a mis Catalánes,qtutidó e) afío qU| 
renca y «re* di a luz aquella carta cotr nombre de la Vi 
Ha dé Empuñes ,brettc fuma de IfrS pui)tós principales, 
qífeéfccoisctís tenia cfcritosdeflc traba juelo. Pero par* 
que fe véa én-tl mifmo original él defveló * f  átétkion 
Católica» Coi) qü¿ los defccndiefltés dé Vuifredo pro. 
curaron tener libré dé la peftiléncial compañía de he- 
reges,que éy ñó fe répara>a Cataluña,y ítfs medios que 
por fii pareé pufieron,pará Cuitar él riefgó ,quc oyfo 
abraca llamado,ó ítitíoduzidó j pondré las palabras de 
las Conftituciones>que eñ fe manda lo dicho.
1 1  Son todas las que oy ib hallan en las Coofticucio- 
nes de Cataluña, hechas por el Señor Rey Don Iayme
• el Conquiftador,el quai quiíb dexar memorable fu ic
io abralado de la Fe , no Tolo en las feñaladas conquif- 
tas,quc vicloriofo de los Moros alcan^ó'co fus armas, 
fino en las leyes, que conocedor del riefgo que traen 
los heregcs,fi fon admiridosa la comunicación délos 
Católicos,eftablecióen^las Cortes de Tárragona,cncl 
año mil dociencos treynta y quatro;* i - / • ■
i i  Dizc la primera de lasque al propofító hablan.* 
E fla tu ym o s que ninguno in fam ad o  ,  o fofpecbofo de here¿  
g ia  fe a  ad m itid o  a  V e g u e ría ,  o *’B a lita ,  o o tra  jurifd icion  
tem p o ra l^  a lg a »  O ficio  publico.

Conftit. j. *  3 La íegunda : Po rq tie  no fe a  hecho recogim iento de
las cofas feas a fli a donde a u ra  fid o  e l éfcondri.jo de los 
hombres m a lu ad o s, e fia tU im o f, que la s  ca fas  de los qtié 
ric ib cH  los heredes a fab ien d as  , f ife ra n  alodios fean  der•

*  rib a d a s ,fifo n fe u d o s ,o  ceñ ía les, fe a n  ap licad as a fu  Se-
ñ o r : }  tfto  m andarnos fe  okferué ,  á fú  en la s  Ciudades ,coJ 
m b fu e ra . ' *  -  *  ■ 1 ’

1 4  L a  t e r c e r a  dizc. E fla tu ym o s , q u e fi qualquiera de 
a q u í ad e lan te  d e x a ra  e fta r  en f u  t ie r ra ,o  Señorío Here *
ges afi\b ¡cndas,o  neg ligentem entepor d tnerc,b  o tra qtuh

. qme -

Conft.Cath. vol.r. 
lil>.i.tic.?«Coníhi>

Conftit. y.
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miera eaufa. f i lo aura confefi'ado en juyzip % o aura fido 
,„nmMÍdo,pierda tpfo faíie.para tedastiemposfu titnr.
¿fu qfsefi f i ran  feudos* fean a filia d o s a  f ¡¿  S eñ o resy  f i f e  .,t*$Ú5Uu\ U.*jAX\Mt 
rjn alodios, f ia n  con [fia d o s.a  nuefira Señoría, y f u  cutr** í*' w-*v “•* •?» 
tn fea librado en nue/lra m ano,afsi canto deue f i r  fu ñ id o ' <« ñ*? ,¿ v>, 'Ji 
u ro  fi nofera conuencidá de licencia <% y  fe r a  prouada l *  >1 . f i - * *  n > 
Mili vencí a diffoiuta* o a m en u dofiran  bailados los f í e r e >***"' * **'*,■*
ees,/ creyentes en f u  tierra  \ y fo b r e  e jlo  a u ra  fid o  d i fie- . v
mido j f ia  cafhgado a nueftro a r b itr io :pero el B o lle xy  ^
Veguer,que toáoslos tiempos e jla  refidenteen el lu ga r con [ f i f i f i  f i f i  f i f i  
tro el qitalfe prefum e* o contra los H e  reges,o fu s  c rey en - 4 *» . .
¡til fino fe ra  bailado muyf olicito del oficio de B a lita #  de f i f i  *
Veguería,fia fa ru fiem p red efu efió . . f - £*j ;j n í,,% íisv u) -
i< Mírenle pues coa atención Católica v.y con ani-*-v,V'v‘M*4‘'* ^ 
mo Catalanameote/o Sega do , los fiadores que en Jas»ts)t¿ .A) f i f i  
«ufas fegundás h'a tenidola pureza de lá Fe de los Ca ̂ coíiJ *j 71,; ¿«Jen ¿  
talaoes co los figlos «pallados: y fi oy fe hallan las, razo fifi [¿" 
ccsfemejanccsalasqueaucriguan la violencia infupe-¿ f i  f i f i ! í  
rabie, qtic les hizo antiguamente tolerar forjados los Vítf ' f i u/' - 1* 
Infieles, y Moros en la Prouiociaj yeftán co fu vigor,y f i i f i  [ f i f i ’] f i  
pradicalosprefcruatiuos,y remedios-que fe aplicaron 4 *»■*).> 
dcípucs,para conferuarlalibre de Hcrcges, la proíccu- ' ^ , ,;L. 
cucion dichofa íe prometen prudentes; pero fino; vna c\ay*s ^ x
calanicofa.ru vna teman cautos*. . , , ,<M • .....Kí'‘“v-u n
ié El Padre*Macftro* Fray Marco Anto«ió 
Catatan iluftrcjuftré Catatan de mi Sagrada; Hcligion •*-,
Auguüiniana,y Augufta luz dcílinada para el A j ipbif- f i  f i f i  f i f i  
paioTrancnfe, de quién a penas Aurora le rralpuíV’ 
la muerte,pallándole a mas gloriofo Emislcrió j dize a: 
efre propofito*- Afs 't como la confirmación de los -granorf 
pifian reducidos dentro de fie fruto (habla' de la grara- 
‘ que no fe corrompan, y podrezcan, con f i  fié en que no 

de ft , y fe abra la certera , como fia  que abierta luego 
Wron olejoites,£ifarapaj,y (trasfauandijas, que i ur~

Ss a. • rom-

i U;n
v

' ví \% wt. ''1 \
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rompen \ y pudren eñ breve los granos : no de otra ma**'$.Uiîf.Epi(.7*-C* . A J  * . » ; 7 1 -r .uen,& efai/ehH-fa je  pudren y  corrompen hs antmos de les vafifiaUos  ̂
itijmoiliJ famines/mas que blafonen de Chrifi taños ty  defieles, f i  dan lu va?

' } * t r *.M d e . ' P t r  * • * & * ' *  Ht.
nu. i o.) si juis nï ' llytott j o ley , o porfier de dtfieretites cofiumbres j o de di- 
fifert *Uvof,fie <Uerfios Señoríos fiofipeehofiosi Por lo quai aduierte el 
'hÙfnZtAHtdiwi riofioy 'Bienauenturado San Gerónimo,y dize. Huyd, 
th. y guardaos de talcs hombres} fegun Io que cftàcf-
G b ia fiLfiffifficrító por el Etiaogelifta San luán , ni Ies íaludcys, ni
tumben ajjentutir i r  b  n -  r  1 V
fednec(t4hor*mr¿ recibays en‘ calar poï no moltrar coníenur cota fas 
dpistis ,n« dumhtf okras. /7 que inter prêt ando la vlofa dize. Que n<*ft
permnUeorum c0i deuehablar con los cales, mcrauarcon ellos alguna 
loquia catrumpHH manera de comercio, ,por no ponerfe apeligro de con 
turhmmrtí ve- ^ tjr lus pcrucri^ h é r é g i a s . ^ - í ' I
Concíi.gfti. Latera. t y r En tercer lugar manifieíla Já fríen ía de Dios en 
ti habetitr c.Excoim ja p¿rfnifsion dicha el no fer licita era Cataluña. Tan.
r«. ítem cap. Ex- tas prueuas ay para cito, quancos ion los (agrados Ca- 
commtmicaivius ». ñones,y Decretos de Pontífices, que defcomulgan los
ib,d. c. q.iicumque hereges v lus (autores, y encubridores, y los que los 
de bxret m 6. Buiia’*ad mitóni en ios caías V o tierras!, ô < tienen con ellos

f>í»áota$;íori la,' Conftituciones de Ca- 
¿n dtfenfo - *ca luna Vque expreílámenteprohíben , que fean con- 

¡es, & receptaresferKido$ en la Prouincia : las quales Ha jurado el Rey
faetmimus fukUce Chriltiamlsimo de obíeruany atsi por lu parte no pue* 

frfinathei»*'fer licita la permifsion de los hereges en Cataluña,
•• fea c! permitirles co Francia en virtud de 

íerrt fu* pa^o cxpreíTo : pues cite no íe puede entender hecho
f i  finirent para Cataluña, y le ay expreíío oy de no poderles con* 
túneseprtfunw. íencircn ella, en virtud deí paótohecho deguaraarie

;fus Conftituciones,y leyes,y el S.Concilio Tridentino 
* Tampoco puede fer licita la permiísiontacica»o 
difsimulacion ‘dellos en Cataluña por parre de la Pt0* 

. uincia i pucs toda la extenfion mas larga de la licencia
para la permifsion de la heregia en vn Rey no, o Pr°* 

• - • .. uin*
%



ninciajcftà reduzida, fegun comunmente Io jdiz.en.Ios 
potores, a dos calos. El primero ; quando con la pet̂  
miísion fe cuita‘otro mayor daño de la F£èn la Pro
vincia , o Reyno. El íegundo, quando fe atrauicflàia 
paz ju i la  hecha con a!gunvRey,que bxpreflametfte co- 
lientc.y tiene dada libertad a los fuyoŝ que fin incurrir 
en las penas temporales,puedan tener las hercgias Nin 
euno de los dos cafos tiene lugar en ¡Cataluña. ¡N;o el 
prim ero : Pues con ¡& permiísiori de los hereges no íe 
ha cuitado otro daño mayor, que padeciéíle la Fé aa*: 
eccedentemente en la Prouinciá, antes fe ha introdu
co el que no fe padecía, y ;íe ha expuefto al rieígo, 
q no tenia en toces. Tattipocq el fegunejo cafo tiene Ju
garen Cataluñâ  pues,la paẑ qucefiâ enecon el 
ChriiUanifsimo, cuyos vaffallos fon los.hcrcgjeíj, 
fe difsimulan i y permitan ; es contra ; la ¡obedijencî

a fi* R Al» n 4Hli*flÍ ! W l/i r»Mflt***f\ tnA- î nnm

Efùejo deCAtalmfo

es tanilicico,y abominable. A mas deque $adiptqqe la 
atentada entrega de Cataluña aj Rey de Francia fe pu- 
úicflcpor lo menos pretender jufta confederación , y 
licita a titulo de natural defenfa,lo que íé niega,auten* 
do fe hecho pacfcoexprefTq que fe obferuen las Con di
luciones,y citando prohibida por ellas la dicha permif- 
fionjno feria efat licita,por dicha razon,aun quando no 
fueffe ilícita la paz de Cataluña con Francia. Y bien 
libido es, que la permifsion de la ficregia en vn Rey-] 
oo» o Prouinciá no la puede rcíbluer ei fe ñ or terâ  
poral por fu fola autoridad,, fin confuí car primero, y 
tener el confentimienio de, la Silla Apoftolica , con 
«o y a autoridad , y examen de las razones , fíe ca- 
hnca la juílicia déla permifsion : y fi bien para la 
permifsion delia en Francia pudo in tew n ir , pe-

.... ,  r0,



C rifîaì\ di' l â erjerdài*
ro’/que’ erta la aya atado para el nik:uo cafo, y nuçl] 
intreducción ¡de Hereges cEiCat'aluiia, no fc pUevj 
de?,Fc ü m hafta oy no foio fe ha oydo » pero niia\a n.
ftkd§«i.U:í'i:fi ^1 ul .c;,\ *.;j| o, ];i. •’
■tf -■ Y a là verdad muchos mas, y mayores deferedi;
tbs padecepor todos caminos cfta permifsiou en Ca. 
tahiña.qñe en Francia,y otras partes de Católicos por 
los Principes,que lo ion. Puesenclks la razón de c5. 
femar en la deuida obediencia û ids vaŒaJloi, y cl pdi* 
grò de que de otra fuerte no puede»fuftentur endU« 
con la libertad de Católicos, a loé que lo fons firue de 
principal arriiTio,para difculpar Jó que es ta» conocida 
culpa, puerta iglc&ts porque fe
juzga prit dent enhébre tnayór éàèv de k Fe» perderte 
todo y rt Réyñb,f pr t uaïcCer 1 b sHèr c ges ì quando por 
rázoft de que fe les niega la permifsion ,fe atnoiiran, y 
levantan laobcd¡éhcia,fiédx>cllos poderefòs, qué per
mitir, que parréde los vasallos quodefi lmpunidos de 
fiéhér egiasd Eh el qfu Si éé$ó, alió q «tèda a! examen del 
lùéz fuprdnb,qúe lo hadefer dé los Coraçoncsr, fi pe
ía Itràs la co mbd i dad r empbrál * y iteres proprio,para 
el que juzga,qòe llego el cafo,ò el zelo de la Fè, y del 
bien común. Peràcn CatàUifia fc permiten los Herc.
gésVp.î a dificMÌtaf Oààs ,y :{d fuis conocidas mañas no ha 
perd i d o fu !» per dir badòrcs canatos J para impo bibili¿ 
tar dèi mio,còti medios diabolicamente humanos la 
obediencia de vàflàlîos,conrtantemencc Católico*,a te 
Fríncipe. v. natural Señor: ÿ fe ha abierto la puerta,pa
ra que entra lien en la Prbuincia los Hereges,que no 
auia.Que lòs que Ib fon,y ertati con gran d es fuer ça $ co 
Vn fleytindeHnpermit idos/quàtido no pueden 1er ex
pelidos,lìnéxfrW^ á Vrt Cbnòcido rièlgodc que fal
te del codo cu ;i la Fc Católica fes Cn fauci de la n il- 
ixu Fc : perorile para de fender vna cau fa, <cc q< •■'n:

“ rln



Efptjo diCdtMmA.) í  * 7
t r

* v  . )  a  - /

\ '/ 1
i1im; f e  le conceda > es pretenGón de cofa témpora*, \

 ̂ C)1 jjnca  ̂»V permíta'! Herégcs ¿ no fe ’(acapara la * ¿ \ ,
A ijao decrimeiató graáifdm^.Qvie la vtilidad 'tiéU?i£ :l*'
pávjrt de /a paz p ub lica  ju íta^  d iícu lp e  Ia perhnísíG (í 
dc que lleguen á te n e r  co m erc ió  k>i ̂ H éf CgésVvatóM¿ s  **¡-l«* » v.«
de otros Príncipe* b o ú  lós C á to ltc ó s , co  las tie rras d *
Reyes que lo fon todoses en faüor también de la Fcj ..mu¡ •, 
por tener librada fu pureza, y aumento mucha fegúm -ci ;; 
dad en la quietud ,y  pa¿de los Revnos: pero qóepnrá ^
(iifteotar vna guerra de váflallos contra fu Rey fc' petf* *\ o * v 
mitán Hefeges en vnaProuincia orÍginariamentésGa¿ 4' ? *; v y 0 5 '

íC V.i'í M IV ^
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tolica, es exponer al contraje la Fe , y peruertir per 
niciofamente los medios,' y fines. Finalmente no dá la 
miírai licencia lanj&císidadtáéram énte temporal* 
que laefpiritualtni lápréténfión tán pefigrófoiGooio la .3 , . - ; i $. 
de Cataluña* qüe cómo vifto es, íe há de juzgarindu¿ vl  s
bitablemente injuíla, tiene la mifma fuerza, que el de 
rcchoaueriguado,y notorio.  ̂ v
10 En quarto lugar ofende a Dios dicha permiísioñ, 
por los daños temporales,* q exporté la Prooincia ¿ lós 
quales ay obligación de cuitar. Sóri íitt mimbro los que * 
han llorado,y llora los Católicos Iv q fe han padecido  ̂y ,
>adcce enFrancia,y otras partes por la  d ich a  p érm ifsió  
:¡ Padre Bccanó v n ó  d é  lo s in f ig n é s  C a p ita n es , que la 
Agrada C om pañía d é  le fu s¿d é  qtñferi h^n fa lido  arm a-  ̂  ̂ 1 ■
J«¡ y pertf&h|iatf$^aíárcóitVy'táO •Iiíc^a*is'-;ty ' vítorid lois ja i« » .
exercitos cotra las herégiás* lia difcipltuadó}';bÓtlcidfo »Theiog. Schouftíc. 
Jcl«daSos4cauf? fu permifsion, jugando con prude-

■; \  

V

cu política, y Catblicaméñté m i l i t a r .TéÓl'ógia tasar- tnitnotu dijfentio, 

coutra ellas, dize. Adonde f¿baila ti diljfjsntiinien  ̂ l uam •p***¿*t*nt 
t0 publico da los d n M fi  &
n3puédeauerpazpukíka, Éfio A Í'0fgu i~0íH j¡íe i' * b" ttá*tur ebri-

^ d ej i f ú y d ^ t 0 - - ^ ‘̂ x : ^
6 n*o tamht*» tAsÂ *w.'H!rfá f fereges. turbA- ium4cioiabimr.r«



jf 'i‘ittur e.\etr>ptsths. 
rc;Jcon7.§¿’i.iS tnr-
¿ . i  tfto ¿rinite ex- c\0fi^huantaron  en todo el oriente los Arríanos} Onai» 
SIa , ir( M . « . * » «  < »  O réela tos - M acedomanosiQualet en Afnea  / „  ^
ji'/i c>í '¿ tuvi'tJÍJS,y CtrCitrnce(lion;S'- de los quales trata San a*,.

* * e" l* 9 ® * * 6S,a ^ n»-tr h 'L",nt,tiJ la * 4 9 * «

min
h 
&De ja/.ái s. tr.u(Ii el 'imperio R ornano lol Iconompeosy AlbigenfesiLos Huf. 
?í#; tp’fi .8 sfifjs en Boemia? Los Cáluini/las en Inglaterra ,P rañeu
Guarititi Dovuti- ,/ „ i  . , t . . . r  a / . . - . - - *  1
j? ,*;/,) gVí v; i,ì hnpe F lande s, y Poloniai Los Luteranos en Alemana,en tiem
rio li omino Icono. d e j a s  g u e r r a s  de los la b r a d o r e s }  F a j f i d i o y  empacho c ju-
m* ht, f  Aibtgen. í^ffi referirlas por fer tan fabuias , y  tan prod/ciófas, Y
ft;} H ti f in  in Roe- J  '  . . r . J  r  . J  , 1 .. .  ■ , ó  J* ? Ctluimft* in que ay que admirar fe? I amashuno familia en la qual dfflt
Ar;gi*,G*iih,,ntl- ^dentro en la Religion no aya turbado la paz. Sir uadi
¿/jj Poloni*? Latera
ht tn Germ ¿hi & jem e je m p lo  la  d i f e  o r d ia  e n tr e  I f a a c y l f m a e t  en la familia

pon belli Wttjltetri} de Ábrahañtentre Jacoby Laban en Aicfópotamuienin
Tisici M putiti re- fj M o v f c i y  y f u  m u g e r  S e p h o r a ,q u a n d o  c a m in a u a n  a Baiti

ferro tam notlyt-am J J  °  7 1 ^ * n f. t , %
proitftor* funi. Et 19. Como pues en todo vn Reyna %Pronintìa, o Ciudad,fi 
qui i n,irumì nuìi.t puede efperar paz iy concordia, adondeJe balla lafumi
vKjua favule* fu** ^feor diade la Religióni Vio efio antiguamente Itili aniin ^n^4ijfentten
%•> facem no» tur Apoftatd, el qual corno qui/¡effe turbary menguar la hit
ì o l ^ m t c r f f / a f  ^os D brifiianos , tn tr o d u x o la  h b e r t a d y  variedad 
e* ifJ.uiem L  f f  de dot ritia s. R e f e r elo A ttim i a n o ,y  d è i Lìpfio en el libro 
tnH-* AhrD.f.tnter contra cl dialooo de vita R eligion . 7*  odas e f a s  cofas ft
ld r<?h fV LaKfrrn in • t r  * i / / » / < i *  ̂ w
m  ( f -ft  »mi Aùn ter pueden co n firm a r de la  n a t u r a le z a  de la s  heregias. Por-
Mo;fen,& v.xonm que adonde eflfi la Heregia, allí eflh lafoberuia, A dondt 
Sr;wx/« lìnm pro g^t\ ja f uberuia,al¡i cfífi la difcwdick. De aqui infero: Co-
tutit^omìio ergo mo Jtau los H ereges Jober titos (yqae mayor argumento 
/; toioKegnofvr,. para orouar)o,uue eftàr pcriuadidos>oucTu fentir csei
K i ;:r e j  f  C u it e  . i t e , , - . / ‘ , . j  . ,  * . . T -  h .  ..........«pjx, & concord ]̂ue.deuc ier admitido,y icguido, «unq fe oponga con
J pirati poteri ;  Vbt , i  -  - ^ o . * .  . . ' ,, :J* T  "  d
Il diatoms a r fise* fumma eft tìt fee r^s afV idit hoe cUm lultanuì Afofidttñ^qut 
turn Lit tjiixm turba*i t*c f efúndate veHet Jite rtatém ac varietatem doilrim

cum ChrñtAW 
inarum wtroJv.xi** 

Bbeli¿ie h i. H/r omini
fu per if tallii tfifcH'h* 

inSatr¿minto? um adm*wftf*D9

neje T è phi>ó» A I n a  fo ri*  » r fr *  l'Un tunt.fi Alt*tia,& lm ««èrtfi etefi,ueir.t,fitpifcipis:è { ’* 
to tl- te ieeut ì f i  ritte s\, (jf r&r emonia romptintnet n t,fi f *  cri fi et a , i  ritm i*, ¿r dies f i  (Us tifici** 
tHr • ‘itt^inodi m Misti foU tith (onorM fin, ÒPpucttn notefictepo fietnax e portenti

