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S E Ñ O R -
O S Confelleres, y Confejo de 
Ciento de la Ciudad de Barcelo
na , Cabera j y Metrópoli Seglar 
del Principado de Cataluña J t ¿Cír.v.imp.inpriv 
dizen. url.i4. Dcícit. » í 33,

Que los fol iados de V.Magef- g«* efi cuput, & Ate
tad que eíUn en Roífellon aloja- trop.Regm 
dos;no contentos de los eftragos rfn'I RK8’4xilino 
y exorbitantes facrikgios hafta 

aoca cometidos,publicamente amenazan vmuerfal ruy b»u. pretiera poli'* 
na, y faco general al Principado 5 con introducción de ¿1, principa cutb» 
nucuascoñumbres,enlaforma,y conla impiedad que e*Put >& p'W“?*111 
cu Perpiñan.y en otros pueblos fe comiencan a execu i,‘M e J"T JlL  
tár eftos defignios.Para cuyo efeto efperan vn focorro J,n%  
grande ,y  copiofo por mar y ticrra.Efta voz es tanco- u, eonft. ité»o!umu». 
mumefte rumor están general,que de tan grandes ma- coi .̂n-s-Guiiiermu* 
les fe conduelen haftalasProuineiaseftrañas. de Vaiieflc» m vi«t.

Seria negar la piedad de Padre a vn Monarca tan Ca-' oub* aii*m
tolico.prefumir en V.Mageftad permifsion a tales de- njmn.dcbrcfiftic.i. 
fafueroSjfin preceder delitosquelos motiuen: quando muí.Martin ?fa.ic
en otra parte aueriguados los tolei® h prudencia ,E1 fe- qoijm tic- de fcquía», 
ñor Rey don Pedro el Ceremoniofo,por ciertas caufas vetf.Sedquid deGiui 
fe refoluió enojado a la ruyna de vna Ciudad principal, 
bien diñante de Barcelona.Quifo arrafarla , fembrar fo- Botero celar. »niucrñ 
breellaíal,y hazella inabítable.Ypremeditando lascó p.i.i>b.r.v«í.Catb*» 
fequencias defte efeto,retrató el decreto por tres razo- .Saiaa.de Mendoza ü. 
nes.s La piimera,por auer en ella muchos inocentes;q ,3‘ íel
no ha de fer general la pena,fiendo Angular el deliroXa *wp<
fegunda»por los pallados feruicios,que auiá hecho alos b p,t,Cat6.ChroD.lt 
feñores Reyes:q la gratitud perfeta haze prefente lo paf- 4,«.8.foi.i7i. 
fado .La tercera,porq entrado a la parte en los daños de
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laruyna,faltaua a fa Corona îo que fobraua a fa enojo; 
Y  afsi defato el iiudo dificultofo de los negociosjno cô 
la efpada de la eolera,comp Alexandre ;fino con el çu- 

¿irReg.cjp.3, chillo de la prudëciajcomo Salomon <4 , No han de per
dercon V.Mageftad Tu fuerça eftas razones.-pucs no fon
inferiores los motiuoSique los.«Catalanes a la Real de-

13 Mirjn.Sicuï, èc re
bus Hïfp,H*4'prûp.fiu*
vcrb, -vaguntura T ito 
Tiui.deci,4.11.4- loan* 
K edi ".de maisit.Prin.

: veib.norj armis foïtmr 
SiC.ex n. 17.Valet .Hi-' 
ilo  f. t  ce tel, tir .6. ex c.
■ 3 io l 140, Cenedo.col 
; IcbLï 10.11.5. Moli, dé 
, titu nup.íi.i iconfiâ i. 

sm  7 . Fontan.de paâ, 
nup.cbn.4.glo.S. p .i. 
a, j 4. rclati ab Andr. 
Bofe b. in fuo traâ.ite 
Siono.’ *c. 13 .ÿ .j.M iç . 
in curia Monris Albi 
lacpb.zX.yni*
G  £5  pr-iûii.cpcef;pc£ 
Trmenjiatíd. Coni item 
Vigel, infauorem ciui 
ïa-baiagTr.fLib amino.. 
Tudojvcg.;. kal. lui. 
J j %  f u n i  q u i a  p r i n c i p i o  
¿ ì c ì c v u n t ,  i n  f a b r â  d r  
J t o . Tynla-g. q n ï  p o r tA r ü t  
' jp o n  d n s , çÿ> -e fin s  , f n  m&, 
t é r  f i t t i , ¿ p  t m u t r u n t  
liB & U gèr . a d  h o n o r e m  J t e i  ¿ p  C b ï i f l i â n f i i i t i s y  
<¿r a d  h o n o r e m , ( f i  f i n -  
ï b ï h i m  f i n o  r u m  j i m i o -  
r u m  i n  f i d e > f i f i c  

, T> J  p cu r, P e rp i n j 40S 
,K ex Marlin propofit- 
JE To refìiiment. Regis 
Icrd  V p x commuais 
‘i \\-archi lo Cuniatis*
T  Condor: ey pritilc. ' 

yriutis per ¡foich Îib,

mencia proponen,

§• e
Fidelidad a los Reyes délos Catalanes.

O tiene V.Mageftadvaffallos de fidelidad,mas en
tera, de legalidad mas pura, que los Catalanes:® 

pUes llagaron a merecer de los feñores Reyes publicas 
aclamaciones . El Emperador Carlos Caluo reconoció 
en los Catalanes la fidelidad, como congenita.

£1 Conde de Vrgel Armégol llamado de Caftilla cele 
bró laconftanciade la Féde vnos Catalanes diziendo. 
Ellos fon los que dcfde iu principio,(ufrieronel pefo, y 
congoxa de la fed, hambre, eautiuerio , y muchos tra
bajos, y permanecieron en la Té a honra de Oios, y;de 
la Chriftiádad, y a ieuieio de fus feñores. C ^

El íéfior Rey don Martin en las cortes de Perpiñan» 
los aclamadeiieles hafta la muerte,formando vn bien 
cópuefto Panegírico (cuyo tema fue Glorióla diéta funü 
déte,) poríu fc.feruicios^rmasjycoftumbres¿hafta 
las eíircllas los encumbra.'/) :

Viendo el fefior Rey don F ernandoel i. el entraña
ble amor de luán Tiualler Confeller de; 'Barcelona, q: 
a-uia ydo de parte de h Ciudad a vifuarie a Iguaiada)dó‘ . 
deeíhua fu Mageítad enfermo de pefte: y quenpfiolo 
cuydaua atentamente de fu íálud, fino que cq amor en 
trañ-sble chuparía las llagas con fu boca , y lácaua la po 
dredellasjcn fu tolla mentó ie' nombro Albacea mayor, 
y le encomendó a don Alonfo lu hijo.S.Ro roefmo hi- 
zo la Re y na doña Violante,que en lu teña mentó nern* ,> 
bro por Albaceas a los Conf iieres y Confejode Cien 
to.Porque no tienen los Royes «afelios que,traten con 
mayor fidelidad los negocios mas arduGSjC impoitan-
tes.afuCoíopa,que lo>GataJaaes.F ; • ;v-a;.



Quando mas podía ajarfe eftá prenda con eí manejo/ ' 
de las armas,£ue en tiempo del feñor Rey don luán el 
fegundoj defendía eñe Principado a fu primogénito 
Catlosjcontra los malos eftcttos de laReyna fu madraf
tranque le tenia tan’mal pucño con fu padre, que ilegó:; 
a prenderle.Pero íoficgados ios negocios, dio fu Magef 
tad a la ciudad de Barcelona priuilegio de fidelidad,có 
poder pleno de dar la muerte,a] que poco noticiofo de 
las materias,ealumniáíTe la nación con eñe vltrage. El 
feñor Rey don Fernando el Catolice,que !e fucédio,a- ■ 
uienchsñido ocular teftigo deños íuceffbsial tiempo de 
efpirar (que lo es de dezir verdades) dixo,que jamas a- 
uianfañadoa fu fe.Y recomendandolos,ai ieñor Prin  ̂
cipe Carlos,dixorque los,amafie,porque afsi hallaría en ; 
ellos la fidelidad,que los demas Reyes. ^ Bofch lib.ifwp.i;.

El feñor Rey don Pedro el ceremonioíb, boluiendo f.?-, 
de Aragón a Cataluña,ydefcubriendo la primer aldea 
de! Principado,baxó del cauallo,y befando h tierra ex
clamó esfi llorando,y dixo,ó tierra bendita, y llena de 
lealtad ! B Bcuter dize»que Cataluña da leyes de fideli- b Rex Murti, ín curU
d ad * £  * . 1 Perpítmii. prop. circa

Los Romanos entre todas las naciones,experimenta md,Panegírico anní. 
ron por vna de las mas leaíes¿y de buena ley .-a la de los l' 1,10.1 ' 's pr0 
Gatalanes.Publio Scipton les encomendó la guarda de 0cPu«.CatM. C«b. 
fuperfona.£> Lo mifmohizoSertorio.-el qual en per-füi.iáj. 
dedos de viña,murió a manos de fus enemigos.£ YIu- cBeut.rela:. a Bofch 
lio Celar en.las jornadas de Lérida,y Tarragona, hizo ;11̂ 1^ 5;!"!"11’0' 
mucha confidencia délos Catalanes.? ®  ‘ 1 x'
■■■■. Empeñó ; 1 Rey don luán'el (egundo el Condado de- E p0¡aá.»M fô an 
Rofieilonai Rey de Francia. Per iuadío a ios nrturales f Pujad,i¡b,i.«.54.8! 
(viéndolos inquietos por eñe punto) que ob.edeciefl'en ■ 
alFrances,mkntr2StratauadedefempeñareftosEfta- 
dos.Clamaron entÓccs todosjque los entregaffe antes 
a lamuerte¿quea Rey eñraño.Deallia veynte diasbol * 
uioel Rey a.perfnadír con caricias a ¡os Catalanes, con 
ueniencias,repréfet,tando ¡asde conferuar las'pazes c5 
el Rey Lu4ouico;y afsi que Je obedeckfíerí en el entre 
tanto. Leuantofe vno délos, mas: anclados,yficdixc.;
:Que antes pt fiarianpGr qualquier atroeidadide rriiiet- 
U‘ , que;Viuir vn día íujetosálírances:y que fipefam
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* Ca tala ns raen  ̂
ja ratas, él ma
yor blaíon deCa 
taluña,
4  Matíu îcu!. de re- 
bus hi/panjiba S* 
Omnes cnim rnuitiJ 
diebusníbil procer mp 
tes^c feíés^ domefii 
'cas canê quos malte* 
fes per »icos oppidi 
Iinteií,3c Jógís, latiftj, 
palliis venebantur có- 
mandacaucre, Nonnul 

molieres cum pepe 
rifletHjntbíe famisagi 
u t^ i vcefoTuo comí* 
f)uo ffiddideriíst fastas 
3  Zuíi.p.i.líb^.c. 2*4 .JEx priuileg.auchcn.Re gis Fcrdínandi

mas en el,el amor a Ludouico,que el de fus vaflallos,^ 
lo entraíTe en Roffdlon.pero que los mudafíe de pais. 
Que fi partiéndole deilosdos dexaua en elle defconfue- 
lo,y fofpeehaua que auia de boluer el Francés,era haze 
lies fingular mercedel apartarte de los peligros, y reti- 
rarfea lugar feguro. Viendo el Rey eftas finezas , trato 
de confolarlos con caricias, antes que reprehendet la 
repugnancia. Aufentofe el Rey.fobreuino el Francés,pu 
fo litio a Perpiám,batiendo con todo esfuerzo,y rigor 
la villa:reíiñiédole los cercados con animo inuécible, 
fin hazer mella en fu valor las armas. Apelaron los Frá- 
cetes a los golpes de la necefsidad,y fue tan vrgente, ta 
grande,tan pocas vezes viña» que llegaron aíuftentar* 
fe los Catalanes de animales domefticos, de fauádijas, 
de cuerpos muertos, de pedamos de fus entrañas. * Lo  
vltimo que perece, y fe acaba en los Catalanes es la fe 
a fu Rey prometida; antes faltaran ellos , que ella 
falte, ¿i

Por no violar efta legalidad, íacrifkd fu proprio hijo 
vnico luán Blanca Perpiñanes, en obfequio de la fe de 
fu Reyrpuesauiédofele cogido el enemigo envnarc* 
friega, le medraron al padre(que era Coníul en Cap de 
Perpiñan)diziedole: que fino les daua entrada,auían de 
degollar luígo fu hijo:entonces refpondio,que el amor 
paternal era en el inferior a la fe de fu Rey: y que a falta 
de puñal, aitojaria el fuyo para la muerte del hijo, fi fu 
vida fe oponía con fu fe ; y afsi fue degollado. Hazaña, 
que compite con la del gran Guzman en Tarifa : B y 
entre las mayores de los Ramos fe defcuella ,como lo 
dize la infcripcion, que aun permanece en la villa de 
Perpiñan en vn marmol, frontero a la cafa del Gouer- 
nadoren efta forma: HFJPS DOMFS BQMlNPSfideli*■ 
tale cunélos fuperauit Romanos.

No fue inferior a efta fineza, la de Bernardo Doras, 
quandoen oeaíionque fe hailaua fauoreeido con go
memos y mercedes deTujRey/y del Francestaduirtié- 
do que el de Francia trataua de viurparlc los Conda
dos de Roffcllon y Cerdañajfin reparar en las pazes af* 
fcntadas,quifo entregar antes fu cabera al cuchillo,que* 
la fe al Rey eftraño.Dize lo el feñor Rey don fernandol

en
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en el priuilegio que dio a Luys fu hijo,haziédole meu. 
ced de la gouernacion de los Condados, y Alcaydía,o 
Caftetlania de Perpiñan, con poder de -dexar vn fucef» 
for, con ellas palabras: tintes quifo mcmfpreciar U uida, 
que abundar en riquezas cetra nos, baxo de Rey eflram.Oiifo 
antes queferuir, mol ir honradamente.Y ultímamete,la boma, Bi fch. liba .cap. 11 
la fe,y la piedad,antepufo ala vida,y rique^as.Ypor ¿a patria, M»luu pro nefas v;ii 
pornofotros fuspadres,y Reyestypor ¡agloria quefolo avum ‘lh,'c,rr v-l,h «án*r. 
los foldados, delante la poblado que le crió,en los meónos fof- ^  nos ful> ^eSc «»í 
p s  de los muí os Terptnanenfcs, ¿ode nació, y le educaron ,fue ¡llu bc„cJle M,Khn t \ 
degollado ¡y fu cabefa dignifsima de toda honrapnefta a lapun qtiSfermu, ¿? dona, 
ta de una lanpa ,B. Para mayor alarde de la fedefte ¿ Qll01 CT>ljídtth/t C f¡¥i 
Cauallero. npfauprts

Ni reconoce por limite a la muerte,el amor de los Ca S j f —
talanes-.antes tal vez reuiue, quando en los demas 
ba. Efta verdad la manifieflael fucefío efiraño, qie cl£ lusfuis'.proqMt^ 
ta Fray Ganberto Fabricio, de aquel Catalanfan'.ofoí'",TO/í/""'""% íi1 
don Ramón Vifconde dePerellós,y Roda.Camarlergo **••«» rt»y)<«»S§íM¡jj 
mayor del Rey don luán el primero. Y porque finrza 
tan grande nodeuala ponderación preferiré r cy g ¿Y ^ ,lítpHerttni)t¡¡¡ # 
Mageftad en el mifmo idioma y cftilodel Híftoriador.■ téucdnsfnuritiuuf 
Fue tangrande elfentimentoydolor, qne el onde de Ro- '/***& f üttff. t^u / 
da Camarlengo mayor del Rey Don Juan yuo de fu tan defdi vvmJ  ^OKOre 
ehaday lametable muerte^quepor folofaber dd eflado en que Fabri
el alma d d  Rey fu  fenor efauatempredio depajjar en Tíetnia c¡o m hiflo.regQ Ara- 
y entrar enel Turgaterio-defan Tatririo: eruto endyvido  g o .fo i.i;^ .
Mantas marauillas del etfiado déla otrayida que eferiuio dello E1 loan*Paye* He 
yn libro donde afirmaquerido al Rey dan luán fu Re) y  ] en o r ^  ^  ̂  ̂  j ̂ v1̂
fuejio engrandesy terriblespesas,mas no perpetuas,ni fm re- “ t t t  a JÁot« ? «  . 
medioj mas llenas de alguna efperan f  ahorque ardía ( como el coníauarur rdacic’lm 
di^e) en las penas del Turgatorio que tienen remedio y cfpe- íus fa£U in orchiuo mo
t a U f a 9 1 naflcrij 5. Francifci

En los pecados de infidelidad ,que fe cometieron con D̂ ¡ ¿ ;
tra V. iVlageftad en las guerras de Sallas.no le hallan los ÍD niJimorco 
Catalanes encartados. El Alcayde de Salfasno era Ca- ctro in medioFcckfi» 
tala que a ferio/ como nueftras leyes lo difpónenj en fu ícr‘,1,os 
pecho muro mas fuerte fe aqiade hazería bteéha.^
Fas fuerzas dfe Tarraull,y Opoh aun permanecieran, o- °u" ' S1, 
alómenos mas decorofamente feganaran fi los Alcayi1
des fueran Catalanes, qup aborrecen la vida finia hon-
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ra.-f en acafion'es del feruicib.de V . Mageftad víqen me! ; nos a cuenta de la vida» que de la fidelidad: porqaque^i
lia,elté fujeca a muchos accidentes «que la acaban ¿ efta; en ellos po teme aehaque»que le deímedre. , Quantosprmilegios concedieron los.ftñores Reyes.: al Principado, Vniueríidades,y particularmente a Ja eiudad de Barcelona $ tantos tefiigosipn dpftas. verdades: tantas vozes,qub claman de fu fe la grandeza; ¿Efto es loque la emulación embidia y la embidia llama excef«1 fosmo aduirtiendo,que íicndo todos premios de íetui ; cios,y finezas»lo diítributiuode la jutti.cia, hallo pro-, porción de tales mercedes,a fidelidad, tan grande . La mifma emulación fe refpondeipues quando pos embi-, día ptiuüegiados.nos aclama fidelilsimos. Aunque fon de los Reyes concedidos,para excmpaoncs.de pcchos¿ y tributos i no es el ínteres, >: el motiuo de la ettima- eion, lino la gloria de ¡u fé. Para dcfmentircftajoipe- cha,d amor con facilidad íu liberalidad eXecuta : po,rq fe eptiéda,que el zelo de la obleruancia de fuscoíihitug cionesjy pnuihg,ios,: es.,en ellos honor,,y no todieia.

. -V. .  ■ ■ ' §. ir.'-';..
Caito de la Fe Católica delos Cfá&l&ftés* ‘ / ’

'C< Sta Señor,es eco de la Diuina:porquéáfsi como*
JU en antecédete fe infiere con euidencia,del amor de; 
Dios el de) prctximoiafsi de la grandeza de la íé  Catoli- 

V d^cnlosvaft'allos,fe deduzeiafidelidad cou fus Reycs- 
' Quien no es fiel a Dios , como ló ferá a-los- hombresíj

; aquellos anuqres,fefubordinaneftaS' fidelidades.* 
Infiera V.Mageftad,la que a fus Reyes.tienenJosGatahi^

dé la Católica, con que a Dios Vencran.De laqual1 
le ha dado fiempre por tan obligado , qüe a fus armas

, ? vinculo la figuridadde las Vitorias,Afít felo;dixb'eiRfff 
! J “ ^mecl Segundo a,;fu hijo don Atonfoitirtue^an-* 

j -1 Para laeíMjq.uiftaMoSar:deñar.cl eftapáafÉeictelPííftf
D P ? y re fiw  Jó f 1 don Martin m  á / a  (;dixó el|

 ̂ ...‘ GM/tfrego la bandera nutftrá.anttgii a del 'Principado-
,deC at aluna ¿ la q nal ti en eyn fing tilarprimíégfo* qüe’es-men cf~:

■* --r biej} , Ehjualpr¡H}{egÍQ} que esinetiefter que '
, vitar*\ - - O
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guardeys bien.Elcju.ilprimlegio no ejld falcific*dQtni impro
bado ; ames es puro,limpio y  ¡m jai djic ación, o macula alga- 
na,y fehado con fe ¡lo de oro,y es ejleics a faber ,cjue ninguna o- 
cajion,que nueftra bandera Real aya calado en campo alguno3 
jamas fue vencida, ni desbaratada. Y  (chalando Jas caufas 
defte privilegio,no hallo otras,que el fiuor de Dios, y 
lafé de fus vaflallosy que eftos milagros,y mayores, 
obra vna Fégrande.A Para cuyo crédito, fiendo en 
Chcifto nueftro Señor el principio de fus marauillas la 
omnipotencia daua las glorias a la Fé: como fi el poder 
obrara no mas que ejecutado por el impulío, y fuer*

de i os oyentes. A
Solo en vna ocafion fe ha vifto efte cftandarte ven» 

cido,el Rey don Pedro el Primero,Conde de Barcelo
na, muerto,fu exercito de cien mil hombres roco:fien» 
do los opueftos no mas que mil peones, y ochocientos 
cauallos.Pcro no ay que admirarle ¡porque 1c hizieron 
hazerliga conlosHereges Albigenfes,enemigos mor
tales del íantifsiroo Sacramento s en fauor del Conde 
de Tolofa, cuñado del mifmo feñor Rey don Pedro 
»contra el Conde Simón de Monfort, que defendía las 
scaufas de la Fé,acompañado del gloriólo Patriarca (án 
eco Domingo,fol de la cafa deGuzman. Y no es mu
cho quedalfeeleftandarre vencedor, vencido’.pues fe 
defplegaua en ayuda de enemigos mortales del fantif- 
fimo Sacramento. Mientras ni apadrine Hereges, ni fe 
le oponga vn Guzman íanto,ni faiteen los pechos 
de los Catalanes la grandeza de la Fé fanta.que en ellos 
fiempre viue, tenga vueffaMagcftad por feguro efte 
Principado de inuaíiones; porque tienen muy obliga
do a Dios nueftro Señoríos Catalanes por cita parte', 
el qual como feñor de los exercitos» aunque iufre 
fean inuadidos ; pero no permite fean vencidos:en 
premio de los feruicios, que tienen hechos a la (an
ta Fé Católica . como lashiftorias antiguas lo pu
blican.

El primer Gentil,que recibió la fé deChtiftore 
parador de la vida,a quien todos llaman Efpañol > ay 
Hiftoriadotes, y probabilidades, que era Catalan .c

;  B n í

jB»

A Marc. to.f i. Wartli, 
p,-ii-jMarc.if.¡4. Luc, 
7^qi,&c.8,4S.&c..î Í 
151.8¿ 1 íf»4¿-

P Gualcertis in faa Cr© 
n o g n p b ú  íub f sécula

C Boftít-dc hono. lib* 
1 c .r j .J . i .
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Mofan. infide facr» 
Iinag.Chrifti(li. i.c.o, 
Eiìfc.CaÉfar vcrb.Xma. 
Gta vi} i, D . I o a. D a m a f. 
de Fide 0nn0d.li.4- c, 
i&., Molali. ibidJiK^.c. 
3-& li.i  .c.6.c*4?.Pu- 
íad.iü n-unuferipr.

Ni obfta, que Dextro le llame Malecitano ; que effa 
denomiuacion adquirió por la predicación en aquella
Ciudad ; como Scipion fe llama Africano>fiendo Ro mano,por las Vitorias reportadas de la Africa.

Apenas llegó la fama del Mefsias a Cataluña,quan 
do partieron muchos defta Prouincia para vèlie, como 
Jo teftifiean eferituras autenticas,y tradiciones muy re 
cebidas.^í Comprueuafe ella tradición en la medalla 
que halló el año mil feys cientos y diez y ocho vn la
brador,trabajando en la heredad que tiejien los Aygua- 
ninas Caualkros Catalanes en Villafranca de Panades. 
A la vna parte eflaua el venerable roftro de Chrifto 
nueftro Señor,y a la otra,vnas letras Hebreas,que tradu 
zidas dizeiv.It;/«5 Nazarenas Cbriftus V3eus,& homo dignas 
laude.Y confiando por vna'parte,que viniendo Chrifto, 
fe procuraua tener en diferentes partes pintado,retrata 
do,o efculpido fu roftro vencfablejy por otra, que fue 
ron a ver el Mefsias Caualleros Catalanesrfe puede ve* 
rificilmente conjeturar, que ellos deuieron traer efta 
medalla.5 Por efta Prouincia dio principio a Santiago 
ala cofecha Apoftoiica > coniagró el primer Obifpo 
de Efpaña,&c.Ni ay dezir,que lo dexóparala buelta,pu 
dien dolé dar principio en el primer ingreftbjporque en 
la coueifion de las almas,lo queoy fe podía hazer, no 
lo dcxmanlos Apoftoles para mañana*

Defde aquella antigüedad hafta eftos. tiempos  ̂
jamas fe eclypsò la Fè l’anta en el Principado de Ca
taluña .Teñigos fon defta continuación los fantos 
Martyres, Prelados , Confeffores, y Virgines que la 
iluftran ; cuyo numero es tan grande, que folo los que 
han quedado a nueftra noticia,ocupan vn volumen en 
tero , que compufo el venerable Padre Era*y Vicente 
Domenech de la Orden de! gloriofo Padre íanto Do
mingo. De los naturales de Barcelona, dize vn Autor 
eftas palabras; Barcelona ciadad Huftrc entre todas las de 
üfpanapor fu grandeva ; pero mas por fas famas dudada' 
vastes ‘Patria ,  y  folar de la Trotomartyr de Efpanafinta 
Olalla,noble en fangre, infigne en martyrio ,  de Pileta,y 
Leda conjuga fagios ¡eminencias de fu  Senada, que derni- 
triaron lajangre de Cimilo nuefr o Señar ,  con todos fus bijos>
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ycinquentay cinco compañeros,De muchos Tteladoscn jan- 
tiiad venerables ,por el lauro id  martyrio ilujlres, q.uales. 
fon Eterio dicipulo del poflol Santiagobios Seuetos¡el egre
gio Confesor de ChrifloTbeodofto,fm otros muchos , que aun
que faltan a nueflra noticia, ejtan exprcjjados en el libro déla: 
■vida.

El Ar^obifpo de Toledo Quirico, predecefíbr de 
CanUdefonfo,la llamó a Barcelona florida, corona de 
Ciudadanos » Ciudad indita en Ja Tanta Fe. En ella ha-, 
lió feguro fagrado en los mayores peligros. Y afsidi« 
ze el Bergomenfe, que toda Ei'paña fe perdió fino los 
Güdor,que fe faiuaron en Barcelona,Entrególe al Mo
ro,no pudiéndole refiftir, pero con concierto, y paito 
de poder celebrar publicamente los Oficios Diurnos. 
Efta es la razon,que mientras huno Moros en Barcelo
na,huuo fiempreObiípos, íus Templos nunca profa
nados, los cuerpos lautos de lias Patrones ilefos; por 
que no pudienron losMoros fupeditar dej todo a los 
Catalanes,fino que viuiancon ciatos paitos A El pri
mer Concilio de Efpaña, íc celebró en el Principado 
de Cataluña ,que fue en Colibre, donde fe dio princi
pio al precepto de no cafarfe los Eclefiaflieos.

En el tiempo de las mayores conquifias, y guerras 
de Efpañajfolo de los Catalanes fe lee, que embiauan 
Embaxadores al Papa para darle relación de fusfac- 
ciones:fuplicandole,lesencomendafíea Dios,fin que 
las turbaciones de los tiempos les hiziíle perder de vií- 
ta el norte de la Fe. Por los Catalanes goza Efpaña el 
Canto Tiibunal de la Inquificion ,y fue fu primer In- 
quifiuor el Tanto Catalán Raymundo de Pcñafort,a 
cuya inftancia fe erigió en la ciudad de Lérida, antes 
que en otra ciudad de Eípaña.

Tcftigo es cfte Tribunal de la integridad de fu Fe, 
pues por no hallar que cafiigar en efta materia, pafi'aa 
largos años fin hazer autos. Solo en materias Ciuiles 
puede diifentir la Prouineia que en materias de la Re
ligión es cfteTribunalen Cataluña rtias amado,que 
temido;porque el que víuefegun la ley,venera lajufli- 
cia,pero no la teme:como el que la teme,la aborrece. ^

B a  N i
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No fe conoce ningún Catalan hereüarca: porque 
VigilanciOjque com erlo  a derramar fu p o n in a  en ef 
te Principado,fan Geronymo declara, que era A eftran^ 
?ero:y que los Catalanes en defeubrirfu venenofa do- 
trina,le defterraron a Francia.Es Cataluña piedra de to f 
que,donde los fingidos fe&arios mueftran prefto la 
baxeza del metal de fus errores.’es Sol refplandeciente 
fu Eé.y a fusrayosiqual Aguila,examinalos polluelos¿ 
arrojando de fi los que degeneran de la Católica caita, 
Fr.Calderon.que pudo tantos años dorar fus yerros en 
otras partes,y con (imitación merecer fauores de gra
ves perfonage$,en Cataluña no pudo encubrir fus erro 
resjtorcio el cuello a la luz de la fe Catalana, y en ella 
fue prefo por la fanta inquificion.Porqueafsi como ay 
IsLs.que ni crian fabanclijas ponfoñoías, ni en ellas vi-r 
uen las aduenedizas:afsiCataluña,ni produze fedtarios» 
ni los fufre mucho tiempo. ;

Los primeros que plantaron la (anta Fe de Cfirift 
am de s R.nírA te» nueftro Redentor en las Indias Occidentales » fue- 
t.jon. sSjt.c.j, verf. ron muy iníignes Sacerdotes Catatanes,B con el Lega

do que imbio el Sumo Pontífice con fus vezes del& 
milma nación.Los primeros Indios conuertidos j que 
prefentaron a los Reyes Católicos, fe bautizaron en 
Birceelona. c

Guiados defte zelo de la Fe (anta, en las Conftitu-
cionesdel Principado de Cataluña, fe cominan graues 
penas de defticrros,confifeaeiones,y otras,contra fe£ta 
rios, fufpe£tos, facrílegos , y hereges: como en fauor 
de las Iglefias ay muchos títulos > quales Cod de la fan*: 
taFé Católica, de las Tantas lg)eíias:Obifpos, Prelados, 
&c.Son obferuantifsimos de preceptos Eclefiafiicos, 
Dizelo muy bien Sylueftro,que a los Catalanes fe con 
cedió priuilegio de comer carne los Sábados, como a 

D Sjfiu mkiewD.Gí °tras Proninciastperodcl jamas fe han valido. P  An-
fciiiolL ¡o. Moto.3-5 ’ tes Para efeufat toda licencia, tiene hecho la illuftre 

Mo'°"  Ciudad de Barcelona voto de abftmencia de no co
merla eífe día.

Y aunque vn Autorjmoderro'dize, que por cof- 
tumbreantigua le come en toda Cataluña groffura los

Sai
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Sábados, fe engaña finfundamento, porque no ay tal 
coftumbre.

$ I I I .
Vettocion Catalana a la Virgen 'Nneflra Señora. i¡'. *|[. ii i *í+'.
SOn deuotifsimos de la Virgen, cuya afeduofa dc- 

uocion mueftra,no folo aquel celefte Santuario de 
Mo iferratCj centro deuoto de toda la Chriftiandad, 
fino tantas Catedrales,Parroquias,MonafteriosClai'ftra 
les,y Ob femantes,consagrados a cita íbberana Señora, 
fin infinitas cafas de deuocion A, donde los fieles la 
fefiejan.

Para los demas Reynos fue nouedad el decreto de 
Paulo V.en orden a la Concepción de Maria:mas no pa 
ra efte Principado,el qual envna de fusconftitueioncs' 
ha mas de ciento y fmcuentajaños.que dize afsi: ¿Igal- 
quier-lego,o Eclefixfiico,que fe  atreua a predicar, dogmati r, 
difputar,o afirmar,que la virgen fatiíiifsima fue maculada 
conpecado Original en fu Concepción, odixere.  quelaopinion 
contraria es faifa , impreuadai e inieuota; conjUtuimos,  man
darnos y declaramos, que los tales, ipfo fxffo fean teni- m 
dos por enemigos del Señor Rey ¡y perpetuamente defi errados 
del "Principado de Cataluña,fin que puedan obtener remifsion 
alguna.

Y antecedentemente lo tenia mandado a fus vaffa- 
llos el Rey don luán el I.el Rey don Martin, el Rey do 
Alonfo,y la Rey na doña María.El Rey donIuan,fiendo 
Infante,y Gouernador general, por letras reales,fo gra 
ues penas,prohibió no fepredicafle contra efte punto; 
y porque vn Predicador bien graue, no reparó en efte 
mandato,puoueyó letras ejecutoriales de las penas.S 
Cada vn año con publico pregón,fe diuulga efta fiel* 
ta en Barcelona, refiriendo el pregonero los fobredi- 
chos mandatos,y Conftitueion. Mucho antes del-Bre- 
ue de Paulo Quinto hizo ordmacion laCiudad,que los 
que fe graduauan,jurafíen la defenfadela pureza de c 
María, Docientos y finquenta años ha,que votó la Ciu 
dad fiefta íolene a la Concepción de María, y deípues
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. . fundóla C <2ofadria,Dizenfe los Maytines la vifpera 

j > i.iib.de íibera.cimt. ^  Concepción por la tarde,con igual folenidad a los 
Bjrciu.aa.3?®. deNauidad,y con el mayor coturfo de los Ciudadanos,

i Heredando el feñor Rey don Fernando efta deuocion 
de Cataluña,ddpues de auer trabajado mucho en la co 
quilla de Granada con poco fruto , hizo voto de con 
fagrat la mezquita mayor a la Concepción ,y  llenado 
en el pecho vna lamina » en quié eílaua efculpida la 
Virgen concebida fin pecado , inuoeandola muchas 
vezes »ganóaquella famofa ciudad gíoriofamente yí, 

. Conchos y otros exemplares fe inclino fácilmente el 
4 Anton.Nckifl.w k gumo pontifice Paulo Quinto, a defpachar aquel Bre^
£ f B « S ! d “ Baa; uc en fauot de la Virgen, que causo gozo vniuerfal al 
iwarial in eócionibas Chriftianifmc^y muy fingular al Principado de Catalu? 
^Copccft, fia: por ver fú antigua deuocion tan aprobada de todos»

Vltimamente no fe pueden boluet los ojos aparte 
delta Prouincia,donde no tope la atención con muchíf- 
fimas memorias fixas, y efiabies , que eítán publican
do-la grande Eé ,y fincera Religión, que, déla antigue-í 
dad fe ha cotinuado con mejoras, halla nueftros tietq- 
pos en Cataluña.

§, m r. . .
Vettorion de los Catalanes él Santijsiñso

mentó del 4ltarmY Como Sandísimo Sacramento del Altarles por 
antonomafia niifteño de la Eé;porque en el efia y.it* 

tud tiene mayores empleos i de aque fe origipa la deuo
cion grande,que tienen los Catalanes a efte Auguítifsi- 
mo Sacramcnro;y en el, como en piedra de toque, 
mueíka el oro de fu fe, los fubidos quilates.Reíeruanle 
en fagrarios ta ricos,tá cofiofos,y tan grades,que pierde 
de villa la atención, lo graue en la arquitectura délos 
Altares. En las odtauas del Corpus,tan feftiuamente le 
veneran con arcos triunfales , inucnciones, toldos de 
ramos ,| numero de luzes tan grande; quehafido ne~ 
ceílaríos, que el Óbi/po pufiefle tafia, y limite alo inter 
minable de las luzes, y adorno. Enlodas las Parroquias,

■ . . ' “ ' "■ y



y Monaíterios, afsí de.R.digiofos,como de Religloías 
eítá todos los ocho dias patente,y con emulación deuo- 
ta, con diferentes inuenciones,luminarias fe compiten, 
fin que el adorno de vn día lo fea para otro . Por toda 
la infraoctaua, en oftentofas proceífioncs lo paíl'ean y  
el dia vltimo, tantas ocurren juntas, que al cruzar de las 
calles, vnas a otras fe impiden. No ay fiefta de Santo 
titular, Patrón, o Cofradía, que lo fea, fin eftar patente 
el Sandísimo Sacramento > fiendo efto no fplo fingular 
en Barcelona» fino general en el Principado.

De luerte, que fon los Catalanes, no folo por la fuje- 
cion a la F e , elclauos del Sandísimo Sacramento, fino 
íaáabien por el amor , y afeto que le mueíhan, hijos. 
Lloran y gimen los elclauos agrauios que fe hazcn a fu 
feñor; peco los hijos han de falir a la venganza.

Sufriéronlos Catalanes de los Toldados de V.Magef- 
tad mucho ; pero los agrauios , que han hecho a Oics, 
no los íufrieron.Las atrozes fupercherias,que con ellos 
han víado,aunq las tienten,toleraron 5 peroíácrikgios 
defufados»no pudieron caber en fu pacicncia.Y afsi, co
mo encuentros antiparifticos, parará en formidables 
eftallidos.No ay($cñor^ enemigo mas opuefio al Cata
la, que el ioberuio, y el facrilegio;poiq aquel vltraja fus 
grandezas, y efte profana fus ceuociones.

Como pedia conteneife vna paciencia Chtiftiana,vié 
do a fu Dios ta n ofendido ? Hitado predicando al pueblo 
fan-fuan Lhiyiofiom o, y le diz? s si ¡legaffe aquí alguno, 
queabrafafj't ejle Templo, que diyujeJJe el tAltar ¡qualquicra 
no le apedrean«, bajía qyequedaffc Jepultado depiedrasj como a 
impío, y profanoi Eito aixo(Seíioi ) vnSantotan gtaue, 
por vn incendio en Íupoficíon; que huuicra dicho, que 
huuiera hecho.fi viera lo que ha fucedido ennuefirüs 
tiempos? El referirlo caufa horror, que feria el mararlol 

Ya falta la vos para el gemido,süque no el dolor pa
ra el fentimiento » o porq no cabe males grandes en la 
lengua, o por no acordarlos tantas vezes a la paciencia. 
No eítrañe V. Mageftad la repetición detaiesfaerile- 
giosjquczela poco, quien para venganzas de la Fe, 
no interpela el poder Real a clamores t Pequeño es 
el mal »cuyo.remedio ino fe pide a muchaímítanciass

por-
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porque no puede de vna vez di£hr el coraron vna gran' 
de pena a la lengua. Refiere males agenos; y del golpe 
no diuulga el dolor,fino el ruydo; y affi defpierta en los 
oyentes, antes admiraeiones,que laftimas;fufpenfiones, 
que duelos . Leuante pues el puto la Religión al fenti- 
miento, pues le leuantó la malicia al facrilegio. El filen 
ció, que en otros agrauios. fino es jufticia.es fortalezas 
en enormidades, feria graue eulpajla tibieza en proelaí 
mar delito.

QVemaron al fin los Toldados de V. Mageftad ,(6  
quedoloi!) no folo Altares, Imágenes,y Tempos; 
pero reduxeron a carbón, y ceniza, (6  facrilegio hor

rible !) las formas referuadas, a quien eftaua realmente 
vnido, y en ellas exilíente e¡ hijo del Eterno Padre, Pan 
cipe de lo vifible, é inuicble, Rey de Reyes, y Señor de 
feñores, lefu Chrifto nueftro Redentor.

Confta la verdad defte lamentable fucefío, por dos 
fentencias jurídicamente promulgadas en lá Curia Eclc 
fiaftica de aquel grande, y zelofo Prelado Obiípo de Ge 
roña D.F.Gregorio Parcero.

En la primera ( cuya fecha es ia. de Mayo 1640. )  fe 
agrauan,re3grauan,maldize,y anatematizan los Tolda
dos del Tercio de don Leonardo Molas. Atento, que 
jurídicamente cófta, auer faqueado la Iglefia Paroquial 
de Rio de Atenas, robando della ornamentos, vafos de 
plata, cálices, y otras cofas fagradas, hurtando los di
neros, que pata celebrar Miftas, y Oficios Diuinos efta 
uan dentro los cepillos,o caxas de la obra de Tan lfidro, 
délas almas de Purgatorio, déla Virgen del Rofario 
que montan dozientas y fefenra y nueue libras. Vltima 
mente pegaron fuego a la Iglefia, reduziédo a poluo,y 
ceniza todo lo que era combuftible, feñaladamcnte el 
Altar mayor baxo la inuocacioo de fan Martin , el Al
tar de la Virgen del Rofario, el de fan lfidro de Madrid,

$• V.



del Archangd lan Miguel,y de Tan Ponce. A Nos lo Doffor
Item»las pilas Bautifmales quedaron hechas peda- f'ramefib. Tejían 

eos, y vltimamente las facrofantas Hoftias confagra— Canonje de la jan- 
das,referuadasen vnacaxuelade plata::defpues del in- &*, lglefiadeGtro 
eendio,fe hallaron del todo confundidas, y quemadas, n*> Nica. Gen. en lo 
como confia de la vifura>y de la relación.que le hizo al ¿j'p¡rituai,y tempo 
Obifpo,por las dignidades,Canónigos,y Superiores de ral,y oficial, ev-r.. 
los ConuentOS.ví Dalí, en Gerona a

Con la fegundafentencia,(cuya fecha es a 21.de Iu- i 2.AeM.aig 1640 
nio 1^40.) feagrauan,reagrai}an,tmldizen,y anatemati 
zan (cbn votOjy parecer de la junta de Teólogos,) a los 
foldados de los Tercios de luán de Arce, y de Don
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pfeCcntades,^ lo poblé ettari congrególo qual per dit efeftc faren congregar^b aíra c 
venen yoftras Efglefias,publiquen per agrauat )re3grau'icsíroalchicsly anatematizar*ais d itsf |^íitÉÉÍ|| 
del Tercio de don Leonardo Molasene tal delire cometeretqy altees qualícuol facriK-gosj'ljqjí^í^Sl 
ris de dita* Efglefias,} cafas de fiiudarenas,rralfa&or5,y los compIicesTiutor^y aüxiliador^¿rí'idí^^ 
ab tenor de iasprclents ah dits foldats y altro» fagriicgoí.iaceodiaris.y ni al fasori, 
grauafn.Fnalcinijy anatematizam.Scc. ^  "

Attento ex tninifiratís teftibus perfifei procuratorem prarfentis Curia; Eccldlaft^Gcrnn.íuÉtk 
ter confiar milites Tcxtii don Leonar.Molas.di&o^nfliEtu rribuni?fíüe Maíft.Camptfua; Maicflati» 
in loco deRíudarcnas,5£ vicinato de las Mallorquínas hums GerumDk cte ha fritaros die tcrth-prac 
Tenti*,& currentis mentís Maìi^poftquarn fregerunt portas Ecclcbz ParochialE s. Martini dcRiuda 
renas, di£U Parochíalé Eccefíá dì'ftì lori íut ripuitícjifc furato;» fuitfe.ncmpc vedes (acras iptíus,& or
namenta pro cehbrarione, & decanutionc MiíTarnm* & alioru dminorum ofdciorum, vói argetea, 
fiue cálices,& alias res íacras, nec non pecunia» deuouonu,^ confVarernitateni di6tx Fcclefi.t; vide 
lícec operi** feo iabricx ipSu-*, Animaran Purgatori) ,  Confratriq, Rofarq , Se díui Ifidori, Ccnfiat 
etiam per eofdemtales,ea, qux à fingularibus di&i loci in di&a tccietía depofita, 0ue rcColIe£U fu
eran* in diuerfis archis cofdetn milites íurripüitíe.Cooflai: ctiam ex eifdem ceflibusde publí.ydce, & 
fama^Sc alias deponentibus eofdem militesignem in di&am Ecdef, Parochia. immitííTe, ex quo 
omnia facra,qu3ein ea erantjemanferunt còbufia,incinercm comieda,Sacrariutn íciiiceipn hctoúü 
tìum Ghrifii corpas,& Euchanft»facramen,fqtiod in perperuum laudetur) feroabatur.Ac edam (pro 
be dolor) facrofan.hQÍf ias cotìfecratas.referuatas in qoadam cabfuh^argécea a di¿i,Sacrario tói ufio, ' 
cxcra£h)combuftas,& igne confumprasfuifse.Còftat ex viíorio(& reUiione/cu vocis diSElTlutU* 
Dño Epifco.pcr quáplures DignitateSjgí Canónicos Ecde.Cathedra*(5c fuperiores omnium Monafte 
TÍoru;n,& Religio.in prxfen^iuKa.córnorannflnrqvnammítcr dam3& fa6th,nec non ctiam funccó- 
bufiutn altare maius fub D.MartiDÌjinuocatione^liud B.V.de Rofàrio,aliud S . Iíidc ri,alíud Arcbam 
S-Michaeliíjík aliud D.PomiKConfìat pi Eterea fontes Baptifma*& cratcm aqu^ benedíAic ex ipfo 
igne jn partea diuífa,& rapta fui0e>& quipq-ex fex partiEex caeteris facris vafibus,Sí aids otnamen 
cis argentéis eiufden3,dÍuino cuhuiJ& cctemoniis Ea«¿iis dicatis.etiam fuifse igne coufumpras, fìcuti 
plora depofita fingnlarium perfonarum di&i loci de Riudarcnas fa^apenes divUm Rccleiiam , qux 
poilquam abipfis tnilitibns fusura fuemntjiB remanemibus ignem iniccerunt .



