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NVESTRO SEÑOR-
\ *

W  r  1

Señor.
t

* *
V %

O prefumo que V. 
M. lea eñe Libro’, 
fino.que fepa; que 
leeícrivi. Cataluña 

Deíengañacla es la que pongo 
a los Reales pies de V. M. don- 
de la deíea mas delengañada, 
«que rendida; porque la Cíeme- 
cia eítima el deíengaño por vi- 
tona , y, la eípada no cudicia el

a 2 vencí



vencimiento por tropHëo. De- 
{engañada la llamo, no folo por
que le pintó el corazón ; y no
el femblâte, fino porque sè que
la templanza deefte nombre,
es lilonja ala piedad de V. M.
que en fus Carias la diiculpà*.
Quando' para reducirla à aven
turado V- M. fu vida con el pe|
ligro de la contagion en Fraga,
y. con las inclemencias de la
guerra, fin duda que creerà V;
M. mas à fudeiëo, que a las ex
periencias de la obflinacion del
«A»

Principado. O como feanegan
enlosaiètlos de Padre todas las

$
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fôberanias de R ey ] Si V.M .tu
viera a los Catalanes  ̂por .vafa
llos, fu poder lés íugetara inqüic 
tos, pero mirándoles como Hi-

I * '
jos,el amor les buíca fugitivos,y 
les agaíaja deíconfiados'. Perdi
dos andan todos los motivos del

A

cáíligo,entre las finezas déla Cíe 
méncia ; eftarepreíentadiícul- 
pados,alosque!ajuílicia codé- 
ná delinquéntes-.'yen compe
tencia tan deíígual,ííerripre po
drá, mas lageneroíidad:'dé tan1 

grade M onarcaipara perdonad 
que la multitud de los vaíallos 
para ofender.En íiglo tan caute-

i loío*** * * t



lofo, e» que íé pelea mas con li- j
bros, que con exercitos, é que
rido militar en las armas déla fi

*

d1 u ma, para ver fi fe gana Cata- 
uña por el mifmo camino por i 
donde le perdioXo que no de- ?
vo prometerme del acierto,pu- |
diera fin vanidad ptefumir de 
mi intención,/aerificada al íervi-
cio de y al provecho de
mi Patria. Guarde Dios la Ca-

*

thoiica Períona de V.M. como
la Cliriífiandad;; á;menefter.,
Ñapóles i. de ;En ero 1646.:. ■
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D-Altxandro de Ros.
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Garta .del Autor,,
A LOs BR AZOS, ECLESIASTICO,

Militar, y Real de Cataluña.
M uy Illuílres Señores»

A  Viendo algún tiempo,que tóme la pluma para 
eícriuir efte Libro, ■ é dilatado publicarlo,há- 
fta que fe amortiguara el enojo de Cataluña, 

cuios primeros ardores ciegan lós ojos ala razón,y la 
puerta al defengaño. Ahora que desfogaron las iras 
del Pueblo alborotado,y có tan coftofas experiecias, 
quado no confiefe el achaque,fe le acuerda fu flaque
za, corro el velo á fus ojos, paraque vea el precipicio 
á’que fe arroja.No é querido encubrir,f ó disfrazar mi 
nombre,porque la cautela del em b o rn ó  defacredi- ‘ 
tara mi intención. V.S.que'reprcfenta la Nobleza del 
Principado,el defeo déla libertad, y el zelo de la Pa
tria,examine el fondo de mis razones, dando todo el 
pefo a los defengaños Politicos,que cótienen lós dif- 
curfos de efte Libro; y pues es el Piloto dé efta ñaue, 
veíala deftreza del arce,alá fuercá de la tépeftad,qúc 
la lleua á eftrellarfe en el efcollo dé la obftinacion_¿ 
No puedo dexar de Valerme de las palabras,que dixó 
el Rey Agripa ala Nobleza,y al Pueblo dé lerufalen 
en femejates inquietudes a las que padeze Cataluñá. 
Si yo*no os v i  efe ( eferiue Iolcfo ) a todos Nosotros in
quietos por hazerguerra a los Romanos í y  no *oiefe la mas 
pura,yfincera parte del Pueblo inclinada a la paz , no bu- 
uiera venido aquí,ni emprendiera el aconf jaros,porque^ 
todo lo v til ,y prouccbofo esfuperjluo , quandoel confenti- 
rmenSo coman de los oyentes concuerda vn  eligir lo peor.

Peró



Pero porqué algunos ignorando en fu  poca edad tos peligros 
de la guerra Ja  defe an; y a  otros tira la tfpérdnza de la Un 
bertad,y d no pocos la auaricia,y ambición^porque quan- 
do las"cofas eftán confufas,fe d de cfcoger lo menos malo, y  
que los buenos no peligren en los dañados confe jos délos 
malos-¡por efo é juzgado necejfario deziros abora queeftais 
juntos Jo que osesmas conueniente. Si alguno me notare 
(, valgome de las palabras de Iofefo en el proemio q 
hizo a las defdichas de fu Patria) de que laílimandome 
délas mi ferias de mi Patria^hablo acufatóriamente contra 
los T  ir anos, y cotrafu poderlo que les calünio contra las le
yes de Hiforlador,perdónelo d mi dolor por que éntre todas 
las Ciudadesfugetas al Imperio Romano, folo a la nueflra 
tocofer la mas feliz,y ahora es la mas defdicbada.La mas 
feliz de las Prouincias de Europa era Cataluña,ahora 
es el Monillo político della, con dos cabezas, vna fu» 

* pueda,y otra natural,efta folapuede influirla vidíL,,- 
que los miembros poftizos fon vn vano remiendo de 
los ojos.Enternezcanfe los de V.S.á vida de las cala
midades,que* padeze el Principado. Si me negare mi 
Patria la gloria de Hijo fuyo, no le merezco el disfa- 
uor, ni podran quitarme la embidia,ó la paflón, la di
cha de verdadero Catalan;pues no es menos piadoíb 
mi intento,que el de Thobias,quando aplicó el coly- 
rio a los ojos de fu ciego Padre;con eíla diferencia-»* 
que el pufo hiel en ellos, y yo la dulzura del alagó» 
có que defeo reflaure fu libettad,y fu quietud. Guar» 
de Dios á V.S.con las felicidades quedefeó. „Ñapo* 
les 6, de Henero 1646. >,’ , . . ‘ v *! ¡

\

Don Alejandro de Ros. '



Al Excèlentiilimò Señor i ¿; u
- i . > -  » #

IVAN: ALFONSO
H E N R I Q V E Z  DE C A B R E R A

* * * 1  ̂ \
A LM IRA N TE D E C A STILLA , , ' 1 ̂ . * 4*

>

Duque de la Ciudad de Medina de Riófecó', 
Conde de Melgar , * de OJfona i :yrAlodicá\ 
Vi [conde de Cabrera, y Ras $ Señor de las 
Varonías de Alcamo, Caccamo,y Calatafi- 
mv,Cornen dador de. Piedrabuena\en la Or- 
den de Alcántara$ Gentilhombre de la Ca
marade Su Mage/lady Virrey, Lugajrtke- 
niente,y Gamitan General de efte Rcyno> :r

t '  t-: ‘ 5 **t „ 4
¿  4 / J *  . *  4.

Andome V. E. que efqríuiera 
eñe Libro , íi en el ríp logro 
el acierto, no puedo errar el 

; de mi obediencia. Efte cuy- 
,i dado de V. E. ñacid de la fi

neza co queafifte al fer.vipo 
de S. M..y noconténtandofecon embiarvtan

0 .

grandes focorros á íus Armadas* y de defen
der tan felizmete fus R e y nos, que ío lo en los 
que V.E. ágouernado á definen tidoí íu rigor

í  \ k í



*

la dura conftelacion,que influie eri la Monar* 
quia, pasado los orizontes de Italia elzelo de 
V.É* donde rio llégala espada, quiere que al
eare la pluma. Para lisogear á mi Nación:no 
quiero que enerto, obre V. E.como Caftella- 
no;gloriofo ramo del tróco Real de Cartilla, 
fea todo Catalan el afeéto ên quien manda; y 
en quien obedece. Cataluña que deve tantas 
hazañas ala Real Cafa de Cabrera.añada erte 
empeño á fu obligación. Al valor délos Ca
breras vinculó el Cielo la dicha de redir va- 
fállos inquietos,y armados cótra la Corona de 
Aragón. En las“ turbaciones de Cerdeña, rei
nando el Rey D. Pedro el Quarto,venció D.
Bernardo de Cabrera lá armada Genovefa,

» * ,

matado ocho mil Geriovefes,y haziendo tres 
fftil y duzientos prifioneros. Fue efa (dize 
Zunta)vna délas masJeñaladas batallas, que 
fe lee auer auido en aquellos tiempos por mar, 
y adonde la ¿Vación Catalana gano gran de  
honra, y eJUmacion por el fingular esfuerzo de 

rDon Bernardo de Cabrera9j  por fuejlrañaj 
prudencia, y confejo. Vécio a los Sardos en la 
batalla de Quart, y rindió al Alguer, perdo* 

^nandogeneralmente á todos, y confirman*
doles

V

*

>8
*

133



dolés en hombre del Rey los privilegios; 
Quando con nombre de vnion eílava tan iñ 
quieto el Rey no de Valencia, hizo'Don Ber
nardo de Cabrera, que las Ciudades de.Cata- 
luña,y las Villas mas principales della/e ofre 
ciefen al fervicio de fu Rey. D.Bernardo de 
Cabrera primer Conde de Módica, en tiepo 
del Rey D.Iuan el Primero,fue por Almiráte 
de la Armada que fe hizo para facar de Sici
lia los Tiranos.Efiando fitiadoslos Reyes de 
Sicilia en el Cadillo de Catania, hizo D.Ber- 
nardo grandes inílancias al Rey D.Iuan,pará 
¡.que focorriefe al Infante fu hermano, y á fus 
fobrinos,óbravafe en eilo mas lentamente,de 
lo qué pidia el ahogojy el generofo Caualle- 
ro empeñó el Eílado que tenia en Cataluña, 
(que tan antiguo es en ella Cafa empeñar fus 
Hilados por lervicio de fu Rey)y recogió de 
diverfos M ercaderesídize el Hiiloriador.de

V

íAragoñyhaílá ciento f  cinqueta mil florines, 
<(*¿on ellos levantó gente,v en pücos dias llegó 

Palermo , y con increible valor atravesó la 
Isla,íiendo toda de enemigos,y focorrio al Iji- 

||ffante, que fe avia recogido co fus hijos en fel 
IlíCaílillo de Catania,y puío cerco ala Ciudad.

i, b 2 Avien-
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•V

»*

Aviendó los Catalanes focorrido al Rey D;
' Alonfo el Quinto para la emprefa dé Ñapó- 
les,con cien mil florines, pidieron por Gene
ral de la armada á O Bernardo luán de Ca- 
brera Conde, de ¡Módica. Quando Bernardo 
de Ármeñaque entró con el exercito Francés 
en Cataluña, lé venció D. Bernardo de Ca
brera . Si es herecia en efta Cafará gloria de 
reducir vafallos malcontentos,mucho fio en 
la dicbárdel apellido", pues lleva fu precépto 
la mano á mi obediencia,paraque pueda mas 
,c5 Cataluña el impulfo de V. E. que la mala 
elección del inílruméto, que á tomado en la 
fatiga de mi pluma, ¡ a la qtial no' le cudicio 
más premios que élaver obedecido) á V< E, 
ni á mi Patria le pido mas agradecimiéto,que 
no negarme la finceridad de mi intención . 
Siriiaíe V* E. de poner elle Libro en manos 
de (u Mageílad/(qué Dios guarde) donde fo<

‘ lo puede llegar por lo que tiéhe de ,V. E*
: quádo por mió :es indigno de tan íoberanas 
- atenciones. Guarde Dios á V.E.muchosaños 
con las proíperidades que deíeo. Ñapóles
Enero . w ' -  ‘

■  ̂ , * , í *  ̂ * f * * 4 * > * > - ̂  ¿ #

-  ■ - ̂  - .* . :r D~ A  le x andró de Res.
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Garta del Autor,
A '

*

ftilla,Virrey de Ñapóles,(fe

SI dieren lugar ocupaciones de tanto pefo , á que fe 
niegue V.m.vn rato á todos,para corregirme á mi, 
le Uiplico mallogrc el tiempo en mi Libro d¿j 

Cataluña Défengañada,y le dé fu diícrcccioil la vltima

i  * luzicra efte afumpto en fu pluma de V. m: q liando cftu- 
I dios,y noticias le an hecho tan Dueño déla (ciencia de 
i Eítado, que qualquier Principe puede embidiar al Al- 
1  mirante, Miniftro tan grande, que viftio fu agudo inge- 
,4*io,con el adorno de mayores ícicncias, y con tan glo* 
^triofos aplaufosen el arte del vivir(alli píenlo que íe 11,i- 
víma la Politica^Efpero verá V.m. muy dicholo á pelar 
jfdelo entendido, y que lino tropieza en fus prendas Jâ  

Fortuna, V.m.tendrá loque merezc,yyólo que,defeo. 
Guarde Dios á V.m. muchos años. Ñapóles Setiem
bre i. 1645. . . i

mano.Solo para ello,defeo que deponga V.m.todos los 
aféelos de Amigo, y Señor mió, paraque el amor no fo- 
bornc el conocimiento de mis hierros Harto mejor

D.Alcxaxdro dcRos.
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Dy ìvR a n  c Isgo  b o lle
'  * '  J * -  *** v '  _______ -  — ^  ^  *■ '  ^  t -a l  a v t o r .

*  ̂ t * * 4  J ¡  r
— f \ v  t w *  ■a - I l  * ì  ^  '

A  Hecho mucho aliuio a los afanes de mi ocupa« 
don, y no menos lifonja à mis pocos meritos,ei 
auer querido V.m.que lea el Libro de Cataluña 

Defcngañada, cuyo afumpto tratado con tan fundados 
motiuos,y con citilo tan fobremanera eleg3te,dará glo
ria à Efpafui, y ferá confuíion à aquella miferabie Pro- 
uincia,v a pefar delos enemigos de nueftra Monarquía, 
admirará Europa vn ingenio tan prudentemente noti- 
ciofo,y vna fidelidad tan digna de todaeftimacion ; A 
cuyos aplaufos no dcfefpero los rendimietos de los que 
ambiciofos íolicitan nucítras ruinas-, porque el vencido 
fucle tal vez adularle de el braco poderofo que le fuge
te^ aunque en las batallas de el ingenio cede pocas ve- 
xcs ninguno,*la eficacia de los conceptos, y las demoii- 
ílraciones déla razón, declararanlas ventajas, con que 
V.in.fe à desigualado à todos los que an eferito en nue- 
firos tiempos, en aprobación de tan mal entendida Po
litica, y de tan irregulares diólamenes.Preuengo infali
blemente la enmienda de cílos defordenes, luego que 
V.m.dc ala Eítampa eflos defengaños, y aífi le fuplico 
con todas veras fe dedique á elle cuydado, paraque las 
armas de Su Mageftad(que Diosguarde)fufpcndan las 
Tragedias, que amenazan à aquellos defdichados vafa- 
llos, en tato que ios fínceles de cite difeurfo labran tan 
endurecidas obftinaciones.Guardc Dios à V.m.los años 
de mi defeo.Palacio 1 5.de Setiembre 1645.

‘ ‘ - ' ” ’ D. Fr and feo Bolle Fini aflor.h '  ^ * i ’f



!t iJ

A QVIEN LEYERE,
‘  '  .  '  ‘  ■ - V  > '

SI pareciere que en eíte Libro pongo la hoz en_> 
mies agena, pafando del exercicio del Pulpito, 
al manejo de la Política, difeuipa tendré en la 

obligación de vafallo,y en el afe&o de Catalan, lafti- 
mado de las defdichas de mi Patria.Ambos empeños 
me hizieron tomarla pluma, facrifkada igualméte al 
feruicio del Rey N.S.que a la vtilidad de Cataluña^ 
No trato de irritar fus llagas, fino de que vea mi co- 
pafion,en la fuauidad de la mano que la cura,y en Jas 
calladas lagrimas,que vierte mi dolor. Quado hablo 
fde los Francefes,y en varios difeurfos me dilato,pon
derando la ligereza de fu condición* y la poca íiguii- 
dad de fu palabra, no es mi intento desluzir vna Na
ción tan bizarra, y tan gloriofa en las hazañas de Iíú» 
pluma, y de la efpada; íolo reprefento á Cataluña los 
rielgos de fu libertad, tan auenturada en los mifmos 
medios que tomó para fu coníeruacion .- Todas las 
Naciones tienen fus vicios , y los de la nueftra con_> 
harto rigor los publican los Frúnceles,*fus líbros,y los 
de aquellos, que no fiendo fubditos de la Corona de 
Francia,hazen fus eftudios jornaleros del interes, al
quilando ala cudicia fus ingenios , fatinis fon bien_> 
fangrientas contra la Monarquia de Hfpaña, faliendo 
Tcadadia al theatro del Mundo, diícurfos maliciofos 
tpara condenar nuefiras acciones. Las que eferiuo de 
Tos Franccfes, las é facado caíi todas j de fus mifmos 
Efcritores, ó de otros tan venerables por fu crédito, 
que afeguran la verdad,y cautelan mi intención, que 
folo es de dcfcngañhr á mi Patria. Efcriuiendo Iofefe 
las defdichas de la luya, en el prohemio dize, N o f^ j

pue-

r %

Hi]
w . ’,m
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pueden contar ejlas cofas fin lattm d,y dolor,uperofieljuez 
de eíle modo de efcriuir afuere duro en perdonar ¡atribuig* 
alo menos los fucejjbs ala H ijlori a,y la pena al BfcrttorMw 
el Dilcurfo i. §»13* fol.89*' refiero aquel cafo tan feo, 
quádo mataron aleuoíamente al Duque de Borgoña 
en Monftereo, digo que fueedio en tiempo de Carlos 
VII de Francia, porque aíi lo eferiuio Felipe de Co- 
minesjpcró de la Hiftoria de Pedro Matthei íe faca.,, 
que Carlos era Delfín entonces? y reinaua íu Padro 
Carlos Vi.En el diícurfo z.§.z.fol.2,3 reíi-
ílencia que hizieron los Efpañoles al Rey D.Alonfo? 
que quería entregar el Kéynode Leona Carlos Mag- 
no?porque le defendiefe dé los Moros.No ignoro las 
dificultades que efto padezcen la verdad de la Hiñó 
ria,yo cito á Bcutcr? que lo eferiuió con la autoridad 
de otros mas antiguos. En eftos, ni otros fucefos no a 
de pleitear la erudición con migó?íino con los Auto
res que los éícriuieron? a los quales me remito? y cu
jas palabras copio las mas vezes.Si alguno tratare de 
refponderrn?; f? fuere Francés me parezerá muy bien 
que defienda fu Nación,pero la quexa la podrá tener 
de fus mifmos Efcritores que aquí alego. fcfte modo 
de eferiuirdos Franccfes nos lean enfeñado? valién- 
dofe de las plumas Efpañolas¡( aunque algunas 6 fu- 
pueflas?ó cngañadas)contra nosotros mifmos. Si fue
re Catalan el que me rclpondiere,mas á de ofenderá 
fu Patria>que no á mi?puesyo  la perfilado el deíenga- 
ño ? y el le folicita íu ruina. Sea quien fuere,el q u o  
tfcriuicre contra mi ? para elle duelo efludíofo? m o  
hallará fiempre armado de razón? y de verdad. Vale.

4#

£
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D E  L O S  D I S C V R S O S
Í »

Ì2

OVE CONTIENE ESTE LIBRO.

T Odas las Prouincias an de procurar tener lexos de fu  
Eftadola guerra fo l. 3. ^

Prueuafe ejla dotrina co los exemplos de Cataluña, fol. i o. 
\  Profigue efie difcurfofol. 18. . > . 1

fLa República de Foz.ide,fus inquietudes^ motines^porque 
los Minijlros no les guardauanfus Priuilegios, represe- 
tan al v i uo los fucefosde Cataluña tfol,^o.

E l Principe de limitadasfuerzas -¡que llama dfu Ejlado>
- otro mas poderofo 5 pierde la libertad d manos del Ami-

g° > f° l- i 8.
La Politicafecmprefe recela, de que el vecino fe  baga pode- 

rojbifol- 4.2» •’ t * .x.
Muchos Principes con pretexto de focorrer d otros jan tira * 

nizadofu ELlado-,fol. 45. i
Perfuadeje efto mifmo con la naturalezaty condición df los 

Francefes^fol.^z. ju , . . .
Venza el FfpañolJ el Francés feempre 1 ti uña d de que
dar dejlruidafol.6 o. ! . *

ffijjhsan perniciofo remedio tomo Cataluña para los males7 
df que fe  quexauafol.6^..‘ : ' .-*Jt

Los Francefes an violado lafetj la palabra d muchcs Prin
cipes7fo l»7  ̂• 1 ‘ * * * * < . 1

An engañado d Fland s , j  2. A IngaLiterra, 75.1 
An faltado en la palabra d Rorgoña , 7 3 .  ' '
A engañado Francia a los Trincipes de Italia fol.qo. , 
Como an engañado en nuefero tiepo a los Duques de M a- 

t uaj  ̂̂  §... *>*. v 1 ’g . ■ c En

\
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Tn la Valtelina encañaren al Papá,y al Rey Cllkeltco, 97.
lo,engaños de Frícia celos Principes VlframSra, os. , o 
Riecresy etjgaños deFraciaiotralos Dttqs de Lonna, i'o6
Otra relación de ejlo mi fino » 114*
£n  que vpinivn fuñiéronlos Efcritores antiguos a losFra-

ctfes•> i i  8.
los Fracefis no Je  guardan fe  entre Jim  fimos, 124. 
l o s  error es poli ticos de Cataluña ,  condenados por la dotri- 

na délosFrancefeSi 130. " ’ -  * * ^
La sel fie o hades i nj>uper ables ->que tiene Cataluña parafer 
i' R.c-p'UbllCU } I44* ' 1 ' -l *• "■ ’ ■
Vanaesla efperanza de Cataluña, fipienfia que Francia 

no la a de defamparar en el mayor peligro, 156. ;
Los Pri ncipi s nofocar n n d otro fino  por fu  Ínter, s-, 16 1. 
La guerra que fuftenta Cataluña contra fu  Rey no es Fa-

C íl's l'J i • ■' - « v ¡ v j *
Ño d hechoSru M  age fia d  en Cataluña guerra de enemigos 

fino de Padre-y 177. < •
Antiguo error dfido fit mpre de Pueblosfióleuados facilitar- 

fe  la rebelión, 183. , \ '
jtuno Cataluña el error que a engañado a mucbosycreiedo 

que por las per di das y  defigraciasfe a caba ua la Manar-
* • quia, 189. . - _ \  x>

Pe r L ucs accidentesfie ven grandes mudanzas en los Rey-
fíÚS y 2 00* • . .i , * \

¡¡hato f i engañan los que mid n las fuerzas devn  Rey na
* ’ grade parlas d fgracia s,y no por fu  poder intnfieo\ 209. 

La grande v p r f i i  í o r .  que tienen en naturales yy coftumbns,
Catalanes y  Francefies-, 213; ' * ’•

V e inte y  tai-tas vezes an entrado los Tranceficsconexer- 
dios < n Cataluña y 218. *. ;

* 'mezas (te algunos Catalanes con fus Reyes .contra los 
i. Fra n cejes y  quant o les an ahorn c, do-y 222, . w

F ran-



V  N> D II C ' E '
/ ran d a ß  querido corromper la integridad délas coñum 

bf's de Cataluña con malos vfos,y con la he regia, 2 2 S.v 
pe los dos gouiernos Bfpanol, o Francés, todos tienen por 

mejor el riueilroßno Cataluña ahora,', 258:' ?' 1
Quant efe cultiuan los Catalanes con el trato délos Cañe- 

llanos, 239.
los maiores enemigos de Cataluña fon los mifmos Catala

nes, 246.
los Autores déla fol( uacton empeñaron ti Pueblo en cruel 
% dades puraque defefperafe del perdón, 249.
Coteio de los motines de Barcelona co los de I er ufalen,2^ 7. 
¡finge los amotinados crueldades ddexcruto Ejpañol,i6<& 
flamanfe defe?iforet de la libertad de Cataluña los que an 

fido los maiores enemigos de lia, 270.
*Qual(S so los l  erdadi ros Patricios de vna República, 274. 

H  os mayores enemigos de Cataluña eßan dentro de fus 
Ccnfjos, 282.

i %Í^upíts fon los verdad. rámente zdofosdd bien publico de 
fu  Patria, 29 1. c .v* ~ * „ ,•
a guerra qhaze Cataluña al Rey NS.no es Decele, 297. 

J/.0Z prctt xtos q tomo Cataluña parafus inquietudes, 298.
. l pretexto di i bit n publico quan engañifa fue, 3 04. 4
pjE¿ bien publico dßdo la mofeara con q u e f an cubierto las 

I Rebi kanes, 308.
xf£ u e  n rciosfo?i los que en las rebeliones Je  prometen ft  l ici- 

 ̂ 'jdad’s, 3 15. /.
%l refpeto que les A i ir if l  ros del Rey tenían a lospriuilegios 
f  de Cataluña, 5 19. >\

% frßg u ife efla ma te ria, 325.
a tu fi liar fus priuilegios d podido Cataluña lazer mu 

chesfruiewsal Rey con vtüidadfnya; yjiarfidotnal 
premiados los Cal ala nes que anJe ru. do, 329. 

í /pretexto de Rdigiot,quc tomo Cataluña, 338.
‘ Preß-
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Profiguefe eñ a materia 345. ■ w » w ^r^y*
Lcs Eclefiajlicos tunieron mucha culpa en lafolsuacìou de

" Cataluña, 2")o. :• • ‘■ -•«v.* 4; <•* ^  vi- ■ -\ \\
D f ic a i os que an hecho los exercitos de Trancia en los Te- 
• plos,y cofas/agradas, 371. .\* j v** r ^

Los buenos fucefos de la guerra no acreditan la razón >7 
*• jufìicia della ~, 377. : , , - 1 ... V

Pretexto de Cataluña! deque el Rey U  quiere de f r u ir ,
' qüan faifa es, 3 S o . v;" - ’ . . ■ vv.y.a iva,\-1 . ■ A.
Porfu mifma conueniencia no le efld bien al Rey deflruir 

¿Cataluña y> 2% : •• v .-Vah ■■■■>% x 'áúa.'a* ;a s'"> y?- ■ ,0
tos Reyes de Efiema ,porftr piadofos an defpreciado mu- 

chos ínter efe s de Efiado, 38 9. v , \ ; \
JVo ay hierro tan grande como emprender facilmente la~j 
- . guerra, 393.a V.-i'
Los. negocios de EJlado no fe  an de tratar con precipita

ción, 297* v r*9 «■ f »«* v  ,  -

Carta del Rey N S .á  Cataluña cambi dan dola con la paz,
y con elperdon general, 4 ° 5 •

EÚa Carta esfemejante ala que eferiuio el Rey D.Iuañ~j
• el Segundad Barcelona, 413. > ^
guando os Principas perdonan a los rebeldes ,fietnprefefi

referuanlas cabezas de la rebelión, 417.
Pro/iguefi lo mifmo, 419.
Comofofigo el Rey D.Pedro vn alboroto de Barcelona,421 
Ofrece el Rey N.Sdosm fimospa¿hs d Cataluña,que Mar
• celo d Siracufa, 426. % r 

t$j¿an figura tiene Cataluña la clemencia de S M. 43 2. 
Rejuclufi9prefijo Cataluña d bob.tr dfufelicidad.Hazefi

memoria de fus hazañas^finezas enfi ruido de los Re* 
Jtsj 45 5. * 1

Les q ejla defierradosdeCataluna por uafallos de 
Honrras que S.M.d hecho a la Ciudad de'Tortofa. 45 5J

CATA-

*
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Rincipio affentado afi~ 
do pempre en la Poli- 
tica 9 que para que *vn 
Principe Je refuelucL* 
con maduro i  y  fabio 

* confe f o d tomar las 
Armas contra otro > 

fü de fer la guerra que enprende, Vtil>Fa~ 
$ily Def ente. EJlas circunñancias,qut.j  
feñalan los barones de E  fiado pondré 
por fundamento de efle defengañofdifcur* 
riendo en ellas por fu orden y  vefiiendolas 
de doürinas Políticas , para que hagaru 
féemoníltación dejlos Dtfcurfos.

r r -

*> '  ̂M ̂ v
* '

■i r% k 
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2 Cataluña

D 1 S C V R S Ó . I . ñ

La guerra que hoy, fuílenta 
Cataluña contra fu Prin

cipe no es V T IL .

A  Política es vñ cuerpo, que fe ani
ma de fu conuenieñúa > porque ni 

tiene mas efpiñtu que el ínteres, ni atien* 
den fus acciones a otrofin ¿ que a f u t ** 
pria utilidad: Tan viles fon fus effe¿los,j 
tampoco figuras fus fin esas. Tuerta di* 
jo  vn Político y que es v  na gran Adonar- 
quia¡ porque quando parece que 'mira cú

Boccali- <vna parte>atiende a otra] Pero la política 
nié?ipie- fiendo el Argos del Adundo yno mira fino 
deban - afj¡ # a quiero perfuadir con efie difcurfo

a Cataluña f  que buelua a la obediencial 
/ de fu Rey,por U equidad dé la materia**] 
por la obligación de la conciencia] ni por él 
crédito de fu fidelidad. 7\/o es mi intentof 
que corte efie ñudo la efpada de la / uftf*

Traían o

gon



esa, N i que en el contrafie del dérecho,{L> 
examinen1 las ratones del Rey NueSlro 
Smor> Porque las caufas de efiado no fon 
déla jurifdicion de la lufiictafino del do- 

imo del ínter es : N i tocan al A  reo fago 
e los Iurifconfaltos > fino al 'Tribunal de 

los Políticos , los quales no tienen mas le- 
Jks,que las de fu conuenienciai ni alegaru 
Otros textos , que los de fu propria Tti li

ad, Por efla qutfiera conuencera mi pa
ria de fus hierrosPorque énfaltando lo 

fiVúLno puede hauer en las, acciones dc> 
Efiado ¡Política Segur a y  Verdadera; ,

Defengaííada. 3

§. I . *■*&
*1* - *

* ^

If

EL daño mas notable,  en que incurra  
w tw. *vna Prouinciaj es en llamar contra 

fil ia calamidad de la Guerra,y erifueẑ  de 
^apartarla muy lejos de fus confines >tirar 

fu Efiado las armas del enemigo. Qua- 
j Uo Pirró Rey de los Epirotas pafóa Ita- 

dhafer guerra a los Romanos, te-
A  z m itr.



4 Cataluña
miendo los Cartaginefes, que alcanzada 
la viéioria, fegun eran altos ¿y vi&arros
fus penfamientos,bauia de empeñar fe eru
la emprefa del Africa,y Sicilia. Embiaro

linio y (comodi&e el Hifioriador de Romay Po-
Voliu 'w. linio,fin que Roma lo pidiefje) al Capitán 

Magon co ciento, y veinte ñaues arma' 
das de íocorro, con íolala confideracio 
de tener lejos de fiel peligro,haziendo 
guerra á Pirro en Italia , por no hauerla 
de padecer en Africa: Porque es Sabio,y 
Vtil confejo mantener la guerra en cafa 
de otro,por alexárla de la propria. N o  
f i  firmo de mejor argumento, que ejl<u> 
Sulpicio Con ful, quado exortaua al Pue
blo Romano,que hiz îejfe guerra a Filippe 
en Jblacedonia. Quien hay que dude (de-

l'rno a ^ a  ̂ (3ue nofehubieííepaflado. toda la
3. (¡cc 4. g uerra á Efpaña, fi hubieííemos embia- 

do con tiempo focorro a los de Sagun- 
to5que eftauan á nueftra protección, (co
mo lo hiziero n coios Mamertinosnue- 
firos Padres)cuya guerra mietraslaeíU-

uamos
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Defengañada. 5
jamos mirando, con fumo daño nueftro 

>ja eíperimetauamos en Italia.Si nosotros 
;onla Armada fobre Leuino, haziendo 

§,a guerra en fu cafa, no liubi eramos de
tenido á Felippe en Macedonia , le hu* 
|[>ieramos viíto en Italia. . Eíperemos 
l^ues,y fuframos, que el Rey apretando 
^Atenas, haga prueba dé nueftra irreío- 
:>ffcion, corno efperamos, que lahizieíTe 
Ijlnibal co la conquiíla de Saguntojpor- 
Ijjue no tardará cinco mefes en'.llegar 
¿iquíjComo hizo Anibal de Saguto $ fino 
*|ue en cinco dias a de aportar á Italia co 
fyü Armada. De fuerte que los Cart agine- 
ífts, aunque eran émulos de las glorias de 
vjüoma^quando la ‘vieron apretada del po* 
Serojo Exercito de. Pirroyle embiarontan 
'grucjfo focorro \ para eniretener en Italia 
lascar mas y y el furor dd  Bárbaro Epiro- 
m  juagando por ahorro el gafo que hi~ 
'Rieron en la armada, y efufando fe d<L*> 
'experimentar la guerra en fu cafa, com
praron la ocafon de con fe ruarlaen lâ >

a v e n a :¿>
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agena\ por eñe mifmo moiiuo aritmaucu 
fu perfudfion el Con ful Romano vdefper- 
tando el defcuydo del Senado , porque fi 
Felippe fehazja Dueño de Atenas> affi- 
raria orgallofo d mayor emprefa con leu 

. conquijla de ltalia>padeciendo en fu  efl¿ 
, do los daños * que p odian pajar al enemi• 
gb.Cón raZjon les conuence con elfuneño 
exemplo de Saguntoy porque f i  fomentar a 

el incendio de la.guerra en Efpaña focor• 
riendo a los valercfcs Saguniinos > ellos 
^entretubieran la furia de Anibafy no hu
bieran desfogado en . Italia fu s armas vi* 
cioriofas^reduciendo el poder de Romá> ú  
en las vItimas lineas déla v id a , defpues* * v/ ||
de la batalla délas Cannas;que f i  las deli
cias de Capua no hubieran afeminado d 
animo, inuencible de Aníbal por folo el 
áefcií y do de rio conjeruar k j os da.guerra 
quedara la Monarquía de Roma fepul' 
tada en los triunfos de Cartagó i a ;. \ *
. M ira  pues (o famofa Cataluña) en d 

fpejo de [las do Urinas tus errores Politi\

■síi

eos9
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eos] Quandofrenética llamafietodo el ar
dor de tu ira a la cabef a, y  tira fie al cora• 
fon los dañofis humores de la guerraTu  
que eras la Prouincia mas quieta , y mas 
pacifica del M undo, te has hecho fuñe fio 
(¡ampo de batallas, y Teatro fangrientó, 
donde c reprefenta *. la muerte fus i Trage- 
dij$s > Sobre tus efpaldas quieren labrar 

JpFrancefes fie fortuna > T en tu ceruizj 
(¡¡[atan los E[pañoles de pone recomo es ju- 
fi¡p)el fuaueyugo de fu  dominio, que facui 
djfileimpacientey reufas per tinaTfi Con- 
ira tus Campos fe arman los nublados de 
fanto Exercito : el Francés,que en apa* 
¿¡encías de defenfa,te deñruye,Tel Efpa• 
&U que cofio animo de reducir te,te com\ 
bate: Igualmente te affiigen las armas, 
qu< imaginas offenjluasy las que con en- 
¿Mo 9 llamas; A  ufiliar es;, T en losflaco} 
^mbros de tu limitada Prouincia, carga 
fef dos Reyes mas poderofos de la Europaf 
Jfftira f i f  era forpofo el oprimirte, Quando 
mas vatios Rey nos, y mas ricos an reufa- 

* .■ do

«r \ ^' t * ** \ *
í X r

^ t \ i v ! * \
* V. M \

\ * t
%. 4  .

|fc ^ *  *  ** "



8 Cataluña
do dar campo en fes EftádesaVcbmbhi
deños Reyes* Oyelo que dtzja ZuysMo*
cenigo Procurador de San j&íarcos a /¿o 
República de Venecia9quando con poderó* 
fa  Armada llego a Italia Carlos Quinto; 
ha%ia vina inñancia eñe do ño Toaron en 
las cofas de ejlado a f e  República, : para 
qm perfeadtejfe al Rey Francifco, qut¿ 
aquella tempeftad de arm as, qué teniaj 
preuemdada derramaffe toda en Efpañd% 
quando otros menos Políticos,. afufados 
del poder del Emperador, de fieauan ar* 
modo en Italia al Rey de F  rancia,par 
dar <vn juño contrapeo al exercito del 

¡b ^ í*  •^Hauemos nosotros de procurar
)lor. v il ( palabras 'fon del prudente Veneciano) 

que entren nueuas gentes en Italia, para 
perfeuerár en ellas miíerías, y aun para 
haberlas mayores,teniendovabrigado eri 
el feno el fuegof,' que ha mucho tiempo, 
que arde con tanto trauajoV y peligro, 
porque el Cefar no ha de ceder tari no
ble Eítado. Ponderad ejlas vltim as pa>

labras

fjj
* 4-
;3 :*  '*■  T %

'íf¡

líC t,

J
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labras, y hallareis} que H'ofeendú pojftbl&íl 
que el Rey ‘Nuefero Señor > defe fia de lcu»n 
preten ñon de reduciros y y no cabiendo eru\ 
mente fana>ni en Política de juycio> qu 
ceda tan noble eñado al Francés, que es\ 
laUaue de fus Reynos^por legitima cóftfe^ 
Mencia fe deduce* que fe ha deacabar to^ 
dírél Imperio E fpañolo  vosotros ñauéis'* 
dé confumiros-Confederadahora¿ qualdc
ambas cofas ha de fer mas fácil, tiendo

 ̂ J / ' # * / /  ̂ » / /* vosotros el ayunque 9 donde ha de defcar-1
far todo el poder de tan grande?Adonar*
Q  X Q  *
Í üiá-Efte es el daño de. tener lá guerra en..

t '  e s .  _

ctifeaiforofue es verdadero>y vtiltjjimo pre1 
éepto, practicado ̂  en todos feglos*dedos> 
Principes de fencero ju  jcidifentencía es de 
Herodoto) que quando no fe puede ex- tícrodo~ 
tinguir del todo,el incendio déla guer- t0 ^•I* 
raKe a de tener lo mas lejos que fe pue- ca*f'11* 
¡difde la propria caía, y licuarla* a la dCf 
Mro: Porque á íldo fierrtpré dañofiííimcr 
cSfejo tirar la guerra al proprio Eílado*
Él Rey Grefo repetía :dc ordinario al

“ B Rey

ir.*5Viñ í
V> a
i ̂  \
V i  4  « í  t f .  i  4  M\

' V t\
Á -§tr -* V
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ReyCyro, .
ver\ los enemigo^ *táavecirípsta' íii caíai 
Qmhdolos'.Atbenmfes tenian ocupada^ 
f u s  .a r m a s  > €TÍ^S ICllia^ dos < LaCedéfftOniOS 

fus enemigos]emhiaron <vn gran jowrro a 
Siracufa con Gilippo de Tearidrio,paraJ 
diuertir las fuer fas de.At henosj y  etktr^ 
tener tan lejos ? dé. fu Eftaclo - afenei$ig$: 
Viendo Agatocte>c¡ue no podía refifHralás 
fuer fas que los Cart agine fes f tenían eru 
Sicilia] dejo endefenfa■de-Siracufa d fu  
primo A  niandró y ¡y pafso conzxercito^al 
Africa y para ha%cr'guerraa Canagos j  

Tbomas venció fuera ? de f it  cafay el que era vencf 
j *ze/° ¿0\ erix €Ha lcón tan gloriofas conquistas, 
' Slclí‘ que fue faludadé R ey del Africa. v-xH

-X') abdüo ú  o o cbni^ptu 'io . f í̂ -vWa u í-4- * I
•?aa§ c b b  o i h t x f a y k

i
//•4‘ dee. 

cap. i.l

A i ''$;i w-wJ i Jl# S. 1 ¿>> 1: Al- -5
• O iJ C j i i i  SU. y p íojái EEiH'oi isas] óbí ú \tt 

1Èro ".no nos2 Valgamos ido alafas ̂ preh
■diadas ii ni .mihAigüemosvexe/nflss

[orafieros, quando nos [obran tatos natu
rales.en fEñaU dij Q aféiuifar^El.prinál

, •* ií* - ** 4 # ^
tí woV*5- ^
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pío de las desdichas\delos "jE /panoles t ile 
hallo guando los Gaditanos embiaroiij 
apidirjocorród Cartago contraías Tur- 
detanos ; ejlas * dijeordías introduxeroru 
las armas Jorafttras en Efpaña, porque 
vino AiaharbaL. con id  \exercito ¿ Carta4 
junes d íbeorrer d CadtZj Pero con injiru- 
eión fecreta dd Senado i que en quato pu~ 
diéjfe 9 procurare introducir la Señori<zJ 
{Me Cartago en Efpaña. Por vengar a los 
Gaditanos hicieron tantos ejlragos em> 

mis enemigos» que fe tubieron por bajídn? 
Untente fadisfechos) Mas quedaron muy 
Mefpegad6s(¿7¿ Beutcr)de ius valedores 
los Aíricanos,pof que claramente vieron 
que íe iuañ entregando de la Tierra, to
mando a fu mano Jasfortalczas có acha
que de guerra,y cratádólos a ellos como 
á f̂iigetoSiPor eík> con muy grade ira af 
bórotádofe los mas principales déla Giu 
liad de Cádiz, dieron en los Cartagine- 
fié,y mataron todos los que pudieró hâ

S *  V „ 1 i  *

Éfer,tomándoles el.CaiHl¡o,de que íe en-
’ £  i trega-

Lcut.Uh. 
i . cap. 13 

Ganbai 
¡ib. 5. c.5

* i:..
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garon en fu venida.Vedfi ¿señolo qutj' 
e(ía fucediendo en la Frouincia y yfi tru l 
xéron diferente inílrucion los Francefes, 
de la que dio a los Africanos el Senado 
de Cartago. Aun en aquellos figlos mas 
rudos y conocieron los Gaditanos y- que no 
les eñaua bien la guerra en cafa 9 N i  les 
podía f ir  de proueíbo vn huefped taru  
poderofo>qúe trataua de oprimirles :Tdie* 
ron aunque tarde en la cuenta, del hierro 
que auian cometido, en buena razjon ddj 
E/ladóJlamandod fus Tierras la defdb 
cha de la guerra, y el exercitó eñrangerot 
Defie primero error de los de CadizsdnJs 
llamar d los Cartaginefs9f  originaronJ 
continuados trabajos en Efpaña , porque 
los Africanos boluieron otra ‘ve'fcoh mas 
poderofa Armada,ceuadosde. la cudicia, 
J ¡e hicieron Dueños de toda :ld Andalu* 
cía $ y domeñicandofe con cafamkntos en 
EJpana,a¡ piraron a fudbfolut ó dominio* 
porque cutidle do la Tierra ■ adentro fun* 
daron ct r a Cartago, que es laque llama-

• -‘.V mos

Cataluña
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mos Cartagena* para que con la comodi
dad de fu puerto» pudieren introducir en
los interiores de E[paña fus Armadas. 
‘Temió Saguntojnfigne, jpodercfa Ciu* 
dad en aquel tiempo, quando vio tan ve* 
cirios a los Africanos, y confederofe.cgilj 

1 Romanara defender fe del poder Carta • 
¿mes, queja fe haz îa fofpzchofo a todem 
^fpana.Coligaroníe con Sagunto en lá 
liíniiftad de los RomanosfrtfWfl dizje Beu 

los pueblos ílergetes fque fegun el 
¡Mii>e ) ion los del llano de Vrgel, y,La 
|Seo de Vrgel,que aunque tenia muchas 
|C¡iudades principales,la cabera de todas 
j'ijra Lérida, y entraron en la liga los La* 
flétanos, donde cae Tarragona, y toda 
jCataluña, - halla los Montes Pirineosi 
I*ÁJf eran los antigás Catalanes» aun etL» 
figlos menos cultiuados», que fabian repe
lar fe del poder de las armas forajleras:- 
Ror effo dieron entrada alas de Romane 

| j&ra que les defendiere del yugo , y ferui- 
(lumbre,que quería imponerles la ambi

ción

BeutAib.
i.cap,\$

J  1 6-
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ció délos Cart agine fe s t in a  Gneo Scipio 
á Colibre(ífcí £euter)dode tenía fegu- 
ro acogimicto por la amiftad délos Ber- 
güilos.Defembarcado el exercito, y af- 
fentado el Real, vinieron muchos prin
cipales E fpañoles,á offrecerfe a los Ro
manos ; Porque les pelada del gran Sé- 
ñorio, qué los Cartagineíés tenían en 
Efpaña, Y por medio dedos tuvo Scipio 
de fu parte toda la Marina dende los 
Perineos harta el Rio Hebto ¿ Fue prin
cipal Telongo Bachio, de quién dixi- 
mosya:Eftefue parte que la Ciudad Bar
cino fuerte depoblada de Garragirieíés) 
y que das Tierras mas metidas en las 
Montañas, dierten con muy buena vo
luntad,nueuas bandejas de Íugenté,pa 
ra que liguieñdo el Campo délos Ro
manos , fuellen fus compañeros en Iá 
Guerra. / ■ ■ .A ■/ > v -.ú
■ ¿ños mi fin os Catalanes que temien

do el poder del Africano ¿llamaron a los 
Romanos, yjuntandofi con ellos repri'

m ié -
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mieron, el orgullo ,* de los Cartagimfes; 
qudndo les vieron con menores fuerzas,,y 
queja dechndua en .;Efpdna f r  potencia,
Je recelaro pradetes>de la que iban cobra- 
do los. * Rom 'anos\ Thauiendd_ ejlos juntado 
treyntd m il,Celtiberos ̂ para acabdr, dc¿ 
vna vez, con los Cart agine fes en Efpaña> 
repararon cuerdametet eh que cola vido
rra de los Romanos hauia dé quedar rzn* 
í&da Ja libertad) porque el Romano vicio- 
t^ojorjauia de fer Arbitro abfoluto del 
IfnpenoíJajfi Je diuidieron todos delexér 

y fepuferon aparte en forma debd{ 
galla,y ditcé Tito Liuio> Que preguntad LJu 

es Scipionja caufa de iu retirada, no 2 5« 
d|eron otra, fino que no querían pelear 
^ntra fu Tierraíy alíi fe apartauan déla 
gifigrra dorrieflica.-í/ ejlas palabras dé los 
antiguos Catalanes, quedaran altamente 
jt$$s en el conocimiento de los nueflros;, o 
pofapublica» vttildad feefcriuieran en las 
puedes,donde fe juntanfus Conftjos, di- 
Jfeenterefilucwn fallera de lio ŝ  de la que'

Defengañada.
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objlinadamete JúBentd fu  porfia jA prí 
ded de quefir os mayores la pru deesas q'sTe 
leí hizo venerables en la ejlimácien de las 
gentes, y ya que hizíBéis él primer hierro, 
iniñtroduíir las armas foráftérds>par<ü

i  i ■ t, »

defenderos, de los que Quefir a pd(fióñ lia* 
ma Enemigos ; reparad en que el Frdces 
afíientá ya con frmez>a> V/ píeeñvüéfttcú 
Brouimia. [Ta tiene por fuyó el Rojfellon, 
y no aueis de creer,que os le guarda cride* 
pofitóypara rejtituirle libremente : }EfaJ 
plazca de Perpiñan esnjn yugoavuejlra 
libertad, que aunque ahora vueflra irise* 
fibilidad no lo fíente,* aueis dé llorar 'do  
baxó de fu pefo muchos años\ Eritregafleii 
Lérida al Francesa ‘ Admttifiéis1 fu guar* 
nicion en Halaguen Suffñjltisfu milicias 
en Barcelonaaunque no en forma d o  
prefulio, fuelta,ydefdada\ Fe.ro baílate pi
ra daros miedo, con la afifiecid qué le dan 
los qué mas fe han empeñado en fu  ciegas 
obf¿nación : dexais correr por njuejlrat 
campañas el Exercifo’7?ímnr'e.i' f̂que de*;

ñru-

I
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Defengañácía.• LJ * *
Jiruye vuejlras níiéfesi ' y afiela quejlrós 
"lugares,pues como no ha ¿ a s  Jos que qué
fires Antepájfados cotí Scipion} P orqu e  
%o dais aquella raz^oñ prudente y que ellos 
\dieron, que no queréis pelear contra que •
*Bra Tierra ? Confiderad quantopudo éjle 

a patria) puraque no je  de Bruje- 
manos del imperio fora fiero,pues ejlos 

'¿tientos dé los Catalanes en fepararfe de 
M  Romanos , f e  como comen faronfetizj* 
mente, hubieran profeguido con qnioru,> 
tíanca Poma hubiera fugetado los brios 
E[pañoles. N o [abas, que quando In- 

iHbilc Régulo de Lérida Idtlfe Liuió) co Lmoiib. 
ítfSté mil, y quinientos hombres fe agre- 2>* 
lo á los Cartagineíes, foccorridos

• ¿i

aflinifí Africano > ganaron la battalla
O  .

‘FlótlRomanos; en la qual murió Públio 
‘Síijíión padre del Africano? Yfiguttndo 
mlófCart agine fes con el Principe d tL e r i  
mÜk$lalcanza a los qenctdos, les acabaron

éri vn JídonteZjilló '{como dije 
Etidio)doñde murió Gneó Scipiony YélJe*

C pul-
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pulcro de ambos Scipiones, ejla cerca dC¡ 
Tarragondypara gloriofo Monumento 
a la posteridad) del valor de Cataluña 
que venció tan grandes > y  fantojos Capí* 
tañes. No fea tan tibia perftiafion a vut* 
Jiro engaño, la fuerf a del exempío dome• 
fticoyy pues ah raíais tenazjmente lo qut~> 
os es mas cafero>y naturak figtsid las hue• 
lias , que dejaron en las hiílorias a vut* 
ñra imitaciondos antiguos Catalanes. \

* t .
$• 3 .

* í A 
* *

Zfuío lib. 
17. BeuU 
UhucAp

•• r *  r-Mrr ", í; \ v\

“̂ T  O ignoran njueflras notictas,eja<fut- 
líos dos hermanos tan infignes por 

fus hazañas, y  tan celebrados de los Hi- 
donadores Romanos, índibile,y Mandó- 
nio, Principes de los pueblos de Lérida, no 
f  lidien do fuffrir las infelecias de bs Car- 
taginefes, fe pajfaron defpues a bs Roma
nos, y que d Sctfon Africano le hablo In- 
dibile por todos,deña fuerte, fetun lo cus-T * ' I  ̂_ * %/ O f *-  ̂ i
ta Limo, y  lo traduce Beuter en ella for•

, > V '

ma.



m<i . Yo fe muy bien Scipioñ,q»e el no* 
bre de los q paflan dé vna Huefle á otra, 
es abominable á los amigos,que dejan, y  
fofpechofo á los que toman: y  con mu
cha razón,fi la cania, y verdad, y noel 
nombre folo,hazen el aborrecimiento. 
Nosotros auemos fauorecido el bando 
Cartaginés con grandes beneficios,obli
gando íus Capitanes,y gentes; el refpe- 
éto, y agradecimiento que á ellas bue
nas obras fe á tenido j á fido robar nue- 
ítras tiéhras j y con foberuia intolera
ble , * y graues injurias,de muchas mane
ras maltratar ellos mifmos á nosotros, y 
ñueílras gentes.Por lo qual viendo quê » 
ño guardan ley con los Dioíes, ni fe con 
los hombres ( lo que nunca penfamos) 
dóliendónos del engaño , que en ello 
Hemos tenido,pafamos á vosotros, que 
nos pareze que teneys la ley, y fe,que c 
los Cartaginefes quííieremos, y que no 
fuffris, que injurias fe hagan á quien no 
las merece:y aífi te rogamos,que no atri 

* * C 2 buias
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buias eíte paíiarnos a ti,a engaño, o mala, 
razón, ni le honres tanpdco $ Mas pocJoj 
que cdrf la efperiencia ;viereHes de*oyt 
adelante,aíli nos refpondan tus obras, ijr
galardones.JV *' . ' i v  os -t iwo

Su ¡pended vn rato, f i  es pufible, lapafi
ñongara recorrer fin ella por eñe razcona- 
miento, \que tan infigne Catalan> hiz,o d 
Scipion Africano$ T pues halláis en el,tan 
pautado el defengaño, ’ ejlanpalde en vue • 
jiro pecho. Sacad de tan valiente original, 
la copia de vue Jiros males ,y  fin pidir pre

fiados a la hifioria extmplos eñrangerqs, 
atended a los que han nafido en vuefircL* 
Tierra, que con a fie ño. de naturales^ os* 
wfeñari con mas' figuridad: Salga , d<L*> 
vna vez, al defahogo déla queja, tanta-> 
injuria reprefada en elfilencio , que a fíelo 
hafia ahora tirano de vueftraMbertacjk 
De faga je el encanto que oshiz>o fiordos 
las ve fes lajiimofias, que apellida el rime- 
dio,de tanto pobre afligido,de tanta multi
tud inocente > fiacrjficada por vuéñro an-

.. ... " tofo
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tojo a las iras de la guerra, i&iueua mue- 

jlra  comf a¡Jton» aquella infeliz» M atrona 
(vueftra Próuincia digó)que hauiéndo [i- 
do»dtchofa Madre.de tarígloriofos hijos» 
ey les me con el Az>ero defnudo delante de, 
fa  Refyhauiendo de v iu irfu  refutación-* 

la merced i. que le hicieren'las plumas, 
gde los t í t  ñor M or es. en dos figlos menide• > 
I ros. La que ricay opulenta, era embidiaJ, 
i déla Europa»oy es irrijion del mundo») f o t  
f bula ridicula a lasgétes i\EJla que dta Con, 
fus armas»efpanto a los Romanos) afom-~ 
broy pajino a los Griegos» érila conquiñd. 
de t A  ten as j  Neopatria» la que venció di, 
M o m  fechajto tantas vez^es al Francesa 
y pujo leyes d Sicilia i la quéJugéto d Cer- 
déña ->%y {Mallorca al dominio defus^Ret 

%ycsioy esvltrajéignomidiojb de las<armas\ 
Jftra/ltrassy roto tlmañlodeld Magefiad» 

iahfuer'a ejld' defi¿natural fémblántLjfr 
que la bujean en Ji mifmajos que lajlimá-*] 
dos defconocen ju fortuna xPues que efpef 
rais » d pájaros : del .dominio violento del\

Eran* - * ■***
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Francesi al dulce,yPaternal de <vàeftro 
Bey} Bien a cofia de'vuefiràs tfperiencids 
conocéis,que la fe  Punica;? de qui fe quii 
jan  1udibile,y A4àndonto,es en todo farei 
cida a là France fa  : paràque' ahogáis las 
quejas en el necio dtfjmt alo'de tan b~a?b'á\ 
ro filen ció} Rompan el ay re ldsVózisdó>  
vueftra pena, felicitando el mifmò reniti 
dio» que bufaron tan infignes Catalanes: 
N o ffian fiemprc mudos los fofpiros, ni 
calladas las lagrimas, quado el latti mofo 
ruydo de las cadenas,- que arrafira 'vuc- 
Era libertad, haza Ecio en la compajfion 
del Mundo : aprended en la Efiuelá dÓ- 
nsuefiros thayares,la verdadera Politicar 
que an devfar los-Principes dé fuercás\ 
moderadas,en los repelosdel vicino podé•' 
rofo,y mal de vnhuefped importuno. ^

.  Efios 'Aiifinos IndibiÍe;:¡yiMandonio, 
que obligados del'agafitjoi y còrtefia di Sci 
pión,fi paffaron à fu Campo, creyedo que 
fe'les ojfrecidocafion de,hurtarje \a loa 
firuidumbre de los. Romanas; boluieroné 

^  <vnir

i
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evntr * fus gentes fura {ucearlos de fus 
Tierras., Cayo enfermo Scipion ( como Beuu íik 
dtz ê Beuttr) y ciiuulgañdoíe la fama de 1 20.
que era rmierto^Mandonio *\y Indibile 
eonuocaron: fus gentesde r Aragón, lia- 
mados lacéranos de Xacca $ y los, Lacé-,

l  *  s

taños de Ripagorzajy,Ilergentes,'y Ler- 
caones de Zerida,y Tarragona, con mu
chos Celtíberos! que co ellos fe concer
taron,queriendo quelas Elpañas fe man- 
dallen por los Señores «Elpañoles, y pues 
los Cartagineles eran fuera1, que fe. he- 
chaílén también los dómanos, que erán 
cftranjeros; y.por mucho que fe,iuíHfi- 
callen,íiempre la Elpaña trille eílaüa fd- 
juzgada, y.agrauiada'j Malogrofe el Vi- 
ZAtro intento de [los nobles Catalanes, por, 
e¡úe conualézádo Scipion recogió fus mi
licias ¿yformando vn numerofo exercito,
vencióla Afttb,y a Albio Vmbrios c¡uî>
con ocho md Romanos, fe hauian incorpo
rado en las Armas délos Celtiberos,y rirt-

• * V r v  |

dio c<m honrólas ¡condicionef a Mando-
i  ", " * ** «A * „tito,

n
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0*0, y à /#  hefmarfOi iós qùales aunque  
no lograron el Celo de fu  'patria, fri pudie
ron eximirla del dominio fora ñero ; me
draron laatencionc oh que eBaUandtj 
rìdemir fu  perdida libertad y* Después 
deflo>hauiendóScipion partido para Ro
ma ( alas catorce aftos~dé la Guerra Af- 
fricana ) bduieronTtra vez^eftos Señorü 
Catalane}¿a protiar la fuerte ifiados en q  
aufinte tan valirojfb^;y acreditado Capí- 
tanjo àuiàn de tener mas dichofis fuceffos 
las Armas EJpanolas. ? Pero cómo l<ú 
Guerra \ J la dichamo efidn fugetasx a la 
raion , ni ala Iti Bici a i Lucio Lenitilo^y 
Lucio Accedinoique gouernauan il  Exer 
citó Rom ano ¡vencieron en cruel bat alleò 
nuefiras Gen tesi muriendo enellaAfafhú- 
fo Principé de Lérida'-1udibili co muchos 
Efpañolesi falmfe fiP hermano Alándo
me, con los qt¿ehuyerori{ eferiue Bcutér ) 
y viendo la dejdicha de Efpaña ; por no 
caufarmas muertes'), y  calamidades fue* 
fon contentos A  y  ¿tros principale s^Effa*

fióles* > ^
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a y

Moles i di ehtHgarfe a lopRomanos, cffrt\ 
tiendo fus ¡vidas .por él atnordefü.Pa-.

triaJ .A.r :íav,'<\s j * . . K
Efios erañ'yerdáderos.(dadores defu] 

Patria, que infinta ron',tan a coslajuycu.
Cacar de Cataluña las armas }forajltras\ 
tuya furia hifa tanto eflrago, en la »Pro- 
uincta , que quedan en ella trifles, y df¡tt- \ 

kguas memorias de fu fatal desdicha: Leu  
\famofa Ciudad Atanagria,\ que pafso *, 
cuchillo elprefidio délos Romanos,fui por 
tüódeflruyda,- arrufándole los muros
troco el nombre, en Jldania rafa i y  gafan» 
dafe co tí tiepo él apellidóle d quedado el de 
¿Manrefa.La Ciudad decAufa { poblado 
délos A  ufines de Jtalia)porqut qtiifb cor
tar los lazaos dé la oprefión, délos Roma* 
nos,tanto ladeñruyofu enojo'}y ¿iraniasf 
que quedándole filo <vna calle,fe Hamo, en 
adelante^1 ¡cus Aufona:, que alterada las „ ....r  r  1 . . . Beut.hb*
*vozi>je conjerua aun con el nombre \d?s \
Vtc> Defina» Limo eferiue, qué Valerio 
Andas dijo,que mato Cato,en la batalla

+ \ * *
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de AnpUriasfefenta m il Cdtibëtfisfdunl 
aued C onfulandubo'mas m o d é le n Ju 
alabanza,y fin  feñalar el numero,folodi¿ 
feffue murieron muchos 1̂ ̂ ù iib  Chtoru 
a los 'vencidos (¿añade el Hificriádór^ehSs 
Jlomá) todas las armas : y 'dtZjéh qtítí}  ̂
defdrmo à todos los Efpañóles defia pdr¿ 
te  del Eb/oiqüe fon los Caíalanes^ y  quCJ 
lo fihtieron tanto,que muchos fe mataronJ 
defpechados:Feroz gente(¿//^) que tuuo 
por inútil la vida, fin las armas í í5
ví Efias } y  otras infinitas-calamidades 

caufa ron eri Cataluña, los exercitos efird- 
giro*biadando eh fangre de fus' fojositu  
defdtùhtida frouincia ; fien do affi que ira 
muy differente ; U \ templanza de los ’ Ro* 
manos9 y  ladulpura defu trato,del qm J  
platican en , Cataluña las Franeefes *.v E l 
hechomas famofosde S cip ion clAffrtca* 

h n0 i y ^ °lu* h biifo mas ptlebri en la ¡'me* 
- moria de las gentes y fue el que la amigue* 
/  dad autetico con admiración en fus Ana* 

lesser ei refpeclo, que tubo al honor de las
•» muge•
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.mugres? O jd  lo c¡ue\hizjb con dos Seño* Litíi°M 
iras Catalanas.(ftgun lo cuenta Liuio con 
grautjfim as'palabras) Quando entro vi- 
¿loriofo Scipion en, Cartdgena9entre los ri
cos de [bojos ¡que bailo elexercito,fe proftro 

*a fus pies, vna wenerable \\Matrona~*>
%Ad tsger, de\Adandonio i sfup pitean dolé 
fon t ternas \ lagrimas ,l ¿fue amparare el 

\honofde. las muge res >\y bauiendvlé offre* 
widotfue lo barta%doblando el llanto le du 
\jo. Ya mi.edad.ella fueradeftos riefgos, 
todo .mi cuyaado deltas doscriftes 
doncellas*, y  nvdílrole dos hijas d^lndú
bile YrgekfasW*^ Beutcr,y con̂ raẑ orí) Beut- M
,  ̂ & 1 r ** * * ni l'cap̂ 9de tan rara hermolura, qüe aunque ella r

abogaba por,fu libertad» pudiera íer def*?
pertador, de íncendiQSv.amoroíos  ̂no'íer
,,yan grande ¡a, templanza de Scipion; Pe*?
jró el famofo R,omano*haziendo masan*
fíigne fu triunfo, venciéndole alli,qtie fii-
getando\fu$ .enemigos >,aíTeguró,él de-
qoico^e aquellas nobles^Señoras, y las
agafejó con pretextes > y regalos cortefa-
nos, v D  z  Efie



lS .¿r.Cataluña
*ù?£Jle.rtffettó tubo Scipion >y fu eàenu 
tOy aunque è flauti orgullo f i  con tan gran 
*vtttoria>alas mugeres Catalanas. E l de* 
ficaio y "con opti las tratan los France fes, 
aunque vueñra verguc&a locàlle\ Tpro* 
cure encubrirlo la cautèla f no lo ignora 
nueñra \oinpafftón\ni deja de cclegtrlója 
noticia común de la coftumbre-F rancejá 
en tpdas partes i En efle~}Réymde Napa* 
leddondeefiridb efltos difcurfos)fe conjer• 
uanen muchas cafas lasCafilias>que la* 
bró \ la-gente -de eñitnaáon Y aporque-nò 
hhuiejftn-ydei falirf> a -[Miflá das! muge 

1 res ¡ porque aun '■ eh tari fagrddos'pa^ 
¡ainfoltñcia Frañcefa prcfariáua5 fu  de
coro :N  o quiero iñdiutduar fuceffos parti* 
tülarehque anllegadb a ñu riàitìd^po?* 
que f i  hiela e lb r m ^ a l  efiriuirlési VFm

nloldcyvna plumalCat afanad Si algo me* 
rece efle affetto, enfi del ^ds-rúego YiérHa* 
menteíque forméis eñe Irreucy -y ftirdadi %

& vi fgVCi
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YO difcurfO'T Si efperimentando tan corte• 
fes tratamientos délos Romanos enla~¿ 
comodidad, y  en la honrra,hi7ieron vue- 

Jiros mayores, tan viuos esfuerzos para~> 
>Jacarlosde fus Tierrastcomo en vna ruy • 
*na común de vuefiro Eñado\ En vn v i
virá j  t vniuerftl de vueñros privilegios $ v 
* in vn de follado atrevimiento contra la~> 
fbonrray el dinero, no imitáis a vueñros 
¡progenitores 9 facandodela Provincia los 
E  ranee fes % y re (titulen doos defpues de tan 
ffuriofa tempeñad,al puerto de la quietud, 
en qué os embidiauan las provincias mas 
felices , j  nobles de la Europa} -

Deíengañada.
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"O/no fe quifiere convencer Cataluña^, 
con la fuerpa dnjte Argumento, no 

quiero dar otras voTJs a fu letargo > quts  
las que dio vn Senador de la Republican 
de Focide a fas Ciudadanos,que bauiaru 
tomado las Armas endefenfa' de fus pri- 

c uile-
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, uilegios. La dottrina que en efledifiurfo, 
introduce STraiano Bocc alino ¿viene tatú 
nacida,a todo lo qué a fundido en Cata* 
luñakque páremele fiborné la plutnaiy ño 
puedo dejar de trasladar,aunque a peda- 
zj)s jm  rabones,porquefin <vna bermofa 
defiripcion del trágico fiicefo de\mi' Pa
trian  runa eloquente oracionl qué perfua• 
de con valientes aceros;el ajfumpto dejh 
libro. La muy noble (dizl'e)y muy pobla- 
da Prouincia de Focide,quelos años pájf 

.fados fe rebeló de los ignorantes,^qu& 
voluntariamente fe fujetó al dominio de 
Apolo, de quiemóbtuüó.priuilegios tan 
amplios,que fe podía bien afirmar,viuia 
en vna media libertad, ahora á erftbiado 
a eíia Corte fus Embajadores, á quejarle 
de los Miniítros de Su Mageílad, que 
en nada les hazen guardar los priuile- 
gios,que les fueron concedidos,. pidien
do con mucha inílancia, que en codo ca? 
la*íe les mande cumplir la puntual oh- 
feruancia deilos • f  *. ■ * * * ** i- * >

<£W n  11 v i -* J
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Defenganada.
y>:Lz gran  ̂¿Iteración ( frojigue en el 
étuifo quinto )\que en los ánimos? de los 
Focenfes,caüsó la relación,que hizieron 
los Einbaxadores, que por refpe&o del 
quebrantamiento de fus priuilegios,fue
ron embiudos á Parnaío , no es fácil dé 
fer creída, ni imaginada; porque dé nin
guna íuerte podiam tolerar que íé aña- 
diéíle a la lamentable perdida, de no fer 
guardádos fus priuilegios, la afrenta, .y 

|defprbcio de hauerlos tratado, como á 
niños:.por lo qual el-pueblo Foceníe co
lérico en la'rabia y ’y furiólo en Jaira , y 
enojoibramaua entre fi, diziendo con fu
ma libertad, que con las armas fe défen- 
dieílen los priuilegios dé lá patria, y que 
fepuíieífe todo el esfuerzo poílible, ha- 
fta la éffufión de Ja fangre.pararecóbrar 
con ellosdaperdida libertad, y.quefi fi
nalmente les fucediefiealguna infelici
dad , a lo menos hizieílen cofiar cara to
da la feruiduinbre , en que fe procuraba 
tenerlos¿Efte pueblo mas que nunca en

fu re-* i



(\itecido{añadéen el auifo'B.) viédo, 
por los Miniltros de Apolo,- obilináda- 
mente fe le negauala íatisfacion ,* qué 
pedia,tomo las armas publicas,y albori 
tando con elias la Ciudad,gritando ape- 
llidába,Libertad. .Quando el Supremo 
Magiftrado de Focide, graùemènte co- 
mouido por fucéío de tan gra noúedadj 
conuocò al pueblo, alborotado, pará ha- 
zelle vna platica, y delpues'que las tur
bas armadas,fe hauián juntado en la pla
za mayor, es fama , : que vn Senador de 
bondad de animo1, y,dé experiencia el 
masinfigne de vñ alto,y publico’lugar, 
habíale delta fuerte. :: 5 , ■;> a

Yo (.Ciudadanos inios.) no íubt à 
elle Jugar, por moílratme Minillrb 
dell Principe , agráuándo; las miferias 
de nueítra feruidumb're y> liño páraffer 
Autor de la paz de nueilral Patria co1* 
mun,y li mi còfèjo no fuere de vosotros 
juzgado por.bueno, yo quiero también 
de bonilÈma gana íer de los primeros,

que

s* i. Cataluña^!
»
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que concurran conrvueftrasí delibera
ciones* ¡queriendo antes errar con mu- 
chos>que fer fabió con pocos.. ; j ; \Ln 

 ̂.Pero antes, que. en deliberación tan, 
importante paleis mas adelante, os rué- 
,go amorofamente,y con ellas lagrimas, 
que del coraron:dellilo,os fuplico, co- 
fidereys maduramente , que de ordina
rio cafi todas las alteraciones populares 
Je rematan en infelices calamidades, lo 
bual procede no folo, porque á íangrc, 
cabete en el ardor, del enojo, y al,tiem- 
po,que los ánimos de algunos ellan mas 
ocupados del furor de la ira,fe delibera 
de negocio tan importante,que deuia á 
fangre fria,y con animo muy repofado; 
y; con mucha madurez fer determina- 

fino porque erííemejantes ocafiones 
ion mejor oydos , y abracados los preci.- 
pitados,y temerarios Gonfejeros,L que> 
los prudentes,y pacíficos, porque co ya  
pueblo rebebido fiempre es tenido por 
mas Sabio aquel,que es mas temerario,

;  * E  y a c i a -

*
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y aclamado por mas pelador de la líber 
tad de la patria,el que aconfejalascofas 
mas peligrólas. Aquí (amados Ciudada
nos ) peligra,y fe ariefga el total reme
dió de nueflra falüacion,el bien de nue- 
ílros hijos 5 toda la felicidad de nueítraj 
Patria, que tanto deuernos amar de co* 
rzqon: Cofas todas de fümáirnportacia^ 
y que ños obligan á proceder con fuma 
circunfpeccion en negocio > donde no 
aprouecha el arrepetirfe $ dode la pena 
del pecado jamas fe perdona>donde laj 
fama del eccefo dura íiempre** En ven
gar las ofenfas,que fe reciuen,y en prev 
uenir las que fe temen,esneeeíaríó pro
ceder con aduertencia; y no precipitad 
nos en tal deliberación, para que aíi no 
nos réfulte mayor calamidadr { que lái 
mifma perdida de los príuilegiosque  
ahora queremos defender con tasar*i
mas.Porque fílmamete infeliz,y inpru- 
dente es aquel e n o j o , y íe  n t i m i e n t o, d o

|̂ue alguno faca mayor daño,y vergue-
'  %

ca

í
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ca de las Injurias, de.que intenro tomar 
fatisfacion,y vengan ̂ a.Certiffi roo docrn 
meneo, que nos enfeña, y aduierte a no 
entraren juego tan peligrólo fin la fe- 

|gura efperan^a déla vitoria; reípeto dé 
que las injurias incapaces de perdón > ó 
Ho fe deue jamas hacer anadie (y muy é 
particular a Las perlonas poderofas) ó co 
muy cierta feguridad, de q jamas íepo- 
4rá dellas tomar venga^arpor la qual rai
gón me parece fer brutal locura lá del 
cauallo,que hallandofefuertemente ya
cido al carro* con beflial obílinacion »ti
ra coces a las ruedás, ño le íiruiedo ello, 
íino de hacerfe pedazosdas piernas Las 
cofas(amados Señores mios) que os 
,dicho, os hacen conocer cláramete, que 
ellas armas déla rebelión,qué haueis em 
.puñado liaran fu ordinario efetode agra 
uar los males de aquellos, que con mu
cha ofadia, y con poca prudencia las to
man . 4 Primero empero que predigamos 
en ellos iludiros rumores,eílrechiífima- 

. E 2 mente
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mete ruego á todos vosotros, á no tener 
tanto delate los ojos la iüíKffímá caufa,1 
que tenemos de íentimiento ( quanto el 
desdichado fin, que tendrá)efte ñueftro 
leuatamiento, que no con otro mas ma- 
duro confejo huyen muchos* de come
ter ecceíos, que con penfar largamente 
los males^que pueden refuliar dellos:' y 
fobre todas cofas eflrechamete os amó- 
neílo os acordéis ,, que no es tari ‘gu’íloía 
la libertad a los vencedores/quántó into 
lerable iaferuidumbre, a los que íédía- 
lian fegunda vez vencidos,- 

* Recorre ( amada E  atrio) ejle difcurfo, 
que parece le forjo f u  Autor ateniendo 
tu  defdtcha; Examina fin  pajjion la fuer- 
va de fus rabones \y  'veras como condenan 
todos los r Políticos tu rejelución por poco 
ate uta y porque farda a Ids <vó'ces dt tu co- 
ucnimcia, falo.ciñe los destemplados cla
mores de tu enejojj ciega en tu  rengan pa¡ 

Jupifte mirar a propria 'Utilidad 
eres la República de Facide ¡que intro-

- .1 ditce

no
Tu
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ducéBocaliñó} la qué' "por tusv pfiuilegiós 
viuia ficetfto d  di&é) 'tn vharnedia líber* 
tad\la que en la'fugecidn dé va fallo rejpi- 
rabas de [ahogos de república$ la que go* 
uernada con alagos ̂  y 'caricias de tu Rey% 
tras embt diada por la Prouincia mas di- 
thofa déla Europa Las que xas délos JMi 
iújirosr ojtiga ron tu tn dignado y  arrajtra« 
ila de tus tras ¿legafe a jacar la efpádcu* 
vdhtrá tú Principe M  principió con él prc¿ 
'texto dédefenderiü vida'}' y Id immuni*
L > ,  » ^ /  — t i  '

dad de tus füérÓPi\ydefpue~s as vtjló tu 
\Prouincia bañada en fdngrt5dé tus hijos* 
perdido todo*el refpetó■d'tiftMinutó lables 
tjicit utos i y  defcon pueíló él óñdén rfe'tti go* 
'uierno,por defender üñ preúilegio)tot d bor 
irado iodos la ligereza' delP ranee sifla  in* 
jjoléncid dé la guerra¿Ceríjldérd librém fíe 
lia cuérdk O racioné que bi&ó al pueblo al
borotado  ̂el Sénadór de Focidfcón hierda- 

í  'dero peló de fu  patria,y fin acordarte de la 
antigua fidelidad de tus Progenitores> ni 
"de la obligación de tu obediencia, repara en

-  V  tu
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U4 perdición,para qué te retire del empeño, 
no ya  el merecimiento dé ló boneñp,, fino 
el mottuo de tupropria vtiltdad. . ,
m( * 1 ; 4

U J *4 4-

i ** *  * ¿  V V  *  ><• ti J \iVrf "-5U .4 • «
■ 'í w v * ví"1 T*v N í w í  u V  * r

*

v i .  ^

4. i  \  »

o i 4  v v • » ,  v̂, , ^  Vi M\ \
i »

' ' w V 4 \  > í* ív * '  r v* 'w . + Sti Ì *4 {%v v- \  ** -* ' > ’*• v ^ V v ’ í* V/ lfc . 1 "V *i H 'tí *1
TT> Exando a parte las defdichas*a qutj 
~ ^ \ f ia  fujztado Cataluña con la intro- 
duden de las armas for afieras, laíitmcu 
caufa a los naturales yty rifa a los efiran• 
gerosja cohfiantCá con que viue déla pro* 
tccion Francejd > defiues que defpeñadcu 
fe a rrcjo ciega a ios brapos% de aquella gra 
C oronaría  reglageneral deios Políticos 
es,que el Prinçïped& limitado poderi q ^  
llama al mds poder ofio a fus efiados, para 
defender fe defuerças fuperióresK tato aue- 
\tt4ra fu libertad m  las pacificas armas del 
'amigo,como m  las hofitlidadés del contra* 

ario.  ̂Los Etolos fueron los primeros,quO 
introdujeron , en Grecia las armas de los 
\Rom anos yapara quietar el recelo, que les 
\taufaua x la formidable potencia de Felipe

ai ' " Rey
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Rey dé Macedoma: fudes muy fácil me* 
terios en cafa,pero tan dijUultofo el fkcar¿ 
los y q uando comenfb a hace fies embarazo 
<vn huefped tan poderofo,que no pudieron 
confegutrlo) aunque llamaron a Antioco* 
el ma yot Rey de la Afia en fu  fauory que
do al principio ca [ligado Felipe cbnel apo- 
idtdel exeretto Romanó > y defpues exper 
dentaron los Etolos fies golpes, baila que 
quedaron Jipuliados en fus ruinas> inun* 
mando toda la Grecia el diluuio délas ar

as del Romano.■ De todos ellos dandi Jes 
\auifaron antes dos Embaxkdóres "de ioi 
A  queofyp'erfuadtendoles V quefi reconci- 
liafen con Felipe,y fe apdrtafendela con¿

\ federación perniciosa de los Romanos. Lo 
cierto es (decían, como lo cuenta Poliuto)
¡<qüé nosotros ahoraiJiícurrímosea nue- iib'\u 

<jítrá ruina,y en la de Maccdoníajperó te
memos, que en adelántele á dedeílruír 
Vueííra Patria,^ la de todoslos Griegos; 
Porquo aífi como quado alguno encien
de fuego en k  Selua í  ‘ ño crece íiigero á

:/.r¡ ‘ ÍU

iVífíin
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fu* voluntad,! fino que gouernadó del 
viento\cónfume quañto fe le pone de- 
lance \ \ y tal vez defpues de abrafado el 
bofque,fe quema el que le encedio:No 
de otra fuerte eñe incendio de la guer
ra, defpues de auer afolado aquel, para 
cuyo daño féintrodujo, irá in júñamete 
deñruyedo qXtato topare,\hafta reducir 
en cenizas la mano, que le á enced ido, 
Abracen los Catalanes efios cofejos de los 
Aqueos\porq no les Juceda lo mifmo>qa 
los £  tolos;)’ por,no ajufiarje cq el graphi 
lipes mas podcrofbyque aquel de Macedo* 
nia i \ fu jeten fu Proutnda¿ a F rancian \ 
como lo quedo da Greda a los \Rom anos\
Oygan la doctririalque tnfeñan los Fran• 

. •. cejes para fiador de ña verdad oarab
piejjil en EKque eñá t ebligadócon; vn igual, 
f* s memo (dtZjZ Monfiur dé PlejfiS:) y,mucho mas

fi fuere mas poderofó i :pierde la libcr- 
tad,y la ventaja, de fuerce que en lugar 
de tener compañero,tiene dueño soy el 
mayor.fugeta fíempre, las'injereíeádel 

- i "me-

fias.
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mediano á fu propia conueniencicu .J 
Porque es general, y verdadera regla Tamu 
en las materias de Eftado{efcriue Parte* M. t.&f. 
ta) que nadie fe valga para fu foleuacio 

|de fuercas extrangeras, que fean ñipe* 
riores a las fuyas, por no depender d o  
ágena voluntad; la qual en tratandofc. 
de dominar, fu ele fer mas pronta á pro
curar fu grandeza,que a guardar la fe,y 
riftimar los beneficios, aunque fean del 
¡Confederado, y del amigo. Efie fm  el 
parecer de Alcibiades, quando perfieadia 
d Eifaferne Satrapa de Per fia  ( como re
fiere Plutarco) que no embiafi las ñaues 
de [tinadas de fu Rey , para el focorro de 
los Lacedemonios, fino que de xa ¡Je pekar 
\entre f i  a los Griegos, Y que fe d eflruye- 
fe n vnós á otros,porque no hauia duda,! 
en que ayudados los Lacedemonios co 
tan gran locorro, darían en los Atenué 
íésjy fucediendo efto, no lolo lerian ar
bitros de Grecia,fino que caufariari ter- i í
ror ,y  efpanto al mifmo Rey de Períia.

F Afft
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A ffi experimenta Cataluña a cofia ¿fo 
•E \ fu quietud,qudn verdadera es la ra 
pon de los Varones de Efiado, que el qutj 
fe coliga con otro mas foderofo por propia 
fo!eüaciou,quañdopienfa temr amigo y\j 
compañsrOihaila en fus,tierras vn  dueño, 
y n)n tirano. Es muy celebrado de los Po* 
laicos por Samo,el con fe jo  de los A  queos, 
los quales aunque eran amigos > y confede* 
raaos dePhihpe el Macedón$ y , aunque  
aman kmido/ ui armas con eb contra las * 

1 otras Ciudades de Grecia, perfuadierorú 
fecretamentea los Eliefos>Qxi£ no fe co* 
federaíen con Phiüpe, mi abra^afen fu 
amiftad> que foliciraua con viuas dili
gencias jV; antes bien por la vtilidad  ̂co
mún déla Grecia?fobrelléuaíen' los tra-

Poliuio 
hb 4,

bajos de la guerra: Porque no podia fer 
conumiente a los pueblos de la Morea* 
que Philij te, aunque fu amigo , conqui** 
ftafe á los Eliefos* Aiire ahora Caíala*

na
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ña f  le.puede efiar bien i 'formasfiguros 
que fa n  los lapos ,de la amiflad del Fra
ces ,que domine el Rojfeüon ; y que roto el 
muro de fu  mayor dfenfuaya ganado la 
puerta de fus E fiados njn Rey tan pode- , 5

0. Procuró con muchas veras el Dux 
de.Venecía Danddlu^como diz^e N¡cetas) Yicetas 
4 'üe la elección de Emperador de Gon- ub.i. 
4tátinopla,fe hiziefé en vn Fraces,como 
£ác Baldouino, que por tener muy lejos 
fus Eílados de las fronteras de la Repú
blica Veneciana, no le púdieíe dar cejos 
lía potencia. Y Maximiliano Esforza Du- 

fque de Milán tenia por mejor, qué con- 
ffinafen con fus Hilados los Venecianos,
¿que aunque enemigos Tuyos tenían me
tilos fuerzas que noque paíafe á Italia el 
^Emperador Maximiliano , porque aun
q u e era fu amigo[diz ê lomo) no íe que- ¡mío i>¡- 
liria tá cerca ■> que le caufaíe miedo íu po- lior,l!b'z' 
%der. Por eñe mifmo repelo no quiferon^
»dos Arcananos> y AnfUocos ayudar d los 
yjAtbentcnfes, aunque eran fus confedera- 
"" F 2 dosy
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?

dos, y amigos* a fugetar la AnbrdcciaJ;
que al primer acometimiento de fus ar
mas fe rindiera$orc\\jLG dudaron(¿fco 
Tucid/des) que hechos ya dueños della 
los Athenienfes, auian de fer vecinos 
masmoleftos.