(t



'¿fp
u }a Jo-lefia-, eftendido por coda la redondez de h 

fierrâ  cuyo parecer ña quieren proteruos íugecar el 
propio) fipor otra parte difsienten de nofotros en Id ad~ 
friuft ración de los Sacramentos ,f i  derriban los CMo- 
iu Atrios > y templos i fidefiruytn los Altares, y-lma- 
rr.es, fi hazen mofa de los Obifpos, y  Cleroyfe menof. 
facían los ritos i y  ceremonias i f i  execran los Sacrifi
cios , los ayunos ,y  los días de las Ftejías : como en las co* 
fj¡ pd'ttc'as pueden conjeruar la paz,y  concordia con 

faros? A ella difcó'rdia,y turbación de la paz publi- 
c ,i eílA librada, con e m pe ño io tí n itam ente ca li tí cado,
],i deflación dé !a;Prbuincia:como lo afieguró Chrif- 
to en las palabras dichas. Ya ellas abre la puerta la per** 
mibion de lá Heregia, feminario natiuo de tliícor.- 
dias,v inobediencia«.-1, • * '•*
21 Ni puede fer euaíion bafhwte,ó.difculpa fufícié  ̂
repara Cataluña,dezir , que oy no íon permitidos los 
HcregeSjíinó fojamente para la milicia,que íe compo-t 
rede vt¡os,y otros:pero no fe Ies da licencia para*quc 
habiten, ni tengan domicilio en la Prouincia* Lo pri- 
ir.cro,porque lus Sagrados Caoones.no fojo prohíben 
lusHcreges domiciliados,fino también los«que no ef- 
tan de a Ciento : y can defcamulgados, y anatematiza- 
dose»tai* por la Bula de la Cena del Scñor,y otros de
cretos,los que fon aduenédizos,y huefpedes, como los 
moradores : y afsi canto los vnos , como los otros, 
ü:uen fer cuitados, y apartados del comercio político: 
a todos los quaies afsi miímo comprehendc la prohibí-\ 
ciun de fer admitidos", albergados, 6 contiércidos por 
mConílituciones de Cataluña F fin que en'ellas aya 
aíbmos de difiincion de'llos: y lá prohibición de otí* 
C:os públicos para eílos.no folo fe eftiende a los oficios 
^paz>f¡er>do-vniuerfal la negatiuayfiño a qualquiera 
®‘Vwio publico de guerra. Y  verdaderamente mucho

Te ma-
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5 o Crijíaí de ¡4  verdad,
nuyor,y ¿ñas poderol'o es el neígo,teniendo los H c r e ’i  

•¿¿s los oficios públicos dé la guerra, que teniendo U 
de la paz: pues el exercicio marcial, y el mando de las 
armas, les da masacreuimienco para quaiqiiicra lib e r
tad , ,y infolencia herética. Lo íegund<^ porque en lj 
Prouiocia,íe hallan actualmente Hereges conocidos, 
que ha quatro,y cinco años,que íin aqer íalido, eftá en 
ella-y eí¿e,ó aquel titulo,no cuica que con la comuni
cación cauíen codos los danos dichos. Lo cerccro,por. 
que la guerra,que íe ha incroduzido , llena camino (|¡ 
Dios aplacada-fu juíticia diurna, no mira por la de la 
fangre de Vuifrcdo., en ñueftro Rey,y Señor) dedurar 
muchos años*: y afsi quando las perfonas particulares 
no'tuuieílen domicilio, y afsienxo, le tendrían los He
reges,y Heregias. Lo quarto,porque íi fe acabañen las 
guerras, y quedarte,lo que Dios no permita, Cataluña 
baxo el dominio Francés (hablo con los que engaña
dos con el deíeo fediciofo vanamente fe lo perfuaden, 
y reprefencoles el rieígo aun en el cafo famafticoii por 
pofible, 6 impofsible llegarte a efeto) quien auiade 
ier poderofo,que no tuuicllcn losHeregcsia miíma li* 
cencía, y permifsion de habitar en .ella , que tienen 
para habitar en Francia ? Que par ventura habitan allí 
con beneplácito .llenamente voluntario de vn Rey 
Chrifliamfbimo ? Defmereciera titulo tan Magcrto' 
fo,y cefsára la razón deja ncccísidad, y falca de poder, 
para echarlos, que le publica coacto,ó forjado,y juíti* 

• íica la permiísior),íi efl j  fuera. En que fuerzas pues co
rta Cataluña,rt llegarte el cafo} En las proprias? Como 
podra contra canta muchedurnbre,qiie:le ha de decía* 
rar contra ¿lia,quando las,fuerzas de vn Rey de Fran
cia no fon bailantes para echarlos de rt , y tiene tanta 
neccfsidad de las de los Hereges, fus vaflallos,parala 
guerras con los eftraños, como él numero graude qnc



r-vccácllos en los exercitos de fu -Mngeflad Chrif- 
jjjni/sinia, en Cataluña lo publica ? Y  que pienían los 
Catalanes * que el auerles deíde el primer dia entrado 
en la Prenunciado haíldo tra^&de la política. Francc* 
jj,aarahazerles pallar el afeo con la neceísidad reprc- 
lentada/ Y que razón tendría el humano rcfpeco para 
regar la habitación en Cataluña ( quando íe coníl- 
guicflc la paz baxo el mafldo Francés) a los hereges, 
q u e  tendrían deiu parte ,  auer entrado con las ar
mas,con la íangre de fus venas, y cqfi las vidas,, a la de 
Jas guerras? No fe han de juzgar tan amadores del pró
ximo, ni tan oluidados de fus comodidades los here
des,que a pretender eftar excluidos de lo?premios de 
ella guerra en puertos, y dilatación de pais, a donde 
pueda habitar,y viuir libcementespuíleílen Tus vidas ai 
rieígo cuídente,que cada díalas ponen.. Y  deuefe te
ner por cierto, que como tan apafsionados por fus er
rores,fundaran para fu eftimacion el mayor ínteres,en 
que fe abra el camino en muchas Proulncias,.para que 
en ellas,como en Francia,yotras partes, les fea permi
tido habitariy vnas Prouincias^ otras tendrán por alí- 
nio de la pena,que la permifsion forjada Ies cauía, que 
aya vna Prouincia de Efpaña,que ios tolere. 
it Y que efta fea Cataluña ? No puede lapiedad de 
h Patria Católicamente irritada contralos fediciofos, 
paliar adelante fin cobrar primero eí aíiento , deíaho. 
gando fu dolor con lamanifertacion del deuido ícntí-. 
nViento;cuya grandeza,a quererfe'igualar con la cauía, 
l*a de fer tanta en los corazones de todos los qoe íe co 
J'ocen con obligaciones de Catalanesjque llorarla con 
lagrimas de faogre , fe ha de juzgar inferior demoftra- 
Clon a fu mérito.Otras lagrimas de mas fubidos quila- 
*e(s fe deuen a fu grauedad , quando aunque a pedamos 
húdlea los coracones por los ojos, excedería íiempte

• T tz  la
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la ocafion al llanto.'Hercgcs pub-icos confcntidoscn 
Cataluña? En Cataluña Prouincia de Eípaña y puerta 
della,impenetrable íiempre,íiemprc pertrechada,vce
rrada para las heregias ? En ella auia de áuer quien ol- 
uidaíle la gloria iluítre de Efpaña,de no permitir herc- 
ge alguno? No proclamo la (edición. Afsicomoay Islas 
que ni crian fauqndtjas pon fon ofas , ni en ellas viven ¡as 
advenedizas \ afsi Cataluña */;; padece feBarics, ni ios 

fufre mucho tiempo .? O quanto abandona a la opinión 
la inobediencia a¿M Principe! O a quatnos males, y da* 
ños defpeñadamente empeña ! Duró el zelo de la pu
reza de la Fe en los fediciofos de Cataluña,todo el ño
po , que enfilo« no vaciló la conílancia déla lealtad 
Catalana : y quando eíla(en fu pechojdefde el primer 
acometimiento de la ciega comocion ya fe bambolea- 
ua,-prometiéndole por otra parce inmobil en los pro- 
poíkos del zelo Católico 5 al primer pallo de íu reío- 
lucion, opueíta a ía deuida obediencia de íu Rey ,íe 
vio obligada a admitir lo miímo que deteftaua. O dd- 
credico (obre toda ponderación lamentable,el que han 
ocaíionado a Cataluña los. perturbadores de fu quie
tud , y paz publica ! O que de temores Católicamente 
cautos aíFiltat) a los coracones de los que atworoíamcn 
té la veneramos Patria ! El primer' pallo,que dio el oí* 
uido de la obligación a íu R ey , fue acompañado del 
que dio el oluido de la obligación a fu Dios, y a íu Fe. 
$i tan fácilmente fe hermanaron a los principios,quan
do mas horror auia de caufar la abominable compañía» 
que fe den e temer ddpues de auerfe amigablemente 
dado las manos, y con reciprocas obligaciones empe
ñado? Confúndalos (oxala) Dios con las mifmas razo
nes , en que fu perturbador conato eftudió ío hitas 
inducciones a la violación del lacrado decoro de la Fe: • 
y lo que I4 violencia,que ellos han inrroduzido en .a

Pro-

. CriJIdl ¿le la verdad*



JEjpejo de Cataluña. m
Prouincia,Hazc íuTrir en ella ya años, firua J e  Fifcal en 
I tribunal de Dios, y apellide ¡nítida contra los he-

ret* o f1 f*v  > c. *  yes, y fes fa u t o resen Cataluña , pues cixcron
Ciía no losfufre mucho tiempo. 
i? Dc&ngañcnfe fin ai mente todos los Catalanes, 
que con ícntimiento Chriftiano lloraron los dañas,que 
en las cofas (agradas (c ocaíionarort de los primeros mo 
uimientos de la plebe contra las banderas Reales,y los 
Soldados, y Miniftrossq’ue aquellas vozes !atndab!es,y 
repetidas quexas de los íacriÍegios,que pr'ocurauan los 
fediciofos co exageraciones grandes agranar?y perfua- 
dir,vana,y malicioíaméteacordados,y no fuccdido$;ra 
cabalmente,como la conocida Fé Católica, y íu conf
unda en las naciones a q*ue en prefunció fe atribuyan 
loconuenciasno nacieron de la noticia indubitable de 
fus autores,ni del zelo Católico de los proclamadores: 
/¡no que otro principio muy diferete gouernauaj^' per 
fuaGua,y la afectación del femirmeoto:pue$ han venido 
aparar fus diligencias,en que ayan llegado a fer admi
tidoŝ  tolerados tatos millares de hereges conocidos, 
y fe procuran a dar razones,con que quieren perfuadir 
que juftiticadaraentc fe coníienten. Á la verdad todos- 
ios títulos de Religión, que fe alegaron al principio de . 
las reboluciones de Cataluña, han perdido deuidamen 
te el crédito de verdaderos,y lé han adquirido de inda 
tocablemente afectados. y fabos en la opinión de los 
de(interefado$,con el fincan contrario al impullo, que 
ellos moítrauan. Ya feruiran de átpii adelante para aña
dir numero a los exemplares, que lo?,Políticos traen* 
quando poniendo los principios de que fe origi
nan leuantamientos, y reboluciones en las Prouin- 
Cias > y Reynos* cuentan entre ellos,por vrio de los 
mas poderofos, y perniciofos, el de la Religión , del 
qual falfaméte fe valen los inquietos, y perturbadores.

"  . Y  di-
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Y  d izerc bien fa!íamenrc,pues a ícr verdadera la R cfj. 
gion,cl¡a trae confino la obligación de no óponeríe.ni 
los particulares, ni el coi^iun de qualquicra Pronincia 
vaflalía.por medio de rebelion es, p e r t u r b a c ió n  de 
obediencia deuida,o violencias, a qualquiera mengua 
por fu autoridad : pues jamas por íi la tienen , y mico» 
tras no /a concede el legitimo Principe,ó poteftad Su. 
prem a/e obra fin ella,y fin razon,y jufticia: y afsi quan 
do el tituló de Relig ión  fea en el hecho, y ocafíon ver
dadero , en el derecho es falfo , y contrario a la mifnia 
Religión : no Tolo porque fe opone a fu d o tr in a} fino 
también,porque las mas vezes (pertnitíedolo afsi Dios 
para caftigo de los R e y n o s , y% Prouincias., y'de. fu prc- 

d.*B M U  ex ***** funtuoía arrogancia) refuftan las diligencias,y opoficio 
trt(f*s efl a Nerene nes taíes en mayor datio de la be, y de Ja Religión: co- 
YervñftMHt. A ró - mo pafft Qy e0 Cataluña , y entre otros exempíos muy
fuóryt^J'pairi* ParcchJosa fu fucefro,Io aduiertc co vno Pedro Grego 
fdnuenî TiinVnufny T*lO: tratando eftc punro.a Refiere (dize) Ufiefo,que por 
vil eeniurxjfe: *t<¡, [0i tiempos de Claudio , y Nerón Cor fules, y fe excitaron
fe fpeetfo tintine - ‘ . v , J  J  . .,J
\iUt.vtHmapena(fe, ™  Samaría yy  ladea vnas guerras aúlles, contra las 
ppendentes fe ar- qualesfue embiado alia por Nerón, V efpafiano, Pero
TetXdefnTeneRe 9U*. ac0n^fi’e , que algunos, los pe/simos de la-Patria fie 
li"¡ ¡nit, ér Tempit vnieron , o conjuraron ,y  fe  intitularon con el hermofo 
i¡t'Untum,c<u') eolts fiombre de zel adores, dando a entender, que ellos iota*
^  ftthfu mente romanan las armas por la defenfadela Religión,
teíat r.mtfue de pa-y del T’emplo de los ludios f  o el qual color cada di a come 
tentt'Cqt<«m que*- f}ecfJ0S jmpios y disformes maldades: y no fu frían
qH(tm Pralntjit* M- * ¡ , , *Vr* t J  J J
fie Cantar. vt inte- que perfora alguna bablafije la palabrA menor de la paz: 
rim fruirías »r*d* para que entre tanto, con mas fivuridad robafjen: baña

vi:n mn- tanto y que venados de aquella pertinacia, euos mijmos 
m‘t hnrm fuwfite pufo ron fuego al T  emplo de IcrufaUn, por cuya de fe tifia.

Pro ni ^ eK jati l ue p e le a u a n . L o  que fe refiere dei T  atiplo apli 
ftet <íe{'e>'>fi'vir dic^m q u c fe a la  Santa F e  Católica en Cataluña, y íi íc miran 
bañe fe  pugnare, los principios de^las pertui b ac io n es , y fu hn haíta ag°4



m; ciirafc con vefdad,que lo fucedido en rerufaíen/ue 
JibJJco.de lo que ha pafTaJo por Cataluña.
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El remedio de todos los males de Calalú* 
na,co la recuperación délos bienes perdí 
dos ,ejl dánicamente vinculado a la re
dúcelo de la obediencia a nueftro Rcy,j 
Señor natural DonVelipe 1 1 L  el Gra
de,une piosguarde.

9

1 T "\ E  la maxíma Euangelica, en que vinculo el M»tth.*.n.n g:* 
\ J  mejor Maeftro de la Policica,Chrirt:b nueftro rhepr¿n¡Hm 

Redentor, las profperidades temporales, al cuvdado 
de mirar por la coícruació del Reyno cLc Dios,y fu juk dmurvotíi. 
Vicia, diziedo: q ellas por fi mifmasfcauian de venir,y 
allegarfefta infaliblesdas ad’udicójquado en primeria 
gar íe puíiefsé aquellos por blanco de la pru decía hu- 
manaife infiereCatolicamentc#q no fe deue efperar feü 
cidad alguna téporal(o no merecerá fer tenida por tal) 
en el ileyuo, o Prouincia, que primero no bufeare la ^ 
conferuacion del Bxyno.de D ios, que tiene por prin
cipal jurifdicion la de la Fé Católica , por razón de la 
qual eílan los hombres fugetos, a fentir conforme lo 
q ic la Santa Iglefia, que es vna, enfeña, y tiene de
clarado. Difcurfo es efte bailante .para aflentar in
dubitables dos cofas.La primera,que mientras Catalu* 
na no bufeare primeramente Ja conferuacion del Rey- 
no de Dios en ella,en la vnidad de la Fé,y exclufíon de m
h nífehor heregia, no puede alcatiçar felicidad alguna[
Sedadera 5 (¡tío que los daños fe han de hazer.de cada

dia
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días mas irremediables.La fegunda,que mientra* en fe 
obediencia al Principe do bufeare el Reyrio de Dios, 
reculándola por las leves fu premas de la juílLiaj r*o fe 
puede prometer en ella deíc.anío,ni íoüego.
2 Deldo le dciie colegir , que el remedio de los da
ños que íe padecen en Cataluña , y la recuperación de 
los bienes,que fe han perdido., eítan vnicamenté yin- 
colados a la reducción de la obediencia a íu Principe1 
y que todo lo demas es efperár vanamente,y medirlos 
íuceílos con las razones de la política humana, c pucíta 
ala de Dios,de quien depende codo bien, y prolj>cri~ 
dad, y a quien fe deue erreer primero, que a la corte
dad de los hombres. ■ ‘ ; * * v J , ! ' 1N •  " * y ̂  1
3 Haze condaute lo propúedo, la certeza indubira. 
ble/de que no puede eípérar Catata ña“coúferuar en d 
el Reyno de Dios en la total pureza de ia Fe,y obtener 
las felicidades ,qúe ella trac , fínoesbólúiendóal do- 
niinlode fu Principe. Pues,como conuéncen las razo
nes propuestas en el Párrafo paliado , cita empeñada a 
permitir (por lo menos en los Franeeíes) la heregia: y 
con ella abrir la puerta i a que el que naciere dellos en 
Cataluña tenga ia mifma libertad ¿ y mañana los hijos 
deítos, con que fe haran de peor condición los danos 
dichos,y los que dellos fe originan mas irremediables, 
mientras eíluuiere Cataluña en la obediencia1 del Rey 
Chriftianifsimo. Y  no deue medir fu efpetanca por lo 
que paila en Francia , y por las felicidades de íu Rey:' 
que codas fon pocas con ladefdichn de no tener poder 
bailante para limpiar fu Reyno. ¡Porque no corre la 
intima razón,para diículparíe: quandoalii el permitir
les o y , es porque introduzidos con tanta multitud, y 
poder, no íe pudieron íácar,íin exponer los Católicos 
a grande detrimento: y en Cataluña la pennifsidlfesla
que ios iiH-foduze; quando amcsnocílauaa. ■
. i y .i q. Pe *
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v pero rêduziendofe a la obediencia de fu Principe, 
yScn°r nacuralj es indifpenfable la cxcinfiua de îa per- 
rnifsion de Hercge alguno,y precitla la prohibición de 
}a menor libertad, híio haze indubitable la experi
mentada atención , con que ha tenido fiçmprc pre- 
/¿nte el cuydado principaba que con ventajas ales de
más le empeña eHagrado renombre de Católico) de 
lio permitir en fus hilados heregia alguna : antes fiado 
c ;î b  gloria de la caufa de Dios,íe ha expueíto a perder 
Reveos, por no coníentiria. R e foliación de Rey , que 
reconoce la obligacion,que tiene al Reyno de Dios,de 
quien es Minifiro-, y acierto ajuílado con el reconoci
miento, ceder el miniílerio de las Prouincias,1 a donde 
no tienen todos la deuida obediencia de la Fe, al Rey 
Supremo. ; . i/.-¿i v : -or;¿na olí i mof.v;, 'yfh.hr
5 Deue afsi mifmo Cataluña efperar el remedió de 
los daños prefentesy la recuperación de los bienes 
perdidos,de la reducción a la obediencia de fu Princi
pe, y Señor D. Felipe fcV. de Cabilla , y 1 ll.de Arago, 
y Cataluña: Pues cómo en lo difeurrido haílaaqui, fe 
ha hecho pícente, es deuida con cantos títulos de juíli- 
da, y gratitud,quantos han (ido fus glortofosafcendié* 
íes, nafta aquel eternamente memorable Vuifredoei 
11. y quintos los íauores tan fin nuraero,que íes conce 
dí r̂oliberales. Acuerdos vno$,y otros repetidos, para 
ímcar cï enojo de Dios,contra la falca de ía inuiolable 
ojVigacion : y para íuílentár en fu mano el aqote para 
ei raüigo de temeridad tan ciega, que obliga a echar 
P°r íendas,apartadas dei camino real, que con fu diui- 

Pi ouidencia abrió Dios con la profecucion de tair
es centurias. Y ‘a la verdad para; la. prudenciaCatala- 
n.i,cPe canto pundonor haze (deuidamente) de Chrif- 
li-i,;)A.,noauia de tenerlugar diicurfoalguno político, 
q no auduuieílcregulado ajudiadamente con la vo*

Vv • luu v
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¡untad de Dios, y de fu defuio,deuÍa temer irreparable 
el daño. A  fu diuina M ageftad fe ha hecho principal, 
mente la o fenfa , que con la fuauidad de fu Prouiden* 
cia, y por los medios tan agenos de violencia$,y injufti 
cías, ha declarado por M iniílros fuyos en Cataluña* 
los defcedieccs de Vuifredo. E l defuio de la obediécia 
a eftos deuida, no fe deue taco juzgar opofició hechaa 
la M ageílad humana, quanto crimen de leía Mageílad 
diuina. Y  mientras ella no eftuuiere reintegrada en fu 
jurifdicion , reduziendofe los fediciofos de Cataluña 
a la obediencia de nueítro R e y ,y  Señor, a quien tiene 
declarado,y nom brado fu M in ií lro j  feráinccntareua* 
dirfe del abifmo, proíiguiendo con arrebatada carrera 
vn defpeño: ferá efperar benignidad amorofa, de lain* 
dignación irritada de nueuo : y ferá pretender cfcalar 
el cielo, con la milicia del in fern o . C o m o  al contrario 
f e  deuc confiar,que el dia,que defengañados fe  reduxe 
ren reconocidos, fe aplacara Dios: cancelerara el em
peño de fu enojo: ceñaran los m a le s , que las ocurren
cias prefentes ha traydo: boiueran los b ienes,q  ha em
b argad o ^  aura fído cite retiro prefa del R io  de la leal
tad amorofa,ala fangre de V u ifrcdo  en fus corazones, 
por Catalanes,con manacialcs raudales caudaloíoj para 
con mayor esfuerzo de aféelos,y mas copioías corrien
tes de feruicios,grangear de fu Principe, no íolo el ol- 
uido del deíconocim ieto vulgar,pero el aprecio ,y cíti 
macion del reconociméto N o b l e , premiando fu juíli* 
cia, como fi fuera voluntario obfequio , y obteniendo 
por eííe camino de la gracia de fu R e y  , mayores ade
lantamientos*, en conformidad de la que en fus gene- 
rolos progenitores ha experimentado Cataluña el din, 
q a iiiéJo fe  algunos (oiuídadós de fi) opuelto ta fo  qi'd
vez , a íu Rey,íe acogieron confiadamente humiídcsnl

, f O '  i
/agrado del re c o n o c im ie n to :' com o en los tiempos t -

]üS
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]nsS¿tíores Reyes Don Pedro el II. de Cataluña, Don 
pt.jroel IU. y Don Juan el ll. lo vimos arriba.
(¡ Paguen amen las deuidas penas Jos que han defuia 
¿),v deíoian los fauores fuperabundantes.que con lie- 
pjrnidad ainorofa.iV piedad paternal nueftro Rey,y Ca 
folico Monarca,.con.v.entajas a todos íu Progenitores, 
ha franqueadoa noeftra Patria, con la ocaíion deftas, 
turbaciones:conuida.ndola.con fus bracos cariñofamé- 
rc abiertos:acalla.ndola con ofrecimientos tiernamen« 
te 1 l>erale$:.y, dífengañandola con verdades indubita
blemente creybics. Por ventura no quedan; atras los, 
Pedros, y. los luanes,que medraron fu piedad aclama
da con los Catalanes, .en llegando eftos a reconocerle 
humildes? Aguardaron aquellos que fe hiziéflen eftos 
dignos de la gracia,, con la fumifsion : y nueftro gran 
Monarca,deide cl priocipio de la indignidad,en las tur 
bacionesde Cataluña , con da voz de la¿ piedad de pa
dre, fe ha introduzido muchas vezes, y metido en los 
cydos de algunos, acordándoles fu obligación; ofrecié 
doles fu gracia, y de antemano premiando la lealtad en 
hreducción de todos,los que han faltado, con nueuos 
Priui!egios,y auentajadifsimas mercedes: como aqueU* 
Edicto publico del Enero del ano 1 64». da teftimomo 
queloauia hecho por varios medios , y caminos hafta 
entonces, cuyo efeto no íe auia logrado, por lás perni- 
ciofas diligencias de los mal intencionados* y en aque
lla íazon lo hazia de nueuo con tanta largueza, y fcgu- • 
fidad , como en el fe puede ver: Pues codo ío pallado 
le oluidaua:todo lo concedido fe confírmanado prete
rido feconcedía: de nueuo:y lafeguridaddel cumpli
mento fe dexaua a lo que co la mifma Cataluña fe con 
Uendria.Efte animo piadoíb perfeuera en nueftro Rey, 
Flacón los defcuydos,de los que hijos tuyos te han nc 
gwo, 6 Patria amada. Díganlo los que le hailauan en

V v z  J-e-

" T 5 E .  !t



S u m

y * p t

* 54O
Leridai la qnal entrada por armas, no fe hizo difercn* 
cia alguna dellos.a los que auian permanecido lea!es:y 
entrado en la Ciudad nueftro Rey , mirándolos a to- 
dos hijos,con la confianza de Padre,fe iua por aquellas 
calles, como por Madridry mouido de fi les quilo jurar 
de nueuo todos fus Priuilegios,y Ies hizo nueuas mer
cedes, Los récelos que los Francefes, y los declarados 
perturbadores repreíéñta, no fon fundados en la razo,' 
fino en Ínteres ,y temor vanó.Pcrfuadios la verdad ,6 
engañados compatriotas. Aduertid en vueftro Rey na
tural la íangre de todos aquellos, a quienes aclamaron 
los antiguos, Padres de la Patria,y experimentaron tan 
tas vezes, que lo eran*, y os vereys obligados a confef- 
far, que poner duda en la piedad , es poner dolo en fu 
mayor fiadonquando ferPadre el que la gouierna,def- 
uanece quanta* dudas puede interponer la malicia,y el 
temor en tus ofrecimiécosry da cófian^as ciertas della, 
aun fin llegar a íer ofrecida. En elfo halló baftantcapo 
yo para las del hijo prodigo , San Pedro Chrifologo,

♦ quando confederándole,tan falto de abrigo,quanto fo- 
brado de culpas,y efenías, y reparando en la rcfolucio 
de fríe a caía íu Padre , fin preceder diligencia alguna 
có q fe aíTegurafle de fu animo,y fi le admitiría amoro- 
fo,ó le defecharia,ó caftigaria feuérojle pregura. Coti<¡

S.Peí.Chrvfoi.Scr. cufiaca? Yrefpondc por el .Con aaué¡¡a\con eme es Padre, 
rifídvuu ? 6h,4 Declarando con elta razón,que íe puede prometer tan 
fpe! til*, yi* ¿*ter • infalible el cumplimiento la con flanea, que fe pone en

vn Padre.que no lo es por tener hijo, con hazerle 
. eíto Padre,(1 el hijo pone en fu piedad 

dudajd de fu benignidad muef- 
tra recelos.