Leonardo Molas , cernendo entredicho en todo 'd. ¿LucrirpiAttMtoráe 
Obifpaco , raald zie'ndo , y anatematizando a dichos 

Cabosry toldados, íin que calidad alguna ios exima.A* ^ interdici, còtrn facri 
tento,que ei vitirao dia de Mayo,marehando los Tolda Jegos,r3ptorcs,& inte 
dos àzia Rofas al paflar por el pueblo de Mentirò fa*. dmiosEcckf.Paroch. 
quearon dichos Tercios iaíglefia, y pegándole fuego, s;ŝ urnin>de Mo“a' 
quemaron Aitares,y el Sacrario,en el qual eftaua refer ^ o éa  i-nncTfch Pe 
uadoel Tiritifsimo Sacramento del Altar.Y echa vifura joan canongede us, 
deípues del incendio de las formas por el Obi!po,Cano igkfia de Gtrsna.vi- 
nigos,y Padres,conuinieron en que eftauan conuérti- «¿i Gencrai.&c. Dm. 
dasen carbón: de talTuerte, que no auia aib eípecies encana a u.deiuny ¡ 
de facramento.Item quemaron dichos Toldados ios va lá4t 
fos (agrados,pi las babtiTmales, &c. Item, paliando por His igítur.St alus men ¡ 
Caftellon de Empuñas, acuchillaron vna Imagen de- *’.* Prt,.scfJl,s 
uotiísimade truiLto crucificado j. rompiéndole pies mai0ris pams «  qua-
y feraCOS. tuordecíro Doiftonbus

ad praifentem caufam
expedíe tidjin affumptís,pronunciamos,fententfamuy,dicimus,fc dedaranu3S,dif3o,5 milites cuiaícunq* 
condirionis ÍÍnc,& qualitaús/Sí alio* quofcuniq. 1 ícec fucrint di3i Ioanues de Acce, ¿i don Lea- 
nardus MolasjaInq»M.iginriC‘¡mpí)qi!i di&a die rrigdíma pnma meqfis Maii ttanfeundo per di&u 
loctrni'de Moiiciró t.día dcíitta pcrpenranmtjaut fucrint feicnces , flc. confeti ti entes ,?ti íacrilegoj 
JniiaforeSjrapcoLeSjdeprcdaioreí̂  incendiarios rerum Eccle{Ía{íic3rúm,& facrarum, cxcommuaica- 
tosjípfo belo efs'c a i u in bolli Ceen̂  Dominase per conili tutiorKs Prouincíales TVracopx 
de ìnuaforibLis,'3d vei tales declarándose publicando* fore1& eílc,& jllorcm fautores , Be c.onfíliáío* 
res direct è, vcl ñidirc&c.prouc cuín prx&utí dcclaramus,& publicamuŝ ggrauapdoSjBc reagraaandos, ‘ 
maledicendo,# ¿nathernuixandoŝ icLu curri prarfenci aggnuamus,niMedicjraus anathetnatiia- 
mus,Sí c.Confiar cciai» per númflracos teñes pro parte diòii promotoris fífGÍ,t«t» de fama publica

A ' *  v u u j j V ' -  V J A U Y I  Y U l

ram ante ir» endici» , tran firn ni feciile per di&um locum de fo rn irò 'a d  di&am Parrò thìalem Ec-' 
cUfiam ditti ìocijfuratos fuific,# cambufifie in toEura,vtpote omnia vaia (aera, ornamenta pvo cc- 
lebrandis, Se decanta ndis Diuinis Officiis,altare maius fub imiocatiouc dÌL̂ i Saturn ini,& altane fan<* 
¿ìiPetrbUcrarÌur»,vbi repolìta exiflebant cuftodia^e referuatìo lacrarum hoftiàruitu foates bapiib, 
males,# omnia alia,qur comburi poterant,&t. Conila: praecereale corpore delibi ;tam ex infuri 
fa6ia diete combuftionÌs d i t e  Etcì e fix, qua ni etiam de ditbs facri s hofHis,quas e£ relationc,ipu vni
formi votoIUuftriÌs.St Reuercndifs.DouiiniGetunden.EpifcopEac 'plmimorum lllußiium, & Rp' 
uerendorum Dignùacum,# Canonicorum Catbedralis GerondeD.Qufiftiuftiqiie Superiöiuifn ReJy 

i1? CùtpKpijan 11111̂ ,0011 grtgatùruiDf$icf



- Con dios -hablaua Optato Miieuitano* quando di-
x o :Qge mayorfacrilegio^que dejhofar¡y affolar los editares 
de Dios3en los quales vofotros aueys hecho oblaciones 3 
Que es wAltar, fmo filia del cuerpo,yfatiga £ de Chrifto ? Que os 
ama hecho DLos¡quefe de xana alli invocar?En que os aula 

fendido C hnfto¡ cuyo cuerpo, y fangre habita alli por ciertos 
momentoss&c,Efíc delito enorme aueys geminado ¡ mientras 
aueys r.ompido los cálices de Chrif o ¡tabernáculos de fu cuerpo 
pruuocando clgrangeo^y preciosa ferias nefarias k Compraron 
por ventura las cojas [agradas muge) es deshoneftaspar a. rfar 
delias*0 delito nefariolO maldad inaudita] Robar a Dios, de

fraudar a Chrifto ¡para que fe aproveche elfacrilegiog /L -
Las Tedas de los ornamentos TagradoSíCn que vellidos 

; auran parado? Los cálices, vafos Tantos > a que forma Te 
j aura reduzido ? No fin copia de lagrimas han vifto los 
Catalanes, cafullas,y frontales?conuertidos en jubones, 
y vaTquiñas. Ay que dolor 1 Ay que Tacrilegio ! .ívcys 
imitado fdizeel Santo) a los ludios ¿ ellos atormentaron a 
C brillo en la CruyftY v ojo tros en el j ¡  ltar.No baftaua a vncftro 
de Patino maltratar fangr lentamente a los miebros déla lg lefia, 
fino que os aueys atreuido a Tu mifma cablea. ,

Lftauan Tcguros los malhechores ante losIíraelítas en 
las Ciudades del refugio entre los Gentiles, en cafa del 
Flamen; en Aragón en la de los Caualleros; en Nauarra 
en la de los Infanzones; en la Corte de V.Mageilad * en 
la délos Embaxadores; en Romanen los Palacios de los 
Eminentiísimos Cardenales:haíla las fieras teman Tagra 
do para fu indemnidad en el boíque de Diana * Y que 
Dios en fu Téplo,no eílé feguro de los toldado s £?Que 
en los Templos,no puedan 1er los hombres ofendidos, 
y que en ellos lo aya íido Dios tan facnlegamente de 
los hombres?

Grande efcandalo fue de lalglefía, quando el facri- 
lego Xatillon dio el pan del cielo a los canallas, ( fies 
afsi como lo publicó al mundo don Franciícode Que- 
uedo ; ) Pero elle Tacrilegio ha fido horror de todo el 
ChriflianiTmojUTonj'a grande para los heiegcsjquando 
fepan ,que Toldados de vn Rey Catolice han fidoincem 
diarias del mas alto teíoro3qlaPé venera'.como lo feria 
para nofo tros, fi Lupieratnos?que los Moros vuieíka

3 7
A Optau,Milcuir Kb. 
5. t ,p. ApoIog.CoquaH 
ci tur prxfado Ai or ri. 
ad EcclcCKom. i~e£U- 
tor.Qdd cft tim fngri
lcgum̂  qui altana Dei
in quib.& vos aliquan 
do obuil¡iti$} frangere 
radcrcjrcmouerc , &c. 
Q d d  c it altars nifi fc 
des corporis, & Ungut 
nis Ch ri di? Q d d  vo- 
bis Hcerat D em , qui 
ilio mu'ocarc confucuc 
rati5 Quid vos offende 
n t  Ohrìtìos> cuius illic 
per certa momenta 
corpus,& [jiigms habi 
tar Ŝcc.
Hue tarnen immane fa 
dì? us gemina tu c ft, citi 
fi'egiili'i triam calices, C in i ili corporis potrai 
totesj&C-â TCcde ne*j
bffiìs nundinis protio- 
caiites* tuie rum torsi, 
in vius fuos, lordidac 
multerei ! O Dcìus ne 
fariam* O  f*cinus inau 
ditJin/Aiifcrxcpeo.Ìub 
ducere Chrifto , quqd 
profetar factikgio.

B BouAfli-. Polir, tò.i. 
lib. 2-. cap.
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pegado fuego al cuerpo de Mahoma, Xatiilon no pre
tendió detrimérar a Chrifto, fino defaurorizar d  Sacra 
mentó; pero ellos,fobre la confefsion de queefiáalli 
prefente» pegando fuego a fus Sagrarios, moltraron fer 
autores de vn nueuo genero de malicia , Y  es cierto, 
que a no terciar el modo facramental, y el efíado glo
riólo,que el cuerpo de Chriíto goza, como los ludios 
tealméte le crucificaron en el Caluario/eftos le huuie-7 
ran quemado por dos vezes.

Temió vnGétilrafgarla túnica de Chriíto^ ,• y que 
a íoanm i ?. « ’,14 06 no teman eftos íoldados pegar fuego al Sanfta fantoiü

de la ley de gracia ? No eílá Dios iugeto a penas ;  pero 
quanto es de fu parte, le condenaron a ellas. Nueuo ge 
ñero de pecado, pues auiendo corrido la malicia de loa 
íoldados,todo lo que a vna voluntad deprauada es po » 
fible, talado, matando, robando, desdorando, no ha
llando ya que pecar,bufearon folo materia en lo impof- 
iible.El Atedia mas inico,para dar riendas a la malicia, 
niega a Dios; pero eíios íoldados, Señot,confefiandole 
le hazen guerra,conociendo el error le iotentan.dabien 
do, que es en balde, le executan; y llegó a arrojarle fu 
voluntad a terminaciones, que ei entendimiento ella- , 
ua dictando por impofsibles.

Solo pueden efeufarfe dé la nueua calidad de la ma
licia, con dezir, que fon hereges, que no creen la ver
dad deíte Sacramento. Vea V.Magefiad quangrauees 
el delito, que bufea en otro tan enorme las eícufas. El 
foldado que pone las manos en fu Capitán, y el que dá; 
vn bofetón ai Corregidor, tiene pena de muerte.^. Y 

tf-, , - ... „ los que abrafan las Cuítodias , y eÓLuerten en ceniza
agrum̂ .íncucrenŝ  *as tormas eonlagradas, han de quedar viuos! Porque 
rod. - " * pegaron fuego los naturales a la cafa, que recogió vn

Aiguazil( executor tan feuero, que porque le piuen có 
manfedumbre, modere los alojamientos, los aitera, y 
defafofsíega con rigores, y oprefsiones) fe manda que
mar, y fe quemó ei pueblo de Santa Coloma de Far-, 
nes; y los queapliearon leña a los Altares, donde eíU 
el Santifsimo Sacramenro del Altar, han de quedar li— 
breff! Que fe prometa ygualmente premio los que def- 
cubran quien abrasó vn Algulzil, y los que oculten los

que ;
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que abrafaron los Templos! Que fentiraientos pueden 
expreífar efta pena ! Que afetos pueden manifeftat elle 
dolor! Que mucho íe conmouieíTen los vezinos.eomo •
Católicos, y con las armas acudieffen a defagrauiara 
Diosfacramenj|ado!QuemarauilIafealteraík,yeftre- 
mecieíTeelPrincipado.vicndoaChriftotannefaria- 
mente ofendido! No íé conmouio la tierra en la Paf- 
fion de Chrifto» ni fe conjuraron las criaturas infenfi- 
bles, halla que vieron el coraron de Chrifto laftkna- 
do, por las armas de los foldados.Ni fe altero Cataluña 
halla ver.que los Toldados ofendían el coraron del euer 
po millico de Chrifto, que es el Santiísimo Sacramen
to, Coraron, de quien los cfpiritus vitales de la gracia, 
fe deriuan a los demas facramentos,y a los fieles todos.
Allá fe leuantaron las piedras contra los facñlegos, y a 
quilos Catalanes contra eftos;falrauanen el Caluario 
fieles, y amigos a Chrifto; pero en Cataluña todos fon 
fuyos. A falta de fieles fe leuantan las piedras: pero don
de tiene tantos,no era menefter valerle deífos milagros, 
fino que como en la boca del pueblo fuele poner fu vos 
Diuina, pufo en fus manos la efpada de íu jufticia, para 
parte del eaftigo. Quando murió Chrifto, los montes 
de Monferrate fepartieróde doler,quedando quebran- P«orJin.
tados para fiempre: y vna peña de fan Miguel del Eaix po^ve^b'crucifixui. * 
fe raigo de pena: tan antiguos fon los lentimientos en A Cap.Fcclicis de poffl 
elle Principado de los agrauios de Chrifto, No auia en- u>6-Máfre.JeiJardin. 
tonces fieles , yafsilas peñas moflearon lentimiento; c.s Lancd.inicmpio. 
peroaora los hombres formaron con mayor proptie- tL^d.é"
dad el dolor, y pena.

Quando alguno es tan defatinado, que dexadode la 
mano de Dios; o prime, híere,o maltrata hoftilmente a 
vn Cardenal de la fanta Iglefia, difpone el Derecho q ...
efte tal, y todos fus fautores, lea reo de crimen Ixfas Ma ¡Q
ieftatis, con infamia, y deftienoj perpetuo,no puede tef- nTg.iegii i.tít* is.n 7. 
tar, ni heredar etiam ab inteftato,fe ha de arrafar fu: cafa, & «pofitionc buii? ¡„ 
haziendola inhabitable para fiempre A . Todos aquüos (-an.Dom,tucán 
con quien ha hecho contrato alguno , quedan libres de 
la obligación, fin que deuan refponder en ju> z ió acrc* 
dito alguno , cftá priuado de todo feudo, gouierno , o
beneficio Eeleñaftico, fus hijos, nietos, y bifnieto^ por

icfta

1$

Diana p*5-tfvt.rcfoÍ.8* 
Farin, in praxi ¿rimín. 
q . i u n .  75* & Barba. 
colie6l.com,3,in<í. De



ZO
rc£h linca, quedan priuados de beneficios,fin éfperanca 
■ defubira Dignidades, Gouieinos, y honras mundanas. 
Eíiis penas nofolofe han de exeeutar enlossgreffores, 
fina también en todos aquellos, que cooperaron con 
ayuda > confejo > aprobación , o albergue . Todoefto 
es deuido a la dignidad Cardenalicia j- porque re-- 
prefenta vn Apoftol , o Dicipulode Chrifto. VeaV, 
Magcftad , que pena merecen los que pufierón las 
manos,no en vn Vieeapoliol , ni en vn Viceehrif- 
to , fino en el mifma Chrifto Redentor nueftro. 
Puedefe efte crimen llamar, Ixíae Maieftatis diuinx in 
capite primo.

Si los criados, y familia del Cardenal, viendo la 
oprefsion que a fufehor fe haze , cogíeffen las armas, 
y dieften fobrelos facrilegos, feria buen procedimien
to ,que fe tratafíe de Caftigar efta acciona que la impelió 
clamor, y la obligación que a fu feñor uenen.y ieol- 
uidaffc, yauníé paliafle el facrilegio f Y que porque los 
criados' inflantemente proclaman la vengauca ,y  pier 
den el juyzío de ver ios tacinorofos aplaudidos,feria bue 
no, que fe Jes trapearen todas fus acciones i Que fenti- 
rii vn pecho tan Católico como el de V. Mageftad! 
Q*e diría el mundo? Que juzgaría el Chriftianifmo? 
La diftancia, que ay de vn Cardenal, al Verbo Encar
nado tila mcírna ay del cafo peifupueftoal fucedido en 
efte Piincipado ,y  exeeutado por los foldadós de V. 
Mageftad . Ellos defaimadamente , y dexados de la 
mano ue Dios , llegaron a oprimirle tanto’,¡Jqne le 0- 
bligaron a dexar las formas, fin fu Real pretenda • Y 
porque algunos Catalanes vezinos, llenos del zelo de 
Phinees,y Elias,dieron fobre elfos factilegos,fe trata de 
afligirlos,afirolarlos , y aniquilarlos f Y  porque todos 
no ceftan en la inftanda de caftigo tan deuido , fe han 
de premiar los delinquentes , y apremiar los inno- 
ates s3 Que mayor pena para vn afligido!

Dobla ios dolores al fentimiento, la noticia, quede 
ne elPrindpado, deque fe pretenden paliar eftosfa- 
ciilegios^certificado a V,Mageftad, q los foldadosfon 
indemnes deftos delitos ; y que las cenfuras contra 
ellos promulgadas, nacie/on de ia viplencia, que fe hi-

' ' ' z o



zo al Obifpo de Gerona: el qual para complazer a los 
naturales.» declaró anatemas a ios Toldados .Solicitar 
( Señor) pretextos, para obnubilar verdades en culpas 
tan mamfieftas, antes esbufcar confuelo al dolor de la 
vergüenza en el íüeeíTo, que hallar efcufas a la afrenta; 
Y  ofendida la verdad, de que le vfarpó fu tragela men
tira j le ha de arrebatar fin duda la mafcara jinanifeftan 
doJa al mundo dos vezes afrentada j vna en el delito, 
y otra en el embeleco.

Alo recóndito del coracon humano,folo llega la aue 
riguacion diurna, o ía confefsion del delínqueme : y af- 
íi para que fe ofenden a los Catalanes, fino a la mifi- 
ma verdad, proponen a V.Mageftadla carta que los 
Debutados en nombre , y del Principado eferiuen al 
Obifpo acerca dedo , y fu refpuefta digna del fanto 
zelo de tan Angular Prelado,

21

M V Y  I L V S T R E
Y R E  V E R E  N D I S  S I M O  

S E Ñ O R .

EL Tenor Deputado Militar nos ha relatado la mer
ced, y honra que deV.S. harecebidosdeque que

damos con perpetua obligación de fetuir a V.Se
ñada én todas las ocafiones que quiéra mandarnos 
muchas colas de Tu Teruicio.

Nueftros Embaxadores, por carta de 28. del mes 
paffado nos refieren:Que hablando con el Tenor Conde 

, Duque en materia de los incendios de las Igkfijs de 
Rio de Arenas, y Montiró >y del Sandísimo Sacra- 

■ mentó referuado dentro dellas > dixo • No confia que 
los Toldados ayan quemado la Iglefia de Rio de Arenas, 
ni ay vn Tolo teftigo.Yreplicando los Em.baxa.dores:Co
mopodiafet afsijCÓfiádo por informaciones, recebidas

■- por

Carta de los z>épi>tá 
dos de Catal.ál Obií, 

de G erona, traducida 
de Catalan cu Caftc- 
IUüü*



RefpueíU deObif 
po de Gerona.

por el Obifpo de Gerona , de las qualesjrefultaron dos 
ícntenciasde excomunión, promulgadas contra luán 
de Arce, y don* Leonardo Molas ,prefentadas ya a fu 
Mageftad? Reípondió el feñor Conde Duque;No huuie 
"ra condado, comoconfta aora, fi los huuieran dexado 
en libertad^ no los huuieran tenido opreífos,ni al ob if 
po, ni a los teftigos. Razones fon eftas, a que deue V. S. 
como tan grande Prelado, zelofo de la honra de Dios,y 
de la propria conciencia, dar fatisfacion. boluiendo por 
la reputación propria,y por la del Principado. En fu no 
bre agradecemos a V. S. los procedimientos, que con 
tanta juftificadon ha mandado hazer en orden a dichos 
incendios, y facrilegios : fuplicando a V , $. fea feruido 
continuar en todo lo que aya lugar; porque a mas del 
grande feruicioqueanueftro Señor fe haze, juítifican- 
dofucauía, nofotros en nombre proprio,y de toda ella 
Prouincia, lo tendremos a Angular gracia y fauc'r de 
tV.S. aquie nueftro Señor guarde , &c. 3 . de Agofto 
1 0 4 0 .

2 %

Los Debutados de Cataluña,

MVY I L RES
S E ÑORE S .

POr mano del Syadícodefta Ciudad, he recebidovna ;
carta de V. S. y junto con el fauor, y merced que en ¡ 

ella me haze, recibo el mayor dolor que me podía for ; 
breuenir en efta ocafion; pues quando cftaua e f p e r a n d o  ¡ 
por horas el remedio deltas pobres Igleíias q u e m a d a s ,  | 
y íaqueadais,pareciendome que por efte camino comen- 
^ariarta conualecer los animes tan judíamente „efeam 
balizados de fus agrauios ,y  a tomar la s  materias del 
Principado mejordiado.1 por la refpuéfta, que me dizo j 
V.S.ha dado el ÉxcieteflááiBioíeñor Conde Duque a



Jos Embajadores del Principado,juzgo eftá algo mas 
at:- aííado de lo que pide la necefsidad de los tiempos. 
Y aunque que conozco,que en materia tan graue , en 
que el arrojarfe,o errar, puede fer en tan noble perjuy- 
zio de la vna>o otra parte,es bien queelzelo fmtode 
íu Excelencia,proceda con grande tiento, y particular 
eircunfpeí;cion,y examen de la verdad . Pero lafiimo-; 
me mucho,que a efte,ni le valga lo proceflado, ni la au 
toridad de quien ( aunque indignamente ) tiene titulo 
de Prelado.

En dos puntos me dize V.S.fundan,los que informa 
ron a fu Excelenciaren no eftar jurídicamente fuitancia 
da la caufa,y calificada la culpa contra los Toldados. La 
primera,que no ay eaftigo,que por fu depoficion prue 
ue nada contra el!os;y la fegunda.que la falta de liber
tad,y fobra de oprefsion del Obifpo, le ha obligado a 
fulminar hscenfuras,y no la juíhfkacion de Ja caufa.

De la primera duda»podra muy fácilmente falir fu 
Excelencia,mandando verlos proceflos pues eftán vi- 
uos:y íi ellos no bailan, ver los que ha hecho elTribur 
nal de la Canta Inquíficion, de donde codaiá,que ni mi 
Tribunal ha andado nimio,ni defuiado de fus obliga^ 
©iones, ni fe ha atropellado por refpctos humanos la 
caufa.AtÉndiendo con fuma pureza a folo deícubrir, y 
Caftigar los culpados.en queeftaua atraueífada la auto
ridad de la Iglefia,-! ícruicio de Dios,y al reípeto a! ze 
lo fanto, q venero en fu Mageftad ( Dios ie guarde.) Y 
quando en delito tan publico, y elcandalofo, el pui.to 
de la quema de laslglefias,eftuuiera reduzido a prueua 
de fola preíuncion'.confiando como confia plenamen
te,no folo por teftigos, fino por confeísion de fu mif- 
mo Cabo,que los ioldados auian quemado el li garde 
Rio de Arenas,y robado fu Iglefiajpor quien ha de que 
dar la prefuncion de la quema de dicha Igicfia ? por los 
foidados que la robaron,para enriquecerte,o por payfa 
nos,que fe empobrecieron para enriquecerla , y orna- 
m?ntarla?quien aura que efiándo en dicha prefuncid, 
pueda difculpar los Toldados.

Lo íegundo,es lo que me tiene mas laftimado, de q 
por fer yo tal,aya llegado a opinión de Prelado,de quie

C fiem*



fiempre en las materias mas arduas,y dudofas.fe ha ef- 
perado la mas defínterefíada verdad,a tan baxo punto, 
que fe pueda prefumír,que ia oprefsion.o temor de per 
der la vida,o la quietud,me aya obligado a torcer la juf 
tida,en materia dondelapufílanimidadno puede te
ner falida,ni la malicia fatisfadon.Qmen,fcñores,pudo 
penfar de otro Prelado.que no fea yo,que llegue a def- 
comulgar,atantos:poner en todo vn Obifpado entre
dicho por tantos mefes:Priuar a laIgkfia de la foleni- 
dad de fus Oficios,a los fieles de fu eonfuekna tanto nía 
mero de gente del ingreífo de la Iglefia > y Eclefiaítiea 
fepultur<!,íin caufa bañante,fin juftieia>fin prueua,y fin 
calificación della,mouido folo de la oprefsion,o puíila 
nimidad,y de euitar el peligro de fu vida,o quietud?$in 
duda,que los que Tafeen quan cerrado dexa el camino 
efta injuftici3,para la fatisfaciompenfandolo afsi, o me 
tendrán por totalmente ignorante de mis obligacio
nes , o por prodigo de mi faluaeion.Que oprefsion, o 
refpeto de violencia me pudo mouer, fi al punto qufi 
fupe en Barcelona la primera quema delaígleíÍ3 de 
Rio de Arenas,me parti perla pofi.a a vifitar la Iglefia, 
hazer el proceflb,y proceder contra los culpados ? No 
irnbie monitorios a los Toldados diado en Blanes ? Nq I 
ohi a fu cabo,y les di tiempo pata defeargarfe ? No pu-v 
bliquélas cenfuras eftando todo el exereito alojado jú 
to a las puertas delta Ciudad ? y dentro delta la mayor 
parte de los Cabos,y perfonas de puefto? Pues fi el míe 
do de tantos foldados (fiendo a fu parecer ofendidos) 
no me entorpeció las manos,no folo para no proceder, 
pero ni aun para dilatar la promulgación de las cenia- 
rasjeomo puede nadie preümur,que el refpeto, o mie
do de ios Prouincialesjíiendo mis ouejas (que aunque 
malo fu Pafior deuen conocer fu voz en los trabajos) 
me aula de obligar a ha zer cofa tan fea,abufando de la I 
.autoridaad de 1.a jur.ifdidon.de la Iglefia, con tan gran: j 
de mengua de jfu reputacion,y de mi conciencia? !

, '  No acabare,fenoresfiamas de llorar ,de que con ef- ’ 
ta nota,que tan injuftamente me pone ( tras auer con 
;las do£ quemas, ofendido a Chrifto, y a fu Iglefia do? | 
vezes) buduan a padecer denueuoeníu opinión-pu<̂  f



| en la de poco Católicos, no tiene Chrifto,y fu Igkfía, 
mas nombre del que le dan fus Paftores, auenturando 

! la vída,yquanto tienen,y efperan por la integridad de 
| la Fe,de la jufticia,y Religión, 
j V, S.puede defengaáar defta verdad a fu Mageftad, 
i (Dios le guarde)y al Excelentísimo feñor Conde Du- 
i que:afíegurandolcs,que en mis procedimientos, folo 

pufe la mira en Dios,que junto con fer él ofendido, ha 
| de fer el juez,y el tcftígo.que en reuifta de tanta opofi* 

ficiomha de aprobar,o¡ reprobar mis fentencias, y mí 
inreneion.Y que fi (a trueque de que el defagrauio deí- 
tas pobres Igleíias, noande en opinión,y cüé lul'pcnfo 
el fo£orro,que efperan de fu real clemencia ) fuere ne- 

j ceífado que yo me vaya a prelentar.y poftrar a fus Rea 
| les pies (dándome licencia) lo haié-'poíponicndo todo 

lo que me puede fer de vtiíidad,y comodidad ; y anees 
! de leuantarme dellos,procuraré dar entera íatisfacioti 
! de mis procedimientos,fupuefto que no tenemos Jicc 

da los Prelados,en materia en que peligra la reputacío 
delgoutetno de la Igleíla,paraiei' remitios,o pródigos 
de nueftro crédito,y opinión Guarde nueftro Señor a 

' V.S, ñoria»y guie fus acciones en feruicio,para bien def 
tePrincipado.Geionay Agoltoa

j
I M a y  llujl.Señores 'B .L .M .
i de "U .S .fu  m ayor Jeruidor,

D,Gregorio Obifpo de Gerona.

Y  fi cartas de vnObifpo lleno de entrañable zelo de 
la Fé,no dan priffaa la venganza,oyga V.Mageftad vna 
del Eminentifsimo Cardenal de la íanta Igleíu Roma- 
na fan Pedro D?.miano,el qual aunque entonces la ef- 
criuio al Emperador Enrique,el tiempo la ha confer» 
uado para efte fuceflb: reme»al Rey losfubditos'.pero al Rey 

■ no le queda que cemer fino a fu  Hacedor,&c.largan los Reyes 
a los hombres: a los Reyes ju^ga Dios, & c. £n vuejiros días, 
e Rey, ha fucedido va cafetan enorme ,  que incluye la ma - 
luid de todos los figlos, & c. Propone el dicho Santo la 
caufa de fu fentimiento, pondera lss detrimentos

C z de

D .Petrus Dam. lió.
EpííKn?,

Subbici qmq. íiment 
Rcgcm Rexncccde gR 
mecuac Cond;torcmt 
&c. Rex in ìuditìo dii-* 
curie boinincm ,'Deps 
Regtm^’c./o díebus 
tu is , o  Rex obertura 
eíl cale pericüÍum,qUG<i 
omnium pene tranícco 
dit nequicias tarcplo - 
ruiD.Schtiac.fcDtút ve 
terciaos ilje draco, 
íkc. iuímicus faimi*



baman* ; f c m í = E , 5n- de la Igleíía , ocafionados del exercito defcomulgado 
q j a m ,  r  adi* p e c c í t i ,  deCodoIao eifmatico.Larnentafe,de que los del con-

h a m r a s « h a ^  ^ °  ^  EmPerador den aprobación a eftos males: per- 
l i - g a A ^ ^ ^ B c -  fuadele ala venganza con el temor de la jufticia Diui- 
l,aij5liüs perditíonís, na.Y para proponer la obligado de vn Principe Catoli
qu aJoí*ífacurf 3c exto]  coje dizc:£/ Rey no fin caufa cine1 efp adames Minijiro depios9 
]¡í >r fu ¡ira o m n e  quod yCnga¿0y en la ir a para el malhechor }&c*¥ de vn tanto ze

arrcbatado proclamado al Emperador corra el cabo 
»¡̂ naufragia caflíu-, de los foldados facriíegos, fe enfurece diziendoíSío^ 
ti5fchriftianíwtis op- . fleta aql enuejecido Dragón enemigo de lafalud bumana¿ray^ 
prjbTinm&c.fjccor or del pecado ¡[acta que fallo del carcax de S atanas,  vara de
bis f m r c í c ia  ■ í-aeeuli, f̂Tar hiin dp Tkcliat h)Ín dp tit>id\¿:inn. mte f?ret 
dedecus vmuer ínat i s ,
Sfc ferpení lubricu* co 
lubcr tortuofu', fter- 
cus hominum* lactina 
crimínum/fiui na ví- 
tíorumfabomi latió c* 
ií>pro ieítío paralypfí, 
pabulú tartarí, ílipula 
ig-iis *tefai:(‘cntiat if-

v.6

t dffurjnjo de hclialfajo de perdición, que pretendió* leuan- 
lar la cabera fobre lo que fe di7$ Dios, o fe venera ¡voraci
dad de la luxuna y naufragio de la  cafiidadj, oprobrio de la 
Chrifiiandad,hcdiondcg^del Orbe^efpurcicia dclfiglo, deskon- 
radela  > ni'tterfi dad Serpiente lubricó , culebra tor mofa be- 
%es de los hombres¡fentina de pecados 9 cloaca de vicios¡ abo- 
minaciondelciehyprojeccion del parayfo,pafiodelfenoTar- 
tareo ¡pábulo de l fuego eterno. .Sienta el mouimunto déla 

a* motuiri tlegiae Ma Mdgt’fiad Real ¡lema al "Principe eterno ¡e l que auda^men -  ieiUttj,Sí tcrrcDíí me- teprouoco a puerro. d  celeíie, T  porque dize necio en fn cora-
da^erpronoat in bel f on*no Dl0S: experimente , qm afsifte la piedad déla F¿ 
l i s c x i e H e n i i & q e i í d í  Cbrifliana en ei Realpecho»&c*Y porque el impulfo que 
c¡t infípiens ín eonic tiene mas fuetea con los Reyesjon las acciones heroy 
fuoroon e í } O f u í : e x -  cas de fus progenitores: porque no ay íuceífor*que no
pcaaTcTbmi3n.r£fi- ^'£tc  fer copia de todo lo bueno de fus paffados3dizf: 
dei  p i c r a i e n ^ & c . P o r *  Finalmente .porque vueftro Padre de fplendida memoria exal 
rd guia fpkndídae m e  tolo Iglefia [anta¿vos también como heredero del faero Jm* 
m o r f x p a t e r  tu )s irag perio aueys de fuceder en los de techos de Li caución Eclefiaf*
Míi  ̂re 1  ah  a ^  tlca*Para incolumidad del Ecltfiafiico efiada»correfponda m 
tfkíum • tu quoqucfi- ^  eíarifsima prolefios infiitutospaternos: y el ramo en elfru* 
íue eius Ierres ímpC- tv j no degenere de fu árbol,pues traduxo.en ft la honra. deU 
Tii:ííc eriam in  Ecde» viriud.y gracia que le adorna , & c ,Y  conociendo el fantO 
fbftjc* caiítioms m- ]a dureza del eitilo,naufragando entre los reípetos,y 
EecMar - T| Kur temores,fe efeuía diziendo.* Si el Señor di7e por Jfayas:
í o b m í t j t e  r e m a n d a  ^em d,y argüid mecporqtte el hombre ha de ejttanar la amone* 
* l a r i f M W r o b o l e í , p a -  fiacionde hombre,fiendo ambos mortalesiSi la ley Forenfe dtf~ 
cernís  r c ip o s  dea t  in* pone>q el htjo,q viendo dar la muerte a fu p^ áre,nofale a laye 
tifEuns ¡ & ab arborc gafa¡no fea admitido a la fuecfsio hereditaria-iyo q no puedo 
M > aon cgummet, vengarme del homeida de mi Madre la Iglefta>mmelare co

ios



los que pueden el impedirlos a tomar venganca\ O ReyM^ed 
cuenta,que con fidelidad os aconfcjo , y no co,¡procacidad os 
hablo' O fmo imaginadme loco de fentimient» de mi Madre 
muerta,y no con elación wfolentc delante la excelencia déla 
Rea/ Magejlad.Teropluguiera a Dios me llenaran a Tribunal 
corno realce,comal que fe cali ¿gafen ejlos delitos,y que la fe~ 
gur vibrante amenaf ara atn. cernió  ̂el degüello, filamente 
las quiebras de la lglefia queden reparadas. Acuerde V.Ma* 
getíad a fu piedad Católica,,que la Sereniísima,y Augu- 
üifsima Cafa de Auüriajdeuefu exaltación alas vene
raciones , que dio al fanciísimo Sacramento del Altar, 
el Conde Rodulfo Tercero el Magno, quando viendo 
vn Sacerdote,que le lleuaua a pie en vn cteípoblado,ai; 
rojandoíe del caua lio,fe lo ofreció deuoto.Y mireV. 
M.;geftad,que ha premiado Dios Sacramentado eñe fer 
uicio con tanta largueza,que ha qualquier mouimien- 
to de aquel dichofocauallOjCorreípondia vna Prouin- 
cia en premio. A feruicios medidos a paífos,eftaua Dics 
midiendo la recompenY a centenares de leguas. Y de 
vn Principe deuoto, quifo íc propagaren Monarcas, 
que mandan a dos Qrbes.Y vltimamente dio a V. Ma- 
geftad contanta extencion.elienombre de grande.que 
es mas mundo,el Auüríaco nombre temido.que el lan 
to Sacramento,ve'nerado.Porque el Gentil,el Moro, el 
Herege.el íe£tario,que a los ecos de V.. Mageftad Ce ef- 
tremtce,ono c-onocc bárbaro, o vitraja blasfemo eñe 
Sacramento Augufto-.adelantando el premio al ÍC'tui»_ 
cío con muchas ventajas,pata que en ellas V. Mrgeftad' 
leyeífe-la obligación,de caftigar antes facñlegos lacra-- 
mentarios,que vaCfallos-innocentes.

Ni queda efte Señor fatisfecho con los defagrauicGj 
que en la cor-te de V-Mageftad han-hecho los eiclauos 
del Gntifsimo Sacramento como ni le baftaria al que 
auiendo infamado al próximo en vna parte, hablafie 
bien del en otra muy diflante-Ni ha de eftoruar eftare- 
íolucion Carolica,la conueniencia de no perder tanto 
foldadotque marchando el exercito de Moyfes. por el 
defierto.a v.ifta de muchos Reynos enemigos, atrauef- 
Candóle la Religió ofedida,y Diosdefpreciado,pafso 
a cuchillo veynte y tres mil hóbres en vn dia,y llamó

C 3 con-

2 7
& ravrns in frr&t1, qua ptr traduce viirur;*, 6c gtatia; decus cx'ouiat, &c.Sed cutr r lLaia Diis dic3r.*vcnitci& at guile roeicur homo ab horn in c dci’piciat argui qui conftcu cadcm moc taliutisjege cdilringi? E t cimj Ieii .Fcren#c.iu-vJ- t Bturn qui in pare* ptores parcutu/Ti no vl riCct'cur, in iiiibxredi- rana; iucccEior^s mil- hrenus admitaturi ego. qui in homicidam m* tris me«. Korn?, iciU* Cct rcclef. vicifci nc- qucojvUorcs ialteim* pcliarc no centabo?Dc puu ergo tnc.b K.ci ddi't^r <61uletiEein,n® procacirer obioqi o n ti vd  b placet xftimato m eprx tiolore perem- pci inatris inlamimar<i aduerlus excciltiuiaruRcg^iMauft.infoIcnLci:eUtum.Scd o vUimanv 

ante tnburui tuum ad*
iudicer reus pc rduc l l io  
niSjdum tu ta m e  m  a d  ueriarios Apot\o*Scdisvindicis arbiter,deputa -1is.In ceruicis tne« in- guluro iecuns v^rata dcl'seuiat^ansummodw Romans E ctkfia pto prise dignitatis apicciU pertc icpapata 5conf- ccnd.it.
Eatc,d.c.$i«n. 
Cecideruntq.in die il-= da quail vigmti 
lia hominum . Et aic Moyksjcdiccraft'is bo 
<iic maims veiUa^ Do 

. mino.
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J Pojaái..fcfert plur. 
Ati&o. inflo. éó Catal. 
BeJjph.Jib.í.J

3 Zuri?-!í*i*c.̂ 4¡

confagradaslas manos,que tal exeeutaron.Con efto los 
exercitos no pierden,fe purgantqueios Toldados info, 
l entes ion como los malos humores,que aunque llena 
agrauan.Y política, que aeftamaximafe opone.no es 
de Dios.*porqueaunque pelear con pocos, es tentalle: 
pero con ma los, es irritallé. Y  dado que deftrocen los, 
centrarlos, deftína los Dios para caftigos: y effo no es 
fer vencedor,fino verdugos.

Caftigue V.Mageftad, Señor,caftigue eftos facrilc* 
gos,antes que tome Dios el a^ote para la vengan^a’-pot 
que,o ha de faltar a fu palabra {que es impofsible) o no 
faltará a fu jufticiaiqueellas culpas no fon para remiti
das al otro mundojen vida le dá principio a fu fuplicio. 
No permita V-Mageftad,que la malicia de los Toldados 
enojada,fe vengue de la innocencia ofendida, empeña: 
dofeamales nueuos,con la permifsionde ios pallados: 
y delante de V.Mag.CatoJiea merefean menos eftos fa- 
erilegos.que los Catalanes a Dios, y a fus Reyes lian- 
pre fidelísimos.

28

§. IV.
de las armas Qatalanes en

C endes,)> Principes.

ELfegundomotiuo,que templo el enojo del feñor
Rey don Pedro,fueron los feruidosde los predecef 

forcs.No reconocen vaífallage los que han hecho a fus. 
Reyes los Catalanes,con fangre.y haziendajeon armas,' 
y patrimonios.Y comentando por lasarmas»todos los; 
ligios hallará V.Mag.ocupados con el alarde de las al
mas Catal.mas.En los ligios antecedentes a la perdida 
deElpaña.íe mueftran vencedores de Cartaginefes,Lef 
biosjMilefios,Romanos,y otras naciones.^En el déla 
conquifta,no folo dieron a fu patria libertar los Cata" 
lañes,fino alientos también,a las 3rmas dé lo reliante 
'de Efpsña,acudiendo a las guerras de Aragón en Huef- 
c i>j las de Callilla en Vbeda.y otras partes. ̂  Barcelona 
fue la primera Ciudad que en Efpaña fe libró del yugo . 
de los Moresjentregandole libremente a Cario Magno;

feruicio defus



yaLudouicoPio,cóm ò fediràexteniamente.d Siruic .
ron a fu Conde Guiñe Pelos en las guerras de Norman ^ BIe ■ í ^  lùsMo
dia,en fauor del Emperador CatlósCaluo, fenalandoie ro*‘c'1J ' ■UU|
tanto cfta jornadalos Catalanes; que merecieron por
ellas hazañas las armas del Condado de BarceIonna, q
fon fobre campo de oro, quatro barras rubricadas con
Ja íangre de fu Conde,y por los quatro dedos del Em- r  Pctr.M;eh. Catbin
pcrador. b Con las armas de los Catalanes alcanzaron inacWon,
los demas Condes innumerables Vitorias.

El Conde don Ramon Betenguer» tales btios co
bró con la fatisfacion,y experiencia, que tenia del va
lor de los Catalanes,que le refoluio con ellos a deftruit 
a toda Efpana ocupada de Morosty afsi hizo el Vfagc 
jlliuá namq.&c.addeflf ucndamHifpanijTfì. Yfalioletan a 
fudeíTeolopetifado,queconlosCaulanesvenciodc-' 
ze Reyes Moros,debeló fus Rcynos.hafta llegar a Cor- 
doua , haziendoios fus tributarios, y ganando nombre 
deGonquiftadot.’ intituíandofeMarquesdelasEfpa- 
ñas,comoconftaddpri^¡legioquedioaOiogarioíè,, 
gundo Ar£obifpo de Tarragona.c A la bueña mataron . SCcolt
íus Catalanes,entre Barcelona.y Moli de Rey, tan gran- hift.de viien!é.ij!'> 1,5 
de numero de Moros (que de Valencia , y Aragón ve
nían contra Barcclona)quc el caudalofo rio de Liobre- 
gat teñido en Iangre i corria mar adentro vna buena _ „ _
milla.d En la gloriola vitpria de Vbcda.o Ñauas de To hoĝ mber̂ í’j./boJI  
lofa,fe halló el Rey de Aragón don Pedro el Piimero i¡b.i.c.ij. 
con venyte mil infantes,y tres mil y ñueue cientos ca- 
uaüos.Todos los hiftoiiadoresconcuerdan, en que el 
válor de las armas.Catalanas fe moftrò a las demas ven 
tajofo.Y era de tanto credito ella nación, que hallán
dole tres Reyesjéncomendaron la difpoficion del exet 
cito a Dalmau de Crexell caualkroCatalan,por fet co 
nocidamente el mas platico foldado. Venció el txerci Bicd.hift de lo» Ma
to Católico, y murió peleando Dalmau, de quiera ay *" ot>
tradición,que los feñores Reyeslieuaron aombtosel p' 
feretro. Afsiliido el Rey don Pedro el Geremoniofo de
Catalanes,y Aragonefes,y otros:cóayudas de coita del ■
Sumo Pontífice,y del Rey de Francia , .para defender : ■ .
el derecho que tenia al Reyno de Caílilla el Condedc’
Traitamara contra Enrique,fe entrò por Caílilla con

tanta
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tanta pujanea, que en eípaeio de ein cuenta dias la oeu« 
. po toda, fufetando las ciudades de Burgos, Toledo,y o- 

EcdefilBcMtHíh Ra* tras.Siguiero a Enrique, que fe llamaua Rey de Caftilla 
i2i«*Paueg,aBniuerfa- ¿ato Seuilla.dode le apretara tanto co las armas ,q para 

, tí cotam Dcpuc. habit efeapar co la vida, huy6 co dos galeras hada Bórdeos. 
163 v  <2on las armas de los Catalanes fe coquiftaton Torto
Pctr. Mích. carbón, Valencia, Muscia, Mallorca, lv ica , Atenas, Neopa 
ebron. de Efp*. i¡.s. tria,Sicilia.»Sardeña,Corcega.iNapoles ,en cuyos caftH
Boúh.tit.de bon-ii.1. líos, la primera guarnido fue de Catalanes. Todo ef-
c 1 3 . § . 6. Don Frac, to ganaré para V. Mageftad los de elle Principado.Im“

i Gilaberc difcüif. nu, plorado fu fauor el Emperador Paleólogo, fe entraré
, 30. Re* Manm pro- Catalanes, y Aragonefes por el Afia menor; vécieron
■ £b o ‘na foí' j  a Griegos, y a Turcos, feñaládofe co empreíás en Cof-

tanunopla,haña llegara Arm enia.Deuruycronla ¿ra- 
Pon VwnC'dc Moo- eia, hafta,TeffaUa. Conquiftarona Tebas, Arenas, yarques de A y - Chipre* al Principado dt la Motea* y Ducado de Ate-

i, | tona. exped. acebal n as . Venciereal Emperador Miguel:procedíedoen £0-
i das c^ s hañazasco tal valor y esfuerzo,q de folo íu no

..  bretemblaua las naciones. Acordandofe el fefior Rey
don Martin deñas hazañas ? dixo en las Cortes de 
Vzrpmzn.La gente de Cataluña fuerte , yalerofa , es por to* 
do el mundo nombrada>parquepartido el mudó por quatropar- 
tes, es a faber .'Oriente,Ocidente3Trammtana3y Medio diajoda 
la tierra demue$ra>o manifiejla la vuejira yerdaddV a difeur- 
riendo largamente , y prouando, q en las quatro án
gulos del mundo * refdnó el ruydofo valor de las 
armas Catalanas * fíempte vencedoras, A la conquiíh 
de las i ndias Ocidentales partia de Barcelona Colon 
con machos Catalanes^el primer Alcayde de la IüaEf- 
panela en la fuerza de Cibao fue deña nación > Mama: 
üafe Pedro deMargarid Caualleto Catatan,

« fÍOr̂ i áCÍ?Camí,9 Tan marcial, y tan varonil es la nación Catata-
" a ’ ^ue en ocafiones de guerras , las mugeres no lo 

:. . . Ion. md» ellas los de Rofellon pulieron en tan apre1'’
rada necesidad a Anibal y fu numerólo exerdto, 
que huno de venir con ellas a concierto . Por ella 

Martorsi. Je Ltio. en h iz m i merecieron las mugeres de Roffdion pot 
Rhifior. ckTortofi, largas edades , el fer admitidas a las confuirás de paz,y 
c.is .üiwo 1149. • guerras, dando en ellas fu voto,y paracer.

Con el valor de ias mugeres Catalanas, fe libraron
.! .los

3 °

•ueJa Monar.Ecckf jj* 

JoíÜidib.i.c.i?..
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los de Tortofa de vnfitio apretado de Moros, Por--
que viéndolos cercados j que era for^ofo el Taco Tan- ¡ ■ 
griento,porque en efta oeafio no quifieron admitir los 
Moros partidos, fe refoluierá de dar la muerte a fus hi
jos , y efpofas, y quemar todos fus teíoros, por no ver 
cftasprendasamadaSjhechasdefpojos dek barbaridad- 
como lo hizieron en otro tiempo los de Sagunto.y Nu 
maneia. Sabida por las mugeres la refolució terrible, Te 
juntaron en la Igfefia,y precediendo vna deuota oraeió 
a la Virgen, embiaron a fus efpofos vna embaxada , di-; 
ziédo:Qne aquella noche fubidfen al muro có muchas 
banderas, armas,y atambores, haziendo grande rumor 
de guerra,y que para crecer el numero de Toldados, 
las viñieüen a todas como hombres , para que con e- 
líos Tubiefien al m uro,y que antes de todo efto 5 fe 
echaííen dos hombres al Real de Jos enemigos , con 
carta, y en forma disimulada , lósquales cogidos de 
Moros,publicaffen , y diseñen , como aquella noche 
auia llegado vn grande focorro a k  Ciudad ,con el 
qualpenfauan infaliblemente vencer. Hecha cita dili
gencia, que faiieífen a acometer al enemigo, quedando 
días para defenfa del muro. ■ , nefpuig m

Agrado mucho a los varones el cornejo.- executo* p13nc¡fcus 
Tetan dicholamente,que derrotará , y degollaron in~ deLun.hiftor.dekan 
finitos Moros, quedando Tenores del campo. Por efta cigua ibera lib. i,«p. 
hazañaheroyea, concedió el Conde don Ramo lkr£- 
guer grandes priuilegiosa las mugeres : como la fran
queza entodo loque comprafíen telas , y otrascofas 
para Tu adorno.

Que Tobre vn efcapulario pudiefíen lleuar por 
armas de vna hacha de carmefi , o grana,en memoria 
de Tu valor, que venia a paracer vna fobrevefte militar.
Que en los afros de deTpoTorios precedieflen las muge- 
res , no Tolo a los hombres , pero a losoficialesRea 
les>
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QuedóGalipodi con guarnición de mugeres Cata 
lanas, quando las banderas del Principado rremola- 
uan en la Grecia, Afia, y Armenia /Combatido el caf- 
ti11o con mucho esfuerzo de los Genoueles,ellas tan va 
lentes reíiftieron, tan esforcad^s pelearon,que los snc¿

mi

Bípede, de Cata l y A  
rngon* por don Frádf. 
de Moneada Margues 
de Ayton.Mocap.
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migos vencidos, efeminadatnentc fe retiraron, y ellas
varonilmente quedaron vitoriofas.