O quato lo feran a Cataluña los Fra
cefes ¡con la peligrofa vecindad del Rojfe- (
llontToda Italia ( Addeñra de la verda
dera Política) ejlaua perfuadida a que~j 
'Cataluña por Ju conueniencia, aula di^
• efloruara los Franafes la conquijla de
• Per pifian, por no fufrirfobrefus Cerukes |
• el pe fado pie de la nación Franeefa Pero
como los pilotos de fia ñaue> no la guiauan 
al puerto de lafíguridadfmo a los efolios 
de fu  perdición, dexaron maliciofamente, 
que f  efireliara en ellos fu  Prouincta* Si 
aquellos Patricios, que fueron el primer j
mobil de efia fo leu ación, hubieran ftdo tan J
platéeos en las noticias políticas, como ks 
aclamaua la ignorancia del pueblo amo- j 
tinado , hubieran con fecretas diligencias |

*



impedido los progrefis del Fraces en Ro- 
Jilion:' Siya no quiere Cataluña,que dos
hombres de cortos marcos,fin el cultiuo de

_  ^iimm

la ¡ciencia de Efiado $ fin experiencia de 
los intere fes del rhundo\ y  por fu malí- 
cia obfiinados *’ fepan mas m eña parte, 
que, la astucia délos Griegos*, que la pru
dencia dé los Romanos^y la política aten
ción dé los Sautos Venecianos: !a -* i *.¡f í (

 ̂ %

í * * ' J i

\, , » . » * v 
K A *  ̂ |
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«■ 'v. ; v:' i : . vi ;t v _;/&*/. tA  r.v’rl v̂ ví h'A
T v O que mas me, admira entre los enga- 

ños políticos de Cataluña tés la vana 
perfuafon de fus Patricios,con que llama 
auxiliares a las armas del Francesa ene- 

* migas las de , Efpañd. Ignorancia es harto 
' bogalja que imagina,que el Francés vie
ne d otra cofptf que d fujetard Cataluña, 
enhocando los intentos de con quifiarla pa- 

'*ra fcen el efpeciofo titulo,de que viene d de
fenderla . Difeurrid vn poco en las hi(lo
rias ,y ver tísq u e  Naciones mas figuras

en
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rant&v 'hagamos re jiña de algunos exem-
piares .-n v \  ? :-W\ .-»'■• ¡’ /• ;*vA ■ \

: Qukndo la República de Siracufcu 
qmfo oprimir con fu peder a la de León si • 
no ¡tila defgual en fuerzas >y emula de las 
gloHas de fu enemiga,llamo en fudefenfa 
a los Atbmienfesw para peirfuddir oque* 
lia gran Ciudad, no menos theatro délos 
ingenios ¡que Emporio de las armas, em- 
biaron por Embaxador los Leontinos a 
<7 orgias ¿uno de hs mas cisquen tes ’'J  ce
lebrados Oradores.7» quttuuo la antigüé• 
dad. Refoluiofe Alheñasen dar.cl [acorro» 
y  embio cien ñaues iarmadas a SmltaJ: 
Dando la batalla a los Siracufa.nos,y  ve • 
riéndoles, cortaron los bríos jal o r illo  dúj 
-aquella poderofa Réful)iicd:\PerbjÍrit:en- 
" do Sicilia los trabajos de la guerras y que 
-fe le adelgazjauañ fus fuerzas,l no menos 
di rigor de dome ñicas difeor diasqueala

• /"* / • » » l* w v  V  * ( p

''fnjoíenaa de las armas forafierasi gemid 
í!> ' ‘ ' de
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de baxo delyugo, > difmi ritiendo el enfa no 
de laopr ejión ; LeonelfalfoaUgo\de la de* 
fenfr,bafta que ame do fejudiado los \Em- 
baxadores dé muchas Ciudades par afra* 
tar de la paz¿> Ermocratz Siracufanó.en 
*vna elegate oración Jes pinten fu  des dicha i 
defeubriendo \ losocultos cintenJo$'¿de los 
jA thenienfes > cuya ficreta ambición afpi- 
raua d fujetar à S i cilia F ir marón Je lai 
paces entre Siractífano's>y Le otino ŝ  y efias 
moñrandoil ÜgradcctmtthYo^co queque* 
dauand los focorros de Athcnaatdixeicm 
a to'sC api t arres de la armadajqueya érb 
de cientofy cihquenía galcrds>y f  fe podía 
boluer à fus tierras9porque tenían ajuña\ 
das fus diferencias * y comptée fias fus d if  
cordias"Boluieronfe los Alheniénfisj pero 
con tanto?dtfgujlo del Senado,y del pueblos 
cuyo intento era ocupar algunas plaças en 
Sicilia ; que de ferraron à Los dos Capita
nes PtlodotOij Sopbocles, y al tercero,quC> 
era iEurimedonte,le muida ron en grue Ja 
fuma de dinero, Todo ejlo el Hijlorta1
dor de Sicilia} * A7o

» vi i *' 1 v*

Fa%rllo
bift.Siaf.
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¿Vo m  > ̂ f«í fe* tnas hidalgo i  y mas 
definterefado el focorro ■ de las armas ¿ o  
Francia en Cataluña, porque fe muy bies 
que condenando algunos Áíiniñrós > dL* 
£  dado,al Cardenal de Rocbelm por poco 
decente,y menos útil la guerra-, que hacia
Francia en laRroUÍncia> :refpondio,qUt¿t
adundo nofacafi dalla el fruto de diuertir 
las fuerzas de E fpafta,dfeguraud,fomen
tando la inquietud de los Catalanes, la-* 
conquiñadel Condado de Rofellon,eh que 
Ínterefaua tantos útiles aquella Corona: 
Elfucefo de Rerfinan a afegurado efleu> 
verdad, que la llorara muchos años Ca
taluña. í ** l *>\ \ i V» i V \

-¿Digna de eternos bronces es la fehten
cía de Rolibio,que deuiafixarfe altamen
te en la memoria délas gentes. Los Prin- 
cipes(<r/^e)imndan a los pueblos,y a los 
Principes manda íolo él interes:El Priri 
cipe de íu naturaleza no tiene amigo,ai 
enemigo,porqué la anfuftadjó la eriémi- 
ílad la mide con fu propia conüeniecia.

A m -? í * %
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Animemos eña fentencia con la hiftoriaJ 
Los Romanos [eferiue Appianó)embiaron 
a Sicilia con exercitn a Quinto A le telo* 
con pretexto defbcorrericomo ellos decían) 
las Ciudades afligidas y  facar a los Car~ 
taginefes$ y con ello Je hicieron dueños de 
JPalermo, y  délas demas Ciudades dt^j 
aquel Rey no. Para quitar la tiranía del 
Imperio Efpañolen la Prouincia mas li- 
bredela Europa y decían los Francefcs, 
que entrauan, en, Cataluña con Jusar- 
masidefpues an tomado d Perpman, po- 
niendole guarnición Franeefa> quando fe~ 
gun lo cocertado dzuia fer de Catalanesy 
fi les huuieran dejado dominar en Barce- 
lona9puferan freno a la Ciudad i que era 
mas pelofa entkmpo del Imperio natu- , 
ral . < , á . v
-. Los Reyes de Perfia{diz>e Iuflino) em- jHjun9) \ 
biauan focorros d Grecia con color de fo• 
correr d Efparta 9 pero el intento era de- 
fr u ir  la potencia deAthenas, y enfeño-
rearfe de otras Ciudades, habiendo para-*

. G eílo
V* ,
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tfîo wiuas diligenaas9en particular « quam 
do fue general del extreito Perfano M a r  
domo. Encaminando fe hazJa E retriai y  
Athenas 9 Mardonio Captan de Darío 
(palabras fonde Hetodoto) publicaua.,1 
que no iba fino contra aquellos pueblos; 
y el pretexto de la guerra era íolamentc 
de palabra contra efta$dos Ciudades,de- 
ias qoaleseílaua ofendido el Rey Darío; 
pero íu intento era íolo defugetar lai 
Greciano la mayor parte deila. Quando 
el Eranees paso à Italia para focorrer à 
S for ça Duque, de M ilan, gano Lautrecb 
a Paui a y  otras plaças, prb  de fiado mas 
la conquiftade Ñapóles para fu  Rey, que 
la de M  lian para S força $ marcho con fit 
gente a la Marca de Ancona en demada 
de la P ¿illa* Sauiendo los Cart agine fes la 
muerte de Ágatocle, famefo Rey de Sici- 
lia^aliendcfede las domefitcas dtfcordias 
de fu Reyno, pajfaron a el, fugetando las 
Ciudades ¡que auian perdido en tiempo de 
Agatocle. Los Sicilianos amedrantados

del



del poder de los Ca rtagmefisjlct m a ron en 
fu  defen fa a Pirro Rey de los Epirotas, 
que entro en la Isla con . el alago de deferì* 
fòr de fu  líbertad>pzro con d  animo eriga* 
mfo>y can intento de conquìflarla parafi\ 
baña que fahedo afuera la ambición, que 
ocultaua elfingimiento, y infoiente con el 
fdtPfiicefo de fu s ,armas > de fofo de di* 
latar para fus hijos los términos de fu im
perio ¡ quifo darà Eleno fu hijo la Sicilia9 
ya Alexandrotoda Italia ¡ y lovbiercu»  ̂
con fe guido i ano auer con [pirado los.Sici- * 
líanos contratos Epirotas i, reduciéndoles 
a que dexa fin la Tsla infamemente,. Los Fazei.¡>i~ 
Adamertinos para oponer fe M  poderde* 
Hyeron Rey de Sicihajlamaron alos Ro• 
manos > donde fue con exercito el Confuí 
jdpio Claudio> y efia fue la primera guer
ra Punica) y della f  origino el quedar fu* 
geta al poder délos ̂ Romanos aquella-* 
lila-** ■

Deíengariada. *l



bo Secretario de León Dezjmo> y fu Ern>*
, _  ̂.. 1 ■* í /

' fiafe delíos. Decía,que confiderafe bieru I 
el Senado3que procurando mayor íegu- i  
ridad a fus colas3no v inicíe á acelerar, fu I 
ruina, porque era cal la naturaleza de los |  
Francefes, y fus coftumbres, que a la lá¿ i  
ga3no podía fer vtii fu amiftad, la qual fe 1 
auia de procurar mas de lexos * * que d o  8 
cerca. Y que conftancia, y fe fe podia |  
eíperar deíla gente, que auian delampa- ! 
radoal Rey ae Nauarra, defpoíeido por 
íu refpetoPy auian abandonado a los Ve- |
necianos fus aliados por la liga de Cam- 

r,f4  ̂ bray
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bray:qué feauia de procurar tener miiy 
lexos de Italia las àrmàs Francéías no 
auiendo cofsa róenos creí ble,que los Fra 
cefes pofeyendo el Eílado  ̂de Milani 
auian de caber en fimifmos>y no ocupar5 , 
otros Hilados.' Elias palabras del Secreta- * 1 ¿
rio de León DcZjtmoique fue venerado por 
Varón Pnfigne en las noticias dé £ ñadoift 
cortaron tari d medida dè mi intènto)y  co- 
uencen tan claramente k(ia materia^qu^ 
es ociofa diligencia èl pónderarlas.La ¿orí- 
dkion délos Franee fes en U parte de la s  
ambición es 'muy parecida a la de los Ro
manos fe guri los deferiuia / ugurta Rey de 
A^wW/^rcpreíentándo al Rey Bo'cco/ 
que eran enemigos comunes del mun-í 
do. Aquella riiifma ambición de réynar1 
( dí^e el primero H i ñor i ador de Róma) q 
les. auia hecho tomar las armas contra 
el,les obligaua á tomarlas contra el Rey» 
Boceo, v otras naciones: que à todos los- 
Reynosamauan iguamiete,que a el co-i 
tuo quifìeron poCo antes? a los Cartagi- -

•■u i nelesi
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nefe$,y defpues al Rey,Perfed.F/?<> mef. 
tfto prfm diañ los .Embaidores de Per i
feo i y de Gentío Rey de los ,Efclamnes à 
Bumene, y al Rey 'Antioco. (como diz¿e el 

/ik Coroniza Romano)q el pueblo Romano 
¿<5 vno á vno.oprimia a les Principes ; ;.y lo 

que era mas indignés hazia guerra a los 
Reyes con las fuerças de losjiñiímos Ré 
yes. Con el focorródel Rey Átalo auia 
(ido oprimido fu Padre,, y con el fauor 
de Euraene auian trabajado à Antiocho,
y ahora contra ellos.auian.tomado.las
*  &

armas Eumene,y Pruna : >en eílando de- 
ftruido el Reyno dé Macedoniai queda- 
uaáíucuydado elíiigetar toda el Afia,, 
la qual con capa de darle libertad, auian 
en gran parte rëdido á fu dominio. Ved- 
fe fiejla condition de los Romanos es 
mi [ma, que platican con iodos los Fran - 
ce fes 5 ellos ha^en guerra a los Diques de 
Saboya con fus rmfmasfuerç as y coquijlan 
plaças en F landes con el mtfmo Flan des y
apgencon los Alemanesa Alemania ; Y

■% - -  * *
cont
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Deíengañadá. s f :, . . , o
tno fu  mifmo poder tienen tiranifada eL> 
Cataluña; la qual defeo q̂ué atienda a lo 
que dezja ‘Toante Principe de los, Etolos 
contra el parecer de Ranea, el qualauien- 
do baxado Antiocho a la Grecia, pedias 
qué le tomafen por medianero de lapada  > 
cuyo con fe jó fe oponía Toante» diciendo lo. 
que fin *¡violencia fe uiene d hüeflro Afum* . . ,
i  Á  j  * '  r J . .  1  r  Liuiolib.to ^ue de ios Romanos no le podía elpé ¿,<tccad.4 
rar cofa juila,que en vano fe auia hecho 
la prueuácon cantas embaxadas," y que 
auiedo llegado el focorro de ’AntiochoV 
nó era tiempo de defcuidarfe $ fino de 
rogar al Rey f que ya que auia venido 
por libertador de Grecia; adelántale fu 
gente. No teniendo que efperar cofajuftd 
de los Franee fes 1 con harto mayores expe* 
riendas de fu  ligera condición, ya que el 
Rey nueñro Señor a llegado con fu exerci
to fpara quitar el yugo de la feruidumhrcJ 
Fraceja d Cataluña; defpues que fu Real 
Clemencia d entrado en Leriday y Bala- 
guer} pafandó la efponja de la piedad por

■ " fus
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i

fas abantos-,perdonando a todosyconfir- 
fnando fus P. riuúegiosy no es tiempo de def 
cuidar[e{como decía Toante)fmo de fupli■

cotí* & S a Je Aclel&fttc cott Jt4 ̂ €m
tea Barcelona, donde con afeólo de,Padre 
¿che los bracos: al cuello de aquel pródiga 
infeliz» que reconocido fe arroxd'a los fies 
de tari, gran MonarchaAonde tiene el per* 
don de fus yerros tan p g u r o . i o\ 
i., A  queefyera Cataluña, que no fe rin* 
de a tan claros defngaños} que fe prometé 
de vna nació,que p araJacarla de fu  Pro* 
uincid>\ auia dé hazjer el mifmo difeurfo, 
quebi&o Galgaco Capitán de tos Tnglefes 
para faedr de aquellas Islas1 al Romano.

1 Sü fobéruia {decía) en vano fe euíca:con 
el obíequio,ni con’lahumildacb .̂furpá- 
dores deí Mundo, y  deftruidoreside to
do,porque faltándoles la Tierra , van iri- 
ueftigando él Mar; auarosconel enemi
go rico; ambiciofos con el pób're;ni <coá 
el Oriente, ni con el Occidénte fe fatis- 
facen,y con igual afeólo .tienen fed délas

^ ^ ^  mm

- -u rique-
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rique9as, y  ,dela pobrera de los otros; 
M atandoy  robando con falfo pretexto 
el Imperio, dan nombre de paz' a la tier
ra > que tienen hecha con fus armas vn 
afpero deíierto. A n nacido (palabras fon 
de Aditrtdates al Rey Arcafe , pintando 
a los Romanos) aunqueyo ptenfb*que con 
ellas fe defcrium mejor los Franeefes. Aii 
nacido (diz**) para fer la deitruicion de 
todo el Mundo > porque fin ningún reír 
petóalas cofas humanas, y.diuinas afli
gen^ deítruyen igualmente fus confe
derados ¡y  amigos, tanto á los vecinos, 
quanto a los que eftan lejos. Su maxima 
es tener por enemigo todo lo que. es li
bre. Pero voso tros,que pofeeis ,vn gran
de Eílado ,'que efperais dallos, fino en
gaños deprefente, y guerra eñ lo veni
dero. ; . VV.i.'u ; . AsJ - • >/'■ 'J\

Cargúela confideración de los Catala
nes en ejlas palabras> examine el juicio los 
danos que experimenta; \reparen ahoraJ 
q le moderaron los ardoresv de la ira en las

H  dichas,
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dichaque an perdido por traer 4 fu  cafa 
U calamidad de la guerra:^quite fe el roela 
dé la pa(iori\ a los bjof? para ver el intento 
de las armdsx F rañcefasí que no es de dar 
U libertad,quefalfamente prometen, feno 
de introducir la ferüidumbré dé f u  ' lm~ 
perio■ Que efpéf ais {repito las ultimas pa* 
labras dé Mttndatesfeno engaños depre* 
fente,y guerra en lo venidero} Los engaños 
(eruros dos ttneis eñ la experiencia dé los 
que an logrado eñ la Prouihcia'los Frafr 
cejes, y los qué podéis temer de vna nació, 
que haz*,*, gala dé engañar a todasLéL¿  
guerra en lo venidero i (que es la vltimctJ 
amenaza al Rey Arcacé) es en vosotros 
mas cierta,porqué claro efia,qué Su Aid* 
ge fiad ño d de alfar la manódefik guerra, 
aunque falten las'afetténcias^d&fü poder 
4 otras partes, porque tiene en fu  cafa al 
enemigo,qué haciendo pié eñ Cataluña, tu

fe fiaría toda Efpaña > y afe reparando coñ 
el braco debitas Promncidí élgolpe, quG> 
dihaga d la cabefayfe an entura todo- pbt

’53
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¿figurarla quietud dentro \deyEfpañ¿; xiy 
nosotros en medio desale, inttndw y> qüe por . 
todas partes orcercaytaueis d'efer lamen* 
table *paueft d? las lid mas de guerra^ ¡ - 
Nopafen, dobjlthacion^en fu desdicha los 
hierros dio Uticos aerttf cajoyue/iro enojos 
y de fichas a la luz¿ de tanto dejengaso ¿ft 
fimbras,en que fecegovuefíra prudencia; 
niuid dicho jos d cuenta delefcarmiento, 
ya que auets vivido de fdtcbados tato ttepo 
dperfuafiches desengaña. Acabar quiero 
eñe difcúrfi, \C0ntlas,\ paUhr&s Srf?̂  ¿jpbfa 
craie a. los Sm ltwos n
des guando les ptrju<\dip><\ u c íea'j aflamen ^-4-
entreTvy pára'íacar\de!ia^Kcyrio^á los ̂ %• %•>-_* _ 
A'thenienies^Hs rneneitei:., que ¿peale
mos elmodoycóa que aupmQ^d^3¿¿r  ̂
á Sicilia de los" Adberueníesy y^náníat:'en

— - r*  ̂ "*■ - *
que los milmos Átheiiicníes>mejcir que 
mis palabras, fon for^ofos reconciliado
res de nueítras difcordiasdos quales eílá 
preúeriidos con poderoío, cxercito en tre 
todos los Griegos ,vpár.a;obferuar, nue- 

-iV;.'o H 2 Aros
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6o Cataluña
ítro's erro res de baxo del legitimo nòni#, 
brè de confederación ajferò de natura* 
leca enemiga, como gente que e ílá atai 
ta * á fu propia vtilidad . Si tubierenios 
juicio nosotros los Sicilianos, facaremos 
vñidos fiempre de nueftra Tierra .al 
foíaíteroi • 's : '■ '• '• « »•'  ̂:-V

w à s* n
i %  ***,  ̂* V *í

W  ‘ O

\ i»
iV ' '\ V ' \'\ W\i V  „ * 1 \ \  k ¿,  ̂ > -vi §• 9-

i#

i U t 'ó : >VA ÀJ44\ .v
f « ?. ?

T}£ tan infeliz  ̂la condición deßa guerra] 
~quefußet a Cataluña, que eftá ex fue* 

fia a todos loe males ¡y no puede grangear 
ningún bien > porque confittuida en medio 
de dos Reyes poderofos > la aßigen las ar
mas de entrambos: de fuerte que a de fer 
fbrfófamente «vencida; o en los ‘Triunfos 
del que 4â  quien reducir >\ o en las \ V ito 
rias del que la viene a focorrer ¿ i Gano el 
Trances a P erptñan,fufólefu guarnición) 
metió en Lérida prefidso defu miliciaiy to* 
do lo que aganado ;lo afigura co fus fuer- 
fas ipreguntoyo ahora a los cofafones más 

* s H ’ obili-
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óbfiinados de mi Patria , para quien con • 
quifia el Fraces en Ca ta laña }para el Ca
tatan, o para Ji ? Direisme,que después lo 
reñituira \ qüando fe a juñen las paces i 
Harto pueril refpuefia ¡y mas *vana pre- 
ten fon  es qrerfe per fu  adir a ello los hom
bres de entero j  uicio, pora como los Vene
cianos decían al Embaxador de Efpaña, > 
Jobre las cofas de \ P fa  , fegun refiere el 
Guichardino: No conocían parte al
guna de libertad en vna Ciudad, en ,1a 
quallas Fortalezas eíluuieíen en poder 
de otro i Según efia fcntencia tan verdad 
dera como política, yo no hallo donde eña 
la libertad de Cataluña, porque fino es 
Barcelona,todas las demas piafas, q u tj 
tienen algunas fortalezas\ o efian ala obe
diencia del Rey nuefiro Señor, o al domi
nio del Francés. Aqui pues de la rapon,y 
del juicio; Puede fer v ttl vn contrato, eru 
el quales cierto el perder, y no es aun du- 
dofo el grahgear} Llama perdida el engaño
de la Prouincia r a lo  c\ue fe fu je t a a l ^  

i i. ■ ’ " obe-

Guicbari
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obediencia deJu Rey >y quiere dar nombre 
de ganancia a lo que conquifianUos HFra- 
cefestquedandofe en fu foderi y corno forò 
tan feguros depofitarios de los E  ñudos de 
los Princifes9ttene por perdido lo quegra- 
gea>y por recuperado lo que pierde .Donde 
eñan pues, los v  tiles de fias mut adontò t Si 
ejpretexto de la foleuacwn fue Ja inm u
nidad de los prtutlegm'9x con las licencias 
de la gucrra> ellos mi fimos confie fan, qu O  
fe atropellan todos Si dfpiran a la liber
tad^ no la qyficguñ la do ¿invade láslFoii 
Uticos ¡donde las fortalezas tftàn con.prefi 
dio ageno A fila Barcelona ¿fia reducidas 
toda la Lbzrtad de Cataluña* A  eñe ar&u- 
meto quijitra ver> como nfponden ¡os que 
en fus con fijos dan gritos ¡y nor a conzs pam 
ra fuñentar efie inútil empeño de láguer
ra. Difcurria Agela o de Lepanto, con Fi•

Poiiuhit- d e  Macedonia (como lo cuentan
t>ro¿. Poliuio)cn las guerras de los Romanos » y

Cartaginefes 9y quan perniciofa tes erà U 
poca ynion9qéie tenían los Xj  riegos entre fi* 

m̂ x- Decía
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Décia ¡ que veia muy bien la ñ&ultitud™ T *
dé naciones, y la grandeva de la guerra? 
que fuftentauá , • y que noauia duda, en 
que oíos Cartagin efes vencerían a los 
Romanos1, ó que eftos desharían a los 
Gartaginéles: i y que ni los vnos ,' ni lóí 
otros le auian de contentar con él impé-* 
iió  de Italia,y de Sicilia,fino que IosVc- 
Cedores alargarían las manos, y pafariari 
al Orienté > y que con fola la vnion dé 
los Griegos fe podían ataxar eftos peli¿ 
gros.Tanto temía Agelao a las viñorias 
del Romanó, como a los triunfos del Car• 
t agine sl^ Con los de feos de engrandecer fu  
cafa entre los tumultos de. la guerra i  y el 
miedo¿ de no perder a / taita,fluétuaua el 
ánimo de León Dezjmo eritr i las dudas 
de inclinar al Emperador, o al Rey Eran* 
cifco No fe veia ra$ón;( diz„e el Guichar- 
dtnd)cmz le obiiguíe á defear.ni á intro- 
ducir la guerra, porque fiendo eftos dos 
Principes tan grandes; aúiá de temer de 
Ía viótoria de qualquiera dellos; >cono*

, cíen-

G vichar. 
Ub. 14.



64 Cataluña
t

ciédofe cláramete > que el q.quedaíeSu
perior i no tendría eftorbo para íujetar á 
toda Italia . E l  mifmo rebelo tubieron los 
Trinches de Alemania, quandopor dar 
contrapefo al poder de Carlos Quinto,lla
maron a Enrique Segundo Rey de Eran- 
da,Por protedor de la libertad de Alema* 
nta . Paso el Rey en perfona con txercito 
tan poderofo, que no filo a figuro los inte- 
re fes de fus confederados; fino que valien
do fe de la ocafion,obligo muchas piafas co 
el terror de fus armas,a que fe le entrega- 
ftn,y vino a fer tan fofpecbofa fie potencia 
d los mifmos>que le aman llamado, que co 
fokne embaxada le agradecieron el fauor 
de fus focorros,y le
de Alemania.

*

$■ IO.' •
t

«A

_______  ’ . )
| j  Exo la confederación verdadera, dú

°¡ue lafiguridad de Cataluña deferí“ 
de de las vtñorias de fu Rey', yfiguicndo

la

rogaron,que fe retirara
\: **%. r.3 
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la he brd de (le dfcurfo, no puede auer infe- 
licid ad igual en lo político a la que ejld pa
decí endo Cataluña; y aunque ella Jefinja 
bien hallada en fus males, afeitando cotu 
neci a infenfibilídad rifas en el fe rabiante, 
qua ndo la anegan las penas del coracoru\ 
no fon tan callados fus fufpihs,que no los 
oygan con lafiima fus amigos, o los quein- 
terefanen fus dichas],\o les alcancan fus 
daños. ■ Alterofe efia Prouincia por algu
nos defordenes militares, que fucedieron  ̂
en ella ,forfofosfeempre en el alojamiento 
de la multitud, y  en la condición de los Joí- 
dados9,y lo que yo afeguro es, que nofuero 
tantos ¡ni tan atroces,como publicaron fus 
Gacetas, conuencidas defaifas en muchos 
fucefos,quefingía, y fembraua la malicia\ 
para fomentar el odio, co la ¡Nación Ca
ñe lia na . A  un que tanpoco puedo negar, 
que no f  hiẑ tefen muchas ihfolecias, mas 
peligro fas en Cataluña, que m otra parte 
por la cortedad natural de la gente vul-i o *
gar delta,que cvraííos>y fecos.hacen ofeñfa

‘ I  tal
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tal vez, del a gafa jo  :y no auiendo exptru 
mentado aquel ¿modo de hcfpedajc mili* 
tar> que qtttjieron introducir algunos 'Adi 
nipos (con harto poca ccnfdcractbn délo 
que aueniurauan el fermcto de fu* Rey en 
ejle em peñó)el Catalan mal fufado, refe* 
lando, que el alojar ixercito en ¡ú tierraJ 
tenia mayor intento, dtb luego por cuídete 
fu  Jo facha,y armadofe contraía vio le cid, 
que ya tema por ciérta,apellidó libertad y  
comen fo a perder elrefpeto alas banderas 
del Rey, y  a papar a cuchillo fas foIdados.

Veamos ahora 9 que remedio previno 
ta los daños, que ttmia. Quilo euitarel alo* 
jamiento de aquel exerato limitado, que 
aunque tuuiera dañada la intención, : al 
tmpulfo violento de algún \ Alintflró\ Su~ 
perior(comó ellos publicaron) fié podía fu* 
getar la Provincia, finquefu numerofa^ 
multitud alfon de. vnacampañafno bpri* 
miera en fas principios el defman,porque 

fiendo tan contrario alaptedad del Rey 
Nuefiro S eñor, y haciendo fe fin fu  noth
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cia, qualquier euiolencia> que intentaran-** 
no podía pafar adelantefin que U ataxa- 
rd la cat bolsea intención de Su M  age fiad. 
Cataluña dando por hecho lo que fabrica-

r* * ' - ' 1 r> . \ * * * / .ua fu  imaginación fe,entrego preapttdaa^ + 
y poco cuerda a la Corona de Francia J, y  *7 
abriendo la puerta a fus armas llamo 
tra f i  grandes exercitos,quc la afila fin $ o 
con el engaño del ficorro >. o con el derecho 
de rcducirla.De fuerte,qué por cuitarJa# 
moleflia del alojamien to de vn exercito ta 
poco numerofii añ entrado en Cataluña# 
en diferentes ocafilones, defpues que come- 
fb la guerra mas de cien mil hobres. Pues 
que remedio aueis temado tan cruel f i  in
duce mayores calamidades, que os pudo 
caufar eí m al, cotra quien le preuemjleis} 
Tquando aueis, encarecido tato en pro ¿la* 
maciones Catholicds,y en los mantfiefios> 
que a ueis efparcido por el Adundo , los de- 
firdtnes del exer cito de mué jiro Rey en Ca 
taluna , porque calíais maliciofameritk# 
los hurtos,las violencias,y las crueldades,

" /  z que
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68 i v Cataluña
que an hecho en el Principado los F ranee- 
fertO ciega obfiinacion de vueñro engaño} 
Vna Promncia tan noble, cuyo Paues de 
fus glorio fas armas? es aplaufo 9 y refpeto 
de Usnaciones forafieras >>ade f ir  tatú  
mal ju f  ida cotí fu Rey y  tan fin a , y con
fiante con el Príncipe extrageroí Las que* 
xas publicáis cóñtra él Cdttellánó\ y difi- 
muíais la infolencia del Francés ? N o ay 
‘vriPatricio pelo(o, que dé*uopes>nó ay vna 
pluma Ecleñañíca, que haga vna procla
mación contra Franeefes ?; Faltan A ba
días , que darle en premio defu trabajo? 
Fah mudado eña el temple de Catalu
ña ¡tan trocado el ayre> que los vapores de 
tantos agrauioí ya  no forman nublados 
de motmesVTan quieta viué la plebeftañJ 
jofegados los Oficiales 9 * teniendo cerradas 
fus tiendas en Barcelona fi que no apellf 
dan,que vtua la Patria9 quando la guer¿ 
ra la tiene en Us vItimas claufulas dé leu
V t d u  ? * • u' íW'í '-r: t ty¡ »\A

, V < A

’• Como no os quexais de los déjmdñe^
v* í  i: 1 que
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que dñ hecho vueñros.mifmos naturales} 
Quantas hak>tedas dn deftrutdo los amo* 
tinados ? Quanto an afolado los que lia- 
mais Miqueletes ? Quantos con capa de 

foldados an fido crueles Bandoleros etu 
Campaña? Quatós disfrazaron fus odiosi 
y  venganzas en femblantès del bten publi- 
co , y echando la horrenda voz* de traído 
res de la Patria > arroxaron los motines 
fobre las hazjedas*y las vidas de fus ene
migos ? j En la fedicton del exercito Roma- 
no,que eñaua en el Ilirico » quando fe de
claro por f êfpafiaho* Aponio Saturnino 
Gouernador de là Aleffia ) encargo a vnJ 
Centurión♦ que mata fe a Tercio Iuliano 
Legado de la Séptima Legión* cubriedo,co Tadtobí 
mo dice Tacito* fu odiò particular co 
defrdenes del motin\ejìo mifmo a fu cedi
do à muchos en laProtiincia * que con el 
pretexto del bien publico*hi%ieron alos mo
tines a fe finos de fu venganza C A  cor daos 
de Phalaris tirano'de Avrm ntó * xd ó  
quien cuentaPlutarco y  que en vn Buej

69
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de.metal ardiendo, qutmaua vinos alas 
pafageros. Eñe toro Ueuo d Africa A  mil* 
car Cartaginés, quando faqueo la Ciu
dad , fegun lo cuenta Diodoro contra Tt- 
meo Hiflorico’.pero con aButa política, dtt- 
cietos, yfe finta años dfpues,le boluio ales 
GregentinosiScipion'Africano,par aquLj 
fuera teñigoidífe Cicerón) de fu  domeflica 
crueldad,y denneftra manfidumbr^j. 
Atención fue bien cuerda del, Capitana 
Romano, puraque fe acordara aquellaJ 
Ciudad délas crueldades de vn natural, 
y hizjera eñimacion de la templanca de 
los Romanos; Memorias quedaran har
tas de las raofiruofidades, que htzjeroru 
en Barcelona los mifmos Catalanes eiu* 
fus barbaros motines. [ , , ,, ,

•¿ i

í . 1*■ » * V * • j t.i IH
V , , * ► Í * \ 'l  ̂ i ,* ¥ » * *í * ** t ív \

o Ví»* \
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N ° -  vtil U guerra de Cataluna$por*
*lue rtctlandofe de la  'palabra J de fu  

R ey {que por aguardarla iñm olable d  mu*
1  *  Cjtír

chos'XCi

i
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chos Principes d defperdictado tantos ih • 
ttrefes de Efiado) ha^e vana confianfaJ 
de la palabra, y fe de los Francefes, quz^ 
haX¿n profefion de no obf ruarla* d ningu
no. Paraque vea la Prouincta, quan va - 
nosfundamentos tiene fu  efperanfa,quie- 
ro pintarle aqui la condición dé la nación 
F raneefa $ y hacer refería de muchos ex ir- 
plares de fu poca fidelidad, difeur riendo 
por todos los Principes de Europa, a los 
quales d engañado en lafe,y a faltado eru 
la palabra. Comencemos por los vecinos

* * i * ~, * *
1 1 " ' " ' ' ‘ * . t m : : 1 k  r ’ ,

i-  ̂ v * * 1 l>' <■ j < íí  ̂% V| ii j ’ *
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TJ Laudes acariciada oy délos Minifttos 
de Francia, podía acordar fe de laJ 

fe, que guardo a fus Eíladós, el Rey Fc- 
lippe el Hermofo, quando por eiloruar, 
que Guido Conde dé Flan des no ca A /l » 
fu hija con el Rey dé Ingala térra, la com • 
bido a que pafaje d Francia d reertarfijj:
Los agafajos del hofpedaje fueron i pren~

der
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a la infeliz» Princefa, degollar todas 

fus Damas,) bech arlas en el rio i  ahorcar 
fus Cauallerosq a faltarco poderofo exer* 
cito fu Efiado; pero hallando Valerofa re* 
Jiñencia en los Flamencos, fe hifteron tre* 
guas por dos anos. En efe tiempo Valerio 
hermano del Rey, per fundió al Code Guia
do > i que fue fe a F  rancia a haz¿er la paz, 
con Felipes fio fe el incauto Flameco, y ape- 
ñas llego a fu  Reyno con dos hijos} quando 
fueprefo con fetentay dos délos mas prin
cipales Señores de fie Efiado, ,  el qual dio 
Felippe d lacomo Conde de Sanpolos Pero 
no le admitieron los% Flamenco$>antes con 
las armas o ¡ligadas de tata tiranía, obli
garon a Francia d que reñituyefe los pre- 
Jos , que ocho años tubo bárbaramente de
tenidos • Afilo cuenta el Bilanchio de los 
Principes, y- ^  , X y y Y , 
k. En las fangriéntas guerras> uueFra-, 

cía tuuo con Ingalaterra, le falto ala pa
lada  muchas -veces, y de tantos exemplos' 
como nos acuerdan las Hifioriasfolo hago*  ̂ * v* *

men•
¿i
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irìtncionzdel*que*efia en la Decretaldt^ 
G regó ridi donde fe dici,que defpues demn 
chas difeordias entre los Re jes de Fran
cia y J Ingalaterra Cobre cierto Condado, 
conuinieron ambos en vn ajujlamiento> 
que juraron folemnemente, però apenas 
aula bue Ito Jas efpaldas el Agente de In* 
gal ater ira, , quando el de Frància ) fe apo
dero cori armas del Condado, originando- * * %
f i  de ño los daños ,que cuetan la Decretal, 
y las Hiñarias.\i¿ i. \ \

-V ^  ^
V  * *  \VA '*i\ vsí a.w&v w..Vr t
w,\ '(¿A h ,i ?

j >

\%
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Guai a corrido con / 1n val aterra . ¡r tu

* y.r

fias experiencias de la fe Francejat la 
Bórgoñasporque Luis Vndécimo ;figuien¿ 
do fu maxima poli rica f  que folia ■■ repetir 
muchas veces ¡" que atrauefandofe quaU 

í quier leue accidente de mudan pa> vno obli- 
j ga la palabra de los Reyes, dexo de. re(li- 
1 tuir al Duque)delBorgoñd Amiens> y 

Sanquintin{como lo ama jurado) porque 
V* K  murió
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murió el Duque de Guiená9por miedo delf

Filide ¿e* °lua  ̂1° aula 0frec*do > t° cuanta FilipJ
Comines, *  pe de Cominee Hiñoriador Franees:

Quando vio el mifmo Luis Vridepimby 
muerto in felizmente en la batalla dt~* 
N anzijá  Carlos elhrauovDuqut de Bor. 
goña ¿entra la ley de las geni es c rompió la 
tregua jurada , para cuya cumplimiento

ratbein fahauan aun flétennos* comodile Fedro
bros.btft. M athei9 yFdippe deComiñes; Vfurpo
í/T;?io! mucha$ Ciudades a la hija de Carlos^que 

quedaua fola y y huérfana en fu  Eftado> 
fin acor dar f e , que quando iua el Rzy hu
yendo de fu Padre, eñuuo feis años reti« 
rado en BorgoñdiCon hofpédage Real9 co
mo folia hacerlos làgrandepa .de aquellos 
Principes : y con fer Francés Fi lippe \dO  
Comines no pudo dexar de a fear grande-

CQWifitS / 7  » /■» » /  • * ^

¿i.i.c.u. tnente ejte defgradecmtento de fu Rey*; x
Paraque fe vea lo que à padecido los 

años pajados en tiempo del gran Luis De- 
cimotercio la Borgoña, pondré aqui vn~> 
pedaco de vn difeurfo politico p que fbbrO

eafi
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fjla materia fe  efcnuio con mucho.acier- 
to\no quiero alterar fus palabras, jorque ¿0 JcnIu 
no las tiene mi fluma tan cuerdas > como tralidad 
fon las de fu Author • , ' , clndldo,

Algunos an querido con varias arces, 
y pretextos manchar la íincera i :*y,reli- na. 
giofafe. con que él Condado-de Borgo- 
na á guardado por fu parte el tratado de 
la neutralidad entre el, y el Ducado d o  
Borgoña ,r.y deslucir la prudente aten- 
cknvcon que los trece Cantones de Ef- 
guizarosr.an procurado eftábkcer: la> 
neutralidad, »y. librar a fus vecinos de la 
tiranía oprefiorí de Francia, fatisfaciédo 
a la obligación de amigos, y confedera
dos, tan cbferuante en aquella generofa 
-Nación,y al cuidado, ;y vigilancia * xon 
«que deuian preuenir los peligros, quo  
amenazarían á fu gtandegay y libertad, y 
porque; no quéde defraudada la gloria, 
que fe deue a los Borgoñones por íu co- 
itancia, y a los'Efguizarofc por fu prudé* 
cia,en conferuar fegtiros fus Eftadosf y 

, : K 2 en
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en mantener á f us amigos > y confedera
dos, ni bailen losfupueítosfalfos á per* 
íuadir á tan magnánimas . Repúblicas, 
que fe eílen ala vida de las calamida
des,que inj altamente padece la Nación 
Borgoñona,permitiendo,que feaneítir- 
pados tan Nobles Í y Valerófos vecinos* 
y confederados,1 á parecido cónueniénte 
cónuenceí ton el mifmo hecKo^iy con 
rabones, y fundamentos verdaderos las 
calumnias^ que fe an públicado'contra 
ell os,y desházerlasartes,y pretextos ¿al
fós y con que fe procuran que eRcuérpo 
Heluetico no íe múeua á fu'defenfa&n? 
í Coníiderando pues los frecé''Canto

nes con gran juicio} y prudencia el año 
de mify.quinientos y veinte y idos vlcís 
daños ;;que les aména5auada‘ guerra en
tre ) el Emperador * Garlos Quinto, t y í el 
Rey Francifco de Francia,'py que por el 
Condado de Borgoña podía comunicar- 
fe,y encénderfe en fus mifnías caíasqxe- 
uinieron él remedio.,procurando la neii*

J trali-
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tíálidad entre el Condado,y Ducado de 
Borgoña por medio de fus' Diputados, 
los quáles interuiñiéron ala íolemni- 
dad de aquel tratado /̂ hecho por »tres 
años. Eííos defpués fe prorogaron por 
otros tres ,< iriteruiniendo' la'autoridad 
délos trece Cantones^*como también le 
hizo en los años de mil y quinientos y 
quarenta y dbs, y ^mil :y quinientos y 
quarenta y quatro'pmil y quinientos y 
einquenta y dos?; y unil y quinientos y 
cinqueñti y cincos í n q i x i f ; n   ̂ 03 

Muerto el Emperador Carlós Quin
to; y reinando Filippe Segundo* fe' pro- 
rogó; pd? veinte y dos años: a infancia 
de los mifmos Cantones'; y de/pues por 
otros veinte y nueue. - Lu, r, i„ dít 
a Siendo admitido .a la Corona de Fran
cia ¿el'Réy Heiirrico Quarto , no fe dio 
por entendido ídeda neutralidad , yMa 
rompior, acometiendo con füs armas’al 
Condado de Borgoña', y'cercádo á Do- 
la1;1/ pero dentro de pocos dias .boluid i  

2ui s * León,
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León , háuiendofe opueíto á íu intento 
los trece Cantones,con la negociación, 
y con la fuerza: en aquella Ciudad á fu 
inftancia, y con fu interuencion fe re- 
nouó la neutralidad por vein te y nue- 
ue!años,y la firmaron el Rey, los Dipu
tados de Elguizaros, ylos del Condado 
con gran folemnidad • cot í: a {-¿¡--j ti 
v Acauados ellos veinte y nueue años 
en tiempo del prefente Rey Luis trece 
de Francia los prorogó por otros vein
te y nueue,fiempre fiadores de fu obfei
uancia los Eíguizaros £ ? or?~;*r-A*L
o i Deíle hecho confía auer íido r partb 
cularel cuidado de los tréze Cantones* 
paraque fe eílableciefe, y  conferuafe la 
neutralidad. . „ 1: aun 7 nb 1 <:oyjo

En :1a obferuancia delíeítrarádo ari 
fido los Borgoñónes mui conftántesvrio 
folamente por la fe publica y, fino ‘¡tam
bién por fu mifma quietud, y por auer- 
fé hecho con la autoridad y. y intérueh- 
¿ion delos trece Cantones, agradecidos

¿fus

k

j
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áfus demoftraciones en la defeafa, y 
conferuacion de aquel Condado,y aun* 
que la vfurpacion del Ducado de Lore-- 
naja confederación deFranceíes con 
Suecefes, el auer roto la guerra á Efpa- 
fía>la ocupación de las Alíacias y- y tam
bién de los Efiados del Obiípo de Baíi-‘ 
lea,del Condado de Monuellar ¿ y de la 
Ciudad,y fortalecádé Tur, que eítá de- 
tro del miímo Condadó> eran bañantes1 
á poner en tales zelosá lo&Borgoñones, 
viendofe ablocádos por todas partes* ya
que para fu defenfa natural hiziefeil al
gunas preuenciones,íín contrauenir ala- 
neutralidad, no las intetaron por no dar 
algún color,y pretexto al rompimiento* 
della,antes con tan gran tolerancia fu-; 
frieron muchas contrauenciones de_* 
frácefes,que los dexaron conuencidos, 
y obligados á moftrallo con cartas,y co 
folenes embaxadas al Gouernador,y Par 
lamentos de Dola,» como conñá de los

i i • r

calos íiguiéntes.
- Ha

, 1 * i»'
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v Hauiedofe retirado de Fracia el Dü- 
que de Orliens por difguítos co el Rey 
íu hermanó, fe, apareció.,de repente en 
Borgoña, donde no fe le pudo negar el 
acogimieto deuido á todos por el dere
cho délas gentes,y principalmente á: vri 
Principe tari grande,píoxirho heredero 
déla Corona de Francia 5 pero fauiéndo 
los Gouernadorés de la Próuincia $r que 
de fecreto leuantaua gente en los .con
fines de Lorena, publicaron jedi&os ri- 
guroíos .contra ios qué ílruiéferLá otro
Principé,\y amonedaron al Duque pri
mero; por.cartas, y defpuespor Diputa
dos , que no podían confentir aquellas 
leuas por no dar alguna fofpechaque  
pudieíe violarla neutralidad,y no apro- 
uechando eíla diligencia, leuantaron al
guna gente á fu colla, y las deshizierorij 
délo qualreconocido el Principé:dc^ 
Conde, dio muchas gracias de parte del 
Rey por fus cartas; a los! Gouernadores/
alabando aquella acción,y la fincéridad,*

*
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Goii*que guardauan la neutralidad.^? 
v Cafi lo mifmo fucedió con el Duque 
de Lorena,qué auiendofe retirado á Bor 
goña á curarfé de algunos achaques/ 
( quando fue defpojadolde fus Eftados) 
quifo leuantar gente páraLorena •/ y el 
Parlamento le embió>al Prócuf adof ge-? 
neral Brun, paraqüfc- tófriiíanó armadíb 
deshiciéfe aquella gfcHte) cómo lo hizo/ 
apoderaiídofe de fus armas: Y auiéndo 
defpües eL Duque ij untado1 en lós Confi
nes de^Ál á̂fia ocho mil infantes ? yfóiV 
mil caUállos, Je negaron las próuifiÓn£$/ 
que pedia,embiandóleá dezir porél Sé' 
ñor de GrammonVque no le coníihti-r 
rían el paíopór el Condadotpor riô fal-7 
tar ala neutralidad/y para hazelleVpóh 
íjción,fe juntaron íeis mil infantes de la* 
milicia ordinaria ) »con que el Ducado* 
deBorgoña quedó libré de aquella in-j; 
uafion . iDe fuerte que con la fangré, y • 
con la haziendaíaniobferüado los Bor-f 
goñones la neutralidad y  aun que.en vir-ó 

i i JL  tudi* *■«
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tud del tratado noeílauan obligados,a 
ello; de lo qual obligados los Francefés 
erabiaron dos vezes Embaxadores ¿ 
dar gracias, encareciendo la prudencia, 
y puntualidad de los Gouernadores.
¡¿ Eílas finezas del Condado, .y el em- 
peño de auerlas reconocido, .y, agrade-, 
cidoFranceíes .publicamente, no' baila
ron áobligallos i y conferuarfe Amigos * 
dé Borgófiones , y guardar por fu parte, 
el tratado] dé neutralidad; pues quando, 
en los calos dichos hubieran los Sorgo-1 
fjes faltado • en algo á ella,no déuierarL» ; 
dar Franceíes gracias, filio aduértillo a <
lós Gouernadores de la Prouincia, ..co* - 
Cio' eílá expreíado en aquel tratado, pi- x 
diendo' Ja fatisfácion í y  reprefentallo ¡ 
tambie a los trece Cantones- como Au- ¡ 
tores, y Medianeros dé aquel tratado, i 
paraque fueíén Iaezes,, y Conponedo* j 
tes < Pero no buícauan fatísfacion, fino ¡ 
caula, y aíi mientras no tuuieron ánimo :t 
de ínuadir el Condado, reconociéron la 3 

- ’i  ^  tino*
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fineza de los Borgoñones,y la alabaron) 
y luego que entraron eñ"; ambición dé 
fugerallos,fe óluidároñ de todo ,*•' y to
maron por pretextóle la guerra /  lo 
mifmo, que auiarí aprouado antes >1 ha- 
ziendo nazer nuéuas concrauenciones; 
para que Borgoñes dieíen alguna oca- 
fióñal rompimiento dé la neutralidad/ 
y con eíte fin,el afió dé mil feiscientos,* 
y treinta y tres deftruyo el Duque dé 
Rúan la Ciudad Iunuilcl • El Varón de 
Chalanze dio á faco muchos lugares. El 
Marques de Sordi , v y*el Coronel * G uaf- 
fion, y el Marifcal de Belefort*' y Mar* 
ques dcBoruon fin pedir licencia die
ron quarteles en él Condado a fus tro
pas. el Marifcal de la Forza Con diez 
mil foJdados pasó por el fin permiflion,* 
poniédo tributos', haziendoprí lioneros., 
y tratando como á enemigos "a los Bor- 
coñones. Dos mefes antes del cerco déO , , , r .
Dola, el Duque de Vtféymar por vna 
parte , y el Marques de la Forza por

L 2 otra

w 
*
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otra, derruyeron fin prétexro'; algurio 
mas de ducietos Villages,-, íolo para que 
viniendo focórro, dé Alemania', á Bor- 
goña no pudiefe entrar por allí. ,
.. Todas ellas cotrauenciones, y hoíliii- 
dades, no pudieron contrallar la fe de 
los Boreoñones en el tratado de.la neu-K-S t x
tíaJidad, ni aun inclinálios á qué faltan 
fen en algo a la buena córrefpondencia 
cón-Francia, antes como defeoíos de la 
quietud Común , procuraron fatisfaeer 
con la obferuancia, y obligar cala mo- 
deíUa,reprefencándo al Principe de Co
dé Gouernador del Ducado de Borgo* 
ña las dichas eóntraueneiones , paraque 
fe euitafen ¡nconuenientes, y diígultos* 
y la refpueíta,füe rep rouállas, y ofrecen 
el remedio. ;* ].r y'¡ ; .-'.cb.ol \ut
, Entre tanto; fe iua difpohiendó ; fe- 
cretaménte la inuafíon^en Borgoña , \ y 
para encubrirla * y.déslubrar fofpechas, 
embio el\Rey de Francia alosGouet* 
fiadores delia, al Abad de Courfao con

1 cartasi ' T, i V'*3

/
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Cartas crederíciales íbbre la entrada en 
Borgóña del Duque de Lorena j :ofre
ciendo vna buena correípondenciaV y  
mantener el tratado de la neutralidad* 
pero fus infiruciones feeretas eran cotra 
ella, hauiendo ido folamente á efpiar la 
,Prouincia,y grangear los ánimos, i pro- 
•curando en, varias ofertas por eferito 
firmadas del Rey, que faltafen á fu obli 
gacion neutral, pará lo qual traya, tam- 
bien gran numero de cartas, que repar
tir entre los Nobles,como confia délos 
mifmos originales, que feconferuan en 
Dolá. ._♦[ q; . * i  , * \ •  ̂ '
* - ,. Dos mefes antes del afedio de aquella 
Ciudad embió el Parlamento de Dijotr 
al dé Dola dos Diputados, ofreciendo 
de parce del Rey la obferuancia de la 
neutralidad, y  alabando la que fe auia 
tenido de parte* de los Borgoñones,. y 
porque era fuerca yr arrimando la gen. 
cealos confines del Condado paraexe-
cutar lainuafion, afeguraron Francefes

por" ■ i
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por efcríto , que eran tropas para Italia, 
acreditando efte pretexto-con Bandos 
debaxodepená de muerte > a los que 
entrafen en Borgoña.Peró lo que caufa 
admiración, y deícubre mas las artes 
Francefesy es, que diez dias antes de po- 
nerfe el Principe de Conde fobre Dola, 
boluio á efcriuir al Gouernador, y Par- 
lametó, empeñando la fe de fu Rey en 
la obferuancia de la neutralidad, como 
confia de la carta íiguíente.

Señores míos. He recluido vueílra  ̂
Carta por medio del Señor Sordet, y c 
entendido por ella lo que le aueis en
cargado,fobre lo qual os digo,que auien- 
do tenido tiempo á algunos auifos de las 
quexas, que me dais, é ordenado de mi 
propio motiuo, que fereíh’tuya el gana
do, a lo qual creo, que ya fe abrá fatisfe- 
cho 5 con todo efo confederando los aui- 
ios, que me dais, haré que fe tome infor
mación mas diligentemente, y me fer- 
uiré para la memoria de las cartas, que,

Cataluña



Defengañada. $7
meaueís efcrito, cuidado, que á los par
ticulares de vueílra Prouíncia , que pue~ 
den auer padecido algún daño, fe les fa- 
tisfaga enteramente,y los Autoresdellos 
lean publicamente caítigados* Yo os é 

j dado vnaprueua cuiden te de mi buena 
intención fobre eñe negocio en todas 
las ocafiones pafadas, y vltimamente en 

[ la permifloñ,que di pocos dias a a la Ciu- 
I dad,y Condado de Sant Amori,para que

I recogieran los frutos de las tierras, quo > 
tienen en el Reynor eífas acciones os an: 
deferuir de bafíantilfima cognición de . 
la voluntad del Rey, fin informaros tan 
particularmente de los definios de Su 
¡Mageftad en Jas leuas, que haze en fu 
Reyno,y de las Compañías que eílan en 
los confínes jde.vuefira Prouíncia, de-

^  V *

\ viéndoos tanto mas aíegurar de eílo, 
j pues veis ahora lo miímo que los años 
1 calados,fin auer recluido dello ningún,
1 dilguílo.
I Harta mas racon tendría yo para deP
I ' „ . • confiar*



68 Cataluña*
cofiar de la publicación de grandiíHmoí 
peligro,y couocackm del Vado, y cotral 
uando, que áueis Hecho de pocos dias a 
eíla parte$pára dudar déla figuridad qué 
me dais de vueílra buena intécion en la 
obferuancia dé la neutralidad,la qual Su 
Magéftad á hecho fiempre guardar con 
buena fe,afi como yo de mi parte é teni-* 
do cuidado particular, dé que curipla fu 
intenciona y le tendréde valerme délas 
ocaíiones, - que fe ofrecerán dé daros á ■ 
entender,que yo íbyy * Dé Digibn k i f ¿  
de Mayo 1636. Jjí i( ‘ A

* A' * * L t t ^ A v * 1

l/O 
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_y Otras muchas vezes a logrado Fran
cia fus engaños en Borgoña,poique el Rey 
Ludouico Vndezjmo (cuéntalo Comines 
en fus memorias) contra el juramento?* 
que ama hzcho, rompo la paz, , que hiTfî  
delante, de Parts ( que fe llamaua el tra
tado de Conjlans) como también la de Pe* 
roña,aunque la vbiefe confirmado mucho f 
tiempo antesj tomando dos Ciudades con• 
tra jo .pactado.. El mifmó. Hifioriador 
Francés Philtppe de Comines efcriuexque 
en tiepo de Carlos Séptimo de Fracia tra- 
uajaualos Inglefes co(us armas el Rey no 
de Francia, y el Rey Enrique Quinto te
nia fitiadacon mucho aprieto la Ciudad 
de Roan,quddo ella,y la mayor parte del 
Pueblo efiaua fugefa al dominio de luán 
Duque de Borgoñai el quale/laua con fu  
exercitod viña de la píafdpara introdu
cir el focorro \ y para executarlo con mas 

facilidad quifo afegurarfe. del Rey d<u> 
Francia,y para eño fe trato, que fe viera 
con el Rey en Montereuit * en Fauthione,

M  donde

C omines 
//¿r.ij.r.y

Comines 
lib. i. c.y.



pero xtn } tai - mjpd/món%« 
lfe podía* pafar ideniña parte «a ótráJ. 
GoriCürrieron eftos Principes ai Puea- 
té acompañadosV de*• fus Exercitos;

i # , ’ r  .* f *
t  f  \  5 \  * ~ * r  ■ v ■ ■ * * ' ' - * * -  ** •arh trataron

i ~ %
negocios i> y ¡ 
fajó,' pafar el Duque ¿orí

itéS'CáUáileíos‘ála-̂ 'oirá’ partey '̂dottdej
«» _  .. -1

* »

para

eftána
dos, de lo qual fe originaron i

os a to*

les, ¿Olmo fauen todos
. &

V í*"v& ■ I <5
-11 ;>V:\U * i,-

O*l**» ** % \
s‘V

ft. 41 ({ ttáWíiVii
T- Midi que por la diuifwn defuFprinP 
cipes,d fidofkmprefunefio Campó de 

9 d experimentado muchas diezmes 
los engaños de Francia i  y  la poca 'figafh 

u palabra k vam xi
Fas o a 1taita ■* Carlos Cólauo * 

mantener eñ la tiranta de Milán a Lu 
Sfor^a y* contra? fu  fobrino / úanis 

Goleado * Llego d TurinMondefué hofpe-*
*r dado

*■ > "V,
V. ¿V

i * ■'*>
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v *v * «V
. ? .M. »1

dado magníficamente deBlanca viuda 
del Duque Carlos , : y ên r€Conpenfia del 
hofipedagede pidió las joyasry/ás zmpeñói Poin.inr • z1 / 1 a / • w / z' / » diferenteLo mijmo mz>o en Lajal, pora bojpeaado 
de la Ad arque fa de A4  oferrato} viuda de. 
Guillermo, en deficuento del agafiajo, tó- 
mo,y empeño las joyas déla infeltfPrim  
cefa. Guardo tan fiel ccrrefpondencia con 
Ludouico Sforma p que le aula llamado 
park la conquiña .de Ñapóles ,,que hiz¿o 
pfeteñdiefie derecho él Duque. de Orliens 
fibre d  Efiado de Adtlan > ̂  reduciendo à 
tal defifiperacion À Ludomco,que ofiigado 
de fu infidelidad,fe apárto{aunque tarde) 
de la amifiad de los Franeefes ; Lea fe Sci • PoUt. 1ti
pio n Dupleix y y P he lippe de Cornine s. rv¿$ nffifif 
* -¿-Donde mas lo griffi Arlos el eh gaño }i: y 
abuso feamente déla palabra Real, fue en 
Plore he i a , porque e fiando k fu,protección 
aquella República, le pidió-las placas de 
fSar&ana, Pifa, Petra Santa, Liorna > y 
fiarz^aneloyy auiendolo.hecho con muchaJ* 
fine f a , en Pifia les pago efle Vendimíente^

A l  2 porqueSA U  *
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i

porque auiedofe coñferuado efia Ciudad 
s  \ muchos años líbre contra > el poder de Fio- 
*' nncia, eftáua entonces fugeta al dominio 

;. V /<?¿ Flor entines $ y pidiéndole al Rey,
que la reñttujefe d fu  antigua Ubertadi 
Je las vendió d mucho precio.; Vn t í  i fio- 

nTfeT fiador Veneciano ,di2 ê, que le dieron md 
te 56. y ducientas libras de oro Fue tanaborni 

nable eñe rompimiento de palabra, quL 
hafid Pheltppe de Gemines gran Alini- 
Jiro de Carlos, y afeólucjo Coronifia deJ> 
Jüs hechos •>no pudo dexar de condenarle, 
aunque la pafióñ íe dido vnd difeulpa ta 
vana,y tan ridicula, que es indigna de fu  

tSZZ. pluma,porque di&e, Que el Rey no en
tendiendo bien lo que íignificauaeftaj 
palabra, Libertad, fe Ja concedió,nó de* 
uiedó hazerlo, porque la Ciudad no era 
fuyá, hauiendo (ido recluido en ella foló 
por amiftad,y en tiempo que eííaua mui 
neceflitado.’ Por difeulpar a fu Rey el 
Señor de A  rgenion, dije,que no entendía
U t M r a t f m U K P .r b d m i f m t f ü ̂  ̂''V 4 1 ’- * •- con*

M il 1. i i

1



contra di^e^ejcriuiendo, Que vn Con /eje- '
ro del Rey dixo a los Pífanos la merced 
que Carlos les hazia,y que ellos con gra
des aclamaciones celebraron fu benigni* 
dad » v corriendo al puente.del Amo, 
derribaron del vn gran* León $ llamado 
Manjocó >( qué eflaua fobre vha coluna 
de marmol,y reprefentaua la Señoria de ! ? «o 
Florencia,el qual arrojaron al rio,ponie* " '
do en fu lugar la Eftacua del Rey á ca
nillo con vn León a los pies. Llego Car- 
los a Florencia > dónde di¿jc el Señor dt^ 
Argentad 9 que le hicieron muchos pre* 
fentes coñofos > y  lefiruiéron con ciento>y 
cinquenta mil ducados. En pago defio 
pro pufo el \Rey en el Senado, que quenas 
introducir elgouierno Franees9j  quelt^ ww*57* 
diefen ducientos mil ducados. Pero opujo- 
file con Heroica refolucion el Senador 
Pedro Cappodiy hifo pedafos delante del 
Rey el papel que contenia Capitulaciones 
tan contrarias a la palabra ReaUj a la~> 
libertad de la República$ a la qüal ofreció

Carlos
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c  omines Car los (palabras foh dz Cominésjy lo |u2 
lá.j. c.p ^  f0ijre el Altar de,SrIuanfiautifta> que 

les reílituiria las placase quele auian en
tregado dentro quatro meíes,defpües dé 

 ̂ auer entrado en Ñapóles ¿-Falta d  Rey. 
al: juramento > porque Je soluto a Fran- 
ctaíinjreñitutrldsy. y fu , mifmo Coroniñd 

comines) efcrme¿Qxxz defpues délos feruicios.qué 
I/.8.C.14. i¿ hizierón los Florentines ¿yauiendolé] 

preñado en fus mayores riecefidades cié* 
to,vi veinte milducades, Vendió á dife*

# 1 i

rehtesPrincipesfusplá^asfvlos Ginone* 
fes le ebmprarpníá Sárzana>y,Sarzanela; 
LosL
cíanos Librafata, con grandiíTima afreh*
ta del Rey, y del nombre Frárice&^tni

'% v:-k,v>Fy. uay
oara oluidar el Efiado deJídi
- * *  TI

enganos >con quean 
do los Franee fes àfus>Dùques.\Carks 
O ¿íauo 'a Ltídüuico Sforma,y LuisDuoclt*

I) y V
V * k .»F X. * 6; t* amo
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Cimò al Hifìdè^thari Gàie a f a  que pidie- > 
dòfile amìgableridènte a fu  Aladr e y  dan
do fi: te ella thprudentemente,corno e'eh

J  . , !* r\' X  ' í ^  ^ ?j

G uichardinoft'lc lleuoà Francia, doride 
porfuercak hì&o'rèligiofò l para inabili* 
tarlt k ÌA'fucèffwh de aquel È fià d o ^ ^ \  
>l :VAldrituà llora oy là pòca fìgifrid&dde 
làs>Francefesiy fu DtiCfuè Carlos 'dè'N*\ 
uers còHprò'tàh Caro l i  àù& Hàpidè ertJ 
Francia, que dixó del vnFohiicó V tdlta- 
^.Qjiicn "le dèfiéàdè t i  $1quele cléfnù-' 
dd)y corrfigtiail Duglie dé Sabò^ajTii  ̂
ho, Albà’/ 1 y Mòfìciluo, paracórilprar ì  
Pinaroto; yèlque le porte eri eftàdo dei 
feruidumbréjie perfuade que eftà defen
diendo fus EftidosUya le ¿ oido decir» 
quexandòfcdelòsFrancefes', y de la rrit 
feria á qùe le àuiaf? fèdàcido : Si éfta*efc 
toroceccioh Va qu£ llamfcn enParis Vfur** 

<jpaciori ? *v< wat.? M :\:h  ^
0- En quien à hecho mas fuertes la cori- 
‘dieion F  rance farri Italia,a fido en W Rey 
G*tbQlico{cáya verdad ejla masexpuefla

~~ alesai

Polit. la- 
difèr&ifitPi 
yirifufW h
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4 los t/raf ¿W engaño?) Bienfixo quedara 
en la mtmorta de, Iqsfiglosr'elque, hizjé* 
ron en Cafal> quadofe fadofi refituyefc 
todo el Efado al Duque de Áíantua,po* 
niendoen fus piafas;guarnición,de¡Mo- 
ferrinos>y Mantuanos>y retir andofi am
bos exercitós.Hiz,ob el de Éfpañaimejor 
fuera not hauerlo hecho) "pero hs Frace(es 
metieron tres regimietos fuyos, en Cafal> 
dado por, difculpa^qmautan jurado falir 
déla flaf aiferbque no jurarode no boluer¡ 

• á ¿//¿.Puedeoyrfc^ (exclama yn  AudoY 
ltaliano)mayor quebratamienjQ de pala 
bra?y défpues querrán,que fe fieií de los 
Fráceíes nueftros Principes,y que les mé 
tamos en nqeílras cafas? Auiendo jurado 
Erada en el tratado de ChtcráfcQ>de refii 
t uir Pi>?a rolo al Duque. de, Saboya* bol- 
uimdo Efpaña: las piafas al de 'Matua¡ 
en cupliendo nosotros la palabra, $ [alio co 
laaleüoja cautela de coprar Pinarolo al 
dé S aboya) habiendo tratadoscontrarios 
con vanos,pretextos de engaño fas aparte- 
cias% h Us s E»n
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§.i 6. >1

EA7 Valtelina hicieron refería de fk
natural poco feguroi y porque en efie 

fucefo no folo engañaron al Rey nuifiro 
S eñor los F ranee fes ,fino que perdieron el 
refpeto al Pontífice, con circunftancias bie 
feas y quiero fin faltr de la breuedad\ que* 
profefo eferiuir eílo mas de efpacio, copia* 
doaqui loqueen Romanen el Pontificado ' f rauecef 
de Urbano Oélauo>fi dio por inñruccion cardenal 
al Cardenal Ginethi para el tratado de Gwethu 
la paZj vniuerfal. Dexando el principio 
deña guerra,que fue afiflir Su M  age fiad  
a los Catholicos del Valle,oprimidos de la 
infolencia de, los He reges fe trato de depo- 
fitar aquellas piafas en manos de la Sa
nidad de Gregorio Décimo quinto* T u
pieron poderes para eñe ajufiamiento el 
Duque de Pafirana,y el Comendador de 
Silleny, Embaxadordel Crifiianifimo> él 

\qual de parte de fu  Rey fe protefio al Pa~ 
pa,que f i  efio no fe c ocluía por todo M ar-

N  z,o
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To âl primero de Abril e f drian los Coli
gados en Campaña* Hiz>of el depofeto}coi 
efritura celebrada entre el Nució Ada- 
ximi^t y el Conde .Duque) d trezas de Fe
brero mil ŷ fciscientos.y ̂ veintey tresi lcu>, 
qual decían, que fe 'hazja para^conferuar 
la pafdé ltaha\y qué fieña fe ptr turba fe ' 
'en alguna parte dellafn culpa delos.E f 
pañoles ¡ {en tal cafo eíluuiefe obligado di 

. Papa d rcftituir eldépofitóP porque en la . 
efcñtüra no fe contenta el Condado dt̂ >. 
Bormio) el ReyHoefpécficaud eñ cartdu, 
d parte al Duque dé Feria defpachada ■ d ; 
í f J e  Febrero. Embio el Papa allDéqüe • 
de Fiano fu Hermano d Adilanypara que * 
reciuief eldepofito¡y al m'ifmo tiempo de
claro.,por Gobernador dejas armas al. 
Marques d i V%ñi) promUicdo'Su M a*  
ge fiad,por fu Cédula Real/pagaral Pon
tífice todos los gafos i que eñ eñófeofrécie- ■ 
fen. Boluio el de Fiano d Roma, y  a los 7* 
dé lülió muño ñ Papa y  fueafumtito V f 
b‘ano.Oclauoyal qualrépréfento el £mbá° •

xador. •

&

*

jr*»
«,.
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xador Silent, que aquel depofito fin Cbia• 
ven a ¡y Riuayno eran de provecho: hiz>o el 
Papa inftancia al Rey Catholico, y depo- 
Citaron fe también. Quien imaginara *quet 
interpuefios eftos tratados, con la foleni
dad del juramento, no eflaua figuro el 
Valle ¿Upofitado en la authortdaddel Po- 
ttfice} Efio h 'tZjOy que pareciéfi fuperfiuo 
tanto prefidio> y aßt fe reformo en Febrero 
de miifiiscientos y veintey quatro dpe\ 
ticion délos Duques de Ferta>j Pafirana> 

\por la orden ¿que. para ello tulleron de Su 
Magefiad. El Archiduque Leopoldo qui- 
to la guarnido que tema en C o ira y  otras 
partes> crtyedo que la fguridad de aque- 
las piafas, filo eran A fiador del júrame- 
toy elrefpetodel Pontífice. Con todo efo fe 
entendió eñ Roma9 que Francia quenas 
ocupar el ValU. El Papa con Correo a 

jt°ß* exorto al Rey Chrifiianißimo , y d 
¡fus Alintfir'osfi que no htz,iejfe tato agra
vio d fu autheridady intentando vña in- 
vafion f que tenia circunfiancias de tatú

N  '2 mal

y



io a

mal femblante. Monfiñor EJpada N un
cio entonces en Francia en 28*de Octubre- 
reprefentb al Rey la fealdad defia refolu- 
cion3a lo qual refpondio>quefiempre feria 
muy hijo de la Iglepay de Su Sanffiidad, 
Lo mifmo ofreció muchas vez>es el M ar
ques de Coure a MonjenorS carpí N un
ció a los Efgui&aros por cartas de 15. de 
Septiembre,y 24. y en otra de Nouiem- 
hre. N o bafiaron efias diligencias, niel 
auer embiado el Pontífice a Francia a los 
primeros mouimhntosyque hizjo el M ar
ques de Coure en el V̂ alle > a Berndrdino¡ 
N ari9 paraque juntamente con el N un
cio fequexafen al Rey del defairequefij 
ha fia al Pontífice, y de la ofenfa? quefir 
cometía contra la Iglefia, ahupando de 
la fidelidad tan torpemente; A l  fin las ar
mas Francefas ocuparon la Valtelincuy 
quitándola con violencia de las manos 
mas fagradasi Tfi ellas no an podido efiar 
figuras de fus engaños, vea con que cor* 
dura f i  arroja a los brapos de F rancia

Cata-
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Cataluña, y lo que puede efperar di~j 
fu palabrai.

§* 17*

D Exemos a los Principes de Italia,, 
y  veamos f i  co los Ultramontanos, 
an exercitado los Francejes las cautelas 

de fu f  e. En la generofidad de la Cafa de 
A  afina d logrado Francia tantas vez.es 

fas engañosy que ella d preefcrito en la po- 
fifion de engañar, como aquella en la de 
fiífrir oferijas propias,por ¿nterefes comu
nes, ahogando fit }ufia vengança enel pelo 
ds la paz>y en la quietud de la Tglefia. > 

Aprouo Francia el c a figo del Palati
no,de uido a fu rebelión,haciendo para efio 
embaxada exprefa al Emperador, por el 
Duque de Angolima > y  Monfiur dC> 
¡Breaux : y exorto al Gouernador de Aíu  
lans por fu Evnbaxador à los: Grifones 
]Monfiur de Guefier, d que defendtefe la 
Religion Catbolica en la Valteliná, figun 

 ̂ ' tenia.

>
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tenia la irifirucioriy ordenes apretadas <k 
fu Rty\ y defpues engañofamente público 
en fus manijUflos ¡que ha a  a la guerra por 
afiíitr a los Grifones, y  por la réfi dura
ción del Palatino a fus pitados. Luego 
pa ra engaña ríos, d todos ,só free io al E le
ctor de Saxoniacqueji defiñia del a]ufid- 
miento con el-Emperador 5 obligaría las 
cafa de Aulirla d que permitiefe la liuef- 
tad de conciencia end Imperioyhajìà etu 
fus Ejiados hereditarios 5 y que baria de
clarar por eledmo el Reyno de Boemia, 

y  que aclama fen al Duque por fu  R ey ¿ 
Todas ellas diligencias, eran contrarias 
d la apronación que Francia aula dado > 
paraque fe incorpora fe en la cafa de A  u 
ñria el Reyno de Boemia. ú\ : , i

' .. V

A l Baxd, de Budai quifieron per fu a- 
di ríos que ¡llaman eri Francia, Cau alie
rai embiadosid qu¿ iñtrependiefe algunas_ 7 T 7» ' • ♦/'/ y n, • » ‘ I °  / ,•riatfóvremu

u •Key,tema 
fáriLFürto %a que compie fe  ¿a treguas

con
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con el Emperador $ fero el Baxà efcar-. 
mentado en la defdicha de fu antecefòr , 
qiu -por hauerfe creído de f  melate s pro- 
mefas ,y de x  ado fe tocar de la.cudiciay al
terò la pa7 de Vngriay y le cortaron per • 
¡Mio ¡a cabe fa y nò fe hi7ò de cera à lasam- 
tpré/iones F ranceftsynt fe dejo encantar de 
fus alagos. Per f a  dio Francia al Empe
rador , que defarmafe el poderofo exercito • 
del Duque, de F.ritland¿y puraque halla
ran • defp reuenido 't al Imperio * las armas 
conjuradas de Francia,y de Suecia.... A l  
nvfmo tiepoyque el Embaxador de Fran
cia Leon Bruslarti trataua con* eP Sueco > 
là tñuafÍon*del Imperto,- juraua aquella 
Coronador otro Embaxador la paz, de 

fltaha en Ratisbona,con pacìós dd no ha • 
z^er guerra al.Emperador ¿ni ala Cafeto > 

f*¿té Auflria >. que fe concluyeron en Oólu - • 
fbrz del i 6 3 o. Tel He nero de treinta y uno * 
fin Bcraa l t Por  el Varón de Chernase 
t̂ftab'ecío Fratta da Liga con el Succo,de
clarado que eñaua hecha de [de el año pa• •
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íadoy quado firmaua las Capitulaciones 
delapazj en Rattsbona . E l Abril d^j 
1631« embto Erada a M os de Gornay 
al Elector de M agüdatfara decirle,qm 
no fe auia coligado con el Sueco^auiendofe 
cfttpulado por Enero 5 y publkadolo etu 
Alemania el Marques de Bradeburchl 
E l Mayo figuietc>al mifmo tiempo que 
dauan los F race fes gen te, y dinero al d tj  
Suecia por el tratado de Jferrald, para* 
la refiitucion del Palatino en fu  dignidad 
EleñoraU hiz>iero los Miniñros de aque
lla Corona> que el Sueco capitulare coru 
el de Ba uiera¡ obligad o fe a matenerle en el 
puejlo de Elector ¿y en el Palatinado (upe* 
ñor. Dexo otros engaños, que an exerci
tado en el Imperio, porque folo dellos(L> 
podría formar vn gran volumen.

Veamos filos Polacos* y Mofcouitas 
an hallado mas fiel correípondencia en* 
Jos Francefes. Sin alegar exemplos anti
guos y ni el modo,con que guardo el jura* 
mentó 9 y  la palabra Henñque Terceto

alos
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dios Polaccos el año de x ó ^ o vE l Señor 
de Chemaje fue d Polonia * a tratar laJ  
paz, co el Sueco,par a que defimbarafado 
de las armas Polacas, en trajín en la Po- 
merania,y di allí pafafì à fatigar el Im
perto,como confia de las cartas,y inñruc• 
Clones del Cardenal Priuado r Pues al 
biijmo ticpo,que el de Chernajfe ajufiaua 
d Polonia con Sueciael Señor de Hayefs 
Cormolin eílaua en Mofcouia^pzrfuadte- 
ldo a fu Duque,que hil(iefe viuaguerra al 
de Polonia,comolo hiXjO tan à coila de fu  

íreputaciony defu Eftado: Vltimamente 
¡en la injufia,y grofra prifion del Primi- 
pe Cafirn tro, tendrá Polonia perpetuo def  
pertador de fu  enojo i f i  ya no à ¿luida- 
do las ficretas diligencias de Fray luje- 
fe de Paris, que fvicio con dinero los Inge
nieros del Rey* de Poloniai para facilitar 
con efio al Turco la entreprtfa de algunas 
plazcas de aquel Reyno l . . \
4 L os Mofe ovitas, à voz, en grito blas

feman de los engaños de Francia; porque
0 fiados

i
* i** n + k

Vii A1

iL A\\ú
vi**
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fiados en los fbcorros de ge te, y dinero, c¡uet 
les ofrecieron,rompieron la guerra co Pó~ 
lonia, y bailado fe engañados défas afifit- 
cías fantaflicas ,eñ Smolenscbo, déxaron 
en manos de los\Polacos dos Promncias, 
y el honor ¡ otue f i  rindió .indignamente a 
paños afrentólos. é' \ uU

I.S.

% A \ * ^

i t x i §. i&,
•v.. ■ ' \  1* ' ' i j  \ ^*» '&» ’ «y *'4**4

/ í  y2 conozca mejor ( la ccmdh
don de los Framefes ¡quiere reducir 

d breue conpéndioylo queF randad hecho 
en eftet tempo ¡con los Duques de Lorena> 
trasladando aqui'Id verdad autentica de 
lalnfirucion* que el Papa Vrbano Oda* 

inHruao uo dwal Cardenal Gimtifpara el ajufia•
cardenal tnieñto de la paz, eiwiuerfal>dande fe  nar* 
Gmthu ra el hecho fin  pafion9y  fe  cuentafin fbfpct 

cha la verd a d .r^ \ ^  ,h T  U  
Entro en difidencia con E ra d a  el Du

que Carlos de Loreña» quando •por mal 
contento delgouierno f e  retiro la primera
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vez, el Duque de O r lies a fits £ fiados, q  
fucedto en el mil y fetaelos y tremí ay dos> 
Hizjo defpuesel de Lorena vngrueffo dé 
gente, y la emito al Emperador, quandó 
fus armas quedar o derrotadas en Lipfid{ 
por el Rey de Suecia y Déla infancia del 
, Duque de Orliens en Lorena,fingió Era- 
cia recelos mal fundados ¿Partió el Rey a L 
M et7 para dar calor a la expugnación de 
\Moinuicbfue el Duque d ver fe c o el Rey 
para jufiificar fu  intención\ refpoñdiolcJ 
agriamente, dizjendole, que fe declarafe,\ 
porque f i  quería eflar de laxo de fu  pro - 
teccionje quería indepéndente de otros, y  
que le diefe fiador de fu palabra:para pzr- 

juadirle d efio, le mottuo el Rey las rapones 
del Obifpado de Adétzj fobre vna partt-J 
dfe Lor en a y  Anadio,que el Sueco querían 
invadir fus Efiados,y rqut ya eflduan fus 
tropas vecinas a los cofines,que f i  noefia- 
(un d fu protección¿ en tnfeñddo fus Eíía- 
Mos el Sueco por vñd parte, entraña ehi> 
tilos por otra$ porqué no le efiaua bien que 

* --•* » O 2 la
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la Lorena cayefc m otras manos. HizJe-J  * ‘
rorile ha&er <vnd eferiturâyen queje apar* 
taua de alianças»y confederaciones con el 
Emperador**} Rey de Efpañay que para 
figuridad de fu promefa ¡entregaría la for 
taleçay tierra de M arfil, con que fe leu 
reítituyefen dentro de tres años, y que afi* 

fiírid> al exercito del Rey con quatro mil 
infant es >y dos mil cauallos dfu cofia 5 y el 
Rey fe obligo d defenderle de qualqutera, 
que inquiet a fe fus Rilados. Obligáronle 
también à que faca fe dedos, al Duque d u  
Or liens* a quien prometía, e/ Rey de rea- 
uir en fu gracia file  entregaua d Coruix, 
Piloran,y Mahcicot. Uniendo el Duque de 
Or liens,que porfié refpeto obligan an al de 
Lorena d cofas tan aginas > de fu  reputa  ̂
cionfalibde NaZji a_ 1 ^.deEnero 163 2. 
faluofe:primero en Lucem burgb hafieú 
afegurarfe en Flaüdes i  - u  m ^  u 
- En cumplimieto de lo que ama ofrecido 
al Rey el de Lorena,hazJa lenas.par aque 

firuieran en fu exercito i pero defio mtfeno
' -4 0  - toma•
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tomaron afdero los Frunce (es, para rno- 
leflarle ĵ le pidieron por refuerçodeJupa- 
labradas plaças de Clairemot>y Afliene, 
las quales ofreció ¡por que fe encaminaua 

I ti Rey a fus E fiados co pode rojo cxercito. 
ffNo je  contentaron con efto,porque el ren- 
di m lit o del Duque les ejloruaua la vfur- 
f  ación, que pretendían de fus Efía do sí y  

itefi le ptdieronyque les entregafe la plaçât 
de Iamel quetfid en el camino de AJlie- 
ne\y que les vendtefe el Condado de Clai- 
remont. Viendo ya a las puertas de fu ca
fa  el exerciíOy firmo el Duque los Capitu- 
jos figuientes. Que fu AJteça dé en depo 
lito á Iamet ya Aftiene,y cofigne àClai- 
remont en propiedad,pagando{clo ¿ ra- 
çon dé dos por ciento: que el Cardenal 
fu hermano vaya a la Corte por reenes: 
que ratifiqueSu Alteça el tratado de, 
¿¿íoinvic : que íedeíprédera de las ami- 
ílades de los enemigos de Francia,y que 
surtirá^al Rey con dos mil infantes, y 
{los mil cauallos. JSlo paro dqui la vio

lenciat\n i
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Uncía> porque defpues de vencido el d<u> 
Memoranfi en Lenguadoc, pidieron al] 
Duque prefiafe homenage por el Ducado 
de Baar, no lo reuso, pero refifitofc a la 
prctenfion de que lo hizjiefe como Procu
rador de fu muger>que decían fer la here- 
derd de Lóréna fien do ajji que en aquellos 
Efiados no admiten los Franceses la ley 
Salte a. Publico fe e l•Matrimonio del Du
que de Orltens con la hermana del de Lo- 
rehay luego fe acerco el Rey con fu Exer- 
cito dfus Efiados \ ypidtoen depofitdcu 
Nanfi. Opufofe ala pretenfiori del Rey el 
Nuncio del Papa ♦ 'reprefentando* a xSu 
M  age fiad la exorbitancia de tan injúftd 
pretenfionXa venia el Duque, en quefiJ 
depbfitafe en manos dél Pontífice > dando 
U Mota 9 y Sauerno para mayorfiguri- 
dad. Ta llegaud el exer cito a N  anfihquan1 
do falto el Cardenaly entre otros partidos 
ofrecióla Ciudad nui^tndi^Nanfi^y dio 
ciieta al Rey idi qué la PrincefaAl arga* 
fita  por mtedodeHosS uécos )qü t edrridft

laa; í vs ó *

i „¿¿fu ^
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la Campaña hajla Bóudoue,dode efiaua, 
fe ama retirado a fTeomuilc plazca d<s 
E fpañoles $ y que afidudaua de poderlas 
deportar en N  anzj fiegun lo Capitulado. 
Sintiólo mucho el Rey, pero porque le enz 
(regafen la plazca,difimulo por entonces,y 
de conuencion,conforme fe paño, que qud- 
do el Duque, y Cardenal hagan fus dili

gencias, y no pueda entregar la Princefa, 
no por efo fe coirauenga a lo tratado. Def 
f  ues deño el Parlamento de París dio 
■querella criminal contra el Duque por el 
raptOydefpacharonf Comtfarios,puraque 
examina fin te/ligos,prouando quep auia 
hecho violencia al Duque de Orliens en el 
cafamiento. Emhíe el de Lorena vn  Gen 
tilhomhre al Re y,dándole cuenta,de quts 
no fe tenia por figuro y que afi determi- 
naua de dexar fu EBadoy renunciar lis  
fn fu hermano el Cardenal y y fe fue coru 
ochocientos cauallos a Baulera. , * ;

Partido el Duque a Alemaniafi ar-
\ f  jaron a los braposkde la protección del

Reyi,  ̂\ ̂  < t
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las infelices Señoras de la Cafa d*J¿
Lorend , y trataron de cafarfe el Carde- 
nal,y la Princefa Claudia.Refiftia el Rey 
al Matrimonio,pero antes que los Fran
eefes lo entendieren, a ocho de Marpo JL* 
emhio de Roma la difpenfdy a los ió  JLj 
pro pufo la caufa en el Parlamentó, don* 
de Monfiur de la Noue <vno de los Comi- 
farioSyhi&o relación del rapto, y decreto d  
Parlamentó,que compareciefeh per fonal- 
mente el Duque Car los,Id Duque fa, y  la 
Princefa de Fráshurgh.Por eflo el Du
que Francifcó,y la Duquefa Claudia fu  
muger fe huyeron de N a& ty dé los Efia
dos de Francia, hdfia a figurar fe en Flo
rencia. A  la Duquefa JSlicola la lleuaro 
aParis. Enfonerearofi de todo el Efiado, 
y fe afidio la A i ota, que defpues de algu
nos me fesfi rindió. Declaro el Parldmetó 
que el Matrimonio del Duque de Orlies 
era inualidó, auiedofi hecho con todas las 
jolemnidaies déla Iglefia, en vna Cafcu, 
que las Monjas de Ramirémót tienen éñ

N a n zj,

i :

\s A
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7Ñanz¿>con Ínter utncion de vn A lo n g é  
Benitos quie dio licecia paira ello él Car1 
denal de Lorena como Obifpo de Teour, 
en cuyo Obifpado eñd N an7i¡T en presé * 
cia del Conde de Bademont* Padre de la 
Princefa de Frasburb , y  de Pfloran >J  
y atuendofe con fumado el, Matrimonio 

' muchas cuel(es. ., vi', ( - ̂
Viendo el Pontífice defpofidós tnjufia- 

mente de fus E¡lados ¡a tan grades Prin
cipes, Reprefentóál Rey {palabras for
males fon de la 1nttrupion, que e citado) 
la diíconuenienciadefte hecho ,;el vni- 
ueríal aborreciniieto de rodos los Prin-’ 
cipes, y quán pernicioíoexemplo era>¿ 
aun para la* Francia > y fobre todo la le- 
íion grauifima dé la Yglefia,por auer 
metido la mano elParfametó en el Ma
trimonio, que es caula priuatiuamenté 
Eclefiaílica . A efio refpondieron¡que no 
entrauan en el Matrimonio, en quanto 
Sacramento fino en quato Contrato* Efio 
htZjO Francia con los Duques de Lorena>

P Caca-

1
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Cacado déla . relación mas verídica,, afit 
por la Sagrada autoridad de quien la dio 
al Cardenal Ginethi> como porque firme-, 
do de infiruir aquel Alinijiro de la Igle- 
fia> para los intere fes comunes de la paz, 
vniuerfal>erá fuerpa que las noticias .fue* 
ran ciertas, y las inñrúcciones fin recelo 
de paflón. \ ^

t 'V. ■*» V

§.19.
í i Í ■ í ‘ 5 ; 1 r* a

>  4  X  * s*  » í  \ 4 ? i

rena

V N a  relación autentica de las cofas, 
de Lorena>eñimada por. tal de los„ 

jas de Lo hombres curiofos^que oíferuan manoscri* 
toSidizjC) que efiandofitiada la piafa dCs 
N a n z j y fe hallaua con todo h  necefario9 
para fufientarfe muchos me fes., Quijo el 
Car denal de Rocheliu tomarla por. enga
ño > y  efcriuio al Duque, que falte fe d ha - 
blarleMandóle figuridad para venir, y bol 
tíerfe.El Confejo le perfuadia> que no fa 
lte fe,por no auenturarfe,. ni desacreditar 
la plapa tan en los principios del afedio*.