*  **

Con-
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§. L X .

Corchyefe la injuficiay danos de la ole-' 
diencia de Cataluña al Rey de Fran
cia >y Ia jufticia ,  y  prouechos de la re
ducción ala de fu Rey natural \y aue- 
riguanfe las que xas que de fus Minif- 
tros fe han publicado.

* Y 1 EI ° h a r t a a q u í  fededuzsmanifiertamé*' 
\ J  te, en primer lugar, que lá obediencia que ó y 

tiene Cataluña al Rey Chriflianifsimo de Francia, es 
ilicita, por injurta: pues por fi no tiene fu Mageftad ti
tulo alguno para el dominio,ni Cataluña tuuo derecho 
para poderfele entregar, ni autoridad alguna legitima 
para juntar por fi los Bracos generalmente, para dicho 
cfctoiy que es dañofsima a fu eftimacion, Priuilegios, . 
confcriiacion,ReIigion,y honra.
1 En fegundo lugar fe figue,que la reduccio a la obe
diencia de fu Rey, y Señof natural Don Felipe 111. de 
Aragón, y IV. de Cartilla (que Dios guarde) es deuida 
por tantos títulos de jufticia,y.gratitud, como quedan 
averiguados , y vtiliísima para la conferuacion de to
dos los bienes,que de fu Real fangre,y mano,en ocho
cientos , y mas años, ha recebido, y gozado la Pro
vincia. • . - '
3 Para que las dos cofas fe vean claramente,en lo di
cho harta aquijno es menefter repetir fuperfluamente 
ninguno de los principios de que fe deduzen: quando 
cada vno de los puntos, que dexa la atención leal aue- 
nguado$,es antecedente de quien fe deduzen,con ne
niaría confequencia entrambas cofas. N i neccfsita la

: aue-
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averiguado, que de rodos ellos fe ha hecfio í̂ afla aquíf 
de nueuo epilogo,para con fu verdad defuanecer h» r\ 
zones , que la comocion ha publicado , queriendo 
engañofamente perfuádif So Contrario , las qualcs 
fe propuíkrott al principio*. pues con fu dotrina viene 
al fuelo toda la artitkioía fabrica, que erigió la inten
ción dañada. Pero porque en las dichas razones van 
cmbueltas las quexas, y títulos del hecho, en que ha 
fundado el efpiritu de las difeordias, la pretenfion del 
derecho, (i bien efte queda defuanecido con lo dicho, 
aunque fuelle verdad todo lo q fin ella fe da por conf. 
tante en las quexas*,para que no parezca» quecon el ib 
lencio feconfieíTacl defcredito,quc con ello íoiicitan 
del gouierno Efpañol » cuya moderación le hazc ama
ble, y aplaudido de tanta variedad de nacioncs,qucen 
el Orbe fe gozan dichofas baxo fu obediencia: nq fe 
puede negar el zelo de la verdad, a la aueriguacion, de 
la que falca en todas las quexas ,que han afectado per* 
fuadir los mal intencionados» para pallar defpues a mo- 
firar, que en las dichas razones, no folo falta la jufticia 
tícl derecho,fino la verdad del hecho.
4  Las quexas pues fe redtrze a tres géneros principa 
les.El primero,a lasdel rompimieto,p contrafacciódc 
Priuilegios. El fegundo^a las de no auer dado reme
dio a los daños recebidos, y vexaciones padecidas de 
los Prouinciales, por los íoldados que fe alojaron a los 
principios delaño 1640. y no auer cafiigado algunos 
infulcos de dichos íoldados,antes auer oprimido (dizc) 
a los que lo fblicitauan, El tercero^ Jas de los peligros 
y daños, que fe temían del cxercico* que entró en Ca» 
taluña al fin de dicho año.
5 Acerca del primero , artes de llegar a hablar 

en patticulqr délos rompimientos, que han /chala
do , fe deue tener por confiante« Que en ningún calo

' ‘ de
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¿c ios que efpecifican, fe pretendió por fu M a g e í l a d  
(Dios le g u a r d e )  derogar Priuilegio alguno de los d e  
Caraluna;anccs bien que lo que fe hazia , ó ordenaua, 
fe entendió, que no era contra ellos : y que los Minti
óos (que los mas que tuuieron la mano en las refala • 
cíones inmediatas, y cxccucioncs ,eran Catalanes,y q 
afinnauan, que no auia contrafaccion , los quales íe ha 
de juzgar, que lo mirarian con igual atención al f e r u i -  
ciode Íu-Rey, y a la libertad de fu Patria) jamas obra» 
ron con animo de hazer contra dichos Priuilcgtoí.
6 Ailegura lo dicho, en quanco toca a fu Mageftad» 
lo que declaró en fu Edi&o,ó carta publica del Enero, 
del ano 16 4 ;. enquedize. Con efie núeflroEdiElo, £ 
(Arfé publica, dezimos, notificamos ,y bazemos afaber% 
a los Efiametos,o Tirapos Eclefiaftico, ¿M ilitary  Real,a 
hs V muerfidades,Comunidades, Congregaciones, Ayunta 
mientos,y Cofadriasy a todas %y qualefquiera perfonasj 
de qualquiera grado,eflado ,b condición fean, naturales y  
tibiadas en los dichos nuefiros. Principado de Cataluña% 
y Condados de RoJfellon,y Cerdaña , que fiempre defpues 
de la muerte de mi Señor 'Don Felipe, Carifsimo Padre 
mjlro de eterna tnemoriay ya antes en fu  vida , auemos 
hubo fiempre, y  oy hazemos particular efiimacion de la 
grande naturale%a,bondad\buena fe , lealtad, y  feruicios 
de los naturales >y poblados en los dichos Principados , y 
Condados ,y que en todas las ocafiones nos auemos tenido 
por fe ruidos, de fus procedimientos ,y que nuefira determi 
nada voluntad ha fido,que les fean guardados los Vftges 
de Barcelona , Conftituc iones generales , libertades , /«- 
^unidades, y  franquezas , afsi como mas llenamente les 
han¡ido guardadospor los Señores Reyes nuefiros Proge-  

tutores,y que ene fia conformidad auemos ordenado , y 
tnandado a nuefiros Lugartenientes Generales , que por 
•u¡mpo han ¡ido, y  a nuefiros Oficiales mayores, y meno

res,
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restara que contoda puntualidad lo guardan,y bizlef* 
Jen guardar* ’ .
7 Ni fe puede alegar ocaílon alguna, en queauiédo. 
fe por parce del Principado pretendido, que lo hecho, 
ó ordenado,era contra Priuilegio , auiendoíe declara
do,por los que deuian declararlo,íegun las Conílitucio 
nes de Cataluña (como queda dicho arriba, que le de« 
ue declarar) que lo era*,que no ubicante tilo le aya prc 
tendido executar. Ni tampoco íe puede alegar o cañó, 
en que fe aya r'ehuíado dicho juyzio , quando le hao- 
frecidola ocahon-.amesdelo que fe referirá,fe vera lo 
contrario.de vno,y otro,
8 Defcendiendiendoalasparticulares coritrafaccio 
nes,que la coinocion íedicioía con algunos papeles, y 
libros ha publicado por el mundo, períuadiendo coa 
ellas gt andes,y intolerables injusticias, particularmen
te en la Noticia vniucrjal, y en la Libertad Catalana 
para que íe fepa, que no ay alguna dellas,que en el he* 
cho,6 derecho no tenga notoria falta de verdadjatiea- 
dale a las principales, y en qne mas parece,que forceja 
Ja perturbación del animo, para hazeríc lugar en el ere 
dito,y aprobación de la pretendida juíticia, los proce
dimientos hechos, motiuados delias.
9 Por cabeca de todas pone primeramente el nom
bramiento de Virreyes por fu Magcftad (Dios le gnar 
de) antes de auer jurado. Prottiíion tan lexos deíer 
contrafaeciohjcomo elDotor Gerónimo Pújades pm- 
uó con claras dotrinas,obíeruancias, y vfos de la IV- 
uincia, en el diícurfo,que hizo fobre la juila aldlcncia

• oe los Concelleres de Barcelona al juramento,que hi
zo Don Fernando Afán de Ribera, y-Hcnriqucz, 
Duque de Alcala , primer nombrado» Alia remico d 
cieíeoio de la verdad en e! hecho, y derecho : Conten* 
. lindóme con poner las palabras que al propoíico r-r:s
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A*tuiedro infignc h m fp e t ito  M ig u e l F e r r e r ,  acerca 
ijclvfo.que e n c f i c  punco ay en la P rou in c ia : Y  algu* 
pos c x c t n p ! a r e s  b< enem ente qi»e dicho P u jad csad -  
uieftc nías de ¡ oí que O h b a  ubferuó, y quedan a d 
vertidos arriba.
jo Dizc Miguel Ferrer. El Señor Rey antes de prefi- 
fQf'rf juramento,)/ también antes de entraren Cataluña 
acnjhimbra crear Oficiales de jurtfidicion , y  baztr mu
chas otras cofas concernientes al ejercicio de la ju rfd i-
(IOR.
1 1 Pallando a los cxemp]arcs,trac Pujades los figure 
tes,a mas de los dichos.Murió el Señor Rey D.Iayme 
11. a dos de Nouiembre del año 13 17 . y fu fu ce flor 
Don Allonfo IIl.de Cataluña, no juró hafia treynradc 
Dczicmbre de dicho año: y en el ínter íiemprc admi- 
riftrolas jurildicioncs. A 1 y  de Enero del año 1387,- 
murió el Señor Rey Don Pedro Ill.de Cataluña,}' fu- 
cedió Don luán 1. fu hijo: y no juró halla 17.de! mes 
¿eOctubre del miímoaño , y entretanto gouernd , y 
dcfpachó todas las prouiíioncs de gracia, y juÜicia. A 
iS.dc Mayo 1395. falleció dicho Don luán. Aclama
ron por Reyna los de Barcelona, por hallarle en dicha 
Ciudad, a la Señora Doña María , muger del Señor 
Rey Don Martin de Sicilia, hermano del muerto: y 
íio juró dicho Don Martin halla ó. de Iunio delaño 
1397. gouernando entretanto, y deípachando todo 
grnero de pronifiones íu muger dicha,como fu Lugar 
uniente. Hizofe en Cafpe a los 1 ^.dede Linio, fegun 
a ginos, 030, fegun otros del año 1411, la declarado 
Qdaíucefion del Señor Rey Don Fernando, muerto 

Martin > y no.juró halla 14. de Mac^o de 1413* 
S'.vniiuflrando en el medio tiempo por (i clgOLÚerno, 
yi iriíiichnes, defpachando toda manera de letras,

S u : > . 7 .Se S.
Mvchic! Ferr. O b- 
íeruai»r.9
Ante tur amen tu?» 
pri[htnm , fo ettM 
Ante h g r ejfutn i n 
C f i t b a l o n t A  D o m : -  
uhs Rex confueuit 
trenre Officixta iu 

s tnul 
t* *li i ex ereitittm  
iu rifJicito n u  a n '  
símente**

íi>

aisi-duc 5>raH Vü,como de julhcia. A 2.de Abril año 1416*
X x mu
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murió el dicho Don Fernando I. Sucedió Dan Alfottf 
fo IV. de Cataluña , y no juró baila el primero dia de 
Febrero del ano {¡guíente: pero entretanto >ouernó,y 
deípachó como fus aocecdíbrc*. Murió eñe a los i 7. 
de Iunio ano 1458. Sucedióle Don luán Í11 hermano,* 
que fue el 1 1 .Comentó a gouernar por el mes de Iulio 
{¡guíente,y no juró huüa 10.de Enero de! año 14^9, 
Murió dicho Don luana 19.de Enero año 1479.Su
cedióle fu hijo el Señor Don Fernando el Católico, Y 
dcfde entonces comentó a adminiftrar jufticia , y go
uernar fin aucr jurado hada 1 1 .  de Setiembre del di
cho año,que juró en Barcelona.De todos los procedí- 
mientes,que hizieron los dichos Señores Reyes en el 
medio tiempo de fu íucefsion al juramento , alega 
dicho Pujades los tedimonios, a donde íé podran 
ver.
1 1  Con lo dicho, y otras irrefragables dotrinas,que 
el miftno Pujades trae, y obíeruadodámente »noíblo1 9 *  9

le libra de contrauencion la pretendida * por la como- 
cion en dichos libros,y papelesiíino también fe confir- 

Sop.j. zj. per tot. man dos puntos arriba tratados. El primero,que Jaad-
miísion del juramento,que haze el Conde de Barcclo* 
na en fu ingreílo , no puede rener razón de elección: 
pues antes ac preñarle ya tiene el Condado, y fu jurif* 
dicion.y g »uierno. El íegundo,que los dos j’uramccos, 
el dicho de'Conde,y.el que a elle preñan los vasallos» 
no hazen, ni al Señorío , ni al vaííullage paccional con 
condiciones: pues antecedente , y independentemen*

‘ ce de dichos juramentos , ya tiene por ii el Condecí 
Condado , y los Caralanes obligación de obedecerle• o
como a Señor, cuyos vallados fon por el derecho de íu* ¡ 1
fangre, independencemente de pactos, ó condiciones. 
Yel juramento no múdala naturaleza de elle derecho. 
13 Con lo miíluo íe defuanecen del codo las otras]

..i ■ ¿os

Supi



/fo5Cor^ucncl)nes,con que la Noticia vniuerfal cum* 
¡¿eJ numero de los que larri a h es friwctcjftHfos del 

\rhl del rompimiento : e s  a í a b e r  la conuccation de 
Cortes para la Ciudad de Lérida,y la exact ion del Co- 
fonage:qcs cierta contribución, a q per Coriftitució- 
nes edan obligados los poblados en Catabmajde cuya 
c o b r a n z a ' »  y íu forma fe trata en dichas Coftituciónes 
laxo el titulo de Coronage >y CMaridage. Pues ctti el 
mií 110titulo, fe pudó por parte de fu Mageüad pre
tender,  que podiaconuocar Cortes,y hazer/a propo
n-ion en ellas, y exigir los derechos de fu Real patri
monio ; que tiene paraexercer qualquierá otro a&o 
de ¡tirií .lición ,y lleuar toefos los demas derechos órdi- 
rarios de Leudas y otros; cuya cobranza no celia en 
el m e d i o  tiempo de la fucefsion, al juramento : como 
escóndante. • -
14 A mas, que ella tan Iexos,qae la dicha pretenílon 
de bazer la propoílcion de las Cortes antes de jurar, le 
pueda llamar contrafaccion en el hecho> que a no te
ner con la pafsion perturbada la atención de la fídcJi- 
dad deuida , fe deuiera reprefentar, por principio de 
vnaobferuancia generofa: pues teniendo la dicha pre
tenílon por fu parte la jüfticia apuntada s fu Mageflad 
fe c o n f o r m ó  con la del defeo de Barcelona, v fue allá a4

bazer el juramento,y mudo alli el lugar de las Cortes, 
que tenia conuocadas para Lérida.
1 i A la verdad quando la atención del animo folie* 
gaio ve contadas en’tre las contrafacciones, algunas 
pretenfiones por parte de fu Mageftad,deno inferior 
juílificacion a ladichajy que defpuesafsi mifmo, fe dc- 
b lió, ó frfpendió la execucionj algunas vezes»por no 

no defconfolar a los C atalaness otras por no ex- 
PQ̂er a alguna cui bario la Proüincia.ó Ciudad de Bar 

y otras por no aucríc enrerado al principio los
X x i  Mi-

JE'fpe¡o de Cataluña. 3 ^ 7



Miniaros mejor de la juflicia, que tenia, 6 laPrculn; 
cia,ó alguna Vniuerfidad,ó particularesjno puede de- 
xarde ver patente la fiedien la diligencia'de afielar 
ciegamente multiplicar con ellas el numero de las l re* 
tet? di Jas concrauenciones, entre aquellos toi uellir.os 
de las turbaciones del principio, deiuiand» cauuii.ía* 
inentela villa de la generolidad amnrofa, qoeca’a 
vna ddlas acuerda: Pues retirar los bríos la prtuoíion 
declarada, de vn poder grande en vn Señor parama 
vallados,aprehendí la vna vez juftificada.por qualquíc 
ra de las razones dichai jhazaña es tan heroica, que te* 

■ porta por triunfo rendido vn poder tan grande, quan- 
to lo es c! que animado,y fWtalezído con las fuerzas,y 
valor, q da la juíficia propria a las perfonas {i beranasi

dos los empleos a la atención , y fulo la dexa con el de 
• las admiraciones, y palmos merecidos de vn prodigio 

de la moderación en Principes, la mas liberal, y mag
nánimamente prodiga: y defperdicio de la S berania, 
tan magcftoía nenie ganancioso,q por raro en elOtbe 
gragea en todo el deuidos vniuer (ales aplaufosí en los 
enemigos de mortal embidia>en los amigos, de afee* 
tuolas congratulaciones > yen los Catalanes atentos,de 
grata,amoroía , y leal correfpondencia.- 
ió Dj(la calidad fon las cóntralacciones,que la per
turbación alega, y pretende de la exaccioYi de! Q un
to para íu Mageílad,de las filas, frnpoficiooes, y-ocros 
derechos,que las Ciudades, y Vniuerfida Jes de Cata- 
luñaexigen de los particulares: el qúal tienen tbliga- 
cion de pagar codas las que no le tienen remi-ti J<>, ó íe 
les ha vendido: de los Priuilegios,y autos de lo quahq 
tienen algunas Ciudades,y Vniueriidades, yotr stitu

fe vcncea fi milmo: oílentaciones tan glorióla de vn 
amor del bien publico en íus vaflallos,que embarga to

los,(e íaca claramente el derecho que tiene íu » Magef-
tadj



I : f i e  jo  de Cátáluna

j j ec!aracion de Clan de Comtc , que hizo la mif- 
Audiencia.efto cs,que ie deuia ir a Caía la Ciudad

I para exigirle de todas las demas, q no es ccnüarc 
,Vrít'ies remitido,ó vendido,y en virtud dcllo’íe pre

tendió que le deuia pagar la Ciudad de Barcelona *. y
orq llamada a la Audiencia Real, no enleñaua P¿ iuife

V
F¡°
ílld
Alagu es a donde eftuuieílen los libros de los iñgrcf- 
fasde dichas impoíiciones,yc6 afiílenciade los Mihií- 
tros Reales defeerrajar las puertas, que impidieren el 
poderles ven y por la fuma que fe hal!a(le,hazer el cq- 
runde lo que íe deuia pedir,y mandar pagar. Viio, y 
uro evoque fe pretende contrafaccion por la cómo- 
don,y íe entendió no íerlo,por los Dotores déla Au
diencia Real,que hizieron la declaración,y érañ todos i 
Catalanes •, con que.aíTeguran que la pretenfíon dclt: 
Pilco, ooera voluntaria,lino muy fundada en jufticia*’- 
Y coníer aísi por las razones, y períonas,que fe interj 
pulieron,fe íuípendió la cxecucion, y nó íe llegó ; ni a >, 
ha>branca,ni a la dicha diligencia, para la noticia do 
jj(uma,qucíe pretendía deuidá. - w v
17 Della calidad es también otra pretendida* con- 
trafaccioo que alega, qoando hallandofe el SérenifsK 
moSeñor Infante Cardenal Don Fernando5̂  Virrey, y t 
Capitán General de Cataluña énBáfcclohaj.fio datlc , 
noticia alguna, como fe pretendía ,'que pof lo menos 
fe deuia h,izer,quando no aguardar fu orden,fiendoco 
latan propria de la Capícañia General i fe emprendió 
vnatortificacio en laPuerta del Mar de dicha Ciudad, 
) rondó fu Alteza por dicha razón,qceílaOte*Y eotca 
diendo defpues fu Alteza, que fe haziá lá fortificación 
en virtud de Priuilegió ; por el qual pretendía la Ciu- 
<hi,que no tenia obligacióde dar noticia alguna para 
°lclv:) etcco al.C apitao Gener mas aiieHguáciooí 
jcdcxópfolegu irla obra,* .