Inuadieron la villa de /lia en Roífellon tres mil Eran- 
cefes,y volando vna torre,donde auia cantidad de po!. 
uora ,fe apoderaron déla mayor patte del pueblo Pe. 
rolas mugeres, y niños tan furiofamente los rechaza- 
ró,q por ier elirechoel paffo para la huyda , fe arroja- 
uan por el muro, quedando defta refriega tantos muer 
to s , que con carros los facauan a enterrar a la cam
paña,
1 Finalmente, Señor, los Catalanes han rechazado def- 
te Principado ai Francés veynte y tantas vezes defdeeí 
año 1 z$ 5. halla elprefente. La primera inuafion,fue\i 
de J í  Felipe Rey de Erancia, quando vino para coronar 
a tu hijo Carlos Rey de Aragón, por la inueftidura que 
le dio el Sumo Pótifice, priuádo de la Corona al Rey 
don Pedro de IosFrancefes .Fuccfta inuaíion ran gran
de» que pareeia impofsible la reíiltencia} porque conf- 
taua tu exercíto de feys eíquadrones»

El primero fe componía de quarenta mil gaftadores, 
fin licuar mas armas, q fus acidones.o palos en ks ma 
nos; feguiálos por elcolta rrni cauallos .El iegundo ef- 
quadron era de cinco mil cauallos armados,con dos ef- 
quadrones en ala de treze mil ballefteros .El tercero 
cóftaua de ochéta mil peones armados .En el quinto 
venia el Cardenal Carlet Legado á latere, publicando 
cenfuras a los q ayudafien al Rey don Pedro, y cócedié 
do Indulgécias a los q le ofendidíen» o figuitísS el exer 
cito Francés, Ueuando delante vn eftandarte có la íeííal 

: de las liaues de S.Pedro, acópañado de 6000. Cauallos. 
En el 6. venia el Rey de Francia Felipe > Carlos fu.hijo, 
y toda la nobleza, Condes, Ricos hombres,Señores de 
pendón conquatro mil cauallos bien armados. Tras 
efto fe feguia el carruage, y bagage,que era en numero 
de ochenta mil, con mas de doze mil hombres, que le 
guiauan, finias mugeres, y muchachos '■ ■ menores de 
veynte y cinco años en numero.Seguiáíeyfeiétos cauá 
líos para efcolta del bagage. Añádale a lo dicho,que 
Rey de Mallorca, y Conde de Reífellon ( por encuem 
tros que tenia có el Rey don Pedro) dio paífo franco al

Fran-
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| Francés por fu Condado.
¡ Contra efteformidable exercito ( que fe hizo feñor 
1 de los pueblos, y campana, hafta Gerona f  peleó el Rey 
i don Pedro» acometió muchas vezes, detuuo lo impe- I tuofo de fus armas,contólos los Catalanes,y con vnef-*
I quadron de mofeas, que embio de focorro fan Narcis; 
i; Obifpo de Gerona. Qae los Catalanes tiene Sancos pa^
! ra todo, porque a todos veneran. Vltimamente fobre*
5 uiniédo el focorro de los Aragoncfes,fe retiró el Fran

cés tan roto, y tan perdido, que el Rey Felipe alega do 
■ el titulo de íobrino pidió al Rey don Pedro, le dexafle 

paffar libre. Hízolo, y como fe boluia enfermo murió 
¡ en Perpifian.De exercito tan numerofo no quedó viua. 
i laveyntena parte, desando tato tefofO de oro, y plata 
I para los nueñros,que por no poder Ueuar tanta riqueza 
1 ios naturales,quedauala mayor parte por los cami-
f nos*
I El Rey don luán con eftos fieles vafíallos retiró al A ñ o ñ jS y .
1 Francés en Durban, donde auia jütado fus Reales para 
! inuadiral Principado. ^

Al General de Francia Bernardo Armense co todo Año 0389» 
; fu exercito , que fe auia entrado hafta el Ampurdan,
, pufieron en huyda los deífa Prouincia . Al Conde de 
i Empurias, q valido délas armas Franccfas vino fobre 
¡ Rofielion, le vencieron,y desbarataron.Y fegundavez,
; que replicó el Francés la inuafion, en tiempo del Rey 
! don Iuan,dio roto fu exercito, la buelta a Francia.
1 Quando pata coronarle Rey de Aragón el Conde de ^
Foix( pretédiendo la fuceísion del Rey don luán el Pti- Ano I 39$* 

i mero, que murió fin hijos varonesj) entió enefte Prin 
cipado con numerofo exercito, ro  folo le remitieron 

; los Catalanes a fus Eftados vécidoj pero deíengañaron 
! fus efperan^as, fiendo elloslos que befaron primero la 
mano de Rcyna a la Duqueífa de Monblanc doña Ma ' 
ria, dando fin a la fufpenfion,q.tcniá las demas Prouin- 
cias de Aragón, fobre el derecho de Rey , por cuya di- 
ligecia oy V.M. le goza legítimamente. Año 1 4 1 2 .

; Solos los Catalanes , regidos por el Vizconde de 
Perellós, Capitá General , el Gouernador Ramón-dg 

! Zagardaga, derrotaron al Francés, que auia ñau-dido. 
i ■ Al



Año I4?8. 
Año 143 S.

Año 1495* 

Año 1496.

Año x jo 2*

Año 1541.Fraucif iù to jr* nomi" 
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Año 1543- 
Año 1570.
Año 1J97*

Fr. Reginalc!. Podi in 
vita fanSiMagini €,5.

Año 1640,

Ai Duque Borboxx, Poto de Cotreila, Rodrigo de 
Vilandranda,ínuafofes defta Prouincía,vencieron, y re
chazaron glorioíamcnte ios Catalanes.Empeñó el Rey 
don luán el Segundo ios Condados de RoífellonyCet 
daña a Ludouieo Segundo-.entraron ios Francefes pa
ra la exacción ,y  cobranca de las rendas patrimoniales 
no fe contentaron dello,fino que fe vfuiparon !a jurif- 
dicion.Pero ios Catalanes de aquellos Condados eftu-; 
uieron en continua guerra coa los Francefes por mas 
de treynta años,retirando los muchas vezes a Erancia 
con el poder de las armas.

En tiempo del Rey don Fernando inuadieron dos ve 
zes a Cataluña.y fus naturales les expelieron.

Quando diez y ocho mil Francefes fitiaron a Salfas, 
no folo Ies hizieron Icuantar el cerco los Catalanes pe 
ro rociaron aquellas campañas de íángre.

Quando Luys Rey de Francia entrò énRpíTellon có 
veynre mil foidados, y pufo-litio a Salfasjcon el valor 
de Jas armas Catalanas, fueron no folamente con mu
cha gloria vencidos/pero feguidos ocho leguas dentro 
de fu Reynojíiegando a a-lojarfe en Narbona.

Con cien mil infantes,ocho mil de acauailo, y fe- 
fenta piezas debatir ,inuadió ella Piouincia el Delfín 
Enriquespero los Catalanes con-vna encamifada, cpela 
uaron la artillería,y le derrotaron.

£n la fegunda innafion,que lucedio el aña figuien ' 
te por el pallo deEíhgel, recha.caron los Catalanes a 
los Francefes.

A diez mil Luteranos,que entraron pujantes el año 
i570.deftrozaron los Catalanes,y pulieron enhuyda,.

La penul tima inuafion»que fue la deAlfonfo Hor 
nano Corfo con exereito de quinze mil Francefes, aun 
viue en la noticia de los prefentes,fiB que fenezcan las 
glorias de los Catalanes efta jornada, para los venide
ros,apadrinando el cielo tan declaradamente fus armas 
que afsi como paraque coneluyeffelofue vna Vitoria, 
eíluuo felgo el Sol,y parò el eurío;afsi amaneció en Per 
piñan tres horas antes (dia que lo eradelgloriofomar 
t.yc ían Magin) para desbaratar^ rechazar al Francés.

Vliimame/ue effe año j&f©. con los Chalanestu'
uo
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uo dichofofin el redimiéto de Salías, y vuiera fido mas 
breue» y mas gloriofa la jornada . il V. M. vuiera lino 
feruido dar licencia al Principado para acometer, íin 
auer de eftar a difpoficiones de Cabos eftraros; porq 
en efta Prouincia los labradores fabé mejor como fe ha 
de rechigar de fu pais el enemigo, que los mas exerci- 
tadosde Flandes; porque la diuerfidad del pueftomu- 
da la códicion a la guerra.

El año 3 7. firuio efte Principado a V. Magefiad con 
muchas compañías de Toldados para la jornada de Leo 
cata.

Para la deSalfas con doze mil, y quientos cfe&íuos» 
pagados,armados,y municionados,La ciudad de Batee 
lona eon mas de mil infantes a fus cofias.La Generala 
dad có mil y dozientos, fin quatrocientos yeinquenta 
camilleros , de los qualeslos 21 o, rindieron en feruicio 
de V.M. la vida .• y muchos dellos, en obfequio de /a 
fide idad,negiron pofteridad a fus Colares antiguos.Por 
el elpacio de los fiete mefes,que duró efia jornada,hizo 
el Principado varias ieuas para engrofar el exercitc, 
quede vnas fiebres pefiiicntesfchallaua falto de infan
tes .Y porque al tiempo del rendimiento de la plagi, fe 
temía fobreuiniefic focorro ,q alterafie las Capitulado 
nes; en elefpaciode ieys dias acudieron diez mil in
fantes Catalanes de focorro pagados, y municionados 
a cofia de las Vniuerfidades , enbiando la Ciudad de 
Barcelona a fu Cóíelleren Cap luán Luys de Caldcrs 
con va Tercio luzidilsímo, pagado con grueíTo fueldo. 
Corrían con tanto afecto a feruir a V.Magefiad los Ca
talanes, que a demas de los diez mil referidos, marcha 
uan tantos millares a tropas, que baftauan aaflegurat 
la plag »; a los quales mandó el General, díefíen,la buel- 
ta a fus caías.

Eftos Cernidos,Señor, no fon imaginarios, ni fantaf- 
ticos, porque de los pafl'ados hanzen fe hafta ¡os cífra
nos? dudar de los prefentes, es echar en queftion la luz 
del dia . infórmele V. Magefiad de boca de la verdad, 
no de la embidia» q efia fabe leuatar de puto pigmeos, 
y fuprimir feruicios gigantes a la noticia de Jos Re
yes, Eftos han fido tan grandes,; q de ouas Prouindas»

Año n  37, 

Ano 1639.



y Reynos no fefabén, ni en las hiftojias fe halla Acudir 
muchos vaíTallos a feruir a fus Reyes có fuelao deRey, 
es cofa ordinariajpero q vna Prouincia en vna fola j®i. 
nada ficua en ei efpacio de cali fíete mefes, có treynta 
mil infantes pagados, y municionados a fus cofias,ef» 
te es el cxemplac primero de feruicios >no niegue V. 
Mageftad la atención aellas verdades, que tienen defi 
tal tuerca, que aunque la calumnia la diuierta, harán 
continua mítancia conocidas,.

En las mejores fuertes defta jornada,no fe moftraron 
bultos, fino ardidofos foldados los Catalanes »fin agra
mo de los demas Tercios. Empeñóle parte de la ea- 
ualleria, abrigada de mil mofquetcros.al reconocer las 
fortificaciones del Francés,el diaantes quellegaffea 
Salías el gtueffodelexercito.’fobreuinieronlosttesTer 
cios en fu ayuda de luán de Arce por CafiiiJa, de don 
lufto de Torres, famofo foldado] por Aragón , de don 
Iofeph Sorribas Catalan , del habito de Santiago, y 
Gentil-hombre de la boca del feñor Cardeual Infante 
por la Depuración de Cataluña. Embutiendo la caua- 
lieria Jas primeras fortificaciones de losFrácefesjacudió 
la molqueteria de los tees Tercios a recorrerles,con tal 
biz uria, y valor que aunque era tan grande el numero 
délos tránceles , yfuperioral nuettro , les obligaron 
a r-.tirarle a las fortificaciones mas cercanas al Cadillo, 
fi i poder defender, q las mangas de la mofquctcria del 
Tercio de la Depuración dexaífen de quemarlas tien
das, y alojamientos.El diafiguiente( auiendoya llega 
do ei exercito, ) los T ercios de Moiinguen,Conde de 
Agmlar, Marques de Mortáca , don Leonardo Molas, 
embutieron con valor el redudo, q eftaua íobre la co
lina (padraftro déla Pla^aj y los del batallo de los di
chos tres Tercios, las fortificaciones mas cercanas al 
Caftillo, hafta llegar a la cotrafcarpa del foffo,y dd raf- 
tiilo. Hizieto lo mifmo do Antonio Doms del habito 
de Calatraua, Maeffe de Capo de la ciudad de Barcelo" 
na,do Gabriel de Lupia,dó Luys de Peguera, dóGero*; 
nymo Argenfola,dólofeh de Rocaberti,dóRamón: 
Xammar , Baltafar de Claramunt , y don Auguftín 
Guilla todos Itlaeícs de Capo Catalanes»có gran terror,



y admiración de todo el exercito. Los Cabos celebra- 
ua fu defufada ofadia , y particular eftilo de enueftir, co 
aclamaciones de Leones, y de gente, que en ocafiones 
de guerra, fe tnueftrá de otra esfera q de hobres. Lo q 
hizo luá de Arce en eíla ocafio, ( viendo los Catalanes 
tan arrimados a la Plaça,) fue pedir a vozes vn petardo 
para la puerta.Confejo,q los mas platícos juzgaron por 
defazonado, y otros pordañofo.* pues auenturaua tátci 
Toldado , no ítendo la diligencia eficaz para el rendi
miento, como lo mueftra la difpoíkion de la Plaça , y 
íu archite&ura. Con todo eíTo , no reparándolos Cara 
lañes en el peligro manifieflo,acudiero a la puerta para 
executar lo q dezia,dÓde murieró muchos Catalanes,y 
quedó mal herido Sebaítian Duran» cauallero Catalan, 
y vno de los Capitanes de la ciudad de Barcelona. Eñe 
puefto q fe ganó jüto al raftiilo > le fuíietaró toda aquel 
dia,y noche los Catalanesfcóciirriédo los dos Tercios 
de Arce, y Aragó)q oluidados de comer,y dormir,fe a-* 
limcntauan del corage y gana de vencer. Yen tanta 
igualdad de feruicios.folo luá de Arce mereció por cae 
deV.M. elagradecímientcxLa efiimacion que le dio a 
los Catalanes» por eftos feruicios, fue quitarles los ata 
ques, y darlos a otros Maches de Campo; y auiendo en 
trado a la parte en los trabajos de guardarlos, negaron 
a fus Cabos la gloria .Y  vltimamentea dos dias de ha
zañas tan manifiefhSjfe procuro ahogar la verdad def- 
tas facciones,y la gloria que auian en ella ocafion gana 
dojpublicando la embidia eautelofa,q huya del campo.

Paitaron algunos, pero no huyeron : canfados y per 
didos del trabajo paitado.» fe partieron para bufear que 
comer, con hatto peligro de fu vida » porque los podia 
ofender el Caftillo-A ella diligencia neceifariadieron 
nombre de huyda . Y efiando aufentes » bufeando que 
comer( en agramo de la nación) publicaron que aman 
hu.ydo. Proprio efeto.de la embidia , ádormeeerfe tan 
tocón la paision,que niegue atreuidártienté lo qla luz, 
y la verdad teftificampero ébmb es ciega,no es mucho i. 
que tropiece . Si antes del acometimiento fedixera, 
pareciera verizimil la calunia . Nu£afehuye;mal'pafla 
do,fino el q vienejni fe teme el daño íucedido., ñno ¿1



eíperado'. De queauian de huyr, los que ya no tenían 
que remetí O como Te puede adje&iuar, que huyan oy 
temerolos, ycouardes, los que ayer fe moftraron in
trépidos a la muerteí Auia fido la reyerta prolixa, que 
duró dos dias: fangrienta , porque murieron írmenos 
Catalanes> y quedaron muchifsimos dellos mal heri - 
dos: impenfada, y por coníiguiente los viueresno 
eftauan a mano,ni los Catalanes tenían vn pan de mu- 
nicion > como los demas Tercios. Ganadas las for 
tificaciones, vnos yuan a bufear que comer, otíos he
ridos, y enfermos fe fueron a curar. Y  como los Cata
lanes eran los que masauian padecido , no es mucho 
que faltaífen mas que de los otros TerciosiDefpues por 
razón del tiempo , y mala calidad de las aguas, fe des
pertaron vnas enfermedades peftilentes: y porque no 
pereciere lo refiante del exercito, los Generales dauan 
licencia,a los foldados, para yra Perpiñan, y a los Cata 
lañes para fus cafas: porque no les feñalaron Hofpitalr s 
como a los otros Tercios. Y fiendo efte malcoma,y 
general a todos, (olo a los Catalanes fe conuirtió la ne
cesidad en couardia,la enfermedad en huyda: icio de
llos fe certificó a V.M. que faltauan» no fiendo folos 
en loque llaman delito.

Todohi parecido poco, y fe ha referido a V.Ma* 
geftad como de poca importancia,encareciendo otros 
í’eruicios, y callando, o calumniando los del Principa
do, diziendo, que feruian de bulto: fiendo,alsi, que no 
fe hizo facción fin Catalanes; y L  mas glonofa íe com 
pro a pelo de fangre Catalana,Nace rodo dtl odio,que 
contra efta nación le ha dedarado.Potqueaísi como el 
amor,en el que ama, dora hafia los hierros *• el ocio en 
el que aborrece,todo lo defdora.

§. VII.
LiberaUdad^on (jue los Catalanes (traen a p

Principes.

NI han fidó los Catalanes con fus Principes menos
liberales, que valientes: porqueafsi como en t0*

oss



das las guerras afsiftieron fieles,a todas fus necesidades 
acudieron liberalesJam as^i^o  el feñor Rey dorl-Mát* 
tin,han tenido naeJlrospYedecejfores necefsidadyqne no aya# 
ftdo ftempre focorridospor vofotros, 4lfeñor Rey don layme 
dueyi ayudado con grandes cantidades para la conquisa dé 
Mnllorcatal Rey don Vedro Qu/irto rnefiro abuelo „no falo 0- 
frccijteslavidajino que en fus manos depnftftes vuejlras ha* 
%iendasypara que [obre ellas hallaffe dinero ptejlado para l < 
guerra que tuno contra el Francés tal Reynuejlro T>adre en 
fuinccefsidadcs^ (tngularwente en los negocios de la ynionf 
y guerras de Cafiilla le difles die^yficte cuemosdc mone* 
da,Zurita dize,que ningún Principe fue mas bien ferui 
do de fus vafiallos ,que el Rey don Pedro el Segundo 
de los Catalanes, en la emprefa de Sicilia, y Calabria, 
Pulla^y Capua:y que a ellos fe deue la conquifta de a* 
quelReyno,y Prouíncias-

Al feñor Rey don Fernando el Católico Íiruieron 
con dozientos mil eícudos.

En 1 as Cortes del año i 599.(10110 eftc Principado al 
Tenor Rey don Felipe IITpadre de V. JViageftadcon vrí 
millón,y cien mil deudos, de que quedo la Prouincia 
exaufta-y las Vniueríldades pobres,porauer tomado ef 
te dinero a cenfo,y oy en dia le paga.
Entre todas ias Vniuerfidades de Cataluña, la Ciudad 
de Barcelona fe ha mofleado íiempre liberalifsima có 
los Tenores Reyes,ofreciéndoles graciofamente gran
des fumas, cantidades de dineros, y otros gaños para 
ayuda de coda de las guerras.

Al feñor Rey don Pedro firuio Barcelona con mil 
infantes, fefenu Toldados de aeauallo, y onze galeras 
pagadas.

Al feñor Rey don Alonfo íiruio con quinze galeras 
armadas,y pagadas por tres mefes;

Al feñor Rey don layme ayudo a defempeñarle fu 
patrimonio,y trezientos mil efeuios que dcuia : eflo 
con confejos, y con dineros, como el mifmo Rey lo 
confiefla

Al feñor Rey don layme el fegundo íiruio con quin
ze mil efcudos,que eran mas que oy 1 50,mil.

Al íéñór Rey don Alonfo Tercero,con diczgale-
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ras armadas, y pagadas, gouernandolas fu Confdler 
Quarto,a quien fu Mageftad hizo merced del titulo 
de Almirante de la mar.

Al feñor Rey don Pedro el Tercero,fíruió para vnas 
guerras con treynta y cinco mil efeudos, acompañan- 
dale dos Coíelleres,y muchos Ciudadanos en efta jor; 
nada.

Al mefmo Rey con dos galeras pagadas para Sicilia. 
De alli a dos años con cien mil efeudos,que fe eftima- 
rian entonces en lo que aora vn millón. En los tres a*, 
ños figuientes.con cien mil y quatrocientos efeudos.

En lo reliante de fu Reynadole firuióefta Ciudad 
con trecientos y quaréta cauallos,pagados,y municio
nados con treynta mil efeudos,y quatro galeras arma
das a coña de la Ciudad.

Al feñor Rey don luán el Primero fíruió con diez ga
leras pagadas,y armadas a punto de guerra por quatro 
mefes.

Al feñor Infante don Martin,para ayuda de cofia del 
viage,que hizo a Sicilia,le firuieron con veynte,y fíete 
mil efeudos.

Al feñor Rey don Martin de Sicilia, firuib con tres 
ñaues y tres galeras pagadas , y fuConfeller Tercero 
por Cabo.

Al feñor Rey don Aíonfo el Quarto, con quatro na-*’ 
ues,vn vaxel!ry dosgaleraras,gouernadas por fu Con
federen Cap.

Al Católico Rey don Fernando paralas guerras de 
Granada a mas de mil y quinientos infantes Catalanes, 
que acudieron,a la conquiíla j fíruió efta Ciudad a.ffl 
Mageftad con dozientos qnint ares de poluora , en 
ocaíion que era muy neceflariary afsi en elle dona- 
tiuo fue mas precíofa la circunftancia , que la fubf- 
tancia,

A la Cefarea Mageftad del Emperador Carlos Quin
to fíruió la Ciudad con doze artillerías,que mandó lle
nar al Cadillo de Perpifian.

Al feñor Rey don Felipe Tercero padre de V.Mag ef- 
tad con treynta mil efeudos.

Y vitimamente, Señor, ( callando otros muchos ,y
notables



notables fcruidos.que feria proxílidad el referirlos^ há 
feruido a V.Mageftad los Catalanes mas largamente, 
que a ninguno délos Tenores Reyes: afsifue feruido 
V. Mageftad dezirlo en vna Real carta,cuya fecha es 
el l.de Margo i6$i  ¿onezco que foy el Rey , que mas os ha, 
demdú. La Ciudad de Barcelona, defde el año 2¿.hafta el 
de 40. ha feruido a V. Mageftad con pafladosde do- 
zientos fefenta y quatro mil efeudos en dinero efe&i- 
uo, auiendo de buícar efte dinero, cargandofe de fen- 
fos , y obligaciones para1 correfponder a los crédi
tos.

A de mas defto ha feruido el Principado^ la Ciudad 
a V .M.geftad coniosgaftos,y íueldos de doze mil in
fantes pagados por el’pacio de feys mefes,en la jornada 
de Salías.'que viene a montar efte feruido folo mas de 
millón y medio: con que ha empobrecido todo.efte 
Principado,y fus Vniucrftdades; de tal fuerte, que folo 
Ies queda paraferuir a V.Mageftad la vida, las fuergas, 
y.las armas:que ya es cofa ordinaria empobrecerlos li
berales. Manifieftodefenganoa loque dizen algunos 
mal intencionados,que Cataluña es de poco,o ningún 
prouecho para V. Mageftad.

De aquí fe han ocaftonado en el Principado grandes 
perdidas de hazienda,a Caualleros, Ciudadanos,y PlcS 
beyos, todo ha fido a perder,y perdido lo auemos to- 
dojpucs tantos íeruiciós no merecen de V.Mageftad el 
agrado. Mereciéronlo fin duda,fi la emulado,y la em- 
bidia no los refiriera.Poco le importa al agua fet en fu 
venero dulce,ligera, y fabrofa; fi la encañan por falitra- 
les,y minas de agufre.muda de calidad, aunque no de 
fubftancia;fabe,no a iu principado', fino al paflo, que 
lanotiñca.Turbaalagua elcieruocon el pie para be- 
uer ,conuirtiendo con el mouimiento fu claridad en 
tarquín : deíía fealdad el pie tiene la culpa, que no el 
agua. La pureza de los fetuicios de los Catalanes,el pie 
de la foberuia la tarquina,faben a las minas por donde 
falemque en fu venero,y en fu fofsiego fon criftal puto 
fin mancha de ingratitud,o infidelidad con fus Reyes.

Siempre han fido los feruicios de los Catalanes
D a. bien
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bien recibidos hada aora,fiempre premiados, fiempre: 

* agradecidos; vozes fon delta verdad la multitud de pri; 
uilegios.que les han concedido fus Reyes, todos moti 
uados por feruicios.-aora,Señor,no los ven premiados, 
fino calumniados;no aplaudidos,fino encarnecidos; no 
eftimados,finó oluidados;no coge fruto deftos traba
jos,antes fe desfruta el Principado^ Tiendo V .Mag. Se
ñor,heredero de la mefma piedad,y generofidad de 
losTenores Reyes antepaífados-*nueua caufa es el prin¡ 
cipio de fus defdichas.Sucedeles a los Catalanes,loque; 
a la flor del campo, que fiendo vna mefma fiempre, 
con fule la buena fama de fus otomas,en que las diuul 
gue,o la abeja,o la araña,

Qjando fe efmeran los Catalanes en feruir con fide 
lidad,y largueza,dizen a V.Mageflad que fon otros, y 
por configuiente,deffnereccdores de los fauores que 
gozaron íus antepaífados.No han de dezir,fino que fie 
do los meímos.,los hazen parecer otros,Si el pinzel no. 
quiera guiarfe por ei porfil del original,fino por las lit 
neas del antojo ;  no es mucho, q el original le mire en 
Ja copia defmentido. Si en jas relaciones de los ferui * 
cios de los Catalanes,fe figuiefíe el perfil de fu integri
dad,viera V.Mageftad, que fon los mefmos que antes, 
y que añaden, y no cercenan a los dilatados feruicios 
de fus antepafíádos. Pero como dibuxande memoria 
Jas copias que a V. Mageftad fe ofrecen,no fe parecen a 
ellos originalesiy es ordinario entre diñantes, me- 
nofpreciarfe originales hérmofos,por copias feas,Ello, 
Señor,es defdicha,y no culpa.No es falta de feruicios,fi 
no fobra de emulación,y mal afe£to, que oponiéndole 
a los luzimientos délos Catalanes, no halla la verdad 
paífo,para llegar co pureza a la noticia de V.Mageflad: 
y defualida con efte defamparo,fe ha quexado fiempre 
de baldejcuyas querellas,como no fuenan defnudas en 

los oydos del remedio de los males,que es V.Ma- 
geftad, fino en el incentiuo,bufcando 

aliuios, halla efúndalos.
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Homicidios,  hurtosjffuprOS) raptoŝ ncendioŝ y Ja -  
crilegios cometidos por los foldados en el Prin

cipado ) dejHe el año 1 62 6.hafla elpre 
/ente 1640 ..

L A remuneración,que por todos eftos Temidos ha 
recebido Cataluña,es tan agena de íli efperan^a, q 

contra toda conjetura , fofpecha,o que a V, Maguítad 
ocultan las mas graues circuníhncias de los males re
ceñidos,o que aconíejan como caftigo^, calumniando 
todas las adiones del Principado. Reboca el odio lu 
malicia,alega delante V.Magefiad pretextos fallos,y 
aparentes conueniencias de la Monarquía , para la ruy 
na,y defiruyeion deftos vaflallos fieles de V. Mageftad 
vendiéndolo porefeto nacido de la integridad déla 
jufticía, y no por mal efedto de.danadas intenciones. 
Todo el cuydado del gouiernodtfta Prouincia, defde 
el año idao.acá ha fido fiépre vexarla>oprimirla,y con 
patticular defuelo bufear contrafaccionesfíntenrar rom 
pimientos a confiituciones,y priuilcgios, ocafionando 
excefsiuos gaftos a V. Mígefiad, y ai Principado, con 
pleytos, contenciones,embaxadas, y otras diligencias 
para efte cfeto.Efto con tanta continuacion,y porfía, 
que apenas lé dauaafsientoa vns,quando defpertauan 
otra mayor,y de mas pefo.Y confiando con euidencia». 
que ( con que no fea contrafaccion de leyes declarada) 
no ay vaflallos mas efe£tiuos,y liberales, en femir a fus 
Tenores Reyes, que los Catalanesiporel mefmo cafo 
(para defeomponernos con Vuefla Mageftad,y acu- 
mularocafiones de pocogufio ) han continuado eñe • 
arbitrio,hafla llegara ral punto,que la hazienda, la vi
da »la honra ha padecido detrimentos no efperados: 
ygualeSiO mayores a los que padeció en tiempo de los 
Moros . Porque entonces, Señor, rindiéronle los de 
la ciudad de Barcelona a partido, y refpetaua el Moro 
las haziendas,honras,y Templos de los Catalaneíjfino 
por la piedad,y ley,por la fuerza de las capitulaciones;

- d  3 y



y de las áfrms.Peto áofa,atendiendo todos a la obliga 
eion de la fidelidad,alo jaron los Toldados de V . Magef. 
tad como compañeros, conuirtiendofe ellos enmona 
les enemigos,cumpliendo con dolores de los natura* 
les,fus defenfrenados apetitosluftentandofe mas déla- 

if^rymas de los Frouinciales,quede fu fueldo/y vltima- 
mente dizíendo,y haziendo eofas,que no folo a Chrif. 
tianos,pero a Gentiles eaufarian horror,y miedo.
No fe lameta el Principado de vn ano,o dos de aloja 

mientos,fino de i4.eó graue daño de la Frouincia,y po 
co fruto para'Y.M.No gime Cataluña , ni fe que xa de 
las ordinarias libertades,fino de enormes impiedades, 
execrables,é inauditos facrilegios, no vna vez cometi
dos,fino muchas perpetrados.

El Code de Fuenclara»y fu compañía (como fi Cata» 
luña fuera paysde enemigos)hazia cótribuyr a las Vni 
uerfidades (a fueres de armas) grádes€ántid?des,c5tra 
las Conftituciones de Cataluña, forjando donzellasí 
deshonrando cafadas,matando a muchos, robándoles 
fus hazi£das»y ganado-como lo teftifkan las lagrymas 
de los pueblos de Moyá»Manlleu,Baíáñá,Ton3 , Sena, 
Taradell, sata Eugenia,fan lulian de AItarriba,fan Hy- 
polito.Roda jTorrellb , Cabreras, Squirol ,Rupit,y 
otros : los qpales podían fácilmente occurrir a ellas 
oprefsiones, anorefpetaren ellos el nobre de V,M.

El Duque de Feria Lugartiniente de V.Mageftad en 
ífte Principado, y el que con grandes noticias de pru
dencia le hagouernado,reuoeó todos ellos procedi
mientos,y tratando de prender al Coudepor la refac
ción de los daños,íe fue fin licencia.

Don Leonardo Molas,con vnTercio de Napolita’ 
nos,llego a Villafranca de Panados,para alojarle; y to
cando a los Regidores de la Villa feñalar las pofadas, 
le vfurpó efta juridicion-Díb en mal tratar tanto a los 
«atúrales, que apoderandofe de las puertas de la Villa, 
hazian pagar los foldadoss a los vezinos las entradas y 
ialídas.Cometieron allí adulterios;homicidios,hurtos, 
incendios de cafas,talando las huertas,dexando vltima 
mente llena de laftimas vna Villa tan populofa.

Barón Lizaga > ComiíFario general de la caua-
llena
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| ÜeriSjCon otros Capitanes,y Maeñes deCampó,eflando
i alojados en los Condados de Roílellon, y Cerdaña que 

marón en los lugares de Maurellas, y Coíibre algunas 
; cafas, talaron los fembrados, vfurparon en muchas pac 

tesa V.Mageftad la jurifdicion, laquearon el lugar de 
i Sureda, y Palafcugel, y otros.- vendiendo en publica aí 
! moneda a los miímos naturales fus alajas, viándo tales 

crueldades con ellos, y tan fin remedio, que por no 
poderlas articular con la lengua , las referían con los 
ojos#

Porque dos Toldados riñendo, fe dieron la muer-*; 
| te ene! lugar de fan Efteuan, fin faberen ello los natu

rales, ellos Jieuaron la pena? porque mandaron alojar 
en el compañías de acauallo,de diezydozepor cala»'

, para coníumir del todo fus haziendas. Salieron con c* 
i iiojporquc a pocos dias los naturales dotaron defieres 

fu patria.
En la Seo de Vrgel,Campo de Tarragona, Caldas 

de Mcmbuy , Badalcna , y cali en todos los pueblos 
fon indczibles las opremiísiones que han padccido.fiu 

; que aprouechafle para templar eftos rigores la juila 
| obferuancia de las Conftituciones, ni las fuplicas de los 
i Deputados, a los quales toca oponeife ( fo pena de per 
i juros, y defeomunió) a todas eontrafacciones :y aun*.

que reuotó el Duque de Cardona algunos deftos 
j procedimientos, pero jamas fe pudo conleguir tefac- 
I cien en ios daños, eftandolos Cabos en Cataluña.

Ni valia el fufrimiento de los naturales, ni fus 
Caricias,y agafajo: antes empeorando los toldados con 

; los beneficios, y buen trato,le hizierondel todoinfo- 
; lentes.

Ocuparon fin refiftencia en tiempo de cótrabaio 
I los patios,y puestos, grangeando con efte arbitrio lar—
| gos ducados, en detrimento de la Generalidad , fiendo 

de ningún leruicio para V. M¿geftad, encaminandofc 
i todo a proptios interefles de los Cabos, qut bazo el 
| pretexto dei contrabando tenían a fus almacene^ de 
| ropas,no permitiédo entrañe en el Principado,ni aü las 
: licitas,para fubir de precio la mercaduría, y ganar gra 
: des caridades,corriédo el negocio poí fus manoseóme
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res ik miticcnjib. t tiendofe de Toldados en mercaderes^.Y por mas q los 
-obiiiores, c.^e cot»« Reputados, y Generalidad procuro por via de gracia, 

ctr. juftjci3 el remedio a los fobredichos maies,íe vino 
a experimentar, q el ayre de las quexas delosCataía. 
síes, auiuaua mas el fuego deftos daños, y fe refor?aua 
con fus lagrimas.

roer.Sc mercar 
Críg.lib-4.C.7-

ix.
¡ornada de Leocata.

DEfpues de tantos años de alojamientos tanpefa.
dos, aconf jaron a V.Mageftad lavemprefa de Leo 

cata, tan prejudicial a la Monarquia» como manifieftan 
las confequencias de los fucefl’os amenazados antes. 
Porque la entrada por Nauarra,y efta intro duxeron la 
guerra en Eípana •• turbaron la paz a V. Mageftad en 
Palacio, pulieron a piqueta quietud de la Corre por 
Fuenterabia,y el eftrepito ruidolo de las armas , que 
venerando lo continente de Efpaña(por Yrono,y Cor
te de tan gran Monarca)eftaua diftante.y apartadoípot 
elle camino ha violado eñe refpeto.La l’ucefsion de Por 
tuga), y conquiña de Granada , no fue tanto preciofa a 
los Tenores Reyes,por añadirextenfiÓ ala Monarquías 
quanto, porque daua final ruido de las armas>y al defa 
fofsiego de fus Mageftades . No defea el Medico cu
rar al' enfermo ¿fi el humor dañofo que eñá en el pie,le 
llamafle a la cabeza,' porque aunque es bueno diuertir 
lo, pero no guiarlo a la parte principal. No fe ha diuer 
tidodn otras partes diñantes de Efpaña la guerra , y fe 
ha introduzido en ella por eños arbitrios.

Eneftaocafion, Señor, noeftoruaronlos trabajos 
pafíados,al feruicio grande que hizo Cataluña,acudien 
do con muchas tropas de Toldados pagados,y gaftado- 
res.Fudadosenlas efperanzas del remedio de fus tra
ba jos,c6 el fauor de alguna merced r y no Tola mente fe 
defuanecieron , y quedaron defraudadas; pero íe dio 
principio a dobladas tareas de alojamientos , experi
mentando de rioeuo tari graues males de homicidios»
Juntos* eñupros, y facrilegios, que todos los pueblos

con



con lagrimas de fangre clamauan piedad ál cielo, fin 
que ranto gemido > y lláio de inocentes , representado 
por los Deputados a los minift ros fupcriores, é inferió 
res, obraííen no folo algún cfeto,pero ni aun efeftó de 
compafsion.

§• X.

lomada de Salías

SVcedióla inuafion del Francés por el Condado de 
R.oíTeilomel año pallado de mil feys cientos treynta 

nueue donde entre todas leuas , que duraron cfpacio 
de íictc mefes » acudieron del Principado treynta 
mil infantes, pagados, y municionados »empeña ndofe 
las Vniuerfidades para el fueldo * dexando los labrado-, 
res la mayor parte de fus heredades fin cultiuar.ni fem- 
brar, para acudir vnos a las armas , otros al bagale, y 
carruaje: empobreciendofe los Caualleros , y Feudata
rios có tan'prolixa jornada,extenuádo fus patrimonios. 
Oluidauan todos los trabajos paliados , rodos los agra- 
uios reccbidos de los Toldados ,y folo íeacnrdauan de 

Cernirá VjMageftad., péfando, que emprendiendo elle 
negocio con veras, y íalieneo bien de la empreÍ3, daua 
fin a tan graues oprefsiones,(como lo prometía de par 
te de VjMageftad el Conde de Santa Coloma) y q al
canzaría o, derramando fu fangre , lo que no auian me
recido fus lagrimas,obligando a V.Mageílad por todos 
-ios caminos pofsibles.

Sucedió profperadamente la jornada , auiendo 
en ella derramado tanta fangre los Catalanes , y 
rendido tantas vidas en feruiciode V.Mageftad. Con 
todo cíToháíido ta maliciofamente circunfianciados 
eftos feruicios,qel cápo,queauia de fer trono de fus glo 
rías,le trocare» en tumulo funefto de la nació: y lo que 
auia de dar fin al apremio de la Prouincia,dío principio 
al eftadomas lalfimoíoja los trabojos mas infuperables 
que pudo tentarel odio*

Para cófumir del todo al Principado ,fe diero por con
ueniétes a la Monarquía ios alojamiétos ert Catalufia.a

la
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la forma de Lobaráia, defpachando cartillas a los puet 

e.íp. 13.- -Je las Cortes blos, ieñalando bocas, contrafaccion declarada de fus 
de 1470.Gap.38. de bs Conftituciones padadas,y juradas.Arbitrio infufrible a 
Cortes da 1.̂ 37 .Conit. ja pobreza déla Prouincia, opuefto a la pobreza de los 
i;, de las cortes de p3yfan0Sí y piedra de efcandalo del Principado.

Hafta aoraauia furrido los alojamientos íenzillos,y 
paffado por lo infufrible de los Toldados; porque eftaua 
la tierra bien baftecida, abundante , y cultiuadas las 
tierras. Côfiderauâ todos, que era negoejo de alquitar, 
y que tendria fin,con el primer defengaño,que por efi
ta parte le diefiea los enemigos de V.Mageftad.Echófe 
de ver maniñeftamente en efta jornada,que por la parte 
de Roftellon , puede V. Mageftad viuirfiníobre fal
te, aunque no aya foldadosjporque con íolos los Cata
lanes, fe pueden rechaçar losinuafotes, como mas at- 
tiba a V.Mageftad fe ha referido.

Si los que manejan las armas,y fia dellos V.Mageftad 
la defenía de la Real Corona, trataran con mas amor* 
y menos ínteres los negocios de la Monarquía ;con la 
tercera parte de lo que V- Mageftad ha gaftado en 
efta jornada, y con los Catalanes, fin duda alguna hu
mera fido mas glorióla, y para el Principado menos pe 
fada. Ai’si lo hazia el Rey don Pedro de Aragon llama
do de los Francefes,y otros .* los quales el fueldo , que 
fe auia de emplear en otras naciones, lo gaftauan con 
fus Catalanes, recayendo efto en prouecho de fu patri
monio, pues le quedaua el dinero en fuReyno.Ennuefi 
tros tiempos, el arte militar, no es liberal, fino mecá
nico: y como no fe pelea por amor, fino por dinero,las 
Vitorias no confiften por parte délos foldados, en la 

-¿ganancia de las plaças, fino de fus fueldos.Y afsi afeda 
mas la dilación de las emprefas, quelapriffa de las vi* 
lorias: porque quieren mas fer foldados ritos en laca- 
pana, que pobres vitoriofos en fus cafas. De los tales 
nacen los arbitrios paliados con pretextos de conuenié 
cías,’con que fe difsipa la mayor parte del Real patti*  ̂
laonio, alegando por feruicios fus mifraos interefles.

Enodiode la nacionCatalana fehizieron eftos vlti- 
mos alojamientos, ya no folamente a modo de Lom- 
feardia, fiiíQ ea forma tan liceneiofa para los foldados,
■ ' .  ................  ■ f



y tan permifsiua de qualeíqutera malesique fí.efta Pro- 
uincía huuiera cometido la mayor traycion contra V.
Mag.no fe podra intentar mas feuerocaftigo.Alojauan
fe diez * y doze en vna pofada , feñalando a cada 
qual tantas bocas , que fe comían viuos los labra— 
dores.- y fin atender ala imposibilidad del patron,de£- 
pues de auerle eonfumido, y robado lo bueno.y mejor 
de tu caía, cogiéndole por las barbas »diziédole mil 
afrentas,arraftrandole por el fuelojdandole muchos es
paldarazos, y muchas vezes cuchilladas, dezian: Que 
vendiefle fu muger, é hijos para darles de comer.

No ion tan delicados ios Catalanes, que en ma
terias del feruicio de V.Mageftad huuieffen formado 
tan grande fentimiento por eaufas leues. No fe que- FlauíusVopíícusíri AuJ 
xan de que no ayan fido caftigados los foldados,eomo re)ian militum 
en.tiempo de Aureliano, por hurtar vna vua}vn pollo, ¡
o vna oueja. No fon tan efeaífos, que repararan,en que °M>>> nrV  
los toldados huuieífen recebido algo mas del ordina- fc¡eZ»wno Jt<r7¿ 
r io , aunque Jo prohibía el Emperador Probo. No ¿-c D e I  
ion tan crueles, que por vrt hurto de leche, quieran fe de Ucbrywts Tronic I 
de la muerte al Toldado hafta deíentrañarle 7 como hi- ¿ J
zia el Rey de los Seitas Tamorlan, o que como el Em- A1“' |
peradotPefccninOjpor el hurto de vn gallo,te codenaf- bu,. 6 1
fen a muerte. No pedían tanta modeftia en los Tolda- Rauif. Tex. de ftqciif- 1 
dos,q marchando a tropas , entre huertas, y frutales, «]>.*• |
.no fe atreuiefíen a alargar las manos a las ñutas pendie 
tes de los arboles, como;lo hazian los Toldados de 
Belifarío Capitán del Emperador Iuftiniano.- niquele- 
mntando el Rea),dexafien los arboles cargados ¿ellos, 
como los Toldados de M. Scauro Capitán Rob
iñano.

Todo efto,y otras cofas c6cerniétes(q por la eoítum- 
bre,y el tiepo fe há reduzido a defahogos militares)nq 

«Tolo vuiera tolerado los Prouinciales, pero huuierá d- 
cufado en efta materia la culpa,ofreciédolo de grado a 
fu antojo. Lo  que ha caufado vniuerfal dolor al PrincK 
pado, y laftimado mortalcnente el corado de todos,há 
üdo los defafueros atrozes, los fracaífos infolenres, los
faerilegios execrables,cometidos efeádalofaméte tinte
mor,riéda,nicaftigo;de los quales entrefacádo los mas



n< torios porjanteccdcntes, podrá inferir! V. Mageñád 
las defdiehas defte Principado en confequenci?* ¿ 

Ei primero,defpues de la jornada de Salías, fue la 
muerte lafltimofa de don Antón de Fluuia, Cauallero 
Catalán» varón de loables coftumbres,cuyo$ empleos 
confiftian en afsiftir a los Templos»adornarles de pin
turas eftremadas, ('porque tenia dicftriísimo.y futililsi- 
¡mopit zd)eonuerfareon los mas modeftos Re|igioi 
fos.Eftando retirado a fu caftillofias compañías de don 
Mucio Spatafora, don Luys de Villanueu?,\ Fabricio 
P,ñano le pulieron litio,por tener intel1 ig ocias ,que 
los vezinos auian en el recogido lus hazu odas,para a- 
pai tarlas de L codicia de los Toldados . Recogiéronle 
todos los de dentro a la Igleíia, abracóle el Cauallero 
con vnCrucifixoiy defpues de auer pegado fuego los 
Toldados a la puerta del cadillo,en entrando en la jgle« 
fia fobre concieito,fin valerle elb fee a don Antón „fu 
natural rendimiento,lo (agrado del Templo,laafsiften 
cia de dos cuerpos Tantos que ay en el, la preíencia del 
íantiísimot Sacramento, y tener por efeudo vn fanto 
Chriflo.le mataron con tres criados fuyos, vnamuger 
y’vna niña de desafíos, que por defenderla fu madre, 
quedo mal herida,repreíentandofc alli al vino la trage 

i D.Augu. (« • e in* de ]0s Tantos Innocentes,que Tan Aguftin defenue.
' ftcarnirex, íiis trate- laxaron los cadaueres delnudos, arrojándolos por a* 
b*t,iii* tencbjt; quel fnelo, quedando vn Cauallero tan noble contal

pobreza,q vn labrador le vuo de dar de hmoíma vna 
camifa para mortaja.Ceuados en eftas inhumanidades, 
paliaron a las del íácrilegio,robando cálices,cafullas, y 
ornamentos;y vltimamente cortaron Vn braco a vn de 
noto Chrifto.Del caíHlioíé licuaron todas las hazen- 
duelas,y alajas de los vezinos, que fuman mas de fiys 
milefcudos.

En el pueblo de Gana las compañías de don Francif 
co Aruieto hallaron nueua eircunftancia al horronpor 
que vno de los Toldados, defpues de auer herido de 
muerte a vn huefped,for^6 a fumuger eon tanta im
piedad,que hizo al marido en fus vltimos alientos, no
Tolo teíligo de fus afrentas,pero talamo del adultefio,
y féretro de fu honra petdidaúnhumanidad tan grín"
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de,torpeza ta inhumana,que fola la publicidad la pudo 
hazercreible. Los demas Toldados deftas compañías» 
vnosintentaron deshoneftidades nefarias,otros roban« 
do, y Taqueando caías, dieron la muerte al huefped,a la 
muger, fin perdonar a hijos.A vn pobre labrador,porque no tenia la cantidad que 
le pedíanlos toldados, le colgaron torcidos los bracos 
a las efpaldas, penfando dar tormento a la codicia, fié-* 
do quien padecía la pobreza. Aísile tuuieron muchas 
horas, dándole varios tormentos,como íi cftos pudie- 
ranjhazer rico a vn pobre,como culpado a vn inocente. 
Canfados deftafiereza, para apretar del todo los corde 
les,Te determinaron arrojar vn hijo que tenia dentro de 
vn horno,a no detener efta^barbara execucion los cla
mores de los payíanos , y la induftria , y llantos de la 
madre.

Al Cura déla villa de Cardadeu, porque Te cerro 
dentro la Iglefia: temerofode las tropas, que venían 
marchando, derribadas las puertas amoíquetazos, a 
golpes Je maltrataron:aduertidos de que era Sacerdote 
refpondió vn Toldado defalmado: Que aunque fuejfe fan 
"Pablo,y efluuieffe con el Santísimo Sacramento en lastnanosy 
nodexaria deba^erlo. Subiéronlo al campanario,y hazié 
do yenir el verdugo, querían ahorcarlo: oyeron abaxo 
vn alboroto, y alsi por acudir al ruido quedó libre.

En la Garriga en vna Tola noche, auiendo entre 
gaftos, y cótribuciones gaftado la villa mil y quinietos 
efeudos, para qucdefalojafl'enel dia liguientc; al defpe 
dirfe, robaron Sacrilegamente todos los ornamentos,y 
vafosiagrados.

Marchando el Tercio de don Pedro Girón de Ce» 
tet a Arles, paísó el rio Tec vn Toldado, para robar vna 
de dos hijas,que con Tu padre de fei'enta años (naturales 
dePalaudá) eftauan en el campo : cogióla con violen
cia" por el bra^o. El padre , y la hermana, que eftauan 
diñantes,proclamados deí llanto de la donzella ,acudie 
ron con piedras a defender fu honeftidad, de que ofui 
dido el Toldado, echando mano a la efpada,con dos ef- 
tocadas dio la muerte al padre, y a la hermana( que de 
fendia) vna grande cuchillada en la cabera ■

Pren-



Prendióle don Pedro Girón*, motiuado délos cía- ! 
inores, y fentimi entos de los payfanos, diziendo .’Que ! 
le auia de mandar dar vn garrote; pero la miíma noche ; 
le dio por libre.Don Felipe Sorribes (de quien eran vaf-. ¡ 
íallos) viendo la remifsion efcandaloía s hizoinftancia; 
en Barcelona al Auditor del exercito.Echó en la cárcel 
al reOjptouotele el delito,no faltando lino la execució 
de la pena: infiftia don Eelipe por fus vaffallos , y 
fiendo afsñ que en delitos de Toldados fiépre fe ha pro
cedido fumarifsimamente, y fin las detenciones de la 
folemnidad de otros juyziosUe fue refpodido,que auia 
de venir el orde de la junta de Madrid, que para culpas 
de Toldados fe auia nueuamenteinftituydo. Pero fcgun 
los efetos, puedefe dudar có fundamento, fi firue a la 
diísimulacion, o fi al caüigo . Porque ni efte Toldado,: 
niquantosatrozmente han delinquido, jamas han íi>; : 
do caftigadosmi de tal junta fe experimento en el Prin 
cipadoffi quiera para breueeonortedelos naturales) v-, 
na letécia,q códenalfe a Toldado a!guno>finopor fugas.

