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T I E N E  SV DESCRIPCIO
en comun,y particular con las Poblaciones,Domi

nios^ Succeífos,defde el principio del Mundo 
afta que por el valor de fu Nobîeça fue libre T 

de la Opprefion Sarracena.

E S C R 1 V 1 0 L J .

E S T E V Á N  DE C O R B E R A
C I V D A D A N O  DE LA F i DE LIS SIMA 

C I V D A D  D E  B A R C E L L O N A .

, y ¿tsáitdz de ziganas advertencias *¡y appendices concernientes a e f  tas 
i  ílaftradones -  ̂ ¿M* /"•••

D E D I C A D A  ^

AL ILLVSTRFSS. 5 T MVT ILU ST R ES SEÑORES*
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Tr. Don Alonfo de Sotomsyor Arcobifpo, Obilpo de Barcelona del Confejo 
¿eSn Magefiad Depurado por el Braco Ecclcíiaftico, Don f-tartaleo Sayo! 
Señor de Barbera Depurado por el .Militar,’/ Francifco Burgués Ciudadano 
honrado de Girona Depurado por el Real. P. I:r. Rafael Nadal hijo del Re
al Councruo de Ripoli de h  Religión de S-Iknito Oydor de qu entas por el 
B fko Ecdeíiallico,el Maeftre de Campo Fruncifco ManOydorde queseas 

por el Militar , y el D odor D:ego Fsgarola Ovdor de qu estas _
por û  Real del Principado de Cataluña,
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VN Q VE están antigua la colum bre de bufe» píotee*
cioo á los cientos too las Dedieatoriss,no ha (ido en to
dos igualmente feliz el ínteíTo »o por defmetecerlo la 
obra,© por no fet inficiente para el de fe en pe d-> quien fue 
eligido para pattocin&rla.Segura vade ellos peligros la 

Iiloílracion de Cataluña, pues ni la materia puede fer mas heroyoa 
ni mas diligente la pluma,ni Sa attencion de quien ' la ofrese mas fi
na,m la aathoridad de quien con fu nombre la patrocina puede fer 
mas calificada,!!! mas propria. La materia dize que ni puede fer mas 
heroyea^y fin temer la ccnfuradc arrojada la figure de merecer de 
muy corto. Pues aqui le hazcrecuerdo de aquellas antiguas memo* 
nas,quefupo con mas facilidad admirar la Fama que delinear la 
pluma*que fueron sures granadas con el acero Gcmprc ^iclotiofos 
que en el bronce,o el marmol ( aunque mas fe defienda )  caducos 
aquellas hazañas que fueron (emiila fecunda de qu'aütas el Valor 
Militar de Cataluña fupo adquirir-catre los Romanos , dilatar enere 
Jos Godos,cxcrcitar contra los Sarracenos, eonriniur en la vnioss co 
la A ragooefa Coronare modo que anicndoic grangeado las PUjs$ ^ 7 ía p ^ T ¿  
mas importantes de fu donainio,cmprcnd¿croo la pojTe&soo}y tnu ^ 9we»í/íií- 
fos de Mallorca, y Menorca, la adquisición , y eooferuarioo de Ski- ^
lía,la confecueion de Ccrdcña,y faltando ya en Europa donde aug- £¡cUe ¿e*B&r- 
HUíUarUs5Cs.perimemaron>y aplaudieran bien á íu cofia las deí Afia txU»a> 
los efcdlos de fu esforzada Valentía,Geodoles en aquella era tan col- 
tanecs pata vencer lo ioconfiantc de las ©ad&s que fiemp¿e fueron &s. 
teatro admirable de fus Vi&orias, y Triunfos. Puede la materia fe? 
mas decorofa? Quien la eíeriue por el afc&o á la Patria * en la dif- 
eteta elección,y diligencia de las illuftraciones fe grangea á fi mifi 
mo las que perpetuamente le adquiere tan acertado empleo. Quien Marques Je 
¿ fus espenfas íadá á laz (folicirando no fcao pafio del oloido ef- 
cruos,quc merece la eternidad:  ̂quando no fuera por hijo de aquel j, cJalZ  
Principado^ fobre fu Nobleza Dochina,y empleos fer eí mas fino 
Patricios íc le deuen comunes aclamaciones por folicirar con la Eí- 
rampa las que tributará el orbe á citas nóticias.Siendo por ambas ra- Curh¿ An-í 
aones efie libro afeduofas demonftraciones de hijos, i  quien puede 
tocarles fino á los que fon verdaderamente Padres de la P&uís? $ *0" cap. 3.
do las plantas de aquel fcliz.v fidcliífimo terreno , como fe le puede ñafiad. copia.

t * •  - . r  '  . . . r j  , r  . . .  « - f  ritm e xt&ranzsirgar la participación de ios primicias ? Y (¡codo ai no lüuiirsao*
oes aunque ancianas de Cataluña , á quien íc le deben ofrecer Ono á príntumpradefm
quitólas continua en i®  paodeí&a? O fi fuera capaz mi pluma dc/e

: < su elogiar®



grcg. Thmm :' elogiarlasípSo So qnicíó eofi la cortejaí de la alabanza Sazer de- 
lito Jcl obíequio. Demás que teniendo Catatara por Pancgiriftas ■

7zfir¡% lf:i. íus Reyes, es odofo íobre temerario el preíumir igualarlos. El gvz- 
iofadiprt.s.*. ¿onfiítario de U Dcpatacion de Cataluña ha íido co todas
'/.td sZ Z Z  las edades *eoerablc9 no menos por ¡»dignidad qye reprefema que 

„ por los íugetos, de que fe compone. Los que oy ic con íl Huyen (  fia
ZT¡ZdZ!m  agramo de los paffadosj con la fineza de h  aplicación^ coa la vigi- 
&taus no hile cü cimeros de fu BStítis fidelidad defcnipíñsn de tsií modo la
1 1 ! elección de fu fucite^nc han puefto en grado muy eminente . no 
tatem atquein- menos fu imitación, que fu elogio s peto logrando eflás i í IüPííscío- 

°cs la mayor en la protección á que afpiran jferadcCaraloña Muí- 
Imn queque na- trada con la pluma, y de quien la Illuíha con fa gouicrno^erpetua 
primadmmo~ |a aclamación. No dudo que ha de íer muy bien recluida de V. SS*
n&m eoramqm , _ , • /  r  t ' r , ,
fosiuri fant.Sa- cfta Obra,tiendo notoria la rama de quamo incaniabiementc procu- 
7iaz.ar.sJcUm. ran j0 qQC pUC£fe conducir á mayor giota de tan íideliEimo Priaci- 
phn.scap.s. pado. Grande es la que adquiere con tal Patrocinio.

Píílcbrumvi- Raras honor fwmmo fe Prafide pope tntru
tlT d lZ Jih l ' Rarhrkfumme?ra¡idefoffelep.
msmitL dehe- Pero es ¿tenida á la aRduoia diligencia con que intento fu Áütho?

ter¡ooar ¡asamiguas,y excitar con da excmploá otros ingenios cru- 
sxrsndere, ditos del Principado a propagar, y defeubrir las majores, que fe ha- 

flan ocultas.Empleo bien digno de quien íc precia de hijo de tan ef- 
timable Patria.como de la obligación de V.SS.U íolicitod,y U inf- 
taccía de quien le admira, y fatisfaga para que no carezca U pofte- 
ridaddcftas noticias. Fuera eíla para mi la ocupación mas gallofa, 
como lo ha íidola sfiílsncia con que é procurado que ellas Illa fora
ciones Íaígan a luz ñn algunas imperfecciones infcparables á fer pof- 
thumas, y mal copiadas 5 pero ya que no es á proporción c! talento 
del dctTeojcomeiHafre mi voluntad con la dicha que cooíi^ue c**. 
m a  fidoinftrumcnto (aunque biso inútil) para que con ral íombra 
logren el común aplanfo que fe les debe. Guarde Naeftro Señor á 
V.SS.muehos años cois el colmo de toda fccilidad.- Ñapóles 50. lu« 
aiq de i6yS0

B . t .  M .d e V .S S :

Samenor mas afecto Capellán
%;^ÍSP̂  Gómez de Forres Carmelita.



ADVERTENCI AS  'AI' LECTOR’
*vjn&QR QVE es dificultofo fue las Historias Vtiiuerfules de Reinos * puedan, é f  
I  J r  tender je  & 1° q#e es municipal de fus rprouincUs, o Ciudades,fie neceffarié 
JL que con particular efiadloJe aplicaffe U erudición ¿  fnpltt efie defeco. De 
mefira Efpaña en común fou muchas Us hifienus queje hadan ajfi antiguas ce- frsnCóímé 
lüo modernas. De ¿o Antiguo Latino ay dos tomos con el titulo Scupcojcs ¡ri-rucn 
HUpa^íarum. Con otras addiciones efia la Hupatua. iHuíUats , en Cafiellam 
Us mus notables fon de t  lorian de Ocampo profeguidas del gran ¡tty&ioi y trabajo 
de K̂ Ambrcfio de Morales h quien el Vofizo Venera,y sfond&no denomina Enauo- 
¿iae narií. ES fiel el Compendio de Ganbait, y aunque con efile algo libre recé* 
pendo deudas ¡omejor es muy acepta la del T>. Czariana. ero come efias , y  
otras no tudtejfen paffiar los imites de la Ínfima don , J  en cada Fuumcia , y  
Ciudad aya lo individual del terreno fuceffos , j  antigüedades, para eferiuirlás 
mas dilatadas fe han aplicado con fmguUr acierto fus hijos. tT)e CáfiUla traían 
los referidos con otros que'fon comunes. De ^Aragón ay machos ,y  gr mes Autho- 
r es¡p ero todos e (timan porfin guiar k Gerónimo de Zurita , fiendo vniuerfal eñe 
concepto aun délas Naciones Efirangeras.De Andalucía con la enumeración, de ftt 
Nobleza toca algunas particularidades Argots de M olinaje Portugal ay muchos 
h quien con eminencia figuie Fr.jBernardo Brñoy para las antigüedades injerip- 0 e Áníf<|Ei£ 
cienes.y fepulchros es curio/», y mttsiof» la obra de Andrés ^ejende „y lacobo de lafitanni^ tib¿ 
M  enejes j de todos con lacónica ehquenci» propane Manuel paria, y Se ufa con ¿ $$7¿
la nimba deferípcien de lo que oy es aquel Reymdas hechos mas celebres de Jas na-  ̂ ^
surales Dexando otros muchos de otras partes l& de, Cataluña no ha f i o  me- 
nos fértil en plumas para fu ¡llufir ación que en Aceros para fu de finja Tratan 
de si a 'Pvcuinsia qv antes fe verdn !tb. r.c.i.v uh.5, cap. t 9. con otros que trae el 
Seg Villofa. di ti ? t.3 >7 1. de todos qmfe el A&lhor defta obra recoger lo mas
acertado , poner fin dudas lo verdadero ¡apadrinar y  fundar ¿o que le parecía mas 
probable , y reducir al orden de ¿s$ tiempos l& que efiaba cán/ufo. Éfia obrj$
( aunque no acabada ) fue también, recitada fin efiar tmprrjfa come lo ajfe* 
gura» los muchos mmuejcrim que dcüa jé  hallan, y Us citaciones con que tñ 
paslesimptejfos acr editaban si aprecio que fe  le deuia. Ejie moñuo , con el dé 
redundar la imprejfion en tanta gloria de Cataluña , obligo a que por efié medié 
hi&iejfe manifiefio efie teforo , el Señor Don Rafael dé Vi lio Jé. Vis aás&odüci 
íp estatus, igual en la integridad,y la Doclrinafi quien han bufado los- mayores 
empleos de fa profefiion^y los ha fabi-do defempeñar,y dcxxr ¿cornado por fus eferi* 
tos y  per los puefios de Gran Canciller de Milán Lugar Tíntenle de U C amar a dé 
Ñapóles  ̂y Regente ABual del Supremo de Aragón. A donde mundo de So fwat 
dejde Ñapóles d tiempo que corrían los primeros pliegos defia hiñeria en la prejé, 
fue necejfario fiar ¿a continuación de ageno cuy dado. Bisco elección del mié , 
aunque por obedecer tengo difculpa se que er&ffienefter mas capacidad para 
fub(litación Confie fio que encana cofa no ha ebferuads el precepto que me impufo 
que es de callar fa  nombre j per e no era razón fe  ignsrajfe lo que tanto metete 
que le eternice, pues la dedicación de Uefiatua al que es digno :es luBre no me
nor del que para agen» gloria la erige. Per cumplir en parte con e fe  empeñó 
defpaes de auer reducido esia obra »larden que llena prevengo al Leffc? con al
gunas aduertencias para mejor intelligencia de lo que en ella trata,

E l Author defie Libro es Efleuan de Comer» de quien la Biblicthecu Hifp$~
{trabajo k quien toda Efpaña date fer agradecida) áisze Sícphaous Corocr^

Barcitwjuenfii, Ciuis^b mu'tse etudiíioois,sc domeñicatum í-erüm cudoíñ*
&H3U5 fcripfh Vitaos D.Marie Castellón Barcioor.s i6 29.Se Catalina IHo. 
ütofahA'SS. i&etüZivti&Q.Eferiit&iAmbief» ¿es fefttjfin 4t Us C#falases * y  ’ *
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J r sm e fe s  m  te  r n n p lm k n  M B h U m J ik s  p e  f i ie g ä k l im r fe r n  tendrá  
w % efiimmon* T otro ¿anotaciones 3 y documentos de principes , materi* 
k que particutememe fe mimaba, Site plumees efpejo de tes cofirumbres ere o 
que Us de Cvrserafw™ Chrifitenas, coma fe podrá, inferir de te vida de
JJ.Maria Gerñeüw,y fe coatteae eßudio por el amor de te 'Patria lo demueß ra 
en punto e fermes fu muerte m e fnbide en que año &ccm riefe; fegun fus efcr i tos
puede prefumir [mediejfe del treinta al ttem ta p cinto dejle figle. El titulo es
Caihaloña llluftrsda proporcionado k te materia, pues compre hende lo que por 

Stephanus Bal- fofoíaj ores m fem  antigüedades te ka%m lite site Con etenifmo titulo diese
ttTMttcá foT. BuBugsxd compufo Mandona libro poniendo en te primera partefe deferipácm 
a u ’ Geographica .ente 2. de los pueblas antiguos de Cataluña. La 3. trata de te

Guerra tonte morifena ijfyíudole defpu.es e l  titulo en el de Mires hliípaDiCa fi- 
os limes HíípaDicus. T aunqne te dolfrina de Mate& es ten conocida 5fu ha* 
hi$ »úon en Barcelona me dk fafpechas f  am que tunieffa trucha parte el M.SS.de 

d iS $  Paním Comerá en fe obra* Otra ay en Francés que cafe toca en el mijmo intento s y fe  
2^44. 3 hallan en te BB. del P. Luís de S. Jacobs Carmelita. Parißjs 1645, Del tnul*

fe  collige el argstmentoy le explica el Autkor* hb. 1 c. 3 / j  2. pero fe deue aduer- 
Naebaáefcrip- t¿r qae fe  ¡¿eñ repartía eße trabajo en tres tiempos .pero te exe catión de lo que 
don de Catal. ¿j¡ llegado k mis manos no correfponde k lopropuefia. .pues en et M. SS. que e tente 
~í̂ s 3" ^ aun m asaba el primer o que ama de llegar aß a te venida de Nueßro Redemp*
**' " *" ’ tor. Por eßa occaßon. ñute también alguna confufio» ( que a mi ver fee yerto

de quien copiaba } en los títulos de los ¡teros,y efia equivocación a obligado a fe- 
gnirte quantos fe han valido del mannefernoß» advertirlo, por sB& razón no fe  
fiinbttjñ k menos fidelidad te sita delS.Reg. Eiilofadiffets.^ n.x 7. Rcíert mag
nos ooÜei Hirtoricus SitphaDus Gofücra in Caüia!. ÍÜiaftr. M. SS. qu na 
Peo da ote mes íypis maß damas! ib. 3,?. 24, ptt.es tente el titulo de ¿ib. $.sien* 
do quinto, como fe  vera f  413.^ con muy particular razón tes noticias ,y defe 
ríelos de tan celebre 'Regente denen fer venerados, pues es M in iß re que autendo 
ñcnfoUdo fe fidelidad en tiempo de tes turbaciones de fe  Patria exponiendo fe  
Vida demiente ríe figo per feruüio de fe  Rey, fe  tuno por bien librado con el de fe  
tterro de Cataluña,y peregrinando por el Mundo aporto al Efeudo de M i ten. ,y  
ocupando, en el algunos puefios mereció fer nombrado para vna placa de te tercera 
St$te que este mas preeminente de aquella Audiencia,y defpues de onze anís k te 
de Regente del Supremo de Aragon, y  ton reteúáon de ella k Gran Canciller de 
Mitán, y Luga r-Pintente de te Camera debí afoles.

Hadando elM.SS falto principalmente en lo q toca defde el nacimiento de Chri* 
ßonueßrobien.afia te entrada délos Moros en Efpañtc tubeintención de faolirio9 
for m  pafear enfiteneia tes lltefiraciones de Cataluña en tiempo de los Godos yero  
jorque feria te obra demafiado crecidaty deslucida enfurte por te ¿efigaaíd id de 
wi eßilo\ y  porque de otros 4m h ores puede tener tecurtofidad mas ajuBadaeßa  
materia, me remito a ellos Rúes lo que toca al Reyn&do, 7 fuceffeon de los Godos, e¡$ 
tette eferiuen te face filo Alfen fe de Ga r* h *ge na,el ArcootfpoQ. Rodrigo y  el obtfe 
po de GR alen ti a ü  Rodrigo Sánchez fe  dilata» En CafteHam baß por muchas el 
que es texto dtNueflra lengua te con otros Gothic a,donde aunque fe  hallan alga** 
utas not tetes que fe  opponen k  Comerá f e  pueden conciliar con facilidad*

La materia de que efie hb. fee compone no puede fer mas cur iofa : porque te  
deferipcion deí Principado es tan puntual como neceffaria , pues parece que fu le- 
tura lUba la vi ña midiendo tes dißmdas de los terrenos. Cuya vtilfdad corregí- 
ralo que fin examen de fpeño al BaÜu&zi k deztr que en el afefie de las Pases dL?

m tT h u S ío l írítí?( U£ U amhond^  de baß ame k fe  parar los términos de que fe  dife.
fu i aba. corrigiendo o explicando k  IRomponio Mete 0 0 0 a rstiooe, como f i  fuera 
lo rtsifmo diutdir los términos de tes Provincias, que enmendar ver fes de algún 
$8s$m $0  ¿dnfrikfsdo que ¡&$ errores de sequeU# dimßett temieren no de te ¿gm*

a®.



raneta ie  hs que mttruenimenpérfida 5 fim délos que fin  ntnpma,experiencia 
ni noticia defperdictan lo que no con ocen. Coma claramente prueba el Reg. VMo
fe Diíerta t. 4. ánu. 8.' Aunque con rapan fie queja de que depreciando tantas s *

eficaces. F ru to  tantum laborem fumpíímus* Y concluie ».5 5. aáeo cse- 
cutit f¿epe humana prudentia > quaj dum futura non-fr^uidet, ín errormiu 
fcopulos patente-r impingic. Defipues de la defcñpcion paffa- d losfiuccejbs defdé 
elpremmo.del mundo fin  que la breuedad los confunda. E l y.lib,prueba la entra- 
de aquellos nuebe Varones cuyas fam ilias da tanto luBre-aun el dia de oy a Ca
taluña; y prueba tan eficazmente lo que propone que pare-ce no dexa lugar d nue- 
ha diputa . Empeño muy digno de quien efiima la Nobleca de fu  patria :. Siendo 
muy para fientir que le fialtafife la. vida para publicar con certeza lo mmho que 
afitbido executar, y merecer la de Cataluña. Y aunque miraba como particula
res dueños por afición beneficios-) y  merecimiento d la fam ilia de Moneada fino  j _ ■
por ejfo dexaba de apreciar 9y felicitar ios pape les 3 y te filmamos authenticos que 
conducían para la lllufiración de las de mas *, con que no puede h&uer ninguna^» 
quexofa.

En toda la obra bailara el LeBor vn  efilio tan natural , y tan. profrio co
mo cloquente fin  afectación. En lo que defiñbe pinta, con tal propriedad qu<~*
Iq reprefenta . En la narratiuá es corriente i en lo que prueba eficaz , y  en-^ 
lo que excluye modeBo. Entretexefegun las accqfioms los documentos políticos > 
y morales que nacen de lo que fe  trata % es puntual en lo- que cita >j1 cauto en lo 
que cenfura . Son en fin las palabras CaBelfanas, y colocadas con natural bar- v  
monta fin  hacer pompa de eloquencia aún quefe reconoce que tema abundancia 
Alaba d todos conforme el merecimiento , d ninguno deprecia * reconofce Lo gra
de que adorna d las otras Prouincias. de Epaña^y tanbien las fiara fieras. Si al
guna vez lafinracon le obliga ala,que ja , es con tal refguardo que fin  léjfion-x 
de loque merece el Author pajja d reprobarlo que fe  opone a la verdad > o lo que 
deutera occultar. el filencio. Prenda no menos digna de alabanca que d e l
imitación pues fiendo tan hermanas las Prouincias deEfpañq no ay- rayón paras  
que las vnasfe desluzcan d las otras, tirando para e fe  motiuo los intentosfue
ra de la corriente del que era principal en fus ejeritos. Si hubiera obferuado e fe  Contra hoc Üat 
dxumento etcritícbn'no Sugqra fie  equiuocos mordaces contra otros , y  prínci- Anácrit-de qao 
pálmente contra Valencia cuya noblecay Religión? policía s y erudita profii/fién~> SB.Hiíp. 
de todas las Jciencuts ebUgo d Lucio Marineo d decir.Elxc enim ciuicasSandtü 
bene viuendi ordinem fibi conftituit , íi£c íuis honeftiffimis moribiís , &  sa- Mat̂ bus 
diíHmis inílitutis ínter cíuespacem concordiam que tiietor &c. Equitunu Hiíp. íib.sAoí 
p ráete re a fplendore nobilis. -Xiberalibus difciplin is exculta 3 praeclaris ha- 7¿7-
minum ingeni js ¿Iluftris ,  campis Se hortis amaena &c. N i Manuel Paria , y Epic.Hiít. Port¿ 
p u f  a ( depues de muchos hyperboles dfabórdelos Juyos ) dixera que por diuí- foi4S5-a.11. vi
na permifion fe comunican, dos, nació oes contrarias entendiendo de la  Caftel- 
lana, y Portuguefa. Si él Portugués es contraño al Cafiellano no lo sé? pero bi: 
fe  que el Cafiellano nunca lo dfido del Portugués hablando en linea de naciones ,
Sin agrauio. de ninguna de las de Efpaña tengo experiencia, que es la CaBellana 
la que no quifierq fervencida en el amor-,y afeBo d todas las de mas^pero que 
digo a las de Epaña ¿ quandolas eBrangeras fon en M adrid abracadas^ recl
uidas como-naturales . Si preualece la racon > pienfo* que todas confeffaran-^ 
efia verdad . Otras cenfuras d efie intento referuo para mis difiurfos H ifi 
torkos, y Morales que ( Deo fauente  ̂faldm n d lu z . Por efia racon no eBra* , %\
ño que nuefiro Author fe  ¿ilatajfe en refutar ? o aclarar algunas cofias quepa- 
recen menudas por que en linea de errores HyBoncos ninguno p  debe dijfimu- 
lar , y mas quando toca en ti crédito de las Coronas, Prouincias, Naciones, o fa^  
millas; pues filo s  que efermeron no repararon al publicarlos 7por que 4  d e fir



deferto el corregirlos> t s U  Éifioria M aèstra de la vtd& mal enfenarà eotL* 
principio* erroneo*. Es el efpejo de tudo lo pafiado * no eorrefponde & erte Officio 
fino io reprefinta cn e l  modo que àfucedido . Deleyta la Byftorm dice Plinto por 
J y -r.. „ì « trt-ntn atrahe au&nto ofrece lo me-

qui fermuncuíis etiam fabcllis ducañtur . Juzgan algunos hacerla mas plau- 
fible quanto mas Je  acerca d lofahulojfo-yfin reparar en los daños que fe  oce afa
nan fegan las acciones, y fucefos que alteran . T como no todos los que leen* go- 
can de las prendas necefanas para hacer di fin e  ion entre lo verifitnil* o lampo* 

S ai'eero Exer ês f ñreV  Lus t0̂ (J 63 cl£rt0 f i n mas fundamento que el hallar fe  eferiio . T

ícrd. Ai'ag. del que lee como la indfpoficion en *un chiquelofi la leche que le admintflran es cn 
ferina dice Efe aligero . Las estufas dertos males reduxo Laurentio Valla * 0  ¿L-> 

Qn-rñu etiá Sa- la ignorancia afectada * o al file nú o maliciofo* o d la p afilan * o al ínteres que_̂ > 
p¡¿na vmcitwr • viciar las mejores prendas conforme d Pindaro * Para obuiav ertos da- 
raíĵ de Nob/o ños es necefario quien los manifierte * y  refute pues o el error procede de la >gr,o- 

raneta* o la malicia:contra la primera es Virtud ¡a enfeñanya* contra la figan
da 5 es obligación el de f r u ir ía . Es verdad quefe requiere para todo Cautela^ 

Trifhn. Carado pu€S alguna vez fe  hace mas daño con el recuerdo délo que infama, que v id  con 
loann.N capolé 1° dfculpa * y por no perciuir lo que fe  mpugna*queda indecifib el fucejfo que

fe reprueba . A la madurez, de quien eferiue fe  referua el tantear las occafa
nes en que pueda fer mejor refpuefia el fiienci a.Tal merece* y aun compaffion el 

Perros Bert*‘o 4ue f ^ ueque Hifpania auomm noftrorum tempore esepít foris mclarefcere, 
Breuiaritim orpor que no bauia llegado d fu  noticia que las diuinas letras encarecen el poder de 
Et loqTê s d S  ^ oma fJt°Tor guanta feccrunt in regione Hifpania? - Son muchas las pnpyfi- 
hcrcticis GaJi ix úones desie genero que tengo obfemadas *fin nueba admiración de la  facilidad co 
foMia.dice ha- que fus Aut bares las efnuen de otros * por que no fe perdonan d f i  mifmos . No 
ü fací es verru- 00fianteje mcefita que en feme\antes materias aya por lo menos quien de a ente- 
cam. derlo  que merecían*pues quod non re/iíbtur aprobarur . Tferuird de temor
i.Machaba?. ^aya ^ue otros nQ teng an f i me\anf€facilidad* como la pena del loco que refiere 
Pet.Math.Iib.4. nueflro Ceruantes . T juntamente no fe  precipitara fin  confider ación el luicioy la 
Francés noUfhbe d dar d la efiampa lo que no Je  debe * no ponderando que el ref-
v mir io paz. guardo quefue ¡en v far de vt Fenm fiendo fu  fia  ente por ñuefira fragilidad al 
Mafcard-deArt- deslustre* no lo es puraque finfundamento fe  ponga a'los ojos del orbe ( auaue_^ 
Hrft- con duda) loque occafiona infamia en naciones* rey nos* y  aun en lofoberano de las
Morales inProe Eloronar.no admitiendo que aunque efirangeras deben fer fiempre Veneradas.Del 

míf mo m°d° deben reprobarfe los que fe  meten d ejeudriñarfecrétos de Principes 
Prud. Sandoua \Pal f aíldo de juicíofis d temerarios . Por eslos motiuos fe  leerd con cuy dado el 
Tit.Car-5. Mercurio Fraces tom. 2. en quanto d Cataluña * y en el 1 o. en quanto d Ñapó

les; tocando a efias dos glori f&s naciones la cenfura que merece * como ¡a del 
‘Brufj'oni en lo que por relación ap afanada refiere de losfuccejfos del año de 74« 
Úrfcq; Otroŝ  aduer tiran fien  nueftros tiempos fe  a obferuado a quel documento 

Biíacioni lib. 1. t ue dacobo Rey de Ingaiatcrra d fu  hijo envna inrtruedon que llamo pre-
c.2.Ciucr.ciail. lente Rea/,^ diceaffiobíemz regulam Chriftianatn quod tibí no vis,&e.Ht in 
Ingaíat. jtebeili potiffimum fubdirornm á ínperionbiiS-defeJHonc, qnam íie habe- 
Kcferr Perras bis quaíi in te crimen illud commiífum (?t, quoqneat eífe in cxemplmrt, &e. 
tat.2. f.jyz". 1 como lo executb Efpüña tan afu  corta en la reesprracon de la Rochela. .

n í °  a ef i f iul° vn Rey enem so de la Iglefia.TJe hablaba de las con mociones de 
UJ anf  abrigadas con las a fifi encías que ano por año refiere el Mércumn Qlan- 

es*y as confie f i  a y  toma por fundamento con el defagr a dec hn' en to ( de eíios que 
ti llama beneficios) para las guerra sds efiss tiempos contra Qlanda .



F a fío a confirmar- que no defcaece de la eBimacion que merece éfia Cataluña^*
Illuftrada porjer natural quien la efcriue , pues para cfteefe&o no pudieran te- Pafqualis 2.C2- 
ner los materialesfufficientes los eñranos.Si en efio no ay la noticia de efiriíuras 
e indumentos de que tales efcritos fe  componenpor que d  de perder quien íaspof- ^ a .3 .  n.is, ¿  
fee ? paralo municipal no quiere el derecho fean las informaciones de los mas aíij* 
protries come mas experimentados, y aquien afifie laprefumpsion de mas noii-
rir.Cti r ? T’hucidides, M arfilio Lesbia , y otros afientan por eBa racon fe  debe mas f  ■3ÍazfT. <*eMen- trUytSJ.J- J J * i . * ■ - y, \ I dozaillb- S* C.4»
crédito d les hipos de •una patria en lo que le pertenece , por que o la vtfla, o el oy- § ^
do deben mas claras las memorias, y fucefis que la califican. Con que llegando-  
fe  d eftas calidades el juicio , la entereza é indiferencia  ̂y lifura con que nuefiro 
Juthor las efcriue no pierden del aprecio , y authoridad aun que fea  de caufa pro* 
y ria . Valejfe con igualdad de los AuBoresforafieros antiguos como de Aymoino 
Monje del Conuento Floriacenfe, cuyas obras examina , declara5 y aprueba el P. ¿f^BeUarífbí 
Felippe Labbe. Echara menos el LeBar algunas infcripciones antiguas que pre- 388. Moral.¿27S 
fumo las referuaua el AuBor para fus proprios lugares3 y tiempos. Algunas f<t_,
•verán en Ambrofio de M orales. Para el conocimiento de premios , triunfos , y 
puefios militares antiguos de que fe  hace ene Be libro mencionfonya muyfamilia
res los Efcritores que las declaran como lulio Ceffar Eulenger A lex. ah Alex*
Eofino &c. del Frefe&o Pretorio manu plena loan Conrado de OiÜciis domos 
Augu ñxéReg.ViUofia D ifirt.6.§.j.y con otros D .Felix Lucio Efpinofa en fus eru
ditas e p '-B .fi^ . los Efcritores de Cataluña,fe hallaran en laBH.Hyfpana, con 
el numero,1: alidady elogios de fus Aucforesy obras. Los títulos de los Capítulos de 
eBa efcujfan el Indice de las cofas notables; porque las que fe  contienen fácilmen
tefe deducen. Algunas coflumbres antiguas de aquel Principado fe  refieren aun—* 
que no efidn oy en •ufo: pero no por efio deuen juzgarje menos ciertas 3 pues el Au
Bor eferiuio de fu  tiempo, no de el futuro.

Sea la •ultima aduertencia el recuerdo de que efia obra aun no tenia la lima-* Illa vero jSexfea- 
perfeBa de fu  Author,con que f ife  hallaren algunos defeBos no tiene en que ce- ^ t£uri^û ° ^  
uarfe la cenjura , de mas que ya fe  fabe el refpeto que fe  deue d- tos difuntos; y  en maíediéia conij- 
m ifentir á efie libro le da el no efiar acabado lo que de algunas pinturas qu£—> Plu£- i0-“* 
corrieron eflafortuna celebra Plinto. T bien que mi cuydado d corregido lo que 
era •victo de la copia, no e tocado en la fuhfiancia del original - Si alguno halla
re materia que fe  oponga á fu  diBamen examine los fundamentos con que efia~*
Mece nueBro Author el propria ¿y fiendo probables ,y  authoricados baBe para..* 
quefean recluidos; fidefpues fe  defeubriere lo mas cierto , efio debeJer figuido .
No f i  hallara cojfa defendida por tema fino por racon: procure tener eBa quien—» 
hubiere de impugnar. Si no cofiguio todo lo que qmfoya fie fabe que ningún hom
bre lo pudo todo, ni d iodos fe  memifie flan en materias antiguas los fundamen
tos , que necefita lo anciano de los Jucceffos; bafta que no ay defe&o ni de f ili-  
dtudpara proponer lo mas •verdadero, ni de •voluntadpara admitir lo mas aju- 
fiado . En los errores de eflamfa quien la hubiere curfado les dard la difculpa , 
y mas no fiendo natural nuefiro Idioma d quien imprime : y no alterando el f u 
tido fe  podran enmendar fin  trabajo. E l que tomaran los eruditos en profiguir 
cña materia fiera la recomendación mayof de la obra. Eren fie que para compo
ner •una. HiBoria , es meneBer larga ̂  y aplicada vida, pero es feliz  quien en ta 
honrrado empleo la conjume y y mas fiendo en honor de la patria3 afeBo tan inti
mo en nueBra naturaleza que fiempre entré los de mas tiene la primada.Glorio- 
fio es el intento, capacijfimq la materia, abundante aun enia mas eBeril , que_j ^  g - ^, 
fird  en la que es tan fecunda ¿ Merece eñimacion Plinio en lo que exorta* Rene- ' ‘ P
rere condüores Deos3 nomina Deorum reuerere gloriam veterem, & hanc 
ipfam fene&utem5 qua» in homine venerabilís3in Vrbibus (acra efl, Sicapud 
te honor antiquitatis, £t ingeniibus faélis 5 ílt fabulis quoque. N il ex cuiuC-

b guam



quam dígnIfatft nil m  libértate,ni]etíam esh á m o n ed ecerp feris .S iev fi^  
PlmoíepiÍE.ylt. que algunos fe retiran defeme\antes aplicaciones por no ve r  la desuda correfpon- 

decia a tales efiudm  fujt morís amiquheos qui v d  ílngdorum jaudesjvel V r- 
bium fenpfetant? aut honoríbus, aut pecunia ornaremoílris vero remporibns 

tf yr alia fpecíoía5& egregjajita hoc in primis exoleinr. pero no aduierten que en
lo decente de tal oecugacion fe  incluye lo mas real cada del premio. A otros les de- 

Id?m 7-epif. 24. fiene el temor prudente ie  los aciertos ■ ¡remara que a retardado las mas veleras¡y 
ingenio fas plumas->como a otras el ocio de muyfubido talento. O quantum erudi- 

J4em 7- ep;íi,Sr íorum aut modeftia ipforuniy'aot qules operir, &  fubtrahi famar. Vnos¡y otros 
refpetosfupero nueslro Authorfitd oponct prhutis vtilitatibus publicas,mor- 
taljbus avernas anteférre, multoq; diiigeorius muñen fuo confulerej quarrL-s 
£tcu¡tatibus¡y creo que a fu  imitación con empeño gloriofofe dedicara?! a (fia em- 
prefa tantos como oy la pueden perfeccionar en Cataluña-i para quefee reconozcan^* 
no fon inferiores las modernas & las antiguas glorias <= Con el mi femó aféelo que e 
afeiflido a quefoigan efias a lúzame aplicara a continuarlas ¡fe  reconocierafer mi 
caudal feitfic lente para el desepeño¡y las occupaeiones de pulpito¡y cathedra nofue
ran tan dt$la?iies de lapreféntt, pero fr u ir á  esla buena voluntad de dfeculpa a 
los defeffos que eíia obra hubiere adquirido por mi cortedad¡ bien que nunca lo 
fiera del deseo de ver aplaudidas de toda el Orbe las Illuflraciones de Cataluña .

T por que lo redi o de la intención del Author¡ y  de quien eílo efenue no deffea 
feno el conocimiento de la verdad ¡ e illufiracion de lo que la merece¡ quantofts 
contiene en eHa Cataluña liluñrada ¡y quanto en las addiciones que van al fin 
4e la obra , iodo con miperfena fe  ffeeta a la fuprema, é indefectible regla de la 
verdad ¡que es nuefira b^Madr*3 la Iglefea CatboUcaRotnana, T Jt en los elo
gios de Perfinas fe  tocare fu  integridad de vida¡ y cofiutnbres\ folofe eferiue con 
fe crédito que merece vna bifiaría bumanafen darle mas authoridad ni creencia3 
conforme lo ordena N* SS~ A  Vrbano V III . en los decretos de 1625. de 163 1 . y  
de 1634. Quibus inh^reo? & rotaliter ac humiliter me ipfum5& omnia-t 
icnpca íub];cio.

Fr.Iofepkus Gomfifide Forres Carmelita«
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jj- Con^rcjrntionc habita coram Etninentifsimo Domino Ordinali Caracciolo Archie- 
rhfcopo Neapolirano fub die 14. Marti* 1*7 +  » <Illod R;eüerepdüS ? * « *
lofeph Mendosa reuideat, & in fcriptís referac eidem Congregatiom.

f  ranci fcus Sc anegata Vicarius Generaits»
Icfeph Im¡>crialis SocJefu T heclFnùnentìfsìmi « 

E M I N E N T I S S I M E  D O M I N E .

L ibrimi, cuiiis infcript/o eft, Cataluña Illufifada por Efcuan de Corbera Ciudada
no de la fidelifsima Ciudad de Barcelona, iuiTu Eminenti® Tuse perlcgi, mhilquc 

in co offendij fídei aut bonis moribus aduerfum. Quare dignum pu£0,vr typis mandetur- 
Neapoli xol lulij 1678. AM ÌBifsm usJeruus

Em. Tuse D.Iofeph de Mendoza Congreg.Piorum Operariorun»
TheologuSj&S.OfficijConiultor.

In Congrco-. habita coram Emincncifs* Domino Cardinali Caracciolo Archiep. Neap* 
fub 14. ìulij 1678, fuir diiìum, quod liante fupradida relatiqfe Imprimatur.

F  rancijcus Sdinegata. Vicarias Generalis»
lofegh Imperialis SocTefu T heoLEminentißmi,

* ' E C C E L L E N T I S S I M O  s i g n  o r e .

AN tonino Gramignani Stampatore fupplicandodìce à V. E* come tiene occaflone^ 
di dare alle Rampe vn’Opera intitolata Cataluña lìlufirada de Efteuan de Corbetas 

per tanto fupplicaV. E.*di commettere la reuifione di quella à chi li piacerà 3 che 
nera à grana, vt Deus.

Reuerendus P.M. Frater Xofcphus Gómez videat, & In fcriptís referat.
Galeota Regens, Carrillo Regens» V alero Regens» Cala, Regens» \

Zu dì a um Operi s R.P./kf. lofephi Gome^ de Porres 0  rd, C armeltt, S»T ,D»ac o!imCar~ 
meli Alaioris 'bleap.es* aliorum Rcgentis Proni n et £ Sardinia Commifs»,ac V  í/í- 

tatons Gen »Talune in Regia V  niuerfìt ate 7S{ eapolitanajP biloßtphidt natu~ 
ralisPrimarij ProJ'eßoris*

E X  C E L L E  N T  I S  S I M E  D O M I N E ,
/~ 1EIebns, & Ulufiris, vbique Cathzlonis? prìncìpgms habetur; Hocce samen Operai 

idiomate Hifpnno Cataluña I Ilustrada confcripto, iiluihior, ac celebrior meo viA 
deri dcchmubitur. Siquidcm quidquid antiquitatis vmbra, vei abicondere, vel oblite
rare conrcndcrar, hic noua luce fine fuco^ac veritatis iniuria HiRoria lege fernata omni
bus re fera tur. Quot è quanta hic digna cedro Leftor prudens reperiet ? quot bella pru
denti dime fufeepea, fcicntiiììmc gcfta,?eliciffimc confcdla 1 quaminde farigabilem ven
dicando: Religionis Chnftìana; feruorem ì quot omnium virtù tu m documenta (vtaic  
Vafìcus de tota Hi] pania. Multa igi tur A uthor promise, multa compie ulta abibluere ta
rnen omnia minime valttit, mortis fato ad meliora euocatus, mihi ai^em acerba femper 
vi-detur immatura mors corum ,qui immortale alìquìd parant pplin.ep.5dib.) Graru-
landum tarnen hominis ingenio maximo , euam in explosione contrarij deócaminis dul- 
cifEmoj & h one i tute materia de patria benemerito. Ad cuìus excmplum fbríitan qu&nx  ̂
mujta, qua: tempii? obfcurat ah; erudir'film: patefacient. Prodear igitur inlucem opus, 
&  poRhumum aoibJurum, prodeat ad majorem Inciyta? nationis plaul»tn,& ad vtnuf* 
que maicflaris gloriam,quibus nec in pundo aduerfarur, fic fzlao meliori &c. Neap. io  
Comicntu Sandia: Maria: a Concordia die i.Seprembns 1074.

Excell Dom. Tua:. A ddìBìfsim usH um U lim ns Seruus
%r-r  ̂ ■ . . Fr.Iofcphns Gómez de Porres.

- v lU  retlo>cnpta relacione Imprimatur ; Verum in publicatione fern e tur Reg. pragmsb
Galeota Regens. Carrillo Regens»O Cala Regens» Sorta Regens,
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L I B R G P R I M E R  ©. '
Dda Defcripcion de Cataluña, y las cofas mas notatájp r 

que ayen ella..

POR ESTEVAN  DE CORBERÀ
C A  p . tI » .

Quan Amalle yy  procurada a de feria  noticia délas antigüedades
déla Patria* '  ^

Iempre fe tubò grandísimo refpeto ala antigüedad , 
pues finio que en ella fe reconoce de dignidad,y ad
miración parece que fus colas fon como regla,y de
chado para acertar en nueftras acciones guiándonos 
con fus exemplos,y aprouechandonos confi imita-

__ ____ _ don. Es como vna efcuelá general donde todo ÍO>
enfena. Las leyes que oy tenemos ion fentencias,y decretos délos anti
guos iurííconíiiltos . La medicina, de quien fiamos micfousvidasyíon 
experiencias délos médicos paliados. El gouìerno politico, y  dui! con 
que fe*íuftenta ella ir^qmna vmuerfal, fon obíeruaciones délos princi
pios, y progreiíbs délas profperidades, ycaydas con que lian florecido* 
o acabado fe los imperios, y Reynos que ha tenido elmundo. Todo lo 
preuino la antigüedad , para todo nos dexo variedad quemosideley ta,, 
documentos que nos aduierten, exempíos que no seícar mientan, ; y ad
miración con que íe fuípenden los ánimos, y entendimientos mas cu
riólos. Las cofas nueuas q oy firuen deobjedo a nuefiros ojos aunque 
de fuyo fean eftrañas, y terribles, nos parecen comunes, y  ordiriarias ,  
reípeto deía magefiad, y  grandeza quefe nos reprefenta en lasanti* 
guas. Todo lo que íe dcícubrc entre las íombras de aquelios lexos, £e 
acata, y  recibe con aplauío, y  veneración. Vno délos epítetosconque 
Cicerón padre déla eloquencia latina encarece las excefiencias dda Hi- cicero.de 
fioria es llamándola 7Sftmtia 'vetuftatis : con que dize admírablemente-o^^rL:. 
fu importancia, y  valor. Si la antiguedad por eftar tan lexos no puede 
llegar a nueftros ojos: fi nueftra Tifia por fer tan corta no alcanca a de- 
ícubrir lo que en ella paila, ia Hifioria nos lo reprefenra.Ella íupíe efias 
faltas,ella nos da lux co que penetramos aquella ob(anidad,y tinieblas' 
que la cubren,ella n.os haze tan viejos como las ruifnias eoíás,pues por
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ell%cnerio¡»finta S o ft»  delaS paffadís, comüfdás pre0ptesJ«w «i. 
tá¿MMtk€i!ÍmamhMta. vdetá it etU fím te a8i$f*cu¡¡s ‘vrxifi nitdetm- 
mr Í-lc el mífmo Cicerón,eíkcs laJlaue q uos a&re,y entrega los the- 
foros d e laá 'a ti^ iáad ^n  losqualés fe perficSona Imprudencia porque
délos cafos fucedidos Picamos para los venideros«, Pero ninguna anti
güedad es mas amable , ni fu narración hiftorial mas apazible que de 
la Patria donde nacemos^por la inclinación natural que nos lleua a efti- 
mar fus cofas como proprias,efk amor es el mas afi:¿d:uofo,y tierno,y 
aue encierra, y abraca en fi todas las demas Ja Patria es el cetro de nuc- 
feo deícaníb . "Ñlngun regalo m comodidad puede fin ella llenar los 
varios de nuefira aíficion.Donde quiere padecen violencianuefiros co
razones, folo en ella halla Iftrerdadera quietud. Pintónos ellos eífedos 
marauiliofamente Homero en Vliífe.Eílaua entretenido con la Nmpha 
Calipfo.f eñia todo lo que de íemicio,y regalo podía apetecer el gu&o. 
Era aquella morada por extremó agradable,y delkíofa,y con fer Iraca 
fuPatria vnalsla pequeáa,afpera,y efteril fin apazibilidad ni liermofura^ 
aquel Varón prEdétiíEmo fu^iíaua fiempre por ella,y tomaua por ali
vio de fu foledad falir cada dia, alas, orillas del mar paraXaber nuebas-áe 
fu caía porque eñe era elfindefus defeos . Los rífeos fecos, y pelados 
donde nacemos dan maior guíto, y fatisfación q las delicias de Gam- 

epif. ni las grandezas de Roma Tierno enim Patriam magna ep
amatifecLqma.fna. Pufo Dios efie amor natural en nueítros corazones, 
paraque todos los; rincones, y aíperezas del mundo fiieífen habitables.

- Efio nos haze recetar tanto las; memorias de nueítros Maiores, y  leer 
con atención, y gfUÍio parrictilar las Hiftorias que tratan dellosporque 
nosdanrmeuas de nueftros padres, y abuelos que es el maior confuelo 
délos auíéntes. Por eMas tenemos noticia de fus principios, y valor, de 
las Ciudades, y lugares donde nacieron, délos linages, y afcendendas, 
que aún en los mas defualidos díípiertan eftimulo$,y defeos de gloria. 
Eftas antigüedades fon las que mas celebran los hombres, y con grart . 
razón porqueros exemplos de nueílros connaturales, los cafos en que 
interefamos tanto poríangre, y naturaleza fon de maior efScada-crios 
cífranos para.animar nos ala imitación, o para detenemos con eleícar- 
miento. La gloria,y alabanca, que fe da alos muertos, es demaiór ve
neración en la propria tierra q en las eftrangeras. Eáa honra datemos 
todos ala Patria facar de entre las tinieblas del Oluido las antigüedades 
que pueden iJlufirarla:pues ninguna cofa le dara maior efiimarion que 
la antigüedad , porque^tanto tendrá de gloria en la eíhm ación, quanto 
tiene de gradeza en la antigüedad. En todas las Repúblicas antiguas en 
que la Prudencia,y íufticia tuuieron a fu cargo el gouiemo,fu principal 
cuidado fue conferuar las honrofas memorias de fus antecesores. Eito 
es loque dize Tácito délos antiguos annales Romanos* illísan-
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De Efteuan de Comerá. ..3
niks^bdii^expttgnmmes vrbwm-ifufos captofq\ Reges^difcordiMs.Cmfidü-i Cern. 7 V  
agr arias kges-g^primatum cerzaminiliberO’egrefpimemorihint» Su fin era cit. Ith. 4 - 
eternizarlos hechos heroicos de fus mayores para exemplo de toda la 
pofteridád.Deuda es d ía  que toca generalmente a todos 'honrar la .Pa
tria,y que en las leyes naturales obliga a igual reueréeia,y cuidado que 
la que tenemos alos Padres, que nos dieron el fer. Poft Del imorern pa- 
rentibus->&patrié debeturpietasX a niiímamaturalera parece que cqcie- 
na por impío al que la niega,o deíp recia, aunque fea mas efterify hu
milde que ítaca. Pero ya viene á fer mayor ella obligación,quando la 
mi fin a Patria fe halla fauorecida del Cielo con todos los requilitos-,v y 
ventajas que pueden hazerla famofa en la tierra, quado en ella la anti
güedad tiene gradezas tan fenaladás que pueden ocupar todas las len
guas déla fama,y llenar de apídufo,y admiración los deíeos mas ambi- 
ciofos de gloria como nueftra Cataluña» Entonces no ay efeufa q nos 
defobligue, antes parece ípecie He infidelidad faltar a tan juilas alaba
nzas . Entonces los ánimos recoq^cido%dííiie» emplear el talento que 
tienen en pagarlo que les da ia bemgsiHdd de fu nátu?al,y el clima- tan 
fauorable alos ingenios para qualqüier aplicación de letras, o amias.