1 . •- ú  De
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3 so C r ijla l d é la  v e rd a d ,
18 De la mifnn condición es también otra prcten Jì 
da contrafaccton , quando íe hizo r-poficion a !a Ciu, 
dad de Barcelona, pur aucr plantado horcas en tiempo 
que íe guarJauan de pefte : pretendiéndole no tener 
tal ¡ufiLiicion.y ícdiisiinuló defpucs, y lo toleran k$ 
Miniílros.
19 No de otra naturaleza es la que también alégala 
perturbación, quando para acudir al gcuierno de los 
vaxeles.y burcos,al trepo de /os (idos de Leocata, y Sal 
fas,y confiando q muchos pefeadoresauian nauegado, 
y podían íeruirj reputando por vfta mifma ccía a vnos, 
y otros, por verlos en el exerciciodel mar ; y por otra 
parce irritando la nccefsidad del bien común; fe man- 
dó,q je toda la gente de mar fueííen a dicho feruicio, 
pagándoles con grueflo fueldo:y porque algunos auer- 
ios a cíTo fe vallerò del titulo de pcfcadorcsj fe deíiítio 
de obligar a todos aquellos» que verdaderamente no 
eran marineros.
10  No menos afectadas contrauenclones fe rcprc- 
fentan ladelaconuocacion del Vfage Princeps naniq. 
De la guai,quando fe hizo,fe intr'oduxo caufa en la Au 
diencia Real,por parte dei Sindico del General de Ca 
taluna,y en ella fae declarado , no aucrfe hecho dicha 
conuocacion por via,y forma de mandato,fino de amo 
nefiacion,y auifo,para que eftuuieíTen preueftidos los 
conuocados quando liegaílb el cafo: Y  afsi fue declara* 
do no auer fido contrafaccion. La deauer nombrado 
Síndicos a los Einbaxadores,en vn papel priuado,y ex
tra judicial,quando en el efetofueron nombrados,te
nidos , y tratados como tales ¿ en Madrid aquellos de 
quien fe hablaua que fueron , el Conceller" AItnrriba 
primeramente^el Conceller Vilctadefpúes.Y laque 
dtze la turbación de /a exaccio,y cobranza de los derc 
chos del General de Cataluña,rompiendo los magazc



Efpejo de Catalmd.
■ es-cafaiquc no fe deuicra tn cn u r ,p o r  el dcfcredite^q 

caf])na di nocjcia en los q u eab u íau an  de la a u to i i - .  
daJ.que los Señores R e y e s  han conced ido  a la Diputa 
clon,Y Tus M in iaro s ;P u es  com o es notorio» y el hecho 
lo Jeícubrió,algunos dellos hazian los dichos m agaze 
os? receptáculo de los fraudes,*} le haziá al Fifeo R eal, 
por los derechos,que deuian las ropas de contraban- 
do}y para que no le pudieílc au eriguar,recogían ,y  en
cubrían dichas ropas en los m agazenes clcl G eneral de 
la Villa de M ataró ,a  donde real,y  verdaderam ente fue 
ron halladas. Preuino con prudencia el C a n d e  de San
ta Coloma V ir re y ,q u e  por vna p a rc e , no fe altcraílcn 
con los procedimientos los D iputados, embiandoles a 
dar noticia, de com o em biaua vn Alguacil al dicho lu 
gar, y que íi querían em biaílen allí vn M iniftro  de  
los fuyos,que íe hallaíle p re fe n te , quando reconceria  
para dicho efeco los m a g a z e n e s : fi bien fu e  el auifo a  
hora que no les d io  lugar a los M iniftros, para focarlo • 
que ellos alli tenían e feo n d id o : por otra em bio  dicho 
Álguazil,el qúal llego  a M acaró ,h izobufcarlo$O íic ia-  
es que ten ja las Ilayes d é lo s  magazenes; entendió q fe 
auianefcondido;raandóhazer vno .y  otro pregom que 
para el feruicio de fu M ageftad  c o n u e n ia , que los di
chos Oficiales llegaflen a los m agazenes. N o  pareció 
ninguno. M andó defeerrájar las p u e r ta s , y halláronle 
los fraudes. V e a fe la  calidad defta pretendida contra- 
faccion.y delia, y de las otrasfem ejaotes la dé las que- 
xas fundadas en ellas.

' v

i i Afsi mifmo fe mueftran notoriam ente tum ultuó
os las pretendidas co n tra facc io n es , en algunas mate- 
rias.de las qualeseíla  tan lexos ferio, que,o  ay C o n í l i -  
tucion,6 Víage exprefTo.ó es fu derecho indubitable. 
£fltre eftas íe d e u e  contar e l  p r e g o n a r  p u b lic a m e n te )  

p e  todos los d M i l i t a r e s y  q u e  g o z a n  d e  P n u i l e g i o  M r

■ - Jtn
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fen ala guerra,y defines todos gíV.cralmente fin exccp\
• cion a pena de ia vida. Lo qtial íe hizo .quando el ene* 

migo.bvuadioaoallasty eíU tan lexos de íer contraían 
Clonjqnc e$ expre/límente íegun los V/ages, y víos de 
Cataluña : pues el Vfage Princeps namque (dizc) ¿/ 
Principe f i  por algún cajo Jera filiado , ó el tendrá a Jiu 
enemigos finados , o oyra que algún Rey o Principe vtn¡ 
contra f i  a hazerle guerra, y aduertira a fu  tierra, que 
le focorra &c. T odos los hombres ajsi Caualleros ,como 
peones \que tengan edad,y poder de pelear,que efio oyran, 
c verán, quanto mas prefio puedan , vayan a focorrerlt,

, Y  el conuocar a codos,y poner pena de la vida,para el 
cumplimiento de las ordenes de guerra,quando el ene 
n>igo quiere hazcr,o ha hecho inuafion,en que peligra 
Ja /"alud publica,a mas de íer juílo,y de eftilo, y ley de 
la milicia,es can víado, y platicado en Cataluña (como 
los que nos auemos criado en c!Ia,oyendo cadadiafe- 

. (nejantes pregones /abemos) que quando no hubiera 
otro derecho le fundara el vio indubitable. También 
pertenece aefte numero la que léñala lacomocion 
elcfiablccimiento de Prematicas ,y  Jidiéfos Generales, 
Lo qual efta tan lexos de fer contra )aCohftitució,que 
diípone que nofe puede hazer Cöilitucion,ö Eílatmo 
fin confencimicnto de las Cortes>como éílá el Edicto, 
y Prematica de íer Conílitucion, ó Eftatutoty tan con
forme con el vio,y coítumbre inmemorial) como el co 
piofo numero de Prematicas,que fe hallan en el íegun* 
do volumen de las Conftituciones lo manitieíla > y le 

5>»p. .̂3y. na.4̂  aduirtió arriba, que conuienen los Docores Catalanes
poderfe hazer,con que no fea contra Conítítuciones, 
PriuilcgioSjVÍbs, &c. Y  dexando cafi todas las demas, 
q la perturbación aleg t , fon deíht calidad las e x a c c io 
nes de Coronagc , y Eogagc , que la comocion llama
contrafacciones en la Libertad Cal alan a ,pucs ayC’enl-

tiíu-
’ 1



Efpejo de Cataluña.
tupiciones expreílas, de la forma en que fe han de exi
gir: como fon del Coronagc las Conílituciones, pii- 
ii:cr,i,(egunda, y tercera , en el titulo de Coronales , /  
¿Clarínages: y dd Fogageja Cordütucion diez y fic- 
tc.en el titulo de Vtrigales,y La,cías, &c. Y  efíá tan 
Jcxos dicha exacción de 1er coi tía Coi.ílitucior e s , ó 
derc«-hos de Cataluña, que en la Proclamación fe íeña- 
larólas dos contribuciones entre les demas derechos, 
y proucchos que laca fu Magcílad de Ja Prouincia.
2i Finalmente lade auer mandado el Señor Infante 
Cardenal, quandojuró por Virrey ,que ninguno de 
los que aísiílian al juramento fccubrieíle.-con queeílu 
uicron deícubiertos los Grandes,q allí fe hallaron,y los 
Cócelleres de Barcelona:lo qual no fue preceder dero
garles preeminencia algunas fino q en los Concelleres, 
no pedia fer mayor,que en los Grandes, y como cflos 
ciando fe les manda que no fe cubran , no lo hazenj 
tampoco lo dcuian hazer los Concelleres: y deíla pre
tenden para el conocimiento de fiera contrafaccion,' 
ono,fueron llamados los Concelleres a la cauíá en la 
Audiencia Real,como de derecho fe pretendía perte* 
mecerle el juyzio j y no fe quifo efiar a fu declaración.
*3 Deíla calidad fon las contrafaccioncs,que fe feña 
Duan impulfiuas entre el mayor fentimiento, para ha
zer la reíolucion , que fe hizo defpues. Con razón fe 
puede dezir lo que el Eípiritu Santo dixo, del que quíe 
re voluntariamente apartarfe de la correfpondencia 

amorofadel amigo:quebufcaocafiones,y que ellas 
no fon la caufa de apartarfe>fino efeto dei 

quererfe apartar voluntaria-

Proc'am *'.!$. Lst
l  eud.is, Cops, C#- 
fiat ,Fcg*gts} hd Ari• 
dufrSyfoc imp»rta* 
(»nttJtdes, y  Jnm.it 
denttiii/* impar 
ti*,

t
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Oretfiores quAt/ty 
qui v u l t  tu td irt  
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mente.
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i 1 3  AíTe ya la aueriguacion al fegundo-genero de 
J L  las quexas. Publicaronfe vnas por no auer dado 

remedio a las vexaciones délos íoldados, alojados al 
principio del año 1640. y no auer caftigado a los que 
dcllos auian cometido algunos infulcos, pretendien
do juntamente, que los alojamientos en la forma, que 
fe difpuíieron eran contra leyes > y Priuilegios déla 
Prouincia: y otras por auer oprimido a los quefdizcn) 
íalian a procurar el remedio, inftauan el caftigo, ó fe 
quexauan:: como fue prender al Diputado Francifco 
Tamarit,y a los dos deCófejodc Ciento de la Ciudad 
de Barcelona Francifco Vergós,y Leonardo Serra. 
i  Mas deuefe atender,q las vexaciones que fe publi* 
cauan, eran parte por lo que fe hazian contribuir con 
excedolos Cabos mayores, los Capiranes,y losfolda4 
dos, y parte por algunos cafos, que íé dfzta que auian 
fu cedido. Lo primero, no folo no era por orden délos 
Miniítros, antes le auia expreílo, de que fe les dieíle 
vna cofa muy moderada , y folo fegun auian menefter 
para fuftentarfe. Efto fi bien fe pretendía contrafaccio, 
aííegurauá los mifmos Miniftros Catalanes,q no lo era 
miradas las ocurréciasrpues no ay Coftitucion.ó Priui« 
Jegio alguno, q hablando de losalojamietosde los tol
dados en cafo,q eftan en las Prouincia, para fu guarda,y 
confertiacion, digan q tic» tienen obligació de darles lo 
neceflario: Antes el derecho natural, de correfpondcr 
igualmente,al que pone la vida,y fe pfiua de las como* 
didades de fu propria tierra , y caía, para defenderá 
otro; dicta, que no le deue negar el defendido el fuf 
tcnio neceflario al defenfor.

3 En



'Enlo Cegando íj bien fe procuraren aucriguar los 
, cafos, q fe pedia que le laíHgnflcn , íehallaua>quc mu
chos no tenian mas fundamento , que querer con eíTe 

.titulo echar de íi a los toldados,que para íu defería era 

.jieceflarioSfíábido lo que paOaua en Francia,y retenten 
do toda vía el Francés las Placas de O pel, y TartaulI, 
que eíluuicílen en Caialuha,para ottar enlaPrima-

• uera, que no tPaua muy Jexos j pues los alojamientos 
ccmcncaron a mediado Enero. Y í] bien fe haliaua, a

• auian lucedido algunos dellos, mas r.o fe ai criguaua 
fi la culpa eftaua por parte de la impaciencia injuíla, 
recelo vano , auílero trato, y prontitud colérica de los

í payíanos, 6 de la libertad militar de los Toldados.
4 pero mientras íe acudia con remedios de jufticia 

¡embiando Minrílros della a todas partes , para aueri- 
. guar la verdad, y para que los loldados reprimieflen
• ti defahogo militar, que en otras partes,y oy en Cata- 
duna fe juzgara achaque, y licencia del cílado, y enton
ces fe ponderaua,y esfor£ii.ia(hazicndo vanos juyzios) 
eíludio de la malicia,y odio a la Prouinciaj fe leuanta-- 
ron en diferentes partidas cótra los foldados,y los miP 
mos M iniítros-.y por coníejo de losAbogados de la Di 
putacion,y orden de los Diputados, feiuan hazienda 

, informaciones,tomando tefligos, y íubílanciado pro- 
: cellos contra los foldados-.vfurpando en eílo la autori-
i dad Real.
5 Con eílo los que auian de folicitar el remedio pre 

. tendidojfc hizieron culpados, y fe haliaua atajados los 
: Miniílros para remediar tantos danos,como amenaza- 
uan,aísi U dicha regalía ,como las juntas íecretas, q al
gunos de los culpados en ella ha2ian,y fe fabian lo$ vo* 
tos,q en el Coníejo de Ciento en la Ciudad de Barce

lona, con todo perdimiento de reípeto , y veneración 
decida a fu Rey,y fus Miniílros, dauan algunosdas vo-

Y y t ,



?  $  ¿  Crtjlal de la verdad.
zcs, que fe efparcian vanas, para comouer !a plebe; 
Jos papeles fin nombre > que le echauan j íigniíkando 
que todo tíraua a la ruyna de Cataluña , y derogación 
de fus libertades> dando a entender, que loauifaua 
quien cenia grandes noticias de lo fecreto de los Con. 
lejos, y luntas en Madrid : como fue el papel que fe 
llamo Angel de lu z , echado en el Confejo de Ciento.* 
el qual defcubiió, y prouó vn muchacho, que el 1c 
auia hecho, y alegó por feruicio en vn papel, que im
primió dsfpues de entregada Cataluña a Francia. Y 
finalmente los n1 ouinatentos, que en los lugares inua- 
diendo a los Toldados, y banderas Reales, fueron fu- 
cediendo y las quemas de algunos lugares, y con 
ellos de algunas Iglefias ( que en prefuncion íe acribu- 
yeron a los Toldados,y Dios Tolo labe con certeza,quic 
nes fueron los Autores)q de las inuaííones refuitaron.
6 Todo cito atropellandofe vnos íuceílbs a otros,de 
fuerte, que dentro tres mefes auian fucedidó todos 
los dichos por mayor *, no Tolo no daua lugar para acu
dir con remedios de juílicia , que piden íus términos, 
y han menefter tiempo para aueriguar la vei dad,fien 
do hombres, y no Angeles, ni Dioies, los que lo auiatv 
de hazer s pero impedian, con la nouedad en cadanu- 
teria, la expedición, y turbauan los procedimiento?  ̂
A mas, de que ios q ¡leuaron al cabo de la perdición 
lis materias,fe comencauan a declarar con pernicioía| 
diligencias, que guiauan con fi dañada intención laf” 
colas al precipicio,diziendo algunas razones al bucl»>i 
teniendo íecreras correfpondencias con Francia, d 
queteuian noticia los Miniftrns.
7 Pa ra atajar los males, que todo lo dicho a mena cal 
ua(y tener logar para con mas libertad proceder al cal 
ñigo.de los queíe hallafien culpados en lo íuccdid'if 
afsi por parce délos jfoldados,como por Ja de los pavía*



tenjendofc por mas feñaIados,y aueriguadamente 
declarados los arriba nombradosjfe mandaron prcdcr.'
^zjóíe efle medio conueninente: pues fus diügen-
cias^ocaíionauan los mouiniientos de los pueblos, que 

AI0 q en primer lugar fe deuia euitar: Pero otros, q 
qccdauan libres,y eftauan comprehendidos, valiendo 
1 Je la autoridad de los puertos,que ocupauan,induxe 
ron,y animaron a la plebe,trabando motines, para que 
conocaíion dellos, fe Iibraflen de las cárceles de Bar- 
cc!ona,no folo los dichos,pero todos los demás prefos,
s cn ellas auia.Atemorizaron a íosMioiftro$3initando
contra ellos a todos los facinorofos, que naturalmcn- 
te les aborrece con el temor de la pena:y ya defeubier 
tamente fe tiraua a que qualquier culpado, aísi en las 
dichas, como en las otras materias antecedentes, que- 
daíl'c impunido: y que con la ocaílon de las rebuei- 
tas,los que cenian particulares odios, y encuentros, fe 
wngaíícn,executandofe tantas crueldades,y atrocida« 
fecomo entonces entre los mas viuos furores caulas 
mí ya horrorjy fer en perfonas, que no tenían indo fió 
abnacon íoldadas,m auian tenido parte en los aloja 
tnicntosjdeclaraua, que aquellas falidas de ios pueblos 
dequercfultauan,no nacían del fcntimieco juílo¡ fino 
delainduccion de la mano agena,que las impelía,y dé 
lapropria malicia, que íe dexaua lleuar. Dixo bien 

filian o hablando defemejante m a t e r i a .  E n g a ñ a f e  

t !ijuc p e n f a f q u e  a y  d e l i t o  c o m ú n  e n  v n a p l e b e  c o n c i t a d a .

f u e r  f a s  d e  l o s  q u e  l a  p e r f u a d e n f o n  l a  c a u f a : y  l a  p i é -  

1 ¡ k  u n  q u e  l a  c x a f p c r a n f e  m u e u e  a y r a . C o n  la verdad 
notoriamente conftante de todo ío dicho, que

dan apeadas las quexas de las oprefsioncs* 
que al fegundo genero dellas,

fe han reduzido.
*\j
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§ . L X i r .

'Auertguafe el tercero genero Jetas qui. 
xas.

1 Oncluyendo la auerig nación co las quexasdel 
v  i  tercer generosías halla no menos voluntarias,

fj mas afectadas por la turbación, que las aueriguadas. 
La ida del Exercito que entró al tiu del año 1640. y 
los daños,que fe temían,es el aíidero de codas.
2 Acuerdefe la verdad del hecho, Sucedio-el motín, 
que de la gente de fuera entró en Barcelona, para ll
orar a los preíos dichos , a los 23 . de Mayo. Eíluuic* 
ronfelo mirando codo$,y nofedcfcübrióquien ícopu- 
íiefle.ó les afeaííé aquella accioiantes fue comunmcctei 
aplaudida, y todos los medios que fe puíieron para ía- 
carie de la Ciudad,defpues de executado, fin rdillea 
cia alguna fu intentoifueron tales, que a los amotina' 
dos fe les daua a entender , queauian tenido razón, y| 
que ellos eran los arbitros de las vidas > de la Ciudad,] 
lufticia,fus Minifiros jy exercicio.
3 Hizofc ioíoíente la plebe,y anímele a mayores li< 
bertades, a que la mano de los que la guiauan la indu. 
zian cautelóla,y mañoíámente.engañandcvlesconel ti 
tuló falío de zelo del bien de la Patria. Publicóle, que] 
para el día del Corpus,auian de degollar en la Proccf* 
íion a los Oydores del Real Coníejo, y al Virrey ,ad*| 
tulo de mal gouiernoiy era efta voz tan valida , y aplau 
dida, que los dias antes de llegar a el,que fue aquel año] 
ay. de Iunió,no corriaotra cofa,dandofe por confian 
te,que auia de fuceder. Por ella razón los mas de M 
Oydores elle dia le recogieron defde la mañana al h*| 
grado de diferentes Iglefas,y Con.uentos,para afífüra
los diurnos oficios;y dedicarle ala comunión del San:

dfsi-



./•^o Sacramento del Altar (fea por ílémpre alibi'* 
¿lo) y el Condé de (anta Coloma Virrey,fe eíiuuó en ín 
Paíacio»y & diíponia para ir, yafsiíHr a los oficios diui- 
posen la CacrcdaltSucedió el cafo de la riña co el í'egi- 
¿Or,qfedixo cafual,pero con lo q auia corrido,fe tuuo 
por procurada de induítria,ó por lo menos íe tornó de 
cllaocafion para loquefe auia publicado, qfe auia de 
executar: Declarofe el motín contra el Virrey,y Mini- 
ftros.Paró en morir aquel,y algunos deftos,no valién
doles lo fagrado,ni de íusperfonas,pues vno era Sacer
dote, ni de las Iglefias, y Conuencos a donde íe auian 
recogidojy en quemar con publica tolerancia las ca- 
fas de algunos. Eftendiofe cfte furor a diferentes par
tes de Cataluña, fucediendo en muchas Villas, y Ciu
dades motines, y deftos refultando muertes de Mioif- 
tros,y perfonas que fe moftrauatj afé^as ai Real fertii- 
cio,y quemas de fus cafas.Nombroíe Virrey al Duque 
de Cardona: Fiofc de fu prudencia,y autoridad , y del 
amor,y rcfpeto, que le tenian los naturales, qife fe fof«. 
fegaria todo por fu medio* Dio principió a ello feliz?* 
mente} murió a pocos dias. Fue nombrado én fu lugaír 
Don Garci Gil Manrique Obifo de Barcelona Prclai- 
dode Angular facisfacion. Y  ñbien én tiempo de los 
dos fe procuraua afectar mucho zelo de la lealtad , y 
obediencia a fu Mageftad, y de feo de la juftieia > pero 
las materias cftauan en tal punto,qúe cláramete fe veia* 
qie el vfo,y exercicio della no era libre : pues quanto 
fe intentad«:, fe auia de fufpender , por la libertad,que 
tenian los motines,difeurriendo por diferentes parces, 
mi ceflar del todo en Cataluña,con Voz de mueran los 
del mal gouierno,y los traydorcs: y las ydas»y venidas 
Francia eran publicas, y tan continuas i‘que yaa los 
primeros del Agofló figuiente,fe concluyeron los con- 
ílertos,y tratos:y luego fe trato dé*que por el Setiem

bre
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bre fe juntafíen generalícente los Bracos,« Eflados, y 
rcíu!tó,qne allí (fin poder con libertad hablar los tp;c 
defleauan fe tomaíleaísiemo) íe rcíoluicfleique íéa i{‘. 
taíle gcnrcjfe feñalaíien placas de armas,y íe fub’ioadc 
aliampcon los Fraoctics*c6 nombre de aux¡haie$:co¡i 
quequilieron difsirnular»í>s que i unieron la mano ,CJ 
trato l'ecreto,y concierto hecho , de que íc Ucgallc a lo 
que Te llego dcípues.
4  Sabíale en Madrid quamo paifauá; dixeron a is  
Émbaxadorcs de la Prouincia , qué aj!i cflauan , c}uc 
vieíTen Iosde Cataluña el remedio,que hadauan, pata 
íoíTegar la plebe,y losmotinesiy rcípondieron op eno 
jehallauan , íin primero Caftigar los Toldados t y idear
los de Cataluña: co/a que hazia lado á los t«at< s kcrc* 
tos,q Te tenia noticiaiy quando Te Ies hizo cargo .como 
no auian reprimido los infultos del pueblo? Reípondie 
ron, que no tenían bailantes fiier^as para hazerío, por 
eílar la plebe irritada,y indómita Que Te deuiahazer 
en tal calo? Que remedio auia para aílegurarconre* 
putacion la libertad de la juílicia? Porque mano fe de* 
üia guiar el caftigo de gente,que eníángrentaron bar* 
baramente la manos en JM iniílros Rea!es?Iuzgofe per 
conueniente el-medió,que fe halla en la parabola Eua- 