-' ’ Salto*■ « >



Salio al fini) dixole èl Validó de JPracià\q 
le entregafe la pia fa, y rema dolo el Duqùz 
Caco del fenovri papel ,s qui dectafe confi- 
gnafe luego de Orden del. Duque la pla
ga a los jMiniftrosdeLRey.Cumpla V. A. 
luego lo que contiene e/tè papel ( le di- 
xo) porque finó lo hiziere anteé de ialir 
de aquhreciuira^dbcicntas puñaladas /̂ 
en diciedo erto con voz ¿lta,ral¡eron fe- 
tenta corabas ; efclamò el Duque, afi fe 
guarda la fé publica? Afi fe engaña à va 
Principe como yo?^Replicò el.Priua- 
do, que hablafe.biemy firmafe,hizolo,y 
entibiaron el papel al Duque Franciíco> 
para que entregafe Ja plaza;peró el efta- 
ua ya cafado , y auia admitido la renun
ciación del Eílado , y aífi reusó la entre
ga; però embiaronle á dezir, que lo hi- 
zieíe, ó fino á villa fuya cortarían la ca
beza á fu hermanó. A, tan barbara ame- 
naga fe rindió d  trijle Principe^ entro en 
JNan^i el exercito de Francia. Dieron li
bertad al Duque Carlos í que fe paso à 

■ : ' \ P  2 Bor-

115
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Borgonay el Duque. F  ranci fio fi retiro à 
Lunedile ceñida de/imples murallasy fin 
deferii a ; dondefue a <verle dentro de qua* 
trodias elAlarifcal de la For¥a\ y ledi- 
xo>que el Rey pedia que le entre gafe à Lu- 
neutle yy que fu  mugerfuefi à Paris y  que 
le di efe luego la plaça dè la >214 ota? N ?.
\\ r.Qùexofijnuchb el Duque; porque e fio 
era contra lo Capitulado, y dixo} que no 
quería entregar la Aíota , porque foleu 
efa retirada le quedada,quando le toma- 
uaná Luneuile , que era mas cafa de rè* 
ere ación,que fort aleça\dixole el de la F or- 
rasque penfafi en elló9porque a la maña
na le embiaria vn Capitan de la guar
dia del Rey porla rejpuefa. <Entraron* 
las dos Du que fas en carropay fubio à ca< 
ualloel Duque, preguntóle el Capitan-*, 
donde quería yr9refpondiole, Donde Dios 
me infpire,pues en ninguna parte eftoy 
feguro. Hiriéronle tomar otro camino 
del que que ría y  à poco rato dieron en mil, 
y ducientos cana lies, y ocho mil infantes> 

-  i K Qmxo*

tí
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Quexofe a vo^es el Duque de la traición, 
y  dixo y que no quería yr a N an zjy  pero 
replicóle el Capitán, que por fuerza ama 
de y r , entro en la placa, en cuyos muros 
.halío flete mil infantésipuflerole en la pri
mera antecámara cien arcabuceros di^ 
guardia, donde cadadia le llegauan aui~ 
fas de amigos y  criados, de quefi no entre- 
gaua la Mota lo pafaria muy maly A to
do eflo delfian los F ranee fes, que no les te- 
nian prefos, fino que Je querían afegurar 
de fus per fuñas.

A  uifaron últimamente al Duque,que 
fino entregauala Mota,y a fu Muger* le 
darían de puñaladas en la cama. Dierole 
noticia,que algunos le querían quitar uto- 
. lentemente la muger, porque je  defcuidb 
en decirlo un Capitán Francés , y lo ojo 
un Ciudadano de N a n zJ : Con eflo JLj 
determino de huir, y disfrazados els y fu . 
Muger en vellidos de Carboneros, falte- 
ron aquellos dos Grandes Principes,cuy a 
Cafa esfepa .de tantos \Reyes para cui

tar

Í!
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Borgoñafel Duque Franci feo fe retiro a 
Lunedile ceñida de/imples murallas,y fin 
defen/a ; donde fue à wrle dentro de qua- 
tro dias el Jidarifcal de là Forcai y ledi- 
xo,quéel Rey pedia que le entregafe à Lu- 
neuile,y que fu  mugerfuefe à Paris,y que 
le die fe luego la piafa dé la 2i4 ota:^\ s t. 
v, Qùexofe mucho el Duque, porque eflo 
era contra lo Capitulado, y dixo, que no 
quería entregar la A io ta , porque foleta 
efa retirada lé quedada, quando le toma- 
uan à Lu neutle, qué era mas cafa de ré* 
creación, que fortalefd\dixole el de la For- 
Xa,que penfafi en èlio,porque a la maña
na le embiaria vn Capitan de la guar
dia del Rey porla re/puejla. > Entrarono 
las dos Duque fas en cdrrofa,y fubio à ca< 
uallo el Duque, preguntóle el Capitan._>> 
donde quería yr,refpondiole, Donde Dios 
me infpire,pues en ninguna parte eftoy 
feguro. Hizjeronle tomar otro camino 
del que que ria,y  à poco rato dieron en miU 
y dúdenlos cauallcs , y ocho mil infantes  ̂

- .1 \  Qjuxo*
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Quexofe a volees el.Duque de la traición y 
y  dixo 9 que no quería yr a N a n d ,  pero 
replicóle el Capitana que por fu  ere a auia 
de y r , entro en la plazca, en cuyos muros 
hallo fíete mil infantésipufieróle en la pri
mera antecámara cien arcabuceros d<L̂  
guardia , donde cadadia le llegauan aui- 
Jos de. amigos ,y criados, de que fino entre- 
gaua la Alota lo pafuria muy mal; A to
do eflo de'&an los Franee fesy que no les te- 
man prefos, fino queje querían afegurar 
de fus per fuñas.

Autfaron últimamente alDuque,que 
fino entre gaua la A i ota,y a fu  A i uger, le 
darían de puñaladas en la cama. Dierole 
noticid*que algunos le querían quitar vio- 
, lent emente la muger, porque fe defeuido 
en decirlo vn Capitán Francés , y lo oyo 
vn Ciudadano de N a n d : Con eflo JLj 
determino de h u i r y  disfrazados el , y fu 
Aduger enveñidos de Carboneros* futie
ron aquellos dos Grandes Principes ̂ cuya 
Cafaespepa de tantos Reyes, para eui-

tar
é
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/¿r el furor,y el engaño déla naáon Fran-• 
ceja*,y defpues de penofos viages fe acogie
ron a la piedad,y grandeva del Gran Du
que de Florencia. E querido referir faru 
por extenfo el fucefo délos Duques ¿/el» 
Lorena,porque en el,mejor que en ningún 
otro,fe cono fe la violencia de los 'F ranee- 
fes,y lafguridad de fié palabra. - v.\_

- ' c §.20.

LucioFlo 
r9 hb.3.

Idélib.i,

A Los Francefs tuuieron por tan po- 
co Jegurosjos Efcrttores antiguos 

que nos amfaron en las Hiftorias del ríef 
go de fu ligera condición; Nadie diga(¿/- 
criue Lucto Floro) que los Francefes fon 
valientes íolamenre, porque fe valeru 
tan)bien del engaño : auitndo dicho pri
mero,quando trata de la guerra , que tu 
uieron con los Romanos $ Que los Fráce- 
fes auian nacido para muerte de los ho- 
bres, y paradeftruccion de las Ciuda
des. Poltbio celebre,y venerado Flijloria-

dor
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dorj cuenta fucefos notables, q nos injlru• 
ien en la foca fe de los Francefes; Auiedo 
muerto (dtzje) Lucio Conful, lefucedio 
Marco Curio, el qual embió luego Em- 
baxaaores á Fracia,para refcatar los pri
sioneros,a los quales violado el derecho

A y n  1 / # *

de las gentes,mataron los Franceíes. In- 0lK 1 
dignados de efla maldad los Romanos, 
juntando exercito, hizieron contra Fra- 
cia nueua expedición. Durado el cerco 
(efcrtue en otra pdr/^fingieron tratados uc ub. 
de paz,y llamaron los Capitanes délos 
Eranceíes a los Embajadores, y violado 
la fe,y el derecho de las gentes, les pre
dieron. Tpara que je entienda quales fon, ub. 3. 
quando van a (ocorrer a otros¡diz ê. Que 
los Francefes, que auian venido á focor- 
rer áScipion , confiderando mas pode- 
rofosa los Carcaginefes, cocertaronpa- 
ra cierto tiempo la traiciona y cogiendo 
de noche defcuidados, v dormidos a los

4

Romanos,los mataron ,ha7¡endoles pe
dazos, y cortándolas cabezas á quantos
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pudieron, fe pafaron a los Carragiñefes* 
dos mil infantes, y dudentos cauailos, a‘ 
los quales reciuio benignamente Aní
bal , y lifongeados con la efperanza de 
grades premios, los embió á fus Ciudad 
des. EJlafe guardan los Franee fes,c¡uadó 
Jocorre a alguno, que Je pafañ al mas po~ 
derofoy y por afegurarfe afi, o Je bueluenJ 
contra fus Confederados9 como hiTJeronJ 
co Scipioyb fe retira co el dinero,que les an 
dado,como lo platico co los Catalanes Ado 
fiur de E[penan» quado llego el Marques 
de los Velez, al Campo de Tarragona^. 
Déla facilidad de los F  race fes igualmete 
fe recelo defpues de eñe fucefo > Scipion9 
que Ánibalyporqm el mifmo Poltbio cue- 
r^Que queriendo Semproniopelear co 
los Cartagineíes, á Scipion le parezia-, 
que aun no era tiempo, juzgando, que 
era mejor dilatarlo, efperando á que fe
exercitafen mas los Romanos vifoños,* •

y que los Francefes impacientes de la 
dilacion,como es gete ligera,y de poca

fe,fK w

Cataluña
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fe, fe apartafen de-los Garragíneíes. Por 
ellas mifmas caufas * defeauá * Aníbal da 
batalla, antes que el Romano fe ropieíe 
¿n el exercicio militar* y mientras la fe 
de« los Frácefes eflaua'aun encera. Pero, 
donde de fie ubre mas eñe Autor la incon* 
ñancia de la nación F  ranee fia, es en el feo 
engaño ¡que refiere > hicieron a los Epiro- 
tasen Phtmcta. Nauegando(¿/^r)áEpi- 
ro los lllirios llegaron á Phenicia, auia 
entonces en aquella Ciudad cali -ocho
cientos Toldados Fr anceles, que afolda- 
dos por los Epirotas,ellauande prelldio 
en aquella Ciudad, trataron co ellos loá 
llliriosque les entregafenla plaza,- lá 
quai aleuoíamenté la# vendieron los 
Francefes La rmfma ffranoerta .hiz^o, J o  O

Canos Oñauó (como dixirnos) de las pía- 
cas ¡que fus amigos,y bienechores los Flo- 
renunes le entregaron con pació, y  ju ra 
mento,de que, las auia de reííituir, Con
dena Pohbio (metiendo la pluma en leu 

junfidicioñ dé los Poli ¡icos) la impruderi-
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cia de los Eptrotas >y jo quiero traducir 
aquí fus palabras* rogando a los C atala* 
nesgúelas ponderen fin pafiony dándoles 
todo el pefo y que m erezjn . Quien (dt^e) 
aunque fuera el mas ignorante ( fin re- 
zelaríe de la común opinión , que en Ja 
ligereza, y inconíláncia tienen ios Fran- 
ceíes) lesauia de fiar vna Ciudad nobi- 
liííima, en la qual confiília toda iu for- 
tuna;entregadola á aq uelios Francefes,q 
defterrados de fus cafas, auia fido infie
les á fus parientes,V amigos. A ellos aco
gieron los Cartaginefes, quando les in- 
feílauan las armas délos Romanos, y 
Taquearon á Agrigento, .donde eííauan 
deprefidio.lvletiédoles deípues los Car 
taginefes en la Ciudad Erycina, en vié* 
doíe finados, trataro de entregarla a los 
Romanos y y aunque no fe logró tanta 
traición,fe pafaron al exercito enemigo? 
y recogiéndoles benignamenté los Ro 
manos, faquearon el Templo de Venus 
Erycina.Conociedo el Romano la poc^

; ‘ ‘: re
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fé de ellos Francefes,luego que ajuíló la 
paz con el Cartaginés > los embarcó de- 
{armados,y los deílerró de Italiá. A ellos 
( a qui defio atenta, y defapafionada a mi 
Patria) hizieron los Epirotas guardas 
de fus leyes, y República  ̂á ellos entre
garon fu hermofa, y felici lima Ciudad J 
Quien ay que no les condene ? y quien 
no dirà, que ellos mifmos an fido toda 
lacaufa de fus calamidades,y defdichas? 
Efle texto no a meneñer glofks, el Catata 
que fe preciare de verdadero TLelddor dt^  
/«  Patria, confronte eftt fucefo con el díJ  
Cataluñd,ex amine elfondo, que tienen las 
palabras de Polibio, y hallará tan viuo el 
de [engaño de fus hierros, en el que hicie
ron los Epirotas , que no abra menejler 
fié efcarmiento, la en fe ña nifi de otros 
exemplares ,ni otro teñigo, para la prue- 
ua de fu  error.
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SOlo vna difcülpa nos pueden dar los 
Fráceftijy és, que no ejlan obligados 

d guardar mas fe  a los ejlrange'rosyde lcu> 
que ellos fe guarda entre Ji>, Recorriendo. 
tas Hilhrias dt Francia, hallaremos dé- 
tro de fu  Reyno^monflruofos exemplares,t 
que prüeuan. efla verdad \ Zi Comencemos* 

famofo Rey Clcdcueó\ de qmenJ 
efcrtue no menos., Gregorio T -
n e h f Francés de jiacion'y Que obligó al 
hijo Me Sigebertol ;Godo, á que íüeíe. 
parricida, .y. defpuesle mató, abriedoie 
la cabeca con vña alabarda, y le vfurpó 
e! Reyno . Confirman ello miímo Jas 
crueldades, que hizo contra Chararico, 
que porque re usó' darle íocorro contri 
SiajioJe vbo a las manos por engaños d 
ehy á fu hijo,y los hizo tpnfurnr, ó qui-’ 
rarel cauello (vfo antiguo para hazerles 
Monges,)y porque no les boluieíen á 
crecerlos cabellos,les cortó las cabezas,.

*>*
, \ y en
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y en muriedofe entró en fu i?eíno, en 
fus pueblos, y e fus teforos.Prueuari efto 
mitmo las hazañas deClodoueo contra 
Aegnacario, y R icario hermanos, Aey es 
de Cambray fus parieres, que vencidos, 
entre burlas, y verás mató á Regnaca- 
rio,porque fe dexócautiuar y a Ricario, 
porque no íocorrio á fu hermano,abrie- 
doles las caberas con vn acha. A tanto 
llegó el engaño,y alebofa fe de Clodo- 
ueo, que muertos fus parietes,como ar
repentido fe quexauadiciedoray de mi 
que ¿quedado cómo peregrino entro 
extraños,y no tego pañetes, que en vna 
neceíidadme puedan íócoxxtx, y te Alfi
ca S. Gregorio Turonenfe, que no fe la
me t a ua de fu muerte fino para matarle, 
fi  algún pañete fahefe denueuo. De la po• 
ca Íigiírtdadi que tuuo en fu  palabra Cío * 
doueo abominan S,Gregorio Scipion Du- 
plaix, y EAfanó Paxquier, Historia- 
dores Fcañe fes,de buena nota, y de luci
da ejiimacion,

Ma* ro 
Ftances  
lib. i. c. 
16.

S. Grc**. 
T  ¡t re/.efe

l '

S. Grcg'f.
T  uroncfr 
lib.

No
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Ff dttcj 
Francés 
Ij .l .  c. 17

N o fue menos puatual en la palabra 
Clothario q Clodoueo , digalo S Gregorio 
*Turonenfe, afeéhtQfijjimo Hijloriador de 
las cofas de Francia, que <viuio en aquel 
tiempo, El hermano (diz/) de Gotario 
Godomeris Rey de Orlani tuuo tres

0

hijos» el mayorazgo aun no tenia diez 
años,quando murió, y auiendoles quita
do Gotario, y Childeuerco fus Tio$»vru 
pedazo de Borgoña, (que auianganado 
con el mifmoderecho, con que Godo- 
ueo fujetó Jas Prouincias Comarcanas) 
íe conjuran en matar los inocetes niños» 
para robarles el Rey no, contra toda jufti* 
cía. E mbiaron(¿/^ £. Gregorio) méfage 

. áíu Madre Chlotilde,diciédo*cmbiano$ 
los niños> paraque íe juren por Reyes» 
ella contentado aduirtiendo el engaño» 
dando a los niños de comer,y beuer, les 
embió,diciendo:No pienfo que é perdi
do hijo, fi os veo á vosotros íubrogados 
en fu lugar 5 y en dexando áfu Ma
dre» los prendieron luego» y Gotario, y

<

i



Childeuerto, embiaron por Embaxador 
á Archadio a la Reyna con vnas tixeras, 
y vna efpada defnuda; y en llegado mo- 
flró ambas cofas ala Keyna , diciendo: 
Reyna gloriofiífima , tus hijos nueftros 
Señores defean íauer tu voluntad, y que 
mandas fe haga de los dos niños, ó quê  
los tonfuren, y fe les corte el cabello, y  
viuan , ó que ajjibos fean degollados. 
Temblando con el menfage, y afligida 
la Reyna viendo las tixeras,y la efpada-, 
ahogandoíe de pena, y coraje, y con lâ  
aflieion no lauiendo que decir/e, dixo 
con fencillezrfino an de fer Reyes, mas 
les quiero ver muertos, que tonfura- 
dos para Monges: y oyéndolo luego al 
punto, Chlotario tomando del bra$o al 
mayor^ico le arrojó ai íuelo, y con vnâ  
puñalada de baxo del bra$o le mató $ y 
llorando íuHermanico ávozes,hincado 
de rodillas, angufliado delante de Chil- 
deberio abra^andofe de lus pies, dezia  ̂
llorando; Ampárame piadofiííimo Pa- 

. dre,
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d r e n o  muera 70 como mi hermano? 
Bañado el roftro en lagrimas Ghiidé« 
uerco>dezia: Hermano dulciíTimo,dame 
la vida defte niño por cu grandeva,y eru 
cambio daré quanto mandares* con que 
no muera. Y e! furiofo dixo, hechale dé 
t i , ó tu morirás por e l; tu comencafte; 
eíla facción , y tan preño buelues arras? 
Oyéndolo Childeuer^) quilo de í¡ el 
niño, y le hecho hazia Chlotario, y 
dándole vna puñalada en el collado, le 
degolló como á fu hermano. Luego ma
taron las amas, y los pages,y criados* y 
no pudieron prender á Clodoardo (que 
le libraron'vnos hombres valientes) 
y repar rieron ambos entre íi por parces 
iguaíesjd Reyno de Clodomerofu her-
mano , aulendo muerto con fus manos 
fus hijos,y herederos deh Todoefo e feri
ne S. Gregorio Turonenfe, doride fodeis 
njerlafèy que fegitardan los Francefes 
int refi)Cjv andò fé tocan del ìnt eresiò de la 
endici a del Imperio. La efcufulofa Ovjef-

uan
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udcia He la palabra Reahque guardo Lo{ 
thano Rey de Francia, dígalo Plaix Hu 

Jloriador Francés. Nunca Francia 
tuuo Principe mas corrupto, y malo, q 
Lothario,que iiedo mo^o concitó, y le- 
uantó á Francia , que fe rebelafe contra 
Luis Fio fu propio Padre, al qual hizo 
degradar, de poner,y tonfurar,y cortar el 
cabello,y reduzir en vn Monafteriocon 
ignominia, y afrenta: que defpojóá las 
Yglcílas, maltrató, y robó á losEclefia- 
ílicos, y íiempre que hallóinporcara fu 
negocio,íe perjuró fin guardar palabra; 
ni juramenté,y con ambición de/enfre* 
nada intentó deípojar á fus hermanos 
de lo que pofeian. .> .. i . .$ ■ .
.¿i Efia es la condición\de los Francefisi 
experimentada : tañ a cofia de todos los 
Principes de Europa; y quando todos an 
padecido engaños de ña na cío fióla la P  ro
tuna a de Cataluña* tiene por figuro fu  
hofpedace por inutolable fu fe,y por inde- 

fichUcfu palabra. Puerca es, que fea o nz«
'  R fia ' '



fia, co nfianpa 9 prefumiendo defi Lo qui_¿. 
ninguno d aleanfado¡0  fuma ignorancia 
de los fucefos del Adunda» prometiendofe 
Cataluña necefitaday de fu a lid a, lo qu<L> 
ningún Principe poder ofo, d podido confia 
guir délos Er ace fes. Ellos mifmos quiero9 
que enftñen d Cataluña los. errores poli* 
ticos> quean hecho permitiéndoles en fu  
Prouinúa coñ tan poderofis exercitosi 
E l Señor de Silbón en fu  Aliniftro dtJ  
Efiado i difcurriedo en las reglas Politi* 
cas9 que an de guardar los Principes ek 
flacas fuer cas , qudrido necefitan de las

SilhonenJ J -r  * , r  .el Mim. armas auxtltaresydizjeajji. Laquarrare-
fiadop i §̂ a (lue  ̂vn Pr*nc F̂e tiene necefi-
tib.iLfi. dad ineuicable> de incroduzir en fu Efta-

do focorró foraíleroi para reforjar coru 
el faexercico, ferá dichofo, íi le baílaiii 
fuerzas medianas, y que feaii inferiores, 
a las íuias$paraque pueda ílempre darles 
leyes,y que no iecaufen zelos;y en vna 
palabra, que no í¿ reduzgan á eíladode 
aparece fugeccion, a villa de fus vafallos,';

ni

13 o . Cataluña
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ili efcurezcan los rayos dé fu autoridad, 
con la qual manda en íus pueblos j , ni el 
refpecode fu poder cori aquella depen
dencia; la qual no podra euitar, ad mi de
do en fus Eftados exercìtos poderofos*1 
Dexò otros inconuenientes,que pueden 
riaver de la introducción de fbrafleros, 
particularmente fi entra la ambición* 
con la fuerza, ò fi la hermofura del Pais, 
y la riqueza de los Ciudadanos, pueden, 
feruir de hiefca, paraque le defee para fi. 
Con elle medio,Filipe padre de Alexan- 
dro, confpirò varias vezes cótra la liber* 
tad de Grecia.- Y los Romanos hizieron 
fus conquiílas, como auemos confidera- 
do en otra parte. Los Godos,y los Vada- 
los,y los otros pueblos del Septentrión, 
íe an enfeñoreado de aquellos Paifes, q 
les llamaron, para que les focorrierarL’. 
Seis mil Turcos quepafaron del Afia à 
Europa para feruiralos Emperadores de 
Conftantinopla, alagados de la dulzura, 
y fecundidad de aquel clima, auitndo

R 2 con-
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convidado a los otros dé fu nación, arb 
fido la primera rcaufa de la revolucioné 
deaquel Imperio; A eftefin los Princi
pes prudentes, y las Repúblicas bien in- 
ftruidas en el arte del gouicrno, aa hui
do fiempre de remedio tan dañofo,y lie- 
ño de tatos zelos, como es introduzir en 
fu proprio Elladcs vn cxercitoeftrageró 
de alguna coníideracion • Deípues de la 
rota de la laradada, y del infeliz íucefo 
de aquel dia,queco vn lologolpe, quitó 
a los Venecianos toda la tierra firme, no 
quifo acetar la República el locorro, que 
le ofrecía Baiazero Segundo , ni feruiríe 
de aquel medio para remediar fu defdi- 
cha, aunque era ellrema.1 No fe puede 
negar,que aquella dafgracia no podía fer 
maior, ni aquel precipicio mas profudo. 
Tenia íobre fus brazos conjurada toda-# 
la Chriftiandad, y vn poderoío exercito 
vi&arioio. Auia perdido vno,fiendole 
impofible juntar otro: Vio, que auia en
trado el terror, y la deíefperacion en las 

* Ciuda-

*
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Ciudades de fu Efladojy entonces íe vio 
obligada á tomar *-vna éftraña refoluciS 
de prudencia > y vn camino de Política , 
que: no faben todos, * acón Tejando á 
fus fubdito$,queabriefen las puertas alos 
vecedores. Mas quifo bufcarel remedio 
en fu prudencia procurando la defunion 
de los Confederados, y el rompimiento 
de la Liga , que admitir en Tu Eílado* 
exercitosforaíleros: .  ̂

Confirma efid verdad con el exemplo 
de. Frantifeo Segundo,que quando la He- 
regia comento a introducir tn Francia, 
las primeras centellas de fu dañada do'• 
¿Irma,no admitió el focorro,que le ofrecía 
la piedad Cathohca de Felipe Segundo,te - 
merofo de que no fe toca fe Flandcs d<u* 
aquella conragton. Trabe también el re* 
cato político de Carlos Nono, que no qui- 
f o , que pafafe de Flaudes a fu Rey no, el 
Duque de A Iba con quince mil infantes, 
y anco mil cauallos, para reprimir la m- 
falencia délos Hertges>que le tenían redu-

ado
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cido a tan infeliz eftadol lEfiaes da do¿ 
trina > que enfeñan los Eran cejes $ coíl» 
que condenan vuefiros hierros, los m if  
mosAue os perfuaden, que os fujhnteis en 
ellos} pródigos de vueíiradibertadf efcla- 
uos de vueftra ciega cb&inacion- Tquan- 
do la necefidad obligúela dar .entrada di 
grandes exercitos de Principe * forajlcro, 
que focorre al menos poderofos cbferuan^ 
todos los Varones de Eftadoy ¡o aduierte 
el mifmo Político Francés, que efías tro- 
pas an de depender mas del Principe, que 
las llamay que de aquel> que las embia~>. 
Tampoco fe d de fufrir^que ejlos focorros 

. hagan vn folo cuerpo de exercito, cuto po
der de ley es al Pais,dode fe alojas fino que 
fe d de dtuidir en varios tropos, quedan
do fe fiempre el Principe con el poder ente- 
robara reprimirla infolencia > o ambicio 
del forafiero. Jfilo  platicaron los Vme
cíanos >quando ftpararon elfocorroy qut.j  
tntroduxo en fu Efiado el Señor de Ro
que lau re. T los Olandefes intentaron ha-

z¿er
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Zjtr lo mtfmo.coñel Conde deJldasfelt, 
defines quefocorrio a. Bergo Opfoh ^Véa 
pues ahora Cataluña rquanfbrfo(o es ¡que 
fe rían de fu pocaatenciondos' F rancefes, 
que cnfeaan tan cuerdamente ejla dotri- 
nay ven que a llamado: tan formidables 
extrcito$,goüernados dé dichcfos,y valien* 
tes. Generales, paraque fean dueños abfo- 
lutos de la libertad del Principado» A  mi
rado con prenos ojos $ y  con alegre cora
ron al Francés,quando d fitiado fus pía- 
zsasy las d conquiñado para fi, poniendo 
dentro fu guarnición, y dando elgouiernó 
deltas d F ranée fes. No d podido >o no dfa- 
hido juntar vn cuerpo de exercito, queco 
pretexto de acudir d donde fuera mene
ster \ firuieraMe freno a lasviéJoriasdel 
Fraces, y de rezólo 'a los triunfos del exer
cito E (pañol-,porque e¡lando armada Icua 
Promncia,daña la»vitoriáá la parte que 
inclín afe, y afila temería el que Hamaca 
enemigo, y  le tedria refpeto el que aclama 
Brotcólor». Como-cabe tanta ignorancia 

» dt
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deFfiado,en el que fe llama Sabio Confi
to de Ciento} Aueis entregado i alfuertéj 
braz>o del Franees todas las riendas del 
podzr,en las flacas % que pofee, para qut^* 
dome vueñro orgullo, y le dexais di feur- 
rir por la Proutncia con. éxercito. formi
dable >y vitoriofbifugetando feruilmentt 
el cuello de quefir a liber tad,a lafuerpa de 
fus armase Por huir de la demda fugecio 
al dulce imperio de vueñro Rey natural, 
le negaféis la obediencia,y ahora la teneis 
tan ctega a los Franee(es,que ñivitsvue* 
Jiropeligro, ni os efpantavuefira ruinad*: 
Ftaisos por ventura > en lo qüe\ vulgar
mente repiten-algunos¿ ignorantes. en las 
materias déla guerra,y en los manejos de 
efiado,que al fon de vna campana i ju n 
tando el queMamaU Someten i ̂ General, 
reprimiréis la infalencia, de quien quifie- 
re fugetaros ? O como torpemente os engál 
na vuefira paflón,tiranizada dé la mali
cia de vmfros enemigos I \Penfais,quL^ 
lo ¿.villanos \ ó las milicias délos Oficiales! 

; ;¡ de
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de Barcelona, aunque rompidos en el vfo 
de las armas, tan poco ajufiados, como 
aueis experimentado, a la difiplina mili- 
tardan de vencer a los foldados viejos, y 
a los efquadronesfuertes, que pelean mas 
con el orden,que con lafuerpa}Creis qtiL  ̂
os puede fer fácil detener a un exercito v i- 
torio ¡o, gouernado por ta Valerof,y afor
tunado General, como es el Conde de An- 
curt , con gente, collecticia, que Jale de fus 
cajas por fuere a, y  le perfuaden la huida 
la m ugery los hijos,que d dexado? A7o os 
engañe la vana prefuncion, de que como 
en tan pocos dia$,deshtZjiJleis los foldados 
de Su jMageflad,que e/lauan alojados en 
la Prouincia, podréis bazier lo mifmo en 
qualquier tiempo, con las tropas del Fra
ces. Porque ni la gente, que el Rey N . S* 
tenia en Cataluña era tan numerofa, co
mo la que ahora d venido de Francia; y  
eñando diuididay defeuidada en vn pa
cifico alojamiento, leuantandofe todo el 
Principado d vn mifmo tiempo, fuefactl

S 'abo-
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abo gar fe en la multitud de toda vna Pro 
uincia amotinada,quando no tenia pla%a 
ninguna donde poder fe retirar, T aunque 
fe armo Cataluña con tanta indignación, 
no pudo eßoruar elpafo a aquellos ^Ter- 
ciós¡que eñauan ^unidos$ y aß quemando 
lugares, y abriendo caminó con las armas 
llegai o ßn  ningún efioruo a Ver pin an, T 
quando Aionfiur de Efpenan> fe retiro 
de la Prouincta con tres mil infantes , y 
mil,y quinientos cauallos, no lepudieroru 
eßoruar la retirada,aunque eílaua el D i 
putado en^Adartorel con fiete mil infan
tes, y  ochocientos cauallos, y paso de f i l is  
San Fehu, que es alas puertas de Barce
lona, haß a Francia, laqueando los lupa-

l I i i r  i i \  J  l  o
res del ralles . Pues ahora que vuéftras 

fuerpas efia quebratadas con las calamb 
dades de la guerra $ quando el F ranees 
tiene *v nido fu exercitoy pofee tan figuras 
noticia del País como vosotros, con quts  
poder autts de refiñirlt}El exercito de Su 
ßdageßad, para entrar en Cataluña-*

ama
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aula de romper por vueftra reji¡lencicu>y 
auiendole cerrado$ los pafos con njueflrct  ̂
armada preuencion ;jy con todo efe no ba
ilaron tantas fuer fas para detenerle ,* y 
que no lie gafe vitoriofo a njifia de Barce
lona. E l Francés efla con pode rojo exer- 
cito en el coraron de vuefiro E fiado, y  es 
Dueño de la Campaña$ Ved ahora como 
os aueis cortado los brrfcos para haberle 
opoficion. N o quiero acordarle otra razio 
aldifcurjo mas torpe*; b mas apafwnado, 
fino que el Rey de Francia, poffiiendo d 
Perptñany todo el RoJfellon,y4a plazjeu 
de Rojas en el Empurdant defde París d 
Barcelona tiene el imperio continuado \ y 
*vn exercito tan numerofo, que amena• 
Z,a la conquifta de otras plaz^ajy es arbi- 
tro abfoluto de vuefira dcfdtchada liber
tad- Confiderad, quan bien aueis objerua- 
do las reglas de t  fiado , que enfiñan los 
Políticos F ranee fes, paraque fian fifi ¿les 
de vuefiros hierros, los queengañ?[a mete 
os perfuüdtn, que por haberles d ellos db

S 2 cho«



chafes cuerdosjvengais afer imprudentes j
TLl Señor dcfU chadoS  j
de Silh&n Sellen eftos difcurfos, las palabras del í 
^di}'!4.*2' Señor de Silbón en fu A'linifro de Ejla- 

do.el ctual difeurriendo en lo que denota 
haz>er los Principes de pocas fuerfas, 
quando agregan a las fuyas, las de otro 
mas podero[o,di7e de tjla fuerte. La fex- > 
ta regla feruirá á vn Principe pequeño, y 
el qual eílá inuadido de otro maior, y ? 
que necefita de remedio mas prompto, 
y mas eficaz que el de la diuerfion,con- 
tra la vio!ecia,que le oprime. Antes que [ j 
fe refueaia á recibir en fu Eftado,exer- ! 
cito mas fuerte,que el fuio > y antes que 
conceda plazas aquien le focorre, á de, i 
hazer vno exadto, y juño paralelo de > i 
los males á que fe expone,haziendolo, y 1 j
de aquellos en que necefariamente in- 
currirájfino lo haze. A de examinar li- \ ] 
bremente,y fin pafion,la naturaleza , y [:] 
las circunftacias del negocio., que íleua ¡ 
entre manos $ la condición de fus Amf

~ ~ ~ .......  g°s,
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gos,y enemigos; la fè, y la ambición de 
los vnos,y los oíroslos fines que tiçnçn 
fobre fu Hilado, ode qualquiera de fus 
plaças. Y  defpues de efte paralelo, y de 
elle examen de inconueniétes,que pue
den côcurrir de todas partes, fe aplicará 
a los menos dificultofos. Se ajuflará con 
fus enemigos fi tuuieren razonjo ie fer- 
uirà del iocorro de fus amigos,fi fueren 
fieles.

Quant o lo pan  los Fran cejes, colegidlo 
de la breue mue j i r a , que e papdo a las 
Mironas , picando délias algunos exem• 
flos>que an e p r it o los mifmos Francep s y 
y  de los muchos, que dexoy pudiendo ha7er 
de f ie s  ellos vn va fio volumen, qual- 
quiermediana noticia délos fuceps del 
mundo. T pries es e dado bajiante mate
ria para di purrir en vue Bras couenien- 
ciasen pías las palabras de eñe Político 
Francés, vuefiro juicio las pondere tatú 
fielmente> que no las adultere con engaño 
la pafion.

N o
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N o quifiera,que ejla refeña, que hecho 

de las H i dorias, para dar a conocer leu 
condición de los F ranee fes, parece fe Sa- 
tyra, porque me precio de no faberlas ha- 
z¿er. Tfoda mi pret ejión es ¡que el C atalan 
conozca la diferenciare ay .entre el Fra
ces .y el E[pañol, en la obferuancia de la** 
fe .y la figuridad déla palabra. Eñe acha
que de los Francefes,no k finjo,fino quta 
le refiero. Públicos Ríos de la erudición^ 
vienen a fer los Hiñoriadores de alguru 
crédito  ̂ d todos es licito facar dedos el 
agua de la Htñoria, y  cafi toda la de efle 
Libro.es del Sequanay del Rodano. Fra
ce fes fondos mas délos Auftores.que cixo\ 
o tan venerables por fu  antigüedad los 
Griegosy Latinos,que alego,que fus eferi 
tos caufan veneración, y no cenfura.

Coñitmda Cataluña en medio de tan 
grandes Coronas, odde eñar fugeta a fie 
Rey en pacifica quietud de fus EJlados > o 
á de profeguiren la entrega , que d hecho 
de f i mifma al Rey Chrtñiantjjtmo, per-

feue-
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feuerando en las calamidades quepade* 
z^e.Confderela Prouincta, quefguridad 
fe puede prometer de la nación F raneefa, 
defpues que fus mifmos HiJloñadores,pin 
tan fu condición tan al viuo , y los anti
guos deferiuen fu naturalpoco feguro.

§22.

N O faltara entre fus Ciudadanos 
alguno,que la quiera perfuadir a 

qut puede fuñentarfe en la libertadd<u> 
República, teniendo cafi hecho el camino 
para ella,en la media libertad, que le atu 
dado tan grandes , y gloriofos priuilegios.
Para apear de fu engaño, a los que arri
maren a el fu  pertinacia', qutero trasla
dar aqui vn di fe urjo de <vn gran Políti
co de Italia , paraque reconozca en el mi 
Patria, como es inpofible en la condición T  raimo 

de los Catalanes, y en la dtjpoficion de fu amfolT 
JE ña do confe ruarfe con libertad de Re
pública, y di%¿ dejla fuerte. Nadie entro



nosotros eftá mas perfuadido i que yoj 
feria libertad don Angular, amable, y 
preciofo, que el Miíericordioío Dios 
concede por particular gracia luya á los 
que mas quiere,y ama. Quien no cono* 
ze efto es ciego, quie no lo eítima loco,1 
quien con todo coracon no lo procura,' 
es cruel enemigo de íi mifmo, y de bu 
Patria, Confideremos pues ( Señores 
míos) que como fon tenidas en maior 
eftimacio las piedras preciofas, que mas 
raras vez es fe ven entre nosorros,aífi de
vemos cofefar, y eílimar la libertad por 
preciofa > y defeada piedra del genero 
humano, por íer tan rara entre las gen
tes y y como la poderofa virtud de los 
influxos celeftes cria el piropo,y los dia 
mantés Anos,y preciofos, y  los que á fu 
imitado labra la induftria humana, Ion 
falfos, viles, é imperfetos en fu conpa* 
racio, afli la piedra preciofa de la liber
tad (íi dezir fe puede) es mas obra diui-
na,que humana.Que A con la facilidad

con
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(con que veo eftais perfuadidos) fuéfi-J 
pofible inílituir el Eftado libre,donde-» 
mucho tiempo permaneció la Monar
quía,!] edo la libertad cofa tan defeada- 
de las getes,no fe hallarían Monarquías 
en el Mundo; pues por confeguir rarn# 
gran felicidad, procurarían todos dc-> 
íer libres. Pero viédo nosotros en el 
Mundo cafi infinitas Monarquías, y po
cas Repúblicas,es fuerza creamos, que_> 
él fundar ¡a libertad en vná Patria, toca 
masenlaEsferadeloimpoíible, quo  
de lo dificultofo, y que es don,que 
deue mas alcanzar con ruegos de la Di* 
uina Mageílad, que eíperarlo déla pru- 
decía humana.Ni os mueua él exémplo 
de tantas Repúblicas, que muchos pué* 
blos de Alemania de pocos años á eíla 
parte tan facilméte inítituieron, porque 
los exéplos no fe ajuílan bien,fino don
de concurre las mifmas circumftancias, 
que ay mui grande defproporcion entre 
los Alemanes nacidos, y criados en vna

T media



medía libertad (de donde fácilmente fe 
pafa ala entera) y nosotros que áuiéndo 
íiempre fufrido toda la feruidumbre de 
nueftros rrincipes,eflamos tan lexos de 
cofeguir la perfedta libertad, que no po
demos pafar defte al otro eílremo , íin 
poner ánueítra Patria,y a nosotros á ma 
nifiefla ruina. Confíelo,que muchas ve- 
zes falen algunos Principes caprichofos, 
crueles, é iníolentes, y que es efpezie de 
fuma infelicidad afegurarfe defíos .ma
les, mas deueis cambie confefar con mi
go, que no ay en el mundo feñorio mas 
caprichofo,fiero,é infolente, que el 
vna República mal ordenada,ó vn eíta- 
do libre tumultuofo; Vn pueblo como 
el nueílro,nacido,criado,y ;queá viuido 
fíempre hafta. la edad:decrepitaren la 
leruidumbre,todos los que han efcrito, 
y tratado de cofas políticas confiefan,fer 
totalmente incapaz de libertad, que fe 
forma, y conilituie más-“* de la buena ca
lidad délos ingenios "de los ciudadano^

pro*
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proporcionados para viuir en ella, que 
de las leyes ji porque como^el mugrón 
plantado junto á vn árbol antiguo,le le
ca luego; y por el contrario felizmente 
florece,y frutífica abundante, fi fe pone 
vezino á otra planta tierna;affi la nueua 
vid de la libertad no echa raizes,, ni da 
fruto de fatisfacion fi eftá vezina á vn 
pueblo envejecido en la feruidumbre. 
Porque la ambición de los Nobles, las 
fediciones de los plebeyos, enemigos 
capitales de las patrias comunes,tan cier 
tamente la chuparían el* húmido radi
cal,que en breue la fecarian.Y ello fe ve
rifica en el exemplo tan claro, como rá-

< .

ro de todas las libertades prefentes, y 
pafadas. «La inmortal h‘ epubiica Ve

neciana, que plantada con el pequeño 
arbolillo del pueblo Veneciano, nacido 
pocoauia entre aquellas Lagunas, he
cho tá altas,y poderofas raizes,que áho- 
ra cogen fus ciudadanos mui labroíos 
frutos de figura-libertad /Y es inprude*

T 2 cia
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cía efperar en nosotros mudanca de co- 
ílumbres, pues ellas no íe mudan con la 
facilidad,que el vellido , porque vn ge, ¿ 
nio quieto en todas las acciones, vn ani
mo dócil,y acomodado á reconocer por 
Superior en el Magíítrado, al Ciudada
no , que le es inferior en los bienes de 
fortuna$fer mancebo rico, y honrrar co 
fumiíion al viejo pobrejemplear mucho 
mas el amor en fu Patria, que en los hí- 
jos,y haziendajpreíerir los intereíes par
ticulares ala publica vtilidadj juzgar en 
las cofas ciuiles, y criminales con fuma 
rectitud entre amigos,y parientes > tem
blar del rigor de las leyes en vn Eilado 
librejpoíeer bienes de Principes,y tener 
animo de ciudadanojhumillarfe á pedir i 
el voto aun inferior íuyoj y finalmente $ 
guardar lecreto inuiolable en las cofas í  
publicas, y tener coílumbres dignas de | 
hombre libre, que tan cabal, y perfe¿la- 
mente fe hallan en qualquier Noble 
yeneciano,es do¿lrina> que no fe apre-

de *
t *■ f  i k ----' “
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de en los Libros , ni fe oye de los hom
bres > fino que fe trae del vientre de las 
Madres, y beuen con la Jeche los que* 
nacen en Patrias libres. Si(como pienfan 
intentar algunos) embiaredes á Veneciá 
por las leyes,con que ella Eccelente Re 
publica legouierna, fin duda alguna las 
traerán eílremadas; pero ellas fuele# fer 
como los vellidos, que no fe ajuílan á to- 
das las perfonas. Gran felicidad por cier
to hubiera la Diuina Mageílad concedi
do a los hombres, fi quando fe fienteru 
mas abrafadosdel calor,les fuefe licito, ir 
a los bofques, y escoger el olmo mas co
pado, y frondoío, y arrancado trasplan
tar le luego en fu jardín, para gozar de fu 
sobra: la libertad es como arbolillo cier * 
no,que plantando entre los pueblos, con 
mucha dificultad fe cria, porque es ne- 
cefario fer perpetuamente regada con., 
muchas leyes,. fegun lasocafiones, que 
cada dia fe ofreze,y podada có las cuchi
llas de la íeueridad déla juíticia, y de mu

cha
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cha efperanza para llegará dar colmado 
frutó. Porque pregunto yo,quien en el 
Mundo gozalaíombra de vnaibol gra- 
de,que no leayan primero plantado ius 
bifaguelo$;fienrío tierna planta? Decreto 
parezede la Diuina Prouidencia,que los 
arboles, y R epublicas de larga vida,crez
can co dificultad, y produzgañ tarde fus 
frutos. Lo que claramente fe conozc en 
efta planta delaglorioía libertad Vené- 
ciana.por auer cofiado tanto,hazerfe tal, 
qual Ja ve el mundo ahora,pues los anti
guos,que la plantaron, no guftaron mas 
dclla, que el trabajo, y cáíáncio de criar
la , gozado al prefence fus vigefimos nie
tos la fiefeura, fombra , y fruto della, y 
auiendo paíado mil y cien años, que fue 
trafpuefia en vrias Lagunas, á mui poco, 
que es perfrtó,y íeguro árbol dé tan ver
dadera libertad; que no teme el orgullo 
délos vientos délos Principes efíraa- 
geros. % . ;’t ..' .. :r.

Añadid á eflo (amados Ciudadanos.)
que



que no tanto las leyes bien que pruden- 
tifima$,y otras partic ularidac1es,que é re
ferido,fon las que an confcruado,y con* 
íeruan íiempre en perpetua grandeza Ja 
^República Veneciana,quáto el fitioma- 
irauilIofo,vnicoen el Mundo, de fus La
gunas , que nosotros no podemos tener. 
El coraron,la fuente de la vida de qual* 
quier eítado libre,confiefan todos los in
teligentes de las cofas de Hilado , fer el 
Senado.Los valientes esgrimidores>quá- 
do á pocos golpes quieren abatir al ene
migo,trabajan i por tirarle vna eílocada  ̂
al coraron, y los Principes que an inten
tado abatir las Repúblicas,tiraron lospri 
meros golpes á fus Metrópolis, folo á fin 
de diííipar el Senado,por.fer eílas las mas 
mortales heridas, qué acaban la vida á 
vna poderofa libertad, pues desbaratado 
el Senado, y traspafado el corazón de lâ  
Republica,al inflante muere,y fe acaban 
el qual defeto no tienen las Monarquías, 
cuio imperio, y grandeza fe¡ conlerua¿

*: fiem*
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íiempre, donde eftá la perfona Real* 
como experimentó el Duque de Guifa.', 
que con la prefa de París mas aceleró fu 
muerte.que aumetó fu grandeza El Em 
perador lulio Cefar,nos enfeñó bien ella 
verdad, pues para hazerfe tirano de fu 
Patria, fe aprefuró á feñorearíe de Ro
ma,á fin de defpartir el Senado, que Po- 
peyo con inprudente, y mortífero con- 
fejo dafamparo: cofa que antes del cono
ció tanto, y no fupo executar el verda
dero Maeftro del arte militar > la vnicaJ 
reputado del Africa Aníbal,que defpues 
del,conocio prudente, executó Valero- 
fo contra los Floren tiñes,y Senefes el fa* 
mofo fundador de la Menarquia Efpa- 
ñola,ir¿ui¿lo Emperador Carlos Quinto.1 
Eftatan mortal herida jamas pudieron  ̂
hazer ala República Veneciana mu
chos , y mui poderofos enemigos, que a 
tenido, hallandofe fu Metrópoli donde 
eftá el Sen ado,fortificada,y armada con-, 
lainpenctrable coraza délas Lagunas:

* por
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por lo qual me pareze concluir, diciédo, 
que los que en Dueílra Patria defcan in- 
ftituir la libertad, tienen fanta intecion, 
pero no buena prudecia, y los que quie
ren Príncipe, buena intención, y acer
tado inteto . Y en Ja deliberación de ne
gocio tan importante, pido á todos fe 
acuerden de la nobleza Florentina, que 
por los alborotos, y disefiones de fu pue
blo , jamas pudo iníHtuir en fu Patriâ  
vna perfeta forma de libertad , no-pu- 
diendo va fufrir las crueles,y íanguino- 
lentas iníolencias déla plebe,le fue íor- 
$ofo llamar al Tirano eftragero, Duque 
de Athenas, foloá fin que con eftraor- 
dinaria feueridad, molcftafe al pueblo 
Florentino, que tanmalvfaua de la li
bertad de República.

Pues fi no podéis fer República ( di. 
go yo ahora a los Catalanes) y f i  per- 
feuerando en el dominio de Erancuu, 
an de durar las de fute has de la guerra,y 
la ruina total de quefir o Efiado,y bolute-

V  do
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do a la obediecia del Rey nuefìroSmor f i  
refi ¿tur a quefir afelicidad) boluiendo afu 
antiguo luftre>y obferuancia vueflros pri- 
itilegtos\ en que topa vuefìra irr e ¡o lue ioni 
con a ue ergano eludís la fuer fa de e fiat 
dijlurfaì ? tfos Francefis que ahora.qua- 
do os ven fluctuando entre las conuemen• 
ci as,y el rebelo, es procuran fujientar etL» 
brozaos dz fan taHic as pronte fas, y de Jo• 
corros enemigos,pues no an de feruir fino 
de dilatar la jurtfdkion de vuejìros ma• 
les, y la dura coñdacion de vuejlra guer
ra 5 Penfais que quando ejluuiere venta- 
gofo el partido del Rey nueñro. Señor, no 
osan de abandonar ̂ paraque al gando leu 
mano de fu protección, quedéis expueñes 
al cañigo, quando no os queréis fugetar 
a la piedad ? s. ; ! •

* >
-%• A
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defamparar eri d  maior peligro. Quando 
Antonio Sahfiuerino\ Principe de Saler• 
no ¡ofendido del Rey Fernando de Napa- 
ks}qutJo •valerfe del Duque de Lorena, à 
perfil a fon  de los Venecianos fe acojioa la 
protección del Rey de Francia, e/ qual Its  
dexo tan defcuhierto a la j  ufa indignado 
de fu Principe, que conecto à cofa de fu  
E f  ado ¡qua frágil arrimo sode defdicha- 
dosjos Francejcs. La viuda Lansgrauefa 
de Ha f a , defpues de autr defruido fus 
Efados, alojando el ex eretto de Francia, 
y dé fus Confederados, que focorros d hal
lado en los F race fe s{diz ê vm Politico Ita 
liàno) para dar algún aliuto hfusmife- 
riasi El Duque de Parma vnido co Fra 
eia para la con qui f a  de M ilán , quando 
las armas Efp año las caftgaron fus E f a  

, dos ¡que fòcorros hallo en Francia ,qu e /c-# 
ì  auia metido en ef ejùtgo ? Pero el exemplo
I. mas funeño, qi> c nos enfeña,quan fáltelas 
I fon las protecciones de los Principes, es la 

Ciudad de Sagumo,cuia finesa en la par-

Político 
Indtfcr. 
nu.  48.

V  2 dall-
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cialtdad délos Rom anos,no Jimio JlnopdZ 
ra que la dexaron expuefia al rigor deUs 
armas de Cartago,y aun, dejpues de de- 
druida eñuuo cinco años ( como diz*e Li- 
uio)en poder del Cartaginés Jln que aliuia 
ran fus calamidades los Romanos>, los 
quales perdieron tanto en la ejltmacioru» 
de las getes por eña ingratitud> que ame* 
do entrado en Efpaña, para acariciar los 
pueblos y tirarlos al Bando de fus armas, 
Llegando á vn pueblo, dicho de los Vol- 
zios {palabras fon de Beuter) que cae en 
Aragón,y era en aquel tiempo mui prin* 
cipalen aquellas partidas, proponiédo fu 
embaxada en elConfejo, leuantole vru 
Anciano delios> y co mucha grauedad, y 
íentimiento,dixole$;Que poca vergüen
za es ella vueftra, Romanos , que andais 
loücicando los pueblos nueftros; que an
tepongamos vueftra amiftad a la de los 
Cartaginefes * como los triftes de losSa- 
guntinos, ayan fido mas cruelmente ve- 
zídos por vosotros,que déftruidos por los

Afri-

Cataluña''
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Africanos ? Andad, icWalla, donde jnó fe 
fabe la deílruicion de Sagunto.Que a ios 
pueblos de Efpaña exemplo miferable 
fera la trille, y de llorar perdición de tal 
Ciudad, y íalios preílo de nueílro térmi
nos , fino queréis perder vueíiras vidas. 
Siendo mas pro/peros los Jucefos délos Ro
manos en -Efyaña9 Corr¡eronfc(¿//£,e Li* 
#/0)aunque tarde,de que Sagunco por fu 
refpctó, vbiefe cinco años, que eílauâ  
oprimida de los enemigos > y  queriendo 
dar publica fatisfación de jn  defcuidó, 
Hallando áquatro leguas deSagunto, 
(efcriue Beuter) a la parte, que eftá por 
donde fue tomada,y deílruida, edificada 
la población llamada Roma,fundada por 
el Rey Remo dcfifpaña(como dicho te
nemos) determinaron de enfanchar elle 
pueblo, y Mamarlo Valencia de Roma», 
porque fupiefen en los ligios venideros, 
como valia Roma a (us amigos- Para elle 
snifmo efeto mudaron el nóbre á Bar-icclona,llamándola Faucncia, como dize

Pli-

i ,

Liuto libi 
24.

Beat. U bi 
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Beut. lib. Pün^o/queTué llamada,-íqueriedo tatrf 
‘ bien con efte nobré (añade Beáter) mo- 

ftrar el fauor de los cump: imié tos Ro- 
manos . : Los quales con faifas promefas 
zntretubieron a Bilistago Rey de Lerida% 
ofreciéndole Catón, guando eñaua con fu  
exercito en el Empurdan, como cfcñuCj 
Linio)que tria a focorrerle, pero faltando 
a la ley de la amijlad>y al agradecimteto. 
que deuia a lasfinesas de aquel ReVtpor 
no auenturarfe aj¡fi9y profegmr la tnprefa 
de A  n punas, dexo, que le dejlruyefen los 
Cartagthefes. Eños no anduuieron mas 

Sm. iib.fin°s en afiñir d fus amigos, Porque vié- 
i.c>i6. ¿o ]ÜS IJergete de Vrge\(efcriue JBeuter) 

que auiédoles mouido Hasdrubal,y he
cho que jfe rebelafen,oluidandofe délos 
rehenes,q auian dado áScipion , ahora 
les dcxaua defamparados á la ira del 
enemigo Romano, llamaron fus ami
gos, y parientes , mouiédoles á compa- 
íion, y figurándoles les males en que fe 
elperauan ver por los Romanos, íegun

le
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fe vieron los Saguntinos.,por los Carta- 
gínefes. ¿ * \ *\ „. ( v' > - . t

N o an de fer con Cataluña masfinos 
los Francejes,quefin mas ligeros, y  poco 
confiantes en lo que enprenden ,figun los 
pinta el Htñoriador de Ve necia Paruta, 
dtzjiendo:Quela nación Francefa^aSi co 
mo en los primeros mSuimientas es ar
dentísima,y ferociífima ,.. aíTI con pocaL 
conítancia perfeuera en fu propofito, 
abandonando aquello miímo, que coa» 
grandiífima fatiga á procurado.
», Sino lebafiana mi Patria cfios exe- 
píos forafleros, y dome (heos, de Principes r 
que an defamparado \a fus Confederados 
en el mayor peligro >, acuerde fe de fus in
quietudes en tkmpo del Rey Don luaru 
el Segudo. juro el Principado por fu Prin 
cipe al Rey Don Henrique de\Cafiilla a 
13 *de Nouiembre del ano, mibquatrocie 
tos fefenta y dos, cuia afifteciafue de tan 
poco prouecbo, para refifiir a lasfuerfas 
del Rey D. luán,que f i retiro del zmpeñot

dtxan*
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dexando a los Catalanes def&brigados de 
de fu tirottccion, y defcuhiertos al cafttgo 

Zurit. ío. de fu  Rey.Los principales Autores (diza
4. hb.iy. Zurita ) y Promouedores de tantos ma- 

]es,íin confiderar.que aquella Prouincia 
eftaua perdida,y combatidaiy guerreada 

> por tantas partes,y que dé vn trtado tan 
profpero,y floreciente,fe auiart reducido 
á tanta defolacion, y eflrago de las cofas 
publicas,y dé las fuias proprias, como fe 
vieron defamparados del locorro de Fra 
cía, y CaflilJa,y que el Rey D.Henríque 
■los dexaua á tanto peligro , y aleó la ma
no de aquella emprefa,’y que eftauan eri 
punto de perderfe, deliberaron de auen- 
turarlo harta el fín, perfeuerando en fu 

ñu vida obflinacion. T Pedro Mattheidiz¿e, que 
<xiLn  AUiend° los Reyes de Cañilla ,y  Aragon', 

hecho arbitro de fus difcrecías a Luis X  / 
Rey de Francia, le embiaron fus Emba• 
a’.adores. Defpues {diz/)de auer conferi
do el Rey con ellos,, lascaufas. porlai 
quales fe auian inquietado los Catalanes;
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dio la fencencia en Baionà, la * quai Icio 
\Aluaro Gómez. Los Catalanes no que
daron contentos>diziendo,que ail como 
d Rey de Cartilla* les auia engañado* 
también fus Embaxadores les auianhe-
cho traición. 4 lT Í « > F. J  ̂ 4 V- i U

De aqüi yodéis colegir>fi os a de dexar 
en los riefgos el Francés, quando aya d ts  
auenturarfe ajji por focorreros, o quando 
os vea tan exhaujlos, que no tenga,qut+j 
desfrutar en vuejlro E li ado. * .. *

* »
* » *, f *Tt *  J * >  ' „ ,* ** * * 14 *

% »í §.23.’ ■3
i*

1 > ** ^ ,4 1 - ^ v * t* *.t \ V. iá

•»* *\ *>*. 
-H '

Dmirado el A ludo, de que ejíe Ca
taluña perttnalLdefpues que a ex

perimentado la clemencia de Su A l  a ge* 
f a d  en Lérida j y Balaguer ,y en los otros 
lugares,que a rendido la fuerf a > b el aga- 
fajo,van bufándolos -Politicos, que rapó* 
nes la pueden fuflentar en tan ciega obfti- 
nación,quando reconocefus defdtchas, y 
la diferencia del trato entre los Cají ella - 

' X  nos,
t
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nos ,y  Francefes. De ¡pues defatigado el 
difcurfo filo fe trasluce vna rdfon, qut^ 
la Pueda detener en fu infelicidad, para 
que no fe refuelua a felicitar fu comiente• 
da. Páremele fin duda, quefi fe entrega** 
a la obediencia de fii Rey, dexa deja brido 
al Franees,inpofibititando fu Patrocinio, 
que puede auer menefler en otras ocafio- 
nes. Aunque efte reparo,defacredita conu* 
fu preuencion la finesa de Va fallo, no ha* 
go cargo a Cataluña defia fealdad; fino 
pongole delante, para afegurarla en fus 
recelos, todo d  difcurfo, que hizje de l<u 
condición de los Principes, los quales eru 
medió de fu  fuprémó dominio, fon efcla- 
uos del interes}y  vafallos de fu  vttildad, 
y afft aunque fe vayan tos Francefes dt̂ > 
Cataluna, dtfguñados, boiuerañ otra, y 
muchas ve^es (ó  no quiera Dios,que tal 
fuceda) f i  lo fungaren conueñiente a las 
razjmes de Efiadoiy aunque queden mui 
conformes con los Catalanes, no les an di 
afijfiir en otras inquietudes,contra fu  prcb

fia
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pid conueniencia:el interes les truxo, y efe 
mifma les boiuera todas las ve^es que le 
h aliare n̂ en focorrer al Principado en fus 
trabajosV Prouemos eílo con la Hiñoria; 
que es la efcuela de la verdadera Políti
ca . Vtendofe los Leontinos oprimidos del 
poder de los Siracufanos llamaron a los 
Atbenienfes, con los quales reprimieron* 
el orgullo de fus enemigos 5 pero vtedo que» 
con las armas foraderas fe deflruia fu 
Patria 9 apérfuafion de Ermocrates Si- 
racufano9\ hicieron bóluer a fu tierra los. 
Athenienfs]quedahdo muy quejo(o el Se* \ 
nadó de Atbenas[comó diximos) de la iri- . 
gratitud de los Sicilianos, y déla poccu* 
atención délos Capitanes de fu Armada, 
Defpues de efe defaire^auiedo nacidogra- 
uifmas difcordias éntrelos Selinutinos> y 
Segeílanos^autendo tenido eftos vna gran 
rota fe  vnieron con los León tinos y  Cata- 
nefesy y embiaron Embaxadores a los de 
Athenas • Entraron en el Senado (como iib.ufifc 
efcriue elHiñoriador de Sicilia),rotos los Stc'(ieuz

V  / 7' ^ 'X  z vejti'
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vellidos,crecido el cabello % tiernos los ojos 
y  con triñe,y afligido Amblante* les dixe- 
ron: Que les perdonase el error de auer-í 
les Tacado de Sicilia; y que fin acordarfe 
de aquel agrauio,les foccorriefen en ne- 
cefidad tan apretada* Pareciendoles a los 
jithemenfes,que llamados de tresduda*  
des dz Sicilia, reflaurauan la ocafion d<L~> 
afentar en ella fu  dominio, vinieron po- 
derofos a hazer cruda gmrra a los Sira- 
cu [anos* porque como les truxo la prime
ra vez» la cu dicta, les boluio la fegunda el 
Ínter es,y la ambición* Paso a Italia el Rey 
de Francia Carlos OBauo,y atuendo he* 
cho en ella tantas finrazones, vflurpan
do a los Flor entines las plazas, que le en-, 
fregaron Ubre mente, y  auiendo executado 
fu  exercito tantas violencias ¡y agramo s9 
como referimos con la pluma de jas mij- 
mos Hifloriadores F race fes,y vno de líos, 
que es Fihpe de Comines ¿//^.‘Procedie
ron los nueftros co tanta foberuia>como 
íl los Italianos no fueran hobres. ZW 

» ■ . hizic-

\
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hi7ieron liga los Principes de Italia cotrá 
Carlos ¡entrando mella el Papa¡el Rey de 
Napoles,los Venecianoj,el Duque de,M i 
lan,el Emperador¡y el Rey Catholico. E l 
Senado de Vmecía, diz¿>e vn Político Itá
bano y ofreció cien mil ducados a quien le 
lleuafe viuo, o muerto al Rey Carlos ¡y  el 
Papa le intimo¡que dentro de quince dias 
faliefe de Italia ¡y que en tiempo bien limi 
t ado,retir afe de Ñapóles fu gente,amena- 
pandóle fino lo hazja,con las dos ejpadas, 
EclefiaJHcay feglar.; Buen efcarmiento 
era efe ¡puraque no boluieran a Italia los 
Francefesypero con todo efo el Papá,y los 
Venecianos, confines diferentes ¡llamaron 
a Luis Duodezjmoy que entro en Italia-» 
armado , y  poderofo, pero fueron tales las 
infolencias,que hiẑ o fu  exercito en A lt la, 
que el Senado de Venecia , y los Adilane- 
Jes embiaron a bufcar d Ludouico Sfor- 
Zoá,a quien confignaron e/ Eñado, que• 
riendo mas vn tirano natural, que. vru
forafieroinfufribleyd quiéfacarón de Ita*

x lia

Político
mdifercte
nu.60*
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vellidos ¡crecido el cabello, tiernos los ojos 
y con triñe ¡y afligido femblante¡les dixe- 
ron: Que les perdonase el error de auer- 
les facado de Sicilia; y que fin acordarfe 
de aquel agrauio,les foccorriefen en ne- 
cefidad tan apretada* Pareciendoles a los 
j4thenienfes>que llamados de tres d u d a * 
des de Sicilia, reftaurauan la ocajion d^j 
afentar en ella fu  dominio ¡ vinieron po
de rojos a haz>er cruda guerra a los Sira- 
cu [anos, porque como les truxo la prime
ra vez, la cudicia, les boluio la fegunda el 
Ínter es,y la ambicion.Paso a Italia el Rey 
de Francia Carlos Ottauo,y auiendo be- ■ 
cho en ella tantas finraz,ones¡ vfurpan- 
do a los Flor en tiñes las plazcas, que le en
tregaron libremente>y auiendo executadó 
fu exercito tantas violencias ¡y a gramos, 
como referimos con la pluma de ja s  mij- 
mos Hifloriadores F race fes y  vno de líos, 

Ctfw/W que es Filipe de Comines ¿//^rProcedie- 
* . ! 14 ron los nueftros co tanta íoberuia,como 

fi los Italianos no fueran hobres. Por ello
í* - -— »v** - — - » - - ^
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hilieron liga los Principes de Italia cotrd 
C arlos ¡entrando en ella el Papa ¡el Rey de 
Ñapóles,los Venecianoj,el Duque deJ\di 
lan,el Emperador,y el Rey Catholico. E l 
Senado de Vmecía, diz¿e vn Político Ita- 
lian o , ofreció cien mil ducados d quien le 
lleuafe viuo, o muerto al Rey Carlos, y  el 
Papa le intimo ¡que dentro de quin7e dias 
faliefi de Italia,y que en tiempo bien limi 
fado,retir afe de Ñapóles fu gente,amena* 
pandóle fino lo hazjia,con las dos efpadasl 
E  ele fia f ie  a,y feglar,.; Buen efearmiento 
era efie¡puraque no boluierañ d Italia los 
Francefes'ypero con todo efo el Papa ,y,los 
Venecianos, confines diferentes,llamaron 
d Luis Duodécimo, que entro en Italia-* 
armado , y  poder ofo, perofueron tales las 
infalencias,que hiẑ o fu  exercito en A lt la, 
que el Senado de V~enecta , y los Alilane- 

fes embiaron a bu fiar d Ludouico Sfor- 
z>a,a quien confignaron e/ Eñado, que- 
riendo masvn tirano natural, que suru

forafieroinfufribleyd quie fincaron de Ita*
~  ̂ «<
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lia con vtrgmnpay ignominia* Ñ o dexa« 
ron por efo de boluer a ella los Francefesj 
en tiempo del Rey Jdrancifeo>a quien dtp 
pues de varios accidentes en la GutrraJ, 
hecharon de Italia los vnifmos,que leauia 
llamado y para contrapefar con fu  poder 
la fortuna, y profperos fucefbs de.1 Empe- 
r ador Carlos Quinto. Sin embargo de/los 
trat amientes,boluio fegundavezj a l ta - 
lia el Rey Francifco} y fin reparar en eflos 
efcarmietos, Enrique Segundo, j  Quarto, 
quando hallaron • v t tildad en embiar fus 
exercitós a Italia Jo hizjerofin acordarfe* 
qUe ejlds Prouincias (fegun el adagio có~ 
mun)fon fepultura de F  ranee fes , ha zjen  - 
do fe defentendida la Politicadel mal hof 
pe da ge 3 con que en ellas an fido recluidos. 
A  duierta pues Cataluña , que los Fran• 
cejes mas cultiuados oy en la Política, que 
entonzjes fi ella les reprefentare conuenie* 
cias ofendidos boluer an a Cataluña 5 y  f i  
la raz^on de Eñado les difuadela afijlen- 
cia, y elfocorro, aunque ejlen mui obliga

dos,- j
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dos, no bolueranfmo a inpuljos de fu  pro
pia utilidad.. •  ̂ ... ... • -o a 1X

Para corona de todo efe Difcurfb,fií- 
dado fobre la Propuefta, de que N O  ES
V T IL  V V E S T K A .G V E R R A , ci-

*  ̂ é j ^  ***

So por tejligosfyueftras mi(mas experien
cias, que aunque fobórnadasl de la\ obfli- 
nación,quieren engañar fus males ,v retí- 
rando a los últimos fenos déla disimula
ción ,eldolor de tantos daños*,por mas que 
la tiranta cierre la boca a la quexa, ¡yel 
cuidado apriete la garganta al agramo, 
paraqueno de vozes la libertad oprimir 
da,aunque cortéis el pafo a los oidos i  por 
los ojos fe introduce a la compa/ioda tra
gedia infeliz, de vuejlro E fado . Quando 
falfamete os prometíais quietud, os hallá
is enfria funejla perturbación >, quando 
efperauais libertad, padecéis el cautiue- 
rio 5 reufando el alojamiento de pocos til
dados, os ruéis cercados de poderojos exer- 
citos5 fiando la tmmunidad de vuefros 
fueros Jos pafafieis todos a cuchillo con la

cfpada

i.
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ejpadade la guerra  ̂afpirado co orgullo a 
la coquiña de otras ProuinciasyVüejiras 
placas ejiàn rendidasjò al Efpañol, qut ĵ 
llamáis Enemigólo al Francés, que vuè- 
»Uro engaño apellida Protector ; quando 
prefumiíieis y que el inuiñó Pendón dú>
»Santa Eulalia y 'fe aúia de ver fobre los 
muros de otros Reynosylas Torres\y Leo
nes de Cajlilla^eñan enarbolados en Tor 
toja>Tarragona,Lériday Balagueroy no 
cortareis "tari prejio los lirios Frane ejes, 
que de là ¡emitía de vuejiro enojOy 'an na
cido en Bofasyj Perpiñan. Quando [è ven 
tan burladas las efper a fas dé Cataluña, 
páreseme que puede tomar por emfrefd>

. la deuija¡que lleuaua el Condejláble Don 
Pedro de Portugal y k quien ella juro por\ 
Rey y quàdo negò la obediencia al Rey D¿ 
Juan elSegundo,Ninguná cofa(di&e Zu 
ritayhablando de ejìe Prìn cip e) 1 è fucédiò 
en fu emprefa proíperamece, y padezio 
los trabajos,que trae co figo el reinar: y 
mas ta depreftadocomó el vinosa lápq

{gfion¿  . > ' , * \ 'S» * » *>* ». v

11
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feíion de aquel' tittilo de Rey, que el.to* 
mó,y conferuó hartadla muerte > y con
formóle bien co eftó la deuifa>que traía: 
que era vn Halcotan: y la letra Fracefa:
FE NA POR ALEGRIA. E ftapued^  
fer la emprefa de Cataluña, pues hallo l& 
pena,donde bujeo la alegría$ la guerra,dd^. 
de fe prometía la papila cfclamtudldonde 
efp  ero la libertad; la hambreóla pobrera,y 
la defdicha, dode creyó >quc auia de hallar 
la abundancia,la riqueza, y la v  entur al 
Pogo por rulnma aduertecia, al defengaño 
de mi Patria) y por epilogo de todos los de 
eße Difcurfb, lo' que dixo\ el R ey Carlos 
Séptimo de Francia; Retiro fe a Boraoña 
fu  hijo el Delfin, que defpues fe llamo Luis iífijcU 
X  L E I Duque de, Borgúña embio Embd 
xadores al Rey,, fuplicandole, que perdo
na fi a fu  hijo,Y el Rey (diTfi Pedro A4at 
thei) no le dio otra refpuefía,íino que el 
Duque fe guardafe de criarla zorra,para 
que le comiele Jos pollos. A fifue, porq 
defpues de auer efiado feis años el Delfin

T  en
t
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en Borgoñafuefamaior themigo9y  el qué 
de[pues de muerto el: Duque Carlos eru 
nina batalla \ como diximos y  violando él 
juramento dé la treguadofurpo cafi todos 
losEílados ala hija heredera de Sorgo- 
ña ¡que quedo huerfana9y tan desdichada* 
que fuera vn  mi [irable exeplo de defam- 
parola no auer abrigado fu  fortunabas a- 
do fe con el Archiduque Maximiliano de 
A uñria%que la defendió de ta notable in
gratitud . Enfeñen pues d Cataluña los 
Francefes, d guardar fe délos Francefisi 
aprenda de fus exémplos 9 la poca figure- 
dad dé fu palabra 9y  de fus dotriñas Poli-, 
ticas fe  perfuada la conclufion de c[te D if
curfo > Q V E  N O  L E  ES V E 1L L A  
G V E R R A y Q V E  S V S T E N T A +

» t
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Segurada la condición de la 
í uerra fií?in la ¿odrina d t 

Ikv®. los Polsticos ) qfeaVFILy  
es menejler también que fié  

F A  CIL,porque aunque couengan la nc- 
cefedad> y el prouecho, puede f ir  la empre- 

fa  tan difícil í que la elección de la guerra 
fia loca,y temeraria:] aji aunque la ofen- 
fa  delpoderofi necejite a la vengan fa ,yfi 
reprefenté conueniente el tomarla,la dtfi• 
cuitad detiene a muchos ofendidos',porque 
aunque lo bifarro de vna acción ¡dependa 
mas del brio,ccn que fe emprehendio, qué 
del logro que fe a tenido en ella 5 las rejo* 
luciones prudentes filo fe miden por el

T  2 ackr-
t . .j



aciertp dll fizftyfyéc V  j&Qj&ífo#,de los 
medios,queflendo.anacceflbles, abortan vn 
difpeñó deíddémer'ufdd, hoHigdda 'dé aU 
(runa vehzmeti paflón, y noforman aceto- 

racionales que eljin,las j/ftifie a, y los 
medios las abonan ‘.-Parala deliberación 
déla guerr¿{afilo decía al Senado de Ve 
necia Leonardo Emo^ Sabio de fu Cofejo) 
es meneítér examinar las condiciones, 
y el eftado de las cofas prefentes $ y ver 
cómo fe puede házer la guerra,con que 
fuerzas, con que dinero /* y con qué fo* 
corros fea de íuílentar, Sí abra tanta co*
ítancia para perfe uerár en los trabajos,y 
peligros,como vuó facilidad en aconfe- 
jarlosjíi el Erario publico eftá exaudo,v 
li los pueblos débiles,y pobres podra co* 
tribuir con los fócorros neceíarioslyjFVr« 
fuadida de fu engaño i y con el ardor de la 
mengano a frenética Cataluña , xonfultb 
filo con fu enojo la guerra, quedenpren• 
dido, hi\o vana refeña de fu poder, y  eru 

fantajlico dtbuxo de fus fuer fas, fe confia
devana* * *
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deraua poblada de humero fa miñtitudde 
va  fallos bélicofos>que exer citados en el or
dinario manejo de las armas, fe aja fia 
rían fácilmente ala di felina militar; 
hall anafe con todos los apreflos necefarios 
de la guerra> y aletauafe con Id vecindad 
del Franges i que con f  cretas, y afluías 
diligencias'¿vicio los ánimos de dos, b tres 
Patricios{no fueron mas las cabezias)qzíe 
dexandofeperfuadir de fu ambición > d if  
frazada en el falfo T̂ elo de fu  Patria die
ron frágiles oydos dpromefas engañofas. 
H izl>o ruido fa enumeración de gete,y for
mo en fu imaginación >vn exer citoformi
dable.. de fefenta milhombres, que diuidi- 
dos en quatro partes de la Prouinciadas 
hazjan inpenetrable a las armas de Su 
jM  age ñad¡ y pare riendo le* que auiendole 
negado la obediencia Barcelona, y parte 
de. Cataluña, quando tenia en illa el Ro- 
fellon,Tortofa>y Tarragona > dexaua de 
fer Rey de las E/panas; todos los mal afe- 
riosje llamauan el Rey de CafUlla; como

f l  por
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f i  porfaltarle vn  pedaco de fia Prouincia 
fe vbieran eclipfado los rayos de f k  Coro
na. Co eña facilidad armauafus Efqux 
drones Cataluña,di[ponía fu exercito f j  
quena ha^er guerra al Rey mas podero
so de la Europa. Vara animar de (pues 
eñe cuerpo aereo fe hallaron tantas diji- 
cultades,qne no a podido jamas, habien
do el mayor esfuerzo , tener afoldados a 
fu  coña cinco mil hombres$ y quando aiu  
conuocado fus pueblos, en los.que llaman* 
Sometens,a [ido violentándolos, porque* 
aun aquellos^queJalen con gufio, apenas 

fon de prouechof endo gente fin difiplina-*9 
y de tan poca confiada, que como filo van  
en bufia de la nouedad , les bueluen luego 
a fus Cafas las inclemencias déla guerras 

Solo vn  argumento quiero hacera  
mi Patria, co defeo de hallar la filucion, 
para defingaño del error, con que enpren- 
dio eña guerra, facilitando en los Princi
pes lo que a hallado defpues infuperable. 
Nadte puede negar, que los exercitos dta>

Su
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Su Mageßad, que an entrado en Cata- 
luna eran baß antes no folo para quietar
la, y reducirla,fino para haz^erprogrejfos 
confiderablcs en Francia > aß lo confeso 

| Aionßurde Afpennan, quando falio 
reconocer en Tarragona elexercito, con  ̂
que entro el Ad arques de los VeleZj. T a - 
poco puede negarfi,que las armas Catbo* 
ticas lo an errado cafi todo en Cataluña, 
haß a que Su Adageflad falio en Campa
ña , ya fue fe por la mala difpoßcion de los 
A4tnttiros Superiores, ja  por fecnta in * 
ßruccion de la piedad, que f i  contento con 
amagar el caßigo, ßn executar el golpLj , 
creyendo,que podrían mas los alagos de la 
clemencia , que los rigores de la guerras. 
Quien duda, que elflorido exercito, qut^j 
entro la primera veTen la Prouincia, y  
llego ßn  eftorbo a las puertas de Barcelo
na,fl etluukra aßßido de los baßimentos 
necefarios,a pocos dias queß  conferuard 
avtßa de aquella piafa,de tan numerofa 
población, la rindiera por hambre , o por
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fuerça, quado Jldofiur de Afpen&d,àuia 
retirado las tropas de Franaà, y no. auiá 
dentro f i  no cofufion,y miedo de fu ruinai 
Les yerros militares > q cocurrieron en el 
pafo, que intento la Caualleria del Alar* 
ques de Pouar para focorrer dPerpiñan, 
so ta grades,que bofe horror el referirlos. 
E l auerfe encerrado, dentro de Tarrago
na catorce mil hombres, foldados todos de 
valor y  de experiencia, reduele do aquella 
plaça a los últimos ahogos, como no tiene 
exemplair en la milicia $ Jo lo cabe fit ponr 
deración eñ elJïlencio. E l no auer peleado 
nueñra. Armada hauaicon la delene* 
migo eñ Tarragona fi'endo tan fuperiores 
nuejiras fuer cas, corta el buelo a la plu* 
ma por la vehemencia del dolor. E l exer- 
cito numerofo, donde afifito tanta nobleça 
Bfpañola, con que el Alarques de Liga* 
nes fe pufo à vifla de Lérida,nofirmo fino 
de tropezar en fu  deforden, habiendo 
inútil vn  poder tan formidable¿ Abortu  
entra mi raçon.Si auiendofe mal logrado 

* , tanto
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tanto las armas del Rey Nueftrok Señorx 
en Cataluñaiya fea por, defatencion délos 
JSáintflros,ya por injluxos de la defdtchd) 
no aueis conferido ningún bien , ni amist 
conquiftadoplapas , m editado las mole- 

fitas de la guerra ; Si fe i/biera.acertado 
algo de lo mucho,que fe erro , en que e(la- 
do f¿ hallara la Prouincta?. fidutedo'ayu
dado mas a fu obflinácion nuejlro def  
cuido,que fu póder\no refpira mejor ay re; 

f i  la apretaran, cuerdas difpoficiones dCJ 
nueñras armas, no efiuuiera ya fepulía- 
da en fus [ruin asi Confideradpues, quan 

fácil fue vuefira emprefa , fi a f i (lida. del 
Francés , y ayudada dé nueflros defper• 
diciós, es tan dificultofa, contra lo que os 
prometió vuefiro engaño: a los principios

.  \ V . \ /
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As apurada tñuuiera Cataluña.** 
fi !a piedad de fu Rey no fuera ta 

grade y Porque decios Varones de E(lado
Z  juZjga-
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juz>ga udn,quepa rd defiruir el Príncipe 
do ¡no eran meneñer grandes exercitosfi* 
no que el que fe retiro de Barcelonacomo.

entro á confumirfezn el ocio en cTarra~ 
gonai tomara a Lérida ,y  a Balaguer¡co
mo pudo eñando fin la nueua fortificáis 
don,yfin prepdio de F raneefesiy cohmu- 
chos de los Naturales defeofos de entre
gar fe a la obediencia de fu Rey. Efiado a 
deuodon de Su Adage ftad Lérida, STor- 
Tofa>y Tarragona, fe podía bañecer ¿/o  
wueres, y municiones Perpiñan para ta 
to tiempo, que todo el poder de F raneta no 
pudiera conquiñarla 5 y fiendo numerofos\ 
los prefidios de eñas plazcas, infe ñauan Id 
Campana¡talauan las. Míe fes, \ y obliga* 
uan dcontribución todos Íosipuebloscveci-̂  
nos\de fuerte que quedaua Barcelona def 
carnada 5 y  uniendo tenido Su Ada ge fiad  
tanpoderofa Armada en aquellas cofias, 
bien fácil era el tomar d Cadaques,de do• 
de corrieran las Galeras d Tarragona, yo '
a los Alfaques> impidiendo d Barcelona** >

t eljt * >
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t l  focorro de viuerts por mar. Quedausus 
SuM ageflad con Perpiñdn j dueño \del 
i,Rofellon ; con T*4rragona,de fu  Campo; 
co ‘Tortofa fe demaua,o fe reducía la Ca• 
fielania de Ampcfla > con la p la id e  Le- 
rida fe corría fin eftoruo por todo el llano 
de Vrgel, y quitando fe el fuflento à Cata
luña fe con furnia al fuego de vna guerra 
lenta, cortando los brtos a la infolencia di 
los fediciofos', para que no defiafen noue- 
dades. Podía el Rey emplear fus exercitos 
en la conquifia.de Portugal, yfufieñtar 
losprefidios de fias.plaças con la contribu
ción del Principado9,pero porque efie lina-, 
ge de guerra,no arguia afe£lo de.Padn^, , 
fiendo las diligencias de enemigo, qm etu 
dos años dexauan afolada à Cataluña 
no fe conformo con la clemencia del Rey, 
nuefiro Señor, que à cofia de fu  Patrimo
nio , y  de la vida de tantos va fallos tomo 
el medio mas fuá ue, porque no padeciefL> 
la muchedumbre inocente, que fin dtfçur* 
fo corría à fu precipicio, por la obflinacion

Z z de i*
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de quatro hombres amotinados f que eru 
¡Barcelona fomentáis a tan défdtc hadas 
inquietudes. Dijcurrid ahora en las difi. 
cultddes>que aueis halladora lo que ima- 
gina(Uis tan fácil en los principios$ y  cómo 
era nerecto de poca hechura a la potencia

Cî   ̂  ̂ t % K M ^
dél Rey,fino la vbieran mal logrado fu s  
Minijiros,conquijlaros con fus exercitós, 
o quebrantaros tanto con la mole ¡lia dó> 
continuas correrías defde\fus Prefidios, 
{como lo aueis experimentado en el de Ro• 
fas ) que ño alfara cabepa el Principado 
en muchos años ¿ Tfiendó ajft que es md~ 
xifnd de Eftado,qué los ffajfallósbriófos 
fe  an de oprimir lentamente > quitándoles 
las fuerpas , p¿raque no fe puedan tener 
en pie,quando quieran leuantdrfe$ Eflos 
dogmas Políticos no los admite la piedad 
de nuefrosReJ es ¡porque no cabe en lo C a 
tholico, todo lo que fe vfa en lo Politicón 
Porque no confideraua Cataluña , quan* 
do folgo tan fácil ejla guerra Ja con dicto, 

y  las fuerpasdefu Eñado ? 1 que aunque
aban*

ry
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abundante, y .nurncrofo 9fi conferua mas 
con la templa fd>j moderación de fus N a 
turales,que con las riquef as,que an ima- 

\gtnado otras naciones que tenia: ConficL* 
\todo el.Principado de Señores V Caualle• 
ros, Ciudadanos, Mercantes,Oficiales, y 
Labradores. ' A  los Señores ñ'atuYales{no 
hablo délos que pofeé efiados en otros hcy- 
w j, y algunos en Cataluña) les falta etL» 
riquef a s, lo que les (obra en antigüedad 
a fus tlufires Familias,pudieñdo conpetir 
tn  noblefa confio, mas efitniado de la Eu
ropa', pero los más dellos,nó tienen de ren
ta lo quéfiorma en Caballeros partícula« 
res, vn modera'do\Mayoraz>go en otras 
parte?* Los Cauálleros que en antigüedad 
de muchos figlos i no tienen que etnbidiar 
a ninguna nación del Mundo,aunque tie
nen calificadas das ¡haZjiehdas eñ Bar o- 
mas,y 'b^ajfallos ¿fias frutan tan poco, que 
no ay dos en la Prouincia y>que pagadas 
fus cargas, les queden feis mil ducados dé 
renta. 'Los cMercant^h o por el genio de la

tierra

Deféngirnia. 1O
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tierra poco mercantil ;v o por, la cortedad 

. de los ánimos,no f in  en crédito,ni en diñe*
- ro, como en otros Rey nos $ y  no conocemos 
Kmercante Ca talan yque tenga de caudal 
ducientos mil ducados. Los Ciüdadanos 
, ruinen „ con moderadas haciendas, ’ arri* 
: tnadas d alguno oficio de la Diputación,
, o de la cafade la Ciudad: Los. Oficiales 
% que trabajaudn en aquellas cofas,que fa~
' lian d Italia,b d Cafiilla,viuian con el co
mercio de los for afieros y  oy an perdido fu  
ganancia con la guer rayan  llegado d exr 
tinguirfe algunos ¿fie ios,por que la cudicia 
de los F ranee fes > trae hecho todo lo necér 
fario de fu  tierrazos Labradores i que co 
alguna abundancia tratauan en fus cul- 
tiuos,interrumpidas las co fichas y  perdh 
dos los ganados, fon Id lafitma común del 
Principado. Del no falian mercadas tan 
confiderables,que pudiera ha^erlé podero- 

fiypor que tenia lo necefario para Id mida, 
fin  que le fibrafi \ para t elgrangeo 'iojjitiJ 
pudtefi enriquecerle *:Las Comunidades 

< v- a de la
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de la Vrouincia t eílauan 'tan empeñadas 
por los gaflos; que hicieron • en las Leuas, 
que aman embiado d Sal fas,par a Id recu* 
per ación de aquella piafa,que no fe podía 
efpcrar Otilas focorros' de importadas:
Siendo efldbreue defcripcion tan verda
dera ; en. quefuer fas ejlriua la guerra de 
Cataluña^:}'i . ! . ,< * JV.Juptir; Z ,;i , \ •

I i

• Antiguo error dfido fiempre.de Pue- 
blos inquietos facilitar fe cán engaños o eo 
malteta laemprefa de Id foleuacioñj o por 
que el enojo, que les hiẑ o tomar las ar
mas ,fe arro ja ciego al precipicio de la je- 
fobedtenciafin ver el peligro de fus malera ‘ 
ó porque los que atiban la di fe o r di a,y al
borotan la ligera*condición de la plebe, / o  
mueftrah el bermofo roflro de Id libertad 
y ton malicia le encubren el fiero femb la
te de la guerra i^Oyd lo que cuéntd do fe fio \ 
en fus Guerras Judaicas. Pero luán {di- icfifo Ce 
&e) no auergbnzandofe deauer defam- 
parado a los de Gifcalá,iiia hablado vnoi 
á vno a los delerufalen, animándoles a

\ \ la

t
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la'guérrarenvilecienáQ>y,’defpreeiajicía
el valor de los Romanos; engrandécie- 
do el fuyo, y engañando con fus embu* 
íles la ignorancia de los.Capitanes.., De- 
zialesjque los Rotnanosmo entrarían en 
lerufaiemaunque tuüiefen alas, fiendó 
gente yquéauia padezido tato en tomar 
algunos pequeños lugares dé Galilea ,* y 
auiéñdo .confumido'en la expugnación 
de fus muros los inílruméntQ.s,y maqui
nas militares.!-EÍWpalabras engañaron 
gran multitud dé gente mo$á¿ y poco 
experimentada ypérómo a los viejos* y 
prudentes japorque todos véian de lejos 
fu ruina , y llorauan da defhruccion d¿it

aquella Ciudad, como íi ya hubiera fu- 
cedido. ' Quatos a auido parecidos d cjl^j 
i Han éh Barcelona, que defp re ciado elpo* 
der de fu  Principe l con quitarle el titulo 
de Rey de las EfpañasyíUmadóle el Rey 
de Castilla, perfuadian al Pueblo ignora• 
te^que Cañtlla defvobladay no tema fuer* 
fas paraE a^r gm rra^dl Principados

Ovan-
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Qadntos en el Con/ejo de Ciento, y en las 
juntas,que llaman Bracos,fueron S ripio* 
nes, Aníbales,y Alexadros, dado mas re- 
olas az milicia, Vegecio> y fin ponerfe
el arnés, fe an quedado en el ocio de Bar- 
celonay en la quietud de fus Cafas,o JLj  
an retirado al de fe anfe de la Aldea? E l  
Pueblo amotinado,que defeaua a losprin 
ripios beuer la fangre a los Cañellanos, y 
defafaua todo el poder de nueñro Gran 
¿donarca , fe a njifo defpues tan poco de* 
feofo de la guerra > que todas las diligen* 
cias de Erada, y los esfuerzos del Princi- 
pado,no an podido juntar run cuerpo dt̂ > 
exercitofixo,y permanente. Qua burlados 
fe  an hallado los fediciofos,quado an njtfo 
en Cataluña tan poder o fes exer ritos por 
tierra ,y  tan numerojas Armadas en el 
m ar, quando publicaron tan exhaufas 
nueñras fuerzas}

.No de otra fuerte los Liegefs, creyedó 
que no fe ajuftarian tan prefio las guer
ras de Erancia,y Borgoña,Con ella íigu 

. . Aa ridad
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Mattbei xid&áidizje PedroAfatthei) y con la pfe-
en  la uida. r  .  r  j j j~ .. .de luís luncion, que iu Ciudad no le podía to- 
XLhb  ̂ mar?y que eran inuencibles, embiaron 

vn Rey de armas á Brufelas , para inri* 
mar la guerra a! Conde de Carloís,ame- 
nazandole co fuego,y fangre. Entraron 
en el Efiadodel Duque con todolinage 
de inhumanidad. Alabar aquel Princi
pe, hablar bien de la Cafa de Borgoña, 
era vn delito,que no fe purga va fino c5 
la muerte* Los Pueblos de Dinan. ( pro• 

¡ Jigüe) fubditos de los Liegefes, hazen 
vna eftatua, quereprefentaua al Conde 
de Carloisy y la lleuan co grandes filvos. 
alas murallas de Buvines, levantan vna 
horca,y Ja ahorcan, llamando al figura
do por el la* Traidor, Villano;, Baílardo. 
Pueblo inconftante, que cofa ay crueli 
jr barbara, que tu no hagas en tu furor? 
Toda ejia facilidad,que concibieron en fu  
emprefa, e/le defprecio délas fuerzas del 
Duque de Borgoña i queréis faber en quv> 
JfówSEn que el Duque ( refiere el mifmo

A u -
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'Autor) fit ¡ola Ciudad, la tomó , y de- 
ílruió , mandando hechar al rio MofifaL, 
ochocientos Ciudadanos, y no quietan- 
dcfc fu ob ilinación con tan a fieros cafi- 

 ̂ gos,e 1 Duque de Borgoña (paja adelante 
A i anbei) entró en Liege triunfando,ar- 

: rasó veinte brazos de muralla,las torres 
le derribaron,el muro le rompió en va¿ 
rías partes,nueuas leyes, nueua impoíL 
cion,nueuo Mundo. Aquella hermofaJ, 
Eílatua erigida en la plaza publica, que 
fignificaua íu libertad, fue lleuada á 
Bruges, por memoria funefta dé tanta 
defolacion. A fi Je engañan los Pueblos', 
que arrafirados de la pafion, defprecianJ» 
las fuer fas,y el caßtgo de fu Principeyy afi 
Jucede>como di^e Platon, Que muchos 
an caído en efclauitud, por no vfar bien 
de la libertad.