Las grádezas de Cataluña naturales,y políticasjíon dignas de Ungu
lar eílimacion íi ala verdad fe les da ellugar q merecen.ElCielo,y fuelo 
rodo es amable,todo obliga a reípeto,y amor» La comodidad del íitio 
parece el mejor de Eípaña porque es como puerta de toda ella,y eícala 
vniueríal de Europa, y Afila. En la clemencia del Cielo,en la remplaza 
déla yre,en la hermofura, y  variedad del terreno, ay montes,y llanos, 
eftos con perpetua amen idad,y aquellos co apacible freícura,reconoce 
pocas iguales.Pues en la antigüedad,y pureza deja Fe,en el culto,y ob- 
¿eruancia déla Religión,en la mageftad,y adorno délos TempIos:en la 
deuocion, y puntualidad al feruició délas cofas Diurnas ninguna te le 
auantaja.La fidelidad a íus Reyes las Hiftorias la celebran,las grandes 
hazañas en augmento déla Corona Real,los furores,y pnuilegio^que 
goza lo publicá.La hofpitalídad co los foralleros,la entereza.déla a mi- 
llad que profcíTnn fas naturales,el auer fido íiempre formidables a íus 
enemigos,la prudencia de fus ley es,y ,go uierno fon calidades taniabi- 
das que no tienen neceífidad de teiiigos. porque cada dia las tocan con 
las manos los q pallan por ella. Pues nó  trábe menos grádeza que ello 
que fe nos repreíenta fiempre ala viíta,lo que encubre la antigüedad en 
fus fehciílimos principios.Quado el valor,y fortaleza de íus naturales 
fe opufo con heroica refomcion alas-tiranías,y ambiciones deios Car
ta ginefes,y Romanos.Quado defpues del nacimiento de Chuiílos entre'
Ijs crueles perfecuciones déla Iglefia offrceieron al Cielo gloriólas fru- 
tos de SantosMartyres,y Confeííores,y vltimamente quado co la cap- 
tiuidad délos Arabes tomaron las armas para no rendí ríe al yugo de fu
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cfclauitud, y fundaron fu República, y Monarquía que con igual feli
cidad,y grandeza ha competido co las mas poderofas de Europa. Y  au- 
que citas cofas eítan tan lexos que no ay Indias remonfíimas, que di- 
¿en mas de nofotros, la diligencia délas Hiftonas, los Priuilegios, y 
cfcrituras autenticas pueden darnos buenas nueuas délo que alia paífo. 
Ellas nos dirán quien fueron nueítros mayores, quido, y como toma
ron las armas en defenía de fu libertad, los hechos famoíos que enpre- 
dieron, y acabaron por conferii arla - Las victorias admirables que al
canzaron del enemigo común,y todo lo demas que guarda la antigüe
dad en fus Archiuos,y memorias. Pero es el daño que las huilonas que 
tenemos^aunque generales delasEípañas apenas tratan deflo:y con ter 
hombres graues, y eruditos los que las efcnuieron,paíían por nueítras 
colas con mas cortedad que fi fuéramos eítrágeros.Como íi el origen, 
y el fundamiento déla Monarquía de Cataluña no tuuiera igual gloria, 
y valor que las de mas que defpues déla perdida de Eípaña fe ieyanta
ron en diuerfas partes della. Gran defcuydo en materias que ningún 
yerro puede tenerle por pequeño pues la obligación que corre por lo 
menos es igual,y el fugeto en nada inferior alos mas fuperjores. La B i
dona,cuyo fódamiento es la verdad,fo pena de perder fu nombre,a to
dos dcue acudir igualmente, y pues es aíunto que enprenden los que 
le dan titulo de general, lo abraca todo, falta mucho a fu deuer quien 
con cúplida diligencia, y  curiolidad no acude a ella obiigacion,y peca 
contra fas leyes, o por la demaíia, o por la omifion. Bucluan nueílros 
naturales que tienen partes, y caudal para ello por Ja reputación de fu 
patria. Ofendan fe de tanto íiiencio donde era tan ju ila , y  tan ceuida 
la alabanca . Conofcan las otras Naciones que tenia Cataluña princi
pios^ hazañas glonoíiffimas con que iluftrar fus efcritos,íi huuiera en 
los Autores deieo de alabar como deuian la antigüedad, y grandefi de 
fu Monarquía. Vean que no falto fu jeto imo voluntad,y cuydado.Eíla 
es hqnroía ocafion para los hombres de letras que florecen en nucifra 
Prouíncia. A quí pueden ocupar la curiofidad, y esercitar fus ingenios 
ocupación, y exercicio de ¿inmortales alabancas: diffidi pero glonofo 
traba^oio,pero lleno de fuauidad,y dulzura. El güilo del premio quita 
el deímayo dei traoajo, y es meneíler que haya diffictiltades paraque 
epanimo haga prueua de fá valor,auncj íi bien le mira el peío,y la obli
gación de tan gran emprefa parece que íblo puede acometerle con fa- 
uor del Principe ¿oberano, ù de vna comunidad poderoía para allanar 
con fu autoridad,y riqueza las dificultades,y gallos que en ella fe of- 
fre^en . Los Aragoneaes nueílros vezioos liguen prudentifíimamente 
elle camino pues con ia hazienda común, con títulos honrofos, y con 
impreíiiones coilofiííimas alientan la virtud, y fauorecen los trabajos 

Jo s  que íc coplean en honrar fu patria,con que aquella República
ov
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oy vna délas mas illuftradas có Hiílorias proprias que aya en Eípaña. 
La de Valencia a fu imitación va ya caminado por los mifmos palios. 
Sola Cataluña ¿ viuido con deícuydo en cofa que tanto importa . ■

C Á  P. ¡ L

Algunos deios AuBorcs que en ejios tiempos eformen H ifiorias
de Cataluña*

POr mas que la curioíidad,y el defueío particular ocupen la ineelh- 
gencia,y k'diligencia en defcubrir,y aueriguar las antigüedades 

fi falta vn arrimo podcrofo que les entretenga vedran a desfallecer en 
lo mejor. La hazienda. es la quinta efiencia en los negocios públicos,y 
particulares, fin ella, ni ellos, ni la República pueden acudir honrcfa- 
mente a fus obligaciones. La ¿el General de Cataluña a quien toca ca
lentar con lasHiftonas las grandezas de.fti.proiiinck fe conukrte en 
otros gallos necesarios a fu.buen gooierno. Las miímas leyes parece 
que atan las manos alosque la adrniniftran paraque no puedan acudir, 
y fauorecer alos que íe ocupan en eícriuirMs.No fe repara en las-letras 
adicionadas ala antiguéHad^que pobres,y arinconadas delcaepen de fu 
valor, con efta ¿npofibilidad afloxa el deíeo mas adicionado a Caberlas. 
La neceííidad de fuio tiene violencia, y  ella no puede produzir effeto 
que dure, antes có ella fe atajan los buenos intentos délos que le exer- 
citan en tan honrofos trabajos « Bs grande la Prouincia de Cataluña s 
tiene en íus montañas rnuclias¡lg|efias5 y  calas infignes,con depoñtos, 
y  archines llenos de grandes antígnéddáes, díícurrir por ellas, y  pene
trarlos todos fin orden,y íocorro fiiperior viene a íer poco menos que 
impofiblc.No ay obra de importancia que no eíté cercada de mil difS- 
cuirades : y efta las tiene gradilla masaunque todas las venere vna ver
dadera afficionra todo fe auentura el amor déla Patria. Puede taro cfte 
afeólo en los ánimos que faben eftimarfus obligaciones que vencen có 
gufto las incomodidades que en cftas materias fe reprefcntan,fiempre 
acude Dios ala mayor neceííidad.Quando faltan los medios humanos 
entra la diuina prouidencia, que es la que nunca falta. Mudaníe con 
ios gouiernos los tiempos,y con ellos los fue elfos :v aunque no fe mu
den pronce Dios valor, y cuidado particular para colas quitanto im
portando que no enprédia la protección de los Magiftrados,y perfonas 
publicas acometía la curiofidad particular, pues con la inclinación que 
tienen alas Hiftoria$,y antiguedades,y con defeos deiiluibarfu Patria 
en pica lian el tiempo, y el cuy dado en obras de virtud exerdtando las 
plumas, y  los ingenios en honra, y beneficio vniueríal déla Prouinaa, 
no tato de los paliados que cftos ya tienen fu premio,y lugar en el tcm-
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Dlo dda Fama fino délos prefentes que ahora eftan anualmente ocu
pados en ellos eíludios, honrando con eilos a Cataluña,y Cí-^niizanGo 
fus nombres«

Vno dellos es eíDotor Hieronymo Pujades q a fido el primero que 
rompio efe h ilo , y abrió camino entre tantas dificultades dándonos 
vna Crónica general de Cataluña,y aunque poco conocida aelosEftrá- 
geros por hauerla eferito en lengua Catalana,y mal rebebida déla emu
lación de fus cónaturaies,eíla texida,y continuada con gran cuyaado, 
y prudencia, y con aduertencias, y curialidades muy dignas de efil
mación, ha trabajado mucho, y fiempre a fu coila reboíuiendo Archi
nes , aueriguando antigüedades, y  empleando lo mejor de fu vida en 
diligencias,y peregrinaciones encaminadas a cíie fin tan loable,fin que 
aya tenido jamas arrimo o fauor publico,o particular que le alentara, 
y íocorriere en tan hónrela ocupación ; antes algunos que no fiabea^ 
loque valen aquellos trabajos quieren a carga cerrada codenarlos: tri
lles effetos de vna emulación enbidiofa.Condenkh lo que no alcanzan 

■ que ay grandes leguas déla preíuncion ala Obra* F  amis fane confuetti- 
do k*c eft femper[ublimior dozlrin* cutn ipjt non intelíigunt dstraherei cu
que atendere magis deber ent̂  & [ubtilitati rerum e leudar i, tjr durimi appel- 
Unt [ermonem, quem admirari dsberent: dize el gloriofo Cyriio Al ex en
drino. Aquien viuc entregado a fus delicias:aquien aborece las letras, 
y curiofidades le parecerán diíparates defentermr antiguallas^oncor- 
dar opiniones de Aurores encontrados, bufear el verdadero com
puto délos años,aueriguar los litios,y nombres deles lugares antiguos, 
y  otras infinitas dificultades a que obliga vna Hiíloria general. Falta 
a publicarla íegúda parte déla de Pujades donde cipero fe ande lograr 
mejor Fus düigéci as .’porque como trata déla reílauracion de Cataluña 
deípues déla entrada délos M oros, y ion cofas que nos tocan mas de 
cerca, fe recibirán con mas güilo.

Kaphacl Ceruera ha renouado en nueílros días la memoria ele Ber
nardo Defclot, Autor antiquifíimo que nos nexo efe ritas bs famofas 
cmpicías del gran Rey D. Pedro en las qualcs como Cauailero pudo 
poner los ojos, y las manos porque es bien de creer que ningunas hu
bo entonces ociofas,traoajando tato las de fu Príncipe Hale dado Cer- 
llCia vn n^cuo k r> nueuas galas, y  vellido cortado al vfo, y bordados 
aloniodefho con los quales el que antes por fu vejez, no filia de rin
cones,ya paífa alas Cortes délos grandes Rey es, ya firuc de entretem- 
rmento, y admiración alos hombres eruditos, y curioíos. Otras cofas 
mayores nos prometen los continuos trabajos en que cfte Ganadero íe 
exercíta. Pilo es viuir,y no entregarle ala ooobdad muerte,y fepu i tu
ra a * '‘ ru4' Otwnfifíe Ittcrts m$rs eí¡, ¿y* --¿tui bomtnis fepttítura, di?e 
. Ciicca. Confio que prcílo an de luí ir de fias manos renouadas las ano-
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gaas gra&deeas de BurcdomacQñ todas kseofasrmas íeñaladas que en 
ella an mcedido.Eiperan fus naturales, la rataksSr illuftracton que pueden 

"defear para fu Patria,y có las. mas bien afiguradas aiteriguaciones^ue 
ofrecen las Hillorias,y los Archíuos. * ' ■■■ ■ A. -  : ■
- layme Ramón Vila fe ocupa en faear a lucias i nfigfíiaSjp armas déla ^a3f‘ ~ 
nobleza de efía Proumcia, nobleza q al parecer, dé -bébres q en todo le r  Cf 
pueden dar muy azorrado es délas mas infignes, y conocidas q* ay en 
Efpana.Si ellos trabajos íe logran- como confinan de*£er de gradimrno 
lufre,y eípíédor para Cataluña,pueitedran £ñsMneipes,y las familias 
Nobles có fer tatas junta en vn Mbro las armas,y blafones,tan temidos 
en la antigüedad,primero délos Moros,y déípues-delasNaciones EJblr 
geras donde campearon las banderas Catalanas, : que fkelomejor de 
Europa,y Alia,y con íer ella materia de luyo raníncierta por áy  varie-f8 
dad, y diferencias: y  tan intricada,porla rmritlmdque áempfe caula 
confuíion: y  con tener tantas ley es,ypre ceptos. par ala  poílura,aiEem 
to, diípoftcion , numero, metales,yctfores, ápro curateaueriguarlo 
mas cierto,porque cada Imaje fepacdn leguriáad lo queletoea,rebal- , J 
uiendo libros, y  Archines rec0nociMQ repblaSí íellbs,l^pulturas,baH- 
deras,y paueíef antiquilfim os,m fbitódo^^e^S5y dékcmcíertól-tpae 
k  ignorancia con facilidad íüele introduziríy acompañañdoIo tQdq có 
las Hiílorias necesarias para fuaueriguadoñi'Efiimaíecomoes razblí 
efe curiofo cuidado, íyen vn'Cauaiéró que a; eoñíegrado fiijYÍda en 
feruicio de X>xos,y ocupaciones al de£aPatria,fÍBgiáar ex e^ ^  
tud adquirida con las letras q es la áiaS gloriok3 de'qHÍen;d¿^e BfetñJís platoJn^  
V  irtus nejy mfeitur^ne^

Don Diego de Rocaberti Señor delas^aronks dé Pau,du¿epUtÍT Don Diego 
nuamente ocupado en eíludioíbs exereigio^ yanpquelu  m odefia Iqs de^B^oca- 
calla, pero las cofas grandes, quado mas procuran.en¿ubriríema& ere- b^rtü 
ce la fama delías. Elle íi que es proprio fiijetó'paaadllufrar & Patria , 
pues tiene tan honrofo lugar entre fu nobleza y y  tanta notkiajde fus 
antigüedades,no ay quedefear. maior^eitimacion-fi Don Diego^acude 
como debe a obligación tan juila, para facar d^entre las tinieblas de el 
oluido íuceífos,y Vitorias en quetuuieron tata parte fus paikdos>R%e- 
ra en íi lo que dire alo's otros que r í a  es paga del 
rentibus jlipendia. inttderís ,  eadem ipfuab ali^s expé'Ua, dixb D iog^es .
Tanta noticia de hiílorias, tan acertado, jiiizio exi aduerriiksl, ycan£a>. 
autoridad, y erudición Tabre tanta nobleza prometen- quC efe:Caual~ 
ler O' a de dar vida a fus obras, y fus obraS:nueuoiuáxe>y íplédor a Ca- . 
taluña. Las alabancas no puedtó feriderñaíiadasr^ Ii fonfobre méritos, , - ■
quelaspiden. ■ .-vw . r,— .;

Don Francifco GilabertSeñor délas Varqnks. de TudeíaLabañea, 
la Sentíu, y Orriols, faca años a vn diícuribTobreTa>c.alid&d del Prin
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cipado de Cataluña inclinación de fus habitadores, y fu gouierno que 
todo efto contiene el titulo de el libro.Efte Cauailero có eftar tan ade-
lante en la edad porgue fon muchos las anos trabaja ficmpre,y fe ocu
pa en eftudiofos exercicios.Eílos fon los que alientan la virtud porque 
íuele defmayar fin ellos. La virtud en todos deue fer amable,pero mu
cho mas en los hombres de fangre,y calidad,porque adquiere vn no fe 
que de luílre,y grandeza que obliga a maior obligación, y refpeto.Los 
años largos fon grandes maeílros déla vida. La Prudencia es hija déla 
Experiécia:y aífi en la mas perferií edad viene a fer mas perrera la pru
dencia . En Don Francifco todo concurre naturaleza enriquecida con 
entendimiento fuperior,voluntad inclinada alas letras, y prudencia ía- 
xonada có largas experiécias. De eftas éfcuelas faiieron las reglas,y do
cumentos que da a fus connaturales en materias políticas, y morales. 
A todo fe añade el zelo, y cuydado q tuuo entre los negocios Econó
micos,y particulares de fu cafa,de tratar délos públicos, y comunes de 
fu República JEítime Cataluña? fus aduertencias,y confejosjreconozca 
fu obligación con agradecidas a!ahanzas,paraque continué los proue- 
chofos trabajos en que exerdta fu ociofidad quado la tiene porque co
mo dize Platón: L&horis cw& mmtim efi otium.

-El Dotor Andrés Bofcklurifconfuko déla fideliíüma Vila de Per- 
piñan a facada a luz vn Epitome, y  Sumario délos tirulos de honor de 
las Prouincias de Cataluña, Roífellon, y Cerdana, con los priuiiegios, 
y  libertades que gozan legua fus proprias leyes Enpreía muy digna de 
alabanza,pues honra fú Patria con lo mejor que en ella reíplendece,alli 
fe nos proponen varios diíeurios Henos de hiítorU, y  varias hiílorias 
con prudentes diícuríos en fugetos granes, y Curioíos con que pueden 
tener refpuefía muchas dificultades que fuelen ofrecerfe, en materias 
políticas,y jurifdi&ionales* Allí fe.halla vna noticia bien aueriguada de 
las cofas mas féñaladas queflicedieron en los principios, y tiempos de 
cita Monarquía • Allí trata de fus leyes, y priuiiegios en común, y en 
particular, todo lo toca,todo lo examina, có admiración déla embidiaj 
y  có fufpencion déla miñna curiofida¿xlnrifconfuítidomus efi or&cuhm 

Bofch en lengua Catalana,y en efto defeubre mas fu 
erudición, pues trata muy en particular de fuorigen, y délas riquezas, 
y  ventajas que ay en ella, y mueftra como no es inferior alas vulgares 
que mas fe eítíman. Agradézcanle trabajos tan luzidos, y veneren to
dos a fu Autor para obligarle a que los continué en honra de fu Patria.

Qmfiera efeufarme denombrar al Marques de Aytona Don Fran- 
cifeo de Moneada, porque fe ofíénde fu modeíHa con qualquier ala
banza , pero feria faltar ala exaltación de Cataluña, paliando en filen- 
cio la maior ilu ta c ió n  que a tenido jamas en.los figles paliados, ni 
prefentes. Permkafe me que publique ella verdad libre9 j  defnuda de

ningu-
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De Efteuan de Cortera p
.ningunos efetos de aduIacion,o ínteres pues eíloy tan lesos de tener cau- 
fas para ninguna de eílas cofas, que ni fu grandeza las fufre, ni en tanta 
notoriedad pueden tener lugar las Iifonjas . Sus eíludios venero que los 
de mas refpetos van por otro camino . Antes que fueííe por Embaxador 
ordinario ala Corte Imperial quando era Conde de Ofona,porque viuia 
el Marques Don Gañón fu padre,vi dos Obras fuyas la vna eñ lengua^» 
Latina que es ía Hlíloria del gran Santuario de Montferrate cuya mon
taña trabe por tinbre en fus armas: la otra la memorable expedición, y  
guerras que los Catalanes , y  Aragonefes hizieron en la Afia contra los. 
Turcos, v en la Grecia contra fus Principes- La elección de eílos dos {li
geros no puede mejorarfe el vno pió,y religiofo,y el otro el mas heroyco 
que celebra la memoria délos hombres. En eílos mueftra fu inclinación 
natural alas antigüedades , y  la afición, y cuidado de illuífrar fu Patria 
con que fatisfaze prudentií]unamente ala inuencion que es la primera^, 
parte de qualquier obra. La fegunda que es la difpoíicion, y  contextura 
no parece menos admirable. Difpone las materias có tanta igualdad que 
con íer varias , y  dificiles las reduze marauillofamente ala vnidad dela^ 
acción principal que lleua. Aprouechafe con gran artificio délas occafio- 
nes dilatándolas,y enriqueziendolas con tales figuras,y ornamentos que 
dan nueuo efplendor ala oración . Guarda con prudente rigor las leyes 
déla Hiítoria en el genero Topico con la declaración délos lugares: Eru* 
el pregmarico con los ritos, y  coñumbres délas Naciones: en el Crónico 
con el cónputo délos años, en d  Genealógico con el Principio, y  fue- 
ceífion délas cofas que trata. Compone,y acomoda todos los miembros 
co tanta proporción,y correípondencia al cuerpo del fugeto que forman 
juntas vna pcrfediflima fgura.Pues la éloquucion que es la tercéra par- s 
íe , como ornato , y vellido délas otras dos no tiene menos íingulari- 
dad que todas ellas. El lenguaje cuito,la contextura artiuciofa,los perio
dos corrientes, las palabras proprias vnas coa dulzura natural otras con 
mageílad fuaue. El eftilo puro, y claro, y  quando conuienegraue, y  ner- 
uiofo: Laperípicuidad apazible,la delegación prouechofa,galiardos mo
dos dedezir,razoncs apretadas, y llenas de erudición, fententias agudas 
engalladas condíícrecíon, y  prudencia en fus proprios aílientos con que 
fus difeurfos parecen vn jardín, y feminario de documentos morales, y  
políticos, vnos pedacos délas Obras de Tácito có el efpintu viuacidad, y  
preñez de péfamicntos de aquel Autor tan celebrado en todos los ligios. 
En eílos virtuoflíimos trabajos empleó elle Principe lo mas gallardo de 
fu edad halla que fu Rey le ocupó en los mayores pueños déla Monar
quía,y defpues con auer feruido fiempre en Alemán a,y Flandes con. tan
to aplaufo, y  fatisfacion que la voz común lo celebra por el primer M i- 
niílro: entre ocupaciones, y  negocios tan grandes como an corrido por 
fus manos jamas a dexado el exercici© délas letras. Las obras que tiene
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trabajadas dariirpre&o eldeíbnpeáodeeítealabancas fin que la igno- 
racjani lamáíiciVqfuelen. eítragar la-verdad puedan efcurecerlas ’» por
gue verdades tan notorias, y  bien afeguradas ningunos efetos ni paífio- 
nes bañan a perturbarlas. ■

■ Ala íombrade tan grandes fugetos me atreuo a coníagrar eítos bo?~. 
roñes para illuftracion de mi Patria.Tienen priuilegio particular los exé- 
plos para raouer los ánimos, y aficionar la voluntad a obras de virtud« 
Son piedra, imán que atrahen, y recogen los peníamientos mas diucrti- 

1 dos5deípiertan nueítras negIigédas,perficionan nueílras accíones^y pene
tran el coracon disponiéndole,y obligándole a exercicios, y  ocupaciones 
honrofas . Hallauame con algunas aducrtcncks de lo que auia leído he
chas fin otro fin que el de mi entretenimiento.Mouiomeiaimitacion de 
tan buenas guias a que las pulidle en orden paraquc liruan fi quiera co
mo las piedras coicas* y por labrar que íuelen echarfe alos fundamentos 
délos grades edificios. Otros Architeóios de mas traca,y deñreza podran 
leuátar fobre ellos marauilloíasgrandezas en alabanca de nueftra nación 
que a mi baílame haucr abierto eílas canjas humildes donde edifiquen . 
Immenfas grandezas ofrecieron grandes Principes para labrar en Con- 
ftantinopla aquel fe mofo templo que fue milagro del mundo, y  la po
breta, y  piedad de Sofia parece que eflimb Dios por la mayor de todas« 
Yo como pobre ofreceré a mi Patria ella Cataluña Illufrada,determina
ción aunque temeraria, piadofa. El amor, y  refpeto paternal abona mi 
atreuimiento:DifiCihmum ejt ‘vulgari •vari# 'voltmt&titisf&cere^di xo Efo- 
po, ya lo veo, pero no me ha de encoger, y  retirar eñe miedo paraq dexe 
de íeruíra quien me dio el íer.7\[ onpeinan ejt feire auod neJciasxPrudentis 
homznis'eji nojje menfuratn, nec^elo dlaboíi concitatum imfeñtiafu<e cUBum 
orbem tefiem fUcere7 dize el Diurno Gerónimo,conozco mi infuficiencía ; 
fe el peligro que corrojpero los que quifieren condenar mi temeridad ve
rán en ella los afeaos de piedad que todos deuemos alaPatria.Pago aun
que pobfe mi deuda con io que tengo, y  efto baíra, aun en los ojos ds_  ̂
D ios. Y  fi les parece deformidad dar titulo de illuftracion a foio los ci
mientos que pueden fácilmente cubrirfe de tierra, confideren lo que:fon 
los principios en quaJquier obrarquanto importa fu elección,las dificul
tades que fuelen tener, y  la difpoíkion que en ellos ay para afegurar ios 
medios, y  los fines. En ios primeros puntos confif e el progrefio de VB&, 
ema. Los granaes edificios en los fundamentos efinuan, y  cuando eftos 
íc vcén leuantados del fuelo,todo lo demas fe haze fácil.
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Arvútm&too ̂  fsiHtü de-tocha, la Obra.O '\A J  O

ARte deks artes , y 'ciencia délas ciencias.llaman Ios-Cabios al go-.
uiemo délos Magi Arados,y cargos publicos5por Ar vna délas ac

ciones mas importantes,■ y  dirEciles que ay en los hombres; diihcil por 
tener eníi vn abiírnó de confuíiones,y córranos: importante porque en 
el coníiíre el mal, o ei bien de qualquier República . La prudencia, y eí 
valor íon dos colimas Abrelas quales deue fundar Aprudencia para ei* 
con A  jo, y  valor para la execudoí^quando eílas dos calidades concurren 
todo A  acierta: las faltas fe reparan, y  los defcuydos fe mejoran. L jim 
perio A  mueílra mas fuaue que rigurofo. La ludida íeadminííira coii 
tanto a grado,y íatisfacion que puede apelarfe déla adereza ala benigni
dad íin que el rigor oífenda ni la blandura A defeítime. La apácibilidad 
fe mira conreípeto, y  el de Abrimiento A  recibe corteñas conhanca que 
temor - Efto obra la prudencia porque Abe razonarlos acuerdos con tal 
Aplanes que ni la aspereza,ni la benignidad Alen délo juílo.Todas íe re
tiran,y detienen dentro los limites déla razón. La autoridad,que es el al
ma délos Magi&rados A  conferua entre el rigor,y la dulcura ím que eíxa 
A  pierda por fácil ni aquel ofenda por Altero: con lo primero A fortale
ce el reípeto déla juñiria,y có la Aguada A  gana la beneuolencia común 
con que vienen a fer juntamente amados,y temidos-El zelo Anto enca
minado al bien común, lo ha de guiar todo:porque elle en las obras con 
que fe exercita procura en primer lugar el agrado de D ios, y  deípues el 
Amicio de íü R e y , y el bien de fu patria, y  cfte no Alo en las coAs mas 
grandes que en ella A  onecen pero halla en las muy menudas, porque 
a todo a de llegar el cuy da do. Eitauan en Cataluña tan oluidadas las an
tigüedades deks hiñorias que aun los peco cítudioAs q en ellas fe exer- 
citauan íe encogían,y arrinconauan viendo fe mas murmurados que A- 
uorecidos. MudaronA ¡os tiepos con el gómeme,lo que antes no íe eíti- 
maua, ahora íe deAa: efetos déla prudencia que atiende a honrar corno 
deue las cofas mas fenaladas déla Pro uñida que eitá a fu cargo,có el ar
rimo délos que mandan fe mejoran, y logran las curiofidades délos que 
obedecen. Si el fauor, y  autoridad común alienta k  virtud puede ei ga
ño particular vencer las diñi cuitad es que en materias ran granes A  re-/ 
prefentan.Lilo me ha-obligado a renouar las diligencias de mis papeles, 
aunque por verme en ei de Amparo que todos padecían no los tenia en 
el eflado que yo quiíiera,con todo Alen ala fombra deí nueuo fauor que 
fe les comunica aunque fon el vltimo adorno que pretendían darles k  
cóíideracion,y el defeo. Es meneñer lograr como quiera la ocaíson pues
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falta tfcmpo, y faludpara lo demás. Los otros defetos en la Infidencia,y 
capacidad a que materias tan graues obligan an de correr como fueren. 
Cubiertos con tan genero fa protección, o no fe echarían de ver,o quan
do fe vean paliaran fin que nadie fe lesatreuaJEfto cófio.Le que impor
ta es que no fe falte ala verdad por fer el alma dda Hiftoria fin ia qual 
no puede tener vida, y no ay efcuía ni defenfa para tan gran falta.

]Mo quiero detenerme en tratar del liíuíiriís. Coníiítorio déla D.fpvi- 
tacion de Cataluña aquien toca la defenfa de fus ley es,y el amparo délos 
priu¿íegios,y libertades que goza. Todo el mundo labe la au&ori<ka,y 
cílimacion q ha tenido fiempre . La fuerte cícoge las períonas que le re- 
preíentan, pero mueílrafe tan prudente que mas parece elección jufbiñ- 
cada que accidente cafual en que tiene tanta parte la ¿ncertidud.deia toiv- 
tuna.Vemos que en ella canpcan el gomerno ajuilado con la prudencia, 
y la prudencia dirigida al beneficio común: corteña con autoridad,y au
toridad co dulcura;apazibilidad grane,y grauedad apazible fin otras mu
chas calidades a cuya esfera no puede llegar el huelo de mi plumá.Digan 
los mifinos efe tos lo demas que callo: que en las lenguas délas obras,eirá 
la mas fegura alab anca.

En ío que de Cataluña propongo eferiuir agora es mi intento referir 
las cofas mas feñaladas que en ella an fundido en todas las edades. Di- 
uidire eíla narración en tres tiempos. El primero defde la venida de Tu
ba! en Efpaña halla el nacimiento de Chriflo.El fegundo halla la Capti- 
uidad generai délos Arabes quando h  religión, y  la libertad padecieron 
tan notable oprefion. El tercero defde fu redamación- hada cerca del fe- 
licifiirno imperio de nueitro gran Monarca en cuya inconparable gran
deza , y  valor viue fauorecida Ja Iglefia y  a cuyo cxcmplo fe deípiertan 
los ánimos de todos para ia virtud.

Enel primero tiempo quedo Efpaña con el gouierno tenplado, y  ju
lio que introduxò Tubai en vna general'traquilídad fin guerra, y  fin rui
dos que pudiefìen caufarlas. Todos atendían aia labranca délos campos, 
Y C1*k délos ganados que eran los exercicios en que fe oeupauan có- 
tentos con el M en to  que delios faiia . Propagauafe la generación, cre
cían ios pues lo 5. Los Eiparíoles que nacían ayudados déla benignidad 
del c-,elo, deí iauoi dejos Planetas que üífponian fus inclinaciones, y  de 
la fertilidad déla tierra que gozauan,'viuian contentos con lo que tenían 
ím dei^ai ni apetecer otras comodidades, ni riquezas, coníeruauanfe en 
fus i repúblicas pacificas rendidos alos Superiores que eran como Pilotos 
que iieuauan a fu cargo el gouierno de aquellos nauios. Era vn impe
rio cali paternal el fuyo, fluire, y prudente, dulze, y  apacible que tenias 
mas dependencia de libertad quede fujeaon.Ei mandar, y  obedecer ve
nia a cr conguflo de todos porque el amor todo lo conpone, y  pacifica^

a on ad nat-ui afila fenzilíez g¿neroía,y la nobleza de coílumbres con
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que les/ubditos obedeciae a fus Reyes, y  el cuy dado,,co- qneelíos aten- 
dianmas a! prouedio comuo, queala pzopria vtilidad endulcaua el go- 
uierno. Reípetauánlos con obediencia mas filial queíeru i, aquellos fus 
Reyes eran naturales nacidos, y criados entre elos, aeompañauaii k  be
nignidad con la mageítad,k juñicia con laura íericordia. Eran como pa
dres de familias, como protectores de fus Repúblicas,atendían acón l a 
nar la paz que es la mayor felicidad del gouiemo,Ia reáitud'del que má- 
da, y la quietud, y reíidiraientq délos que firaea, llenan de, riquezas, y 
prosperidades las Proiunçias. Entonces no le conocía el valor del oro ni 
déla plata, metales que todo lo corompen, con tener tatos en fus minas 
no reparauan en fus intcrefíes. Su mayor interes era la paz,y libertad que 
gozarían. Mas-ala fama de fus requezas vinieron varios pueblos, y na
ciones a turbar fu quietud, y a violentar íu libertad, fin mas ocafion, ni 
derecho que el de fus ambiciones, y titanias . El juizio délas armas co
mento a poner, y quitar Reyes. Contra fus eílruendos no fe ova la ra
zón. La juílicía confiltia en las fuercas, acometieron a Eípaña las cruel
dades délos Geriones, las violencias de varios Capitanes, y las hazañas 
de Hercules Libio aquíe algunas memorias déla antigüedad atribuyen la 
fundación de muchos lugares en Cataluña. Vinieron deípues otros Prin-
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cipes, y Pueblos contra cuyas fuercas íe opufo con felice fucefo k  reíi- 
ílencia délos naturales. Entraron los Cekos,Bracatos, los Griegos,y Fe- 
nices, y ykímamente los Cartaginefes. Ellos enprendieron fe conquiíla 
con mayor cuy dado, y porfia, y mas deípues- que experimentaron la fer
tilidad déla tierra,y los preciólos theíoros que encerraría en fes entrañas. 
En los principios íe aprouécharcn mas déla fimulacion engañóla que de 
la violencia defcubierra. Entraua el poder disfrazado con nombre, y ti
tulo de amiíiad,y confederación, como entre los pueblos yezmos nunca 
faltaúan emulaciones,y competencias, juntauanfe con los ynos para co- 
ira los otros, y todos venían a quedar de libres, fujetos, y no paraua la 
tiranía halla entregarfe del dominio délos lugares como Señores do_f 
ellos, y en la pofíeííion deks haziendas como íi fueíTen propriás. Vinie
ron tras ello los Romanos aquien traxo el mifmo defeo aunque, có mo- 
tiuo de librarles de las ©prepones,y agrauíos de ios Cartaginefes. Encu
brían fu ambición, y codicia con pretextos juílificados de piedad, y reli- 
gioi^de verdad,yjufticia, compitieron largos años ellas dos Repúblicas 
fobre el imperio vniueríal del mundo, y tuuieron grandes guerras en 
Eípaña, y muchas dellas en lo -que agora es Cataluña cuyos naturales 
mofearon fu valor en fauor ya délos vnos, ya délos otros aunque fiem- 
pre por coníeruar fu libertad porque fin ella no querían haziendas ni vi
das. Ninguna batalla íe dio en que no pelearen Efpañoles contra Eípa- 
ñoles que fin ellos fuera impofible alcanzar tatas, y tan gloriofas victo
rias. Hilos íucefos trata la primera parte de nueílra Hiíloria,y entre ellos
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la íalida délos Cartagineses-, ei tenorio aexos rom anos , m 
de fu impelió'v como aquella República vino á poder de vn folo Señor 
que de Ciudadano particular íe hizo tirano déla Patria - Parte deius 
competencias' ciuñespafeon en Cataluña conque viene a ferpredfa* 
obligación haier memoria dellas . Acabáronle las guerras. Eítab¿ecio 
Auguílo'Cefar vina-paz general, eir laqual nació IcíuChriítaReden
tor hijo de Dios,’ y \ erdadero Dios,y hombre que fue nacer la verdade
ra iaiüá délas almas, abrirfeños el Cielo,-y darnos luz, y íperanza Cierta 
para ganarle, y antes de entraren la Hifíoria defíe primer tomo luego 
en el orincioio íe propone la deícripcion Afírologica, y  Coírnographica 
de Cataluña, y las cofas ma’s notables que ay en ella .

El otro tiempo que ha de fer el fajero déla íégunda parte, corruenca^ 
en el gloriofífímo nacimiento de Chrifío. El conputó cierto del año en-, 
que fue es lo primero que fe nos ofrece, y aunque efte pide mayor eípa- 
ció,y le tendrá ya en fu lugar,pero es fuerca dezir algo dello. Andan tan 
encontrados entre n los Autores mas granes que lo eícriuen que con dif
ficult a d puede darle aueriguación puntual que nos afígüre. Dos opinio
nes corren mas bien recibidas, y con poca diferencia entre ellas. íacobo 
Gordonio en el íégundo tomo de fu Cronología cap. a. pretende coníir 
liarlas por la quenta délos años, o corrientes,o ya pafíados en efía forma 
Dize que en el mes de Dcciernbreen que nació Chrifío eran Confules 
Cornelio Lentulo, y Valerio Melía3a,o Meíklinc, contauanfe déla crea
ción del mundo quarro mil,y vn añojdcla fundación de Roma Setecien
tos, y cinquenta,era el tercero déla Olimpiada ciento,y nouenta,y:qua- 
tro corridos folos cinco mefes, y  que en el año luego ílguiente tuno fia 
trezeno Confína do Oda afano Augufío,y en el por compañero a Marco 
Plaudo Silano. Era d quarcnta,y dos de fu imperio, íietedentos, y ein- 
quenta,.y vno déla fundación de Roma-, qua tro mil, y dos déla creación 
del mundo, y el tercero déla Olimpiada ciento,y nouenta, y guarro, i  a 
primera quenta fe arrima al año corriente en que nació Chrifío que du
ro poco, y la fegunda al entero, y cumplido qucfiue el primero deípues 
de fu nacimiento. Efíe le ponen los Gregos, y  Latinos a quien íi^ue la

s,y otras cotas le dexan para 
cipio del fegundo tomo que es de fu proprio lugar. N ado lefia Chrifío 
nuefíro bien para fíicar los hombres délas tinieblas en que yinian,y dar- 
lés la luz admirable de íu conocimiento j paraque conocido , Ie a m e n y  
con amaiíe, y  Gruir le en la tierra lleguen deípues agozarle eternamente 
en ci Cielo. Xbno camino fieguro para la paz, y quietud délas almas, y  
parak retìitud, y putida con que han de vimr para agradarle. Defpues 
con íu íaugre fundo el Alcancar ineipugabíc de fu Iglefia^ en cuya vene
ración,y obediencia cofifíe toda la felicidad del pueblo Chri ftiano. Efipa-

ña
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ña fue délas primeras Prouindas que abracaron eñe diuino culto, y  re- 
ligion.La primera que defpues de ladea Galilea,y Samaría recibió la Fe, 
la primera que tuuo Templo con {agrado ala Keyna del Cielo Virgen, y  
Madre de Dios, la que luego f  guio la ley de Gracia fin que en ella haya 
faltado jamas . Quedo el gouierno téporal de Europa en íos Emperado
res Romanos « E ítof dieron en períeguir ala Iglefia con grandes rigores 
de crueldad, y  fiereza . E ít e a  Eípaña pacifica fin que la trabajafen nin
gunas guerras, que el anparo déla potencia Romana lo íuípendia todo - 
Mas quando fus naturales no pudieron ganar Vitorias con las armas las 
alcanzaron mayores en las períecucioñes déla Iglefia derramado fu fan- 
grc,y dando fus vidas por el culto,y femicio de Dios,fii gloria era el pa
decer,fu mayor cótento entregarle en las manos délos verdugos alaban
d o^  glorificando a Dios. Eidos gioriofos triunfos, e% s triunfales coro
nas délos Mártires inuincibles que padecieron en Cataluña, y  las virtu
des admirables délos Santos Confeííores, que guiauan con íu-d otrina, y  
exepío aios demas ocuparan mucha parte del fegundo tomo.Alli fe pon
drán fus vidas para confitelo, y  aprouechamiento délos que las leyeren *
Qu,e mayor iii miración para nueftra Patria que tenerla regada co íangre .*
de tatos Mártires? ni que mayor gloría déla Nación Catalana que verfe 
fauorecida con tantos Patrones Tutelares en el Cielo ? En efta parte irà 
meíclada la HiítoriaTcclefiafiica con la fecukr, pues tanbien fe ofrecen 
las auenidas de varias Naciones Barbaras que por enfiaquezer la gran
deza Romana en Eípaña la entraron, y penetraron con furias, y  violen
cias crueles • Las guerras continuas trahen configo grandes accidentes 
quanto mas mpeniados^tantomas eípantoíos.Nadiepuedeprebenir los 
infinitos males que acarean la oífinfa, y  la refiíiencia, todo venia a parar 
en deítruicion délos pueblos . Eítauan los E{panoles tan acabados en la 
fuftancia , y  en el fufri miento que deíeauan dexar fus caías porno viuir 
en ellas fujetos a tantas violencias, y  tiramas.Entraron en diferentes tic- 
pos los Alanos, Siringos, y  Vandolos, y  vltímamente los Godos que fe 
hizieron Señores de todo. Naturalizáronle en Eípañaj fundaron en ella 
fu imperio cuya primera filia fue Barcelona . Timíeron algunos Reyes 
Hereges Arríanos, y  otros aunque Católicos tan vici oíos que fueron la 
total ruina de fu potencia. Algunos de fus mifmos naturales, ofFendidos 
del Principe traxeron .de Africa eí fuego que íos abraío a todos. Enton
ces fe quemo eñe generoio Fénix del nombre, y  valor Eípañol para re
nacer defpues con nueuas ventajas en el fornicio de Dios,y propagación 
déla F e , en la extenfion del Imperio, y  gloria de íii eítimacion * Haíia» 
a qui llega el íegundo tomo.

El tercer tiempo comienza en la reiteración de Eípaña, y  co íer tan
tas las grandezas, y hazañas que en ella fe obraron, fia Hiñoria fe alarga 
mas q las délas otras dos.Tratanfe primero las guerras que en Cataluña

tuuie-A



tuuieron fus naturales contra los Moros-La entrada en ella de Otger, c6 
otros Varones,y Capitanes que acometieron aquella íanta emprefa.Ba- 
xó déla Aquitania Otger, con los Catalanes que le figuieron,y con fer la 
jornada que enprendian llena de dificultades,y peligros,todo fe Ies hizo 
fácil,tanto pudo la confianza del valor,y prudencia de tan gran caudillo. 
En el valor,y prudencia del Capitán coníiile todo lo que Jas armas deter-

16 Cataluña líiuftradalib.IcapIIL

eomun del exercito que lleua . Mario Otger fobre Empuñas. Sucedióle 
Dapifer de Moneada íli primo que fu liento la guerra en los Pirineos ha
lla los tiempos de Carlos aquien fus virtudes,y hechos glorioíos dieron 
renombre de Magno * Elle gran Principe bohío los ojos, y  el cuydado 
alas cofas de Cataluña . Elegiéronle por Señor los Catalanes deípues de 
hauer aligurado con las armas la religión,y libertad de fu Patria.Fauore- 
ció fus empreías Ludoaico Pío, y  llego e© fus banderas vencedoras alos 
extremos mas Occidentales de nuefira Prouincia. Comento entonces la 
Monarquía délos antiguos Condes de Barcelona; prodigios de cuyo va
lor fe admiraron aquellos figlos. Tuuicronla primero en gouierno, y  de-, 
fpues en propriedad como Principes,y Señores íbb éranos aquien recono
cieron fugecion, y vafallage los Reyes Moros déla mayor parte de!a> 
Efpaña Citerior. Iuntoíc con Aragón, quando el vltimo Berenguer caso 
con Petronilla Señora proprieta ría de aquel R eyn o. Nacieron deípues 
los Reyes que tuuieron ambas coronas, y  en tercer lugar Don la y me el 
Cóquiílador aíombro déla infidelidad, y admiración del mundo pues ya  
en lo mas verde de fus años fe anticiparon las gradezas de ios obras a la 
velocidad del tiempo . Ya entonces temían fu nombre los enemigos déla 
Iglefia. Eítc es d  verdadero lauro délos Reyes comenzar en la niñez con 
el trabajo, y cuy dado de íus obligaciones. Ellos fueron como principios 
délo que obro deípues en la edad mayor; quado dio por fu períona tan
tas batallas campales; quando gano tres Reynos alos Moros- Mallorca* 
Valencia,y MureíaTñnque entre el rigor,y ocupación délas armas faltaíe

deltas« 
I gran 

mayores
l°s qurd« apaiguo con fortaleza,y clemencia No permitió que la vio-

j  u w a u i u a í  U w  i  L v U i j U C v i  i w

a que citauan obligados . Templofe el rigor con la benignidad, la Puerca 
con..U jiutiaa fin dar lugar alas armas fino en aquello que diíbonian las
leves - Puíh deípues las

ftjao aquello que i
manos en la conquisa de Sicilia contra las ma-

cundo
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gando anadio a fu Corona la del Reyno de Serdeña en ©pofieion deías 
Repúblicas mas armadas de. Italia. BonAlonfo hijo del primer Fernan
do ocupo a Ñapóles, y le dexó vinculado a fu poíteridad que oy le goza, 
y  poiíee con tanta gloria.dda nación Bípañola. Eítegian Rey alcancd 
entre las armas otro no menos verdadero triunfo que es el de las letras. 
¡Tunóles particular amor. Amparo alos que la profeífauan, honróles con 
el fauor, fauoreciendoles con grandes premios» alentó la virtud, y erire- 
quicio los viríuofos;* ;Fmo deanes el fegundo Fernando llamado c['Ca
tólico Principe de incomparable valor, y prudencia. Tuuo tanta au&ori- 
dad entre todos losReyes de fu tiépo, que lapaZyy laguerra parece que 
pendía, de, fu autoridad. Todos le venerauan, y pemian, y era como ar
bitro, de fas mayoresconfejos, y refolucioncs. Sucedióle Carlos Quinto 
íu  nieto por quien entró la cafa de Aufiria en el imperio déla Monarquía 
de Efpaña. Eftos fuceffos, y  conquisas han de ocupar la mayor parte de, 
la Biíloria. Entre ellos fe efcriuen loshechos gloriofos délos linages no
bles ideCataluña quefueron lasmanos»y ios bracos co que nueflros Re- 
y  es alcancaron tan grandes victorias. Allí Fe trata ; como en los primeros 
tiempos de cita reflauracicn derramaron fu fangrc.por conferuar la liber- 
tad.comun cótra la tiranía,y opreíiondelos Arabes. Como íeeílendio la 
religión alampare de íus armas. Gomo ayunos dellos dexaronfu natu
raleza en otras tierras,y fe trasplantaron en efta,porque no querían otro 
patrimonio fino el que ganauan con la efpada,ycomo deípues de varios 
tiempos han enriquecido el mundo con íéruicios,y proezas coníágradas 
a Dios, y a fus Principes para beneficio común déla República Chriítia- 
tia,y honra déla Nación Catalana.Dilataron la gloria de üis hechos, y la 
fama de fus nombres,y apellidos por las Islas del Mar Mediterráneo por 
las coilas de Africa, por el Imperio Griego , y porlas Prouincias de Afia 
halla los vltimos términos déla Monarquía Rom ana, a bueitas deflo fe 
verán guerras fángrientas, y en ellas el valor, y prudencia yencedores de 
la multitud. Que larrazon, y juflida enlas armas luelen tener por com
pañera la felicidad. Que la piedad, y religión ionios verdaderos funda
mentos de perpetuidad para quaiquier República. Que la prouidencia de 
Dios es la vniueríal gouernadora délos Imperios,y Reyños, antes quien 
fe defuaneeen, y ¿eshazen todas las trabas, y potencias humanas con va
rios exemplos,y fuceífos terribles, íaludables por eIefcamuento»y apa
cibles por la admiración , y  con varios efetos déla fragÜídad de nueílra' 
naturaleza íugera a continuas mudan^as.Tanbien fe vera en que tiempo» 
y porque caminos comenzó a tener grandeza» y nombre de por fi luna
ción Catalana, fu lengua, íu gouierno, y íus leyes»la.forma con q:ue.fc_» 
ordenan, y la que íus Principes guardan en jurarlas.Eíteby otras muchas 
cofas admirables,y curiólas nos propone la Cataluña Ifiufeadaauerigua- 

5? mayor examen,y cuydado que pudo íalir de nuefira,diligencia.
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l , 0S PueMbs énf ie  antiguamente f e  diuidUC amlund*

EN  lo mas Oriental de Efpanayy en la parte ddía que ios amigos lia- 
; marón Citerior,o Tarraconenfe tiene fü aíieütoO asatót Promm 
cía grande,y belicofa cnyos pueblos en todos los f  glosan tenido grande 

cílimacion en las armas. Nombre proprio lio fe le halla en las Hiítorias 
antiguas,ni antesdelá entrada délos Arabes en Eípana ay ínenioria cier- 
ta  quéle de el de Cataiuña-E&e comenzó en tiempo de Cario-Magno en 
los principios de fu reílayr ación en que calibren puso- f e  manos aqnd 
Principe aunque Francés por lá oeaíion que veremos1 ade3ante,y aunque 
todos lo$ Autores anrignosjy modernos eftan muy encótrados emfude- 
riuacion , y Ethimoíogia,ípero pevmas que la curioSdadlo trába^b nin
guno le puede atribuirvfobre fuñda#te!ñto''eícrto, mayor antiguúdadque 
la venida délos MorosiAííi lo liénreri;hombres de conocida erudición,y 
noticia de fus cofas, Be ello fé trariara défpües,folo hauemos de aduertir 
ahora que todas lasProuineas de Eípaña tuuieron en aquellas primeras 
edades diuerfos nombres cobque feñalaronlas Regiones,^ pueblos que 
las habitauan, o por cabecas de poblaciones, y familias, o por las Repú
blicas, y naciones diferentes de quien procedían. Y apenas los Autores 
aunque efcriuen fus cofas pueden conformarfe en el afliento , y diñrito 
que tuuíeron cada vna aellas- Parece impoíibíe concertarlos. Todos va
rían en los términos, y  boteros, y  cada vno ligue fu imaginación, o co i 
la autoridad deios Séniores aquien fe arrima, 0 con la Tuerca délas razo
nes que fe le reprefentan, Bs verdad que aquellos mifmos términos fo
lian mudarfe muchas vezes^ó edr echado fe, o alargándole íegtin el orden 
fuperior dd que mandaua en toda !a Frouincia, o con forme los fupeífos 
de|a guerra, en que el vencedor poniá limites a la ambición, y  dominio 
del vencido- Lo mifmo fue en toda la circunferencia de lo que ahora lla
man Cataluña que táñbieh fe diuidia en diferentes pueblos, y  regiones, 
Eo$ mas feñalados entonces fueron los índigetes,Laletanos, Coíetanos,
AutanosTlergetes,IIercaones,Auíetanos,Bergitanos,<3afedaunos,Roíli-
liqnes,Zcretanos,Sardanos, y Siietanos. De elfos fe hize memoria en las 

; - Hidorias antiguas,y por ellos nombres ion conocidas los Catalanes (di
gamos lo aííi) que en aquellos figlos medraron fü valor alas naciones 
ferángeras que venían ala fama de fus riquezas. Los Indigetes, cuyaca- 

®mPl3r̂ as ’ comenzatian defde los Pirineos en el Promontorio 
H m ^ d W e n u sy o d e  Créus,por la coda del mar hada Rlanes , y enío 
-* los Motes.De los Laletanos vino a fer cabeca Barce^
lona.^büpauán ddde Blanes,y laTordera a Llobregat.Deíde alli fe elle-



dían los Coíétanos por la ribera de el mar ñafia Ebror y en ello s venía a 
eftar Tarragona.Entre eftos dos Ríos Ebro,yLobregat en lo Mediterrá
neo teniau fu aliento los Autanos.Los Ilergetes tocauan parte de el Rey- 
no de Aragón, y  en Cataluña las Giudades.de Lérida, Balaguer, y Vrgeí 
que era feguir la corriente del Rio Segre.Los Aufetanos confinaban con 
los Indigetes, y  Laletanos alargándole la tierra adentro deíde EÍí|br|gat 
a los Montes todo lo que oy es F ique , y Ofíbna ,y  aun quifieron algu
nos que liegalTen ñafia Gerona. Losllercaones eftauan por la cofia de el 
Rey no de Valécia,y en ellos la Ciudad de Tortofa. Los Bergitanos eran 
los de Berga,y fus cótornos.Los Cafielaunos el Ducado de Cardona ña
fia los pueblos de Bas. Los Rofíiliones,o Rufcinos el Condado de Rof* 
fellon por la antigua colonia defie nobre que eftaua entonces cali en me
dio de aquella Prouincia. Tanbien fe llamaron Suetanos aquellas Falle
cí forman entre fi los Pirineos. Los de Cerdaña fon los Ceritanos, o Sar- 
danos: aunque algunos pretenden que Ceret Filia de Roííellonfue cabe- 
ca de eftos pueblos fundados en la femejan^a de el nombre: masía dife
rencia de los litios,y ver tan diñantes él vno de el otro haze refiftencia la 
crédito de efta opinión. Ambrofio de Morales enfu deícripcion de Efpa- 
ña tratando déla excellecia délos vinos que ay en ella aduierte lo que el

niela que encarece como pui milagro la rertiüdad,y abundancia de vna 
vifia íuya,y de otra de Publio Siluio que tenían en la Región Cerctania* 
Efta no podía fer la Cerdaña,porque allipor fu frialdadno fe crian viñas 
ni fe hazen vinos, y  vemos q en Roífellon donde eftá Ceret los ay muy 
excellentes . Sigun efto fera fuerza dezir que aquella parte de RóíTellon 
fe Hamo antiguamente Ceretania, y que los pueblos Sardanos fon pro- 
priamfente los del Condado de Cerdaña.Los Betulones efiauan en la La- 
letanía. Los Ponos que fon los que en mieftros tiempos llaman Penades 
con poca diferencia del nombre fe comprehendian con los Cofetanos, o 
con los $eaetanos>o Suélanos que fe alargarían de Llobregat al Ponien
te lu tierra dentro hafta Ebro.