. gelica, para íeme jante cafo.'Detuuierona fus crtadosy
7 / _  j '  i  • / -  - # • «  ,  r r rTcntterunt [truts de oprobrios los mataroEl Rey como lo oyeyCiJan*

tita,é* {«ntumeiijs digno ,y embiandofus exercitos, perdió aquellos borní'
effeSlot «eclUrunt:
Rezante  tum au- * t' >. i r  r
/iftiratHs «¡i: & 5 f Algunos que miden las refolucioncs por los fucct* 
tmfnt txcrciitífu f0Sj qUC refulrart>!o condenaron falta de Política: pero
^dJTiios" mt< 00 pudieron cenTurarlo falta dejuílicia: quandoeíh

[atenía para aíícg urar fus Miniílros, y exerciciojpor 
,vn medio poderoíb, y que impidiere juntamente to 
execucion de los tratos fecrcto$,de que fe tenia inte*

* iigencia; y no fe haiiaua otro de mayores conftquea-
' ' ~ ' cias

V  '  *
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cías para cobrar defpucs de quieta la Prouinciajas Fia 
ras de Opoi,y TartaolLy tener las armas de Elpaña vn 
grande progreilo en el Lcrguadochjque el de vn exer
tico.
(,. Entrò erte en Tortola, y allí no fuccdió definan 
ninguno, como ni en Tarragona > a donde entrò a los 
j3.deDezieTìbre>ri en Riudon$,Reu$, Valls, Selua, 
Alcoucr,Vcdrell» Arbós, Vil!afranca> y otros lugares a 
donde eftuuicron los íoldados del, y no íe les hizo re* 
fiíleucia. Hizieronlaen el Perdió, y Cambriles. Pro- 
liaron los Cabos el caftigo mcrccido.de oponerle a los 
deíignios judos de fu Rey* por la vanaaprchenfion de 
temores {antarticos, y inducciones de los fediciofos, 
quando !a Real palabra, y publicación del intento les 
denla auer aíTegurado. Sucedió caíualmcme en Cam
briles aquella íabida defiiicha,de echar acorrer ( por
ti no les qidcaflen las capas les Toldados, pallando por 
medio dei esercito) los Catalanes que íeauian Tacado 
de entre los demás; que eran de las Villas del Campo 
de Tarragona , que.auian dado la obediencia, y feem 
biauan a Tus cafas 5 caufa de que Te Icuantaíle vna voz¿ 
pt huyen, que huyen , y de que los Toldados atropella* 
Herí a muchos con los cauallos.matafTen algunos, y hi- 
riefién a otros,fin poderlo prcucnir, 0 impedir les Ca
bos, entre los quales el Marques de Torreeuíla,con la 
cfpada en la mano les fue deteniendo , hiriendo a los 
íoldados,y quitando a algunos las vidas.
7 Uegò elexercitoa Villafranca, y dcfdealíi embio 
el Marques de ios Velez General vn Clérigo Catatan a 
Barcelona,diziendo.que Tu Excclécia era Virrey,y que 
como tal auia jurado en TortoTa , y Tarragona ; que fi 
le querían admitir comoaMiniftro de Tu Rey, y Señor 
Natural, no pataria de alii el esercito. La rdputrta Tue 
'cric en gradiísimo peligro'el Clérigo : obligarle a ra-

Z j  llar;



362 Criftzl ¿cverdnd,  ,
lar: y dentro pacos días, llegar al cutrq>ltáuentb,de lo 

► que tenían tratado,los que tenían la mano dclgouicr. 
. no de la Prouincia publicandofe a los 13.de Enero 
16 4 1.1a  entrega al Rey de Francia,antes de llegara 

« vifta de Barcelona él cxcrcito. Efte puedo alli alosa«, 
antes de emprender facción alguna,cóuidó de nueuo 
con la paz, y que fucíTc admitido el Virrey. Pcroqu*. 

. do fe cípcraua, que íe llegaría a algún conciertojla ref*
• pcefta fe vino a concluyr, en q fe rctiraíc con fu cxcr- 
-cito cí Marques, y falicílc de la Prouincia.; .. ,
g Si el temor de vn caftigo judo., y merecido,embia- 

, do por orden de fu R ey , y Señor natural,y que aflegu» 
raua.que no auia de alcanzar, fino a los culpados ,c$

, bailante para oponerfe,y negar la obediencia dolida* 
razón cendran las quexas,que de la entrada del cxcrci- 
to, íe publicaron: Pero ít no lo es: como el ánimo fof- 

' fegado lo confieíla >.muy voluntarias, y afectadas fue*
• ron,v fe han de juzgar,íi con la razón fe miden.
' 2 Otros medios(dizen)auia, que no caufaíTenrantos 
temores a todos, para caftigar lo$ culpados. El que no 

. lo eftaua, no tenia porque cerner: y bien claro íe vetó, 
q para oponerfe al medio , que íe auia efcogido,íc có- 
denauan culpados,y inocentes, a mayores caftigos,em 
peñaudofe a vná larga,y íangrieca guerra,la qual no fe 
podía hazer fin llamar otro excrcito de nación cifra*

« fía, opueílaen inciinacion,y coílumbrcs: y paraeuitar 
los males,qué íe temia de vn exercito amigo, exponer 

Ja Prouincia a que efte paíIáíTe a enemigo , y el que lo 
i.era executaíTe con capa» y nombré de amigo los da* 
; no$,qíjb han experimetado.y no han ceftadojy paraíc
* Cataluña en fer capo-de dos,ó ñus cxcrcicos; y vnala*
* guna de íangre.De que fe ligue, que aunque huuiclíc 
:te íidn lugar la defénfii, qucfolo confiftia en querer
euadirfe deí caftigo merecido los culpados > mirado el

. ' • ' P*



c];gro lamínente de los m ayores dañas, a que deHina * 
lian la 'Prouineia los fedieiofos, quetien do íe  d efen der1 * * * 
per arma5 > no era lic ita ,n i ten ia lu g a r , ó razón de de-
fenlá.fínodcofenfá. A m as,que los daños que íe tem ía
era fantafticos, y no íc  agu ard ó  a ver com o fe portaría 
Jos Toldados,a donde no íe  h iz ie íle  rc ílftcn c ia : y def- • 
pues de prouado ya el bue tra to , no ce ílaró  de hazcrla. 
Al que crtaua cu lp ado ,no  le au ian de dar a eícoger el 
modo de ex ecu ta r  e le a ft ig o  en el: p u esp o rau c r io a  el 
naturalmente todo  d e lín q u e m e , qua lqu ier le au ia  d e  
carecer mal» y au ia  de poner a el excepciones.
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§. LXIII.
J ^efuanecenfe las rabones de ju fite ia , de 

que fe  v a le  la perturbación para ju ftim 
jicétr fu s procedimientos,propueflas eti 
el párrafo quarto.

i T " \ E  lo aucriguado, y dicho harta aquí, fe fígúe 
L s  manitíeíh la confutación de todas las razones * 

propueílas en el párrafo quarto.con que fe abroquelan 
aíeáada,y cau i loíamente ais i lacomocion délos fedi* * 
ciofos en Cataluña,como el interes,y pafsiones vanas, . 
y particulares,que la hazen perdurable. La primera de 
bs que léñala de juílicia,queda aueriguadamente con 
t écida por faifa,cri todas las tres partes, que contiene.
Hn la primera partc,en que dizc,queel Condado es tice* 
tiu» con ciertos paitos condiciones, con lo dicho en los 
párrafos,deíde el 1 7. hartad i8.cn queíc prucua,qoc 
es proprietario,foberano,y fuccefsiuu por íangre.y de-*
oido ajos defendientes de Vuifredoel II. y con lo di-'
dio dcfdc el párrafo 3 o. al 4y y con lo que íc dize en

H z i.  el



el 45 .en los quales lugares fe prueua>que no fon vaí&; 
líos los Catalanes con paceos,y condiciones en el vaíTa* 
llagc,de la obfecuancia de fus Priuiiegios,y leyesiy que 
Cftos les han fido-concedidos> y eílablecidos andando 
el tiempo por merced,y liberalidad de losCódes.Lafa! 
fedad de la fegunda parce en que fe propone. Que nuef• 
tro Rey,y Señor falto a los patitos y  condiciones, te mani. 
fiefta con lo averiguado en los párrafos 59.y 60. adoa* 
de fe maniñerta la verdad del hecho j y con lo dicho en 
el párrafo 45. adonde fe vio , que la contrafaccion no 
deue fer ceñida por tal, hafta que efté declarada, fegun 
por las mifmas Conílttucioncs de Cataluña, y Capitu* I 
los de Cortes ella conuenido. La faltedad de la tercc- I 
ra parce, que quedan los Catalanes libres del contrato >7 I 
juramento de fidelidad^ fe deícubre primeramente ,en I 

. que falcando la verdad alas dos partes, deque teinfic« I 
ce la tercera, no es legitima la iilafion, ni verdadero lo I 
que con ella fe cócluye. En fegundo lugar,q dado fucf I 
fen verdaderas las dos partes primeras,aucriguadas fal- I 
fas, no fe feguiria lo que fe concluye: por lo dicho en I 
los párrafos, defdeel45.haH:a el 53. en que fe hanviíla I 
afsi los remedios, que íc han conuenido,y feñaladopa- I 
ra las contrafacciones, los qualcs impiden el íalirfe de I 
la obediencia de fu lley en todo cafo; como la jufticia, I 
y conveniencia que cíTo tiene. I
1 La fegunda razón de la comocíon fe compone de I 
las dos vlcimas partes de la primera, y fe auerigua fu I 
falfedad con lo mifino que la dellas, en lo que acaba* I 
mosdedezir: y de otro principio ¡quedado que fea fu- I 
cefsiuo el Condado, fe  derina la fucefsion\ de la entrega I 
que fe  hizo a Cario dMagno.fifte principio aunque tic- I 
ne verdad en parteen el hecho , como vimos en los I 
párrafos dcfde el 6 . hafla el 19. en que vimos la fuccf* I 
fion de los Condes, defpues que fe apoderaron de Ef I

Pa‘ I

3 6a. Crifial de la verdad,
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^los Moros.y que llego luílaYuifí-edí) el II.y en cí 

fue cedido el derecho por Carlos Caluo>níeto de Car
io Mâ no*. Pero el derecho,no es Tolo por la dicha cef* 
(¡011, lino por lo que feaueriguó en el párrafo rcj.enq 
fcnioftro,que poríi ííendo Godo,y porauer Tacado a 
Cataluña con fus armas, y poder de mano de los Mo
ros, defamparandola Carlos Caluo j tuuo.mas cierto, y 
proprio derecho Vuifrcdo el IL y fus defendientes, 
tienen el mifrao: cuya pretcnsión deícubríeron los pri
meros Condes, y en alguna manera la han profeguido 
todos:como lo vimos en el párrafo si. •
j Lafalfedad de la tercera razón, y fundamento , de 
la comocion quanto a lo que dize.¿«<? alRey Cbriftia- 
fiifsimo fe le deue el Con dado }por heredero de Cario M*g~ 
no ¿ayos de fe endientes no pudieron alienarle fe  deícubre 
primeramente con lo dicho, y aueriguado en el párra
fo lyadondcfc vio, como Carlos Caluo pudo, yde- 
uio ceder todo fu derecho al Condado en Vuifredo el 
ILEu fegundo lugar, con lo dicho en el míímo párrafo 
en que fe manifiefta,que íiendoCataluñ-a de íosGodos, 
y apoderándole della tiránicamente los Moros,eran
do no pacificosSeñoreSjíino có las armas en las manos 
con los Godos,q fiemprc procurauan Tacarlos del Prin 
cipado j no tuuo derecho indubitable Cario Magno, 
de entrarle en R»oHelló,y apoderar fe del Lenguadoch, 
y Guyana, que también auia fido délos Godos,y efta- 
uan ellos procurándolos cobrar.Ni el auer los Catala
nes llamado a Cario Magno, quando no coníintieron 
todos enefle nombramiento, antes repugnaron al
gunos i le dio derecho indubitable. Sino es que fe 
pretenda, que todo lo que fe adquiere con las armas, 
aunque fea impediendo con eilas,que fu legitimo,y in 
dubitado Señor lo cobre, fe adquiere con buen titulo.’ 
ísuAntO)y mas,que ya fe vio en el párrafo 1 cómo fe
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ì 66 C r iji al dé la v e fd a d A
apoderaron otra vez los Moros de Cataluña en tícrn̂  
pode Carlos Caluo,y enei párrafo 18. que Vuifrcdo 
con mejor titulo,que el la poíleia» la recuperò para C,i 
como diximos al principio del párrafo io.y fe ve dar» 
délo dicho en el párrafo 19.
4 Qjanto a lo que en la dicha tercera razón fe añav 
de. Q ê los R eyes de Aragón fe vfarparon la f oberavi* 
del dominio, y negaron el homenage a los Reyes de Fran» 
eia, pretendiendo, que fe reícruaron el Feudo»,quando 
cedió Carlos Caluo el Condado en Vuifredo el 11, ya 
vimos en el parrafj 18. que 1c fue cedido íegonlat 
Conftituciones de Cataluña, y otros Autores conto* 
da la fobcrania, y de lo dicho en el párrafo 19, fe prue* 
na como fe deuio ceder con ella:y como poco hade* 
2iamos, no es el derecho en los Reyes defeéndiente» 
dcVuifrcdo, principalmente por dicha ccísion, Pero 
quando eflo fuellé,y fe huuieflcn reíeruado la fobera* 
ria, ó Señorio diie&o los Reyes de Francia, ya vimos 
en el párrafo 18. como fe hizo concordia entree! Rey 
Den lay me, y San Luys Rey de Francia » en que fe re
mitió todo el derecho,que a Cataluña pretendía tener. 
Y  de la fuerza,y fundamento de la juflicia» y fu verdad 
en todo lo du lio, fe trató largamente en c! párrafo 
veynte.y fíete. ’
5 Pero lo que mas detic admirares* Que aleguen los 
Autores Franccfescl derecho hereditario de los Re
yes dé Francia, a todo lo que fue de Cario Magno: 
quando es confiante > y ellos miímos lo conficílán ( co
rno fe puede ver en Aymoino) que fe apartaron lo'S

i  'dtm rehiu Francefcs de la obediencia a los deícendiertés de Cár 
ÍT '"ntr* lo Magno,y Icuantaron por Rey a Piuco Carperò el- 
taño* trangero.quc k  auia rebelado* quando muerto Luis ni

jo de Loràrio fin hijos,qucdaua Carlos fu hemiario vi- 
uo.aquicn ptiuaron dcla íucekbn,tcbeiatfdáíe: ‘ '1'

* L a
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$ La fal/édad » y poco fundamento de la %¿rta ra
zón de jufticia.íc puede ver có lo que fe ha dichu cu el 
párrafo 6x. a donde fe narra la verdad del hecho : y de • 
ella fe dcduze,que no pudo tener razón de defenía na
tural la opoficíó,ó defenfadel caíligo deuido a los cul
pados : como no lo feria la que fe hizicíle; al MI iniftro 
dejufticia, quando va para aucriguat algún cafo, ó al
que va para cxccutar alguna feotencia.
7 Añadafc a todo, que ej^ngrcííó del exercito no pu 
do dar motiuo para juftificar , ni verificar defenía la 
opoíicion. Pues fi la atención no pierde de vifta la ver- 
dadde lo que fucedió, muerto a penas el Conde de fan 
ta Coloma Virrey} íe hallará obligada a confesar: que 
iascabeqas de las turbaciones,que con fuperior, y ma- 
ñofo impulfo auian influido en la períliafiua de ios en
gaños,y en la irritación del fentimiento de algunas.li
bertades de La milicia, las quexas afectadas de los pue
blos  ̂los motines íanguinolentesjacufadas defpues de 
fusproprias conciencias,/ arrebatadas de las premedi
tadas comodidades particulares en la continuación, y 
coacluíion de los tratos fecretos, -que defde el princi
pio tuuieron con Francia}auian declaradamente def- 
cubierto,que impidirian el efetó de qualquier otra di
ligencia, que íe interpníieíTe , aunque fuelle la mas fa
vorable, y fegura para la'Prouincia en,el expediente, 
que diefle para el remedió. Efto amenaqaua_ iminente - 
bíubleuacion de laProuincia,y entrega della al ene
migo, fino fe ocurría al peligro, con vn medio pode- 
rolo , yqueafleguraíle todas las contingencias, y pre- 
feruaíTeaCacaluna del defcredico,y efclauitud,que def* 
pues ha padecido,a que la miraua la prudencia mas vul' . 
gar de&inada por quatro culpados. Y  como la grau$- 
aad de fus delitos fe los reprefentaua tales, que no les 
dexauaabierta la menor entrada en fu perfuadido re

celo,
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ccIo,pá#!a ciperácea de la indemnidad, y excficioti 
de! caftigoj para alícguraríc en todo cafo ellos, y librar 
íe dei que temían,y tenían merecido; fe expaficiu cié. 
.gañiente a todos los daños, á q empeñaua la opotlcion 
con armas a las refoludones de íu Rcy>íc hizieron fi»r. 
dos a codos los faludables coníejos>v afectaron dolocn 
todos los expedientes > que íe propoimíi,mientras 1$ 
qucdáílc la Prouiociaeo poder de íu Rey natuul,y ca 
fu obediencia pacifica. t ^
S A no íer efta aueriguadamente la caofas fe luiuicra 
dado crédito a la palabra Real, con la quai íe auia pu< 
blicadoel intento judo de fu Mageflad,declarando,ó 
el exercitono entraua para otro fin , que augurarla 
juílicía. Defta declaración no pueden negar los fedh 
ciofos la noticiaipues en el papel que fu publicó cerc* 
ded os mefes antes que entraílc el excrcíto, cuyo título 
es. luflificacion en conciencia de aaer tomado el Primtfn- 
do de Cataluña las armas para rejiftir a losfoldadosme 
alprefente la inuaden , y  a los otros que amenafatt inm» 
diría i en la pro puefta del cafo contenido en el titulo, 
que fe haze en dicho papel por parte de dos Diputa
dos de Cataluña,en el numero quarto íe dize. Con mó* 
tiuo de reintegrar la jufticiay comluyr las Cortes, ha t f  
crtto fu  Mageftad.q quiere entrar en Cataluña con exer 
cito. A q en ía rcfolució llaman pretexto en el párrafo 
y y  procuran anular íu fucrcajfundados principalmcte 
en q ya fe auian dado otros medios por parte de IosDi* 
putados de Catalunary Concelleres de Barcelona, para 
reintegrarla p que fiempre incluían, y ioífauan la íali* 
da de los Sddadbs,quc le hallaban en la Prouincia.Mc 
recia la dicha declaración la fe que d’rze riieílro Puja
res alegando otros Autores, y entre ellos vno de la na? 
clon de mucho nombre,que aun vine,cuya ¿ 
e! cafo mas importante pedia la mas cabal,y atenta ch

ic*-
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fcrüancia. Porque (dizc Pujadles) al Principé# a la affe 
«¡ración,o afjercionfuyá particularmente de hechos fro~ 
r̂iosyfitmpfe de vmuerfal confuetud del mundo > fe  le da 

[rédito. Y quando le embargara el temor , y recelo(va- 
pu,ó fimdadojpara darle a la dekóíian^a del efeco, que 
perdía de los procedimientos de los Toldados, y exer- 
cito cu cj no venia fu Magcftadjlchuuicran franquea-
jo,y concedido a la noticia5que íe podia,y deuia cipe- 
fljr *lc la experiencia dellos,á donde les adm itidlcn co
mo amigos,y embiados por íu Rey. Pero íábian ios cul 
pa-ius,y caberas de las fediciones,que la experiencia íe 
anta de conformar con la verdadindubitablede lade- 
daracionspucs con los fuceflos de la libertad militar,de 
quefortnauan quexas,y en que fundauan losfedicioíos» 
fusreprefentados rccelos>auíia preuenido el remedio 
en los ordenes expreííos, queeí hecho prouócon el 
cuplumento dellos> pues en ningún lugar donde no íe 
les hizo reítftencia, y fe acudió con tiempo a dar la obc 
dienciajfucedió como eftá dicho definan alguno. A la 
verdad, lo que menos querrán oyr los fediciofcs, era la 
íigurida J de la jufticia a quien fojamente eftauan auef- 
fos por fus delitos. Eíta fue la caula de que en la refo- 
ducion de embiar el exercico, propufieron, y pcríua- 
dieron a la Prouincia, con vanos rumores , y patra
ñas (a qdio lugar ia fenctllez,y facilidad de animo en 
algunos,y en otros e! temor, ó malicia) que fe auian de 
íeguir incunables dañósjque fe auian de derogar Cóf* 
tltudoncs, y Priuilegiosjfaquear Ciudades,y pueblos,' 
y aun depopular a Cataluña > paífando los naturales a 
otras Prouincias.ó degollándolos a todos : Que halla
ron Dotores, que perturbados con lavana aprehcníio 
de algo de lo d icho , ó amedrentados con ios rieígos, 
que tenían al ojo en no condefcender, y aprobar las re 
Eluciones,pareceres, y defeos de los le di ció ios,, y en-

Aaa sa-
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ganados con !a propoficion del cafo,firmaron fcr licitó 
tomar las armas, y que fe dcuia impedir con ellas quc 
cntrafle el cxercito: Y  que afsi miímo porque vieron 
que fus engaños no auian hallado cabida en la fidelifsi. 
ma> y cxcmplar Ciudad de Tórtola,que ateta a la obli 
gacion de fiarfe de la palabra Real, eftaua cuerda,y de-

- uidameote perfuadida , que quantos mas Toldados, y 
exercitos de fu Rey admiciefle, tanto mas dcuia con. 
fiadamente prometerfe libre,y fegura de rieígosry que 
fi juraua en ella por Virrey el Marques de los .Velez, 
tendría con ello mas autoridad, y adquiriría nucuo 
rcfpeto con los Catalanes.y podía fer, que poco a po
co fe les entraíTe por caía el defengaño , cñ que hallá-

• uan ellos fruítrados fus intentosj hízicroñ vná deter
minación ,por laqual deftnembrauan (dezian) ládicha 
Ciudad del Princtpadojy intentaron,y execntaronlos 
demas procedimientos contra ella, y fus naturales, y 
moradores, que fe (aben. Con ello intimidare a las de
mas Ciudades, Villas,y Pueblos de Cataluña,queeíla« 
uan en el cuerpo dclla la cierra adentro , y no tenían a 
mano el exercico, que Ies pudieííe preferuar de los di
chos,y otros mayores daños, que huuiera probado in* 
judíamente Torcoía , a poder entrar dentro vñbs tres,
, o quatro mil amotinados, con los ordenes de los be- 