Acerquémonos mas a Cataluna,V eru 
fus exemplos domeßieos, afiancemos coru» 
mayor feguridad efia dotrina. Defpues 
de compueßas las diferencias del Princi

pia 2 vado
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fado con el Rey D . Segundo,
c has ya las Capitulaciones, di z>e Zurita] 
Y tuuo el primer Confejero , que íe 11a- 
maua Luis Setanti,vna mui diícrera pía* 
tica:en que declaraua el eílado, á quo  
los avia reducido fu crifte fuerte , que 
movio de fu fundamento todo lo quej 
eftava firme: y fus riquezas feconuirtié* 
ron en vna miferable pobrezary fu hon
ra en mengua,y afrenta: y fus libertades 
en injuflicias,y tiraniasiporque fus pen* 
famientos,íe cegaron con ignorancia, y. 
malicia:y ninguna cofa les quedaua fino 
vivir para maior tormento>y dio al Rey 
las llaues déla Ciudad. M irad ahora f i  
f  odeis de%ir lo mifmo con mas raz¿>on> y fi 
Us que dixo aquel prudete Caíala,fe apli 
can ble al infeliz^ eñadoben que os halláis♦

* '— *

§•3# {-
1

O/» duda,que engaño d Cataluña, aquel
^  error común,q d perfuadido d muchos

Prtn •
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Principesca tomar las armas contra otro 
mas poder ofo , midiendo fu poder por los 
accidentes de alguna defgrada,y teniendo 
por cierta la declinado de fufortuna. Pa
recióle a la Prouincia, que auiendo hecho 
Eco fu foleuación en Portugal, introdu
cido el fuego de la guerra en los interiores 
de Efpañaje afeguraua la ocafon\ juz^go 
fin duda>que en vna conjuración podero- 
Ja de enemigos y auia de ef remecer fe,y ve
nir al fuelo tan vaña 9 y dtuidtda M o
narquía. La guerra de los Suecos,y Pro• 
Ufantes de Alemania$ la a (lucia,y poder 
de los 01 ande fes', los exercitos de Francia 
en los Patfis laxos, la vigilancia,y valor 
del Principe Tbomas en Italia, creieron, 
que dauan el vltimo torcedor d nuefiro 
Imperio<Vn difcurfo fimejante a eñe en
gano feamente a los de Treueris, y Lin- 
gonesy otros pueblos de Erada,en tiepo de 

fpafiano,quado creyero tener de la me
lena la mejor ocafion de foleu arfe,y no filo 
de quitar defi la firuidübn del pueblo lio

mano,
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mano,fino de inuadir a Roma^y Jaquea* 
¿2.Que no era tiépo {dectari)de entrete- 
nerfeen Confultas, quando el pueblo 
Romano eftáua combatido dedomefli. 
cas difcordias, y tenia defechas fus Le
giones,y deítruida toda Italia: que nun
ca vbo tan buena ocafion de tomar á 
Roma como entonzes, quando rodos 
fus exercitos eítauan ocupados en guer
ras particulares. Engañados de la faifa 
apariencia de las cofas, fe determinaro 
a la rebelión, que les causó fu vltima 
ruina. La nueua déla muerte de Vitelio 
auia doblado la guerra en Fracia, y Ale
mania {dizj. Tácito) Porque Ciuile qui
tándole la mafcara, procedía íin reboco 
contra los Romanos} las Legiones Vite- 
lianas, mas querían feruir alosestran- 
geros, que reconozer por Emperador á 
Vefpafiano; L os Francefes. creyendo, 
que nueítros exercitos vbiefen tenido 
la mifma fortunáen otras partes, cobra
ban animó * Esparcioíe voz , que de los

Sar-
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Sarmatas, y Dacíos eftauari afedüdas las 
guarniciones de Media, y de Pannonia, 
fingiendo también lo mifmo de las de 
Ingalaterra. Pero ninguna cofa ¡es per* 
íuadia mas,á que auia llegad j  el fin del 
imperio Romano, que el incendio del 
Capidolio. Efe mifmo difcurfo hazjaen 
Cataluña, quadofingían foUuadas otras 
Prouineias dejia Alonarquia, pero cn~> 
ejlas determinaciones,no fea de tomar la 
medida, de fas accidentes, o delafor• 
tuna,que corre entonces en vn Imperio> 
fino que fe an de regular con las fuerzas 
intrinfcas,que tiene: Porque aunque el 
Pueblo Romanoifo mifmo digo de la A lo
nar quta Efpañold) efluuiefe acó fado dt^ . 
guerras dueles > y aunque parecief que
da u a los vitemos alientos fu fortuna, era 

, tan grade fu imperio, que con qualquier, 
profpero fucefo boluia con f , y anegaua-* 

s en fu poder d los rebeldes. Bien. d coflou* 
fuya lo esperimento Filippe de Aíacedó- 
nia,elqualdefpues,que los Romanos que•

darom
$



daron ta infelizmente derrotados en leu 
batalla de las Carmas9 como era grand<u 
Afirologo del tiempo ,y  efaua tan atento 
d obfemar fus mouimientos, luego Je colli• 
go con los Cartagtnefes,creyendo> quejan 
aman llegado al ocafo de fu  fortuna los 
Romanos. Co fióle cara efta, que al juicio 
de los Políticos, tuuo femblantes de cuer* 
da refolucion > porque ame do vencido Ro
ma a los Cartaginefes , le hicieron fan- 
grienta guerra; y por auer Jido fuperñi- 
ciofo idolatra de las ocafiones de eñado, 
vio defruido fu  Rey no,y de fechos fas di- 
fgnios.Por efle error dixo aquellafenten* 
cía de oro,elpulido Claudiano: Aprendió 

. á no probar, aun en medio de fus defdi- 
chascas iras del Poderófo;■ Deñe mifmo 
engaño fe tocaron los Capuanos, quando 
afpirando d fabricar fu  grandeva de los 
deñrofos de Roma, para que Capua lc> 
fu  ce diera en la primera dignidad, y en el 
dominio fobre las Ciudades de Italicu\ 
inclino d la parte de Aníbal, no fon apa*

ríen*
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rienda de atendon , jorque entonces pre- 
fcriuia fu poder leyes a Italia : y con todo 
efo les reduxeron los Romanos al ultimo
eñremo de calamidades3y defdichas. 5 d̂io l u 

lo fefo Hebreo tn el Proemio> que ha7e dako. 
a los libros de las guerras Iudaicasydizjt: 
Quando efta guerra comentó la dome- 
ftica malicia, avia ocupado todo el Im
perio de los Romanos.Los ludios,aque
llos digo, que por fu valor, y por fu n&- 
turaleza êran inquietos,y poderofos,por 
la multitud y por el dinero, íe valieron 
con tanta fobervia, y iniquidad déla di
cha del tiempo; que íegun la grandeza 
del tumulto , creyeron que avian de re
cuperar la parte del Oriente,y temieron 
perderla los Romanos; porque fe per- 
fuadieron,que todóslos ludios,que ella- 
van de la otra parte del Eufrates,fe avian 
de rebelar. EJia prefunción engano a los 
ludiosy creiendo que las difcordtas ciuiUs 
de Roma, y las perdidas del Imperto Jes 
afegurauan la ocafton de quitarfe el iugo9

Bb que
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que les fu  fie ron las armas de'Pomptio,
Perfuadkronje vanamete, que los ludios 
Orientales feguirian fu  determinación $ y 
eña confianza , les empeño en la guerras, 
que fue la ultima ruina de fu E]lado,y U 
defolacion de Ierufalen, y de Cu Templo. 
En las inquietudes de .Cataluña,en tiepó 

,:del Re.y Don luán el Segundoyefcriue Zu 
'* r ita » Qjje hizierS defde el principio de 
eftos mouimientos, que fucedieron por 
aver detenido el Rey la períona delPrin 
ciperos Diputados, y Confejo General 
de Cataluña gránde inftancia,por indu- 
zir á fu emprefa las Ciudades de Valen- 
cía,y Mallorca: y a los Varones, y Pue
blos de Sicilia: y embiaron por ella cau* 
fa muy folenes embaxadas: y los de la> 
Ciudad de Valencia les embiaron la fu* 
y a , y los que fueron por Embaxadores, 
eftadoen íu Congregaciones moflra- 
ron con gran fidelidad,y valor, quan er
rado camino llevava.y á Pallacer.,y Mi- 
cer Claríana,que fueron á Sicilia les die-

! ron
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ron tál refpueíta,. que fe tuvieron por 
mui mal contentos: v con la miíma có-
ílancia los de Mallorca fe ofrecieron al 
fervicio del Rey. Quando publicauan en 
Barcelona los mal aféelos,que los Rey nos 
de Aragón , leuantandcfe Cataluña^ > 
autan de caer en fus errores , an experi- 
mentado,que ellos les an hecho mas cruda 
guerra : deuiendo Su M  age fiad nueuas 
Jinetas, d Aragón, Valencia, Cerdencu>9 
y  d Mallorca , y tantas afijlencias d N a  
peles,y Sicilia, quean feruido d fus cxcr- . 
ci tos} con alejamientos, con gantes y con di-
nero.

La Monarquía de Efpaña achacan
do de fu mifma grandeva, y peligrando 
en fu  vaíla mole, a dado muchas veTjs 
ocafion d los Politicos de creer, que fe de- 
facia en fi mifma, o que la defmenbraua-* 
de fuerte la inuafion de, muchos enemigos, 
que penfaron amenapaua lavltima rui
na , y aun fe apartaron muchos de fu so
bra, temiendo que fedefplomaua todo el

Bb 2 edi'
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edificio. Pero no reparaudn los ludida* 
ños de fu fortuna, que los grades Rey nos 
y las dilatadas Monarquías,dependen en 
fuconferuacion de indiuifibles, y que folo 
<vn punto las cobra, quando muchas par
tes las auenturam porque la contingencia 
de vna Vitoria ¡elfucefo inpefado de vncu 
muerte, el accidente no preucnido de %ma~y 
difcordia ciuil, muda de fuerte los fem - 
liantes a las cofas,que el Reyno,que fe llo
ro difunto, fe admirarefufitado\el que fe 
temió Poderofb, fe defprecia defualido 
Iüega la fortuna co los Imperios, y quan
do parece, que hecha el refio en deftruirlosr 
fe  buelueel dado,y por vn  punto mas , o 
menos fe  roen tantas. mudanzas en el 
M undo . :

Que altamente difcurrio m  eíla ma- 
g teña,el grade Hifioriador,ypolítico Fra? 
e ces Pedro M atthei, - el qual ponderando 
* el infeliz, efiadoien que fe hallaua el Rey- 
no de Francia, quando entro en el con po
der o fo  exercito el Rey Eduardo de Inga*

later-
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laterra,al qual fdco con maña, y con gr a 
deñrez^a política Luis X  I. aj ufando ldu> 
paz>,y dado/eporfiador el parentefco>di7¿.
¿7̂?. Aunque no aya cofa confiante,)' fír
me en el Mundo, y aunque la naturale- 

’ za vaya inuertiendo las cofas, le uantan- 
do vnas, y abaxando Qtras> él Reino de 
Frácia, á quedado en pie en fus maiores 
movimientos, y fea fuftentado como vn< 
Colofo con fu propio pefo.-La compofí- 
cion de elle cuerpo es tan fuerte y viga? 
rofa,que fe mantiene con fus excefos, y 
defordenes. Efia diferencia ay entre las 
grandes Monarquías 9 y  los Efiados pe- ’ 
queñcs9qut lo que de ños deftruye>d aque
llos los con fe rúa. Elvafio cuerpo de F rd‘ 
cia d meneñer la guerra, para fiuflent arfie 
Cano >jy con la perdida de gente en las ba* 
tallas,fe purga de dañados humores\y con 
lo que ella fie fidngra pa ra afegurar la fia*
Lid,otros Rey nos adelgazan fias fiuercas, < 

y  quedan débiles,y exhauflos. Por efio de*' 
z ja  Plutarco> que la República de Spar* ruu

*
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ta,era como i >n cuerpo,que a heého dieta, j  
mucho tiempo, que al menor deflemple ,o 
c:n vn ligero defordenffe immuta graue-

lmente. . 1' :
Por efo es tan fallible el difcurfo, délos 

ave por accidentes aunque grandes, cclh 
ctn la deñruccion de <vn grande Imperio. 
Gran T n.xto de la dotrina Politica>es pa
ra perfüadir efta djerdad, la Hijloria de 
Carlos Séptimo de Francia 9 rquando en; 
tro a reinar 9 hallando el Rey no tan perdis 
d°yj  fus fuerpas tan proftradas, para boU 
uerle a fu antiguo Efiado. Oyd con quC*

fjv!ja de ê ê cta lo cuita Pedro Á ia ttha . Muere 
/*/« xi. (dt&e). Henrique V: y defpues decin- 

quenta dias Carlos VI. Rei de Francia. 
Henrique VI. de Ingalarerra fe corona 
en París. Carlos VII en Poictiers. Veníe 
dos Reies en vn Reino,dos partidos,dos 
exercicos; Pero los Inglefes teniendo á 
París,y á fu Senado, penfauan que toda 
la autoridad del mado eílaua de fu par
te,)' que el Rei no tenia fino la imagen. 

■* 5 Tnos
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'Vn&$ Icllamaua por piedad el «Delfín 
de Viennois; otros por burla ePRei dé 
Burges,ó el Conde de Ponthieu. No le 
quedava otra cofa,para hazerfe conocer 
quarto hijo de Carlos Sexto, que algu
nos pedazos de la Corona¿El fe pone en 
capaña>póbre de todo, de armas,de ami
gos,de gente, y de dinero; pero rico de 
razón, y de valor para fuftentar la cali
dad de fu nacimiento, que lacmbidia 
de la fbrtuna>y .la conjura de fus enemi
g o s ^  le Tupieron quitar,.;auiendole fu 
Madre Tacado al Mundo , co la purpura, 
y con las flores de lis. Aíi que no ai cofa 
• ta poderoía,como vna buena razón > fu- 
•fíentada ¡de vna buena eípada .¡’Garlos 
?Septima(¿/£,¿ defpues)fue el reílaurador 
de Fraciade,vna Ciudad de Burges,la 
Kizó todo vn Reino.. Sacó los Inglefes 
de todo lo que pofeia,no les quedó otra 
Plaza, que Calés rjXo mipno ‘, tfperoetu 
Dios, que fue e de r a al Rey: Nuejlro Se- 
ñor y pues tiene tanta razjm>y iuflicieu,

199



Comines
lib. f i  ¿ |i

300 Cataluña
tan jfuerte l<t cj^ada ¡ y ; tan > Tobttjlo t i
brazfifr ■ ■ ■ -- ‘‘i
- 1 l -n . - '

. j . i §.4; •:
* * £\  W £ ¿ * - * *. ,, . -J’

*<Larguemos mas eßt Difcurfo. E l 
jDuctue Carlos de Borgoña, f^alcro- 

ßfimö 'Principe,y ta dichofo en laguerra* 
que pufo terror d Franciayllegando haßa 
las puertas de Paris, mudo d fu arbitrio 
Rejes en Ingalaterra\ y tüuo per amigos9 

y  dependientes los mayores Principes dé 
Italia. Defpues de muchas Vitorias,quifi 
caßigar a los E/gui&aros por bien ligera 
ocafion, pues no fue masque'por auer 
Ädonfiuf de Ramont {  como dizie Comí- 
nes)tomado d vri Efgui%aro,'que pdfaud 
por fu t ierra,vh carro de pieles de carne- 
ros: Eße fue el principio de tantas defdi- 
chas. Auia el Duque conquißadotodo el 

1 Ducado de Loren a {todo eílo eßriue el ci- 
tado Comines)y fauiendo los EJgui&aros 
que marchaua contra ellosi k  embi^rotu

Emba-* «
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JEmbaxadores,pidiéndole perdón, Jfofre• 
ciendole, que refiituirian todo lo que auia 
ocupado,no fedexo obligar el Duque dẑ » 
fus famifiones,y boluieron a ofrecerle par 
tidos mas vetajofos,como eran, que hecha 
la rejlitucion de lo vfarpado, fe defpren- 
derian de la confederación con el Reydz^j 
Francia,y fe coligarían con el Duque,afa 
JUendole en fas exercitos con feis mil hom
bres. Pero nada bafto,paraque deliJliereL* 
de fu intento,y ajftpafso adelate a fitiar a 
Gran fon,que la rindió a dtfcrecion, y  de
golló todo el prefidio. En medio de eñe or
gullo,teniendo vn exercito poder ofir,y ejla\ 
do en el,no co de/ahogo de Joldado,fino co 
Magejlad de Principe, por caufar mas 
refpeto alos Embaxadores,q iban a verle 
de Italia,y Alemania*,quifo pelear con los 
Efguiz>aros,que feauian jutado en har
to poco numero, mas por no moñrar fta- 
quepa, que por baz>er opoficion d faenas 
ta ¡upe rio res*,pero la defgualdad del poder 
les hi&o pelear por la libertad, y por las

Ce vidas,
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vidas ¡retirando, y deshaciendo del todo el 
exercitodel Duque*, el qual perdió infini 

' tas riquezas en fu recamera*, y la repu
tación en vn dia,muy parecido a aquel,en 
que luán Rey de Francia fue prejo en la 
batalla de Poitiers. Defpues de ejla perdí- 
da ( dtfcurfo es de Phelippe de Comines) 
fe mudo el Mundo de fuerte,que no pare- 
cia el m ifno, porque luego fe apartaron 
de la amiflad del Duque de Sorgo ña to
dos fus Confederados 5 y le defconocierorL* 
vencido,los que pendientes de fu  fortuna* 
h temían poderofo. Gaicano Duque d<L> 
Jbhlanfe aparto del de Borgoñay fe con

federo con fu enemigo el Rey de Francia» 
Renato Rey de Sicilia,que tratan a de ha- 
7¿r fu heredero al Duque*,y deponer en fu  
mano la Proenpa*, auiendo ya embiado al 
Fiamonte para leuantar gente en fu fa 
vor fe retiro defios empeños*,y ayudando a 

fu  tibiera las ferfuafones déla Duqueja 
de Saboy a fue d León d verfi co el Rey de 
Francia, con quien profeso ejlrecha ami-

liad,

Cataluña
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Síad 9 apartan do fe déla que auta tenido 
con el Duque de Borgoña\ contra quien-* 
fe  declararon abiertamente los Principes f 
y las Ciudades Imperiales, como Norin- 
uergaiFrdcfortjj otras, entrado todas en 
la Liga contra el. Veis aqui vn viuo exe- 
pío ddfer> que tienen los Reynosy cuta v i
da depende de tan leues accidentes. Quien 
creiera,q el Duque Carlos, qera entones 
vno délos mas poderofos^y temidos Prin
cipes de Europa3cuia amifadfolicttauan 
todos a porfia> por vn carro de pieles dt-¿ 
carneros fe  auta de empeñar en vna guer
ra con gente defdichadapy que quandok 
vieron ofendidoiprocurarcn aplacarlet y 
ferie Feudatarios} Efas mudan cas pade
cen los Reinos, y dejlos accidentes depen
den los Imperios. Eftado en el maior col
mo de fus felicidades Luis Duodécimo 
de Francia, pcjfeiendo dos partes de Ita
lia , y fien do arbitro abfoluto de lo demas, 
en <vn momento le voluio las efpaldas fu  
fortunapy no folo le faco de Italiafino que

Ce 2 indu-
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inàuxo tantos Principes, armados ¿n fie 
Reino,qne le defpcfeyeran del, fino le vhie
ra ayudado la prudencia delfamofio Ca
pitan T  r amolla 5 y f i  la poca atención de 
los Ingle fe s,en detener fe déla otra partid 
del Sena, no le quieren inpedido el vit imo 
precipicio de fus males* El Rei Henri que 
Segundo de Francia vio fu  Reino tan fio- 
rido,y poderofo,como fe halla ahora, por
que aunque ata agregado à fu Corona la 
Lorena, y conquiftado algunas plaças 
en F landes, y Alemania5 en maiores efia- 
dos fe dilato Henrique Segundo, porque^  
à mas de algunas plaças de confederación 
en los Paifes baxos,pofiia la Isla de Cor- 
çega\cafitodo el Piamole', muchas tierras 
en otras Prouincias, y  no pocas en T o f  
caria

Todo efie poder f i  vio v it rajado co fo
la vna battalla en San Quintín, erigien
do en un punto a Efbañay derrïuando 4 
Francia una Vitoria,y obligando à Hen
rique a la paz, de Cambreji el año dcj

1599-
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1599J  à refiituir dúdenlas plaças, quts 
aula connut fiado à tanta cofia defàngre, 
y de dinero.

Vengamos à exemplos mas modernos> 
que bara mas viuala perfuafion.Aduir- 
tiendo con fagacidad el Duque de S aboya, 
que las cimles guerras,que tenta diuidida 
F racta en t a poderofas facciones, que leu* 
defefperauan del remedíosle ofredan ma- 
dur a,y cuerda ocafiô de dilatar fus Efia
dos,fe apodero del A i  arquefado de Salu- 

ocupo muchas piafas en la Proefa,• 
pero entonces falto poco, que en los Efia- 
dos de Bles no fe enteran contra el todos 
los F ranee fe s , y pocos años defpues le def 
pofeyo Henrique Quarto de la Bref a,y de 
Sabaya, y àno auerfe inter put fio la fibe- 
rana authoridad de Clemente OBauofe- 
gun era grande eldiluuio de armas,qui^> 
venia fobre fus Eñados, [no eHumera Æ- 
guro en ninguna plazca del Piamonte.

E l efpiritu glande ,y  belicofo de Hen
rique Quarto,con la fuerçay con la indu«

flria*



fina  > quifo haz,er tal inuafion en la Mo* 
narquia de £fj>aña, que la oprimiefe dt̂ > 
vna vez, el Ímpetu furtofo de fus armas. 
Granjeo por medio del Duque de M a n 
tua los ánimos de los Principes de Italia> 
runiéndolos en vna Liga> en que entrauan 
todos los Potetados9meno$ Ranucio Du
que de Parma'y agrego también a fu  inte
to algunos Principes de Alemania,donde 
fe cotrauertia la fucefion del muerto D u
que de Cleues $ mterefofe con vno de los 
Pretendientes 9 y con elle pretexto armo 
fus grandes experiencias de exercitos nu
mero fos* Taauia entrado en Italia el Du
que de Crequi con quatro mil cauallosde 
vanguardia, (¡guie do le fu Suegro el M a- 
rifcal de AIdiguera con diez, mil infan
tes para vnirfe con el Duque de Sauoya9 
y los demas de la Liga. Por la parte ¿ o  
Flandes tenia quarenta mil infantesgo- 
uernados por el Duque de Niuers, qut̂ > 

fio lo efiperaua al Rey , para entrar en el 
£  fiado de luliers¡ auiendo pididú pa¡fio al

Archt-

*o6 Cataluña



Defenganada. 207

Archiduque Alberto,cotra quien fe auia 
juntado aquel nublado de armas poder o- 
fa s . Quando eßauafufpenfo el mundo ff 
temerofo de poder tan formidable yfucedto 
la impía, y defdichadd muerte de aquel 
gran Rey, con que fe defitanecieron difi- 
gnios tan hipar roŝ y Francia que vna ko+ 
ra antes auia fido teatro de deliciofos fe* 
fines y  capañafértil de exercitosfloridos 9 
quedaua huérfana,y  expueßa a la ven* 
gapa de fus enemigos9 fiel que eßaua mas 
ofendido de fies agrauiosyque era el Rey de 
£fpana,no abrigarafu desaparojhazjien- 
dofe Padre, y Defenfor del heredero dt^  
tan gran Corona. Dexo aparte exemplos 
mas recientes y como el de Federico Palati
no del R in , que rebelde al Emperador, 
quifo alparfe con el Reino de Boemia, ere- 
tendón que auia defußet arle en fu  tiranta 
fu fuegro el Rei de Ingalaterra\ pero defi 
pues fe vio apeado de fus intetos, y defpo* 
f id o  no folo de lo que vfurpo fino de fus 
Eftados hereditarios. Gußauo Reí dt^j



Cataluña
Suecial en la maior pompa de fus triun
fos) quado fe creio que auia de licuar tras 

f i  el torrente de fus armas,las Ciudades,y 
los Reinos enteros,fue defpojo de la muer
te,afegurado con ella no foío a la Cafa de 
Auñriafno a los mifmos, que le auiaru 
llamado, a los quales con rapon ya fe ha- 
zjafijpechojo fu poder.

\\
§• 5-

0
*

A  Si fe an engañado los que imagina• 
doyque declina el poder de vn Prin 

cipe por algún fucefo aduerfo¡rompieron  ̂
con el la guerra fin confiderar,que es má
xima de EJlaio: Que no fe á de juzgar 
de Ja grandeva de los Reynos, y de los 
Principes por fola la apariencia, ni por 
la corriente de buena, ó mala fortuna, 
fino por fu propio valor, y fuerzas ver-

piutat.ín laderas. Los grandes hombres de efta- 
•vtta, Ani do (diz,e Plutarco)deue mirar al fin de

vna emprefa,mas que al principio; y pê  
‘ fario
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farlo todo con buen confejo antes de to
mar las armas • Si ajft lo 'vbiera hecho Ca
taluña, no juagara tan fácil efia guerra, 
como fe la pintofu paíion, y la malicia de 
los que fe hicieron tiranos de fu quietud; 
ni hallara tan ha redero, lo que a experi
mentado defpues inaccefible\ n i f  defon ó* 
ciera afi mtfna> cargando fobre fusflacos 
hombros elpef de vna guerra, que bajía 
a quebrantar las fuerzas del Reino mas 

florido, guando los pueblos de Treuerisy 
los Lingones fe rebelaron contra el Impe
rio Romano, teniéndole ya por acauadof 
les decta Vocula ( como lo refiere Tácitoí) 
Que no eílaua tan exhauíto con las ar- 
mas el Imperio Romano,que le vbiefen 
de defpreciar losde Treueris j qué Ies 
quedauan aun muchas Prouincias fieles; 
que tenia losexercitos enteros, y vito- 
rioíosjquc le quedauala fortuna del Im
perio, y los Diofes vencedores. Solo eñe 
lugar de Tácito pudiera retirar a los Ca 
talanés del empeño de la guerra >»confide-

D d rando
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rando qu antas Provincias fieles tiene 1¿l j  
Monarquía,que dan fu hacienda; y fus 
*vidas en defenfa de fu Rey $ Deuta confi- 
derar las vlttmas palabras del Político 
Romano , y  que es grande la fortuna del 
Imperio Efpañoh, pues apefar de la em- 
bidiayde tanto enemigo conjurado, a re
tiñido a la furia de fus armds , porque f i  
de Roma ( dizje Tácito "a los rebeldes d<L*> 
£Treucrts)quc tenia en ju favor alos Dio- 
fes vencedores ¿rea Cataluña, que efiri• 
ua en Dios la Monarquía de Efpaña, y 
que fiadores eternos la afiguran para de
ferífa de la Religión, y vtiltdad de la Igle- 
fia,Bien pudieran\acordarfi los Catala
nes del razonamiento , que hi\o Scipioru 
en Tarragona¿ontando las calamidades 
de Roma,y el valor, con que auia refiñi- 
do, a la conjuración de tantos enemigos, 
porque todo lo que diTfi, el prudente, y va- 
lerofo Romano fe  viene fin violencia a los 

fucefosde Efpaña.  ̂ \ . .  ̂ . *
Que de trabajos no'á tenido la Mo-

• i nar-

Cataluña 5
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narqula de Roma (decía el Confuí) déxo ll̂ '
lo antiguó del Reí Porfena; lós France- ,15 ..
fes,y Samniíesj folo hablo do los Carta- 
ginefes.Qiie de armadas,que de Capita
nes, que deexercitos á perdido Romaj- 
en efla guerra ?. En todas eftas defdi- 
chas me hallé, <ŷ  aquellas en que no 
eftuue, ‘ las é Horadó más que ninguno* 
Treueyá, el Traíimeno , las Cannas, 
que otra cofa fon , fino fepulchros d<L~> 
exercitos deítruidos, y de Coníules Ro* 
manos? Añadid la rebelión de Ytaliajde 
la maior parte de Sicilia, y de Cerdeña^
Añadid t i  vltimo terror,y eípanto, qua- 
do el exercito de Cartago eíluuo á la 
vifiá de Roma, y delante de fus puertas 
Anibál venzedor: Todo efto,que eííaua 
ya proíládojo leuantó fu valor. >
*' De aqái fe iyifiere lo quzdixo cTucidi- 
des d fu cede en los grandes ¿Imperios hbü̂ bU
muchas ve&es $ Que defpues dé grandes 
deígracias, ó para conferuar la opinión, 
o para vengar la oíehía; vcon; el* mifrrió 

r ‘ : Dd 2 pefo
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Steffis en 
fus memo
fias.

Tacito in 
Jgric,

péfo de la guerra fe leuantan vigórofos; 
Por effo es el mejor confejó ( como de
cía Monfiur de Plefiis)que fé puede dar 
en materias políticas,el que (e funda en 
el conocimiento particular del propio 
eftado, fabiendo menudamente lo que 
mira aífi, y alos demas. Sobre dos enga
ños efiriuo la rejolucion de Cataluña 5 el 
primero,en que creio menor el poder de Su 
jMageftad> de lo que a experimentado > 
aunque mal logrado tantas vezjes por los 
de(iemples delgouierno en fusAdmtJlros; 
J el fegundo>en perfuadtrfe> qu* eran ma- 
lores fus fuerzas de lo que las a hallado 
defpues> porque los ardores del enojo faci
litan lo que elfiel contrafie de la expcrie- 
cía Jo alia muchas vel ĉs inpofible. Con el 
exemplo de los Alemanes fe animauqru 
a la foleuacion los Ingle fes$ A c\\os{decta) 
les defiede vn rio, y á nosotros el Océa
no . Defpues que fe defperdicio tanto po- 
der de Su M.ageñaden Cataluna fatien
do el Rei en campaña, a viña de tan gra

M o -
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Adonarcafe reuiñieron de nueuo brío fus 
exercitosyj a pefar délas inclemencias del 
tiempo,y de los achaques de fu  falud9per- 
feuero conñante delante de Lérida > erü 
Fraga 9 no fin peligro manifieño de algu
na contagiomafolala fombra de fu  afi ñe
cla,fe retiro de Tarragona el Adar i fe al 
de la Adota, temiendo al exercito9que Ja- 
bia vencer en Cataluña 9 porque fe deler* 
mino a pelear. Ved ahora en quan dife
rente ejlado fe halla vueflra Patria de lo 
que dtbuxaua vueftro engaño; y como pi
fáis efpinasytn el campo9 que fimbraijleis 
lajemilladela guerra 9 cogiendo fa taks  
mié fes de defdichas9 donde efperaisjlei la
cofecha de vueftra libertad •

t > * ̂ ' 1

S.6.
f >
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N O hallo tantas dificultades en efteu 
guerra, por las pocas fuerpas del 

Principado, quantopor laopofición de los 
ánimos Catalánes,y Fracefes.Sifue ada-

ño
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gio vulgar de los Antiguos, que Afric£j 
fiempre produce monjlrúos, bien puedt^ 
cederle en prodigios a Cataluña,dode ad- 
miran los Varones cuerdos, el portento 
mas raro en fus defdichas. Ven fujet o el 
Catatan al Imperio del Franees, jinglen* 
do conformidad en los femblantes,quando 
fon los corazones tan contrarios. Atreuó* 
me a dezjr-> que las Naciones mas opué: 
fias de la Europa fon Catalanesgy Eran- 
ce fes,por que conuienen en menos cofas, y  
diferepan en el temperamento del natu
ral, y en la diuerfdad de las coflumbresl 
Los Por tugue fes hallaron el odio cola ná- 
fion Caflellana\en aquello mifmo, en que 
conukmn con ella, porque fiendo mui pa
recidos en el natural altiuo, y m(furado, 
la f  me jane a fe hiz>o emulación \ y valie- 
dofe de las occafiones, que les dio la vecin- 
dad,la mifma fmpatia de ánimos bizar
ros fe alentó a la gloria,y fe oñigo del ven* 
cimiento. H•M V' i V 1 # , * •+ 1 \

Los Ingltifes,fon Fracejes enfu origen]
y co'

214 Cataluña
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y como noto T^acitofiesf parola ambición 
en dominios diferentes,y el valor h fo  ene* 
migóse los que eran vnos ha ña tn la le
gua, que de [pues corrompió el odio, por 
defncntirfi hechuras de los Francefes > 
a los quales fon tan opuejlos en natural,y 
cojlumbres los Catalanes, que d i f  repan-.* 
"en todo>y m nada fe conforman. E l Cata
tan u  tardo en apreheder fus afeólos, que 
Untamete los concibe; y los retiene con con- 
fiancia. E l Francés es igual me te fácil eñ 
la im prfon  de fus paflones, que en ü  d ef  
car te deltas. E l Cd talan es encogido cond* 
ejlremo, y fino le bufcan, fe detiene con ah 
guria f  quedad. E l Francés es fumameté 
ligero, entrando por todo con Uanepa algo 
huían a. El C atalan es grademente pelofo 
del honor délas muge res $y el defahogo Fra 
ces no fe vijle de. leyes tan ejlrcchasy antes 
bien có no poca profanidad,las atropellad: 
E l Catatan idolatra en fus' Primlegiosly 
el Francés baz>e efludió de no guardarlos 
it ninguno $ porque foberuio quiire, qtítJ 

L * viuan

'tácito iñ 
Agrie.



viuan todos a fu ley, y no fe contiene fu U- 
cencíofo natural cn los términos del Im- 
teño forañero. El Catalan guarda coru 
fuperjlic'ton la palabra y  el Francés haz>c 
gala de no cumplirla . Siendo ejlo ajfi, es 
fuer pa,que[ea violeto, y tirano el gouier* 
no,donde faltare el amor,y aunque ahora 
fe dtfimuUn los odios , no fe encubren los 
de [precios, porque los F ranee fes al menor 
dfgujlo, llaman traidores a los Catala
nes',y ejlos les responden con el nombre d<Lj 
Gauachos,quc allí es palabra afrentofeu: 
Con la mifma agrura tratan a los de la 
Prouincia, con que Catón hablo délos 
Catalanes, animando fu  exercito fobrt^> 
*Ampurias , ■, mas al tmpuljo de fu enojo, 
que al dittamen de la rapon, porque  
entonces defendían fu  libertad contrae 
la ambición de los\ Romanos.' Obligue 
vueítro valor ( decía) á que reciua 
el jugo , que fe á quitado vna .Na
ción rebelde , y que "pelea, mas con te
meridad,que con conftancia: To no en- * * -

a16 Cataluña
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t 'tiHdo cómo puede durar Cataluña 'eru 
tfieefiado con vna opofidon de naturales 
tan grande,y tan antigua. ,ñUw a 

É l Catatan deff recta al Francés, f  ar
que en tiepo de fu  quietud fe Jimia de ¡los 
para los. exercicics mas humildes,de fu  
República;y con achaque de la f ie u  ación* 
el Francés tiene en poco al C atalan :el vno 
piefa q fe deue mucho apreció dfies armas 
auxiliares el otro experimenta, que efios 
focorros le oprimen $ el Francés no fe fia*9 
del Catatan; y efie no fe dfegura del Frti
ces ;\j entre recíprocos recelos> 'adosónos 
trahe. el interes , y Mas otros íes fufienta la 
njtcléaa. Quado d'qúelfamofo Caíala In* 
dtbile fe paso di exercitode los Romanos, 
en el difcret o \ razonamiento,. que ? hiZjO 
d Sapion,l¿diko: Que en todo aquel tie* 
po folos los cuerpos avian citado co los 
Cartagineíes > que los ánimos fiemprc* 
eítuuieroncon los Romanos, éntrelos 
quales fe tenia refpeto a la ra<¿on,y jufti- 
cia. Bien creo yo que efio,que dixo el Rey

E e  de
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de Lérida para declarar fie afilo  a los 
Romanos > fe defabrocharamos los fechos 
délos Catalanes, lo leyéramos en fies cora
zones ,y  quefeempre anfedo los ánimos de 
fu Rey, aunque los cuerpos fe entregaron 
por defpecho al dominio del Fraces . Pues 
como caben confederaciones de armas en 
1 ánimos tan contrarioslcomo fe copadel ên 
tato defprecio de los Fracefesycon 'tata fu* 
gecion d fu pefado Imperto? como fe d re
ducido la colera Catalanas negarle d fus 
agrautos el ah uto de la que xa ? como no 
eftraña la Prouinciai que la made co ta
ta tiranea^quie a tratado de coquiflarlcu* 

Trorja- co odio ta sagriento} Veinte y tatas noeles 
Thlu.ó. ( vosotros mifmos lo confefais) defde el 

año 1285.an entrado armados los Fra
cefes para deferuir d Cataluña.¿.

La primera inuafeofue en efe año>qud- 
do el Rey Feltppe de Frada vino cotra la 
Prouincia>co exercitota poderofoyque pa- 

1 rece increíble. d no auer afegurado fu ere- 
r f esci°t ! dito la pluma de Bernardo Defclot Ca-lib.S'M, * J ..

uallero



ualliro Ca tala, q fue teñigo de viña,cuta 
hi¡loria traduxo co mucho acierto. en Ca~ 
ñéílano,el erudito Raphael Ceruera. Co- 
ñaua diz,e, fu exerctto de feis efquadro- 
nes-,el primero era de quarenta mil gafan 
dores,fin lie tu r mas armas,que jus azja- 
dones>o falos en las manos fguiedolos por 
efcolta mil cauallos. E l fegüdo Efquadro 
era de cinco mil cauallos armados co dos 
Efquadrones en ala de tre^emil ballejle* 
ros. E l tercero conílaüd de ochenta mil 
peones armados. En el quinto venia el 
Cardenal Carleta Legado d Latére,publi- 
cando cen furas contra los que ayudafen 
al Rey D. Pedro,y concediendo Indulgen
cias d los que le ofendiefen > o figuiefen el 
exercito Fraces, licuado delante vn  cSla* 
darte co las llaués de S. Pedro,ac apañado 
de feis mil cauallos ¿ En el jexto venia el 
Rey de Fracia Feltppe,Carlos fu hijofio* 
des,ricos hobres,y .Señores de Pendón, con. 
quatro mil cauallos bien armados, T ra s  
eílojefeguia el carruajey bagaje, que era

Ee 2 en
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en numero de ochenta mil co mas de doẑ e
m il hombres ¡que le guiauan.Sin refifiecia 
llego bajía Gironde(leexenito>pero a fus 
infalencias ¡hurtos >y facrilegiosfie opufo co 
fks mofeas S.Narcifo.Cuenta el Comen- 
dador Marquet,Que los Franceíe$(«$ lo 

Efcoia.no refiere Efcolanó) ropieron el.Turnulo/ y 
¿efnuc[aron el cuerpo del Sato de todas 
las iníignias Pontificales, y defnudo le 
hécharon eii'vrv.lodazar de lacallejy co 
Vña íogaal cuello le arralirarorudiciedo 
que no era poílble> que hobre de Cata
luña fuefe Santo . Tan antiguo es el def- 
precio,que dúos-Catalanes hazjelos Fra- 
ce fes ¡y tanto tiempo d que profanan en leu* 
Prouincialo humano^ lo Omino. El Rei 
D. / nanceo los Catalanes vhizjo retirar al 
de Fracia en Durbani donde ama jlitado 
gente para haZj>er cruda'guerra al Prin
cipado en el año de 138 ?.'Y  en el 13 89. 
Bernardo. Armeñac General del exer-

cito de Fracia inuadio la Prouincia>y lle
go JAttoriofo al Empurddm En el 1195*

auien*j
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auiedo muerto fin hijos el Rey DMuan el 
Primero ¡pretedió el Code de Fox Id Coro
na dé Aragón, y entro armado,y poderofd 
en Cataluña-Los años 1438.y 3 g.el Dü- 
que de Borbon,Potto de Cotrella,y Kodri- 
<¡o de Viladranda wfejlaron con armas 
la Provincia'.' **• • -v• :v« -  ̂' t::í. , |  

En tiepó del Rey D. Femado entraron 
en ella dos ve/(es los Francefes en el 1495 
y el año {¡guíente finare d Salías con diez, 
mil hobres: Pufo afédió d l'a mífma piafa 
con veinte mil, el (Rey Luis de Frocía ctu 
el año 1 yo 3 .Co harto maspodér entro de 
ftruiedo la Provincia el Delfín, pues dizje 
los Hifloriadons quéifeuaua cíen mil in
fantes,y ocho milcauallosiy el año (¡miele 
boluieron losFraczfisa invadir el Prin
cipado* Eneíisyo.ent'taroñdiíLm il Lu 
tétanos en la Provincia,para défirúirla co 
las armas,y ap¿fiarla co fu dañada dochri 
na. En el 1597. el General Alfonfo Hor- 
nano Corjo co exercito di quirife m ilFra  
cejes,prouo lasfuerfas,y el valor de Cata-

lu-
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¡uña. VItintamente él i 6^o,fitiaro ’a Sal
fas los Fr ace fesprincipio.fatal de tan» 
lañimofas defdkba's,j origen infeliz,j d<Lj 
fusmiferias.

. i t* t s * #\ * í ír

' % 'v7> U'i •«-'f  . V v* §.7- ‘15 * ' **■ *i V ‘ 5

E Stos fon los agafajos que daté a los 
F race fes Cataluñas eños los benefi

cios con que la tenían obligada,paraqut^> 
le jurara vaJdUage,poco defpues, que Icl* 
aula caufado tantos daños,per ¿lie do en la 
cafana de Sal jes tanta gente,y tanflorida 
noble f a. Váreseme que puede llamar fe el 
mon/lruo político de Europa CataluñtU, 
quado la vemos, Jugeta co dura feruidu- 
bre a fus enemigos, qan procurado tatas 
veZjés afolar la-aporque eíh prodigio, qitdr 
dó todos le admira,ninguno le c¿prebende. 
No filo en ’ naturales> y  coflubresfon tan 
contrarias las Naciones Fracefay Cata
lana fino que toda la opoficion de Efpaño
les,y Fracefesfi nacido en Cataluña}porcj 
los Reyes de 4  ragon fuero los que en E f

i
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paña t unieron mas guerras co id Corona 
de Fracia, fierido en ellas cafi fiebre el ca
po de yus armas la Prouincta,de cjuie po
demos dez,ir,qutes el filar déla emulado 
de. E[pañoles,y Frace fesy donde nacieron 
los odios de ta bizarras Naciones. A auie 
pues no a de admirar efe portento} O auie 
puede ere er, que no fe aborrecen aun abo* 
ra Catalanes,y F race fes} Bien an podido 
confederarfi las Armas,pero no los cora- 
Z>ones¡y como dixó Indtbile Rey de Lérida 
a Scipion, hablado délos C a rt agine fies, los 
cuerpos an efiado co el Frac es,pero los an i 
mos en generaban fido del Caficllam. Pu * 
do la violencia >y la mdltcid de pocos fidi
cto fos , entregar las llaues del Principado 
d los F racefis,pero no les pudieron dar las 
délos ánimos,que opuefios por fu natural> 
fe ata floxamente con los lapos déla necefi- 
dad. Efie horror,cj tiene el Caíala al Fra
ces, obligo a lua ¡Haca natural de Perpiña 
d q fie rife afe vn hqo fuyo al honor ,y a la 
fidelidad en definfa de fu Reyiporq auiedo
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los Fracefeskcho frifiontro a vn  hijo fu i* 
CTl OJYia refriega thJtJo Wr.oflYaron dcfHe el 
cavo al Padrea que fta Con ful tn Cap en 
Perpíñdidictedolequefino les daua entra
da ama de degollar lutgó a fu hijo.Refpo 
dto dvalerofo Padre ■, q el amor paterno 
era inferior en el d lafe de fu Rey,y que a 
falta de puñal les daría> elfuyo para leu* 
muerte del hijo.'-En .memoria-de ta grade 
hazaña a) erigido ron marmol en Ver pina

ev priu¡ con e@a infcripción.VA Señor de.eíta cafa 
levo au- vécio en fidelidad á toáoslos Romanos, 
Tcldint Hallado fe fauorecido Bernardo Domsxo
clm'u l oumnos\J Mercedes de fu  Rey}y viendo, 

que el de Fracia trataua. de ‘vfurpar. los
Condados de Rofellon,y *Zer daña fin repa 
raren las palees ajeniadas,quifo antes en
tregar fu cabega di cuchillo, que fa ltar a 
la fe,que deuia d fu  Principe. A fi lo diz>e 
el Rey Don Fernando en el privilegio, 
'que dio d Luis .Dorns hijo de eñe Caua- 
lleroJoaXjendole merced dd Gouierno de 
los Condados,y de CaftcUano de Ver pina» 

u Antes
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A ntes quifo(^¿^)menoípreciar la vicia*’ 
que abundar en riquezas contra nosyba- 
xo de Rey ellraño. Quifo antes que íer- 
vir,morir honrradamente, y vhimume- 
te la honrra, la fe, y la piedad antepuíb 
a la vida,y riquezas,* y por la lutria, .por 
nosotros fus Padres,v Reies,y por Ja glo 
ria , que folo aman los foldados, delante 
de la población j que le crio, en los mif- 
mos fofos dé los mures Perpiñanefes, 
donde nació,y le educaron/ue decolla*'• O
do, y fu cabeca dignifíima de toda hon- 
rra puefla en vna lanza.Cotnono fe acor
daron les Catalanes, de lo que le fucedio 
al Rey Don luán el Segmidoguando em
teño el Condado de Roftllon al Rey dt-j 
Francia? Díganlo ellos rnifwios; Perfua- 
dioa los naturales ( viendoles inquietos 
por efie punto) que obedeciefen al Fra- 
ces,miétras trataua de defenpeñar ellos 
Eflados.Clamaron entonzes todos, que 
los entrégale ames ala muerte , que á 
Rei ellraño.Ce allí á veinte dias boluio

Ff el
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Ttf.ittbde 
U vida de 

XI.
M-1. .

el Reí a perfuadir co caricias a los Cata* 
lañes fus coveniencias,reprefentandoles 
las de coníeruar las pazes con el Rei Lu 
douico,afli que le obedeciefen en el en- 
tretanto.Levantofe vno de los mas An
cianos^ le dixo:que antes paíTarian por 
qualquiera atrocidad de muerte,que vi¿ 
virfugetos al Francés. Aufentofeel Rey 
fin poderlos reducir, y entraron los Frá- 
ceíes para la exacción de las renras pa
trimoniales,pero los Catalanes de aque
llos Condados,eíhiuieron en continua^

«

guerra con los Franceíes por mas de 
treinta años. .

Pedro Alatthei diz^c> Que Luis X I. 
mochas vezes fue moleftado de las que- 
xas ordinarias,que le venían, por los ex- 
cefos,y iníolencias,que hazian ios Frán
geles, queeflauari en Rofellon j y que 
auiendofe amotinado los de PerpiñarL, 
Contra la guarnición, la auian obligado 
a retirarle al Gallillo. Tel mifmo Autor> 
hablando delfitio > que el Rey Pufo d Per-

pñan>

lltUm*
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piñahsdi^eajfi. El afedio duro ocho nie
les , los fichados futrieron vna hambre 
eftrema , porque delpues de aver comi
do los cauallos,los Perros, los Gatos, y 
los Toposjcomieron Ja carne de los que 
morían en los afalcos, queriendo antesí 
morir de aquella fuerte , que bol ver al 
dominio de Francia. ,

Como teniendo los Catalanes tanto 
refpeto ala venerable antigüedad,1) obfer- 
uando -puntuales los ritos de fus Padres, 
fe an oluidado tanto de lo que les acuerda 
fus Hiñortas ? Mucho degeneran de fus 
afeendientes los que tienen tandtuerfos 
fentimientos > b fe niegan feamente tras* 
lados de aquellos originales,pues no fe afu 
flan alfabtoparecer de fus mayores. Qua- 
do Luzjo Brutf libro d Roma de los Re- 
yes > acabando con la tiranta de los Tar- 
auinos¿riño el pueblo vna Lílatua a laJ * , ■ 1 • r 1 -/ / • 'memoria de tanglonofa hdz ânay y ál pie 
delia,en tiempo de lulto Cefar pufo algún 
Ingenio maheiofo eflas palabras* Pluuie- Á

F i  2 ra
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ñ  al Cíelo,Bruto,que. viuíeras. O dege
neran de ti tus hijos, ó tu no eres íu l3a* 
dre.A la muda perfuafion de efta fenten- 
da fe auergonfo el valor de A i arco Bru- 
to, que fe preciaua de defendiente dé Lu- 
7io,y fe determino a confpirar contra lcu> 
vida del Cefar. Bien pudiéramos poner 
al pie de las Eílatuas>que en la memoria 
de las gentes, d leuantado la Fama a los<3
antiguos Calalanes>que o degenera dellos
en el horror a los Franeefes fu pojleridad, 
o que no§ fon fus afcendtentes. >' Quieran 
Dios.que a vijla de efle exemplo fe refací-' 
uan como Bruto, a librar fu Patria dt̂ > 
tan vergonfofa efclauitüd. , . ay/.VA 
• No folo d perfeguido Frada d Catalu

ña co la hojl tildad de fus armas fino que d 
querido corroper la integridad de fas co~ 
flúores. Aquellos malos v(bs{llamados affi 
por fer ta infames3y detefiables) fe introdu 
'ocero e Cataluña co la autoridad de Ludo 
etico PioMjo de Carlos Alagno, fegu eferi 
uen fomich , Solfona > Oliuano, y otros 
~ ~ A uto-

l
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tu tores Catalanes, Memoria queda en 
las Confinaciones de Cataluña, de quts fespunW 
auiendo llamado y ara falir de la efclaui- 
sud de los Adoros a Carlos Magno, en̂  
todo el tiempo, que gouerno efle Rey}pufo 
de fu mano por Prefectos los mifmos Ado 
ros,nombrando primero a Satis,y defpues 
d Abdo,o Abdolatfor el interes deltrtbu- 
to,que le dauan Poniendo Francia el vo- 
ttitrno en manos délos Moros, auenturo 
la piedad de Cataluña, cuta Religión las 
quijo e(carecer la bercgia, introducidas 
por la malicia devn Francés > En efle f.c.Vf 
Concilio de Toledo ( fue el onceno) pa
labras fin  de Bcuter, fe hizo el decreto., 
que comienza.' Quam^uam omnes, y en 
el Capitulo tercero fe determino , quts 
Iasr¿Parroquias íigan en fus oficios las 
Tdefias Catredales, v eífas á fus Metro-c* *
politanas Efto fe hizo por el efcandalo, 
que los Francefes hizieron en Efpaña: 
porque vino Vigilancia de Franeia,yal- 
• candado vna Recoria ,dc vna Parroquia

~ ~ de

Ecut lib.



de Barzelona, hizo en fu Iglefia quitar 
los oficios, q fe dezian en las Reliquias 
de los Mártires, y mudó coftumbre de 
las ceremonias Eclefiaílicas. Contra el 
qual efcriuieca S. Hieronimo, como fí 
fuera Hfpañol, y quedó dello fofpecho- 
l'a la honrra de Efpaña, íiedola verdad,  ̂
que no era Barcelonés, ni Efpañol, fino 
Francés,como el Génadio dize. Defpues 
entraron Pelagio, y Elvidio Francefes 
también, que trataran de mudar los ofi
cios en Cataluña, y Nauarra, como ave
rnos dicho,y huyeron de San lllefonfo. 
A  la purera déla fe Catalana auenturo 
el crédito Vigilando,pareciendo a muchos 
Catalan>el He re (¡arca Francés, el qual 

juntamente con PelagioyjEluidto> come- 
fo a derramar en Cataluña el veneno de 
fu dañada doctrina. Plegue d . Dios,quid> 
de la ejlancta del Francés en la.Prouin^ 
cia,no quede en ella la femilla de heréticos 
errores, puraque en todo fea Francia ene* 
miga del ̂ Principado, quitandolas ha•

' ? KÁen̂

23 o Cataluña



Defengañada 231
hiendas,y las vidas a fus hijos, arrafira• 
do fus Santosydefiruiendo fus lugares,in~ 
troduciendo barbaros vfos en el, gouerna
dóle por enemigos déla fe, y derramando 
con cautela el veneno de la pérfida Here- 
gicu>.

No puede dexar de enternecerfe el co- 
raz>onyy  dtjldarfe por los cjos,quando veo 
a mi Patria fugeta alos F race fes >defpues 
de guerras tan fangrientas , y odios tan.j 
enuejecidos. Alcotrario ptenfo,c¡uc fe reta 
Jídonfiur de Plejftsguando en los Bracos 
de Cataluña, dixo (affi lo eferiue Lucas 
Aífarino') la grande inclinación, que fu ro«>iM 
Rei auia tenido fiempre a los Catalanes,
(y auia pocos mefes>c¡ue les tomo la forta
lega de Sal fes y para cuta recuperación ga
lló tanto dinero el Principado,y perdió ta’• 
ta y  tan luctda Nobleza) y con quanto 
afeito fe avia inclinado a los ruegos de 
la Provincia, para darle todos los {ocor
ros necefarios, con liguridad , que ella 
correfpoderia co igual afeito , y agra

decí-



Idem fol 
271.
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decimiento. O engaños de Francej es 4 o
ceguedad de Catalanes 1 quien les dtxera 
rfn ano antes, <y*/¿ /«  fangre.y
dinero la guerra de Salfes$ auian dt_¿
jurar por fu  Rey al Chriiliavijimo d<Lj 
Francia , y que les aula de efertuir efta-j
Carta-*.

* ■<
* i

t

A  nuc¡Iros Carifimos, y buenos Amigos> 
los Diputados del General ¿/o

Cataluñcu. >
. f  ̂ >

Cariífimos,v buenos Amigos.. Vue- 
ílro bué gouierno defpues que os aveis 
deciarado;coi}tra el ReideHfpaña,nos 
á hecho rotalméte conocer vueftro afe
ito a erta Corona. Y  verdaderamente no 
podíamos tener teíHmonio mas coníi' 
derable,n¡ que mas nos obligafe, qué el 
que nos aveis defeadodar > con la dona
ción de vueflro Hitado,y Provincia. Vie- 
do que efta relolucion depende de vue- 
ítro propio motivo, como inípiradofo-

lamen*
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lamente dé Dios, el quai dilpone como 
le pafeze,délos EitadoS,Reinos,y Coro
nas mas {obérants, h os á pîf ecido ace * 
Tàflà>findiëdo'nôs âTu (anta difpoiktfori, 
de admitir vueilro ofrecimiento. PànL 
elle intentó osembiaïnbs al Señor dej>
Argëfüh, nueftrô Gohicjero de Eilado, 
paraque ôyga vueftras prôpôiîciones 
e eftamatemyauiëdôlê dado entera po
te fiad pafa tratar,y pa&ar con vôsotros. 
Dé fuerte que abiolutamëte nos remiti
mos à todo lo que el trataré,y quedare- 

* Ynos coten tos d ê m a nifeíWos 'por,ftie- 
dio deeíla Carta, qué labremos eftifftáf 
en el grado.,qué merece,el afedfco, 
nofc moltrais, por auernos dado de víié- 
ftra buena voluntad,y co tanta genera
lidad ella ocaíio. Afegurandoos, que én 
efta>y todas las que fe ofreciere, recivi- 
reis íiepre de nueflta parte, todo Image* 
de afeito. Tambié os decimos,que ave
nios encargado al dicho Señor de Ar- 
gëfon,el cargo de Superintèndete delà

Gg Iufli-
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Juílicia, gouierno, yadminiftracioñ del 
dinero de nueftrás Armadas, tanto t de 
tierra,quaitto de mar,deílinadas para Ca 
taluñajparaque tengá la autoridad con
veniente , para el cuidado dé lo que to
bare a las pagasi y mando de las Tropas, 
para tenerlas con tan buena di$ipliná, 
que no puedan dar ocafioa de quexa al
guna . No añadiremos, pues otra cofay,’ 
fino rogaros, que deis entéra te al dicho 
Señor de Argén fon,reconociéndole eru 
.todos los negocios,que fe ofrecieren,co
mo perfona de calidad,efperiécia, y me-, 
rito Angular, y de quien totalmente c5- 
fiamos. Y con ello rogamos á Dios (Cari- 
limosjy buenos Amigos(qúe os tenga en 
fu fanta.y digna gracia. De San Germán 
19.deFebrero 1Ó41.Í

/ / A f i * ' »* UÁ* i

EJle prodigio Memos vi ¡lo en nue¡Iros 
tiempos, que eí Rey de Fraciaidefpues de 
tatos figlos de enemiñ^d, llama a los Ca*

tala•
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ta la nes sCkrifim 0/, y  fieles Amigos^ * perb* 
por fitas que porfié la dura conílelacionJ' 
de la de [dicha i aunque las armas fe chis-- 
guen*i nunca \¡trun los ánimos conformes 
A  efia Nación cfcogio la Prouincia^poA 
fie dueño, d efie enemigó cruel de fus hila- 
dos fe entrego ciega, y fe rindió engañada/ 
fin acordar fe deda rcfiÜcncia , que hicie
ron fus mawres en treinta años de guer
ra, por no reconocer{por fu  Frpictpt al 
Francés > y mucho antes que los Catala
nes reufaron lo mtfmo • tos? Efpauoles'l 
quando introduxeron'cri la Promncta d 
Carlos Adagno para librar fe del dominio 
de los Adoros*En cüa fczon(dicc Beüter) 
D.Carlos Rey de Franciá,y Emperador  ̂
hazia guerra en Cataluña corra ios Mo-> 
ros,ganando Ja tierra,y llegando las ñue? 
uas dello al Rey Alonío, parecióle.»; 
que en manos de tan buen Rey eílaria-»’* 
bien Efpaña;por efto embiandole fecre-'« 
rameme fus fcmbaxador es, ofreciéndole; 
dé, darle el'Rey no de León. íj le venia¿

\ Gg 2 a;iO;
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á focorrer contra los Moros.de Corda- 
u a,pues.que fehallaua'viejo, yftn hijos.1 
El Emperador aceptoel ofrecimiento, y  
dixo,que era contento* y aífi fe boluferó. 
los Embaxadores. luego fe fupo en Ia#.i 
Cotteefte concierto,, y j  untando fe loa 
Principes de Efpaña, infiftiendo mucha 
Bernardo delCarpio,dixero al Rey>que 
mas.querían morir libres, que fugetos á. 
Eracefe$>por ende que deshiziera lo que. 
concertará con el Emperador Carlos» 
Eno queria>que lchechafen del Rey no. 
Atinen aquellos rudas fiólos, en tedie ron, 
Gañdlanos,y Catalones,que no fe podiam 
ligar bien con los. Francefes,. cuta con di
ctan inquieta, y con. eñremo Ubrera dado 
ccafion 4 aquel, adagio vulgar: Xen al- 
Francés por amigo* peifó no le tenga* 
por vecino 5 ,y auiendoles da do la natu
raleza a los Catalanes, vecindad' tan pe~ 
ligrofa y que les a hecho padezer las cala- 
midades de vna. guerra. continuada cafe 
quatrociejttos añú$ \ % no filó le haTen fu>

buef-



huefped* fino fia dueño, y  fia Señor. Pero 
co las experiencias de la condición Fran
ee fia ̂ no es pofible, queno efien los ánimos 
trocadosycomo lefiucedio a Luis Alemán* 
Noble Poeta Flortnétny de quien dí^econ 

¡ harto donaircfFrayano Bocalini, quLj
I auiendo hecho vna cloquente Oración en 

alab anl̂ a de los F ranee fies, celebrando las 
grandevas de tan generofia Nación y Los 
Señores mas UluSlres delta yU hicieron ta-

:

les agafiajosyque le obligaron d ir d Fran
cia* donde fie le verifico el pronofiico de lo 

I que ledixeron fus amigos, quefipor lar*
go tiempo defeaua vtuir aficionado a los

Í  F ranee fies \ huye fie de fu comunicación
Porque aun no auia(¿/^ Bocalint)ve\n- 
te días, que el Alemán eftava en la Cor- 

i te de ia Monarquía Francefa, quádo fue 
I tal el menosprecio > y maltratamiento,
I que aquella géte hizo dentales los diígu 
■ ftos,que le dieron, queal defdichado le 
l fue forqoíb huir de Francia) tan mal afe- 
I fto a los Francefes, quanto poco antes

eíla-
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eftáua tan perdidamente enamorado dé. 
aquella Nación. To se.qut U aueis perdí» 
do el cariño a fuerza de fus finrazj)nes3y  
que no es tan podtrofa la ofrefion .de lo$ 
que os gouiernan , que puedan dejmeni 
tir conJus engaños los efcarmientos.qutJ ^
halláis en la condición dz los Francefes, , *

%

' §«8* „ • ‘ i

N O puedo dexar de deciros <vna que- 
xa, que an de tener los Cajlella?¿os 

de vosotros , y fin duda que entre tantas 
ejla d de fer la maior. No ay Naden tru* Mf 
el Aviando tan enemiga de la Capellan a, 
ni ta emula déla Adonarquia Efpañola> 
qfia de eslar fugeta al Efpañolfo al Era 
ces.elija el domtnto de eñe para fu Es ejla,
•Virdad ta figura, q en medio délos 
fos de h oh res defocupados > que nieg 
óftÜofv Nació /  ta liana .por pa’refer Fra 
ce fes,y para no fervno, ni ctro.quddo mas 
folicitdlos pro[peros fucefos de la Corona, 
de Francia.paraque en el equilibrio, quO». 
defia n 9 fea el con trapefo de las fuerzas

Efpa.

238 .Cataluña, {i
~w



Deíengañada. 239
Efipañolas, nos referuan fin contradi* 
cion zjta gloria prefine don os fiempre alos 
Franeefes, en la dulcura del trato, yen la 
templanf a delgouierno.Afjt que el animo 
mas net4tral,que en los ocios de Roma,(Lj 
ha^e di fe urfifí a Político de los interefes 
del mundo,lie gado le a apretar,que efeove- 
riaparafiel imperio Fraces,oel Efpañol} 
Jiepre fe inclinad nosotros,porque no pue
de negar vnjuizjio medtanameieinj¡rui
do en las noticas de efiado, que efte cotilo 
ejld fuera del contrafte de la duda. En
tre todas las Naciones del Mundo, falo 
la Catalana a juagado eílo al contrario, 
trocado el dulce imperio del Efpañol,en el 
afipero,y duro del F races. Otra racon mi
lita en la Nación Catalana,paraque 
incline mas al Cajlellano,que no tiene ta
ta fuerfa en ninguna otra- Es el Catalán 
corto naturalmente, y tan poco efparcido, 
que el encogimiento tal rve!f)parez>e> o gro- 
jferia,o menos capacidad,y es tanto lo que 
f i  defpeja, y j l  defaboga con el trato del

’ \ Ca-
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Caßellano,que /obre d  buefuße de f t* na
tural, fobrela enterez,* de fu  condición, y  
aquella /olida firme z>a de fié figura ami- 
fiad, le firue de preciofi efimalte, la comu
nicación del Cañe llano. N o  quiero mas 
prueua deña verdad, que la diferencian, 
que fe a reconocido fiempre en Cata hiña, 
entre los Caualleros,que aneñadoen G*m 
ñtlla, o an hecho profefion en Barcelonas 
dt tratar con los foraßeros\y entre, los que 
vraños> an viuido tan a la ley de fu Pa
tria, que an defdeñado el cultiuoforafie- 
ro\rccorred la memoria por algunos>y ve* 
rt$s,queayia mifina diferencia, que entre 
vn leño precio finque efia por desbafiar , y 
otro que f i d aliñado co el peine del pepillo. 
N o d  menefter Cataluña, que d fus inge
níeseles vénganlas /ciencias de acarreo, 
que enfi mi fina, tiene fértil coficha de to
das',per o como haß a elfaber, pende tanto 
del aliño, con mas afeo faben los que atu 

fdhdo a las Vniuerfidades de Cafiilla:No 
acotofugetos,por no indiuiduar vna ma

teria
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tena ta común, pero a la memoria fe ‘vie
nen teñiros dejla verdad en Cataluñasi 
Los Predicadores Catalanes, cuia facuL 
tad necefita tanto de la eloquencia , y del 
defpejofno toman d  baño de Ca(lilla, di
ficulto famente fieran mayores de talle en* 
fu exercicio,porque nueflra legua es corta, 
y nuejlro difluido la a dexado enüejeper 
enJu pcbrepafin que aya Autor en ellcuf 
que merezca en efie tiempo el titulo dt̂ j 
Claficc\ porqde aunque el Catalan amccj 
tenazmente las cofas de fu Patria, folo 
pareze , que le d perdido el amor en no 
alargar los términos ala cortedad de fie 
lengua . tfia  fue la caufdyporque disfra
zando miñambre en el emboco de vna~* 
A  ¿agramad) d la E(lampa vn papel en 
Cataluña i ante* que comentara fus def- 
dichas, oponiéndome a la nouedad, quts 
fiema introduciendo de no predicar en la 
Promncia en Caflellano. Dittingui tru 
aquel d¿fiurfo,dos fuertes de Ciudades en 
el Principado> vnas en que probablemett

Hh no
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no fe entiende bien la lengua Cañellana, 
y otras en que no fe podía dudar de fu  no- 
ticiaiy en eítas denia,que no era juño aU 
terar vna cojlumbre de tantos años , ni 
de ferrar vna lengua \ta noble de los Pul* 
pitoSiCon la qualauian hecho tanto fruto 
en Cataluña3 Varones Apofolíeos. Entre 
otras ranones d) vna > que en lo Político 
tiene muy fuertes aperos, que no era bieru 
lepar arfe de la lengua de la Monarquía, 
quefiémpre auiafido común,y auiavja - 
do de lia muchos Santos de diferente Ñ a - 
cion en libros,y firmones, como Je vio en el 
Imperio de Griegos,y Romanos: Porque 
con la familiaridad de la lengua fe in tro- 
dune el amor de las naciones; y con la fe - 
paracion de la Cafeltana,fe aman de alie 
nar los ánimos > halladoles mas difbuefos 
para las nouedades , que defpues an Juce- 
dido. Contra efia introducción efcrtui en- 
to npes, jungándola enemiga del cultiuo 
de los ingenios Catalanes',porque encerra- 
4°fi. [os angojlos limites de fu lenguay

fe pul*

Cataluña
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f  puñados en fu cortedad los Oradores 
Euan vélicos , auian de veñir los eñudioso
del Pulpito, al trage de fu Pais, fin afpi- 
rar al adorno forañero: Porque las feten- 
cías so corteftnas, yfiguen a hs imperios: 
Grecia tuno fus grandes Oradores en* 
Athenas los Romanos los gomaron f a - 
mofos en la Corte de fu poderofa Alonar 
qutaiy por efo es Madrid efcuela de Pre
dicadores Efpañolesf onde nacen, y fe co
munican d otros Reynos, los aciertos d<L* 
tan lucido miniferio. Opuftronfe al inte
to de mi papel algunos defa profe fo n , no 
por a figurar elfruto délas almas fino pa
ra tener mas embepada en falfo pelo fu 
ambición,porque no quería, que deslucte- 
fin efudtos for añeros la poquedad de los 
fuyossy alpandofe con los mejores pulpitos 
de la Prouincia, con el de fierro de acier
tos ef rageros,efioruauan d muchos Cata
lanes de buen fuñe > que con el trato d ts  
Cañilla,o con la enfeñanpa de los que ve
nían deilayd predicar las Quarefnas, no

Hb z fe
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fe cultiuafen para f ir  perfetamete cabos 
les en fu  empleo. Quie fe hi&o entones cau
dillo de eßa emprefa,paraque f i  cerraran 
las Puertas en el Principado a la lengua-> 
Caßellana*, es el que d hecho defpues mas 
daño con fus Sermones,que cofus armas 
los France fes ', con cuia comunicación no 
puedeinterefar eßos otiles Cataluña. Si 
los males fuete fer fiadores délos bienes,fr
uten dotes de efearcha para que fe arrrai* 
guen mas', y quando llegan d foldarfelas 
quiebras de la ami fiad , fe vnen los anu 
mos nobles con vinculo masfirme*,yo eße- 
ro>que d vi fia déla diferencia , que an ex
perimentado los Catalanes , entre el 
Francés, y  el Cafe llano, d de fer de aqui 
adelante mas frequente el trato , y 
mas figura la amiftadF A l  modo qut̂ > 
lo hicieron los Leontinos, y S ir acu fimos, 
cuyas dtfcordias llamaron a los Athenie• 
fes d Sicilia',y defpues de tantos odios,y de 
tanta fangre derramada , reconocien
do > que los deñruian las arm as forafte-

~~ . _  — ,  x —  ... . J
ras«
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ras, ahogaron fus agrauios en fu propias 
conueniencia fe. ataron en lacos de nona 
perpetua amifead con pa¿Ío,de que los S¡- 
racufanos fuefen noble* Leotinosyy la Re
pública dz Leontino go^afe Priuilegios
de Al un ¡tipio S'irac ufano', como a la Ciu
dad de Toriofa,autendola Su A l a ge fiad 
bonrrado con el titulo dé Exemplar,y Fi- 
deltjfima , le a concedido$ que gó(e la na- 
turaleca de Cajldla . Afe fe extinguió el 
incendio de Sicilia, facado alos Atenien' 
fes,y a f  quiera Dios, que fe apague el fue 
go de la guerra en Cataluña ,. retirando 
a los Franeef sty q sedando con mas eflre 
chos vínculos de amifead con laNacwru
Cañellana.

§.9.

POngo por vltima dificultad de vue- 
' Jira emprefaja que viene a fer Lu 

primera,y principal en los inconuenientes, 
que trabe co figo. No puedo dexar de ad-

i1
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uertiros, quevueñro mal es muy grande 
vor lo que tiene de domeßico. N o os viene 
de acarreo las defdichas,en vueßra tierra 
nacen/vueflro trage vißeny con vueßrcLj 
mifma lengua os perfuaden.No es el Ca- 
ñellano el que os afitgeßno vueñros m iß  
mos naturales,que vjurpando el Santo,y 
venerable nombre, de dejenfores delbien~> 
publico, fon tiranos de vueßra libertad, 
tanto mas crueles, quanto fon mas peli
gro fos los aféelos , que fe disfrailan en el 
bien,que no aquellos,que defcubterto ti rO' 
ßro,auifan del rkfgo, antes que executttL» 
fu  maltcta. Algunos Catalanes, que al 
principio fe empeñar o en eflas inquietudes 
por mal contentos, opor Ju dañada inten - 
cwn.ottigaren ti pueblo a fedicionesy albo- 
rotosyparaque quando reconociefe las mo- 
ßruofidades, que auia hecho fu crueldad, 
hallaft en los mifmos delitos, el emptño 
de fu pertinacia, y tropepafe el arrepenti
miento en la defconfianpa.del perdón^. 
No de otra fuerte idiz^e el Político Ro•

t -

mano)
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mano)Talio Valentino,y Tutor,hiziero 
tomar otra vez las armas a Jos de Tre- 
\eris,paraque éfte lazo de nueva maldad 
les atafe,y tuviefen menos efperacas del 
perdón. Ejio mifmo a fucedido en Cata* 
luna y fegunlo que efcriue Lucas Ajfari* 
no en el libro,que a hecho de las reuolucio • 
nes del Principado . Ella netanda cruel* nuoUe 
dad (diz¿e) dio ocaíion puraque fe creie- 
ra, que los que mouieron ella fegunda 
fedicion, fueronlos mifmos], quecaufu- 
ron la del dia del Corpus; y ello no con 
otro fin, fino paraque ya que eftaua tan 
cerca el exercito vécedor, el pueblo dé* 
fefperando del perdón de los nuevos, y 
atrocifimos delitos, con mas coraje ate
díele á defenderfé del enemigo. Ni fal
tó quien dixefé, que Claris con capa de 
apagar el tumulto,iva atizado á los amo
tinados. Y que hazicndoles bolver délas 
cafas de D. Chriltoval icart,y de D Fra- 
cifco Corts,afegurádoles, que eran bue- n
nos Patricios, dio manifieítos indicios,
- .....................—  -  — ■ ,de
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¿e que los íédiciofos hazíah qüañto el 

,, quería,?" en otra parte ¿¿(5. De eíh fuer- 
ÁT te favorecía la fortuna los defigmos de 

Claris; y parecia cofa fatal, que los áni
mos de los Catalanes fe endureciefen 
en vna obíHnacion,que no teniedo fún
damelo algunodé razón, notraliia otro 
agüero, que de vna ruina, deftinada del 
Cielo á Cataluña. El conocía mui bien
quan aborrecido era del Rei, y de fus
Miniftros;y que á mas del riefgo,que te
nia de incurrir en las penas, que mere- 
cian fus delitos,cofiderava, que aunque 
por medio de vn perdón generaren ca
fo que fe acordafen las dilfeníiones) ÍL> 
afegurafe de qua!quier caftigo, queda
do en eítado de hombre particular, en 
qualquier tiempo le mirarían losCa- 
llellanos con malos ojos,:.y ala menor
ocafion, que diefe, podía padezer gran
des defdichas. .