Tanta incerridumbre,y diuerfidad de paraceres en cofas tan antiguas 
no dan lugar ala aueriguacion que en ellas fe defea.No tenemos otra luz 
que nos guie fino la que fale délas hifiorias, y relaciones que nos dexa- 
ron los Autores que las eferiueron, y efiando tan varios, y encontrados 
éntre íi antes an de cauíar mayor cófufion,y oícuridad que alumbramos 
para atinar en lo cierto :cofa que parece poco menos que impoíible.Solo 
fe proponen eftas breues noticias de aqueüos pueblos aííi en comu,y fin 
ueriguar lo mas cierto de cada vno dellos,para intelligencia vniueríal de 
lo que ñauemos de eícriuir. Tratemos añora del nombre de Cataluña, y  
de f i  origen, y ethimolegia.
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p a río s lo s : A u to res  fobve  e lo rige ri*  y e t h a m o lo g k ie  t i  
; rtQm bíe4 e C a r a lp fe  que n o  fc ra  Gofa in d ig n a  d e p ile  iu g a r d e te -  

n ern os en re fe rir  la  razo n es, y  c o n je t u r a s  c o n  q u e esin©rpan fu s  o p in a n  

n es: q u e  pues en las ■ co las  d u d ó o s  v ie n e  a fer lib re  e l Íe n tím ie n to  cada_* 

q u a lp o d ra  arrima-rfei ala q u e  le  parecier e m  a s v e r i fm il  , j y p r  o u a b le  * : Pe-!: 
ro  antes de en trar en e ld íío iir fo  p rin c ip  a ih a u e iB o s  de p r c f ip o i ie r  c o m o  

co fa  in fa lib le  ío que antes fe  d ix b  ¿ u e  e f c n o m b r e ,  d e C a ta lu ñ a . tu n o  f u  

origen  q uando la tu u ie ro n  lo s ’ C o n d e s  de B a rce lo n a^  quam dodas a rm a s  
de fus n aturales fa u o re e id a s  d é lo s  F m n ^ eíes  p e le a m n  eQ ntra e l  e n e m ig o  

com uny y f e  p u d e r e n lo s p r im e r o s r i^  en ton 
ces fe in trodujeron ^ e lfo s d o sía p e E id o s C a ta lu ñ a ,y?  C ata lá iie ssyca n tes d e 

aq u e llo s  tiem po s en  n m gu n as;H iB o xiaS íay  m e m o ria  d e e llo s . E n  la s  d o »  
A n n o n io yy  en d ó sd i^ gm en to S ,y  tra ta d o s  q tio re co g io 'P :ed rO vP ic le o ,y  en

o Sèptimànk^ ̂ CoeiàvO^Marca de Efpaña, o monfoes deda Aqiri tañía

uiíegio tenemos de Cario Magno oxya dataes delàrio ièrcaentosaoiié^ 
ta ,y  dosén que concedè, y- entrega eìhxmor, y  Baronia de Centellas a 
Cotaido'de Crahon fu primo, cabeea,y principio déla nobiliíiima fami
lia de Centellásren el qual dize que fe le Ò3Lproptergramjjìm$y&importa- 
biliapericula-, tT  onera , ptuc m b if :um fu jiuh t in ohfidione , ty*guerra^term 
Gothortm-ifim C athalonU*, entonces comencaua a introda&íe eüe nom
bre, y poco mas adelante, reynando Vvifredo el Velìofò, primer Conde 
proprietario de Barcelona fue eílendiendofe mas coa el>vío,y comunica
ción hafta quedarfe por proprio, y particular de ella parte deEípaña, la  
ocaííon,y el modo veremos defpues>vamos ahora al origen,y deriuacion 
que ie atribulen varios Autores.

Blondo, Rafe! Volterrano, Pandulfo Collenucio, y  otros pretenden 
que como délos Celtas,y Iberos fe llamo vnapajte de Efpaña Celtiberia 
affi délos Godos, y Alanés tuno origen el nombre deCataknes. Cole« 
nució dixc que en tiempo del Emperador Honorio, lo Alanos, Sueños, y 
Vándalos, y otras naciones pallaron el Reno, y corrieroncoda la Fran
ca  hafta los Motes Pirineos que la diuiden de Bípaña.Entraron deípues 
oí-ella ganados los paííos por engaño, y perfìdia del quedos guardaua_i* 
agieron los Alanos fu aliento entre los dos Ríos Ebro, y  Lobregat don- 
ce antes viuian los pueblos lacéranos »Murió Alarico,y fucediole Ataui-

phos



pito , y va Capitán de Honorio llamado Coílancio faco ios Godos déla 
Narbonenfe obligádoles aque fe metieífen en Eípaña en los mifmos lu
gares donde eítauan los Alanos. Allí vinieron juntos,concertandofe en
tre íí para la común habitación.y.y cultura de la tierra : y la coíiumbre de 
efra comunicación introduxó que de dos pueblos; y de dos nombres 
hizíeífe vno. Blondo refere que en tiempo del Rey Atanagiído que rey- 
no pacifico veinte, y dos años vinieron los Alanos, y. Vicegodos tan y ni
dos, y  conformes en la Eípaña Citerior que de aquella mefcla,y junta de 
pueblos diferentes,refukb vno que con-nombre de poifi llamaron Cata
lanes. VoiaterranG, y otros fi ent en cafi lo.xniímo,y con ver eíla opinión 
tan arrimada ala femejanza délos dos nombres de que componen el de 
Cataluña ya otras conje&uras biéneonfiderables , a muchos parece íola 
imaginación de quien la efcriue pues no tiene otro fundamento ni auto
ridad cierta que la afigure. Dizen que fi entonces comenzó como no lo 
traben los Autores de aquellos tiempos \ como no lo refieren las Hiflo- 
rias que tratan los fuceíios de eílos mifinos pueblos \ fi en ellos tuuiera 
principio, alguno lo eferiuiera, algunas memorias fe hallaren. Y no pa
rece creíble que el oluido íepultafíe eíle nombre luego en naciendo (fi es 
que nado en aquella ocafion) y no boiuieffe a refufeitar halla tatos años 
deípues entre las primeras guerras délos Moros . Que razón puede dar 
nos que efeufe eíla nouedad ? o que fundamento timo para nacer, y mo
rir tarí preílo, y para boluer a falir tan tarde \ Que calos, o que fuceíios 
pudieron obligar a lo vno, y a lo otro ?

Roberto Zerial Obiípo Arborieníé, Beato Rhenano , luán Vafeo, y 
otros dizen. que tuuo principio delosCatos,yAlanos que eíluuieron iun- 
tos en ella parte de Eípaña, y le dieron nombre,como los Vandolos a la 
Andaluzia adonde vinieron antes depaífaríe en Africa. Fueron los Ga
tos amigos, y compañeros délos Sueuos pueblos feroces inclinados a las 
armas con valor, y prudencia para la guerra como lo deforme Cornelio 
Tácito en fu libro de las coílumbres délos Alemanes. Pero la rniíma re- 
fpueíla puede tener ella íegunda Opinión que la primera pues no ay Au
tor, ni eferitura de aquellos tiépos que la apoye, y aíli parecen mas adi- 
uinaciones inciertas que verdades afiguradas.

Laurencio Valla en fii Hifioria del Rey de Aragón Ferdínádo el Pri
mero, quiere que el nombre de Cataluña tenga mayor antíguedacfiy de- 
duze lu origen de vna Ciudad llamada Catalon de la qual haze mención 
Plutarco en la Vida de Sertorio. A eíla opinión refpóden los que la con- 
tradizen que en el original Griego de Plutarco recibido de todos loshó- 
bres Doftos no fe lee Catalon fino Caftulo lugar muy conocido, q eíla- 
ua dentro en la Eípaña Citerior, pero tan junto ala Vkerior que era co
mo termino de las dos Prouincias. Y en los muchos años que diícunic- 
ron defide Sertorio ala entrada délos Moros no fe halla memoria de pue
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blc-s oue fe HamaíTen Catalones, o Catalanes i ni parece poiíible que étí 
tatos ligios no fe tuuicífe alguna noticia deñe nonbre.Los Hiftoriadores, 
y Cofmographos antiguos ponen a Cañuto en los pueblos Creíanos cu
yos términos íe ac&bauan en el Rio Guadalquiüir, y era déla jurifBicion, 
y Canehtlleria de Cartagena en los confines déla Betica. Eño figuen los 
modernos de mas autoridad que tenemos, fue Ciudad muy íeñaíada, y 
no fedeue hazer nouedad en cofa tan rebebida. Y fi algunos pretendes^* 
esforcar eñe penfamiento de Vallaron dezir que Cafiellon de Empurras 
tuub primero nombre de Caftulo temo no venga a ficr mayor el enganó. 
Pues aunque el Confui Tito Dioaio cuyo Tribuno fue Quinto Sertono 
tenia a cargo la Eípaña Citeriorimas las guerras que alli fe eferiuenceran 
con los pueblos Celtiberos que eñauan en el extremo mas occidental de 
ella Prouincia, y el fitio deCaílello de Empuñas fe halla en lo mas orie- 
tal della,entre los índigetes.Ni en elfos pueblos huub jamas memoria al
guna de Cañuto, q fienao población tan infignealguno la feñalará. Sie- 
pre Cafiellon de Empuñas fe ha tenido por fudaclon moderna en reípe- 
to de aquella antigüedad. Y no hara poca la diligecia mas curiofa,fi pue
de aueriguar que Cafiellon fe llamaífe algún tiepo Cafiuío,ni aunque lo 
pmeue fera eñe el lugar donde fuccdio a Ser torio lo que refiere Plutarco.

Otros quieren, y a eñe parecer fe arriman Florian de O campo, Geró
nimo Zurita, y Efieuan Garibay de Comailoa que fe tomo eñe appelli- 
do de Cataluña deios pueblos que antiguamente fe llamaron Cañellau- 

nos,que eñauan entre los Aufetanos, y Lacéranos, donde fe halla agora 
el Ducado de Cardona, deños pueblos ay memorias en Limo, en Ptolo- 
meo,y en otros hambres dotos. Auia por aquella parte muchos Cañií- 
los, deios quales pudieron tomar el nombre de Caftellaunos,que fe vsb, 
y confemb entre ellos, fin fer conocido délos eñrangeros. Eñe mifmo 
principio dan al nombre del Reyno de Cañilla, por los muchos caftillos 
que en aquella tierra halláronlos Romanos . Y aun efio baze reparar 3 
muchos: porque fi los caftillos dieron ocafion alos nombres de Catalu
ña, y de Cañilla, como el vna a quedad a con tan diuería pronunciación, 
y lonido del que tiene el o tro: como el de Cañilla íe cóferua en los pro- 
pnos términos, y lignificación que tuub en fus principios, y el de Cata
luña fe aparta tanto deiIos,que apenas le queda íeroejanza. Tanta diuer- 
fidad les obliga a poner duda en el crédito deña opinión. Pero otras ra
zones pueden cóíiuerarfc, que aprietan mas. En el tiepo que fe comenfb 
a introducir el nombre de Cataluña, ya de muchos figles atras aquellos 
pueblos no fe ílamauan CañelJaunos, y la mayor parte de fus Cañillos 
eñauan, o defpobiados, y difiertos, o en poder délos Moros , pues délas 
Hiñorias de Annonio, y otras reiuíta, que Cario Magno mando repa
rar, y poblar algunos delíos: y no parece verifimil que de lugares , o de- 
foiadosjo enemigos tomafíe nombre la Prouincia. Aquella parte de Ca
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taluña ¿ofue lo primero que fe gano délos Moros, ni es lo mejor,y mas 
principal q ay en ella, en poblaciones,y lugares,y en fertilidad,y rique- 
zasmi fiicedieron cofas tan  íéñaladas, y dignas de memoria q obligaren 
a dar nóbre a todo lo de mas.De lo mas auatajado,y fuperior fuelen íálir 
los nombres que fe dan ¿las tierras, y no de lo muy ordinario y común. 
Gran refpeto fe deue ala autoridad délos hombres granes que figuen eíle 
parecer pero mas a de poder la razón q fblo pretende afigurar la verdad* 

Frácifco Calca benemérito por fus buenas letras de hoñrofas alaban- 
?as,y antes del Iayme Marquilles, Pedro Antón Bueter,Lucio Marineo 
Siculo, y otros muchos figuen otra Opinión. Dízen que perdida Efpaña 
con la entrada délos Moros los naturales que viuian en eñe extremo déla 
Citerior fe retiraron vnos ál amparo délos Montes Pirineos, y otros ala^ 
parte déla Aquitania quecofina con ellos. Gouemaua entonces aquella 
Prouincia Otger Godant Cauallero Alemán aquien la encomendó Car
los Martelo quando deípues déla batalla de Turs,muerto el Duque Cu
tí o defpofíeyó della a fus hijos- Eñe refidia enCatalauno, o Catalon tu* 
gar prindpalCÓ vn prefidio de Alemanes, y Francefes para tener en de
tenía aquellos pueblos rezien cóquiftados contra las fuerzas, y  azechan- 
cas de YVayfario hijo de Gudo que congeneroíb valor pretendía cobrar 
el antiguo patrimonio de fu caíá.Soífegaranfe có el tiempo aquellos mo- 
mrmentos,y libre Otger de fus cuydados,como Capitán valorofo los pu
so en otras empreíás que le dieífen diados, y  reputación. Llamauanlc_* 
los Chriftianos que eflaiian recogidos en los montes, y folicitauanle los 
que fe auian retirado en las tierras de fu gouiemo,có deíeo de boluer ala 
Patria. A todos animaua el exemplo délos felices progreffos que en las 
Asturias,y Sobrarbe tenían cada diá las armas Chriitianas-Trataua Car
los Martelo de oponerle otra vez ala furia délos M oros, porque auian_* 
acometido la Galia Narbonenfé. Parecióle a Otger aprouechar tanbicn 
aquella ocafion, y entrar en Efpaña porque diuididas las fuercas enemi
gas tendrían menos refifi:encia:que la diulfion de fuyo enflaquece. Iunto 
con grueffo exercito de algunos Alemanes, y  Francefes que tenia en los 
prefidios,y délos naturales Catalaunos que ofrecieron íeguirle. Pafsó los 
Pirineos,entro por el Val de Aran. Diícurriopor los Montes,y Valles de 
Pallas,Vrgel, y Cerdaña baila baxar alo llano délos pueblos Indigetes, y  
fitiar a Ampurías adonde murió de enfermedad. Sucedió en fu lugar E>a- 
pifer de Moneada fu primo que apretado délas grandes incomodidades 
que fe le ofrecieron por el rigor dellnuierno, por la falta que padecían^ 
de vituallas, y por los nueuos focorros que tuuieron los Moros fe retiró 
alos Pirineos adonde fe entretuuieron los Catalaunos, baila la venida* 
de Cario Magno. Deflcs pueblos, y defie Principe Otger que por el lu- 
lugardonderefidiaenla Aquitania fe llamauan Catalauno , o Catalon 
que en lengua Catalana viene a fer lo znifmo preceden <|ue fe originó el
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sombre de Cataluña por hauer ñdo el primer Capitán quetomo las ar
mas para reílituir en ella la Religión* y libertad»

A cita Opinión íe oponen algunos con dezir que de&e Principe, oCa, 
pitan Qtger no ay memoria alguna en las Hiftorias Francefas délos tiem- 
pos de Cario Martelo, Pipino,y Cario Magno, ni déla venida délos pue
blos Cataiaunos, ni aunque Otgex entrara cé  ellos en eíta parte de Efpa- 
ña pudo darle nóhre pues murió luego.^n el ütio de Empurias, y  el exer- 
eito íe retiro alos Pirineos. Que los vencedores quando ganan las Pro- 
aincias fon los que le dan nombre , y  no los muertos que no hizieron en 
ellas caía digna de eonfideracion.: Pero a e íb  refponden los que figueiu» 
aquella Opinión que el argumento que en las eícuélas fe dize ab aumén
tate negatiua no concluye, pues no esbuena’ razón no eíla en las Hiflo- 
rías Franceías el nombre de Otger,luegano le fumo» Todas las Hiílorias 
no lo eferiuen todo, vnas publican lo que otras callan, que los pueblos 
Cataiaunos defde los Pirineos- continuaron la guerra contra los Moros,y 
les ganaron muchos lugares en las montañas,donde gozáuan el fruto de 
fus Vitorias, y viuian como en tierra propria, y natural*Que deípues en
traron en la Prouincia, íiguiendo las banderas de Cario Magno,que eíta 
venida la eferiuen todas las Hiílorias antiguas Catalanas, y muchas me
morias manuferitas que fe hallan en diuerfos Ardbiuos que tanbien lo 
afiguran la fama, y voz común, y la tradición vniforme, y confiante có- 
tinuada íin intermiíEon deíHe aquellos tiempos alos nueftros,que k  len
gua Lemoíina que fe hizo propria de Cataluña, vino a ella entonces con 
aquellos pueblos;yk admimáracic déla jriíHci%exercitada porVegueres, 
y Bayles , fe introdujo en- ella, armiración délo que víauan en la Aqui- 
tariia, de dondeialieron* Que el nombre de Cataluña comenco poco de
ípues que Qtger, y los Cataiaunos acometieron íii emprefa, y  defde en
tonces fe a conferuadahempre,eirmemoria de tan pia, y generóla reíb- 
hicion,que en eíla Opinión puedenverificarfe las dos primei-as,quel nom
bre de Catalanes fe compone, o de dados, y  Alanos,o de Gatos, y Ala
nos, pues reinita délas Hiílorias que ellos pueblos vinieron juntos en la_* 
Aquitania, y que en.dk huuo campos, y  lugares llamados Cataiaunos. 
Otras razones ay que íe trataran mas en particular,quando íos tiempos, 
y fuceíos nos obligen pues con ellos fe an de cocer,y regular las Hiílorias, 
íin preuertir el buen orden,y confierto que en ellas íe requieren, bailan-» 
por agora ellos brcues diícuríos del nombre de Cataluña,y del principio, 
y etimología que le dan los Autores que eferiuen fus cofas *
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las Provincias de Rojfellon^y C er daña denen entra? en la ckeuftferemia 
\ . de^QätMuna* > ■'

■. ■ - -i O' ;I ■■' ' ’OUl ¡ll V. V - 1

C iñen a Catalana los Reynos deFrancia, Aragon y y Valencia, y el 
Mar Mediterráneo.Por eí Septentrion tiene k  Francia Matbonen- 

íé, por el Oriente el Mär, ai Medio5 dia parte elMarVparte eÍ Reyno de 
Valécia por el Poniente cófina lo mas co eI Reynoide Aragon, yLalcan$a 
vn poco del de Valencia, y antes que vengamos alosmas particukrde fu 
defcripcion paraque no fe yerre en lösEmitespqaiä le  daremos .digamos 
algo aunque de priífa délos Condados de R aíM on,:;^ Cérdañaquefoji 
miembros tan principales deíla M onarquiaddeueirpoiiCrie en ki circu- 
ferencia de Cataluña como partedellaj y de Eípana^ofipertenecen alâ » 
Galla Narbonenfe, como algunos pretenden para auer de tratar depura
damente de fus términos, y demarcación; Mi, intento principal en eítos 
principios no es eícriuir folamente las cofas en el efbdo en que ov ias 
vemos fino también en el que tuuíeronen aquella antigüedad, qtiandp 
Eípaña fe diuidia folo en Citerior, y Vlterior,o en tres Prouinciasilama- 
das Terraconeníé, Betíca, y Lufitania,mas como Cataluña5 no tuuo: en
tonces términos deporfi, halla deípues dela entrada délos Moros,ofrece- 
fe ocafiones en que no baila referirlo muy antiguo fino fe declara con lo 
que tenemos prefente: y aíli fera for^oío tratar de ambos tiempos)para.» 
fuplir con el vno lo que faltara en el o tro . f  , .. j-S

Autores de graue opinión en materia de aueriguacion defitios-, - y : lu
gares antiguos dizenqüe la coila de Efpaáa comienza en el Promonto
rio llamado cabo de Creus.o Monte déla Diofa Venus,y fegun efto todo 
lo que ay defde allí hafta la fuente de Salías q es la Prouincia de Roííei- 
lon viene a fer dentro de Francia. Filo fienten Eílrabon Autor antigúif- 
fimo:Plinio que por auer tenido cargos muy principales en Ef{>aña pudo 
faber mucho de íus cofas. Pomponio Mela que como natural Eípañol fe 
a de creer que vio lo que eferiuia: Claudio Ptholomeo cuya folá au to ri
dad baila para darla a fus tablas, y defcripciones porque las afigura con 
principios, y dcmoílraciones Matemáticas que fon infalibles. Lomiímo 
dizen tanbien algunos Hiíloriadores Griegos,y Latinos que en el difeur- 
fo de fus narraciones dan noticia del aliento de fus Prouincias,y délos lu
gares que en ellas ay mas feñalados o por calidad, y grandeza, o por lit
ados notables. A eile parecer fe arriman los modernos Eípañoles cuya 
erudición baila para calificarle por muy figuro. Florian de Ocampo fi- 
gue en todo Eílrabon. Ambro fio de Morales en el principio de fu deferip- 
c¿on de Efpaña haze lo mifmo, el Padre loan de Mariana afirma exprcT
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famente que en el cabo de Creus fe remata la Galia Narboneníe, y que 
en aquel lado efta Colibre.Cíudadáotigua dek Gallia,y apenas ay hom
bre graue que no feñale por vltimos limites de Eípana el Pirineo que di- 
uided^ftellon-de Cataluña. ‘ ‘ ;

Y contener efta opinión tan grandes padrinos fe le opone Franciíco 
Comte en vnos difeurfos manuferitos que tengo fuyos trabajados con_ 
dih^enciayy. mucha erudición,,y noticia délas cofas'antiguas; contienen 
vna deferipcíon Geographica deífttioyy demarcación délos Pirincos,en 
ios Condados, y Regiones de Roftellon,Condent,y Cerda ña ? A que no 
feauétur^el amor déla* Patina en ánimos honrados,y reconocidos^Quaí- 
quiertrabajo por ella fe íes haze duize, y  fabrolo., Era Franciíco Comte- 
naturaLdela Villa dé ílkque es en Roífellon,y fon todos los de aquellas 
frontepas tan Catalanes en el ámor,y .fidelidad a fus Reyes,y en el abor
recimiento al Frances,qH£ atiene por. cofa de menos valor que en ningún 
ti em pofé-^y a viíioaquella Prouincia apartada délos términos, y domi
nio deEfpaáa Pom o fkrfe de. relaciones porque como dize Eftrabon , 
nomenentantacertezaícomo, k  vífta-, ...anduuo por Pa perídna aquellas 
íierras.Vio todos los raftros,y léñales de antigüedad queay en ellas. Ad- 
wnioks con juiciofa confederación,tenia afficion a eftos eftudios, y mu- 
cha-lición délos Autores que los trátao:yv-n ingenio a£Rcionado,y curio- 
fo no ay difHcultad que no venca ¿ Pretede que defde la primera- pobla
ción de Eípana íiem-preCus términos fe alargaron hafta cerca déla Enea- 
ta , y  allí comenzarían los de Franciá,díze que Oélamano Augufto dmi- 
dioda Francia en quatro Promncks> añadiendo ala Aquita nica, Bélgica, 
y Céltica, la Narboneníe que. feparódeia A quitan i a dándole todas las 
vertientes délos Pirineos hada la Carona. Y que Eftrabon que eícriuio 
en tiempo de Augufio, trato délos lugares de Roífellon mas conforme a 
efte nueuo decreto del Principe, que por el rigor déla verdad : y que los 
demas Autores que vinieron deípues!íiguieron efta diuiiion delosBmpe- 
radores en cuya obediencia viuian: porque las plumas délos Efcritores 
procuran fiempre lifonjear el agrado del Principe aquien íkuen. Esfuerza 
íu pretenílon con otros lugares del mifmo Eftrabon de Píinio,de Ptoio- 
meo, y de Columela pelando las palabras que dizen, y cóciliando las en
contradas que tienen entre íi. Fundafe en los Ríos,y Pueblos que allí fe 
nombran, y en la diftaucia de camino que ay délos vnos alos otros. Ad- 
uierte que el l emplo de Venus Pirone, y los tropheos de Pompeyo que 
Eftrabonjcñak por términos de Efpaña,y Fracia, eftan mas alía de Leu- 
cata, hazia Narbona,y que las reliquias de! Templo fe ven cerca del lu
gar, de Picor,al pie del Pirineo que diuide la Fenolleda déla Corbera que 
fon regiones déla Narbonenfe.Dize que por allí efta los tropheos de Pó- 
peyo, que fon mas de cinquenta montezillos artifteiofos que fe leuantan 
cada vno de por fi, cortan poco pie en rejfpeto dek alteza que tienen que
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fácilmente fe ve, fer mas efeto del arte que obra déla naturaleza. Ót'rás 
razones, y conjeturas trabe,que a no retirarme la breuedad que profbífó 
pudieran honrar elle lugar^y defcubrir las buenas letras de fu Autor. Mas 
no quiero detencrme.en ellas auerrguaciones, porque no ocupe mas lo 
ac^díorio que lo principal.

Ellos mifmos términos le da a Cataluña Pedro Antón Beuter en fu Co- 
ronica general de Eípaña : y llama ante Pirineos alos montes donde eílan. 
el Promontorio, o cabo de Creus, y Colibre. Dize que los Pirineos que 
diuidcn a Francia de Eípaña,comienzan en Leucata que es el primer lu
gar de Francia a vna legua.de Salfes: y  que de allí vañ-a’Fkor , Peraperi 
tufa, San Antonio de Galamos, Cauduis, Puigualedor, y fucefíuaniente 
alos puertos, y cumbres délos montes déla Perxa, de Liuia, de Ribes, -de 
Bellamer, de Andorra, de Pimorent, de Tor, de Altauaca, de Veillá, de 
Callcllon , baila Sobrar be , y que los Antepirineos que tienen fu-princi
pio en Colibre van por dentro de Eípaña al Portus, Darniís , a Campre- 
don, a Canigon,a nueflra Señora de Nuria,a CoIldejou,a Pandisya Cadi, 
a Lauanca, a Orgaña, a Setcomells, a Gollagats, y allí fe juntan con los’ 
otros Pirineos . Según eíla defcripcion que parece la mas cierta todas las 
Valles,y regiones que eílan entre eílos montes, que fon las de Roífelíon, 
Valleípir,-Capfir, Conflent, y Cerdada vienen a eílar dentro de Efpaña, 
y a fer miembros, y pedacos delia,como lo es lo demas de Cataluña,y lo 
ion las otras Prouincias que eílan delle parte délos Pirineos.

Cataluña en aquella antigüedad, nunca hizo Prouincia de por íi. Las 
regiones en que fe diuidia, íe cílrechauan,o alargauan fegunla voluntad, 
y decreto délos Principes que tenían íii imperio, o íegun la felicidad de 
las armas con que fe eilablecia. Antes délos Romanos ningún Señor de 
los que auia en ella tuuo jamas tanta potencia, que baílaífe a poner de 
baxo de fu dominio a los demas. Todos viuian con fus leyes,y coílubres, 
differentcs los vnos délos otros,apoderados los Romanos,y reduzida to
da ella a la fugecion de fu imperio, variauáfe los gouiernos, y repartianfe 
las regiones, y diílritos conforme a los tiempos,y occaíiones délas guer
ras que fe hazian,o tenían,o alos reípetos délas perfonas aqoien fe enco
mendarían, o a las cóueniencias de eflado en que la República,© el Prin- 
pc ponia los ojos. Que mucho que entonces fe eílendiefíen, o apretañen 
los términos dando a vnos,y quitando a otros? Eran tanbien Señores de 
Francia, conuenia alguna vez que el Pretor, o Couernador a quien en- 
cargauan la Narboneníe, tuuieífe en fu jurifdicion toda la tierra que auia 
halla Coiibrc. Mientras duraua aquel gouierno, quedauan alterados los 
términos de ambas Prouincias,mas có otro Gouernador boluian deípues 
a fu fer.Sobre eíla incertidumbre no fe puede fundar bien ninguna razón 
acia círennferencia de Eípaña, pues los extremos della como lo es Roí- 
ieilon, folian los Emperadores aplicarlos ala Galia Narboneníe. Muda-
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ua-níe muchas vejes las rayas, y diftritos como |o pedían los tiempos, y 
negocios. Efto no mudaua la naturaleza délos limites antiguos p o rq u e  
ÍoIq fe atendía ala forma del gómeme,Deíla manera podría cócertarfe e! 
encuentro deños Autoras pues no ay inpoíibilidad que lo cotradiga. En 
el eftado, y tiempo de agora ceífan todas eftas dificultades,ni tenemos 
neceíFidad de aquellas vejezes. Cataluña es Monarquía-de por fn Con la 
reftauracion de Efpaña tomaron todas fus cofas ñueiia forma,y fe intro
dujeron nueuos títulos* y Principados con diferente nombre,gouierno, 
lengua, y eoftambres * y 110 deuemos reparar tanto en la incertidumbre 
¿e aquella andguedadque por ella dexemos de feguir los linderos, y ter
minaciones que le dieron fus Principes, en cuya jurifdicion, y diftrito 
caen, y fe conprehenden las regiones de Roííelion, Capfir, Vallefpir,Có- 
flent,y Cerdaña. Aueriguemos efta verdad por Hiño rías,y feri turas mas 
cercanas a nueftros tiempos,

Por los valles de Cerdaña, Conflent, y Capfir fue la primera reñaura- 
cion de Cataluña.En aquellos montes tuuieron algunos años aliento los 
Principes, y Capitanes Alemanes que los acometieron. Conñent puede 
honrarle que dio origen, y eñado ales primeros Condes de BarceÍona,"y 
antes que lo fueffen allí tenían fu antiguo Patrimonio,y refidécia. Defde 
entonces fiempre aquellas regiones partieron termino có Francia. £1 de
recho , y femicio del Bouage que los Catalanes concedieron voluntaria
mente alos Reyes Don Pedro el Católico,y Don íayme el Conquiftador 
padre, y hijo, al padre en el año mil ducientos, y onze, y  al hijo en el de 
mil ducientos, y diezíiete le pagana deiüe Salles haña Segre. En la de
claración que hizo el miírno Rey D. Iayme, y en mil ducientos, y qua- 
renta, y quatro, del os limites de Cataluña feñaja que eran defde Salles a 
Cinca,y los de Aragón de Cinca a Hariza. Y en la donación que en mil 
ducientos cinquenta, y vno hizo al Principe Don Pedro fu hijo del Co
dado de Barcelona, y Principado de Cataluña dize que le da todo lo que 
ay defde Cinca a Salfes, fegun lo diuiden, y parten los Montes Pirineos, 
con el Val de Aran,y todo lo que fe incluye en eños limites haña el Mar 
Mediterráneo. Eftas terminaciones fe facan tanbíen délos ñatutos dck
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Paz, y tregua que fe hizieron en diuerfos tiépos en las Citidadesde Bar- 
ceíona,Xarragona,y Tortofa, y en Vilafranca de Pan ades, algunas délas 
quales a eñe miñno propofito alega el Dolor Pujades, Todas eftas feritu- 
ras reales concuerdan en que el extremo de Cataluña a la parte de Fran
cia, es el Caftillo de Salías, y aquel a de fertermino, y quitaríele feria.» 
faltar a nueñra obligación.

Sigan los Cofmographos,y Hiñoriadores antiguos las demarcaciones 
de aquellos tiempos fugetas a la voluntad,y decretos délos Emperadores 
Romanos, cuyo era el imperio, o al poder, y  violencia délas Naciones 
Barbaras.que ie tuuieron defpues en Eípaña,que eños no rocana lo que

agora
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agora es Cataluña5porque entonces aun no tenia-eñe fer, y efta forma de 
Proümcia diferente délas demás, Y fatisfágafe Francifco Comte de que 
íntroduzida la Monarquía, y nobleza Catalana, ningunos tienen en ella 
mas naturaleza, y raizes , que los de aquellas" fronteras a quien puíb el 
Cielo como baluarte,y defénfa de todo el cuerpo del eftado. Con eíte fu- 
damcnto que no pude fer mas firme,ni mas figuro,tomaremos la circun- 
ferécia de Cataluña de dos puntos, o paralelos,el yno la Fuente de Salías 
que es lo mas cerca de Leucata, y el otro el Rio déla Cenia que es el que 
mas alia de Tortofa parte términos con el Reyno de Valencia*

C A  P, V I L

Defcripcionj¡Irologica del Principado de Cataluña,

EL fitio, y defcripcion del Principado de Cataluña fe puede prefupo- 
ner en dos maneras,© Aftrologica,o Geographica. La Aftrologica 

cu quanto fe halla fugeta a las influécias del Cielo,y a los afpedos délos 
Planetas que le predominan. La Geographica fegun el ailiento que tiene 
en el Orbe, y globo terreítre. La primera que es la Aftrologica fe ha de 
confiderar tanbíen en dos maneras, o como parte de Eípaña,o có fu pro- 
pria, y particular fugecion. En la primera que es como parte de Efpaña 
fegun la diítribucion délas regiones que haze Ptolomeo Principe délos 
Aftrologos en el principio del legudo libro Almageíü, ella Cataluña en 
el primer quadrante EuropeoTrigono Igneo fugeta alos fignos de Aries, 
León, y Sagitario con los planetas que los predominan que fon lupiter, 
y Marte Veípertinos . En la fegun da que es de fu propria influencia no 
trata della en particular Ptolomeo pero fegun la opinión común de Fra
dico Iimtino, Florencia,de Dauid Origano Glafenfe, de Magino,y íuan 
Efconero, y de otros muchos que por no alargarme tanto dexo de nom
brarlos, efta fugeta al figno de Efcorpion,y por con fi guíente al Planeta-» 
Marte que es fu dominador. Según ello el fignificador general de Cata
luña fera el Trígono Igneo con fus dominadores lupiter, y M arte, y  el 
particular Efcorpion,y Marte. Todo lo que Ptolomeo dize del Trígono 
Igneo, y de fas dominadores lupiter, y  Marte fe puede aplicar general
mente alos naturales de Cataluña; y todo lo que eferiue, y  aduierre de 
Efcorpion,y Marte, propriamente toca no folo a Cataluña,pero tanbíen 
a las otras prouincia$,y regiones aquien los aplica;porque de vnas mifr 
mas caufas de neceífidad an de nacer iguales efetos. En ellas materias es 
fuerca vfar, y valerfe de términos Aftrologicos para declarar con mas; 
propriedad ruieftro intento.

Délas influencias del Trígono Igneo, y de fus planetas dominadores 
por el Principado de fu triangulo dize Ptolomeo que alas gentes que le

. . eftan
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eñan fugetas las inclina, y aficiona a fer Impudentes Reencarnantes Uherl 
tatisj amor&m k lü q m  ftvdiofeJjímC pacientes laborumypm fantU y mmdnioy 
fortmdmfque fecíames . Y délas Prouincias, y Regiones aquien por.e! 
rnifmo Trigono domina Marte que es lo que mas toca a Cataluña, dize 
tanhien que comunmente fus naturalesfon feroces, crueles, temerarios, 
obftinados,convenciofos,y pertiieaces que es la perfeuerancia có que du
ran en las cofas buenas que acometen. E íh  es la infuecia general,vamos 
agora alas proprias, y particulares, que proceden del dominio de Marte, 
yEfcorpion,

Délas calidades, y coftumbres que Ptolomeo feñala, y atribuye aíos 
naturales de otras Prouincias, y Regiones que tienen la mifma fugecioxi 
a Marte, y Pfcorpion, y aplicándolas a Cataluña fe puede facar alguna^ 
noticia de fas cofas aunque no trate expresamente ¿zWzs.De tncolis Tvíe- 
gatonitidey dize, Scorpioni obeditmty &  J\dartiy imtnanes, bellicojt, carniuorty 
dtfrirninibus obuij, negle clores njit^ inquefe fe mutuo muadentes. Délos Si
rios, y de otros Pueblos efcriue,?ui<p£ multum audentyimprobifunfy yppp°- 
resyinJidiofty laboriof pr-^Higiatores-Aemerarij prodiues in mulieptm Venerem, 

y hablado de Celoririo, y de los que en aquella,y otras tierras nacen 
con efla fugecion por el Triangulo Notolibico,dize que fon Laborioftym~ 
pliciti expeditionibus mercenarfybellígerationibusy rapims-, prxdatiombus tpjz 
mutuo Je fequefubiugantes*¡&* vaji aitones fibi ipfis bellumque inferentesPEÍko 
es en fuma lo masque fe puede coílegir de varios lugares de Ptolomeo.

Y aunque es verdad que ellas infiuécias proceden del fgno Efeorpion, 
y de fu Señor el Planeta Marte por fu propria naturaíeza,pero efla la de- 
liemos contradezir indefinita,porque h  miíma influencia fíele a vezes,o 
acrecentaríé,y eílenderfe, o encogerle, y menguarfe, o transformar fe, y 
mudar fu calidad en otra diferente,y contraria por la variedad délas con- 
ñellaciones particulares que prouienen, o délos Eclipfés délos luminares 
mayores, o délas grandes cójunciones délos Planetas,o por otras conflel- 
laciones que por fu van edad déla poficion del Cielo coligen de fu coíifli- 
tucion los Aftrologos. Demos por exemplo.Si vna délas confleílaciones 
grandes fe haze en el fgno de Efeorpion, o tuuiere Marte el dominio, y 
íe moflrafíe beneuolo, o bien conflituido hará los hombres fuertes , ani
mólos, enteros, confiantes, magnánimos,fagaces,prudentes, defeofos de 
gloria,audaces,dichofos,bienafortunados,Capitanes de exercitos,con fe
licidad, y valor, amadores déla libertad, y que para conferuarla auentu- 
ran todas las comodidades de quietud, y hazienda,y que apatccen,y pro
curan ganar honra, y la eflimacion por mas preciofi que la vida. Y f  el 
mifmo Planeta Marte fe hallare mal conflituido, produze contrarias in
fluencias,con que nacen feroces,fanguinarios,contenciofos,inquietos,te
merarios,y las denlas calidades que dellas refiere Ptolomeo, en los varios 
pueblos de quien trata. La mifma naturaleza viene a fer alterable fegun

los
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los afpe&os, y conjunciones délos cuerposcekíles bien, o mal conintui- 
¿osjpues pueden obrar diuerfas conpkxiones,hábitos,y d¿fppiÍcicmes?¡ii- 
chiíandocGn fus infíuencias.o al bien,o al maLEÍl a variedadno icio íue- 
leproceder délas conjunciones celeíles, pero tapbien obran mucho otras 
ea-uías externas que por diferenciarlas de, aquellas, las llamaremos terre
ares,o inferiores.Vemos que los agentes naturales obran íegun la difipor 
cion del íugeto en quien emplean fa-aurondad,El íol có vnos raifiisos ra
yos feca, y endurece el lodo,y ablanda,y humedece 3a cera. Ellos efetos 
contrarios prouienen diuerfamente de vn miímo ado por la diuerfidad 
del fugeto que padece.Lo miímo fe ha de dezir délos aípedos,y conjun
ciones cdeftes: porque dado q tégan acción,en los elementos en los mix
tos, y en todas las cofas ammadas5inanimadas,y séíitinas,pero no lo cau- 
fan todo indiñintamente,pues tanbien obran conforme la diípoficion co 
que la materia fugeta recibe mas,o menos de fus influxos. En vna gene- 
ral con&kucion vienen a fer diíferentes las influencias, y  efedos particu
lares que produze fegun lo que tienen de mas, o menos afinidad con ella 
los varios fugetos en quien predomina.

Tratemos agora délas cauíás externas inferiores,y terrenas por las qua 
les las influencias de Marte, y Eícorpion pueden tener diferentes calida- 
des,o en la remiflion>y fíoxedad, o en la extenfion. De Marte dize Ptolo- 
meo que haze los bobres laborioíos, y trabajadores', pero vemos en Ca
taluña eda influencia_caífdel toda afloxada, y remitida en fus naturales 
por la. abundancia délos Fran^efes que viuen entre ellos gente íeruil de 
condición baxa,y íbez,que idolatra en el interes,y que por el íe auentura 
a qualquier trabajo,y exercicio por vil,y abatido que fea.Entran de Ga- 
ícnña,y deotras regiones de Francia que confinan con Cataluña,y luego 
procuran femir,y acomodarle que en ello ponen toda fu felicidad. Filos 
tratan la agricoltura,labran los campos,guardan los ganados, benefician 
las haciendas, y fe emplean en todo lo que imaginan les ha de fer de al
gún prouecho. Con eílo los naturales íe bueluen remiífos,y negligentes, 
deícuydados,y perezofos-Huelgan mas délo que fuera razón. Defcuydá- 
fe de fus cafas,ocupanfe en varios entretenimientos,frequétan las placas, 
exercitan las armas, y en vez del trabajo a que les auia de inclinar fu na
turaleza, fe aplican a otras cofas mas generofas,y menos feruiles.Lo mif* 
mo fe puede inferir déla extenfion con que eílas influencias íe alargan en 
los vnos, y fe encogen,y retiran en los otros . Dizen que Marte ¿fien m- 
ftores^injldiojosfe femu-ttio inundentes^y que influíe las otras calidades que 
arriba quedan referidas: y vemos en Cataluña que eílas íe eítienden no
tablemente en los muchos eílrangeros que la viuen,fin tocar apenas en_» 
fus naturales. Los Gaícones,y otros Francefes ion de ordinario los que_» 
cometen las violencias, y robos en los caminos,los incédios en las cafas, 
los cautiuerios, y plagios en los hombres,y niños,y otros muchos delitos

aunque
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aunque MátckIes,ignomíniQfos,y crueles queinfleíonan a Cataluña co- 
mo ft vee en los caftigos, y fupliciqs pubiicos,y rigurofos que k  juiHcia 
executa én ellos cada dia* Con diíRcuírad fe hallara vn Catalan añkíHño 
con fer todos inelmadosa pendencias,y vengancas porque la pafíiondel 
odio,y déla venganca es tomo natural en ellos* Eño caufa los vandos, y 
difeordias en que feencienden. N o faben diñmular injurias* Honranfe de 
no hazer m fufrír agrauios, y que no a de quedar oífenía fin cafíigo* Los 
criados eftrangeros que tienen ^erca de ü en qualquier occaíion que fu- 
ceda los aÍborotan,y conmueuen,los irritan,y felicitan, y con fu obra, y 
fauor fe M etan,y executan los rigores,y homicidios que ccrneten-Eílos 
efetos parece que fe an de atribuir mas a las caulas externas que a las in
fluencias fuperiores,porque eftas no fiépre obran lo que prometen, indi- 
nanj mas no necesitan, y tienen en fi tanta incertidñbre, y variedad, que 
apenas íe les halla firmeza infalible,y aíigurada. Vemos generalmente en 
toda k  Prouincia de Cataluña la bondad,y corteña con que fe procede^ 
entre los hombres,y el valor,.y honeíHdad que refpiandece en las muge- 
res,no folo entre la gente noble, y principal, pero entre lo muy ordinario, 
y^comun, y auemos de dezir que en eÜo$ exceffos obran mas las malas 
compañías que la mala naturaleza deflas influencias..

Ellas varias repugnancias que fe hallan en los AArologos la hazen fa- 
ípechofa,y le dan vna cali engañofa eíHmacion. Es grade la ¿ncertidum
bre de fus principios. Apenas los mas Sabios en ella fe conciertan en los 
mouimentos,ni deía O&aua Eíphera donde eílan ksefrrellas ñxas,ni del 
Cielo críflalino, ni déla verdadera entrada del Sol en los puntos Equino- 
ciales. Son infinitas las cLEferentes opiniones co que conbaten entré íi los 
Aurores antjguos,y modcrnos.Es poca la íeguridad de fus Aflrolabíos,o 
in&rumétos matemáticos. Son inciertos los juizios que fe ofrecen,y tan 
encontrados entre íi que mas parece que íc ocupan íobre cofas venfuni- 
les que en determinar con verdad ío mas cierto que ay en eilas*Eík>s fon 
délos fecretos que referua Dios para íl inpenetrables al corto difeurfb de 
los hombres. Dios por fi folo diípone,y gouierna toda la Maquina délos 
Orbes. El orden, y díípoíicion de todo late de fu Diuina prouidencia, y  
aunque la execucion fe encamina, y ordena por medio délos cuerpos íu- 
periores que como fegundas caulas rijen, y mueuen los inferiores: Pero 
efta coníiflc en grados, y puntos tan momentáneos que vn minuto íolo 
bafta para alterar,y mudar toda la influencia.Mas dexemos eflas difHcuL 
tadcs,y contrarios que el miímo ílixeto nos repreíenta,y rematemos efie 
difamo, y defcripcion aílroiogica de Cataluña con ío que della an eferi-
tu dcípues de Ptolomeo otros hombres eraues que tratan mas en parti
cular de fus cofas.

La Ciudad de Barcelona, cabeca deí Principado de Cataluña eíla en^. 
iez,^ fete grados, y quinze minutos de longitud, y en quarenta, y  vs~¡>

grados.
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d e a i ^ ' t t f e f e p a ^ ^ Q V n i i i í ^ ^ ^  Ir’ * - : ; ¡p> '-:J^ap.8.de

' Tam bi& rdiz^fedds eonform¿M^|fe-s:íÉfloque íe & a  de i>Z<à.Qm$6ìJùsEphem. 
que'dlM ktafeña iugeta al fígno deÉferpioa cala deM aíte,y !̂ tieeílas Ey¿*k;•/»- 
tknen:&prédomisjfi.'pe Efcorpienr eicmie. Rodrigo Z aim m m ¿pe ia- ^
HuyeetìdpsEémprès^Ife: iracimdoSsaccuíadoreSíengaáadores^oliiasa- i^ r fe ra ^  
rios,,&gace's,llenos fedáiicías,y cautelas paralogañar^fleMatieiáiKe^ 5 ^ 0  
que le ükr QmdiuPÉhs' hpm bres conforme los efeeosque adutóeroaka- Bojeo c.z.y 
zia a los^\cu^éSÍíffeSftesilfmaróle Mars,porque leiiátaiia los, ánimos enf l  t0* J* 
a ob^af yaron§rííÍeáf?'%iíí:as guetós^y bataUa^qttdtienen viios cq oíyps; 
y  Mauors queügaifica $ril:ornador,y áeñ^íÍéáiíésécd^
rois entré lol Griegos porque fu eítrellaes tan iniamadá^y encendidaeti deJfif&ío-. 
color que parece mego, o -por la violencia co que obr%y '^ i o /qufequi^ g\& ludk. 
re dezir inUrumento de muerte, y guerra Jo r las prdpdeidadesdcáfe *n- ^  ̂  
fluencias. Llamáronle guerrero,cruento íángpnofgñ^^ neroitb° 7
mo, indomito, fulminante, generólo,poderoíbjfoertevpreílojímpetuoíb, $rmc*Yi~ 
deferuidor de ios fuertes, y poderoíbs, deípoífeedor de Reynos,encende- cerne Tor- 
dor de litigios,homicida,falteador,y coífario, y có otros m iich o sxm o m -vam{ra 
fjres en ios quales íe mueílran fus influencias, y calidades . De todo e fe  ! f u 
podriamos inferir que inñuiendo Marte braueza,y temeridad,y todo ge- ® y 
nero de violencialyTÌgony el íigno Efcorpion cautela, yfagacidadqara Za¿ 
engañar,y predominando los dos Cobre Cataluña: que los CataÍanesferr mor amen 
inclinados a hechos heroycosjos quales enprenden, y  esecutannoíijlq, ^  
con valor, y fortaleza, pero con audacia, y temeridad: y  E importunara °%m * *.j 
falir con fu intento fe valen tanbien de la alluda, y  del engaño. ; Câ *J *

En ellos diícuríos fe hecha de ver la inclinación natural aue los C a t£  
lañes tienen a las armas que es el exercicio mas noble,y generoío. Todas. * 
las cofas las obedecen,con las armas fe alcanzan gloriofos triüphos,eter
nidad de fama,imperio de varias naciones,y Prouincias,coñquifhis,y fu- 
gecion de grades Reynos,y pueblos. Las tierras mas indonñtásTe IeS|in- 
den, las afperezas de los montes masinaceiíibles fe les faciHtanflqs ríos 
abren Cus bocas,y el mar fus golfos,y Ceños en fu4pbeáiencia.

Elle valor délos Catalanes íe califica mas có lo que dellos reiteren las 
Hiño rias: tantos Reynos ganados en contrapoíicion de Cas mas belicoíis 
naciones deEuropa.Las guerras de Alia,las Vitorias, de ítalia,y el íeñorio 
del mar donde fus fuercas fe eílimaron íiempre porinuencibles^Eílos ion 
los mas ciertos juizíos para prouar Cñ caMdad lacados d d  libro deja ex- 
períencia, de las obferuaciones de los fuceííos, y de los miímos efetps, y  
exercicios en que fe ocupan,donde mueílran fu propeníion,y naturaleza.
La experiencia es k  que afina las reglas de todas lasantes. Lo que co ella

-  ■ - -  " E  ' “ fe -
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' fe prueua no a¿feit#áiípntas,ei argnméntos: ib íeft fe g g if  ©$5!

ínayorque podeiioS Garpara capí-car Bneíko-ífííento^. sV,¿v ,v ■;■.. 
í ' De los Catalane s-m¿eífan to te ías. naciones qnelos trá ta n q n e te  

hombres prudentes,y caucelo&syfa^cesjy-atensados^teiiierarios, y  exe- 
cutiuósrque no perdonan1 & G Í§ iÍ ls ,q u e  fe indinan teihnéte; afeven-, 
ganca: mal auenidos entre fi  ̂amórofos, y  bcaíganseQ-iilB:Sj:eÉraqgerqs 
parcos, y  remirados en fus gado% lfberaÍes eir
rnadores de fus leyes, zeloíiíílmos de la obferuaciá defksqriuHegio s eo- 

, mo ganados con fangre,§rmes,y contantes, en la; a&iílad queprofeteb 
enemigos de nouedadés,íideliffimos a fu Mfxcipéypíos, yjeMgi©fos,pra- 
nidos en fus tratos,cuydadofos en ia Impkza desgfe^reja^erps^y con- 
tenciofos,enbidíofos,y atreuídos,feroces,y saginn%fíb^y.íotEasGafedades 
que fe dexan,pites batexefias para la breue noticia quy|e;pre£ende.de;íu 
inclinación,y naMáleza. Las otras-influencias del Cielo tpearrifea qüe-
dan referí das-ninguna dellas/ inpone neceílidaditodais puedenGorregirté, 
y mudarfe por varios modc3,y principalmente, o por la proni den ciafu- 
períor, del que es autor, y fefíor de la naturaleza, o por los mifmos hom
bres, porque Sapiens dominabitttr Afiris *

Juntamente merecían efte lugar, las illuílraciones que proceden de las 
inclinaciones, y calidades generofas, con que Dios fe firue fauorecer los 
naturales de Cataluña por fer como fon los primeros, y ha fido forcofo 
referir lo demas por aduertir lo que otros Eícritores dizen de las influen
cias de los Signos,yPlanetas que la predo m in an.El intéro principal de la 
H i t e  ia es contar cÓ toda verdad lo q en ella fe ofrece dado a cada yno 
lo que le toca. El que cferine no ha de tener odiosi amorino le an de ré- 
dir pariiones?m’ rederos. Moítraríe igual,y entero fin afetos algunos que 
enturbien la verdad. Lila ha de tener fiempre el primer lugar. La verdad 
es muy propria de Dios. Por fi mifina afficiona, y obliga, Ella es la que 
da fer, y valor ala Hiftoria-
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De la Tabla^y Descripción Cofmographìca *

ANtes de entrar en la defcripcion Cofinographica;del Principado de 
Cataluña auemos de aduertir que la diferencia'de íu longitud , es 

Vii arco del paralelo intercluid,entre el meridiano déla Fuente deSalías, 
y e Mediterraneo delCanany la de fu latitud en otro arco interciuíoen- 
tre los dos paralelos dé los quales el vno paña por h  Ciudad de Baicelo- 
í â  ^ Qtro Por la torre Cerdana pegada a los motees Pirineos.Tanbien 
e a e aduertir lo que vn hombre grane efcriue,que los quatto  arcos có 
os quales.fe hade cerrar k  tabla Cofmographicá de Cataluña no an de
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fer iguales por cñar fuera del Equador, entre el Tropico de Cancro , y el 
Circulo Artico entre quarenta, y  quáresta,y tres grados dei Equador, y  
afiì aunque dos arcos intercluios entre dos paraielos,de los quaíes,el vno 
paíTa por el punto vertical de Cañar, y  el otro por'Zenit de la fuente de—? 
Salías lean iguales, como fon mayores que el circulo, y reprefenten dos 
meridianas con todo los dos arcos de los paralelos que cortan ellos pun
tos a los redtos ángulos,ni fon-entre íi iguales, ni Juntados co el Mediter
raneo fe igualan por fer circuios menores,y el vno mas cerca por tres gra
dos dei Equador que el o tro: y aíil la mifma proporción que guardan en- 
tre fi los circuios guardarán los gradosiylosmkmtGs.De donde procede 
que el arco del paralelo que paíTa por eí puto vertical de la fuente de Sal- 
fas diñando del Equador quarenta, y tres grados,eÉo's mifmos grados,y 
minutos feran deíiguales a los grados,y minutos del Equador, y  por co- 
íigtuente los mediterráneos guardada caá la proporción fesquit¿rnÍá,o la 
tercia parte,y la mitad delta tercia;y los grados del dicho paralelo vienen 
■è fer mayores que los grados dei mediterraneo catorze minutos. Mas 
porque el arco del paralelo pallando por el punto vertical del Cañar, no 
diíta del Equador mas de quarenta grados,feran menores que los grados 
del Equador,y del meridiano íblos doze minutos,y medio. Pòca viene a 
feria diferenciapero digna de que fe aduierta. Dize Ptolomeo que a los 
naturales de cada Prouincia toca facar á luz la defcripcion fiel,y puntual 
de fus calidades,y fido. Nuca ha tenido Cataluña quien lo emprendieííe, 
falta grande, y  que es juño la reparen los modernos, ya que anduuieron 
tá defeuy dados los antiguos5largos en obras generólas,y cortos en eferi- 
uirlas. Ya quedan referidas las calidades de fus naturales en la deferipeion 
Aftrologica,tratemos agora del fitio dela Prouincia,en nada inferior a lo 
mas fértil,y deliciofo que ay en Eípaña. Eíta en el extremo mas oriental 
della. Es como vn muro que la fierra: fu baluarte, y defenía,y la efcala.» 
vniuerfal de Europa,y Aña. El Cielo, y fuelo todo es admirable,todo o- 
bliga a refpeto,y amor.La clemécia delCielo,y la benignidad del Clima: 
Los vientos Septentrionales que basan con templanza de los montes, y  
las enbates que Talen frefeos del maria hazen por extremo apazible,y ía- 
ludable. Ya fe dixo como la fierran entre fi ios Reynos de Francia, Ara
gón,y Valencia,y el Mar Mediterraneo. Tiene'al Septentrión la Francia 
al Poniente el Reyno de Aragón, y parte del de Valencia,al Medio dia_» 
parte del de Valencia, y ei mar, y al Leuante el mar.