Alojáronle Soo. cauallosen la villa de la Roeaj y 
vfurpando la jurifdicion a los Iurados, fe alojaron a fu 
arbitrio, por orden de don Aluaro de Quiñones .-donde 
noíolo comieron, y beuieron a medida de fu antojo, y 
defperdicio; pero robaron de las cafas, quanto les pa
reció, con grande detrimento de los vezinos,

En Palau Tordera,fe alojaroji yoo.de aeauallo»con 
fus Cabos don Micio Spataforaj don Luys de Villanue 
ua,y Eabticio Piñano,oprimiendo con tanta crueldad 
a los naturales, que pedian la cospida apalos,abuan 
apofentos, decerrajauan arcas), eleudriñauan los mas ; 
retirados fecretos, robando en todas partes lo mas pre 
ciofo, hurrauanles las armas, y ,Quanto ganado,y aues ¡ 
témanlos labradores, fin que olaífen dcfplegarios la> 
bios; porque vno de los Comiífarios del Com boy, de s 
zia publicamente, que tenían eñe orden del Lugar- f 
tímente de V. Mageftad , añadiendo a ellos rigores el j; 
atarlos encararles las efearrebinas, dándoles muchos E 
golpes, y palos, hafta queles contribuían con la can" |i 
tidad de dinero que pedian. Muchos pobres por no í 
morir le pediápreftado. Pefte pueblo fe defpidiermha-- ;;

zlen- i



5 i
I ziendole contribuir con quarenta y cinco efcudos para 
í ios bagages 5 pero recebido el dinero > fia atender a lo 
I prometido, fe lleuaron muchos fin auerlos jamas co* 
l brado losvezinos. En el termino defte pueblo» porque 
¡ vn mancebo no fue tan puntual en darles la ceuada que

I
 pedían» le tiraron vn arcabuzaço, de que murió luego 

fin confeísion.En muchas cafas intentaron con violé- 
cia forçat la honefiidad de las mugeres, lasquales íe re 
tirauan a los bofques,durmiendú de noche entre las fie 
ras, por huir las mayores,quales era ellos foldados.

En S. Vicente de Mollet pueblo de quareta cafas, 
fe alojaron quinientos fetenta y cinco Toldados, con fu 
cabo don F rancifco Sanz; y para inferir las infoíencias, 
que allí cometieron,bafta faber el numero execfsiuo de 

|¡ los Toldados.
] En Rubi lugar de venyta calas, fe alojaron dos co 
| pabias de acauallo , gouernadas por don Antonio de 
j Leon. Para redimir lu vexacion los naturales,y librarle 
\ de los mal tratamientos, les dauan cadadia cinco 

libras y doze fueldos, fin los forrages, y viucres con la 
abundancia que querían.

En CaftelBisbal fe alojaron 34. Toldados con don 
> Arnaldo Picarello : hizieronic luego feñores de todas 
i las caías, haziaíedar el cabo treynta reales cada dia, y 
j ios foldados loque les parecía . Y porque vn vezino 
j dixo a vn íbldado, le pagaífe la comida, le dieron vna 
; grande cuchillada en la cabeça. 
j En Malgrar, Tordera»y Palafolls, donde fe olojo 
i el Tercio del Conde de Aguilar » contribuían al Sar- 
I geco mayor don luán de Arellano 50.reales,dicz a cada 
I Capitán.En Pineda al Maeífe de Capo don Pedro Girón 
f a i. efeudo, En los dos Arenys al Maeffe de Campó do 
[ -Diego Cauallero doze efcudos, y al Sargeneo mayor 
j feys, fin los gaftos de los íbldados.
! Don Erancifco Ortuño de lbarra con fu caualleria fe 
| alojó en Poliñá lugar de 70.cafas,obligando a los natu 
| rales, a q abrieffen las carnicerías los Viernes;, y Sala?- 
í dos,amenacádoies de muerte,fino iphazia,comiedo qf- 
| cádalofamete carne en dias prohibidos.Dexaróalgunqs 
f vezinos fus cafas, por no afietir a fus. determinaciones.
■ * Tí rv *•



. Por huir las oprefsiones, y males, que en todas p&r 
tes fucedian, vinieron bien los del lugar de Sarria en 
cptribuir a don Aluaro de Quiñones con treynta y feys 
libras, y onze fueldos del alquiler de la cafa»que tenia 
en Barcelona, y traerle cada dia vna carga de leña,cada 
femmana vna de carbón, todo el forrage neceííario pa- 
ta flete,o ocho cauallos;porque les tenia amena9ado, 
que tino lo hazian afsi,alojaría en el lugar muchos tol
dados.

En la villa deSitjas fe alojaron fê  ícientos Toldados de 
pie,y de cauallo:hizieroníe dueños de todas las ealas,de 
las Uaues de los portales,fin desear falir alguno fln reco- 
nocelle:y no contentos de los viueres abundantes, por 
iet ellos dueños de todo ,defperdiciauan por las calles 
la hazicnda de los naturales, dando de palos a los que 
ofauan moftrar contradicion.For^auan las mugeres, y , 
vfauan de tales infolencias,que pata negociar fu aliuio, 
y redimir e/tas vejaciones, dieron al Conde Mofsifu 
cabo quinientos cfcudos.

En Caftilló de Monnegte fe alojaron quatrocieatos j 
y fefenta Toldados de acaualio,enfeñorearófe del lugar, I 
defperdiciandoles granossy hazienda en Tolo vn dia, y j 
vna noche que efluuieron alojados. Y  en vna pofada 
fola que viuia vn labrador con fu muger,y cinco cuña
das donzellaSjdefpues deauer vfado délas crueldades 
ordinarias, dixeron al huefped , que le auia de dar las 
cinco donzdlas aquella noche s pero el mañofamente 
efcaló afumuger,y las cinco donzdlas por la ventana f 
de vn apofento. Aduirtieronlo los fo!dados,decribaron 
la puerta,y viendo el hue'ped el peligro , fe atrojó por j 
la ventana, tiráronle vn piftola$oj pero iibió Oíos fu 
inocencia. Y afsi huyendo con lia mug^r, y cufudaí a 
vn bofque.huuieron de pallar aquella noche los flete» 
lamentando fus defdichas. '

Alojaronfe en Blanes ochocietos,o nueueeientos r; 
íoldados,con diez y nueue Capitanes,y obligaron a los ;■ 
naturales, diefíen a cada Capitán para fu plato quaré- ; 
ta reales cada dia, y al Maefíe de Capo ci6to.aca<h 

-foldado libra y media de carne,fin que todo ello baftai- 
fe para efcuíar robos» infolécias, y ma los tratos-



| Viendofe tan oprefias las Vniuetfidades.,y que en la 
I forma de los alojamientos no fe guardauan las Ccnfti- 
I tueiones,acudían a Barcelona a quexarfeal Lugartinié- 
I te de V . Mageftad vaííendofe para efto de fus Aboga- 
| dos,para quelosguiafienjCtnformaíTendefusvexacio- 
I nes,apadrinándolos,como era juño, en lances tan apre- 
I  tados. Pero (6 crueldad! que hafta paíío tan común fe 
I proocuró cerrar al aliuio,porque el D.Miguel luán Ma- i 
I garola.que regia el oficio de Regente,de parte del Có- 
| de de Santa Coloma Lugartiniete de V-Mageftad man- $  
i do llamar a muchos Abogados,para que no dicflenco- 
| fe jo,ni patrocinio, ni fauor, o dirección a las Vniuerík 
I dades vexadas de femejantes oprefsiones,de que quedó 
I efeandalizada toda eña Prouincia , viendo que no folo 
I le continuauan los males fin remedio, pero fe tapaua 
i  la boca alas juñas quexas,con las q'uales,fino fe reme- 
i dia el trabajo.fe aliuia quien lo padece. Las fuplicas 
! eranefcaroecidasjlasvozes dd pnebloafligidocaíliga- 

das,quc ni aun quexarfe lesera licito, fo pena de hallar 
I en el recurfo males doblados; imitando al Emperador ;
' Tiberio, que no quería que nadie moñr.iñe fentimien- 
j to , uidolor por los innocentes, que hazia matar. Y  

afsi auian los Catalanes de padecer , callar ,y  aun ahO’
[ gar,hafta los gemidos dentro del coraron laüimado. • 
f Quexaronfe por fu mala fuerte los de Santa Coloma 
j de Parnés, pidiendo aliuio a fus penas, dando noticia a 
í fu feñor el Vizconde de loe,como defpues de tantos 
| alojamientos, y tranfitos (porque délas tres partes de 
f todos los foldados que auian paliado a Petpmanfias dos 
i fe auian allí alojado,a la yda,y buelta > nueuamente te- 
¡ nian noticia cierta,que D. Leonar.do Molas venia mar- 
| chando con mil infantes ázia la villa, con determina- 
’ cion de aflolarla, para vengarfe de vna pendencia que 
j auia fucedido entre los fotdados,y los payfanos de fan 
i Gregorio. No fueron bañantes las fuplicas del Vizcon
de , pata eftoruar eftos rigores, por mas quealegaífe 

i la innocencia de íus vaflátlos , y los continuos aloja- 
i mientos, con que auian feruido a V.Mageñad,antes 
fue embiado , contra toda piedad, e l ! Alguazil Mon-
rodon( deñinado fiempre para las execuciones mss

£  fan? .



iangtientas) con ordenes de alojar en la villa los Tolda
dos > que amena^auan Tu ruina. Procedió en efta exe- ; 
cueion con tal rigor de palabras,y amenazas,que come- 
fiaron los vezinos a recoger fus alajas a la ígleíia,y retí- j 
rarfe: porque veían el peligro al ojo. A efto fe opufo el 
Alguazil, impidiendo a los naturaíesda cóferuacion de 
fu hazienda,amenazándoles,que aula de quemar, y det 
libar todas las cafas de los q fe aufentaflen-Y porque le j 
replicó vn foraftero,diziéndo, que auria menefter mu- 
dios albañiles,echando mano a vna piftolale difparó: 
hizíerbn fus criados Jo mifmo»trauófe la pendencia,hi. 
riero algunos naturales, retiraronfe a vna caía, y . defde 
allí mataron4. hombres, hiriendo mas de 1 2. Los fo- 
rafteros q fe hallauan en el lugar) viendo tan opreffosi 
los de la villa,y que no tenian por donde refpiraren ta
tas penas,pegaron fuego a la cafa,y efte elemetó toma- ¡ 
do la mano a la juftieia,les'circuyó por rodas partes de 
tal fuerte,que(el que infinitas ocafiones auia efearneei'* 
do la muerte, librandofe de peligros mas vehementes) 
quedó abrafado de las llamas encendidas por los fufpi- 
ios de canto inocente acoífado,muriendo fin íer oydos \ 
de Confesores,el que auia cerrado íüs oídos a los lian* ¡ 
tos del pueblo,en efta,y muchas ocafiones. . 1

Y  fin aduertir, en que no eran de la Villa los que p  ̂ í 
garon fuego, (como fe recibió dello información) fin i 
atender a los motiuos.a lo arrojadodel Alguazil, que tá 
efcandalofamente empeñó el refpeto deuido.a mínif- 
tros-'eircunftancias que eícufan»o agrauan los áelitosjfe 
refoluió fuefíeallá vn Oidor, con affiftenciadel Vi?s 
conde,para executar vn feuero eaftigo. j

A  cite tiempo,corriendo ya losfoldados defenfrena- 
damente la carrera de infolencias facrilegas, quemaron 
el pueblo de Rio de Arenas,fu Templo, fus Altares, íii 
fagrario,fin perdonar las llamas a las formas en él refer- t 
nadas,a vifta de don Leonardo Molas, a quien fécula de r 
Tarpeya,vna eminencia donde agaífajaua los foldados, J; 
que venían cargados dé los ornamentos,y vafos fagta- ( 
dos,de las joyas,y atajas de los vezinos de Rio de Are. i 
«as,que las auian retirado al templo,penfando que no ; 
auia Chtiftianos,que violaffen fu inmunidad. , r ;;
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\ Supofe efle cafo.diuulgófe efte íacrilegioj eftremecie- 
■i roníe los mas derramados,causo vniuerfal pauor en tó- 
) dos,cxtaticamente fe admirauan,titubeando io referid, 
| temblando los Catalanes lo efcuchauan.Moftró el Brá- 
I 50 Eclefiaftico fu fuerza con eenfuras,fu zelo con fenti- 
I rnientos triftesry el feglarfuflogedad có diísimulacio- 

nes.Lalgleíialoexecrauacomo facrilegio.'y algunos: 
miniftros procuran hazerlo noche. Con cito cobraron 
nueuas alas los Toldados,y fe les cayeron a los natura
les , porfiando la paciencia defios, con la infolencia de 
aquellos.Mordido el freno del temor humano, yDiui- 
no,dieron fobre la villa del Vizconde con tata crueldad* 
que quemaron 122.cafas.con las de fus terminos:huyg- 
do el Cura con el Santifsimo Sacramento a los motes, 
como hazian los Chriftianos con loS Cuerpos Santos, 
en tiempo de los Moros. Finalmente pereció todovn 

S pueblo per vn hombre,auiedo de fer al contrario; que- 
| dándolos vezinos fin hazienda,y cafas,abrigados de ío 
I lo el cielo.Y el Vifconde de loe (cuyos atendientes fir 
‘ uieron a losReyes,dándoles Eftados perdidos,como el 
i VizcÓdado de Caftclbó por las armas de los Perapcrm 
I fas:y los CódadosdcRoRellony Cerdana .porlafideli- 
: dad ya referida deBernardoDoms,en cuya mano eftuuo 
i la entrega) deípues deauer íeruido por ib perlbna en la 
i jornada de Sallas con tres cientos vafíallos, fe halló'
{ en vn punto (en vez de premio detrimentado(en parte 
| tan notable de lü patrimonio.Y íiendo cabcca, y folar i 
\ de tres linages tan grandes, y tan antiguos, como los ;

I
Perapertufas,Vilademanys,y Quillas,dignos todos de 
fauores Reales,-en efia ocafion, ni ha merecido la fuf- 
penfion de tan graue caftigo a inocentes vafíallos > ni 
refacción de los daños, no por obras, pero ni aun por 
^alabrasfíiendo tan graues los males,que'confta juridi-/ 
jeamente montan masdefeteatamilefeudos.

| En la Ciudad de Balaguer a 1 i.de Iulio 1640. fe alo-- 
!jo vna tropa de la Coronelía del Conde Duque, amo- 
{tinófe pordosvezes.contra los Ciudadanos, fin cau- 
ifa , ni fundamento, robando publicamente las poía- 
|das, dando palos a los Patrones, denoftando a los Ciu-- 
jdadanos con oprobiios,diziendo a vozes por las callesn 
i Ea Traydo-



Traydores.hdioncs-, mejor aucraos de pelear contra 
los Cardanes,que contra el Francés. Acudieron en efte 
confliro ios Pahetes a D. Bernardo de Pons Oidor del 
Real Confejo en el Principado, queaííiftia para eftos 
tranficos, el quai condolido déla Ciudad, fe confirió 
con el Cabo, que prometió fe moderarían los folda- 
dos , f i  fe les daua de mas a mas un refrefeo. Dioles la 
Ciudad muchos bañiles de tonina, cantidad de aba
dejo .mucho pan y vino.* pero ni c5  efto fe fofíegaron, 
antes aquella noche recogiendo en la plaça mayor ¿ o 
mercadal todos los maderos, y mefas de oficiales que 
hallaron hizieron vna grande hoguera, gritando, y di- 
ziendo:Efta noche ha de fer Troya efta Ciudad,y otras 
injurias,fin poder dctenetlosD.Bemaido,a quien leva- 
lio fu mucha prudEcia,para que no le perdieffen el reí. 
peco,y pifiando el Bayie delante el cuerpo de guardia, 
le dixo vno: es el lutado en Cap? porque a íerlo,con el- 
ta efpada.le quitara la cabeça,y leàftara a elle fuego, 
añadiendo a todo efto acciones que incitauana la juila 
vengança: pero todo fe fufria entonces por amor de V. 
Mífiendo cofa fácil el caíhgo. Confta efto auténtica
mente en la Corte del Veguer de Balaguet.

Y vltimamente,no íe halla en todo el Principado fi
no maridos bufeando fus eípofas : efpofas llorando fus 
maridos muertos, cafadas gimiendo fu honra ofendi
da, viejos venerables folloçando la entereza violada 
de fus hijas , huérfanos por las foledades fin fus padres, 
y los naturales clamando piedad al cielo,fin cafas, pue
blo,y haziendaslos Tcplos dirruidos fin fus Sacerdotes,' 
quedando ta afíblada la Prouineia,q parece auer palla
do por ella,no hombres, fino demonios. Lagrimas de 
tanto inocentes llegaron al cielo. Eftos gemidos repe
tidos dieron aldauadas a la jufticia Diuina. ^  Sucedió 
a efte tiempo,que luán de Arce,y D. Leonardo Molas, 
co todos les Tercios del Empurdá.y la Selua,intentaré 
dar taco a Gerona,en el defcuydo de la media noche.

Tocaron las campanas a rebato, y como era el arrni 
del cielo,causo pauor en los Tercios, y alientos en los - 
naturales: las quales improuifamente fe hallaron jan-J
tos de diferentes partes,vn numero muy inferior al de:

jos;

't
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los Toldados. Capitaneados pues los Catalanes delirri- 
pulfo deriuado del enojo de Dios,los retiraron ,defoc- 
denaron, y- íiguieronhafta blanas, donde los Payfanos 
d e l t a  Villa los recogieron, y alocaron en fus arrabales» 
para librarlos del enojo de los que les yuan al alcance.

En Sant Saluador,y Sant Saloni ('no hallando re-.. 
medio a las vexaciones infufnbles ) apeláronlos coy 
marcanosa las armas,derrotando vn grande numero 
de Toldados, poniéndolos en huida ázia la ciudad de 
Barcelona , figuiendolos fiempre , y eaftigandolos 
hada Tus muros. Los quales defpues de auer venga»; 
do en muchos los facrilcgios paliados, reueftidos 
del amor de la patria , entraron en Barcelona , li
brando de la prifion (tan mal juffficada ) al Diputado 
Militar Francifco de Tamatit,y a los dos votos del C o
tejo de ciento. Francifco luán de Vergós cauallero , y 
Leonardo Serra mercader, de la fuerte que el pueblo 
Romano,viendo que Mario tenia in/uítamente préíoa ■ 
Equicio, rompiendo las cárceles, le (acarón con acla
maciones ai ombro,dando la muerte a Q.Metello cen- 
Tonque moítró difgufto dedo. ' . '
: Defpuesqla villa deBlanasabrigó cofus muroslos -  
Tercios,que huian de la feueridad enojada de los pue- T 
blos.y auerlos alojado en Tus arrabales,yproucido de lo 
neceflarÍo,en pago del bue hofpedaje, faquearo el arra
bal , y talaron lüs campañas.Dieron la buclta ázia Roí- 
fellon, Tin que los naturales Temouieííen ¡porque Ies 
auian affegurado los miniíiros ,que no recibirían los 
Toldado sen los alojamientos,Tino loque difpcnen las 
Conftituciones del Principado, y afsi hallaron el paito 
libre Pero los Toldados no dieron fin a Tus impiedades, 
porq pallando por Montiio (pueblo q dexaro defierto 
los vefinos,Tabiendo que marchauá ázia él los Tercios) 
quemaron la Iglefia,y con ella fus Altares, y lactario, 
donde cítaua reíeruado él Santifsimo Sacramento,que 
defpues del incendióle hallaron confumidas del fuego 
las formas referuadas. Abrafaroh la mayor parte de Jas 
cafas,y robaró todo el ganado.En Palafurgelquemaró 
■ 28.caías. Y porque no quemafen toda la villa, con tri
buyeron a los Toldados con dineros,y caridad1 de viue-

E 3 res-
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res.No desaron por efto de hurtar vn Cáliz y Patena de 
vna Igleíia del termino.Mataro tres,o quatro hombres 
en los términos de Rofas,cortaron mas de mil oliuos, 
cometiendo muchos homicidios,violentando,y roba- 
do,con tal detrimento dehazienda, q montan mas de 

i cincuenta mil efcudos.Paflfando por la villa de Aro, te- 
merofos los Iurados de los eftragos,les dieró dozientos 
cfcudos.En el termino de Calonja marchauan roban
do las cafas,y heredades,derramando los vinos,deíper- 
diciando los granos. Cogieron eneftctermino veyn- 
te hombres,que atadas vnos con otros,los arcabucea
ron con crueldad tan grande,que quando los del pue
blo llegaron a bufcarlos para enterrarlos, los hallaron 
tales,y tan desfigurados de los tiros, y cuchilladas, que 
apenas los conocían.Paffando por Cáftellon de Empu
ñas,facrilegamente acuchillare la image de vn Chrif- 
to crucificado. Confia todo lo referido por informa
ciones jurídicas de la Depuración de Cathalunya , co
mo lo refiere no la propoíícion hecha a la junta de Bra
cos,a diez de Setiembre,mil feyfcientos y quarenta. 

í La defenfa de la vida no la negó la naturaleza ,ni a 
los brutas,quanto y mas a los racionales. Por femejan- 
tesopcefsíonesfepufieronenarmaslos de Dalmaciá, 
contra los foldados,y Cabos de Tiberio Cefar, que los 
dominaua entonces. Embiaron a Bato para tratar las 
pazes con el Cefarjy preguntandoíComoauian tenido 
atreuimieto de tomar las armas contra los Romanos?; 
refporrdiótvofotrosteneys la culpa; puesj>ara guardar 
vueftro ganado,nos aaeys embiado (. no perros, o paf- 
tores)fino lobos.Y alsi la culpa de todo la tiene, quien 
embió para guarda de ouejas,voraces lobos.

Hafia aora no fe aula mofirado tan declaradamente 
lo daño de los intentos,y por efíb los abra^aua la Pro- 
uineia,,por feruiciode V.Mageftad.Peto viendo, que 
acabada la jornada de Salfas, fe porfiaua con mayores 
alejamientos de foldados,defcubrio claramente, que la 
malicia toda fe encaminauaa la ruina de la Prouincia. 
Elianodixo,quela Queja quando la llenan al matadero 
-callajporque pienfa, que della no quieren fino la lana;
pero Qtígsíjnuaales en epgiendolos, dan gritos, y bra

midos
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roídos importuncsjporque viendofeíln lana para el efij 
quilmé.dan por atentado,que folo pretenden fu ruina, 
y afsí recalcitran , y recejan. Hafta ahora penfauan los,
Catalanes,que en los alojamientos folo fe pretendía la • 
lana,y los viueres ordinarios; pero viendo que exaufta 
la Prouincia.perfcuerauaji con mayores rigores, cono
cieron,que no podü pretenderte, fino la ruina. Clara* ,
mente lo manifeftauan Jos mifmos Toldados: vnoslla-* ' 
mauan a Cataluña,Caftilla la nueua: otros dezian j que 
prefto la auian de eonquiftar,y fcñorearla toda: en vec 
alguna cafa.o cofa rica,dezian: Prefto lera mia , y con- 
formauan todos,en que auian de fer los Catalanes Tus 
efeiauos. Vea V.Mageftad como podía dexar de rom-' 
per Tus limites la paciencia, oyendo eftas razones, y 
viéndolas confirmadas conlos luceíTos referidos. Di- FaufhVmEpíft.adM.ic 
xo con particular acierro la Emperatriz Fauftina,que «m Antón hiíl Aug; 
los Toldados ion de tal compás que a quien no los opri- Male tnim í*Jfíicrur¿í,p* t

ducéSjfy M/ilites

§.XE mu»t>

Cmmocioa de ¿osfe¿adoresydia delCorpui\Cbr¡fii. í

LA venganza deftas omifsiones afectadas .particu
larmente en cattigar los agrauios del Santifsimo 

Sacramento,efperó cite Señor para fu dia mas folemg 
ne,que es del Corpus:refidenciando por manos de vnos 
fegadores la jufticia Diurna a la humana, rcuiftiendo en 
ellos poderes tan grandes,que tres Obifpos , los Depu- 
tados,y cinco confelleres> acudiendo al reparo,ya con* 
caricias, ya con armas,fue impoísibleeftoruar fus exe- 
euciones. Murió en efta conmoción el Conde de San
ta Coloma, Lugartiniente y Capitán General de V.Ma
geftad , topando, en fu elección, la muerte.

Dio principio a efte fracaíTo vn hombre, que aula 
fido criado del Aiguazil Monrodon.Efte fin autoridad, 
o poderes de Rey, quifo reconocer vn fegador, el de 
qual eftrañóla aecio.yfe alborotó,viendoíe reconocer 
quien no tenia poder para, ello. Con efto Te trauo entre

los
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ios dos vna pendencia de la qual quedó herido el fega. 
dor.Albororaronfc los demas fegadcres,en ayudar a fu 
compañero, y corriendo la voz acudieron todos a h 
calle ancha,donde eftaua el alboroto. Los del Palacio 
del Lugartiniente,viendo que fe acercauan los fegado- 
res en tropa , difpararon algunos tiros contra ellos, de 
que murió vn fegador.

Con efto, y con la memoria de las injurias', y opreft 
íiones paliadas,executadas por orden,y permifsion del 
Lugartiniente,fe inquietaron de fuerte, que en vn inf- 
tante,truxeron muchos hazes de leña a las puertas de 
Palacio,para dalle fuego:dizíendo a vozesíviua la fama 
Fe Catho>ica,viua el Rey y muera el mal gouierno.

Boló efta nueua en vn momento a la CathedraUdon* 
de eftauan los Confelleres aísiftiendoa la Miffa Ponti*:

■ fical, y SermoruLcuantaronfe luego, interrumpiendo 
cfta afsiftencia,y acudieron corriendo a foffegar el al- 
borctortras los quales llegaron copla mefmadíligenT 
cia los Deputados.Sofegaron con luprefeneia a los fe- 
gadores:y dexando los Confelleres la mofqueteria pa
ra guarnición del Palacio; juntamente con los Depu
radoŝ  ..retiraron los fegadoresala Rambla (p.ucfto que 
por ferdefahogado le ocupan todos los años los fega
dores,}7 alii fe hazen los conciertos délas ciegas) guiá
ronlos allá con prudencia , y peligro de la vida. Aqüi 
fe difpidíeron Depurados a y Confelleres: eftbs fe fue'« 
ron a cafa; :de la Ciudad :y aquellosál,Palacio del Lik 
gartiniente;, dondele hallaron: refuelto. deretkarfea 
la Atarazana. Acompañáronle allá los Depurados; 
ioflegando fu turbación con ofrecimientos, de nofal-* 
tar a lo que fueífe neceiTario, para' feguridad de fu per* 
fona,aunque fe auenturafíe en ello la .vida. Aconíejo- 
fe , íi les parecía bien, que feembarcafie: aptouaron, 
y esforzaron el buen parecer,ofreciéndole de nueuo a 
todo lo que quifiefíe mandarlos. De que hizo tanta. ; 
eftimacion,que dixo,efcriuína.a:V.;Mageftad;, que efta 
vezauianreftaurado la Proüínciar; fe boiuieffen para 
foffegar el alborota /porque el fe yira a embarcar:con 
efto fe defpidieron. • ■ ;

Tuuieron noticia los Confelleres,de que el Conde ¡
auia '



f, . V t
t auia falidode Paláciofnoobftante la guarnición de )a: 

mofqueteria.J y fueron corriendo en bufcafuya.Halla-: 
ronle en la Atarazana» donde le auian dexado los De- 

| putados. Alegrofe mucho de verlos. Comunicóles el 
* confejo de embarcarte, para mayor feguridad, pidien-

I
doles fu parecer. Confirieron los Confelleres fobre eí 
cafo, y reíoluieron, que era confeso acertado. Y afsí le 
rogaron lo hizitíle. Mofiró yguaí eftimacion, a las de- 
moftraciones, y buenosafeftos délos Confelleres,que 
auia moftrado con los Debutados, diziendoles, que fe 
f fueflen a fofiegar los fegadores: porque el fe yua a em- 
[ barcar. Con efto quedaron todos fin fofpecha de peli- 
| gro de laperfona del Conde,acudiédo con todas veras 
j a moderar» y reprimir el enojo de los fagadoses.

Tal era la turbación,y defafsiego delConde,que para 
embarcarfe,falió indecentemente de Ja Atarazana por

I
* vna brecha, y viendo que la marera fe reforcaua tantas 

vezes, quantas queria llegar la galera a la orilla, fe apar 
tó ,y falió del abrigo de fu Ciudad con vn Tolo criado, 
echando por el arenal ázia las peñas de San Beltranea- 

; mino defufado, igualmente fragofo , y peligrofo. Era 
el buen Conde pelado de cuerpo,de dilpoficion graue, 
y corpulenta, eftáua canfado, í'obrcfaltado del temor,

; apretado degraues anfiásy-cbnfiderando el eftadoin 
feliz de los fuceffos, enrifeado en la fragofidad mayor 

i de Monjuic,fe rindió a los dcfmayos de vn mortal para 
fifmo, y relualando dio configo entre las rocas , donde 
ya cadauer,le dieron dos’heridas en el vientre j que 
dixeron los Anatomices» auéllasrecebido defpucs de 

I muertotforque no fe halló éfufiOU de fángre > ni eran 
I bañantes para quitalle la vida tan prefio: porquanto
¡ muchos han viuido con mayores heridas, en la parte 

que las tenia eí Conde. t

Quedó a-tonita la Ciudad-con nueua tan iaftimofa, 
mofitando todos en el rollró el do!or,qu^paddcian de 

| fucefló fan inopinado.'porq-áüqfpotfti geuiOrno fé auia- 
! hecho aborrecible; amauárt én el tiéi?Baménte-cl norn- 
I bre dé V, MageftacJ. Efio ó'Migó a' que con públicos
| pregorteS,ptoméliéfie lá Dé^üt'acion ífeys¡-tbil;'-cfcudos¿
I y la Ciudad quatró mil, a quién defoubfidle el que dio1
§ las
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las heridas al Conde.- fin que por parte de V. Mageftad 
fe aya prometido ( como en otros fuceffos inferiores a 
efte ) vn folo premio. Y  parece impofsible,que aya hó- 
bre, que por callar pierda vna cantidad de dinero tan 
notable. Con que fe manifiefta la inculpabilidad del 
Principado, y ciudad de Barcelona, en efte»y en los de? 
mas fracafíbs,Y afsi pues fon eftos delitos particulares, 
no es juño,que V. Mageftad cofienta que fus Minií- 
tros los hagan generales, ni la culpa de pocos come* 
tida,fe atribuya a todos.

Tras efte defaftre han fucedído otros de incendios, 
y muertes; fines ordinarios de vn pueblo opreífo , que 
defpues deauer concebido fu paciencia muchosagra» 
uios,aborta eftas, y otras monftruOfidades.Murió Pro. 
cío apedreado, porque dio a Theodoberto el arbitrio 
de vna impoficion nueua. Los de Liuia ahorcaron ca* 
beca abaxo a fu feñor Acheo. Los de Antiochia por 
vn petado ve£tigal,queen ocafion de guerra les i.mpu- 
fo Theodofio,íe leuantato contra los ¡Miniftros , ahor
cando a vnos, arráftrando a otros,fin perdonar a la efi 
tatúa de fu muger Piadla * que atada vna cuerda alos 
pies la arraftraron por toda la Ciudad. AI exadtor de 
las nueuas impofieiones en Ifrael ie apedreó el pueblo. 
Los de México en tiempo de V. Mageftad fe lcuantaró 
contra el Virrey , mouidos de la injufta prifion dd 
Arcobiípo de la Ciudad, lamas eftos fueeífos fon ino
pinados a los prudetes gouernadores.1 porque de ante-, 
eedente de oprefsiones injuftas,en todas las Repúblicas 
fe han feguido infaliblemente eonfequencias de con? 
mociones del pueblo,a cofta de los exactores,y arbi- 
triftas, ,

El primer mobil, que aconfejó a V. Mageftad efte ar 
foitrio, tiene la culpa de todo. Porque quien intentad 
antecedente, pretende el eonfequéte, dizen losThco- 
logos. Quando fe abrafa vna cafa , no fe culpa a las 
llamas, cuyo oficio es quemar, fino al que las aplicó al 
edificio. El que perfuade al o tro , que fe arroje dé, vna 
peña, efte le mata, no la roca, que le delealabra. El ar
royo mas pequeño reprefadonyueho tiempo con vio
len cías, fi al efplayajc fe en fu auenida, rompiedo los eftor



uos, traftorna los arboles de las margenes, no tiene 
culpa el arroyojfíno quien le pretendió impedir fu cur
io ordinario.

Efplayófe la colera de los vezinos, reprefada tantos 
años, fobrefaliendo el enojo ala violencia. Y afsi todos 
los fracafíbs fueedidos, a fu primera caula opreísiua 
fe reduzen. Las muertes de toldados,y otros no fueron 
pretendidas, fino fucedidas con la auenida de vn pue
blo afligido , que bufcando fu antiguo curfo , los 
traflornó como eftoruos .Eftos ruidofos fucefíos pre
tende, el que intentó facar a los Catalanes del quicio 
de fus leyes,

§. XII.

Retiraronfe los Tercios a ’Rojjeílon.
T  Legaron los Tercios de Vuefía Mageftad Católica 
iLaal Condado de Rofiellon, ( gouernados por los ca
bos luán de Arce, don Leonardo Molas, y don Felipe 
deGueuara) pais, que ha tamos años que fuflcntafol- 
dados. Pidieron alojamiento dentro la fidelifsimay 
antiquifsima villa de Perpiñan, y no obftante, que tenia 
orden del Conde de Santa Coloma Viforreyde Ca
taluña de no darlo, por los excefíos paífudos, y por ef- 
tar la dicha villa exempta dello por priuilegios, y fen- 
tencias Reales: con todo , afeitando el feruicio de 
Vuefla Mageftadlos otorgaron , feñaládoles por quat 
tel todas las cafas que pedian : pero como ellos pre
tendían mas el faco , que los alojamientos, no fe 
contentaron de lo quedes auian concedido fiendo ro
do conforme a la petición , fino que pidieron de 
nueuomas calas.Eran las nueue de la ro c h e le a n 
do fe hizo efta vltima petición . Refpondió el Confuí 
en Cap,que la mañana figuiéte les daría el quartel,y ca
fas que querian.Pero ellos como viuoras ingratas,vio», 
lando la buena ley dd hofpeda je,que les daua la Villa, 
comentaron a las diez de la noche a difparar la artilje- 
ria contra la Villa,dádole batería có feyfciétos quareta 
flete tiros, y cinquenta y dos bombas * Quemaron

muchas



muchas y muy hermofis calles, y en ellas., quinientas 
í e f e n t a  y quatro caías,dexádo Taqueadas y robadas mil 
c i e n t o  y ochenta y cinco. No perdonaron a los Tem
ples, tirando al Monaüerio d.e Tan Franciíco mas de 
dozientas y cincuenta balas: Taqueando el del Carmen, 
dexandole tan arruinado, como fi por el huuieran paf- 
lado Moros,y Turcos.Y faliendoles el  Prior del Carme
co.n el Santísimo Sacramento en las manos, fe llegaré 
dos foldados{ y fin refputar defenfa tan foberana) reco
nociéndole las faltriqueras, le robaron dellas veynte y 
cinco deudos que tenia.

Dieron Taco a la íglefia, y cafa que tiene aíli la Vir
gen de Moníerrate, acuchillando dos toldados fu ben
dita Imagemqueraanuola finalmente, con todo el edi
ficio.- cauíandole de daño,entre lo que robaron,y que
maron, valor de mas de ocho mil deudos ,fiendo Jo 
mas venido de la colc&a de Francia ; fin dozientas ar
cas de ropa, que auian retirado aiiialgunos vezínos,ba 
xo el amparo,y protección de la Virgen.-cl detrimento 
queie figue, de auer perdido efta cafa de la Virgen,con 
el incendio, y Taco, todas las eferituras de las rentas, es 
notable.

No bafto para detener efta furia la grauedad del 
ObiTpo,que eó el Santifsimo Sacra meto en las manos, 
y afsiítido del Clero, fubió al caldillo, interpelado cle- 
•mécia a los Cabos.Refpondió'-e el Marques de la Rena, 
General de la artillería, que no queria fufpendér la bate 
lia, que le partieífe de delante: porque le auia engaña
do dos vezes con el Santifsimo Sacramento.

Saquearon a Perpiñan los Toldados , con ferozidad 
tan grande, que bufeauan muchos payfanos los fepul- 
ecos, juzgado por eftadomas dichofo viuir entre muer 
tos, que morir entre viuos tan infolentes.

Quitáronlas armasa los naturales. Vfurparon la 
jurifdicion ,leuantaron horcas en la Lonja.- Pulieron 
cuerpo de guardia en ella: hazian ronda de noche,y de 
dia,fin dexar Talira los vezinos de la Villa fin fq licen
cia,y aora no dexan efcriuir,o recibir carta fin íjue 
Viftajy efto con tal opre(sion,que gozan mayores liber
tades los efelauos de Argel, que los Catalanes de Pe*i

pifian-!
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| piñan. Y vltiawuente cuando las materias del Princi- 
| pado a punto de tomar buen al'sknto a fornicio de V. 
I .M a g e ft a d , y quietud publica: procediendo contra roda

I
conttitucion de Cataluña,han hecho muchas capturas, 
alborotando de nueuo toda la tierra. Por efte camino 
ha parado en yermo,y deíierto inculto, vn pais.queera 
jardin del Principado,cuya abundancia de todos frutos 
fuftentaua otras regiones.Porque los naturales huyen
do la titania délos toldados,fe han retirado a lomas 
I ftagofo de los montes, enflaqueciéndole defta fuerte 
i vn Condado, que es la llaue de Elpaña, por falca de ui- 
ueres, forrajes, y payfanos: ocaílonando a V. M mayo- 

! res gaftos para fuplít eftas faltas en tiepo de inuafioncs. 
i Dp fuerte, que concluye la experiencia en Cataluña, 
I que algunos mal intencionados,y defeolos de fu ruina, 
! han echo la llaue a losfauores, y mercedes Reales:y 
I vadidos del podenpaladeando co la miel de folas pala- 
I bras a los Catalanes, los han dado los rejáJgares mas. 
I nociuoSí que pudo inuentar la malicia-* porque ha fido 
I ordinario recebir por feruicios fcueridades amargas.
1 Alegróle con vniuerfal jubilo eíta Prouincia en el 
í ingreífo diehofo de V Mageftad a la Monarquía : pero 
I luego le defazonaron el güito , con h expedición de 
i priudegios de Lugartiente de V.Mageftad en fauor del 
) Duque de Alcalá, y ObifpodeBarcclonajantes de auet 
’ jura io V. Mageftad en Barcelona, fegun el vfo, y conf- 

tirucion de Cataluña,y príuilegio de la Ciudad Extin- 
! guieton la plaça de Vieecanceller ,pucflo tan im-- 
; portante para la noticia , paz, y fofsiego de la Corona 
I de Aragon, contrafacciones todas de las Conftitucic- 
! nesde Cataluña>y fueros de la Corona. Vine? V.Magcf- 
! tad a celebrar Cortes el año i 6a<5, y por querer pre- 

uertir los miniítros la forma délias,tratando primero 
del feruicio , que de eftablecer leyes, y fatisfazer agra- 
uios, fe embatacó el tratado en gran deferuido de V.

; Mageftad, daño’, y deíconfuclo de la Prouincia , y nota 
; vniuerfal.

Siruió el Principado a Y. Mageftad el ano 163 z 
i conia habilitación del feñor ¡niante don Fernando.
■ pata las Cottes 3 y Vueña Mag.ftad celebrò con

P».



palabras de eftimacion,y por feruicio muy feñaladoiy 
luego fe introduxo la contención (obre la preroga- 
tiua de erubrirfe, que vnicamente gozan los Confelle- 
res de Barcelona; como confia por el memorial,que el 
Embaxador prefentó a V-Mageftad. Yponiedo la Ciu
dad ¡obre efto diftentimiento, no pudo alcancar fe fe- 
ñalafíen juezes fegun era juño, agrauio mayor que el 
primero porfer común.Con efto dexh V-Mageftad de 
lograr el feruicio que podia efperar de la Prouincia > y 
no fe pudo tratar del bien publico, fin principal de las 
Cortes.

Acudieron a la lena de muchos infantes para Italia 
los Caualleros de Cataluña, firuieron en diuerías oea- 
fioiies con cantidad de dinero las Vniuerfidades -*ya 
eftos feruicios fe figuió el cotinuar losLugartinientes 
de V. Mageftad las capturas de mandato » q fin notifi- 
car a los prefos el porque los prendían »en el termino 
de treyñta dias prefixo por Ja conftitucion »losdete
nían delpues muchos mefes, fin dezirles el porq eftaua 
prefos en la cárcel, corra toda fuñida. Opomendofca 
efto la Deputacion, y íolicitando al Confejo Real,para 
que declaraífe fobre efto, no folo no lo alcanzó , pero 
fe dio por perdido el proceífo,fin que fe aya jamas ha
llado.

Tras efto fe figuio la remoción de la Audiencia 
de Barcelona con detrimento notable de los litigan
tes ; ocupando juezes della en varias comifsiones, 
para alardes de guerras» preueneiones de armas, viue- 
ies>foríages , tranfitos defoldados »bagages , aloja
mientos, y otros femejantes empleos , mas proprios 
de Comiflarios, y Alguaziies, que de Miniftros tan 
graues.Y como redñdaua todo en defeomodidad de 
los payfanossentre efto,y ver el poco refpeto q les te
nían los íbldados, y la libertad con que les habJauapo 
co» a poco Jos naturales hizieron lo mifmo,y vinieto 
por efte camino a fet defpreciados, y aborrecidos 
los que antes eran venerados por fu retiro, y puedo- 

Aísíftio el Deputado militar Francifco deTamarit 
a la jornadade Salías, co vn Tercio a cofta de la Gene
ralidad >y la merced >q fe le hizo defpues de rendida
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| la Plaça.y retirada la campaña, fue prenderle »porque 
| de fu oficio fe opufo (por medios de juflicia,)a ios 
I alojamientos. Detuuieronle muchos mefes en prifion 
I apretada, fin jamas notificarle la caufa de)Ia:y aunque 
I  pafsó el termino de les treynta dias, que era jufio 
i  iè ie  notificara, jamas fe pudo alçançar.
I Emfaió la ciudad de Barcelona, en efla mif-: 
i  ma jornada fu Confeller en Cap , con vn Tercio ; 
i  luziditsimo, y rendida la Plaça, le prendieron dos 
i votos del Confejo de Ciento , para vio-lar con te-»
I mores a los demas , y exponerlos a que contra el

1 juramento, voten fu libertad , lo que intentare la 
maiiciaftuprimiendo defta fuerte la verdad de las con**.

■ ueniencias en los Confejos,Siruieron los Eclefrafticos con fus rentas, haziendo 
leuas de Toldados para Salías, fin atender al iubfidio 
ordinario: y en vez de premio, defuian de fus efperan- 

ji qis no folo los Obifpados,pcro los Abadiazgos, intro- 
]' duziendú por efte camino los Abades Comendatarios, 
1 ruina de los patrimonios Eclefiafiicos, y de la obferuá- 
| daMonafiica,que;Cpftotantodeintroduzirfe. 
i Siruieron los Caualleros con fus vaíl’allos, patrimo«
| nios, y vidas ■■ las rinercedes recibidas fon , auerles 
I quemado fus lugares,talado fus terminos,vlutpado fus 
| fundiciones, maltratados, y empobrecidos fus vafla- 
| líos.
| Acudiéronlas íglefias con deprecaciones, y lumi- 
■ narias continuas delante del Santifsimo Sacramento 
1 patente: y hafta a efte Saior le han cabido efetos def- 
j tedefeonocimiento: quemándole fus Templos, ima- 
¡ gines, altares, y facrarios, fin reípetar fu Real prefen- 
I cia en las cuftodias. ■*
! Vitimamenteel Principado, fus ciudades » villas, 

lugares, y todas las demas Vniuerfidades,han íeruido 
con la largueza referida, de treynta mil infantes, entre 
todas leuas, armados, pagados »y municionados : y 

: fucediendo la jornada con reputación a leys de Enero,
; no merecieron la eftimacion defte feruicio haflaay.
; de Mayo, q dio la Real carta de V.Mageftad, eferita a 

io. de Abril el Lugartiruéte.V efta»tá poco fauorecida,
que
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que en la data y tardanza, moftraüa declaradamente 
el defagrado.que finieftras informaciones auian caufa- 
doen V. Mageftad. Todaseftas cofas, Señor, han oca
sionado viuofentimiento, y notable defconfueloa to
do el Principado; porque vno de los tres males de mo
rir ( que dizc el Tofeano) es nunca agradar , y fiempre 
ieruir. Los que han cerrado la puerta a las mercedes en 
orden a Catalanes* fon losmefroos que abren aora la 
dd enojo Real para folicitat fu ruina por tantos modos 
intcntada-
Ya fe ha quitado la mafcara el odio>que hafla oy anda 

ua rebo£ado,De muy atrás tienen losCatalanes aduerti 
das las caufas de fu daño,fin auer podido eó caricias re- 
uenccrlas .En el roftrofeletrea vn dañadoafedo.-por- 
que el femblante es enigma dd coraron , y en eftas 
malas obras han vifto,comoen expoficion,y cometo*- 
que por particulares odios procuran cofumirefta Pro- 
uincia en deferuicio de V. Mageftad,paliando eftos in
tentos co remotas conucniencias para otrosfinesrvltra 
jando el Principado,y diziendo, ferde poca conuenien 
cia a la Real Corona,,

Odo efio nace de la ponderación malieiofa, con
que repreíentan a V. Mageftad la naturaleza^ cali

dades del Principado .Dizen ,quc importan poco los 
Catalanes a la Monarquía;y que fer Conde de Barce
lona,es fe ñor de vn defierto.que no produzc fruto, ni 
aprouecha. Y  afsi es conuenteneia dcfmontarlo, para 
aumento del Real patrimonio. Error tan graue, que 
el mas vifofto lo aduie.rte,y el mas alucinado fe, ofen
de - digalo vn vifabuelo de V* Mageftad Alexandro 
Maximoen las armastel:Emperador C a r l o s  Quintó. 
L)iziendolé los Confelleres a la entrada, que hizo en 
BarcelonaíComo mandaua llegaffen a befarle la rhano

§. XIII,
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In  genealog. Comí« 
Barcin.vol. i.-ConíUt.

Ci a pie,o a caualIolRefpondió:Qae no fe a pea fíen, por- 
aue efíimam mas fer Conde de Barcelona, que Emperador de Io5n- A n to n j de Vera 
Romanos. N a dixera efta razón vnCelar tanentencHdo, dcCar!o$ v -
fino íinticra que esde mucha importada a la Real C o  , ’ 
roña el Principado.-a no fer afsi»ntoderára la caricia.

Moftrando la eftimacion defte titulo el Conde Don 
Ramón Berenguer.auiendo cafado con dona Petroni
la hija del Rey de Aragón,adquiriendo por cafamiento 
el Reyno, fino no fe intituló Rey de Aragón »fino Có? 
de de Barcelona»y Príncipe de Aragón, Poreft» razón 
dize Zurita,que los Reyes de Aragón prefirieron las ar-r 
mas del Conde de Barcelona, como mas principales* 
por decender los Reyes por linea de varón de los Prin- caihaion. 
cipes Catalanes,preciándote con efto mas de fer decen- Zúiit.i.p. 1¡B, i.cay.r. 
dientes de los Condesde Barcelona »que de otros Prin- 
eipes.