E(todizj Lucas Afarino, cuto libro 
me a hecho mudar el intento, fue tenia de

no
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no nombrar en el mió,a ninguno délos que 
fueron la caufa de ejlas inquietudes, por
que (i oculto la antigüedad elnobre {aun
que de [pues fe fupo) del que por baZjCrfLj 

f  'a mofo, pufo fuego al Templo de Di anâ  
quife dar el mifmo cafigo d efos Incen
diarios de mi Patria: pero ya  faltara a la 
obligación de Hijo fuyo,ocultando a la po•' 
feridaddos Autores de fu ruina, quando 
huela fu noticia en plumas foraíleras . 
Aunque porque no parezca, que ene fio 
tengo mas pafion , que aquella general, 
que toca a la obligación de va fallo de mi 
Rey , y al afeólo de verdadero Catalaru, 
fempre que buuiere de hablar de alguno 
de eños enemivos paliados de Caíaluna-*> 
pidire prefadas las palabras a los Efcri* . 
lores eftrangcros ‘ >. ^

Añudado pues la hebra de mi dtfcur f  
fo , digo que fue arbitrio diabólico, el chs 
aquellos Ciudadanos , que facilitaron aL 
pueblo los delitos y  perfuadteron las cruel
dades > taraquefu atrocidad les amena•

l i  7*{*
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rafeen fu conctecta, el caftigo défu Rey; 
F oraqui abrieron paß a ld¿ pláticas 'ver 
vonZjofas de entregar fe a la Corona ¿/o 
Francia \ porque como eños c.Tratados 
auian de halber tanta dtfonancia en los 
oydosfieles déla Nación Catalana;}’ auta 
de hallar tanta refften cia en la op ojie ton 
de los naturales, hicieron que con lapre- 
uecionde tantos desafueros, pareóleß Jor
cofo medio para fu conferuacion, el arri
mar fe á cvn Rey tan pcderofo,para euitar 
el cañtgo de fu Principe, que tenían ofen
dido. Porefo procuraron'con engañocon 
malicia,cerrar la puerta a la reconcilia
ción,y indignado las heridas de la 'venga- 
zjaJja^r impofible el remedio de fus ma
les . Defularon fiempre todos los medios 
de la paZj, que por diferentes: caminos 
folicitaua la clemecia del Rey y cerra
ron los oydos a la plebe ignorante , par cu 
que no oyera las platicas del ajufiamien- 
tojjofiigando fu enojo con el horror de leu 
defefperacion. Grande prueua de eficu

tver-
r
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verdadfera lo „quccuc/itá 9; el citado H i- 
ñoriador9dee/la mabera .ozi £-tk „
. En canco*que en Barcelona fe, haziV 
ello,el Marques de los Velez,que cflaua f°Ll*6' 
para marchar á Martorehdeíeando inte* 
tar el camino de la paz, quifo dar á erí* 
tender a los de Barcelona» que íi quería»' 
era aun tiempo de alcanzar ría gracia de 
Su Mageftad,y que diícurriendo co pru
dencia en fus conveniencias: coníidera- 
íen> que teniendo tan cerca vri exercico 
poderofo, , corrían‘ijeígd de no paíarlo 
bien.: Que el R ey con vn perdón gené- 
rabrecibria con,fincerocorazón á todos

k

en fu gracia ,¿y i  los que tuviefen algutu 
rezelo de>fu íiguridad? les daria todas las 
comodidades paráaufehtarfe,y iríeadó* 
deqjuiíiefea vQue para dar entera fe dei 
todo eftoidMarques entregaría ala Ciu- 
dadi doze pérfonaa principales en.rehc¿ 
nes»paraque eftuvieíen en vna cárcel,ha
lla que fe huviefe cumplido. todo lo que 
fe les ofrecú,y qué ehdexandó el exerci-

i , 1 ¡ 2 10,
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to,entraría en Barcelona con fola f u ^  
xnilia,para recibir el juramento. Penfan- 
do en erto el Marques,y no fabiendó, co
mo daria à eftender fu animo a los de 
Barcelona,porque a los trompetas,y atá- 
bores, ordinarios correos de la guerra,, 
contra el derecho de lasgentés, los ma- 
tavan los amotinados,rogò à vn Clérigo 
de Villafranca',, qüe foli amava Iufepe 
'Xammar, que fuefe à hazer eita embaxa- 
da, dandole cartas de creencia para ella. 
Oíre^iofe el Clérigo áyr ¿opero reusò el 
llevar elle negocio en efcrito ¿porque íi 
le cogian los Catalanes que batían lai 
campaña, fin remiíion le baria pedazos  ̂
Fue pues,y entrando en Barcelona, dixo 
al Obiípo en audiencia fecreta, lo que el 
Marques le avia encomendado'¡Però 
aunque el Obiípo,devia abrazar ella ma 
teria tan importante con valor, amedra- 
tadodefu natural puíilanimidad, reípS- 
dio al Clérigo, que explorafe primero el 
animo de Claris,que fegun fu reípuefta*

' - i i el



el callaría, ó pondría en platica el negó* 
cio.Executó eLClerigo quanco el Oüif- 
po le aconfcjo, pero auiendole refpondi- 
do Claris, que fi habla va de efta materia, 
le haria meter en vna fepuitura , bolvio 
medrofo con la refpueíla al Obiípo ; y 
aviendole advertido, que mudaíepola- 
da,efte coníejo fue toda fu ventura.

Confedere ahora Cataluña,quien era-> 
fu  emmigo> el Adarques délos falez, , a 
chuten con 'públicos fregones , declararon  ̂
por enemigo de la Patna,que vitoriofo,y 
tan vecino d Barcelona les combidaua co 
la pazj}0  el Diputado Claris,d qute acia 
mauan ProU¿Íor,y Libertador del bieru 
publico , que amenazSo d quien traia taru 
prouec hojasy honradas conueniencias ?
- Efio mifmo fucedio en el Principado> 
en tiempo del Rey Don luán el Segundo> 
y locuenta Zurita,deefia feuerteMdxz co
nocer la clemencia del Rey, y fu beni
gnidad baña en ceder, que defpues de la 
muerte de Don Pedro de Portugal, no

Dcíengañada.

Z urit. to 
4.M.18. 
c 9.

» I



N

254 Cataluña
queriédofe acordar délas cofas paladas," 
por poner en pacifico eftado fus Reinos, 
trató,que por la Corte general del Rei
no de Aragón, fe embiafe folemne em* 
baxada á Barcelona , para,tratar de fu 
reducción .* y fiendo feñaladas perfonas 
paraque lo platicaíen,lo$ que tenían en 
aquella íazon el govierno de aquella* 
Ciudad,no quifiero dar figuro alosEm- 
baxadores:antes prendieron al trompe
ta,que ¡va con letras déla Corte general, 
para aver el feguro,dos leguasantesque 
llegafe,y le rompiero las Cartas, porque 
no llegaíe á noticia del Pueblo;'y,amé* 
nazaron,que fi allá ivan los Embaxado- 
res,harían lo miímodellos. Repare cuer
damente el Principado, qm parece duro 
cltma deJk tierra, criarfeen Barcelona** 
algunos hombres , que en llegando al ma
nejo de la República, con elfdijo titulo de 
PatricioSifcn enemigos crueles déla comu 
utilidad- Dijlingala raleón, amaestrada 
co tantas experiencia/! entre los qete Jqtl* 

V ver-
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verdaderos Catalanes, que de fea U ame* 
tud de fu Patria > y z>clañ la obfiruancia 
de fus priuilegios aquellos que preapi- 
t ados,y furto ¡os,atropellan la ra^on, y la 
lufticta, enganando al pueblo ignorante, 
con 'que dependen fu libertad,quando foli- 
cttanfu rmna,\ O no quiera Dios^queco
mo fon tan parecidos los fuccfos , fias 
igual la deflrutcion de Barcelona , a la de 
ívrupden y donde auia hombres tan pare
cidos,a los que. obfttnados fuftentan a Ca
taluña en fus de [dichas Los de Giícak j0f,f>iib. 
(di¿e Iofefo)(c animaron á rebelarle,por 
la períuafion de Juan;hijode Levi,hom 
bre malicioío, y falfo , de malas coítum- 
bres, y inclinado á afpirar á cofas def- 
proporcionadas; fobre fer mui diefiro 
en guiar á fus fines loque avia conce
bido. A efte conocían todos, qué defea- 
va la guerra por hazeríe poderofo, y \ts  
obedecían todos los fediciolos de Gif* 
cala; y por efo aunque el Pueblo defea- 
ua embiar á Vefpafiano Embaxaaores,

com-
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combinandole con la paz, y rind iendo- 
fe fin fangre á fu poder,lo dilataron,ha¿ 
fta que llegafe fu exercito a los muros.

Oyd nona embaxada del que gouerna- 
ua el exercito Romano à Jerufalen, muy 
femejantea la que os embio el Marques 
délos Veleẑ  E 1 Rey Agripa(¿//£»¿ Iofefd) 
embio dos Embaxadores a los ludios, 
prometiéndoles la paz de parte de Ce« 
ftio, que era el que gouernava el exer
cito Romano. Però los amotinados por 
miedo de que el pueblo, con la eíperá- 
(ja de fu íiguridad, no fe inclinafe al pa
recer de Agripa,fe determinaron de ha- 
zer pedazos a los Embaxadores $ y affi 
antes que dieíen fu embaxada, mataron 
al vno;y el otro herido pudo efeapar de 
fu barbara crueldad. El Capitan Roma
no combida con la pa& 5 el General del. 
exercito Efpanol os haẑ e el mifmo ofre- 
cimietOyy promete en rehenes doz>e perfo
ras principólesylos amotinados matan al
ímbaxadori y el Diputado fediciofbame 

* naz¿a

■ *'**t£f
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na%á con la muerte al Clérigo , que ¡leus 
U embaxada,y fino fe efcondiera, efperf 
mentara la mifina crueldad* E l cap) es el 
mifnoyla dañada intención de los pertur
badores del bien publico, es igual\ plegue a 
Dios,que no lo fea elcqftigóD ezM m t ĵj 
ahora, eran verdaderos Patricios en Ie\ 
rufalen los que atajaron el ajufiamiento] 
antes de experimentar las calamidades 
de la guerra} Digalo el fin que ella tuuo; y 
ruego a Dios,que de mejorfin a vuejlras 
inquietudes.; \ n \  < Ld ' ' \ vc* I i *

* i
- •> ? < t* * , i  k  i ì  í ì t -

% f
% * :*•* * .
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Vr Amos profiguiendó ejle cotejo délos
■*i amotinados de le rufalen, con. los» f0u ¡6°. 

qué fevieron con admiración,! co horror 
en Barcelona*.Las tropas fediciofas (di^e 
Lucas Ajfarino, hablado de aquellos mom 
tiñes) corrían por la Ciudad, y cercando , 
la Cafa de Rafael Puig,Cofejero RegioiM 

Rota criminal, delpues de averia,/
K k faquea- 4 í
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Taqueado coii grandífimo e finiendo* le. 
pegaron fuego horriblemente. Pafarom 
deípues i  laquear las cafas de^laime 
Mir,y Luis Ramón* Cofejerosdel Rey,*, 
dichofosfolamente, en que fe libraron.
de la furia dé los amotinados, hurtando.

♦

fus vidas al.peligro , con abandonar fus» 
jnfef.ihi baziendasainaufragio. Oyd ahora a lo• 
dcmub.i j^.M uchos de aquellos'ladrones, quê r 

llamaron Siccarios* porque traían vnoi 
cuchillos efcondidos,vmezclandofe qom 
el pueblo mas débil, profigui¿ron.>canj¿ 
gran furor en las crueldades, que avian 
comenzado, tanto quedagente del Rey 
fue vencida de fu atrevimiento, y fe vio 
obligada ».partirle de donde eftava’. En 

\ faliédo los delRéy, los Siccários difeur- 
riédo por la parte íuperior de la Ciudad, 
pulieron fuego<en las cafasde^Anáhias 
Eótifice,y en el Palacio de Ágrippa , y d¿ 
Beronice. Licuemos ¿delate efe cotejo 'dé 

, ^motines. Efto hazialos fedicioíois con'el 
M145. Virrei (df&e fam a)mietras los qitehiá

^ A  r e  r-
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-Cercada la cafa deljMarques.fié Viilafra-
-ca,entrando,en eilada laquearon, y vie-
do,qué por el muro roto, Jos criados'fe 

.avian Valuado ,en el Monafierio ide los 
Angeles, entrado ené!furiofos,y algu
nos del los hechando als'uelo la puerta 
dekClauftro,' corrieron'! yióíéntos-por 
■todas 'las celdas. Gritauan las Monjas , ,y  
délosconfufos clamores dellas, y del 
efiraendode los amotinados!, fe hazia 
\;n fiero, y confuío eípedláculo de. rui
na, y infelicidad j . y’ tanto más creció el 
efpanto, quanto aviendo! hallado ocho 
rmferos criados, qué en diferet.es partes, 
pero con igaalíontuna, fe avian ¡ eícorv- M’Vtf 
dido,matándoles por los.Clauftrosfvdé. “f 
xaran en ellox,vn horrible y.y.fangrietd 
exernplo de bárbara fiereza vufta.t.svivft 
,;;;Sáliédo!de' la C i u d el'tnif* fcl.i57.. 
mo A «ía^parte.de efia £ente,7«icá'mt 
nandoíe al Monafierio i de'S.Mádronaj 
pafaron muefira. de todos, los.» Religió- 
i°s , iy.defpues de muchas «diligencias!,

Kk i  hálla-
\
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hallaron (fegun el áviío que avían tení-
do)a!gunos,que por faluarfe,avian men
tido el habito,y matándoles á todos, per. 
donando a los qué eran Catalanes, dexa- 
ron en aquellos Sagrados Clauítros, ~y 
aun delante del Sagrado Altar , miíerá  ̂
bles veíligios de su crueldad. Encami
nándose después a las cafas de Luis Ra
món,Francisco Gorhy Rafael Puig Co- 
sejeros del Rey , los mataron con gran
dísima crueldad,y arraftraron sus cada-¥

ueres por la Ciudad,y después los ahor<
carón en la plaza del Rey. t >
. Hagamos ahora copar acto de efias mo-

motines. íofefo cuenta>c¡ue los amotinados 
llegaua à eflar tan infoient es ^cjue pren
dieron algunos hombres nobles j y de fan-



Caco Defpues mataron ;• a 'eBos'Noblesi 
Hecho eftó', paraqué parecióle,' que Jó 
avian hecho juftamente}hecharon voz, 
que les avian muerto v como á Traido
res dé la Patria, porque trata van de en-
tregarla a Jos Romanos 5 y  aíiTe gloria•
van de fu' atrevimiento >tomo Confer- 
-vadoresdela Ciudad >y cbmófílehu- 
vieíen hecho > algún * grandé beneficio, 
Ellos hombres ,con í nuevas ̂  ficciones, 
pro c ur a vá,que p erec iéfeb efteíy'aq uel, 
párá guiar lascofasáfu inté6c4"fembrá- 
do odiosy difcordiaslfabhe aquellosvíj 
les podiáh ferde eílotuo'Duróla desdi
cha en équel éíladô  rh4fteq$é hartos 
de perfeguií̂ alos ‘hombres ,' pufieroñ 
mano en profanar las cosas de Dios** y 
entraron , cpn r íos pies ‘suciók en los lu- 
garés;Santos j3u‘ ííuítaups shh îq’
J &aralcl$ de moürtesfj eñe

cotejó de crueldades f i  es ajufado p pero 
hallareis vna diferencia grande, poraut^j
¡ofefo tfcriut como cofa execranda

Centra*  ¿

5-

n . \j
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titira fondos a m otmadossccn taffies;{ti
bióse» Los Lugares Santas ? xQmdixeral* 
délos motinesUe iBarcrlaña> en los quales 
le mat áren ¡tartos {inocentes: en des«. Con~

*  , ^  t. . /» ;- 1  » j m  - 1
I I » » #  #  M  #  I  _ . i. ■  _ _ _  f

f  ( f  £  * /Y  l< J ,  i, M f *  i
w  ^  ^  » ( ' ̂  y  fc _

horrar de las tíiMoriusúos motines de le- 
rufakñ'yCfue feran parados ijlglcs 'venide
ros Jos d t Baredm¿adonde efcñúetl cita* 
do i Aferino ;,v Vanados todos ¡ fueron a la 
¿afa de Qtibiel.Bérartiaoc^dote vy Ci> 
fejeiodeH&'eyi L;yideipuesíde ávexlefaf 
qucadalo^mrjordcíü coiáfy entregado 
aks Uaiháii6Üo.eljflem^dtellaVcon los

el, defpues de aver dicho Mifa en :el <Mq 
nafrerio de las Minimas fy  fabido el de? 
flro^o de ib'caiaaie avía anacarado déla 
piedad de aquellas ReligÍAfiffitria$?,Mo* 
j*s,fue*ón:allá, y entrando en ei>Móoa- 
Herio> defpues de ?verle reconocido to«̂  
do, Je hallaron efeoiido entre víaos col-

4 i*  ̂ t  ̂ ^

,cnone$,donde Je íñ a ta rpn .bai ba te rñ ente 
á puñaladas. v Con’
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, Con la ócafíon deaqitólfe'gént*(í¿f&* fi 
tn otra parte) que; faltade Barcelona á 
acompañara! Diputado,'»'faltó tambieii,' 
Gerónimo Guerao Sacerdote# dél Co- 
fejo Real, pero reconocido ihfelizmété 
en la carrowjle mataron'láí guardiardel 
pórral.de 5.'An contó á fuiojqs' V® tójoé 
y.a eliedierón mortales; herida«;Y deí- 
pues de av^r eftado ̂ dc&diasseó «ella 
puerca» hesho iMftecfpe¿tacuJo deíias mi 
ferias humanas 9> 1c faia i?ro&peéa&ot los 
y i 1 la nos> £hte*di%era> Iofefefi efto&facri* 
le gestan horreddk *aJoí ojds deba piedvkf, 
y  t a n: exec rabie b ¿l la?. R eligió ni buuierans 
] uctdido afanen aquellos motines $ qutU 
fueron en Le r úfale ¿el terrory el ejpato de
los figlús} iD/)tndMñrmquifaíkUar¡os m
eñe hbrvyptrb Ruanda lo$foYafttttídUi án 
dado la perpetuidad del moldeé o tijuplu-
ma los efcrtudvpArecienddMe nblihdcipnJ 
de verdadero Catatan acordar Jetos a vñi 
P a tria ,puraque conojcdda condición d% 

f i  Pueblo y  el deje redito» que lea edujad#
qf v ^ r

aun
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aun, con las Naciones mas diftantú \ y 
barbaras del mundo(Xy porquefirua d<L¿ 
efe a r miento a la pójlcridad,. para atajar 
en los principios los motines'de la pleito) 
hidra fatal de tantas caberas, Por eftaJ 
rázj>n voy . cotejando eños tumultos, con 
los, quean parecido nías crueles >yfangrie- 
tos en el mündoyya que la defüichd de mi 
Patríalos padeció tanfeihejantesJ' u:ur¡ 
l Llenemos adelante ¿Jla comparación! 
Mas contraria, y cruel fortuna (eferiue 
A fdrinó)»pro vó\ en * efte tiempo vil? 
Tercio ídéí ModónefesVJóswqualei 
vniendoíe cerca de Sanfalbni,̂  para jun
tar fe co aquellos cinco mil infantes, qué 
de Girona fe encaminavañ hazia Blanes, 
íiendo afaltados de grandiífíifio humero 
de villanos, deshizieron aquella muche
dumbre deíordenada.porquepueílos en 
Efquadron.y defendíendofecoh mucho 
valor,obligaron a los villanos Va que fin
giendo defeos de paz,les dixefcn, que fi
dexa van Jas armas,1, no foló dexarian dé

*' ;  ̂ mole-

-í— *<•*
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¡noleftatlcs, fino que les alojarían corte*
famente,y les darían refrefco,! y defcafó 
con toda figuridadPeríuadidos los Mo* 
denefes déla fineza de fu ficción, y obli
gados de la hambre,y del canfacio, de- 
pulieron las armas, entregándole a la fi
delidad de los villanos* pero ellos quan* 
do vieron altamente íepultados en el 
fueño aquellos deíHichados, los hizieron 
pedazos, fin que vno folo fe librara de; 
fu monílruofa traición.

Vamos a lofefo. Rogando el pueblo, Iom ¡ 
que quitafen del campo de las tierras * • (iZOi 
Regias, donde ella va la gente de los Ro
manos,tanto mas cruelmente los fitiavá, 
halla que no pudiendo los de dentro, 
Rutilio(digo) Prefcéto de los Romanoŝ  
y los otros refilür mas, embiaron á dezir- 
á Eleazaro, que fe concertaíe con fu ge* 
te,que dexaíen yr lálvas las perfonas, jr, 
que fe tomafen lo que allí tenían. .Pare
zándole bien ella embaxada, embiaron’. 
á Gorion hijo dé Nicomedo, á Anania-\

L i de



i66 Cataluña S / ' i »

. J

de Seduco, y á ludas de lona tas, paíaque 
les diefen la palabra,y el juraméto $ aca
bado eflojRutiüo comentó á Tacar,fue
ra fu gente,y mientras los Romanos tu- 
vieron'fus armas¿ y,no las entregaron á 
fos enemigos, ninguno de los amotina
dos fe atrevió á intentar la traición; pe
ro en defarmandofe, luego los compa
ñeros de Eleazaro los h zieron pedazos; 
no Te defendieron los Romanos > nihi- 
zieron refifl:encia,fino que les acordavá 
los pa¿lo5,y el juramento. El dia fim* 
úfirno delCorpus , que en Barcelona ÍL* 
celebra con mas deuocion , y gafos piado- 
falque en ninguna C tu dad del mundo Je 
uto facr¿legamente manchado con la sa- 

gre de tantos inocentes, y ofendido dt J  
enormes crueldades; par a que fe pareciefe 
a aquel dia de los Azjtmos tan fe Situó 
entre los Hebreos>en elqual por bien ligera 
caufaen tldefacato de vn foldado Roma- 
nofucedio aquel grande motín en leru - 

filen y como lo cuenta lofiefo} diciendo:
Que
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Qüeélguftódelá fiefta fó-cónVxrtíó en
llan to -vn iverfa ld e  to d o s ? \ lo s lu d io s 1; 
Atuendofíelo lafiefa deloi^A^rnasfgil
va del venerable, y diurno Sacramento, 
ha fia en la ofeñfa deídia\fe confrontarán  ̂ .
¡as desdichas de IcrufaLr¡,y Barcelona^, .{¡ -M 
auañdo en aquel Euripo de motines,f i j  
atemorizo aquella‘Ciudad con terrores, 
y efpan tos femejantes a los que abra etta 
los vltirnos dias de efe mundo.
%r
* i *• *
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DZT fu cejos argumenUu
- contra fu  engaño Cataluña, y fal- 

ga del error V c¿?¿ que llama Traidores 
a los qué defean fu  quietud* fu libertad y y 
la'obfcruancia de fus fñuilegwsíAcabéis 

y a  dé cobo que los Traidor esan fd o  
los qué con engaños) y 'vanas ifperanz^as 
le an metido él F ranees" encaja, pdraqUe 
dure la guerra* y  cob ella todo Hnagé~d*í*
calamidades *yv de/dicháf^i Con¡idere abo-

!*::: Li 2 ra
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Uj(ferino 
foUn 5.

ra,qué de tefiimoniós léudntdron, ios au
tores de eñdfoleuacion a la intención ¿Lj 
Su Mageftacfoy que crueldades fingieron> 
que auian hecho fus exercitos ? Auiendo 
el Marques de los Vele!̂  tomado d Cher * 
ta.Luego(diz>e Afarino) fe efpantaron 
los de Barcelona, y machos fe alboro
taron co defeos de la paz. Pero las prin
cipales cabezas > por quitarles eftepen- 
famiento,hizieron correr voz, que el 
Marques auia hecho Cauallerizas délas 
Yglefias, y que á todos los Catalanes; 
que avia cogido, les avia marcado las 
caras, y embiadoles por Efclavos á 
Cartilla. O diabólica malicíalo infelil^y de 
todas maneras miferable Principado ¡que 
te halla (le gouernado de hombres tan per- 
niciofos! Ejlo mifmo facedlo en lerúfale* 
Algunos Pontífices>ygente noble fe pafa- 
ron al campo de los Romanos, huiendo de 

'iofif. Ub. defdtchas de fu  Patria^ embioles Tito
W’h a Gnofa, dándoles palabra de que en to•

la Ciudad  ̂les bofaerid fas ha¿jc^ 
*** * 1 das>

Z-i *
' J 1
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das,y ellos alegres(fiiüePofefo)'k fueron 
ála tierra, quelesíoñalaronacomoda- 
dos de todo lo que avian menefter. Los 
fediciofos no viendo en la Ciudad aque • 
liagente,publicaron,'Vqne los Romanos 
avian muerto a los que fe auian pafado 
á íu Campo, atemorizando a los demas, 
paraque no fe huiefen. Salióles bié ella* 
malicia vn poco de tiempo, porque nin
guno fe pafaua a los Romano?; haftaque 
iab iédoTito lá maldad de,los,rebeldes, 
hizo .venir al Campo á los ludios,» ¡que 
avia embiadoá varias parces, ¡ y lesem- 
bió con lofippo a los muros,, paraque 
les vieran los cercadosjy con efto fe pa- 
faron muchos al Romanó. -V;•, •;,. <i \ * * V ’ * * ' ' > i
„■ Dexo otros muchos cafos de ficciones 

perniciofas,, que inuento la malicia de los 
que fueron autores de la ruina de fu  Pa
tria. En el citado Hifioriador. de las Re- 
uoluciones de ̂ Catalunados puede ver con 
admiración, el que quifiere mas cabal no- 
ticia de eños engaños, de la quejo puedo

darle

r;» -,

P i
s , i r
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dar lien Ik breuedad, tjttéprcfefo en efivj 
Libró, Pero es tan bruta la ignorancia di 
la Plebe, j  tan défenfreñada la furia dt* 
vn Pueblo foleuado>quc a los Autores de 
tftas defdichas,apellidarán Libertadores, 
y Padres de la Patria 5 y  quando murió 
vnó aellosje llorauañ ¿ porque lis auiaJ 
quitado la libertad,y las haciendas,/aeri
fican do las voluntariamente d (uvenga- 
7ia,por victimas de la guerra, Gran com- 

safan.¡n paflón es\Üe¿iá CdtéñdCatihña )’qué 
caví, ayámós llagado á tales tiempos, qué’fe 

atribuía él nombre dé las cofas malas á 
las b^ñas.7¿w¿/ dzfdkka es, que fe viña  
el mal de la caf a del bien ¡' y  que efe todo 
tan trotado,que alos vafallos del Rcy¡ y 
dios verdaderos hijos de fu Patria, qut^j 
"de fian fu quietud,des llamen traidores$ 
y alas que deñruien fu libertad, les acla
men Padres comunes, y Reftauradórtsi i 1 ' ¡t* i ,  < /  *
del bien publico Cuenta loffo,qué en los 
crueles motines de Iérufalen \ a los que*

'fifi
* c 8 .

eran caüfa dcUos,o los exécutaüan por fu
manoi . \ v

‘W
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mano Jes UarnauanJZélotes .vLos,Ponu\ 
fices [dtZjt) períuadianral Pueblo en Tus 
juntas,que íevnieíen contra ios Melotes« 
( elle nombre Te pufieron los amotina
dos) como fi fueranídefeofos de io bue
no y amadores del bien publico .-No es 
pofibít hallar en todas las, Htjlorias: cofa 
mas pareáda>ni extmplo maseficaz» que 
efie 9 "para confufion de Cataluña y a IzL* 
qual no le quiero dezjir,, otras rdlomsy 
paraque cañozjca fus defdichas > ¿que las 
que dixo dm verdadera \ Patricio de Icrn - 
Jalen a l, Pueblo amotinado contra los Ro 
manos* No quiero alterar las palabras de 
Jojefo. - - * ;
. „ Anano Pontífice juntó el Pueblo, y  
con los ojos llenos de lagrimas lies hizo 
vááafeólúosa, y elegate Oración, dizie- 
do entre otras cosas. Ya es forzoso (de- 
z,ia)vívir en vn Pueblo ,, que no fiente 
su ruina; en el qual se acabó ia defensa^ 
de sus males,.después que sufrís ios hur
tos,que osan hecho,y calíais la crueldad

de
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délos que os an ofendido; y ya nó ai nini 
guno de vosotros, qúe íe atreva á llorar 
en publico fus muertos. O aípera ame
naza del Cielo 1 Pero porque me quexo 
de los Tiranos ? no les avernos nosotros 
criado con nueílro íufrimiento ? A la- 
verdad ( prifigue) las cofas denueílraj 
Ciudad eftan en citado, que fe compa
dezco della nueftros mifmos enemigos; 
Pero ay 1 que aveis extinguido en vos
otros el deieo de la libertad , aíedfco el 
mas poderoío, y mas natural; de los que. 
el animo cria.Pcro dezidme,eíla guerra, 
que íulíentamos contra los Romanos, ó 
juña,6 injufta.que ahora no lo averiguó, 
que intento tiene fino de coníervar 
libertad?(0 quien pudiera poner en mar
moles, ellas palabras en la cafa déla Ciu
dad, y en la Diputación de BarcelonaJi) 
Luego,no queremos obedecerá los que 

• an fugetado á todo el mundo, y eftamos 
rendidos a los Tiranos dé nueftra mifma 

i Nación?Lo cierto es,que quádo los Ro
manos

27* .Cataluña *
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Díanos nos dominen(lo qual no permita 
Dios)no podemos padezer tantos traba- 
jos,como los c¡ue ahora toleramos. Quie 
á de temerla guerra eftraña,cotejandola 
con la que nos eftan haziendonueílros 
mifmos Ciudadancs?Por mi fe creo,que 
nos tratarían mejor nueítros enemigos; 
y íi queremos llamar las cofas con fus 
proprios nombres, hallaremos que los 
Romanos, an (ido Conferuadores d e  
nuefh as leyes, y que los enemigos los te
nemos dentro; y aíi es menefler acabar 
con eílos, que defíruie nuefíra libertad. 
Efte razonamiento del Pontífice ¿ínano> 
igualmente bahía con los amotinados dt̂ > 
lerufalcn, que con los jediciojos de Bar ce* 
lona^no menos defengaña a los Catalanes, 
que trato de pkrfuadir a los Hebreosiexa• 
mtnen fus rabones los que fe preciarctu 
de verdaderos Hijos' de fu  Patria\ para 
que deponga fu i  engaños^ y. no irrite , al 
Cielo contra fu meta obfiinacion.

Ta aueis v iño , que tos que defíruie ron
M m  a le*

i -
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a ¡erufalen, fe llamaron Zelctes > y los 
quepuferon a Cataluña en efleejlado, //- 
ramearon el gloriofo nombre de Patria 
cios,y de Libertadoras de la Patria. Para 
que hagais dtjhncion de buenos, a malos 
Ciudadanos; y  no os engañen los falfós 
femblantes de Patricios>os pintare las fac 
dones que tienen > ^araque les marquéis 
por enemigos disfrazadosy y no les aplau
dáis,por felofos ciudadanos; Los ingenios 
violémoseos ánimos apafionados, los que 
fe dexan viciar del odio, y de la vengan* 
zafios que fe entregan al coecbo de la am
bición , ó afpiran a la vanidad del domi- 
ntofon enemigos domejltcos de la comuru» 
vithdad El puefo .dz la toga, o el interes 
del ojicio,es todo el zelo de la Patria , que 
tienen ahora muchos Catalanes , que de- 
fean por fu conueniencia, U deftruccioru
de todo el Principado* porque Vallinas
vorazes de tanto pobre innocente, eftaru 

figuro s, y contentos, en las tempefiades de 
la guerra* Quado el heredero de Bar gaña*

y  mu-

Cataluña .
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y muchos Señores Frdncefes hicieron !<t-*
Liga,que llamaron del bten publico,y ¡le
garon a las puertas de P arts . Algunos 
( d iz j Filife de Comines ) que eftavgn cmines 
dentro, y eran adherentes a los Borgo ltb'l,c'6' 
nones, defeavan que entrafen en París 
por fus particulares interefes, efperando 
algún oficio,aviendoles en aquella Ciu
dad maiorés, que en ninguna parte del 
mundo. Los que tienen oficios en la toga* 
o en la guerra \ los que fin  hechuras délos 
Francefisj los que en eñas inquietudes 
mandan con dominto defpotico;, aquellos 
que deueny no pagan ahora ¿ porque las  
guerra a facado a la lujlicia de fies qui
cios,porque quereis,que os aconfijen , que 
bueluan las cofas d ¡id antiguo ejlado> 

fi la poquedad de fus méritos, no les 
promete tantas honrras ? eños <viflen la~* 
caufi publica de fus mifmas conuenien- 
cías , y llaman bien común a fu  utilidad 
p a r tic u la r á  quería C e c in a r e  T a r 
o/0)disfrazarfu traición,porque avien* Tib*í

Mm z dola
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do la tracado en Padua* tirando a la mif- 
ma maldad á Luzio BaíTo, losEfcrito- 
res de aquel tiempo que efcrivieron los 
fucefos de aquella guerra, reinando la 
cafa Flavia, por adulación an referido 
caulas poco verdaderas, diziendo que y 

lo hizo por defeo de la paz, y por zeío 
de la República. A mi, fobré su natural 
ligereza, y poca fe, violada ya vna vez, 
vendiendo á Galba, me pareze lo mas 
verifimil,qué fe rebeló, por emulación, 
óporembidia. \
. Los Xelotes de Barcelona, y los incen
diarios della^quando anviJlo>que con las 
lagrimas dclafiigido Pueblo fe podía apa 
gar el incendio déla guerra; y que el Rey 
A 7. S. a jujüfcado fu  caufa delante d<L¿ 
Dios,y del mundo, defminttendo con ûtlj 
perdón general, y con demonñraciones de 
fu  Real piedad, todo lo que ellos auian-• 
publicado en Cataluña, atemorizando los 
Pueblos con el temor del cajligoj fuflentan 
ahora en bracos déla objUnacton eftas

deldi*

* 7 6  Cataluña .

1 *



277
defdichas / Quando todos los Varones de 
juicio y de las Naciones forañeras \e fta : 
uan persuadidos > que rendida Lerida9y  
Balamr.auia de reconocer fe Barcelona, 
cobran do fe d fu antigua felicidad> d pidi- 
do nueuos focorros d Francia 9 y nueuas 
calamidades para el Principado ; para 
om fea aquella Nobilijfimay Catholiccu* 
Cutciadfdefprecioyj aborrecimiento de los 
eftraños, la que auia fido aplaufo 9 y ve
neración de todo el mundo Hablando'Zu 
rita de la foleuacion de Cataluña en tiem
po del Rey D: luán el Segundó^dilfe. Al' 
gunos con gran confideracion advirdé* 
ron.como coía de gran maravilla, que 
vná Nación quede fu naturaleza era-, 
tan limitada, qué comunmente los efti 
mavan por modeftos, y mui templados, 
en la guerra fe bolvieíen tan pródigos 
de fus vidas,y de lus haziendas, • que td' 
do lo menospreciafen por el vano nonr 
bre de fu libertad, que fe avia imagina* 

Ten otra parte di^e. Avia íldó teni
da

w
r * ♦

ZuritAtb•
17. c. 52*



IdtC' 55* da fiempre por Nación mui cauca» y  
prudente, y atenta fobré manera a la co- 
iervacion del bien publico. Peroaque- 
Jlos que fe dividieron,y apartaron del ca 
mino verdadero, que figuieron fiempre 
fus antecesores, ciegos con el vano nom 
bre, y fombra de libertad , en lugar de 
tomaren tanta turbación, y  mudan t̂* 
de tiempos el mas feguro puerto, y reco 
geríe a la clemencia del Principe, coru 
vna defefperacion, y violencia terrible» 
fe opufieron a la tormenta, y contrarie
dad del Cielo,y de la mar.para engolfar- 
fe en nueuas ondas de maiores tempe- 
flades,y peligros; aprefurando fu perdi
ción , y cada diafe iuan priuandode la¿ 
eíperan$a de poder defeubrir fu reme* 
dio.

+

Lo que (itcedio entonces fe experimen- 
ta ahora, porque puede mas la dejefpera- 
cion de pocos hombres, interefados en que 
duren e/las inquietudes$ que el conocimte
to de todos y efearmentado en tan mifera-

bles
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bles expe riendas,par a felicitar el remedio
de fu Patria,y de fus htjos. En la íoleuaciS 
de Treueris(efcriue Tácito)que los Fran- 
cefes,inclinando a la paz,les eferiuieron, 
que ciexafen lasarmas, no citando aun, 
deíefperados de! perdón,y ofreciéndole 
por interceflores, quando fe arrepentie- 
fenrperó el miüno Valentino haziareli- 
flencia,auiendo cerrado todos los oydos 
á fu Patria. M irad,que también ay Va
lentinos en la vuejlra} aunque no fon los 
mas valientes deUa, que defpues de auer 
tiranizado todo el dominio a la lengua,y 
todo el aliuio al agrauio > cierran ahoraJ 
vueñros oydos,paraque no oygais las ami 
gas vozes de vuejlra vtilidad . Inclinan
do los Francefes ala yxzfprofigue Tácito) 
fe juntaron enKems para tracardella , 
donde elperauan a los Embaxadores de 
Treueris, entre losqualeseítaua Tulio 
ValentinojterribleiníHgador déla guer
ra Efte3prompco para mouer Pediciones, 
y.oien viiio de muchos por fu poco ate

ta

T ac\ 
hb, 4 .

«i

Ibideift•
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ta eIoquencÍ3 ,coñ efludiada oración,di- 
xo todo lo que fe fuele dezír de los irm 
perios grandes,con muchas injurias , y 
odio del Pueblo Romano . Quanto d<u> 
(¡lo a anido en Cataluña i que de orado• 
tus fe an hecho en mal cultiuada eloque- 
cia3ccnira la Nación Cajjellanag contra 
la Monarquía de Efpaña 1 pero defpues 
que Su Mageflad con fu Real clemencia* 
a a figurado los recelos del cafligoyya /¡L> 
pleitea por defpccho, y como disten los la
bradores del Empurdan, per ía manera, 
E(los fon tus enemigo fC a t alunare/los los 
Melotes del Principado,)' los Patricios dt*> 
Parcelen a ; ejlos f n  los homicidas de tus 
Priuileg losólos a/efnes de tu República. 
los verdugos de t u libertad,y la caufa d<u> 
tu dfdichada efe laxitud. Les parezia(¿//- 

iofcfojtb. Iof. foy hablando de las infelicidades de
bau Patua) a los que nuian recibido el 

c!año;que era menos el que el Romano 
les hazia, que el que íus mifmos natura
les les caulauan. A . Cataluña lejacede h 

4 * rnif
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tntftnoque a Frada, ftgun lo que de ella 
efcriue Pedro Ádatthti, JLa Francia 3. ildó f̂xtthe¿ 
fiempre poco fecunda de ánimos > que 
ayan hecho de buena gana la guerra 
por tener la paz $ y no ayan perturbado1, 
la paz,por tener la guerra. ¿i cabe pues 
de conocer Cataluña > guales fon los *verm ¿* 
daderos Patricios,y quales los domeJHcos * 
enemigos de fu  publica quietud. Haga Id ■* 
mifma diferencia de <vnos d otros, que hi- ? 
z>o la prudente República de GenouaJa^ X 
qualno aclamo por Padre de la Patria  5 
d Bartholome Cor onato i* que con el colora 
de la publica defenfa, amotmaudel Pue- ̂  
blo; y  erigió eñatuas con irifcripcion dz^\
Padre dé la Patria, d Andrea de Oria-jy D. Loré• 
porque Jaco la República del dominio de y.ader
I ti r  1 / i -  -v * en l a v t -tos rrancejes>y la conjtttuio en fu  antigua'.da de dq 
libertad,pontedola ala fombra de la pro- 
teccion de Efpaita , f in . que aya experi- i: 
mentado defpues que efid d fu  deuociotLf 
las [ediciones, y alborotos ciuiles d quca^ 
efiaua tan ex pue lia.   j ; ^

Ñ n Para
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Araque vea Cataluña quanhodas t 
raides tiene * cfta dificultad * de fu  

emprefa,por el daño domeñico ,de fus Ctu [ 
dúdanos enemigos ¡y de fus Zelotes falfós & 
admerta.que en fu Confjo,en fus juntas y- 
en fus Bracos i y en fu Senado , efian los 
verdaderos enemigos de ftt Patria. nioda  * 
fu ruina d nacida dé aquella determina 
cton precipitada> con que entrego fu Pro-, 
uinciaa la Coro naide Francia, con pre
texto del bien publico>y déla vtilidad déla 
República . Zar que trataron de mudar . 

rPrincipe , moúuarcn fu yefelución con ep 
mifmo titulo y con que los Embajadores \ 
de los* Parthos > pidieron femejante mu- \ 

<t dañe a en el Señado dé Rcrná\ , Dixeron,
T a c i tJ ib .  , i • i * .X2. A n n . que no venían olvidados, de la paz, m *

pararebelarfe délos Arzafidásjfinoque^,
por el zeloYy juíHciai paliado en afeitad 
don del bie publico^pidiá por fu,Rey í%

v í) v i

* k M  
<•* * *v V í- Me-i
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i%-attuto.»\ìì\.ì•tafetòìrcìàteJi
ñ̂tiibidiGti dedes>ò tr&’d u ¿LíuLsnos, ¡ f„ ,,, wt

rgétarvàl'Frfceì %  P?incif ado iCoxào ÁX-<VT- '!i:i 
chias,Le5cidá,y-Felippe/quádoípor-f4¿8 
interéfes particulares'} y por la vanidad 

• de mSciar en fu R epüblica;hizieron que 
'la de Thebas fü Patriadiiefe tomada (de ™ T'in 
la de Efpzriz,como'di7e P Lutar eòi {‘¡fioca-

•  ^ Jt-  ̂ g ^ Ir 9 /  * g ì

dofe ‘de la cùdtcìày 'de la ambición dugp~ 
iitcrno en Cai alunados dos DifütaHossy 
otros pocos Patricios ^entregaron. cmga- 
fm ente'fu Pa triWá los Piranctfésxfrorefuta 
en (Jlafokuactòni comò en la déCattlma* 
Hbvò'Giudàddnñs (*ifalabrüsfon de S4- Saluft. h

Catti*

je rejoi&w ia eniregai aei ¿.rtn^ 
ctpado al-R ey C ¡o r i f i a  ni (imo i no fue fino 
•vvd Conjuración contra fu xPatria > A  la
f f  4  è s é   ̂ /  : k  «V^7 * * ' _ • r \ « ^

í J
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mtthei avja eltadó itere años afediada de las mi- 
¿i¿¿'feras calamidades dé lá güerrá, huviera 
Luis xi. pafaJo con güilo,(in ¿íla cruel diuifíon, 

la qual no era otra cofa, que vna conju
ra de fus hijos, para boluer ¡a punta de 
fu efpada contra fus entrañas/.y combi* 
dar fusi antiguos enemigos,al entierro 
de fu libertad Tcomo que fue afi 1 
combidó Cataluña ¡a fus antiguos enemi
gos los F ranee fes, al entierro de fu liber
tada Aquel Senado .dc los Rrazjos¡donde 
concurrió poquifimo numero 'de per finas, 
quandoife refoluio a jurar mva fállate a la 
Corona de ¥  ranciado fue fino vna fun$- 

fia pompa P: Ion que fe celebraron las exe
quias dé la dfiuta Itbertad de Cataluña 

-Aquélla rtfolüctonfup invalida,
y defdichada., Injuíbt,porque fe violó en 
'ella el juramento,y fe,negó la obediencia*» 
d fu Rey knatural por tantos figles, el qual 
grauemente ofendido de tantos defaca tos, 
ofrecía por el Marqués de los VeU^qud- 
rdo cftdua vítor tofo Ja pa&tfl perdón, y la

, 1 n'*i obfer-* 1 /

- *■?* -*V* '
' ^ tUTmmr.rg rv ^
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cbfer tunela defus fueros^ 7n valida,fór- 
; que fe hito'fin libertad en los votos i con- 
.faltando muchos a los Uheologos : ( como 
dtz>c Lucas rA[arino)fi podían fin pecado 
votar contra lo que juz,gauan fus con- Â m0 
ciencias r viendo fe obligados a ello j por el 
miedo de Varón confiante rde que auian 

. de perder las v idas ,. fh  rxufauan!
a Jos qualés reípodieron los Theo- 

logos, que lo podían hazeri por librarfe 
del peligro déla muerte. i. Defdichadi, 

finalmente fue efia refblucion? porque con 
, ella vinieron d Cataluña^ la guerra, leu» 
hambreda pobreza, y todas las de ¡dichas.
'Efio hicieron los Senadores de Cataluña $ 
en efias infelicidades la pufierbn los ‘¿elo
tes Catalanes.,y los Padres de la fiatria^, 
a los quales podra dezjr la pbfieriddd de 
tan crueles P adres Jo que introduce Tra* 
y  ano Bocdlini que en el Theatro - de las
gentes. dtxeron los hijosf de los ¡ Senadores 
JiomUnoS. " *.U ¡ i» 4- n j» 1 ,, Tfayauo

i Acabada {di^e) aquella viireprefen- aui/Jts. 
1  ̂ 1 tacion*
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-raeioá ;íaq uéllaid eí\^^ad ^ ;̂ ¡enado-
-re$> que.por'haairígNtnáa^Celar ̂ y  á 
oAngufto,con fus mkiio$.arn;adas¿con,tá
cita cfufion dé fangre de Fu Patria^deftér- 
rarcn la libertad, ,qual locos corrieron  ̂
defalados,á abracar.fus hijos,nietos,y bif- 

? nietcs,que tan tiránicamente avian fido 
nratadosjpéró fiendo por ellos rebatidos 
-con ¿muy âfrentcfasapalabras r'dixeron 
.eftoshSenadores ifumamenté afligidos  ̂
_T eneisírazon ,„dc mirar á nosotros viae-
Uros progenitores co ¿ainto ceño,¿y,eno
jo y como á enemigos hecharrícs&dcL, 
vueftra'prefencia', aporqué de eflas nao 
?flras manos,conocéis juila mere„v ueü,ras 
heridasj.de n ueítra imprudencia,*! á\tira- 

, n i a ¡ 1 a q u a í *c ,s a. he ch b tah.raiferabJes; ¿de 
,í.uieüra ambición,vutfhas calamidades,’

. *U. V' h\ ^

denueííras in feliciffimas cantíervdasi :<y 
lamentables tíifcordias;todas las cruelda
des,en que tan injuílamente os avernos 
Jepuitado.. Y ahora finalmente quanrio 
f̂ jb̂  aprovecha el arrepentimiento, para

cUO.; hazer

** J  ""S. J P " .  "v: " Jtir *-
-rr1 ”TT



hazcr mayor nucflraafliccio^xónefíe?' 
vueftro infeliz efpe&aculo conocemos:» 
claramente, qué ninguna acción a y mas ̂  
d u l c e , que ningunacoíolacion mas fuá* í  

ve, ningún (potente de maiorgozo,' quetf 
por vivir en la Patria libre , *en a<|uéila^ 
paz, que coferva eternas las R ¿publicas/*  ̂
oluidaríé délas injuriase perdonar-las 
ofenfas, abracar al enemigo, codo á fink* 
de no venir á deíahogar los odios cotila 
fausfacion; de lávebganzav^á eftos ■< terí\ 
minos, á qtic nosotros avernos llegad o /\ 
que aviendo por.núeftros vanos antojosa 
perdido la publica libertad' dé nueftrái\ 
Patria, impíamente arruinarnos nueftrál 
Cafa i y nueftira langreiéon las lamenta-^ 
bles calamidadés\ y miferias, quribmoi! 
forjados a ver ahora u ^

• Todo eflo, y mucho mas podraÁ dez^ir \
los hljOS' de C atalt4ftac'y a dĈ UclloS • jFVí41 s
dees de U Patria y’*ejué arraflrddos^ de > 
la rabio fa paflón de vn  Ecléfiañico le\o,y i 
dc Vn Ul ° ’ en(m!¿° dvUrado de qdanto \

$



imagino fermcio de fuR ey  y fejuntarotu 1 
en aquel día infelizlfara fu  Patria i  en- ' 
ganando a los ignorates>y fobornando con » 
engano fas efperanfas de fantaJHcos au
mentos en fus cafas, a losquéefíauan me- * 
nos apafionadosty atemorizado * a los mas 
-prudentes,y valer o foseara la fatal entre
ga de fu engañada Prouincia a la Coro
na de Fracia. Es pcfible,que en vn nego
cio tan grade, en vna perdición ta maní- 
fieña,no humera vn Catalan zelofo dt~j 5 
fu Patria,que dixera con valor fu fenti-í 
mientol; O dura conjuración de wfluxos; 
fuperiores 1, O fecrétbs indcefibtes de la~>) 
Diuina Vrouidencia\ Dos hombres fotos 
pudieron f errar la boca a tata gente No- >* 
ble, que con tato brio fe folia oponer a re- 
foluciones de menos importancial T<tru 
cruely barbara fue la tirania,que llego a 
embargar el valor al brazo 9 y  ala len
gua la libertad del voto > que fe precio dev
tan libre > y abfotuto en la Nación Cata
lana l ‘.i. . 5 , . ‘
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Quando Cat ilina tr a ín a  fu  conjura- 
donen Roma , fehalldudn enellavnós 
Embaxadores délos Allobrogós y qu^j . 
ahora llaman Delfínado 9 ola Saboya-*, 
que aman ydo d quexarfe délos M agi• 
/irados,que los gouernauan* Co ellos mal 
contentos trataron los conjurados fu  
traición, ofreciendo ellos alborotar <l* 
Francia 9 paraque confpirafe armado** 
contra Roma. E l abogado de ejlos Em~ 
baxadores dioauifo de fu maldad a Ci
aron , que ks mando prender, y  hallan* 
doles las cartas de los Conjurados paraos 
Catiltna, fe trato en el Senado *dsl reme
dio. Julio Cejar, no fin fbfp echa de Cóm
plice en eldelitOy fue de parecer, que f j  
procedtefe de efpació en la materia 5 y ar* 
rafiraua fu autoridad gran parte dtJs 
los votos 5 quando1 Catóny que era en* 
tonces Tribuno de la Plebe, dixo cctL» 
valerofa refolucton, que fe caJligafefL* 
indiéta caufa los Conjurados, como ha-

O o liadost
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lados en el crimen de leja Mageñad $ y | 
Cicerón los hijo matar luego delante dt̂ >  ̂

fi> fin que el Pueblo lofupiefe, por lo qual j
dtZjC Plutarco, le fueron decretados ho- é 
ñores grandes del Senado > cuyos votos„ f 
tiranizados del poder , y corrompidos j 
por los que ofrecían auxiliares las armasA [ 
de Francia a la conjura , fe dtxauaru t 
lleuar de la corriente de la maldady fino 
hizjera rofiro el zelo de Catón a tantas ( 
ruinas.
- N o buuo en el Senado de Gatalunas, i
vn defapafionado, y  valerofo> Caton^f 
que auenturando la vida por el bien d ts  | 
fu  Patria, reprimiefe la foleuacioTU 9 *
que como la de Catalina > fe fomentaua 
con la ptrniciofa protección de los Tran
ce fes. O Patria defdichada, que morijle 
a manos de tus Hijos i y as bailado en 
ti portento femejante> al que admi
ran las HtfioriaS y en los finquenta H i
jos dz Artaxerxes Rey de Perfia , qutJ

*9 ° Cataluña
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n cott\ufflf'OTt todos contra la uida 
fu  Padre. Y entre cinquenta Hijos 
( pondera luftino) no fe halló vno, a. 
quien ó la paterna Mageftadi ó la ve
neración de fus canas » o el reípeto al 
Padre, le retirara de tan gran delito, 
tan vil fue el nombre paterno en fu 
elHmacion, que quando con ellos 
devia eílar defendido de fus enemi
gos , mas íeguro fe halló cón ellos, 
que con fus míímos Hijos. M as d<L¿ 
cinquenta ferian ( paraque aumen~ 
t ando fe el numero ? fea mayor el pro
digio) los que en Cataluña fe junta
ron 3 para quitar la libertada y la <vida~*
a fu Patria, M adre infeliz  ̂de tan crue
les Hijos. . ;

Conozca ya el Principado a coila d t  
tan defdichadas experiencias > qual es el 
roliro natural del verdadero Catalana, 
y qual la mascara del frígido Patricio> 
y  del C afro enemigo , que con armas

 ̂ O o 2 de
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de falfo ¿¿do, fe conjura contra la liber
tad t y la vida de fu  Patria ., T aun- 
que tengan algunos fana la intención-/, 
es meneñer que tengan la capacidad > 
que requieren los negocios , que fe tra
tan. Los Ciudadanos de foco marco ¡ 
fin experiencias grandes en el manejo po
litico t f n  noticias bañantes en los nego
cios de ejlado, fin e(ludios en los intere- 
¡es de Principes; los que no fabzn mas, 
que los ritos déla cafa de la Ciudad, y 
los priuilegios del Principado; los qut*> 
ignoran los defignios de los grandes Re
yes , y las atenciones prudentes de las Sa• 
bias Repúblicas i los que no ejlan ver- 
fados en las dependencias délos Princi
pes f y en la vnion de fus aliados, y,que 
no penetran, en que confifle fu  mayor 
vtilidady los que con fencillo candor fe 
entregan al alago del poderofo ,y no tienen 
en fu  pecho rincón para el disimulo, ni 
valor para el ffcim iento,, no fon,bus*

nos



nos 0AT a Confejeros negocios ,de tentó
pejo 9 ^qttando Je trata de La vida de Icl~* 
República,y de toda la libertad.

Quando an de fuceder las defdichas y 
concurren fatalmente todas las difpofi- 
ciones para ellas, faltaron en efie tiem
po en Cataluña [todos los Varones ancia
nos %que con largas experiencias, cultiua- 
das con ejiudios políticos , 4 gouernauarL» 
el Confejo de Ciento, el qualfe componte 
de. hombres de varios EHados , y "Jos 
mas,ni doftos en la Jeten cías. Políticas i ni 
leídos, en las facultades * del goaierno ; 
EJloSi quefinid mayorf a r te , faltan* 
como oüsjas, vno tras otro,, al parecer 
del que tiene la vo7 de mas Patricio : T 
quando en eñe, falta el ẑ elo del bien pu
blico > » o tiene, Jobornado 'el animo de a l
guna, vehemente pafion , con riefgó d*̂ > 
la común vttltdady arrajlra a fit preten■ 
fon  todos los votos ; los quales f i  ejlaru 
Murados con la ira y y la venganzas,
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a fe empeñan eñ vn capricho > aunqutZ 
fea per nidofo , dan < gritos > y n&r abo
nes , y fi fe halla dentro del Senado al- 
aun prudente entendido 9 es el mas def- 
dicha do ¡porque peligra en la vida 9 o en 
el ju ic io . - - - * ' x
~ De aqui 'infiero vna verdad acrifo- 
l a d a y  la mas vtil para la fipuridad dé 
Catalunas yes que deue examinar ccru 
gran cuy dado el animo , la intencioru, 
y  las paflones de aquellos Ciudadanos, 
que tienen él aplaufo de Patricios 91 por* 
que eílos" fon * d  primer mvbil délas ré- 
joluciones de fu Confcjo , :y fie ellos pen
de la vida , o la muerte de toda Cata
luña , que ligue en fus acciones el nor
te de Barcelona c A  la qúal,no puedo 
dtxar dé acordarle el horror de fus mo' 
tiñes, puraque con aquel efearmiento 9 
aprenda d no dar mano' d fié Pueblo\ 
que f i toma elbocado V corre tan defe 
peñado d la ruina de fu Patria. Aprenda 

\ 5 de
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de las de[dichas, fajadas,, que no por
que fe cafiiguen algunos Particulares, 
Tea de permitir, que el Pueblo fe in
quiete , porque es^^n Pao precipitado , 
qué.en rompiendólel Dique del refpe- 
toj inunda igualmente d inocentes, y  
culpados. Tenga mi Patria por auifo 
falu dable, el que le da Trayano Bo- 
calini, en los qué efcriuio del Parnafo. 
La moderna República de los Aqueos, 
que comoá todos es notorio , es pu
ra Democracia, por los muchos mo
tines de la. infolente > Plebe, de tal 
fuerte eftá llena de alborotos, muer
tes, rapiñas, yinde toda fuerte de- 
confufion, que la Nobleza oprimida 
déla violencia déla plebe íedicioía , 
á fin de librar; la Patria de tan cruel
tiranía, juzgo á muchos'dias, por mas

* v % ^  ¿ A

tolerable vivir'de báxo del dominio, 
y íeñorio de qualquier Principe. M i-  
re Cataluña, Ji hablan con ella ejlos

T  rayano 
Bocalmi 
auifo 14
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ejcàrmuntos, y ß  arman <* Jut dtfdi* 
chai eßas raziona dt aquel grati Po« 
ht ico ; y  reconozca à fuerz.* dt loi 
Difcurfos de ¿fit Libro, Q V E  L A
G V E R K A , Q V E  S V S T E N T A  
N O  ES F A C IL . .
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DISCVRSO TIL ,
"I

La Guerra, que haze Catalu
ña al R ey N : S. no es 4

D E C E N T E .

*

\

A  ultima codicten>que feñalan 
los Políticos -para la guerirrul 
es que fea D E C E N T E . E l 
v  Itimo lugar le dan > demendo 

tener el primero en qualquier parte 9 por
que el Ínter es,ambiciofo tirano de los Rey- 
nos y „ocupa elprimer pueflo en fus accio- 
nes. E a Aiageftad de los.Reyes es tax-i 
grande,y tan vina la copia del diurno ori* 
ginal, q reprefenta en la tierra,que nun
ca fe rebelo vaffallo fin bufar algún pre
texto,que honeftafeeri la apanecia fu  tor 
pe aleuofia. Nadie confpirb cotra fu  Rey 
frente a frente > todos rodean" por las e f

t al: 1
, 4



faldas de algún titulo,q parezca honojlo, 
y cubriéndote el roíifo to la tnaftára de la 
Pehgioñ, o del bien publico, quieren def 
mentir la infamia de facar el apero con* 
trd fu Principe > y aunque nóacallen las 
files vo^es que dan a fu obligación, el ho- 
norria conciencia> engañan con motiuos 
aparentes la fealdad de fu traición. Tres 
fueron los pretextos deque fe valió Cata- 
luna para di [culpar fus inquietudes* Que 
defendía la inmunidad de fus Priuile* 
gios. Que vengaua los facrilegioSjquc- 
hizieron eri la Prouincia los Toldados de 
Su Mageftad. Qué íe valia del derecho 
naturálydefendiendofe del exército del 
Rey, que entrabaá quitarles la libertad) 
y las vidas. Deformemos vno d vno eftos 
Pretextos. - v

Los Priutlegiós que tiene Cataluñaj  
fon el mayoraz,%o,que le dexarofus Prin 
cipes, que e fritos con la fangre, que, der
ramaronfus hijos glorio[ámente y eñ de- 

fenfade ju  Patria , merecieron tantas

*9 ® Cataluña

\  1  e f e m ^
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efeMpcicnes para honrrofo monumento 
de fu fidelidad. T en efia parte a fido efia 
Proutncia la masfeh%de la Europa,por: 
que fubdita de los poderofos Rejes d<u* 
Aragón , y  incorporada dfpues en Id in«
Mivfa Monarquía EJpañola, d confier- 
uado inuiolabks fus fueros tantos figlos; 
grande, argumento de la piedad de fus 
Reyes, pues no le qnitaron poderofos los 
faucres > que. le concedieron necefitados; 
porque los priuikgios , que conceden los 
Principes dfus *uafallos, dixo *vngraru 
Político,que eran como las cerezas, que fray*** 
fe dan a los niños quando lloran para alnoT. 
acailarlos;que en folegádofe; fe las qui
tan de Ja mano. En el punto de los priuk 
legios de Cat aluna fe d efrito tan difufa- 
mente y que quando cupiera en el intento 
de efie libro el referirlos,me aman ahorra
do de efie cuidado decías, y eruditas plu
mas .Con todo cjo quando trato délo De
cente en efiasinqutttudes,no puedo dexar 
de admirarme, que vna Proutncia tatid

P p  2 c u e r *
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cuerda aya permitido a ¡a E(l¿tripa taitl 
efcand-Aofós papeles ¡como an falidoaltea- 
tro del Mundo,fiendo mas fea la infalen
cia de las plumas, que la libertad de las 
armas. Con que juicio fe compadece el 
afumptodd Libro, que llamaron Noticia 
*vniuerfiLdonde para rifa de los hombres 
de h ienas letras > y para ignominia 
nuejlra Nacion>pretende probar fu  A  u- 
tor>que los Condes de Barcelona , defde el 
primero Mafia nusflro Catholico M onar
ca,an fido todos Elecliuosyy  ninguno He* 

fÍTi™. re di tarto, Lucas ¿Ijfarino di7e,queel Au  
tor de aquel Libro fue el Dolor Francifcó 
,M 'irti el Menor yque aunque encubrió fu  
nombre no es bien priuardel a la pojleri- 
dad, paraque aclámela Famatanglo
rio fo trabajostan digno devngran Varo, 
de vn Vtfallo de fu Rey% y de non verdade
ro Catalan. Pufieronle pleyto fobrefi efla 
obra era fuya , yo pienfo9 que le haz>ia li- 

fin ja  quien negauarfue era fuya. * lyropo~ 
filones ay 9 que llemn tan en la frente fu  

• i - •' mee-
t
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necedad^te no merezjn ref¡Me¡ía$ore¡ué- 
ellas miañas fe condenan,y foto las puede 
honrar el que trata de inpugnarlas. A iu - 
cho dettc el Autor déla Noticia vniuerfal 
a D- íolef Pellizjer de Salas, que con ta{ 
ta erudición,le honrro con baz>ercafo diA 
¿ yuel Libro 1 refpohdiendod fus delirios? 
que deuen borrar dé la memoria délas 
gentes, los que fe preciaren de verdaderos 
Catalanes, porque no quede tan indigno 
tejhgo di fus de ¡dichas en los anales del 
tiempo 9 y  rio goleen la perpetuidad de laJ 
*Jla vpa, propoficiones tan efcándalofas 
contra la A i age fiad de los Reyes, ta igno
rantes del derecho , y tan vifoñas en las 
noticias mas vulgares de la Hiftoria d<u> 
fu Patria. Ofendida Id erudición,de que 
pretenda aquel Libro lo quecjld tan fue
ra de la verdad, a pue(lo pleito d Catalu
ña en otros privilegios, que tenia por mui 
*ciertos > To me falgo a fuera de Jos argu
mentos del derecho, en que atinadamen
te dn difcurrido barones entendidos 5 falo

— —*■ — JU -A ̂  _ __ i
i , --------- * ^i * ‘ . i , , .‘ trato >



trato de dar nueuas luces ala perfuáfionl 
para que deshaga las fiambras de tanto 
en gaño,que tienen ciegos los ojos de mi Pa 
tria. Medicinal q injiera que fuera eflt^ 
papel,y afi nooñtgoal Catatan, negando 
fus priuilegios, porque tato le ofende quie 
le dd mas de lo que tiene,. como quiexu 
le quiere quitar los priuilegios, que gOK.ax 
o auténticos en fusArchiuos, o abonados 
con la prefcripcwn de tantos figles: corra 
amigable mi dtfcurfo , fin que tropiece ni 
en fofpechas de apafionado, ni en ofenfds 
de Satírico. Dando pues ppr buenos, y au
tentices [como lo fon)los priuilegios dé Ca- 
taluüa{no hablo del dominio tlccliuo, porq 
no tengo tato animo , que quiera hdtar cq 
tan necia prc función) folo quiero poner de
lante de los ojos de mi Patria > el defpro • 
por cion a do medio> que tomo para confer- 
uar fus fueros > porquefila violencia dtJ 
algún Aiinifro fuperior, contraía inten- 
cton de Su Magefiad, quijo violar las 
cscciones de Cataluña,no pudo ella tomar 
camino mas aefpefiado para confi ruarlas>

3 o 2 Cataluña
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nui entregar fea las armas,y ala  Corona 
de Fracia. Concedámosle loque tan firu  
reboco a publicado en fus Adanifieflosyque 
el animo del valido Qiendo efio ta contra
rio al de Su Magefiad)fue oprimir d Ca - 
taluda,y atropellar fus priuilegiosíno pu* 
do fer remedio de efios daños el empeño de 
¡a guerra 9 encuy as licencias fe  inmérita 
todo el orden del gouierno,y fe confunden 
todas las atenciones de la paz, . Si os qui- 

fo perder el Priuado de vuejlro Rey(fomó 
decís) que mayor lifonjapudtñeis hazjer 
a fu  güilo,que porderosíy que venganza-* 
pudo fer mas noble,y mas difcreta de fu s  
agrauios , que conteneros en los limites del 
fufrimiento \paraque os hallaran pruden
tes en los riefgósdos que os defeauan de fie- 
ñachs en la ofenfa? Negando la obedtecia 
a vueñró Principe arrañrafteis todos 
vueftros fueros de vfta vez,, paraque con 
el derecho de las armas,os conquiñara in
quietos, (fuien con tata templaba os f t f m  
libres9,y vueñros priuilegios, que eran Ve

nera-
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ntrable réfpeto déla pa¿ > fueran tgnomu
mofo triunfo délaguerra^l ;. ' •

J  * -
«i *" *, *

' *
§•2. ' ' . »

k

*T\AyA)\o
b'flCciLni
amfo 5.

> ' , . «. • i \

O Td para prueua defia verdad , co* 
mo os pudo fuceder lo mifmo, que 

a la República de,FoZjide.quando fe rebe* 
lo por defender fus priuilegiosl T'ratofLj 
en el Confejo de, Apolo (fegun difeurrt.j 
T̂ rajanb Bocalini)de quietar dios Fo%e* 
fes en los principios de la foleuacion,enfer 
medad que pide luego el remedio, porque 
lo que fue celera en fu origen, con los deli* 
tos,que fe comete fe ha^e enpeño,y  fe pafa 
d obñinacioni pero venció el parecer mas 
Político,diciendo: Que el acudir luego a 
los delitos délas rebeliones, que fe leva' 
tan en lasProuincias*era folamece buen 
confejo en aquellos Eftados,que el Prin 
cipe tenia en total fervidubre, pero que 
en los que por virtud de fus grandes pri 
uilegios vivían entre la feruidumbre, y

* V ¿ *  *•  ̂ %la
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la libertad era mas fabia reíblucion, eP 
perar los principios de tales defordenes; 
que preuenirlos con dañofos remedios; 
porque de fus hierros, y delitos haziari 
los labios Principesca rica ganancia del 
juño titulo de defpojarlos .defpues de 
todos aquellos priuilegios,que ion abro
jos tan eícabroíos a los ojos de los que 
reinan. Confiderad atentamente ettás ra« 
lories de Efiado,y vereis, que por el cami
no , que efcogifieis para la conferuacioru 
de vuefiros priuikgios, los auenturañeis 
todos , a que murieran a manos de la~* 
guerra• Per o la piedad de vueñrogratL» * 
A l onarca no fea  querido valer de e(teL» 
Política, porque os de [engañéis de quarL* 
lexos efiuuo fu  clemencia de oprimiros; 
pues entra en Lérida vitoriofo , perdona* 
do a todos,y confirmando de nueuo ¿os pri• 
uilegios,y e ña tutos. Heredo con la fangré 
la generofidad del Pamofo Duque de Bor 
goña Carlos eLBrauo, el qualyendo a ca- 
ñigar los Liegefes \ afilo cuenta el Señor Cm^es

Q jl de ^ a*M
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de Argenton en fus memorias) paso p&r 
la Ciudad de Gante, donde le perdieronj 
tato el refpetO) que fe amotino el vulgo en 
fu prefencia > cediendo dprudente, Prin* 
cipe a latnfalencia déla plebe * y templan* 
do fe a los tenores del tiempo i profguio fu  
jornada contra los de Liege . Autendoles 
vencido*y fugetado,temieron los de Gate* 
aueauia de cajügar vitoriofo fus delitos> 
y lleuaron a Bruflas el ídolo de fus pri- 
uilegios > y todas las efrituras, que en fu 
foleuacion, le hicieron firmar violenta- 
mentempero el Duque, cumpliendo en fi ge- 
nerofamenteja emprefa de los Romanos: 
de cañígar al foberuio*y perdonar al ren
didof contentando fe con borrar f io  Vft 
primlegio > que era contra la integridad 
de la lufiicia > y proüecho del pueblo* les 
confirmo los demas , y dio perdón vntuer- 
/a la  los de Gatera cuyo extmplo f  auian 
rebelado muchas Ciudades de Flaudes* 
Fdingun priuilegio d quitado Su Aíage- 
fiad alas Ciudades > que eBan en:Ca-

talu«
*



t aluna a fu obediencia»antes bien a cedi
do a muchos interejes de fu  patrimonio, 
y les acoc edido nueuas efenciones. Lo que 
loaste mas difonancia a lo ju jlo,y decente 
en (da guerra,es que auiendo tomado por 
pretexto de fu  inquietud,la conferuacion 
de fas privilegios, oylos atropellan todos 
los Francefis, con de&ir que en la guerra 
todas las cofas [alen de fus.quicios^ y les 
fufre Cataluña con la vana difculpa dtu  
que fin ellos no efaua figura fu  libertad\ 
queriendo hazjer forpofioen fucbjiinacion 
vn empeño voluntario. ? v *v r - ; i 

Luis X  /  de Francia embto a dezjr al 
Conde de Carloss , quando eñaua con fii 
exercito en Francia , la injuíUciade fus 
defignios; que emprendía vna guerras 
con color del bien publico,para deítruir 
todo el Eftado. Que no ay,tal frenefi, 
como hazerfe enfermo , para tomar re-^fattha 
medios, /tjft lo diz ê Pedro A4atthei,y afi 
le a fucedidó a Cataluña, que fie imagino ¡ -
achacofa de fus privilegios felicitando por

Qq 2 reme •
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remedio la guerra* que los a borrado 
todos. - *

§.3.

Comines
Iib*p.Ct2*

n' 1 * *

E L pretexto del bien publico a (ido vna 
mafcara comunión que an cubica 

to la fealdad de fú rojlro, las foleuaciones 
del mundo** con eña capa de zjelo fe aru 
abrigado las inquietudes délos Pueblos. 
Díganlo los F ranee fes, y valgan por mu
chos* dos teñigos * rnaiores de toda excep
ción* prueuen ejla verdad los dos grandes 
Hiftoriadores de Francia* Felippe de Co
mines,y Pedro Matthei . El primero di- 
ZjC , que quando perturbaron el gouierno 
de Luis X I A  Duque de Borgoñay otro* 
Señores F race fes, llamaron aquella guer
ra del Bien pub\\co,afeitando el pretexto 
de que la hastian para conferuar en Era
da los prtuilegios,y buenos vfos. La oca- 
íion (dtZjé) de la venida de Borbon, fue

_ i

para aconlejar á fu Tio: el Duque.*de 
í mVo < ¿ Bor-
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Borgoña, que formafe exercito: en fus 
Eílados,afegurandole,que lomifmo ha
rían todos los Principes de Francia, pa- 
raque vnidos oblígafen al Rey, á poner 
en obferuácia los buenos vfos del Rey- 

particularmente .los déla IuíHcia. 
La qual guerra fe llamó defpues del Bie 
publico, porque co eíte pretexto fe em
prendió. Ten otra parte dify.El bien pu
blico del Reyno íolo fervia de aparien
cia , íiendoel fin de cadavno el j interes

no

particular. mt
La mi fina guerra, que padeció Luis 

XLeón el pretexto de la común utilidad> 
dio el a probar f  endo Dtifinga fu  Padrt^ 
Carlos VILquando ejlando mal conten- 
tOyinclinaron a fu  inquietud muchos Se
ñores dél Reyno, que fueron los Duques 
de Borhonydt \Alanfbny Sciabañnes9 y el 
Conde de Dammartia\ embarcandofe 
la mifma empnfa , el Conde de Va domay 
el Bañar do de Orliens, el Conde de Pu- 
nois,el Señor de Schiamonhla Tramolla,

y  Bu -
V  n r w  '
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Matthei 
•riida dz.* 
Luis X í . 
hb, 1 •

y Bucicot Prte, -Todos. con refo!ucion 
(diz^e Pedro M atthä  ) de no rendirfe 
hada poner orden en Francia, los Prin* 
cipes en autoridad ,, y en fauor los mal 
contentos.Si fu intención fe viera en fu 
propia,y natural figura,huviera defagra- 
dado á todoel mundo $> porque no eral, 
otra cofa , que vna mera conjuración de 
Grandes, que abufando de la mocedad 
de aquel Principe,le empeñavanen vna 
ingratitud contra la riaturalezá;y le que
rían hazer maior, de ¡o que Dios, y Ja 
naturaleza no avian aun ordenado; para 
vivir á fu fombra libremente,y hallar fu 
provecho dentro de las publicas ruinas. 
Para dar alguna forma á aquella fantaf- 
ma,le hizieron miembros poílizos, y le 
pulieron por cara la maleara de la re
forma de defordenes, proteílandoque 
no tenían otra in tención,que deefiable- 
cer al Delfín , paraque todo fehiziefe 
en adelante por fu autoridad, regulada 
por el cofejo délos Principes déla sagre*

Sí

1 /



Deíenganada. 3 11

Si fe viera en fu natural fem blant^l 
la irttecion de los.Patricios que foleuaron 
a Cataluña,futran horror a los ojos de la 
raZjOny jufttcia. Los miebiospGflizjos, en 
que andana la fantafmd^quefabrico en el 
aire fu illufion, eran fus priuilegios > los 
quales ahora fon aereos9pues no les hallan 
los setidosj foto tuuieron cuerpo, quando 
efaua el Principado en fu quietud $ por
que . los Francefes viuen a ju * antojo» 
nedofe de la efcrupulofa obferuanciá, que 
preteden los Catalanes en la immunidad 
de fus Eftatutos'. Oygan como les d fu ce
dido lo mi fino ,q u e d  Francia en t tempo 
de la Liga del bien publico. El Conde de 
Carlois ( di&é M atthei) trahe enere fus 
titu!osyel de Lugartiniente general dei 
Duque de Berry. Eftos primeros rumo
res grangearon * vna gran reputación, á 
fus defigniosl Hizo que fegritafepor 
tódas partes'iLibértad,y deííierro de tri
butos. Declaró* que todo feria franco: 
hizo diftribuir la fal al precio de los

Mer-
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Mercantes. Con eftas vozes el Pueblo 
creyó aver llegado al lin de fus mife* 
rías; pero no eran cabalmente fino vo
zes, que fe oyen delexos, y fe defvane- 
cen de cerca: como áquellos clamores 
diñantes, que en cierta playa del terri
torio de San Jorge, efpantan a los que 
eftanmuy lexos, yquandofevan acer
cando,no oyen ruido alguno. Entrando 
los Principes de la Liga en Francia, gri- 
tavan,Libertad,Bien publicó,alivio del 
Pueblo, y quando fe llega va la gente á 
tratar dello,no les habíavan palabra: 

Efto es lo que puntualmente a Jucedi- 
do en Cat alunaren traron en ella los Fra- 
ce fes,grit an do LibertadPriuilegios. La 
libertad a confjlido *en el cautiuerio de la 
guerra >y fino ay libertad, como diximos 
con los Políticos, donde las Plazcas efaru 
zn poder de otro; donde ejla lá libertad de 
Cataluñar Gritauan Priuilegios, y de le

jos fonauan bien ejlas voznes al Pueblo 
alborotado> pero eran de vn eco engañofb> 

*-! que
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sáe acere ando je a el,fedtfudnece. ’Qtiado 
defpues de aquella guerra de Francia, fe 
ajuílaron los tratados de la pa.z>, dtz,e el 
citado Hijloriador. Cada vno penfavaJ, 
riñe el bien' publico que avia fido tan 
publicado,y celebrado eri aquella Liga, 
avia deveríe en todas" las clauíulas del 
TratadoYf Pero es locura creer , , que lo 
qué défeañ muchos^ íe pueda colegúir* 
qüarfcló - depende1 del afeito' dé pocas 
perfonas7, qué tierién; varios defignios* 
Donde ejla el Bien Públicos que fe prome
tió Cataluña ? donde los priuilegios, quLJ 
clamauan fus Patricios? entonces muían 
en la veneración, y refpeto, y ahora eñan 
enterrados en el defprecio del Francés 9 y  
en las violencias de la guerra.( s o

Si eños exemplos no perfila dieren por 
fraileros a mi P atria : aprenda en fus 
naturales.Quando ejiuuo inquieta, y ar
mada contra el Rey D. litan el Segundo, 
y ore decía a Fon Pedro C onde Hable dt̂ > 
Pcrt ugal, a quien juro por f e  R ey . Co-

Rr men-
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•4* menearon ( dii(e “Zurita ) «los qué tenían 
c' el gouierno de aquella Ciudad, á irrtpo- 

ner grandes fifas.y tributos, para los'ga- 
ftos excefiuos ¡de vna «tan continua , y

0 % *
cruel guerra, como padecían dentro de 
fus milmas cafas: [y el Condenable def- 
hizo e!confejo del Principado, ¡que f¿ 
avia formadoi.defdeí. ef primer; moví- 
.miento que.huvo en Lérida,- enlaprf 
íion dei Principe: y comento áha^erei 
oficio dé,Rey á (malve jrio; mas libre
mente de lo que ellos quifieran: y m f  
do hazer juílicia de algunos delitos mui 
graves,que pareció cofa mui nueva: y 
villa la tiranía , y deforden de los que 
tenían el gouierno déla Diputación, 
y íe apoderaron de !a Ciudad, allego afi 
la gente de los Pucblosrque eílava muy 
ioj uzgada,y oprimida., , ■

udjji f } encano entonces Cataluña^* 
hallando el pefo de los tributos donde buf- 
caua el altuio; el rigor donde efberb l¿t-> 
manfedumbreyy la ¡toca autoridad de los

Di¡n*<



carmientos, que f i  nJert en Us folmdiioMi 
délos Pueblos dt\e Trajéen#Bócaltníl Bocalini 
Q u e  los que eran felicitas á entrar enJ aû °l6' 
las conjuraciones^eran neciosVycrueleá 
carniceros dé fi fn¡ímos,fi en cafes tanu»

délas nuevas riquezas, las felicidades dé 
los Principados, y Rey nos, qué por pré*

propuefto,y ofrecido; fabios empero,y 
verdaderamente reparados*,' tos qué te* 
nianv fiempre delante de los ojos pinta* 
dos ios lazos, las horcas i y  las cuchillas, 
verdaderas ganancias, ciertos adqoifirof 
dé los hobres ambiciólos, de las perfenas 
defefperadas, de gente necia,y ignórate;

Efia dotrina tan verdadera la con
firma con vn excmplo lafiimofo. Man-* 
do A potó J que fu efe lieuado por pobres j*
mendigos en vñ carretón eimiíerabiei T, „ .  . - i

mio de tan infames áceionerfe les aviari

Rr z  Con-
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Conde de'S. Pablo álos foportales deí 
Templo Deifico, donde eíte gran Prin̂  
cipe con fus manos faltas de dedos,y tan 
feamente eftropeadas, que parecen co
midas de perros, es moftrado al Pueblo, 
que con mucha frequencia entra en el 
Templodiziendo enaltas vozes,apren
ded á cofia agena á conocer quanto ini- 
portá el daño de llegar á términos de- 
tanta ignorancia , y fimplicidad,de de- 
xarfe perfuadir el tan lúgubre exercicio, 
de facar los congrejos de los agujeros co 
las manos proprias>paraprouecho, y be
neficio dé otros.- ? 'iv* ” v s

* f ‘ * - ' - +* w

. Eñe mifmo efpectaculo reprefentaCa 
taluña a los ojos del mundo , pues learu 
comido las manos los cangrejos> que quijo 
facar para prouecho3 y beneficio de otros, 
y paraqu'e Francia rindiera a Rofellon> y 
Rofas ¡continuando fu  Reyno ha(ia Bar
celona , ejla fu  Sientan do Jobrefus ombros 
nina guerra tan pefada* Puraque los Fra 
cejes je  licuaran de Cataluña ¿ aquellas

~ . I  her-
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hermofa moneda , que era embidia de to-
das las Naciones^, batido otratan basca 
por U liga,que con ella fe ve tan pobre, y  
tan exhaufio el Princtpado\el qual ft reia 
de la moneda de C afilia, y  ahora lloran 
Catttlla el ejlado infelí^de Cataluña 
Por dar nueuo efplendor a los lirios Fra
ce fesjes d regado con la fangre de fus pti- 
jos y  efta padeciendo hambre, pobrera ,y  
confufion , defpues de auer fufrido en fus 
motines, crueldades, afombros 9 y tantas 
variedad de calamidades , y  deJÜichas. 
E fe es el Bie publico, que bufeo por el er
rado camino de la guerra',y efteel engaño 
común,en que incurren los que en las Jale- 
uaciones fe prometen felicidades, y  d e f  
canfi., : ' . y  : ^ ¡ í
-- Que fabia, y que política fue la ref  
puefta , que diof elKDuque de Borgoña 
a los Principes de Francia, que inquieta
ron el bizarro efpiritu del Ddfin con
tra Carlos, V II. fu Padre I, Ellos {dizje 
Matthei)pxoQ\xx2iXOíXi que fe embarcara ~llb 

1 en

Mat 
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en fu emprefa el Duque de Borgoñ¿; 
pero el no quifo defpertar vna quéxaV 
fino muerta, dormida,y afi les dio a en
tender , que quería vivir quieto .* que al 
fin del camino que ellos avian tomado,

¡ fe halla vn precipicio inevitable , y que
harían cuerdamente en bolver atrasa 

 ̂ * 01 porque quanto mas andarían, fe perde-
í  1 II rían mas: quede las deídichas que cae-
I i  M rían fobre ellos, nadie les tendría com-
|M |w |p l pafiompues eran ellos la ocafio>y la cau-

íá: que aun que huviefe mucho mal en el 
Rey¿sw»no podia íer tan grandecomo el 
que nacería de fu diuifion: y Francia; 
quedaría poco obligada enfufalud, á 
aquellos que la avian enfermado parâ  
fanarla 5 no pudiendo el mal govierno 

* del Principe caufar tontas ruinas, ni tan
tos inconvenientes, quantas traheria la; 
defobediencía,y rebelión >EJla$ rabones 
del Duque de Borgoña fon todo el deferí• 
gaño de los Pueblosf que fe rebelan faroL*

' remediar los daños del malgouiernoylas
' que

*



que deuen pzrfuadir a Cataluña 9 que el 
camino, qm a tomado., no tiene por para: 
dero el Bien publico > f i ^  defdichado 
precipicio de calamidades>y miferias.