Para delinear la tabla Cofmographica de Cataluña, y demarcar la cir
cunferencia que tiene comenzaremos por el Rio déla Cenia que entra en 
el Mar Mediterraneo cerca la Villa del Cañar que por ía parte Occidental 
de nueftra Coña, es el vltimo lugar que ay en ella. Eñe Rio tiene fu na
cimiento en la fuente de Taulet,y déla Cornifica,en el Reyno de Valen- 
cia,y corre por el dos,o tres leguas baña la fuente de San Pedro.Allí co*
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mienza a diu-idir losdos- Reynos de Valeñei%y Gatamña,íimiendqles dé 
limité, y tayá todoloqúe durada QGrrienteqne fondas leguás^aüa que 
fe entra en elmar. Deíde la&eBte derSan ^edre.más adelante ktáerraLj 
adentro parte termina entre las dos Reyoos,vmr finca guiada por k$feúT 
bres de ios motes deLfc?et,:y de Garb haíta la cneua llamada Couaeam- 
bra, donde eíla k  raya.de Valencia,: y de Aragón, que no pafiá mas ade
lante. En aquella cueua nace eLrio Algas, que corriendo al viento-Griego 
diuide Cataluña de Aragón atraueífando vna'Ünea que paila por & ro  
con ángulos agudos eílendíendofeEaíla el termino de -Miqumenca. Dé- 
fpues cortando el rio de Gincacon ángulos re ¿los, fe alarga por ímoidla 
hada el termino de Fraga , y de allí apartandofe del'rio Mega al termino 
d.e Al maúlles . Paiadeípues entre el clamor de Alm adies, y la-boga dé 
Aragón,y entra en eí rio de Hoguera Ribagorcana cerca del terimno del 
Cadillo de-Pinyana,y fu hiendo pormedio del rioilega al termino- ekViD 
laler,y de allí declinando de Noguera fe aparta por el arroyo de Ramera* 
hazia viento- M-aedre, eíiééienciníehada el termina de Ses en el;Valle de 
Aran, allí cortado, ia.Carona por re ¿los ángulos Pe alarga, y edíende pcu
los Montes Pirineos hazla el Mar Mediterráneo como veremos deipues.-- 

C f El Valle de Aran diuide a Cataluña de los Condados de Coferans >y
Comenge.quc fon del Reyno de francia.Eíla dentro de los limites,y ter-r 
minos de Cataluña, y como a miembro della an confemado üemprelos 
Reyes fu dominio, y íbberania. En vna Efcritura, o Priuilegio Real he- 
cha en Setiébre del año mil ciento, y nouenta, y dos en que el Rey Don 
Alonfo Primero deíie nombre entre los Condes de Barcelona da el Co
dado de Bigorra a Don Gallón de Moneada Viíconde de Beame fe dizea 

En el Ar- ellas palabras. Excipio autem depmdiEÍ& domtion&y &  exprejjim retineomi- 
ieBarcelo me ŝ,> & propnemtime<e,&fuccejforwnmeontm mam Vallem-i&  ter
na in rege- rAm 3*^ ^Atur Aran cum ómnibus 'vallis fuis montihus¿ts*c* Aunque algu- 
ftro Regís nos años defpues le occuparon con las armas los Reyes de Francia, y en 
Ideljofico- el de mil trescientos,y doze fe redituyo al Rey Don layme el Segundo. 
epertisver Defae entonces tienen las cofas de aquel Valle fugecion, y-dependendá 
mi ys p  . Cataluña,y en fu real Audiencia fe llenan,y profiguen las apelaciones

que fe interponen de fus Gouemadores, y luezes.
Deíüc las cubres de los Pirineos que eílan en los extremos dede'Val- 

fe hada la boca del rio de la Cenia le cuentan quareta,y cinco leguas Ca
talanas que ion ciento,y ochenta millas italianas, á razón de quatro mil
las por legua. Los lugares que ay en todo ede eípacio, o en la mifma ra
ya, o cerca della comenzando deíde el Valle ion Barde nt,CaíTau>Efpita- 
let, Senet, Aftet, Forcat, Vilalier, C.de Quintana, LeípijSerrayjCadelIo, 
Labaíx, Arrea,P ont de fuert,Seret, Cadelltort, Cana, Abeiia, Torre Ta- 
mufi, Aulas,Orit,Eícarla,Quexiga, Areny>Elcarp4o Pont deMontayaná, 
Caladrons, Sant Climent,Ager,Agudo, Blaacafet, Valldalla, Caiieiion

Roía,
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bagorfa,la P obla,0rta, Arnés^Cenia' Boftdcts, Afcanan 
» La mifima linea que comienzas Couacambra, y  diuide a Cataluña de 
Aragón nafta k s  cumbres ¿c los Pkmeosde k  Val dé Arufif fe éftiende, 
•y proñgue déípues por. el vierACíáegb^y por los miíraos montes ai Le
ñante hazia el Mar Mediterráneo 5 haík  el- medio- de rEftanque de Salfes 
dmidiendo a Cataluña áelfteyno de Francia, En la diítácia que ay defde 
el extremo occidentafdei V aferiÉ ftanquede Salfesfe cuentan txeynta, 
y  fiete-leguas Cataknas^que foncientf, y  quarenta, y  ocho millas Italia
nas.- Los lugares, y  placas mas-isoíableS <|ue fe bailan en efta front era de

 ̂ I»

montes opueftos de Boet^de Martelk^de^abeícanjde la Zacorba^fé Se- 
guer,y de la ArgenterayCornelkyles Bc>neSjF%i^òló^5 Val de la Elofá, 
Carboni' de Dols,Torrede Cerdanadkdetcoronat^ottesjCuaibes^Cap^ 
fir,EipoÍia^om'as^ofa^E^tgiÉáfeí4p^€>d(^l3^moua>C ^n^;fóá|> Cofl 
deeteusvSakaíMásdegui^u>Mónféxt,Mó&^Mblig5Coma5Callar,Gux> 
Arbufold^arféuoljRiglelkdlkf^íuSatTMiliasíComella^Calca^Forcareal 
MoÍner,Eftageli,T akavull,VingramOpól,Perillo,Salles, y MoliiiSjCom* 
eira linea que ía confideradon nos proponila qual comienza en la boca 
del rio de la Cenia,y .viene a rematarle en medio del Enanqúe de Salfes, 
queda por la parte de tierra encerrada Cataluña, y feparada de todas ks 
demas Prouincias que confinan con ¿Ha,

Acabamos agorà là  demarcación,ycircuferencia por la cofia del Mar 
Mediterraneo que es lo que nos falta : prosiguiéndola deíde éí Promon
torio de Leticata que es del Reyno de Francia hafia donde comienza la^ 
raya del de Valencia. Efio ha de fer c^mayor difiíndon, y  cuy dado que 
en las otras dos demarcaciones por fer lo mas poblado,y conocido de to
da la Prouincia, y adonde con mayor frequencia acuden k s naciones 
efirangeras por el comercio que por allí fe tiene con todos los Reynos de 
Europa. A vna legua de Leucata efta el Gran que es por dode el Mar en
tra, y fale en el efianque de Salfes que por alli firtie de raya de Efpaña, y 
Francia. Otra legua mas adelante entra el rio de Gli en el mar,y de allí a 
otra el de Latet, y otras dos aeípucs el de T et. En toda la ribera de Roí- 
fellon no fe halla ninguna población a la lengua del agua, aunque a vifta 
del mar, o cerca de íu orilla fe ven ios lugares de San Ipoíito, San Loren- 
co,Clayrá,T orrelles, Villalonga,SantaMaría2Canet,Alenyá,San Efteuan 
Teca,San Cebñan,kTorra,Tatzo,y Argeles. Vna legua a la boca del T et 
cita la caía de k  Olla, vna milla defpues la Villa, y fortaleza de Colibre, 
y a otra Pontvendres,en diez, y  fíete grados,y quaterna,y ocho minutos 
de longitud,y en quarenta,y dos grados,y treinta, y ocho minutos de la
titud . Mas adelante media legua hafia el Promontorio de Biarra a otra

media
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media la caía de Bañuls, a otra el puerto de Cernera, a otra Port Bon, 3 
otra ei de las Portas,a otra el de Lança,y a vna legua el de la Selua,de alta 
a media legua fe figue Tauaîlera, a otra media Calapruna, a otra Pórtalo 
y a otra media fe halla elcabo de Creus adonde ios antiguos Cofaiogra, 
phos rematauan la Galia Narbonenfe. Eíla aquel Promontorio en diez> 
y ocho grados,y dos minutos de longitud,y en quarenta,y dos grados,y 
veinte, y cinco minutos de latitud. Dexo algunas calas que fe hallan de- 
{pues entre el puerto de la Selua, la Villa de Rofes por no detenerme en 
menudencias que fon mas para carta de marear que para Hifloria. :

Defpues del cabo de Creus íe figuen con diílancia de poco mas de vna 
milla el vno del otro los lugares,y calas de Calabona,la Fredoía,la Guil- 
lola,Portlîegat,Cadaques,îa piguereta,los Gunçoles,y la Calapelofa . A  
vna legua mas adelante viene Cabofalco, y a otra R oíala  otra el Ellan
que de Caílello, a otra Ampurías, y allí cerca entra en el mar el rio Flu- 
uia. De allí a media legua ella la Efcaía que ios antiguos llamaron d«^ 
Ánnibal,aunque algunos Autores k  pongan en otra parte,y en el rema
te della por la parte de Leuante comienca el golfa que llaman de Rofes y 
de figura circular,y de legua,y media,o poco mas de diámetro que es vna 
eníenada que haze el mar en la tierra, halla dos Islas, o pefiafeos que fe 
llaman las Medas, en vna délas quales ay vna torre. Alii çerca defâgua 
el rio Ter en el mar, al Poniente de la móraña altiílima de Mongo, a dos 
leguas, y media,defpues efia la cala de Santa Reparada, a media el cabo- 
de Begur, a vna, y medía el de Palafrugel, a media Monres, y  a vna el 
Promontorio llamado Cap de Palamos, y-allí çerca la Villa deíle nom
bre,bien conocida de los marineros que van,y vienen a Italia, porque es 
vno délos defeanfos mas ordinarios que tienen en nüeílra colla. A me
dia legua pallado Palamos eftá Cajpnje, a otra media Fanais, y poco de- 
ípues San Feliu de Guixols, y a otra media Santelmo, y a otra el pro
montorio que fe llama agora Cap de T ola, y antiguamente Lunario* 
de allí a vna legua viene Lloret,y luego a media la antigua blanda,y Bla- 
nés, y a otra media entra en el mar el rio Tordera. Defpues de media en 
media legua, o poco mas fe figuen fucceflluamente, Malgrat, Pineda, el 
Promótorio de la Calella, San Pol,Canet,ArenyíHeuall, Caldes de Efla- 
rac, y  Mataro, a dos leguas de Mataro ella Vílafar al pie de la montaña* 
a vna el mas Nou, y a media el Promontorio de Mongat, con fu torre,y 
atalaya, a quien algunos atribuyen el nombre de Lunario que dauamos 
a e Tola. A otra media legua ella Badalona que conferua el nombre,y 
as pocas reliquias de ía antigua Batulona . Allí cerca entra en el mar el 

rio Befos, y a media legua, opoco mas adelante fe llega a Barcelona beta 
i ima Ciudad,y en belliffimo litio,honra de Eípaña,y terror de la Afn- 

Cf  ^  ,e}a,f  Metrópoli temporal deíla Monarquia. La política que es el 
a uu  e as Ciudades aquí tiene fu punto, y fu fer. La modeflia, y teñí-

planea



planea lo rigen rodo. El buen orden con el qual fe coníeruan ías cofas; y 
ios ílatutos {antos a juñad os ala razón alientan las virtudes, y eíHman_^ 
los quelas profeíÉn honrándoles con el fauor, y fauoreciendoles con la 
publica eílimacion.En ella an reblandecido íiempre como en fu proprío 
lugar, el valor de las armas,las jaftida en ía paz, y  la prudencia en el go- 
uierno^y con fer ellas glorias tan grandes,fe realcan,y perficionan,con el 
cuydado de la religión,con el culto de Dios có la limpieza de la Fe,ador
no de las Ig3eíias,odio contra los hereg.es,y obediencia5y veneración a la 
füprema Silla. Mas de^m os agora fas alab ajumas, pues tendrán ya fu lu- 
lugar en otra parte, corno fugeto principal te  aueílras diligencias.

Pallada Bar delona,y ca?i-pegado co ella, ella Moniuyque llamado an
tiguamente^ Monte de íupiter por ,el templo que en ei huno defte Dios 
de la gentilidad,© Mons luda icusporel.campo, que en el íe halkcon va- 
rias fepuitxiras de ludios <• Vna iegua deipues entra en el mar el r io flo - 
brega! en el cabo,y promontoHoJe &  nombre,, alli a y. vna torre&erte 
con íu artiíleria,y íoldados quefuflentala Ciudad de Barcelona,para .íe- 
guridad de aquelíaeoiTa.Legua,y media ma&adeláte eña Cañell de Fels, 
y poco defpues comienzan las Güeñasde Garraf, las quales duran dos 
leguas con fu torre en medio, aunque poco fuerte. En ellas ay dos calas 
llamadas, la Moriíca, y la de Vallcarca.' En íaliendo de-ñas cueílasííélle- N 
ga a Siges,y yna legua defpues a Vilanoua de Cubells,y media mas ade
lante a Cubells lugar pequeño, y que a dado principio, y íer al de Vila- 
noua,con fer harto mayor. Es como lasmadres indiferetamétepiadofas 
que íe empobrecen a íi por enriquecer fus hijos. Viene defpues C onit,y 
fu arenafy a dos leguas de aquel lugar entra en elmar el riode Foix,<Íe 
alli a media legua ella la Figuereta, vna mas adelante el paño del R ey , 
otra defpues la punta de Tamarit, y de allí a media legua entra emei mar 
el rio Gaya. A vna legua de la boca del rio fe halla la antigua Tarragona 
nobilifíima Ciudad,de quien tomo nómbre la Eípaña Citerior,o Tarra^ 
conenfe, que entonces comprehendio lo que della ocupan agora, no fo
famente, lo que oy fe llama Cataluña,y los Reynos de Aragón,Navarra,
Valeda,y Muraa.pero todo el Reyno de Toledo,las Prouincias de Gui
púzcoa, Alaua,y Viícaya,y las montañas con las Auílrias,y Galicia ba
ila las Riberas de Duero,que eran las que diuidian la.Citerior de la Luíi- 
tania. Fue largo tiempo Colonia de los Romanos, y la Ella de fu impe
rio en Eípaña, en ella fe decretauan las leyes,fe decidían los pleytos, y fe 
acudía al gouierno de los Pueblos,en la paz, y en la guerra.En largueza 
de fitio en multitud de vezinos, y en edificios,potécia,y riquezas fe eñi- 
mo por fer igual en aquellos tiempos, y en ellos confema toda vía algu
nos raflros de fu primera mageílad, y grádeza. Era Metrópoli ípiritual 
de varias Prouincias,y agora lo es de Cataluña. Por tantos, y tan juílos 
refpctos loa Pqtiñces la llamaron en fus breues Infigne, y los Reyes de

Ara-
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Aragón a b e?a de fus Reynos. En otras partes fe tratera mas en partí;- 
calar de fus grandevas, tan dignas de admiración como de alabanco» 
EM en diez y feys grados y veynte minutos de longitud,y a quarenta ̂
y vn grado, y minutos de latitud.

A media legua de la Ciudad de Tarragona entra nel Mar el Rio Era- 
col i , y a vna legua mas adelante fe halla el promontorio llamado Pun
ta de Salón que abriga , y repara el puerto defte nombre, el qual .viene/ 
deípues, y le efta al Poniente con figura femicircular , y media legua_» 
de diámetro * Allí cerca eíta Barenys , y a media?1 legua VilafortuneS' , y 
á dos leguas la Villa de Canbríls, a otras dos leguas mas adelante fe 
halla Míramar , que las olas del Mar baten con fes cafas, aunque difieT- 
tas* Media legua deípues viene la Torre déla guarda, y á otra media 
el Rio de Vllaírresque parte, y denide las dos Dioceíes de Tarragona , 
y Tortoía: y de alíi a poco trecho fe Mega al Hofpitai del Infante, con.» 
poco feguro Gfpedage por k  foledad dellugar, y-peligro de Colarlos . 
Defde el Promontorio de Salou hafta allí es todo Playa, y arenal.Paífa- 
'do el Hofpitai fe entra en el Promontorio que llaman Col! de B a la
guer en frente del qual, á vn Tolo tiro de piedra eíia k  isleta, o peñón-» 
de Tormo en el qual ay vna. Torre . De allí á media legua eíifh las Ca
las de Fraga, por las quaíes entra el Mar en las concauidades déla tier
ra , con rantoefpatio dentro delías que en cada vna pueden recoger fe 
fin íer villas quatro, o cinco fragatas de Moros, y en algunas fléte, y  
ocho. Vienen deipúes de media en media legua las de Calafata , la de 
San lorge con fu Torre, la de la Amella con fu Torre, la del Aguila con 
fe Torre, la de Caproig con fu Torre, y ia de Puigmoko cerca déla 
qual deíagua Ebro en el Mar en vno de los dos bracos en que fe diui- 
de llamado el Colero, que corre hazia Griego, a cuya boca á la parte de 
Leuante efta el Puerto del Ampolla con figura femicircular, de vna le
gua de Diámetro, el otro braco del Rio queíedize Gola m ayor, y. 
Torre hazia Leuante entra deípues en el M ar, y entre los dos fe for
ma la Isla llamada de los Cananeos de dos leguas de laxgo ,  y  vna de 
ancho que por vna pane la ciñe el Mar, y por las otras las dos corrien
tes del rio en el qual ay vna Torre que dizen del Angel • A vna legua 
mas*adelante del Rio fe halla el gran Puerto que antiguamente, llama
ron Pongos, adonde los Reyes de Aragón folian juntar, y recoger fes 
armadas. Agora fe ve algo lexos del M ar, incapaz de recebir ñaues 
grandes: que ello pueden los tiempos. Tiene figura circular de vna le
gua de diámetro. Viene deípues ¡a punta deífe puerto,y vna legua mas 
adelante ia T orre de San luán , y media deípues la de la Rapita cerca la 
punta de Suet, que es el cabo de Tortoía llamado antiguamente Pro- 
montonmn T enelñum , que cita cafi ala boca del puerto délos Alfaques. 
Elle puerto es el mayor que fe halla en la Cofia de Efpana. Entra el



Mar en el por Griego, mas de vna legua en tierra, y tiene mas de me
dia de latitud. A otra inedia legua del puerto efm la T orre de ks Fuen
tes, y a otra media la del Cedono!, y  avnalegua mas adelanteentra, y 
defearga en el mar el rio dek Cenja que es la raya, y lindero dei Reyno 
de Valencia,y alli fè remata,y fenece la coila de Cataluña.

Delta coita del mar fé dize qùe tiene de largo ochenta, y fèis leguas 
antes mas que menos,que vienen a fer ducientas y cinquenta y ocho m¿¿ 
lias que añadidas a las ciento, y ochenta que ay defde el Cañar a Les de 
la Val de Aran,y a las ciento y quareta y ocjio que ay defde Les al enan
que de Salías vienen a fer quinientas y ochenta y ibis millas, que es to
da la circuferencia della gran Prouincia: Las trescientas y veinte y  ocho 
por tierra firme, y las ducientas cinquenta y  ocho por la ribera del mar, 
íu longitud la ponen de ducientas y  cinquéta,y fu mayor latitud de 110- 
uenta y quatro tomando la-deí Vahe de Carol, q del Auet Coronar, ala 
prilla del mar en Barcelona.

C A P . I X »

De ¡os Ríos fue tiene, y  de ios lustres por donde pajpinl

P Ara proponer mas entera,y cumplida k  defcripcion de Cataluña, y 
dar verdadera intelL'gcncia,y noticia del aliento de fus lugares,im

porta referir el nacimiento, y corrientes de los ríos mas principales qué 
les riega en cuyas riberas éflan la mayor parte de los Pueblos.Vna dé las 
cofas mas neceíkrias mas prouechoías, y  mas tóotables que crio Dios 
para la vida,y feruicio del hó’bre íbn los Ri os, co los qualesie hermofean 
y fertilizan las tierras por donde corren,y dan mil comodidades para eí 
iiiítéto de los que viuén ^erca de fus aguas. Según la opinion común to
das las aguas íalen del mar como defú fuente que por las entrañas dola 
tierra las comunica dexando en él denfo,y material que penetran en Ios- 
caminos^ venas por donde p’aífan,ló grüefíb,y falóbre que tienen en f i  
origen; Y con fer el mar elitigar masbaxo adonde naturalmente corren 
todas las aguas délos ríos para boluéra fu centro : quando falen del les 
abre Dios varias féndas fecretas en las entrañas de là tierra por donde-» 
fin violencia alguna fu ben a las cumbres dé los mas altos montes, en k s  
quales íé vencientes, y lagos, de que nacen corrientes muy caudaloías. 
Con eílas marautilas adorno fú diuina prouidencia la fábrica deíte mun
do ^  ayuda al fúílento,y vimenda de los hombres para quien là criò.Pe- 
ro tratemos en particular de los ríos dé Cataluña comencandojjor el ex
tremo occidental della,y feguiendo fii coila por el orden con qüe en ella 
defeargan fus aguásen el mar Mediterráneo. Tanbien pondremos los' 
nombres de losíugaxes que citan, o a viña de los riqs >oen fúúpróprias
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riberas,aunque fc alargue vn poco la narración, para dar mas afegurada 
noticía le  la grandeza defta Proumcia»

El primer río es el de la Cenia llamado antiguamente Brigancio . Ya 
fe dixo como tiene fu principio en el Reyno de Valencia en la fuente del 
Teulat?y de la Corrufca* Corre dos leguas por aquel Reyno hafta que^ 
llega a la fuente de SanPedro,a raíz délos motes de Lloret,alli comienca 
a diiiLdir Cataluña, y firue de limite,y raya a los dos Reynos hafta llegar 
al mar* Los lugares q Ce hallan en íu ribera íbn3a media legua déla fuen
te de S»Pedro,la Cenia de quien toma el nombre: a dos leguas los Ofta- 
letes;mas adelante Vlldecoáa,y vltimamente el Ganar que es donde de- 
{agua en el mar,corre íiempre de Poniente a Xaloque*

Siguefe luego Ebro vno de ios mayores ríos de Efpaña celebrado co
mo tal de los H ilion 5 dores,y Coímographos antiguos.Entran en el mu- 
chas aguas que falen de las-montañas de las Afturias, de Santillana, de 
los dos Reynos de Nauarra, y Aragón, y  buena parte de las de Catalu
ña con que fe haze por eftremo grande, y caudalofo. Tiene fu origen en 
los montes de Oca cinco leguas lobre Burgos en los antiguos pueblos 
Pelendones, no lexos de vn lugar que fe llama Aguilar de Campo* Rie
ga quatro grades PronináaSjprimero la de Caftilla la Vieja,que es adon
de nace; y luego las de Nauarra,y Aragón, y  deípues a Cataluña en cu
yo extremo occidental fe entrega al mar Mediterráneo ̂ erca del Reyno 
de Valencia. Dexemos el curfo de fu corriente hafta llegar a Cataluña-», 
adonde entra en el termino de Miquinenca,iugar del Marques de Ayto- 
na que bañan allí fus aguas * Poco mas adelante recoge al rio de Algas 
que poraquella parte diuide losdosReynos de Valécia,y Cataluña.HaI- 
Ianíe Juego a vm legua,llibarrcja; y  poco mas abaxo la torre del Eípa- 
ñol: y a otra legua Plix; a media legua viene deípues Vinebre; y a otra> 
media Carfiaty caü en igual diftancia,Mora: de alli a vna legua efta Be- 
niíanet,ypoco mas a baxo elGineítany mas adelante Mirauet; a dos ie- 
guasBeñifaílet; a vna Layut* Deípues,Vicenes: y luego Xerta, Aldouer, 
y Biten con que ilega.fu comente a XortQÍa,Ciudad famofa por fu anti- 
guedad,y nobleza, y vna de las mas principales de la Prouincia. En po- 
eas concurren tantas calidades de íingular eítimacion.Efta caíi en el me
dio de tres grandes Reynos Cataluña, Aragon,y Valenciares como cen
tro de todos ellos- Vn río nauegable baña fus muros-Tiene a poca diftá- 
cia el mar,y goza las comodidades de íu accarreo* íu terreno es fbrtiliíli- 
mo variado co vegas,y montes>de gran apazibilidad, y freícura agrada
bles a la vifta,y prouechoías para el íuftento comun.Su ígleña mayor fe 
mueftra funtuoía en los edificios,y riquiílima en los adornos • Vine en 
ella mucha nobleza* y la demas gente es de fu natural honrada, y  gene- 
rofa,,con valor para las obras, y  con íuauidad,y dulcura en las palabras*

En



todos los tiempos ha fído muy feñaíada,y valida.En el de los Roma- 
nos tuno pnuilegío de Ciudad mmudpal, y en el de: nueftros Principes 
ha con fe-ruado fíempre no poca autoridad,- y reputación. Ella a ^jiaz-e 
grados, y treinta minutos de longitud, y a quarenta grados y treinta y  
dos minutos de latitud • Vna leguaanas abaso de Tortoía fe ve ía Gar- 
roua,y en la otra ribera Campreddptra legua mas adelante Burga fenia: 
y de la otra parte Aap'ofla j y  f i  Mbtayamédia legua el vno del otro, y 
otra media mas adelante fe llega aíapunta, por la qual entra el Rio etL*
Fort fangos: y -en frente deliaeífá IbPalma: de allí a medía legua co
mienza la isla de los Ganan eos qué forman ¿krs bracos del rio en que fe 
diuide quando da íu tributo al mar.La corriente de Ebro defde íu entra
da en Cataluña^que es la que nos toca,va defde el Septentrión a Medio 
día baílala Garí’oua adondelos montes de ‘Eortoía, cuyas raizes baña, 
que ion ramos del antiguo ídubedaf te r^en  fu curio azi a Leuantew

Pongamos a Segre en tercer lugar ctiyas aguas llegan al mar juntas, y  Segre* 
mezcladas con las de Ebro,tiene eHe rio fu principio en la q dizen Füeíí- 
te de Segre en las montanas de Nuria, perca del-monte que llaman Goll 
de la Perxa: de aili a vna legua eíla Eyne, y media mas adelante entra en. 
ella Ribera de Bolquera que tiene íu origen en el e&áque de Barres. De- 
ík eíianque falen dos ríos,con dos corrientes contrarias cofa notable:el 
vno de los quales que es el de Tet va a Perpinan, y el otro que es eíle de 
la Bolquera entra en el Segre, y meíclado con Ebro llega a Tortofá,que 
fon los dos extremos de Cataluña, con que las aguas deíle eüanque pa
rece que tienen,y rodean cali toda la Preumcia. cerca de la Bolquera fe 
hallan Eflauar, y Onfas con el rio en medio,-y mas adelante M x . Poco 
defpues entran en el la ribera de Puigccrdan,y el rio Arauo,ve efe'luego 
la Villa de Puigccrdan, cabeca del Condado de cerdaña: lugar bien co
nocido de los PrancefeSjpor el valor de fus naturales.Mas adelante entra 
en Segre la ribera de Valí Seboliera , y  pallado Ifeuol que eíM de alli a 
vna legua entra aííl mifmo la de Bar,cerca de Beíyer. De alli a vna legua 
eftá San Martin, y paíTada la Ribera de Xoriguefa,que defearga alli tan- 
bien las aguas que trabe,fe liguen los lugares de Montaba,Coll de creus. 
Molino deCabifcbI,y Bar que eíian a media legua el vno del otro,y lue
go de legua en legua vienen Ariílot, Arzeguel,y Alas, adonde fe remata 
la Ribera de Bafcaran, vna legua mas adelante fe halla la Seo de Vrgel 
Ciudad cabera de Obiípado, mas famoía por fu antigüedad que por fu 
grandeza. Ella en diez y íeis grados y fíete minutos de longitud, y en_* 
quarenta dos grados, y veinte minutos de latitud entre dos rios Segre, y  
Balita que riegan fus campos, y  con fer los ramos, y  puntas del Pirineo 
que los rodean muy aíperos , y peñafeofos parecen aíegres,y deliciofos- 
Belira deciende de ía parte de Andorra, y en fu ribera, cae la Villa, y  Ca- 
fíiííq de Ciudad-La de Vrgel dizen vnos que la fundó Brigo hijo de Idu-;
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boda que re jilo  en Efpaña poco tiepodefpues de la muerte del Patriar
ca Noe,/ otros atribuien fu fundación afHercules tib io  quando vino de 
Italia,y entrò fegunda vez en Eípaha.Cpmo eílá metida entre la fragofi- 
dad, y afpreza de los Pirineos no tuno jamas grades acrecentamientos, 
porque falta íiempre.la fertilidad.defterreno,, yda facilidad del accaireo, 
que fon la caufa p r i n c i p a l l a s  Ciudades, y am la fuya 
vino a parar en el punto^j^ft^o.'ífEi^uSl^xpdiafeoE^damete con femar- 
fe. No fe hallan muchas memorias delia en las guerras co que en vanos 
tiempos las naciones efirasgcraS'trabajaron effiProuinds . Mirauanla 
todos íin gente, y riquezas ̂ quedonr las ; mayo res Aereas para cualquier 
emprefa,y no la reípeta uan ni-íemian. Con todo llegaron a eha los Mo- 
ros en la deffruicion de £fp.ana,y fue tan dichofá, que la poííeieron icios 
doze años y medio, comoparecepor eícrituras publicas que éftan en el 
Árchiuo defnIgleíia. Agorarefplahdéce confuantiquiíEma fülá Cate- 
draf eon la autoridad defu CabMdo,c6 vn tempiofiintuoíi filmo, y con 
la geueraipiedad, y deuocíon a ias eofás del íéruicíO,y culto de Dios. Es 
cOmo baluarte de lá®¿di^on Católica en acpieÉa frontera de. Francia... 
Quando Segre llega a fus murallas ya ya enriquecido eó tantos tributos, 
y acrecentamientosde otros rios que corre oommageílad , y gran
deza.. .Mediaiegua deda Seo de Vrgel eílan Monferrer, y Arfa, y luego 
Adralien donde fenece la ribera de Caílellbo.Mas adelante fe halla Pía 
de Sentís,y luego las riberas, de T off, y Valíferrera el lugar de Parroquia, 
y el deDavanca . Entre eítas dos vltimas comienca de eífrecharfe ei rio 
metiendofè por medio de peñas peladas,y alúñimas cuyas cumbres ina- 
ceíEbles parece que llegan a las nubes . Él camino que va por ellas eíta 
atrechos abierto, y cauado, g pico de marrillo en el mifmo peñafeo al la
do del rio, y en algunos; palios eílrechifíimo, y con peligros,/ derrunba- 
deros1 horribies.Es forcofoipaflàr de la yna parte a la otra con tres puen
tes, cuya fabrica la ;voz común tiene por miíagrofa : que es el nombro 
Con que el vulgo Ìuele calili cardo muy diffidi. A media legua dcLauanca 
cita Organa, y dos leguas mas adelante,fal¿do ya de la Angoftura de las 
peñas tiene a la derecha a Saluedre, y a la ífquerda, a Oliana, y a menos 
de media legua de fu ribera por la parte de Seluedre, a Per amóla, íigueíe 
defpues Baffilia,y poco mas abaxo entra en Segre ía ribera íalada,de allí 
correa Caítelínou, y  luego a Tiurana,a Bulí, y a Guaiter, y a media le
gua en la otra ribera ella Pons. Poco mas addate por el miímo lado que 
es la parte íinieífra de la corriente del rio, entran ei primero Riubregos, 
y luego la ribera de Sto. Vna legua defpues eira AIos,y otra mas adela ri
te remata en el fu corriente k  Noguera Paliarefa. Tras efta junta de ios 

os ríos, fe ligue la Ciudad de Balaguer, vn tiempo filia, y Corte de los 
antiguos Condes de Vrgel Principes de MageÜad , y grandeza en todo 
real. Agora es vno de los títulos del primogenito,/ fucceífor en la Coro-
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na de Aragón que íe llama Principe de Girona, Duque de Monfelane5 y 
Señor de Balaguer.¥ná legua mas abaxo por la corriere de Segre fe halla 
Menargues,y otra deípues en el termino de Corhins le entrega íiis aguas 
la Noguera Ribagoríana . De allí a vna legua a la otra parte del rio eüá 
Al£ole;eta,y otra legiia mas adelante fe halla la antigua Ciudad de Léri
da, por varios títulos illuHre,y fámofa por fu antigüedad,por las prime
ras guerras Ciuiles en que la fortuna feBecIaró en fauor de lulio Ceíar, 
por fus efcueias, por los collegios que tiene que fon como fuentes,y fe- 
miuarios de letras en la Corona de Aragón, por .fu Igleíia Mayor que es 
vna de las mas iníignes que ay en ella, por eí valor de fu nobleza, y por 
la eílimacion de fus naturales. Su mas eierta fundación fe atribuye a los 
Griegos del Illirico, llamado oy Efckuonia que a compaña nan a Hercu
les Libio en fu fegúda venida a  Eípaña. Por cño fe eílima por vna de las 
mas antiguas Ciudades que ay en ella. Moílroíe ílempre muy inclinada 
a los Romanos. O&auiano Auguílo la honró con prinilegio de Ciudad 
municipal có que viniendo en íiis proprias leyes, podían gozar de todas 
las honras, y oficios que fe dauan a los Ciudadanos de Roraa. Enoble- 
ciola deípues el año mil y trefcientos el Rey Don Iayme el Segundo có 
las efcueks que en ella fundó con decrero,y autoridad del Sumo Pontí
fice por-eíhr caíi en medio de íiis Reynos. Efta es la verdadera glorían 
de vn Principe,y la que mas eterniza fu nombre para toda la p oíleridad»
£1 amparo de las letras ha de fer vno de los mayores cuydados . El
las fon la parte mas principal para la iníHtucion> y crianca de laJtiuen- 
tud, ornamento del hombre, luz del entendimiento, guias para la pru
dencia, compañeras, y hermanas de la virtud,honran enla buena fortu
n a ^  ayudan en la mala.Mas fe deue a las letras que a la naturaleza por
que íi ella nos da vida, ellas nos enfeñan a tener ía buena quitado de los 
ojos del alma el orín q fe les pega de las perturbaciones del cuerpo .Ella 
Lérida en quinze grados, y quarenta minutas de longitud, y en quaren- 
ta y vn grados , y veinte y dos minutos de latitud. Mas adelante deíla 
Ciudad a vna legua fe halla Albatera, a otra Ay tona, a otra Seros, y a 
otra Efcarp, y a la Ifquierda k  Granja: y poco mas adeknte fe mezcla 
Segre con cinca en el termino de Maquinenca, y los dos juntos entran 
en Ebro.El curfo de fu corriente viene a íer deíde los montes de Nuria a 
Orgaña del Leuante al Sudeíle,o Garbín.De allí declina hazla Mediodía 
haíia Tiurana en cuyo termino buelue otra vez a inclinarfe al Sudeíle«^ 
aunque mas arrimado al Medio dia que en fu principio.

Otros dos ríos nacen en los Pirineos de Cataluña q ion los dos No- Nogueras 
güeras Ribagoríana, y Pallarefa que han de tener agora fu lugar, y pri- Mibagorfa 
mero la Ribagoríana.Entre los dos puertos de Bielk,y de Caldes ay dos na%
Valles lkmados>eI que mira mas al Poniente,Barrabes,y el que ella mas 
a! Leuante, de Biu, por cada vuo dellos nacen, y corren muchas aguas
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que toman fus nóm brelas quáles í c j m m  en el termino de Caftelíon;
y forman, y componen vn Ric> ̂ e  es la Noguera Ribagóríkna. El ^  
¿na de Barrates tiene íiiprincipio eneípuerto deBiella£erca del Hof- 
nj tal del mifmo apellido.Media legua mas ahp^o efiana la derecha Sant 
Anaífu, y a la izquierda Senct, y a vha milla deípues lo Sak de Sellent 
y  otra mas adelante en la miírna forma Boheu , y Sergo, y con igual di- 
ilancia, y ablento GineA, y Vitlaler - Mas adelante entran en el rio pri
mero las aguas de Bollera, y de allí a «na legúelas de Bru que. Salen del 
chanque de Sobretoro, en el puerto de Calóes-. Baxa deípues, y a media 
legua fe halla nuehra Señora de Galdesy y a otra media recoge las aguas 
de los Enanques de Tort,y de laXlebreta perca del puerto de Piedra blá- 
ca.Mas adelante tiene a la derecha a Eril a Valí, y dA la.izquierda Bia: y 
en la miírna forma a la vna parte Barruer a,y Cardet,y en la otra Irgo,y 
Cabello, que es donde fe juntan las aguas de Bir, y de BalÜera las dos to
man tanbien el nombre de Noguera Ribagoríana que por allí ctiüide el 
Principado de Cataluña del Reyno de Aragón. Vna legua deípues eíla_¿ 
lo que llaman Pont de Suert, y a otra Labaix,y entra en el rio. el agua de 
Maciuert. A medía legua fe halla el boíqueide Gurens,a otra Caílarner, 
y a otra Líaílarri, y a vna, y media entran en Noguera las aguas de Aú
llas. Poco mas abaxo fe ve Vrrit, y de allí a vna legua Efcarlá,y a otra la 
puente de Mótayena,a media A!zamora,a otra media Saliuerta,y.a otra 
media el Caílíllo de Pinyana en cuyo termino el rio fe entra enCataluña 
y  dexa del todo a Aragón. Vienen deípues fucceíliuamente por vna , 
y  otra Ribera a la derecha Ardan,y a la izquierda luer. Poco mas abaxo 
eíla Alfarras tanbien a la derecha, y  a media legua A lm enar, y a legua, 
y media a la izquierda Aíbeza,y a vna a la derecha Corbins en cuyo ter
mino entra en Segre,y le entrega fus aguas . La corriente que ligue def- 
de fu principio va del Septentrión a Medio dia declinado vn poco a Xa- 
loque.En la cubre del puerto de Beret que es donde comienza la Val de 
Aran en los Pirineos,hazia Tramontana ay dos fuentes no muy lexos la 
vna déla otra que fe llaman lo Vil de Noguera, y lo Vil de Carona. V lí  
en Caí alan quiere dezir ojo pero a qui íigninea origen; y principio. Eftos 
00s ojos ion manantiales, y fuentes de dos rios que tienen eíros nobres, 
del de Carona diremos deípues, del primero íale Noguera Palíarefa del 
quai hauemos de eferiuir ahora.Amedia legua de íu nrin cipio entran en 
el las aguas del Forcall que tienen fu origen en el puerto de Orla.A otra 
media,o poco menos,eíta Mongarri a la izquierda de fu corrientery vna 
legua mas adelante Aíos, y media mas abaxo a la derecha fenece en el la 
Ribera de Valencia de Pailas. Poco deípues viene Erta , y por alli cerca 
ie defeargan en fus aguas las de Hiíauarri.Mcdia legua mas adelante tie
ne a la dicftra a Malldeferre, y alli cerca fe le entrega la ribera D eípot, a 
menos de media legua a la derecha fe ven Eícala, y San Pedro aunque
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e/le algo íexos:y poco deípues le entran la ribera Dcfcart^y la de Torbia 
en cuya boca eirá Laborri, y a vna legua Riumadreus. Vienen poco def- 
pues S. Pedro de Velanega, Berani, y Rieri; el primero a la derecha, y  los 
otros dos a la izquierda. A la otra mano mas abaxo eftan primero Rialp, 
y luego la Baftida,y deípues Sort: tras el qual fe hallan de milla en milla* 
ala izquierda Malmercat a la derecha Eftaera la izquierda Arcaíis5y Gier- 
ri,a la derecha Peremuja,y deípues a Sa izquierda la mótaña de Boumort, 
y fotis. De allí a media legua entra en Noguera el rio de Fiamicell, del 
qual hablaremos deípues , y entre los dos ella la Pobía de Segur.Poco 
mas abaxo fe ve a la dieftra S.Iuan, y a inedia legua Salías, y a la fmie- 
ftra Ayramont, y  poco mas adelante entra en el la'ribera de Albeans, y 
de allí a vna milla el Torrent de Talarn en cuya boca mas abaxo eíia la_,
Vila de Talarn,y e n el llano Gallinera vna legua a la derecha eíla Trem, 
a  media Palau a vna milla Puiggarcos,y a o tra milla a la parte izquierda 
Vilaminyana, y allí cerca, entra en Noguera el agua del eítanque de Be- 
ílras a cerca del qual a la miíma mano fe halla Gauet * y . a media legua 
Liminyana: poco deípues a la derecha Ellés, y  a vna milla Orones, y a 
otra a la izquierda Sant Huisme, a otra Bal! Monga, a otra la Puente de_> 
MoncIus,y de allí a vna milla remata ÍU curfo entandroíe en Segre.Toda 
eíla corriente va íiempre de Tramontana a Medio dia.

El rio Fiamicell tiene íu principio en el eftanque Felia hazia el Puerto Fiamicell. 
de Puyrablanca,y baxandofe por medio del a la parte izquierda de fu ri
bera de media en media legua fe haMan Captella, Efpurus,AyguabeMa,y 
Pouellar. A vna milla deípues a la derecha viene Aftell, y  a la izquierda 
de allí a otra milla Móros.Poco mas abaxo a la derecha Antiíl,y a media 
legua Eíhuiu:de la otra parte eíia a vna milla de Eftauiu kPobleta,y otra 
mas adeláte Sáterada,y poco deípues entra en ellas aguas deZarroca que 
tanbien tendrán aquí fu lugar. A viña dei rio íc defeubre Lluca, y  a vna 
milla a la derecha Seruoles,y a otra por ia parte izquierda Reguart, y a o- 
tra milla a la derecha Frinya,y de alli a otra milla entra Fiamicell en No
guera^ lleua tábien el curfo ae fu corriente de Tramontana a Mediodía.

El principio del rio Zarroca eílá en los montes de Aguirot,y baxando Zarroca, 
por medio dellos,a vna legua a la izquierda halla a Caftellnou, a vna mi
lla Montanyet,a media legua Sentís,poco deípues Biurara vna milla mas 
adelante a k  derecha a Iglehas,y a vna legua Zarroca que le da el nóbre.
Alli entran en el las aguas de Cadólla. Viene luego Naens,y Burguet, a 
media milla el vno del otro,y de alli a otra media entra en FÍamicelLLle- 
na e¡ curío de íii corriente de Tramontana a Xaloque.

El gra rio de Garona aunque corre por Francia nace en Cataluña,y aü Garona, 
le daremos lugar entre íus ríos tiene fu origen en el principio de la Val de 
Aran en la fuente que fe llama Vil de Garona que es la que le da el agua,
V el nombre. Corre por medio del Valle en cuyo remate fe entrega todo
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a la Prouinckte FtáÉfék * Es vnífdelos río^ mas caudaloíos que ay en 
ella. Paila por Tolofa toca a Burdeos, y de affi deíagua en el Mar Océa
no. Su corriente defde fu nacimiento hafta el lugar de Billa,es al Ponien
te defpues fé buelue al Maeílre. Baxandó vna milla de fu origen,le entra 
el rio Ruda, y luego de alli a vna milla efta Tredós, y  vn poco mas aba- 
xo Selardu $erca de Tredos, fe le entrega la ribera de Ayguamoll, y paf- 
fado Selardu el agua de Vagerga - Vna milla defpues viene Geífa media 
mas adelante entra en el Camila. No muy lexos de alli eíU Arties,y por 
la otra parte fe le junta el Torrear de Porrera. A vna legua del fe hallan 
Qarbs a la dieílra, y Cofarill a la fi n ie ta  , y a vna milla Efctmyau, y a 
otra Eílierre, cerca del qual acaba en el agua negra . A fu boca fe ve Bie- 
lla, y vna milla deípues Migaran,y de alli a otra recibe las aguas aquien 
da nombre el lugar de Bella que ella cerca. Media legua mas adelante fe 
halla Aubert, y a vna milla Arcos, adonde recoge fu ribera. A media le
gua-viene Brcgbs, y a vna mas abaxo fe le entra el Xueu, cerca del quál 
apartado media legua de Garona eftá Caftell de Lleo,y a otra media Bo- 
let, y a vna Les, y defde alli en el termino de Hos fe entra en Francia.
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( ' De¿os otros Ríos de Cataluña,

Tranejíu T^VEípues del rio Ebro entre cuyas aguas entran en- el mar las de tam 
1 J  tos ríos,como hauemos viáo el primero que íiguiendo fu cofia íe 

nos ofrece es FrancoIi,el qual tiene fu principio en el termino de Bixana, 
y boíque de Poblet,ligue fu curio de Tramontana a Medio dia.Corrc por 
la coca de Barbera,y paísádo por el coll de la riba riega el campo de Tar
ragona^ defagua en él mar cerca de aquella antigáifíimaGiudadvEipri- 
mer lugar de íu ribera puede fer Poblet. De alM a menos de media-legua 
a la derecha fe halla laEfpluga de Fráneoli,cuya fuente co fus aguas ayu
da mucho a íu corriente. Vna legua deípues viene Monblanc Villa muy 
noble cabeca del eitado que como íe dixo es vrio de ios tirulos dé nueftrc 
Principe. A otra legua efta el Coll de la riba,y ,a otra lo Mila,y a Otra le
gua a la izquierda Valí móll vn poco apartado de fu orilla. A mecha le
gua ib ven los Garridells, y en la miíma región a la derecha la Granja a 
vna legua Coítanti, y de alli a media fe entra en el m ar.

El rio Gaya-nace de las dos fuentes de Santa Coloma de Queralt,y de 
San Magín que eftá en el termino de Rocamota, y  juntas lás dos aguas 
forman vn corriente, de alli a otra milla tiene a la izquierda a Quero!

otra fuente que fe acrecienta,y no poco, a vna legua a la dere- 
cna efta lo Pont de Armenters,y a la izquierda de inedia en media legua 
Satas Creus,Vilaredona, y Puigtiños,y en la región a la derecha Brafim.

Dos



Pos*’leguas,y media mas adelante entra en el mar a cuya puerta eftá Ta- 
merií.’Corre íiempre del Septentrión a Medio dia *
- : Sale el Rio Foix de la gran Fuente de San Bernardo en el termino del p 0ix. 
Caftíllo dePonfons, y defde fu principio corre tanbien de Septentrión a 
•Medié día. A vna legua a la dieftra eftá Foix que le da el nombre,y a vna 
y media ios Monjos , y a dos 5 y media entra en el mar cerca del Areny 
de Conit. ’

Ahora fe nos ofrece Lobregat llamado antiguamente Rubricatum fa- lóbrega^ 
mofo rio porque atrauiefía caíi por medio a toda Cataluña,y la diuide en 
nueua, y vieja, y defagua en ei mar cerca de Barcelona en el Promonto
rio , y cabo de fu nombre que es vno de los que en la Coila de Eípaña_3 
mas fe engolfa'entre las aguas del Mediterraneo.Lleua íiepre íu corrien
te del Septentrión al Medio dia . Nace en el Pirineo en las montañas de 
Pendis,y coll de jou termino de Oriols ̂ erca de vna caía llamada el Eípi- 
talet que ella en el de Caíleílar.Como fon diuerías las fuetes que ayudan 
a íu principio tienen diferentes litios, y lugares. A media legua del eílá 
ia Pobla de Liílet, y a otra legua Broca, adonde fe le entran las aguas de 
la ribera de Baga llamada Bailaran.A media legua deípues fe halla Guar- 
diola, a vna la fuente de la Vedella,a vna milla a la izquierda San Salua- 
dor, y a vna legua a la derecha Pont de Reuerti, y a dos y media Berga.
A vna o algo mas viene Caíferres, a quatro Balíareny, a vna Sarrafans a 
menos de media Celíent, a vna o poco mas 01zinellas,y en la mifma re
gión Oabrianes^-ÁUi ̂ esrea recibe en íii corriente las aguas de Gauarrefa.
A  media legua a Ja derecha eftá San Benito deBages,y pocomas adelan
te entra en el íá ribera de Caldes en cuya boca eílá NauareJes. Vna legua 
mas abaxo íe ve la puente de Viíoxnar, y de allí a media fe le entrega el 
rio Cardoner*del qual trataremos deípues.De media en media legua vie
nen luego Caftellgali,San Vicente de Caíiei!et,y Caílellbell, y  poco mas 
abaxo el Vilar, y  a vna legua la Santiiíima cafa de Nueílra Señora de_? 
"Motferrate en cuya faldaeftá Moniftrol. A la otra parte del rio poco mas 
abaxo fe enquentra V'aquerifas, y amas de media legua Efparaguera, y  
Auíefa eílá a la ímieftra,y aquella a la dieftra de fu corriente.Vna leguas 
mas adelante entra en el Lobregat el rio Noy a,y alli donde fe juntan,en
tre las dos corrientes eftá Martorell. Vna legua deípues a la derecha fe 
hallan San Andrés de la Barca, y Paíleya, y a la izquierda Caftellbisba!, 
el Papiol, y Molin de R ey , y luego a k  derecha de media en meaia_j 
legua San Vicente, San Boy, y el Piar, y de alli a vna legua íe entra enu» 
el mar.

El Rio Cardoner entra como vimos en el Lobregat, y afil fe le deue Gardoner. 
efte lugar . Tiene fu principio en la montaña del Vert, y  Laxando por 
ella a media legua a la derecha eftá Moripol, a vna Corriu, y media mas 
adelante fe le entregan-las aguas de Villacireras. Cinco leguas deípues fe

G ve
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Noya.

Befos*

Tor dora.

ve Cardona cabera de aquel nobiliísimo Hilado engrandecido por el va
lor de fus dueños'} y por las ventajas con que le enriqueció la natura
leza, Vna legua mas abaxo viene Valldeperes, a otra Oriols, a otra Fria, 
y allí ^erca recibe la ribera de Argenfola, Síguete luego Cailus,y de allí a 
vna milla Torroella, v a otra Iuncadella, y a otra la Ciudad de Manrefa 
iníigne por fu antigüedad íx auemos de creer los que le dan por fundador 
a Hercules7pero mucho mas iníigne por la piedad, y detiocion de íus na
turales , por los Cuerpos Santos que tiene, y por las.aguas de Lobregat 
que fertilizan fus campos,y alegran fus calles trahidas de muy lesos con 
aqucdu&os de fabrica de fingular mageílad, y grandeza. A media legua 
de Manrefa entra en Cardoner la ribera de Rayade!l,y de allí a otra me
dia las dos entregan fus aguas a Lobregat, La corriente de Cardoner va 
de Tramontana a Medio dia declinando algún tanto a Xaloque.