Por íér Conde de Barcelona es V. Mageftad Rey de 
Aragón,que lo recibió en dote el Conde don Ramón 
Berenguer,al qual para reftauracion de Aragón,le dió el 
R e y  Ramiro fu R eyn o , y fu hija * porque el Rey de 
Caítilla» y de Nauarra le auian retirado a vna peque
ña parte de fu R eyn o,y con el valor del Conde, no 
folo recuperó fus Eftados »fino que añadió nueuos 
Reynos.

Por Conde de Barcelona es V.Magefiad Conde de 
Roflellon,y Cerdaña.Defte Condado de Barcelona,co
mo de tronco» nacen tantos Reynos, y Eftados»como 
ramos frondofos que la Real Corona adornan: porque 
de aquí nace fer V.Mageftad Rey de de Valecia» y Mur
cia,por conquxfta del Rey doniayrnejy délas dos Siei- 
lias,por conquifta del Rey don Pedro,y don‘Alonfo,De 
Ierufalem, por fuceder al primer Godofre de Bullón 
Duque de Lotaringia. Por Ñapóles, y Sicilia es V. Ma
geftad Principe de Antioquii, de las Islas de Sardeña, y 
Córcega, por inueftidura. De las de Mallorca , y Me
norca,por conquifta de ios Condes de Barcelona»con 
cluyda por el Rey don Iayme. De Oran, por conquifta 
de los Católicos concluyda por don prancifco de Cifne- 
ros Ar^obifpo de„ToIedo>De Nauarra,y Argel, por los 
nútraos Reyes Católicos« Y  de las Indias Ocidentales,

F por
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V id eñ d u í Bofch  qm a l- por ¡nueftidura del Pontífice Alexándco Sexto, Duque
legac niultos Dija'o.ii&. de Milampor fucefsion teftamentaria de Felipe Maria, 
i. c.s¿4./¡Zurita ¡ib. en fau0f ¿el Rey don Alonfo de Ñapóles. 
t 1n í 8' •M,ayn0j <i ’-D De Atenas y Neopatria por las armas dé los Catala-
C a fh ob  micfeas K nes y Aragonefes, Dé Vngrijtde Dalmacia, y de Croa- 
hifior Pomif.s: tnuiti cía tieneVuefla Mageftad derecho por Rey de Arag5,a 
aüj. demás del que tiene por la Serenifsima , Cefarea Ca

fa deAuftna. De Tuerte, que de quarenta y vn eftados 
que Vuefla Mageftad gíoriofamentegoza; por Conde 
de Bareelona,y Rey de Aragón tiene los veynte y vno. 
De veynte y fíete Reynos que hazenaVuefia Magef
tad potentiísimo Monarca,los catorze goza por Con
de de Barcelona ,y Rey de Aragomy de cinco Ducados, 
los tres con mucha razón pues dixofuMagftad Cefa
rea : Qj¿c mes eflimaua fer Conde de Barcelona , que delta- 
m anos.

Pero íl efte vltrage no tira a menguar las glorias 
Vuefla Mageftad,fino en fus naturales» y quieren dezir, 
que aunque es afsi, que el Condado de Barcelona es 
raíz, y origen que dio mayor extenfionala Corona; 
pero que Cathaiuña precifamentei y los Catalanes fon 
de poco,o  ningún prouecho a Vuefla Mageftad, 
todo io que fe ha ya referido, efta defmintiendo cfta 
maiiaofa Geografía.

Quien ftbe lo poblado del Principado , aduierte 
efta calumnia •• porque quantos mas vafíalios tie
ne vn Príncipe , tanto mas rico es fu patrimonio; 
porque los pueblos, y lugares de vn Reyno ( y no 
las leguas que le dilatan ) Ionios que le enriquecen* 
No ay Ptouincia tan poblada como efta,y por eonfi- 
guientemas vtilofa para Vpefía Mageftad , feria difi- 
cultofo reduzir a guarifmo lo que Vuefla Mageftad 
recibe aora. Ya en tiempo de los Condes antiguos 

V a lle  hiíior. Ferdin. ( que mucha parte del Principado ocupauan los Mo- 
iib-3*. t o s ) facauan de Cataluña quatrocientos mil efeu-’

dos.Oy las rentas Reales, cenfos,luifmos,y el derecho 
4 elfello Real de la Chaneilleria valen muchos duca- 
¡pos.Las medias anatas(aunque contrauienen a las eon- 
mitueíones) por hazerfe muchas prouifiones de ofi- 
/eios en Cataluña, es arbitrio gananeioíb. Los mefes 
i ~ . Eeleíiafticos



Edefiaftícos valen mucho. En lós Obifpadosi 'y Aba- 
diazgos de la Prouincia haza V.Mageflad merced con- 
penfionesjcon las quales premia V . Mageftad muchos 
feruicios.y fon eonfiderables los que hazena V.Magef- 
tad los feudatarios.Las Leudas, Cops.Cenas, Fogages, 
Maridages, Coronages,Compoficiones de la Tefore- 
ría Real,las penas délas onze doblarlas,pagando onze, 
el que a Vue fía Mageftad defrauda vno i los donatiuos 
de Cortes importan cantidades, y fumas de mucha im
portancia. El Principado págalos falariosa los Doto- 
res de la Audiencia Real, y otros Miniftrosde Vuefía 
Mageftad.Suüentatodas las coftas confinantes def-« 
tej mar Mediterráneo, (quitando Roías, y Colibre) 

"  que en otras partes es para Vuefía Mageftad de tanto 
cofte.Lo que fe faca por la Bula de la fanta Cruzada,por 
fer tantos los Prouineiales,y todos muy deuotos, fuma 
muchos millares. El quarto,y efeufado de las Igleílas, 
grandes cátidades.Todo lo qual,finofeluze,no es porq 
la Prouincia no lo paga,fino porque fe confume antes 
de llegar a V . Mageftad. Los patronazgos de Vuefía 
Mageftad fon muchos,y de grande calidad.Sin efto fale 
mucho dinero de Cataluña para priuilegios de Bur- 
gefes,Ciudadanos,Caualleros,y nobles. Otros reditos 
tenia el patrimonio Real antiguamente en Cataluña, 
que oy faltan por auerlos empeñado , y vendido los 
íeñores Reyes a fus vaífallos, para diuerfas jornadas de 
guerra. Conquiftando conefte dinero, nueuos Eftados, 
y Reynos:dando extenfion ala Monarquia.Grande par
te del Real patrimonio empleó la deuoeion de los fe- 
feñores Reyes en Cataluña , la edificación , y reedifi
cación de tantas Catedrales , Monafterios de.ia Or
den, de San Benito , de Ciftel,San Geronymo ,d e la  
Cartuja, Santo Domingo, San Fancifco, San Aguftín, 
déla Merced, y otras} los dotes de algunas Reynas fe 
emplearon en dotaciones, y fundaciones de Igtefias. Y  
fue tan notable la deuoeion,y piedad de los Reyes,que 
la mayor parte de Cataluña por fu liberalidades es pa
trimonio Eclefiaftico delAr^obifpo deTarragona,Ob¿f- 
pos, Abades,Cabildos,Prioratos,Dignidades ,MonaÉ- 
teiios, y Comendadores, Y  con' cí madera ge de fus

E % montes
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montes labra V.Mageftad continuamente galeras en el 
AtafacanaldeBarcdona,conquefcñoreael mar Me
diterráneo,

FinalmentenO tiene V.Mageuad vaflallos, que con 
masidalguia ofrezcan donatiuos,y íicmprefon mas 
preciofas las obras de fupererogacion, que las for^ofas: 
porque en aquellas e6 el amor el que las ofrece,y en 
ellas la jufticia. Aquello es donatiuo, ello , paga/ 
y mas haze quien da les fuyo, que quien buelue lo 
ageno.

§ x i i  i r.;

Cataluña es figuridad,y firmeza de la Corona de fus Trincipes,
Defcriuefe fu  fortaleza.

NO importa tanto a V.Mageftad efte Principado 
por lo preciofo,y antiguo>quantopoi lo fuerte, y 

íeguro,y pretender Cu ruinares deímantelar a la Monar
quía de V.Mageftad el liento mas fuerte de fus muros. 
Si afsi como fe haze elección de clima para la falud, fe 
huuiera de hazer de litio para ia feguridadtcomo es Ma - 
drid para la falud dé Vuefia Mageñad ( que Dios prof- 
pen j d  terruño mas faludable;d Principado es el mas 
fuerte, porque como aquel influye en la coflferuacion 
de la vida,efte en la d$ la Real Corona.

En forma triangular difpulo efte país la naturaleza, 
cuyos ángulos cierran por las dos partes líneas de fra- 
gofas montes, y eleuadas peñas, y por la otra el mar 
Mediterraneo.EÍ primer ángulo fenece por Roífellonj 
entre Setentrion,yLeuante.Elfegendo, por lavalle de 
Aran,entre Poniente, y Setentrion.El tercero, por Vll- 
decona,entre Poniente,y medio dia.De fuerte, que en 
fuplantamueftrafuforraleza:porferel triangulóla fi
gura Mathematica mas apropofito para fortificacio
nes . Porefta razón las armas gloriofas de los Godos 
(que con la intcrcedencia de la fortuna, y volubilidad 
déla guerra) difeurrieronfinafsiento fixo por paifes 
varios, y Reynos diferentes, hallaron firmeza en Ca
taluña, y en la Ciudad de Barcelona dieron principio



a fu Imperio en Efpaña. Aquí le tuuo la Cor te de los 
God os en el Rey Ataúlfo, que vino de Galia Narbo- 
nenfe con fus exercitos , Tacando de Cataluña los Ala- _ . 
nos. Defde aquí fujctarona Efpaña , y Prouincias •• de .n“!‘ 
fuerte, que la raíz mas antigua de los Godos es Cata- cap¡; 
luña.Enellá fe ha propagado los Principes Godos haf- 
ta V.Mageftad,los vaífallos Godos,halla los prefentes. 
Deide efte Principado falieron los Condes de Barcelo
na a la conquífta de tantos Reynos, que V. Mageftad 
goza : fin que fus enemigos ayan jamas victoreado en 
efta Prouincia:porque es la plaça mas a propofito, pa7 
ra,ofender,y defenderfe vn Principe dellos.

No le falta dentro de fu eircunualacion de mar,y m o 
tes,reduCtos medias lunas, puntas de diamantes,y otras 
fortificaciones.que forman ciento,y veynte y fíete cor
di lleras de montes, que la diuiden en feeenta y Vna re
giones, fin muchos promontorios : con que queda de 
tal fuerte fortificada,que para ganarla el enemigo, de 
palmo a palmo ha de dar batalla: y puede enrcdarfe de 
tal fuerte,empeñandofe en feguimienro,que le fea im- 
pofslble la retiradatpor comuniearfelas regiones y va
lles por muy pocos palios, y ellos eftrechos, y frago- 
fo s , donde diez,odozemofqueteros pueden detener 
vn exercito. La caualleria en pocas partes puede lo
grar muchas fuertes:porque en circunferencia tan gra
de por la continuidad de tantos montes,folofe efpla- 
ya la tierra en diez y feys llanos,cali todos pátanofos,y 
poblados de arboles,y cafas,donde con facilidad fele- 
uantan trincheras, y fe forman con breuedad forti
ficaciones , fituiendo de fofos quarenta y feys rios 
que la cruzan, ofreciendo a los naturales para la reti
rada valles alperifsimos con abundancia de aguas pe
renes.

Dç lo fragofo deftos montes,y de la afpereza deltas 
peñas falian aquellos Almugauéres Catalanes, q caus a 
terror a las naciones.De losquales'dizeZuma,que era ; Zurita 
la gente mas platica , y exercitada en la guerra,tan f°u8i 

[ esforçados , y valientes, que fiauan’las victorias mas 
| de fu valor , que de fus armas. Defcriuelos en efta 
I forma- H o T jiu a n  por Iqí mômes? y  b o fq u e s } h a c e n d ó  c o n - *
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tinua cuerva a los Moros,)' entrandopor fus tierras adentro en 
ordinarias correr ¡as ¡robando,y cantiuando los Moros, y ejlos 
dcrianyr en l_4lmugaueria. Su vida era de aquella ganan- 
ci atlas armas ordinarias eran lanças, y dardo ¡o alcona , que 
era arma anaflada de montería,de la qualfe yfaua mucho en 
la guerra.

Eflauan y fados a fufrir grandes trabajos ,ymiferias,y lo 
que otras,gentes no podían f  ufrir,les era como regalo ,ypaffa- 
tiempQ-.porque folian p afir dos,y tres diasfi necesario eraj fin 
comer fino yernas del campo. Su trage era yrdefarropa- 
.dos,y con antiparrasen las piernas, y caifas de cuero con 
abarcas en los pies,y con fombreros de redes 0f  mbreros de cue¿ 
ro muy trapados. Quando los vieron los de Sieilia < que 
ios auian llamado en fu ayuda)fe admiraron del habito 
eftra5o,y faluaje. Y  porque yuan muy negros,magtios, 
y mal peynados,los Sicilianos eftuuieró en grande ad
mirado,y cuydado,y no creían que gente tan defnuda, 
y tan mal tratada,pudieûe fer battante para fu remedio* 
Pero preño vieron deíengañada fu opinion:porque fa- 
biendo el Rey de Sicilia Carlos ia venida del de Aragó 
con algunas compañías de AJmugaueres: no obftante 
que tenia configo tan grande numero de gente, que 
baftataua para conquiftar el Imperio, Griego ,y  fer los 
Catalanes Aimugaueresen numero tan defigual,no tu-T 
uo animo para efperar a reconocer las fuerças; del ene- 
roigo.Y aísi defamparo la t ie rra y  de alli adelante a- 
quella ruftiques.de que burlaua primero ,fue temida 
de todas las naciones. Solos eftos Almugaueres pufíe-; 
ron fuego en el Ataraçanal de San Saluador a mas de: 
ciento y einquenta galeras,que mandaua armar el Rey : 
Carlos para la emprefa de la Roma nia. En la Catania hi<- 
zieron grades eftragos. En la retirada de Felipe Rey de : 

:Fracia por Roífellon, notables daños.Mas miedo torne
ro los de Mallorca a los Almugaueres.q a todo el exer- 
; cito : tanto, que el Rey para foflegar el miedo del: 
pueblo ya fujeto,los mádó retirar a las naues.En Valen- * 
cia,y en todas las facciones,q fe hallaua,obrauan haza- . 
ñas defufadas:y no Ueuando contigo otras armas, q las  ̂
ordinariasjeran de todos los eftraños pauorofamente 
íhicados/y generalmente temidos. 
írf , NO
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No falta n en Cataluñ a »y en las grietas de fus montes 
efta mefma calidad de hombrs, efte mefmo valor, y efc 
fuerzo, porque fon prendas adquiridas del climaiy fien- 
do los miímos montes,produzen hombres de la mef
ma cafta,ecbuftos, esforzados,hechos a comer ycruas, 
pan,y agua:y cómoaduíerten losPoliticos,la gente ^e“ 
fta calidad,fon con muchas ventajas mas aptos para la; “ •
guerra,que los que habitan por las llanuras,y delicias def;

] ias Ciudades: porque con el continuo trabajo, y fufri- 
| miento,tienen hechos callos para la guerra,y como no 

ponderan con aprehenfion el peligro de la muerte,con 
facilidad arriefgan la vida.Eftos de aora no vían el dar
do,o azcona:fino pedreñales,eícatrabinas,arcabuzes, y 
moíquetes.Y afsi como aquellos con las armas a todos 

| generales,por el particular eftilo, y Angular esfuerzo,
¡ vno acometía a muchos: aísi eftos, aunque las armas 

de fuego fon comunes a todos,como fe crian con ellas, 
faben particulares ardides para defenderfe, y ofender al 
enemigo,los quales no fon contra reglas militares, fino 
pretermilitar eftilo,proprio a efta nación, que requiere 
la aplicación defte genio, y defte naturabde fuerte,que fp
alas armas de fuego, pueftas en manos de Catalanes, ::  ̂ 'É
o pueftas en otras manos, les fucede lo que a la efpada Jf
deCaftriotoEfcanderbcy,queporpenfarelgranTureo, ¿ > ar ¿ f e  
que lo hazañofo de fus Vitorias confiftia en el temple w -

[ de fu eípada,felaembióapedinembiófela> y hallan- 
I do que era como las demas,dixo:Que le auia engaña 

do.PerorefpondióleiQuele auia embiado fu efpada,
| pero no la fuerza de fu brazo,Son naturalmente folda-

dos,y marciales lo® Cathalanes,'porque apenas pueden 
lleuar el pefo de las armas,quando yan cargados dellas 
jugándolas con tal deftrezi, que muchachos de ca- 
to rz e .y d ie z y  feys años, parecen foldados exercita- 

\ dos. Y en la efcuela militar de Barcelona juegan el 
;; mofquete , tirando a puntería con tantas ventajas, . 7
i que muchas vezes fe líeuan el premio de foldados vie--  ̂ í
| )OS.Y afsi los Almugaueres antiguos, que por algún
l tiempo han faltado al nombre petó nunca al esfuerzo, ?  ̂ .
| . y valor. ’:Vc; v-‘-\
¡i Fácilmente efta verdad fe comprueua co losfuceflbs

J?4 prefentesj
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p¡-efentes;por Toles los vezmos de la comarca del V a
lles^ Rio de Arenas pulieron en huida halla Blanas to
dos los Tercios que querían dar Taco a Gerona, fiendo 
en numero de feys mil infantes, fin la caualleria, y los 
cayfanos de numero muchas vezes inferiora efte. Y  
aunque han alegado,que le retiraron por falta de mu-' 
niciones.fé contradizen con la facción antecedente; 
porque no fe ha de creer,que eftuuieflen para dar affal- 
to a vna Ciudad tan populofa como Gerona, fin pre* 
ueneion de moniciones.

Viendo los Toldados que paffauan los naturales por 
tantas oprefsiones referidas con Angular fufrimiento, 
penfaron que efta paciencia era flogedad,y poco va
lor,atreuieronfe a los Templos,y al Sandísimo Sacra- 
mentoty entonces,en ccafion que las Conftituciones, 
o leyes del Principado les dan licencia para tomarlas 
armas contra incédiarios,y raptores de cofas (agradas, 
fin incurrir en pena alguna ¿experimentaron clárame
te que fi en fus agrauios feruian aV* M.callando, en los 
de Chrifto Sacramentado feruian a Dios, y a V. M.pe- 
íeando * y efio con tal valor, que quarenta Catalanes 
acometían con decientes infantes: y docientos a mu
chos Tertios,defordenandoles> y obligándolos a def- 
montac en la playa,y arrojarfe al agua.

No fe oluidó la naturaleza defpues de auer formado 
efte pai$ tan fuerte , de acudir con pertrechos , y bafti- 
mfentos,produziendo en en fus campos viueres, y for 
tages,con abundancia :en fus montes plomo para bag 
las,metal paraartillería,cañamos para cuerda,adu
fre y falitre para ppluora,hierro para fraguar armas, 
pinos,enzinas,y abetas para vaxejes,y galeras que fiiue 
aV .M .y fe hazen continuamente en d  Atarazana! de 
Barcelona, Y porq las fuerzas y eaftillos grandes te<* 
quieren muchos foldados para íu guarnido,h¡zo> Dios 
efte Principado muy poblado de gente, Argumétos eui 
dentcs fon defta verdad Jas varias fundaciones de Rey- 
nos eftraños,q hizferon los Catalanes. Los de Vique.o 
Aufonios,y Jos de Lérida,y ribera del rio Segre,a guie 
dio nombre Sicote, que reynaua en efta parte,y fus ge- 
tes que fellamauan Sicanias deSieano fuRey,fundaré a

Roma,
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Konüá. Ypotefla razón en las monedas de Lérida del 
tiempo de Cefar Augufto, ponían vná loba a la v ia  
p e r t e ,  armas propriasentoccsde Roma.Catalanes po
blaron a$icilia,y fueron eftos mefmos Sicarios,por los 
quales fe llamó Sicania, desando el nombre de Trina- 
cría, que hafla entonces auia tenido. Poblaron a Saf* 
feren Serdeña. quandoel Almirante Bernardo de Bo- 
xadosfacó della los Genouefes .y  otros que fóaüian 
rebelado, y la pobló de Catalanes para mayor feguri-- 
dad. Ellos poblaron a Valencia, faliendo de Lérida mil 
mancebos con otras donzellas. dándole pefos , y mo
neda,)' de quatro flores de lis, que era las armas de Le^ 
rida, le dio vna en feñal de que era fü madre •* porque 
los de Lérida,y otros de la ribera de Segce, en el cerco 
que le pufo el Rey don Iaytne, quando eftaua ocupada 
de Moros, fueron los primeros, qué dirruyendo fus 
muros con esfuerzo, la entraron, haziendo grande efí. 
trago en los Moros, ganando vna ciudad tan iníigne 
para V.Mageftad,

Ni falta aora en el Principado muchedumbre de ge- 
te p3 ra poblar,como entonces, otras Ciudades,y Rey- 
nós; porque-ay tanta,que a quié difeurre el Principa
do, (é le ofrece en los cam inas, como fi anduuiera 
por las calles. Las poblaciones, cafas de m ote, y folita- 
rias, que muchas dellas Ion como cadillos, fon tantas, 
que es cali impofsible andar por Cataluña vn quarto 
de horafin defeubrir en llano, o monte, cafa, o pue
blo; quando en otros Reynos fe andan feys y fíete le
guas fin topar eho<;a, o albergue. Los montes fon tan 
poblados, qüe no obftabte la apretura de los valles, de 
lomashódo de algunos fe defeubren muy vezinos, 
tres,y quatro pueblos,y en algunas partes fiete.Para eui 
decía defta verdad (Ti fe ha de creer antes a geográficos 
naturales,qaeftraños )dizeel Archiuero Real Miguel 
Garbone!l, que en Cataluña ay.3 o mil Parroquias.Pare 
ce hiperbólico efte numero,a quié haze la cuenta pot 
los arázeles de los Obifpados,juzgando,que no ay mas 
Parroquias que aquellas q proueen los Obifpos ; pero 
fi fe aduierte.que ay en Cataluña Cabildos,Dignidades 
Atciprcitados, Prioratos, Pauordías, Patronazgos fe-

glares,

Lucios Marín cus Sícuí. 
de rebus Hifp. lib. io. :

i
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¿r  occifis, ingrefi fum - : , 
tm Utttmfgeßientes ci¡ 
prout Kex imper auerat, 
cultores adoUfientej nu 
mero rmilejotideqipud- 
Ins 'Virgines tradiderut, 

cum menfuris, $*po  
deribusfiorem lilis 'vndt 
quo monetam Infigniret,
N &prias 1 lerda , qua^¿, 
tuor in fuis ut mis ¿ j# ||
fignibus lílii ßlo^l^SiM s 
'Vteb&turwüc *verç tm  
düt axa t §uaobrefif 
ti ngrn  tifiñma ctUficw 
litte ris t quasad 
fcrib it , ea W utrëfëpèt^f
a p p e l l a i in magnxs fë  
lus non fie n i , ac parete
t alfimam confutiti 
llerda Valentia filiain* 
fvocAtìcums comoda ¿p 
bomribus diligenter in 
cambiti

Carbo. Chronic, de Ef- 
panafbl,86,colj

Pedro de Medïs-de las 
gradeas de Eípaáa.c. 
4 Î .circa fin* : ■
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feglares,y tnas de veynte Abadías Clauftrales , ymu-- 
ehos Prioratos,de fan Benito,del Cíítel,y Cartuxa,de ju 
rifdieió muy grade, q todos proueen muchas Retoñas 
y Curatos, y que en grande parte de las montañas no 
ay Retoñas; porque los hijos de villa ordenados,fe lla
man Conreáores:y fi fe añade a lo dicho,que todas las 
Retorias tienen fufraganeas; la mayor parte tres,y mu
chas quatro, vienen ahazer el numero fobredichode 
30. mil Parroquias: conque el Principado puede guar
necer fus fronteras,co muchos millares de toldados,fin 
que falten a la defenfa de las plaças intráneas,Efto es lo 
que a V.Mageftad pintan por de poca impettancia a la 
Real Corona.

§. XV*
Son los Catalanes inteligentes.

Y Por quanto el primer mobil de las armas, y alma 
del cuerpo militares lafabiduiia,y buenas prendas, 

jio  anduuo en efta parte efeafía la naturaleza.Son lea
les, y firmes con fus amigos; terribles , y íeueros coa 
fus cncmigosjverdaderos en lo que prometen,fentidos, 
íi les faltan a lo prometido,generólos, y liberales con 
los q les tienen buen trato, afperos con los foberuios, 
políticos en el gouierno, expertos en las reglas de mer 
canda ,y  marinage .Veneran con fumo refpetoafus 
Reyes, y para con ellos ( dize Laurencio Valla) tienen 
como por cofa fagrada ellas tres p,eríonas,Rey, Rey na, 
y Primogénito.Y afsi jamas pierdan que es el Rey cau- 
fa de fus oprefsionesdino los malos miniftros, que le 
aecnfi jan, y íiempre que han fucedido alborotos, buf- 
câ la vengança en ellos clamando fiempte: Viua el 
Rey.Só labios, entedidos,co innata aplicado a las fcie 
cias,y facultades, por fer coléricos por la fogofidad : y 
en parte melancólicos por fu natural retito:dos calida
des, que hazen vn temperamento apto para las cien
cias.

No han fido menos feñalados en las letras, que en 
Jas armas, ni ha produzido éfte pais menos Dolores, 
que foldadosjporqconla igualdad, q juegan losnatu- 
ules la efpadaAbé cortar la pluma.Entre la numerofa,

íim lf
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multitud de Dotores, y Eicritoresqae la iluftran,a to
dos ligios fe mueftrá admirables los figuientes,

Ehioble Cauallero Barcelonés Lucio Flauío Dex- 
tro> Prefe&o Pretorio del Imperio Romano en Efpa- 
ña,que gouernó mucho tiempo a los Gaftellanos en 
Toledo,entre los quales,y los Barceloneíés ( dize en fu 
Corona Eclefiaftica) auia entonces amiftad eftrecha. 
Llámale sá Geronymo amigo, haze dél pa rticular me- 
eion, y le dedicó el Santo el libro que hizo de Scripio- 
ribu$ Ecclefiaft, Deue la Iglefia a efte iluftre Catalá elCro 
aicó de les tiepos,q descubierto en los nueftros,ha da
do fin a muchos engaños,Efcriue defde el año primero 
de Chriílo halla eL de quinientos y tantos, en que flore 
cia efte varón.

Su padre fan Pacían Dotar grauifsimo,Obifpo, y na 
rural de Barcelona, entre los varones iluftres contado 
por fan Geronymo: fue martillo de hereges, de efpiritu 
leuantado en fus eferitos, como en las reliquias , que 
dellos han quedado, fe conoce.

Iufto Obifpo de Vrgel, y Catalan: cuyas obras en la 
Biblioteca de los Tantos Padres,por infigne fe predica, 
y fe celebra.

San Damalb Papa,natural, como dizen vnos de 
Tarragona, y otros de Argelagués en Empurdan. Iluf- 
tró la Igleíia, procurado Ja traducción Vulgatadela 
fagrada Eferitura, teíóroqoy gozamos,rogádolo afee 
tuofamente a S.Geronymo,y a fu deuoció la traduxo 
el glotiofo Dotor,de Hebreo en Latín.

Paulo Orofio Tarraconenfe, fue dicipulo de fan 
Aguftin, a quien el Santo dedicó algunos Tratados, y 
Orofio allanto Dotor otros.Es tenido por Hiftotiador 
graue,y curiofo.

El fanto Raymundo de Peñafort natural de Barcelo
na, S o l, y norte de los Canóniftas, díípufo en buena 
forma las Decretales, y fue el primes Dotor, que eferi-
uió fumas de eafos de conciencia,
Do RaymüdOíAbad de nueftra Señora de Eitcro,por 

cuya intercefsio ha hecho Dios muchos milagros,na
tural de Barcelona,füdó la Orde Militar de Calatraua, 
por los anos ai 1 58, en tiépo delRey 45 Sacho Tercero, 
de Cafh) ¡a “  Ca-

Fra ncjfc.Brua cía co * 
Í.Ei P cx tf
D .Hífiroa .de ícr fptor* 
Ecclcíiañ.
Padus O roí. v

Ex Bí emar.BarcbmiPa 
jad . in íua Hiftor. D o- mcuec en fu Flor San«
&Or* ” ■ "i“' -

In  Bibl.vetcnPp;

jTcarc»Hift.d$ las graJE 
de Tarrag,

Tmvctfco de í^ d es , y  
Andr&da Coro77*™ de
CtílmYfono,, c • 6. 
a efle M ad  , R und&

Fracifeo Caro de TorÍ: 
ves en l# hiílofid dejas  
Ordenes Mihmrts
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P.ViIrta Canon.Rarcí. 
ÍD pfcctm.ais.parXî  
ra* Canon ; Tirrafóne. 
Pet#Grcgor, Rernar.de: 
ÍLauitie^Yaleiius de Va 
Jer.io fuo oper :Aut. ira 
arre inuenr.circafín. &

pluies aljj,

yepesiiift.át s. Benito Callo otros principios de Fundaciones, como el de 
tom.4 toj. 25 1 - la Compañía d'e Iefus, cuyo primer impuífo le recibió

fan Ignacio en Monferrate. El de nueílfa Señora de la 
f rv  •Aíonfoí\a",51n Merced Redención de cautiuos»en la Catredal de Bar-* 
áV1?MaceWica.eap'. celona,precediendo aparición de la Virgen al Rey don 
7. layme en fu Palacio.

Calianfe otros fujctos grandes,afsi naturales, como 
Manefca! en el Sermón eftra50Sj ñ han florecido, y florecen en todas faculta-
í].B*chd$  S l i b !  des, y ciencias q dcllos forma algunos Autores largos

abecedarios.
Einalmentequando íe perdieran todas las ciencias, 

artes, y facultades, íe reftaurarian con aquellos tres fa- 
mofos Filofofos Catalanes,luán de Rupeciía, Arnaldo 
de Vilanoua, y Raymundo Lulio, Senefcal del Rey do 
layme en Mallorca: venerado por íieruo de Dios, que 
fue apedreado, y echado en vn pczo,por la predicación 
déla Fe. De fu dotrina dizen los Rabinos, que es la 

aiij.Scoia hifl.de Vaiéc. mefraa qUe Dios infundio a Salomón: porque con ella 
jib.3.£5p.toj.& fcqq.& tuuo noticia de todas las cofas. Efláaprouada con ten-

tencias Apoftolicas,y Reales, como confta del Archi* 
uo Real de Barcelona, y Mallorca. Aprouaronla, y ad- 

' . miráronla los Parifienfes. :
Los dos primeros Filofofos Catalanes fueron tan 

- celebres en la coníidcracion de las caufas naturales > q  
fueron tenidos por prodigiofbs.

Las Efcuelas, y Vniuerfidades fon muy antiguasen 
■ . . eííe Principado: porque en tiempo del quinto decen* 

Cciiigit, es Pujad, diente de Noe auia en Cataluña Efcuela de Filoioflas 
1 moral,y Matemáticas. Aora ay ocho Vniueríidadeí,

con autoridad Regio, y Pontificia. Y vna foia, que es- 
la de Lérida, produxo para la faluaciomy cóueríion de 

Platina m «ta Caiixti jas 3jmas,al Santo milagrofo,(bozina de ley de gracia)
Jacob.Mandendorípiu. g. Vicente Eerrer.- que leyó en aquella Ciudad, y re c 
ia tra£fe. Academia-: bl°  en ella grado de Dotor en Teología.De aqui fabo 
ium orbis cciebríum. para toda la Iglefia el PÓtiíke Califto III. Dotor defta 
Piago euii hiflaria,'dc Vniuerfldad.y Canónigo, que auia fido de la Catedral; 
PrJicadoics de Arags • ¿je Lérida. Ea eflas Vniuerfidades florecen graues luje- 
1 .1.C.J1. tos-en todas facultades, Teologos faro oíos,Xetrados

iluftres, Médicos expertos Filó fofos iníignes, fin-, vana : 
oftentasion, ni afe£to#que llama eneogitniéto la emu

lación*



Jacion: fíendo aííl, que lataciturnidad indica mucho: 
fondo, como la verbofídad poco. En linea de los inte
lectuales, quien menos dize, menoshaze. Dize el án
gel menos queel hombre, y Dios que el ángel. Pero 
en vna vez que Dios dize, todo lo haze : y el hóbre q 
diz¿ mas, haze menos. Y (i fe atiende a lo que dize vn 
hiíioríador;que los Catalanes ion los Celtas decendié 
tes de aquellos hijos deNoe* quenoquifietóh ha-? : 
llarfe en la edificado de la torre de Babyloniá; y como 
Noe fe llama Celio , fe llamaron Celtas; inferiremos» 
que es efto en los Catalanes grandeza,y no poco faucr 
del eielo.Porque como el caftigo de los que edificar© 
la torre confiftia , en que ha blafíen mucho ,yobraflen 
poco, o nada; no haliandofe los Celtas comprehendi- 
dos en el delito, no les pudo alcanzar la pena; y afsi de 
fus primeros pobladores han heredado los Catalanes 
el obrar mucho, y hablar pocojfer notables enemigos 
de leuantat torres en el ayre.Huyen vanas oftentacio- 
nes, y foberuias: y como los hombres juzgan,fegun lo 
que ven, les parece aquel retiro, falta de valor,y pren
das interiores; Siendo aísi, que el detenerlas, paraque 
no Caigan alia fuera, es dar a la virtud mayor esfuerzo 
como da la claufura de la nuue al fuego detenidory af- 
íi ora fea en letras, ora en armas, quando llegan a ma- 
nifeftar fu refolucion, no fon hombres» fino rayos. No 
.es falta el no afedtar fus prendas, por fer la afe&aeion 
defeto, y no es falta , la que loes de vna imperfec
ción,

Y quando faltara otra prueuaeO recomendación de 
las buenas letras de los Catalanes,baila por todos áuer 
fido vnCatalan maeftro de V. Mageftad fiédo Princi
pe , que adamado en ceñir la Corona por Grande, re
mitan en el maeftro competencias con Ariftotelesj 
pues no tuuo mayor dicipulo efte en AIexandro,que 
don Galcerande Albanel en V.Mágeftad,Y fi Ariftote- 
ks mereció con Akxandro Magno, que leediíkaffela 
ciudad dcStagiris íu patria , que antes él Emperador 
auia aífoladormerecerá alómenos la reprefentacion del 
magifterio de Albanel, ñola reedificación ,fimimeí5 
ced,que cuefte menos, que es no permitir ia ruina de

Batee-

Gofíígítür^x1?ujüa4- 
líb*r C.U .&;

Flutarcus ía Ales? 
Dí o genes iü vka Arif- 
totelis. :
Adía ñus Í c vari# hífto 
Pib»3» I

¡ Plioius lib*7.c.2.p. 
Valeria Maximus Hb, 
5%c,é. -"T
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Zurirá lib. S. pap iS 
fol.zoS.

Barcelona fu patria. Pero Señor,como el aborrecimiS 
to pone eftoruos a la afición de V.Mageftad,notifican! 
fus prendas, y las refieren, con defíabrimiétos,y vltra-, 
ges, efcarneciendo hafta la lengua, que fue tan precio- 
faa losfeñores Reyes de Aragón. Y afsi dize Zuritas
Oue era t a general la afición de los Reyes ¡que define que face- 
dieron al Conde de¥>arcelona¡fiempte í unieron por fia natu
raleza,y antiquísima patria a Cataluña,y en todo teformaro 
cofias leyes,y cofiubres,y la legua de q yj'auan era la Catala- 
ns,y delta fue todalaCortcfiania, de que fie preciauan enaquií,
llostiempos. Todas las ordínaciones,afsi de la cafa Real, 
como otras,eran en Catatan.Las propofidones,q hsziá 
los feñores Reyes en las Cortes,o Partametos , aunque1 

% fe hizieffén a los tres Reynos,eran en Catalan. Las
hiftorias, que eíctiuieron de, fi mifmos, como el Rey 

E¿ ptopofidoníbiis don Pedro el Tercero,y el Rey don íayroe el Coquiíta 
par-seBstaiiim̂  dor, las compufieron en lengua Catalana . Todos los

poemas que componían, afsi los Tenores Reyes,como: 
los Cortefanos eran en Catatan. Efta lengua fue la que 
dio principio a los yerfos,y timas^que víaro en Roma* 
cantando con ellas a coníonancia ,1a difíonacia de tas 
pafsiones .Los primeros padres de la poefia vulgar fue 
ron los Catatanes; pallando defpues efta arte a Italia* 
Aragón, y Sicilia. El Petrarca con'las obras de George 
ValencianOyCompueftas en Catatan, dió propriedad, y 

5coh.Eifr.dc valencia dulzura al lenguaje,Plorrecieron muchos en ella arte,
como el Cauallero Aufias Marc , Ramón, Mon— 
tañer,layme Roig,y otros muchos.En nuefirostiepos,* 
floreció en la peefia Catalana'el Dctor GarciaRetot 
de Valfogona, cuyos poemas fon celebrados por in~ 
fignes en Ja agudeza,, dulzura, y propiedad de,penfa- 
mtétcs;y los'admiró por raros el Fénix de la Caftellana 
Lope de Vega Carpkv Los Reyes de Aragón,y mas en 
particular el Rey don luán el Primero ,hizieroi* tanta 
eftimacion dé la poefia Catalana, que llamauan el Gay 
faber, o ciencia gay a , que pata alentar los ingenios 
al trabajo con el premio, concedieron muchos priuile 
gjosalos que fe efraerauá en ef tocomo confia en 
muchas prouifiones Reales.Ay en efta lenguacompuef 
tos libros de todas facultades, traejuzidos en ella los 
Poetas jyas graue?, y mas infígnís,

iilfo«

Zurita 4%,
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N í? ¡»forman a *0.0514age fiadfelmete de las cali-
í ‘:l[ «

LA diferencia que ay de ver vna Ciudad delineada 
en vn mapaá paffeatla; eífa mefma ay de las-oali*

| dadcs del Prneipado , referidrs a V. M. cÓ bueno, o- 
■ mal afeétojpprq es proprio de la malicia,ya q no puede"
¡ negar las glorias, eftrecharlas.Tratanfe con poca nqtiS
¡ cía» y experiencia los negocios de Cataluña,y de lexos 
s no es mucho parezcan hormigas los Leones* y chocas 
Í los altos edificios -Miétras diez Reyes de Arago,y diez
| y feys Condes de Barcelona tuuieron fu habitación e«
I Barcelona , con largueza de manos hazian muchas 
i mercedes-* porque rocana con ellas la verdad , y en- 
¡ tereza de fu trato, las calidades,y predas dignas deftos 

fauores: pero muertos los q conociaquié i5  los Caíala 
nes,fe ha experimentado,«] pende fus dichas de los ojos 
de fus Reyes, como las defdichas de dar poca noticia 
a fus Mageftades: y efta,o con floxedad,o eó embidiá- 

Laeauík de las penas , y afliciones innouadas en el 
í pueblo de Díos( llegando a fer tratados , como efcla** _ 
i uos> los que ante% eran agafía jados como leñorcsjfue xo -  

fue, que el Rey fuccffor no conocía a Iofeph , gta reí»
; taurador de aquel pais. Sobre ella falta de notieia.»acu- 

dió la fobra de malicia en los validos , que embidio- 
[ fos de la gloria de los Hebreos,maquinauá la ruina def- ~
' te pueblo. Lifongearo la fupremapoteliad, paraqpre- 

tendieífe mayor fujeeion en los vairallhsda que les auia 
| prometidojy corqo ella es la mayor lifonja, dexófe yen 
[' cerel Rey . y no] fe ofendió de ver apremiados a los 
I 9ue merecían premios.
f Por efta razón formaron tá grande fentimiento los
i Catalanes eñ la muerte del feñor Rey don Martin: por

que eftauaniadiuinádo el daño, que;podian reeebir de 
no fer bien conocidos del ftnor q auia defuceder,y lie 
So a tal grado fu trifteza , q dize vn Autor ellas pala; Zutí« ljb.ra.
btas:LosCatálane$ba%ianfu duelo,de ‘mañera ,qpublicauS3 
qjaqldiafeperdibtodafuhora>yeftmacio)ylapr0fperidad,
qfa nació aniaalc&fAdo en los tieposatigiifs entre Urgentes

La§



Las libertades,y exempciones en los vafíallos.hazen 
efquina al poder abfoluto, que amad tanto los Princi
pes. Ÿ como en la ampliación, o refttiecion del poder 
confífle fer mas, o menos poderofos, viendo queeftas 
libertades limitan el poder,en ciertos cafos,con facili
dad oyen, y afsientep a los arbitrios,que las enflaquece; 
y vienen a fer mas validos los que aconfejan eftas pre- 
renfioneSi Esfuerçan la lifonja con dezir»quc noha de 
fer vaflfallo el R ey , y Rey'el vaífallo : propofieion tan 
bien fonante al poder Real, que todo lo que no con
cierne con efla maxima, lo reprefentan al Principe por 
atreuímíento de los vafíallos, y detrimentos del Real 
refpeto.* particularmente, fiel Rey tiene otras Prouin- 
cias mas fujetas; porque con efto fácilmente le perfua- 
den, que fiendo todos iguales en el nombre de vasa
llos, lo han de fer en la Obediencia, y fujeeion al poder 
Real Todo efto oeafíonó algunos difguftos entre los 
Reyes jde Aragon,y fufvaffallos rpero fínalmentefe 
vinieron a ferenar con ei defengaño de la equidad, y 
jufticia.

§. XVII.

P rmuafe con los fucejjos del fenot %ey don Fer
nando el Primero*

F
 Ve declarado por Rey en eí Parlamento de Gafpe eí 
Icñordon Fernando el Primero , llamado.Infante 
de Antequera, el qual hecho .2 las ley es de Caftitla , eC* 
trabó mucho las libertades^y priuilegios de Cataluña^ 
y particularmente fe enojó,viendo que losoficiales do 
Barcelona, vfando de fus ¿irerogatiüas, le hazian pagar: 
el derecho dé las impofieíonesí’diíguftófe fobre mane
ra con ÍOs Confelleres,embió!cs a.llamar. Eralo enton 
ces luán Eiuaíkr, yxefueltoa, morir anícs}queeonfen- 

tiren contrafaccion de priuilegios, hizo teftamento,y 
compareció delante fu Mageftad, Y pidiéndole al en< 
trar el déla guarda, fi era fiualler » porque no- tenia 
orden de dexar entrar otro, finoal dette nombre j tres 
vezes preguntado f otras tâtas refpotidió,que era el

' ' Con-
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C ó n f e l l e r , y  a u n q u e  f o l ó ,  a t o d o s  r e p r e f e n t a r i a .  E n t r e  
( d i x o  e l  R e y )  q u e  b i e n  fe  d e f c n b r e  q u i e n  e s 5c o n  l a  p o r -  
f i a . E n t r ó  e l  C o n f e l l e r sb e s ó l e  l a  m a n o ,  a  q u i e n  e n o j a d o  
d i x o e l  R e y *  Vorque adorays,a quien obigays como vajfallo, 
conimpoficioneslyono foy Reyyofotros lo foys ,yfnperi&res al 
Rey. MonftruofidUd por cierto grande ¡que el Rey conbuya a fus 
fubditos.Viouo  e f t a  p r o p o í i c i o n  c o n  e x e m p l a r e s y y c o n > -  
c í u y ó : q u e  n o  e l  i n t e r e s j í i n o  e i  r e f p e t o  a l  R e a l  T r o n o ,  
c o n d e n a u a e f t a  p r o t e c c i o n : y  q u e a l  p a f í o  q u e  e r a  e f t o  
g l o r i a  d e  l o s  v a f l a l I o s > e r a  v l t r a j e  d e l  R e a l  p o d e r .  Q u e  
y a  f o f p e c h a u a  q u e  n o  t e n i a  q u e  r e f p o n d e r > f i n o  v n a  c o -  
f a : p e r o  q u e  la  d i x e f f e  p a r a  r e f u t a r l a .  R e f p o n d i ó  e l  C o n -  
f e l l e r  \Fnica es la rcfpuejla{Q Rey) per o de grande importada. 
Ta fabe F.Mageftad que con juramento nosha prometido ¿y fe  
ha obligado d conferuar nueftros privilegios fin convt auenir a 
alguno dellos. Ejlo mefmo prometieron losfe&ores Reyespajfa- 
dosylo cumplieron.Viendo aova i qu tV  .Mageftad no los quiere 
imitar ¡fino condenar ̂ irritando lo prometido^ rompiendo el 
ramentoique damos admira do s9 lajlimandonos de V * Magefiadr 
y  de nofetrosmefmos; DeF* Magefiady de nofotrosypor la in -  
furia . T afsi con igualdad defeamos fe atienda a la decen* 
da de las acciones Reales* ya. nuejlra vtilidad.No ha de ejira 
ñar V . Magejlad que amoneflemos^y reguemos a nuefjro Trin~ 
cipe por ejia obfeyuxncia,pues afsi fe occurre a los detrimentos 
del decoro de F.Mageftady a nuejlra fofsiego.Lo que comencé a 
de^irvayapor dicho^enfauor denuefíra jujlicia.LasimpoficiQ 
nesjoti déla republicano' de V.MagejladXon efta condición a- 
uemos recibidopoi ReyF M*con juramento interpttefloypara la 
firme^a.T configuimtemente con mayor equidad ,  y derecho 
( hablando con yueflra buena gracia} altere amos ¡que V  . Ma* 
gejlad.Lo que toca a lo decorofo déla acción ReafF  .M jo con- 
fidtara. Lo que es mió *yde mis colegas doy por affentado 7y  
cierto;y digoique aduiertaF ,M .q aunque con el mayor cona~ 
tofecontradiga nuejlra ju[iiciat ames concederemosa y , Ma- 
geflad nuefirasyidas, que efla lib e rta d lo , puede efperarnos 
muerte mas honejfey masgloriofa^q la q viene por la libe> tad, 
ornamento,y ampiacion de lapatnaM i fememos menos celebres 
{ya difuntos)por neuflt os Ciudadanos,que lo fueron los Mntbe- 
menfesy Romanos de los fuyo$,y lo que mas es¡que Je  nos propo- 

para con Dioepremio> como de Martircsiporq Mártires j on
G los
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7  oi-qtie afsiflen a la verdad ¿y a la juflicia. Mire V ~ Mageflad 
ejlos procedimientos, en que han de parar,para que no fe confui
ré contra la ¿noceda de vueftra Ciudad,é incolumidad de i>ucf- 
¿rosvaffallos,Cefsó de hablar el Confeller,y el R.ey lleno 
de enojo,boluiendofe a los circundantes ¡es dezia- que 
Con capa de juüicia querían pretender cofas pernicío- 
fas. Enfadóle de que alegaffe Athenienfes, Romanos, 
y aun los Mártires,para confuelo de los males, que po
dían fuceder. Trató de foberuios a los Catalanes, du  ̂
dando,fi eftaua obligado a cumplir lo jurado , conclu-- 
yendotqueeño ya no era pedirle impoficiones, finca» 
mena^arle.Y afsi lleno de colera,mandó al Confeiler fe 
rctiraée vn apofento,Enrió refuelto a morir, dperando 
la execucion por inflantes. Afsiftian al Rey , Garau de 
Cecuellon Gouernador de Cataluña , Guillermo. Ray- 
mundo de Moneada,’/ Bernardo de C a b r e r a , los quaies 
como buenos Coníejeros,templaron al Rey.proponié- 
dole grandes razones de Eftado:para que no íe arrojaf- 
fe al caftigo. Mandó llamar el Rey al Confeiler, y le di- 
xo: No temas,vine,para que digas a tus colegas ,que vuejlras 
iihpoficioccs quedan con fu  firme'zaty que cediendo ,  yo en efia 
contienda os quectays,con la vidorra,aunque no con el triunfo.\ 

Ya vee Vuefía Mageftad,que mal villas, le eran al 
feñor Rey don Fernando las leyes,libertades deCa- 
taluña:pues pudotanto la experiencia , y el defengaño; 
que vino a fer vno de ios Reyes,que esforcaron mas fu 
obfemancia : y con nueuos eítablecímientos les dieron 

£ertn.í .Cortes de Bar- nueua fuetea. Porque las leyes, que antes juzgaua por 
fG- injúftas , del pues las llamó ,¿asfantas leyes de la tierra. A

quien no las obferuate fa  mas délas penas (chala
das por el Rey don Iayme)le condena el Rey don Fer
nando en gallos.En las mefmas Cortes, vltra las penas 
dichas,manda,que cada año,diade Nauidadfe publi
quen» para que no pueda alegar ignorancia, el que fai
tea fuobferuancia.Y lo que mas es de coníiderar que 
nofolo confirmó,ratifico, y dio por bien afrentado el 
obligarfe al fiel cumplimiento de todas las leyes, y 
Conftituciones¡peroauiendofe difguftado tanto.con 
los Catalanes fobre el contribuye las períbnas Rea
les a las impoficicnes de la tierra, eftablecio en las Cor-,
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! t i : '" ')  ’
tcssquC'losfe&otesReyes , Reyna, PrimogenÌto,èIn- ;

1 fantes.pagafíen los derechos a la Generalidad : porque es Lib 4 - dt, . de drets 
|  cofa cuídente (dize la Conftitucion) que redunda en ;dc G' n®!2!v 
| dad,y honra de vueftra Real Corona£im}ment£ amò tanto
j¡ a fus vaífalloslos Catalanes,y fueran entrañablementé.
I a m a d o  dedos,que aquel Confeller Fiualler , que le fué '
j t»n odiofo en los principios,-en. fu muerte le hizo fu ■
| ^lbacea mayor:y él en la enfermedad le chupaua las lia* . 

gas,como fe ha referido. Pefto fe oluidó el Coronilla 
defte Rey,que atendiendo folamente,a luzirías accio
nes Reales,y dciluzu las de los Catalanes , folo cuenta 

j el enojo del Rey en los principios> y calla el a*mor que 
; les tuuo en fus fines : naciendo todo déla nouedad dé;
I lasleyesenelprindpío,ydefengañoconeltiempo,yei 

buen trato délos Catalanes.