' «erales del exercito del furor popular,que los móuian 
ygoucrnauan. ' ■ ~
5> Finalmente a no fer la dicha % y aueriguada caufit,

, la que cauilofa perfuadia peligrofo incunablemente c!
. ingre flbd el cxercito, y afectadamente recelauá,6 por 

mejor dezir negaua la figuridad, y remedio en qual- | 
1 quiera otro expediente, que fe proponía,y repreíeiKi 
, ua por la fana intención,y defeo de la quietud publica, 

y bien voiuerfal déla Prouinciajfe huuieran dadoov-
- dos a las diligécias,y lugar a obrar en conformida ddel

aféelo
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jfccWcllas, que por fer de la Excclcnriíluna Señora, 
nji Señora Doña Catalina de Cordcuá,y Figueroa» 
Puqueía de Cardona s y en materias del feruiciodel 
j^eynueftro Señor,y ínteres,y beneficio del Principa
r le  calificauandcfueTadamenre atentas,y igual,y en
teramente propicias:y prometía fu autoridad,acompa
sada de igual valor , y prudencia,a toda fatisfacion la 
felicidad del fin en la quietud , y fofsiego publico por 
medios íuaues.Mas era efto tan lexos,y deluiado de los 
intentos,y deftinos de las caberas de la ccmccion, co
mo prouó el íuceflo. .
i o Dieron a entender,que lo fentian afsi: y hizieron 
las mayores diligencias, y inftanciasa fu Excelencia, 
para que fe interpufieracon fuMageítad, Obligáronla 
para ello a falir de Cardona,llamada fegunda,y tercera 
vez por los Diputados de Cataluña , y Concelleres de 
Barcelona. Dexó la Duqucía fu retiro a donde aliuia- 
ua con el llanto la pena de la reciente perdida del Du
que,no tanto por lo que el amor i y obligaciones de fu 
Excelencia , y las de fus hijos intereílauan en fu vida; 
quito por lo q importaua eíta al feruicioRcai,y bié del 
Principado, particularmente en aquella ocafíon : pues 
aueriguadamentccon fu muerte adolefciócon mayo
res peligros della Cataluña, y fe dio por defaticiada 
dcremedio,por todos los que bien fentian.
11 Fue al fin fu Excelencia a Barcelona ~y puefta allí 
procuraron todos con las mayores demonñracio- 
nes de vifuas.de cortejo de fu caía, y de confianzas en 
fuperfona ( afectadas todas i pues era al tiempo, que 
nías viuos andauan fus tratos con Ftancia». y cítauan 
ya concluydos)quc fe tratalle de algún aísicr.to. Con-' 
dcccndio con fus inftancias>y mucífras de defeo la Da 
queía,ofreciendo de fu parte quanto valieflc íu autori
dad,* alcan^aílc fu talento :■ empeño verdaderamente

mar



mayor eî fegundo.que cl primero , con fer aquella tâg 
grande.Pidioles que declararen lo que pretendían de 
fu Magcftad. Refpondieron , que cinco cofas. La pri. 
mera,que les confirmado dcoueuo todas las Conftitu. 
ciones,y Priuilegios. Lafcgunda, que reedificado de 
lahaziendads fu Real patrimonio las Iglefias de Rio 
de Arenas, y M ontiro. La tercera, que remouieflede 
los Oficios Reales algunos M iniftros Catalanes, que 
cran los que mas fe auian feñalado en el feruicio de fu 
Mageftad,y auian,dcfpucs de los que m urieron, pade- 
cido mas por los motines, La quarta,quefc hizicííe per 
don general de todo lo fucedido hafta entonces, ex
ceptando folamente los que huuieran muerto al Con
de de Tanta Coloma. La quinta, que todos ios Toldados 
que Te Kallauan en Roílellon'j y otras partes de la Pro- 
uincia/alieílcn delía,dexando folamente là guarnición 
ordinaria de los preíidiosícon que deícubriania daña
da intención, que procurauan d is im u la ren  todas las 
otras cofas.quc pedían: pues.Tábidos los tratos, y idas,y 
venidas a Francia por Tu parte, y tener el Francés ocu
padas dos plaças de Roílellon, Opol, y Tartaull, como 
dicho esjauer a penas ochó meTesauia Talido de Salías» 
TaberTe qñc por el Leoguadoch Te Ilegáua gente de 
guerra; y pedir por otra parte, que íalieífen los falda- 
dos de Cataluña > claramente dezian, que los ánimos 
de 1 os fcdiciofos eftauan muy conformes con los inten 
tos del encmigo,y que amenaçaua otro daño mayor del 
que íé procuraua remediar. ’ ■ p > l ^
i *  No obftanre cíTolcsréípondióla Duqucfá,qoe 
le parecía eran muy faciles de alcançar de íu Mageftad, 
y qafsi lo trataría con toda breuedad, v eficacia:y eTpe- 
rauaque Te ajuíhrian las cofas en efla conformidad. 
Replicáronle. Qnc Teguridad podían tener del cum
plimiento, quando fuMageftad lo concediere todo?

Siena-
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Siempre Ies acuíáua fu conciencia, y nunca hallauan fi- 
guridad fus dañados intécos : y afsien lo mifmo q mof* 
frauan querer, premeditauan , y oponían dificultades, 
para que las tuuieflc el cumplimiento ,v fe encubridle, 
ódilatafíc el deíengaño. Refpondxoles, que quando 
no quifieílen fiarle de la palabra Rea! como deuian, q 
fa Excelencia Ies entregaría vno de fus Eílados en Ca 
tal uña, con que no fucile el Ducado de Cardona, para 
que le tuuieüen en rehenes, concediéndoles toda la Se 
noria alca,y baxa,y jurifdicion ciuil,y criminal.Toma
ron íc tiempo para la e!eccion:y al cabo de dias dixero, 
que Ies parecía mas a propofito la Conca de Ordena. 
Refoluioícal inflante la Duqucíá, que fucile muy en- 
horabuena:pero no fe refoiuieron ellos tan prefto a la 
concluíion: pues al cabo de algunos dias boluierona 
poner excepción, con el nueuo confejo que auian to
mado,a lo que ellos mifmos auian cfcogido,y nombra
do, diziendojque auian aduertido,que la Conca de Ca
dena,cenia empeños, y que afsi no tendría feguridad e! 
trato mientras los incerefiados en los empeños no vi- 
nieíTea bien en la entrega., No era cofa fecreta el cm- 
pcñojfabido era de todos publicamentcjy afsi no era la 
excepción por la nueua noticia, fino para mas entrete
ner las diligencias, q ellos miímos moftrauan folicitar, 
y dar lugar al efeco de los tratos con Francia, que ver 
daderamentc fe iuan continuando.Mas hallando expe
dientes la prudencia, y deíeo de la quietud de la Pro
yocia en la Duqueíádes dixo, que las obligaciones de 
los empeños de la Conca de Odena, los paflaria,y car
garía fobre las falinas de Cardona,que cftauan libres. 
Aquí fe hallaron atajadas fus cautelas: y afsi refoluie- 
ron (enlo publico) que en dicha conformidad cratafle 
fu Excelencia el negocio.
*3 Quien aduirtierc las tracas, y cautelas, con que

obran-'
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obrando por otra parte en profecució de fus tr¡tertos¡ 
y tratos los íedicioíos, procedían en ló dichcj y cjiieen 
ía lunta general de los Bracos fe proíeguian las v i o l e n ,  
cías de los fediciofos contra los que procurarían el de -  
íengaño de diferentes mentiras perniciofas, que para 
irrita r a todos.y ponerlos en déícoofiant^y duda déla 
buena intención dé los M iniftros.fe tra^auan con pape 
les, yauifos, quedezian tmbiados por el confidente 
de M adridjfin que por loaílentádo con lá Duqüela le 
íiifpendieílc diligencia alguna dé las fediciofasj íe verá  
obligado a confeílar, que quando llegó a los Miniítros 
la reíolucion que fe auia dado a fu Excelencia, acempa 
nada con la noticia de lo dicho > de que érala caufa la 
defeonfian^a de las cabecas déla fedicíon,y el empeño 
de fus intentosjfue confirmar para la prudencia en Ma* 
drid los riefgos que corrían la Prouincia.y los buenos, 
aunque íe condeccndieíTe con todo lo que los fedicio* 
fos pedían. Fuele pues refpondido a la. Duquefa. Qu? 

J ie m p r e  e fla u a  fu  tS M a g e jla d c o n  los t r a g o s  abiertos:y co
mo íi enaílegurarlesdeeílo ,, les cerraran las puertas a 
lo q pedia,y ano auer en fus corazones borrado los de* 
nidos reípeto$,y afc&os dé vaílallos a íu Rey natural» 
no fuera cite primer ofrecimiento abrir de par en par 
las puertas del (agrado amorofo,del beneuolo remedio 
de todos los daños, y de las efperangas mas fegurasde 
confeguirle) fe íufpendieron /as diligencias^ no quife 
ron masoyrcoía, quepudieflefufpenderelefeto,dc 
las qu e con Francia fe hazian. Entraron a poco tiempo 
en Cataluña los Señores Don Pedro de Aragón, Mar* 
ques de Pouar,y Don Antonio dé Aragó íu hermano, 
hijos de la Duqueía,para afsiíUr ala Madre.y ayudarle 
a obrar en la perfuaiion de la- Prouincia,dc q por par
te de fu Mageílacidolo íe pretendía el bien della, y Ii- 
btadade la opféíúoa délos* Erancefes, a que la guia-



uanaIgan°s fcdici°ros: Pero eftauan eftos tan aduerti* 
dos. y acentos a que fus intentos no fe fruftaíTen; que a 
penas íefupo que auian de venir , quando publicaron 
auífos, que fu venida, era íolamente para engañar la 
prouincia ,y diuertirladelas diligencias, que podían 
Bazer para prcueniríe a impedir la entrada del exerci* 
to. De que refultó, que comouido ya el pueblo contra 
ellos antes de entrar, íe vieílen por el camino muchas 
vezes con euidententes peligros de fus vidas,acometi- 
dos de varios motines} y que llegados a Barcelona,no 
hallaflen fazon,ni la menor puerca abierta en las dií'po- 
ficiones de los animo$, para entrar a tratar del remedio 
de las materias, ñipara íaliFÍe ellos dedos rieígos en 
que íe veian mecidos* - j   ̂ *)
14 ‘ Tracoíe ya a los primeros de Dezicbre,dc íalir la 
gcncq,y la bandera de Santa Eularia a titulo de impe
dir con armas la entrada del Marques de los Velez con 
exercito.Ofrdció la Duquefa q lleuaria fu hijo D. Pe
dro la bandera,y con ella,y la gente que le acompañaf- 
íc.iria a verfe con fíguridad con él Marques de los Ve
lez, y trataria con e l, que fe tomafle algún afsiento íin 
llegar a las armas,quedandofe entretanto,como en re
henes fu hermano Don Antonio,y fu Excelencia. No 
fe dio oydo a efto, porque eftauan ya los rehenes de los 
tracos,y entrega íecreta de Cataluña en Francia,y a co
do lo quedefuiaua el cumplientojlamauan los ícdicio 
fus traiciones a la Patria, y quererles perder engañán
doles. ‘ f  -A . • ' •• , , < ,
M VItimadamentea 24.depeziembre de dicho ano 
1640. eílándo ya el Marques de los Velez, y exercito 
en Tarragona,fueron madre,y hi jos a la caía de la Ciu 
dai de Barcelona,a donde eftaua junto el Confejó de 
Cicco,y oró allí fu Excelencia.como de fu talento,y de
b importancia de la caufa fe podia prometer. Rcpre-

fen-
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ñosfemó el miferable diado de la Prouincia: los da

padecidos en feys meíes de turbacicnes.y los ¡eligtcs 
grandes a que la exponía queriéda licuar las ivaruias 
a todo rompimiento.- Alíe guró la intención amen-fr 
de fu Mageftad-.y prometió en ía Real piedad,que ana 
ctiauan a tiempo para no íolo alcanzar la iatisiacitnde 
lasqucxa$,que 'tenían délos M iciürcs, y el remedio 
íuauc de las perturbaciones > fino Dueñas merce
des.
1 6 Deíía vltiroa diligenciado facó otro fruto fn no- 
b;lifsimo,amorok> , y C hrifliano zclo,quecxpcueríca 
li, y a fus dos hijos a las deídichas, que dentro cuarto 
dias inundaron íobre fus períocas. Pues la intención 
dañada de las caberas de las fediciones pertinazmente 
ofuidadas ya de todas Jas obligaciones raímales, cor
rió a toda rienda,proíiguiendo la carrera de fu primer 
intento,en las materias del común: y aquella tarde en 
vn motín que trabaron,fucedieron las muertes de tres 
Oydores del Real Coníejo,que efíauan teiirado$,y cf- 
condidos en diferenres cafas: y el dia de los Inocen
tes prendieron a los des hijos de la DuquefaJJeuaron- 
los a la cárcel publica,y pulieron en apretados retires: 
y la madre dentro pocos dias,obligada de los rieígos, 
le acogió a-la rccluíion de vn Concento de Monjas 
Deícal^as. Saqueáronle la caía, y la defpejaron de to
dos los criados j quedando los dueños prluadosde !ft 
aísiílencia preciííá deflos , y; los criados dd ampo 
de fus dueños:y padeciendo afsi los hijos en la cárcel, 
como Jamadre en la rccluíion (a do.de cíefpues cftuno» 
ya de orden de los Diputados) tantas oprefsioncs, fri
tos morrales,oprobrios^enueílos, y otros trabajos, y 
males, que como podian caber en iota fu gravedad fu 
pena , y tolerancia', ellas fulas pueden dezir íu rums* 
ío,y excedo* -

17  Con



iy Con la verdad notoria de lo dicho fe concluye, 
cuela opoficion a la entrada del exercico denuelíro 
Rev.quando era neceílariamente embiado,y volunta
riamente prouocado y llamado, no podta tener lugar, 
r/i razón de defenía.
j 8 Quauto y mas, que quando pudieíle tener razón 
de injuílo el iogreíTo del exercico (del qual ya queda 
aueriguado que no lo fue J bien Tábido es, que fi de lo 
que íe toma por medio para la defeofa de vn mal, a la 
qual da licencia la ley de la naturaleza, Te ve que fe li
guen mayores daños,o peligrosjno es licito cícógcrlc. 
Y de que le auian de feguir como Te han feguido algu
nos,y podían otros muchos no íe duda: Pues para (al
ijar a ios culpados que eftauan dentro de Barcelona, 
cxpuíieron toda Cataluña , a que ciifcurricfle el 
excrcko por toda ella: y a no venir embiado por vn 
Rey natural,y benigno,que la fuellen reduziendo a ce 
nizajquando para impedirlo no auia fuerzas en la Pro- 
uíncia; y íe ha podido hazer deípues,afsi por las collas 
del mar con armadas,como por ¡as campañas con exer 
cíeos. Y finalmente fe han llamado muchos exercitos 
en Cataluña, por no dexar entrar vn Virrey en Barce
lona, a (i 11 i do de quien le aíTeguraíTe del furor del puc- 
blo,y de las dañadas intenciones.de los que la induzian 
yengañauan. ;
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§. LXIV.
Quedan dem olidas las rabones de efiado 

deque lacom ocion fe va le.

! Aliando a las razones de eílado que en el dicho 
 ̂ C párrafo lili , propuíimos,con vna lentcncia 

^iiriitoRucíbc'Redentor 1 fe podían :dtfuanccer to-
daij-



H¡

378  t r /

dasjpues aueriguada la injufticia,todas las comiente :̂ 
cias no dcucn ier bailantes para defuiar los ojos déla 
obligación , a que empeña harta la razón natural. Sea 
pues la maxima Euangelica la poderoíá en los coraco- 
nes, para demoler los aféelos. Qj*e le aprouecba al hom. 

6¡uid proJeji bomi- fjre fíganare lado el mundo , y que padezca detrimento
nt fi mundum vni- J r 1
tterfum lucrethr, P^ra JU alma,
nmms. ver»fui de- ¿ Pero llegando a particularizar el poco fundamen- 
*h t*tM' to délas dichas razones. La primera le pone en la du

da de la corrcfpondcncia,y agradecimiento al benefi
cio recebido .de los Francelcs. Efte no le puede con- 
feííar,fino el que íc íentia culpado, y por efle mediofe 
ve impunido: y el que 6 deícontento,ó indigno,no rae 
draua antes,y oy fe ve en algún puerto,o con alguna co 
m o di dad.- Pero todos ios demas, y el común de Cata* 
luña?Oyefc otra cofa fino mal aya quien es caufa dedo? 
Pluguieflc a Dios íbacabarten eftas defdichas, aunque 
mecoítaíe erto, ó aquello ? Y a no veremos a Catalu
ña en aquella grandeza,riqueza, y fofsiego, que nos la 
dexaro nueftros Padres? Vcnfc fino muertes,defaftres,

■ quemas de cafas,y lugares,robos,deshoneílidades, li* 
bertad en la Religión, y ertrago en las coítumbres t i 
bieza en la virtud, y puerta franca a los vicios? Nunca 
los daños comunes tan grandes como los referidos,me 
recen agradecimiento , por razón de particulares co
modidades , ni las de vna Prouincia fe dcuen medir 
porertas. Avias por ventura al prefente algunas para 
Cataluña , ó puedenfe eíperar baxo la obediencia el 
Francés, virto lo que íe dixo en los párrafos s6. 57^ 
5$J?Si ¡q Ja lugar a la verdad,fe aura de confddar qdel 
amparo deltas rebotaciones de Cataluña,no han rela
tado comodidades para otros,que para los culpados,y 

' Icdicioíosíquc aquellos han quedado impunidosi, y cf- 
tos medrados.y para los Francefes, que con cll̂  ̂bao

eui-
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cu;cado el daño,que les amenacnua clcxcrcito,qtie en 
tro le ha» Tacado la guerra de íu cafa:dcftruyen el país «
¿c| enemigo,le depopulan,y empobrecen,enriquecie»
¿oíe ellos: y impofibilican , que por cíla parte quando 
cobrada Cataluña,íe les pueda de muchos años hazer 
ouerra. N i han de fer tan ciegos los Catalanes, que íc 
^erluadan, que otro defeo ni intento , que el de Tacar 
.os prouechos dichos,y otros para íi,mouióa los Fran- 
celes a ampararles, teniendo tan natural, y entrañada 
la opoíicion, y eftando en la mayor pujanza eí odio , y 
deíeo de tenerlos baxo íu dominio como la inuafion 
de Roflellon eftaua pregonando. Ni finalmente quan* 
do con animo de hazerles bien.y con fin Tolo de ampa* 
raralos Catalanes fe hnuieran mouido los Franceíes;
Te les deueagradecimiento ninguno, quádo' el amparo
ha fulo para íuftentár vna inobediencia tan injuíla,coJ s.Tho.t.x.q.ior.
mó queda aueriguado:Dize S.Tomas.L* gratitud mi- a«.i.ad i.Gr«w«*
ra al beneficio.? ero aquel 5 da auxilio para pecar ,no ba-
zc beneficio ¡antes dan o,y ajst nofe le deue agradecimi eto, alicui «uxilutur
3 La íegunda razón íc defuanece. Primeramente có *dpecc*nJum non
lo aueriguado con la experiencia de los danos, que íc nocume»•
hanfcguido,dé querer la facisfacion de lás quexa$> vo* tum,® ideo non d* 
Juntarías-de los Miniftros de Tu Rey por medio de la u sr*ttarHni
inobediencia,, amparandofedel eílraño : pues quando 
fcllcgaíleaorro tal lance, como el pretendido, !a-ma> 
yorconuenicncia para Cataluña feria, que no liallaííe 
de quien ampararfejeon que los euitaria,v no fe impo- 
íibil icaria para ajuftarfe con fu.Rey,e! dia que dcTcnga* 
hada,ó fatisfecha hallaííe conueniencia en hazcrlo..
4 En Tegundo lugar deuen atender (qpando Tequie- 
ran gouemar políticos) que lá conueniencia¿ preíentc 
íi)ele Ter la que haze oluidar todos lósíuceííos palla** 
dos a los que gouiernan , particularmente a los Fran* 
cd'cs;que dcllas tanto fe dexan licuar. Y  aísi el dia que;

Bbb i. tai
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lahuuieíTe parad mi fui oFrancés, aunque oy le cchaf»
fen.no le embarazaría cofa para boluerles a amparar; 
como íí mañana no la halla en profeguir, les defampa* 
rara, fegun lo juzgare para íi conuenientc. Quanto, y 
mas,que la falca del cumplimiento a lo prometido, y I* 
pocaefpcrança de qfe ctípliradeaqui adelante > jafti. 
ficaria qualquiera rcíolucion de ajuílarfe con fu Réyjy 
modos podría ya auer hallado la política Catalana (ü 
quatro incereílados no la huuieífen diuertido ) con los 
qualeSjfin quedar elFranccsdefcontento,fe huuieíley* 
hecho. Finalmente las contingencias de lo venidero, 
no deuen hazer paílar por los inconucnicntes grauifsi- 
mos prefentes,que fe padecen,y fe han féguido, ni de* 
tener el remcdio.quc pueden tener o y , y es tan preci- 
Jámente neccíTario,para no llegar Cataluña a la fuge- 
cion abatida oprefsion intolerable,y impofsibilidadde 
poderle defpucs alcançar,aunque quicran:Pues el Fra* 
ccs (como fe ve) va guiando las cofas de fuerte,que to 
das las fuerças de la Prouincia citaran mañana eolia 
mano:y con la experiencia de lo que han hecho con fu 
Rey natural, fedefuelaa impoísibilitarles de fuerte, 
que quando quieran facudirfe el pefado y ugo>no pue
dan.
5 La tercera razón, fe funda en la faculcad, y enga
ño de lacomocion.Ia quai quiere períuadir intolerable 
el trato,que prouo Cataluña, baxo los MiniPtros de 
nucílroRey. Ya queda aueriguada la verdad en los par 
ráfos 6t.y 63, Y  íabido es,y notorio a todos los Catala 
ncs,q quanros cafos fe pubücaró al principio de las tur 
bacioncs.v íe dieron confiantes por los proceííos, q le 
auian fub(lanciado,fc fundaua laaucriguaciodellos en 
las informaciones,que de propria autoridad mandaron 
h^zer los que fuero lasfeñaladas cabeças de las íedícío 
ncs,y comaciones del pueblo, y en las dcpofícioncs de

los
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los q íTend° culpados en las inuafíones de las banderas 
]̂ ealcs,ó opofícion,y renitencia a los alojamientos, fe 
hallaban culpados. Paila a Iostemores,y juyzios vanos,
¿cque buelcos a el,fe inuentarian nueuas violencias, 
paraaíTegurarla. Si habla por la experiencia de los Re
yes pallados en ocasiones íéme jan tesaos párrafos 53, y 
<9, la defmienten. Si por la experiencia del prelente» 
lo dicho en el fin del párrafo 59. laíofsiega.y defenga- 
5a. Y  verdaderamente aunque fuelle verdad , todo lo 
que ha publicado la comocion, y fe haaucriguado íer 
filfoj fí femejantes temores fuellen bailantes a dete
ner los Catalanes , para que no fe echaflen confiados 
en los bracos de fu R ey, y Señor, que como el Padre 
[os tiene tiernamente abiertos, y combida con ellos 
)iadolbjno auria encuentro entre los hombres, que k  
legaííe a pacificar,reconciliandofe.-ni fe podrían jamas 
reduzir los fubditos, que llegaron a perder el refpeto 
a fu Señor. Hazer pundonor dello, es afectar la infle* 
oibilidad diabólica. Tiene el reconocimiento huma
no fiador grande en fí, para mudarfe,y eftA prompta la 
diuina gracia, para que lo haga, pallando del mal al 
bien. Dixolo Chrifto nueftro Maeftro,y Señor, quan- 
do determinando de ir a Iudeaje pulieron los Dicipu- 
los delante , como quería ir allá,a donde poco auia le 
auian querido apedrear? A que fatisfizo>diziendo Por I»»** tf'»-
ventura no tiene do^e horas el día, btr* ditil
6 La vltima razón viene al lucio con e! pelo de la 
fin razón de fi mifma.Dize: Que poco interejfan los Ca~ 
taimes enfer defte, b de aquel Señor, guardándoles fus 
Priuilegios. Si en ella razón de citado no íc pierde del 
todo de vidala jufticía * fe aura de dezir, que mucho 
intcreíTalaProuincia en fer del Señor, a quien íégun

j,u¡.1

> ir

! TíI ff
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ella fe deue el feñorio• pues a la juílicía eftá vinculada 
la paz»y el fofiiego publico * y el empeño de Dios a