( _ £ 4
 ̂ * *. - > ' r i *" ̂ t1

LOs Miniñros de E¡paña tumeroru 
tanto refpeto a los priuilegws de Ca 

taluña y que jamas los atropellaron con.-> 
'Violencia,lo mas que hicieron fu e> inter
pretar . el feuero rigor de fus leyes 5 y  las 
glofas.no fon agr autos, fino créditos del 
texto,porque no fe niega con ellas la auto
ridad de las leyes humanas , fino que f  
examinad alma que tienen ¡para obedecer 
con mérito a la raz¿on> y no con elinpulfb 
ciego de la obedtecia / eruil folo al bulto del 
preceto. Para reducir la Prouincia a que 
*viniera en alguna refoiucion en feruicio 
de fu Rey, b le pidieron que dtfpenfara en 
elfueroypues lo hazje Dios en los fuyos9fe-
gun la neccfidady las circunstancias que

* * >

con-
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cocurren.O bufcar o alguna interpretad0 
hneña di priuilegio $ pero ahora el libro 
verde afeo borron de la mano foraferd, 
el que era facro refpeto dd Imperio natu
ral Déla mifrna fuerte pleiteaua Su M a  
ge fiad en Cataluña fobre la inteligencia 
de algún pnmlegto, como pudiera vn va- 
Dito con otro, y aun parece> que fu jujli' 
cia era de peor condición. De las impoíl- 
ciones con que cargan las Ciudades> y 
V ill as a los Ciudadanos precede el Rey 
que le toca ¡a quinta parte/por razo del 
privilegio, que les con cede, paraque le 
pongan,y por efto eíla quinta parte ,. íe 
llama comunméte el Quinto. Ajfilodi- 
z>e AJfarino. Ojiado fe cotrafib en la Pro- 
niñeta la caufade los Qiiintost pretendi
do d  Rey,que los deuia Barcelona, fgun  
la an!igua pretenfion de otros Reyes, vino 
fu feberania en que fe reduxefe a pleytoy 
f  de el ara fe en el Confio: a efla teplanpa 
rcfpondio la Ciudad, quz a los Minifiros 
de óu Magefiaden caufa fuya {aunque

eran
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iraniodos >Catalanes)loltenìa farfe/pt* 
chofos,fiendà afi questo'Jet rmfmanqua* 
do il va fallo pidià. al Patrìmoniól Reai 
confiderables mterefes l 'La junta;de lòs 
Abordos de,la CiudadleaCbnìqò,que
no compareciele a ninguna « citación;

*  *  ,  _  -  ~  _  u * / •  ~ 0̂,\ifupueflo iquenopotìi^n £dir dàs eaufas 
dei Principado 5 por caníHtucion héeha 
en las Corres dei año 1599- \N o  f i  ofti* 
gb con tan f i  ufada rcfpmfìa la grandeva 
de Su A l age H ad yhntcsfidzòà partido* 
pidiendo y  que fiñalafin luefes ¿arbitros* 
para x decider sla prfierifionh & f7ah poco :f i  
ajuftò a \éiìe conciertos i&Cuídad, xqutfa 
porque temía la fuer fa de làkrafóihpuù, 
fu  mtjmo ¥íbogado vque ddrdefendio yen<* 
doéìos memoriales,y  àquien fiaron los f a \  
peles mas \ fe&'etosdifiu A  falerno fiCndcr 
defpues A l  miflfode, Su 'Mageftad fin e t 
Ccnfejòpy FiJ caí enei JCeal de,Cut aluna*, 
defarmo confilidas doctrinas las mifinas¿ 
rapones* que auia esforpadoj quando par* 
titular contra éUercché del Rtyifintieron ' ‘wW 

.•M'í ' Ss lo '

- X
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lo mucho ■tos Patricios. “fiarecúndales ] 
que efie enemigo domefiico defacreditaua 
Ju jufiiciaaxamindndo los fondos dellcú* 
Empeño fe por vna i  y por otra parte Icl> 
materia  ̂llego a decretar ei Con fe jorque 
co la llaue,que llama del Conde je  abriefe 
el Archiúo,y fe regifirajen los Libros, pero 
dexb de ejecutarlo el Duque de Cardona, 
temiendo algún motín, qué vbiera ju cedi
do fin duda.fi vbiera ipafado adelante el 
empeño¿ Con efia moderación trataua Su 
M age fiad los PriiiiUgios de Cataluña*** 
y quando ella pondera tanto que fe entra- 
uan en la jurifdtcio y dellosdos AAtnifirosS 
denos licencid para dezjr las muchas ve- 

que la Prouincia alargo la poteííad 
ddfueron y quantas fe introduxo el abufb 
a Ufbmbra dsLpriuilegiú$ qudn a menu
do él interes particular , fe abrigo con Ida 
capa del bien publico, fiendo figuriÜkd de 
lacudifia di muchos particulares alo qué 
llamtuan común vtilidad \ ftuuo noti-
ciael Cond^dê SantadSolomav en los

o n(¿i pnn-
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principios de fugouierno>qt*e en Mataro* 
lugar vecino a Bdrcelcnaiy en cafa dt¿* 
*vn Oficial déla Diputación* f  encubrióos.
ropa de F  rancia fiendo de contrabando, y^
con notable daño Mel feruicio de Su Ma* 
geflad',procuro con todos los medios de cor-  
tefiay buena correfpondenciá>que atajase: 
los Diputados efie abufo \ pero fundo inu* 
tiles ejlas diligencias, mando que f i  abrie* 
fien los Maga penes, y f i  regtfirafi la ropa« 
Sobre f i  cfio contrauenia al priutlegio,vba 
difputas muy granes de Abogados*,y aun* 
que tilas dificultades feventilauan entre 
Catalanes, el que por fu  oficio esforpaucua 
la rdcon del Rey , era tenidofiempre por 
enemigo del Bien publico f  mal afe¿to a fu  
Patria*fiñalandolt el vulgo con eí dedoy 
aclamado por verdadero Patricio,al que 

f i  oponía a qualquier pretenfion de los:Mi 
nifiros fin jufiicia, y fin rapon: E l Virrey 
que no filo era Ca talan , fino el que en las 
v  Itimas Cortes f i  fina  lo fibre todos en el 
Zjtlo dé fu  Patria, preciando fe de acerré-

Ss z mo
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trio defehfor de fus priuilegios, luego quCj 
como tan verfado en ellos quifo fe parar el 
fuero del abufofy no permitió> que fe roba- 
fe con mano publicd9nife htfffe grangeria 
contra el fru ido  de Su Aíagejlad, come- 
co a perder el crédito de verdadero Cata
tan fafiendop la malicia vulgar de qutJ 
lifohgeaud, al Priuado fara- cuíttuar fu  
fortuna. Efias fueron las primeras cente
llas dd incendio > , en que oy arde la Pro- 
uincia 9 i porque *deefios primeros encuen
tros délos Diputados con e lVirrey 9vfejj 
origino vn odio dtfimúlado > que fe auiuo 
defpues con los?difgu/los 9 ¿ que fe ofrecie
ron para la recuperación de Salfw halla 
que acabada la  guerra , en aquel fa tal 
alox amiento rompió la colera .ocultad
en barbaras de mojlracionesque repre- 
pntaron \la lamentable Tragedia' de laJ 
ruina infeliz* de Cataluña-* t

- < fc-* -
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MVchos exeplos[ pudiera poner aquí 
de Id templanza con fque los Re

yes de Aragon an tratado a los Catala
nés; pero ejcogere entre todos al que mas 
aborrecieron^que fue el Rey Don luán el 
Segundo, à quien hicieron guerra diez* 
años continuos>con odio tan mortal> qw J  
Fedro Matthei dt%¿; Los Catalanes po
co dociles para fufrir la condición de íu 
Principe ,v hizieron* vna proclamación^ 
contra el Rey ( figun eflo no es la prime
ra la que falto en Cataluña 9 qudndo co
men faron fus defdichas)ázchLtanáo> que 
avia caído de toda la autoridad , que en 
ellos podia tenerj como homicida de fu 
Hijo,y violador de las leyes de la tierrá. 
2S!ó se> porque le llamaron homicida de [u 
Hijo i fi muño en Cataluña de pa

flón de animo, viendo que no tenia fuerças 
para fufentar la emprefa, qui auiajo- 

1 ... mado

Matthei 
en la vi
da de Luis 
X  l'h b .i.

.v
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mado, defpues quefeafento la concordiaj 
entre los Re jes de Aragón, y C a ñ i l l a y  
efperaua tan poco ficorro del de Francia. 
Pero dejando ello, que nohazjc d mi inte- 
to,tfie Rey>ae quien tuua tan quexas Ca
taluña , fíalos principios para cafiigar 
las inquietudes de Ju Hijo, molo algunos 
priuilegios de Cataluña,defpuesfe templo 
tato a los tenores de la e odie ion de fus vafa 
líos, q prodigo de fu  Real autoridad, les 
ofreció partidos ta horofos para los Cátala 
nes, qudto de poco decoro para Su Mage* 
fia d . Quiero poner aqui algunos, qm naf
ran demonfiración de efia verdad, - ; , 

La Rey na dio en Caldes la refpuefia 
a las demandas, que fe le dieron en Villa- 
franca ,y  dixo entre otras cofas .' Como 

’ quiera que entendía ( dizje Zurita) que 
no avia eaufa; porque deviefe remover 
de los oficios a los de fu Con/ejo: y lo 
que fe le pidia cerca de efto, le era cofa 
múi cruda,y grave: pero queriendo cq- 
plazer a los Diputados,y. Confe jo á íupü 

" : - cacion
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cacion del Principado, era contento de 
revocar, y remover de los oficios al Ca- 
cilíer, Vicecanciller, Regente la Can* 
cellaria, y al Governador de Cataluña.
¡Bien (aben los Politicos quan daño (o es 
a la autoridad dt los Principes el facar 
de los oficios a fus Ad iniß ros, à petición 
délos Pueblos inquietosyperb para fifegar 
tide Cátaluña>atr opello todas efias aten
ciones la prudencia del Rey Don Iuari el 
Segundo. ¡ ; : j

lufiifiquemos mas la templanza dt^ 
tfte Rey.Quanto a Jaadminiítracion déla tdemMj 
Iufticia, erad Rey contento de crear al 
Principe Lugartiniente general en el 
Principado: y Condados de Roíellon,y 
Cerdánia; y que no fe pudieíe revocar.
Con efto era cotento (profigue) de abite- 
nerfe de enrrar en el Principado,y Con
dados de Rofellonjy Cerdaniary en calo 
que entrafe de otra manera, quería que 
fuefe ávido por otorgado, todo lo que 
íc le avia pedido» No se que puedan pro-
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tender mas los vafallos,que hdzjer. jurar 
a fu  Rey \ que no entrara en los Rey nos', 
que heredo con la Corónáiy d todo ejio'ft 
obligaua el Rey Don luán , conde$endkn• 
do con los Catalanes, en lo que efiaua tan 
fuera de razjon...E l mtfmo H i donador 
diz,e, que el Rey .era contento de házer 
aquellas figúridades, que fe püdiefen 
penfar por los Diputados, y Cohfejo* y 
Ciudad dé Barcelonajcon que el honor* 
y dignidad Real * y el buen nombre de 
los Catalanes fe cofervafe como lo avia 
hecho fus Predecesores, y tan virtuofa- 
mente lo avian ellos imitado. Ten otraJ 
partedi&e. Inclina va fe áhazer con lc>s 
Catalanes mucho mas de lo jüfto i y,ho% 
neflo, que era ofrecer á fus,vaíalló5 de* 
otorgarles lo que por ellos mifrnos, qúe 
eran los demandadores, fuefe acofejado 
a la Reyna. Con ejla fuauidad dn goue'r- 
nado los Reyes de Aragond Cataluña, 
criándola alospecfaos de fuckmencyi y-y 
fufriendo con amor, de Radies los dtflem* 

• ■ * pies



jp les dt fu peligrofa condición .í Ene fio me 
pudiera dilat ar • difufdmente * ■ poniendo 
machos exemplares de otros Reyes , pero 
haß an eßos,paraquefe conozca la teplan«
Tâ concpue an gobernado el Principado. .

%* vr * • > *
* \ * * ' * ■ v

y

N O es mi intento perfuadiros» qud 
abandonéis la inmunidad de vue- 

Jiros frimlegiosini permitáis Je os quitan 
ejia executoria dé anejir a Htdalguia*por 
que me precio de muy Catatan, pero tem- 
piado a la y apon,y Jinepa de va fallo y y no 
de aquellos que cerrando los ojos d todas 
las conueniencias de. fu  Patriaron %m vi* 
ua la tierra, les parece ¡ que filo ten ellos 
ejid hipothecado todo el pelo del bien pu
blico.No os digo>que deis d torcer el brapo 
de vueJiros fueros a la violencia? Pero de* 
feo que.no hagais indifpenfables. vue (iros 
priuilegios , m infegibles \ vütjiras, leyes;
quando.la de Dios fe atempera Jantotfon

CT~*i  t nut-V, k



nuefira fiaquíca,qut obliga mas, o menos 
figun la necefidad en que nos halla $ pero 
fin defqukiar vueftros Efiatutos, auets 
podido haz>cr muchos feruiciosal Rey, co 
<vtilidad de vm ftra tierra, y  gloria d<u 
'vuefiros hijos.

No os puedo negar, que 'üueñros ene. 
migos, qufieron e(carecer la finepa co que 
firufieis en la jornada de Salfes,dond<Lj 
hfífi la Prouincia gofios tan excefiiuos, i  
muñeron tantos Caualkros a las inele* 
mmeias de la guerra j pero d pefdr de leu 
tmbidia, queda en bronces de la fama-*, 
eterna vmfira memoria con eñimacion 
de todos los bien intedonados ,y efiad mut 
ciertos, de que la Nación Cafe llana, es 
la que mas d fentido la malicia,con quu> 
Miniaros de dañada intención,quifieron 
zchpfar los rajos devuefira fidelidad. Pe
ro el de feo, que tengo, de que mi Patria-* 
compita con las Naciones mas UluBres, 
Vne tiene laílimado de lo poco, quefieapli- 
ca a fr&uar fu  fortuita en las glorias de.

la

33o Cataluña
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la guer ra* Es pofible jen  tantos exercitos
como fufienta Su Alagefad no aja mu*
chas Copadlas enteras de Catalanes ¡ñuti
do j.ido fumare tn tiempo délos Reyes de 
Aragón da Prouincia,que fruto con mas 
fine caí A  pocos Reynos puede fermas <vtd 
que d Cataluña, el fangrarfe de gente al
gunas <ve ZjCS¡porque la abundancia della 
le efraga la jalad ¡ habiendo fe al mónita 
muchos>que no caben en poblados y quan- 
do no diera la Prouincta al Rey¡ fino lós 
que infe flan los caminos¡ y ios queje arr 
man para el odio de fus Bandos, fuera-» 
confderable el ferutciOihazjendQ que mu
chos de fus Hijos ¡ que mueren ntdhmas 
de la infamia a manos de, la Iufiiua¡fue
ran triunfos del honor en la fam a de la-» 
guerra, Caufa defeflimacion a las N a 
ciones forañeras ¡ la infenfib didad de los 
Catalanes en los aprietos de la A l anar
quía ¡y dtTen que confituidos en vna Re* 
gion,donde no llegauan efias imprefones, 
no fe dolían de los trabajos de fu  R eyfle*

T t z do
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do parte de fu  Imperio para el infiuxo de 

- los beneficios, y no para la participado de 
fus achaqms. E[irañanfe de que viendo 
pafar por fus E fiados, en tantos años de 
guerra innumerable multitud de folla
dos >es tan duro el terreno^no dn dexado 
pafos tan horrofos,eBanpadas las huellas 
de fu  imitación, quedandofefienpre en fu  
natural encogimiento fin alargar los pies 
a los peligros,ni las manos al focorro. No 
fe q bañe para difculpa,* la quexa vulgar 
del Principado, de que no fon premiados 
los feruicios de los * Catalanes, pvrosne elJ t „ t a
arancelquehaz>e de mal fatisfechos la 
Proclamado Cathohca,mas es de [crédito 
defloxedad}que argumeto de poca fuerte. 
Bien poco le deue la Prouincia al Autor 
defie Libro > pues habiendo alarde de lo 
que firuen fus hijos1, defpues que fe incor
poro la Corona - en los Rey nos de Cajlilld 
folo pone diez, Caualleros,que ah feruidoj 
y bar axa maliciofamente algunos,que an 
tenido honrrof<1 remuneración, callando

otrost 1



¡ótros muchos,que no fe pueden quexdr de 
fu  fortuna] como fueron. Do Hortenfion 
de Armen gol, de cutos fruidos haẑ eiL* 
honrofa mención v Don Bernardtno d<uj
Mendoza en fus Comentarios,y Fierre- 
raen la Hiíloriade las .guerras Ctuiles 
de Francia, por los quales Su Mageñad 
le htZjO Cañelldno de Salfs, y PblaefirG* 
de Campo, y le mando entrar en Fracia 
en tiempo de la Liga ; defpues Feltppz Se
gundo le hizfi merped del C afilio de Per- 
piñan con titulo 'de^AdaeHre{ de Campo 
General; y porque murió en la Corte dn-. 
tes de go^ar ellas mercedes,dio el Cafltllo 
de Safes a Don Gatceran deArmengol 
fu  hermano, que también anta feriúdo en

dtlf
fu  padre Don Hórtenfio, hiz>o merped 
Fehppe Tercero d Don Guillen de 'Ar
men gol > y Prado de feiscientos ducados de 
p en fon  3 fobre la Procuración General de 
Perpiñany del Cañillo de Bellaguarda 
en el Pzrtus ; y d cada hija de Don Flor•

Flaudes,y Francia» Por los feruicios

*  *
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tinfioh que fueron tres > fiñalo dufentdi 
ducados de penfion* A  Don Gerommo de
A  rqenfola por fus fru idos  c n F ¡andes, 
le hiZjOel R.ey Gouernador de Cataluña,
y de [pues. de fu muerte dio d fu  hijo Don 
Gerónimo de Argén Jola , y  B lañes tre• 
cientos ducados de penfionfobre la Bailia 
General de Cataluña. A  Don Bernardo 
Doms por fus feruiciosy los de f i  Padre, 
le hiZoO Su Mageñad General de las 
Galeras de Efpaña. A  Don Galperaru 
ck Lupia por lo que auia fru ido eru 

• Flan des, le hizjo >< el Rey Cafe lian o d<u 
Perpiñan \ ya fu:hermano Don Frdnck 
feo por les f  ruidos de fu Padre,le dio leu 
Procuración General de los Condados de 
Rofcllon,y Cerdanta. Don FetRff lSaba
tir por lo que ama fruido en Flan des, 
fue General de las Galeras de Cataluña: 
)' por premio de fus fru idos en Flan des, 
fie Don Plexos de Adarimon Gouer- 
nador de Cataluña , y del ,CGnf jo  d<L> 
Guerra. • Al Conde:de Erd dieron l u  

-  ,  ̂ * Bak
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B ¿tilia General, y el Firréyaato ¿L» 
Cerdeña, y  en njn mifmo tiempo go- 
ucrnauan d Cataluña el Conde de San* 
fía Coloma , y a Flaudes el Marques 
de A pona, aquel incomparable Varoru 
en paz, >' y en guerra, que fue el aplaufo 
vmuerfal délas Naciones)forañeras. 
Dexo otros muchos, que pudiera referir, 
y admiróme déla malicia con que ejlan 
efcritos éfios papeles, qHean [aladeen Ca
taluña*, pero animauales el efpirku viole
to de quatro, o cinco hombres de duro na 
tur al, de ninguna noticia en las materias 
políticas,y que fiempre attian hecho profe- 
fion de mojírarfe enemigos de, todo lo que 
Jl proponía para el Je ruido del Rey, y con 
ettó granjearon vano aplaufo de pdofos 
déla Patria > y  como fe efcriuiefen en la~* 
Frouincia Mamfiejlos,no repararon en~» 
lo que fe deslucia el crédito de fu Nación 
con losdefacdtos de fus Libros, ni en los 
delirios que contienefi en la ver dad déla
tiiftoria,y en los puntos del derecho

todo
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todo efio fe infiere, quan poca rapon tienen ¡ ! 
de qmxarfe de mal premiados los que de \ 
Cataluña an falido á la guerra <5 y fia  11 
auido algunos poco venturofis, fiendo tan ;■ 
pocos > no an de haz>er confequencia a los 
demas y \porque en todas. Ilaciones v es co
mún la.defigualdad de la fortuna , y eru T 
todas partes es variable la condición déla 1 
guerra. Qtiando no fe ven en ella entr^j 
los exercitos de Su Mageñad fino taru 
pocos Cátalanes>que falterón dz fies cafas \
a inpulfos de.la necefidad9o del valon me 
corro de las veta] as ¡que en efta parte nos 1 
hallen otros Reinos déla Corona de Ara- \
gonfiedo menos fértiles de gente. En vr¿> \ 
Monarca tan grande>qw tiene tanto que 
dar ¡y en vn afe do de. Padre vniuerfahni 
el poder efid abreuiado, ni los premios de- 
xan de fer comunes d todos los que firuen 
con valor. Haß a los.Rey nos de Mallor
ca > y C er deña en efivs\ahcgos de la M  o- j
narquia an hecho finesas increíblesy eda- \

* !
dinero.; No \

hablo ,
do ta exhaufios de gentefde

€  i
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hablo de la paciencia inemitdblefcon qm^ 
el ÉJlado de Milán d tato tíempol'que lu 
fre las calamidades de la guerra^ni pongo 
en cotejo los fruidos de Sicilia fiendo dî > 
tanta eJlimacion\no me atreuodponderar 
los prodigios de fidelidad,que venero en el 
Rey no d¿ Ñapóles,por que el afeólo de va* 
fallo y  las bonrras, que deuo a la Noble* 
¿a de efe Rey no i  obligan m í , agradeci
miento d fer Coronijla de fus finepas en el 
fru ido  del Rey. Lo cierto es>quifihuuie- 
ra de pintar ala fidelidad> la pintara en 
trage Napolitano aporque es todo efie Rey- 
no Jdea de fieles va fallos al fru id o  de fu  
Rey. Tí:

No permitas pues(o famofa Cataluña) 
que te ven pan en finteas con tu Rey los'q 
tn fi?}os pafados Has pudieron aprender 
de tus fruidos; fin defconponer tus priui- 
legios, fin violar tus Eñatutos puedes fa- 
car del afreta del ocio tu altero vitórioíoi 
porque no te digan las otras Naciones do 
que Pompeyod los Mecinefes \ tan parer

Vu " ellos "V  i i ' *  V  #

\
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culos a los Catalanes, en la obferuáncia^ .
Fa?ei hi de fus fuegos ihzílk<\\x3iúdotdixo)a.\cis de 
Ansien, llevar vueítros víos,y privilegios cólga- 
Uh'l\c.e¿ dos de la cinta co laeípadá? Si la .faca* 

fiéis fura defender vueflras leyes, con* 
uertid ahora. el odio contra ,el Francés, 
quedas foso * todas a cuchillo}, fin refer- 
uarfino aquellas,que efian bien a fu con- 
fernación. Efe Idolo de vuefiros firimle• 
gios,que en las aras del refpcto le venera- 
ua el Efpanol,ya es. el Dagon del Fraces, 
y yazjifin pies i ni manos ¡inútil troncos y 
defdtcbada ignominia de la infoleciafora-
fiera >íi\ * •, >

fc % * *v 1 t * * * * <
 ̂ tí i- í* », ^

A %*■ « i

I   ̂L fe fundo pretexto,con que cubrió fu
refilucion^ la •,. Prouincia> * fue dio  

vengar . h s . facrüegios, ,  que ¿hicieron** 
contra el Sdchjjimó Sacrameto los falda- 
dos de Su M aleñad en Cataluña* Q uuj 
buena cara pare'fe,que tiene efit pretexto', 
que piado Jos fe mb la tes adoptaron a fufo- 

* ; -í u, i leua-

•avrm <g ’
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leuacion}dado falfo color de Religión a fui 
efe a dah fas inquietudes 1 El gran Ponú\ Lco Ponu 
fice León efe rmíe do al Emperador Theo* a(l the0íi 
dofojepia : Que los interefes particula
res fe tratan con pretexto de piedad > ŷ  
cadavno haze, que firva la Religio áfus 
deíignios. ¿i Oque pudiera guarnecer efe 
punto de varia erudición folo quiero tr a f  
ladar aquija que pone el Catholico dt^j 
Efiado V que porl Jer fu  l Autor Francés¿ 

fino es mejor. admitido en .Cataluniu^ 
pe,fu adir a con mas eficacia eña verdad.
La dura tiranía (d*7e),dé ellos ̂ Pedantes e¡i 
para lacerar la reparación del Rey,y de 
íusMiniflros hazen grandes eílremos.
Sus efcrito^fonsafpides délos Pueblos,, 
para emjxu^oñaríes t\, con el cfalfo pre~, 
texto dé piedad L aun qué en la verdad  ̂
no fon fino interefes de eítado,f<$rnbra- 
dos con difignio particular entrenóse 
otros,para désuiar los efpiritus flacos i y, 
para fervir.de yefea ajos rnáliciofosz 
Siempre es nial hecho abufar < del nom-

■ v ir

Vu 2 bre

Catb. de
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bre de Dios*en qualquier cófaí porqu¿ 
fiendo formidable,y Santo , no avernos 
de vfar del, fino con temor, y reveren
cia . Los Magos fon condenados al fue
go,porque abüfan del Venerable nom
bre de Dios en fus fortilegios. No fon 
dignos de menor caítigo aquellos, qué 
cubren las traiciones,' y la corrupción 
de los Pueblos cotra Ai foberano Señor; 
las azéchan^as de Eflado, y la folevacio 
de losfubditos,conel manto eípeciofo 
de la Religión; No fe jodian hallar mas 
a jfañadas palabras para defcubrir el ve
lóle o que fe emboco lafoleuacion del Prin- 
tipadoj y qua abominable es aun alos ojos 
dz nueflros enemigos ¡el abufar de pretex
tos [agrados ; para defmenttr la fealdad 
de fu inquietud \EJio disten los F ranee- 
fts>y eñe mifmo A  utor abominando déla 
infolenda de quien con tituló de Religión 
condenaua la jufiificdciónde las; armas 
del Rej Cnsíiamjjimo¡ diz ê afi. Bicn fá
cil es de juzgar, que aquellos, que con

gran^

\
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grandeéfcandalo déla CrilHandad íé 
an atrevido (habla con el Rey de Fracid) 
á infamar vueílras acciones, ion gente 
barbara fin duda, que no an refpirádo 
jamas el ayre Frances,y que fean criado 
entre los Turcos, ignorando el relpeto  ̂
que todas las Naciones Criftianas an te
nido fiempre á vueftra Corona. Atreuo- 
me también á creer, * que an vfurpado 
falfamete el venerable nombredeT¿o¿ 
logos, fiendo inpofible, que lo fean , y 
íiedbrnas verifimil, que fean Colachosj 
ó Tártaros 5 ó algunos "de ios* Volátiles 
Scithas faüdos de fu País, para fer ene
migos de todo el orden humano: y qué 
fe an criado en tre los Cíngaros,y no en * 
tré las Naciones cultivadas co govierno 
Politicó Solo reparo  ̂en ejlas i palabras 
de ejle Autor Francés , en que f i porauér 
condenado alguno la poca equidad de Ictd 
guerra, que haZjt el Rey de Francia a al
gunos Principes, hablan de efid fuerte los 
£Jcritores Francejes > que deuemos eferi-
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ttir loí Efpañolési contra los que an que
rido infamar Jos exordios de Su Mage- 
fíad i y por vn accidente tan llorado en~* 
Efpaña* de quemar fe <vna Iglefa > d culo 
depigrauioMzsO el Rey N i S. tan piado* 
fasfiejlas en fu Corte, an pintado en leu> 
fachada de fus manifieBos, abrafado el 
Sacramento,como diuifa de fus armas > y 
pretextó de fu infeliz* foleuaáon i, Pondé
relo la prudencia Catalanaaprenda di 
les Francefes el refpeto, con que fe deu<u> 
hablar de la foberana MageBad délos 
Reyes ¡aunque fean tflraños9 quatoy mas 
del natural Quadó yo é viilo fus Libros 
[ profigue.el atado Francés ) confiefo in
genuamente* á ios pies de VueftrafMai 
geflády qué me quede pafmado,có hor
ror y éllorado con grande amargura! 
deefpiritu> la miferable condición de 
los tiempos, pero igualmente quando é 
defeubierto el jufto celo de vueílros 
Magiftrados en haberlos quemar >< por 
mano no tan infame, como las quedo

' eícri'
»
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efcrivierón >< me é animado;á íalir yoá 
laz. T valten dome de las -palabras dt^j 
ejle Autor Jas pongo delaté de mi Patria, 
par actué vea, c¡ue premto merecen los qué 
dieron a la E¡lampa papeles tan indignos 
de la Prudencia,y Lealtad de los Catala
nes . Las madores inquietudes del Adun
do fe an defmentido* en éfpecicL de \Reli- 
gion. Para Corona dé Fra». Gaguinb
cia Hugo Capeto{dizje Rouerpo Gaguino) ;;’5' 
determtno por violencia, y por armas en- 
noblezerfe con la4Diadema Real, tacan
do fe de que fe lo auian amoneftado afipor peinar 
la quietud publicaban Vu ale rico,y S. jRi- ^ iff*  
chtrio. Silla d fus enormes delitos,y al par * tuna, 
ricidio daua el hermofo fobreefcrito de la 
paz, > y  concordia de la Adonarquia ¿ ó  
Roma? Catalina publicaba fu traicto,di- 
ziendtAque notomaua las armas fno pa
ra afegurar U quietud de fus Ciudada
nos ., Auguflo hizo que el Pueblo por la~* 
ley Regia,trafpafafe en el toda fu  pete fiad, 
y fu imperio. A rtabono quena 'ha zer la

* güer



344 Gataluni ■ r*
'■¿¡t

V» *

guerra, d titulo de rtfiaurar ckantiguo 
Señorío de los Perfas >y Macedones publi
candocj auia deconquifiar lo que pofeian 
Cy rol y  Alex andró. Breno Duque délos 
F raneefes , con color del derecho natu- 
ra l, defpofiia de los ESIados-a fus Due- 
nos\ dizjendo que la ky de la naturaleza 
eralque los menores Jé fugetafen á los ma
yores'. Atila, y el 'Tamorían dtfculpauan 
fus crueldades con el impulfb Joberanode 
la lufticia Dtuina , y fe nombrauan. el 
afóte deDios .para cajligarlo&mor tales,. 

\ Solimán dezJa* que querid conqutñar a 
, Roma ijuflificihdofe con que era nula la 
,\ don ación ¡que 'hizo Conftántino a la Igle- 

fia>enagehando\ el Imperio en que el auia 
fu  cedido. Gufiduo Rey de Suecia publica- 
ua¡que erdfuyo quanto auian conqmfid- 
do los Godos, > y  que el como legitimo Su- 
ce for¡quería repetir: el derecho que tenias 
en la yyayor parte de la Europa. Tfinal- 
emente es verdadera la fentencía , dé T tto 
Limo ¡ que fiempré, la injuftkia de vru

Jmpe-;m* K+> % *



Deten S4J’

iImperio y comienca por la IuJHcieu* %
- Pongamos * vn exempló de Cataluña? 
[Antes que dieralla batalla al Principa  
Don 'Hernando?el Condenable de Portu
gal en Calaf, donde fue njencido9dil(e Zu
rita, qite animaudfu exercito, dizjendo* 
qiie fe ácordafen del;adverfario; y.’de la 
íángre /  que avía derramado en los que 
fueron prefos eri lá.batalla deRubinat: 
y délos incendios délos Templos f  y 
combates délas Ciudades: Represetava

t ^  ̂ A

la notoria juílicia del Conde, de Vrgel 
fu Águelorqiie era Señor naturaby legi
timo fuceílcr de eílós Reynos . Y final
mente fu plica va,que Diosdiefé la Vito
ria al que tenia juílicia. « . * -
»■'v* * y vv * * t \ ** \   ̂ i * ’ v r' '

^  L  ^  i  ^ 1 - 5  5  i j ,  . 4 V  „ „

. .$ .8 . ....

, i

ZutitJibl
V

*
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M
dores de. Felippe Rey de Mace doma,áua* 
do lespe'rfuadian, que romptefen laguer-

í ' X x  ra/ f (tt .
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ra con los Romanos. Decían (./%»» lo te* 
fiere Pcliuio) que con la capa , de la juíli- 
cia fe iban enfeñorearido\los R omanos 
de todos los GítadosV Que la primeraL 
vez,que fueron á Sicilia, fue para focor- 
rer á Me<jina;la íegüda jomada fue para 
dar libertad á SiraCuía, oprimida de los 
Cartagineíes 5 y ahora tienen á Medina) 
á Zaragoza* y á toda lá »Sicilia fugeta > y 
tributaria de fa Imperio. Los mifmo'S 
E  tolos defeofos de kaiser guerra a los Ro
manos,con el veló déla y te dad embopaud 
fu cudicia i dizJendó qut filo pretendían 
boluer a los Griegos ju  antigua libertad5 
y efiando Ubres hazjan ridicula, y enga• 
aoja la caufa de efia guerra. Quantas 
Veifes las inquietudes délos Pueblos, qui* 
fieron facrilegamente haZjer cómplice el 
Cielo en fus delitos Joñandó reuelaciones, 
y fingiendo milagros, para falfificdr las 
llaues a la rapon̂ y alajufltcia,y que fe ha- 
g a d  cofia de la piedad engañada> lo qa ts  
filo fi executad itnpulfos del delito,dis* 

' j fra~



frazada I Haz>e mucho cajo F clip pe de 
Comtncs de lo que le dixo vn  Rchgiofb* 
que v'tuta en Siena con opinión de Santo* 
afegurddole,que la venida de Carlos 0 ¿ia 
uo a Italia auta fido con particular im • 
pulfodela Dmrna Prouidencia: Kf\rma- 
do {di\é) que le avía embiado Dios para 
cartigar á los Tiranos de Italia . Alo re• 
para la prudencia de clie A u tor, fíen do 
tan grande, que las atrocidades que ht&o 
eltxercito de Carlos Oélauo (que confiefa 
el mifmo en fus memorias)los hurtos, las 
violencias,los efirupos,las injufiieias ma- 
n ifie ñas a tantos Principes, y la oprefion 
de la Iglefia, no pudieron fer efitos de Id 
voluntad de Dios impulfioa, fino de la-a 
permfion, que fu frió para cañigo de ¡ta
ita tjlas maldades.Con todo efo rtfii ten do 
muy par exteifo la platica,que tuno con  ̂
elle Reltgiofo,acaba el Capitulo, diciendo:
E querido contar todo efto,paraque por 
todas partes fe conozca, que efle viage, 

■í fido verdadero mifterio de Dios. AJfi
X x  2 nos
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nos encaña la pafion en nuefiras cofas,\  y 
no es Poco fácil a creer fimej antes enga* 
ños Cataluña, c¡ue aíique parece achaque', 
de fobrada facilidad, acredita fu fiado fa 
inclinación. En tiempo délas inquietudes, 
de Cataluña con el Rey Don luán > ¿firi* 
ue Zurita, que decían en la Prouincicú 
obraud Dios muchos milagros por el Ptin  
cipe Don Carlos y y  en tilas defdichas 
quando los tumultuarios hacían mas de* 
(aforadas crueldddes9 los que atipauan fu  
enojo,fingían milagros, y foñauan freíais 
gios vara acreditar mas los pretextos de 
la Religión 5 però ellos fe defmentian cnu 
fus acciones,por que no fe wngauan bieru 
las ofenfas hechas al SanBifiimo Sacra- 
mento> matando el Pueblo con tan fiacri- 
lega crueldad à dos Sacerdotes A l ini jiros 
del Rey, y de los Atifierios del cuerpo, y 
fangre de Chrifio Señor N ueftro , y no f i  
compadece tanto z,elo dee fie Diurno Sa
cramento, con el de (precio, que hizjeroru 
del,los amotinados, quemado, y jaqueado

¿ las* *
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las cafts,a vifia dt efie Señor,que varias i 
ve&cs Cacaron de las Jglefias ,p ara que fu. 
pre [encía, detuuierd el furor délos fedk, 
ciofoSij no bajío. Bie puedo decirles lo que\ 
Agripa a los amotinados de Ierufalen^:\ l0̂ 0 dc 
de que maneraaveisde invocar el fauof bclL Iudt¿ *# t*  ̂ (} 17.
dé Dios, íi vosotros mifmos violáis ,vo*

*

luntariamente fu fagrado Culto ? E l  
Pueblo ignorante de todo. haz,e miñerio, 
y tiene por prodigio del Cklo qualquieri 
acafo, que hal^e confortancia conju enojo, 
o-fu ^paflón. [Tácito cuenta, que los Ice; Tadt.hi- 
nos pueblos de Ingalaterra Je foleuaro?i~> °Y‘ *14’ 
contra los Romanos,diciendo, que les qui- 
tauan la libertad,.confirmandofe en ejĥ > 
pretexto,con que en Camaloduno Colonia 
Romana , auta caído de ejpaldas la efla - 
tud de la Vitoriaide eftós,y de otros prodi
gios foñados augurauan fu  ruina. Entre 
ios Ermunduros, y los Caítos refiere él 
mifmo ^Tácito, que vbo crueles guerras 
fobre quie avia de fer dueño de vn rio, 
que les divide, porque tenia vná fuper-

v r i * • <

< 1 luición.
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ilición,con que creían» que aquel lugar, 
era el mas vecino al Cielo» y que de allí 
oyen mejor los Diofes las Oraciones de 
los mortales:juntamente co eílo decían, 
que la fal que allí fe criaua, era particu
lar cuidado de aquella Deidad. Religión 
-parecía el moúuo de eña guerra,y no era 

fino cudiciay ínteres To creo, qut le mo• 
utomas a Áionftur déla Mota d fuñe- 
tar la euerra de Cataluña da Sal de Car-o
dona, cuyo Trucado le dto tan ciegamen* 
te la P rotunda, que no el pretexto de loa
piedad 7 y Reltgioru. '*

* +.

5.9.

N O puedo negar, que fe d perdido el 
Pueblo de Cataluña d per fuá fon 

de muchos EclefiaHtcos, que fnjhficaroru 
fu folcuacion, ya con papeles firmados, ya 
con mamfiefios daño foseen que fe alteraua 
¡os ft4ctfos,y ft mudanan los femblantes a 
la rapon, y juñida, ya confermones tfca•

dalofos,
\
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dalofis,ha.fiedo que a,cofia de la palabra 
de Dios y i cuy# . cficto es deñerrar los v i
cios > y corregir los pecados, fe cometk: 
f in  tan atroces > y tan^barbaros delitos¿
Otros enfurecían la plebe contra la N a 
ció Cafiellana,afeguradoles que, era agra
dable a Dios efia crueldad , y que ha fian 
obfequio a la Dtuina jufiiciafaerificando 
bárbaramente tantos inocentes, no filo en 
el calor de. la guerra, b en la furia del pri
mer enojo, fino en el odio frío, faiteado a 
ca¿a de Cafiellanos , como f i  fueranfie
ras, ó venados . ' r T
> Lucas Aífarinó dtzjc,c¡ue defpues dc>

f s J J  r  ,  1 J l  r  A J f j r i i i ovanas, y Jecretas con fu ¿tas, queje turne • $. ¡ g i . 
ron para perfuadir al Pueblo, fe refiluie- 
ron en que algunos Predicadores mas elú- 
quentes, ponderafin en los pulpitos el ini
co proceder de los foldados del Rey fu s  de- 
tefiables cofiumbresy delitos,y quan juño  
era caíligarlesy oprimirles. Hicieron ta- 
bien , que por medio de algunos Cofefores . 
f i  diuulgafinque los Cañellanos,\y en par-

' ticu-
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titular los Miniaros del Rey,teman orde 
del Conde Duque de dejlruir,y aniquilar 
d la Nación Catalana > para quitar fe de 
los ojos una gente,que ejlando ( aunque  
eran Cafados, como los otros) tanpriuile- 
giadaha&ia mal exemflo a los. de mas 
Reynós déla Monarquía> . Dejpues dt 
efías diligencias tan fútiles i para acredi
tar mas fus acciones, hicieron una Cori- 
fulta de los mas doffos Theologós dé Bar 
celona,paraque declarafenfi podían coru 
buena conciencia tomar las armas cotra 
los Caf cllanos.PerorefpódiendolosTheo 
logos,quéno hallauan pretexto juflo para 
elío\replicarcn los Diputados,que ellos fa- 
bian con toda figuridad], que, los C ají día
nos les querían matar d todos,: y les oh li
gan a d tomarlas armas para defender[el 
Oyendo efto los cTheologos firmaron, qu^j 
fiendo afinque los Capellanes les querían 
matar,podían con buena conciencia todas 
los de Cataluña tomar las armas párete 
defederft. CÓ fer cfió afi publicado los.Di* 

i puta-
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put ados la efe riturdfin aquella codician, 
con cuyo fúndamelo la auian firmado los 
€TheologoSfta hicieron efiamparfin aque- 
liafupoficion', y  firuiéndofidella como efi 
cudo fueron al T'arazjanály facando laj* 
poca guarnición,que alli efiaua por el Rey, 
fe hicieron Dueños de la artillería,balas,' 
poluoray otras municiones. f <• :•> .* r*
. Con eños pretextos fe cubrió el roBró 

la foleuacion de Cataluña, y con tan fu tí* 
lès engaños quifo acallar las voznes, que> 
dada en fus conciencias el remordimiento 
de la infidelidad i engañando al Pueblo co 
los papeles firmados de barones dodos 
fibre el verdadero fundamento de folida 
dotrinay publicadolos co malicicfa caute
la fin lafupoficion ,' en que eñribauan los 
pareceres de tan grandes fu ge tos, refp es
tados en la Prouincia por fu virtud,y do* 
trinay corrompido con inter es,b co vana 
efperapa de altas medras,algunos Predi
cadores imprudentes, paraque adultera- 
fin  la palabra de Dios, habiendo inñru•

■p#
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mentó. de delitos > a la que es el remedio
* r \

dflloS r::.n \ \ v , m*í4 5 \ V :'*<> ; :á‘¿ i ,
\  ̂*

-D e  efios mi fritos achaques adoleció U 
Vrouincv¿\ quandó fe inquieto contra, el 

vr/f. hb D.fuan el Segundó. V ?dlo que diz t̂
7* m2' Turita* Anduvo comovienda>é incitan

do' los pueblos ontra el Rey enTuáSer- 
mones,vu Religiófo déla Orden de los 
Préd¡cadores>natural de Barcellona5que 
fedlamaua Fray luán Chriftoual Gual- 
bes: encareciendo,y eníalcando la fanti- 
dad,y.milagros del Principe Do Carlos  ̂
á quiitt ílamaua beatiflimo: cuya me; 
moría ellos auian procurado con el Su* 
mo Pontífice,que fe confagrafTe,y cano- 
nizafTe enere el numero de los Santos; y 
con vna defenfrenada temeridad, y folA 
tura predicaua > y eníeñaua vnadotrina* 
mui efcandalofa,y reprouada.pretendié- 
do fundar con diuerfas autoridades, que 
jufiamente el Rey,y la Reyna con tola 
íu fuceflion eran depueftos, y priuados 
delSceptro Real: tomando por tenia la

auto-
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autoridad del Ecclcfiaítíco » qué dizc/, 

que por las injufticias> é injurias, y de
núdeos, y por diuerfos engaños, le mu
daría el Keynojde gente,en gente. Ofa- 
uadezir>que por razón, que la fidelidad 
de los Catalanes en los tiempos por ve-; 
nir,quedarte fin ninguna mancilla, é in- 
uiolada en la opinión de las gentes, fe- 
entendierte,queporauer priuado al ReiV 
y á toda fu pofieridad delícñorio del 
Principado de Cataluña, no auían come- 
fido cofa contra fu fe, y lealtad: y no co* 
tentó con fembrar tan mala,y condena
da detrina,ordenó vn trarado deflo,diri
gido al Rey.reprouando el regimiento» 
con que auia gouernado el Principado; 
y todo el procedo de la prifion del Prin
cipe fu hijo, y aoer facado fu perfena de 
la Veguería de Leridajcontra lo que dif- 
ponían fus conílituciones. Qucriapro* 
uar,que los Catalanes,que intentaron de 
poner en execucion,de laluar con mano 
poderofa al Principe de las manos de fu

Yy 2 pa*
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padre,lo podían,y deuian hazer; porqué 
ficndo falfamente inculpado de delito, 
por el qual merecía la muerte, fue dete
nido en prifiones contraía forma,y ordé 
del derecho: y deuian primero por rue
gos,y defpues por términos de juflicia,y 
finalmente por las armas,quantó baílaíTe 
fu poder,procurar de librarlesy mientras 
les durauan las fuerzas, eran obligados á 
no defiítir de fu demanda, y querellá tá 
juila; . porque confiderando la manera,y 
ocaíion porque auiá íido prefo, y quan 
ignominiofamece le.lleuaua de vna for
taleza á otra,como á malhechor, por di- 
uerfos peligros,y vida la proteruia de fu 
padre, que nunca quifo oyr fu defenfa, y 
las cofas queauian paffado entre padre,y 
hijo , ninguno auia, que dudade de fu 
muerte ó alo menos de fer priuado déla 
fucefliondel Reino,íi lá virtud,y. poder 
de los Catalanes no le librauan/ A/Ti an- 
dauan efte,y otros fus fequaces, alterado 
y comouiendo los pueblos, que ya eíla*

t

uan
h-l- * V *
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uan mui declarados en fu perdicio/auié- 
do, quanto en ellos fue,depuefto al Rci> 
y al Principe, queauian jurado por Pri- 
mogenito,y legitimo fuceífor, publicán
dolos por enemigos de la Patria. Períua. 
dian a las gentes rudas,é ignorantes, que 
como el Rei profiguieíTe vna caufa inju- 
íla eontra el Príncipe fu hijo,y contra la 
Patria, a la qual auia dcfpojado de fus li- 
bertades, y quííieíTe hazer á fus íubditos 
participes de aquel delito,en quanto les 
mádaua,que ceílaílen de la deíeníá, que 
eradiiíimulando,cofentir loque era im* 
pio,é injuílo, no eran tenidos de obede
cer fus mandamientos, fino defender la 
jufticia, íegun losmandamietos de Dios, 
y con autoridad publica podían los va- 
fallos leuatKaríe contra el Principe tira
no, y fin nota de infidelidad reprimir 
fu potencia,o del todo defechalla. Que 
los Re;es de Aragón eran Señores de 
aquel Principado,con ciertos paélos, y 
no abfuiuiamente, como pareció en la

ele-



eleckrn del Rei Don Hernando,al qual, 
y á fus S uceííorcs tomauan por Rcies; 
pero con condición,que el por fi, y por 
ellos juraffe de guardar las leyes comu- 
nes,y priuadas, y íus eftatutos, y confii- 
tuciones,y víages, y las oirás colas, que 
pertenecían a la liberrad déla Repúbli
ca; y jurando el Rei aquello primero, fe 
feguia el juramento de los fubdicos,y de 
la fidelidad, con el qual fe le fugetauala 
Patria,no como á quebrantados de fufe, 
y que violaua fu juramento, fino como 
á conferuador dé la libertad, que auia¿ 
jurado;y afsi la Patria podia , y deuia de* 
ponelle, ó mas verdaderaméte declarar, 
que el por fus deméritos fe auia priuado, 
V depuefio > confiderando, que el bien 
de la república deuefer preferido ala¿ 
vtilidad del Principe. Para efto dezian, 
que no era menefter tener recurfo al 
Papa,o al Emperador , como á juez fo- 
berano $ porque ninguno dellos tenia 
dominio temporal en aquel Principado,

ni
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ni quanto a lo téporal era fugeto ¿nin
guno, como á fuperior: y que aquello 
parecía manifieílaraente en la muerte 
del Re¡ Don Martin; porque entonces, 
no teniendo Rey, ni el Papa, ni el Em
perador fe lo dieron,fino la mifma repu- 
blica;ni fe atribuyo la confirmación del 
Rey no al Papa,ó al Emperadorjperó por 
el mifmo cafo, que la Patria lo auia eli
gido , fue confirmado; y afi como a la 
República pertenecía proucerfe de Prin
cipe , no auiendo quien rigiefle el cetro 
real,á ella mifma pertenecía deponer, y  
priuar ai Renque tiranizaua, y de aque
llo no auia otro juez fuperior. Con vna 
opinión tan temeraria, y condenada co
mo efla , y que eílaua declarada por tal* 
por el Concilio de Cóíhnciada qual def- 
pues retrató publicamente aquel reü* 
giofo,anduuieron engañando, y leuan- 
tando el Pueblo,no confidcrando, quan 
falfo fundamento tomauan para fu re- 
bclio;i;porque la que llamauan elección

del
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del Rey Don Hermanctanolo fue, fino 
declaración del que poh juílicia deuia 
fer preferido en la fucefsionjauiendo fe- 
guido el Conde de Vrgel él camino de 
las armas,y defechado el déla juílicia.

Siempre à procurado el Demonio, que 
acreditafn los Eclefiajhcos las inquietu
des de los Pueblos.Fray Gerónimo Saua- 
narûlàidi^e Felippe de Comines, que de
tuvo con fus firmones a los Florentines  ̂
paraque no tomafen das armas, contra 
Carlos QdauOi porque ningún Predica
dor (diẑ e) à tenido tanto crédito,y éfti- 
macio en alguna Ciudad, ¿ornó la tuno 
eíle en Florencia. Efie Predicador .que à 
titulo de que era agradable à Dios la ve* 
nida de Carlos à Italia, detuvo à fu Pa
tria,paraque no fe le opufefe > fue la rui
na de aquella República, porque el Rey 
f  obre obligado co feñalados férvidos délos 
F lorenttnesfacb de fu dominio à Pifa, y 
fe quedo con las Plaças ( como diximos ) 
que voluntadamen te avian entregado I

Juan



IuknTicctolo Dotor ‘Theologo déla Sor* 
hna{dizje Matthet) quando el Duque de Mattbc 
¡Borgoña entro en Francia con poderojb 
exzrcttoy tomó por emprefa juítificar la- k ■ 
guerra del Duque delante del C’onfejo 
del Réy>con tanto atrevimiento, y adu
lación , que parece le queria canonizar 
antes de morir • Ten otra parte dtzje. El Metib.il 
Rey fue vituperado de efte defignioen 
los Pulpitos comunmente de algunos 
Predicadores,que mezclavan en fus Ser
mones, diícurlos de que deve eílar muy 
agenos. Abufo iníuportable hazer a la- 
palabra de Dios, inílrumeto de Pedicio
nes, para mover los ánimos á feguir las 
paflones, y los interefes del mundo, no 
aviedofe inílituido fino para conducir
los al camino de la falvacion. De Doto- 
res de efta fuerte, y mas de eftos embu- 
íteros fe deve dezir con Ladtancio. De- 
ítierrenie todos eílos, que no inftruien 
la vi da de los hombres, fino que la per
vierten. ,

TLz, En



3 6 z

* a '

Cataluña

M&rianá 
h b .i 'j .c .2 
& lib . i 5. 
1 . 18.

* I
*>

En tiempo de Henrique Segundo Rey 
de Cajlilld{ cuéntalo el Padre Mariana 
en fu Hiftoria) fe ama hecho la paz» coru 
los Moros>y vn Hermitaño llamado lúa 
que teman por Santo fiendo vn hombre 
furtofoy violento, fin difcrecion,ni verda
dera virtud , comee o a dar voznes de par- 
te de Oíos, que era mcejfario hazer leu 
guerra a los Moros,y con el pretexto déla 
Religión empeño al gran Maefire de A l
catara en efta jornadasporque es hermofo 
princtpio{dize Mariand)para violarlas 
leyes Chrtfiarías el pretexto , de defender 
fupzhéfodad> Efie imprudente Hermita
ño, apellidando el nombre de Dwshizo, 
que los Chriílianos ropteferi el jurameto 
de la paz, y  quedaron vécidos de los M o
ros 9 y muerto en U batalla el Maefire de 
Alcántara , porque fe dexaron engañar 
de las piado fas vozes de la virtud, y Re* 
ligion. No porque los Eclefiafiicos,b Va
rones religio[os perfuadan vna foleuacio, 
queda 1ushficada}ni creo yo, que lo era la

ü%
Si

L i g aO



I
Deferí ganada.

Liga de los Prottfiantes dt Alemanicu,
'porque a ptrfÍ4afiones>y afifiecias dt Fra*
ciada hicieron en Lip/ia el i 6 \ \ : E l Se* 
ñor de Leiste y  Fray lufepe de Parts. N o  
dirán los Fracefes, que fuejufia la muer
te de fu Rey Herique "Tercero por auerla 
txecutado Fray Iacomo Clemente, por que 
auiendo eferito vn Libro en alabara fitya 
el Padre Guifcardo en Claramometfut^j 
jufitetado infamemente9cuta memorta ce
lebra. Claro Bonarció en fu  Anfiteatro 
del honor. E l Político F races,que fe llama 
Catholico de Efiado. Ella es(¿¿^jaquella 
gran materia de malos libros,y delasin- 
juilas qmexa5 ,que fe an hecho hazer con 
artificio de difereces per-lonas. El Padre 
/gnació Capuchino por medio del Ar
chiduque leópoldo vino á Frácia para 
hazer ruido íobre eílo.El ieñor de Me- 
min en diíeretes juntas le ácouvccido 
de paíion,y ingratitudjíus racones eran 
L\s mihnas que aquellas de los Theolo- 
gos fatiricos, facadas del leño de perfo^

Zz 2 ñas,
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ñas, que manchan los negocios con co- 
lor déla Religión,y déla gloria de Dios, 
como íi Dios perdiefe fu /imperio,íi los 
Efpañoles perdían el paíTo de la Vahe- 
lina. Ellas Ion las armadas de elle tiem
po , con las quales fe quieren hazer Se
ñores de la Europa > para hazer malas 
obras empeñan buenos inílrumentos ¿ 
Ellos bueno's Padres fon inocentiílmos, 
y hombres de bien en fumo grado,pero 
los hijos del ligio fon mas prudétes, que 
los hijos déla luz , comonueílro Señor 
á dicho y laaílucia de los Miniílros do  
Principes engañan á menudo los efpiri- 
tus limpies de los Sieruos de Dios. Los 
Padres i  acinto,y Ygnacio,y otros que fe 
mezclan en ellas cofas, no íaben tanto 

' dellas, como el Conde de Gondomar* 
Todo aquello (añade) que el zelo di£la 
a los Reíigiofos no ella fiepre fundado 
en razón,ni fe deue aprobar íiempre ta
to en Francia,como en Eípaña * Ello é 
dicho para moílrar, que todos los negó.

cios
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cios,en que fe mezclan los Relígíoíos, 
no fon negocios propios déla Religio. 
Ejlo enfeñan los Frac ejes,y es la verdad, 
porque no dexaua de halfr mucha dijo- 
nancla a los ojos de los prudetes en Cata
luña ver armados a los Religtofos co tra* 
ges ta ridiculos,quado fuera mejor que en 
el retiro de la Celda .<encornudaran a Dios 
los trabajos de la Prouincia, porque no 

fucediera en ella loque en Sicilia en tiepo 
de fu Rey D. laime, quando los Fracefes 
entraron en el Rey no, y tomaron d Cata- 
nía,en cuya defenfa pelear o tre%e Reltgio- 
jos > de los quales mataron los Sicilianos 
cinco,y prendieron dos. Pero ya es cottum- 
bre antigua de los Principes valer fe de la 
authoridad de los hombres confagrados d 
Dios para los interejes del ftglo, y fiarjLj  
mas para perjuadtr al Pueblo en la elo- 
quencia de los hombres Religiofos, que en 
lafuerpa de fus armas. A los principios 
del govierno de Luis XI. de Francia, 
Francifco Duque de J3retaña(¿//£><? M a t

thei)

Fa%cLb>
fioY.Sicil.
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thei)cí\pardo muchos criados fuyos peí 
Francia en habito de Religiofos , para 
inquietar los Pueblos,advirtiedoles,que 
Luis entraua en el Reyno, como en vn 
pais de conquifl:a,y que atendiefen á de
fender (a libertad . E l Ríéy Pirrho trata 
con figo a Cinta deThefalia, que auiendo 

fido mucho tiempo difctpulo de Demofihe- 
nes,tenia gran fuerca en el decir ¡y quan- 
do llamaron a Pirrho los Sicilianos para 
facar de fu Reyno a los Cartagine/es,an
tes de yr con fu exeretto, embio a Cineeuy 
paraque con fu elocuencia difpufiefe los 
ánimos de los Sicilianos alamor, y fideli
dad con los Epirotas. Cerremos eñe dif- 
curfopara condenar el pretexto de la Re- 
Ugion.que tomaron ios fediciojosy confun
dir eldefecato délas plumas,que an efe ri
to tan licenciofamente en la Prouwcta-*, 
con unas palabras del mifmo Político 
Francés. Lafangre (diz¿e) Francefa no 
puede eílar dentro las venas de traido-
res¿no.puede fer vno Frances;y odiará

fu

5
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fu Rey, condenarlo,y blasfemar fu reli
gión., y la de fu Confejo, querer abráíar 
lu eftado ai mifmo tiempo,que con cata 
fatiga á puerto la Heregia de baxo de 
fus pies! Ertas cofas fon can incopatibles, 
como fer Efpañol de nacimiento, ó de 
interes, y defear la grandeva de la Mo
narquía de'Franciada larga vida *de nue- 
rtro i?ey, la paz délos Pueblos, y la prof- 
peridad de fus negocios. Ajfi e¡crinen los 
Francefes contra los que cenjuran la pe- 
dad de fus Reyes >y la réligion de fus A r
mas $. y J¡ por. accidentes defdichados fh> 
quieran de condenar , hartos an fucedido 
en los exercitós de L Rey CbriJlianijJimo,y 
con todo ejo cafeigan con mucha rapon los 
F[enteres Francefes* con tan agrias pa
labras  ̂a los que fe atremn, a decir, mal 
déla piedad de tan gran ReJ, con la ma- 
[cara tngañofa de paliada Religión.Lecu 
atentamente Cataluña efeas raleones , y 
confedere ̂ ue efeas faetas no [alen de otra' 
aljauatfúé de los mtfmos Francefes, tan



fe lo [os de la refutación de fu Rey > y  ha\ 
ciendo prudente difiincion en Us mate* 
rias de efiado,defengamn a los Pueblos de 
que no fon putos de Religión todos los que 
tratan los Religiofos; y mas en figlo tatú 
gafado,en que las Efpias fe vtfte de H á
bitos penitentes; y los manejos Políticos fe 
tratan por perfonas confagradas d Dios, 
y las traiciones de los Reynos fe an queri
do acreditar con pretextos de piedad,y re• 
ligion , porque como diz¿e el Padre M a 
riana, fuele fer hermoío principio para 
violar las leyes Chriftianas, la capa dé 
defender fu faneftidad."' v>

A uiendo fitiado Tito a la Ciudad d<c¿ 
Gifcala, luán,que era la cabefa de los fe- 
dicio/os,con pretexto de religión engaño al 
Emperador, porque auiendoks combida- 
do con la pa%> le refpondio, que los ludios 
no podia tratar negocios humanos en Sa- 

j hado,y que afile rogaua, que concediefu> 
treguas folo aquel día Con eftas palabras 
(diz¿e /<?/^)engañava /uan á Tito; cui- 

« dadoío
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dadofo no delfeptimo día,fino de fi míf 
mo,porque temía,que rindiédofe la Ciu 
dad le avían de abandonar todos, y aífi 
tratava de huir dé noche,como lo hizo. 
Sucedió por fecretos juizios de Dios, 
que quífo guardar á luán para deílruc- 
cion de lerufalen, que Tito acetaíe la 
tregua, y que pufiefe fu Campo en la 
parce íuperior de la Ciudad.

$.10.
\ - .  *

E S tos principios de buen fcmblantiE* 
tuuo la alterado de Cataluna¡apelli* 

dando los fd iciofos}qi e defendía la 'vene* 
ración del diuino Sacramento, ofendido 
délos facrilegios, que cometiéronles fo¡da
dos en Rui de A ren as. Si a titulo de ce
lo fos de la Religión, os perfuadieren los 
Francefes, que tomafets las armas co- 
travueliro Rey , porque no reccnuenis Cu 
hipeen fia con fus mifmos Efcritore^que 
defienden la jujltfic ación de fu s  a rm a s ,

A a a  quan-



quando en Flandesy Alemania los’excr 
citos del Rey Chriftianifmo an hecho en 
todo lo fagrado eñragos tan facrilegos} 
Seña bueno que porefo trataremos de fo- 
leuar fu Re)no>armando la piedad de los 
Franeefes contra la infolencia de fus ar- 
%mas ? Que diña el Cathohco de.EBadcl 
tQue decretos no haña la Sorbondl Que li± 
bros no faldrian endefenfa de fu Rey con
denando a los que con pretextos de Reli- 
gio inquietafen Ju Coronal Pero fin duda 
que tiene vna The o logia particular para 
fus intereses de BJlado, porque el mifmo 0
* Chnftianifimo Rey de Francia » amendo 
fido tan piado fo 9yfujlamente aclamado 
por eljujlo, en la carta, que eferiue a los

* Catalanes, quando le entregaron la Pro- 
- uincia^diz^e.SiQnáo que eíta reíolucion

depende de vueílro proprio motivo,có- 
mo inípirado íolaméte de Dios, el qual 
difpone como le pareze de los Eflados,

' Reynos,y Coronas mas íoberanas, nosá 
parecido acetarla. quebrantar el jura

mento
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mentó de fidelidad el v  afallo a fu Princi- 
pe, puede fer irtfpiración de Dios, bien po- 
dremos de fiar, que a la Corona de Fran
cia embie Dios muchas de eflas injp i ra
ción esypa raque fe rebele contra (it Rey na 
tural , pero no en finaran efta dotrina los 
\Theologos de acfuel Rey no, fiendo tan do• 
¿los,y Catho ticos aporque aüque Dios mu
da los Reynos ,y las Coronas,muchas ve- 
z¿es fe hazje por medios tan injufios, qué 
no pueden fer efetos de fu infpiracionfino 
permifiones de fie Proutdencia, que con ti 
concurfogeneral,dexa obrar a las caufas 
fecundas libremente.

$. i *;

YA  fe an oluidado los F ranee fes de la 
ciega temeridad,con que profanar o 

los Templos en Girona,arrafirado {como 
diximos)por la Ciudad el cuerpo de San 
Ñarcifo ? N o  an leído d N  tatas, que efi 
crtuz losfacrilegtos,que htfkron losfolda-

A aa  2 dos



dos de fié Balduino en el Templo de Sata 
Sophia en Cojlantinopla} De Breno famo 
fo F ranees,efcriue lujlino, que de [precia
do las riquezas de los hombres> febo fu ca- 
duda en los templos de los Diofes,dt7iedo$ 
que quando ejlauan tan ricos auian dt̂ > 
focorrera los mortalesiy ajft faqueoel T i 
pio de Delfos,haziedo mas aprecio (como 
dt[e Iuflinó)áe efte faco,que de la Reli
gión, y prefiriendo el oro a las ofenfas 
de los Diofes, Eudon Duque de, la Ga- 
(cuña,y Gutena truxo los Aíoros~d Era
da contra Carlos Martel 9 como dizje Si-

s

geberto en el año 7 29. y los Annales dCj 
Francia, que a facado a luz, Piteo en el 
año 7 25y  los Fulden¡es,que aeftampado 
jMac¡uardoFrebero en el año 725. Los 
Moros (dtTeñ') que llamó en fu focorrc) 
Eudon con su Rey Abdoramá > viniero 
á Guirmaia, y Burdeaüx > deftruyendo 
rodos los lugares, y quemando todas las 
Yglefias,y pegado fuegoaiTemplo,de 
S.Hilario en Voiúets. Memoria quedara *

------- - — ------- ----- ------. V ------------—--------- - t i
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f« /ary/g/tfí venideros i de les horrendos Ja* _ ’ '* 
crilegios >1 que cometió en Terlemont \el * Marf< 
exeretto de Francia., Las.Ygleíias, y Mo - F ran .lib. 
neñerios todos,violaron torpifimámente 2’f< 39’ 
(¿//!(> ¿/ Marte Francés) deshizieron los 
altares : hizieron aflillas las Imágenes de 
los Santos ¿ y déla Virgen nueftra Seño- ^

#■  \  _  _i

ra,(con grandes blasfemias contra todas 
las cofas íagradas:) Apegaron fuego , a los 
Templos; y a las cafas por varias, y por 
muchas partes:Y eftó nocóel primerim- 
petu,q fueie tener los Toldados finó otro 
dia deípuesde redido el lugar,con refolu- 
cion tomada delpacio,y muy de péíado,* 
juntando,con mucho trabajo muchos 
hazes dejeña ál pie de la torre de bu 
Yglefia mayor para quemarla,y dar pa
itó á lacisfacionja Ja impiedad de Calui- 
no,v ala crueldad de Nerón. D» Lucas D. Lucas 

de Tui tfcriue,c¡ue'quando el Conde Don * 2 '/» 
Je>han,y los Moros efiauan teleando con- Mun' 
tra el Rey Don Rodrigo > los F ranee fes
mouferon' guerra en el Rey no de A  ragon

*  ̂ ** * \* * ** *'• " ^

Vorj
1 a
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Mtne.j $or trato co el Coúde D.Iuhan, pdraqui

F ran .hb . i  . ,  /  - /» . / •  f \  • /
2. c. 23. departidas das juergas < no puatejen acu*
,  ̂ di? tos EfpañoUs con fus fueirpds enteras

contra los Adoros, Carlos Nono htZjO Li- 
, co# Solimán, cercó ¿i Adalta coru 

„ eran de aparato nauaUcomo efcriuen Iu-
Bulmger. £> ^  j  n i  •/ t o lio Cefar Bultngero, y Scipton de Flatxt 
caroi, Henrique Segundo de Francia truxo d

Córcega la Milicia Turca 9 fiedo Capita 
Dragut el año 15 54. ccwc refiere el mi fi
mo Plaix9deftruyerdlos Turcos las cofias 
de Tofcanay y pufieron en grandes traba
jos las Islas de ElualLilho,lfchtayLtpary 
y ganaron porfutrpa de armas d Ni&a¿ 
Franáfeo Primero llamo en fu focorro d 
cofia de mucho dinero> d Almefia Aria- 
deno Barbaroxa, y ¿jetando llamo en fii 
fauor d Solimán > deñrüyo el Turco las 

N. . Tglefias de EJirigomd  ̂y de Belgrado, co- 
jfihuápZ mo eficriue Nicolás Ifihúamphio. E l Rey 
hb . i i .  Fehppede Francia por medio del Caua- ' 

llero Negrete Frances3hiz¿o prender enJ» 
Anagni ál Papa Bonifacio OElauo> y ala
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fin le htfo morir, y auiendofe juntado y  n 
Concilio pidió en ti, que fuefi abra fado el 
cadauer del Pontífice. Luis Duodécimo 
afedio alPapa Julio Segundo y al Colé* 
gto de los Cardenales en Bolonia,y en ton- . 
¿jes infiituyo la Xglefia {como diz>e el Ca• 
tholico de Efiadó)algunas Oraciones con
tra los Francefes al repdr el Aue Alaria l 
E l Duque de Roan entíbenla Valtetina, 
profanando ‘Templos¡y fundiendo fus ca- 
panas para hatifer artillería. fil.R*y dc^ 
Suecia dixo muchas vez.es, que Dios k¿j ' 
auia embiado para dzftruir la fitperfiiew 
.de la M ifa , y afolo mas de dos mil Tgle- 
fiasya efie monflro llamo Francia, y vnio 
fus armas con el. Los hijos de Clodoueo, 
Childeuerto, y Clotaño entrar o en Efpam 
fia con pode roß exercito,tiendo dueño déla „ 
emprefa Chtldeuerío.cuen talo S. Gregorio Tbiti, 
Thuronenfiy diz>ey que entre los demas 
iheforos, que robo Childeuerto fueron los 
ornamentos preciofos de ias -Tgiefias.porq 
licuó fe seta cálices,quince pateness veinte

mi Ja-
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mi Cales todos guarnecidos de oro puro] y  

1piedras precio fas. Nodt%e S.Gregorio en 
que Prouincia, ni junto a que Ciudad fe 
■hizjeroñ eños facrilegios5 S. Ifidoro dizju] 

Tdiicct que en Narbona > pero el Padre Jldaria* 
idea ¿o na pone en Barcelona eñe fucefo. «

* t

§. 11.
*>

Querido haz>er eña breuerefeña de 
los defordenesy que an hecho los exer 

citos de Francia,y de los Jacrilegios,qut-j 
an cometido profanando las Tglefias anfi 
en Cataluña, como en otras ProuinciaSf 
porque quando los Políticos Francejis 
condenan tantot a los que con pretexto de 
Religión perfuaden a los pueblos> que JLj  
inqmetenmyvean quanto ofenden el derecho 
natural,pues procuran para otros, lo que 
no quieren para f i , y quan en gañofo es el 
moúuo de la Religión 9 para queprcfigcu> 
por el en fu enpeño Cataluña. >

N o os engañen para afros del pretex
to



to de la Religión, que aueis tomado algti* 
nos malos fucefos> qaean tenido los txcrci* 
tos de fu Ad a ge fiad en Cataluna\ni os pa
rezca, que a la raZjOn de vueflras armas 
lafauorezuc el Cielo, y la amadrinan vue- 
(iros Santos Abogados 9 y Protectores del 
Principado$ Porque ejio,que visejiro enga
ño llama fauor,no es fino c a (ligo del Ctelo9 
que aun no d aplacado el enojo de taru 
monflruofos delitos, como eriejias inquie
tudes an fu ce dido en Cataluña > y como 
auia de embiar la lujhcta ¿tuina %wcu* 
h.ttnbrefo vna pefley permite que dure ta
to la guerra, con la qual vienen todas las 
calamidades juntas a los Reynos. N o  
fiempre vence en la guerra el que tierna 
mas ralfm,que fi eíto no fuera afi,no ejlu- 
ttiera tan poderojo el Purco contra los 
Cbrijlianos y ni tan dilatadas las Here- 
gias afligirían a la Tglejia . La luílicia 
fe rinde muchas vestes en la guerra a la 
difpofcion de la fortuna, y por decirlo en 
mejor lenguaje, a los fecretos juicios de lá "

Bbb diurna /



3 7 8 Cataluña
diuina Prouidencia, que mortifica al jui 
ño,y da la Vitoria al Pecadjr. Si los F ra
ce fes con fu natural aftucia,por los buenos 
fiucefos dz fus armas, os dijeren, que pre• 
mia el Cielo fu piedad, y fauorez^e fu  z>e- 
lo , refpondeldes, que aunque ay mucho 
Dios en el C h nfilia nijfi m o Rey no de Fra- 
ciay aunque fon tan j  a ños, y religiofos 
fus Reyes ̂ ue no fin  en la purera déla fe, 
y en el zjelo déla Re ligio, me jo res los F ra
ce fes, de lo que fon los E{pañoles*,dezjdlzs, 
que es regla verdadera de efpiritu, que a 
los fuivs aflige Dios*, fuyos fin  los Frun
ce fes no lo dudo,per o no mas fuyos porvin 
culos de virtud,y Religión,que los Rey nos 

fugetos a la Alonarquia Efpañola.Tfino 
bajía re efiíojoabkn los mi fimos F race fes.

Quando los Inglefis ganaron la ha• 
tallade A  ̂ incurt, que llaman en Fran
cia , la mala jornada d 2 y. de OHubrtj

MMbei 1 * 1 lauque de Orliens (diife M at- 
iib.i.d ia fZtf/)armado por vengar la muerte de fu 
yi/a dy padre, y la libertad de fu Patria, fue lie-Ijtils A /• — * — "* .. , >

vado
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vadoprífionero á Yngalaterrájy fila Re 
ligion no le huviefe confoladó, no hu- 
viera tenido menos razón, que Pompe- 
io de maravillar fe de la Providencia de* 
Dios, que pareze favorecía el partido 
menos julio, y la tiranía contra la liber
tad, Efio dizjC el Hiñoriador Fraces,alu- > 
diendo a lo que lefu ce dio a Pompeio def 
pues de vencido, quando llegando a A i i* 
ttlemy falkron los de aquella tierra a con
fiarle a rogarle ¡que deje m bar cafa reu* 
filo y  con una conjlancia digna de fu va
lor les acón fe jo y que obedeciefin al vence
dor ¡por que Cejar era mifiricordiofi, y de 
benigna condiciona y de [pues boluiendofe a 
Cratippo Filofifo, que auia falido cotL» 
aquella gente a confitarle, difputo con el 
de la Prouidwcia diuina. >

Pero que exemplo puede auer mas efi
caz en las HiJoñas, que el que Francia 
nos ofrece ? S. Luis paso dos vez^es a leu* 
conquiña de la Tierra Santa,ambasfue 
vencido fe vio prefo aquel Santo y  Cd•

Bbb z tbolicQi
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tholico Principe délos enemigos de;Utos;
La emprefa no pudo fer mas piado fa , el.
Rey crá Sanäißimo > y con todo efo a los ¡ 
ojos del Mundos Francia . perdió la opi- j 
nion,el Rey la libertad > y  la vida fus va* ;
fallos . Es tan fácil dilatar eße aftmpto i
en muchas prueuas, (jue no es haz¿>aña dt\ \
la erudición, el esplayarfe en ellas $ y .aßt, 
baßen eños zxemplos para apear de fu en* 
gaño i d quien colige de los buenos fucefos j 
de la guerra Ja Iuflicia, y  la ra Tyw.

EL otro pretexto, d quefe accgio la in• 
quietud del Principado fue el q u u  

publicaron los caudillos de fu  nouedad; y 
encarecieren con tanta ve he mecía lós Pre
dicadores. Los falfós Patricios de Cata * 
luna,y los que zn el efpeciof titulo de de* 

fen fre s  defu Patriaban embocado o leu 
ambición de tener mano en el ?ouierno>. o 
el odio contra la Elación Caílellana,atu

períua-

í



perfuadidoala multitud inocente, qut^ 
eíla guerra cjr necejfaria, porque el inten
to principal del Rey Catholico d fido con- 
quislarles,€ncubricndo eldefigmo de fies 
armas en el motiuo de vengar la defdi- 
chada muerte del Virrey. Ella rapon hija 
de les ánimos obflinades, y criada. a los 
pechos dz la induñna F ranc (fa,d crecido 
tnonñruofamente en la Proumcia, pprb 
ella tiene tan flacas fuerpas,que no es fa- 
tiga de la pluma el conuencerla> con los 
primeros rudimentos de la política, y con 
las noticias mas vulgares dejla/ciencias. 
Cataluña es vna Proninciafuerte por fu 
natur+Upáy por los ánimos bélicofos d?_̂  
fus hijos, que firue de muro a Efpañas 
contra las armas de Francia, opuefla co • 
mo vn Dique d aquella inundación dî » 
Pueblos,, que no cabiendo en f i  por fu in
quietud natural, falen de los términos de 
fus Reynos co mas utilidad, que ninguna 

p otra Ndeion, porque grangean
> ¿figurando

fe m '
con lo que otros la enflaquecen

■»

i



fiempre mno de dosprouechosy ola cinqui* 
ita de lo ágenos la conferuacion de lo pro * 
pio. Cataluña por el fitto de la tierra,y por 
el numero de la gente,ha&e mas fu e r te  , 
opoficton a làs inuafiones de Francia> que 
otras fronteras de Efiaaa\ y  afinopue- 
de caber, fino en juicio tifiado con leu 
tranque pretendaci Rey de fru ir  efia Pro- 
uìncia, porque fuera derribar el muro de 
fus Rey nos > y quitando lasfuer pasa Ca
taluña dexar defguarnecida, y  fin refifte- 
cia à Bfpaña. Si dexereis que la preten- 
fon de Su Magefiad amenazada tantas 
me^es délos enemigos de muefira quietud> 
es ccnquiííar à Caí aluna ¡confi ruando co 
prefidto las Placas, qua ahora eñan d fu  
obediencia, y a figurando la de Barcelona 
fon mn Fuert^quedfido el efccllo.dondi^ 
fe eñrtllo mué ftra paciencia y  elejcándalo 
de mueñros ciudadanos> fin dilatarme en 
dificurfos prolixos contra labreuedad que 
profefo9filo os re fiondo, que los fuertes, q « 
an de tener fugetay ebediete d Cataluña>

. fin

33« Cataluña
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fon vite Jiros corazjomsf) que ella 'verdad 
la entienden todos los hombres de media
no marco en el juicio, y expe riendas ¡por 
que conociendo vuejlro natural, que coil~> 
cariotas fe reduce,y c¡¡ rigoresfe obftinay 
cojlderada la difpojicio dda Monarquía, 
no puede auer error mas torpe que penjar 
puede fer conueniente al Rey fujlentaros 
por fuerfa en fu obedtenciay porque efe fe
ria fomentar feempre el odio en el feno, y 
conferuar la guerra en Efpaña, habien
do hereditario en vuejlra poñeridad, el 
odio contra el Imperio EJpañol. Nue- 
Jiro Catholico Felippe tiene el mifmo 
coraron , y prudtncia, que aquel dt̂ > 
Macedonia , al qual defpues de auer fu- 
getado las Ciudades de Grecia y le acónfi
jaron'y que les pufiefe buena guarnición_*> 
para afegurar fu conqutjla; y refeondioy 
Mas quiero fer largo tiempo llamado 
benigno  ̂que por pocos dias íeñor.

No ignoran los Minijlros del Reyy 
quan verdadera es la maxima dtlgran

Polb

Muttl el 
Itb.ó.dcla 
vida í / o  

Luis XI.
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annal.
Político dé Romasque dixo> No avia cofa 
mas infufrrble en el mundoque la fer* 
uidumbre de los que an fido lugecados 
otra vez . Alo fon los Catalanes para~> 
oprimidos i fu natural es de tal con dictan% 
que no fe labra a golpesí porque o f  rope, 
o fe objlma \y  no dandofe d partido a leu 
ra^on de fu conueniencia , fe pierde por 
defvecho,d trueque de no grangearfe coru 
r teorías armas en Cataluña bien podían 
oprimirla,perb no fugetarla,y de que pro• 
uechopodíanfer ala dulcura del Impe
rio Efpañol, cuerpos rendidos con ánimos 
rebelde: t Peí o tan poco fe auta de pefrar 
tanto los bríos de cfa Nación, que la ve
cindad del Franges,no atipara fus odios, 
ofreciéndoles fo cor ros con pretexto de a m i
g a d  para fu ruma , con que fe  vendría d 
incurrir en e! daño de quedar afolada la 
Prouincia, y tener F rada  el pafo abierto 
para haz^tr la guerra en los interiores de 
E fpa ña , firmen do mas d fus difgnios el 
odio del C a ta la fe l esfierpo de fu s armas.