,§.XXV1IÍ. !

Confirtnafe can el feñor %ey don Alonfo ¡y elfe ñor
Hey don Martin, ;

IÌJ L  fehor Rey don Alonfo III, hizo donación al In
stante don Fernando de algunas villas,y lugares,vnfc 

dos por.ley a la Coronaitodo por infiancias,y ruegos de- 
la Reyna doña Leonor,hermana del Rey don Alonfo 
de Caftilla > fucedió » que los vafíallos fe refeluieron a 
dar la muerte a todos los Miniftros, y  Confereces íi-tal 

I fe executaua . Determinaron dar noticia al Rey dpfto» 
i para ver fi reuocaria lo hecho. .Fueron los Iurados de 
; Valencia con Guillermo Vinatea hombre esforcado,
[ pudente, y. fe halado 'ep la ̂ Ciudad. .Llegaron a-L Real, 

propufo Guillermo con claridad,y lifura la determina
ción,diziendo,que antes paífarian por la muerte, que 
por efta defunion,por fer contra las leyes,con aduerten- 

; da,que. no amante retroceder raunqáhks .eortsìTé íf  
i cabê ary que fi a alguno dellosdéde feguiaìdano-alguìio 
i por eñe reípeto,nó suia de quedar hombre a vjdadeto- 
í dos Jos prefentesifino el Rey, Reyna, y el infante. Afc e _ . . . .
i fi lo cuenta el feüor Rey Don Pedro, en la hifioriaí o f ” 
i ^  él mifmo eompuío.Y profigue, diziendo ; T oyen- V íJ’hiÚoUm '
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do efiaspalabras el ftnor R eynuejlro padre iixo a la  Reyna: 
Mafieynajfto aueys querido o y r j  la Reyna toda ayrada, lie. 

Jando dixo:$eñor,no confentina don ^llonfo de Caflilla herma
no nuejlro.que Uno los degollaffe a todos. T d  feñor Rey ref- 
pondibtReyna, R eym jl nuejiropueblo es frmco9y  no eflá fu i -  

j jugado ¿como el pueblo de Cajtiilaifor que ellos no tienen a N o s  
comoa feñor,y No$,a elloscowo abamos vajjallos, y  compa* 
ñeros.Con efto reuoco el Rey,y dio por nulo lo hecho*

, quedando defengañada, la íeñora Reyna* quan diferen
te es el gouierno de la Corona de Arago,al de Caftiila,y 
que los que eftán hechos al gouierno de otros Reynos 
mas fujetosdes pare ce nouedad eftraña eftas libertades: 
y afsi con facilidad intentan las contrafacciones?porno 
eftar bien enterados de la calidad de los vaffailos; peto 
finalmente quedan defenga&ados,y aduertido$,que los 
que les aconíejm tales cofas, no pretenden el aumen
to de la Real Corona,fino fu ruina.

Porefcufareftosinconuenientes,ypefadumbres al 
Rey don Martin de Sicilia * quando fucediefféal Rey- 

w . no de Aragón, fu padre colas Cortes que celebró en
anu p, i. i.ío.e. ,̂ Maella, concluyendo la propofion ,d ixo : Que teniendo

aficionóte fueffen guardadas las. libertades d e ja  tierra, é¿ 
quería dar orden ¡que el Rey de Sicilia fu hq o vinieffe , y enten-, 
dieffe co-mofe auian de tratar los Reyes de\Aragonen guar
dar,y conferí*ar las libertades del Reyno,porque defp.st.e$ vien-  
dofe Rey ?no le feria tan, fácil y  apacible pues los otros Reynost 
por la voluntad; y difpofuion de fus Reyesy. Trinctpes*

§.XtX.

Concluyefe eñd v̂erdad 5 con lo (jue hlzjô y dixo d 
feñor Rey don ‘Tedro el Grande.

V  No de los; Reyes que moftro mas auerfion a las li* 
bertades de Las leyes ©accionadas de Cáthaluña, 

y Aragón,fue el feñor Rey D.Pedro el Grande y arrima 
do a la maxima ordinaria, de q efta gloria en los vafía- 

' líos defautoriza la Mageftad Reahde que fe origina
ron muchas quexas, y fentiimeqtos de Aragoneíls L y

Catalanes/
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9 i K'':'ñ'Catalanes/pcro coii la experiencia liego a conocer los 
detrimentos quefefiguenálaRealCoróna,cplapre- 
t e n c i o n de contrafaeeionesi Y-afsi a los Catalanes ,  ho 
ibloteintegrdélpriuilegíoddBouage(qneentpnces ; 
no era general »como lo fue defpues)pero mandó» que 
los Proceres , y Magnatesreduxeften ala memoria los 
vfos perdidos, é hizo del los el privilegio qué comicn-; 
cxRecognouerunt “P* ocem.Ya los A ragonefes enrías Cor
tes de Huefca,y Zuera otorgó lo que pretendían en or
den a la jurifdicion grande de la Iufticia de A agón , de 2atic.p.t,[l¡b¿4.c.4ó..̂ r 
juzgar los pleytos que ay entre Rey,y Viflallos,en con- ¿Hnceps, i
formidad de fu priuilegio antiguo.

Y  porque vea V.Mageftad.que el retratar eftas accio
nes, ha nacido en los Tenores Reyes de la experiencia, , „
y de conocer con el tiempo el error en los principios, 
oyga Vuefla Mageftad lo que dixo el fe ñor Rey Don 
Pedro a los Catalanes, defpues de la Vitoria del Rey 
Felipe de Francia, claufulas cafi vltimas de fu vida: La 
merced que Dios nuejíro Señor nos ha^e,Barones mios,  no por 
nueflros méritos, fmopor fu  infinita misericordia ^esmuy col
mada,pues auiendoeomofabeys entrado el Rey de Francia en B«fcIot.tefti»,RapIiaei
•eíta cierra con el triunfo que fe vio jamas, fale aoracon vran 9 eI ° f ra .ul ÍTa" 

J ¡ ■ ■ 1 j  a  i , ,  v  *  du&.in vita Rez. Pstdolor corrimiento,y mayor daño ,  y  quebranto. Yo reconozco, |¡(, c l8  ° 
que por [ola mi opinión en muchas ocajiones, he fido caufa de 
mucho daño,y perdida de muchos Vaffallos mios ¡padeciendo fin 
culpa t y perdiendo quinto tenian\qm efcufara,yft yo,,como era 
juílo,figuieravueflroparecer, y  confejo dado con verdaderas 
entrañas de lealtad,yfé. Confíeffo ,  que tuue mal gouierno,  y 
que el buen fuccjfo de nuftros hechoifha venido encaminado por
¡amano de Dios, que aborrece losfoberuiost yfanorece los hu
mildes. Los traba jos,y defuenturas que aucys padecido, no los •
creerdquiennoloshavifto,detodosfalirnosbienconelfauor de 
Dios,yyueflra ayuda,firuiendome con el amor,y voluntad ma
yor que Rey lo ha [ido jamas. Efta me incita a tugaros,perdo- 
neyslos dífguftos dados.Nohzn  menefter comento eftas 
palabras Reales,ni ddentrañarlas para la ponderado del 
intentpjporq claramente eítán diziendo,q el origen, y /  
principio de todos los dhguftos fucedidos en Ios-Cara* 
lañes,y fus Principesas,no eftar fus AJageftades bien en
terados de la calidad,titulo, firmeza,y naturaleza de fus
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leyes, o por eftoruos de ptopria opinion»o por eftimu- 
los maliciofos de los que les afsiften.Y afsi para que V. 
M.efté bien enterado de todo , fe proponen de raiz los 
VfageSjConftituciones,y Priuilegios de Cataluña.

§.XX.

Conm'tftaron los Moros a Barcelona,yíos Catalanes 
la refíaurarott algunas *vezjes,

F
Eneció el Reyno de los Godos en Efpaña con ía 
muerte de Rodrigo.Ocupáronla los Sarracenos »di
latando fu dominio a fuerza de armas, hafta la Galia 
Narbonenfe,y Aquitanica. Fufieron filio prolixo a Bar
celona,reduziendola a eftado tan congoxofo,que defef 
, perados de focorro»y compeli dos de la hambre,fe rin
dieron al Moro con condición,que no les fueffen pro
hibidas fus leyes humanas, ni la obferuancia publica 
de las Diurnas. Qjae los EeIefiaftieos,y Templos per-- 

fiñiefiencon el Mefmo culto ,y Religión que antes. 
Viuian deefta fuerte con fingida paz, y confederación 
fimulada.Pero como lo violento no es eftable, comen
taron los Moros a efcarnecer las ceremonias de la Igle
sia, vltra jar los Chtifiianos,yvltimamente a romper 
las condiciones admitidas al tiempo de la enttega>pare- 

. eiendoles, que con el defualímiento délos Chriftia- 
nos,ya no les quedaua que temer. Apelaron los de Bar
celona a las armas,y echaron de la Ciudad a los Moros; 
pero como eran pocos, y muchos los Barbaros*CQmpi- 
tiendoel valor con la multitud:fucedia,que los de Bar
celona ya perdían, ya ganauan.'yadexauan la Ciudad,ya 
la cobraüan>alternandofelas Vitorias porvna»y porc- 
tra parte. Dizelo afsi Aymonio hiftoriador Francéss 
Barcelona ciudad fita, en los limites de>Efpaña,alternandeje el 
fuceffo de las cofas?ya je f h jetada al poder de los Francos,ya al 
de los Sarracenos. Llama Francos a los Barcelonefesspor- 
q,ue en aquel tiempo los Cfmftianos comunmente íe 
dlamauan Francos,por ter la Fe en aquellos Rey nos fu 
defea oíb» y fus fauores. Aun en nueftros tiempos, dize 
la hifiosia Rclefiaftica» pasa llamas a _vno ChriíUano
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en el Oriente, y en Africa ¿íe.Hafnan ■ FrancesvEl Em- : 
pecador Cario Magno,en eSas ocaíijOnes, aunque rm*: 
plorauan los de Barcelona íu fauor,fuftentauálos co ef* 
perancas,por eítar ocupado co las guerras, y rebeliones 
de los’Saxones^Procuraua el Moro por íu parte la gracia 
de Carlos,para que ya que no negociaífe fus fauores,no 
írrita fíe fu enojo.Vnos a otros,eoft la variedad del efta- 
do de la guerra,ié hazian miedo con el poder de Cario 
Magno.ofreciendoie fu protección,y entregandoíe pa
ra que los defendidTe.

Con efto fe concuerdan las contradicciones de los1 
Anales Erancefesiporque los Egolifmenfes en vna parte 
dizé,quc el Moro Zatum Prefedo de la Ciudad de Bar
celona fue a ver le con Cario Magno * y le entrego la 
Ciudad , poniendofe baxo fu protección. Luego en el 

tiempo fígaiente,díze,queen el'Verano pufieron los 
Chciñianoscercoa los Moros de Barcelona, y tenién
dola {Liada dos anos,la rindieron,prendiendo a Zatum. 
fu Prefe£to,y a muchos Sarracenosjios quales prefenta- 
ron a Cario Magno,el dia que los de la Ciudad de Tea- 
te ie preiéntanan a íu Prefe&o Kofelmo. Lo mefrno fe 
ha de entender en los primeros Anales de. Pieto»que; 
primero cuenta Zatum Prefecto de Barcelona , auicn- 
dola ganado a losChnüiano$,la entregó a Carlos,y qua 
tro años defpueS dizen, que las Ciudades de Barcelona 
en Eípaíu, y Teate en Italia, fueron prefas en vn meí* 
roo día con-fus Prefectos,es a faber,Zatum de Barcelona 
y &ofelino de Teate, y prefentados en vn mefmo día 
al Emperador Carlo;Mag.uo.Y no es eontradicion, que 
el que efteaño cpmo vencedor entregaua a Barcelona.* 
el figuiente como vencido le entregaren a ellos Quif- 
tianos.

. §. XXL

Cemético Lttdouico hijo de Caries Magno aponer-
nar Tus exércitos»

\ } . ¡ ‘ - 1

E S-P V E S deílos fucefíbsjviúiendo aun el gran
de Emperador Garips Maguo, Ludouico Pío,

comentó
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PytEe. institi al. F rati- 
corum iDdice verbo 
Saxoaec,,

P  yrîie. annsi.tiPÆ gefa
Ub*iinco*Barcino.Hi[b ï  
paniæ Ciwtas per Za-* 
jum iurfaccoum pr£» 
fiiâuai cms f C aro la  
rcddita cO, Aanab E - 
goEÎrnetu S. Ep.arch* 
Bercino, ciukas riiipa*

1 per Z^eust} Præfecfcuiu 
ipii iS reddita c£l*Naiu - 
.ipfc ad p a b  cium veoiés 
.domino Regi feme£ip«: ; 
ium  an n  Ciuiiate çogg . 
mendauic.

Phy theJn  anna. aari* 
S o i, Barcln. cîüic.m  
H ifp.îi in Italia Tiica; 
.cccaptæ funtyCumpra^ 
feftis carum 5 Za-g ^  
turn videlicet Barcînoiïp 
& Rofdmo Theaie ca ff | 
prehenfîsjRegi pariceÉ | |

. prælentatis exilic^:fl 
damnatis A n n a l.Ë g c ^ ÿ  
lifmendp la scit-ïte-cap^^j 
ta cil à Ckriftianis Bas r** 
cino.duu Hifpan. îaav 
biennio obfeiïa*& Z a- 
tu$Præf«&us eius &alii 
complüres Sarrâceni 
comprcKçnfî^Z'afuSjSç 
B old  nuis vna die ad 

przfcntiaEn Imperato-; 
ris de1 du£H, esilio daf 
nati fune.
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Coflfi.táe CatáJ. epí
s2e jagcfiealctg, de lv̂
C&ndes 3e Bajccloiia^
BÜIÍl X •

. i '■ fí‘- ■ '] -- '' ■
Cfitófe» 3e Catal» ibid-, i ■.

Thcgnnus Corepifcop. 
TreuiruJctíe geft.Luda 
«i, Cui Barcino appro; 
prnqû ntC Ẑ Ad* Dux 
fcíufd.:'.Ciuiütis, h m qj. 
Kübie&us occurrir, n.ec 
tornen Ciuita- dedít,. 
íjiuain tranfgrediens 
Bex¿& I lerda? Jup$ruc*
k̂irŝ Cj. -

comentó a moftrarfe copia legitima de progenitor tan 
llluflrc.fugetando naciones rebeldes, y otros infieles, 
con tanta gloria , que no echaron menos los Chriftia- 
nos la piedad.y el valor de Carlos Magno. En efta oca4 
fion era Principe,y Prefe£to de Barcelona el Moro Zad» 
do,a quien llaman las conftituciones de Cataluña Ad- 
do.Y aunque dizealli,que Cario Magnole auia enco
mendado la Ciudadcon cierto tributo,no contradfzéa 
lo preíupueftcrporque los Moros viendofe feñórés de 
Barcelona, y que Carlos, y Ludouico etan contrarios 
podetofos, y vezinos , voluntariamente fe hazian fus 
tributarios. No les efiaua mal a los Emperadores efte 
dominio, mientras ocupados en otras guerras no po
dían acudir con todo fu poder á defapoífefsíonar del 
todo a la Morifma. Y era razón de eftado,y piadofa, te
ner por tributarios los que deuian perfegui-r con ar
m as, mientras no fe podia hazer efta empreía : por
que a mas detener efte dominio, juntamente era cca- 
fionde que los Moros no tiranizaflen , ni maltrataífen 
alosChriftianos, por no enojar a! Emperador Chrif- 
tianifsimo. Por razón defte dominio,al qual volunta
riamente fe íugetauan los Moros, por tener a los Em
peradores, propicios, mudauan o príuauan los tribu
tarios , como de hecho quitóla Prefe dura de Barce
lona al Moro Satis,y la dio a Zaddo,o Addo primo de 
Gamir.o Gomir,oAmur*
. Infíauan a Ludouico muchas vezes; tos Chríftianos? 
en virtud de la protección que les auta prometido,acu- 
dieífe a Barcelona. Entro con fu exercito por el Princi
pado: y llegando a vifta de Barcelona v el Moro Zaddo 
temerofo (alio a verle con ei Emperador,ofreciéndole 
la Ciudad: pero no fe la entregó. Pafsó adelante Ludo- 
uico,y ganó a Lérida, llegando,hsfta Huefca, Boluien- 
do fobre fi el Moro,y aduirtiendo la cortedad,que auia 
vfado con Ludouico en ofrecerfe a fi» y a la Ciudad,fin 
entregarfela de hecho,acción que recaía en menofpre- 
cio,fin duda deuió temer algún enojo en Ludouico,y 
comunicándolo con vn amigo , efte le dio por confe- 
jo, que el verano figuientefe fúetíea Narbona* Pren
diéronlo en llegando alláílleuaronio a Ludouieo, el

qual
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9 y
q u a l l o  remitió a Carlos Magno fu padro.Y los'moros de 
¡a c iu d a d  de Barcelona,que le armaron la crayción, en Ca
berlo-, dieron la Prefedura, y Mando a Gam ir, o Gemir 
fu priiíio*

§. XXII.
flcima rejlauracion de Barcelona  ̂fu Condado por

los Catalanes*

L Os Omitíanos que eftauan en Barcelona canfados 
del yugo de los moros, tunierou fecrecas íntelligen- 

cias.con los que eftauan en el caftsllo ds Terraja, para inf 
tar con toda eficacia a Carlos,y Ludouico, y los recibief- 
fen por y3íTallos ,y  les ayudaífen a poílrardeí todo la: 
foberuia del Moro.

Facilirauanle la jornada«con la experiencia de ver vna 
Ciudad de folo fusvezinos , fin muchas yeaes perdi
da,otras tantas reftaurada.Iuntó confejo ei Emperador, y 
fe refolureron todos.que era ¡año fe eraprendiefle tan pía- 
dofa jornada.Iuntófe vn grande exercito de codalaSepti- 
rnania (que era el Condado de Barcelona,llamado afsi 
por contener fíete regiones )diuidieron!e en tres ¿partes. 
£1 primero,fe quedó en RoíTellon con Ludouico ,• el fe- 
gondo , pufo el fitio : el tercero, eftaua algo apartado pa* 
raelíocorrer a los que ponían el cerco, como plaga de 
armas.

Coligefeprimeramente, que paraefta execucionlos 
Chriftianos de Barcelona dexaronla Ciudad,y fe, juntaron 
con los demas,porque dize la hiftoria,que nueftro exerci 
to no permitía que entraíTe,b faliefie alguno de 3á Ciudad, 
y que los reduxeron a tal necefsidad, que de hambre fé 
arrojauan los Moros por los muros .• que íuftentauá de 
las cortezas duras de las puertas. Y  no fe concierta 
bien con la ley de D ios, que peleaflen por la F e ,y  
dexaflen perecer tato Chriftiano.Segundariamence,quéal 
otra día del rédimiento, dize la hiftoria, q yuan delante 
el Emperador los Sacerdotes, y el Clero, con íolenidad, 
cantando Hymos , y que en efta forma entraron por ¡a 
puerca de la Ciudad. Y fi eftuúipr# détrolos Eclefiafticos, 
huuiera dicho, que abriendo la puerta, le falió a reccbir

G 5 le

Tbega, Chotcp;, ibid. Aeftate iequéte2ad dus Dm Barcino.tfuafus cft : à quodam fibi, vtputa* bat, amico, Narbonam viq; procedere, qui cò~ ptehenius Ludrui.Regi cft zdduSuSjSi' patri Gà ffolo iriderà perdu&ufr.

Ibid , Nûlîam îogredî, auc egredi permit testes, donee Îamîs acif- bîtate coa&i suc etiam 
r ccttffïûïma oûiii côria détrahere, & & *q cibû infclicifsimu vertcre.A îij aute morte infclicîf- fimx propooentés vit;* c mûris femet piccipk tes mittebât.
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eTClero.Y afsi es cierto» que desando los naturales iá 
Óudad,juntandqfe con Jos de Terraja, y demas Cata* 
Janes, cerraron los Muros. Eílaua Ludouico en Rcfíe- 
Jlon,y los Catalanes continuando el litio : vino el lá 
meme,y quando penfaron los Moros, que con el rigor 
del tiempo feretirarianlosnueftros,para defuaneeeref- 

Idem ibid. Aducha-, tas efperancas.eomén^aro a edificar,y labrar cafas.Pet- 
eníto vndceimq. mi. dicren coneftolos cercados todo aliento. Y  afsi defef- 
í ĉauf̂ ícTuu ¡nhy' perados,y por no entregar la vida a la hambre,llamaron 
bcrnb ibí. nwaíuri; a los Catalanes,y lesdixerontque lesentregauáfu Prin- 
Ô od eeiDentes cíui cipado Gomirio Amur,y la Ciudad,coque los dexaí- 
ta.babiutorcs ¿ípedc fcn falir a vida falúa. Pero ellos víendofe Tenores de la
Ad defncrationcm vi Ciudad>y de los Moros,y que defde efte punto podían 
limarn veifi.fuum.Prin entrar a gozar de fu patria reftaurada con fus armas, a- 
cípem nomine Amnr, cordandofc,que muchas vezes fe auian puefto debaxo 
& fe.scciBiMiemjcon- protección de Carlos, y Ludouico, juntando confijo, 

fcccden refoluieron a llamarle,para que ya no como Protector 
e i crant hoemo /es defendieífe, fino como fu feñor, y Principe les go-

Cu’m enijn longa fefsi uernalTe.Ofreeerfdeantes afligidos,eran proprios inte- 
obfidione noflri tcae- relTes:pero entregarTele libres,era pagas aquellas mer- 

vrbé,&¡tá,is ca- cedes. Embiaronle vna embaxad3,diziendo : vinieífe a 
pic dgm,aut tradend? propagar Tu glorioTo nóbre con la entrada deCiudad tá
d^ebar\/confino1 norafirada.A tan honefta petición,dio grata aprouacio 
Itegem voeant.vtvrbs Ludouico. Vino, y fin embargo dé lo pa£tado,losMoros 
tanti nomínis, glorio, haziendo alarde de Tus vltimos esfuerzos,juzgando por 
fum nomen Regí pro- igual perdida la de la vida, y de la Ciudad tan famoía, 
pa2atet‘ conpertinacidadferefift(ian:pero,los Catalanes que Te

auian moftrado a Ludouico aufente agradecidos»pre- 
TenteTematiífeftaron tan valientes,, que. en efpacio de 
feys femanas leshizieion ratificar los cohtiettbs^ábric« 
do las puertas.

XXIII.

9^

Entra el Emperador Ludouico en Barcelona,
í  riíiTQ quicÍem díe di 
ñoÁés Fvex illuc de# i

M
Ando entrar primerocl Reyla guarnición » y el 
día figuiete, con feleneaparato entraron, el Cle- 
ro»y Sacerdotes cantando hymnos.*y vltimaroente ve
nia Ludouico,que como Principe Pió fue a dar las gra
cias a Diosjcd ptoceísion folçnç,a la Iglefi» de la fanta yvitoriô
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vitoriofifsim» Cruz. En efta ocafion Je  eligieron,no por 
proteéfor como antes,fino porfufeñor, y el los admi
tió por fus vafíallos,con los paitos »y condiciones por 
vna y otra parte,,que en el autor de la entrega,que def» 
p a c h o  en Aqnifgran efte mefmo an o ,  eftan autentica
das. Mandó falir todos los Moros de Barcelona»fino 
al ¿Ley Gomir, que le retiró a va caítillo del arraúafque 
caía a la parte de Medio d ia, y permitió', que algunos 
Motos amigos de Gomir fe quedaffen con él Permane
cen en nuefttos tiempos memorias, y veftigios defta; 
verdad.Y dura el nombre delRey Gomir enlá calleila- 
mada por efta caula Regomi, dónde ay vna cabera de 
piedra,que vulgarmente llaman del Rey Gom ir: por- 
q eíhua allí el eaflillo,donde mandó retirarleLudouico 
Pió.Y Ja calle vezina,que difcurre ázia la marina.paran- 
do en la fuente del Angel,fe llama la calle de Sarrains» 
que era donde viuian ios Sarracenos amigos de Go- 
mir. Partióle de Barcelona Ludouico, contento de tal 
emprefa,gozoíó de tener tales vaffallos, y vfano del 
nueuo dominio fobre la Prouincia tan dilatada.

Desó por Gouernadot a Bara, Godo de la Gaiia Nar- 
bonenfe,y por cófiguiete Catalá,por fer de laSeptima- 
nia,que es afsi fe llamaua entontes rodo el territorio!,, 
que ocupauan los Godos defta parte, por contener fie- 
teregiones: a faber,la ©alia Narbonenfe, Carcaífona* 
Roüellon, Empuñas, Barcelona, Gerona, y Bitenios 
en las quales fe diuidad Condado de Barcelona,como 
lo dizen el Abad Carrillo, Boronio, y el Obifpode 
Pamplona, los quales todos conuienen en que era lo 
mefmo llamarfe Conde de Barcelona, que Conde de 
Scptimania,Moftró en efta primera acción ludouico 
el derecho tan antiguo de la conftitucion de Catalu
ña,que,las dignidades, y.Oficios del Principado íe em
pleen en los naturales! Defuaneciófe Bara con el cargo, 
y fin duda efpiraua con algunos aliados,a vfurpar el do
minio en ofenía de Ludouico,como lo intentaron a eí- 
fe mefmo tiepo otros en Añudas, y Aragón, Pero co
ntólos Catalanes ion tan innatamente fieles ̂  que no 
blandea efta íirmefa,ni la ambición,ni razón de {Eftado 
en diuifat efta mancha,no folo fe hizieronfifcales de fu

muerte,

yJntrdcáer>t!bi!s eijg»-eum incraninnm.Si e- xcrcitüm eíüs Sacerdo, tíbus,& Clero cuni fo ícponi appara.tu , & la a dibus hymnícis, porcá- eiuitatis iogreíTuŝ  ai Eccleííam fsnftx , vi&©riofifsim£ Crucis pro vi&orfa fíbi colla tSjgratiarum aciones Deb a&urus, progref 
fus efl'*In Arcbi. üatbfi Ear- ci.Caí̂ a capit 3 ,ín fus Cata!* torb.excdlcDt* dcBa retado ¿i Mancf. coac.Rcg.lacob.

C a rr illo  Annaleían^í
gi^Baromo n.Don Fr. Prudenciô
Sadoualen iadel Rey don Moníqf

Camilo Aiiaal¿s del 
mundo ia inicio cent«* ' ilVW ’



!'%ArfDS,KÎ,nfKoc muerte,pero fanbenitaron fu nombre para fiempre,que 
iftprwcpw reraiffio. hada oy en dia fe llama en Cataluña fiara vn traydor: 

conccfsioniŝ  defagrauiando con efte fentimiento perpetuo, las que
quoá fecir Ludou.iw- xas je  fu fidelidad.No le corto Ludouico la cabeça,coi 
peiatot Hiípanis, qui jjj©inftanciaua el Principado,fino q le dèfterrô: moftrá
ntrnioToñ^De'!,% do cn efto Ludouico fu piedad,y los Catalanes fu ente 
Saluatoris noftri Itfü reza.f Y  porq conftaiîe,que el dominio q tenianCarlos 
chnfli tudonicuj di- Magno,y Ludouico Pió en el Condado de Barcelona, 
pira oidiníte pionu £ra en VjïtUd ¿ e ja entrega voluntaria, que hizieron los 
demia impcrator Au- Catalanes có paitos,y cóuecionesfio que en-Barcelona 
EfldlS'XsarMCfr. fe trató de palabra,dcfde Aquifgrá lo embio autoriza* 
Borum poteñaíB fe fub do,con vn priuilegio,cuya fecha es primero de Enero 
(tahcnces noftro domi indi£tione o&aua.Defte primitiuo priuilegio haze Car 
»10libero , üc protnpu Jos Caluo fu hijo mencion,en otro qué efta recondido 
volúntate fe íubdide- j Archiuo deiaCatedral de Barcelona:El priuilegio
titüm peruenire vo la . de Ludouico eomiença aísi : En el nombre del Señor Dios, 
fiïus,quod eofdem bo- y Saluadcr me¡lro Jefn Chrifio, Ludouico por la diuina proui- 
rninci fub protcaione, dencia Emperador &c. El de Carlos Caluo dizt'Xarlospo^ 
&  defenfione noflra re ¡agracia de Dios Rey &c.

§. xxii n..CcpcoSjin libertóte c6- 
fe ruare decreuimus, 
Carolus Caîuus* Quia 
progeniíortim magao- 
xum noftrorum ortho* 
doxorem Inipcratoru, 
aui videlicet uoflriCa* 
ToIi,íeu genitorij nof, 
íri Aoguftj. Ludouici

<Auto)> déla entrega.

ft os intra BarcinoneD 
faíüoíi ftominísCiuira
cerned Taraeíüm ca-

SVbtrayenáofe del yugo delos$arr¿weno$>y a nuefiro domi
nio con libre,y prompta voluntad fe fujetar en; Y afsi quere

mos llegue a noticia de iodos t como memos decretado confer* 
fiar adichos hobres en fu libertar Joaxo nuefira protección y de.  

authonmem imitan. fenfa.Lo mefmo dize Carlos Caluo refiriedofe a lo q hi 
!c*_ £o?y dixo Ludouico fu padre.De cuyas palabras fe infies

re>q losCatalanes en cfta entrega no uásfm ero el poder 
abíoluto,ni entregaron fu libertad,pues dizen los Em- 

ftdlirrfi quoq, Eabítan- peradores?quelos conferuarán en ella, 
tcsjíimül cum his om- Con tal forma ¡que como los demas hombres libres vayan en
Smita^umf fiarcfoQ1 p ’uda a la guerra,y m nueflra marca tengan centinelas y
n^Hhpaflis «rraX i p°fi^ feu em dáspara  corréoslo Embajadores,

“ Con eftas dauíulas íeexpreífa el patio entre los 
Catalanes *y fus primeros feñores. Porque ei promete 
eonferuarlos en lu libertad? y ellos leruirleeñ loque 
les mande,c6feruados en fu libertad.De fuetthq  hizie- 
ro ciertas reteneioqes,y limitaciones al poder Supremo 

■etc coafugmií, í d d  feñor . Y áfsi quedaron vaffallos paftadqs > y

r«tem quoq.confiffunï; 
quorum progenitores 
cruddiísiaium ingom »ni íh í d í s i ï iiæ C h r i f i í a - 
sú ftominis geníis Sar 
wcínofmr euitates5¡a¿ 
eos
& candeu; ciuiuta ilio

porcpïkiîbçnïcrcoçà^aarant^cp trrdídcru^&c,
no



no tonquiftados; porque no dize >^que loŝ  eenquiflo, 
fino que ellos fe libertaró. No dize>q el gano Ja Ciuda d: 
fino que los Catalanes felá entregaron.No dize,que fe 
queda con todo el poder libre; fino, quelcsconferuari
en  fu libertad* ^

Y porque deftas retenciones coftaíle mas cláramete 
te, dize Ludouíco*-£¿5 demas caifas mcnorcSyju^ue fegi* id 
coftumbtt, que bajía aora han tenido^ Carlos Caluo, que 
fueedio en el dominio, dando mayor exfqnfion a efta! 
retención de leyes dize: T[mofea por tres acetónos ctinti- 
nalesies a faberbomicidio^rapto^oincendio^ni ellos^nifus bofa- 
hresnofean conflrtnidosal juy^io delconde > ojus Minijíros* 
fino que les fea licito juagar fegun fu ley, T por eflos tres cajos 
de fi(ty de fus hombres, difinafe todo fegun fu proprialey. De 
fuerte,que eftos Emperadores eran Reyes de otras par*- 
tes,y de otros vafíallos, a los quales juzgauan por las le-■ 
yes de aquel Reyno;en virtud déla retención no po
dían juzgar a los Catalanes por las leyes Eranceíes de 
Francia,fin faltar a la fe del pafto: porque confpiraron 
dos^voluntades como caufa del eftablecimietOjel qual 
no puede dexarde fer, que las dos no fe vnan para fu 
reuocacion: porque qualquier dellas con la influencia 
de la aprobación las conferua5y como dize el Derecho, 
no fe deshaze el contrato, fino por las mefmas canias 
que fe hizo. Y  porque fe entendicíTe quan libres, y exe- 
ptosauian de quedar los Catalanes de pechos,y tribu- 
tos,dizen Ludouico,y Carlos Caluo con vnas mefmas, 
palabras^ fi ellos por la apayjhilidad>y mafedübrt defuCode, 
le ofrecieren algunos donatiuos de fu ha^endafor modo de ob* 
fequie^y honra yno fea reputado por tributólo cenfosiy aquel Co- 
dCyOfusjuceffores no prefuman i eduTpllo a cvjíubre^ni los pue- 
da forjar ,o compelir a cenfô tributOiO ftn uiiio alguno pero ftyd 
para fus bombrestai obligarles a Tejías ^Trarfntos 7o */.Hoja- 
mcnteSffno en la forma dicha. Que es acudir co el Coüe a 
la guerra,tener pueftas cetinelas en el Principado^ apa
rejadas poftas para correos,y Embí>xadercs ,tpobliga
ro n  de fatisfazer el dueño dellas el daño que i-eci*- 
bieren. Otrorgóles Carlos Caluo las feúl-mas liberta- 
des, y franquezas q tenían los Francos fus naturales,q 
ftiucho maspriiiilegiado$,y exeptos q las demas nació-*

nes
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C A tiM íiérb  tfdhQYUm 
ciufas jm re  fiefn  ha-
tfem s f*riffe no fiu ta r, 
inter ft mutuò difiniré 
nm  prohihantur*

U ? nifi pro his ttibie 
: enmitifrlibus ¿t&toui* 
bus ; ideSt homicidios 

^raptu.fa incendio, n ec f  
ip fiarte eorum homines 
d quelibct C omite t aut 
tntntH re tu dictaría p *«j 
teffatis vilo mede iti* 
diezmar diftringan* 
tu r fed  ìicc&tipfis, f t *  
cmdutn eorum U p m  
de alijs hewinilus tu* 
didst terminare, faptop 
ter hue tfia> fa  de f i ,  
fa  de eorum homimbus 

fecundan* propria#» le* 
gem omnia mutuò difi* 

.■ ñire»
PrciTf quidqDid can
tra £tutrj cíl.ica & folui 
dcbec.fàcìc ca. i.ds rcg. 
iur.apud Greg, 5 t 1*3 5 ”- 
l.Jxoo.i, / eod̂ tit. 
Petr.G icg .de RepubL-,
lìb .7 -C .2.0 . 11,4 ? .
Ludo. 3 c Carol. Cala.
JEt fi illi i propter boni-, 
tatemifa ma7 fa etu d ij  
new ComwutS fu i, riditi 
Cerniti¡honorisifa obf r |  
qui] grana quìpfiam d i  
rébusfuis exhìbuerunfk 
m  hoc bds pro tributo3  
yel confa Mi quo còpti• 
te tur, aut Comes ille, 
<ve! futceffvresetfis hoc 
in confuctudtnem fra -  
f  urna t, neq eo s fib ve l 
homi ni bus fu i s^autmà~ 
fionaticos parare ±aut 
dj£red*$ dd re aut <vlìU 
cerfnm jgjel tributum, 
dut obfiquium , prater 
id, qttod iam fu p m m



eiprehenfam, e&>
, tare cogüt, èpe. Garol, 
. Cslu. Si mtem h i, qui 
*uere los accepèrìnt red 

■ dere eos neglixerint^  
eoruìfì interuemente ne- 
gli getta perditi fon ??;$ t 
tui fuerìnt fecundum 
legerb F  rane o r  t i  eìs^m 
ni\ue?w t jrettitumtur 
•vel ttfìmrentuy. 
Zünt3Íi-b,i.c£p,£, fo!. 
il.

IdcÌrco4ias notte 3u- 
tktyritatìs li rie racéis cía 
re dccrcuimus,per qtias 
dccmiimus , àtq.jqbe- 
inus.vc h#c conííitano 
ab omnibus ^elibus fà
óf§ Dei £ccUk& tipi-
tris inuìo.hbìlitcr^oiu 
i’eraemr.
Nuli us borni nu ali qua 
ir.iootationé conica íe 
sé facerc ¡meli ac.Q
J rc s  d.eicriprioncs effe 
.'íolumtíSjVna^qtiá r pit- 
rCopvipfms ciwìtàth ha 

.bear!-} & altera m quanr 
Comes & tecrarn ìp- 
fiflifpan. qui in code 
loco CQuerfantur , t%é 
piar veto cu ù\ Archi 
uo. Palaci] u cut ri xéfuì 
ituìs repemédìi Dà.Ka 
1 end »Ulnari i l -
to  prupuiOj Impera t« 
dói Ludomcrpijfsi.au 
Augu/l- ttjdicf. céhuia, 
a&ü Àquiigràui in Pa 
lado A te ic iiì p e p  do

oes de fuerte, que fi los demas pagauan qüatenta , los 
Francos,o SaIicos(que todo esvnofpagauan deze.

Expreísó mas claramente Ludouico Pió las códicío- 
nes por vna,y otra parre en el fin de fus letras Keales di-'
zicndotSealeslicito tanto a efios Emanóles], que de prefente 
ai efios lugares refidemeomo alas demassqu.e a nuefiro poder fe 
acogieren &c.baxo nueflra protección ¡y defencion residir en 
libertad. Con tal, que fiel y  alégramete nos cumplan lo que nías 
arriba auemos dicho.

Y teniendo atendencia a la conferuacion inuioiable 
deítos cótratos, y  a muchos privilegios de-franquezas 
de las tierras, y nouales,diZe Ludouico. A nanos deter
minado dar efiasletras de nuefira autoridad ¡por las qnalts de. 
terminamos,y madamas,q efla cojíitucio inniolablemtte fe obfer 
uepor todos los fieles de la sata Ig.lefia, y  por los nuefiros .Y 
C a r l o s  C a l u o  en f a n o r  délas l e y e s  dize: .Vadíeprefuma a- 
tentar alguna minorado,contra la ley.

Vltímamente, porque fe entendíeRc que íé auia con- 
tado efto, entre fe-ñor, y vafiallos, difpone Ludouicoj 
que defias letras (e hagan tres copias: la primera, fe en
tregue al Obifpo :la fegunda ,alConde,y Caualleros: 
la tercera,a los Ciudadanos, y payfancs , y el original 
fea depofirado en el Archivo de fu Palacio. Y en efio 
parece que dio principio al Archiuo Real, y a la diftin- 
ciondelos Atchiuos de los Bracos de Cataluña,Ede 
fiafiico, Militar, y Real. La fecha del auto de Ludouico 
es en Aquífgran. Dat. en fu Palacio Real en las Kalen; 
das de Enero, año primero de fu Imperio, indiflione oc~ 
tana, La fecha de Carlos Caluo-fue en el Monafterio de 
ian Saturnino a doze de Junio, año quarto de fu Impe
rio, y fdhdo con fu fello, y firmado de fu nombre.

Pudieron los Catalanes hazer efia entrega Üeitamen- 
te, fin defuiarfe de las leyes y jufticiaj porque el derecho 
que tenían en Efpaña los Godos efpiió có el Rey don 
Rodrigo, y podada de los * Moros por mucho tiempo, 
fin efperáca de fu rqftauro, qualquier Chriftiano>q a fuer 
$a de armas ganafie las tierras del poder del Moro,que- 
Üaua feñor proprietario de lo ganado,por titulo de del- 
pojo, adquiriendo el dominio vtil, y pofíefsion legiti
ma. y  a.fsi pudieron lo« Catalanes licitamente pelear

con

84



IO I
con los Motos,hszct ligas con otras naciones , facar al pílp.V* »óto ; 
Moro de fu pofíefsio injufta, quedándole con ella,como cas íubcer fírmauiimis, 
defpojo, y premio de fu trabajo, y pór configuiente po- Sí aaouli noftri íín prcf 
dian entregarla a quie les pareeieffe J-, - £ fioncCga3fidccreu''rr,u*

Finalmente, porque en aquellos tiempos los Reyes Dar* pndic iaasa unij
lo eran por elección, no por. herencia;poi, nombratpió- g K to T i^  
to de los vaflallos» y no por fucefsion de íangre B. Y  sí-¡nMoiuRérioS. Satut 
fi como los de Afturias, Nauarra, y Sobrarbe fe entre«- subí propc TolosaíiV 
garon librea y licitamente, haziendo elección del qué amnefdicíter, Anaen. 
pareció mas conueniente para q los gouernafíbde la 4  Ptrem-jnflit.iüfiin. 
miíma fuerte los Catalanes pudieron licitamente entre- 1" ^ ^ .  peccatffPerí 
garfea fi; y a fu tierra reftaurada por fus armas,haziendo z auai. «t. ?. Cafn too 
eleccio de Cario Magno, y Ludouico, por tenerlos ve- larifsímé canon. Adrián
zinos, y verlos gouernargloriofamente. íĵ díft.ioan.iínoi,pee

§ X X V .  i .-illut«t.c;qiiüdfDpcr,": ̂ . - *. t t rL* • -i ' extra de poco, BaMn L
P r m c i p t o  } y  c o n f e r m e i m  d e  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  ¿ y  i.c.demScip, üb.i.ia

priuílegtos de Cataluña.
Ste, Señor, es el principio,y origen del derecho que  ̂ .3 r: t'.t-íJe. c,eñ;°. 

—  cienen los Condes de Barcelona enCataluña.Dedó Ptl,iC,P-cfinciI-^0j<:''* , 
de con euidencia fe infiere, fer los Catalanes vafiallos ^.c^a^oaTuumc.fj 
padados, y conueneionales, y qeftan libres,quar.to a fuemjuzgo.i.í.&s.pvo 
loreferuado en el contratos. Y  aunque es verdad,que: logi.Graciadeexpenfís 
eíta retención, y limitación de poder abfoluto le hizie- «*p* .̂nu. 17. &.70. 
ron eftas Premiadas, quando fe entregaron líbremete, P” * 0̂  ^
fue mayor, o menor en vnas partes que en otras B: por J  o[¡ba ,-n v|jt.a]¡ú n3| 
(Jue como todo el donsinio refidia antes déla elección que,c.3.0.á.deiurcfiíi 
en el pueblo C, transfirieron el poder en el (error d edo & alr,allegar in ineiBO 
fegun iascondieiones. que les parcela a cada pueblo.De rial.prodimQone Comí 
donde nació fer vnasProuincias ma spríuilegiadasq e ' XT 
otras,aunque todas conuengan en auer,fe entregado h- Coní.;oi.nu. 3 ¡Anchar, 
bremente: y poder los Reyes en vnaProuinciamásque cóí,437. refere&aiios 
enotra. taretencron quehizieron,fue de las'leyes &fequitut Surd, coni. 
Góticas." aeluerte, que aunque fe entregauan al Rey de 3‘jdr’S’
Francia ,noparaque los gouernaffe, como Rey de Eran- 5 Ĥaiicarftd¡h. 
d a , fino como Rey dedo, lígulas leyes y condiciones íib. '̂.ff.l'coniticPrja 
antiguas, conque ios Reyes Godos los auiangouenia- cip.Corraf.iib.íí.̂ ircei 
do * Y afsi io concede el Emperador., ^diziendo, lanearü, cap.#.Zabard-
coüf. ií4- n u m j , d i f p *  c.s.nu/34-Carol.Sígííniin Bribón,lib.i.íle.formülisa&üc¡üis.
Coaar.in praíLc.cnu.7 .Ñauarán c. nouir̂ ííciuiiiĉ s^o rab.3,11.1 1 1 . C Pcct, Gtco; fyncag, juris 
v ni u * i j. 47°» ̂  ü . 9, A r í U.! í 4 ij.polit,c.£o,3£ 1 i.Kieron.Ofar.ÍÍ-7 de Regís ínüitur> ív]enoLb-contrPj
n t- illuft c.4 7 .n.io,Suar, de kgibdi.í, c*p.n.4 6 ,& 20,Sajas de IegOdiíp-7 *Fect cíica fc£i.3 : 
Oaiix̂ lamirrde i Regfa .̂ .̂Sc ir.socinJeíNCcnr./dijaumi.a*



Xóm* Mier.CÓflafcjS. ín tít.vtiiuti fperí fí jk c. 
5̂ **° c'2‘̂ eg‘

Maris
Diag-lib-i.c.5Ŝ

Gonftír , poch vaina 
tit.dc obfcuur ctm(li
me ion s.

IO S
que fe difiraft fas caufas fegun fus leyes muy antiguas. 
Que eftas ̂ ueffen las Góticas; lo dizcn muchos Da
dores: déla fuerte que en Aragón fe gouernaró por las 
leyes G óticas,entretanto q no fe hieron nueuos fueros,

Eftas leyes duraron mas de dozientos y cincuenta 
a ñ o s defpuesdélaconquifta, hafta que el Conde don 
Ramón Berenguer eftableció los Viages, que fon en 
fubflancia las leyes Goticas,que fe referuatonal tiempo 
déla entrega hecha a Cárlos,y Ludouico.