El Rio Noya entra tanbien a Lobregat. Comienca en el termino de 
Mirailes en las montañas de Valí de Cerdes, de allí va a Orpi, a Carme,y 
a Capellanes,y llega a la Puebla de Ciaramunt adonde fe le entran las ri
beras que baxan de Calaf,Monmanen,y Copons. Ellas fe juntan con la 
de Tous que nace en Aguilon, y paífa por Tous, y las dos echa vna por 
Igualada, y todas deípues entregan fus aguas a N oya . El qual acrecen
tado con ellas corre por San layme, por Moni&rol de Noy a,por San Sa- 
dorni, Sobirats,y Gélida halla llegar a Martorell adonde Lobregat reci
ñe fu corriente . Su curio es de Tramontana al Poniente, y Medio dia, y  
los lugares de fu ribera eílan calla vna legua el vno del otro.

Paííada Barcelona vna legua mas al Leuante entra en el mar el rio de 
Befos llamado de los antiguos Bethulon ? de ordinario no llena muchas 
agua, pero en las auenidas fiieíe acrccentarfe con grandes exceílos por 
las muchas corrientes que recibe. Solo llaman Befos a lo que correa 
defde Moneada al mar, que es poco mas de vna legua; y como antes 
deílo no tiene nombre no fe le ¿b e  principio cierto. Pero fu corriente 
mayor fon las aguas que baxan por el Congo# que es el camino ordina
rio , y real para la Ciudad de Vique , y Salón de Centellas, y paifan de 
Valldeneu, la Abella, la Garriga, Corro,' Granolles, Palou, Monmelo , 
Pía de Matabous baña Moneada: en las quales entran en diferentes par
tes, las que vienen de Gualba, y Llinas, de Caldes, y de Parees, de Sen- 
menat, y de Ripollet, y de otros muchos montes, y lugares cuyas raízes 
baña. Corre iiempre de Tramontana a Medio dia aunque primero fe in
clina al Poniente. El GafHllo de Moneada por donde paila es cabeca de 
aquella antiguiflima Baronía, que en Villas, y lugares, en raíallos , y 
grandeza fue fin igual en todos los Reyncs de Efpaña; y fus Señores re
conocen aííi el Solar, y el apellido de ios mayores Principes que a teni
do, y tiene eíla Monarquía.

Entre Malgrat, y Blanes entra en el mar el Rio de la Torde-
ra
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dera llamado antiguamente Tam'um. Hace a k  falda de Monfeny entre 
Poniente,y Tramontana, y defpues camina fu corriente al Medio dia^ - 
Paila luego en naciendo allagar de Monfeny , y  de alli a Palau Tordera 
Sanceloni, G ikirique, y Tordera, lugares a poco mas de vna legua el 
yno del otro*'

Ei rio Ter tiene fu principio en los Pirineos en el monte que fe llama 
Coll de Moren, cerca la Villa de Cápredonyy baxando por ella, mas ade
late halla el Real, y San luán de Seguries que tuuieron mayor población 
de la que en ellos fe ve ahora , y luego dos leguas de Campredon ella k  
Villa de San luán les Badeííes a mano izquierda, y deípues á la derecha, 
Rjpoll Villa infigne fundación de lo&Reyes Godos íégun la opinion mas 
bien recebida, y entierro de los primeros Principes, y de la nobleza mas 
calmeada de Cataluña.Hallaíé ahora ennoblecida con vn Monasterio de 
Monges Benitos en el qual reíplandece la reahmageíkd, y grandeza de 
Tus fundadores. Ei fitio del lugar es fuerte,y la gente de fuyo beílicofa en 
cuyo valor cobite la mayor feguridad,y défenfa de aquellos montes que 
eftan caíi en la frontera ¿e Francia. EnRIpoll fe juntan-los dos rios Ter5 
y Frefer. El de Frefer nace tanbien en las montañas de Moren a la otra_* 
parte contraria de T er, y los dos aislan a Ripoll adonde Frefer pierde üi 
nóbre.De alli a media legua e íü  San Quintín,y dos mas abaxo el bofque 
de Graualofa. Viene luego a la finieíixa Beíbra,y a la díeftra ks Co dinas, 
a media legua Montesquiu, a otra media San Quirzb,a vna fenderà,y de 
alli a otra entra en el la ribera de Bola a cuya parte fe ve T orbilo. Siguen 
luego de milla eu milla Villacetru, San Julián de Viíkmirofa,$an Vicen
te de la GuardÍa,y Roda. Corre deípues por entre montes grandes,y de- 
ípobkdos quatro, y cinco leguas halla llegara Tabafcano. Suceden tras 
eñe Salt, y a vna milla Domeny, y en k  mifrna región a la finielba San 
Gregorio, y a la dieílra Santa Eugenia, y de alli a media legua llega a la 
antigua,y famofa Girona,que fobre millares de años eonferua el nombre 
de Gerion aquien muchos feñalan por fu fúdador. Ella nobiliffima Ciu
dad tiene muy grande cíHmacion entre las deCataIuña:y en funtuoíidad, 
y belleza de edificios, en policía,y gouierno, en fertilidad,y abundancia, 
y en la apazibilidad, y nobleza de fus naturales apenas reconoce igual
dad de muchas que pretenden fer ks primeras enorras Prou incías. Fue 
antiguamente fauorecida de los Romanos con Priuilegio de pueblo La
tino, con que viuia en fus proprias leyes,y eíktutos eíenta,y libre de tri
butos có obligación de acudirles en fus guerras, aunque no las podía mo- 
uer fin licencia del Senado. En tiempo de nueílros Reyes tuuó íiempre 
grande eílimacion con varios fupeífos en ks armas en que fus naturales 
moítraron eroyco valor,y fidelidad. Ahora es el titulo del Principe dé la 
Corona de Aragón,y lo puede fer de vn Reyno.Es grande, y hermofiíli- 

fecar:$u Templo por extremo inligne,y mageiluofo,cnriqiiecido por
~ ’ G % Carlos



fluuia.

tamuga *

ítfr.

Carlos Magno,que fue fu libertador,y tiene en el Capilla de inuocacion, 
y rezo particular como Santo. Efta en diez y fíete grado&y treinta,y cin
co minutos de longitud,y en quarenta y dos grados de latitud En la rrf- 
ma Ciudad entra en Per la ribera de Óñar, A media legua della eftá I<G 
población que llaman Pont mayor, y en la mifma región San luíian de' 
parnés a vna legua Medma,y poco mas aoaxo a la diedra Salta,y a ra íf- 
niedra Seruia. A vna milla ala diedra Bordils,y á otra Mollet, y ^  fi- 
niedra San lordi. A otra milla Subdanegues.y a la diedra Flafa.A rdédia 
legua San Lorenzo Sefarenes,y a otra media Foxá:Av.na milla a laEnie- 
ílra Colomes, a media legua Zafra, a vna milla a la diedra Sant ríela,y a 
otra a la izquierda Vergesi poco mas abaxo Canet;a vna legua Xorroelia 
deMongri,y otra mas adelante entra en el mar perca de las Medas.Defdc 
fu principio hada Roda tiene fu corriente de Tramontana á Xaloque, y  
deípues buelue hazia Griego» :

El rio Fluuia llamado antigúamete Clodlano que es el que viene aho
ra comienza en el Gran de Ras, y Laxando por elhalla de legua en legua 
a vna, y otra mano Aulct, Caft<dl£ollit,Argehguer,Béfala, y Eíponella, 
A media legua viene defpue$¥ilert>y a otra media Eípinauefuy Orfens, 
y mas adelante Romana, y Vilajuan-.A vna mida de Orfens eda Parets, 
a otra Bafeara > a otra Villanr, a media legua Areny, y poco mas abaxo 
Sant Marti, a media legua San Miguel, a otra media San Thomas, y a 
vida de fu ribera Vilarobau, a otra media Torro ella de Fluuia, a poco 
menos Saldet, y luego'Armentera, y San Pedro Feícader en vna, y otra 
parte del rio; y de allí a otra media legua entra en el mar en el puerto de 
Roías,en todo fu curfo va de Poniente a Leuanre>e$ rio caudaloío,y aua 
ahora entran por el nauios mas de media legua la tierra adentro, que lle
gan hada el Molino de Armentera, y hada cerca de San Pedro Peleador 
para dexar.y cargar las mercaderías que traben,ofcan porque es la efea- 
la de todo el Empardan*

Poco mas adelante por lanajfma coda hazia el Pirineo edá el rio de^? 
Sanbruca, o Lamuga que antiguamente fe dixó Samerocá baxa de Po
niente a Leuante,dé San Lorencó Í.amuga a Pont de Molins a P érala da, 
y  a Cadellon de Empuñas. Ahora-de Cadellon al mar corre por differé- 
te camino, porque entre aquella Vi%, y la de Roles hauia vii Edanque 
que caafáua muy mala íálud en los-doslugares , y para,remediarlo ham* 
metido dentro del la corriente 4ei.rio.eon que fus aguas que antes eda- 
uan enpantanadas tienen íalida, yjunías entran en el mar.

Paífado el Pirineo de Pontvendres, f  Colibre, eoxnienca la coda de^  
Roííellon,y como miembro tán.principal de Cataluña es fuerca tratar de 
los ríos que en ella fe defeargan «m el m ar. El primero por mas cercano 
a los motes es Tech. Tiene ¿u principio en el alto de Canigo,y corre por 
Campmagre,y Vailefpir de Poniente a Leuante. con que va regando lo

mas
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mss occidental, y meridional deaqueiaProm m  
a v&3 legua halla a F íc e le  M olo, adosArlesja tresel Bolo, av n aN i- 
áokre$,a media Bruljá; y  en k  región dfi B °^ 5a vna, j  otra parte Geret, 
y  San luán, y en la de Bruík Cauañes, y  Ortafa, y mas adelante Paku,y 
de allí a vna legua entregaFus aguas al mart

Ya fe dixb arriba que las aguas del efianque de Barrabes ceñían a cali Látex 
toda Cataluña pues por la vna parte fale de la ribera de Balqheras que^s 
llega a Tortofa por Segre,yjEbro;y por la otra el rio Latet,o Tetis fegtin 
algunos dizen que corre azia Perpiñan, y es. el que ahora fe nos ofrece - 
A  vna legua de ííi principio entra en el la ribera de Fetys, en cuya boca^ 
efta el lügar que le toma,o da íii nombre, a otra leg-ua eáa Viíar,poco de
ípues el Pont dé Latet, y allí cerca le entran las aguas dePlanes que. ba~ 
xan, y corren deíde e lC o ildek  Perxa. Vienen deípuesCalaña, y  Lau
to,a media legua a vno del otro,y allí ̂ erca íe le entrega k  ribera de Prats 
de Balaguer que cae en k  motaña de'Npria,a.cuya puerta efia San Tho- 
mas, a yna milla Fontpedrofa, a otra Tues, a. otra los Graos, y  en !a mi- 
fma región Eus , cerca del qual fe defearga enTer la ribera de N ie r, o 
Añer, y a vna milla mas adelante la de Aguatebk adonde fe ve la Villa 
de Auleta. Vienen luego Poma, la Bailada, Claraneíl, y Gun^er, a poco 
menos de media legua el vno del otro,y poca mas abaxo fe entra en el k  
ribera de lútea. Sigueníé deípues con la miíma diibncia Sandiáa, Mari- 
nyay y los Orts,y lele entra k  ribera de Vdafranca,entre la qual,y k  de 
San Martin de Canigo ella puefia Vilafranca de Conflent- liega deípues 
a Sirac, y a Ria, y a la ribera de San Miguel de Coxa, a cuya puerta efid 
Codolet. Recibe luego fu tributo de las riberas de Caiiant,y Calla cerca 
dei lugar deíie nombre, en cuya región ella P iada. Heneo trasefio de 
milla en milla, o poco mas Eux,Marquexanes,!a ribera de Vinca,Rodes, 
lo Pont de la Vao, lo Coll de Terranera, Illa, Ofanoues,Nafiac,Millas, 
Saníeiiu de Munt,Cornelia de k  ribera,Sanfeliu de Valí,Soler,Viknoua,
de la ribera,Rabo,San Llorens,V emet, y  k  fedeiiííima Villa de Perpiáan 
teatro en que fe han reprefentado en varios tiempos gloriohilimas ha- 
zañaspara exaltación,y grandeza de la Nación Catalana. Allí el valor,y 
la conftancia acópañada de k  fidelidad deuida a fu Principe, y  de la glo
ria de fu propria eítimacion anfuñentado, y  reíiílido peligrofiíHraos 
acomerimiétoSjy litios halla atreueríé la hambre a todo lo que íisele cau- 
íar mayor orror en el gofio. Efian aquellos campos, y murallas regados 
con íángre derramada en íeruicio de íus Reyes. Allí íacrifican las vidas 
por honra, y defenfa de íu Patria. Elle es el baluarte de Efpaña que la_» 
ampara,y aíegura de fiis mayores émulos, y de fus mas continuos, y  de
clarados enemigos; Efia es la cabecade Roífellon, y k  Metrópoli tem
poral de aquellas Prouincias.Rica de Templos illufires,dc Santuarios,de 
Nobleza, de edificios,y de la mayor fertilidad,y abundancia de todas las
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cofas q pí3eá0W ||r§% n  m  » o ;  Í M  ch áíét y  &£egrados,y treyn- 
ta minutoscfe longitud , y  ̂ á  quarenta y  dos .grados y  qú a renta y  fíete 
minutos de latitud; i A  media legua de#erpirmn fe llalla Villa longa, y  a, 
otra Santa Mafia, y  dealli a poco mas fe entraLatet en el mar. Tiene fu 
curfo defde eleMqme de Barrates feafiael C oñúe  la Persa de Tramon
tana a M ediodía, y  de á l i  buet&e aéia Tenante declinando alguntanto
al Griego.

la  Qlu ' ■ H  vkimo rio que defaguá en nueára cofira es la Gli tiene fii nacimien
to en Fraeia, y riega a Roífeüón defde el termino de Edagell que baxan- 
do fe cae a la dieílra, y  fe entra por las faldas de los montes de los Cadi
llos,y lugares deTaltaull, y%Opol, a dos leguas,y media de Eifagell paífa 
a Vingrau, y defpues a Efpíra Ribesakes, Tura, la Garriga, y  Clayra, y 
de allí a yna legua fe entra, en el mar * Tira fu curio fiempre a Leñante 
aunque va muy torcido.

Otras riberas ay que deíaguan e*n el mar,pero tan pobres de agua que 
no merecen nombres de nos. Ellas fon las de Viadre,de Vilafortuny, de 
Argentaría,deSan Poi,de Lloret,de la Valdearo,de Palamos, de Palafu- 
gel, y de Reart. Baña referir fus nombres porque alargarle en tatas me
nudencias feria ocuparfe mucho en lo ac^dforio, y faltar en lo principal. 
Ha parecido conueniente tratar de los ríos en ella forma para proponer 
mas cumplida, y perfetala defcripcion de Cataluña, y por fer días las 
ventajas con que puede illuflrarfe mejor quaiquier Prouíncia. Los ríos, 
y  lugares adornan,y engrandecen- Con los ríos fe riegan,y fertilizan los 
campos,y en los pueblos nace, y fe cria la gente.De lo primero proecden 
las riquezas pues al paífo que crecen los frutos fe mejoran las haciendas.- 
En lo legando coníiden las fuercas mas feguras para quaiquier acometi
miento. Gente, y  dinero fon elneruio de ia potencia del Principe. Ellas 
fonks fuercas que le dan autoridad^y grandeza para quaiquier emprefa: 
pero han de fer proprias que la potencia, que efírriba en las agenas no 
puede llamarle firme. El poder ha de tener fus rayzes en el fer, y  valor 
de los proprios vaífallos como íe vio en los Condes de Barcelona, y Re- 
yes de Aragón que aíifhdos de los Catalanes al canearon tan grandes Vi
torias en todas las guerras que acometieron. ~~ "■

C A P *  XI .

De los Montes mas J'en alados que tiene*

LOs Montes de Cataluña fon tatos que hauer de tratar en particular 
de cada vno dellos , feria acometer vn impefibíe : y quando no lo 

^Ueír¿íCS TOUy a§eno ^  breuedad que figo. Vemos que ay en ella dos 
cordilleras de Pirineos con varias puntas que fe atreuen a las eitrelks,fin
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hazcx cafo de las naves demandólas como pferi9r.es. Yernos muchos ra
mos que falen delios, y fe diuideo, y eñienden por kProuincia ,  cuyas 
cumbres fe mueftran maceíibles- Sin ellos fe leuantan otras montañas al- 
tifíimas, y apazibles, que la hermofean,y enriquecen,con la variedad de 
fus ¿tíos, y con ]o prouechofo de fus plantas . En el fértil, y deliciólo fe 
auentaja al Pirineo, y en la alteza fe igualan,porque fe enpinan de fuerte 
que parece porfkn por llegar al Ocio. Pues como .es poíEble de tratar de 
todas,aunque todas igualmente lo merezcan por fu grandeza? Terribles 
deuen fer Jas honduras del mar pues fe recibe por Opinión bien fundada, 
que fu profundidad fe correí pende proporcionadamente con la altura 
de los montes, y que lo que eílos tienen de alto,tiene ella de hondoraun- 
que lo vno, y lo otro no lo alargan a mas de diez, y feys eñadios. Según 
cño la profundidad del mar ordinaria íera como los collados, y monta
ñas medianas, y la extraordinaria como el Pirineo de quien hablamos,y 
ü eñe fe leuanta tanto, y al mifmo reípeto fe vade el mar, terrible deuc 
de fer el abifmo de fus piélagos. En todo fe nos mueñra marauillofa la 
grandeza de las obras de Dios. Pero boluamos a los montes, y digamos 
de algunos delios en particular que fe auentajan a los demás, y de los 
otros los nombres para noticia de todos.

Sea el primero la Montaña de Montferrate tan £amoíá,y celebrada en 
el mundo. Su aíEento no es del todo en medio de Cataluña porque eftá 
mas cercana al Leuante,y Medio dia,que a los otros dos extremos. Apar- 
táfe de Barcelona folas fiete leguas , y  ocupa quatro de circunferencia. 
Y aunque fe tiene por ramo de los Pirineos, y en la fragoüdad, y afp cre
ía  Ies parece mucho, pero mueñrafe tan leuantada, y efenta quemngu- 
na de las demas, ni fe le arrima, ni fe'le iguala antes las mas altas eítau_» 
como tierra llana en fu refpeto, parece que todas fe le Humillan. Deíde 
añafe ven fiempre las cumbres del Pirineo, que le caen al norte. Y antes 
de llegar a la mitad de fu fubida en vn día claro, y fereno fe defeubren 
claras, y diñintamente las montañas de las Islas de Mallorca, Menorca, 
Ivica, que eñan duaentas millas dentro del Mar Mediterráneo. De le- 
xos parece toda ella no folo inabitable pero inaceílible, y  es tal fu imbri
ca marauillofa que ía mayor foledaá de aquellos rífeos y  peñaícos ale
gra,y confuela con fu viña,y leuanta el coracon a alabar a Dios. Las pe
ñas mas fecas, y peladas eftan llenas de varios arboles deyervas fáluda- 
bles,y de flores hcrmcfiílimas. Efta falta de fuentes pero ay algunas con- 
cauidades, y cueuas, dentro de las quales fe oye vna gran rumor dejas 
aguas que corren, y eñas deuen de humedecer tantas plantas, pues no 
tienen otro beneficio que el Cielo,y la naturaleza. Eños fon ios ardine
ros que ía cultiuan. La piedra deña montaña es muy fuerte,y en muchas 
partes variada como Iafpe, aunque no tan fino como el ce Tortofá. 33 
nombre de Mont ierra t fe le atribuye, o por tener las peñas que nararal-
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!'Monfeny,

mente parecen' aferradas y o  por vna Ciudad-llamada Serréfe de>ia-quSl 
'bM cm encion  Plimdfopor ynos Ganaderos ¿ t í apellido de SerrarqüO 
buieron alliíu fókr. Petó lo que mas ia engrandece es fer Cafa dedaSa- 
tifiama Réyna de los Angeles, y  Emperatriz de los Cielos: dela^qüefes 
\drgeii 5 V Madre de D ios, y 1 i mofliera mayor que reparte fus infinitas 
mifericoi'dias. Aquí tiene fu cafa,y de las mas infignes que a-y en el mus- 
'dp.Aifi'edá fu factatíííima Imagen que es remedio,y foecorro de los ma
yores peligros, y nécefíidades que padecen los afligidos, y rniferables. 
Pero efio tendrá fu lugar quando fe trate de fu milágrofa inuencion, y 
de los granuésacrécentamentos defie Santuario venerado con general 
piedad, y deuocien de todas las naciones de la Chrífiiandad.
-1 La Montana'de Montfeny es vna de las mas altas de Cataluña, y lab 
que primera ven los N allegantes que vienen de Italia pues h  defeubren 
defde las Pomas de Marfella,o poco mas adelante metidos en efgolfo de 
'Narbona ■. Tiene fu affiénto entre las Ciudades de Barcelona, Vique,‘y 
Girona muy cerda de k  de Vique,y cafi en igual difiácia dé las otras dos 
que le caen Barcelona al Medio dia, Girona al Leuante aunque alguna 
tanto inclinada al Septentrión, y Vique entre Poniente, y Tramontana. 
Sus cumbres efian de ordinario cubiertas de nieue, que a vezes con el ri
gor, y aípreza de fu frialdad fe inquieta, y altera notablemente la fuaui- 
d&d, ytemplancaue! Clima de Barcelona con efiar íi'etedeguas íexos.Di- 
Ten Autores graues que es muy abundan te de minás ddoro, y  pía ta:po- 
tb efias no fe ven. Tanbien dizen que ay canteras¿ de; marmoles finifiS- 
moskuúqiieahora,b no fe feSenyo río limen - Ló que la experiencia nos 
m uefiraos la riqueza que tiene de piedras preáoíasy y feñaladamante de 
Topacios, y Ametifias exeellestifiimos ea grandeza,fineza, y hernloíu- 
fa- que-fe halMrí'cada dia en ella en notables cantidades.Abunda affi mi- 
frhode Abietesyy otros varios arboles que fe enplea-n en la fabrica de k s  
Galeras í Ot rasión chas efirañezas pudiérendezirfe qué fe dexanpor no 
kkrgarnos tanto , y  no es la menor ver entre tanta ítagóíidad tanta her- 
molura de arbóles,y€ores. En vna de fus* pendientes que'mira entre Le
gante, y Mediodía ay vna fuente que el caño que della fale,falta de vn 
golpe mas dé ciento,y feífenta varas de ako.Eftafe llama lo Saít de Guaí- 
baporque cac hetea de vn lugar dcfie nombre entre vnos prados por ex
tremo frefeo s, y deleytoíos. Adonde da ei agua ay vn efianque-yo balfe 
que no fe le halla fodo. Poralh cerca íegun publica la vozoomun folian 
jñtaríe algunos defdichadosrnaleficos que engañados del Demonio acu
dían a-hazerlb fus reuerencias- Era orrible aquel puefio por ks vifiones, 
y defeñeiertos que en el fucedían. Cofas fon que ni las niego, ni las creo 
río ks niego pórqife pueden fer, no ks creo porque en efia materia vna 
verdad fiiele ¿írompañarfecori mil géneros de mentiras. El vulgo esfacií 
eñ creer. Exagera ^fios quencos a fu modo, no como paliaron fino como 
fe representan mas efiraños, y terribles. De
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líp Eftéuan de Coibera \ 5 7
De I2. moni añade Canigo que es vna de las mas feñaíadus queaVen^* Canig 

Cataluña eferiuen macho los Autores naturales, y efangeros, y  refieren 
¿eila algunas eftrañezas quqparecen mas cófejas que hiftorias. Su ariien- 
to eita entre Vallefpir, y Confíent regiones en lo mas íragoío de los Piri
neos que diuiden al Condado de Roffdlon del de Cerdaña.. Por la parte 
de Tramontana la cercan las montañas de Zahorra, del Pi>de Vernet,y de 
Senes que fon de Conflent: y por la de Medio día, las de Lleca, de Mon~ 
ferrer,y otras que fon de Vallelpir,y Roílellon. Tiene tres cumbres altii- 
ümas defde cuyas puntas, los otros montes que mas fe enpinan parecen 
iguales co lo mas llano,y profundo de fus Valles. Defde ella fe defeubren 
los Mares de Efpaña, y Francia, y aun el Océano de la parte di Guiena_¿- 
Eíla llena de minas inagotables de yerro como fe ve en mas de cinquenra 
fargas que fe hallan en diferentes partes de fus vertientes, que fon la de 
Batera,de Vernet,dc Efcarc,de Guer,y las que ay alia Prats de Mollo, y  
otras muchas que proueen de h y erro no folo a Cataluña, y a ías Islas de_> 
Mallorca, y Menorca pero a Valencia, Marfella, Genoua,Sicilia, y otros 
Reynos de Italia.Pafían de cien mil ducados al año los que por ella occa- 
fion entran en aquellas Prouincias. Ay no folo en fus faldas pero halla lo 
alto, bofqties efpeciflimos de arboles auellanos, pinos, auetes, y otros ar
boles : y de plantas peregrinas, y faludables, celebradas de los Médicos 
Arábigos por muy prouechofás a la conferuacion de la vida. Y aunque la 
mayor parte del año ella cubierto de nieues pero quando eflas dan lugar 
a ello, quádo fe abre el tiempo benigno,y manfo, y feñaladamente defHe 
Mayo al Otubre, fuben ganados en grandillimos rebaños a pazer en fus 
colíados.Por todo, elle monte corren algunas fuentes que dan principio 2 
diuerfas riberas, y dizen todos que en fu cunbre ay vn eíraaque de agua^ 
denegrida que no fe le halla fuelo,y íi tiran dentro vna piedra fe alborota, 
y conmueue como el mar en vna gran borrafca. Algunos dias fe leuantan 
dd vapores efpeíílfsirnos, y nieblas tenebrofas que fuelen daícargar.gra
nizo,y piedras muy gmeÜa$,y otras tempeílades mefcladas con truenos, 
y relámpagos efpanroíos,y horribles a la villa,y dañoíiííimos a los frutos 
de las tierras donde caen. También eferiuen q a vezes fe oyen dentro del 
eftanque bramidos, y llantos, bozes dolorofas, y gemidos, y que el agua 
hierue a borbollones,y quema la tierra adóde llega, y fi íácan del algunos 
pezes defaparacen de la farten en que los ponen para freirles : y queman 
otros prodigios que a no fer tan graues los Autores que los refieren fe pu
dieran tener por mas fabulofos que verdaderos.

Sin dios íé hallan en Cataluña los montes de nueílra Señora de Nuria, 
de San Lorenco del Montnegre,de Monmagraílre,de Monfeny,de Mont 
fant,de Valldeneu,dc Cabra,de Montvcrri,de Rupit, de Tagamament,de 
Monmany,de Tauarres,de Monbay,del Efquirol,de San Miguel Desfáy, 
de Monmaneu.de Brufaganycs,de Ro caber ti, de Rcquefens, de Pcramo-
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Catalana. IlluílradaiibXcáp.XI.
là^& anabuja} de. Crfcil Vedrà , f o t  rp$ muchos que noTe nombran 
porque aun e io  canfi, Dexofos Promontorios queeftan en la coila del 
mar pues tienen ya iñf lugar en la deferipcion que de día fe hizo, 

e Aos montes fe apartan ? y diuiden vnos de Otros para mayor belleza 
del terreno que fe hermofea admirabelrriente co fu variedad que dedo re- 
fulta ; 'porque dexan entre ellos eípecíofiíEmos campos, y aun regiones 
enteras, o de terra lhmavO de Valles que forman fus vertientes, A lo pri
mero llaman en.CataluñaPlanas,y las mas notables que ay en ella fon h  
de Barcelona* de Llobregat, de Befos,de Matabous,de Pineda,de G i roña, 
de Offona,de Bages,de Tutanda,de Yrgefde Sentís,de RoífelIon,de Cer- 
daña, de Panades, de la Galera, y del Campo de Tarragona, Los Valles 
mas feñalados fon el de Aran, el de Andorra, d  de Caro], el de M ana, el 
de Bac,el de Ager,el de Forner,el de Peres,el de Santa Sufanna,el de Neu, 
el de San luán del Yermo? el de AguÜar,el de Cardos,Valfanta,Valclara,
Valmánya,Valferrera,Valdanco,ValdaíTuaíValdor,Valdaro, y  Valdaura.
Todos ellos llanos, y Valles eñan poblados con muchas Villas,lugares, y 
caferías, y fon por extremo fértiles, y amenos »

" Eíla Cataluña tan llena de varios arboles que toda ella fe puede dczir 
y na ñorefta pues entre los rífeos fecos, y pelados de los montes los ay en 
grandifílma abundancia, y con todo tiene algunos boíques que por gra
des, y afperos fe les da ndbre enparticular entre los de mas. Hilos fon los 
bofques de Comiols, de Poblet, de Ancofa? de Conifch?de Gr.au2Íofa,dc 
Malatofquera,de Valldaura,de Montalegre,de San Geronimo;,deV alfor- 
neSídel Molar, de Tortofa, y otros muchos por extremo prouechoíbs ̂ qr 
la madera que deiios fe faca para Jas fabricas de cafas, y nauios, y „porh  
leña con que cotidianamente fe repara la neceíEdad común, . :

Como fon tantos los montes della Prouincia ion también muchos los 
collados puertos fecos por donde fe paífa de vnas partes en otras lo que 
llaman en lengua Catalana, Colis, quiere dezir collados que fon las cim
bres por donde atrauieífan los caminos que en ellos a y , Los mas nom
brados fon Coll da Mayans, de íou, de Perras, Daras, de Eerxa, de Ca
bra , de Llíbet, de Pánicas, de Balaguer, de Ja Batalla , de'Terranera, de 
Alforja, de Forcats, de Creu, Dorta, Banch, Formit, Senit, y Seroja, y 
los Puertos fecos acuien fe da proprio nombre de Porcs > con el de Com 
de, de Fray Miguel, de Salau, de Perabianca, de Biella? de Boct, deMar- 
tellet, de Siguer, Dello, de Argenter, de Conat, de Aílagell, deTaltaull, 
de Opol, y otros muchos que fe dexan porque es impofible íingularizar 
lo que ay en vna maquina tan grande.

Ellas lillas tan grandes de nombres extraordinarias, y no conocidos 
fin ningún adorno, ni (bilancia que leuaote,y entreténgala cuxioiidad, y 
el güilo temo que andecanfar aun a ios ingenios mas comunes , Falta 
en ellas lo dekytofo de las narraciones hiítoricas, lo prouechoib de las
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hs  fin ten cías,'y dóeuna'étos morales,y políticos,lo dulce,y fuaue del efii- 
4o claro, y magefiuofo que'en fujétos táBgrauesfe requiere.; *No*paede 
' aunque quiera gallardear la pluma para' fétisfezer eldefea, y agrado 
tantos, y tan varío! pareceres y gofios. Referir dos nombres folos de pe
nal eos, y montes, de valles, y bofques, de rios^ydugares,de fruto-s^y: mi
nerales parece que a de faltar la herradura a la materia,y fe apazibilidad 
en 1a elóqúu don.Ofende la afpereza,y repitidonde tantos vocablos? que 
tienen mas cierto el enfadó que la duleura,y aprotiacion. Páreseme que 
ya veo las quexás que fe dan,y el deíabrimientoeon que fe iee.Efiamií- 
ana falta,íi confeífamós que lo es?fera fuerca repetir en varias partes defe 
libro quando fe trate de fes Vegadas de Gataliíík, y de fes Oiudades,Vil
las,y lugares que ay en cada víiá delks,y de ios Obifpados,y detodas fus 
Parrdquias,y dedos Monafeerios’, y Gonúentós Religiofos' que ayeoto- 
da fe Prouincia. He querido preuenir el defeargo antes que venga la. cul
pa porque no me condenen fin oyrme. permitafeme que alegue .en mi 
defeníaqueel título defie libró es Cataluña'Iliufirada,y que el afunro del 
fejeto me obliga a singularizar todas- las calidades mas notables y o naíu -̂ 
ralcs, o adquiridas'que la illufiran, y q faltar en efio feria faltaren to mas 
principal de mi obligación . Para efio propongo como en vn4>reiíifeiiTta 
mapa todo lo mas calificado que ay en ella, cifrado en los nombres que 
cada cofa tiene pues lo demas viene a fer impofible. En el mapa vniiíer- 
fel eon los nombres folos fe feñafen grandes Reynos,y Proüinciasiy aqui 
fe hazé lo proprio en las cofas que por mas feñaladas,tienen a fer inefeu- 
fables. fin exprimir los nombres, no podríamos declarar bien-nuefiro in
tento, con ellos folos fe da noticia dé todo,fin auer de alargarle a otras di- 
greíliones que por muchas,y canfedas ferian infufribles. Efio me efeufa: 
y confio que todos los que fin paífion quifieren cófiderar lo vno,y lo otro 
lo tendrán por bien. A los hombres doáros me rindo fiempre porque co
nocen,y faben la razón que ay para ello,en lo demas no reparo.

C A P . X I L  

Defu Fertilidad^y kermofura t

TOdos los Autores eftrangeros que eferiuen de Eípaña encarecen c5 
grandes alabancas fu fertilidad, y abundancia. Alaban fu fitio ce

ñido de los dos mares Mediterráneo,y Océano que por el efirecho de Gi- 
braltar fe communican, y apartan para mayor comodidad, y riqueza de 
fus moradores. Aduierten que eftóndo en medio de Africa, y Francia ni 
es tan caluroía como la vna, ni tan fría ni ventofa como fe otra. Engran
decen la tepíanca del Clima,la benignidad del Cielo,los ayres puros,y ía- 
ludabíes que goza, y el terreno grafo, y deliciofo que tiene. Concuerdan
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cn queia natiirate^a la mejoro co tarata perfedoji en todo,que no le que
da qUe iouidàar Jas mejores Prouincias dei mundo . Plinio que tuvò en
fila gomernos^y que.aduertia con j udiciofa pbferuacioii Io mas excelente? 
y curiofo para fu Hiilprìa natural la ¿guala con Italia,y la eiìima por vna 
¿e las mas principalesp.artes de Eurppa, pues en ninguna fe halla mejor 
todo lo que por bueno den en defear los hombres. Efias alabanzas tocan 
tanbten a Cataluña que eftá end  extremo oriental de Eípafia,y es ynp. de 
los Reynps mas ricos? y poderpfos q ay en ella. Eftiendefe como vimos 
-muchas leguas por la coíh dd Mar Mediterráneo? cuyos enbates la ferti- 
lizan?y regalan,y la bueiuen mas apazible, y fafcdable; y aunque el tener 
mucho de montana? y ayunos ramos del Pirineo que la ocupan parece^ 
que la hazian o efteri],o deh erta: però antes la hermosean có fu variedad, 
y frefcura.Ea mifma calidad quema la Sagrada cfcrkura que tenia la tier
ra de Promdiíon que Dios feñalo a fu pueblo pues con fer tan fértil,y re
galada como en ella fe celebra dize que era montañpfa, y canpeílrc : Sed 
montuof tejí) &  campejtñs de Q$h expcllans plumas . Eíian cali todas Ia$ 
montañas de Cataluña habitadas? y cultiuadas fiempre verdes? y hermo- 
fas con agrado?y admiración de los que la yen. Toda ella parece yna fola 
población ? porque apenas-ay diíianeia notable fin ella f En fus mayores 
afpereias fe defeubren Caftilios, y lugares; y entre aquellas foledades fe 
hallan edificios ? y cafas que algunas dellas con fer de labradores parecen 
palacios de Principes. Entre los rífeos,y peñas?ay viñas,y íénbrados bofi* 
ques, y frutales? que de lexos fe mueflran como partos alegres? y  proue- 
cholos,o de la agricultura?o de la miíma naturaleza. Apartaníe en varías 
partes ios montes vnos de los orros? y dexan en medio líanos ? y campos 
elpacioEíIimos? y  regiones enteras de tanta fertilidad, y  abundancia que 
ninguna de las otras Prouincias de Efpaña fe les auentaja, forman entre 
fi Valies amemilimos llenos de fuentes? y varios fotos, y vegas cubiertos 
de fiores? y frutos, que en lo agradable? y deliciofo pueden igualarle a los 
Iardines mas curiofos. Sean teíHgos deltas grandezas los muchos eítran- 
geros q las an yiílo,y no fe candan de alabarlas. Y aunque algunos dellos 
fe mueftran mal afeaos a nueftra nación ? a fus ojos remito la prueua de - 
ños-encarecimientos que la verdad en fi mífina fe acredita. Có ello fe ve 
Cataluña tan abundante de tpdp lo necefiàrio al íiiílento, y al regalo que 
puede pallar por fi fola fin auer m en cite r riquezas ni prouifiones agenas.
- El pan? vino, y azeyte ion los tres principales mantenimientos de nue- 
ftta vida pues ellos dolos bailan para remediar la neceilidad común * No 
tienen que inmdiar la fertilidad de Palía,y Sicilia ? los Campos de Vrgeí, 
de Tarragona, del Valles? Panades?Enpurdan? Segaría, Cerdada, y Rof. 
feilon donde fe coge trigo, y otros granos en-grandiiliim abundancia^. 
Efias fon regiones de Cataluña de muchas leguas de tierra de circufcren- 
cia cerradas de montes fertiliílirnos? apazibles, y frudluoíbs ? o por la la
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branca, con que los cuhim?y aprovecha la índuííria de la gente,o pobla
dos de arboles có que los adorna lamaturaleza. En algunas deílas partes 
íe contentan có vna cogida buena de cinco en cinco años porque cita fc- 
bra para remediar ia faltadle las otras.

Los vinos de Efipaña fueron muy celebrados délos antiguos» El de_> 
Tarragona,y la Letanía alaban los Autores igualándoles con los mejores 
de ItaSa. Eítos an ido fiempre en aumento afílen la abundancia como en 
la fuaiiidad,y excedencia. Toda Cataluña ella llena'de viñas,folo en Cer
dada^ en algunas partes de los Pirineos no las ayjpero los yinos afperos, 
y groferos que alia llegan, la naturaleza déla tierra los purifica de fuerte 
que defpues pueden competir con los mejores.No tiene que defear vinos 
eftrangeros por las diferencias que dellos fe cogen en varías partes'de ad
mirable gu€o,olor,y color,» En Roííeilon Claretes,y Moféateles. En Ale- 
■fía,y Mataron,y los demas lugares de la colla d cíele Barcelona halla Ma
nes queesla antigua Laletania, Claretes,y blarjcostan enteros, y vigoro- 
fos que los nauegan a las Indias EnSitjes,y Falfet MaluafiasTn Canbrils, 
y  Riudoms vinos blácos de licor que llaman dulces,y otros comunes. En 
lo demas del campo de Tarragona Iuílolines,Xerdos, Verdieles, Garna
chas, y otros vinos blancos tintos, y aloques. En la ribera de Lobregat 
$crc¿de Barcelona Griegos,y en otras partes otros muchos de varios nó- 
bres,finó tan generofos, íiifiicientes para el vfo,y íuftcnto comun.De fo
lo el campo de Tarragona le eferiue que fe cogen en ci cada año mas de 
cinqlienta mil cargas de vino» *

El Condado de Roííeilon, el Empurdan,Ias riberas de Ebro,y Nogue
ra Ribagorfana, los lugares de la Abadía de Montíerratc, y el campo de 
Tarragona, y otros campos, y  riberas dan azeyte dulce,y excellente para 
todo lo que fe galla en el íuftento ordinario, y común.

El arroz es prouifion con la qual a yezes fuelen fuplirfe grandes faltas: 
y en el Anpurdan íe coge para mucho mas de lo que ha meneíler la Pro- 
uincia con fer tan grande. Tanbien es abundantifíima Cataluña de toda# 
fuerte de legumbres porque en todas partes las ay aunque en vnas mas 
fabrofas que en otras: y entra ellas losgaruanzos de Calón je fuelen te
ner eílimacíon.

En las frutas dulces tiene Cataluña pocas iguales : no ay rincón en ella 
que no las llene en gran abundarfcia,hermofifíimas a la villa,y íábrofifíi- 
mas al güilo. En ías vegas, o riberas de Lérida, y Balaguer ay tantas que 
co fer eílremadas por muchas no íé eíliman. Los términos de Barcelona, 
Torróla,y Girona, y de otros lugares grades ion marauilloías las que lle
nan. Los campos parecen Jardines con tanta variedad de frutales, aunque 
vnos prueqan mejor en vno$ terrenos que en otros,y afíi fale la fruta mas 
auentajada. En Balaguer, y Solfona duraznos. En Puigcerdari Peras, ca- 
muefas, y otras mancanas, en Girona, y Vique Membrillos, y granadas,

en
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en .Lérida,y Tortóü-Akardiolas en Barcelona. Almendras en d  campo 
ide Vrgel.Higos pifiados en Los Jugares del Priorato de la Religión de San 
Juan. Au dianas jen laSelua Campo de Tarragona, y AnpurdamCañanas 
en Viquc, y Campredon. Piñones en toda 1.a cpfta, y tantos- que barran^ 
para el fuitento; del Reynopy para proueer ios de Valencia,Murcia,Gra
nada,y Andaluzia.Ticrras ay que no fon muy fértiles de mieííes,y fue-len 
fer ricas por la abundancia de frutas que producen,porque de las lecas fo
jas tienen .negociación de no poco valor, y prouecho.

De las frutaste agrio como,Naranjas, Cidras, Limas, Limones, ázan- 
boas, naranjas'pemiles-, y otros .de enxertos, y mturaleza diferentes, la 
mayor parre de laieofta.de-Cataluña efta llena .dellas en tanta abundan
cia que fe cargan nauios, y  proueen muchos lugares.de Francia-, y todas 
las montañas, y lo-Mediterráneo-de*la míftna Provincia, y m^c,ha parte 
del Rey no de Aragón íe entretiene- c5 la .q; íaíefteia. comarca doXprtofa.

En íola Cataluña fe coge mas acafraú q en muchas partes.iáe>Hípaña. 
.Defde aquí fe Heuan a Francia, y Álerriamá,y a otros- Rey nos- es-mucho 
el dinero que con el fe grangea. Las partes que mas-IIcuan fon jos térmi
nos de Cernerá, Monbíanc, Segarra, y Conca- de Otdersa. . .

La verdura que en Cataluña llaman Ortaíiíía íueíe íer de mucho rega
lo para los ricos, y de no poco luftento para los pobres. Es tanta la que 
ay por toda 3a Prouincia, que apenas fe eftima con fer por eftremo ag-rar 
dable a los ojos,y al gufto. En folas las huertas que tiene Barcelona denr 
tro ¿£ fus murallas, íe cria la que bafta, y íobra para todo lo queamme- 
nefter los concuríos, y arfénídas de gentes eftrangeras q ue de ordinario 
fuele auer en ella.Pero díganlo las efquadras de galeras que llegan alli ca- 
da dia, y defean iuernar en fu Muelle por la comodidad de la foldadefca, 
de la chufma que puede entretenerfe con grandríEmo barato, y lo paíían 
mejor que en los otros puertos.

Muchas montañas de Cataluña eftan llenas de yernas medicinales,con 
virtudes peregrinas prouechofas para la faíud. Algunas muy íaludables 
que en otras partes faltan, en efta fobran. Aquí fe cria tanta Efcorfonera 
que el agua que dclla facan fe enbia por prefente a ¿iuerías perfonas.

La templanca de Cataluña fe maniñefta en las ñores odoríferas que__> 
produzc . Algunos montes eftan llenos delias hermoñ/ilmas a la vifta, y 
de admirable fuauidad, y fragrancia. Muchos campos , y viñas.íe veert-» 
poblados de Rolas , y en Barcelona, y otros lugares duran todo el año. 
Pues de Cíaueles, Mofqnetas, Jazmines, Acucenas,Lirios, Violas,y otras 
de varias naturalezas, y colores es notable abüdancia la que ay en los Jar
dines,y en los campos, los Jardines parecen cápos íembrados,y cubiertos 
de flores,y los campos Jardines cnkiuados con induftria para produziríos-

La Miel que íe labra en Cataluña es mucha,y por extremo excellente. 
La de Igualada, Mapreía, y Salfes fe eftima por la mejor - La mas es de

Ro-
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ra
. Romero a Roma la enuian,y a yarks: partes de Italia coraoeofa muy pre
cióla. Jan eon£eqsenci.a de la Miel viene la Cera que con fer tanta la que 
ay, no baila para los: Templos porque la piedad , y deuociOn de k  gente 
Catalana agota qualquierah andancia. Es tanta la que fe gaÉaenel ferui- 
c¿o, ordinario del culto Diuino en procesiones, en las fieítas de la Oftaua 
del Santiííimo Sacramento, en los Monumentos del jueues Santo, y en_̂  
otras occaíiones Tantas, y religiofás que para acudir a tantas cofas grades 
es meneíier traher de fuera.Los Mercaderes Marfelleíes que la proueen fe 
admiran, y dizen que fe gaña mas ^era en fok Barcelona que en los Rey- 
nos de Aragón, y Valencia. Grandeza es notable, y yna de las mayores 
alabancas que puede tener cita Prouincia fer la gente tan parea, y mode
rada en lus cofas, y tan liberal, y magnifica en las dei feruiciode Dios.

Vna de las prouifiones mas neceffarías al fullero de la vida es la íál por
que, da fu punto de fabor a todo lo que'feguifa, y come» Que Prouincia^ 
fe iguala a Cataluña en la fal de roca con tanta abundancia, y eíbrañeza-, 
como fe ye en Cardona Cabera del Efbdode aquella Iluílriílima caía, 
efpejo de va!or,y nobleza. Todas las montañas al redador de la Villa fon 
peñas de fal clara, y tranfparente como Criílal,de otras varías colores con 
que parece que quiere auentajarfela naturaleza hermofeada con aquella 
marauillofá variedad. Son como minas inexauílas, que por mas que Ta
quen nunca faltan porque van creciendo con el tiempo .. La fuperficie de 
rodas ellas es tierra frefea, y apazijde cubierta como la demas de arboles, 
y yeruas, y dentro deík entrañada la fal * Si fuera fácil el acarreo valiera 
fu renta vn gradiffimo tbeforo.Tanbicn fe haze fal de agua en Roífellon, 
y en los Alfaques,en tanta abundancia que de otras naciones fe la llenan 
por mar, y cargan nauios enteros. -

De los ganados de lana tiene Cataluña los que ha menefter para fu fu- 
liento, y los que fe crian en los términos de Cernerá ,y Recamara fon de 
marauillofo güilo por las excellencias de las yeruas que llena aquel terre
no« Sola Barcelona que es k  efcala de todo el Oriente,como no tiene cer
ca paños para criarle es fuerca valerfe a yezes de Aragón, y Francia para 
acudir al grá concurío de gente eítrangera que en ella Té halla. De los ga
nados de pelo ay muchiíñmo como fe ve en la gran cantidad de Cordo- 
uanes que los Genoueíes enbian a Italia. Los Cabritos pueden igualarfe 
con los mejores de Efpaña. Bueyes,v Vacas antes fobran que faltan,y los 
bueyes fortiííimos para la iabranca.Ei otro ganado negro de cerdas íobra 
en abundancia pues feprouee de fus carnes Taladas elReyno de Valencia.

La Caca de montería es notable en muchas partes afilia de Iavalis,Oí- 
fos,Cieruos,Gamos,Corcos,Cabras montefas,y otros como liebres,y co
nejos. JLas aues esferas no tienen numero como fe mueílra en el barato co 
que fe venden que es incóparable porque en refpeto de otros lugares vie
ne a fer como de balde . Las placas fe ven de ordinario llenas de gallinas,
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capones,pauos reales,gallipauos,palomos,ganfos, amares, tordos, fórza- 
Ies, y de auezilks de todo genero, y  algunos mas agradables en las bozes 
que en el güilo . En muchas regiones de Cataluña íe crian francolines, y 
fiyfanes, y tantas perdiz.es que'no firuen menos ala admiración por mu
chas que al regalo por fabrofas. Las aues de rapiña fon muy efliraadas 
agudas reales, aleones de muchas diferencias íortiílimos al buelo, gauiia- 
nes volocüIÍmos,y leales, acores? y  es merejones, y otras aues que íe eili- 
man como coía muy preciofa.

Las Pefcas de Cataluña pueden tener íugar,al igual de lo mas abunda- 
te,y prouechofo que ay en ella por toda la colla del mar con íer de tantas 
leguas fe faca gradiííimo pefeado de todo genero. En el Ccil de BaJeguer, 
y en Colibre ay Almadrauas de Atunes . En Ebro-rio fuperior entre los 
demas caudalosos de Eípaña fe pefean Sabogas fabroílífimas en tata quá- 
tidad que el derecho que d ellas íe cobra en vn molino, o reprefa que ay 
^erca de Tortofa co no dar mas de vna por ciento vale dos mil ducados. 
Sacanfe tanbien infinitas lanpreas,y muchos íluríones, y tan grandes que 
algunos an llegado a dos quintales de pefo.Pues los pefeados de los ríos,y 
aguas dulces no fon menos eftimados, y íeñalaméte las truchas por el gü
ilo f  ngular que tienen. £n los Pirineos, y fus faldas como abundan 
tantas fuentes,y rios íe pelean tatas que bailan para el íiiliento de aquel
las montañas,y para el regalo de los eílrageros que llegan a ellas, y expc- 
rímétan q en el fabor,y fuauidad ningunos pezes del mar les hazen vétaja.

Azúcar no lleua Cataluña no porque falte la aptitud en la tierra fino la 
indu lte ,y  los artificios que con facilidad podrían introduziríe. Terrenos 
ay fertiíiilimos, y templados al igual de Valencia, y Granada cerca de_> 
Tarragona, y en otras partes íe plantaron cañas de azúcar, y  íafieren por 
extremos viciólas grandes, y llenas: pero los naturales como nueuos en 
aquel exercitio,no Tupieron a prouecharlasmi quifieron valerle de cifran- 
geros por fer moriícos los mas platicos, y exercitados, que entonces ib 
ocupauan en ello. No parecía buena meícla para gente tan cuy dado fa de 
la Sinpieza de fu íangre como fe íabe en Eípaña q lo es la de CataIuña.No 
las auia en toda Sa Proaincia fino en k  ribera de Ebro por las Troteras de 
Aragón, y Valencia, y no Ies quifieron dar ocafion de poblaren ella. Son 
los Catalanes enemigos de nouedades. Conteníanle con los frutos cono
cidos que agora produze porque tienen ya experiencia, y deítreza para_> 
beneficiarlos. .

Ellas íon ks coks con que nos enriqueció la naturaleza, v  lo que en-» 
Cataluña podemos tener por mas propria poífcííion.Con ellas le mueílra 
por extremo agradable, y hermofa con k  variedad de lo que produze en 
tanta, diferencia,y rauchedunbre de eipecics, y por la drueríidad, y fingu- 
]andad de cada vita deílas entre fi.
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, C A  P. X I I I .

Be-otras cofas naturales•>y  artifciofas que fe  criany ha%eft en Cataluña*

T Ras las.cofas necefíarias aj/ufteto, y vida del hombre de que abun
da Cataluña vienen bien fas naturales,y artificiofas que miran a fu 

vulidad,y eonferuadon pues no importan menos.Como en ella gran Pro- 
uincia ay tantas Montañas, y Valles, y por todas partes eñá la tierra cu
bierta de immeníidad de varios arboles, esabundantiílima de pinos, aue- 
tes,robles,enzinas,ayas,alamos,olmos,y nogales altiííimos,y grue0bs,de 
que fe faca la madera mas neceífaria por fuerte, y ligera, para la fabrica de 
galeras,ñaues,y galeones,y todo genero de nauios. Eña verdad íe califica 
con la mifma experiencia que no ha meneiler mas abonos p'ara afigurark» 
Las Ataracanas de Barcelona lo dizen donde fe labran de continuo tantas 
galeras fútiles, y capitanas para todas las efquadras, y feáaladamente las 
reales,en que por fu grandeza fe pone mayor cuydado. En los lugares de 
la coila,y mas en particular en los muchos que tiene en ella el Marques de 
Aytona fe fabrican ñaues,y galeones muy grades,y toda fuerte de nauios 
que fe enplean, o e n d  feruicio de fu R ey , o en facilitar los commercios 
que fiempre fe tuuieron por feminarios de riquezas.