N o

Si

Ï
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NdvtutercSu Mágefiad , que k fiucedâ * 
en. Cataluña dio mtfmo que al Duque de 
Bordona ¿rt Gante) Dond e e n rró {dlZjdj Matthci 

■Matthei) hallando las puertas abiertaŝ  l,b'4' 
y los corazones cerrados á íus ordenes;

i 4 j * » v * íW
k £ *’ * 4V ¿ V vU*\

r /! - j * i /  %. * J í V* ' ! i 4 ifc, ¿ v

\ '

k V<' u
I *•* ** «i1 *

f f * * t M * „ \ ’

O 0/ digo,que os fiéis enfila la pala ' 
'¿ra del Rey nuejiro Señor fino dad 

elpefi, qesjufioa efias rabones y  vereis, 
¿wr lapartrpor dode quieren empeña- 

raí /¿z hofiiltd'dd los F ranee fes i < te neis
mas figura la ficha déla peTyyq no viene 
a f ir  necefaria vueftra guerra y y f i  no lo 
estotra qute defnudais el acero} que fian- 
t afinas 'enemigas, forma Quefir a tmagi- 
nación i} centra quien f i  enfurece vuefiro 
eneja:d Rey os efpira; co i los bracos abier
tos ¡defabr ochando* fu genero f i  pecho,'lleno 
de clemencia Gat hética y  de afe ¿ios pater
nales; fino os fiáis en fu piedad,creed a fii 
mifma. cbnuenienciavy que no le efiabieru 

u  - Ccc a la
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a la coferuadon de fu íinferió el deflruU 
ros.Confiderad que fe conprua tn los A r

i chinos de la Política de jbfpaña,aquellaJ 
1 e[fonja del Rey Dduan el Segundo* coru 

que fu prudencia horro la memoria ¿/o

(<vueftras inquietudes, declarado ¿jvuejlro 
enojo no auia llegado d fer delito dda fe,ni 
\ agrauio déla lealtad * Que los que efta- 
z .ñtjib. van poblados eñ aquella Ciudad, y’ Priñ 
•̂*•44- civ>2ido(efcriue Zurita) declárale el ,Rey 

fer tenidos por buenos,leales,y fieles va* 
fallos;y que el Rey los tenia,y reputava 
por talesry queaífi Lo hizicfe rrianifeítar 
con pregonesvpúbiicosVpor :todo$ .fus 
Rey nos,y el Rey lo*tuvo por'bien. Qué 
por los auótos,que halla allí fe avian fe • 
guido, na.pudiefen el Rey, y el Pririci1 
pe,ni fus fucceflores, ni oficiales hazer 

. pesquifa ninguna: vni proceder coiitraj 
ninguno,ni civil,ni criminalmente.™ fe 
pudiefe intentaí* ninguna demanda, o 
acufacion general", ni parricular .'¿aun« 
que í uefe por crimen de leía Mageftad*

» * . • . y i'“
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y v k  lesTcoaccdicfe perdón: general. J  
N o es tmnor LÁ Mención de nueflro Rey y ^ae¡t0 . 
(fue la de A  fricóla, de (futen eferiue Ta- 
cito,¿fue defpuef de lafoleuacion de Inga± 
laterra, conociedo los ánimos de aque
lla Prouincia, y auiendo obferuado con 
el exempló de otras cofasquan poco 
avian de aprovechar las armas, fino ce- 
lavan las caufas de los agravios,trató de 
atajar el origen de la guerra Tan lexds 
efid Su Adage dad de deftrmros, que os 
eftd animando fu clemencia, dando alien
tos al empacho >, y difculpando vueñros 
hierros Jos atribuye enfus piado fas cartas 
a la afluciay violencia del F ran eesy os 
dtz ê lo mtfmo, que Cerial a los de Trc- 
ueris> quado entro vitoriofo en la Ciudad 
defpuesde fe fe gados fus motines• Viendo 
( d fe  Tácito) que eítavan los rebeldes 
corridos., fin alejar los ojos, ni defpegar 
fus labios, les dixoel Capitán : que a ¡os 
Hados fe avia de atribuir lo que avia fu- 
cedido hafta entonzes por difeordia de

Ccc 2 los

// I
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los foldados, o Capitanes,-Ó porengaño 
de fus enemigos,que tuviefen^aquei día 
por el primero de fu juramento/ y vafa- 
llage,y que de los errores pafados,nlel¿ 
ni ’ el - Emperador de * avian > de; acor dan 
2Í los Hados dtrtbuie el Gentil la\rebelion 
de los de Treueris,e/cafando fus delitos yy 
el Rey con cathoUcaptcdad, ahíta los def
ínalos de vueftro empacho, atribuyindo no 
d flaque¿a de vueñra lealtad, fina a los 
engaños de los *Fracefes, la foleuacton del 
Principado,paraque 'Unante los ojas, que 
la vergüenza le derribo alfuelo, y mire el 
roñrode fw Rey no con mageílad feuera> 
fino con la clemmcia apactble,con que per* 
dona a toda Cataluña Reparad,en quts 
el mtedoi que infunde en vuefiros ánimos 

. la malicia de vuefiros enemigos,es folo pa
ra perderosy par a que fe arrime quéfir o 
engaño di pretexto de defender vueñra.j 
vida,y libertad, al modo que Otón quado 
fe quifo leuantar con el Imperio hazja> 
forpofo medio para conferuar fu vida,la

- feal'

c



fealdad de la traición. Fingía quertemi¿> 
para défear mas el dominio tirano^quei 
afeóla uá . Decía qué avia lido mal vilío 
de Ñero,y que no avia que efperar aho
ra otro Portugal,'ni otro déítierro hon- 
rofojque fiépreerafofpechofo,y odiado 
del Principe, aquel que le puede >íuce- 
der;que efto lé hizo daño con el Princi
pe viejo , y mucho mas le podía dañar 
co ef'Mo^o,cruel por fu naturaleza, y, q 
co el largo deílierro íe avia hecho mas 
a/pero Que era muy fácil hazer,morir 
ávJton, \y que aíli eraimejor prouar fu 
fortuna animofamente ,’quándo aun era 
flaca la autoridad de Galva y no avia 
hechado hodas raizes la de Piíon Colores 
bufcaua para difmentir fu traición, y pa
ra qué fe juagara por forpofo>elempeño 
voluntario de la guerras, y \

» i

t  ' • .  ' ' . , # "  ! *. \
f  * *

§ •15*

E. ¿V vano temeis el rigor, y  de baldtC 
i defcofia vuejiro rebelo de la piedad 
v ■ de
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Tac.hifl. 
l¡b . I*



de vn Rey tan grande*** quien es coftum* 
bre el perdonar, y herencia de fu  fangre el 
f r  benigno. Que A  ufiriaco d ultrajado 
a los rídidos,ni d dexado de aumentar la 
merced a los humildes ? quddo an afolado 
nuefros Reyes d fus va fallos, los que,con 
grandes de fperdicios en lo Político> noan 
querido de fru ir  alos efi ranos} Defpues de 
U vitoria de Pauia,y prifio del Rey Fra- 
afeo .quedo el Emperador arbitro de Ita* 
Itafu exercito vitoriofo enqueauia cauos 
tan infignts, fue terror vniuerfai de ene* 
migosy poco confidentes fufpenfo el Adü* 
do miraua fobre quien defeargaud aquel 
nublado',y quando Francia huérfana ,fin 
Rey, y fingouierno, creyó experimentar la 
venganza de agrautos tan repetidos, no 
la infeño con fus armas',ni en Italia pre
tendió lo que pudiera por v  farpado al Im  
perio ', antes bien reftituyo el Eñado ¿ / o 
Aíilan d Sforzja, que auia reincidido en 
rebeldía',y teniendo defpues fu  exercito eru 
Mild,fupo que Sfor&a maquinaua otra 

• » veza
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*ve& nueuas inquietudes> y ahogo el agra* 
uto en fu piedad, dándole por muger d fu  
fibrina,htja del Rey de Dinamarca* de
fe andó la fucefion de aquella cáfd,quan- 
do Francia procuro tanto extinguirlas* 
De ¡pues de la muerte de Enrique Ter
cero, quando ardia Francia en dome ¡ti
cos incendios, hallando fe con tan poderofo 
exercito Felippe Segundo en aquel Rey no* 
f i  qu fiera auerle defiruido d fuego lento» 
no tenia mas que diuidirle entre los Gui- 
Jas,y otros Principes mal contentos, para 
que entre muchos dueños fedefinembrdra 
las fuerzas,que porvnidas en vn*Reyno 
continuado> y numero(o fon tan formida • 
bles en la Europa. No vbiera fido Fran- . 
cid contrafie de la potencia de Efpaña, ni 
'vbiera inquietado al A l ¡ido cofies armas 
aquella Nación bizarra f i  diuidtdofu do
minio efiuuiera como Italia entre 'varios 
Principes , q afiñtdos del poder de Efpa
ña eftoruaran la vnion de vna Corona, 
hdhendo nosotros las mifmas diligenciasi

391
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que platicado Francia,en los Faijss 
Faxes y yien todas partes ib i o f  ere tos pa* 
trocimos ib-con públicos f  corros . Quedo 
muy'Ñino défpites déla muerte infeltlfde 
fu  gr a Padreyel Chrijliantjfimo Luis De- 
cimctercio atenta elgouierno la ReynaJ 
Madreé la priuarrpa vn forafieroi, alte• 
rof fu Reynodnquietaronfe el Principa 
de Condecí Duque de Vandomai Roant 
el de Bullony la Forlón, >, las alteraciones 
de Peronay de Sois osólas nueuasrebuel- 
tas de la Rochtlay otras muchas> re ¡iau
roro n d Efpaña la ocafion> que defperdi« 
cío Eelippe Segundo de. diutdir >én, Prin* 

! cipes la Francia > metiendo en eíla^vn in• 
f cendic,que ellos mifmos atifaraniperóve* 
j cío la razian de Dios a la de Efladoi y Su 
¡ M  age fiad fehi¿L>o P  adrey tutor del Chri 

fiiantjjimo ,, empenandefe en defender fu  
Rey no, paraqm defpues le inquietara los 
fuyos» halfendcf Prbtcdor común de fus 
*vafallos>in quietos ¡o rebeldes.'Tanto como 
eño faben oluidar Jus agrauios nuejtros

Reyes\
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Reyes,y Su Magefiad(que Dios guardé) 
auiendo pue fio cl tugo de Jus armas Jobre 
el EJlado de P arm a,y Placencia , quado 
fu  Duquefiando¡e en la repartición , que 
h alian los F rance fes de Italia, tomo las 
armas contra Efpaüa,à quie deuia mer
cedes tan continuadas la Cafa Farnefiav 
quado tan jufio enojo amenaçaua la vlti 
ma ruina à fu  Efiado, nofolo le perdono, 
fino que le reñituyo à (u gracia, y  le htfo 
nueuos fauores la clemencia del Rey nue* * 

Jiro Señor. Pues porque an de defcofiar los 
Catalanes délia ? b porque an de dudar 
délo que todos confie fan > à villa de tanta 
exemplo continuado de la piedad de nue* 
ñros Reyes?

$.16.
*

SI contra conueniencias de Eñado,an 
fido mifiricordiofos con los efiraños, 

porque quiere Cataluña, que contra fu  
propio enteres,aya de fer crueles co fus va*

Ddd fallos?

f
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fallos ?'. Por mas qué os peguP'úinftro 
enojóos fuer ja  qué reconozcáis lo qué pifa 
éftd razján, y que quando efta tan difpue- 
fío vueftro Principe al perdón, es volutd- 
riajltbreVueftra guerra, no auiéft do er
ror mas feo en la política,que precipitar fe 
él enojo a la refolucion de las armas firú 
tiempo,yfin ócafion. No ay éiilas enfer
medades cofa mas peligirofa,qüé la me. 

mora*.Ú dicina fueradetiempo(¿//^> Senéca)pór- 
qüé todas las Médiciñás (palabras fon de 

dintub.o Guie ha rdiño) por fu ñatiíralezá fon fa- 
lutiferas,péró aplicadas fin la próporcio 
deuida,ni á tiempo có'rmeniCnté, mas so 
venenó,qué medicina Ten las materias 
de EJlado no ay cofa mas dañofa, ni dt¿  
mayor peligro, que vna precipitada refo
lucion de las amias. Quando Paulo Ter
cero indignado contra Carlos Quinto,no 
atendía fino a las dckñohes de haberle ex
perimentar fu énojo, y humillar fu gran- 
déZjá,hiz>o varias inílandias d VehecicOy 
para que híZjiefi nona Liga puramente

defen- -
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{faf'tflfiuA Cfl la apariencia y aunCjUC COtL»
OCultOS fiflCS de algU?iaCG?ijunCtOn con i A 
Corona, de Francia. Pero ne le dio oidos elt 
Senado, confederando con maduro,y finft^ 
ro juicio y que no auian llegado las. cofas ̂ 
de Jtaita d tal eñado,que inclinado todas, 
las fuer fas en vno, pudtefen caufar tanto 
rebelo a laRepublica , quela^obligafen a 
preuenirfe antes de tiempo con las armas.
Por efto refpondieron los Centuriones de 
Corbulone a los Embarcadores de Tiri-

- . í i* *

date,y Vologuefetque no avia llegado la$ 
cofas á termino, quefuefeneceíario, el Tafo 
vltimo reparo de la guerra, que avian* 
tenido algunos fuceíos profperos,. los 
Romanos,y los Partos,otros. Oidvnas p 
palabras de Par utat en fus difcurfosPo- tro iletif, 
liticos\queaunque d diferente materia y fe ,7*Foilt* 
vienen fin violencia d nue (Iro intento.por,
quequandó(¿//£>*)el Rey de Efpaña por̂  
otros Reinos fuyos.poderofos,y grandes* 
po!eia pacificamente tan bella, y noble,4 
parte.de ?talia, como fon el Reino dé .

Ddd 2 Ña-J
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Ñapóles,y el Eftado de Milán ¿ ño avia 
ocafion, para que ó por temor de fus 
cofas, ó por defeo dé ocuparlas age- 
nas,huviefe de perturbar la quietud, en 
que fe hallava. Del miedo,le aíeguraua 
la amiítad folemnemente eftablecidá c5 
los otros Principes de Italia, pero mu- 
¿ho mas fu propio poder, y grandeza-, 
del deíeo de ocupar los Eítados d o  
otros,le retiraua el conocimieto,de qué 
tocando ávno défpértavaá todos, dado 
ocafion, queviriiefen á Italia las armas 
foráfteras perturbando la firmé pofefiS 
de tan grade,y noble Eítado.ZW Emba- 
xadores de Corinto difuadtedo a los Car- 
tagtnefes, que no fe confedera fen contrae 
ellos ¿o los Corfiotas, les daua efa ra7on> 

’ Que no era’ coñfejó fabio tomar las ar- 
mas declaradamente cótra álguno, me- 
tiendole á peligro cierto, por íofpechá 
incierta . Que tncieria>y quz faifa es 1¿l* 
que os fuñenta las armas en la mano ¡con 
el pretexto engañofo deque os defendéis 

; A de
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*  •  M*di quien no trktd de ofenderos, ftrio de re
duciros a ü  quietud en queeftauaisl; :^

- ' A’ 'S <.0. ;>
§• 17

¡ \* ' * v % *

,v • -y j* i>*

T
i Oda la defdicha de Cataluña a fidó 

auer faltado'enfu Confijo aquellos 
Varones Ancianos,que Fabios de fu Pa- 
tria la reflauraron con el repofb l y  la fu- 
Jlentaron con lafiema. Fue celebrado el 
gouierno Catalan,por que caminando con 
pies de plomo, no encomendaua fus negó- 
cios,ni al acafo*ni a la incertidumbre déla ‘ 
fortuna eri refolüciones defpeñadas de la j ouío U- 
guerra. Los Venecianos {diz^e tóuio) ari hr0 u 
fundado la mavor parte de tan grandé 
Imperio, tomando íiempre en tiempo 
maduro la ocafion de ha¿er la guerra  ̂y  
atendiendo a la fortuna de los ótrosjárí 
fabido confervar fu Hilado ; Autedópa- 
fado el Rey de Francia co poderofo'exw- 
cito en 11alia fe hilo dueño dé cali todo el 
Eñado de M ilán menos Paúia t la qual

peñida/
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ftñidi deyn
*«** l*3”M e km m L & rw *,M
Rey í  rancifco i porque los imperiales no 
parez>e,que podianjoa&erfrente a tan po
der o fo enemigo: con etto>todos los Princi• 
pes de lta¡i&am%na fados, de Ja w{oria*>% 
que temtan, procuraron laamififad cotí el 
trances ¡y la República de V̂ enecia, gran 
dicipula del tiempo > por no incurrir en c] 
odio delruitoriojo, ft hallo obligada ddef- 
prenderfedeU ami fiad,y Liva del Celará• y, v J... *1 *' >' ' \*s,~ *■ A«'-,. '* - *, r  .
por abracar la de t  raneta.Con.todo elo 

Parutd)con .varias, v afeitadas di-
 ̂ v \ ' N , ’ | i  ' *  ̂ S  ̂ * •*“ * V * ' - X í ' t "í

ligencias dilataron laxpufc>]icaciondela
'  ^  •  ’  t  r  ^  V * *  1  * 1 5  -  *■ - j - v *  y  A  t  '  "»  1 x * '

Liga, halla,ve;r el.luyelo, del afedio de
_ < ^  O*' „■? •. VJ - 1 J ( r ^  £ * i ^  • r

Pavía. Auiendoie confirmado defpues 
la nueva de los grades apreílos de guer-iI t., OfV I\ . . , P„ - .
ra.quehazia el Kei de Yngalaterra, ere-
v ** * * S *  ̂ ,!« . „ , * ,

iendo. que las fuerzas. de Francia avian 
de dar en otra parre¿nohizieron cafo de 
publicar la Liga . Eíta dilación fue d o  
grandiílima vtilidad a la República, por 
que.aviendofe leguido poco defpues la

def-
i*¡.
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miento dèftfexercitò i nò'q'uèdàftm ios

-  # 4 * ' *  #  h * S f ‘ f  ** f  ^  A 1Venecianos enemigos del <~eiar,porque 
no aviàri hecho ptiblicà declaración de 
holHlida&ahorrandofe con fola aquella 
intèrpoficiòri 3è tiempo à la publicàciS 
de la Liga , de que las àr irías vìtonofas 
dè los Impériales ¿ hb dèfcàrgàfen èh fit 
Eftado. Hechemosle otrofiddòr à ifiddjer^ 
dad coh vn exerhplo de los mifmos Vene* 
danosy cuyo amacftramtrìto'crìefla fò rti 
es fin duda el mas fig u ri) el que ihàYco* 
tienne el ingano de CdtdliMa Uque eh fti • 
‘maduro, f pdüfddôprbcedir aùiàfido re- 
mido dsl go u ter no de Venida. Varias ih- 
'¡tandas'atiia hecho el Rey dé Frkhcik ala

s í f *' con re
qui fe declara fe coHtrh 'cl Üefáriy edfifi¿ 
'vieron violentkdòsd illode tos intentos\y 
refoluctohdel Papablemente Séptimo, q 
intendo fe con el Re) F ranci feo, frdtaua 
Üi oprimir las fü&fàï'del FìhfirM èù
fin que f i  duda fe entre los hbMbrei dtix*
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jferiencias9que confederados el Papa ]y el 
Francés perturbarían la quietud de Ita
lia> con riefgo de quien no fe deciarap en* 
ptfauor. Temían los Potentados y quefi^> 
armaua mayor refilucion, viendo la que 
tomo el Papa de irp a ver a jMarplleus 
con el Rey.Pluduauan en eflas dudas los 
Venecianosy y aunque no fin algún riefgo, 
iuzjgauan por necefario el inclinar a leus 
parte de Franciadel  Pontifice>ya qut*> 
el tiempo no les daua lugar de efiarfi en el 
equilibrio de fu  neutralidad. Con todo 

IrTm. cío,fueron haziendo tiempo, ( diz>e Pa - 
ruta)con tanta deítreca,que fucediendo 
mui preíto la muerte del Pontífice, Ita
lia quedó quieta, y libres los Venecia
nos no folo de tomar las armas, fino dé
los daños,y incónuenientes, en los qua* 
les avian de caer ofendiendo el animo 
del Cefar. Eficsfucefosprueuanyque leus 
República de Venecia, a defpecho de tan
tos accidentesyj reuoluctoms, como anfu«• 
cedido en el giro de doz>é Siglos f i  d [tifie*

fado
■< *4
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tadoßempre fuerte,y refpetofa d todos los 
Principes del Adundo, refißiendo no pocas 
vezjes d muchos infortunios,} y a la conju
ración de todos los Principes de Europa> 
y efio lo d configuido con aquella pruden
cia inconparable, con que ßempre d huido 
délas refoluciones precipitadas déla guer
ra,no alargado la mano d las armas,ßno 
quando fe njio deílitutda de medios mas 

fuaues,y templados. A7o de otra fuerte  
Cataluña,que con la fugecton de nj a fallo, 
d conferuado tantos figlos priuilegios dt-j 
República, dßdo en la prudencia, y el go- 
memo, admiración de las Naciones f r a 
ileras , haß a quz perdiendo aquella tem
plar f  a cuerda del manejo Político,fe dexo 
arrañrar de la paßon,y fe entrego a la co
lera de las armasiy eßa Prouincia que co 
la ßtwa apago tantas vez^es el incendio 
del enojo de fus Principes ¿y evalitndofedel 
bcntßcio del tiempo, contemporizando con 
elfe fuilento en la quietud,cy ft d perdido 
amaños déla precipitación,y déla guerra»

Eee Nos
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Nosotros ( dezja Dominico Triuijano a
Parut hi- fus Venecianos }y yo aplicare a mis Cata- 

flor. ven. Unes) en las mayores adveríidades con 
buenos confejos, mas que con Ja fuerza, 
nofolo avernos librado la República, 
fino que la avernos reílaurado cafi todo 
el£íhdo,v la antigua dignidad > cami
nado por el mifmo camino podemos ef- 
perar en adeláte masprofperos fucefosj 
y deuemos procurar fean tales nueílras 
acciones, que se pueda desear más for
tuna á nuellra Patria, pero no más pru
dencia á fu Senado. Atiendan a ejle con- 
Jejo los que en el de Ciento, an perdido en 
Cataluña jaquel ejido antiguo de amorti
guar confrias re[olucioms el ardor delpo- 
derojo; porque es muy verdadera la Jen- 
tencía del Hifloriador Fraces Pedro Ada 
ththQue el poder sesuflenta mejor [por

Tacit an met̂ ° consej°s fríos, y íigüros, que 
naUib.ij por los peligrosos, y violentos, y Tácito

tws enjeño que las cosas de los Grades se
^xecutá mejor co el fabor de la fortuna,

y con

Cataluña
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y con el consejo,que con las armas,y co 
la mano. Bien a fu cofia lo experimenta 
oy Cataluña, porque fe dexo engañar de 
los que con peligros aparen t es , la perfuá- 
dteron a que tcmafe las armas contra fu  
Bey, porque venta podercfo a defirmrles* 
Quando Darío Rey de Perfia hizio leu 
guerra a los Scitas, dudando efios delfu• 
cejo, procurar o tirar a fu fauor los Reyesf 
y Ciudades vecinas,reprefentandeles leu 
formidable potencia de Darío, y que ame- 
do fuge t a do vna gra parte del xtf/ta, tra
taba de conquifiar el Atundo, y queafi 
dtuian todos focorrer a los Scitas, porque 
en fus ruinas ¡aman de quedarftpultados 
los de m as. Les Cetonias, Sauromatos, y 
Budines fe rindieron a efta perfuafion\pt- 
ro otros Rey es,y Naciones refpondiercru, 
que no querían entrar libremente en vna 
tan grande. emprefa.Efta prudencia délos 
Pritmpes del /¡Jiajnfiruye a los Catala
nes en que no ay yerro mas feo e,n la Polí
tica,que por recelos fantafiieos, como fon

Eee z los
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los que ellos tiene de fu  Rey,fe arroje vna 
Prouincia al precipicio de la guerra. Ó
pluuiera a Dtos huuiera hecho el Princi
pado, lo que exortaua al Senado de Vene- 
cia Iorge Gomar o, persuadiéndola que no 
fe apartaje déla amiñady confederación 
del Cefar . El mas sabio partido{decicL» 
tanto Varon)m&s vtil,y mas comodones 
andar contemporizando , falir quanto 
menos fe pudiere de nueílra miíma po- 
teftaájno acordarnos con los Francefesj 
efperar lo mas que fe puede el benefi
cio del tiépo , porque el curio de pocos 
dias nosenfeñará* que reíolucion fea 
mas conuenience á nueílra íalud, y a la 
de Italia. * * V

§.18.
*

* , \

Sino fe arrojara tan prefio Cataluña 
en los bracos de Practaieviera dentro 

de pocos dias ü de fin gaño de fus recelos, 
pero no fe defangre el dolor por la herida,

■* ■ * * ni
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ni recorramos con la memoria tan fatal 
refolucion ,* firuan folo efias palabras del 
prudente Veneciano,para que depuefio, o 
amortiguado el enojo*fe conuen^d Cata- 
luna, de que las armas del Rey no tratan 
de deftruit la. B a fiante figuridad pueden 
tener en la clemencia* que Su Magefiad 
d vfado en Lérida*y Balaguer*yla quL*> 
ofrece empeñando fu Real palabra en las 
Cartás*que d efe rito al Principado. Quiem 
ro aqui poner vna por argumento de fu 
piedad* y  aunque e entendido*que defpues 
del bue fucefo de fus armas*d ejerito otras 
con igual benignidad,no an llegado d mis 
manos, y a[h folo pondré aqui la que def 
pacho Su Ada ge fiad en ’Zaragoza d 2 j« 
de Abril 1644. tjut diz>e afju

Nos Don FELIPPE por la Gracia deJ 
Dios,Rey de Cartilla , de Aragón, de 
León,de las dos Sicilias,de Jerufalem,de 
Portugal,de Vngria,&c. Porquantode* 
feamos ver reduzidos los vafalios de los 
nuertros Principado de Cataluña, y Co»

dados
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dados de Rofellon, y Cerdafia á nueltrá 
obediencia,y á fu entera quietud, y que
den libres de la opreíion que padecen  ̂
de las armas Francefas, viviendo en paz, 
y apartándole del terror, y confufiorL* 
que oy la turba, para cuyo fin folo ave
mos formado los exercitosque an en
trado en aquella Prouincia,y es nueflra- 
voluntad,y Real intención vfar coeüos 
de medios de clemencia, y benignidad 
para obligarles mas á que figua fus pro
pias conueniencias,y reconozcan los ver 
ros en que an caido, y las vtilidadesgrá- 
des q íe les ligue de reducirfe áíu obli
gación,y ami obediencia, viniendo en el 
pacifico gouierno, que folian tener, co
mo conuiene aiíéruicio de Dios, y bien 
común de todos,y en ella confideracion 
auemos declarado por diferentes defpa- 
chos nueítros,el animo, y reíolucion co 
que citamos de perdonarlos,y receñirlos 
en nueíira gracia, fiepre que como bue
nos , y fieles vafallos fe hizieren dignos

de
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de ella;por tanto por tenor déla prefente 
de nuertra cierta (ciencia, y Real autori
dad deliberadamente,y confulta,y vían* 
do de nueftra fuprema, y abfoluta pote/ 
^d,como verdadero,y íoberano Señor, 
que fomos de los dichos Principado de 
Cataluña,y Codados de Rofellon,y Cer 
daña,ofrezemos perdón generará todos 
los vafallos,y naturales dellos, de qual- 
quiera Eftado,grado,condición, edad, y 
calidad que fean,y les aíeguramos de ba • 
xo de nueftra fe,y Real palabra, que re
ducidos á nueftra obediencia ( como lo 
eítauan antes) los tendremos por perdo
nados,de todos,y qualefquier cargos,de
litos,y penas,que huuieré incurrido por 
fu inobedíécia,y íeduccíomy defde aho
ra, para entonzes , los admitimos á nue- 
ílra gracia, y ponemos de baxo de nue** 
jftroamparo,y íaiuaguarda Real, y pro
metemos oluidar codo lo pafado , y tra
tarlos como buenos, y leales vafallos,má- 
teniéndolos en fus haziédas,priuiieg¡os,

vía*
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vfages, fueros, Prematicas, Capítulos dè 
Corte,Leyes,y Conftítuciones de los di
chos nueftro Principado,y Condados, y 
para mayor figuridad, íi necefario fuere, 
defdeluego fe los aprouamos, y confir
mamos,y los coferuamos en paz,y quie
tud,con todo nueftro poder,y atendere
mos à fu protección , y defenfa en todo 
tiempo, y mandamos al Eípeétable Don 
Felippe de Silua nueftro Lugartheniëte, 
y Capitán General en dichos nueftros 
Principado de Caraluña,y Condados de 
RofclJon, yCerdaña, y á otros qualef- 
quier Capitanes Generales^Cabos,y Ofi
ciales de nueftros exercitos, y del que 
ahora entra en aquel Prineipado,que të- 
gan entedido nueftro Real animo, y ab- 
íoluta determinación en todo lo referí* 
do.y que a los lugares, que fe fueren re
duciendo z nueftra obediencia volunta- 
riamentemo fe les haga daño, moleftia, 
ni maltratamiento 5 en períocas* niha- 
zieda$,en general,ni en particular,antes

es
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'CS nueítra voluntad, y mandamos, que
«pongan particular cuidado en la obler- 
uancia de eíla orden , y caíliguen coíl* 
feuera demoílracion el que no la guar
dare^ que aíi la obferuen , y guarden  ̂
inviolablemente, y lo hagan obíeruar, y 
guardar, fin contrauencion alguna, fi 
nueítra gracia tienen cara , y en nueítra 
ira, é indignación , y en las penas a nue- 
ílro arbitrio referuadas dcícan no incur 
rir,declarado enperó, como declaramos 
que en eítenueítro perdón general no 
es nueílra voluntad,ni queremos, que* 
ayan de fer comprehendidos, ni fe conv* 
prehendao,Don lufepe Margarit, el Do 
¿tor^Fontanella, lufepe Rocabruna, "y 
Francifco Vergos, ni los que huuiereru 
pueílo mano en la muerte del Conde 
de Santa Coloma. Y afi mifmo quere
mos , y mandamos en virtud de las pre- 
fentes, fo las mifmas penas arriba referí« 
das á rodas,. y qualcíquier petfonas, aííi 
Ecleliafticas, como feglares. en dichos

Fíf nue-
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nueflro Principado de Cataluña, y Con
dados de Rofellon, y Cerdaña, y fuera# 
del los conílituidos, que en ellos tuviere 
vaíTaUage.jurifdicion» y dominio civil, ó 
criminal,mero,ó mixto imperio, que no 
moleflen,üi moleítar permitan,á ningu- 
no de fus vafallos directa > ni indireéla- 
mente, por auerfe faiido de fu obedien
cia, y de la nueítra,y en cafo de contra
vención ( lo que no creemos) mandare
mos fe proceda contra las tales perfo- 
nasa la íequeftracion,ó confifgaciun de 
fus jurifdiciones,fegun permitiere el de
recho, y la juíh’cia. Y notificamos, publi
camos á todos,y qualefquier perfonas de 
dichos nucftros Principado, yCódados, 
que afi como los perdonamos, y perdo
naremos de buen corazón,como Padre, 
y Señor natural,que los ampararemos, y 
defenderemos, y madamos, nofeanmo- 
Jertados, como en elle nueílro perdón fe 
entiende,aífi en cafo que no quieran go
zar de nueftra benignidad , y paternal

i

amor

Cataluña
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amor, perfeuerando en fu inobediencia, 
Ies notificamos,y publicamos, que man
daremos íe proceda contra todos, co to
da hoftilidad fegun permitieren las leies 
de la guerra , hafta reducirlos á nuefíra- 
obediencia, por fer fu Señor natural, y 
Principe Soberano,con titulo de fucefio 
tan anrigua, como todo el Mundo íabej 
proteftando delante de Diosnueftro Se
ñor,que todos los daños nueftros,y efcá- 
dalos, que fucederan , cargaran íobre 
íus conciencias ; atento queno les alie
mos dado, ni ellosan tenido ocaíion pa
ra falirfe denueítra obediencia, por lo 
menos que á nueílra noticia aya llegado; 
en teílimonio de lo qual mandamos de- 
fpachar las prefentes con nueflro. Sello 
Real. De Zaragoza á veinte y cinco dias 
del mes de Abril del año del nacimien
to dé Nueftro Señor lefu Chrifto de 
mil, y feiscientos, y quarenta, y quatro.

YO EL R E Y .

F ff 1 Con-!
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412 Cataluña
/ * Confiderad como baño la pluma en fu 
Real Clemencia el Rey N . S. quando os „ 
efcriuio ejla Cartasy pues teneis experien
cia de la piedad con que a tratado a Tar 
ragonaferiday Balaguer¡que raz,on te
néis para dudar > que no d de haber lo 
mifmo en Barcelona ? Acordaos dé como 
entro en Leridá>perdonando a todos 9 r di- 
ñrtbuiendo ameres a los necesitados,dan
do limofnas a los Conuentos9y perdón vni 
utrfal a los culpadlos. Aíitridates Rey de 
Bosforo i autendo fd o  <¡vencido de los Ro- 
manos>rogo al Generahqúe lehti îefe bue
naguerrasla refpuefta fue cortay genero- 
fa : que en Romaavia tanca clemencia^ 
para los vencidos, quanto valor contra k 
los enemigos armados; Carlos Septimóí 
de Francia entro en París ̂ atuendo faca- 
do los ingle fes , que entraron en aquellaJi 
Ciudad el año ¡ 14 20. y  falieron el 14 $ 6. * 
Fue recibido{di^e Jldatthei) como vito-; 
rioío de íus enemigos por fu valor; y de 
fi mifmo por fu clemencia, olvidando

£ , ~ tantas
t *
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tantas oféníás, con las quales aquel Pue-f 
blo le avia irritad o: Porque auets de e{ite
rar menos de vn Rey tan piadofo,de cuia 
clemencia teneis tantas3y tan gloriofas ex
periencias? Paraque conozcáis, que leu» 
piedad de nueflros Reyes% es una mifma, 
como lo es la fangre,y el imperio,quiero po
ner aqui la C artaqu e os eferiuio el Rey 
Don luán el Segundo, a quien tuuijieis 
tan ofendido,y irritado, que diz¿e de ella 

fu er te . . . . .
i Amados nueítros. Notoria es Ja gran 
calamidad, y miíeria á que eílá reduzi¿ 
do éfte nueftro.Principado $ el qual co
mo en lo paflado era tan infigne, y flo
reciente, agora íiguiedofeíu perdición, 
y  deíolacion,eftá mui cerca fu fin. Mas 
ninguna duda ay,que fi vosotros quifie- 
redes reduciros á nueflra obediencia,’ 
no folaniente ceflara efto,antes por nos, 
con aiuda de los otros Reinos,y de vos
otros, fe entenderá en acrecentar,y en-

a

grádecer elfo Ciudad, y efte Principado:
......... ' lo$■ *



lo qual fácilmente: con la gracia de 
Nueftro Señor fe podrá alcanzar, con 
que fea reftituidaen paz,y tráquilidad. 
Y como quiera, que nos íiempreeftuui- 
mos mui aparejado para recibiros á nue 
ítra obediencia , y víar con vosotros de 
toda clemencia,y amor,aífi como Nue
ftro Señor Dios fabe,que con todas nue* 
ftras fuerzas lo auemos procurado, y de 
prefente lo procuramos: pero es necefla 
rio,para confeguir efto>en la forma,que 
deífcamos á falud, y buen íuceílb defta 
Ciudad, que vosotros también confide- 
reis nueftra derecha,y lana intenciona y 
defeeis el beneficio,tranquilidad, y re- 
poíb de Ja Ciudad,y del Principado; y 
penfeis quáto mérito ganareis de Nue
ftro Señor Dios,y quanta gracia de vos
otros mifmos,y quata gloria en el Mun
do , fi por obra vueftra la Ciudad le re- 
duzeá nos, y quáto bien como es la paz, 
que le ferá procurada.Certificamos vos, 
que recibimos gran dolor, en ver eííá

Ciu-
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Ciudad,quiera la
jftros Reinos,y tierra^yü^moja,y glo 
'riofa en t re Iá?o traífCníHá3es del Mun-
do, y que aya llegado al punto, y angu 
ft¡a en que eítá: Y aíli deueís con fuma 
prudencia,y cuidado entéder, en poner 
en obra vueílra reducion .. Por eílo de 
parte de Nueílro Señor Dios, os reque
rimos, y os rogamos, y exhortamos, 
y encargamos, que principalmente por 
hazer tan gran facrificio á Nueílro Se
ñor , y por vfar cerca de nos, de lo que 
por razori de la jufticia Diuina ibis obli
gados^ por procurar tanto beneficio á 
nosotros milmos,y releuar de tan gran
de anguília, y miferiaeíle Principado, 
queráis reduziros,y bolueros a nos,que 
fomos vueílro Rei,y Señor naturalrofre 
ciendoos, que vfiaremos con vosotros, 
de amor de padre,y os recibí remos,y tra 
taremos como á hijos co toda caridad,y 
amorjy á fe de Rei , y Señor vueílro os 
prometemos, y damos palabra Real, é

inuo-
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¡nuocamos a'Nucílro Scní'rDios en té' 
ítimonio,que a (Ti como éfperamos de fu 
clemencia remiífi5,y perdo de nueílras 
culpas, que auemos cometido cotra Su 
Diuina Mageilad,aífi ¿5 toda verdad, y 
fanaintécioñ, nos oluidaremos todas las 
cofas pafadas.Peró íi ellas ta juilas exhor 
raciones,y offertas de padre no fe acep
taren, ni quifiereis reconoceros, y re* 
duziros, os certificamos, q nos proíigui- 
remos eíla nueílra tá juila intención, y  
propofito, haflaque ayamos fojuzgado 
ella Ciudad ánueílraobediécia; y para 
acabar ello, haremos,y vfaremos de to
das aquellas premias,vexaciones,y rigo 
res, que ferá neceíTario: Y fea N.S. Dios 
el juez entre nos,y vosotros,que nos for 
zais á- hazer aquello,q no queriamosjCo* 
roo nueilro animo fea del todo inclina
do,ávfar de cíemecia co vosotros, y co 
éíTa Ciudad. Dada en I’edralbas á 6-de 
Otubré de 1472.

REX ¡OANNES. .
L ai **
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L A  clemencia de S u , JAageftad cíla 
tan declarada en fu  Carta» qut ĵ 

no fon mene/ler efeolios para darla a ente- 
der» con todo efo para ju f  ifica cion de fus 
claufulas» quiero illuflrarlas con alguna 
erudición. Ñ o quifiera que reparara Ca
taluña y en que referue Su Magefiad en* 
efia Carta quatro perfonas» que excluid* 
del perdón ¡.porque es el mayor argumeto 
de fu  piedad entre tanta multitud de cuL 
padoSiCotentarfe para fatisfación delaju- 
fiá is  »con tan pocos;y para figürtdad dî > 
fu  palabra es bien fcñalar Jos que por ca
beras de Has inquietudes, no fon capaces 
del perdón » ya que los fuños juicios dis- 
Dios quitaron la vida a los que con A  
efpeciofo titulo de dtfenfores de la Patria» 
la empeñaron en tantas calamidades. 
Quando el Duque Carlos de Borgona 
entro vitoriofo en Liegefoío cañigp a cinm

... . ' ' G it  ce?
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r¿?, ciudadanos,porqueauiánfido\
los autores.de aquella fileuacion. Auiedo 
fofepado Pompeyo la rebelión de Sicilia,enJ i 1 n * < • /» / ' / #•la guerra que llamaron ¡erüil, ^ foj 
villanosy porque éfilauos , y villanos foK  
marón aquel tumulto, entro perdonando 
a todas las Ciudades) filo  en Adefina có* 
mó mas culpada,cajltgo d Cdrbone Capi
tán d e M  ario ¡ y  d Quinto Valerio Piló- 
f i f i ,  Varón do¿}o, y de grande eñimacion, 
porqué fusx perfuafionts apoyadas de fu  
authoridad > deuiéron de ha^er mas daño 
'en aquel Rey no , que las'dr más dé lós'Se* 
di ció [os: y de xo él famofo vencedor falir 

* libremente de la Isla 'a los que no gujla- 
uan del dominio de los Romanos. Aunque 
él perdón fia  vniuerfal para la multitudj 
Jlempre en alborotosK de Reihos, fe refirito 
la j  uñicta algunos pocos,par a efiar mié to 
a la pofieridad, y aunque pudiera ha&er 
larga enumeración de exeplósfilo pondré 
tres,o quatro. Por quexas delgouiernoy 
'agramas de los Addgt (Irados, Se amctiV 

.... , naron
+■
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.izaron los dé Puzóli pafando (como di!(¿d> H&-
fTdcito)de las piedras al fuégb>del incen- *’
dio alas armas, y a los homicidios,'dio el 
5enado de Roma el ¡gouierno de aque* 
lia Ciudad a los ícribonianos,entregán
doles vna cohorte ,Prétoriá/co el temor 
defta, y con el caíligo de pocos fe reili-

_  -i ^  ^  *■

tuyo la quietud aquella Ciudad.No creo _ . 
yo, que d de f r  tan cruel con Jigo mifmd  ̂ ^
Cataluna , que por defender la vida dt¿ 
quatro hombres, ‘ queanfido los que aru 
fujlentado fus defdtchas, d de querer per- 
fuerar en ellas, quado las Naciones mas 
barbaras del 2\dundo,por no perecer etL», 

fus foleuaciones d manos del enojo , del 
Principe ofe n dido >le an entregado los au* 
thores déla rebelión * ' \  * > / * i v 3 i

i \ ** \iiy-1 i ¿ ‘so* rt ; i \   ̂ * V ^» * %  j* .  V. t ^  \  4 ’u V  -V

V * V* s M j <§' 20. i ‘  A .. . *■*
:0‘>t '  * 1

* H .  A I ' V . ’j  - i  o l í
.«r * *

EN  aquel,gran tumulto, delexértitox 
Romano, quando llegaron d perder\ 

tanto el.nfpeto d G ermanteo,que facandoy
■ Ggg 2 la ‘

.y u •71'

‘ » ** *
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Id efpadd paia matarfe ¡defifperddódiH 
poderles Yeduzjr ¡ le  dio la fuyd [*ün foU 
dado llamado Calufidiófiiciendole ¡ cttcLJ 
tiene mejor punta quando al fin latió* 
qmncid del Gehetdi mitigo el infiolentt¿ 
alboroto délos {oldados ¡reconocidos de {as 
yerros'} ellos tyjifmvsápartdroñ los mas 

Tadtt m culpados¡di7fi *Tacito p  y les quitaron las 
naidtLv vtdas.Vtendolos de S iracafalque el exer* 

citó Cartaginés les aula defamparado¡ 
deseándoles expueflos al jufió enojo de los 
Romanos itrataron de ajafiar fe con ellos) 
y  defacar en fu  rendimiento honeñds ■ co-\ 
dicionap pero autendoles embiado a decir 
JH arfe lo ¡que quería las vidas de tres Cd\ 
pkanes de Epi&ide, auqué buuo quien lo 
refiñia> el Pueblo fie alboroto y matando d' 
Poiicreto > Ftlifiion,y  d Eptfide de Sido* 

que eran los que el Con ful defeaua^¡ 
Ziuio Ub. obligaron fu clemencia ( afilo cuenta Li- 
2¿' uióflSli en Catalana faltan exemplares] 

porque quado el ejercito ‘de los Celtiberos 
quedo vecidO) los que quedaron dé aquella *

** V» \ . 1>IV \ * V ir rota
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¡rótañidieron honrrados partidos al ven
cedor: pero refp odieron los Romanos,que 
les per donarían,fi les entregauan viuo, a 
Aiandonio hermano del Rey de Leridcu% 
y que no batiéndolo pafana fu exercitó 
a deñruir los campos de Lérida,y los lid- 
nos Aujetanos. Ello, refpondioalos Em- 
baxadores,dt^e Liuioy auienctolo tratado 
en fu  Con fe jo, entregaron a A i andonio,y 
a las cabe ta s  de aquella fidicioñ. En el 
tumulto qut htiuo en Barcelona en ttepo 
del Rey Do Pedro, nuefiro Catalan D ef 
clot efirme el modo, co que fe fifigo el mo• 
ttn de Barcelona*» •

Linio Ub. 
%9'

i \
L \

'4
§• 2 í.

*

} A~ocafion {dite) que lleuó al Reí á 
Bárceloriá con prifa,fue para reprU Defcictc; 

mir la iriíolenciade B^renguer Oller, 
hombre baxó, que algún tiempo fauo- 
recido V y fomentado por otros de fu 
jaez i avia apremiado con juramento la 

j mayor
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ímayor parte del Pueblo,á vnos j>or fuer 
za,y á otros co maña,á feguir fu volqtád, 
y con capa de procurar el bien publico, 
los amotinava contra fu Rey ,.y, contra», 
la gente principal. Nombró de fu pro
pia autoridad Juezes, hizo execuciones 
por juíliciardefpofeyo al Obiípo, Cléri
gos y á mucha parte de los Ciudadanos 
honrrados de fus rentas.y cefos,fin que
rerte jamas enmendar, ni reprimir por 
cartas,ni mefages del Rey,ni de fus Mi- 
niílros: antes en contradecirle alguno, 
ó yrle a la mano, con razón,ó fin ellade 
perPguia, y arruinaua con el fauor del 
pueblo, de quien íe haziaCapitá, y Go* 
vernador Co ellas cofas la Ciudad eíla- 
va muchas vezes apunto de perderfe: y 
para remate de fus deli¿tos,y huir el ca- 
íligo del R ey,avia cocertado vna de las 
fieílasde Paíqua, acometer;á;todos los 
hombres ricos, Clérigos, y judíos de la 
Ciudad, quenofiguieíen fu voz, y fa- 
queadas fus caías, y haziendas, paíarlcs

todos

o

f *ii 1Jt Á

¥
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todos á cuchillo, entregando la Ciudad 
al Rey de Francia. Pero los buenos, y 
fie!esauifaron al Rey, á tiempo que l o  
obligaron á partir de Lérida, y caminar 
en tales dias para Barcelonarllegó á Mar 
torel el Viernes Santo por la mañana, 
detuuofe aquel dia. Los Coníelleres de 
Barcelona,fabida fu venida aperceuiaíe 
para falir él fabado al camino ¿darle ra
zón dé fus trabajos,y pedir fu remedio. 
Berenguer Oller viendo al Reí tá cerca 
determinó también por confejo de fus 
amigos, lalir a receuirle con tal compa
ñía de fus cófidentes bien armados, que 
tuviefe por acertado el Reí diíimular. 
Pero prevínoles como tan fabio eílas 
maquinas'mal fundadas partiendo el 
milmo Viernes dé/pues de a ver ceñado', 
y defcanfadoyn rato en Martorel, coru 
poca gente, antes del dia ella va en Bar
celona defcaníando en fu Palacio. El fa« 
bado al amanecer, quadolosColelleres 
por vna paite, y Berenguer Oller,y losL , - -------  J

luyos* *
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Tuyos por otra fejuntavá parafalir áre* 
civiral Rei,fupiero q eftaua en Palacio,' 
vnos íe alegraron y Bereguer Oller que- 
do pafmado,viendo fus traças desbarata* 
das:Eílado en efta confufion fupo,queel 
Rey avia falido à cauallo por el lugar, 
determinó yr’do eftaua, y llegado à fu 
prefencia, pidió la mano para befarla,el 
Rey, auque fofpechó quien era, pregücó 
fu nombre> oyendo que era Berenguer 
Oller,no le dexó llegar,diciendo,que no 
era coftumbre de Reyes befar la mano 
de otro Rei como el: turbóle Oller oye- 
do cftas palabras, conociendo el enojo; 
que el Rei con ellas moftrava,peró fien- 
do agudo,y hablador difimu)ado,refpo- 
dio, que no era Rei, ni hijo de Rei, fino 
vn humilde fubdito, y vaíallo Tuyo, que 
defeaua hablarle en cofas de muy grade 
importancia, y íeruicio de fu Corona. 
Relpondiole cJ R ei, que deíeaua oirle, 
pero no en aquel lugar,y fazon,encami- 
nandoíe á Palacio,le mandó feguír,puc-

fta "

i
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ifia la mano en feñal de fauoir fobre fu 
cabera, y de efla fuerte el Réi en fu ca- 
uallo^y Eerenguer Olier á fu Jado a pie, 
llegaron á Palacio do el Rei mandó á 
fus Porteros, que no dexaícn entrar fino 
los mas allegados de Eerenguer Oiler íl 
querían . , Cerradas las puertas,la noche 
tuuo* el Rei confejo con fus Caualleros,y 
Ciudadanos de Barcelona; y defpues de 
muchos dares,y tomares, reíulró de ¡su 
juta, que el día de Pafqua por la mañaná 
facaron á Berenguer OJier de Palacio, 
arraílrando a ia cola de vn cauaiio,y tras 
el fíete compañeros con ingas ;a la gar
ganta, publicando fus deliétos -'defpues 
de larga buelta por la Ciudad, los ahor
caron de vn olíuojdexandoá Berenguer 
Olleren lomas alto, causó en los cóm
plices cal temor, que el mifmodia falta
ron mas defeiscicntcsjfin duden tos,que 
quedaron prefos, y no parezca encareci- 
mieto eferivir elle hecho entre las mayo ., 
res hazañas de elle gra Rei,pues fue ma-

Hhh yor 4
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y or; que gaftàf ftiHcfeòi Caftillos dê fife 
ehertiigo's. quanto ès nias’dàfiëfo êl ènei 
¡migo calero,que él èiUaflo.-ÿaünquë pà 
recio él dé Òllerdèiiéìòieùei fue muy 
graue,por los ruines intentos, que llena. 
ua,yel poder,y mando,qú’é vfurpadó te
nia, con fines de tiüôiçar ïâ tierra;quita- 
dèh à fu Rèy, y Sefior naturàl. A étm. *, I

* j .t ; S '/ fr<** V* 1 \ * * <*f*  ̂ \ Ÿ
^ J #> 1 HT ^ £ ^ » V V *4
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Ssife quieto acfu’el tumulto tri Bar- 
r celónà ifin quela f  rude ci a del Rey 

è fi ima fi mas là vida de aquellos bob res 
fedtctòfbs^tàkla quietud defu Efiàdo.Pà' 
receme, q ofrece Su Magefiàd à Barcelo
na los irn firn s pàdosyqùe embio À i álcelo 
à Sìracufàìoìldos corno ioì èfcriue ¿I Hifio 
"riàdoY Rhthàriojy vfrrets como cotte fren là 
"rntfma nòta, qìit là Càrìà dèi Rey N • S. 
^iuiedofefuefiò el èxercitò mil>y quinte- 

,¿wo librài pafbs dfiante de Stracufa\?mb\ò fui 
‘Embaxadojrci a la Giüdád>dizieñdb¿qua 

~ { * el
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v

Hit WI'*\\

l.

/



42?

él Bmbaxador R omano no venia á ha*, 
êr guerra? 1>qo 4 iocprrer iSiracufâ .á, 

fauorezer a los que medio muertos f<̂(
avian acogido á íucampo; yalosquc.
oprimidos del miedo,padccian vnâ íer-, 
vidumbre mas fea.que el d£flierro,y que 
la muerte:y queaífi en pujdiendo bol ver] 
á fu Patria los deserrados, en entregán
doles los que avian dado la muerte á fus 
Pretores (<digamos fus Virreyqs) en refti-*; 
tuyendofe la libertad,. yr los Privilegios, 
áSiracuía,no eran m̂nefter las armas,ni1 
la fuerza. Eñoes lo que el Rey puntual*, 
mente eferiue a Cataluña, que no viene el 
conqutftarlesfinoa facar de fu EJladp la 
dura feruidumbre de los F ranee fes; qptf-J 
en pediendo boluer a fu Patria, tatos Ca- 
ualleros deserrados,que efparcidos por va  
rías partes viuen de la merced, que Su 
Jid aptitud les hazje en mtdío de los abo-

* w. O * "  *

pos de fu. Monarquía\en caf¿gando los q
dieron La muerte al Virrey,, re femando

^  ■*. /
quatro hombres, que quado falten tn Ca•

; Hhh 2 talu-
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tdlrn i  ni perderá fié Válorím fu'prffden«' 
cia yy que rejlituyendofe al Prihcifddó la 
libertad , y los Privilegios', no fon menéí 
¡ler las armas yni la fuerza. N o dudo, q 
detro de Barcelona los hombres de juicio} 
y de razjoñfi de fea fu v ida , y fu quietud} 
haran tlmifmo difcurfo}que hicieron los 
de Siracüfa* défpues déla embancada d¿J 
¿Marcelo. A tendedd lo que decián >difcur 
riendo en1 Tus conveniencias para bolüer 
ala obediencia de los Romanos¿Auiendo-

y *

les desaparad o por rñár, y tierra los Car-; 
* tagineíes, {difcurré en nombre dz loí' Si- 

rae ufanos Tito Limo ) auiendo muerto 
los Pretores de Epizide, quécaiifá tiene 
los Romanos para deftruir á Siracufa ? 
No tienen que temer otro peligro nue-5" 
ftros Ciudadanos, fino dé íi rififmosyíi 
pierden laocafion de réconciliarfe con 
los Romanos.La que fe ófreze ahora dé 
reftaurar nueftra libertad j íl fe pierde  ̂
ahora.no la grangearemós con nueílros 
tiranos/ No ríos apartánaos nosotros dé

los- ? a
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JosRómanbsJfinó Hiéronimo rnás crüél 
cí>ri nosotros,que con el*os; Los Cápitá"- 
riesdel'Tirano Hypócatres# y Epizides 
ños oprimieron con:el miedo, y enga
ño ímadie puededézíñ- qvfé f¿ nosofre- 
tíó'ocáíidapará nüeílrá libertad1/  qu¿ 
ño lo fuera ?de vü!eftra pá¿ .* Hora Con lá 
muerte dé los que céniadvtirañicada á 
Siracufa, luego qué fuimos dueños de 
nueftras accionésívénimós á entregaros 
las armas,Ja Ciudad,y a nosotrosjno ave 
mos tle reñfar ñiñgbna fortuna que vos» 
otros nos diereis/ Los Diofeste dieron 
ó Marcelo, la gloria d dé vencer' la rnas
noble,y her'mofa Ciudad dé los Griegos,

*  ' v * •'  * f  ^

todas las Hazañas> qué hizimos en mar, 
y tierra,íeran triunf ) de tu valor, y todo 
férá (dcilíik alcahczr^acabaroñ el ra.kjO- 
haftoietb)y‘étt¿r'i feguro en prVdér dé loé 
K óai años O no quiera Dios le fsiceda a 
Barcelo na lo mifno,que a Siracufdl que 
auiendó hablado de ejla fuerte al Con ful 
Jxoh'j arlo, reo o >10 a l do lo bten,qm les eflauá

i.A ’ J
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el boluer a fu  obed^nfi^ qpafip tr^au^n
de haberlo fe- k q M & m  m ?M  W kt £w  

. dad, que eMorbb ej qjuííaimenta * fenda 
caufa ‘el vulgo ciego - dedos hombres preci- 
pitadpfque quedará defiruicLa Siracuft, 
y entregada alfacq^ya la,furia del exer- 
citó Rocano. Que juicio, el ipas lifiadp^np 
Je a de redpcfalafuerp a de efias rapo? 
nes'ique obflinacio aunqueJeala W&.ptr* 
tinazj*nofe a defugetar a tan de clarada^ 
conveniencias*j&n qtfe fien Ja. el Catajqni 
f dv t f i a  df la cletpenaa, del Rey? no fe le 
caen las qrmas de La mano, y enternecido 
el cqrafQtinpftca.porlos.oJps de filado el 
fentimientp en lagrimas vanomles, quLjt 
las Uore lafidelidad, o las vierta el empa
cho condolido de fu  engaño ? Defpues ¿k^ 
aquella gran batalla de.Ampurias \ \erú> 
que murieron tatos Catalanes,como cueta 

- Valerio A ntias,y diximosen eldifeurfo 
líhío lib. primero , a les que fe aman recogido eru 

Ampurias [diz^e Ltuio) que les trato Ca
tón benignamente,y agafa jándoles les ew- 

\ ' bio

34



bio a fus cafas ,q es lo que a hecho Su Ala* 
gtftad en Lérida,y Baíaguer,dando lie en* 
fia para ir fe a los que no fe tenian por fi* 
güros, o viuidhdifguñados debatió de fu  
Imperio, Aüiendo juntado defpues Cato 
los Senadores He las Ciudades Ue Catalu
nares dtxo de tiña fuerte, fegun lo eícriue 
Tito Lidió. No o¿ importa menos á vos
otros, que á ñókJtros*/ el ño rebelaros,'

\  t  y * ^  •  y *  % f ,  r / i t * •  *porque quado loaveis necno,mas aveis 
padecido Vósotrósijqúé el ejercito Ro
manó, para que efto ri’ó fiicédá otra vez/ 
ño halló otro cáminóYqué reduciros a 
éíladosque nó os podáis rebelanperó dé-4 
leo conieguirlo por los medios mas lúa- 
üés,pefadlós;q\íe ningún cofejo tomaré 
con rñás güilo , qué’el que me diereis 
vosotros. CdüaYofi todos y  tíi&ottis¡que les 
daña ires diai de tiedipb phra penfarloi 
pero viendo que al cabo dellós idnpóco r'ef 
podiañ ,fudo élfilen Ub indicio de fu cbfti- 
hado,en vn dta les afolo todos los muros,y 
fe fue a cbqutjlar alos q efiaua pertinaces.\

N o

♦3 *

Liuto Ub.
>4*
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,  ̂ • a ŝ''\ ■;•  ̂ • t >

T t T O quiera Cataluña defperdi ciando 
X >1 ¿w medios templados para fu  re-
dación,y la.generofdad defit P rincipa
que entra perdonándolo todo> llegar a las 
crudas experiencias de la fuerpa >y a Iclj
juña indionacto délas armas ofendidas.
* ■* ^ - -#  » , m (

Ta a yijlo mi Patria en fu EJlado al Rey 
N . S. piadofo, perdonando d todos como 
Cejar>de quien eferiue Pattrculo,c\UQ en* 
trando \encedor en Roma, hizo lo que 
excede codo cred¡to;perdonádo á todos 
los que ávian tomado lar armas cotra el; 
Cefar Efpañol en Lérida el Rey 2V. S9 
quando todo lo perdona , todo deue f o l 
iarlo fu  clemencia, quando con animo de 
P adre, y con aféelo piadofo les diz¿e a los 
Catalanes lo mifmo,que Scipion> quando 
Indibtle Rey de Lérida embio fu hermano 
JMandonio, paraque pcñrado d fus pies 
foheitafe fu clen$encia} afgurcleel Cofol

la*> y  ií. Ir *
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la libertad, y le dixo: Que ya avian expe
rimentado ambas fortunas, que Jes de- 
xaua á ellos mifmos la eleccio,para que 
efcogiefen fi querían tener propicios, ó 
enojados a los Romanos. Conpadecida 
Su Aíageñad de las calamidades que a 
padecido Cataluña, le dtz ĉ lo mifmo,que 
<Marcelo a Siracvfa . Que no avian de 
poder menos los beneficios , que avian 
hecho los Siracufanos al Pueblo Roma
no en cinquenta años,que los defácatos, 
que en tápocos,avian cometido los que 
fueron caufa dé aquella rebelión* y que 
ellos avian padecido mayores trabaxos, 
por aver violado íu fe, délo que quiíie- 
ran los ivomanos. Enternecido el Rey de 
las defdicbas de fus hijos, que aunque  
inquietes, les reconoce por tales, buelue el 
rojiro hazja fu piedad, para noverfus 
agramas y  folo le quedan ojos para poner
los en las mi ferias, que a padecido en tjla 
foleuacion el Principado.

Linio Ub* 
2 8.

Linio lib*m»j.

Acabe
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Cabe ya derefluerf Cataluña , y 
aduterta qudn peligrofa le puedtJ 

Jer fu detención, porque no haze menos 
dañoarrojarf preciptt adámete alaguer\ 
rasque cobrar fe con lenta refolucion a leu 
dicha de la paz'No imagine me fe puede 
conferuar, contemporizando con las dos 
Coronas en <vn equilibrio de medta neu* 
tralidad, como parece que afeóla ahoreu. * 
Pirfuadtendo Adonfiur ie'Selua Emba- 
xador del Rey de Francia dios Principes 
de Italia,d que fe vniefen con fu  Rey, les 

ho6* * dezia ajji. En qualquiera relolucion 
que toméis, eflos Reyesm  de pelear fo-‘ 
ore fu fortuna y em qualqúier du<¿eíb 
delia, vueíira neutralidad no augura< 
vueílro Eftado)  ̂acabo. En el tiempo en 
que nos hallamos es menefter mandado 
obedezef, tener miedo, ó caufárle a los 
demás Efpañolesauets de fcr3b Fra't ftS,

refo1
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refo lutos ¿lo que os ejld mejor .Y o  creo. 
(valióme délas palabras dé Marco Án- n
'  . v »  *. r . Ptrutabitomo Corrí aro al Senado de renecid)Q\ie ficr.rcn. 
es roas ianoconfejo allegarnos con rió. *̂5 
po á aquellos, de los qnales nos pode
mos prometer* verdadera a mifiad,y co« 
junción, y con los quáles an pafadoran« 
tos oficios de amor>y reciproca volütad.
♦ * i t

» í * ' r . 1 ' \"H *

.*■*”>. * • .* • §• 25* .
* <

' *• * \
f ' * * * ’

R Econuenircs quiero co vosotros mi fi
mos en elfin ¿e eflos difc.¿4r¡as>y co* 

fe Jando vueñros merettmie»tos>ya en di
chas heredades , ya en ha ¿añas propias, 
quiero de vuefíra m>fna obligado haz êr 
empeño d vuefira fidelidad. To os confie fo9 
q kfidofiépre Cataluña vna de las Pro* 
uincias mas leales, y-mas finas co fus Re- 
ycs,j} recopilado aquí algunas de z ueflras 
glorias, que aticis pvlltcado en el libro de 
Id Proclamación Cathclica9 quiero ha-
Z,er vn brcue alarde deltas. Ifu eres (o m-

>* '
Jii 2 ficne
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h  Ylt Cataluña ) Vn% de las PrOUinCtas 
ynfts fieles de la Europa; a tus Catalanes 
encornudaron Scipion ,y Sertorio laguar* 
da de fas perfonas;de ti dixo el Rey Doru 
Pedro el Ceremoniofo^que eres tierra ben- 
dttay llena defidelidad;El Conde de V r- 
gel Arrnengol celebro tus grandez^asy y el 
Rey D. M artin en las Cortes de Perpiña 
hiZjO vn honrrofo Panegírico a tus glorio• 
fas ha\ añasiPus Catalanesan fabtdo fa - 
criticarlos hijos en defenfa defu fidelidad, 
mirado con ojos ferenos el valerofo Padre 
d fu  Hijo 9 que le degollaua el enemigo d 
vifia de los muros de Perpiñan.Pu jura- 
do en Cap de Barcelona chupo co fu boca 
las llagas del Rey D . Fernando el prime* 
r o ̂ enfermo de pifie en Igualada. El valor 
de tus Hijos éfperimentaron d cofia dt~j 
mucha fangre, los Cartaginefes, los Les- 
bioSi Melefios, Romanos, y d otras N a - 
dones behcofas.

En la famofa vitoria de las Ñauas de 
Tolopi) donde Je hallo el Rey Don Pe.dro 

> * . pri•

l !

I
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primero de Aragón, difpufo el ejercito 
parala batalla Am an de Crexel Caua- 
lltro Catatan > con las armas de tus hijos 
fe con jui fiaron fTortofa, falencia, M u r
cia, Mallorca, luipa, Athenas, Neo pa
tria, Sicilia, Cerdeha, Cor pega,y Ñapóles; 
en cuyos cafidlos la primera guarniciona 

fue de Catalanes: 'vencieron d Griegos, y 
cTurco$yhazjendo valerofos progrefos en-* 
Conñantinopla,y llegado bajía la Arme- 
nia, de ñ rute ron la Tracia ha fia Thefa* 
lia ¿ Conquiftarorid Thebas, Athenas, y 
Chipre,el Principado de la Morea,y Du 
cado de Athznas. M as de veinte ve^es an 
rechazado al Francés de Cataluña5 ame- 
do [ido fepultura de Francejes el valerofo 
Principado: en el d nacido la emulación 
de la Ñ ación F raneefa,y Efp añolafT u  
eres la que con noble liberalidad as f r u i
do d tus Reyes con la hacienda, como lo 
dixo en las Cortes de Perpiñan el Rey 
D* Martin, refiriendo tus finesas en afi- 
¡Ur con dinero a las guerras dd Rey Don N

Iaime



i

4*8 Cataluña ¿̂1

Jaime ti ccnquiñador ; á l  > i?¿y D iedro
Q uartay àl Se g un do focar riñe con tata 
fim a  ¿t di ñero ¡q advierten los Hiflorta- 
dores, que ningún Rey À [ido mas ble fér
vido de vafalies; qu^U'.P^drade los Ca
talanes’en U emprefa de S tcilta\ y de Ca- 
labría-Los Alonfosdos Pedros,los Ferra- 

li + c'lo. dos ̂ glorioftfftmos Reyes de Aragón, en U 
hallar Ófiempre el mas figuro, y abunda te 
focorro m fus armadas-d En las glorias 
del ingenio.>y en el aplaufo délas f i e  netas, 
an fido celebrados les Catalanes por tnfi
nes. Lucio F lamo dextro)Caú altero Bar
celone s,P refecho . Pretorio de los Romanos 
en E f pana , fue tannj enerado por doña, 
que baña.par a fu  alabanza el aueilS de
dicado S. Hisrommo el libro de los.. E¡cri- 
tores Eclefiajliccs \ .de S. Paciano natural 
de Barcelona,y Obijpo della,hal(e horrofa 
memoria ti m if vno S\ Hterommo \ 1 tifio 
Obifpo de Vrgel tiene calificado lugar por 

fu s  eferitos en la Biblioiheca" de los anti
guos Padres.P aulo Orofio JParraccnenfe

v fue

í ..
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fue difettalo de S* Aguflin, auiend^fe rec i 
Crocamente dedicado " algunos libros lei 
A m ila  délos inventos,y el dotto Catalan .

r ? o

E n  la Vniuerfidad de Lérida e flu ito  So 
Vicente Ferrer,y de allí falto a fer el m a • 

Jfor Adiniflro de Diosen acqueifiglo, A  po
dio l Valen eia nò, terror de los pecadores,y 
prodigio de la grada,y fanticLtd: de eflcu» 
mtfma Vntuerfidad auledo fido Canónigo 
de la Catredal de Lérida fallo el Pontifi- 
ce Califlo Tenero, glortofb efplendor dt^j 
£fpaha, luflre, y  ornamento de la Cafcu» 
de Gandiarfaraaue en ambos tftados tu* 
ttieran los Borjas tantos, y  tan infignes 
Varones,tn el qouierno pacifico de la Igle- 

fla ,y  en v a i ero fas b io t t i  as de la guerra .
S. Damafo Papa fue corno eferiuen alga* , 
nos natural de Tarragona fio de Argdd* 
guesen Empardan* Quado por fiali a del. 
c ulti uo délas fa i  età s (e enttrpefieron los * 

jiglòs, las reñauráron tres Catalánes Fi* 
lotofos,que fueron fuandè Rupflca*A r 
naldo de V iano ri a , y Rat mudo Lulio W

• J  V  *

. ni le a i
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nefcal del Rey Don Jaime en Mallorca) 
Don Raimundo Abad de nuefira Señora 
de Fitero > que fundó la ordfn militar de 
Calatrauafue natural de Barcelona. En 
ella Ciudad comen?ó la Religión de nue*Jf v '  r V  *  ■ - i. ^

ñra Señora deja M erced, y en el infignt 
Santuario de la Virgen de M on fórrate,

^    _   —  ̂ —  - O    —    —■* —. —.X- — — — ~ 

renuncio lamilicia del ligio, y fe con ¡agro
___ —  ----------- — p i - O — i . /  i - ¡ ------------- — ©  - -

ala de Dios S ’ Ignacio de Loy otaren M a • 
a Tnzd afpera penitencia, armandoJJT 

e felofyfantidad contra los hereges de la
_ “ "*1 * " 1  . ■ Jt • M**1̂  1 ■“*"  

la gran Compañía de. Jefas, gradeen mi 
afe^d ijln ln i obligación, a 
ffófa Familia,que en cten años, a llenado

re

Fas efcmJas de Varones doños, t í  M undo 
de Apollóles,de Santos el Cielo, y la Jgle-

—  >  ^  1  /»  * ---------------  _  .  . ^   . o — ^

pa de aéfetifores de fu culto, y fantidad.
Xas i hazañas délos Catalanes en la mar, 
aflaufos fueron del mundo, terror d t^  
Italia , y defruccion de los F  ranee fes en~» 
las guerras de Sicilia. Todo ejlo confiefo, 
quefoys, y mucho mas en la authoridad

ie las

K ■•fi

J*

il ̂  ‘ 1£|
Y) '

w
t¡;\ JV
A]

Jt
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de las hifloriasy en el fenttr común de las 
Nacionesypero eílo nufmo es nueuo empe
ño a vueftra obhgacion%pues os llaman al 
reconocimieto los repetidos clamores, que 
da en el Adundo la fama de vueílros Pa• 
dres^todas efas glorias de vueñros afeen- 
dientes 9 v  o des fon que da la fidelidad al 
Utargo fatal de vuejiro engaño. EJla dife
rencia pufo la ¿nica ley del A! un do 9 entre 
las honrrasyj las menguas heredadaswue 
la horra que fe hereda de la virtud,)' ha
darías de los Padres 9 honra como ccfu* 
agenafiendo nina tibia reuerberacion que 
hade, en los hijos el efplendor de los Pa• 
ares 5 y f  aciertos adquiridos no f  reuifie 
de aquella gloria , habiéndola propia con 
fus meritosyd vifia del a fe endiente glorio- 
fo 1 f  infama 9 J  f i  deslude la pofteridad 
que degenera de tan generofo Principio. 
JS/o es afi en las menguas, que fe heredan 
con toda fu infamia>y fe transfunden ccn 
todo fu  rigor > te do -el veneno derraman 
en los hijos >quc achacando de la mijmet 
cotagion fon herederos de la infamia, y no 

. • ' ' K lk , • . % .. ue-
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tienen derecho a la honra de fas mayores] 
fino la coqutña el valor como agena ,y  m  
la hale pro fia el merecimietoy la virtud.

Todo lo que an merecido vueñros ma
yores es nueuo cargo d vuejlra obligación ¿ 
Los de Treueris \dt\e Tácito) hizíeron 
en fus confines reparos* y eftacadas, pe-

•  - *  r

leando con los Alemanes con gran deJ 
eftrago de la vna parte,y déla otra,haíla 
que defpues fe rebelaron * manchando 
feamente fus grandes meiDecimientos,y 
losferuicios conque auian obligado al 
Pueblo Romano. Hafta ahora Je an dis

frazado en varios preHxtos vuejlras in
quietudes 5 pero quando fon tmmanifie- 
(las vueñras conuemencias , y  eñd tatú  
acreditada la clemencia del Rey N . S. a 
viña de todo el M  undo * rtjlituyendoos a 
vueñra perdida felicidad] yjurando du* 
nueuo la obferuancia de vuejlros Priui- 
kgios f que difculpa an de tener vuejlros 
en ganos ? que color podéis dar d vuejlros 
hierros? Lo que hafta aqui d parecido fla
queza, Jera libre, y profana proflitucio de 
vuejiro honor* He

Cataluña.
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r_TE entendido, cfue algunos Patricios 
- LA de Cataluñada perfuaden que 
fuftente en el tnfdi^ ejiado en queje halla 
fu  defdicha , ha fia que en la paz, evniuer- 
jal, de que fe trata en Munfier, fe ajuñe 
con figuridad fus conueniencias. No ga
llare mucho tiempo en de.farmar ejia ra
llón y filo digo que pudiera tener algunas 
apariencia > quandolos Catalanes fe con* 
firuaran en libertad de República, y enu
meran arrimados a la protección de t  ra- 
cía, porque entonces aquella Corona les 
comprehenderia en el Tratado déla pa%, 
como amigos,y aliados. Pero quando cctu 
publico juramento, y con totalfugeccion fe 
pufo el tugo del imperio Fy aces > no puede 
entrar en la paz, roniuerfal > fino es que el 
Rey de Francia fe retire de f e  empeño, y 
deponga los intere fes político*,que gtagea, 
teniendo agregado a f i  Cereña el Princi
pado y M uy bun hallada efia en fus males

Kkk z Ca
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Cataluña>fi efpera el remedio de lapaz^i 
vniuerfal , que va con pies de plomo, y 
tropieza cada día en la ambición dt~> 
Francia» y en los interefes de tantos 
Principes • Aunque el Concilio de Bafi
le a procuro tan de veras la pazj, y em- 
bio dos Cardenales a los Reyes de Fran* 
ciat y ln*alaterra>y al Duque de Borgo- 
ñafos Ingle fes no qutfieron dar oydos a-> 
ello,por no amr de reftttuir lo que auiatu» 
adquirido$ Porquenada (diz>e Adatthei) 

vúa ¿o es tan dificultoío ávn Principe como 
Lms xu ja reílicucion. Pero dexando esto en qut~* 

pudiera difufamente dilatarme ique mee- 
fidad tiene Cataluña para fu coueniencia 
déla pazjvniuerfal? Si el Rey 2S¡éStofre- 
cela inuiolable objeruancia de fies priui- 
legioSf el per do general de todos los delitos: 
retirar fus exercitos , y defguarnecer fus 
plazjas, quando fe retiren del Principado 
las armas del Francés,por que efpera qué 
concierten otros do cj ella tiene en fu  mano? 
Si le parece ligereza,y poca fe, falirfe del

• ' domi*
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dominio del Francés, ■ corrafe mucho dt~> 
empicho ta poco bonejío>pues quiereguar* 
d ir  m is ley a fus antiguos enemigos, que 
al Principe naturahy fíhtllo caufas (au- 
que di ta poco fundamento)para negaríe ¿ 
la obedieeia,en el rompimieto de algún pn 
mlegio,confieref la deñruccion de todos9 
es bajlate motiuo para retirar fe del mal9 
y cobrar fe para el bien; ^

Lavltim arafon co que defio pérfida*
dir d Cataluña, es con el exemplo de. tan
tos Caualleros» que tflan de ferrados dtu 
fu Patriaty aunque con los trabajos, que 
padCUn^condenan fu crueldádfiendo ta
tos los que eflan fuera de fus cafas>difcul 
pan la nobleza Catalana> pues la mayor 
parte delUirio f i  d tocado de la contagión 
vniuerfal, que d mudado los pueblos igno 
rates.y los que nacieron con menos obliga
ciones parafir dignos hijosK de fú Patria, 
y verdaderos va fallos defu Rey. Haré me- 
cion de los que an llegado a mi noticia * y 
aunque me e valido de la de otrosyf dexa-

re
\
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re algunos yo feri quien mas lo fí titira ¡co
mo el mas intere fado en honrar eñe libro 
ron tan illuñres Caualleros9 cuya memo
ria e querido eternizar en los anales di_j 
la Fama, vara confufion de los matos, y  
para alentar a los que en ¡Cataluña tiene 
>cn el corazjon el afeólo de va fallos de fu 
Rey ¡aunque la malicia de los tiempos,y la 
difpo/lcion de ¡us cofas, no les a dado lu
gar de hazier publica demojlracion de fu 
lealtad. G uardo en fus nombres el orden 
del alphabeto, porq nadie fe puede quexar 
de hallar fe en la letra, que te cupo al ape
llido de fu Cafa. Todos los qm tfia en eñe 
arancel fon Catalanes ¡menos los Obifpos 
de Barcelona ¡Lérida, Girona, Bina, Sol- 
fon ay los dos 1nqutfidores. Entre los Pre
lados de Cataluña .merece gloriofa me
moria D. Ramón Santmenat.Obtfpó de 
Vtque>Cauaüero Caíala de tllujlrefami
lia ¡al qualni la violencia ¡ni el miedo aru 
pedido diuorciarle de fu Tglefia, perfeue- 
rddo confíantt enJu refidencia a defpecho

deles
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de los (fue (fuer tan*que falte fe de lia, o (fue 
prefiafe juramento de fidelidad al Rey de 
F r acia • Son pues los (fue an llegado a mi 
noticia, y eftan fuera del Principado, por 
vafallos de fu  Rey dos que fe figuen.

D. Catalina de Cordoua Duquefa de 
Cardona.D.Ines Ifabel de Eril Condefa 
de Quimera. D* Margarita de Eril Cede 

fa  de Enl,y Cattlldna. D. GeronimáLully 
Cabrera Codefa de Motagut. D. Madale - 
na de Mocada hija del Marques de Ay- 
tona. D.Mariá de Pinol Codefa de Quir 
ra.*D. Anna de Pinos Gouernadora de 
Cataluña. D.Maddlena de Agullana Co 
defa de Atarh.DJ/abelArge/olaiy M q 

fuar. D E  r de tfea Fontanety de luorrd» 
D. Sicilia Guardtaídyj De fe a l lar] D. Ca 
taliña Gallo,y ¿lupia. D. N.Gerdrdmd* 
D Leonor Marimon,y fTort. \D* Morid 
More don» D. Mecía Mofuaryy Corberál 
D. Anna Catalina Ponsyde Mendoza:, 
D.Maria de Rocabertt, y So Huella 
Tberefa Rubí,y Sabatir A Ch luana Sd.* .

¿arZ
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i* arrivai Guardiola ¿ D.Geronìma Sal- 
%ày Pons. D. E luir a de Tormo D. 2V. 
Viñas,y Ferra. D.N.Vilanoua,y P rat si 

D- Antonio de Aragón hijo del Duque 
de Car dona,del Confejode Ordenes,y Su 
•prema Inquifìcion. DPedrode Aragón 
fu hermano,¡Marques de Pobar D- luan 
Abàd Inqùifidor de Cataluña. D.Geró
nimo de Argeri fola, y  Blanesì D. Diego . 
Arenjij de Armengol. D. Pedro A mo
ros. D. Carlos ¿Arles . El Dotor Benito 
A nglefell Confedero; El Dotor Geronimo 
Anglefell Canónigo deGirona. Fracifco 
A  nglefell i\ì IufipeAhglèfeU.i El Dotor 
F¿acifcóAIbaredà.Francifco Amino. El 
Dotor 'Miguel*Albaredd. Pedro Iuaru 
Aytiró Canónigo de Cardona. D. Iua de 
¡Boxados Coñde de ¡Laudila. D.Fracifco 
de Bdrutell Mónge Benito. D.Fadrique 
Bofchy de S.Vicens. D.Francifco Bachi 
I uan Barceló Aguacil de la In quifciò. 
El Dotor Gafpar Ber ari. El Dotor Bai 
thafar Brduo. Pelago Berardo} Aguñin

 ̂ il Be-
/
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Berardo. Antonio Brauo. D.Nuño Cd- 
uallero Obifpo de Lérida. D. Iufepe dtJ> 
Cardona Conde de Lidontagut. E l Dotor 
D. Iufepe deClaresualls Prior de S- A  ri
ña,y eletto Obifpo de Vr gel. D  Bernardo 
Luis Cotoner Inquifidor de Cataluña^. 
D. Ramon Caldesy Ferran Gouernador 
de Cataluña • Z)* Luis Copons Dean d̂  
Girona. Fr.D.Felipe Cuides del habito 
de S. [uan. D.BalthaJar de Claramunt. 
D> M artin Capador.D* Rafael Cernerá 
y de Armengol del habito de Santiago. D* 
litan Camps. D. Bernardo de Cabreras 
A guacil ordinario de Barcdona>D.Iu- 
Jipe de Cabrera D. lúa Baptijia Cudina. 
E l Dotor fócente Cannona A¡fejfor or- 
dinario , y  perpetuo de la Ciudad de Bar
celona. E l Dotor Iufepe Campis Canoni* 
go di ‘Tarragqna.D. F rad/co Cube lis. El 
Dotor Fracifco Climent Abad de Bejalu. 
E l Dotor F ranci feo Capi. E l Dotor lú - 
Jipe Coli. Ramon Caxas. D. Pablo Dura 
Obifpo de VrgeL, Fr. D . Iufepe Defguell

.4 Lll Mongs
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Mongt Benito. D.FrXcìfco Defguell del 
habito de S antiago. D»Euis Defcaliar.5e- 
badia Dura D ied ro  Ferrer. O d  acintò 
Ferrer. D. Thomas Fontana Ttnienie de 
de Baile Generai El Dotor Fracifco Fer* 
rer.Fr. Antonio Ferrioi D .G  aerate dt ĵ 
Guardiola del habito de Calatraua,Timi 
te de Maeftre Racional D Fracifco Ga- 

fol del habito de Calatraua \ D . Antonio 
de Gomar $ y Dejpìs del habito de Satia- 
go. El Dotor Iacinto Garcia Redor del 
PinOy Prior maior de Torto fa,y eleéJo O bif 
po de Elna. E l Dotor Fracifco Gafol eie- 
do Prior de S. Anna de Barcelona . D . 
Chrijìoual Icart del habito de Alcatara. 
D.Ramon Icart. Fr.D.Henriofue luan 
del habito de S. luán. D. luán de lúa D . 
Thomas ludice? Fr.Iùfepe lüdice Prior 
de S. Aguflm de Girona. D.Grabici d<Lj 
Ltupià del habito de Santiago, Gouerna- 
dor délos "Condados de Ro[ilion. D. Tho
mas de Lamica. lufep e Lledb. Francifo 
Elìdo. D  »García Gii Adanriuuc Obi [pò 

-yi>. de
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de Barcelona. El Dotor Miguel Iudtu 
Magàrola Regete. El Dotor laime Adir 
Confijero, y AbogadofifcaU y Regente de 
C erdena. D. Miguel Ad eca ConftjerOìele- 
do Abad de S.Cugat. D.Luis de Mon- 
Juar Bayle generalati habito de Calatra 
udì E l Dotor Fractfco Adagarola Affé• 

for de la Bayliagenerai. Fr. D, Antonio 
Adagarola Adcge Benito. D^Bernardino

rimon. D, lufepe de Adartmon dtl habito 
de Calatraua. D, Daniel deAdarimon del 
habito de Santiago< D. Agujlin de Adari- 
mon del habito de Alcántara. D.Felis de 
Adartmon*D.Fadricfue Aleca. D,Iufe- 
te de Adonrodon. D . Ramón de Alonro- 
don+D. Miguel de Monrodon. D.Rafaelo  ̂ '
Mofter,D»Fractjco Mafdemut.D .
/?/ # Alontoliu del habito de Santiago. íu* 
fepe M arti. Z> Berengatr de Omsff ¿ u  
S.Paudelhabito de Sattaco. D^Bernardo

c j  _ —

A l a rimon del habito de Santiago, A la  
yordomo del Tara fanal. D. luán de Ala

de O m s.D .I úfete de Oms.D.Gafpar de
Lll 2 Oms.
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Oms. D.Fracifo Ol\iúellas. D.Hugo de 
Ortafd. DFr.Gregorio Par cero Obifpo 
de Gtrona. D.Iufepe Galceran de Pinos; 
D.Bernardo Pons,y Turell del habito de 
Sdtiago Re ge te dd Supremo de Aragón. 
D.Fabricio Pons del habito de Santiago. 
D.Qnofre Pons del habito de Satiago, Fr. 
D*Lms Pons Aíonge Benito. D. lu fep tj 
Pons. D.Luts de Peguera. D.Francifco 
Potarro. El Dotor Vicente Prexens Cha» 
tre>y Canónigo de Lérida. E l Dotor la- 
cinto Palau Arcediano de 'Vique , electo 
Inquijidor. E l Dotor.Gafpar Padellds. 
E l Dotor Franci/co Perptñd. E l Dotor 
I  ufe pe Per pina Canónigo de B  alaguer. 
D.Luis de Queralt Conde de S.Coloma: 
D. Francifco de Rocaberti Conde de Pera- 
lada. D. lu fpe de Rocaberti del habito de 
Alcántara. D.Adartin de Rocaberti. D. 
lu fp e  Rofell del habito de S.Iuan^D. Ra 
mon Rubí de Marimon Confiero D.Fa 
drique Ros.D.Iacinto Reguer Fr.Fran- 
cifco Reguer Prouincial del Carmen. EL

Dotor
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Dotor Guillermo Rouira P abbrdredi^\ 
Ager. Fr. Frad fio Roger. ïufepe Ribera 
Secretario dela lnquifidon.Fr*Francifiô 
Ruiz* Prior de S. Agufitn de Barcelona¿ 
J ufepe Roure Coadiutor del oficio de Ra
cional, Mariano Riquer. Fr, D M  San
tiago Obifpo de Solfonà. D. Galceran d<u> 
Santmenat Canónigo de Barcelona. Z?. 
Ra mon Sagarriga. D, Miguel Salua del 
habito de Santiago, The forero de Catalu
ña • D, Iacinto S ai a,y Ceruera del habito 
de Mon te fa . D. Iufepè Sorribas del habito 
de Santiago D. Iufepe Sentis. fufepe Sala 
de Ofo. El Dot or Padano Soler, D, Iacin
to de Toralla del habito de Satiago. D. lu  
fepe de T*or alla del habito de Santiago. Di 
Luis de Toralla del habito de Alcatara) 
jD Luis de Tormo,y de Vtlademkny. : D . 
Alberto de Tormo. D. Iufepe de Torres. 
D.GaJpar de Torres. D. lúa de Torres. 
JD. Geronimo de Torres. D.Iuan Tello, y 
Ferra Iacinto Tari à s,y de Ribas. D .Die

t t

go de Vtlanoua. D. Geronimo de V nano-
ua

\



ua del habito de Santiago» Z>. Fracifco dé 
Vilanoua \ y A  rmongol del habito de Ca . 
latraua.D> luán de Vega. Z). J ufe pe Va- 
quer.El Dotor Felipe Viñas Confe jero,y 
Abogado JifcaL patrimonial El Dotor Iu 
fip  e Viñals. D* Ramón Xam ar delhabh 
to de Calatra-ua. Erancifco Xaen. ,

Los que fe hallaron fuera de Catalu
ña'* y an procedido comofieles va- 

. fallos de Su Magejlad/* 
v D. A  lexos de Boxadojy Lull Inquifi- 
dok de M urcia . D lufepe de Boxadosy 
Lull. D¿ Miguel de B$xados,y Lull. Fr. 
Z), Miguel Caldos del habito de S.Iuaru. 
Baldiri Codwa cTtnienPe de Maeñre de 
Capo general. Balthafar Cerdan. Cofme 
Conefa. Z). lufepe Deje aliar. E l Dotor 
Francifco Frigolay de Llordat. D -M i
guel de Mocada. Fr.D .N .M eca del ha
bito de S . Iuan>Dofaluo dz las galeras de 
Efpaña. D.F rana feo Onofre Padrotcu* 
D. 1 uan Rubiy de Marimon. JD- lufepe 
de SatmenauD.Geronimo Forraudtlla.