Solo en efta materia fe innouojponer en volumen 
deftas leyes,las mas conuenientes,que antes las confer- 
uaua,no mas que la tradición,y coftumbre: añadiendo ‘ 
a algunas,las que pareció mas vtiles para el bie n comü, 
Y eño no fe hizo por folala autoridad,y mera voluntad 
del Conde,fino que iunto Cortes generales en Barcelo- 
na,a las quales aisiftió vn Legado Apoftolíco llamado 
Vgon Candido Cardenal de fan Clemente. Efto fe re
fiere en el Principado de las Conftitueiones de C3tha-* 
luna,con eftas palabras:^por diuulgar, y ennoblecer masfu 
buenafama, mando conuoacar Corte* generales en la Ciudad 
de Barcslona.-enlasquales con Ínter uencion,y confe jo de Qbif* 
pos,Vrelados,y otros Ecleftafíleos, Barones,  Nobles,  Caualle- 
ros}Ciudaditnoitbombres de villas,y dicha jtlmodis f  tí muger 
ejlablecieron muchas,y faludablcs leyes que oyfon nombradas, 
los //fatgesde Barcelona,Y  defde Cario Magno hafta oy 
no fe halla que Conde de Barcelona aya eftablecido, o 
derogado leyes por fi folo,fino cnCortes generales. An
tes bien han procurado fiempre darles nueuas fuerzas,y 
firmefa,para que en los figlos venideros fneífen irre- 
fragables.El Rey don femando Primero en las Cortes 
de Barcelona año 14 1 j. anula todas y qualefquicr con- 
trafacciones,y letras Reales,queriendo no fean obédes 
cidas. Fernando Segundo en las Cortes de Barcelona 
año i4So.valiendofe delalglefia,mandó, que todos fus 
Miniftro$,y Oficiales fe obligaffen 2 guardar las Coflfti* 
tuciones,fo pena de excomunión, anatematización, y 
condenado eterna:y dichos feñores Reyes para mayor 
fírmela eftableceir6,que los Depurados del Principado 
tuuieífen obligado de defenderlas,oponiendofe a qüa- 
lefquier rompimientos,y contrafaceiónes,y fi no le hi-
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ziefferijfucflen {indicados.El Rey don Pedro él Ill.obli 
eòa fus fucefíbres a la Religión dd juramento » cuya? 
fuerca es tan gtande(párt.icuíarmente tiendo promiíJo- 
iio) que el Sumo Pontifice>que puede relaxar él voto, 
íiendo promiísion hecha a DioS.no puede difpenfar en 
el juramento,que haze el Rey a fus vafiallos.

Efie es el mayor blafon de Cataluña, tener el de-" 
techo de fus Condes todo el principio en la elección 
de los vafíallos, y que fus leyes fe eftablezcan por via 
de contrato. Antiguamente quando florecía Rema,- 
el Senado, y el pueblo hazian las leyes, como fe vé en 
el Derecho antiguo,

r .
§ xxvr.

E flab lec im ien tO )paS fa , ju ra m en to y  y  obligación en  

obferuancta de las C onflituciones^y  Pr/W/e- 
g ios de C a ta lu ñ a ,

DE todos eftos principios fe infieren eftss legitimas;
eonfequencias, que fon exprefias Cqnftituciones 

de Cataluña. La primera,que el Conde ( falúa lu Real 
clemencia) no vía de poder abloluto, ni haze leyes Iti
lo, ni puede derogarlas, Es lo que díze el íeñor Rey da 
Pedro el Segundo en las Cortas de Barcelona Quere* 
mos> eflatuimos, é ordenamos, que fi Nos, o losfuccffores nuef~ 
tr os,conjht ación alguna general,o aquel bagan de aprobado)  
è conferii imento délos Trclados, de los Barones, délos Cana- 
lleros,è deiosCiudadanosde Cataluña

La fegunda»quc el Conde de Barcelona efià fugete 
a eftas leyes. Dizelo el Rey don Fernando Segundo en 
las primeras Coites de Barcelonat Teco valiera ba^ep 
Coflithdonesfi per Nos,ypornuefiros Oficial es no fuejjcn obfer 
fiadas.' . . , ■ ; - i ¡ . ’

La yltima, queaunque los mandatos del Principe en 
fegunda luífton deuen fer obedecidos, aunque fea con
tra leyes y fuèros,no tiene etto Ingar éhCatálufSatantes- 
bien quatefqtoier letras Reales qué1 
leyes,y a ííisíprittllegiosraifií* g€’ti&áf«kfcé&í& 
lares»' foja ípfóAHtfé nulas» Lò’itìéfm'Èr-'féha. dé^nfshdeé"-

de

Arsg, de Aä.-
co» i - lib-J .cap^.ciU t 
glo. Abb-belfo.jo ctco 
tí i. de reícrip* lai.jn J: 
vh.ff qji íatilda.Couar 
in c. quáois paciü de 
pa£üs,infinpai; D .rbcu  
i.i,q.8í>1arc.íí.
I.0on ambigi^ff.de le
gi Lomncs pcpuiLff.de 
iur.& iur.Tráífuió def- 
pues el pueblo todo el 
poder al Emperador^;

. particulairnentc hazed: 
]eyes»l,i. J*fed hoc ftu
díü.Cde recer iur. e-* ¿:
nucí Lfi.C.dckg. y af-; 
íiflír los valIaUas alcf~ 
tabíecer el Rey Jas le
y es^  a^er de dar Ja a* 
píobacion, es íingular 
prerogatiua ^BelJug. in 
fpec.Priñe, i.i» rubt.2* 
Tit 4.de vDt. 1. cóflir 
in Cúr i is Bare in. «2.83 S. 
c,i4 .Gregor .M artín; 
O 'rdin.Pra'd.Segouiéf 
co.j.q.po. de Jegib.ar.3 
dub. 3, p. / 3. Vbr m ié 
Re [publica non totáRe 
gi conrulít poteíhté, 
i cd lí mienta , vtendus 
eff ilia iíixta limitarlo* 
nenV, qu¿c (ibi poteílas 
eft collataa República/ 
v£ contingit juCathá- 
¡;onÍa,inqüaRex ex -fija 
ínüíturRbnc Icgys io  
poteft cob dere’ tice co 
mícq-ipía República 
in; c c m it ns . gch eral ibus 
vt patér ex Jib. ícóftiru
fio mi y & e.j .Be] lug, iii 
(pee. Princip.de Curia» 
tubr.Lcirat c. i,;de pro, 
éc nö.per Ral.in J.dign,
?.?,£ > G f de l e g i * -
qtii ^Heg^ glof.in ¿nth ̂



de los priuilegiós; porque los concedidos a Cataluña 
'* def«n cíui.OT' 5• ̂  fon gratuitos, y concedidos por mera voluntad., y
K . *  vïot' fací'ci. liberalidad de Principe, fino por viaide contrato, en el 
Cæfir.depubcr.e<c.Be qnal dio el Principado fumas grandes de dineros por 
Hug.de inuen. Cur. ¡a çjjos, y fon contratos dedo vtfocias ; y aísi el fenorRey 
fpec.rub.̂ .Legfisia Ctt p juan ei Segundo en las. Cortes de Monçon año
ría  faâæ , fi déçut Per „  y n o  d e ; i o s  p r i u i l e g i o s . d i z s,que le tiene Catluñit
SctsJ!Taüí¿fijpm ioapreciado .Es Conílituacn exprcffa del feñot
ia  nitutam  cótraftis,^  : R e y  d o n  F e r n a n d o;Qj¿eriedo,y dtclarando3que qualefquiernriT t4 4fPí1nAf, :íl-i1 1 í ’ ̂  *- '  " " " ”

 ̂y/¿t J y  í-t W t' L/1J W ** v V J w w ^rrpiff
Corarounú íchoja isgis hT6S déla Iglefia^de BctYQT}6S¿dc CdHall€YQ$3€ hombres de 7?&f& 
latoniar,&habern iioc ge7de Cindades^iUas, é LugaYes Reales,de Ciudad anos ¡Bar
ato ccaiístiKo i quüd d e ¡¿abres cíe FilUxdct 'Principado de 'Cataluña ̂  y dé los
luram ú" ”ft fmgularcs, otorgadas, y  otorgadotas por Nos, o por céfiros
IcícoqcM ís , fticeffons, por rmejlro Primogénito, Lugartimete,o Tímete de
frmhoi.^min i.ppinî  Gobernador, o por qnalefquier.otros nueftos Oficial tsprejemes9 
de Sarama rnnic, quá y venideros Jer ipfo fa  fio nulas fam ^ foeffen de proptio motiUQ.
iüí!̂ &TurCSf  cfué,fí,dc ^  Merta decía,y por qm lqukr caúj'a yo r ^  baxo qualqkitr
coüW eft^ impoficion de penas, otorgadas,y otorgadoras: antes queremos
gí ¿quices pro conccf quecomo nulas, ipBalido$7éinuali4asJos oficiales,  y juegas
nomüus, ííí ita iráieüc.: de qúalquier nómb‘reeé preminencia fean,m obedegcan%niéfi§
legr:s,& pnuiltg. j« obligados a obedecer en alguna manera ; aunque eman*ffe pri
tí„ mirnhmi, ' meta* fecunda. y tercera - misión,o qualqtuer otro mandato^rreuLcaíipnc^qujp ■ , '  /  1} J 1 r  * j
*iic priuiiegiato edmitti Í 0Y t'a.°b¡ernam%a de aquella o aquellas j  y  contrauendran9
tur doius,ft, de doi. j„ queremos j, que yltra las penas abaxo contenidasjos a Tíos,y

ificuin, mihî ruum;s¿: pró'cedimivtosfm ipfo iuyenulos*Ademas dobligado ciüil 
^ J i^ q u a r  ¡adJucúBcU- ‘ ... : ’ " p  ■=.

‘É*d i  dUfam CIP ,ru^r**2**n d * 9 & 3 .Borre!.ín adáltione ad^vcrMeont.an ípecnl.
V rm aosep^Üncrin0net^ n $ ‘Sraue^'dammíto,Fubri.3é. múiu.norat, Sc aUegat ex-vttogu®> íura,

* nncjjpi omhja /ufa nUg conferufit .potcíhtem ‘raiocaijdi prúconfcruat po
tqram ccntra&u 1 Priü,IíeS13> oumqaam. efíc natdligeDda de pfiuilegio , qaod Sranñt iiivia 
Ctílani Cf lra bdc Irrcíiocabile Tcmpcr madét, Se quamuís rJiquandb etiá priuitegidm con-
cat ^ r0^ CC®nia reuocarí porsit. ínteilígendum cft de pecunia, qua per ceruum domino 
Tf t, ^ ^ j ]a Z: ®omini fui eft: quidquíd eñinr íeruas acbuírít, domino acquirit, ff, de acquiren. 
^  ^!USc^ ^ d ;h ü s ! \  - , , . . . , ,  ■ . . . • * / , ? . . .
f. dd^ib; Aret.' p concieíicia.y f«^^rompimienfo fewa peca
¿e 'p-fpba.jAiberi, dpjíiiQftal porque norle.cs licito al principie; contra ue- 
i. a?, d« ofg, prócurat, IRcp^ ilícitamente
t  ?síar apud A^». s fereuoi&íP? aunqnepuj0icaieíi¿uielIeífuietO^;a leyes ci-
Wt. aor.,,3. 6¥1| - ' uiles
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uiles, lo eftà a la de la tazón.Y  aunqes feáoi'de leyes, ¿JJ.
no lo es de contrats, que haze confus vaflàllos ues J t T " ;  
en efte ado es particular perfona* y el yaffallo adquiere de indicio,»■ códuf.
igual derecho.’ porque el paófco ha defer entre iguales. cBooadto, i.iib.z. e. 
Y  afsi cómójeL vaffallo no puede lidiamente faltar ala 1 «;*“». «»•*, áñneep» 
fidelidad de Tu feñor, ni efte tá poco a lo q le prometió P,ures ic-
co padofolene,antes menos fe-ha de prefumit el r.S\‘|£Uitat6>fm.P”  
pimiéto departe del Principe-Si la palabra Real ha de ®  í.incoinmodatô . 
tener fuerza de ley: mas firmeza pide la que fe dà en c& ficut commoda. í.ficut,
trato folene.

O h liga

§. XXVII. 

clan del 'farawentoyy huetiA ley.

de aftío. apud Greg* 
Tolof, fyüta^lib,!! ,c* 

c canaenr. Se paft. 
A  Greg6 TolofUik $V 
fyntag¿c.4,u*4. cínjí.

mulier zi.C .ítdV elI. 
B  Gelíi.lib.7.c-íy t Cr 
Ce.?, offi. Pbocilides,

A
 fiadefe a efta obligación la del júramete, con que D;mpoñt J ,  ín ’B¡EJ ’ 
la promifsionfeEj cuyorompimiéto nofepuede Pythag.Azori!Ai.c.iy 

fofpecharde vn Principe Chriftiano, fienelo hafta de Greg.Lcuí.i^.Mact.ip* 
Gentiles aborrecido F. Los Indios cortauan ios ; ccíeer.iib.». defeg- 
dedos de piés>y manos a los tranfgreiToíes. Los Scytas, ?̂It!!3or-Sic Vt| ** V * r q

y Egypeios,lacabeça G.Los.Teoíogos dizen , que es Gtde pcenas.períuriiapud
- — r * . '  - , , . . - j -  ~ -  T L  ' " * vWcg.Toloí.li.fynt3g»mayor crimen,que.el hom iad to#*  b .Thomas venti so.c.io.u.u.j  ~ --------- --,1 ----'  ̂ ^
la, fi fon infames 2.En el luramento afiertoriole difpu- o. D.Thom.quoí li. 
ta: en el promiíTorio fe da por affentado k- c5 efta díf- «, <\-9. att.i. Sot.M-de 
tinción feconcuerdan leyes encStradas. No featreuió iuft-q.i.art.3.eoneiu.f4, 
Iofue aquebrantallt, jurando vnas pazes a los Oabao h ,aeC-,erb* PÍIIUr.q> 
nitas, engañado , Menos mal le pareció a Herodesfau-'£_Djko.»,2.q.8s.au.’ \> 
que.fue parecer inicojatceuerfe a láinocencia delBau- j.ád.3.Aw>r’iUi,& pin- •** 
tifta, que a la fidelida d de.vn juramento. A  rio fer Jo - tes ab co íitati f i, fi 
natas primogénito del Rey no, le coíiára fin remifsion cil,is B,aior- a  ác.ttan" 
la vida, por quebrantar Vn juramento; porque pesó 
mas entonces en Saúl la Religión , que ja íangte. Pot- de his ^  Doatar io&.
que Sául rompió el pa£to>y juramento hecho a los Ga- mía, &c. infames  ̂ gux
r %  " t  * *  «  A *  A  jé* a  j T _  j  _ _  ^  J ^  C _  _  " r i   ̂ u r i l a M ' ^  W í  .V 1 a  W  mm j »  _k5 A .  a  . .. m  j *  j ** -m.'' wm ..

 ̂** « + * x* i j,, / ^  *■ ̂  — -r ~  ̂  ̂k* iij ¿«i j sav* i« J.a tm. a  ̂[-r a
baonitas, caftigó Dios fu Reyno có vna hambre de euiujue ¿.q.r.vidê zot 
tres años; y el Oráculo refpodió, que no cefíaria la pía- ibí>. 
g a , fino hauan la muérteafiete hijo4 qu.’etenía Saúl °^ ^ '* 4'*7' aB'1̂  
y afsi lo hizie.ton al puntq i. Atijio Regaloi boXiiió Nkoíltyúadc.s,. 
a los; Catcagineíés adonde -Je efperjua la .ann-e-tc: iotóe.». Rcg.iuz.

i ' .  ‘  ̂ : . p o r  Valer. Mâ Û.wĉ r, >



Ipan.Marqucí Cíouer- 
nad. ChrÍftíUb.i.c.i4»

l.couefttío.? ffJe pa3 . 
I. i. de coníf» -pecu 
13. ciiú.ij.apud Pctt. 
G reg. íyuiag» li* ii*
ti.?. r r

porgue lo’ auia jurado , y de hecho fe la dieron . El 
máximo Emperador Garlos V. diziendole muchos, 
porque no daua la muerte a Lucero >pues le tenia a 
fu difpoficion, y euitaria el daño grande, que amena« 
^auaala Jglefia: refpondió, que no auia de faltar a la 
■ fe, y buena ley la huuieffen defterrado del mundo > fe 
auia de hallar en vn Emperador*

Y  feria deferedito grande del Principe,y detrimento 
de fu Corona, que dudaífen los hombres de fu fe . A¡si 
lo dexó aduertido el Conde Ramón Berenguer a 
fus fuceífores, dizitndoles: Porquepor inico "Principe, é 
fin verdad,¿fin juflicia, fe deftruye,é perecepor todo tiempo la 
tierra ,  éfushab tadoresipor eflo Nos fobredicboi Principes 
Kamon,e Aialmus,con confejo,y ayuda de los nobles Barones 
decretamos, é mandamos, que todos lospnncipes, que en efe  

. 'Principado han de venir dcfpues de Nos, tengan en todo tiem
po firme fe  ,eperfeta,é verdadera palabra; de forma, que todos 
ios hombres, ¿ no nobles, Reyes.é Principes, é magnates, é ca 
,halteras, villanos, i  labradores, blioneros, é mercaderes,pere 
gnnos.¿viandantes, amigos, enemigos,Chriftianas, é Sarra 
ceños, ludios,é ti ereges,fe puedan fiar detios .C o n  tales fia
bas, con tan firmes apoyos,y con t3n apretadas,obliga 
ciones( honrando el Principado) eftablecieron los fe- 
ñores Condes, y Reyes fus eonftstuciones, épriuile- 
gios; para que le manifíftafleal mundo la franqueza, é 
idalguÍ3,que por fus grandes feruicios auian merecido, 
y conferuado los Catalanes, no idamente en fus tiem
pos, y en el déla reftauracion de Cataluña, fino ante- 
riormentea eftas edades: que en todas ellas fe pueden 
llamarlos Catalanesidalgos.

§• XXVIÍI.
Por las libertades, que gaznan los C atalanesj todos

Ion idalgos,

E
Ste nombre idalgo.dizen algunos Autores, que fe 
deriuade Itálico, por quanto los Romanos hazian 
Ciudadanos de Roma, y era lo meítno que eximirlos 
de pechos y tributos. Comunicaron eftc priuílegío a la
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Corberà vi Ja Vie Sor 
Maria Ccrucilo a.

Mn Luclranta ,£f.áe cea fib.Barcmotiéfes, quoq 5, ibidem iwmunes iunr;

Proui ncia de Italia: y quando querían honrar a alguna 
eftraña, le concedían el derecho Ital co. Otros preten- 
denjque idalgo es lo mcfmo, que Jdalgott,que es hijo; 
de Godo» y folos eftosen Efpaña eran los nobles. Vlti-! 
mámente, idalgo en Efpaña es el libre de pecho, yfer- 
uidumbre.- por auer íido fus predeceflotes conquifta- 
dores, como los de Vizcaya, y otros,

De todos eftos modos ion idalgos los Catalanes 
Primeramente . porque en tiempo délos Romanos 
gozauan del derecho Itálico', como lo dize expreffa- 
mente lutifconfulto Paulo.¿o; Barcelonefes fon también 
inmunes’.

Segundariamente tienen elle priuilegio por hijos de 
Godos: porque Carlos Caluoen fu priuilegio hazefi- 
n o n i m o s  e f t o s  n o m b r e s .*A los Godos Efpañoles,que habi
tan en Barcelona Ciudad de nombre famofo ,  a ¿os del Cajlillo Diago,Pythnis,& allí 
de Terraf a, juntamente a todos del Condado de Barcelona. íup .c iu t.in  dcp iíu :- 

V Itima mente fon vasallos libres de pechos, y ,e£10Vu<lGUK!1 &:Ga“ 
alcaualas, por auer íido reftauradores de fu mefma pa
tria , y por auer eonquiftado defpucs tantos Reynos 
para fus Condes, los qualcs mouidos deftos feruicios, 
no íolo confirmaron fus antiguos priuilegios, fino que 
les concedieron otros muchos, y Ungulares, blafonan- 
do el tener vaífallos nobles, fieles, y esfo^ados,contra 
los políticos,que les parece lo contrario,

Halla el nombre delta Prouincia exprefla ella idal-, 
guia, y franqueza. Efte nombre Cataluña comencó en 
tiempo de fu reftauracion, porla entrada del Principe 
Otger Catalon, que con ios nueue Barones, le dio pot ; 
los que vinieron de los campos Catalaunicos,o por. 
lps Godos;y Alanos. Antes fe llamaua Marca Hifpani¿et 
como confia del priuilegio de Carlos Caluo, donde le .Un prloíleg.CaroI.Calui 
da efte nombre, nueftra marcas y fe conferuó mucho tie- marca “oBi:a* 
po,ñafia que defpues,tras el de la conquifta,fe di6 prin
cipio al nombre del Principado; fiendo aísi, que fu fe- 
ñor natUral ordinariamente fé intitula Conde , y no 
po: otra razón, dize’vn Autor, fino porque es tierra de ' ■
Principes,donde la füjecio de los vaflallosjho parece q ‘ <l:' : ■
lea feruir, fino cónceynaÉ; pues el eftabíecimientodeWcorbcepla »Madesot 
las leyes pende del lley, y de lós vaíTallos.Por elfo dixo Míria Ceiuell°-

el

talo.Gotros, fiuc Hifpa 
D05.&C*

Es notable lo que díie {obre efto Catbonelíp fol-ioyvcol.j,/
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R ex Îsco/îjî ftiílo.a fe
ícripta, :
PropoííJn Çür.Pcrpl- 
min*

Cafol.CaliMu p.fíuî cg*
el Rey don íaytíae el CGnquiftador..queC<í^/üM erad  
Re y no mas noble. mas honrado. Y  el feñor Rey don Martin 
a vozes dezia en las Cortes de Perpiñan: Que pueblo ay 
en el mundo, que fea ajsi franco , y tenga tales franquezas, y  
libertades:porque Nos hallamos, qUe todos los pueblos, del 
mundo por la mayor parte eflañfu)eto$a.pechos de fus feñor es, 
y  a los donatiuos de fu beneplácito '.excepto vofotros ,  que foys 
francos d.e¡los tributos. Por efla cazón fe,llamaron Eran*

X©8

cos’los Catalanes inorpor nacion, fino por franqueza, 
cidalguia.

; De aqui nace, que los mayores ícñores,y títulos fe pre
eian detener afeendientes Catalanesjnofolo por los ef- CarBcrá viJa de Sor tados. fino por la antigüedad defta nobleza. Los Con- 

yariaCçrueiJon, deS Oiiua en Vaiecia, de Gayano en Sicilia,Marque»
fes de Quirra en Sardena,miran por feafcendiete a G o- 

, raido de Creon compañero de Cario Magno, y troncoAmbrof de morar, non ja ea(a ¿g Centellas en Cataluña. Los Cardonas , los
auáetnegne.Pujad.hb, ç.abreraS} jos ydazquez, y Pachecos fe precian en fu

antiguedadde Catalanes en tiempode kís Rctntnos.El, 
folar de los Mendoças blafona del Principe Madonio 
Catalan llergete, tan celebrado de Tito Liuio, que co
tanto valor debelo a los Romanos.
-Las fangr.es masjpvincipales de Caftüla, y las que mi-i 

I ranfu origen-en los G odos,todas fusreliquias fefuftétai: 
ron en Barcelona. Y V.M.Señor, com o Rey de Arago*: 

■ ííBeigomen.¡ib.j, b o con pequeño feftre deciende de Catalanes:y ppr e£-
ta parte añade,iiueua,lirieA''5iaínfipe,rial.decenden.cia „et*; 
clC ondéíG iüftePelós^icasbíeoada bija délLmpera,-; 
dordeAlerpa-nia» jñ lo tn  ícj-tD ü
No tiene la,Nobleza deEfpaña.; ráiztoasanetana , quCií 

la de Cataluña:porq:en ptrás partes le da por principio ! 
j :v7- ' ' L o p e s  deHaroen fu NobiüaríoGaneálógicojalRey 

Aíófo-Lopcz de ;H3k> ; , : E nrique Següdo año mil trezietcs fefenta y nueue» 
íioLnJiar.gtueaio. y  aííi ios grandes Señor esfe precian de propagare de-.

Catalanes, .i . ; ? ■

Pe jgvednó D̂arr- tfe 
¡Hycíc¿ tjjs. :pfeoác
Lht3y -icpacd, ^

Bo:r cfte camino ballañ todos fes cepas hetmoíámete;; 
prépagádo noblies f no folGjen 'eífe.-tiépOr perí> íen el de ; 
J^nodavlolçfi^; Cardonai Roéaberti v Pinos Grui-jles» 
EíiL-Álemañyl Gerueilon¿, y ortos.-machos«. i ; <i; _
B a  el de lo s Rom anos,eom o iosTurelLde los X urilios..

Ro»



Romanos;losGuatbasdelfaraofoóüalbaTenor délos . ? 
Cartagineíes,y Tracenes;los Bach$,de Telongo Bachio
en el tiempo de AnnibaljlosCopones'de Tibuli ciudad
de Sabinos» q de alli fuero a Roma,y de Roma vinicro
a Tarragona tiempo de Odaukno Aúgufto ,2(5. años : . ,
antes del Nacimieto de Chrifto.Y vltimaméte, es muy
antigua, y numerofa la Nobleza, y Caualleria del Prim- , ;
cipado:porqentiepodelReydonM artinfehallauaen ■
eñe Principado Seo. familias de Cauallefos.Y aísi díxo p3fi3¿ ^ 5  .¿5 eáfpe'
elfeñorRey don layme, hablado de Cataluña en otro ¿utit.p,;.
Reyno: Tor yn Conde q ay aqui, en Cataluña ay 4 . .  pos vn  Rey
rico hombre, ay 4 .  en Cataluña: por yn Clérigo, ay alia die^.y fcrip. .
por yn Ciudadano horado, ayq.en Cataluña. Todos eftosbla ;
iones eftá^pubíicado flaqueza»idalgüia* nobleza deíle ■
Principado,

§. XXIX.
!Z ^  ay ley ¡ni razian qué contradiga a eflasfran- 

quedas de Cataluña.
L A contradicion apura, no derriba a ia verdad.- porq ,

para los bi-en intencionados , rebate con facilidad . ; . 
lo apárete, q fe le oporte. A las libértades^fraquezas de 
las conñituciones,y priüiíegios de Cataluña procuran >
oponerle dos enemigos.Los vdos lo fo de lacociecia 
de los Reyesdos otros de la Iglefia Catolica.Los prime 
ros lifongeádo a la poteftad iuprema,la perfuaden cen - 
razones, y dotrinas,q pueden los Principes mudar le
yes, coftübres,y priuilegiosjfegu la variedad de los tie— 
pos,y la ocurréciá de los eafos;Como el bue Medico , q ,
a la variedad de achaques,aplica Varios medicametos.

Que la ley no fe eftiende a mas, que la intención , y  
efta no fue en el Principe de fujetarfe alas leyes porque 
no fe diftinguiria del vaíTallo.Que las leyes fo obras de 
los R eyes, y no ay artífice qué penda de fus obras.
Que ay Dotores clafsicos,q tienen por cierto, que las 
puede mudar fin caufa, quantoy mas auicndo conue- 
niencias. Que a vn Monarca poderofo rio es decente 
eftar atado a las leyes de particulares Prouindas« Que es 
conueniécia grande para la Monarqúia>y facilidad para 
£1 gouiemo, que todos los Reyes en fus leyes figan



Capít,iiDe natura Fea 
¿i, 6 qnjs Princeps ín- 
oefHeric Capitaneoi 
fups de aliiqao feudo, 
son poteft eos deuefti 
le fine colpa J. digni 
voz>C«d'c,leg\b.

At>b Felín, Deci. Bero
Rolan.Ant.Gom.Oro*

: fjus Mécha.BoffivsSuSr 
Rcdin , & piares allí 
apod Bouad.to.í .li.á.n*

dein.BpüadfrPeir*
Gífg.BcHog- & o'mneí 
Doflores fupra allegar,

Dt Ghrffyft. orat. 74* 
PlutarCJo iifondtü*

Maf̂ S nuro \6l

Maffl.Ioan- Márquez Ord.S\ Angtift* en el 
bt'ifU

la vnídad del Principe. Y  vltimamente, que auiendo 
opiniones por vna, y otra parte, puede el Principe con 
buena cóciencia Inzer elección de la que mejor le pa 
reciere para el bien común.

Eftos» Señor, fe llaman enemigos de la conciencia 
de los Reyes, pues les ocultan Ja verdad, que con diftin 
cion tratan los Dotores Católicos , y manifieftan con 
fentidos torcidos aquello que juzgan por de mayor 
aplaufo, como lo ns fiempre lo tauorable. Todas las 
razones dichas,y alegadas hablan de vafiallos coquifia- 
dos, y de Principe.que tiene en fu Reyno el vfo>y exer 
cício de la fuprema poteftad: del que eftablece folo las 
leyes» y el folo las deroga. Efte puede » motiuado del 
bien cornil,innouar coftumbres,y derogar las antiguas.
Y  aú es menefter que mire, íi es en n o t a b l e  daño de los 
vaflallos conquiftadós: porque la ley de Dios manda» 
no fe ocafíone daño al próximo , particularmente fin 
caula. Deftos vaífallos conquiftados, le entiende las ra
zones fufodichas: que de ios paitados, y entregados li
bremente a fu feñor, y de las leyes conuencionales» y 
paitadas, no folo no dan los Teólogos tal coníejo al 
Principe: pero vnjuerfalmente fienten, que peearia mor 
talmente» y feria per juro» y que no puede romper las 
leyes fio rompimiento de las de la conciencia.

Los fegundos enemigos fon tan perniciofos»que 
ofenden a la Fé Católica: como el Gentilifmo de Lifan 
dro Lacedemonio, que dixo, que a los niños fe ha de 
engañar con fiíuatos» a los hombres con juramentos.
Y el error político délos impíos Machaueliftas» que tic 
nen por fano confejo , que el Principe » para eonferuac 
el Eítado, haga contra la fe , y Religión > no guarde 
palabra» nj juramento : aquieta fe opone Iefu Chrifto 
nueltro Señor, diziendo: Que le apreuechara al hombre 
auer ganado todo el mando }fi es co» detrimento de fu almt 
Oyga V. Mageftad el fentimiento en efta parte del 
Maefiro Fray luán Márquez»predicador de V . Magef- 
tad, Catedrático de Salamanca ,y  oráculo de fu figló 
en fu Gouernador Chri fiiano Los que con ejias dotrittas 
lifongean a los K eyes}fon fin duda ^Ateifiasfu corafon, que no 
creen en Dios, ni en la boca, porfer materna tan vergonfofa,
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cae aun dudarla es afrenta. Los tales fo\o y  eneran a la conue- 
niencia,y deley te de los fentidos,de donde nacen las turbaciones 
en los Reynos, como le facedlo a Enrique tercero de Francia, 
que por feguir los confe jos de\ maldito Machauelojon tanta ' 
curiofidad,que nunca fe le cata efe libro de las manos, fembro 
en fu Reyno muchas beregias,fe£las,y guerras ciuUes, y  vinod  
morir últimamente a manos de vn hombre ordinario.La bon
dad mira a la vol untad de Dios como efe£tiua;ala de 
los hombres como cle£tiua,y folo de Dios puede dezir:
Sit pro ratione W#«t<«:porque es regla primera,por quié 
todo el bien fe regula. Las voluntades de los hombres fw e D fít j j  
fon falibles,y no fe han de ajuftar las acciones a la regla 
del güilo,o conueniencia.fino a la razón,El confejo que 
dio Iulia Antonino,Eí licito, fi conuiene,\z condenan to
dos Iosdodos Catolícos:porque el poder,al Principe,lo 
dioDios para vfar dél fin depédéeiajpero no para abuíar 
en detrimento del vafíallo,de quien es padre clemente, 
y piadofo:y folo puede lo que en conciencia puede.

Pero veamos fenor, conftituciones, y priuilegios de 
Cataluñüfon a cafo contra conciécia,b contra las bue
nas coftumbres? No puede fer: porque no íe hade pre- _
fumir, que tantos Reyes,y Condes Catolices, y Chrif- ^ a,Pc‘̂ oá.c. f¿cút 
tianiísimos juraffen contra la ley de Dios. Las leyes de c¡é!f*pc ouf 
Cataluña fon las Gotigas eftablecidas en los Concilios ris,deyerb. figdi.'t,° tC'  
nacionales por los Obifpos mas dodfcos de Efpaña,y e fi ; Bíuar.m có. Pian. vcr6. 
tos no auian de determinar cofa ¿ontra las de Dios. En Seueit” - 
el Concilio,de quien fe tiene mayor noticia que fe inf- ^ ir*11, Pr¡ul1'. 5» 
tituyeron,afsiftió S.Seuero Obifpo de Barcelona. Eflos £ Can!prEfcri4\q 
Vfages fe compaíTaró por los fagradós Canones-d Vfa- d Can. accufaTóreij 
gepriuilegia del Canonpriuilegia el Vfage nullus del q.?.Bo('ch.iib.5. c. ,o! 
Qzno'Cinullusynquam B: el V ú g ep er feriptura del Canon ’ -p-pulchréeónparar. 
prafcriptdC'. el Vlage accufatores delCancn accufatoresD: £  Ge°rg- Branu. Fran- 
el Vfage quijeunagent del Canon mes &  confuetudo-EY ,c’¡,‘ rdatt
muchos otros que fe pueden combinar f¿cilmente.Por r¡o.sicul,dc ríb.hiipá.
efta razón las deuio llamar FernandoívRey deAr3g&n, i*b.> s. ’ ' ■
las fantas leyes de la tierra.Tan loables fon las coll ubres 
y leyes de Cathalum ,que las naciones eilrañás, parad 
j^ejor acierto de fu gouierno.veniS a bufe. rl..s,y fe las.
Jjeuauan copiadas connoteforoprcciofo.DosHitloria- 
dores Alemanes lo dizsn con eflas palabras : De donde j

H muchas
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-muchas Ciudades eflrnHas lavinferon a imitar ¿en etordenjof. 
; timbres ¡y [antisfsimo modo de viiiir, como a dechado de vna 

^Híní.pr^terca muí- .República bellâ y bien gcuernada A,Malineo Sicuio con los 
t̂ Giuicates , or̂ nicm,' mc(mo$ terminescelebra íus Jeyes j coüum brcs, y g o

i S *  uiemo,por dechado hermofo.y fingularexemplmdonr.
KcipubiíííK gubeicŝ cc. ,d.eaprendían muchas Ciudades la mas fana política n\ 
pnicherriira, hiñe c*» y defpües de vna larga,y bien compuefta difcripcion de 
tetas bpnas arces imi- f$iícel0n2,eftc Autor fiendo eftraño?a cuica ordinaria» 
tab*"mr; . ... mente parece todo inferior a la patria, dize: Pítima*
Lrna den̂ iie’rcr'íí óm mvte en laf a ma>y difpoftcion de tedas fustofastenfu excelen- 
murn, 6c cxpdiemi pul M Immofura.a mi juy\io{dexando a y ñaparte imbidias) deuc 
chritudi; nieo quidem Ser preferida a todas ¿as Ciudades?
ludido (cui abíít imii-pveuócár cofiumbres ini€asry que contradizen a la R&

-'Ugion ChrifUana>eom.o hizo, el Re y D.EcrnandOiquan- 
nenáa; ' f  do por ientencta Real derogo Jos que ilamauan malos
ícrd¡nat),li.ÍB renten- vlb$ en Cataluña, es a£to heroico de la piedad de vn 
tía arbii. Bit. Oaarfa- Príncipe, y argumento de fu Religión Católica, Pero 
lupci i. Apprii. í4ŝ . ¡eyes,y eoítumbres,en quien como en dechado las na> 
ro.i .Couftit.Catai.nt. c¿0nes itrntan(y a boca llena las llaman Sandísimas,eo-

mo íe pueden a V. Mageítad acorifejarfus contrafao 
dones,fu rompimiento? Y  no folo efto , peto aora per- 
fuaden a V.M.que confifte el fer de la Mageftad Real,el 
oprimir con armas a Cataluña, dejaaftarla, derogar íüs 
leyes pa&adas,y juradas,de popular fus vezinos , o te« 
duzirlos a duraferuidumbré,deipucs de auet ferqido a 
V.M.y padecido por VueflaMageítad,lo que eonlagrii 
mas íe ha referido . Y aunque fundan el derecho,m 

i.1 Sos defaftres nacidos de tantos años de oprefsiones, Íicíi
v d o  mas antiguo el intento de ia ruyna, que las eaufas q 
, fe alegan, por fer nueuas, indican que fe procuraron 

j 1 • ; : como afidero, y fe difpufieron como medios,para dar 
, color a lo fobrado deflas íeueridades. Los luceflbs, que 

\  para los Catalanes han fido inopinados, efiauan ya pre 
í ; , meditados por los q difponiá de tal fuerte los negocios, 

i j ? que llegaflen a parar en fifta forma, iaílfmofa. fácil era 
la conjetura;porque hallar oprefsiones continuas?y 
generales fin alboroto, es bufear agriuios fin quexas, 
y muertes fin llantos: quien fe refuelue a lo primero» 
prctenoc lo íegundo.Y afsi,fienda los cargos,que fe ha-
sen a lo inculpable de prouinciatannueuos,yiosapk‘

mies
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míos de contrafaeciones,honras,haziendas,y vidas.»tan 
antiguos,y continuados, eftán diziendo claramente, 
que el motiuo de la inuafioó fangrienta.que contraCa- 
talaña fe difpone, fe ha p r o c u r a d o. D e fu e 1 ó fe el odio en 
hallar eaufas para defcomponer a Cataluña,en los jura
mentos del Duque de Alcalá, y don luán Sentis;en él 
cubrirfe el Confeller de Batcelona/en dar titulo de Sín
dicos a fus Embaxadores.En los negocios de la elaudc 
Compte; en la declaiaeion intempeftiua del Trínceos 
Ká^ae;enlapre.tenfion délos quintos,no obftante los 
priuilegiosjen contenciones del moibo;en las capturas 
de mandato,y otras muchas juzgando,que los Catala
nes por lo recelofo de la entereza de las Coítitueiones, 
y Priuilegios,roraperian los fueros de la modeftia.Baf- 
tó entonces la prudencia,el amor que tienen a V. M ■ y 
la madureza,pararefiftira efta tentación. Traçaron tras» 
eftojos alojamientos, dando tiendas a los foidados pa
ra embeftir la hazienda,vida, honra, y Templos de 
Cataluña,y al mefmo Dios Sacramen tado. Aiborota- 
ronfe Católicamente los Catalanes,y bufeando Jas cau
las impulfiuas, y efc£tiuas de tan iníuportables males 
i'i allá fue la modeflia prudencia,aquí fue Religión el eJ 
nojo.Treeando aora,y equiuoeando los términos a los 
fuecfíbs,fe proponen a Vuefía Mageftad como motiuos 
de caftigo,llamando a la vengança de faerilegiosunua- 
fioa de vanderas Realcs:al miedo que retira a algunos 
miniñros por fus malos oficios,eí^oruos de la juíHcia:al 
preuemcfc efcarmentados contra incendiarios facrile- 
gos,hazcr armas contra VuefíaMageftad,y de las muer 
tes que han hecho algunos, fe haze cargo al Princi
pado, y ciudad de Barcelona,cuyos Confelleres cún 
, todas anéias, y riefgo de la vida acudieron a reparar ' 

eftos daños.Con efte tropel de pretextos equino-, 
eos en los quales ocultan las mayores dif- 

culpas,dan a V.Mageftad por juñifi- 
: cada laiauafionafuego,y “

fangre del Prin
cipado. ! . , ;
,(••)....... : :.̂-XXts-



A  In delcgât.Jnnoc.in 
c.com.olim.Abb*<îc of_ fie.delegar* . :w

F r.îo a a d e S a n ta M a  
ii3,de repub, C.4.

Los Confédérés de Barcelona con 'entrañas llenas 
de amor adaten en a fa ’R e y i y  Señor.

NO fe puede prefumirdel Principe» que mande in- 
j uñidas,por fer- cancepro.indecente a la Mageftad 

ReaM. Y afc todos infieren que proceden los danos 
de Cataluña,y los malos fucefíos de la Monarquía, de 
aquéllos a quien V. M.fia los negociosgraues,mientras 
jefpira del pefo de tantos Reynos.Proponen a V.M.grá- 
des fines vellidos de conueniencias. Ocultan a Vucíía 
Mageftad los medios impíos,y efcandalofos.có que los 
pretenden baxo el pretextóle dar aliuio a V. M. en lo 
penofo del gouiecno.Da V.M.aprobaciô a folos los in
tentos por el titulo de côuenientes » y ellos con la a- 
prouacion delfín íblo,dan apoyo a qualquier oprefsion 
en los vaífallos,que V.M no iabesy quartdo la fepa» lle
ga v&ftida tan attificioiamente de razones, ytitulos 
traídos por los cabellos.» que no dexa de 1er elí tañada. 
Con ello ganan,y confirman el crédito de zeloibs,punr 
tuales,y atentos al manejo de los negocios. Pero lo que 
paila es,que el amor,entre Rey,y vaífallos,declina * y fe 
difnoinuyc.Concibe V.Mageftad por bueno el fin pro- 
puefto,yel vaíTalla por inico el medio con que le al
ean ça.

De aqui nacen las quexas reciprocas, de que V, Ma? 
geftad no es bien feruido, y el vaflállo es mal tratado; 
pero todo es en balde:porque ni V. Mageftad afsifte a 
las ínjuüicias de los medios,ni el vallailo fequexa, que 
le manden leruir; por fer ella acción enel tan natural, 
como enV.Magdtad la de feguír el niuel de la equidad. 
Con elle artificio de teñera V. Mageftad quexofo de 
fus vaífallos y a eftoslaftimados.y afligidos,acreditan fu 
valimiento, y defacredit n enormemente el amor reci
proco de Rey a vaífallos,en que confifte Ja armonía de 
vn Reyno;porque fiendo V.Mageftad padre,y los vaíTa? 
líos hijos, el intentar la ruina vno de otro, ya no fe hi 
de llamar injufticia,dize Cayetano,fino impiedad; por
que dcfttuye la vnion mas, eftrccha , que enlaça el

§.xxx.
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pactfc con fu hijo entre los quales, la piedad , y confer- v - , :
uacion no es gratuita,fino obligación. _ -f r,j¡ - "V ;Î V; '■

Viendo los ConfcUcres de Barcelona,fideliisimos* vai* Vi
fallos deV.NÍigcfta4 >quetantatutbacion arguye decli !̂ V . V-V. /.-v 
nación en la monarquía,porque no titubea el edificio* ; i  ; ■ ;
fino quando efta para caer,y laftimados por otra patte, 
de que el temor,y refpeto de no enojar a validos» cierra 
a todos los labioseara dezir fu fentir en feruicio de V . V 
M.fe han refuelto auifar a V.M.de los daños emergen
tes a la Real Corona,con las entrabas llenas de fé,y leal
tad,que aconfejaron a otros Reyes.Porque como feria : i
traydor a fu Rey,y Señor, el que no dieflè la muerte ai 7V
que vé entrar en Palacio con la efpada defnuda para o-  ̂
fendelle, afsi lo es,y aun mayor,el que viendo a fu Rey* ¡ , í

1 y Reyno a pique de perderfe,fin que el Rey lo fepa, nò 
le auifafiè deftos peligros. V
Noeftrañe V.M.quelosConfelleresde Barcelona po? 

liticamente aconfejenspor V.M.y los feñores Reyes eri;
¡ negocios arduos,pertenecientes al buen gouierno, los 
| han honrrado,y hecho merced de recibir fu parecer, y ; 

confejo. Y  el fenor Rey donPedro les concede, que nò 
folo le dè i quando los feñores Reyes lo piden, fino 
fiemprequé a ellos les pareciere conueniente U. Por'Ia  Reí Pem>* io príui 
efta razón quifieron aconfejar alLugartiniente de V.M . i«gh dadoBarcin.i 
el Conde de Santa Coloma,por las Carneftoliendas pal’* Dc«n’f,.n<5 RegisA{ 

i fadas,fobre vn punto politico,defacónfejandole los alo- |’ho,'íi an" '?•
| jamientos en la forma que fe hazían . porque preuian r«ÍHnaBdi > c .
| eftós fuceCTos-.Pero no folo ño le quifó admitir,fino que aij » multi*’ recònditi* ' 
; dixo,que los Confelleres, ni podian, ni le auian de dar ¡n archiupcluitat Barci
’ confejo. Y  para mas laftimar a los Catalanes,informan- 

do los Abogados de la Ciudad a vn Miniftro fobre ef- 
tos priuilegios,alegándolos conexempíares/refpon-

| dio con mofa,y efcataiotjQjte e]fo era en tiewp&delas Ba- 
\ llecas. Ha caftigado Dios efta prefuneion, padeciendo, ‘; ; V 

y pereciendo a manos de fu confejo,porno admitir, ni V.V '.f  
efcneharel de los Confelleres. ' ■ • ; - , ^

V.Mageftad,Señor,recibía eftosaaiíbsíyconfeio,con 
el zelo que los ofrecenjporque fin dpda alguna obrarán 
lo$efetosdelfofiego»y paz defeada en la Monárquia* 
y feruiià de eonfuelp a todos los vaffallas,que tiene en-
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muáécídos el temor del poder,el quaí las fuerza defmes
tir fu coracSy fentíf,con lífonjas.Iraporta que fe diga 
a V.H. eohuíene que lo fepa,Io adúiefta, y lo pondere, 

* que aunque han de amargar eftas verdades, por llegará 
lo  mas vino de! cora con; pero quando eftá librado en 
el ddengaño él remedio,menor mal es , quedar nóíb- 
tros con nombre de moleüos ,que la Monarquía en co- 

- tingenciadeperderfe.Elrezelodehoiñeurrirenelenó 
jo de los que con VueíTa M,pueden, ha canfado el filé— 
ció deltas verdades;pero ya el amor que a V.M.Íe deue¿ 
perentoriamente obliga, y feria vileza, y aun aleuoíla 
ae los vaffal!os,qpot temorde-otrovaílallo faltaflfe ala
mor de fu Rey,y fthor: porque los valía líos que viuen, 
han de morir; pero les Rcynos,y Monarquía de VueíTa 
Mageftad han de permanecer para nuefto Serenifsimo 
Principe B A L T A S A R  C A R L O S ,  ( que Dios 
guarde) el qu¿l podría juftifkadarnente quexarfe de 
que ay a faltado váffallos de vaíór para adueítir a Vuefíá

£338***. ..
i i6

M. eftos males, ■
' '■■■ ■ i  x x x h  ;■

-  ■ ■ ■ v 7 : i.

Lós confe jos ábran ftn culpa.

N O condena el mudo la futileza en difeurrír, la alte*
zaenacbitrar,elafe8:ar,y defear aumétosa Vuefc i 

la Mageílad:todo es digno desa labanza,pues no ay ma
yar elogio en el valTallo,que verlo deíúelado.y entrega
dos fus íentidos a eftas atenciones. Peto los yerros co
metidos en los fuceífos,condenan las políticas imagina
rias,y Platónicas, que no pueden juftarfe, fin eícanda- 
los a vafíaiJos exiftentes, fino a Jos formados por Ideas, 
los quales no tiene otro querer fino el que les da el an  ̂ ; 

A Cap. ti etemm 4?. tojo,valido del poder. Hita futileza turba la dilección, ; 
diít-Rodtíg de iudiqo en el gouierno.y eófunde, y atropella la juftkia v i Mu-

éhps ay,que entienden mucho,pero aciertan pocp»co* 
mo Médicos de grande Teórica,y défdiehada platicará 

_ quien todos oyen enla Cathedra, y eftrañan en laenfer 
medad; fon celebrados por entendidos, pero aplicado 

- fu íaber a Ja experiencia,ni pulfan mal que np canceren
ni aplican remedio que no dañe,

■ 1̂ .. 1. ' ' En -
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En lo económico baílale al particular vn amigo i en 
quien halle exteníion el gozo de los bienes , aliuio, y 
con fe jo el pefar délos males, pero en lo político,por fer 
los Reyes de calidades mas altas* y atrauefarfe el bien 
común del Reyno,han deeftar eftos oficios de amado, 
y confejero , para que defta fe guien los negocios, no 
por el amor,fino por la razón. Porque fi andan juntas 
eftas calidades en las Cortes de los Reyes,fücede,que el 
Valfallo,pO£ fer amado todo lo puede,y por prefumir de 
entendido todo lo refuelue,y dixo Cicerón, que poder 
algo el vaífallo con fu Rey,es amiftad-.pero poderlo to
do es conjuración» Los eonfejos de V .Mageftad,Señor, 
no obran,fino como infirumentos, en virtud de nueua 
caufa principal , que los determina , y aplica a la parre 

| que quiere.Con el miedo de fu refpeto inclina a fu guf- 
to el fentir mas auerfo, y por aífegurar mejor qualquier 
refolueion,fe han inuentado las juntas particulares,en«

| trefacando de los eonfejoslos que cftan mas tocados 
dej imán del fauor, para que figan ,y aun adeuinen la  

-qye fe propone ya.refuelco. La violencia, qpelhazei el 
aman al hierro,haze elle refp etoa les copfejos,pues fo'¿ 
Jpfcmueuen ai impulfo d,el que lo difpone j y como es 
virtud oculta,folo con los malos fueeflbs fe alean^ en 
los efetos.Con efto,Señor, la verdad padece,los nego
cios no fe apuran, los daños no fe remedian, porque los 
confcjos no pucflen dezir lo que fientcn,y fientenlo que 
ino d¿zé<I>os primeros pareceres dek>s miniftros, y co
nejeros ¿ antes que jos toque eí ay re dé la voluntad de 

, quien tiene el manejo de todo,fpn los mejores ,,‘y mas 
I limpios> porque nacen del natural, y fe motiuan del 

proptio parecer. . .
§. XXXII.