Los Cañamos de Tarragona en todos tiépos an fido famofos.Los Au
tores antiguos los alaban, y la experiencia mueñra lo mucho queje eñi- 
man para gúmenas, y sarcias de galeras, y  nauios * Y con fer muy poca la 
huerta de la Ciudad de Tarragona fuelen valerlos cañamos que en ella ie 
cogen,y venden mas de diez,y ocho mil ducados cada año,tanbien los ay* 
muy buenos en las riberas de Ebro, y Segre cerca de Lérida: pero los de_  ̂
Maldá, y Bañóles fe efliman por mas auentajados.

Es mucho el Lino que fe coge en varias partes de Cataluña, dy  de Ca- 
peÍIades,'£!na,Tiurana,Zanahuja,GmíTona,y Palamos lleua grandes ven
tajas entre el mas fino que puede venir de otros Rcynos.

La Cria de la Seda, y fu Ocupación, y grangeria es de grandifRma im
portancia en Cataluña porque vale mucho la que fe labra en Tortofa,y en 
todos los lugares de la ribera de Ebro, en la de Segre,y en Lérida, y cam- 
po de Tarragona,y en Barcelona,y otras muchas partestque en tierra tan 
fértil, y templada no auia de faltar eñe precióla exercicio có que fuele fu- 
ñentarfe tanta gente. Baña la que fe coge para el feruicio ordinario,y co
mún de toda la Prouincia.

Los Minerales de Efpaña fon tantos que con razón los celebran todos. 
los Autores obligando fu mucha riqueza a los antiguos a meíclar en fus 
encarecimientos algunas circunñandas fabulofas. Cataluña tiene tantas 
parte dellos que tanbien le tocan eñas atabacas. Las minas deoro, y plata

I fueron
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fueron muchas lasque piuó. Faltan agora artífices, y cuydado para apro- 
uecharlas con todo fe echa de ver fu abundancia, y riqueza en las arenas 
de oro que ileuan los ríos de Segre, y  Noguera, y el de Orlina cerca d«_3 
Pereladas.Las minas de hyerro fon tatas queproueen los Reynos de Cer- 
deña, y Sicilia, y la codicia Genouefa que en todo pone fus manos puede 
fer teftigo deíla verdad por los millares de cargas que compran, y facaiu. 
para varías partes.Si la prudencia Catalana que fuele fer tan prouida para 
todo, ordenafe que no pudieíTen facarfe en fu efpecie e! hyerro, y  la lana, 
y  otras cofas femejantes que la Prouincia produze. lino labradas,y apro- 
uechadas ni los eíbangeros fe enriquecerán con ellas, ni la gente ordina
ria, y pobre padecería tantas incomodidades: porque los artificios fuelen 
fer el fuftento, y riqueza de las Repúblicas. Sin ellas minas de metales ay 
en Cataluña otras muchas, de lo que en ella llaman ahm&re, vitriolo, roi- 
dor, y caparros, y otras drogas, o de Ternillas diferentes , como fe vee en 
Palfet,Poblet,Montalegre, y otros lugares para que non le falte a la Pro
uincia cofa alguna de tatas que fon mendierpara el vfo, y comodidad co
mún, y los tintoreros,y otros officios mecánicos tengan con que acudir a 
fus excrcicios, y aproucchamientos.

Los Amarillas, y Topacios que fe hallan en la montaña de Montíeny, 
y en otras muchas partes no tienen numero,y fila induftria de los natura
les fupiere deícubrir, y  aprouecharíe de los bienes con que Ja naturaleza 
enriqueció fu tierra hallará otras muchas colas dignas de cíÜmacion>pero 
como íé inclinan mas a las armas que a otros exercícios dexan por peía- 
do# y trabajólo todo lo que en ellas no íé enplea.

Tanbien me han referido perfonas curioías que en el termino de T ili
ca {c hallan algunas piedras preciólas matizadas de vinas de varios colo
res muy mundidos que imitan al Iaípe,y en latín íé llaman Gemma Oni$, 

* y que cerca déla fuente dondemace Llobregat ay otras llamadas Ema- 
thites que tienen virrud para reftrañar la fangre.

Coral ñniÜimo fe faca en la parte Oriontal'de la coila del m ar, f  erca 
de Cadaques.

Las Conteras de varías piedras que ay en Cataluña no tienen que en* 
uidiar las mayores de Italia. Los laípes de Tórtola todas las naciones los 
eíhman. En las montañas de Nuria ay criilales, alabaílros tranfparentes, 
en Z arrea! varias diferencias de marmoles, en Beuda,Tarragona,y Roíés, 
laípes negros, en Eícala Dei negros,y blancos junto a Barcelona .Xa pj&= 
dra de Moniuyque có fer tan fuerte crece como los arboles. Toda la Ciu
dad de Barcelona cuyas caías fon de Cantería, fu muelle5yTus;murallas,y 
otros grandes edificios,han íalido de aquella montaña,y apenas íé echa de 
ver de donde la íacan. Para los Reynos de Valencia, Murcia, Granada, y  
otras varias partes fe licúan infinitas muelas de molino q en ella fe bazen»

Baños naturales los ay en Cataluña por eítremo excelletes en algunos
lugares
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lugares que por efto fe llama Caldes, y en Aries, y Puipeerdan ion otras 
fuentes drrañas, y marauilloías, cerca de Bañóles íe ve vna de agu&mujr 
clara, que qualquier cofa que en ella fe bañe la cubre luego de color dc_> 
oro que defpüescon dificultad fe quita. Dentro de la fortaleza de Salfes 
ay tres de diferentes colores de vino blanco, y claretes , que folo el güilo 
puede defengañar la villa paraque fe tenga por agua la que en ellas mana. 
Otra ay cerca de Cardona de la miíma calidad. La de San Magi es mara- 
uillofa por fus milagros en las enfermidades que cura.Otras muchas fuen
tes vemos en varias partes de Cataluña, y por toda ella de. gran apazibi- 
lidad, y prouecho aili en la bondad, y delicadeza del agua como en los 
riegos mofiendos, y otras comodidades que caufan , y con íer muy feña- 
ladas dexan*de eílimarfe por ordinarias, y comúnesf

Ya fe dixo que los artificios enriquecían las Prouíncias porque eó ellos 
le entretienen los pobres,y entra dinero de fuera que es el neruio de todo. 
Los paños, y refinos que íé labran en Cataluña ion tantos que falen mu
chas ñaues grueífas cargadas dellas cada año para Sicilia, y Serdeña. En 
Reus, Á Alcouer, Villas populofas del campo de Tarragona fe hazen en 
Alcouer raxas finifiimas,y enReus eílameñas.Los vidrios, eíluehes, y gua- 
damaciles de Barcelona en todas partes fe defean, y lleuan peynes curio- 
íiífimos de Perpiñan,y Barcelona,guantes de Lérida, y otras muchas co
fas que aprouechan a la comodidad, y riqueza de los naturales.
* Con ellos breues aputami entos facados de la mifina verdad,y euiden- 
cia de las cofas que cada dia fe ven, y tocan con las manos, fe manífieíla 
claramente como todo lo mas neceííkrio a la vida humana , fe ‘halla con 
gran fertilidad, y abundancia en Cataluña, y que no le queda que apate- 
cer al defeo, pues tiene todo lo que puede fer de comodidad, y  güilo pa
ra el fuílento,y para el regalo, y que fe Dios la cercara de vna muralla po
dría paífar por fi fola, fin auer meneíler riquezas, artificios ni prouiíiones 
agenas que es vna de las mayores illuílraciones.
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De los difkritosiy regiones en fu e Je  dintele.

TOdas las memorias antiguas diuiden á Cataluña en vie>^ nucua* 
El rio de Lobregat íirue de limite, y raya a las dos 0 c Por 

linea reda defde fu boca en que deíagua en el mar, ha&K?C ,e Con 
Cardoneny figuiendo defpues la corriente de Cardo>ví °?
Pirineos, fobre San Lorenzo de Murull. Lo q u e , °S noj  
cia es lo que mira al Leuante llaman Cataluña ' ¡ ¿ ' J  °  ^ £ ^
otra ribera llega hafia Aragón, y V aJenci^  j  _rro * * A e^ as dos 
partes que forman de toda la Prouinr ̂  5 ^era^que algu-
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nos llaman apená¿fí%no fe égn <¡m íuEfemento?porque parece qne pre- 
fuppnen queíe !e li;aéinntedp defpues*

£n  QfeJfiñ&Ia yiejafe hallan veinte y dos diferiros? o regiones en que 
fa raparten los que con prudencia ? y ju d id o ka tm d o n  ohíeman fus co
fas-Efesfon. El territorio de Barcelona, de Befos a L ohm phqne fe di- 
zc lo Bareelpnes. La coila del mar baila B-lanes, que ííamanio bdareíma. 
T i Appurdan, los Condados de Befak, de Anpurías, de Ofona, y de Pab 
lamos. Los Vifcondados de Bas? de Cabrera,y de Rocaberti. El Girones? 
el Cardones 9 el Yalies ? el Ripolles ? el Moyanes, y el Eufánes ? la Seka* 
cerca de Gerona? la Plana de Bages, el Valle de PC bes? ]a B erg ad a ,lle 
garía de Campredpn,y el paradojO dffeito de Olor. Refiero fus proprios 
nombres ? y aunque Tos mas en vocablos Catalanes ? no he querido mu
darles ? pues fe dexan bien entender ? porque me parece que con ellos fe 
declara mejor lo que ion»

En la Cataluña nueua fe hallan veinte y hete comarcas ? o territorios 
en que la ¿miden cu^bs nombres fon? el Panades? la Sa garra Comalats? 
Ja Plana de Vrgel? las dos Abadías de Poblet? y de Ager? las riberas,Sala
da? deRiubragis? debió? de Riucorp? y de Ebro?íos dos Marquefados de 
Aytona? y de'Camarafa, el Condado de Prades, los dos Prioratos de la_* 
Religión de San luán? y de Efcala Dei?el Campo de Tarragona?las Baro
nías de Enteníá,la tierra de G rtsjo P]a de la Galera?ias Vegariasde Leri- 
da?Balaguer?y Tortofa?Ia Garríga,k Conca de Odena?y la de Barbera.Iin 
Cataluña llaman concas las tierras haxas q efian entre montes muy altos- 

Los apéndices fon las tierras mas cercanas a los Pirineos que diuiden a 
Francia de Eípaña?o que eíran entre las mifmas vertientes de los montes; 
y aunque pudieran contarle.entre las demas regiones que tocan a las dos 
Cataluñas pero feguiremos a los Autores que las tratan en efe forma ? y 
hazen dellos vna tercera parte de la Prouincia. Eítos confiílen en cator
ce difeidos cuyos nombres fon la plana de Rofellon? la de Cerdaña?Va- 
lleípir? Confient? Capíir? los Valles de Aran? de Carol, y de Andorra, ía 
Vegaria? o tierra de Berida?!aSeu de Vrgel, el Marquefado de Pallas? los 
Vifcondados de V-aítellbo? y de Vilamur? y la conca de Qrcau.

C A P .  X  V ,

\  D £ k s  Veguerias que tiene*

T  ^es?nombres^rja ^ ata*u**a & «¿minifea por Vegueres? y Bay- 
Spaáa, ni aun en í o ^ cios ®° vfados> ni l o a d o s  en otras partes d o  
En ellos ic reparte todaVsos d« Aragón,y Valencia con fer tan vézanos.
la forma de fu gouierno,£VUI“ciaPor a l tó o s ,  y Vegarias , y  efe es

al podemos tratar agora para que fe vea el
pnn-
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principio que tuuo, y  el modoso nao fe execnta. Tres cofas fe lian de oh~ 
femar principalmente en qnalquier gomero oparaqué feaeredite; adnií- 
m ter)uíriciar coriieruar la República en paz, y  tener autoridad,y poder 
para executar lo que comriene. Lajuítida es M a te , y Señora de las vir
tudes, En tanto que ella dura, duran los ReyHos, y fí falta, luego cáea^, 
porque fin jufticia no ay cola íegura. Él officio, y minifícrio de las leyes, 
es defterrarlos vicios,}' ordenar las vidas de los hombres,paraque puedas 
en razón aya paz,y qniedud. La fuerca del mando, y de la obediencia có- 
fifíe en la autoridad, y poder del que fe tiene que íi ella fe quita todo fL-# 
rompe,y defconcierta . Ellas calidades reíplendecen marauillofámente en 
el gouierno de Cataluña. Tiene para la adminidracion de ía juílicia vn 
Cóíejo Real tan fupremo en la mageítad, y jurifdicion que no puede auer 
fuplicacion, ni rccurfo al miímo Principe ¿fiando aulente del Reyno.No 
pueden facarfe del ni las períonas, ni las canias, aunque fean patrimonia
les, y fifcales, la cabera deíle Confejo es el Lugartiniente general del Rey 
con tan tanta autoridad, y poder que fe leda priuitegio de Áíter nos. El 
Virey , y el Confe jo én los juizios de los pie y tos ciuües, y criminales no 
pueden proceder fino per direffum con conocimiento de caula oydas las 
partes, y guardadas las leyes de la patria. No ay proceífos, ni féntencias 
de aufenda, no fe comienza por las execuciones en las quales ’a vezes la., 
paílion, y la voluntad Hielen vfutpar los direchos de la razon. Mas v:ii,y 
feguro es el gouierno por las leyes qué por el hombrerporque edas fe ha- 
zen con prudente deliberación dirigida al bien publicory el MiniíIro pue
de ciega,y atropelladamente apartaríe dellopor interefíes,y re!péd:os par
ticulares . Dexemos sgora lo que toca alas leyes que deípues tendrañfu 
lugar, y varaos a lajuíHciacuya adminiílracion en las caulas ordinarias" 
de toda la Prouincia ella cometida a Vegueres, y Eayíes que ion los íue- 
zes a quien toca - Ellos otEcios fe introduxeron en Cataluña á imitación 
de la Prouincia de Aquitania de donde íalieron los primeros que acome- 
tieron ía guerra contra los Moros. Ver que íbla Cataluña entre todos los 
Reynos de Eípaña ha conferuado íiempre ellos nóbres, y oíficios fin que 
jamas fe ayan introduzido en otras partes della es euidencia grandiffima 
que de allí falicron los primer es Catalanes que vinieron con Otger,y que 
ellos primeros libertadores ponían las tierras que ganarían en el orden, y  
gouierno que tenían las de donde falian. En la Aquitania huuo Sencíca- 
les, y Vifcondes, Vegueres, y Bayies que eran como fus rinientcs, y  otros 
títulos, y dignidades que fe han conferuado delpues en Cataluña, y pues 
folo en ella fe hallan quien duda que alia tuuieron fu origen^ Aimoinoen 
fu Hiftoria Annoniana, Nicolao Bertrando de rebus Toloíanis, y otros 
Autores Franceíes eícrmen el orden, y concierto con que Cario Magno 
compufo el gouierno de la Aquitania, poco defpues deganada a los hijos 
del Duque Eudo , a cuya imitación fe introduxo deípues en ella parte de
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que fe llábana entonces Confines Aquitanorum. Como el Prín- 
cipe no podía afiírír a la adminiftracion de la jufticia en todos los difirió 
tos, y lugares de íus filados inftituyó los Vegueres para que en fu nom
bre acudieífen a efta obligación, Es muy antiguo efte OíEcio en Cataluña 
ya en tiempo de Carolo Caluo nieto del Magno eftaua de muy atras in
troducido en ella, En e| priuilegio que defte Emperador el año de ocho 
cientos quareta,y quatrp cócedio a los del Condado de Barcelona en que 
les da tantas, y tan honrofas libertades> y  exenciones como lo merecían 
las gloriólas hazañas que en fus atendencias reftére fe leen ellas palabras; 
£ t f  aliquis ex ipfls hominibus^qui ab eorum aliquo adtr&c&us efl in fuá,portie- 
m collecatus, dium id efl Comitis, aut V  kecotnhisy dut V  icarij^aut cuiuflibet 
hominis fmw&tum elegerit libewm kebeat íicentiam abeundi.&c. Ello prefu- 
pone que ya en aquellos ¡tiempos auia Vifcondes,y Vegueres pues podían 
paliarle del vno al otro, y que cík forma de gouierno era ya cofa muy 
alentada, y  propria de aquella Monarquía, Y aunque algunos pretenden 
que los Bay les fueron primeros que ios Vegueres, yo io dudo pues en fu 
originario lugar tuuierop iguales principios. La jurifdicion délos Vegue
res en Cataluña es mayor que la ordinaria de los Bayles, porque en mu
chas cofas tienen comunicadas las regalias fupremas en la forma que per
miten.^ ordenan las leyes.Nueftros Principes obligados de la neceUidad, 
y concurrencia de los fuceífos, y negocios que le ofrecían por facilitar fu 
defpacho,y afigurar el buen gouierno de la Prouincia lo difpufieron,y or
denaron todo - La experiencia es madre de los buenos coníejos porque^ 
de los calos pallados refulta vna cierta enfenafa para ios venideros.De los 
ínconuenientes que fe tocan con las manos fe haze muy probable juirio 
de los medios que pueden tener en lo por venir. Eixo mouio al gran Rey 
Don Pedro,y a fu hijo Pon Xayme el íegundo y a otros Reyes fus fucceí- 
lores a repartir, y ordenar las Veguerías, y a dar la forma de como le auia 
de proceder en ellas, del juramento de los Vegueres,y de la reíidencia que 
fe Ies toma acabando el officio como fe ve todo en varias conílituciones, 
y leyes municipales que no tocan a efte lugar.El Magiftrado de Veguer fe 
correfponde con lo que en Cafhlía llaman Corregidor,y el de Bavle có lo 
que alia dizen Al cay de. Las Baylias en Cataluña ion tantas cafi como los 
pueblos porque cr¡ los mas cada vno nene lu Baylc.Las Veguerías fueron 
primero diez y íictc, y agora llegan a muchas púas, por las fus Veguerías, 
y partidos que fe les an fcña!ado,dentro de fus diftritos ay Ciudades, Vil
las, y lugares realengos en los quales tiene el Veguer la jurífdiclón c id !, 
y criminal, y muchas otras Villas, y lugares de Barones Ecclciiafticos, y 
Seculares en que no puede entrar lino en ciertos calos porque toda la ju
rifdicion es de íus Señores- En efta forma eftá repartido el gouierno en lo 
que toca a la admmiftracion de la julHcia. Pondremos agora mas en par
ticular ios lugares que tiene cada Veguería nara que íe vea la grandeza^

defia
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Lérida,
hallas.

dcfta Prouincia. E ík  es vna de f e  mayores illuítraciones, y el intento 
principal que nos obliga a eferiuir dellas . En k  multitud, y poder de los- 
Vaííallos coníifte el fer de vna Monarquia .* pues quanto mas acrecentadas 
tanto mas poderofa.

La primera Veguería es la de Barcelona Cabera,y Metrópoli temporal Barcelona 
de toda la Prouincia. En ella Ciudad añilen,y reíidcn todos los Tribuna- * 
les Mayores, el Virrey, y Confejo Real, los Depurados del Principado. &u* a a‘ 
Los Inquifidores Apoílolkos, el Bayle general de Cataluña con fu Con
fejo, el Magiílrado del Racional, a quien toca la íuperintendencia, y aue- 
riguacion de las quentas en todos los direchos reales de los Reynos de la 
Corona de Aragón. Tiene efjk Veguería ochenta y dos Villas, y lugares 
realengos repartidos en cinquenta y ocho Baylias.y fetenta y feis lugares 
de Señorío de varios Barones Eccleíiaílicos,y Seculares.'Áy en ella otros 
dos diftritos que íé llaman Sofueguerías,que fon la de Moya,y la de Igua
lada,en la de Moya ay nueue lugares realengos repartidos en feis baylias,y 
en la de Igualada diez y fíete todos de diuerfos Señores folo en la villa de 
Igualada tiene el Rey la jurifdicion.

La figunda Veguería es la de Lérida, tiene ciento y treze Villas, y lu
gares, los doze realengos con doze Baylias, y los demas de Señorío. Ejl* 
otro diílrito fuyo que es la Veguería de Pallas, ay donemos, y quarenta, 
y ñetc lugares, los veinte realengos con fu bayle en cada vno dellos, y  
los demas de Señorío.

La Veguería de laCiudad de Gerona tiene ciento y treinta y dos luga- Bejfalu 
res realengos repartidos en fetenta y vna baylia y fetenta y nueue Villas, 
v lugares de Señorío. Y en la Sofuegueria de Beíalu, que es del miímo di
funto, ay fefenta Villas,y lugares realengos en cinquenta, y ocho baylias, 
y ciento, y feis lugares de Señorío.

En la Viguería de la Ciudad de Vique fe quentan ochenta lugares los 
veinte realengos repartidos en treze baylias, y los otros de Señorío.

Los lugares de la Veguería de Campredon fon fetenta y vno có la Vil
la que es fu cabera los treinta y feis realengos, y los demas de Señorío.

La Ciudad de Manrefá tiene fu Veguería , y dos Sofueguerias como la 
de Barcelona,que fon Berga,y Lu^anes. En la Vegueria fe quentan feíen- 
ta y ocho Villas, y lugares, los diez, y nueue realengos, y los otros de Se
ñorío. En la Sofuegueria de Berga ay cinquenta y ocho lugares los veinte 
y dos realengos, y los otros de Señorío, y en la de Lufanes diez, y ocho 
todos realengos. Cerneja

En la Veguería de Cernerá fe cuentan dos cienros y diez y feis Villas,y Prats del 
lugares los flete realengos con folo cinco Baylias, y los demás de Señorío, Bey, 
y entre ellos Sol lona, Ciudad Epifcopal; aunque en muchos dellos tiene 
«1 Rey la jurifdicion criminal, y la ciuil es de los Barones. La Sofuegueria 
de Prats del Rey que tanbien es de fu diílrito tiene veinte lugares,los flete 
realengos, y los otros de Señorío. En

Girona.

Vique.

edredón«

Manrefa,



Tarreña• 

B alaguer.

■ ^Ágramüt.
>

T  oríofa.

Tarrago^
na.

Monblan» 
rí?.
VÜlajra.- 

ea de Pa^ 
nades. 
Rojffellon.

V illajrd- 
ca de Con- 
fient. 
Ribas c

Putcsrda. 
parida* 
Vrgel,

Caftelbb.

En la Veguería de Tarrega fe hallan veinte,y nueue lugares la Villaje 
Tarrega es del Rey, y los demás lugares fon todos de Señoríos.

lo s  lugares de ía Veguería de Bdaguer fon veinte y vnoja Ciudad de 
Balaguer, y el lugar de Corp fon del Rey, y los demás de Señorío.

La Veguería de Agramunt. tiene ciento y treze lugares, los feis realen
gos, y los demas de diuerfos Señores.

En la Viguería deTortofa ay treinta y ocho lugares orne realengos, y 
los otros de Señorío.

En la Veguería deTarragona ía ciudad es del Rey,y del Arcohifpo,tie
ne fin ella feteta y fíete lugares, los dos realengos, y los otros de Señorío.

La Veguería de Monblanch tiene nouenta, y ocho lugares los ocho 
realengos, y los demas de Señorío.

La de Viüafranca de Panades tiene ciento y diez y ícis lugares, los tre
inta y cinco realengos y los demas de Señorío. . ■

La Veguería de Roífellon tiene cidro y diez y líete lugares,y có la Villa 
de Perpiñan q es el primero ay doze reaíegos,y los demas fon de Señorío.

En la de Vülafranca de Confient ay ciento y diez y líete lugares los ve
inte y quatro realengos y los otros de Señorío .

En la Veguería de Ribas ay ocho lugares realengos repartidos en o na
fro baylias.

La Veguería de Puigcerdan tiene ochenta y nueue lugares, délos qua- 
ies los cinquenfa y tres fon realengos,y los demás de Senario, v en lo que 
llaman tierra de Banda que es de la miíma Veguería ay treinta y tres luga
res íos diez y íéis realengos y los otros de Señorío. Tanleien conprehende 
ella Veguería la comarca de la Seu deVrgeíl en la quaí fe halla diez y ocho 
lugares de Señorío'porque halla la mifma Ciudad de Vrgel es del Obiípp.

El Vífcondado de Caílelíbo es del Rey,y tiene allí íú Gouernador.Re- 
parteíe en cinco diñrítos, o partidas los tres primeros tocan a la Veguería 
de Puigcerdan, y ios dos vltimos ala Sofuegueria de Pallas. En el prime
ro, ay doze lugares, en el fegundo veinte, y fíete, en el tercero onze, en el 
quarto doze, y en el quinto veinte y nueue. Todos fon realengos: íolo ay 
tres de los Canónigos de Orgaña, y diez y ocho del.Cabildo de la Seu de 
Vrgeií, y en dos dellos tiene fu parte vn Cauallero particular.

Deíla lilla de las Veguerías,, y de los lugares que ocupan íe faca quan 
poblada ella Cataluña, y el poder,y Puercas que tiene, que ay en ella mas 
de dos mil y quatro cientos lugares, y aldeas con nueue Ciudades Epiíco- 
pales que fonjarrsgona Metropolitana,Barcelona,Lérida,Gerona,Vique* 
Vrgel, Elna, y Soííbna fin las de Balagucr, y Manrefa qtic fon m uy  infí- 
gnes y populólas. Ay íin ellas algunas Villas grueífas que pueden ígua- 
larfe con las Ciudades, vnas de mas de mil calas, y muchas decpiiñcntas 
y íencientas. Las mas cafas en Cataluña no fonpagicas ni de Barro por
que haík las aldeas mas humildes las tienen de cantarla con altos y loba

dos
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En tañías poblaciones fe ve el numero de la gente que las víue , y tan 
va!orofa,y armada como todo el mundo fabe. De la calidad,y numero de 
los vasallos procede la grandeza del Principe, y elle es la mas firme , y 
verdadera: que la que depende de canias remotas, y de medios trabajólos 
dura poco,no fue mucho.q có eihas fueteas acometieífen tan grades éprefas 

• los Condes dé Barcelona. Él año mil, y difez el Conde Ramón Borrel pe- Gerónimo. 
netró con vn éxercito de fus Catalanes todos los Reynos de Eípaña halla 
Cordoua contra los Moros, y les dio la batallan y alcancó vna muy feña- 
lada,aunque fangrienta,vitoría,que nunca lo mucho codo poco. Algunos naies. 
años defpues en el de mil,y quarenta el Conde Ramón Berenguer prime- Trandfio 
ro deíle nombre llego a tener doze Reyes Moros por tributarios, y todas D**go en 
las Prenuncias que poífehian en Eípaña reconocían la foberania de fu d o - ^  Condes 
minio . Los Reyes fus fucceííores afifiidos de tales vafialios enprendiao., y* ^  
grandes guerras contraías naciones mas poderofas de Europa,y dexáuan dondeane- 
vencidos, y defechos los enemigos que fe Ies oponían. A la nación Cata- rigua bien 
lana fe deue principalmete la gloría de la conquida de los Reynos de íta- efajoma- 
lia.Eílo dize el Titoliuio Aragonés Gerónimo Zurita que folo quiero va- 
Icrme de Autores eíírangcros.Con eílos quatro exemplos me ha parecido u  
mofear el poder, y grandeza que ha tenido fiempre Cataluña por el nu- Zurítalib. 
mero, y valor de fus naturales - cap.^o.

Los lugares realengos que ay en Cataluña fon feis cientos y feífenta^.
Los de Prelados,Cabildos,Abades,Dignidades,Encomiendas,Conuentos, 
y Iglehas particulares paífan de quinientos y nouenta aunque en muchos 
d el ios es auxta la jurifdicion, y el dominio con otros Barones Seculares.
Parece notable grandeza que tenga la Iglefia tan calificado, y rico patri
monio en Cataluña . Aquellos religiofiíílmos Principes que fundaron, y  
efebíacieron fu monarquía,y la nobleza que los afiília en aquellas fantas 
guerras, reconocidos, a las mercedes que cada día recebian de Dios para^ 
honra, y gloria del miímo Dios que fe las hazia procuraron fundar en ri- 
quecer, y priuuegiar nueuos Santuarios, y fauorecef, renouar, y dotar los 
antiguos como ofrendas, y fenales de fu agradecimiento. Ningunas vito- 
rías c dimanan por tan glorio fas como eíia piedad,y largueza para hiende 
fus almas, y para felicidad de fus emprefás. „

Los demas lugares que llegan a mil y ducientos poífee la Nobleza que 
es el luítre , y la coníeruacion de qualquier República porque los nobles 
fon los hueííos, y la firmeza del Eííado. Es por mil tirulos ¿Iuítre la 
tiene Cataluña, como ella fe enpleaua fiempre en las guerras contra los 
Moros honrauala el Príncipe có los deípojos de lo que feganaua que era 
el conduelo, y defeanfo de los trabajos que fe padecían . A los méritos, y  
feruicios fe les deuen las gradas,y honras publicas,que fi el premio fe qui
tada virtud fe enfiaqueze. La merced, y fauor del que manda anima,y de- 
fpierta el valor del que firue,con efto goza la nobleza Catalana tantos lu-

K gares
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gares^y Señorías crida Prouincia que vienen a fer como trofeos de fas Vi
torias,como memoriasde fus feruicios.Llegan a mas de dufdentas,y cin
quera las familias nobles'que tienen Eítados, Baronías en Cafa!uña:aun
que no todas con iguales refpéCós porque la virtud no vine igualmente en 
todos lo:S;pecLos. La fangre, y el yalor dio calidad, y hazienda a la noble
za mas antigua,y la haziéda íude dar nobleza a principios humildes. To- 

* dos ion Barones, y Señores pero los vnos adquieren ellas honras , y ven
tajas con obras eroyeas, y valorólas, y los otros con medios mas ordina
rios, y comunes : aunque ellos fon poquísimos en Cataluña. Ella es la^ 
grandeza numeróla de fus lugares repartidos para fu gouierno en las Ve
guerías, y diftritos que quedan referidos. ■

á>
C A P .  X V I .

y Ve la forma, defus Leyes.

VNa de las calidades mas auentajadas q iluftran a Cataluña fon las le
yes qug tiene,y los priuilegios,y libertades que goza. La ley es co

mo Reyna que todo lo manda,y ajuíla.A todos obliga, y a todos encami
na, al Principe con la jufiieia, y al vaífallo con la obediencia.Es hija de la 
razón: el íuílento de las Prouincias, y el orden, y concierto del buen go
uierno. Es vil vinculo de verdadera paz, y quietud que líeua ios hombres 
a lo bueno, y los aparta de lo malo: conbida a la virtud, y  enfrena los vi

cios . A fu fombra viue fegura la inocencia éntrela iniquidad, y la poten
cia fe detiene, y encoge entre los limiten-de lamodeítia . Mucho pueden 
las armas,pero no fe eíliman menos l á  ley es:Si las armas ganan los Rey- 
nos^as otras los conferuan,porque el Reyno que fin ellas fe gouierna ía- 
cilméte fe deñruye. Las que tuuo Cataluña quando comenco fu Monar
quía fueron las Góticas co las quales gouernaron fus primeros Principes 
haíla el Conde Ramón Berenguer llamado el Viejo que en el año mil, y 

Diago en feííenta y ocho en las Corres generales que para efto junto en Barcelona 
fusCofides con el conféjo de períbnas nobiliíTímas efeogidas,y feñaíadas entre lo me- 
lib.2* cap, jor ]a prouincia qrdpnó nueuos eílatutos , quellamáuan vfages voca- 
guaá/del ^ran?es nacidc/en la Aquitania. Con ellos fe reduxeron a leyes efcri- 
año. tas,los vfos que los Godos auian introduzido mas por coílumbre que por

decreto. Allí fe eílablecieron los que parecieron conuenientes,y fe repro- 
uaron los que no lo eran dado les el Principe, y la Corte faerea de ley ge
neral. Fue deípues con el tiempo cobrando mayor autoridad nueñra Re
pública^ los Principes obligados de fus femicio$,y la Corte general aten
ta a fu conferuacion dieron forma cierta en cofa tan importante como era 
ordenar, y eílablecer las leyes que es la que fe ha guardado inuiolable- 
mente halla agora por ConfHtucion del gran Rey Don Pedro en las Cor

res
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tes de Barcelona del año mil ducieníos y ochenta y tres Capitulo catorze.’
Eftas nueftras leyes fe llaman pagadas por que fe hazen fobre pacto ex- 
preífo contrahido entre el Principe, y la Corte general. Aíii lo dize An
tonio Oliba Oydor del Confe jo real de Cataluña, y Auogado fifcaí pátri- Oliba in~* 
monial en ella en vn libro que nos dexo eferito fobre el Vfage. ^/¡jWíz na- diMME 
que, cuyas palabras fon ellas . Siwt praterea fíaBte no jira Confíitutiones fíub 
legepaEH inhi Ínter Dominum Kegem, &  ipfíam Vmuerfítatem, idejl totano 
Prouinc-iam qua in tribus br&thijs reprsfíentatur ex altera ex tempere Petri Se
cundé . Las leyes padradas, y juradas obligan igualmente a las partes con 
mayor tuerca,y religión fin que pueda ía vna retroceder de lo-que en ellas 
fe concerto, fi no es con. confentimientocomun de las dos. Ningunas le
yes fe ordenan con mas acuerdo. El Principe folo (hablando generalmen
te) no las puede haier fin que los vaííallos las pidan, que con fu voluntad 
ha de concurrir juntamente la del R eyno. Para eíto fe juntan en Cortes 
generales ei Rey, y el Reyno, y en ellos el Reyno las ordena,y las pide,y 
el Rey las confirma,y las jura dándoles fuerza, y valor có que todos que
dan obligados a guardarlas, el Reyno por la obediencia, y -el Rey por el 
juramento.En ellas Cortes entran todos,o los mas Prelados de la Prouin- 
cia, y otras Dignidades Ecclefiaíticas, y perfonas do&as,y íantas: Todos 
los Señores de titulo,Barones,y Caualleros, zelofos del honor de fu Rey, 
y  del bien de fu Patria,y todos los Sindicos,y Procuradores de las Ciuda
des , y Villas reales, hombres de prudencia efeogidos para eíto con parti
cular cuy dad o . Efios las piden en nombre de toda la Prouincia, y el Rey 
las decreta, y jura no repentina, y precipitadamente fino con grande roa- 
dureza , y confideracion, y remendólas primero íu Confejo. Eífca es la-* 
forma que da ía Conftítycion del gran Rey Don Pedro, y la que fê > 
guarda en todas las Cortes generales. Con eíto queda el Rey obligado 
a guardarlas como leyes paitadas porque los Principes E x  contralla Oliba itl 
cum fubditts mito certum efl obliganprefertim iure turando confírmate* Q ue^ diel.hb. c. 
ion las palabras con que lo encarece Antonio Oliba en el mi fino trata- 
do . Y eí nueuo R ey, que fucede en los eftados al Padre, y aí hermano 
antes de exercer ninguna jurifdicion en Cataluña jura a Dios íobre íu 
cruz, y Santos quatro Euangelios, y da fu fe, y palabra real fin engaño 
y fin otra qualquiera maquinación de guardar por fi mifmo, y por fiis 
Oficiales, y Minifiros, y hazer guardar inuiolablamente todas las leyes, 
priui legóos, libertades, vfos,y cofiunbres del Principado,y de no contra- 
uenir a ellas publica, ni íceretemente por fi, ni por interpueítas períonas.
Y hecho primero efte juramento , en correfpondencia del fíele ba%e ho- 
menage, y fe leprejlafídelidad, y el Principado traslada en el fu poder, no 
libre, y abfoíuco, fino con aquellos pactos , y condiciones contrahidas en 
fus leyes, Eíto ordenan las mi finas leyes, y eíto dizen en conformidad 
todos los Dotores praticos de Cataluña,que an eferito fobre ellas,y íobre
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los derechos Rícaks del Principe. Y ha procedido fiempre nueftra Rcpu-
blica con tanto recato, y aduertencia en eílo por no introduzir nouedad, 
que íes pudiefíe cauiar algún perjuizio a fus libertades,que el Rey uoil . 
Hernando el primero en cuyo fauor fe hizo la declaración en Cafps juro 
primero tres vezes las leyes, coníHtuciones, columbres,y priuilegios del 
Principado,vna en Lérida el dia que entro en a aquella Ciudad, otra en 
Barcelona en la Igleíia mayor, y otra en Cortes Generales ames que 
el fe le hizieífe el juramento de fidelidad como a Conde de Barcelona. Y 
en el Priuiiegio con que eíle Rey confirma todos los que fus predecef- 
íores aman concedido a la Ciudad de Barcelona • ^íciunt ift dictn {dimt&te 
'vigefima o$am lS[ou.embn$ mno Domini millefimo fí&dringentejimo duodéci
mo le dize que le otorgo, y  firmó en la placa de San Frandfco en vn tabla
do, que allí fuele fabricaríe para el juramenro que baten los. Principes do
lía Monarquía en fu nueuoReynado.La nouedad déla fucceílion de aquel 
Principe eftrágero les obligó a cite zeío,y cuydado del obferuancia de fus 
leyes porq las aman,y rezeian como proprias. E fh es la mayor grandeza 
en el Rey tener vafíallos,q por fu fidelidad,y feruicios ayan merecido tan 
priuilegiadas leyes:y no es menor grádeza en los Vafallos auerfe ennoble
cido con fu valor para tan honrofas perrogatiuas, y libertades. Las leyes 
particulares de cada Reyno an de fer cóformes a la naturaleza de aquella 
nació para q fe coliga el fin q có ellas fe precede q es la quietud, y benefi
cio común. Pechos criados con fugecion generóla honrados, y eílimados 
de fus Principes, y cuya fidelidad ha dado de fi feguriiíimas prendas do  
amor, y obediencia no an meneíler jugo pelado,ni leyes riguroías quefo- 
lo pueden aprouechar,y acomodarle con hombres foípechofos,y feruiles. 
Ellos piden eí gouierno aípero, y entero, y aquellos fuaue, y prudente, y 
los vnos, y los otros leyes proprias adaptadas a fu comodidad, y crianca. 
Dichofa es ¡a República donde los pueblos obedecen con fidelidad, y gü
ilo a fu Principe, y el Principe a las leyes. Donde los vaífallos reconocen 
con amor, y lealtad la obediencia,y feruicio que deuen a fu Rey,y el Rey 
los fauorece, y ampara con la i nítida, y protección. Ella obligación reci
proca que ay entre ellos fe ha guardado fiempre por ambas partes en Ca
taluña, por la del Principe en la obferuancia de fus leyer por el pacro co- 
uencional có que fe ordena,y decretan,y por los fubditos en la fugecion, 
y rendimiento con que le íirucn.Son tan fauorecidas,y priuilegiadas nue- 
firas leyes,y tienen en fi tanta fuerca y valor,que qualquier priuilegio,re- 
ferípto, prouifion, o mandato que contra ellas falga no vale,ni fi deue ob- 
femar. Ello ordenan las mifmas leyes y ello quiere el Principe ajuílado 
a la religión del juramento que le obliga.Ellas ion las que atan,y pueden: 
y fiempre fe han de entender a la letra, y como fuenan fin ingeniar inter
pretaciones ni fentidos agenos del padto con que le eüablecieron lino en 
la forma que ellas difponen,qualquier nouedad,o inucncion ¿n eílo fe rc- 
prueua como fofpechofa. El
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El origen cieña forma de leyes fe refiere,y atribuye a los privilegios co 
oue los Emperadores Cario Magno,Ludouico Pio,y Carlos Caino Reyes 
de Francia honraron e ík  Prouincia porque en ellos entre otras muchas 
exenciones, y libertades que re coced en fue permitirles que íe gouernafife 
con fus proprias leyes. Elio era obligarfe virtualmente a no darfelas fin fu 
voluntad, como lo ha declarado deípues la experiencia en todos los Prin- 
cipes fus fuceífores en eíla Monarquía: porque de los a.£tos fubfequentes, 
fe coligen el intento, y fin de lossntecedentes quando tiene en fi alguna^ 
oícuridad. Defios priuilegios trataremos luego aunque con mayor aten
ción en la tercera parte que es fu proprio iugar.Lo que en elle nos ha obli
gado a hazer memoria dell o s, es la deferí pcion de Cataluña para propo
ner en elia vna de las calidades mas notables que la iUuíbran.Lo demas fe 
dexa a los lurifconíulros Catalanes hombres grauifíimos que eferiuen lo 
que toca a nueftras leyes con tanta erudición, y eminencia como lo mue- 
üran íub obras, alia remito lo que en efio falta.

C A P . X V  X L

Algunos de ¿ospriuilegiosyy libertades quego^a.

EN  tiempo que Carlos Martelo gouernaua la Monarquía Fracefa co
mo Mayordomo mayor de la caía real,entrò Otger co los Catalau- 

nes Aquitanicos a la guerra de Cataluña murió fobre Anpurias. Sucedió
le Dapifer de Moneada. Acudieron los Moros con grande íocorro a la de- 
fenfa de aquel lugar, y fue fuerca ririrariè a Confient, y  Cerdaña:adonde 
procuraron conferuarfe con el anparo,y obediencia que voluntariamente 
dieron a jos Reyes de Francia con cibo fe hallan memorias de Pipino hijo 
de Martelo que dotaua de íu fifeo algunos Sámanos en los Pirineos defta 
parte de Eípaña-Ocupados deípues los Principes Francefes en otras guer
ras faltaron los focorros, y  con ellos la obediencia de los Godos, y Aqui- 
tanicos que cílauan retirados en aquellos motes. Quedó Cataluña inquie
ta, y afligida con los Moros que viuian en ella. Eran enemigos por natu
raleza, y religión, y con crueldad,y codicia infaciable lo atropellauan to
do. Caníados de fus oprefiones losChriíbanos de la Ciudad de Barcelona, 
y de otras partes de ia Prouincia tomaron con generoío valor las armas, 
y cobraron ui libertad. Entonces fe dieron, y entregaron libre,y volunta
riamente a Cario Magno hijo de Pipino eligiéndolo por Señor no con po
der, y dominio abfoluto fino regulado a fus leyes, y cóferuando la noble
za natural,y ciuil que tuuieron fiempre- Elba fue elección libre y volunta
ria^  reconociéndola por tal los Emperadores,y Reyes Francefes los hon
raron con grandes extenciones, y priuilegios . lo s  de Cario Magno no íe 
hallan, pero tenemos tres, dos de ludouico Pío fu hijo de los años o-cho
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cictos y  diez y fíete y echocieíos y diez y ochoty vno de Cario Cáíuo fu 
nkto del de ochocientos y quaranta y quatro que hazen expreífa memd-
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eík breue noticia dellos para fundar y prouar como allí tuuieron fu ori
gen las leyes y libertades que oy tenemos como calidad tan neeeííaria pa
ra el intento que feguimos .

Lo primero que en dios fe ofrece es la elección libre y voluntaria que 
hizieron del Príncipe en vno de los mas gloríoíos Reyes que vio aqueda 
edad con auer fido muy abundante y rica de hombres vaiorofos. Aquella 
fue antrega libre,y no íugecion forcofa: e!eccioii,y no conquifta.Dadiua 
voluntaria y no feruitud y vaífalage violento. El zelo, y cuidado dèi fer- 
uicio de Dios, y del augmento de la religión : del bien común y de la íe- 
guridad de fus cofas, les hizo tomar aquel expediente tan fanto como 
prudente . Elle es vno de los mayores blafones que i lu te n  a Cataluña»* 
por que del refultán el priuilegio de fus leyes paliadas, y efiablecidas co
mo contrato en Cortes generales fin que por ninguno otro camino 
pueda hazer ley que obligue. Con efia prudencia y cuy dado fueron de- 

Zuritalib. jpues mejorando fus cofas quando los fucceífos obiigauan a ello . En el 
a£0 nUeucientos feííenta y fíete fesuh la quenta mas bien recibida mu- 

fus Condes ri° fín hijos Seniofredo Conde de Barcelona y tocando de derecho la ílie- 
hb.z-c.t8. ceíiion a fu hermano Oliba Cab reta, Conde de Beffai u y de Cerdañs le 

priuaron de los eílados , y principales Barones del Reyno y la dieron»* 
a fu primo Borrel hijo de Seniofredo Conde de Vrgeí - La caula defia 
elección fue o por ferOliba mal Principe y no muy Católico como quie- 

Zurit, *vbi re Miguel Carbón el, y Geronimo Zurita; ò por el defeto natural que pa- 
i  decía de no poder hablar palabra, que premerò no dieífe tres , o quatro 

¡eu ^ vezes el pie en tierra que es el parecer de Iaymc Marquilles,y Pedro To- 
Tomiccap. mich aquien con buenos fundamentos figue Diago : o por otra incapa- 
i$. cidad dañofa al buen gouiemo de la República. N o es defie lugar aueri- 
Diago <vbì guar | a caula que ya }e cedra a fu ti5po: folo reparo en el efeto para prue- 

fupra. ua,de mi intento que es mofirar la autondad,y zelo con que tanbien pro
cedió entonces nuefira Repub. eligiendo el Principe mas conueniente al 
fermcio de Dios,y beneficio común fin guardar el orden de la fixceíilom 

Zuritaiib ^d^mo paíTo en el año mil trcfcicntos noúentay finco que muer-
io.cap.s6. t0 Rey Itian primiero defie nombre entre los Reyes de Aragón, y 
S?. Condes de Barcelona, y dexando folas dos hijas la Infanta Doña loa na , 

que era la mayor cafada co Mathco Conde de Eoix, y de Beam legitimo 
deprendiente,y fucceffor de Caíton de Moneada: y la Infanta Deña Vio
lante cafada con Luis Rey de Siciíin,a las quales parece que cocnua ía luc- 
ceífion pues la Rey na Doña Petronilla de Araron con el exemplo de la 
fuya en aquel Reyno a figuraría fu derecho . Y  con efiar can recibido en

todas
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tedas las Monarquías de Hpaña el ídceder en ellas las mugeres como fe 
verificó deípues en la Reyna Doña foana ¡bija del Rey Católico, y  madre 
de Carlos quinto:con todo, luego que fe íüpó :en -Barcelona la muerte del 
Rey Don luán fue nombrado por Principe, y Señor el Infante Don Mar
tin "fu hermano que fe balaua en Sicilia prefiriéndole a las Infantas fus fo- 
brlnas, o por refpeto de iaperfona mas cqnueniente al bien común, q por 
aborecer el dominio eífrangero afetd que fuele fer muy natural en todas 
las naciones; o por lasdiibíHíucionés dóioSítefiamentos del Rey Don Pe
dro . Yvaunque el Conde de Foix procuró deípues cobrar fu derecho con 
las armas preualecio fiempre el Rey Don, Martin afiftido de ios fuyos con 
la fidelidad, y valor con que fuelen íerair a fus Príncipes. Otra femejante 
nouedad causó la muerte fin hijos del Rey Don Martin que fue en el año 
mil quatrocientos y mietie aquien deípues de tantas juntas, y rebueltas 
fucedio el infante Don Hernando hijo,¿M/Rey de CafíiFaq ymieto por fii 
madre Leonor del Rey Don Pedro de Aragón por la fentencia que fe día 
en Cafpe por los nueue Xuezes delegados por los tres Reynos de la Coro
na. A los Catalanes fe deue el excediente que entonces fe tomo haziendo- 
fe Jueces del mayor pleyto que ha viflo el mundo,aquella declaración fue 
vna cali elección pues no fe atendió menos a la conueniencia de ia perío- 
na qual rigor del derecho En eftasfucceílioñes hechas a  imitación de la 
primera entrega de Cario Magno ha moítrado Cataluña como el blanco , 
y fin de todas fus acciones ha fidó fiempre el beneficio común de fu Repú
blica^ la feguridad de fus cofas.Y Dios que es el que obra en nofotros el 
querer, y el perfecionar ha fauorecido fus buenos intentos con tantos, y 
tan felices progresos como fálieron de aquellos pmdetiffimosprincipios.

Parecíendoles a los tres PrincipesRrácefes que era mas féguro feruirfe 
de coracones libres con amor quede Vafialíos fugetosconopreílion,y te
mor concedieron en aquellos priuilegios; que los Catalanes íolo pagaífen 
feruicio reahy que no íe les pudiefíen inponer ningún genero de tributos, 
y pechos forcofos :y que fi de fu volundad feruian al Conde con algun_» 
donatiuo no pudieífe alegarfepor coíiumbre, ni les cauíáfie perjuizio en 
lo venidero. Eftas exenciones fe fueron afigurando fiempre con varias le
yes, y cóílituciones de diuerfos Príncipes con las remifliones del bouage, 
monedage, y otros feruicios reales,y perfonales que ellos mifmos volun
tariamente fe auian inpuefio por feruiles en ocafiones muy apretadas.Po- 
dia tanto con ellos el valor , y fidelidad que viue como natural en fus pe
chos, que con fer la libertad la mas preciofa joya que tienen los hombres 
ia auenturauan juntamente con las vidas, y haziendas por focorrer, y re
mediar los trabajos de fus Reyes, y los Reyes reconocidos a tata lealdad, 
y amor có nueuas leyes declarauan fiempre, como fu República era libre, 
y efenta de toda ¿mpoficion forcofa - Y en vna conífitudon que tenemos 
del Principe Don Felipe hijo,y Lugartiniente general de Carlos hecha en

las



las fegundas Cortes de Mon^on el año mil quinientos cinquenta y tres 
mada que no fe imponga ningún genero de nueuos tributos, y derechos. 
Y ya muchos años antes deílo, el Rey D.Pedro en otras Cortes de Mon
een del años mil trescientos feífenta y tres , y el Rey D.Martin en las de 
Perpiñan de mil quatro cientos y feis en fus prouifíones dizen,y de claran 
con honroíi/Timas palabras,que ninguna Pronuncia del mundo tiene tan
tas libertades,y exenciones como Cataluña,ellas prefuponen grandes mé
ritos en la fidelidad, y feruicios. La generalidad de todo el Principado, y 
las Ciudades, y lugares del ya tienen fus impofiexones, y derechos: pero 
ellos firuen folo para ellos para defenfa de las libertades, y priuilegios, y 
para fubuenirfe en las neseíildades publicas que fe les ofrecen. Los del 
General todos lo deuen, y  pagan igualmente defde el Rey baila el mas 
humildery todos los Ecclefíaílicos aunque íean Cardenales, íolo el Sumo 
Pontífice queda exento tan fauorecidos eílan con indultos ApofloIicos,y 
priuilegios reales.