D.JVv*»-
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D . Fracifco Torrellas. E l Capitán 'Mi* 
guel "Taraual. D . Diego de Vtlanotia i p 
Perúes. D* Iufepé de Vdade ni any. D. Iu- 
fepede Vtlaplana.El Dotor lúa Baptifia 
Valls. lufepe Valls<D.Alexadro Domin
go de Ros>Dean,y fianónigo de Tortefa. ?

Diga ahora Cataluña ¡que efios ton los 
traidores, y enemigos de fu  Patria i áut^j 
eñe pleito no le d de decidir eLCatalaría ni 
el Cafiellano,finoeljmZio\,y la raz^on dé 
las Ñaciones forafer asumiré como habla 
todas i  y > lea lo que efcriuen las plumas 
ejlrangerasy con que ojos la miran los 
Práceles, y que nobres tan honrrofos dan 
a fus defdtchadas inquietudes. Quando 
trato de poner aqui zxemplos de la fideli
dad Catalana,no pueddoluidar a la Ciu
dad de Tortofa ,■ á quien Su Mageñad a 
dado elgloriofo titulo de exemplar^y fide 
liflim tyCdceditndo d todos fus hijos la na
turaleza en los Rey nos de Cafitlla co par
ticular Priuilegio,que di%t de efta fuerte.'

D. Fclipé por h  gracia de Dios Rey*
de .
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de Caftilla,de Leort,de Árago,deIas dos 
Sicilias,de Gerufalé,de Portugafde Na. 
narra] de Granada,' de Toledo,&c.^Por 
quato por léyes deftos mis Réyrios eftá 
difpuefto,y mandado,que ningún eítrá- 
gero dellos pueda tener, ni fer prouey- 
do eri ningún oficio publico ,, ReaP, ni 
confegil,renta íeclefiañica, de ningunas 
calidad,gozar,ni goze dé ninguna délas 
honras>exempciones*prerogatiuas líber 
tades,y otras cofas de que gozan,puede, 
y deuen gozar los naturales j'deftos mis 
Reynos, eftantes, y .habí tan tes en ellos. 
Y conformaridofe con ella difpófícioa* 
por codicien particular: de los feruicios 
anteriores diípufo el Reyno la obferua- 
cia de las dichas leyes: y por las miímas 
conueniencias el que ella junto eñ Cor 
tes por.via de contrato,y condición co- 
uencional, que por nii eflá confirmada,? 
y aprouada, tiene acordado no fe pueda 
dar, ni den en eftos mis Reynos natura
leza á ningún eítragero dellos, para po

der



der tener érí ninguna' dé las * Ciudades," 
Villas,y lugares deftos dichos mis Rey- 
nos oficio Real confegil, ni publico, ni 
ningún genero de renta eclefiaftica, c5 
las claufulase,n eRa condición contení- 
das:y fui embargo dé todo ello,auiendó 
procedido la fidelísima, y éxéplar Ciu- , 
dad de Tórtola con tan grande exeplo 
en mi feruicio, molírando co reiteradas 
demoflraciones de fu fidelidad fu fine
za , y amor en el, por acuerdo fuyo me 
á fuplicado,fea de mi íeruicio,<jue la di
cha Ciudad de Tórtola fea tenida,y eítí 
mada, como íi efluuiera comprehendi« 
da dentro deílos dichos mis Reynos de 
la Corona de Caftilla, y que fus hijos, - 
que oy fon,y adelante fueren,perpetua
mente parafiempre jamas lo íeán natu-̂  
rales delíos, gozando de fus preeminen** 
cías enteramente fin referuacion de¿\ 
priuílegiosjy agradeciendo, y eítimado 
al Reyno el zelo, y afecto de mi ferui-~ 
c ío , i con que fe ágoueroado en eftaac-r, - 
cion, hallándome en obligación propia !

,> Mmm - .dei \ L
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deaífiílir a la dicha Ciudad, paraque á 
fu imitación otros concurran co ehmif. 
m > exempio.Por la honrar, y ennoble
cer , como me lo tiene merecido* en la
mas amplia forma y por el medio,y mo
do, que mas vtil , y fauorable le pueda 
fer, vfando en ella parte enteramente 
del poder ábfolutoque como R ev,y .Sé- 
ñor natural tengo en ellos mis Reynos, 
hago ,y conílituyo a la dicha Ciudad fi- 
deliííima, y exemplar de Tortofa, por 
propia deftos mis R eynos, paraque fea-, 
tenida,y eílimada,como Yo la tengo, y 
efl¡mo,por comprehendida en ellos, co 
los honores atributos,priuilegios,exen
ciones,prerogatiuas,y inmunidades, y 
Jas otras colas, que por menor, ó mayor 
tienen; ó tuuieren , y pertenecieren en 
qaal qu era manera a las demás Ciuda
des dedos dichos mis Reynos : y en la 
milma forma,yxonfiguienremete hago 
y conílituio con la milma plenitud de 
mi potefrad a los hijos de la milma fide
liílima, y exemplar Ciudad de Tórtola,

que
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que oy fon,y adelante fueren,perpetúa
mete para fiempre jamas, y cada vno de 
por fi por naturales dedos mis. Reinos 
de la Corona de Cartilla,León,y Grana- 
pa,y los demas a<ellos íugetos, paraque 
como tales generalmente,y cadavno de 
por fi puedan gozar, y gozen de todas 
las honras, gracias, mercedes, franque
zas, libertades, exempciones, prerogati- 
uasé inmunidades,y las otras cofas,qué 
gozan, pueden, y deuen gozar los natu
rales dertos dichos mis Reinos, y auer, 
y tener en ellos qualeíquier cargos, pla
cas, oficios dé Veintiquatros,R egidores, 
jurados,yilos demas /Üeales coníegiles, 
y públicos, de que en quaqluier mane
ra fueren proueidos; y también es mi 
vbíuntád;que ayan, y tengan como na-' 
ceráleSÍdeftos dichos mis /íeinos en qua 
l é f q u i e r  Ciudades, Villas, y lugares de
ltas las Prelacias, Dignidades,Can5gias, 
Beneíictas,Prebendas,Peníiones, y otra
quaiquier renta eclefiafti^a de que fue* 
ren proueidos, íin excepción, ni limita* 

cavas Mmm z cion
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cion alguna,bien anfi* y. tan cumplida- 
mente como lo pudieran auer, tener, y 
gozar; fus'naturálés ,pbrqioe:comoy que
da referido, mi intención* y deliberada 
voluntad es,que la dicha fidelilfirña,' y 
exemplar Ciudad de Tortofa quede, y 
efté por comprehedida eneftos dichos 
mis Reinos, y fe juzgue* y  repute como 
Yoda juzgo,y.reputo,por vna dellos,co 
los honores,atributos,franquezas, y de
mas cofas,que por ley,derecho,víb,co« 
ftübrejó en ótrafórma tienen,y tuuieré, 
pueden*y deuén, pudieren! y.deuieren 
auer, y tener lás Ciudades dértos dichos 
mis Reinos, gozando generalmente fin 
limitación,ni referua de lo que ellas go 
zan,como fi defde fu principio* y; pri
mera fundación fuera incluía, y lo eftu- 
uiera en los dichos mis Reinos delai Go
roña de Cartilla, Lbon̂ y Granada, y Ibs 
de mas á ellos fugetos. Y por efta mi car-f„ 
ta,o fu traslado fignado de Efcriuaao. pul 
blicb,v encargo ái Sereniífimo Principa 
D.Balthafar Carlos mi muy.Caro,yimuy»

u & s. nuatA amado



amado Hijo*y mando a los infantes,Pre
lados,Duques, Marquefes,Condes, R icos 
hombres,Priores délas Ordenes, Come- 
dadores,' y Subcomendadores,' Alcaldes 
de los Caitillos,y cafas fuertes,y llanas, y 
a los del mi Confejo, Gouernaddres, y 
Oidores de las mis Audienciás,Alcaldes, 
Algvaziles de mi Cafa,y, Corte,ykChañ- 
cillerias, y al Regente, y iuezes de la mi 
Audiencia de los grados de Seuilla, Al
caldes mayores de la Quadrá della, y al 
mi Gduernador,y Capicangenerahy Al
caldes ¡mayores de mi Remo de 5 Gali
cia^ á todos los Corregidores, Aíhítéce, 
Gouernadores, Alcaldes mayores,y ordh 
narios de todas las .Ciudades;Villas, y lu
gares incluías en ellos dichos ¡mis Rei
nos,.qué guardeivy cumplan >iy hagan 
guardar,v «cumplir ella mi ¿arca a la di
cha fideliflima, 'y.exemplar Ciudad de 
Toriofa,y á ios hijos, y maiurales que oy 
fbh ,r y adelante.fikreñ,'.perpetuamente 
para fíemprejarnas,^guardándola,y cu-
pliendoladâ ayan,tengan,yrcftimcnco-
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mo fi eduuiera comprehendi da. dentro 
dedos dichos mis Reinos, y a los hijos 
fui os por naturales dedos, y4  ella, y à 
ellos,eñ los cafos,y cofas,que á cada vno 
occurriere,guarden,y hagan guardar to
das las horas ,gracias, mercedes,franque* 
zasjlibertades,exempciones,preeminen
cias» prerogatiuas, y las otras cofas, que 
por ley es, derecho, 6 codumbre an, y tic 
ne las otras Ciudades dedos dichos mis • 
Kéinosi Y à fus hijos,y naturales.que oy 
fon, y adelante fueren perpetúamete pa* 
ra íiepre jamas*dexen,y coníientan auer 
en ellos qualefquier cargos, plaças ,*• ofi
cios de Regidores, Veintiquatros, Jura
dos,y lós Reales, coníegiles públicos, y 
qualefquier Prelacias,Dignidades*Canó* 
gias,Prebendas,Beneficios, Penfiones, y 
otras qualefquier rentas eclefiadicas ,de 
que fueren proueidos,fin excepción, ni 
limitación alguna, y qué en todo, nienj’ 
parte dello impedimiéto alguno a la di
cha Ciudád,ni á fus hijos,y naturales p5- 
g n,m confieran poner,agora,nien ain*

--•* gun
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gun tiempo,ni por alguna manera Para
como queda dicho por ella mi cart3 6 
por íu traslado figaado.de Efcciuano pu 
blico tengo, y eftimó a la dicha Ciudad 
por comprehédida en ellos mis Reinos, 
y á fus'hijos por naturales dellos,como fi 
real, y verdaderamente Ja dicha Ciudad 
eftuuiera fundada dentro délos limite* 
deílos dichos mis Reino?,y fus hijos hu- 
uieran nacido en ellos,todo ello no em
bargante qualefquier leyes, y pragmáti
cas deílos mis Reinos,y Señoríos, capitu 
los de Cortes, contratos, y condiciones 
de los feruicios de millones anteriores, 
y del que corre,ordenanzas,eítilo,vfo, y 
coílübre de mis Confejos,Chancillerias, 
y Audiencias, y délos otros Tribunales 
ordinarios>y particulares,que ay,y fe có- 
prehcnden dentro de.lós limites deílos 
mis Reinos,y‘!o demas queaya, ó pue* 
da auer en có'.rario.y que en todo, ó en 
parte impida el entero efeto,execucion, 
y cumplimiéto, con loqualpara en quá-
to á cito toca, y por ella vez, y como

Rei,



Rei,y Señor natural, y vfando de mi po 
derio Real abíoluto,difpenfo, y lo abro
go,/ derogo,caflo,y anulo,y doi por nin 
gano,y de ningún valor,y efeto,queda
do en fu fuerza,y vigor para en lo demas 
adélanté . Y como quiera que la fineza, 
'dénfibílraciomy amor,con que eílaCiu* 
dad fe á moílrado en mi feruicio, mé á 
obligado á eña demoflracion, para que 
ie fea cierta, y fegura, y fe conferue eib 
todo tiempo en fi,y en fus hijos,y natu
rales, que oy fon, y adelante fuer en per
petuamente para fiempre jamas: mando 
aíii mifmo a los mis Fifcales,que oy ílr- 
uen, y adeláte firuieren en qualeíquiera 
dé los dichos mis Cofejos,,Tribunales,y 
Audiencias,que ílfóbre lo contenido en 
eíta mi;carta,y la gracia, merced* exten- 
ílón,y déclaracicirí, que por ella hago en 
fauór de vos la dicha Ciudad fideliffiaoa 
y ejemplar de Tortofa,y de vueftros hi • 
jos,y naturales co qualquier pretexto ,o  
color fe os pufiere al todo ,^ó a la parte 
doIo,ó mala voz falgáa la caufa, y tome

en
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en mi rionibrej afli por lo qué mira á W  
* dicha Ciudad* como á qualquiéra de fus 
hijos; y naturales la voz, y defcnfa de lo 
qué fobre ello fe os puliere, é intentare, 
y las ftgán,profigani fenezcan,- y acaben 
én todas ¡nftancias á vos la dicha fidelif- 
fimaiy exemplar Ciudad,y a los hijos, y  
naturales,que oy fon, y adelante fueren 
del la, en la reintegra poflefsion, vio, de
recho^ gozé dé toda íá’grac¡a,y merced 
qué por efta mi carta os hago: y vnos, y 
otros os defiendan,y amparé en ella ha
rta fu entero efeto,y cumplida execucioj 
y fi derta mi carta ¿ y de qualquier parte
de loen ella contenido vos la dicha fide-

»

lifsííná,y exemplar Ciudad,ó qualquiéra 
dé vueftrós hijos,y naturales que oy fon, 
ó adelante fueren,qüifieredes,ó quifieré 
priilüegio, y confirmaciones, al mi Ma
yordomo Chanciller,y Notarios mayó* 
res,y a los otros oficiales que eftan en la 
tabla de mis fcllos, que lé den , libren î 
paífemy íellen el mas fuerte,firme,y ba
ilante que le pidieredes, y menefter hu»

Nnn mere-
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uieredes,aunque Tea paitado el afio,y tié- 
po en que Teayá deauer hecho,cuyode- 
feto deíde luego Tupio. Y. deftá mi car» 
Te a de tomar la razón en la mi Secreta
ria del regí ftro de mercedes dentro de. 
.quatro meíés primero figúrente*. Dada, 
eo Zaragoza á treinta de lulio de mil» ,y 
Teiicientos y quarenta y dos.YO EL 
REY., Yo Antonio Aioftá Rodarte Se
cretario del Rey híueftro Señor la hize 
efcriuir por Tu mandado. Regiftrada.v 
■ Miguel deOIariaga,Por Chanciller ma
yor Miguel de Olariaga. ■ Don Melchor 
de Vera, y Contreras. V.m. lo mandó.- 
Don Diego ObiTpo.El Licenciado Don 
Antonio de Campo Redondo, y.Rio- 
Si Licenciado Don Antonio de Con
treras-Locus figil >f< li pendentis. ;.,6r, ó 
. . Muy poco im portare el libro,qué far 
lio tn Catalana co titulo de Noticia Fhi' 
uerjalen el Capitulo z t. llame traidoras 
t a la Ciudad de Torto{a,quaado libros de 
aquella nota tjlan en eSÍado,que ni puede 
• dar honra, ni quitarla,y la mtmorta du¿

eñ a
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otta scempiar, yfidtlijftma Ciudad rf i r i
refptbo iy veneración de los figlos,por là f i* 
nema ■ con que à procedido cn efias incaute2 
tudes; N o puedo dexar de hamer memo- t: 
ria dela glorio fa accio qbity el Clero de la. 
STglefia de Torto fa,por lo que me predo 
de fir, aunque indignamente Dean della.
Tenia S.M.tn vn apofento,donde fiiuta 
el Cabildo (como èferiue Lucas A (Tarino) ^fdr'"b

1 • 1 1 »  / i » .  ' M i  74*ductentos mu ducados para gafos de leu* 
guerra con los Francefes, y porque no [L* 
ctbafeen ellos là cudicia in [otite dela plebe, 
fi armarán muchos Eclefiafiicosycobòysh 
ron el dinero halla Vinaròŝ yledexàrón 
embarcado en las galeras* Para eñas at~ 
aones,parecen muy bielas armas en ma 
nos de los Eclefiafticos;y no quando fe ar
man contra quien tío filo no trata dè md 
tarles, fino que hádelos es fuer pos pofibles, 
paia que gomen la quietud de la pa7¿ Id**, 
obferuancia de fus fueros, y Id libertad co- 
mu dd Principado. Auiedo los A rane fes 
tomado las armas en Cataluña,y redidô
el caíhllo del Leon, porque fe mezclar o co

. Ñnn 1 ellos
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tilos los Clérigos, los defcomulgo el Obifpo 
de Comege O. Bartholome Griety de Da* 
nadiaxo fer Fraces, porque comprthende 
aquella Diocefis la Valle de Ara,y no ba
ño el exemplo' que le dauan de auerfe dr- 
mado'tn Barcelona los Clérigos *y ReU* 
gtofos, para que alfara mano délas ceh* 
furas i hajla que los huuo cafiigad¡a.v̂ T* 

Si el exeplo de tatos buenos: no bafiare 
" a reduciros, abla de la dureza de. quefir o 
natural,la piedad, y copdfion délos q pa- 
deZjCn \ en el Principado, por la,pertinaz, 
objühacton de vueílros mtfmosCmdadd- 
nos,que por no perder el oficio, o no dexar 
el mando,miran con frenos ojos el ince dio 
déla guerra,que defiruie d Cataluña. En* 
ternel̂ cafe quefir o coraron, viendotatos 
Caualleros deserrados de fu Patria.pora ̂ 7 7 7 *'*L t H * »fon verdaderos hijos della,por masqvue 
Jiro engaño les de nobre de traidores; Ved 
tatos hijos huérfanos,tantas matronas no 
bles fin hacienda,) fin maridos,tantas xa 
fas iUufires acabadas, tantos lugares de- 
firutdos, tantos capos tala dos,tata siegas 

i afola-



ajoladasy tanta mudanza en Cataluña,
q m  vosot ros mi finos la defconozeis ¡y  no 
halláis.en fim ifm a, ala que falio defi por 
tüwftro antojo. M ira d  los puertos fin co- 
mere iodos bancos délas Ciudades fin ere 
ditoy las cafas donde fe batia p la ta ,y  oro, 
cuñar cobre,y ¿adulterar la moneda*, t mi
radlos Oficíales fin  oficios, los campos fin  
cjelfiucjos nobles fin  yafallos, los y  a fallos 
fin  hacendadas rentasfalidas Jas Comu 
nidades ex ha ufas. H a gaos lañimael ver 
tn  Cataluña tantas madres fin hijos, ta 
fos hijosfin padres 3t atas mugeres fin ma 
fidos,Correos de ver a vuefiro' Rey natUm 
ra l fu era  de fu  Cortéfy en cap aña exper i 
mentando tantas incomodidades Tpor re
duciros :y cofiderad vltimamente de/lrui- 
do el Principado, porq Francia dilate fie 
imperio i  y  al C a talan pobre,por y  fe enri
quezcan co Ju hazienda los Francefes \ y  
can fados ya de experimetar tantas defdi- 
chas9  caigafe ¡as armas délas manos,pues 
es efpera vuefiro Rey co los brazos abier
tos,y co el corazo de Padre afe&uofoy no 
- * v  de
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/ de Rey ofendido . Acabad de refblueros, 

forqen la tardaba cúbran ñueuos azjero? 
quefir os males. Yo os digo(tomo las pala 
brasde Ananó Potifice a los de IerufaU) 
q quátó mas os éftaréisala mira,ferá ma- 
ior vueftro daño,y como nueftros males 
an llegado ta adelate por vueftra negü« 
gecia^ír crecerá mas,y fe haran mas di
fíciles dé remediar ̂  íi nosotros tardare  ̂
mos eñ corregirlos.Yacabo co decíroslo 
mifmo, qel Rey Agrippa a ¡os de lerufa* 
len. Yo dé verdad llamo por teíligosá 
vueftros lugares fagrádos* y aloS Santos 
Angeles de Dios,y ala Patria cómun, «| 
no os é ocultado ningún cofejo,quéaya 
juzgado prouechofo . Si vosotros os de
terminareis de abrazar lo q os couiené, 
viuireis comigó felizméte en paz) pero 
fi quifiereis profeguir en vueftró furor, 
quedareis expueftos fin mi á varios pe
ligros .
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DEiatnpiri i  SiracuJa dcEcófiaJod« rtfiflir a los Ca«agine- 
fes,y pala CO OKKrto i  baaales guerra en Africa, fll. r o.

Los Ftacefes-desáparan ¿ fus amigóse» ei maiorpeligro,, r, .  
Los Romanos dexa« a fus amigos los Sagtmcinos en poder de 
losCartaglnefes cineo anos fia focorrerles,i 5<5.Los Cartagine- 
fe.s no focorren i fus amigos, 15,8. Los amigos,» confederados 
del Duque Carlos de Borgoña, le deíñmpacan,deípues de auer 
perdido la batallaron Jos Efguizarpa,
■ ; • , - . ' * , .  , / -c, • •
. No huuiera pifado d Italia, fi le cntretuuícran los Romanos 
tn E/paña en la gucrracon $agun*o, j. No fe fió dejos France- 
fes, 1 a©- No acabó ei imperio de Roma, porque nocauiítió i 
Roma, 15 z. ¿íqueos.

Auifan a los £tolos,que fe aparten de la confederación con.. 
lasRomano«.3p.anaque eran amigos de FcJipe de Macedoma, 
perfuadicron a los Elicfos que no fe confcderafcn con el^2. Por 
los grandes motines que padecía fu República, fe fugecaron i  
vn Principe» 295
.s ' " v . - ; ; l h í í  r' .‘ 4rm AS Auxiliares,^ \ , ,

ai El Principe de fuerzas limitadas, que illama á fu Efiado otro 
mas poder olo,pierde la libertad á manos del amiga,38.Elque fe 
colliga con otro mas ppderofo, quando píenla tener copañero» 
baila dueño, 40» Las armas auxiliares,las mas vezes no firuen fi 
no para fugetar la Prouincia que van á focoxrer>4<5. Los Roma
nos fueron i focorrer las Ciudades afligidas, y fe abaron coiu 
toda Sicilia,;49-LosReicsde Perfia có color de fo correr á Spar- 
ta.querían deflruir la potencia de Alhenas» ib id. Los Francefes 
quando pilaron á Italia para foccorrer á Sforza» a (piraron a la 
conquisa de Ñapóles,5o.Pirrho llamado de los Sicilianoscon-
tralotrCartaginciés, trato de íugccarlos, 5 1. Los Romano - in-

trodu-



I  N  D ^ T  C  %troducidosèn Sicilia por los Mamcrtinos, fugetaron à Sicìl?
para fi»51 & 34̂. '■ - ** Atbeaas.ì ... .—No Ics cftjisJ bien a los î omanos*quc Felipe toma ci Ath© 
lias, $.quando patron à Sicilia» los Lacedemonios "focoTrìerón ¿ Siracuía» io. Su poder caula rezelo a los vczìnos,4 4* Soccorre 
à SiVacufa con intento delugerarlai147 Los Athemenfes boi. ilición A Sic dia, añque eftauan ofendidos délos Sicilìanos,i<S$,

Barcelona.\ .i Se aparra délos Cartaginefe$,y'fe vné còri los P orna nos, í 4/A Barcelona llamaronFaiteada los Romanos,y porque, 157 Lm- bia el M arque s  de I c s  Velez defde Martorel, àofrezer á Barcelona la paz, ye! perdón generai, 151. El Rey ivo de Aragón èn̂  tiempo de la guerra (ion el Rey D.luan.embiò Embaxadores i  Barcelona,no les admitieron,y prendieron ál tropera,154. Créanle en Barcelona algunos Ciudadanos,que con nombre de Fa 
tricios,fon eíieriiígósde fu quietud, ibid. Morinesde Barcelona /anejantes alos de le'úfalenaŝ .ói 258.ÓÍ iòi> Embaxada del Marques d e los Velez á Barcelona femeiante a la que erabìò el 
Rey Agripa á lerufalén, 156.' En los mOti&es’queman las Cafas de algunos Miniftrosdel Rey,257.1 ntran los amormados én el 
Monaíierio de los Angeles,y 'matan dentro del,algunos criados del Marques de Villafianca,2 59.Fn el Conuento de S.Madrona» 
matan algunos Carelianos,ibid.Matan Miniftrósdel Rey,y les ahorra n, ? 6o:> Morines de Barcelona mas facrilegos qué los dê  leruíalé,20z. Marüalos Sacerdotes, ibid.&263. Los Escritores 
foraíieros an elcritó edos motines,ibid.Crueldades de los amo
tinados en Batce'ona, el dia del Corpusa<56 parezieronfc eitos motines a los v|ue hu’ oer, íéiiifalen día de los A2Ínjo$¿2d7.Pre 
teñfionesdvl Rey en 1- sQrinros' de Barcelona, 3 ió.n Notable reíolucion déla / Andad en elle negoció 321.Alborotará Barcc5* 
lona,y vfurpa fu goiiíerndr'BerenguerOner,421* Caftigalecoñ fus ícquazés en Barcelona el Bey i >. Pedro, 42 Lucio Fláuio 
Dexcro,naturai de Barcelona',438 SJPaciano dequié haze meció» S.GeionimoTue natural de Barcelona, ibid. El luradoeiL* Cap de Barcelona chupó con fu boca las llagas del Rey D.Fer-
fiando,enfermo depefteen Jgnalada-42(5,: ̂ ¡:1 "  ̂ - - Faxa-de Fulla.. "r '>0. ;.‘i t*
Quierenle perfuadirlosFrancefes, que rompa la guerra conJ ViK-iiá'-ToiA A Tu Antece íor, porque lo hizo le cortaron1 la cabeza* io Boy-
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Bofgoña.  v . ■>,Muchas vczes á fidoengañada de Francia, 73. Cóftrmafe ío mifmo,con vn fucefo notable,88.& 8y.El Duque Carlos de Holgona por vn carro de pieles de carneros hizo guerra a los ££ guizaros,que fue la caufa de fu perdición,zoo. Eftaua en el excr cito con mageftad»y grandezaeftraordinaria, zor. Es vencido délos Efguizaros,y fe apartan del todos fus Amigos,202.& 203. £1 Duque de dorgoña vitorioío confirma los priuilegios de los

deGante, 3 0 5 .  Halló las puercas de aquella Ciudad abiertas, y  cerrados los corazones, 385. , . ;
“  # Cadi%.

Los de Cádiz llamaron á los Cartaginefes á Eípaña,y fueron caufa de fus defdiehas,fol. 11.
Carlos V. jDefpues de la Vitoria de Pauia, y prifion del Rey Francifco, no pasó á Francia,ni fe valió de la ocafion,} 90.Su clemencia co el Duque de Milán,ibid. Sugetó laTofcana, porque fue alaca> beza de ella, corrigiendo el error de Aníbal ¿ que no cnuiftio ¿ Koma,i5z. '

Catalanes.  »Vnenfe con los de Sagunro, y con los Romanos cótra el po-' det de los Cartaginefes en £fpaña,i ̂ .Rezelanfe del poder délos Romanos, 15. Se diuiden de fu exercito.diziédo que no quieren pelear contra fu tierra,ibid. Vnidos con los Cartaginefes vence a los Romanos,y matan á Publio Scipion, 17.1ndibilc Rey do Lérida haze vn razonamiento á Scipion, 19. Quexafc délos 
Cartaginefes,y pa/áfe a los Romanos, ibid. Indibile ferezela_u del poder délos Romanos, y intenta quitar á Cataluña fu iugo,23. Catalanes vencidosde los Romanos,2 4; Catón mata muchosCatalanesen la batalla de Ampurias,25. Cató les quita 
las armas, y muchos fe mataron por ello, ibid. El refpetoqiio tuuo Scipion al honor de las mugeres Catalanas, 27. Catalanes 
defamparados de los Cartaginefes, 158. DefamparalesclRcy de 
Caftilia, á quien juraron por Rey, en tiempo de D. iuan el Segundo, ido. No quieren pafar por elajuftaraienco, que hizo el 
Rey de Francia r6i» LUaman el Rey de Caftilia al Rey N..S* 
1ŜConfiefan los Catalanes las calamidades,que padezieron en 
las guerras contra el Rey D.luan,i 88. Catalanes, y Francefcs 
quan opueftos fon en naturales,y coftuaibres,ai q.Son las Na*Ooo ciones
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clones mas opueftas del mundo,ibid.Co poca razón hablo nnjd 
Caton de los Catalanes, u 6 .E \ Catalan defprecia alFrances.y 
efte ai Catalan,217. El Rey de Lérida dixo, que los cuerpos fe los Catalanesauian fido de los Cartaginefcs > pero los corazo. nes de los R0man0s.ii7.I0 mirmo les fucede ahora con los Frá- 
ccfes,v C’aftelíanos, ii8. luán Blanca Catalan facrificô vn hijo fuyo ál honor, y a la fidelidad de fu Rey en manos de Frácefes, 22 5.La memoria que en Perpiñan queda de efta hazaña, 124. Bernardo de Oms antes quifo perder la vida á manos de los Frá 
cefes.que faltar a la fidelidad de fu Rey,ibid. Los Catalanes no quiííeron obedezer al Rey de Francia, quado tenia en empeño 
los Condados de Rofellon,y Cerdania,2i5. Increíbles ' miferias que padecieron los de Rofellon fitiados del Francés- 2 2 7.Quato degeneran los Catalanesde ahora de fus proge ni tores en e! odio 
có los Fracefes.ibid. Quáto fe cultiuan los Catalanes co el trato délos Carelianos,i39.Losmaioresenemigos de Cataluña so los 
mifmos Catalanes, 146 .Los Catalanes que an fido caufa de ellas defdichas.no fon dignos de nobrarfe en los libros,249. Muchos Catalanes an fido ahora tirannos de fu Patria. 271. Mucî os an 
fido enemigos delta con nobre de defenfores de fu libertad,174. Quales fon los verdaderos Patricios de Cataluña ibid. El ínte
reŝ  la ambició an fido todo elzelode muchos, 275 Algunos ciudadanos perdiero fu Republica,comola de Thebas,283. Ca ualleros Catalanes premiados en la guerra, j $ 3 Jos Catalanes fe parezen a los Meçinefesen ia obferuácia de fus priuilegios 358. El narural de los Catalanes no fe à de tratar con rigor, 584. De» claracion que hÍ2oel Rey D.iuan el Segundo.de que los Cata
lanes,no auiá fido traidores, 386. Caualleros dederrados deCa- taluñapor vafalios de bu Mageílad, 44Ó.

>'•' * ‘  Cataluña .

Sobre fuscfpaldas carga el poder de los dos Reyes mas pode- 
rofosde Europa,7.T1ÍCO ladeftruie,quienla focorre,comoquié 
iacombate.ibid. Dejagutrra de Cataluña nopuededefifiirel 
Rey N S.áunque auécure otros Reynos.p. ElRoiellon en poder 
de)Frances.es vn iugo pefado para Cataluña,15-Breue deferip* cioadeUs glorias de Cataluña, y de los trabajos que ahora pa- 
deze,2f¿Exortacíon paraq bueîua â fu antiguo Eftado, zz. Mu
chas Ciudades de Cataluña quedaron derruidas en la guerra de 
Cartâ ineíes,y Romanos, 25. Alborotos de Cataluña r̂ p̂ fen*». . tados
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udos en los de la República de Fozide,porque no te guardavía- 
jo spriuilegios,5©.Razonamiento de vn Senador de Fozide,na« cido para Cataluñâ  i.Engañafc Cataluña ñ píenla que el Fra- ces quádo la focorre.no trata de fugetarla,45.£rmocrate Siracu fano en la oración que hizo a los Sicilianos habla co Cataluña* 
59* Igualmente la oprimen las armas que llama auxiliares, que las que teme ofcnfíuas,6o* No tiene liberrad Cataluña mié eras fus Plazas eftenen poder de otros, 6 u  V enp el Efpañol, ó el Francés,íiempre Cataluña á de quedar deftruida,6$. No ay razón porque el Rey aya de deftruir á Cataluña, ibid.Quan perni- ciofo remedio tomó Cataluña, páralos males deque fe quexa- ua,<?4 Por euitar el alojamiéto de poca gente, á fuftentado grades exercitos,(57.Quexo/c délos Españoles,y no fe atreueáque- xarfe de ios Francefes,68. Quanto daño le an hecho fus mifmos 
naturales,̂ .Cataluña á hecho el miímo error que los Epirotas entregándole a los Frácefes,iaz La dotrina política de los Frá- cefes códena á Cataluña los errores de fu razón de Eftado, i ¿o. Otros errorespoliticos de Cataluña en fu guerra,13 4.No fe fíe Cataluña en que fíepre que quifíere facaráal bruces de fu Hilado, 136. Atienda Cataluña alo queeníeñan los mifmos France
fes, 140. Las difícultades grandes queimpofíbilitan á Cataluña el fer República, 144. Sepa el mociuo que tienen los Principes en los focorrosque dan, 161.Confírmale eftocon variosexem- píos, 165.Cataluña burlada en íus deíignios,puede lieuar la mif- 
maemprefaque el Códeftable de Portugal,áquié juró por Rey, 
1Ó9. Tome el confejo que d o el Rey de Francia al Duque do Borgoña,quando amparó al Delfín,ibid-̂ omo fe facilitó Cata
luña la guerra que á emprendido, 173. No á hecho el Rey en Caraluñaguerradc enemigo,fino de Padre,177 Podiaenbrcue tiempo deftruir el Principado,i78.Quálimitado es el poder de 
Cataluña parafuftétar la guerra, 181 .Cataluña ere yo que feaca* baua la Monarquía deEípaña por lus perdidas que á tenido, 189 Creyó que fe auian de rebelar otros Rey nos, quúdo fe inquietó 
en tiempo del Rey D Juan,194* No fe fie,en que la Monarquía eftá acabada,que le quedan muchas fuerzas,zio Veinte y tatas 
vezes an entrado los Francefes co exercito en Cataluña, 218 £1 
poderofo exercito con que el Rey Felipe de Francia el hermofo 
entró en Cataluña,! 19. Arraftraron los Francefes el cuerpo do
$ Narcifo.dizicndo,que no era pofíble,que fuefe Santo, fíendo ̂ Ooo 2 Cata-
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Catalan,22c. Proíiguefe la guerra,que Francia á hecho á Cae«: luna,221. El maltratamiento que los Francefes hizieron en Rq. (éllon en tiempo,que eftuuo empeñado á Francia,zzó. Francia á querido corromper la integridad de las coftumbres de Cata*» luña,» 28. Vigilando hereliarca Francés derramó el veneno de 
fu dorrina en Cataluña,229« Lo mifmo hizieron Pelagio,y Ei- uidio Francefc$,23o. Con fer los Francefes tan enemigos de Cz taluña, ahora dizen que íiemprean amado al Principado, 231* 
Carta del Rey de Francia á Cataluña, 2 3 2.S0I0 Cataluña quiere mas el dominio Francés, que el Eípañol,2$8. Los maiores ene
migos de Cataluña fon los Catalanes, 24Ó. Oración de Anano Pontífice a los de Ierufalen,habla con Cataluña, 271. Sus pala
bras deuian efiareferitasen la cafa de la Deputacion,272.Quá- do fe creyó que Cataluña fe auiade reducirle obfiina mas,277# Pierde el crédito de prudete,ibid.& 278.Los Patricios de Cata
luña cierran los oydos á fu Patria,paraque no oyga fus conue- niencias,i79.Patricios de Cataluña enemigos della,280. En los Cófejos de Cataluña eftan fus mayores enemigos,282.La junta que fe hizo para entregar Cataluña á Francia,fue vna conjuración contra íi miimos, 283. Efta entrega fue injufia,inualida,y defdichada,284* No tuuieron libertad losque votaron en ella, 285. Como íean de quexar los Hijos de Cataluña de fus Padres, 
ibid.Dos hombres cerraron la boca de la Noblezas 88 La fole- uacion de Cataluña fe fomentó > como la de Catiíina con los focorros de Francia>289. No huuo vn Ciudadano zelofo que fe 
opuíiera á efia refolucion>290. Murió la libertad de Cataluña, 
como Artaxerxesámanosde fus Fíi;os,29i.Sepa Cataluña como an de fer los Cóíéjerosde Efiado,292.Faltaron en Cataluña 
cneftaocafíon los Varones ancianos, y de experiencias, 29?. 
Dcue examinar C ataluña la inscción,y el caudal délos que entran en los Cofejos, 294. Apréda de la República de los Aqueos 
á reprimir los motines,29 5. Pretextos que tomó Cataluña para folcuarfe,2 98 . Los priuilegios de Cataluña fon laexecutoria de 
fu Nobleza, ibid. La con íeruacion de fus priuilegios en tantos figlos,esarguméto déla piedad de fus Reyes, 299.Publicó Cataluña,que el valido del Rey taquería deftruir̂ ô .Quc malcami 
no á tomado para la cóferuacion de fus priuilegios,ibid. el Rey 
entrando vitoriofo en Lérida confirma los priuilegios,305. Fin 
gefe qnícrma Cataluña para tomar remedios,307. El pretexto



I N D I C E .del bien publico es la mafcara délas fo!cuacione$,3o8.Eftebic publico no era fino para apariencia, 309.SÍ fe viera Ja intécion de eftos pretextos,no era del bien pubJico.fino de algunos par - ticu)ares,$ 10.31jr g.Ale fucedido ahora d Cataluña lo mif. mo,que en tiempo del Condenable de PortugaI,2i4. Cataluña fe ádeftruidoafi por hazerbienalosFranccfes,} id.la templa- za con que los Miniftros del Rey an procedido en fc obferu teia de los Priuílegios, 31 p.Pretéfiones del Rey en los Quintos, 320 Latéplarza con que los Repesan gouerñado á Cataluña, 
& .32J. Sin deícomponer fus priuílegios puede Cataluña ha- zer muchascofas en feruiciodel Rey, y vtiiidad luya, 329. & 33 í.Fingianen Cataluña, que Dios hazia milagros en el fepul- cro del Principe D.Carlos»348.Los Eclefíafticosan tenido mucha culpa en las de/dichas de Cataluña, 35 o. Confuirán con engaño alosTheologos,352.Varios papeles,que fe cftamparon en Cataluña co engañô  5 3. Có pretextos de Religión fe inquietó Cataluña en ciépo del Rey D.luan,3 54. No crea Cataluña que tiene razo en fus inquietudes por los malos fucefos de nueílras armas,377.Pretexto de Cataluña de que el Rey la quiere cóqui- ftar,3 8o.por íu conueniencia no le efiá bien al Rey deftruir i Cataluña,ib:d. & 385. ti Principado es el muro masfuerce do Efpaña,381 .No quiere el Rey fugetar por fuerza, fino con aga- fajos á Cataluña, 383. La defdicha de Cataluña fue auer faltado en fuConfejo los Varonesancianos,quela gouernauan con re- pofo,397.Cataluña remedaua Ja prudencia de Venecia,40i. Có 
peligros aparentes fe dexó engañar,4°3» Cataluña auia de dilatar la reíolucion de entregar fe a Francia,404* 1 as experiencias que tiene de la clemécia de S.M. 405. Ofreze el perdón general, ibid.Ofrezc Jo mifmo á Cataluña,que Marcelo á Siracufa>4i7. Razones de los de Siracufaajuñadas á Cataluña,418.No fe puc de Cataluña cóferuar, fino ferefuelueprcfto,434. Quáto mejor 
le efta ajuftarfe con fu Rey, 435* Antiguas glorias de Cataluña, y fus hnezas en íeruicio de los Reyes>ibid Mas an de poder con S.M.tantos feruiciosdc Cataluña,que las inquietudes de ahora 433, De balde efpcra Cataluña fuajuftaroiento en la paz vni*
uerfal, 443:

C a t ó n .En la batalla de Ampurias mató fefenta mil Celtibero», sí. 
Quitó las armas a los Catalanes, y fe mataron muchos afi mil-
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tnos por cfto, ibid. Razonamiéto de Catón a los CataianesquSpacido viene a los de ahora,431.

Claris Depurado de Cataluña* , .
Va’iafe de los motines de Barcelona para fus intentos, 147. Por no cenerfe por figuro empeñó á Cataluña en ellas inquietudes, 248. Amenaza con la muerte á vn Clérigo, que embió el Marques de los Velezá Barcelona,combidandola con la paz, y perdón general,153 Era el maior enemigo de Cataluña, ibid.

Clemencia.Lade Carlos V.con el Duque de Milán,3 90 La del Rey N.S, en Cataluña,405.La que tuuieron los Romanos con los vencidos,̂  2.La de Carlos Vl en París,41 ?.La clemencia délos Reyes quando perdona a los rebeldes,fe referua las cabezas déla rebelión,4 17.Afir lo hizo el DuquedeBorgoña,ibid.Y Pompeyo 
en Sicilia, 418. Los Romanos en Puzol̂ ip. Lo mifmohizie- 
ron en Siracufa»420.Y en Cataluña,42i. Celar perdonó a todos los que auian tomado las armas contra el; aflilo haze el Rey 
N.S. 432.

Condenable de Tortugal.
Laempreía que lleuaua viene bte á Cataluña, 1̂9. Anima fu 

exercito antes de darla batalla,con pretextos de luíticia, y Re* ligion, 345. ,
Eleftor.Haze Francia embaxada al Ele&or de Maguncia en Abril» afegurandole de que no fe auia colligado con el Sueco, fiendo 

afiiqueen Enero auia hecho la eilipulacion, 104. Hazenqueel 
Sueco ofrezca al de Bauieraconferuarle en la dignidad de Flexor,quando dauan gen te,y dinero al Sueco con pretexto, de la
reftitucion del Palatino,ibid.

Emperador.  . ’ .Perfuade Francia al Emperador, que dashaga el exercito del 
Duque de Fritlant,paraquc le halle delpreuenido el Sueco, 103. Al mifmo tiempo que Francia juraua la paz con el Emperador
por el tratado de Ratisbona,trataua con el Sueco la guerra del 
Imperio, ibid.

Epirot Epirotas.Entregaron la Ciudad de Fenicia a los Francefes, yellosla-» 
vendieron a los lllirios,i 21.Con elle excmploíe enfenaelcfcar miento á Cataluña, 122.

/ Enno*
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- ^  • Ermocratc Siracufano.Defengaña d fu Patria,de que los Arhenienfes con capa dt̂focorrerla, la querían fugetar, 47. Pcrfuade á los Sicilianos lo mifmo coa elegante oración,s  9 .

FfpanjtEfparnles.Por la cóferuacion de Efpaña.no le eíU bien al Rey deftrnir d Cataluña,9.Su Monarquía muchas veres i  parecido que Te aci 
baua>i96.Quádopareze,que fu Monarquía efti perdida le quedan muchas fuerzas 109. Elpañoles no quieren eftar luceros i Fráce fes, 2?$. El verdadero Eípañol nodeiea los auTu:o$'d¡rk>s enemigos de la Corona, ?<5;. Mas fuaue es el gouicrno tfraño!, 
que e! del Fráces,2? 8. Vide Rey de Efpaña.Kazó de Lftidó,TÍ¿r Política. ito'os.

Llamaron á los Romanos contra Felipe, y ellos ¡es quitaron la libertad, $8. Auifaron á los Aqueos que íeapartaifen de Ia_# confederación con los Romanos,39-Perfuadenles los Embaxa- dores ae Felipe,que fe aparté déla amiítad có los iiomanos,̂ ;.
p í  lipe de Macedona.Para defenderfe de fu poder los Etolos,llama á los Romano* que caufaron grades daños i  Felipe,59. í or no ajuftarfe con el los Etolos quedaron fugecos á los Romanos.qo Aunque era fus amigos los Aqueos perfuadieron á los tliefos, que no fe vnieíen con e!,42.Hizo guerra á los Romanos, creyendo que le acaba- ua fu imperio,deípues déla batralla délas Canas,y quedó derrui

do, 192 No quifo poner preíidio en las plazas,que conquiítóen 
Grecia, 383.
. Flandcs.
. Felipe el hermo/o Rey de Francia violó la palabra áGuido Conde de Flandes,7i. prendió á fu Hija , porque uofe cafafe_,
con el Rey de Ingalaterra, 72.

- , fio encía.Como la engañó CarIosVIH.de Francia, 91.
Fr ince fes,  Francia*Quádolos Ftácefes pafaron a Italia i focorrer á Esf>za,afpi- 

rarou a la conquilla de Napoleŝ o. La arrollad de lôFráccíes fe dde piocurai delexos.si.Defampararoiia! Key de isauana, 
delpofeido poi fu relperodbid.Abádonaron ¿los Venecianos, 
aliados fuyos por la Liga de Cábray.ibid. ^ d de procurar cueetteulexos de Italia las armas trácelas, 5 3.be parearn a los Ko-manos
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manos en la ambición* ibid»& 5 7. Oprimen las Prouíncias cort fusmifmasfuerzas,54.N0 atienden fino á fu conueniencia, 55. No fe obligan con el obfequio>56.An faltado en la fe,y palabra á muchos Principeŝ !. hracia à engañado á Fládes, prendiédo la hija del Code Guido,auiedola cobidado,que fuefe d fu Reino, ibid. Prendió defpues al Padre,y dió fu Eftaáo á lacomo Conde de S.PoIo»7í. No cumplió la palabra álngalaterra,73. Nolaá 
guardado â Borgoña,74.A engañado a los Principes de Italiâ * 91.A los Florentines,92. A los Duques de Mantua,9$. En la Val telina al Papa,y al Rey Catholico,97.Engaños de Francia á los Principes Vlcramontanos, 101.Engaños al Palatino,ibid,Ofreze al Duque de Saxonia, que hará declarar por Eleftiuo el Reyno de Boemia, 102. Perfuade al Baxa de Buda,que rompa la guerra con Vngriaíibid. Perfuaden al Emperador, que defarme el exer- 
citode Fridlanr,paraquele halledefpreuenidoel Sueco, 103. Al mifmo tiempo quejuraua Frácialapaz de Ratisbona, padaua 
con el Sueco,íbid.Engañaron al Elector de Magúcia, 104. Al de Bauiera,ibid.A Polonia,iô .A Mofcouia,ioó. Engaños de Frá- 
cia contra los Duques de Lorena,io7. & 114. En que conceto tuuieron los antiguos d los Frácefes, 118. Los que fueron á fo- correr á Scipion,intentaron hazerle traicion,i 19. Aníbal,y Sci pion no fe fíaródelos Frácefes, 120, Entre fi miónos no fe guar 
dan fe,ni palabra, 124.Los mifmos Frácefes condenan lor errores políticos de Cataluña, 130.L0S Frácefes desaparan al Amigo en el mayor peligro,! 5 5.Son poco confiâtes, 1̂9.Bueluen íí Ies 
importa adonde an (ido maltratados, 164.Frácia quádo pareció que eflaua acabada,fe vio mas poderofa,199.Quádo eíhiuo mas auenturada para perderfe, la focorrio el Rey deEfpaña, 207. 
Frácefes,y Catalanes quáopueflos fon en naturales,y coílúbres. 214. Veinte y tatas vezesan entrado los Frácefes con exercitos 
en Cataluña,218. El poderofo exercito con que entro en ella el 
Rey Felipe,219.L0S Frácefes arraftraron el cuerpo de S.Narci- fo, 220. Prolíguefe la guerra,oue los Frácefes an hecho en Cata 
luna,221. El odio de Frácefes,y Efpañoícs á nacido en Catalu- ña, 2 2 2.Como tracaro los Frácefes à ios de -RoíTeiló,quádo fuero 
dueños del,2 2Ó.Frácia à aueridocorróper las coíiiibres de Ca- taluña,228, En ella derramó fu heregia Vigilando Fráccs,230» 
L o mifmo hizieron Pelagio,y Eluidio Frácefes,ibid.Cô fer cito aíi dizen los Frácefes,que flcropre an tenido inclinado al Principa-
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cipa do,4j r.Carra dfel Rey de Francia á los Catalanes,! 52. Los Efpanolesno quieren eftar fugetos al Fráces, »j j. Esmenefter tratar a los Frácefes para aborrecerles, como le íuccd/o d Luis Alemán,2 37.N0 ay quien no confiefe, que e« mas Fuaue el go- uierno Efpanol.queel Francés,! *8. Como tratan los Franceíés a los que no efcriuen con decoro de los Reyes, 339. No es verdadero Franjees el que condena las acciones de fu Rey, $ 41. & 367» Los Frac cíes parezc que tienen vna Theologia particular para fus ¿nterefes desdado,370. Frácefes an profanado losTe- plos,57i.LaJglefiainftituio oraciones cótra losFrácefes,j75.' Aúque los Frácefes tengan buenos fucefos en fus guerras,no fon mejores,que los EíjpañoleSĵ S. Carlos V.pudodeftruir ¿ Francia,y nojo hizo, 590.N1* Felipe If.391 Felipe IILampan el Rci* node Fracia,592. < Gorgut. ■

Por grande Orador fueembiado d Athenas d pedir focorros contra Siracufa,4$.
Güeña.

Paraque fe haga c5 prudencia a de íer Vtil,Faci1,y Decete,i¡ Seáde procurar no tenerla en el proprio Filado, 5. Los Venecia 
nos no defean la guerra en Italia, fino lexos,8. La guerra de los Cartaginefes no huuiera pafado a Iralia, íi los Romanos la hu-' uieran conferuado en £fpaña,5*El Rey de Eípaña no puedede- fiftir déla guerra de Cataluña,9 Guerras deCarragincfes.y Romanos en Efpaña,!a introdujeron los Efpanoles, 11.Como i  de difponer la guerra en fu Eftado»eI Prícipe que la baze co fuérzase de otro, 1 jo.La guerra fed de hazer cótra la Ciudad,q es cabeza de la Prouincia,i5X.Enefto erró Aníbal, y lo acertó Carlos V. 
ibid.La guerra i de fer fácil, 171. An fe de cóíiderar las dificuita- des que Tédrd, 172.Como fe facilitó Cataluña la guerra, 17 5 . An 
fe erradomuchas diípoücionesde la guerra en Cara Juña , hadas 
queS.M.falio en cSpaña,̂ * La guerra d de fer Decenre, 297. 
En la guerra nofiguen íiépre los fucefosalarazo,y jufticia>577* No ay tan graue daño coro© hazer la guerra (in necesidad, J94* Para refolueríe a hazer guerra,es menefter pefarlo co flema, 3 97 
Por peligros aparentes no fe á de emprender la guerra,403.

&  fenifulnu tSe perdió por creer á vn amotinado, 184. Cuando fe rebelo conrea los Romanos creyó,que fe acabaña fu Imprrio.i ̂ .Ma tan ales Embaxadoresdel Rey Agripa por no oyr tratados de>
paz,!<ó.Crueldades délos amotinados de lerufakn,«.’5 »-&5 Ppp F’íigen
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Fineen los amotinados crueldades délos Romanos, î .Oració 
de Anano alos de Ieruíalenji7 #̂ Losimotinidos de Xcruíalen̂
fe llamaron Zelotes,271. ’ ' - • *•-* -> -

Indibilc. ■ -
I £.a principe délos pueblos de Lérida, 18. Razonamiéto que 
hizo á Scipíon,quando fe pasó a fu capo, dexando a los Carca- ginefes,i o.Quexafe del maltratamiento que hizieron alos Cata fancslosCarTaginefes.ibid. Rezelafe del poder délos Romanos, 
y intenta facar los de Cataluña, Muere en vna b a tal la,de fea- do librar fu Patria de losforafleros,z4. Dixo áSc*ipion,quelos cuerpos de los Catalanes auian eftado fugetosal Cartaginés, y
los corazones al Romano, 217. **  ̂ , lTí̂ íxldtGflfClm / , „f, 1 , j

Francia le á faltado en la palabra muchas vez es, 73. ..: .
Italia.

Cofno engañó á fus Principes Carlos VIII. 91., A quantosde f u s  Principes á engañado Francia 95»
. , -  . . • luán Hebreo. ‘ •

Engaña los pueblos, facilitándoles la guerra contra los Ro¿ manos,184.Es caufa,que los de Gifcala fe pierdan,25 5,Con color de Religión engaña al Emperador Tito,368.
[uan Blanca Catalan.

Sacrificó vn hijo fuioal honor,y ala fidelidad de fu Rey en ma 
nos délos Francefes,i24.Memoríadeeíta hazaña en Perpifran, 
ibid. , Lacedemonios.

£mbian focorroá Siracufa conira los Athenienfes, 10.
Leuda.

*Cabeza délos pueblos Ilcrgeees, fe vne con Sagunco, y con 
los Romanos contrae! poder de losCartagineíés, 13,

Lie ge fes.
Defprecian el poder del Duque de IVrgoña,! Z6. Sus infole- cías eontra cite 2Jrincipe,ibid.Quedai, deltruidos, 187.

Libertad.,', f
No la ay en aquella Prouincia,dóde las plazas eftan en poder 

de otro,6 1.Muchos an caído en efclauitnchpor no vfar bié déla 
iibertad»i87 por el vano nóbre de libertad,fe obftina Cataluña 
en fus defd:chas,277.No ay cofa mas infufnble, que la feruidú* 
brc,á quien á perdido la libertad otra vez, 384̂
. ’ - Libro. •
. L ib io de la Noticia vniuexfal quan efcádalofo eŝ oo.Libros

que
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Libros,y tratados que fe an cfcrico en Cataluña c 5 grá malicia
f  Í Prin5' >  trahe ¿ f“ E ftX  i  otro roas poderofo,pierde 
Ja libertad, j 8.bl que fe coliga con el mas poderlo, tiene dueño; 
bureando companero,4° Que reglas á de guardar d  que trabe 
áluEttado i  otro mas poder olo.ijo. Eos frac celes oexanea 
el mayor peligro á fus Coligados.

Lorena.Quan feos engaños ¿hecho Francia á fus Duques, io¿. El Papa reprefenca al Rey de Francia el mal cxemplo que di, def* poíeyendo al de Lorena,11 3.
• " Mamertinos. *Para oponerfe á PIyeron llaman á los Romanos, efta fue laJ 

primera guerra Púnica, ydella nació el quedar Sicilia fugeca alos Romanos,̂  i.
Mandonio Catalán.Dcxo alos Cartaginefes,y fe pasó alos Romanos, 18.Rezelafe ■ de fu poder,y intenra facarlos de Cataluña,! Es vécido quado quiere librar fu patria de ios forafteros,24 Rindefe ala fuerza de 

los Romanos.ibid.Entregále los Catalanes a los Romanos,421.
Mantefa.

Es la antigua Atanagria 25. Quedó afolada,y llamóle Marnia rafia,y corrompido el vocablo Manrefa, ibid.
! Mantua,

Sus Duques an fido engañados de los Francefes,
' •: - Marques de los ydc^Eftando vdtoriofoen Martorell combida con la paz ¿ Bat> 

celoi»a,y ©freze el perdón general,151.
* ̂  -  ̂ *-'*•*- «** *Su Duque Maximiliano $forza,no quiere que fu vezino,aun<f
amigo fe haga poaerofo,4̂ .como engañó á fus Duques CarlosVliPpi. M onau jnh il\eyno .
IC’reyo Cataluña,que la Monarquía de Efpaña fe acabaua,! 89

Antiguo error de muchos á fido colegir de lai perdidas, que ha-zen las Monarquías fu vlcima ruina.ibid, Efioengañó a los áo
Treueris en tiempo de Vefpaíiano,ibid. Los que íe rebela finge
grandes perdidas en las Monarquías,̂ ©. El poder de vna gradeMonarquía no le á de medir con las perdidas,fino co las fuerzas
intriníecas que tiene, 101. & 208. En efte juizioerró Felipe d oPpp 2 Mace-
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Macedón ia,y fue caufa de fu deftruccíon, 192. Y los Capuanos 
cotra Roma,ibid. El mifmo engaño padeció lerufalen,quldo fe rebeló contra los Romanos» 193 Monarquía de Efpaña mu»chas vezes á parecido que fe acabaua,i9<5.Lasgrandes Monarquías fon vn cuerpo tan fuerte,que fe foítéta co fus defordenes, i97.Quádo Frácia parezio,quc eftaua acabada-fe vio mas fuerce j98.Penden de indiuifibles las Monarquías,y los Reynos para_, perderfe,ócobraríe,aoi.De lasmaioresperdidas fereftauró lâ  Monarquía de Roma,209,& 2 1 i.Las grandes Monarquías def- 
pues de grades defgracias fe leuátan masrigorofas,ibid.Mejor fe 
cohferuan con buenos confejos,que con la fuerza, 402«

Mofeo uta. ,íEngañan los Francefesa los Mofcouitas, 106,
'  ‘  *  r  f Motines*
Con capa dellos fe végan muchos de íus agrauios,ó9.En Bar celona fe valió dellos el Depurado Claris para fus intentos, 247. Los morines de Barcelona quema las cafas de algunos Mmiftros 

delRcy#257.Cotejo de eftos motines con los de íerufalen,258. & 261. Entran los amotinados en el Conüento délos Angeles, y allí matan algunos criados del Marques de Villafraea,259.En el Cóuento de S Madrona matan alos Caftellanos, ibíd. Quiran la vida á algunos Miniftros del Rey,y los ahorca,i<5o. Motines de 
Barcelona mas facrilegosque los de lerufa!en,2ói,Matan al Do aorBerartCóTejero,y Sacerdote,ibid Lo mifmo hazen cóel Do 
íor Gucrao Sacerdote,y Cófejcro,a<5? Los amotinados mata vn 
Tercio de Modonefes fobre trato de paz,2Ó4.Cóparafe cfto co los amotinados de lerufalen, 265. El día del Corpus fe hazen 
grádes crueldades en Bareekma,2<56.Parezicroafe aquellos motines alos que huuo en lerufalen día délos Azimos,267. Oracio 
ide Anano Pontífice alos amotinados de íerufalen»27i. La Re
pública délos Aqueos fe deftruia con los motines,295. Vn mo
tín fue la deftruccíon de Siracufa, 430.

Berenguer Oiler•

Alborota á Barcelona,y vfuipaelgouierno,42i.comole cafti 
¡gó el Rei D.Pedro,425. Oración.

La que hizo Indibile Catalá 4 Scipion,r 9-La de vn Senador déla República de Pozide al pueblo alborotado,3 2.La de Ermo 
-Cracc Siracuíano alos Sicilianoŝ  9« Elegátc oración d© Anano Pontífice alos de Icrufalen,ajuftada a Cataluña,271 .Oración de 
€acóáalos Catalanes,̂  1 ,La délos Siracufanos á Marcelo, 418.

^1 ** * I
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Palatino,

Aprueba el Rey de Francia fu ca fligo, y dcípues toma m texto del para la guerra,! oí. Con grandes efperázas de íocorr emprende la rebelión, y queda deípofeydo, 20-.
Patricios de Cataluña.

pre-
os

Empeñaron el pueblo en Crueldades, paraque defefpcrafe del perdon,249.Qiiales fon los verdaderos Patricios, 174.El Ínteres y la ambición es la que mueue á muchos que parezen muy Patricios,275. Muchos cierran los oydos de fu Patria, paraque no oyga fu cóueniencia,179.Algunos Patricios aptos por fu natu
raleza á perturbar la República,279.Mas daño hazen eftosd ÍU Patria,que no los enemigos, 280. Verdadero Patricio no ese* amotinado,fino el que dála libertad á fu Patria,281.En losCó* fejos de Catalunaeftan fus mayores enemigos,282. Pocos Ciudadanos perdieron aquella República, como la de Thebas,2Sz, Como fe quexan los hijos de cftos Patricios de fus Padres,x86. *

CCbida el Marques délos Velez á Barcelona con la paz, 25 r. Semejare embaxada \ efta hizo el Rei Agripa d ierufalé,2^6.no ciñere vanaméte Cataluña el ajufiamiento de la paz vniucrfal> 44.3, . Pbalans,
, Su Bueidemetalle pasó á Africa Amilcar,y le boluió á Sicilia Scipion Africano, paraque fe acordafen de la diferencia que 
auia entre el gouiernode fus naturales,y de los Romanos,70.

Pirrbo,
Quado pasó d Italia cotra los Romanos,fus enemigos los Car taginefes les ofrecieron focorro»4*Llamado délos Sicihanostpa- raqueles deíiéda délos Cartaginefes,quiere fugetar la Isla para fi

< ¡ ,  , polacos, ,Engañantes ios Frácefes,io5. Prende Fraciaal Principe Ca- fimiro,ibid.Fray Iufepede París vicia co dinero los Ingenieros 
del Rey de Polonia,paraque el Turco entraprenda algunas pla
zas en fus Reynos,ibid.

Siendo el Argos del mudo,no mira fino afí» 2. Las caulas de 
la Política no fe tratan en el tribunal de la jufiicia,fino del interes, a. La docrina de los Freceles condena los errores políticos 
de Cataluña, 130. Otros errores políticos de fu guerra, 134. La 
política dde mirar mas al fin de vnacmpreía,que al principio,

P

Politica »



4 I N D I C E. . Pl ni Lapoliricaenfena,que fe ande opr̂ ’cimieto de foellad j. rq„e no fé leuanten, 180. Politica de
mirlos vafallosre gS,p c?rapefar dpoder de Cartaginefe*
L teT arS  "wgo i taf ima» pordefederlosprimlegios; 
»̂  Erroniolìtico es eolttgatfe c5 otro mas poderofo.que pueda .̂ita lai.berrad al menos fuerte, 4i- Grande engano en poh- 
Hcaes «iftr que el q«e focone á otro,no quiere algo par» fi*«. El maior error politico es traher la guerra à fa cafa, 5 Nec.a pò- 
litica la que fe lucrimi à perder,y no le queda duda de ganar,tío. S  mefaos tan poco politico* tomo Cataluna para la conir-
uaìcion de fus priuilegios,tí5.Cataluna haze Po1'tlCa def  fe de los Miniftros de fri Rey, y no de los de Francia, 68. Mala politica de Cataluña en no fiarfe de fa Rey.,- tofe de Frac.a,?.. Sobre que reglas poíiticas funda Cataluña creer que los Frace fes an de tener buena correfpondencia con ella quado no la an tenido con tantos Principes? 13o.Como no fe rezela la politica
de Catalu ña de las falque los Frácefes «*?*“«“**» Grande error politico es penfar,que el natural de los Catalanes, V la difpoficion de fu Eftadô uedeconferuarfecomo Repúbli
ca i4?. Muy pocorezelofa es ¡apolitica de Cataluña,» píenla 
que el Francés nò ia à de defàmparàr fi le fcoñuinicre, 15 5. No dude Cataluña en de fa fi r fe del Fraces, por fi le i menefter otra vez porqué fi le importare boluera ofendido,y fi no lecoumie- 
re,no boluera obligado, 16z.La politica fe guarda de meter en 
fu Eftado, al qué le puede deftruir, 1Ò9. No es guerra politica la que esmuy difi cultofa, 17 i.En elRey N.S.á podido mas la pie
dad, què la politica,para no deftruir eñ poco tiempo a Cataluña 178. La politica no mide el poder de vna gran Monarquía por losaccidéces,qùe tiene,fino por fus faenas intrinfecas,2o8.Que 
mal vne la politica á los,que fon antiguos enèmigos*zi4. Politica de Fraciaen agafajar á los Catalanes teniéndoles tan ofen
didos, 23. El Politico cuerdo mas quiere para fi el gouierno'del EfpañoI,que el del Francés, 238. No puede auer buena política dode los mifmos naturales fon enemigos de lá quietud de fu Pa- 
tria, 246. Politica diabolica de los amotinados,es empeñar d 
Pueblo en crueldades,paraque defeípere de! perdón, 249. A fi fe 
hizo en Cataluña, 251. Perniciofa política confentir losfnoti- nes,?̂ *. Los amotinados para difeulpar fus crueldades,fe valen 
de la politica, fingendo; que ion enemigos de la Patria los, que

*
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matan, l é u  Grande error del gouierno llamar Patricio al Ciu- 
dadano violeto,y inquieto,167. Que política puede auer ¿onde 
los enemigos de la Latría fon los milmos Ciudadanos, 172. Di- 
(lingua la política en fus Ciudadanos los que bufean íu ínteres particular de aquellos,que defean el bien común, 275. & 281» 
Cuando en los Confejoseílan los enemigos de la Patria,no go- uierna la política,fino la pafion, 285. Malicióla política de loe que gouernauan á Cataluña fue publica, 7. La jufiificacion de fu guerra firmada deTheologos, y champada cóengaño,2S5. Perniciofos políticos fon los Ciudadanos,que por hazergrades á otros, defiruien fu Patria, 286. Conozca la política qual es el verdadero Patricio, 291.& 194 Mejor política es tener Principe,que v na República expuefia á los motines del Pueblo, 19y, La política haze,que los Principes concedan priuilegios quádo eftaü neceficados,y los quiten quando fe hallan poderofos,̂ . No lo a hecho ali el Rey N. 5*. ni los Reyes de Lfpaña » íbid. Quan mala política es permitir,que fe eftacr.pen libros córra el decoro de los Reyes, 30o. & 3 39- No fe comcruan b,en los priuilegios có la guerra,fino con la paz, 303. Üeiíreza es déla política dexar,que los Pueblos,que Meneo grades priuilegios,te in- quieten,pira adquirir titulo de quitarles los priuilegios, 505.La política vifte la rebelión có la capa del bien publico, 3c7.3. o. 

&  n a .  E n g a ñ o  político es prometerle felicidades en las rebe
liones, 315 No es buena política fingirle enfermo para rom« remedios, 318. La política de Eipaña i procedido con gran te- planza en no atropellar los priuilegios de Cataluña? 319^>u 
noiirica es difpenfar alguna vea en el priuilegio por el leruicio det Prícipe.jẑ Ló velo depiedad cubre la política el rofiro de la rebelión ?4 ?. La política fe vale de los Ecc cliailicos.para- 

acredítenos rebeliones, 3Ó0. No difeurre bien la política! if iiifticia de la guerra por los buenos ¡úfelos detla, 377. Ou¿ malá pó ̂ tteaes p̂nlar.que al Rey leefla biédeftnjir* Ca- 
Sun?, 38-. Efpaóa mas

S'fdeO güeña 397 Grandes Maelhos an fico en dio los Ve- nes de la guen 397 . d Cataluña tan le gura la cíemen¿
c,CaCdd Reí" cnqíS t̂iea funda no quietarMo. • La buenapolidcaQuando perdona á los rebeldes,fe .elerua lascabeeasde
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taluñi’íqüe efpere el ajuftamiento de la paz vniuerral, 445: i

, . . Tr¿textos. . /
- El pretexto de Cataluña fue la obferuancia de fus priuíle«. ¿ios, 207. Pretexto del bien poblico, á fido la mafcara con que los Pueblos an cubierto fu rebelión, 308. Pretextos de la Religión, que tomó Cataluña, 338. Muchos an cubierto fus malda
des co la Religión, 343. Efte pretexto muchas vezes no es fino 
ínteres proprio, 350.

Priuilegios i - -  * - •

Los de Cataluña sola executoria de fu nobleza,298. Los pri- u ilegios, que dan los Principes á los Pueblosfon como las cerezas,que fe dan i los niños para acallarlos,que eftado quietos, fe las quitan,299. dígunosan puefio pleito á Cataluña fobre fus priuilegios fiendo auténticos, 302, Que mal caminoá tomado Cataluña para !a conferuacion de fus priuilegios,303. Como fe vale los Principes de las rebeliones para quitar priuilegtos,*o4. El Duque de Botgoña vitoriofocofirma los priuilegios á los de Gante, 306. La templa con que los Miniftros del Rey procedían en!a obferuancia de los priuilegios de Cataluña, 319.Con 
capa del priuilegio hulearon muchos en Cataluña fu interes , 
%tz. Algunas vezes fe abufaua de ios priuilegios, 323. Sinde- Jcomnoner fuspriuilegioSjPuede Cataluña hazet muchos ferui- 
cios al Rcv,? 25?. Algunos Pueblos lleuan fus priuilegios colgados de la cinta con la cfpada, 3 3 8.

Rebelión. Rebeldes.  >■ • > "El vafallo que fe rebela fí fe coliga co otro mas poderofo que 
el, pierde la libertadla* Antiguoerrorá íído fiepre deíosque íe 
rebelansfacilicar las dificultades de la guerra,183.184.6218Ó.S0- 
Jenacion paliada co el zelode la Repub!ica,27Ó.Cacilina fomé- tauafu conjura con el apoio de Francia,i8p. Ningún fe rebeló 
corra fu Principe Pn buítar algún pretexto,que parecie (e hone 
fto,2 97.Pretexto,que tomó Cataluña para fus inquietudes,298.' En los Pueblos totalméte fugetos fe á de acudir luego al reme
dio de la rebelión; en los que tienen grandes priuilegios,fuele la política dexarles empeñar en la deíobediécia, para quitarles los pri*i degios»3 04.Los rebelde« fe f¡ngen enfermos para tomar re- 
med¡os,307. Con la mafcara del bien publico fe cubre el roftro Ja rebelión, 3 0 8 .  Los pretexros,que fe toma en las rebeliones fo
jo íiruen de r.pariécia,3o9.Si fe viera la intención de eftos pre
textóle viera,que foio fon interefes particuíares»3io.En las re*

beüo-



I í* N - D I C Hbel ion es fe promete libertad, *h uro de cribaros, jr nada de efios fó 
ê defpaes»9i»«*A la fantafma de la rebelión fe le ponen miembros poíHzosdel bien publico, jio.Lasefperácié de quietud>qüe fe pro

metió Cataluña,quan felfas an ñáo,31 1 losque fe rebela,no fe an dé poner delate de los ojos felicidades»̂ t5»& 318;Pretextos de religión, y jufticiaaftáan los rebeldes, $45 rEn las rebeliones ofendiéndole i Dios,fe inuoca fu fauor,afe&ido pretextos de religión, 349.Sofegada la rebelión,fe an de quitar las caulas de las inquietu
deŝ  47. Se ádealciuarel empacho délos rebeldes rendidos, ibid. Fingen que lesquiere matar para difculparfe,̂ 89»Aunque los Prin cipes perdonan a los rebeldes,fe referuá las caberas dé la rebelión; 
4 * 7  Affi lohizoei Duque deEorgoña.ibid.Pópeioen Siciliâ iff. Los Romanos en Pazo!, 41̂ . En S/racufa,410. En Cataluña* 417'. Los rebeldes creen que fe acaba el imperio quido fe rebelan, 189. Finge perdidas en las Monarquias,paraengañaral Pueblo, 190.1 gi. 
Efto engaño á Felipe de Macedonia,yquedodnrtruido,i9i Y i ios de Capua,ibtd» A los de Ierulalen córralos Romanos, 19?.Tábieá cayoen elle error Ca ral uñar 194, Los amo ti nados de Cataluña hn- giefó crnddad$s,quehaaia el exercito del Rey,z6$ Lo mifmo hi- ziéron los fedkiofos.de Jerufalen,2,̂9. Al Autor de lusdefdicha« le lid ratón efa- Carakriid̂ftwdo murio,210. A los amorinados de leru- falen llamaroZelotes,i7i» Oración de Anano ¿tosrebeldes de leía falén»ibid.Lo$ rebéMes entrega las caberas de la rebebo al Prin
cipe para aplacarle,42o.1-r ̂  f- Rey» * - ■ ' --=íEl*Rey Crefodezia *f Rey Cvro lo mucho,que difgurtaró de ver ¿los enemigos tan cerca de fu Rey no, 9 Los Reyes mandan ¿ los Pueblos»y aléis* Rcyesfrkida'eCinfereŝ S.Desáparan a los,que poc fu amigad <pWdá<foftrî dosr̂*;At 14̂  txcplo de eílo en los Ro-f̂ íEif los Carcaginefest 1 ̂ 8. El Rey de Cartilla dcsáparaji 
ios Catalanes» ! ffo.LósRéycs no focorré á otro Principe fino quá- do lesimpbrrá á ei!os»+dî Ofédidos bueluen dóde fuero maltratados, íi les importa,i6̂ .Kada es tan difícultofo á los Reyes como la
rertitucion'dc algún Eftado»444» * '* ..
• t ^ í  'n o l  1. - ‘i . ' ■ R ry  de Ffp-ina  .  • - — '*• 1•/> Mo puede defiftir de la guerra de Cataluña,aúque auéture otros 
E fiados, 9. No’leeftábiédeftniir ¡i Cataluña, 6 3. 385 Todasdas difpofi cienes de Id-guerra de Cataluña feerraró harta q el Rey 
falio en cápaña, 175. No á hecho en Cataluña guerra dé Rey, lino de Padre,i77,Podiaenpoco tiépodeftruir ¿Cataluña, 178.Ampa
ra al Rey de Fráciaen fu maior dcsáparo,207.Coníhncia del Rey

* Qgq N . i .
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K.S. en las i ri clcmécias déla guerra,* í 3.Entra Vi torio fó en Lérida perdonado á codos,y confirmado los priuilcgios,’ 305'« La teplanza con que los Reyes de Aragón an góuernado d Cata]úña»325. Clc- jnéciadel Rey parecida á la de Felipe de' Macedonia.jfij.Los Reyes de Efpañaan defperdiciado muchos interefes de Rilado por fec 
piadofos,$Ss>.}90.39i;39*.rAi Rey de Efpaña río le: ftá bien ¿Iterar la paz de íca¡ia>375. Experiécias,que á dado de lu clemécía en Ca
taluña,405. Carta de S.M. á Cataluña con vn perdón general, ibid. Otra del Rey D.luan e! fcgúdo á Barcelona,413. ti Rey D.Pedro como caftigó en Barcelona á Berenguer OHer,y á otros amotinados, 415. i ti Rey N.S. comoCefar perdonad todos jos que an tomado las armas corirrá íu Corona, 43 2. Mas pueden conb.M, 1q$ 
icruiciosde Cataluña,que lasofcníasdc ahora,'435.0':.>?:!, <5 .«>.1

-¡i í , %  ; d  n ¡ x ’/ i í i f '  " y.xRcligion.  >í  r  - ,h ' v -. ¿ t - 1, .Los interefes particulares fe cubren có el mato déla Religión 39 943.En Cataluñadeziá.q Diosobraua milagros en el fepulcrodel Principe D.Carlos>347.El ptcxto déla Religió muchas vezes no es 
fino ínteres particular,35 ©.Los Eclcfiaíticos an tenido mucha cul paen lasdefdichas de Cataluña, ibid.MuchdSrReligiofos en los fer jnones,alétaron al pueblo eo ruatrcuimiétOî dO .LosPre.dicado- res fomécan algunas vezésdas inq ufe tu desde jos pueblos, mezcla
do eta los íermoncs las cofas téporaies, 361X0 capad« Reíigió»?ít Hetmitaño haze, q en Caftilla le ropa eljnramttodOa paz cp los Moros,3Ó2.1r.luíepe de Paris trató Ja venida del oneced Alema
nia, 365. Re!igiófo8 q fe mete en cofas,deeliado ibu íeaméteidnga ¡nados délos feglares,ibid.& 364. Pr,iacom© Cíemete macóá He- riquclil.deErácia>3ó3.Vnos,Reljgj©íospefe¿ií;9ñ S'idba»y fue
ron-muertas, 3 55.Có habito de Rctíg*afosidq*fi£t*Hálos pueblos 
de Fracia los criados del Duque de Bretañay$60 .D’órofoprfn cipjo para violar las leyes CriíHanas, es la caparle defender fu íanridad, 
368.C0 color de Religión engaña iuam>#̂ piperadoB3Tito,íbid.s

r-i*',-,; • ? ' » •  q  •. ‘ j  .República. í ̂  ¡1 .’ o h

La de Fozide reprefenta las inquietudes de Cataluña,30. Embia 
JEmbaxadores.que.\ádofe,que no le guarda los Miniílros fuspriuíle gios,ib¿d«Para ddedcrlos toma las armas,31. Razonamieto.de vn 
Senador de Fozide para.quietar el pueblô  í ;Los pueblos que ap 
tenido Principe,dificulcofamécele ajuftan á fef República, ̂ 44, La República de bparca era vn cuerpo tapareorq al menordeítépfe 
enfermó, 107. Ay muchos Rey no's,y pocas Repúblicas,porque es 
mas dificultóla fu cóieruacion,145.̂ 0 ay. dominio mas infolete,y 
-' • - r • ' " capri-

i



I N  D I  8  8«aprichofo.q el de'vna República mal ordenada,Mií-Quá dificul-+c rt«*» r#>  ̂m  a i  1 ^ - - : ________ _____« . . r . — ‘

f ,, :/ *vuwia amuaqo caco,porq tl<fu Metrópoli en fino ttn fiierte.i 52. Quales fon los verdaderos pa
tricios deynaRepublica,i74.ioleuacionespaliadas cóel zelode la República,Z7«. Andrea de Oria fue aclamado padre déla faina, 
I Z'' v * j |  ̂wv V . de Genoua del dominio Francés, 2 8 2 .£ olos Coníe;osdelas R̂publicasfucleneftaríusmaiorescnemigos,282. Quátos Patricios por infere fes parricularesdeftruieró fus* e- publicas,i86.Como an de fer los Coníejeros de las Repúblicas en materia de eítado,2£2, La RepubJicadc los Aqueos derruida por ios motines,295. Romanos.
- v Fueróh á Sicilia á focorrer las Ciudades afligidas,y fe abaron có 
-la lsla,49.Llan)adosde Jos Ad amer ti nos, fugetá a Sicilia para (i, y. Fuero enemigos comunes dej múdo fegun les pintaua Jugurra, >3. Bazé guerra á los Rey nos có ellos milmos, 54. No fe pecia eípe- rar delloscofa juila íi fe opooia á fu vtilidad, 55. ,t\ o k cuiraua fu foberuia con el obfequio, y humildad, 56. Nacieron paia dcíiiuc- 
'Cidn del mundo, 57* Defamparan 4 Jos de Sagúco lus amigo*, í ¿6. -Los de Trcucris creicrbfi que fe acabaua la Monarquía de Roma, Fingían perdidas en lu imperio para facilitar la rebelión,! 90. quádo parecía,que los Romanos eíiauá perdidos,les queaaua mucha fuerza, 209. De Jas maioies perdidas fe íeítauró la Monarquía -deRoma,2i i.Los Romanos no fueron tá enemigosde ieruíaien 
como fus ñaturales,273.&28o.Comofcquexaron los hijos de los .Senadoresde Roma de fuspadres,28d. Con capa de focorrer á Si- i ciliada fugetaron» 346.Clemeneiade los.Romanos con los vencidos,412* Si huuieran focorrido á Sagunto.no huuieran experimé- tado la guerra en Italiajj.Dcítrujeñ la Ciudad Atanagria en Cata
luña,que ahora fe llama Manrefa, 2 5. Seséta mil Cclcibei os mataron en Ja batalla de Ampurias,2<5.hl refpeto q los Romanos cuuie- 
ron alas mugeies Catalanas, 27. Llamados délos Griegos fugetaró
¿Grecia,39.' i Saboia.1 f * >— SoDuqueporladiuifion de Francia ocupó el Marquefado dê  
Saluióiy dcfpues íe vieron eñ grades aprie tos fus Fítados,2o 5.Car 
ríos Vlil.tomó las joias de Bláca Duqueía de $aboia,y las empeñó
o í ,  • "  ‘ • j  ; , .  - , >i 1 ' Sagunto.Si la huuieran focorrido los Romanos, r.opafara Aníbal álta- 
liâ .Temiedoel poder délos Cartaginefes fe confedera cóRoma

: ij-
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i $.Los Catalanes fe vnen con losdeSagunco,ibicí. Cinco años te dexaron losRomanosen poder de Cartaginefes, 156̂  . \-j
í'. i *v- h ,.ü is S'cipion* - )ií'I. , - j .CÍ \

En Colibré fe leofrezé los CaralanescotraJos Cartagihefevî . 
Publio Scipió muere en la batalla cotra Cartaginefes,y Catalanes, 
17. El fepulcro délos Scipiones ella cerca de Tarragona. 18 Creyé. do queauia muertoScípion,los Catalanes feleuátaron cóntra los Romanos 1 3. El refpeto que tuno al honor délas mugeres Catalanas, 17.Conocía la ligereza,y poca fe délos Francefes, 12 o» • *

,  '  * < 1  í  * **' J i  ♦ «  * «s  ̂ £C f4  •  -  * > ■* * s

Socorrenla los Lacédemonios cócra los Athcniéfcs, t o. Agatocles la desapara,y pafa en Africa á hazer guerra á Carcago.ib. Athenas quádola focorreda quiere fugetar,46. Entregó las cabeqasdela re- beliopara aplacar alos Romanos,410.̂  Fados q embió Marcelo á 
Siracufa femejátes alot 4 *1 Rey ofrece á Cataluña,4 2 7 . Razóna- miétoque haz! los de Siracufa,428. Vn motín fue caufade fu per* dicion̂ o. >’ * * ^Tarragona: í '-■* * :!>. t ' t
L Cerca de Tarragona eftá el fepulcro délos S€Ípiones,i8¿ o 2 í

1 i » . 1, ,  í <’ . V  ^  ' - ‘ > 1 |< .*1 <j í  i :  ¿  ^ ? ! |V í  C* A

Por vfurparla engañarolos Fracefesaí Papa,y al Rey fatholreo $7.Depo(itafe en manos del Pontifice,98.Haze el Papa infancias al Rey de Francia porlaobferuácia del dcpofíto, 100. Viene él Rey 
deFranciaen que fe aíifraalosCathoíicosdéla Valtelina,ioi.1,,

* ■' * ’ ■ •' Fcnech*' . . . .i.: >,,• >
Defea que las armas del Rey Frácifco no entré en Itaíia»8.Pro- curó que la elecció del Emperador de Cófíantinopla fe hiziefe en vn Fráce$,porq eftaua mas Iexos de fti Efiado, 4 3 ,Se 4 conferuadó, 

porq tiene fu Metrópoli en íitio tan fuerte, 15 2.Á procedida en. las 
refoiucionésdela guerra có flema,efperado el beneficio del tieno 
397. Se á conferuado mas có laprudericja,que€on la fuerza,402.

Melotes, tí. /' -ih,.. . i 1.-t ím -Ju'" 
Affi fe llamaron los amotinados de Ierufálcn,27i,í i * / , R f-

i  '  *  Í  • ¿  1 i i v- i
E R R A T A S  M A S  N O T A B L E S .  .. . .

F o l. io .A g a to d e ,A g a to c le s . 1 i.fad¡sfechos,íaeisfechos. i4 .m ontafias,raon- 
tañas. 17.nanea,nunca, i9.q niñeremos, quifíeratnos. 47.Erm ocrate, E rm q- 
erates. 6 i.ue,que. io 4 .Brandeburch,Brandem burch. 6 3  extran?ero.eftran-

^  ,  --------------------r --------------- j -- r? ~ '
i87 .B razos,b razas.192.fon ,fin .z i6 .m ochas,m uchas. :,6 i.llegaua,Ilegauan. 
k?o. C a ta luña ,Ca ta luña . ib id .C a ra lin a ,C a tilin a . 3 i8 .R e y .n o n o ,R e yn o  no. 
J34 d é la s  G a le ras de E fpaña,de las G a le ras  de Ca ta luña . 35o .Ferrer,Fer- 
an. Hntre I05 C aua llc ro s  que fe ha lla ron  fuera de C a ta luña , quando fu
nd ie ron  fus inqu ietudes, fa lta D .  G a lce ran  d e Q o rd c lla s .
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