¡ 11-
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r,T»./6*. profpernr los fuceflos, y bien común con fubcnîopj 
fsi iuiqu* Prouidencia : pues con la obfcruancia de la jidÜcia ,cs

r̂ fvŵ c . . . » < n - 1 /' • 1 r i' ^

a L a  C u t e l o z n t T r a  

foifecoaj»
JM.11s aul

fo diuioa Magcftad ieruido , y le grangea fu
fur eux , il y a uro it atención p r o p i c i a  con elpecial t i t u l o .  La obiejuancia
beaucoup à craindre jos Privilegios,que en ella ie embueluc , ímnifican.
mes annuels le Roy desque le efpera dcl gouierno r rances j es fantaftica, y 
en a code le goutu r en el a.yre lu pretcnfiot^como (íi con prudencia le atic-

dcjqucda auerigua.do en los párrafos y6.y y j. 
fra.ichitc mclèc de y Qmanto ala eftimacion,que dize la razó, que pue- 
cette 1 v¿e devance  ̂ c{perar Jos Catalanes de los FranceJfcs, no era nie.
repartie Je u Pru- .ri citer otro delengano.de que es en el ayrela elperan- 
dence humaine. Ce , a 9 qUe la experiencia j pues fe oyen cada dia motejar
âre'dÎùt.uu qu‘ ü en fu s proprias barbas de. los F rancefcsi7J ray tes a vof, 
fc pourroit faireque frg R^.Es tan cierto,comd fabido, y vulgar el refrán,
«rcXtós u ES! que I» tray-cw" agrada, pero el traydor no. Y lo que
dition faite par ic arriba diximos de Santo Tomas,que-elTiranojque lu-
^°y d̂ deux ficcies ceí êa  ̂Tiranodefpofleydo, fe procura affegurar, pa:- 
fous la d»mination ra que no íe. v.ea’en otro tal : tiene mueha.roayor/uer« 
Efpagnoie, euifan ça , y titulo contra los vaiFallos, que negando la obe-
chof̂ de Chaîne dicncia.a fu Señor datura! »fe acogen al elh*àno;para te* 
que 1e Efpagne a nerles c'n poco,conocer fus dèfetôs, tenerlos baxolos, 
tou jours eue con pies,défpreciarles,y enuilecerles.
En effet il n«y.a pas 8 crAutor.de la Cataluña r  rancefa > en el auifo que
p ”?tTrTomsRalC Para â con ĉruac*on Condado de Rofellon en
do°*habitant de Per- P°der de Franciajdize, a H â / la  ta n to ,que}el tiempo ay* 
pignan,dans vnDií  g a n a d o  e jl a me jo ra [o b re. ellos y a u r a  a llí mucho que te•

a io s q u a le s e lR e y b a c m o ■ 

qu‘ il adrciic à Phi? m endado e l gom ern o, no v iu e n  en m edio dellos con vni 
lippe ni.Roy cbEf- fra n q u e z a .)  m e z cla d a  de aquella fa b ia  d efeo n fa n ça  , qui
n a a i K ,  i u y t d i t  q u e  i: . ,  { . J . . J ' J 6 r n
Scs Habitaos, des compone la mejor parte de la prudencia. humana, tjton
Gonitcz de Roufsi- lo quey o foy ■ obligado ¿r deziritato mas porque J }  hapodido
on̂ conceívne'tr̂  bazcr. q aqucllos Pueblos ame do viuido defpucs de la bud 
le  haine c o n t r e  la tayhecba por el Rey Car los y 1.11 .  cerca de dosJtglos baX$ 
Fiance, que.cçuxtU el dominio EJfáñol ajan contraído alguna jarte del odn

' -tncr.*
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m tU>hq Efpaña ha tenido fiempre contra el nábre Tran q’ X/ní's 'TI M 

A £fj (feto ello no ha mucho tiempo , que el cDotor Luis Sois habitúe/, dan* 
TldioMbitant' de Perph1 ari,envn dtfcurfo intitulado, ^ £ 7 ^ ;  
Aclamación pía, y julta,que dedico a Feltpe 1 1 1 .Rey de res potir cette feule 
pfpañay dixoyque los moradores de los Condados deRof :lu‘ iís ro,jc 
fcllony Cerdaña>tienen concebido tal odio natural contra di"
Francia ¡que aquellos mifmos de entre ellos, que fon naci- ‘»útic» po-yut es t»»
do! de Francefes moradores en el Pays , tienen abor- ‘¿ itL m T d lln  
xeclmento a fus propios p a d res, por aquella fola razón y l<* Proítincia délos 
atte ellos fon Francefes :  pues hablando de fia grande C9 nd**0 S' ^ ' rr,cff ^  
enemtf a a ^ o r q c s  tanto(dize aquel)quc el hijo de Fran *fHy¿dre§érn&k 
ccs nacido en la Prouinciá de los Condados /aborrece es\ ij 
con rancor natural a fu padre,porque lo es. Harta aqui I
habla Caíánueua, y con eílo da fin a íu obra. Tanto 
odio influye Cataluña en los coracones de fus hijos pa tre c ***los»*> W z. V, r 1 i • * n ■ . * • *’ 6 4* LesCatclaosncoa losFcioccícs *el^ual-ticncn eliosaun oy viua- (ont plus prcinpts a 
mente prefcntc. * ! ■ . • l* 4 lc* Ar3s®
9 Oygan agora mis Catalanes .como nos honra Pe-
dro Señor de A u it i,c o n  que fe podracchar de ver- dc vn naturei 

la opinión,quehanconcebidódenofotros los France pe
fcs,defpue$ que nos han comunicado.Los Catalanes(ái ut voir cu Uursac- 
2e) fon mas viuos.y promtos a las maños , que los Araoó t¡oiis»cb3nts,&b;.is

/  J r  i íl x r l l  r  J  tous plcms de ccr*nefesypero menos re fue ltos y  confiantes, tuosJon de vn na ta,ne riu{c(k, & vc- 
tural feruorofoy caprichofo i comofe puede ver en fus ac- hemence. 1‘ amour 

dones jamanes ¿y bayles, llenos todos de cierta rudeza yy  ^ ¿
Paila adelante,y dize,que la poca gana de ia luinc du tiauail

trábaiar,haze a aya muchos vaeabudos,y bandoleros.cn fa,t Pail"  p,uíV* X * i? t  ̂ f CUTS »TU ÍTlfítlt'l
Que el humor altiuo dé los Catalanes, haze q tengan mais daugercuve- 
por cofas viles la agricultura,el oficio de paftore$,y las Heme™ que ce pays 
artes mecánicas. Yllegando a hablar en particular de al v o i lw ^ y d c ^ n !  
gunos;dize.¿<?j de la s V i l l a s d e l T a y s  d e V iq u e y G ir o n a , doiiers Leur i.ume- 
fon muy ru d o s . f a lu a g e s , y llenos de ig n o ra n c ia . u.r "hiere bit qu«ii*

10 tute concepto,que tienen oy losrrancdesdelos turc iavjtpait0ra-
. . . .  Ca- le,& Íes arte!» rotqua

pour chofesviles. TLt plus ¿asiles Vilkgois da Pais deVic» & ¿e Girone lunt
eít rudcs, fauuages, & pleins d‘ignorance.



iH Crijlál de la verdad.
Catalanes, no folo refuha en fu deferedito ,• y corílílc 
en poca efti m se io n > fi n o c. t. c pi r toe t e Jas r t leí t eje r.c$ 
para trata»Icsiy gcucrrarles íegun efiedi&rn cr: aíle- 
gurandofe con fuerzas de la peca ceníbncia,) c dioi,a 
tura! que tienen nprehendido:ammadolc a diucrmlcs, 
y deíc uidarics con cautelas,y inueneiones mandas per 
la rudeza,y ignoraocia,que han copcebidc-y rcícluitn 
dofe a íitpeditarles,y tenerles oprimidcs,por ratón ¿d 
humor alt iuo de que Ies han notado. ;
i r Ya lo dicho do queda en los limites de recelo prg 
dentCifinoqueconel trato hapaíládo la experiencia a 
dar aueriguado deícngaño.Las fueteas no las fia de los 
naturales. Las pacrañas,y nucuas fantaíbeas ion cetrina 
Jenguage. Las promefas, y efperan^as que han dado, fe 
defuanecen ccrao humo. El Dominio es defpotico, 
La faiida,y color para qualquiera abíoIura,fclo aparen
te, La violencia es ía ley. El arbitrio la obíeruancia de 
Príuilcgios. Cataluña gime. Francia te alborota. A fue
lla aíe<fta confianzas. Efta declara recelos. Aquella de- 
fea fu conferuacion ,y felicidad. Efta mira folo a iu con 
ueniencia. Efpcró aquella gouierno politice. Eílalc 
hazc prouar vna intolerable tírania. Todos aíTeguran, 
que no puede durar el eflado que oy tiene Cataluña. 
La lana intención Catalana lo cemficíTa. La lealtad en 
millaicsde corazones Catalanes, de fea, y íolicita que 
bueíuaa íu centro la Prouincia. El dia q efta mientras 
ay tiempo ícrcfuelua> fe acabaran las guerras. Todos 
aguardan quien íe declarará primero. Temen cl-peJb 
gro que el fiieñcio,y tolerancia han introduzido, No 
aduicrten,quc laprcfecucio» hara crecer las dificulta
des. Vna rdolucion con prudencia valiente las puede 

allanar todas. Con que defeaníará Cataluña «‘ fu 
Rcyfcráreintegrado:yjbiQS ' 

quedará teiu i do.:-
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Confíalo a la  P a tria  y  alientos a la f:de~

Itcis-id»

2 Y *  A mi zcfo empleada toda la atención en la ver 
X  dad,dióa‘ iu Cridal la vlcitna mano.Ya mi de- 

feo embelecada toda la intención en la paz de Catalu- 
na.cokno de todos fus bicnes,pufo fin a lu tipejo. £n 
e|(vjua! gigaate.queen voo de pequeña forma mira fu 
imagen) le vea bieue íuma reduzido mi aiiuoco,cuya 
grauedad pedia mas difuío tratado , cuyo tratado cm* 
penauaa mas peynado eíülo. Pero elientitmenco del 
al na ha atropellado balbuciente la maieria.y fobre mi 
caita cagacidad.y no fer natural el idioma.haañadido 
a los prev. if os borrones del eíiilo, y lenguagc,otros mu 
ch 'sindifpenfables-.Qje es poco retorica,y muy deía- 
luía la la pena,y en materias della dignas,y mas tan pro 
púas,como las de la patria a fus hijos, la primera vida 
íacxccuta perentoria i y a tomarle la voluntad eí mas 
corto plazo,quebrara el crédito de humana. A la ver« 
daJ,ñ io es dcíacredicandofe fiera , no podia ningún 
Catalán pallar con la coníiderácitn per cada vno de 
U  puncos,que fe han tocado, fin inundar con diluidos 
de lagrimas loque eferito oeafionaua viíibles los ma- 
1ís,v daños de Cataluña, ¿n que le hazia dar luego de 
°j°s la razón,obferuadora de láVerdad^ defeubridora
délos engaños. Ni podia coraron alguno humano, fi- 
Koes inlamaiuiofe,peñapaífar por la rcprefentacioh de 
los coílofos deferedicos de mis fiempre amados com
patriotas, de l'»«s defatentós digo a! zelo de la Religión 

'•* fidelidad de fu R e v , ala piedad de la Patria, y a la 
4c prudentes patricios^ de codo lo quai auiendo-

k

P fa l./tr . T¡:t f'AK
ir> t i r / u t e  tu* , ¿jo 
abhnaahiia tu tur-* 
tUm ihts>



fe diuertido los fediqofos, han degenerado de las gi0* 
rías'de fus pallados* fin ralgaríele las entrañas, fin par. 
tirfele el coraron , y arrancarfelé con el dolor el alma, 
Y  aísi ha íido expedías del aliuio no dilatarle masen 
cada vno de los pantos,y arbitrio de la vida dar fin ato 
dos éilos-pues quando no la acabara el peíárpor fer in. 
fc rio ra l mérito de lacauía,dc no llegarle a igualar,^ 
deuiera acabar la vergüenza, 
i  Pero es tan efcrupuíoío, y puntual, vn verdade
ro amor, que en la menor omifsion forma para fu pan 
donor grauifsimo cargo.Huyo del que en mi fuera no 
table , ó amada Patria, fi auiendo ( aunque tan a coila 
de mi alma) heqho mas viftoíbs para t i , en los defere* 
ditos aueriguados de los fediciofos, los acotes de tu pe 
na, los cordeles de tu d o lo r, los verdugos de tu fenti* 
m iento, y los cuchillos de tu lian te , ce dexára fio al* 
gun confuelo. Dilata pues todos los ledos del coraron, 
¿y eníancha todos Jos afe&os deí alm a, que tanta prc- 
uenci >n es menefter para tan fuperabundante gozo, 
como fe promete mi piedad en el aiiuio,que de tus pe* 
ñas intenta proponertejque fiador el efeco, aunque no 
ceflarán las lagrimas, ceflará e lin fluxode la caufa,y 
paíTiran a fer de gozo , las que oy tienen en la pena 
fus manantiales.

t  . t  i

y  Acuérdalas antiguas glorias, que té adquirieron
cus hijos,con los lauros,y trofeos de la Kcügion,Fide
lidad,Piedad,y Política, cuyo desluzimiento lamenta* 
o y afligida. Pondera con atención las mas heroicas ha
zañas, con que ios reportaron merecidos los paliados. 
Cotéjalas ,con las q ue oy defeubres, en tantos qué 
períeuertfn legítimos hijos tuyos. Y  veras que crece 
tanto el refp’aador de tu luftre por ellos,que ñ el daña
no elluuicre en los ojos,que te mirareüjhafcea inuiíibie
, , ; , ' . ’ qual-



^Jnuicra mengua,que pudieran ocaficnarte lesef- 
jljrios procedimientos j con que ie han ddnaturaliza- 
¿c) fcdicioios.

 ̂ Gózate pues dichofa entre todas las ¡nfelicida-' 
¿ciprcícnccs, con el nobilifsimo luílre de las honras, 
que para fi > y pata ti, confíame menre leales a vn Rey 
Católico ,y Señor natural, a cuja obediencia conoce 
prudente !a piedad , centro de codos los bienes de la 
patria .adquieren tantos > que períéueran en ella ani- 
mofatnente.confiantes,a pelar délas ópreísionesjy vio
lencias déla tiranía. ;
 ̂ Date mil norabuenas en el numero grande de 

Ecleíiaílicos.Óbiípos, Abádés^Dignidades *Canóni
gos,Curas, Prelados de Religiones,y otros muchos fe* 
«alados en calidades, y puertos, quepriuadosdefus 
rentas, echados de fus IgJcfias, y deílerrados de fus 
Conuentos,y Prouincia, eíparcidos por Eípaña,Fran
cia,Italia, y cali todos los Revnos de heles en Europa, 
publican los rezeios, y poca íeguridadj que de fi tiene 
en el Principado la urania, y la incontraftablc fideli
dad, que en los corazones verdaderamente Catalanes 
perfilfe inmortal, triunfando della.
6 Atiende a los aplaufos , que ce adquieren en dife
rentes partes del Orbe todos los Señores,y Señoras de 
Titulo,q te illuftrauan,con mas de trezientos Nobles, 
CauaHeros,y otros que gozan de Priuilcgio Militar,y 
muchos con todas fus familias, que,6 echados, 6 obli
gados a falirfe, 6 pallados voluntariamente, liguen la 
parte de cu Rey. Dfcxan, no pocos > rubricada con fu 
ftngre, firuiendo en diferentes campañas, lanobleza 
«e tu fidelidad v y la calidad notoria dé tu antigua no
bleza: y ceden todos a' lorintereííes de fus Eftados,ren 
tas.y demás hiaziendas,y comodidades, por no ceder a 

glorias de cu nobilísimo Júftrc* *
Ccc %■, 7 Con-
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7 Concédete vfanamente glorióla al fin numero de
los Catalanes de codos fexos, que de mediano eftado, 
y de ia Ínfima plebe correfpoudiendo a la obligación 
de Hidalgos, que por hijos tuyos, y tan priuiíegiados 
gozauan, dan teíUmonio de tu fidelidad en todas las 
Prouincias, y Rcynos de Europa : y cafi en todas las 
Ciudades, y Villas de Efpana, pues apenas fe hallará 
algunaique no aya tenido ocafion de admirarla ,'cotn- 
pafsiua de fus deílierros.agafajadora de fu peregrina
ción^ remediadora de íus necefsidades.
8 No te acuerdo las penas, y aprietos mortales del 
coraron,que padecen los mas de tus hijos de todos los 
cftados dichos de vno, y otro fexo , que no han falido 
de t i , y fe conferuan tiranizados en tu diflrito, dilimu-i 
lando prudences(verdugos de fu fidelidad)fu verdade
ro afedoj y guardándole leales ( atentos al mayor fer- 
uicio de fu Rey) para las ocafioncs oportunas: que co
mo eres tu miíinaci mas noticiofo teíligo de la grauc- 
dad de fus dolores,y llantos,es efeuíado repreíencarios 
para cu aliuio. Tanto mas deucs cogracularcc en ellos, 
que en los demas q eftamos fuera, y dcfde el puer
to miramos la tormenta j quauto mas de cerca ven 
los danos, que fe padecen: padecen las violencias de la 
tiranía que los tiene oprimidos : eílan priuadosde 
los fuperiores gozos que nos caufan los aplaufbs,c]ue 
oymos de nueftra fidelidad en todas las partes del 
mundo,que llegamos los deftrerados:tienen Henos los 
oydosdemil oprobrios, oyendofe llamar traydores 
a la Patria, los que en ti conferuan el luílre de tu fide
lidad: cftán mas expueftos a peligros el dia que fe Ies 
defeubre la que tienen verdadera,y deurda: y carecen 
de los conlóelos, que en el amparo de fu Magcuad, y 
a gafa jo de fus Miniaros en todas las partes de íu dila
tada Monarquia>hallan fuperabundantes los queauicfl
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jo obrado» m cuidos de la fidelidad deuida , no fe def. 
^fuelan a íi mifmos,defuaneciendofe con alguna va* 
na ambición,o preteníion íntempeítiua, y afpirando a 
premios tan deíiguales a fus calidades i 6 prendas? q no 
midan igualar, ó difsimular el defproporcionado. ex- 
cedo,ni el amor de nueftro grande Monarca generofa- 
mece Real, y mageftofamente prodigo con ios Catala-* 
nes-, ni la atención defuelada de fus Miniítros al cum
plimiento de las Reales ordenes,que tienen de acudir 
a todos en conformidad de fu liberalidad magnáni
ma.  ̂ :•
y No fe mengua la calidad noble de verdaderos hi
jos tuyos en los dichos,por eftar a tu fombra, y tolerar 
con paciencia leal la tirania i pues ni eftuuo en fu ma
no al principio cuitarla $ ni oy pueden repelerla. Por
que íi vn poder tan grande, como el de nueítro Rey,y 
los prudentísimos confejos de tantos Miniílros defue 
ra,co las diligencias,y mano de los que fe haliauan den 
tro, no pudieron prfcferuartede la entrega que hizic- 
ron los fediciofoS) los q pueftos en medio , a quienes la 
menor mucfi:ra,ó vislumbre de buena intencion,defti* 
nauaavna muerte ineuitable, como podian hazerlo? 
Los que a vida de tanto furor concitado, y muertes 
exccutadas, no podian apenas tener figuridad de ha
blar con otro a foIas,como podian juntarfe para refed- 
uerlo,y impedirlo? Los que mas folos de cada día, mas 
oprimidos,y menos alentados, por las infelices falidas, 
que han tenido algunas refolüciones leales, que fe han 
intentado executar en diferentes partes de tu pays, fe 
halla oy en el > como pueden emprender remediarlo, 
fino es que intentándolo folos fe pierdan>y mal logran
do intempeftiuamente las difpoíiciories, dcíperdicien 
los medios,que aguardándola ocaíion oportuná.puc- 
den felizmente lograrfe con fauftos, y gloriofos fines?