Taníñen Ies coceden que íi de fu volundad feraian con algún donatiuo 
al'Conde, no pudieífe alegarfe por coílumbre, ni caufarles perjuicio en lo 
venidero. Ella exención que tuuo principio en aquella edad fe ha coníer- 
uado con la mi fina libertad halla la nueílra, pues todos los donatiuos que 
fe an echo en Cortes generales al Principe fon con ella protellacion,y cali 
con las mifmas palabras de los dos priuilegios de Ludouico P ió , y Cario 
Caluo. La clauíula que en ellos trata deílo, dize: Si autem illipropter íeni- 
tatem, &  manfuetudinem C omitís fu i , etdem Comiti, honor ir, (fp obfequij grsi
tia. quidpUm de rehus fuis exibuerint, non hoc eis pro tributo, •vel cenfu aliquo 
computetun ñeque Comes Ule, aut fuccejfores eius hoc in confue tudinem njmire 
prjfwiat^tSPc. Y poco masabaxo díze: A ut vllum cenfumpoeltributmn^aut 
feruicium-t preterid quod irnn fuperius compr¿ehenfum ejl p i fa r e  cogat. Y el 
donatiuo que le haze a IosReyes es en la mifma forma porque parece que 
figue la mente, y diípoficion de ios priuilegios. En vno fe pueden ver to
dos pues todos eílan có vnas proprias palabras,y protefiaciones: pondre
mos el de las Cortes del año mil quinientos y nouenta y nueue en la mií- 
ma lengua Catalana con que íéeílipulo j que pues íe dexa bien entender 
no es bien quitarle de fu propriedad,y naturaleza. Dize deíla manera. La 
Cort general del Principar de Cataluña,y Comptats de Rofíello,y Cerda^ 
na, la qual Voílra Mageílat de prefent celebra, y continua en la preíént 
G’utat de Barcelona ais poblats en dit Principar,y Comptats: ovda, y  en- 
tefa la propoficio por Voílra Megeílat feta, y confiderat lo molt amor > 
y voluntat mofixa teñir ais dits Principar,y Comptats,e pobláis en aquell 
prouehint a la juílicia en tal modo que los dits Poblats pugan efiar,y viu- 
rer en pau, repos, y tranquilitat,&c. Por totas aquellas cofás,y mokas al- 
tras caufas juilas,y cófideradons,Ia dita Cort,o los tres bracos de aquella 
feguint la propria naturaíefa, e innata fidelitat deis Catalans imitant ilurs

pre-
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pred eyeflors que may an faltat ais feruey&áe llurs Princeps, y Señors pre- 
deceííors de Voflra Magp&at de immortal iii|moria * No per que en acó 
fian, o puganefler obligáis, o íirets en aiguga:nnaner%;ni per efguart,o re- 
fpede que altres regnes a Voftra Mageftat iólmefósíi-ayenietes offertes 
íerueys, o dcnatius, com los habitans en dits Principar, yCom ptaís fian 
poblé franc, y lib'ert de rota exadio, y iiipoíicio forco£pií> expreifa pro- 
refiado que por lo prefeut ade, y cofes en aquel! contengi!dcs,en efdeue- 
nidor no pugan e f e  tretas en coníeq uencía, ni pugan e f e  obligaré en ge
neral, ni en particular mes del que ycluntariament fe obligan la dita Cortf 
o los tres braífos de aquella de llar prqpm , y mera voluntar par les caufes 
demunt dites,ab les referuacions,y faluetats en fenblants ades acofiuma- 
des, íes quals volea auer aiii per repetidas,y inferías, e ab les qondicions, 
y modificacions deuall contengudes, y no fens ellas per aquella vegada^ 
tant fofament, de llur mera liberaiitat, y eípontanea voluntat, offerexen, 
y fan donatiu grados per los dits tres eftaments de la dita Core a ell feta , 
ab íes condicions en aquella contengudes, regraciant a la dita Cort lo do
lí atiu,Sec- con efia moderación en eí impe rio, y nobleza en el vaííellajc fe 
ha conferuadofeliciflimamente ella Repub. con tanta gloria de fus Prin- 
cipes,y cfiimacion de los fubclitos.De i a benignidad, y clemccia del Rey? 
nace la verdadera fidelidad, y obediencia en eí vaíTallo,v no ay mayor ri
queza que la que procede defia téplanca en el q manda, y en el que firue.

Tanbien fe facan defios Priuiiegios dos libertades muy importantes 
que en ellos fe concedieron a nuefiros pallados: el tener fus proprias leyes 
para decidir con ellas judicialmente las caufas ciuiles, y criminales, y que 
ellos fueííenlos luezes que las determinaífen. Ello dizen las palabras que 
fe leen en el de Carolo Caluo: 7S[ec ipflanee eorum homines a quohhct Comí- 
íf, ctut AXinijlro indiciarte potejlatts ajilo modo mdicentur, au-t djfiringantur , 
Jed liceat ipfis fecundum eorum legan de alijs hominibus indicia terminare.Et 
propter hec de fe, ZS* de eormn homrnibus fecundum propriam legem omnia mu
tuo definiré. En lo que toca a la primera libertad de que no puedan tener 
otras leyes que las proprias ya queda dicho quan inuioíablemente fe ha 
guardado fiempre: en la fegundá que era cometerles el conocimiento de 
fus caufas criminales fue darles dos exenñoncs,y prerogatiuas muy nota
bles; la vna que no tengan juezes efixangeros,y la otra que no puedan ía- 
carfe ni las perfonas, ni los pleytos de Cataluña. Ambas eftan dcfpues có- 
firmadas con leyes cxpreílas . La primera de que ningún officio con exer- 
cicio de juriíciicion fe prouea fino en naturales, y que tengan afliento, y 
domicilio en la Prouincialo ordena, y manda eí Rey D.íayme ci Segun
do en las primeras Cortes de Barcelona del año mil duicientos nouenta y 
vno Cap. i .y 2. El Lugartiniente general queda folo excetuado con gran
des fudamentos de Prudencia que no toca a efie lugar eí referirlos . Tan- 
poco los efirangeros pueden tener dignidades,beneíicios;ni penfiones £c-
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clefiafticas por contención, o ley del vlrimo Rey. Don Alonfe^echaen^ 
las Cortes1 de San Oigatele Valles en ei año mdquátroeientos, y diez,, y 
nuene. Cap* i .N i aunde los'naturales pueden eriarfe mas oficiales de los 
queauiaen tiempodelvltimo Rey D.PedrOiporhuyr los inconuenjentes 
que de-ía anultipiieacion dellos fueien refuítar en daño de los iubditos co
mo íe ordena en las Cortes de Barcelona del año mil quatro cientos yve- 
inte y dos yelefeadas porlaReyna Doña María,muger, y Lugartiüieme 
General del Rey Don Alonfo. Cap. a 8. La íegunda prerogatiua es c¡uc 
no falgan las califas ciuiles, ni criminales de Cataluña en ningún grado 
de appellacion ? recurfo, o fupBcapíoHni amque fe,an patrimoniales , ni 
ffcales como arriba -fe dixb. A 0 t lo ordenan, y mandan el gran, Rey 
Don Pedro en las Cortes de Barcelona del año mil duscientos y ochen
ta y tres. Cap. 1 1 . Yía dicha Rey na Doña María en-ks Cortes 
Barcelona(del ano mil quatro cientos, y veinte y dos. Cap. a. Y el Rey 
Católico .Don Hernando en las primeras Cortes de Barcelona ael año 
mil quatro cientos y ochenta y vno. Cap. 3. Y pues no pueden facar 
las caufas menos podranlas perfonas de los delinquentes . Aqui fe ha_# 
de conocer de fus culpas, y proceder al caíligo que por ellas merecieren-, 
dadas fus defenfas, y por la tela, y orden judiciario que diíponen. las 
mifmas leyes • Ya vimos como Cataluña tiene Confejo real que en la ad- 
miniftracion de lajuílicia es tan fupremo que del no puede auer fuppíica- 
cion 5 ni recurfo almifmo Principe eítando auíente del R eyno, y el 
Confejo Supremoque llaman de Aragón que reíide cerca déla perfona 
real hablando generalmente íegun ¡as leyes no puede entreineterfe en jas 
cofas de*juíHcia fino en las de gracia . - Y en el vfage Álium namquede los 
que hizo el Conde Don Ramón Berenguer el Viejo el año mil y feífenta 
y ocho fe ordena que el Principe no proceda en los juizios de los pley- 
tos ciuiles, y criminales de fusfubditos fino per directum guardadas las le' 
yes, y oyda la parte. En ningún cafo fe permite otro eílilo, ni otro rigor 
fmo el que ellas difponen. N i aun con plenitud de jurifdioion, ni con las 
regalías mas fupremas que da lugar a la abfoluta, y a las condenaciones, 
y fentencias deAufencia.

En aquellos priuilegios, y en la vltima claufula que dellos queda refe
rida parece que tuuo principio lo que agora llaman juizio de promens que 
es el conocimiento de fus caufas criminales: prerogatiua muy notable, y 
poco viada en otras partes fuera da Cataluña.Eih palabra promens íuena 
lo mifmo que en lengua latina proceres . Quando no ella en Barcelona el 
Principe ni fu primogento, o falta el Lugartiniente general que es Aiter 
nos en quien el Principe traípaífa, y aplica enteramente fu pote&ad, y fo- 
berania comunicándole toda fu autoridad, y regalías excepto en algunas 
cofas referuadas a la perfona real por leyes expreHas.del Principado5ento- 
ces todas las caufas criminales las juzgan, y fentencían los Confederes,y

veinte
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veinte, y  quatropromens - L iam an& prtím ^ j>araeílo
facan aíuerre de ias bolías de íos del-Confejo'queeRan ieñaladas, y  agi
litados para el gcuiemo de k  Ckdád conquoavezes vieneá fkf Jufeẑ eí 
Mercader,el Saítre,yel Zapaterovbombres* xkeramenteiegos. Eflós fe p-iri 
tan en vnafaia de la cárcel, y eriprefenciadelGouérnador yoEtfoleay 
del Veguer,que como queda dÍcho;es la jníiicía ordinaria a-imitaéioncdei 
<pielos Romanos liamauan Pretor  ̂ y  en préfoheiadel Reo fe le leeíu 
proceífo, y el Alcalde de CoiteXuez de aquella caufa haze relación de los 
méritos della, y de lacena que el Coníejo real le daria fohuuieíle dedeci- 
diría, pero no es mas que coníejoy porqueello's deípues figuen,y declaran 
lo que les parece.Sacan!os a fuerte porcerrar la puerta dé la negociación; 
y auiendoles lacado, no les dexan hablar con períbna alguna por efe ufar 
la preueñcion,y el íbbornoiy íi la. fuerte-da en vno quefea deudo del reo, 
facan otro en fu lugar porque íalgael juizía libre,y íín foípechásni reípe- 
tos de carne,y íangre. Ella forma tan extraordinaria de deddir, y fenten- 
ciar las caufas crimínales fue perácionandofe- deípues de aquellosprinci- 
pios con muchos priüilegios que cocedieron los Reyes. Vño ay del gran 
Rey D. Pedro dado en Barcelona tertio idusfenuaríj el ano mil doscien
tos y ochenta y tres en que ccnñrma'a la Ciudad fus antiguas coÉubres^ 
libertades, y perrogatíuas,y en vn Capitulo del ¿xic^^nodproceres Bdrci- 
non<ej& Cines indi cent homines in crimínctlibusy que fon las pelabras forma
les que allí íe refieren- Otro ay del vltimo Rey D.Pedro de veinte de De- 
ciébre del ano mil trescientos feífenta y  tres en que a petición de los Em
bajadores de la Ciudad de Barcelona (palabras ion delpriuilegio) conce
de lo mifmo. Otro ay del Rey D.Alonfo dado en el CafHIIo de Capuana 
de la Ciudad de Ñapóles a los ocho de Abril de mil quatrocienros qua- 
renta y tres en que declara,y manda que efle conocimiento de canias cri
minales fe eftienda, y comprehenda a los Toldados, y  exentos fogetos al 
Almirante, y Vicealmirante del mar - El mifmo Rey D.Alonfo en otro 
cuya data es en el Cafhllonueuo de Ñapóles a fíete deOtubre de mil qua- 
trocientos y cinquenta, y cinco da la forma que queda refeida con qué fe 
ha conferuado baila agora.

Otra libertad tiene eíla Prouincia que es muy feñalada por ley es,y co- 
ílituciones del Rey Católico Don Fernando echas en las primeras Cortes 
que celebró en Barcelona el año mil quatrocientos y  ochenta y vno que 
fon los Capítulos Texto, y décimo fe ordena, y manda que no pueda auer 
en Cataluña conüícacion de hazienda por ningún cafó fino en el crimen 
de leía mageílad diuina, y humana inprimo capite. Los delinquentes, o fe 
aufentan, o padecen en el fuplicio: pero la hazienda íiempre queda libre.

A los Caualleros,y Ciudadanos honrados,que tanbien íbn cauaHeros, 
y a la gente idalga, y noble no fe les puede dar tormento por ningún cafo 
fino fueífe o muerte del Principe, o del primogénito, o traición a la Co-
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rói^reaRofieregía pp|^|>TOlegio;<lé^^kimo Rey D.Pedrodado enBar- 
cebna deh&no militrescieíitos y ochenta. Tápoeo-pue-
den/er prfefos íin á n íi^ ia  ftníada^y querela pameqlar de parte agrama
da &S p r i v s é fr m -^ fy f  de-te propria data,y otro dd 
R ey íl^em ondo  e lC » litóod< >  én j^onfon a los dos de Setiembre del 
anoamáqminientos^ y diex- Efta es fmgular prerogatma.de la nobleza.

: Los Gbnfelleresde la Ciudad de Barcelona fe cubren , y affienrande- 
Iontode fu Principe, Soaen-edo como los que en Cafiifia-por voluntad, 
y fauor de fus Reyes íallaman grandes *.'Efia demoíiracion. de honra es 
propria de aquella monarquía en la qual los Reyes en igual nobleza a.ne
ta j anivhos, y d-exan.otrospremiando por eíde caminolas.calidades délas 
perfonas,y femicios con que fe engrandecen los titules,y cafas. Digo en 
igual nobleza poique fe han vifio engrandecidas calidades muy pigmeas, 
y  otras que podían conpedr condes mayores Gigantes quedorfecon la^ 
gloria fofa de auerlemerecido. Todo lo pueden los Reyes, y antes en efio 
parece; que fe defeubre mejor fu potencia imitando a Dios en la creación 
pues de lanada faca- todas k$ cofas. Ella perrogatiua tan ilufire gozan los 
Confederes de Barcelona por cofiumbre.antiquiíTimaguardada hafia oy 
inuiolablemente la qual tiene fuerca de ley por confiltuciones,y leyes ex- 
preíías. Es grandeza notable de aquel Magifirado porque los Coníelleres 
fon cinco,y entre ellos concurren todos los eftados de la República Caua- 
lleros,y plebeyos,y todos fon iguales. El gómeme defia Ciudad es como 
yna muíica perfeta que fe compone con la mixtión de jos agudos, y gra
nes, cuya política armonia ha fido íiempre celebrada en el mundo,

Las períbnas queía Ciudad de Barcelona, o el General de Cataluña.» 
en quien fe repreíenta todo el Principado enbiaa al Principe para la que- 
xas de los agrauios que reciben de fus Minifiros, o para las occurrencias 
de los negocios granes que fe ofrecen en la Prouincia tienen tirulo, y per- 
rogatiua de Enba^adores como ü fuera República libre: merced, y fauor 
bien extraordinario para vaífallos.Deiro e vifio en el Archiuio de la Ciu
dad en los libros verde, y colorado muchas cartas, y priuilegios en que—* 
los Reyes los dan efie titulo. Del vltimo Rey Don Pedro de los años mil 
trescientos quarentay feis y  mil trescientos feteata,v feis. Del Rey Don 
Juan el primero del año mil trescientos y nouenta. Del vltimo Rey Don 
Alonfodelosaños mil quatrocientos,y veinte y 0000,1426'. J 43 o. Del 
Rey D.Iuan el íegundo del año 14¿>o-Dc los dosglonofos Reyes Eilipes 
del primero en efia Monarquía de 25. de O&uhrede 2 y <58-- de veinte y 
ntieue de Abril y doze de Julio de 149 2. y del íegundo de 2tf.de Junio de 
1505. del Sumo Pontífice de veinte y ocho de Mayo de 1694. reípon- 
diendo aúna enbajada de Jos ConfeJleres,y Ciudad de Barcelona,y el Ca
pitulo 2. de la reformación,y redrecho del General echo en las Cortes de 
Barcelona del año 1599. trata extenfamente la forma, v gofio con que-»
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fe han de hazer las enbaxadas al Principe, y los cafos fen quelosDeputa- 
dos pueden fer enbaxadores: que con efte titulo ¡fe nombran, y con effe«* 
nombre fe forma,, y decreta ei R ey . Y en d  año de i y 9 a. fe declaip en 
Madrid con acuerdo de la Sala de los Alcaldes de Corte, y reíblucjon del 
del Confejo Supremo de Aragón, que Francifco Gualbes de Corbera Se- 
nor de Corbeta cuya virtud,y nobleza fue muy conocida en ella Prouim 
cía enbiado por los Depurados a negocios ¿d  Principado gozaua de Jas li
bertades,y exenciones de embaxador,ylo mi fino fe declaró deípués en el 
Confejo Supremo de Aragón en fauor del Dotor yicente Cafiellon en- 
biado por los C onfederes anegocioSjde la Ciudad de Barcelona.

Sin effas libertades, y perrogatiuas que fon tan grandes pudieranrefe- 
rírfe otras muchas de igual eftimacion>y grandeza:- porque parece que fon 
fin numero las que goza ella Promncia fauorecida de fus Principes por fu 
fidelidad, y amor. Pero eftas bailan para lo que agora fe prete¿de; qjue es 
folo dar vna breue noticia como en cifra de las cofas mas notables que—> 
illuflran a Cataluña. Alargar mas la pluma,feria falirnos de los limites de  
la defcnpcion,,y'poner las manos en lo mas fallan cialde la Hiíloria. Ya 
en el difeurfo principal della fe nos ofrecerán diuerfas ocafiones donde fe 
les de mayor lugar, fin faltar a tan principal obligación. Aquí fofo la te
níamos de tratar las que parece que uiuieron principio o expreífo, o vir
tual, en aquellos priuilegios,y la ampliación que.hanrecebido con los fu- 
ceííos deltiempo por merced de los Principes, y por el valor deius natu- 
rales.

C A  P* X . V l l I *

D e Id idalguiii^y nobleza, de J u s  ncitimiles .

VNa de las mayores grandezas que illuflran a Cataluña ion las liber
tades, y exencionesque goza. No fe le puede imponer ningún pe

cho. ni tributo forcofo.Los mifmos Reyes confiefían que es Pueblo libre, 
y efento, pues hafta el íeruicio que fe les haze en Cortes generales lo tie
nen por voluntario, y no obligatorio,y có aquella proteíladon lo acetan, 
y reciben . Los Reyes D-Pedro, y D-Martm padre, y hijo el vno en las 
Cortes de Monfon del año mil trefe lentos feílenta y tres, y el otro en las 
de Pcrpiñan de mil quatrocientos y feys reconocen, y declaran que nin
guna Prouincia del mundo tenia tantas libertades, y exenciones. Deí!a_» 
proporción que parece mneglable fe faca vna confequencia que tanbien 
lo es. Si dan a Cataluña por tierra libre de buena razón ha de fer idalga ; 
porque fino ella fugeta a impoficiones, y tributos por configúrente viene 
a fer generoía, y noble. No puede negaríe que el pechero fe ha de llamar 
plebeyo, y que el immune, y libre fe ie deue nombre, y titulo de idalgo; 
pues con no pagar tributos fe prueua verdadera, y preciíamente la exen
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don, y nobleza. En la antigüedad íola Roma era immune, y líbre de tri
butos, y folos los Romanos fe eítimauan per nobles. Defpues comunica
ron efta immunidad, y nobleza a las Prouíncias de Italia,como mas prin
cipales, y mas ^ercanas a la que era cabera' del Imperio del mundo. Ello 
llamaron derecho Itálico de donde pretenden algunos que fe origino eo_» 
Efpaña el nombre,y titulo de idalgo que era lo mifmo que fer libre de pe: 
chos, y tributos. Elle priuilegio fe alargó a otros pueblos,© fugetos, o có- 
federados que llegaron a merecerlo por fu valor,y fidelidad. En Efpaña^ 
fueron quatro los que le alcanzaron, Badajos, Alenda, Valenda,y Barce
lona como lo dize la ley m Lufitm wff.de cenfibus. Siempre la Ciudad de 
Barcelona tunó grande autoridad, y eflimacion. A ella,y a Tarragona las 
auentajaron có perrogatiuas, y dignidades de Colonias que eran los pue
blos en quien los Romanos reprefenrauan mas la mageílad de fu Repú
blica. A Tarragona fe le dio como a cabera de la Efpaña Citerior,y a Bar
celona como Ciudad libre, y que gozaua ios priuilegíos, y derechos Itá
licos. Y aunque algunos quieren que eíle priuilegio en tiempo de Vefpeíia- 
no Cefar, fe eftendio a todas las Prouincias de Efpaña apoyando efca opi
nión con la autoridad de Cayo Plinio, y otros atribuyan ella exerifión' a 
Galba,y a Trayano,y a Adriano de quien en particular fe eícriue que dio 
forma, y aífiento en fu gouierno , y repartió , y feñaló las Audiencias , y 
Cancillerías donde fe auia de acudir para la adminiílracion de la jufticia i 
pero entre eíte encuentro de opiniones, fiempre queda en pie la primera^ 
que es lo que difpone la ley en la qual fe dize expresamente que Barcelo
na era immune, y libre de tributos. En ella libertad fe conferuó fiempre, 
haílaque lapoífehyeron,y fe naturalizaron en ella los Godos,en los qna
les vítimamente fe fuílentó la libertad,y nobleza quádó fe perdió Efpaña: 
Y affi todas las Hiírorias dan titulo de nobleza de Efpaña a las reliquias 
de los Godos. Ellos fe tuuieron fiempre por los mas nobles. En las aten
dencias del Priuilegio de Cario Caluo del año de ochocientos fetenta y 
quatro fe leen ellas palabras. 1 taque notum fit omniSánela Dei Ecclefi¿efi- 
delium>zsPc. Y mas adelante dize. Gothos-,fiue Hifpanos intra Barchinonam 
famofimminh Cmitatem-i niel Terrad um Cafieílum queque habitantes  ̂fimul 
cum ijs ómnibus qui infra eandetn Ciuitatem Barchinon<e Hifpanis extra ci
uitatem quoque confifiunt-¡ quorum progenitores crudelijfimum iugwn inimicttU 
chrtfliani nominisgentis Sarracenorum cuitantes ad eos-> (habla de Cario Ma
gno, y Ludouico Pió aquien auia nombrado antes ) face re confugimn, tS1 
eandem ciuitatem iílormn magna:potentw libenter condonamniyj^cJDeíxt pri
uilegio fe faca que los que en Barcelona, y fu Códado tomáronlas armas 
contra los Moros, y fe entregaron voluntariamente a Cario Magno eran 
Godos naturalizados en Efpaña en los quaíes fe renouó la exécion, y no
bleza natural que del tiempo de los Romanos tienen ya los Barcelonefcs* 
Hablando de los Godos dize el Arcobiípo Don Rodrigo en fu Hiíloria
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general. Gens ilU /vi&rix-> Gens illa, mbdis^Gens Gotkomm^&c» laCoroni- Roder. Itb.
ca del Rey oeCaíHík DiAlonfo los llaman fiempre Vencedores:Palacios
Rubios, Inclitos; .Manuel Correa,gentenoble: y Otalora dize que la idal-
guia, y nobleza de los Godos, es la nías antigua, y fublimada.de Efpaña. z ,p. Ca-p.
Pues ti del Priuiíegio de Cario Caluo reinita que ios quetomaron las ar- ys*
mas contra los Moros,y fe entregaron a Cario Magno, eranGodos, y en
el fe les conceden tantas exenciones, y libertades como quedan referidas.
Si eíias fe han coníeruado fiempre defde aquellos tiempos a los nueílros, reobtentio 
fin alteración, ni mudanza alguna." Si todas las leyes que deípues fe han_» RegmNa- 
eílablecido fobre pa&p 5 y concierto formado con el Príncipe las fauore- uar.p.6. §. 
cen, y confirman, y los mifmos Reyes las decretan, y juran; de fuerca fe en
cócluye q todos los originarios Catalanes como defeédientes de aquellas ¡a(ieceny ^  
reliquias de los Godos, fon indi {lindamente idalgos, y  efentos,y la tier- €¡a ¿e ios 
ra de Cataluña libre, y príuilegiada. Todos los que en Caílilla, y Aragón Reyes Go- 
o fe retiraron a los montes , o fe defendieron , y libraron de los Moros fe dos. 
llaman hijos dalgo, lo mi fino ha de fer en Cataluña. La nobleza del i dalgo ^ ^ i ta te  
no confiíle en laperíona fino en el origembaíla que la tenga el tronco de z ^  
quien fe aeriua. Si los Godos fueron nobles, como todos los Autores lo rnu,y. 
cófiefian rodos fus deícendentes lo fon tanbien aunque fe ocupen en ejer
cicios humildesrporque quando la cania ha tenido ya vna vez efeto nun
ca celía,el efeto aunque ceiíe lacaufa. La primera nobleza baxa comdde 
fuente indi {tintamente en todos los deprendientes: y la que es natural nu
ca fe pierde, aunque fe ocupe en exercicios humildes. En el libro que pu
blique de la vida, y eches marauillpíbs de Doña María de Ceruellon Ca
pitulo fetenta, y nueue,fe trata ya defira materia,y no medifpido.de eferi- 
uir delía otra vez en la tercera parte que fera fu proprio lugar. Alíife pon
drán enteros los priuÜcgíos de Ludouicb P ió , y Carolo Caluo, y fe añu
dara la ebra que aq ai dexamos íuelta para alargar con mas extenfion la  ̂
pluma. Baila agora aucr propucílo efia calidad, y nobleza que tato iluíira J
a.Cataluña pues todos los ados, y tirulos có que fu ele alcancarfe concur
ren en fas naturales. Si todos los hombres dotos cócuerdan en que la no
bleza prouiene de hechos famofos, y notables, y del esfucrco, y valentía 
en ía guerra . Toda efla Hiíloría no contiene otra cofa, fino grandezas, y 
Vitorias da la nación Catalana.Si nace de la verdadera religión que es ma
dre de todas las vittudes pues fin virtud no puede auer nobleza; que pue
blos lia tenido el mundo mas píos,y rdigioíbs,mas cefiormes en la verdad 
Católica, mas obedientes a la fuprema filia, y mas inclinados, y deuotos 
al culto, y veneración de los templos? Eila es la gloria, y la nobleza mas 
eroyea, y que con verdad deue anteponerfe a todas las demas. Si procede 
oel amor, y fidelidad a fus Reyes díganlo los mifinos Reyes que cada dia 
experimentan el vaíor7y lealtad Catalana. Vean fe lo que encarame el gran 
D. Pedro en el priuiíegio del RKecognoiíemdl>roceres’>&  antiqui Sabientes d&~
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turn term idus lanuarij de mÜ dudemos y ochenta y tres, y las varias pro
porciones de Cortes generales que refiere Carbonell en el fin de fu Cró
nica , Tacadas del Arehiuo Real como fon del vltimo Rey Don Pedro en 
Mon$on en 13 03 - en Tarragona en 2 $ 70. y en Mon^on 138 5.del Rey 
D-Martin en Perpiñan en 1406- y del vltimo Rey D.Alonfo en Barcelo
na en 2431* P ^ o  no ay que alargaría en eílopues todas las que hicieron 
los Reyes fon elogios,y alabancos del amor,y fidelidad de los Catalanes, 
y  mas en particular la que hilo el Rey nueftro Señor ( que Dios guarde 
largos, y felicifíimos años ) en las Cortes que abrió en Barcelona el año 
mil feiscientos,y veinte y feis. De todas ellas fe faca quan propria,y quan 
natural es la idalguia, y la nobleza en la nación Catalana, y quan juila- 
mente deue gloriarfe al igual de todas las Producías, y nadones que mas 
fe honran con ella,

C A  P,  X I X .
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D i los títulos^y dignidades nobles que tiene.

Zurita^
anal.lib

LoS prime
ros nueue 
¿Barones.

TOdas las dignidades teporales proceden del Rey como de íu fuen
te: porque cfia es la mas excellente, y admirable, y en la qual mas 

naturalmente reípládece vna feñal,y luz de lo Diuino. Pero como el Rey 
por fi folo no puede acudir a todo , comunica fu autoridad, y grandeza a 
los vaífallos mas nobles para que le afilian en la paz, v en ía guerra, hon
rándolos con títulos iluíires, y feñalandoles como cabecas de los demas. 
Rílas ion las mayores fuercas de qualquier eílado fin las quales fácilmen
te podría caer en vil grande encuentro, y deígracía que le fucedieííe. Los 
nobles ion los bracos, y las manos con que obran los Reyes, y ei Iuítre,y 
ornaméto de las Monarquías: Y aíF las que tienen mucha nobleza íe eíii- 
man por imraortales. De la nobleza de Cataluña dize Gerónimo Zurita 

*que es lamas confirmada,y íabida que ay en toda £ípaña,y aquellos pri
meros Reyes Francefes que tuuieron fu dom inio , la ennoblecieron con 
varios tirulos, y dignidades que como con fu valor, y feruidos fe iua ga
nando la tierra a los Moros quifieron que mmeíien en ella rayzes, y cali
dad que les obligaíTe a defenderla con mayor cuydado.

Ros primeros títulos que hallamos en Cataluña fon los nueue Barones 
compañeros de Otger.Gotlant que vinieron con el afiíliendo , y Capita- 
neandolos Cataíaunos Aquitanicos que le feguian. Filos fe Hamauan 
Dapifcr, Gaíceran, Vgo, Otón, Guerao, Pedro, Ramón, Gisbcrto, y Be- 
renguen y eílos dieron principio a las familias, y baronías de Moneada^ 
Pinos, Mataplana, Cernerá, Ceniellon, Alemán, Anglefola, Ribellas, y 
Eril. Ello dizen nu dirás Hiílorias: y las difíicultades que en ellos fe ofre
cen tendrán fu reípueíla quando los t¿épos,y fuceííos nos obliguen. Ago

ra



De Eíleüan deCorbera 8p
ra feg ui re mos laautorítad de tantos hombres dotos que los efcriuen. Las 
memorias,y efcrkuras antiguas que refieren efia venida de Otger eó nue- 
ue Barones, y la fama, y tradición firme* y confiante que della íc ha con- 
feruado fiempre finintermificn alguna. Poner duda en cofa tan rebebida 
feria trafiornar los mas firmes fundamentos con que fe acreditan nueftras 
antigüedades. Franciíco Calca Cauallero Catalan que tuuo tanta noticia 
dellas, y tanta efiimacion entre los hombres de letras encarece el reípeto 
que fe deue a efia venida, como tan aííentada en los ánimos de todosdn- Frac.Cat- 
cedit autem ( dize en fit'Cataluña) in animishminum nofir<e gemíshec opi- f ai*jCata- 
nio tenacíter ¿ideo 5 contradicere v t  quifquis audeat Ce Ihm cum terra-mifeere ^
'velle 'videatur. Idpaßm Ibquunturplerique mflromm homintwiid-optiamtes ¡npm  ̂
frequenter commemorantidque ipfum vulgus rummrfumpradicat ajßrmaty &  
affeuerat * Stemm cum nihil aliud ß t  traditum ab antiquis, noßrifqtie maiori- 
¡ms-ifed quaßper mamis h*ec fit in-'vulgata iam inde k  primis noßris JluBori- 
bus Hißorioytametß mnnullis conturbara poß en taris ignara falfis additamen- 
tis quid aliud dicar gern noßra habet plane nihil. Quam ob rem nemini debue- 
rat mirumeffe rer um noßramm Scriptorem Petrum Tomicum^non alhmde no- 
men CathalonU, quam k Duce Principe que Cat abóne deduxiffe. Non enm_> 
commentum quodpiam apudfe o nutríprodidit nobis, fed  haußum k parmtibus 
maioribufque noßrisyfuis in commentarijSy qms nobis reliquit, expofuit Hißo- 
riam. Qua rvero contra feripfere, njideripoffunt in ea~quidem re, non tarn cum 
Tomico 'voluijfe eenare quam ßylum ßringere aduerfus noßram ipsa antiqui* 
tatem - TSföw enim <vnu$ Tomicus, fe d  vniuerfus pene confenfus hominum no
ßra t tum otnnium ajidetúrper eos redarguedus. Quifcribere aduerfus hanc H i- 
ßoriam cogitdty dareque operam nititur, ajt opinionem, quam noßris kparenti- 
husy maioribufque häuferimusy ftmditus noßris-ab animis reuellamtisyidem la- 
böriiy quod Hercules inmonßris Orbis deuincendisy& contundendis credendus 
eß fubiturus. Y ea varías partes de! mifmo libro profigue, y repite ellos 
encarecimientos que: por no alargarnos mas fe dexan. Ellos nueue £a- 
famofos Caulíferos que vinieron de la Aqüitania con Otger quedaron 
con titulo de Barones que endlos íignificaua, o Capitanes, y Caudillos, 
o Heroes illufires, y  efclarecidos, que eran caberas, y Señores de la gente 
quedes íeguia en la guerra. Las tierras que en ella ganauan con las armas, 
o las que les daua el Príncipe, y General aquien feruian muieron títulos 
de Baronías, y fueron en aquellos principios libres efentas fin obligación Zur.anal. 
de ninguna féruitud, y en el mifmo grado de íuperíoridad,y dominio que Ub.i.c.16. 
tenían las poteílades fupremas que eran los Condes. Efia igualdad de_j in fine. 
faerea tuuo reípeto al auer fido los primeros que entraron en Cataluña^, 
con que fe prueua,y afegura mejor fu venida.Aunque efio fe ha de enten
der en el tiempo de ios Reyes Eranceíes, Cario Magno, Ludouico Pió, y 
Carolo Caluo quando los Condes no eran Señores proprietarios fino Vi- 
jcyes,y GQuemador es; porque defpues que los Condes tuuieron el Señe-
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rió libre, y fbberano cu fus efedos no ay:dudaiqup: quedaron vafTaUos, y 
feudatarios,.eo&feudo.,generofo?y . nQble,yefemad&$,y fauorecidos de fus 
Principes por fu antigüedad, valor,y nobleza.:Los apellidos que tenían, 
o los tomaron de ¡os lugares que feñoreauan, o los dieron ellos a los lu- 
garesdo primero fe tiene por mas progabfe Ronque del apellido de Ale
mán no fe halla ni huno yamas Baronía que le tuuieíie: y  ello da oca fon
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para que algunos pretendan que jpedro. Alemán no entró in Cataluña con 
Otger,lino defpues con Viñedo el veÍloíb,quádo Carolo Caluo en el año 
de ochocientosfetenta, y quatro le enfranqueciofe, vaílelaje que le reco
nocía en el Condado de Barcelona,y fe le dio libre,y eíento de toda fuge- 
cion, y reconocimientó.dEntonces vino Viñedo de Francia-para idearios 
Moros de muchos jugares que le aman ocupado en Cataluña, y truxo có- 
ñgo gran nobleza Alemana, y F rangía, y por cabecas mas feñaladas, á 
Pedro Alemán, Guerao de Mediona, G i berro de Bellochyy otros caualle- 

VedroMl- ros que nobra CarbonelL Y podemos dezkque no todos los Barones die- 
guel Car- ron nomFre a los caíliilos, y  lugares dondepreíldian, y que falto quien 
f u  Cronka ater5diefie mas a la gloria de lafama que a la perpetuidad déla hazienda. 
tit. dd Co- V bien pudieron fer dos Pedros de Aletnan,los que en deferentes occsíio- 
de Guifre nes vinieron a Cataluña,y todos de-vna mifma,cafary el fegundo o nieto, 
Pelas fot, 0 bifnieto del primero pues la difeneia de los.tiempos lo fufre to d o . H  
47* primero entró con Otger por los años de fetecieutas.y treinta y quatro,y 

el fegundo con Viñedo por el de ochocientos y fetenta y quatro. D e ik j 
podemos dezir queíe hallaua en Francia, quando llegó allí Viñedo^ o en
tre fus deudos, pues todosdos Barones tenían allí fu origen,y naturaleza, 
o en la corte de Carolo Caluo que entonces era Principe, y. Señor Tobera- 
no de Cataluña,y que fe beluio defpues có Viñedo,aquí en ya de allí ade
lante auia de reconocer por Señor para feruírieenla guerra de los Moros 
que era el empleo, y la ocupación propda deíu valor, y nobleza. En eiíó 
no ay cofa que tenga en fa lg u n a  impófibilidadique mengue fu crédito 
antes por efe camino íe falúa todo », Agora folomostoca proponer ellas 
nueue familias como primeros títulos,, y dignidadesde Gataluñaporquo 
el tener en ella pocos menos dernueuedcntos años de.antigüedad es vnzu 
de las calidades que mas la illuílran;» Oapifer. de Moneada fue el primer 
Capitán General que huuo en ella parada guerra dedos, Moros . E fe es el 
caudillo q tuuieron aquellos primeros libertadores. L a elección del exer- 
cito que eflaua fobre Ampurias le pufo- en aquel cargo, :en tiempo que las 
fuercas deí enemigo co extremo acrecentadas les obligaua a mayor rezó
lo, y cuydado. Sobre ñas onbros cargóla Talud común,y las vidas de to
dos, porque todo el pelo de quaíquier empreía depede fempre del valor, 
y prudéda del Capitán. Su virtud la da a todo el exercito, y fin ella el nu- 
mero,y la defreza de la,gente viene a quedar inutibEn el corfile todo lo 
que las armas determinan en la guerra. Mofeo Dapifer fu valor, y pru
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'¿cncfe-ehaqueik apretura pues tupo eonfemarfe en tierra age na -OTre ia¿ 
finitas diñicuitades, y  peligros haga fortal,ecerfe,y aíigurarfe eB ips íuga^ 
res que ganaua con-quepudierQn deípues los hijos dar pcrfeeion adaem^.. 
prefa que auian intentado los padres: y  quedo fu poíleridad natnrflizada 
en Cataluña en la caía de Monca4a5y en las demás caías, y familias-no^ 
biliílinias que la iliagran. , . : c . i ,,,

la s  fegundas dignidades con quenueítras Hihorias ennoblecen a Ca- Codeso Vu 
taluña fueron los nouenarjos de Condes ' Viíeondes, Cóndores qdefpnes 
fe llamaron Nobles , y Balbaíores . Todas citas antiguidades tienen en fi '
grandes nublados de opoíiciones,y-pareceres encontrados que las efcure- 
cen,y dificultan- T  ántoma$eípaatan,quanto de-mas lexos fe conílderan.
Pero no es eftelugarpara tratar de íus'aueriguaciones . Ya le tendrán en 
fu proprío tiempo. Agora folo pretendo proponer ellas dignidades para^ 
dar fu íer, y perfeeional Epitome,y íumario de la Deícripcion de /Catalu
ña. Lo q aellas fe halla tan rebebido en la voz. común,y en muchos Eícri- 
tores.de conocida autoridad que. los refieren,me da licencia para -todoy  > 
aun obliga a no dexarlas. Deílbs nonenarios dizen que fe iníBtuyeron, 
o en tiempo de Cario Magno , o> en el def Conde D.Ramon Berenguer el 
viejo: Ambas opiniones corren aunque a muchos parece que la primera 
tiene mas fudamento. Quando Carolo Galuo nieto del Magno concedió 
aquel priuilegio tantas vez es repetido del año ochocientos fetenta,yqua- 
tro ya Cataluña tenia fu República, y gouierno pues auia en ella Vifcon-* 
des,y Vegueres.Ya eílaua repartida en Condados,pues en el fe daña licen
cia a fus naturales para viuir,y atéder a fus labranzas en el que quifieífen.
Eílo de fu crea uvo de fer en tiempo de Cario Magno aquicníehizb ]a en
trega . Y en las Huilonas Franceías que eferiuen las cofas de aquel Empe
rador fe nombran Bara, y Bernardo Condes de Barcelona, Borrel Conde 
de Ofona, Roílagno Conde de Girona,y Ermengaudo Conde de Ampu- pe¿ro*Fo- 
rías. Deíle ciizen nueftras memorias queío eFatanbien de Vrgel, o de la__» m kjran-  
cafa de Moneada nieto, y fugeíTor de Dapifer. Vemos tanbien que en los ¿feo Calca 
vfages que ordeno el Conde D.Ramon Bereuguer el viejo íe trata ya de y ofras* 
los Cóndores,y Balbaífores,como de cola introduzida,y afentada de muy 
atras. Eílos títulos abracauan mucha parte de la nobleza mas antigua, y  
repartianfe en eíla forma Códe de Barcelona, Viíconde de Cardona, No
ble de Monclus, y BalbaíTor de Boxados, Conde de OíTona, Viíconde de 
Cabrera,Noble de Centellas,y BalbaíTor de Vilademany. Conde de Am- 
purias,Vifconde de Rocaberti,Noble de Seruia,y Balbaífor de Eoxa. Có
de de Befalu, Viíconde de Bas,Noble de Porqueras,que oy fe dize de San- r . 
tapau,y BalbaíTor de Befora,Conde de Rofíelíon, Viíconde de Caílellnou,
Noble de Canet,y BalbeíTor de Monteícot que oy fe llama de Oms,Con
de de Cardona, Viíconde de Querforadat, Noble Durg, y BalbaíTor d^_*
Stiueig , Conde de Vrgel, Vifconde de Ager, Noble de Termens, y Bal-
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bsíicr de Guimera,Conde de Palias, Vifconde de Vilamur, Noble de Ba
l je ^  y Balbatfor de Torada: Conde de Tarragona, Vifconde de EfcornaL 
bou,Noble de Cafkllet,y Balbaífor de Mediana. Pretenden algunos que 
todas ellas dignidades fe inítítuieron a imitación de lo que el mifmoCar^ 
los ordeno en k  Aquitania quando la dio a Ludouico Pío fu hijo quifo 
primero ennoblecerla para mayor mageílad del Rey aquien las entrega- 
ua;q grandeza es de vnPrincipe,tener criados, y vaííallos que lo parefcan. 
De allí vinieron a Cataluña: y pues en los vfages que en ella tenemos, y 
en otras efcrituras antiguas fe haze memoria particular de todos ellos tí
tulos,y familias nobles,no fe puede negar que las huud: las mifmas cafas, 
y línages que fe conferuan agora có aquel resplandor de calidad, y noble
za tan antigua fon teílimonios irrefragables que nos auguran delta ver- 
dad.Era entóneos ella ProBÍncia en la forma del gouierno como vn retra
to déla Aquitania, y aííí la ííamauan Marcha Hifpmica Regís Jcgiitmo- 
rum . En k  Aquitania huud nueue Condes que eran las poteílades fupre- 
masdo miüno pudo fer en Cataluña. Alia huud Vifcondes qñe eran como 
Lugartinientes de los Condes, y de la mífma manera fe guardo en Cata
luña que cada Conde tenia fu Vifconde aunque los vnos,y los otros a be
neplácito de los Reyes Fr acetes . En los mifmos víages,y en otras efcrítu- 
ras ay memorias de Vdalardo Vifconde de Barcelona, de Ponce Viícon- 

CalcaetL-» de de Gerona,de Berenguer Vifconde de Tarragona,y en k  donación que 
fuCatalu- Beren^jí-j- Ramón por los años mil y nouenta hizo de la Ciudad de Tar-^  jt G I /

r ‘ ' ragona a Berenguer Obifpo de Vique creado Arcobifpo por Vrbano Se
gundo Pontihce Máximo la a y  tanbien de Arnaido Mirón Vifconde de 
Barcelona, no habla de los Vifcódes el nouenario de dignidades que que
da referido porque los huuo en dos maneras los vnos eran teporales, que 
fe quitauan, y ponían a güilo del Principe, y ios otros tenían fus eftados 
en propiedad con el feudo, y íeruitud per fonal en la guerra que fe les auia 
fcñalado. Los Vdalardos, Ponce$,Berengueres, Mirones, y otros que pu
dieran nombrarfe eran como Virreyes, y Lugartinientes de los Condes: 
oíHcio, y cargo limitado a la voluntad, y arbitrio del Principe. Los otros 
como ei de Rocaberti, Cardona, Cabrera, Querforadat,y los demas eran 
Señores proprietarios ennoblecidos,y feñalados con aquel titulo que auia 
de fer perpetuo para fus caías, como fe vio en Bonañílo Vifconde de Ro
caberti, pues del Epitaphio de fu fepultura reíulta, que lo era ya en tiem
po de Cario Magno, y q murió en el año de ochocientos y treze, y defde 
entonces fe ha confemado fiempre en aquella nobilísima famüia. Elle ti
tulo de Viícode fue en Cataluña el mayor de ¿pues del lobera no del Prín
cipe , que era el de Conde, y no pareciere julio ni decente que tuuie¿íen_, 
otro,ni que fe le diera al valia lío igual, o mas fupxema dignidad de k  que 
tenia eí Señor. Sin los Vifcondes auia tanbien Cóndores, o Comítores, y 
Balbafíbres a los quales rocana alguna parte de la derra que íe ganaua_* ?
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á/fignada, y  concedida en feudo. Todos ellos cargos fe encomendarían a 
las familias mas nobles có que los cauaíleros íé criauan, y exercitauan en 
la guerra por fus ordenes, y grados, a imitación de los Romanos, cuya 
géte de a cauailo tenían fus Decuriones,)7 íiis Prefe&os Turmarum,y fus 
Maeñros Equitum. Los Viícondes eran los fupremos caudillos deípues 
de los Condes. Los Cóndores prelidían a treinta Cauaíleros, y los Bal- - 
baílores a diez. Ellos cauaíleros que les feguian,o tirauan fus gajes ,o eran 
fusfeuderarios por tener algunas tierras, o propriedades enfeudo por el
los que en muchas partes fe llamauan Cauellarias con los qtiales podían 
cómodamente fuñétarfe en la guerra. Los Cóndores fe llamaron deípues 
Nobles, a imitación de los Aragoncfes que tuuieron fieprc por mas hon- 
rofoeí titulo de Noble.Deltas dos dignidades hablan tanbíen las leyes de 
CaíHlhy aunque no de calidades eftrañas para aquella Monarquía, y dan 
nóbre de Catanes a los Cóndores:Otras colas notables íe ofrecen en ella 
materia, que deípues tendrán fu lugar . Aquí foío nos toca proponer ella 
breue noticiadel origen, v naru raleza de ños ti tu ios, y dignidades que tu
uieron en ja antigüedad tatas cafas nobles de las q o y iluftran a Cataluña.

Como todo el orden, y modo, del gouierno deña Prouineia en la paz, 
y en la guerra, íe introdujo a imitación de lo que Cario Magno auia or- Sene¡caL 
denado en la-Aquí tañía fin los oflBcios de Vegueres, y Bayies aquien ro
cana la adminiílracion de la juíiicia en la paz, y fin los iirulos de Vifcon- 
des, Comitores, y Balbaííores aquien rocana al exercicio de la guerra, ay 
otra dignidadmayor que es la de gran Senefcal no viada, ni conocida en 
ninguno de los otros Reynos de Eípaña.Era eñe cargo el de mayor auto
ridad, y poder que auia en Ja caía,y corte real. Tenia el lugar mas feñala
do en ella, y en todo el Reyno : el gouierno en la paz, y el manejo de la 
guerra, que ambas cofas íeguiauan por fii mano,y conícjo. En la caía del 
Principe era como Mayordomo mayor. Podía nombrar vn canillero en 
fu lugar q firuieífe de ordinario, folo en algunos dias íbíenes eílaua obli
gado a afiñir por fu perfona.En la guerra era como Capitán General,pues 
todas las cofas della fe gouernauan por fu orden, y en fu nobre. Hazianle 
omenaje facramentai todos los foídados. Tocauale la quinta parte de to
dos los defpojos que íe tomauan de los enemigos, fin otros derechos , y 
preheminencias que err ciertas caías le pertenecían de notable prouecho, 
y juriídicion. Era afíi mifmo Iuez de los defafios particulares permitidos 
en Cataluña por leyes expreífas.Auia de oyr primero las razones de am
bas partes, y declarar fi era cafo de batalla, o no . Auia de tener íeguro el 
campo, partir el foí a los comba den tes,y afiibr, y ordenar todo lo demas 
que en ellos fe ofrecía. Todas ellas, y otras muchas perroganuas le Lean 
de tres eferituras q eñan en el Archuo Real de Barcelona en el libro Di- 
uerforum Regis lacolnprimé, es* fecundé ̂ folio íeífenta y ocho: y en el Ar
mario primero de Cataluña faco D. numero 4 5 1 .y45S .L a  primera es

vn



vn Conoromiño entre el Rey D.Iayme el Con'quiflador, y D.Pedro 
Moneada Senefcal íobre algunos derechos pertenecientes a la Sénefculia, 
y Mayordomia con la fentécia, y declaración de los Arbitros que el Rey, 
y ¿.piedra confiemen, y conrfiman. Y diofe a quatro de la Nonas d ^  
Nouiembre del ano 1 2S3. La íegüda es vna ordenación del miírno Rey 
Don Pedro,echa fobre el ofücio de Senefcalia a veinte y fíete de Abril-deí - 
1343« y Ia tercera vna declaración del mifmo Rey del fueldo que el $e- 
pefcalauia de tener en los exercitps de Cataluña, y Mallorca. Dada en la 
Villa de Caftellon'de Burriana del Reyno de Valencia a quinfe de Julio 
año 1373. Algunos pretenden queefle officio gozaua las mifimasprero- 

2ur,anal. gatiuas, y fuperipridad que tiene agora el de Condenable,y que tunó an- 
tiguampnte el de Mayordomo mayor de la cafa real de Francia a cüyal. f 

y lib. ?. c. jmjracion pe inftituyo. Por fer titulo,y dignidad de tanta mageítad,y gra- 
Ijbtdr*Befc deza encomendaron los antiguos Condes de Barcelona a-Jos Moneadas ■ 
en fu  efit. que tenían mucho deudo en fu caía, y tanta antigüedad, y  nobleza entre 
lib.i.c.i3. los Barones mas principales de fus eílados. Los Moneadas la tuuieroo_* 
§. 6. pag■ fiennpre baila el año 13 3 o.en que por muerte de D.Guillem de Moneada
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los Mortr íla entonces la gozaron continuada,y íücefliuamente treze Caualieros de 
cadas. efte linaje, y appellido, y defpues otros quatro. Y,muchos tienen por fin 

duda que fuera de la cafa real no fe ha viílo yamas eíla dignidad en otra 
alguna porque en faliendo de la Real,boluio a entrar en ella. Reconocie- 

' ron los Reyes, que los Mocadas fueron los primeros'aquí en- fe dio,y que; 
la auian íeruido con tanta eflimacion por largos figíos. Agora paña como 
por fücefjlon hereditaria de Padre a hijo pues la amó el Conde de Ayío- 
na D.Iuan, y los Marquefes D.Fráciíco,y D-Gaílon agüelo,hijo,y nieto.

Tanbien fon dignidades fupremas las de Condeílable, y AlmirañtO. - 
^Alnrr^e Ambos preliden como Capitanes generales en la guerra ei primero en los 

f -* exercitos de tierra, y el fegundo en la milicia naual. Pero no trato dellas 
por fer comunes a las otras Monarquías de Fípaña , En la de Aragón las 
ordenaron los Reyes, fegun las occafiones, y emprefas que fe ofrecjaa-U 
aunque poquifíirnas vezes la de Códeílable.La deAlmirante fue mas via
da en Cataluña porque los Catalanes tuuieron mucho-tiempo el imperio 

4 del mar, y en las jornadas que hazianileuauan fus Almirantes,ya de vnas 
familias nobles,ya de otras como fe vera en el diícurfo principal de la Hi- 
íloria. No fé nombran en elle logar por no alargarnos tanto. Agora ellos 
cargos, adonde los ay íbío gozan los títulos, y prouechos finque tengan.* 
los exercicios,y ocupaciones porque los Principes,y fus Confejos ponen, 
y quitan los Mlniílros fin atender a la propriedad deílas dignidades fino 
folo a la propriedad, y contieniencia de los tiempos, y Lúcenos.

En varios tiempos iluflraron a Cataluña muchos títulos. Dexemos el
ío be-



íbbcranp del principequ.e fue-íiempre Conde de Barcelona, pero eó ma- 
gefíad, v grandeza reah Vub Marqueíes de Tortoía, y  CondedeManre- 
fa, pero no íaíieroñde lácafareak Vud vn Principe.; y Señor de Tarrago
na, Roberto de Agu-don:, quepafsoTy fe deshizo preño como el rayovyno 
muchos C on dad os que pues quedan referidos no ferameneíter nombrar- 

Jos. Dedos titujos5y edados muchos íe acabaron,muchos fe incorporaron 
en la corona real, algunos fe,conferuan,y muchos indi tuyo defpues el fa- 
uordei Principe: .Dedos trataremos agora con los appeiHdos de las cafas 
que los poífehen. Ay en Cataluña Principe de Gerona,y Duque de Mó- 
Mane que fon los títulos.del-primogénito:de la Caía Real,que ha defuce- 
der en el Reyno, ay Duque de Cardona, y .Marques de Pallas que antes 
era Folc, y Cardona, y agora fon Cardona, av Marques de Aytona que 
es Moneada, y Marques de Camaraía que es Cobos, ay Condes-de. Am- 
purias, y de Prades, que eran Aragón, y Cardona,y a gora ían Cordoua- 
Ay Conde deOífoüa que era Cabrera,y agora esMoncada:'Conde d«_¿ 
Palamos que ¡era, Requ efe as, y  agora es Cardona i-CondedeEril que es 
Eril: Conde de Paralada que es Roeaberti: Conde de Guimeran, q ue es 
Pinos: Conde do Sata Coloma .que es Qúerák: Conde deMallfogona que 
espinos. Conde;de Sauaíla queies Boxadosry-Gondede Montagut que 
era Cruilles, y:S;anta Pan, y agora es: Cardona . Ta-nbien ay muchos 
icondes. Los de Bas,y Cabrera que antes eranC ubrera,, y  agora fon M6- 
cada.El de Rocaberti que es Rocabeiti,EldeIlla que era Fonodet,y ago
ra es Moneada. Ef de .Canet que era. Cañe t,y agora es- Pinos .Eld e Qu?r- 
foradat, y de Euol que eran de la caía de Sb, y agora icua Pinos:~ Y el de 
loe.que es Potapertuía , Sin edas dignidades, y. edados^ay muchasBara- 
masauentajádaspor íu calidady íeñorio. Algunas dellas dir lugar cs,y - váf- 
íaílos exceden a muchos .títulos, yenda nobleza, y calidad de fus dueños 
igualan con ios mas üudres. N oíos pongo por no hazer Hidoría lóque 
íolo ha de fervn -corto Mapa de las iludraciones de Cataluña. Harto Beri
lo no poder .alargarme enedo porqué es íugeto q bada.para honranqual- 
quier pluma: pues la grádeza de muchas deltas Baronías r, y la antigüedad 
de ios Caladeros q las poífehen pueden ennoblecerquaíquier Prcuincia«

C A P .  X X I .