’íanoaedad de arbitrios caufa las nouedades de la 
1 M om rftia , , , ,

' . ' I / , T  ̂' 4 j A 'T

ESta innouaciS de política hadefpertado tatasnoué 
dades en los Reynos de V, M. tatasífuribaciones en . 

las Prouincias,tantas quexas en los vafíallos, tan graues
H 4 difi-
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¡dificultades,negocios tan arduos de afléfltarfe: porque 
¡quien dexa el camino Real , por donde andan todos, 
es for^ofo.que el echar porto inculto del viage, tope 

iconfragofidadesjy defpenaderos,fin que pueda dar la 
eulpafinoala nouedad de fu elección. Si V. Magcftad 
dilata los ojos por fu Monarquía gouernada poreftoS 
caminos,la hallará muy trocada,y diferente de qoandefe 
V.Mr geftadenttó a gozar gloriofamentc fu dominio. 
Entonces, Señorea halló Vueflá M.gozando de íofi go 
en el centro de la paz,quando las demas naciónos* co
mo ei conferencia,en continuo mouimiento dé las ar- 
mas.Ei Turco, eí Sueco,y Mofcouita'eftauan contra el 
Polaco cómourdos. Los dos Valaquias pueftas en aro
mas. Vngria turbada del Gauor, Los Grifones juntan
do banderas.Fcancia debelando hereges. Sola Efpaña, 
dize vn Autor,^ viuia con repofo,gozando de los fru
tos déla paz.
Aora,Señor,toda la Monarquía parece campo de guer- 
■ra.Porque Elandes eftà auenturada. Las colas de Sabo- 
iya peligrofas.Las de Borgoña no muy fanas. Las de A- 
lemania infelices.Italia defmantelada. Efpaña amenaça* 
«da.Sus Prouincias kftimadas.En Vizcaya hauiendoeo- 
tutbaeiones, Alteraciones en Portugal. Caftilla llora-A- 
ragon,y Valencia gimen Cataluña clama alcielo.Gon- 
lequencias todas de arbitrios nueuos,y opiniones polí
nicas fundadas en el antojó de a!gunos¿las quales.fi pro- 
duzieran drchoíósefetos,podía dfsimulaïfe la nouedad 
pero pues intentan vna cofa,fuerte muy diferente en 
defe ruido de V.Mageltad.és fabo confejo mandarfe re
tiren cftos pareceros.Potque , Señor, vea V. Mageftad, 
queReynos, que Prouincias fe han añadido a la Real 
Corona con eiias atenciones Angulares, que plaças fe 
han ganado. Antes bien por elle camino le ha ditmi- 

> muido la Monarquía,y perdido mochas pía ças'.Rn d Rra- 
fil centenares deleguas con la Ciudad de Fernanbueo; 
y San Saluador. En Fiandes, las plaças de Buldouch lla
mada la Pofella,por lo incótrattable, Maftriq muro de 
Alemania,'Efdin cabcça dd B yiagf} Modidicr.Ládfe- 
íijChateu en Garabrelií ÿ otras plaças dd miímo pais; 
el fuerte de la Cruz ; el de las Filipinas} cafi todo el país

de



de Grol, y la populóla ArtàsiMctîOpoll 3e"Artues. Las 
plaças de T#tlimon,y Difte fà<qüeàdas.Gulpableméte fë 
han perdido Loretta,- Brifaeh, y Rinsfeíf en la Aliada.; 
En la /ndia Oriental la farnofa OumiZy-y Malaca, Las 
.filipina s quedan deftruidas. Las glorías del SKetí^-; y 
Brcdà fueron momerttancas.La reibluciS de értrar l?s~ 
lilas de Santa Margârità.y San O norato én k  Prcuen» 
çi/fia acarrear,àlgurt prouecho,tii reputación^ osa fio? ; 
Xió. a; V.M. perdida de muchos millones, y toldados^- 
ai'si como la prétention de Leocata, fiendó el- fin vna 
fimpie diuerfion.Dc aquife-fíguieron ks perdidas de 
Opol TartaulLy Salías j ella cobrada Jan cDÍtofamen- 
tej aquellas permanecen por el Rey Chrifiísnfisimo.: 
PorGadiz,Fuenterrabia,y RoíTdlon fe i n u a d i ó  Lipafia, 
y p o r  m a l a s  d i r e c c i o n e s  f e  perdieron nueue galeras d e
V. Magcftaden las cofias de Córcega.Camino deFlan- ; 
des en ios parages de Ingalaterra fe perdió aquella gran 
de armada de vaxeles de don Antonio de Oqüendo ,y  
don Lope de Hozes. A vifta de Gcnoua las galeras de 
VuefiaM.fuerott derrotadas con notable perdida, Losí 
lueeffos de Ja Val telina dieron principio a tan granes 
daños« que fe ha feguido a la Monarquía,impofsibilitá- 
do efte paffo a los íoeorros de Alemania, y Flandes.To 
do por culpa de ios que fiados de fus pvódas, y lifongeá 
dos de fus pareceres, le esfutrçan a dar eomprehen- 
fiona gouierno tan dilatadoty no han de conocer efios 
errores hafta que llore publicamente Eípaña,lo que eí- 
eondidamente gime. Sin efias políticas nueuas dcbe’ó  
elfeñor Emperador Carlos Quinto tus enemigos,y a- 
la Monarquía . Al Rey dunEelipeiu hijo le aclamó 
el Imperio por Idea de la prudencia, y dechado de pie
dad en enriquecer la Iglelia; y el feñor Rey don Felipe 
Padre de V\M. gozó de paz vniuerfalen fus Rcynos. 
Gon ellas, y con la introdució de máximas fin apoyo, 
nife acrecientan eflaaos, fino que fe pierden ; ni le enti 
quecen las Iglefias , antes fe empobiecen i no goza 
Eípaña de paz, y fofsiego, fino que fe laméta con tantas 
turbaciones, alborotos,quexas vniuerfales de opresio
nes, ve&igales, y hueuas impóficiones. Los vaflallos fe 
quexan de no fer amados, Y» Mageftad dé -no fer bien
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feruido; la culpa eíU en el ihtcítóedio ¿ quemanifiefia
Jas quexas, pero no las eaufas. _ ,

Dize el Filoíbfoj que afifentado el erroí en el princií 
pio,produze en los fines mayores defaciertos .• porqué 
va creciendo el error en ¡a continuación-de los medios 
que fe aplican. La raiz de todas las confequeneias, de- 
trimentoías a la Monarquía,fon las maxirnas,que fe dan 
por aflentadas,citado llenas de inconvenientes, Buenos 
pueden fer, Señor, los intentos : pero lo§ .fucefíOs fon 
para Y* Mageítad perjudiciales  ̂ ¡-'

§. XXXIIL  ̂ '
Anda de fe filmada la Jangre}ylos fítmeios. ,

POc refiftira la copetéciadeímedrá todas las buenas 
predas,retirando déla eftimacio de V.M.los Gran-; 

des,y Tirulos de Efpaña, desluziendo qualquier hecho 
grande, defpertádo quexas en la ocafion de merce desi ; 
para q deità fuerte ocurra el recelo a defcuydar el deíV 
feo del premio, con el cnydado de boluér por la repu* 
tacion en la querella; llegando a tener por galardón nó 
Ip q fe efperaua del feruicio,fino 1© de la calu
sita. Y defuiSdo delta fuerte de los ojos .dé Y.M.los mas 
beneméritos,íe reparten los pueftos(fin mirar propor
ción) en los mas deudos, y propinquosio por fangre,o 
f>or antojo.Al Duque de Alcalá dietS la muerte- a pefa-. 
j:es. Al Marques de Aytona, aquie fe deue la cóferuaeíS 
de Fiandes, en ocafion q efiaua para perderfe,aceierar6 
Vna vida can importante para Eípaña eonpefadumbrcs»
Al Duque de Feria, defpues de tantos trabajos padeci
dos, y tatos feruieios hechos eo valor,y prudencia, par 
ticuJarmcnte en la jornada de Alemania,en vez de agra 
decimineto, y eftimaeion , le eferiuieron haziendole 
cargo de queauia dexadogaftar alfeñorlnfante Carde 
nal vna niñería de vnos veynte mil efeudos, q repartió 
en focorro de foldados. Ellos pefares pudieron c„Ó íii vi 
da mas, que la cfpada del enemigo, pues fe la quitará» 
Don Gonzalo de Cordona , emulación dd gran Capi- - 
.tan en feruir muchos años., y co Ungular renombre, • 
murió también del oluido de fus hazañas, y poca efli* 
nación d? fus feruieios. El Duque de Ofliina , en 
; .............. .. ■ ' ' ’ cuya
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¡ cuya fagácidád, y gòuiemo fe podían fíat muchos Rey
i nos, murió prefo, y ápefárado . Don Eadriqlie de T o - 

ledo tan-grande toldado, y tan afc&o a derramar fu ge* : ' 
nerofa íkngre en feruicio de V. Mageftad, ('impulfode 
fus antepagados) enfermando de la violencia, q fe ha- : 
;zia a fus bríos, amaneció muerto entre eftas cógoxas, 
oponiédofele, no fóto en vida, pero en-muerte , a fus ' 
glorias.ElDuq deAluajq a intfitacíq de fus ^aífados 

! firuióeó tá entrañable amor a V,M.íeñaladanséte,ac5 - :
pañando>y firuiendoa lafeñóra Reyna deVngria,fín re 
parar en fus años* no mereció fe hiziefle mencio de na 

. da defto.có^háquedado íuprimidos fus feruieios.En 
la jornada de Fuenterrabia mofttó el Almiráte de Calti 
Ila có euidècia auer fido Dauid delta jornada gi’gáte,li*3 

I 'brido a Efpañá del peligro,q por aquella parte le afflc* 
nacaiia,en eüyo aplaufo defpertó Dios én todas partes 
las leguas fezíttas de los Isfantes:pero note ha faltado 
Saúl,que deflTeando el buen fueeflb,aya embidiado foto 
la aclamaciOjhallando en el mayor feruicio oCafion de 
muchos pefares. Vitimamenté al Duque de Cardona,q 
con tara puntualidad,y atención fe empleó fiemprè en 
feruicio deV. Mageftad,¡e facaron déla cama,eftando 
muy enfermo, para Lugartiniente de V. Mageftad en 
iefte Principado, en oeafion que era tan del feruicio de 
V¿M.y paz dé la Proumcia, de quié fe la prometían to 
dos co el caftígo de los toldados; pero antes de llegar a 
'Perpiñan fe le dió orden de no tratar ddtos caftigos,li
tio confiriendofe con la junta que para efto fe « uia de 

| hazer en A r a g o m y  empeñadode fu piedad , è  impedi
do deftos ordenes, murió de pelaren Perpiñan. Sin 
eftos ay otrosGrandes,Títulos, y perfonas de valor y 
predas, expertas en gouiernos,y armas;entédidas,y no
ticiólas de políticas Chtiftianas, y arbitrios Eluctables 
para la buena cop ottura de la Monarquía, de quien no 
fe haze cafo, mlon admitidos-antes conateneió excluí 
dos; ocupando los pueftos, y los pafíos del fauor de 
V.Mageftad íolo aquellos,de quien tienen experiencia* 
y certeza, no de que han de feruir mejor a V.Mageítád» 
fino que han de ayudar a la pretenfion vnica de la 
conferuacion de fu puefto, aunque en etto fe atrauief-



fe el defacierfo délos negocios, y qualqüier mal fucef- 
fo enei gouierno. Y como todos tienen dependencia 
en el reíoluer de vno, o dos, fiendo tan diferentes las 
experiencias de tadilatada MonarquiajOO puede dexat 
de defacertarfe mucho: porque en la capacidad de vno, 
o dos, no puede caber tanta variedad de negocios ; con 
que ni V. Mageftadeftá feguro en conciencia , fiando 
lo todo de vn parecer, o dos; ni pueden dexat de fuee- 
det en la Monarquía muchos defaftres,vnos por malicia 
otros por defcuydo.otros por poca experiencia, otros 
porque no pueden dos acudir a todo. En eílo fe funda 
ía variedad de los confcjos de la Corte : porque por 
entendido que fea el Rey, no puede acudir a todo. Y 
como no obraría con íeguridad,fi por folo fu parecer; 
fin el de losconfejos, guiaffelos negoeios:con mayof 
tazón aora deue V. Mageítad dar lugar, a que guien los 
confcjos libremente, y no ferefuelua todo por vna, o  
dos inteligécias,muy inferiores a la que fe deue al Rey, 
a quien Dios afsifte por la dignidad Rea!, y no aísifte al 
vaífiillo, por ette titulo; porque afsifte a cada qual fegun 
fu naturaleza. .,

No puede fer vno capaz, de lo q muchos apenas pue 
den dar alcance. Mejor noticia darà a V. Mageftadde 
las Indias, el quelashagouernado; de las armadas, el 
que nauegójde los exercitos,el q íe ha criado en guerra 
viqajde Italia, los q fe han empleado en fu gouierno; de 
Roma »Franciailngaiaterra, y otras partes, losEmba- 
xadores prudetes:porque las reglas de experiencia fon 
menos falibles>que ks del iaber,como Ja euidScia ocu
lar es la mayor » y la que menos íe engaña,Y alsi tratar 
fe los negocios, y repartir los puertos entre aquellos a 
quié faltan eftas calidades, «texponer voluntariamen
te la Monarquía a ios fuceflcs en que naufraga.

/' §. xxxnrr.
La noblezjt Catalana ftn efiimaciw*

r ' . t s ' I f r ’

LOs feruicios de los Catalanes apenas fe acuerdan a 
V .Magcftad, y como el premio .es el que cal̂ a 

cipuelas ai coraron mas caído , viendoíe general
mente
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mente defeftimados no conciben por buen medio para 
medrar el tiempo de V,. Mageftad con luzimiento fu 
paior a muchos, ha acabado fus días en Cataluña,arria 
cenados# y oluidados* Elcauallero Glfpertde Planilla 
de Talamauca ha feruido a V . Mageftad muchos años . 
en las guerras de Fiandes,hallándote en muchas jorna
das. Galcerau Doriz firuíó en la. mefma forma , y aca
baron l uvj ^z  en tu patria, fin premio, y fm merced,
Don Gilceran de Cartel á, don Guipar de Lupia, que fe 
feñalaron en feruicio de V.M. muchos años# y fe oye^ 
ron fus aclamaciones entre el ruido délas armas, con 
prendas para Generales de exercitos, fe boluíeró a fus 
cafas cantados, y eftropeadosjfin alcanzar vn agradeci
miento . Don Antón Dom s, Ioachim Boldo» Por.z de 
Mondar,don Antón Defclf:rgues,y otros, que emplea
rá lo fl.mda de fus años en la guerra có valor eftrenuo, , , «
no alcanzará ningü fruto. Y  D.Antó Domsvltimaméte ° e ^
murió en feruicio de V. M. en la ¡ornada de Salfas. D. pa^llcoioma en fu*. 
Luis dePaguera,dcípues de feruido muchos años en Flá guerras de, Fiandes* 
des con particular valor > y fatisfaciÓ de todos,eftá reti 
rado, no folo de mercedes,perode efperan^as.Don Iófef 
Sotribas ha feruido a V. M.mas de 22 años cotinuos en 
guerra viua,y la mayor parte dellos en Elades c5 tato va 
lor,y pruciécia,como teftifica la eftimaeió q de fu perfo 
na hiziero íiempre los Generales# baxo cuyo mádo mi 
litaua, como el Duque de Feria,y Marques de Aytona»
Generales de tatas calidades.Y vltimaméte en la ¡orna 
da prolixa de Salías# fue vno de los que có mayor afsif- 
tencia, valor, y afefto acudió al feruicio de V. M.y nó 
ven, ni experimétan los Catalanes pr. mios a lo fenala- 
dode fus feruicios, Loque ordinariamente platican en 
Cataluña, es repartirlos pueítos del Principado , y ha- 
zer dellos mercedes a perfonas de otra Prouincia,c6tra 
las Conftituciones de Cataluñ 1; o a los q validos de íii- 
periores,obrá poriuteligécias fecretasjoa loíauheré- 
tes# o parientes de mimftros, aunq les falte la calidad 
defoldados. Que defpechado deftas improporciones*y 
cafado de pretéder en la C orte, por fus feruicios, don 
Antonio Defclergues cauallero Catalán,pidió vn Obif- 
pado,diziendo;que tan bueno era el para Obiípo» aun

que
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que no fuelle eftudiante. como los otros para Alcay¿
des,no auiendo fidoToldados. CÓ eftas experiencias; 
y con ver que ni enpueftos de otros Reynos^ »ni en los 
de fu patria fon empleados ios Catalanes, deímayan fus* 
brios, y amaynan las velas de fu valor, eontentandofe 
de viuir en paz eonlus cortos patrimonios. ■

§ .XXXV. - >
Hí!7Cf¡ odiofos vaffalloi a F . Mcigcftñd. Cargos, y defeargos

del Trifícipado. . ■
N O  remunerar fetuieios j  puede fer omilsion en el

bien intencionado; pero couertir el bie en m al, y 
trocar en piedras los beneficios,arguye malicia,y abor- 
recimieto inueteradOjGon los Catalanes * no folo fe haf 
pretédido ocafionar a V.M. oluido de mercedes jpero1 
defpertar el Real enojo corra efta Ptouincia,alterando* 
las relaciones de los fuceíTos » afeitando las o cationes 
que pueden defeoponeria con V.M.Que quando fe ha** 
liaran en ella culpas, la ley de Dios d id a , que los que 
afsiftcn a los fuperiores, fe defuelen en la diieulpa; aquí 
el defue lo ha fido futilizar los negocios» de fuerte, que 
recayeran en culpas grauesdeftos vaflállos inocentes, 

Han fucedido en Cataluña ios defaftres referidos, 
ínotiuados de las vejaciones propuefias, de q queda al 
foorotada,y fin foísiego: ha propueftoeô (ana intenció 
3as diligécias mas perentorias, pero fin prouecbo, Ha 
íuplieadof como medios mas efieszes de la paz de la 
Prouincia) fuefifen caftigados los fe)Idados incendiarios 
de Templos, y facrarios, y remouídós algunos minif- 
iros, aborrecidos del pueblo por los excedes en elgoW 
cierno, proueyendofe las plaças vaeátes: para q. apadri
nada la judíela por ei amor en los principios, cobrara 

Jo  q ha perdido por lo aborrecible de íu finieítro exer- 
jcicio.Que fian elfos los medios mas eficazcs para 
•cófeguirlo q defea,fe haze cuídente co Jo que fucedio 
;Cn el ingteífo del Duque de Cardona, a Lugartiaiente 
jde V.M.inmediatamcte defpues del Cède de Santa Co- 
Jom a; porquequandoefiauan mas crecidas las llamas 
ídelfétimiento del pueblos vifta de los facrilegios, y 
«conîrafâcciones » apenas Tupieron que venia con 
fleno poder de eafiigar a los Cabos, y foldados-dtfcG 
¿ - mui-



. it5ulgádos»yteíárcir los daños hechos a las CoíUtucio-f 
, nes, PríuÜegtos de Cataluña > qu ando todos no folo:
. fe fcífegaron.pero querían íeguirle a Perpiñanpara dar 

mayores bríos ala jufticla, a no eftoruatlo el Duque,
. diziendo, no fer ncGelíario por entonces . Peto lie« 
gó  a Figueras, recibió nueuos ordenes, con los quaíes- 
ceísó eifauor del caíhgo délos foldados. En la ocafion 
delta variedad de ordenes enfermó el Duque de Car-; 
dona, y murió defte pefar eaPerpiñan , quedando íuf- 
penfo el Principado,del futuro fucefío en los negocios,
. Efperaua Lugartinicnte de Vr.Mageftad, q con pru- , 
ciencia affentafle las turbaciones, ( porque no ay quien 
Ja s  arpe, ) y trataíie de las vengabas del Santífsinap S<¡»
* craméto,y refacción de graues daños,NobróíealObif- 
¡po de Bacctlong.rceebido de todos con aplaufo por íu 
madure zjntegridad.y prudendaípero luego fe echo de 
ver, que efta prouiüó, antes ponía eftoruosa los inte- 

-tos, quelos efectuaua.Porque nombrar vn Qbiípo por 
,Lugarticiente, lia de breue irregularidad , ha fido atar 
las manos a lo punitiuo de la jufticia en la ocafion mas 
.vrgente. Vea V « Mag.quie tiene impedida la jufticia* 
Jos Catalanes que la interpelan $ o los que lacmbian 
prefa, y fin poderes. Como fe pueden impedir lasaeeio 
nes de quien no tiene poder para exereitarlas) Y pudre 
;4 q la ciudad de Barcelona,en autencia del Lugartinien 
t e , ejercitar la jufticia por juy de-Prohoms: por efte 
camino fe há extinguido todo fii exareicio, abriendo 
«pajTo franco a qualquier turbación, y delito.Huuierá fu 
^cedido muchos,a no vniríe los Ciudadanos,( nó licen- 
■ •cia dei Lugartiniente de V.M.y aísifiecia de vn oficial 
cRea 1̂) para ocurrir a ellos peligros, coque la Ciudad 
-goza de vn concierto monaftieo. Defto» que es declara 
da opreísion, fe haze cargo,como fi pudieran los Cata
lanes conceder el Breue al Lugartiniente de V.M.

Verdad es, que fe funda efte cargo en el retiro de al
gunos miniftros, que por aborrecidos del pueblo.no fe 
atreuéa ialir fin manifiefto peligro de la vida. Dizen» 
queesculpadelosquegouiernan el Principado, y la 
Ciudad de Barcelona.Sefior, la efpeculacion mas viua 
dslde lexo s, no puede defeubrir todas Jas dificul

tades,
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tadcsj que fe defpiertart con la platica; porque folo ha- 
ze eleccio de los medios que le oCcurré;peró no puede 
aduertir los inconuenientes que iobreuienen. No tô-i 
do lo que fe "juzga por eonueniente defde lexosjfucede 
con acierto: porque no implica difcurrirfe bien el ne
gocio, y defacertarfela execucion. ñas dificultades,y 
los inconuenientes de falir algunos minifttos ( que las 
comifsiones varias hizieron odiofos,) con la diftancia 
parecen menores; pero ios que eftán aqui ai pie de la 
obra» como las experimentan,las recela para mayor 1er. 
»icio de V,M.Efto no es impedir la jufticia,fino defear, 
que fu refpeto fe mejore, y que cobre en vnos lo que 
ha perdido en algunos. No confifie la exaltación de la 
jufticia en q efte.o aquel la adminiftre:fino en fer exer- 
citada en nombre de V.M. por qualquier que íea , cort 
tal que no le falte el refpeto,y veneración deuida. Con 
ia remoción de algunos miniflros, y prouifion de pla
ças vacâhtes,feeonfigueeftefin pretendido para la juí- 
ticia. y có perfiílir en que falgan, no folo íe defrauda» 
pero fe arriefga fu vida, y la quietud de todo el Princi
pado: y en elección de eflremos tan opueftos, mas há 
de pefar la paz general,que la Comodidad particular de 
algunos.

Si la jufticia pudiera refpóder por los Catalanes,a vo 
zes diera los defcargos,teprefentandolos agrauios.que 
le han hecho en facarJa delagrauedad de fus Confifto- 
rios, para roçarla entre Toldados, carruages ,y bagages 
que la hizieró odiofa; y como fuera, deimedió fu cré
dito en elemeto eftraño. El Duque d e ï e r i a ( i g u â i m ë t c  
fagaz, y  prudentiífimo) i n f l a d o  por míniftros fupctío- 
res, q intétafie ciertas diligencias córra el Principado, 
refpondio: Que la jufticia en Cataluña, mientras trata*

: ua de oponerle a delitos particulares»Ce hazia muy ama 
ble, pero en hazer opofició a fus leyes, y priutlegios, fe 
hazia deteftable. Elfo ha excitado el pueblo córra algu 
nos miniftros, efto los tiene retirados, por cita razón 
fe ha fuplicado a V. Mageftad remouieífe los mal quif* 

íloíjpero no fe ha podido jamas confeguir.
; En materia del caftigo de foldados delcomulgados, 
noíblohafido el parecer bien admitido>pero,calum

niado:
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fltadoí y txó folo dlfcuipan a los Toldados de los fací i le» 
gios/delitos tan euidentes) fino, q los alientan a profe~ 
guíe en las inuafiooes del Principado. La falta del ca~ 
ítigo de los íb!dados,que fuplieron en pártelos vezinos , 
délas íglefiasquemadas,firue demotiuo para hazer car 
go a los Catalanes, de que han inuadido las vanderas 
Reales. Si ellas, Señor, fupíeran hablar , no folo no fe 
darían por ofendidas,fino por obligadas a los Catalanes» 
de auerlas defagrauiadoí vafieronfe deílas los facrilegos 
para inuadir dos vezes el Santiffimo Sacramento, halla 
laconíumpciondelas formas referuadas í y como por 
Cot.óticas, nunca fe han defplegado en ofenfa de los 
Templos, fino en til defenfa, fe dieron por íeruidasde 
Ver caíligados los facrilegos, que las forjaron a fer .tefi* - 
tigos de incendios de Templos, y Sagrarios, No fue in* 
uadirlas, fino librarlas de la opreision > y agrauio que les 
haziáj de la fuerte que fi efiuuieiTen en vn eíquadron de 
Hereges» quien a ello* perfiguieífe, y mataíTe, no inua- 
diria la vandera Real, antes la ganaria; porque míen» 
tras el foldado obra contra la inftitucion de las banderas 
Reales de V. Mageflad, fe haze indigno de todo fauor, 
digno de qualquier caftigo; porque con ella opoficio 
íb declara por fu enemigo. Badales, Señor, a las van
deras de V.Mageftad el fentimiento de auer afsifli- 
do forjadas a tales facrilegios,no es menefter añadir
les nueua pena, haziendolas apadrinar a fus ofenforesi 
que inuadir a facrilegos, o inuadir a vanderas Reales, 
no es equiuocacion decente a los fines Católicos de 
y . Magcítad.

VJtimamente pueden tato las perfuafiones continuas 
de los que aborrecen con odio interminable a los Cata
lanes, que no íblo han procurado defuiar de la rectitud, 
y equidad de V. M. los medios propuefios de la paz, y 
íbfsiego que deuian fer admitidos, fiquiera para experi
mentarlos» pero para llegar al cabo de la malicia, pro
ponen a V.M. como obligación forjofa, que fe profí- 
ga en la oprefsion del Principado,acudiédo a eleo exer- 
cito, para entregarle libremente al antojo de Toldados 
de facer, y pillage vniuerfal; exponiéndole a que pueda



dezirC fino túuíera ¿tendenciaal amor, y fidelidadique 
a 5n" hf. < & a V . ha tenido>ticoe> y tendrá fiempre)que en vir- 
bb ¡ 'Z  d‘ w«ío Ínter tud de tato rompimiento de cótrato le dan por libre, 
cuüing a.fpa7 o-'.-nó cofa q ni laProuincia la imagina,antes ruega a Dios no 
impici ti impiendom ja permita J i  > Ycom o el principado fábe porexperié- 
üon es i.Qusio<5'5 cj3jqüe eftos Toldados norienen refpeto', ni piedad a

cafadas,virginesd^centes.Tenaplos^ialmefmo Dios, 
eccc.petüenit,& u .d e  ni a las imagines délos Santos > ní a lo (agrado de los 
Jure ín fin ff. de vafos de las Iglefias».ni al Sandísimo Sacramento del 
loco pubii i.s.titiii.ir. Altar ,que fe ha viftoefte año dos vezes entre llamaŝ  
pan.,. vbiGreg. Lop ap]¡CaC[aS por eftos Toldados,eftá puefto vniuerfalmen-
br!n¿reP, 'r f« ’t afifía- te en armas, para defender ( en cafo tan apretado, vr- 
ra conco’rdantia, aitcr gente , y fin efperan̂ a ele remedio ) la hazienda 
licermaner.Th-Sane. £ la vida C, la honra -D, la libertad» la patria, las 
in opere mojal,lib.3.c. jeyes £}y fobre todo los Teplosfantos ,  las imagines 
I7jD '̂ aaí'ctóMo' fagradas, y el Santifsimo Sacramento del Altar, fe* 
itto.a%lu«.A¡fpi7i por fíempre alabado i7, que en femejantes cafos.los 
sá fin.wp. peiuen. de /agrados Teologos fienten,no Tolo fer licita la defen- 
iureiur.ex l. eum pro- fa ;  pero tábien la ofeníá para preuenir el daño , fiendo 
pona» c.de pafl. syiu- ücito el exereicio de las armas, defde el feglar,al Reli- 
í^ la li.r .A n g eU a 'áo  giofo,pudiédo,y aun deuiendo cotribuir eon bienes fe- 
iuramentum y.nutu.ir glates,y Eciefiafticos,y por fer cita caufa vniuerfal pue- 
Caictan.1-1.qusft.n3. 'den vnitfe,y confedetatfc los inuadidos, y ftszerjuntas 
ar.i .M arq.goue.ciiríí p3ra ocurrir có prudencia a eftos daños H X  clama los 
t1a.i1iv1.cap.14. Regí-: .ca[aianes a Dios,a V Mageftad,y a todo el mundo,
« tq u o ad iur.c. 4. dif. 'd e la. injuna q fe íes h a z e ,  alegando,para pretexto de la 
fie conuenerit.ff. inuafió.q no quieren te jufticía,y q para fu reínte gradó
pro Tocio,!, viro , & v udeve V. M, dcpppularlos co exercicOé EngañaDjSf ñor, 
xor.ff-iolu*:. matrí. reg* a y . M.quc Cataluña ama »la jufticia, y paratfte efeto 
ys. e reô uron €.frut- embi .doa V-M* fuplicas muchasvczcs:nopide fino
ab eo icruari cui fidem kla promfion de las plicas vacares,la remoción de algo 
ale  preftítam feruari .nos particulares Miniftros,q por aborrecidos,y fentido recufat. del pueblo,h a  de turbar mas el excerckio de la jufticia..B Ndüar.tn man.c/vAr̂ hidia.Panor.apud Syluef. verb honiici.j.q̂ .Tabiena tferb.bomi q.y.verb* inegvi.n25.de Omni íürc„Tañncr,tom,3.dií‘p.4.c|.S,dub.4.p,gji .qai cítac, ir.okos Aurores.Tur rían, ín ai,ro.2,t!ifp .27. düb.-2í'ñ.i j/Marĉ ncJia Tum.reíoli't.aá decal'.c y • q
n.to.Layman-Iib.j ícd.^;traTj ,p , 3 .C3 p.3.fl*4 * BTtfsfdd.itKemmeíu.de inior.&dáSo <lato cap.i 
g ^concJ.j^M oi^om ^.rra^.^difp.i c* nu.'.AxoF tó«3»lib, 2*« í .éj.',9* Filíü,£o*ittra. jí*
C Esotl C3p(i¿.cx íure ^íiofxxcojn capic.figdTcapi de bpmiciííio i,o v ira  de.ícnrent. ex-
comfnumc.ín clcm.fifurjpi.de homicid fie ex iure cioili in l.,f .Códice de vi,& vi arinata iti I. fcíeo-, 
tuinas.^uicum a lite r^  ad Ieg„Aqoiljaiv^flt Ín 1 vim vi, fF. de juí î. & ior. Hurta, de fiendo , ÍQ 
h  J í .170,^. n^.Suar.'ciidiindi.cafuum conr.íib-7. verbdiQíiiicíd,^ y.Iüi C Jardo prsdii.crímin» ̂5 ■ $ Ejnncid.auu ec.j j* Y el Sacerdote, fi diciendo Miííaíe ve invadido,puede intet-
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fumpír el facri icio, ciarla mocrie^l agrcffo^ybobctíe a! Aitar a darle fin.D. Anto. Angel. Syludv 
Pano^Soci.Manilius quos refert P e ò Bmíqeldiu5<ícinjuri/s,$¿ dañodato.c.i.q.f.céc, 3. Vaí- 
qmuslí./.iljnflrium comr % g.Àfarfil,in conf.4 *n ¿¡Zabarehin clcm.r.tjc pocnis Innocen,in ca.quan- 
ta defenrenriaexcora. Paiilus C om jto lin  refpqn.mor lib^.qW o.nu.if. Rodrig.in fum .to.i. c< 135* 
Quamuis inuafas fit inculpa. Villalob.in fum. to .i.tra& .i a.dfft.io.nu^.Vcga. in fum.co.io. c.sz7* 
Cir*u.Pet.NauMcte{Uiííb.i.c/3.np.3i57'SaIoJD.Ín i.i.q .64 ,a rt.7 .confi,r.conc.i. M 0lin.t0.4- era©.3* 
d,ifput. 15. Bañes de iuft.q.tf4.art*7 sconci* 3. Rod ri., infuni Td,c; i$£.; X) Propter honorem , Set.
Ñauar0Sylu.Lop*nu.77*& alíqat>s citatchanUn furtr.ad qq.pafto.fufer decolo.5.C.?.q, x.caCi. Phi- 
fi.Fabr, de teñ í.in 4* fe0t.diii.35, q,3.di£ y>.c.hflumdo,Filuci\to..z.tta©#>p.c3p. j.nu-jo. Screuerfi- 
dar. in 1.2.. D»Tho,de iuft* &iur, q.64. afr^.concI.f.A xor/toaM -H b/z.c.i.q . /¿.Recati, in i - i .D ,  
Thom.de h o m ic id a s rt:onc.r.MolefeltuJin. jfnm.tom.i. trcóhu.cap» ip.n.73. Angel. Vantiusm 
dìferip cleriio.lib,4.de homicid.fol.?Ì3'$*nota ptxtcréa,- iSfàcwrtuî Napar. Valen.Bann, Salò̂ Arag. quos eie. Tanner.to,?. difp̂ .q.dub̂ , nu.73.Tuma. ini,!', rq.t, difp. iS. dub.j , n .i Efcobar-p.i. dc.purUat. ex nobili proband q, n. $.8.n. 13 Azor to. 3. libA.c. i,q. 14. tra.$. difp, 177 Sot.de Ìuft.& q. i,ar,8. NatiaJn manual, c. 15.1». 3. Antó. 
Gom.3 t̂ .var. re(ol,c. 3.0.13,, £t Hcct prxueoire ipfuin 3ggréflórem,fi videataparatutr. Molili. dcduftitcora.4,tra©A. diíp.is,n,2,. Cotiarclement.fi furiofus 3.par. $. vnic. n. 3. C'-̂ m̂uitii 
a]Ì]à,qao3 qicac X utiius in  o ra rio  pro MilotuÂ òr cóm.3 .‘Ub.I.£.1. q. A.Regin. t ora* tU t ,  C * £ *0*157. Birigianus ¡n 4. fentea.com.z.dift.i ̂ q.3, ar.a. ĉ .dub.S;0,47.Iaf;Atexand. In Jib.54.ht>micid.n.33» Et ratione boni communis tcnetur fub mortali occidÉré
SotvMoì quos cit. Dian.p,5.tra©.4. de bomicid. r e f o l d  m Pro patria,# lcg1 kfic*^™ ¿l|Íí¡ 
tudo;t3.̂ .3. Pet.Greg.fyutag.d? bello. F ProEccléfí*’tüceíá,ímaginum San̂ prcpĤ ^̂ f¿?lfÍXiíumj&duob.ícqq.ií. q.5.5ci3.q.8,uc qui in beilo ceciderint3 falutis xrernx fìent páfA<¿£Ci£d;CáiH omniüni,& cap,otnm’ timore 2.3 ,q,S. Quandô  Princeps ticgl/gic vindicaré iniuriáis il|atas/p££$É licité populus (umere,arma,non folum defenfiuéjfedoifcnfìuè. Yíátp de io re belli.n.p.Mol.to.i.tiM. 
.de ìuft.difp.ioo.Be<iun.i:7.!C.i5.q. i.n.3.Laym,Ih*.tr.i.c.i i.reffert.i.exprefsé in 4* difi. 15. q, zi*
A zor,pv3.H.3,c.7. G Etiam funt lic ita  confederaciones, & rmon.es, adneccflariamdefenfio- 
ìiem ,Minfíng.cen.á.ohíer.z. Lay mam lib .i. c.iz. de bello. Cap. quod non eft de rcgul.iur, apu<| 
‘GfegjC.r.de obferifatto ieiun.c* quarto de confilet. Petr. Gregor, de repub.lib,3.c.7, 
íVfage dcCatalufia baxo ri ljb.S .quc^traduzidp palabra por palabra dize.Confihuyeron que fi alga-* 
>co e n 3o eilaua con otro en caminado en càpo,o en cala,o en otro luga^iì algano acometc,olc quie 
re tobauque le ayudecomo mejor pueda fin engmo contraiodos,yaun cótra fus íeñoies^y no cen
t r a  calumnia,ni fafeñor de nìn go na fuerte le puede reprehenderán de hpmenage^ni de fa era mento 
’trafpaffado. A  Carta de V. Ma^cf-
‘ . tad  de 50. de May©

§ . X X X V I .  ' * * *  .
t  bnj'efoi.quc los Ccnfdleresyy ConJejo de Ciento de Barcelona^n

terfe©utus eiiet aliqul 
tribuerem adularorib.

I2P

yim td  délas cartas,Reales, y prinilegios, ofrecen con to
do rendimiento a V.M . &

S
olia dezirTrafea Peto,®q u a n d o Neto daua lamuer- eflet aiíqû m tributré 
tea los q u e  l i f o n g e a u a r i j í í  defl a manera premia Ñero las adulatonbuseius-vemá.

dijo jas,loe ara es no decirle verdadcs.pueslo |mo y lo otro,fe ha- Uud!ba"úrTi:ftu"

convnmfrtio peligro. Siles que tercian entre V.Ma*i¡tlUq, e(t Cuc opottet 
"geftadjy los Vaffállos,tratan con vná mefma igualdad^ a ftuftra mrpítet fínnii- 
loique firuen fi i.eíiísinia,y liberaiifsimanaente, corno a t=r irorí quam mynus 
los que faltan al feruicio d e V.Mageftad,locura feria dif- liac"r'e txp!cT; luiít 
- la  lmrularlos,



fimu]aríos,y dexar en eqüiuocaclonlaS caufas, que acar 
reauan efios defordenes a la Monarquía,y partieu!arm£- 
te al Principado de Cataluña. Todos conuienen en que 
lo fon el Conde Duque, y el Protonotario de V, M. don 
Gerónimo de Villanueua que poco afectos a los Caíala* 
nes fe han declarado contra el Principado* por ver que 
en todos los negocios ha fiempre acudido a V. M»inme
diatamente, fin fugetarfe a fu <fifpoficion:y concibiendo- 
fe poco cortejados de los Catalanes, por varias diligen
cias de trabajos,y oprefsiones,maquinadas, han procura-* 
do hazer euidencia,de que ellos fon los que mandan las 
dichas,y defdiehas de los vafiallos de V.M.con el fauor.y 
puefto que tienen: pero los Catalanes fiempre eftan en 
que les feran mas fabrofos los trabajos» y mas dulce la 
muerte por mano de V.M.que de lifuya las dichas , y la 
vida porque folo a V.M .han jurado los Catalanes por fe- 
ñor,y han prometido fidelidad,defta fe quexan todos, y 
atribuyen a fu particular condición ¡, que no contentan- 
dofede verfe amados,han procurado ferde todos temí- 

. dos.Aborrecer algunos a vn valido,arguye eneftosem- 
bidia,y en el prendassperoquando todos fe quexan,en el 
fe arguye la culpa*porque aunque es knpofsible agtadat 
a todosjpero feñal de culpa, ofender a todos. Las que-* 
sas de algunos pueden nacer de defcuydojpero las dé to- 
dos,de mal afeito en el que las ocafiona.Dificultofo es 
eftode perfuadir a V.M porque eftos dos fe emplean , y 
fe defuelan en aliuiar a V.M. del pefo de la- Monarquía. 
Pero efto Señor,íon proprios interefles> porque los pe
riodos de fu fortuna,no han de exceder,ni vna filaba, a la 
duración delfauor que Vuetfa M¿geftad,les haze.Y por
gue la expenécia nueílra, que por fer admitidas fus inte- 
ligenciaspoliticas , fe enflaquece la Monarquíasdeue V. 
Mageftad,mandarles con la voluntad, pero no con el en
tendimiento.

Mande V. Mageftad boluer a fus quicios >y a fu cutio 
ordinario los Coníejos fupreraos, defterrado las juntas 
partícula res,que como confuirás de muchos Médicos, 
difieren las curas de los daños de la Monarquia,y fe efe 
tragan las mas conuenientes refoluciones.Mande V- M. 
que mude de ayresel gouierno» porque las Monarquías

quc’xofes



quexofas fon como cuerpos enfermos,que mudando de 
| ayres conüalecen. • : ■*:
í V.Mageftad,Señor,fe aliente a fiatfedel propio parer

eer,pues Dios dotò a V.M.de prendas ingenuas, y emi
nentes,(¡n que reconozcan vaífaílage a las de yaífallo al- 

i guno:y quando todas vczes nd, fea la refolacion ajufta- 
; da a la comodidad de losvaíTallos', como no inquieren 

el motiuo en la opinion de fu Señor, lleuan con pacien- 
i eia los ma les ¡ pero fi faben que vn vaffallo lo difpone, 

Juego fe inquietan,porque lo atribuyen a malicia.
: Mande V.M.para la paz,y fpfsiego de Cataluña,que en 
primer lugar lean caüigadoslosCabos,y Toldados que fe 
hallaren culpados en los ineédios faerilegos de las Igle- 
;íias,y Sagrarios,donde eftaua referuado el Sanísimo Sa
cramento del Aitar,juntamente con fus complices; por
que en primer lugar tenga V.M.a Dios propicio, y que
den fatisfechas las quexas que Católicamente forma la 
piedad,y Fède los Catalanes. Tic

Man de V.M. que la guarnición de los preíídios,fe dif- con 
ponga en conformidad de lo que ordenan las Conflitti- 
ciones,y que falgan los Toldados del Principado-* porque 
Jos que íbbra a elle intento,no fe ocupa fino en iníoien- 
Cias,enormidades,y faerílegiosjy es efto con tanto rigor, 
que fon mas bien tratados Ios.Cataianes de Gpul, y Tar- 

| taull por los íoldados ínancefes, queJosdePerpiñan, y
B-oflfellon,por los de V.Mageñad.
, Dé orden V.M.que las tropas,que defde Aragon, y Va
lencia amenaçan a Cataluña faCO,y pillage, a fuego , y a 

| ifangre fe retiren: porque con eftas amenaças fe defafof-
j fiegan los namrales.Mande V«M.proueer las plaças, de 
I miniftros vacan, y ia de-aquellos, que por; aborrecidos 

del mal exercicio que han tenidoèn la jufìiciajaàde fuf- 
* citar las mefmas quexasey procure V.M.que fe defpaehe 
I el breüe de irregularidad paraelLugartiniente deV-M.
( medios eficaciísimos parala paz total defta Ptouiacia,
I como a V ,M. ha mucho tiempo,que reprefenía,y fuplica
I ,Y pues todo lo que fe lùplica a V.M.es licito,vtií»honef-
í to,y necefíario al leruicio de Dios,y de V.M.deue ter co-
j ecdido;potque en fu dilación podría quedar V- M -muy
| deferuldo,y prejudicado,
! Î 3 § 1X X V IL



§. XXX VII.
Troclama * V . Magefìadlos Confetterei, y Confe fo de Ciento»
SEñor, duelafe V. Mageftad defte í’u Principado,■ no 

permita V.M.que por antojos de vaffallos fe debafte 
matrimonio, qué ha fido tan glorioiò,para todos ios ai- 
cendientés de V. M.y que ha de gozar gloriofamente el 
Serenifsìino Principe Baltafar Carlos. Obliguen a V. M. 
los mefmos motiuos,que obligaron al feñor Rey don 
Pedro, de inocencia, feruicios,y perdidas de la Corona. 
Ponga V.M. lose jos en la fidelidad continuada de los 
Catalanes, confirmada c6 feruicios tan grandes, hechos 
en tiempo de paz, y guerra.No permita V.M.extinguiir 
la gloria de vna Ptouincia,que ha fidò cuna, y patria dé 
tantos Santos, Códes,Principes,y Reyes,teftautada poi 
fus naturales,entregada úbremente a rus Señores, ador
nada con leyes,y priuilegios, comprados a pelo de fon- 
gre, y oro. Al afligido no fe han de añadir aflicciones; 
y  es añadirlas,fi deípucs de tantos años de oprcfsionés, 
trabajos,y galios en feruicio de V. M. le prcmítielfe efta 
inuafió, que fe amenaza,y difpone con mayor crueldad, 
quell inuadieran a Cataluña,Hereges,Turcos,o Motos.

Que V.Mag.Señor,tomara en la mano el a^ote, nó 
recelara tanto Cataluña: Porque es V. M. N- P. y Señor.* 
peco deponiendo el caliigo dos minifiros»atece el mie
do elcno/o.Quando el padre cafliga al hijo,-,unq llora- 
fe enmiendá;peroílle a§ota el criado, le imu,y ie eno
ja porque del padre no prefume odio, corno del criado. 
Ellos acotes,Señor,no (aben a la mano piado a de V.M. 
diño a otra manoiporque no ay padre, q quiera a fu hijo 
muerto,fino ajuftadoa fu gudo.El dueño de ¡a heredad, 
no es quien la debafta,fino d vezino embitíiolo, o apaf: 
lionado.  ̂V.M.cjesN, S. Principe, y Padre a uder por 
remedio,y aimio. Delante V.M. aleg/n fu inocencia :y 
■ carga todos los males,daños efufió de fangre,muerte ue 
inocentes, y faerilegios.fobre las conciencias de los q 
con dañado intento,y fin premeditación de lo q puede 
feguirfe en detrimento de la Monarquía,áconleja a V.M. 
como licita,vna inuafion tan in juila ¿y dizén fer obliga
ción for̂ ofa a U Mageít. Real,a quien es propria la cle
mencia,piedad,y compaísio», para con vaffallos afligi

dos



dos,y no là feueridàd inèxoràhlè.1 No csjufto; Señor que 
Toldados infolentes derramen la fangre Catalana, he- 
chaa falir corriendo délas venas,para ganar a V.M. C04 
ronassporq los numerofosrubies,que forman aV.M tan 
hermòfa'diàdema,c6 Tangre Catalana! derramada en las 
conquiftas,quedaron tintos.Parà que viuan los Señores 
Reyes fe defangran los Catalanesco pata morir infamo- 
mente como efclauos,que no perdieron jamas la honra 
pbr Ia Vidá; la vida fí, por la honra muchas veze$, Y en 
íeruicio de fus Reyes eñá hecha,la yerua de fus tápanas á 
crecer con fu fangre derramada ,y no verfe marchitada 
con lagrimas de cautiuidad.
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