10 A la
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A la verdad fi có la pureza de la vifla,que merece 
punto tan imporrantcTe atiendcjmayores gloi iasde la 
fidelidad, íc hallaran para ti vinculadas a la dicha de po 
de; fe coíeruar entre la tiranía los muchos,q fe colcrua 
Ita'esj q al tftar lil?res de Tu dominio los q citamos fue. 
ra-Potq a mas de eílar ncfotros con eíTo eílentos de los 

'males,y daños feníbles, aiinqnode fu pena,q cada día 
viftos les atormentan a eilosjgozamos declarada la glo 
ria de leales,con la executoria de Noble fidelidad,que 
nos da en los deftierros la tiranía, haziendonos en el 
mayor agrauio , la mayor honra. Pero ellos merecién
dola con tantas ventajas de fus penas a las nueftras , pa
decen las dudas,que les ponen los que de lexos las mi
ran, ó con el lentimiento de los daños, que efetosde 
eftas «libaciones les alcanzan , ó con los engaños 
de íus afectos equiuocaodo las caufa$,ó con el ddeo de 
que fe les luziefle mas la .fidelidad en algunas demonA 
traciones, fáciles en la refolucion,para los que eítan fue. 
ra , y impofsibles en la execucion ¿"para los que fe ha
llan en medio de la oprefsion,rodeados de los defuelos 
zelofos de la tiranía.
1 1  Verdad es,que para igualaren eíte punto lacena 
per enciadelluftrede la lealtad, entre los queeftan 
dentro del Principado,y los q nos hallamos fuerajy pa
ra que no nos falte la calificación mas cabal,que con la 
conrradicion vna verdad alcanza $ padecemes tal vez 
el achaque, que la mas cierta,y indubitable , qual es la 
diurna,padece en el crédito de los hombres,quando íc 
fituen.de la luz de la razón parala voluntad, como de 
page de acha, que íi alumbra para caminar , camina ,y 
guia fegún le manda el dueño. Pero eftas fon parala 
lealtad canil-inte de hijos tuyos, lifun jas>y empeños pa 
ra oítcntadw-c6 mas auemajadehizimiento: Puesco- 
«íic> gíSq] paliado el nublado,parecc mas bnllaxe>y def* 
■' U&í *
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uanccida la opoficion vaporóla, corre a 'a vida mas pre 
luntuofamcncc aguila, fi intenta cícudi mar íus rt fplan • 
dores, afsi la fidelidad verderameate Catalana , venci
da con la aueriguacion la calumniare mueftra mas res
plandeciente , y hazc peítañear los ojos a la afectada 
malicia.
ir  Por todos los medios adquiere en niicftrosdiás.íc 
Salados aumentos el luídre de tu lealtad en tus verdade
ros hijos. Todos los particulares en qualquiera parte 
que cftenjfolicitan nueua atención para el gozo de cu 
pundonor,y nueuo gozo parada Atcnció de tus glorias. 
No ha faltado en ío común de las Ciudades, y Vniuer- 
fidades, el acrecentamiento para tu mayor aprecio en 
laoítcntaciondefu fidelidad: Pucs Tarragona.Torto- 
fa,Pcrpiñan, y llofas, que tuuieron fuerzas a tiempo, 
con que euadir Iosricígos, que en declararfe córrian 
los particulares}y Lérida,y Ager, que anticipandofe la 
oprcfsion de los fediciofos al principio, y defpues la de 
la tirania a la execucion de las refoluciones de fu fide- 
lidad,gimieron gigantes baxo los montes de la violen • 
ciaifacudido oy el inmefo pefo,fe han moílrado,y per
manecen fieroprc gloriofamente confiantes fin que los 
cquiuocos de la defeftimacion llamando a las fucrcas 
violencias,les puedan menguar cí iuftrc: quando las fi
nezas fcnaladas,con que han manifeítado en las ocafio- 
nes el animo, le publican indubitablemente conforme 
con fus obligaciones.y la certeza notoria , de que a no 
tenerle tal, no bailara otro mayor poder,para fuftentar 
fe fcguroenellasjdeclaraa cíle muy de voluntad admi 
tido,y le prueua reconocido por amigable defenfade 
fu proprÍ4refolucion,ycon(tanc¡a.
13 Muchas otras Ciudades, Villas, y Partidas de tu 
País, merecen también tu atención,6 nobilifsima Pa
tria: Pues no meaos ca fus ánimos períeuera vniuer*

lal- ‘
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C rifla l de la  verd a d .
fílmente la cftirnacion de la íangre de vVuifrccIo , y J* 
venera en nueftro Ilev»mirándole fiempre con tiernos 
rícelos fu SeiW natural > que con ir.eji r inerte lo hi
cieron Perptñán,y Rolas.mier-rras pudicr« n ci ira» U 
violencia,que <>v padccemy lo hazen Tai cagona, Tor- 
t ía , Lérida, y Ager, dichofamente defendida* diila. 
Díganlo los Lugares de la Valle dC Arar» , queo lame* 
ror confianza de feguridad, fe declararen por fu Rt v. 
Díganle» Caltellon de Far&ña,AgianH)rt,Bj'agt er, el 
Campo de Tarragona,y otras Ciudades, V illas.) Pa» ti- 
das,quc llegadas a pouc f̂e declarar, ó libres de la vio
lencia tiránica,que les oprime , ó fin rie%o ,de los da- 
ños, a que íi no les (ale bieníe deílioan, lo hazen cada 
dia,v fe puede efpcrar con grande fundamento,que lo 
harían,y batan todas’as demas,íl ía fortuna en confor
midad de lá jufticia, y fu defeo, fe les mócfíra fauc ra- 
ble,y Ies áuczioa oportunas las ocafienes e(peradas. .
14  Para !a cóiidcracion de todos eílos gloríof» s tro
feos de tu fidelidad,íolicico fe dedique atento tu gozo,- 
óíiempredc mi tierna , y dulce, mente amada Patria. 
Pero para lo que imploro,todos los empleos de cu cun- 
tenco,t()dos los esfuerzos de tu alegría, V todas las íá* 
lidas de madre de tu alboroto , es para la repreftuta- 
ció de tus mas irrefragables abonos, y de tus mas cali* 
(¡cadas glorias.con el teftinvonio mayor. ( por tal le de* 
claró la fuma verdad ) que puede dar de íu fino, y leal 
amor el hombre,que es dar la vida.
15 Por la fidelidad,y (eruicio de tu Rey la Irán dado 
tantos Catalanesen eftas turbaciones, deíde el priuci* 
pió, halla oy , y Ja dan cada día de codos los diados, y 
íexos, que IÍ dixere fon ocho m il, aun me parece que 
quedare corro; Afilíe lo aurá.de parecer al que aten* 
diere ai numero de los Hdeíiafiicos, bles, Caualle-
ios,y que 1*1
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díanñ cftado, y intima plebe, de todos fexos, que def- 
terrados ó pallados han muerto en diferentes Prouin- 
cías fuera de Cataluña: de los que íiruiendo en la cam
paña han dado tus vidas: de los que en los filies,el pri
mero de Tarragm a,y en les de 1 crpman»y Kcla  ̂mu
rieron^ peleando, ó rendidos a las necesidades de la 
hambre % 6 otros daños: de ios que han muerto de los 
achaques,que fe originaron de los fuílos murtaJes.que 
perí'rguidoa por los icdicioíos al principio de las tur
baciones , padecieron los lcñalados afeaos al íeruiuo 
de (u Mageltad , huyendo por montes, y detiene s, cf- 
condiendofe en las cucuas,y grutas, y tal vez en las fe- 
polturas:dc 1 »$ que ha» muerto, de los fentimiet tos, 
de las perdidas,y dclamparo de padres, hijos, marides 
hermanos,parientes,y haziendas>muci tos aquellos por 
razón de lu fidelidad , y quemadas , 6 confifcadas eltas 
en odio dolía: y de h>s q ie cada dia mueren en Cata- 
luñaiparte de la pena de las violencias de la tirania.que 
Contra fu voluntad,y có viuifsimaauerfion a ella pade
cen , y toleran forjados i y parte del mortal peíar;que 
les atormenta el alma, quando tienen nueftras armas 
algún aduerfo fuceíTo,y le tienen profpcro los del tira
no , con qtie fe les van dilatando los plazos a fus cipe* 
randas,y defeos.
16  Tod os los dichos Catalanes, afsi los que vinos ef- 
peran ver logrados fus déicmpeñosen la tierrra,como 
los que difuntos los goza va con f  beranos ,.y eremos 
premios, coronados en el Cielo,deuicran ler nombra
dos,)’ celebrados con particulares, y gloriofos panegi- 
eos,para eternizar fu memoria, y dexar con ella acre?» 
ditada para la pollcri Jad, ladotrina lohda de la (Mi- 
gacion a íu Rey natural,y del cumplimiento della con 
fu defemneño,y cxemplo.Hizieralo yoaqyi co íingu- 
Urgy (M, fi Je  mi cortedad pudiera eíperar la alteza de •
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la eloquencia, que la de tan crecidos méritos pide, pj; 
raíer celebrada dignamente: y fi como eícriuo en pa. 
pel,eículpiera en bronze: y no me viera obligado a ca* 
llar los nombres de muchos,de todos los^dichos cita* 
dos,y íéxos,qtie han padecido,y padecen aduálmentc 
dentro Cataluña notoriamente leales Vpor no irritar 
mas contra ellos la tirania: y de otros que eltan por 
acá  ̂ó han muerto acá, y allá > por euitar el daño , que 
podía caulár 3 los fuyos fu memoria, y mi piadofa di, 
ligencia: Ella es lacaufa de do expreiíar los nombres 
del os demás que eftan libres de elle rieígo ¿ pérrio a« 
adelantarles en la gloria ¿ que vnos, y otros igualmen
te merecen. Podráfer fí otra mejor cortada pluma rio 
fe dedica ancicipadaméñtéa publicados > qué ceílandd 
el peligro les refiitiíya afechiofo mi zelo y  las déüi- 
das glorias , que agora el filen ció les defrauda forca-

‘do.- V' - >•' y y
. . *  t  *  r  . f

17 Pero no puedo negarme por titulo"alguno 7 ni
le av para retardarteó Cataluña ¿ las aclamaciones, y 
aplauíos deuidos, a los triunfantes lauros de la fideli
dad,'qi^ tus íienes p los que verdadera
mente hijos tuyos, tintos en fi/pVopria íáñgré,hanfi- 
niísimos rubíes ehriqtíezkio tu corona en ella > v á  por, 
manas de los íediciofos,ya por las de la tiranía ¡alienta» 
das. Callare fus elogios; pero direlos todosen el epi
logo dé íus nombres,y caufa foberánaen cuyo odio les 
quitaron* injüftárfücnte las vidas.
1 8 Por atentos con puntualidad de buenos1 Míriif- 
trós al fcruicio de tu Kéy.mirandó ciertos en fu pecho 
el deliré!o propicio del mayor bien de la Patria.moric 
ron n manas dé la fe di ció n. El Excelentísimo Señor 
Don Da'mao'desuérale Cond e dé (anta Coloma Vr 
rrev, de quien ya le hizo memoria , y cinco Oydores 
del ileaí Cóíejo en diferentes ocaíiones. Los Dntores

Be-



JEfpejo de C  ¿ta im a * i

Berart, y Guerau Sacerdotes , Puig , G ori, y R e m e r a  
Seglares. De las peí (oraspriuadas ¡ ijn otros cu diíe- 
i cutes partes de Cataluña a manes de les motines,
Maldeucllas.el Dotor FianciícoÁguilo(de quien,por 
fanor del cielo, no fui compañero en la tnucutj Cal- 
uó. Selma,Cercos,v Magín Magarola. 
j 9 H an muertoa manos de la titania , por publica 
fentencia declarados leales,en diferentes ocaíiones Iu 
fepe ArieSjTalaru Alzame ra,Maldeu>Padellas,Arcny 
Cuxas, Torres, Aq uiles, Ferrer, Amigart, y otros.quc 
c6 íus muertes padecidas có valor,y conílancia Chrif MaMi.<.n.ToB*i. 
tiana.porla defeníade vna cauía tan juila > han añadí- "»?«' f'*('tuti9- 
do( aíli le lo promete la piedad Hada en el empeño de 7eZL*(l¡u7m-!¡'UT 
la autoridad diuina) nueuo numero a los Catalanes,ó ■ n¡»m ¿n*rn e/t Re* 
dcfde los alcafares celeíliales felicitan para íuPatria el nHm taitrhm* 
remedio de Jas calamicoías defdichas, librado en la li
bertad de la mas intolerable tiranía} y fon continuas 
aromas para el olfato deDios,exhaladas de las victimas 
y holocauílos , que le ha ofrecido la lealtad Catalana 
en fas muertes,para aplacar(ojala no fea para mas irri
tad ) fu indignación juila , ocaíionada, y hoíligada de 
nucílfos pecados, y para que le íatisfaga con las muer
tes de tantos inocentes,de las úfenlas contra fu diuina 
bondad cometidas.
20 A vifla de las dichas muertes, dcílicrros, y otras 
violencias de cárceles, tormentos * confinaciones de 
haziendas, y otras efpecies de opreísionesqueaibitra 
la cauilacion de la tiranía, inuema cada dia en nucuos 
géneros de caltigos; comofacarcn publica vergueta, 
poner mordazas, y otros; puedes Cataluña blafonardc 
fidelifsima en tus hijos con auentajado derecho al que 
tienes por las aclamaciones, q mereciíle de los Reyes, 
en las ocafsiones,. que confiantes íe opufieron tus hi
jos alas inuaíiones* y intentos de los enemigos,que
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39 6 Crifial de la verdad,
oy te tienen ocupada: pues entonces c! cumplimien
to de la obligación, yua acompañado de la vtilidad i 
propria en la defeníá de fus haziendas, vidas, y honras» v 
y fe peleaua por no perder la Patria. Mas oy no folo 
para conferuar el Iullre de la lealtad, íe cierran los oy- 
dos a muchos ofrecimientos de puertos , y comodida
des grande$»de que les hazc plato cada día la tirania ,■ y 
deque podian gozar en fus cafas» y Patria» fino que 
pierden las hazienda$»fe exponen al deícredieo,que pa
dece,aunque cngañofaoieate»fu reputación en el (en- 
tir de ios iediciofos »fe con fu clan los Catalanes de ía- 
Jirfe de la Pacria»y fer peregririos en diferentes Reynos 
y Prouinciasjy aun de falir del mundo» dando fus vidas 
ammoíamentc leales*
ít  No fcdeslurtran ertas fingulares glorias tuyas, q 
te grángéan'los verdaderos Catalanes, por auer dege
nerado de tales quacró" engañados. Engañados digo: 
pues todos lo fueron aiieriguadamchte» 6 por fu mal 
fundado zelo,6 por fu falfamente pretendida jufticia,o 
par fu vanaaprchenfion,ó por fus pérfuadidos recelos; 
y temores,ó por fu fácil credulidad de los daños,ó por 
fu incredulidad de los remedios; Deftos efpürios efe* 
ces en los pechíós Catalánes fe valen algunos poco aten 
tos,para con cíTo calumniar el común de la nación. Pe
ro muy voluntariamente: pues lá turbación de la fide
lidad en los particulares de vn Eftado, nación , ó Pro* 
utnciá‘, no desluzé lá gloria del común, quando otros 
permanecen conftantcmente en clIa.^'U* ¿ cí *
1 1  No perdió vn atamo de fu calificada hora,y aplau 
dida lealtad, la compañía de Chrirto; y Sagrado Cole
gio Aportolicojporqfaicoalas obligaciones del vn Iu- 
das.No el coman de la Iglefia Catolicaiporq de la fide
lidad de hijos fuvos ayan degenerado tantos Ciímatí* 
eos, Sectarios,y Hereges.No las Gerarquiasde los Ef-
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pirítus Cclcdcs: porque la tercera parte dellos aíintió 
al primer Icuantamiento de las criaturas,y es oy ¡llora
dora de los abifmos.Ni finalmente cada vna de las na- 
ciones,Reynos, y Prouincias, que oy fe conocen en el 
mundoiporq en tal,6 quat ocafion alguno,ó algunosde 
fus hijos, aya mouido en ellas ('ediciones, 6 ocaliona Jo  
turbaciones en la obediencia dcuiJa a fu Rey, y Señor 
natural pudiedodcziralas q(oluidaJas dehununas)fc 
hizierefifcalcs,contra el cornil de lanacionCatalana.Io 
q Chrido dixo a los de la adultera en el Teplo. La a fe . A
baila fin pecado ,iire la primera piedra. Ĉ uc al nn la fide pni»«s in*iismU- 
lidad de ía nacionmas coartante en clla.no es mas iñata tiJtm*'****•. 
a fui naturales,que lo es la defe&ibtlidad en los hom* 
bres:y tanto mas campea,y luze el cumplimiento de las 
obligaciones enlos de vtia nación , y tanto mas crédito 
adquire para ella, quanto mas es de admirar,y cftinur, 
que faltando a ellas algunos, fe preferuen otros i y no 
folo vendan el achaque originario de criaturas, fino 
también ía centacion,y prouocatiuo del exemplo.
13 .' Y  verdaderamente (I bien íiempre fe dcucn con
denar a boca llena,y detedar por injudos , y faltos de 
toda prudencia.y política los procedimientos de lós fc- 
diciofos de Cataluña:pcro conformandofe con el dicla 
rnen déla piedad Reaí,de que hadado tan clarasmuef- 
tras nuedro grande Monarca , no les puede negar la 
comifcracion natural,y compafsion Chrirtiana, ya que 
no difculpa cabal, que eda ni el amor mas proprio , (I 
defengañado mirare la judicia.y inconuenientes la pue 
de pretcnderjpor lo menos alguna efeufa en la ocafion, 
que haga la culpa menos graue, atribuyéndola, no a la 
plena deliberación,(1 a la fuerza»y violencia de los en 
gaños. Han tenido edos tantos apoyos en algunos itn- 
penfados fucedos, que tuuieron los medio$,quc los Mi
nidros de nuedro Rcy,con toda atención a lu Real fer
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i,ido,y mayor bien déla Prouinc ia,efcogieronal prin 
cipiojpa? a dar remedio a los daños íucedidos-, baña cu 
tunees,y preíci uar, de los que íe han íi guido dcípucsi 
c.nc parece iccnlayaua la eficacia,que con ell< s cotia- 
lia la pafuafiúa de los engaños, a dar vn dibuxo,an
ticipado,de ia que en otra materia mas altadixo él lic- 
dertorde Ja vioa,quc hit de tener los delAnieihiiüc: 
que feran rao poderoíos,y confirmados con falías apa- 
rienc ias , que íe los períuadan (íi fucile pofs¿̂ >lc;haíra 
los e/cr gidos, y mas leguros, y confiante?. r 
24 F malmete a los verdaderos Catalanes nodesde- 
11 e entibiar el hruor5o amortiguar el incendió de la fi
delidad, de qtan viuameme dan mucfitas coh;ivil bles 
llamas, que arden en ítjs peches >p6J; <mtejo('£po-ar de 
los fedie icios traydoi es a la Fati ia , y que a elfe ¡titula 
les períiga’n,atormenten,y quitólashaziendas,} vidas, 
porque figuen la parte de Fu Rey natural: Pues tienen 
para fu juftifkacion , y abono de la caufa a que íéarri* 
man, todo lo que en efte Efpcjo, íe ha hecho patente: 
lo qual no les ,dexa lugar, ni para pretender libra» íc cd 
jufiieia de la obligación , que a fu Rey natural tienen 
ni para efperar por otro camino , que el de la obedien
cia deuida a íu Magefiad, y perfeuerancia ch la fideli
dad deuida,elbicn de la Patria,,y íufeguridad,y con- 
íeruacion.
a 5 Dixo algún día nueftro infigne Catalán Caraos, 
Es la corteza (de la granada) aunque graci ofia a la vi/la, 
dura ̂ y afiperafilie gay s a quererla morder > o partir: con 
que figntf caique la fuer p a grande de los Rey tíos Jafegii' 
ridad ,y c onfe ruad onde ¡los,con/fie enla fidelidad. Qge 
como dize Cicerón, la fidelidad ,y  lealtad, es el funda* 
mentó de firme am ifiad. Por razón de la fidelidad, efi 
tan los Jubitos obligados , a que aunque fe  wuíjircn 
tratables {como es jtfio lofiean con las im im s ejiranr
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£fptjcde Catjlma.
¿eras) en llegando el negocio a pretender diu'ftn, d^m, í  
vitrage de fu ley, de fu  Principed dt fu Re¡ idticadan de 
tnoflrarfe af¡ erostacerbos , y  dures j¡o foto con palabras, 
pero con hechos* 'Al Rey en Lis Repúblicas , ql;e fon 
cuerpos mifticòs,comparan alsi las iecras Isgiiuias, co
mò las profanás,a U cabera del cuerpo naturai. C( n q . 
fe nòs di2e,jquc íi bien en perder vna mano, y o pie,vti 
bra$o, òotra parte deí cuerpo, fe pierde la entereza, y 
perfección del cúerpoj pero por dio de muchas partes 
hizo naturaleza dos,para que faltando vna , dupla otra? 
y aun el arte fe ha viífo íuplir entrambas > y aunque fe 
pierdan,y no fe Tupian, nò por eflo falta la vidaVy dexa 
de coníeruaríc el hombre : però feparándo la cabeca 
del cuerpo.no ay induítria con que fe pueda fupiif,y es
predio fe acabe la vida. ‘ * • ' 7
16  Los Catalanes que permanecen leales a fu Rey, y 
procuran que fea obedecida en Cataluña lilkngre cíe 
Vuifredo, q en fu Magcfcad vine ( y vina largos ligios, 
y deípues con perpetua pofteridad fe èccrnize) auò-
que cumple principalmente con la obligación,que por
tantos títulos le tienes folicitan juntamente, y neo-ocia 
con èiFolacòhfcrùacion denueftra Pátriarde quien los 
que pretenden que ha de viuir lín fu cabera natura/, 
intentan vn impofsiblc. Conocen en fu Magcífad.y ve 
claramente los intentos enteramente fauorables para 
e l l a y  aduiertcn en la prcccnfíon , deque bueluaa fu 
obediencia,que el mayof interes es de Cataluña : Pues 
ella mifmia intereíla tanto en q él Rey Chriftianifsimo 
no emienda fu dominiojquado al pallo dcladilacio del, 
a/quiere la licencia de habitar la hcregia,nueua cierra. 
En que fus Pr iuilegios,y Conflitucíones fean obíerua- 
das;y no pueden eiperár fdexaJoló dicho arriba] que 
las obferuará el que las mira concedidas por fus enetni 
gos.y muchas vezes con títulos,porque fe feñaíaron los
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4o o C riß al déla verdad.
Catalanes en feruirlcs contra fus amepafíadost como ¿  
que fe las pueden repreícntar concedidas,y < bíert.adat 
por fus Progenitores. En que botica a la ai tigua feli
cidad cicla paz,la que fuera de íu Centro es pitcilo Jic  
eternamente ii;quieta,y padezca todos los ina!es;dc lr$ 
qualts es ella o y epilogo. Y firalnuritc en q ícbcire tu 
el mundo ei deícredito,quc oy padece en lu icp uacio 
Cataluña por quatro fcdiciofos.
17  Yaísi zelolos en la Religion,C ©ñames en la fdelt 
dad»Piadofos con la Patria,y Amantes con fus topanio 
tasjfolicitando Catalanes c r laFc Chriíiiara la p» uzjj 
en la obediencia vaíFalla la jußh ia» en el tic publico la 
profpcridadjy co nucüra nación el luzimict*}!»' I a !an 
todo librado vmcaméte,cn q ge ze pacifica la p< ikisio 
de Cataluñay fea en ella vuiúi'ríálmcDte obedecido 
nueftro gran Monarca : Pues por verdaderanci te 
Católico , no permite en fus Efiados Htrege alguno: 
por deícendieme de Vuifrcdo 11. fe ledeue el d< mi
nio de todo el Principado:porRey natural es Padre de 
laPatria.y por íingula.rmcnte Piadofo,2ela,y cnnrble- 
ze el crédito de los Catalanes, en los mayores rieígos 
de fu mengua. O íi como fon por tantos titules debi
das fe .oyeran ya en toda Cataluña.libres de la rprcf 
íion,Jas aclamaciones,, que en los coraconcs de todos 
los verdaderos Catalanes afc&uofas pcrfeúcranjde Vi
na el Rey Felipe IV. el Grande, de los Condes de Bar

celona,Roílellon, y Cerdaña c! II!.y en la piedad: : 
entre todos los Monarcas el primero,,

viua,.viua!
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