D élos Q bijpos^y de las D ignidades? Prebendas ? y  parroquias 
que ay en Ju s Iglejiasi

POne Dios a los O.bifpos en la Iglefía para Atalayas, y  Padore^dela 
pueblo: no paruquedefeaníeniino paraque trabajen.; Quicreque cb 

fu dorrina alumbren nueítras ignorancias,y co fu cxemplo reformen* nn-cl 
liras mperfeciones. Son como coadjutores, del Pontífice que esJacabeca^

vid ble
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vifible que en ella preíide a las almas muuibles . papa quiere dezír Padre 
de los padres.Padres ion los Prelados de fus fúbditos,y el Papa lo es de to
dos .. Con edas dignidades fe adorna, y reíplande^e el edado Ecleuafticó 
porque a la traca de ío temporal del mudo, eirá fundado el gouierno efpi- 
ritual de la Iglefia : paraque el artificio del vno frife con el del otro . Para 
todo ay fu difpoficion, y armonía. Con ella fe conferua ede cuerpo mifti- 
co por poder acudir mas fácilmente a las neceilidades de las almas,y afe- 
gurar fu faluacion. Los Prelados Superiores -ordenan como caberas, y los 
Minidros inferiores executan, y obran . Lajuíficia fecular tiene fus Go- 
uernadores, Vegueres, y Bayles, y la Eclefiaftica Obiípos, Dignidades, y 
Curas. Y aunque la Iglefia es madre del imperio,y los Principes tempora
les fon fus hijos: pero los Obíípos por ios feudos de los lugares q poífeen 
fe reconocen vaíTallos,y fubditos de los Reyes, y fu jurifdicio en efía par
te es temporal. En lo demas fon Mmiftros de Dios, y como tales deue 
honrarlos fiempre la grandeza reahporque en el reípeto,y obediencia a la 
Iglefia confiíle lá duración,y feguridad de las Monarquías. Entonces viue 
mas fegura Ja potedad temporal quando eftá mas hermanada, y vnida co 
la Eclefiaífica, Nuedros Principes con fu anparo, y fauor, y nuedras le
yes con fupenoridad, y religión an honrado fiempre el edado Eclefiálfi
co. En Cortes generales forma, y condituye braco de por fi. En la Depu
ración cuyo Magiflrado reprefenta todo el Reyno occupa el primer lugar.' 
No fe le puede imponer ningún genero de pecho ni feruitud real, ni per- 
fonal . Ño fe le éfcriue con palabras imperioiás fino de amonedación, y 
exortacron . Eda prohibida ia enagenacioh de fus cofas paraque tengan 
mas eftabiiidads y firmeza. Los Miniftros Reales edan obligados a defen
der, y enparar íusiiberrades, y haziendas’. Si en crimen fragranté prenden 

; fus perfonasí no las pueden detener mas de veinte y quatro horas. Guar- 
danfé con gran rigor fus immunidades.Si facan dellas algún delinquenté, 
fe fea de declarar la contención dentro de vn mes, o fe tiene declarada en 
fauor de la Xglefia. Si la gana queda libre que qualquier delito hada aquel 
punto.Son muchas las perrogatiuas, y priuilegios de pudieran referirfe, v 
fedexan para otra occafion. Tiene Cataluña vn Arcobifpado que es Tar
ragona, y ocho Obiípados que fon Bcrcelona, Lérida, Tortoía, Gerona, 
Vique, Vrgcl,Elna, y Solfona. Delíos,y de fus Iglefias,y Parroquias alie
mos de tratar agora, por fer vna de las calidades que mas la iludran.

p<5 Cataluña Uluílrada lib.I.cajfXIX.

jh'CGbifph de Tan\igmut.

EL primer titulo,y dignidad Ecclefiaíficade Cataluña es eí Arcobiípa- 
i do de Tarragona,den dele; el primer lugar,como Metrópoli,y como 
Primado,porque pretenden que le toca tanbren cita calidad.Luis Pons de 

Icart que como hijo noble quiio honrar fu patria con celebrar fus gran
dezas.
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dez^s, trata de la Primacía en el libro q delías nos dexó eferíto : Aííi dize 
que jamas el Arcobiípo de Tarragona ha reconocido al de Toledo por 
Primado, antes ella en pofíe ilion de impedirle que no vfe del derecho de 
la Primacía en fus Prouincias. Trabe dos conílitaciones .Prouinciales de 
los años 1248, y 1291. en que fe ordena, y prouee que íiempre que el 
Arcobiípo de Toledo paífe por fus Prouincias , con cruz alta delante de 
fi, o vfc del Palio, o conceda indulgencias, que fon las ventajas del Pri
mado,ceflcn luego los Diurnos Oficios,y fe publique contra eí fentécia 
'de excomunión . Y el Qbiípo fuifraganeo de Tarragona que diefíe lu
gar a ello quedaííe por elmiimo cafo fuípédido del ingreíío de fu Ígieña, 
y a quien tomaffe, o vfafíe de aquellas Indulgencias le cafrigaífen como a 
falíário. Alega tanbien yna efcritttra autentica de las próteitaciories^y re- 
quirimentos que fe hizieroii el año mil treíeicntos treinta y vno, con el 
Infante Don luán Arcobiípo de Toledo, hijo tercero del Rey de Aragón 
D.Iayme el fegundo, cuyo fuceíío refere Gerónimo Zurita ene! cap.3 7. 
del lib.í.de fus Anales. Y con fer el Infante D.Iuán hijo de fu Rey , fe le 
opuíieron losArcobifpos de Tarragona,y Zaragoza, y le defeo muí garó n: 
y el Pontífice luán veinte y dos con el Coníejo del CoHegio de ios Car
denales cometió la caufa a la declaración de la Sede Apoílolica fufpen- 
diendo las cenfuras, citó las partes a que por fus Procuradores compare
cieren en la Curia Romana, y mandó que entre tato que fe determinaííe 
ni el de Toledo truxeiíe la cruz ante íi en las Prouincias deftos Arcobi- 
ípos, ni ellos promulgaren fentencia de extern uní cacion contra el. Con 
efto profuponen que los Arcobifpos quedaron en fu poffeílion de prohi
bir a los de Toledo que no vfaiíen del derecho de la Primacía en fus Pro
uincias,fin que jamas fe aya declarado en efie pleyto. Ello íienten Icard, 
y  Zurita.Pero a mas fe alarga el Doíor Gerónimo Pujades en fu Coroni- 
ca de Cataluña libro 6° cap. 7. y 8. pues eferiue no folo deífa poíieílion 
tan aíigurada en que fe hallan los Arcchifpos de Tarragona de oponeríe 
a los de Toledo fi quifíeren vfar de la Primada en fus Prouincias . Pero 
con erudición,y fundamentos dignos de fu ingenio,y diligencia aduierte, 
y esfuerza la jufticia natural en la propriedad deíta lite. Toma el agua en 
fu origen, y defde fus principios trata los que tuuieron las primacías en 
Elpaña quando el Santo Pontífice Clemente por infHmcion de. los Apa
ñóles ordenó las cofas del gouierno Ecicfiaftico figuiendo la mifina for
ma que tenían las del gouierno temporal antes del nadmieto de O m ito, 
y quifo que en los lugares principales aquien las leyes íécuíares dauan ti
tulo, y dignidad de primeras donde refidian los Preíidentes, y Confejos 
Supremos^y dóde los Gentiles rentan fus Archiñamines,osumos Sacerdo- 
tesle puíidíen Patriarcas,o primados ChrifHan os q en el efeto todo viene 
a fer vno:y en los pueblos inferiores, que tanbien lo eran en la autor idad,y 
jürifdidon temporal pues en fus quexas, y agrauios aman de apelar a las

N  pote-



pmefiades fupremas infiituyo las dignidades de Metropolitanos, ÿ Obífi 
íposparaque la decifion délos negocios mas importâtes que fe círeciefi 
fen en las iglrfus fueífen por fu orden de los Obiípos a los Metropolita
nos, y ¿ellos al Primado. Eílo difp'one el Pontífice Anacleto, figuiendo el 
decreto de San.Clemente fu preácceífor como fe vee en Graciano can.x. 
difiin-çp.En tiempo de los Apo-íloics la Ciudad de Tarragona era la prin- 
cipal,y çabeçadei imperio temporal en la Eípaña CiterionEílo no ay ne
garlo: y pues entonçes tuno el primer lugar en lá autoridad,y juriíÜicioa 
fecuiar fe la dio tanbien en la EcciefiaílicaXos primeros Obifpos de Tar
ragona , y Toledo fueron Agathodoro , y Elpídio ambos difcipulos del 
Apoftol Santiago, y ambos padecieron martirio en Chenorrefa, o Peái- 
fcola çerca de Valencia en elanofetenta.de! nacimiento de Chriíto. Eílo 
cfcriue FlauioTucio Dextero, corno veremos deípuesrY fiempre que los 
jióbra pqrie en primer lugar al de Tarragona. Los muchos GonGHos que 
en tiempo de los Reyes Godos fe celebraron en Toledo . Solo tenían re- 
-fpetoa que refidia en aquella Ciudad la Corte Real , y era bien que los 
Prelados pudieífen de cerca confuítar. co el Principe los caíbs,y negocios 
que fe ofFreciaaparaque fe correfpódieíien los dos gomemos EcclefiaíH- 
co, y temporal. Taniden atendían al fitio de Toledaque es como centro 
de Eípaf a,y la Ciudad mas Mediterránea que ay en ella,para comodidad 
de los Obiípos que eflauan en los extremos mas diñantes. En efios Con- 
filies con tenerle en Toledo presidieron diueríos Prelados, y no fiempre 
el de Toledo como fe ve en varios lugares de Ambrofio de Morales , a 
cuyas letras, y autoridad deue Eípaña inmortales obligaciones : y en las 
fubícripciones no fe guardo mas que la antigüedad de la cófegracion de 
los Obiípos que firmauan aunque ella non fe ha de mirar en reípeto del 
Primado cuya fuperioridad de porfi procede fiempre a los mas antiguos. 
Pues el decreto del Rey Gondemaro que refieren Morales, y Pujad es del 
Conidio que fe tuuó en Toledo año feis cientos,y diez íolo proiiee,y de
clara que el Arcobifpo de Toledo tenga la primera filia Cobre todas Igle- 
fias,y Obifpos de la Prouincia de Cartagena porque los Clérigos q ama, 
en ella fequerian eximir de fu juriídicion, con motín© que- Cartagena en 
tiépo de los Romanos era cabeça del gouiemo íecular a quien eítunó fií
gela Toledo . Otras rabones trabe Pujadas,que la eílreche^adeíle lugar 
no me la da para detenerme en ellas . Otro libro he viílo manuícrito de 
vn Padre de la Compañía de lefus que con curiéis diligencia, y  con pru
dente aueriguacion de Híflorias,y papeles trata de principal elle fugsto, 
y íuftenta gallardamente la Primacía de Tarragona . N o le nombro por 
no tener fu licencia para publicarle. Pero baila fer de la Compañía para 
que todos le miren con refpeto pues todos Caben,que las obras que Cálen 
de aquella fanta Religión deuen efiimarfe có finguiar admiración, y ala- 
banca. No tiene menos valedores la opinion contraria, pues muchos hó~
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bres graues ladefiendemque en numero, y  calidad plleden autorizarla^ » 
peroW s opime a toÉo^dDotor © .Ä O Ä ^ I te i^ ^ i ie
Vargas , a ciiyas'tetrasdeue Efpana gran parte de k  reputación que por 
elias gana entre les e^rangeros. EílévVarOnáafeoíó coxnoéatn rfiW ó- 
ledo procura con w rk s-au to rid ad e^ ^ n n es  aágurar lu E rirn ack ^n ’ 
tra todas las Iglefias'quepodrian p re té fek  enMpaoa^coaao puedeVeilé 
en el tratado de la aueriguäcion dédlgunas memoríus^^^ Ec-
clefiaThca,que va corda defenía á rE k u M L u e io ^  a ca
da vno en fu opinion,porque efibnoes Migar pararan grande encuentro: 
ni me íe dan, entre los efetos que me obligan fesreípetos que me detie
nen- Ya vendrá fu tiempo en que e£a q-ucílíoh fe n*ata^a co mas lrbertadj 
y  cuydado: baila agora ekes breues lecuenfesde lacrim ada de Tsrragp- 
n a . No tiene íu fgleíia menos autoridai en lo que;tocá a la Metropoli 
núes Eie tan dilatadaÄjuriiHkionv^^perionda^ que llego a tener-diez 
y ocho O biíposáifeganeos^  «píre eliosdosde ferágo^s, y VatacmL, 
que agora fon Metropolitanos* Eide Zaragoea comencoa léifodl-lnode 
13 18.por Bula del Pótiíice luán Veinte y dos a petición dMmifiuoRey 
D.Iayme el Segundo en que fe le feñalan por fufraganeas lasXgiefias, de Zur.anal. 
Uueíca, Taraco na, Panplona,y Calaorra. Tomafepor motiuo fer la Pro- hb-ó-c.2?. 
uincia Tarraconenfe tan ancha,y eílcndída que con grad dificultad podía 
el Metropolitano acudir a las obíigaoion^fe fe cargo* El de Vaienfcia fe 
fueenelano iq.5 5. por el PontiñceCaffloTdr^ero, que quifidioprár 
con aquella autoridad üi origen, y  naturaleza,y cohdeeender ada iníian- en ¿a Im ^  
da que para ello lehizo elvítimo D.AlordbRcydé Aragon/Oíras grä- de fu  Hiß. 
dezas tiene la irííigne Ciudad de Tarragona quedes juÉo dezMas-Tn/eila ponelaBu- 
dizen algunos que íe decretò elEditp dé-queíé enpadronaíkntodoslos le>-defu e~ 
va dallos del'Imperi o Romano, ene i empo Ée C& am aí^ o be-
deciéndole San loie pii , y nueílra Señora fuerónparaeileereto aBelen ton Bester 
qusado nació Chrifío como lo eferiue en el principio de fe Euagelio San en la 1- p. 
Lucas. En ella eíkmc San Pablo, y, feudo la Igiefia vieja de Saeta T èd a , de fu  Hiß. 
cuya aduocacion ha tenido fiempre La Venida del glorioío Apoílol en
-T-I ^  T i— 1 * 1 *  C ' " 1 * "  $>Z¿l-w dttvEipana no puede negaráe pues ef rajímo en tus cartas la prxuiene,y tantos p fmanaS 
Santos, y  hóbres grauifimos cfcràienqoc an duuépor varias partes della cap.is- 
exercitando fu predicación,y no dexaria de honrar co fu prefència a Tar- 
ragona, que era lugar tan infigne, y donde los Romanos tenían la filia de 
fe Imperio. En ella celebrò Cortes el Emperador Adriano, en las quales 
afsetó el gouierno de Toda Efpaña,diuidiola eh Promncias, fienaio las Ca- 
cülerksjO Conuentos jurídicos adonde acudidfen para laadminiiiracion 
de la juílicia,y ordenó otras coks dignas de fu prudencia. Era eñe Princi
pe Efpañol,y aficionado a Jas letras,y procurò la paz, y quietud de fu Pa
tria: deuda natural que a todos aficiona,y obliga. En ella edifico vn.gran 
Palacio como en Ciudad cabeca de la Citerior, que íiempre fue la. mayor
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de fus, Prouincias>:íluÍLíaronk con d  macarlo fus,primeros Prelados,di- 
{cipulosde Santiago, y^de£p.m$'Fm^mfo*c-o® Augurio, y  Eulogio, fus 
Diáconos,y Ciudadanos, Ennoblecióla có fu fanddad Cipriano que mu
ño en el anoíeiscíentos QcfesEaf ocno,en cuya íepukura fe lee efe Epi- 
fapiño., H k  reqiáefat w  C¿primas primeefedis T  a rraconenps
Cmimtiy Epif:opm£3 *c? para qúeTe vea que en todos los tiempos,y oca- 
fonos fa  coníerpado aquella Santa Igleíla el titulo,y dignidad de Prima- 
do:y y a los hombres B o ím k b ^ la  autoritad que tienen íemejarnfs in- 
fcripciones eicritas en piedras, y íepul turas antiguas. Otros muchos Va
rones elcl acecidos en virtud, letras , y nobleza la han ¿Infriado defpues 
que tendrán.fu lugar en el dlfcurfo principal del fugeto que f  go - Ay en 
ella agora,quatro Arehedíanas,el mayor, el de $.FnnmiQÍG,cl de Vallíe- 
ea, y el de San Lorenco. Tiene las Dignidades, y Prebenda de Sa grifan, 
Preíentor,Ppor,Dean,Theforero,Enfermero,Ho^italero; y Ja Camera- 
ría que efbá vmdaal Cabildo, y dos Succentorias a vezes deí Arcobifpo, 
y del tabildo,veinte y qnatro Canónigos, veinte y cuatro Comeniáles, 
y en fu Dicceíi ciento, y feífenta Parroquias,

.... Qbifpode B.&rctlom,

EL Obifpado de Barcelona fe nos ofrece en fegúdo lugar aunque, ella 
nobiliííima Ciudad le merece tener entre las primeras,y principa

les de Europa,Es titulo,y cabeca de la monarquía de fus Principes,y Me
trópoli temporal de tan gran' Prouincia, No tiene menores calidades fu 
Iglefa que obligan a particular veneración, y alabanca. Vna dellas es la 
antigüedad de fu Religión Carifáana- Poco tiempo defpues de k  muer
te de Challo tuno ya Obiípo llamado Étheno q prefdio en ella muchos 
años,halla que le engrandeció la corona del martirio.Pufóle de fu mano 
el Apollo! Santiago quando ennobleció con íu venida, y predicaciónaj 
Eípaña. Efpaña fue la primera Prouincia, que defpues de Xudea, Galilea, 
y Samaría abraco la fe de Chriílo, y la que en ellas partes Occidentales 
ofreció al verdadero Dios las primicias de Ja Gentilidad, conuerrida a fu 
culto, y ícruicio. Eíto efcriue Hauio Lucio Dextro en el fragmento Cro
me!, 0 Hiítori& omnímoda, que ha renacido agora con la impreírion que 
deila fe hizo en £aragoca,e! año i <S is>.que fue k  primera. E fe Autor por 
mil títulos Buitre, fue Cauallero nobililBmo natural de Barcelona hijo 
legitimo de fu Obiípo San Paciano, y tan eílimado en Roma por íu va
lor, y prudencia que con fer eílrangero, fe le dio el cargo, y dignidad de 
Prefeto Pretorio, que defpues de la del Ccfar era la mas fuprema. Fue-> 
Gouernador de Toledo contemporáneo de San Gerónimo > de quien eí 
gloriofo Dotor de la Iglefa habla fe onrofi filma mete de fus obras,y aquie 
dedica la que efe nulo de fE iris l  llaftribus -¡feu dt Scriptcribus E  celep¡*{¿i c is.
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Dcíte libro de Bextro fe ha renidadieMpre.particular defeo, ^ a o tó a ?i£n
U que nos dan disiím o^U eroB iitó^ia ^Wgo^ophroaio. ^ 
defeo fe y¿© e n a q B A ^ ^ g u e d a d m # ^  a fu tiépo, en la? ,diligen
cias que hizeron Argabeto Obdpq f^ r  medien íé , con M aieoM ap® 0 
OoiipG dQ iacagof^  flegiradiTd<l:^%o líeberitaUQ cd Curiando Snb- 
diácono de Toledo que concurt^^qr lqs anos nuetiedeatos,y qnareiiía,. 
De las primeras reíufeó; el:á ó ^ e ^ ‘CQ que Máximo pt©f|píp el de Dex- 
tro defde el año quairocientos^íreinta: y  ■ vn o del nadmientode Chrific* 
hajfe el de feiscientos y dozef y  ídlédioa, 4  :miímo Argal>ato. „ ,De las fc- 
gundas tenemos la carta quef& ^andd ;dferitiio a Regimmido que auda_, 
imprefa con las obras de Dextro í e  la qual fefulra , como las tenían en la 
librería del Monasterio Futdenfe que mem Alemana. Murió Dextro en el 
año quatrocientO^pGhenta ydox>y dorecio M ^ íp p e n rfd e  feiscientos 
y diez:y el mifmo dizc.de íi que yid^y habló mechas vezesalSdntG prin- 
cipe,y Mártir Hermenegildo. Con la entrada de !b$ Moros en jEípaña pa
recieron entre fu impiedad-, y  fiereza muchas cofas preciólas que en ella 
¡eniamos, y entre ellas las óbrasele Lucío Dextro^ y  Marco Máximo pro- 
uarontanbien fu rigor: Pero en varias librerías de Italia, y Alemana , fe 
conferuaron algunos traslados 3 y mas en particular en el Monafierio de 
San Saluador de Fuida en cuya libreria las tienen en vn libro anriguifíimo 
c frito en pergamino de letra Gótica que en e te ÍÉ m a  nos lo refiere 
carta de Gutrando. E fe traslado ha fidoelorigmaí para el qíL imprimió 
en Zaragoca. Algunos aunque fin fundamento han pretendido Bazer fof- 
pechofo fu crédito. Permite Diosefios cótrarins-paraque íe auerigue me- ’ 
ior la verdad. Ya efiaua Bien aííegurada, con las diligencias quepara eikf 
hizieron.en Alemana D-Balthazar-de Zuñiga Comedador de León, y en 
Flandes D.Luis LetTo Conde de Anouer. Y con lo que refiere el P.Marrin 
¿c Roa en fu Hiftona de Malaga ,  donde dizc. que yio vno en la Ciudad 
de Verceli de Lombardia. Mas por cerrar de vna vez la puerta a todas las 
dudasque en efio podrían ofrecerle eíeriue vlíimamete fu défenfa el Do- 
tor DvThomas Tamayo de Vargas con tan íuperior erudición, y eminen
cia en la fuítancia, y en el eítilo, que las mas eícrupuloíás calumnias-con- 
uencidas enmudecen , y la mifina enbidia rendida a fus pies difpierta mas 
ía admiración para venerar la autoridad defie libro con el refpeto que fe 
deue a fu Autor. En efia defenfa nóbran los hombres infignes que liguen, 
y fufientan fu verdad, que en numero, calidad, y dotrina vienen a fer in- 
ucncibles:y quádo no fueren ni tantos,ni tan gráues bafiaua íblo D.Tho- 
mas que vno vale por muchos .Efte nueftro Barcelonés Flauio Lucio Dex
tro tan jufiameate acreditado, y defendídoydize que en año treinta y fie- 
te del nacimiento de Chrifio ¿1 Apofiol Santiago,que co marauillofapre- 
fteza eftendio fu predicación por muchas Ciudades de Eípaña de los di-* 
fcipulos que le feguian pufo en ellas por Obifpos a Etheno en Barcelona
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a ÁgathoGoro en Tarragona, a Elpibio en Tolecio , a Eugenio en Valen
cia a Baíiiio en Cartagena, a Pioen Seni lia, a Capitón en Lugo, a Ephren 
en Aftorga, a Neftor en Patencia# f  a Arcadlo en M obiiga . Y que en el 
año deíeítenta auiendoíe juntado elfos Santos Prelados a yn concilio en 
Cherronéfo , o Peñifcoia cerca de Valencia fueron atrozment^atormen- 
tados, y muertos, y prkiadosde fus 'bienes , en la primera períecucron de 
Nerón, que -eoniencó en Eípaña el ano de cinquenta,y bete. Deile Santo 
Obífpo, y Mártir Eíheno no ay memòria en los Epifcopologios que fo> 
guardan en Barcelona en los Archines Real, y  del Cabildo, y en lo que^ 
deOos referen las cuydadofas diligencias del Dotor Geronimo Pujades, 
y las euriofas aueriguacíones del Padre Fraueifco Diago, y no me eípan- 
to porque no pudieron tener particular noticia dei Cronicón de Dextro , 
pues Diago publico fu Hiiloria en mil féisciétos y tres,y Püjades fu Cro
nica en mil Feisei entos y nueue,y la primera imprebon de ios fragmentos 
de Dextro fue en mil feiscientos y diez y nueue.Los primeros Obifpos de 
Barcelona q fus Epiícopologios, íeñakn fon Theodolio^y Viòtor, y Des
tro pone a Theodofio en fegundo lugar con efas palabras: Sancita Theo- 
dofius fecundas Barcimnenfs Epfcopus^y a Viefor en el tercero. Trata de  ̂
fpues de Lucio, y Fulta, de Lucio dize que preíidio nastro años, y Falta 
doze.En el tiempo que a todos feñala deuen eílar errados los números de 
los años que es lo que fuele dar ocafion a grandes de {conciertos. El verda
dero con puto del tiempo es tan necdTario en la Hiiloria que bn ei fe ata
jan,y confunden los fuepeífos. Apenas pueden reuenperfe las dificultades 
que nacen deílos hyerros porque a yezes los mifoios términos q abíuel- 
uen vnas mucuen,y leuantan otras.Es muy ordinaria eíia falta de los nú
meros quando le traslada vn libro maniiícrito como él de Dextro porque 
aun los buenos eferiuentes los truecan faciíméte fi ios ponen por cifras,y 
no por palabras: que fera en los malos que todo lo peruierten . En otros 
fragmentos pone Dextro a Theodoíio, A uito, y Madeníaro al primero 
llama Varón preclaro al fegundo doto, y al tersero ex celiente. En lo que 
podría rapararfe es ver tan diferente la liíla deítos Obifpos que nombra«» 
Dextro con los que trahen los dos Epifcopologios que tenemos: aunque 
pocas vezes fuele aueriguaríe en ellos la verdad porla efcüridad, y confu- 
io n  con que fe nos reprefentan las cofas muy antiguas.Dcxtro folo feña- 
]a aquellos de quien pudo afegurar lo que eícnuia,y dexa los demas quica 
por no ofender el credito, y autoridad que pretendía en fas obras co nar
raciones a fu parecer inciertas. Pudo ver las memorias de fu Patria como 
tan principal en ella,y de las que calla íe ha de creer que no las hallo bien 
aseguradas. Efta variedad en los nombres, y en los tiempos que baila a 
perturbar la intelhgencia de los fuceífos pide mayor cuy dado,y auerigua- 
cion,y cite lugar no le fufre. En otros fragmetos pone Dextro varias me
morias ac cofis muy {cñaladas en la religión, En el vno dize como pro-
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dico en Barcelona Philipo Phfioteo aquien conuertio San Pablo Ápoílol, 
y aquien deípues enbió San Cli-méte Papa para Legado a latere en Efpá- 
¿a, y fue el primero que en ella tauó eíie titulo. En otro fragmento refie
re ellas palabras; Bartinon# in Hifpania Scinckus P hile tus S eneaor^pp Leda 
<vxor'etus) &  /T/í/ emsy QP alij quinqúaginta, quinqué Aiartyrss . -Dexó otras 
memorias que fe referirán para fus lugares, baila auer propueffco en efe^? 
quan tenprano amaneció en Barcelona la luz de la Fe,y religión Ghiifea- 

jia pues tan preílo tuuó Prelados Santos que le enfe ñafien la verdad Eua- 
gelica,tan preño comencó a deílerrar la Idolatría, y fe vio regada co fan- 
gre de tantos Mártires,y alumbrada, y eiinoblecjda con la dotrína de Pa
dres,y Confefibres tan iluílres. Fila gloria fe ha coníeruado fiempre feli- 
ziiíimos aumentos por tantos, y tan largos íigíos * En aquella deídicha^, 
vniueríál que padeció Eípaña fu Iglefia de Santa Cruz, no perdió jamas el 
culto, y la religión con que antes aula florido, m la violaron, ni profana
ron los Moros. Entre ellos fe fufentó fiempre con el mi.fino concurfo, y 
frequencia de los Chríftianos que quedaron en la Ciudad, y tenían allí 
conluelo, y aliuio en fus aprietos, y necesidades. Allí fe juntauan a los 
Ofiicios Diurnos, y  a repebir los Santos Sacramentos, y los otros ejerci
cios píos, y religícíbs a que les obligaua fu chriftiandad, y religión. Allí 
eran eníeñados,y aduertidos por fus Gbiípos,y Sacerdotes.En otras Ciu
dades principales de Eípaña entre las violencias, y tiranías de los Moros 
fe cóferuaron tanbien muchas Iglefias én las quales perfeueró enteramen
te nueítra {agrada religión, y el culto Diuino. Efto dizen, y afeguran los 
Autores roas graues que eferiuen fus cofas. Lo mifmo fue en Barcelona 
cuya Iglefia de Santa Cruz permaneció fiepre en el fer, y eílado que tuuó 
antes en el imperio de los Reyes Godos. Defde entonces ay memoria 
della con la miíma aduocacíon q tiene agora. En aquella miíerable guer
ra, y perdida de Efpaña,la Ciudad de Barcelona, mas apretada de la ham
bre que de las anuas porque la neceífidad pelea,y vencemas q el hyerro, 
fe entregó íobre concierto. Sacó por partidos, que los Chriñianos 
quifieíTen quedarfe pudieífen viuir en fu religión, tener Iglefias, y gozar 
libremente fus haziendas. Con efe  pudo conferuarfe la Iglefia de Santa 
Cruz que era la Catredal, y en tiempo de los Godos. De que la vaieífo 
entonces fe prueua con los Confiiiosque en ella íc celebraron. En vn ori- 
ginal de Conidios muy antiguos fe dize que en el año quiñentos noüen- c¡ l / á^raf  
ta y nueue del nacimiento deChriflo en tiempo de Flauio Reccaredo Rey bifl.Ub.12 
de los Godos en k  Ciudad de Barcelona, y en fu Iglefia de Santa Cruz fe cap.-j.y 12 
celebró vn Concilio Prouincial de Tarragona co afifencia délos Obifpos 
de Tarragona, Barcelona, Vrgel, Vique, Tortofa, Cakorra, Amponas, 
Gerona,Zaragoca,Lerida,y Egara. Y que defpues en tiépo del Rey Gun- 
demarojO poco mas adelante fe tuuó en Barcelona Cócilio en el qual afi- 
írieron los Obifpos de Tarragona,Barcelona,Ampurias,Lcrida,Girona,y

Tor-



T ortol!» Y aunque defte no fe nombra ni fenala la Iglefia en" que 
junte, como en el primero pero no ay duda que fue en ia de Santa* 
Cruz porque ados tan folenes en las Catredales fu el en celebrarfe.Es gra
de la autoridad defie libro, o códice original de Conidios. En el fe dize_> 
como fe acabó de eferiuir en el año de nouecientos nouéta y quatro quá- 
do la fenfilleza de la antigüedad atendía folo a darnos formas, y afigura
das las verdades que podía aueriguar fu diligenciabas aduertecías,y me
morias que en el fe hallan, conforman con otros originales,y códices ma- 
nuferitos, y con algunas eferituras autenticas coníeruadas en varios Ar- 
chiuos, y librerías, cierta feñal de ia verdad que tratan, porque eíta fiem- 
pre viene a fer vm.Todas las Hifiorias refpetan fu fidelidad,y mas en par
ticular el Maeftro Ambrofio de Morales que fe alega ct5 grandísimo go
fio, y íatisfacion, porque fue de los primeros que deicubncron'íu valor. 
Efiaua en el infigne Monafierio de San Mülan de la Cugulla de ia Orden 
de San Benito, y de allí fe paísó a ia Cafa Reai de San Lorenco del JE (cu
rial, odaua marauilla de incomparable valor, que leuantó en Efpaña la* 
Chriftiandad, y grandeza del prudentifilmo Phüippo. Allí íe guarda en_» 
fu librería,y alíi fe veen todos los que quieren aprouecharíe de fu theíbro. 
Por efie original tenemos que en Barcelona auia Iglefia de Santa Cruz, y 
que era la Catredalpues fe cclebrauan en ella los Confilios . Efia mifma 
Iglefia fe conferuó fiempre en tiempo de los Moros,pues quando Ludoui- 
co Pió les ganó la Ciudad,en el año de ochocientos y vno,y entró en ella 
triunfante,y vencedora efia Iglefia de Santa Cruz fue a dar gracias a Dios 
por aquella tan íeñahda Vitoria. Dizelo en fu Hifioria, de Gejth Franco- 
rttm, el Monge Aymoino, por efias p a I a bra s: J  mecedentibu-s cum in craíti- 
num, &  exercitum ems S¿ceráotibt;s-) &  Clero, cum folcmni appamtu,^ 
dibus hymnidicibus, portara Ciuhatis ingrejfits, C? &d Fcclefiam Sancla, &* 
v i Borlo (Ifjima Cmcis pro victoria (ibi colia tu gratiarmn aEliones Deo aEturus 
efiprogrejftisiY aunque efias miímas palabras efian ya referidas en el libro 
de la Vida de Doña María de Ceruellon pero es fuerca repetirlas agora,y 
valerle dellas en efie lugar: que vnas proprias armas firuen, y pelean en_> 
difiérentes trances, y occafiones. De ío que allí dize Aymoino íe infierre 
como nccefiaria confequencia que en Barcelona auia entonces Iglefia de 
Santa Cruz, y que íus Sacerdotes,y Clero fueron ios que acompañaron a 
Ludouico en aquel glorio fio triunfo alabando a Dios con hy nanos, y cán
ticos Diurnos. Efia Iglefia no íe labró en tiepode ios Moros, que no die
ran lugar a ello: luego ya lo efiaua defde antes de fu venida, y por conf
luente v&nca íer la mifma Iglefia de Santa Cruz, donde en tiépo de los 
Godos fé celebraron los dos Concilios que quedan referidos con que fe 
prueua que nunca la Chrifiiandad faltó en Barcelona. Efio mi fino parece 
que fíente el Padre Diago diiigétiííimo aueriguador’de las antigüedades 
que trata. Efia calidad no merece menos cítimacion que la primera,a mes
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%tn  elis ie tem fiéftàq ite  buenas rayzes pufbkntooees k  ReblporiCàto« 
1Ica,‘p.iier^a danda¿cSÍa d 0 tán  m ejoraá^i& IW tn- el ed táy^íerü ic io  
de Dios.. -¡Isáíüáqfíaidél 'l^ongc A jm o jiÉ á gitetene- mehos-|uíorMakl 
•qu^W rigtód de' ìoS.Ooiìtìòs d e^a if(|il^ |dek 'C Q gu |3a pu^& ídbpos 
Loníbres Sotos Íámíran con refpeto, Füé';$|m^Oyno contemp oranéo, y  
familiar ̂ .m ifo 6 X u d ó [ü i^ y  ̂ ^ ^ t̂ ph’giáíá fidelidad lo ^ue vio* y 
toco cori fas mafiós : cómo Te'“ yd^pkíyitirao remate deüibro qóá'rto, 
donde por afegurarifuyrelitO j^ i^-e l^palabras^í^^  wtrtm  'vera fint 
necne .perlc^nsk̂ f f p ^ ^ k ^ .o te p ^  C Pitiro <ji&¡ 'trihue. ad' tempuz
■ mgefjj. F  r0 cúru^¿áÚ0 i^i§fi mèiti^mì món0 B ^ ^ d e 0 ^0 mi relafióHp :cA- 
dMid ei cpaÜH.̂ 0 ^ m ^ tr im s .^ i  Poflermt&útm  (habla de Inihéchos 
de Calló Magno,y ÍJ0 p \ ú a ^ u 0 ^ ^ € ^ ^ id 0^inter^ui PaktW s 
diy. &  'cmfityíre pomi^0 iù:ci0 M ^M i $ 'ptras muchàigrandezas;pudkraii 
referirfejque T i¿ #  ago
ra la Santa Ig lé i^ d e ^ ^ d c ^ fc i^ i^ tó d iac p ^ p s^ -iiia y o r^ lS c 'S an ^  
Maria déla Mar^edPenadesi pò Valles* délìkìBrcgat*y. déJtefbsypeah, 
Sagriíbm. mayor- CapteolyThéíorefb, Suecentor, veinte y quatro Canó
nigos, y  vn CÍero .nnmero{b, y  vfeerable <pie adorna Fa Coro, y c elebra 
con gran mageíhd los Diáinos ÓíliciosV Énda Ciudad aŷ ojcfio: Parro
quias, y en toda fu Dioceíi duícieñtasv y trezeT . '

Obifvo de Lérida

_ , _ v.. i.
1 " "%Emos agora el tereer lugar al Obiípado de Lérida en cuyaCindad 
j  J f  eíluuo, y predico el Äpöfloi Santiago , y  fue v n tí^ la s  primeras 
que en Eípañá recibiéronla luz de 3á'Terdad,y d0trinaEíiafigeltca»:Y aun
que efio no lo dkeran Autores graues y él eftar tan vezina de Zaragoca 
parece que lo afigura. Era ya Lerida¿entoncesCiudad nmráéipal,y éii los 
pueblos grandes podía exercitaríe coamas prouecho ía predicación:; En 
Zaragoca fundo el Apoíloliaprimm-Igíefia quefia tenido elmundo con 
adnocacion de ía Reyna deí C í e t e f e í é 'd p a r é a o k .  Vkgenen vm  
colana. Allí por íu orden,y mandado leuantb aquétkjgrado Oratório en 
fu nombre. De alli faHo para reduzir los ánimos feroces dé los Efpánoles 
al íuaue yugo de la ley deCbrifi&Como no paraua enynlugár,el mifmo 
camino que fegmale lieuo á Lérida. Enéfiá Ciüdadekriue-0 extro que 
efhiuo deíbrrado, y murió iriíelizernente Herödes Antipas: y que Hero- 
dias hija de íu amiga, y de fumifmo nombre que le feguio en fus déítier- 
ros, danzando 0 faltando íobre elRio Segre, que entonces efiaua elado 
pereció miferablemente entre fes aguas Eneílo pararon las laíciuias, y 
defenboíturas, por las quales hq qtmb, ni pidio menos premio, y merced 
c|ue ía cabeca del gra Bautifia. Efiros fragmentos de Dextro fiifienta LJon 
Thomas Tamayo,en la feptima nouedad de fu défenía, con la erudición,
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V fundamentos con qp,€,exaniina,y afegura la verdad en todo ío que fafe 
de fus manos. E f i ip ^ q p ia  Ciudad muchos años en poder de ios Mó* 
ros, defde el de (eteciéntos f  diez y feis en que fe perdió , baña el de mil 
ciento y cuarenta y nueue enqueiaganó el Conde,y Principe Ödiamon 
Berenguer, Entonyes nomferd por íkOhifpo á Guíílem Perez, qud& era 
de Roda,y coníerU© é  titulo de amifa^lgkíiassde Lerida,y de Roda.Efu- 
üa Roda en los confínes de Cataluña, y Ribagorca donde fe baila agora 
ei Monafterio de San Vi Centex de Canónigos R i l a r e s  de Sao Agultin. 
Todo el tiempo que los lloros ocuparon a Lérida, refídio en Rodas fu 
Ohiípo haftaque la cobro Ddlamon Berenguer. Fueeie gran Principe, 
tan fimoío? y efclarecido por fu piedad, y religión , como por íu valor, 
y prudencia, con lo primero doto, y enriqueció tatas Igkíias quefacó del 
poder de ^infidelidad, y con lo íegundriúlcancó' tantas,y tan ¿lufires Vi
torias. Reconocidos la merced que Dios le hizg en la conquíjta de Léri
da, dio a Guillem fu ñusno Erela áomuehas:décimas, y otras rentas,y de
rechos con que pu d/effe fíiíkntaríc honrQÍamenteryefObiípo las renun
ció , y $edio deípues en fauor de fu Iglefía dotándola con ella grueíTa ha- 
tienda, para veinte, y cinco Canónigos que pufo en ella de los Regalares 
de San Aguñin, que duraron en efía forma algunos años. La efcritura de 
cfia donación, o cefiron fe firmó en el de 11 <58. y por aquella religíoía 
libertad fe dan al Obiípo'Guilicm nombre, y tituló de fundador. Murió 
deípues a diez y feisde las lía le odas de Enero de mil ciento y fetcnta y 
fíete. Los demas Obifpos fíis fuccefforcs pudiera poner en eñe jugar,por- 
q tengo Jifia de todos ellos, pero feria obligarme a lo m í fin o en los Obi- 
ípados que me quedan, y no lo permite la breue deferipcion que figo. Los 
otros Obiípos deíla Ciudad de los tiepos mas antiguos fueron muy prin
cipales en la ProuinciaTarraconenfe,pero no tenemos particular noticia 
deilos, porque con la entrada, y largo íeñorio de los Moros fe perdieron 
los papeles, y memorias que pudieran guiarnos, y fera fuerca mendigar
los éntrelos Concilios que íe celebraron en España. Aunque antes deilos 
podremos valemos dé vnfragmento de Destro que diré: í nh feiern lícr- 
denfetn S ¿metas Etc trias ̂ virfanEtißmus^ad qum  mißt literas PauLims Epi- 
/ copas T  oletamis. Es del año duden tos y ícíícnta y mjeue: y eíte Sanáo 
Eicerio es el primer Obifpo que podemos nóbrar en aquella iglesia.Mu 
chos años deípues en el de quinientos y veinte y cinco,íe celebró vn Có- 
filio en la mifma Ciudad de Lérida que fue en tiempo deí Rey de los Go
dos, Teodorico. Poco mas adelante en el miíino gouicrno de Tecdonco 
Tutor de AmaJarico, ay memoria de vn Confílio Barcinonenfe,a mas de 
los dos que arriba quedan referidos: y viene a íer el primero de los tres : 
pero no íe le nombra ninguno de los Obiípos que fe hallaron en el fino 
Sergio el Metropolitano de Tarragona,y de los otros folos íeñalan los ti
tules de fus Iglefias que fueron la de Barcelona,AnpuriasdLericbjGirons,



Zara§f$aby,Tortafa-En el Confilio de Toledo del tiempo del fíeyXlauio 
Rec&rcdo año quinientos y ochenta y"mguc ¿iSfikb J  firmo Polij|iaOI>i-

uínckíáarein<^eníe que íejunto^qr orden^y ¡j0^fydodd Sarro P.on- 
tifice ia^E^cíia UqSaata C r a z ^ r i r ^ y ,
aítftio Amelio Ooifpb de Lérida^ Y m ctiempQ, d ^ | |^ y  Giindemaro quQ
comencé-a; reynaf e a^ j^ a^ tq s .y  diez.» I^rpa|ffiJtio,,
y,£rraid en e l ^ < ^ ;C e ^ i |? P ro u i^ a t  que &iüntq en Bar^ejfé^.£^-> 
dos d d & ^S S w ^d c íjañ ^ iíe ie J í-
tos. y  treinta y q n am v y jl otro del peyfSiíintila año Íeiscientos. ¿.treinta 
y^d í afí§rojy& ^d puduoío. Qbiipo.deXerida* En, tiepo ddAe^.Hec-, 
ceftiriddañp íeísdentos drrgnenta y cm co^juntpyn Conmiom Xple- 
do3S  quaiQaudalenqQbifpa deLerida enbiavn Diapono.Vicario |uyp, 
llamado Guterico . En otros tr.es Conciliosde Toledo el vno deltiempo 
del Rey Ilamo Eruigipañodei^ientos^chenra^rjnatrQ ,Ips dq$.deÍ.tié-. 
po del ey Flauio Egica endós años feis.cictos yocho,y feiscientos y.no
venta y tresy afilio,;ydñn3Q~Rqti£d^^
que a los fragmentos de Dextró; hizo Marcp Masámo.,. o Heieca Obiípp 
de Zaragoca ay memoria de vn Cófilio que fe tuuo en Egara Ciudad Epi- 
feopai, que eítaua a folas quatro leguas de. Barcelona,donde íe halla ago
ra la IglefiadeSan Pedro deTarralfa ene! qual afiílitio, y firmo Suefíario 
Obi'fpo deXerida.-Eue eñe:ConcifiaEgarenfe.en.tiempo del Rey Sifebu- 
to año íeiscientos y catorze ,y  improprio lugar venia a fer d.eipucs dél vl- 
timo Concilio Barcinpnen^,pud5¿ííébutp era ¿mediato f i ic e ^  de;Gun- 
demaro.Del Obilpado de Lérida fe trata en la diuifion de las Iglefia$dc_> 
Efpaña, que hizo el Rey Vbamba, Íéñaíandoles fus términos: y en la que 
íe ordeno por orden del Emperador Conítantino Magno,que puío en c.ó- 
cierto las cofas Eclefiafticas,y diuidio fus Metropolitanas,y Diocefis.Tie- 
ne agora aquella Sata Igkfia,vn Dcan,quatro Archedianos,cl mayor que 
eirá vnido con el titulo de Maeítreeícuelas, el de Ribagorca , el de Tara- 
cona,y el de Benafque, Capifcol,¿apellan mayor,Camarero, y veinte* y 
quatro Canonigos^y en fu Dioeeii trecientas y quareta y feis Parroquias*

O hifjíO de T  ortojk,

EL Obiípado de Tortoía fe nos ofrece agora vno de los mas iluílres 
que ay en Efpaña por varios reípetos que la mifma emdencia aíigu- 

ra. Por la antiguedad,y fitio agradable de la Ciudad donde tiene el.titulo: 
por fu jurifdicion, q íe eíliende,y alarga en mucha parte de los tres Rey- 
nos de Cataluña, Aragón, y  Valencia : por los lugares de íeñorio que en 
ellos poífee como Barón fecular; por la variedad, y belleza del terreno de
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fu ÍM'ocefí, y por las Lrilasgráridés, ypopuíofas qué en ei fe halíanypucs 
aiguna'5 déllas poariañ fér cabécb :de quaíqmér Prelacia . Pero dexemOS 
cñasbbtidades conimunes, y  naturáles, y1,vanaos a las EelefiaHka^y É>i. 
umai,qti'e e’ñas ion las que ah d t ócdjYrer primer tógar:porque el culto, 
v feiuicib de Díp-s:este-que á k fu ñ tr k ^ fW té é z ^ tr  M-grádezásLerna* 
nasl'Tófrto'fa fncJ de lá$ prirtíéraéfeiñdadesqoe en EfpáBá-ahriéron loojos- 
a^íiéiuz delá vérdad Eüangélica,podas artos deípues de la muerte de-Chri- 
ñó  : y  álgtmóf tienéir por cierto que gario dé la preféhoia de aquellas tres 
lumbrera^ de lalgfeíra qtrireori fn pfedkaéionriéftóáron las :áméMardc- 
1¿ gentilidad. Kilos firerotrfos trésíagrados Apoftoles Santiago, San-Pe-, 
dro', y San’ Pablo , El íerTortbíadugár tan grande, Ciudad muniéipM, y 
puerto dé mar,con la 'barra de vñ rio eiriráscbudalóíbdepB:^ 
litio tan acómbdadóparaíaifr, y entrar en e&paféee que facilita él ere- 
ditodé® ópiriiori'¿r Trés; Soles aparecieron dñKípáñaíá iíochedéinaei- 
íhiento de ChfMo,y lóstiesfejuntaran éh!ynriv Yaunqhé eííe raikgíoíb 
£ródi$<^¿rálcbiri^  ̂ éhKfpafkfé atóa" de fuííéntar csffc
mayóryilorsy ftttoéscar Hiñefól^tíiHBadd'délI Sátlffima Trinridadipéro: 
tab i enp odr ramos derii rquefuérbnédhiOp deítos tres EbüihóS So
les québrakh dépfedicarMTmdiddoIaEéCatolicakñ éfia grámProuin'- 
cia decuyosrayosfMiomuchos’ figlos defpues la-verdadera luz mi éali-i li
bró tatofReynósygéritY'énd^ deí Apo-
ftol Santiago end&ípáña queda ya tahíériauérigiiadá, que-élCardenálEa- 
ronio, fl viera* lóftéftimoniüsy * y rároriés qtieia afeguran leéorriéradé 
ahcrla patita en duda, y hó néhén pó'r menas ciértaiios hombres dotos la 
de Sdá Pedro. Erá Principe d:éíBiÁpbtolés5-era'ea.béyaidélá Iglefia. Ele
gí ole Diosparaqtrc de fu bocaTangentes oyefíeiry creyéfení a verdad -del 
Éuáugé!to.AuÍá dé trabajar máyporqiíé tenia maymésróbíigáeiOnes.Cor- 
rio todo Orienté, y no podra dexar de acudir con elmifme zeio,y fer- 
uor aií:- cadente; püés él cu y dado auiadé íer igual par á* todos. Sin eftas, 
y otras razones tiene la autoridad de hombres granes que la fritentan: Y 
Lucio Déxtro en vno de íus fragmentos ánx:Péfnts {ytCbrifii Vimrius) 
Hij'f tirita ¿tdpjty imagines Antiochw delatas ayjeretj tS'Ci En la venida de San 
'Pablo cóhcüerdan todos los Autores a n tigos,y modernos,tanto que feria 
cípccic de temeridad negarla. Eíla es la que agora nos toca porque no ay 
duda que eíltiuó en Tortoía,pues confagró íu Igicíia,y pufo en ella fu pri
mer Obiípo, que fue San Rufo, hijo de Simón Cireneo del qual eícriue 
San Cláreos, que era Padre de Alexandro, y dé Rufo,y que alquilado de 
ros ludios ayudo ¿ Chríílo a licuar JaCruz quando iua co ella al Crinarlo. 
Qué Srirr Rufo fea diícipulo dé San Pablo,y que fufe Obiípo de T<5rtofe, 
y él primer Prelado que rimo aquella ianta fila , dizenlo tantos de apro
a d a  opinión entre los que faberi que fe ha de reípetar como verdad bien 
afogarada, Vrió deilos es Lucio Dextrójcoys diligencia', y euriofdad ilu-



Y atinge el
feinodinio es ■ ^ ^ tg « ^ « í> í^ a .^ i^ < c ^ í^ í^ 5li@s-á-ií Í 3íyá%.í4^ W ^ . 
ta-bles en iosmnmeros ^iesaiaj ijeíQ edóS Boie qfetanfeautoridae^ues 
todos fabenla eftimacion que merece,~ y en otros lihrosjíe ken emenda-' 
d^ei^^ieiéoneiercos:^  la ftdeEdad quetuno fe original., Eticos ftag* 
méíoScde EJe^Eodfed^eomo R ufefee Gbifp Ovde Xoríofaen el ,pime- 
r< K :Ru^Th^kreiM rfm  (idéBífpmi^s- Dmtgfie^mifik^/edet^ y en d.fe- 
gundo, Cj^n‘¿gm¿e SpAtmrite-, S m B m  A k x m i e r  fra terM u f. 5 fm n i  Derto-
j s m o m m E p i f $  '*ft
Chrifriim eins Crtízem -bd^k^h ya ^*E^pfimo foájs-t/iar-
tynm m nird^gm Jej& x■* con eftas memorias deDextro, y comías que fe—» 
cókrnaú-cui iosbreíiiarios amigii05$yoirás efe^turas de la Iglefia deTor- 
tofa^fauorecidas de la. tradición que en ella fe ha tenido ñempr.e,.yce lo 
q u » tó e i^ - n ^ te S 'í ^ o r m  queda oie^a^urado que SamRufo fueYu ■ 
pim enO b^o^ Efiobafiaiag#raipairá4o ;%u^prptendemos;Lo>demas que 
en^o í|tó ie ra :ddd^ idd \o i^en , y naturaleza de Simón Girenco, de la- 
rmilagtofe Vida-de SamRufo, y de como; fue fueeiEuamertte Prelado,pri- 
iUcrbtde>Eebas,vy deípues de Tórtofá fe dexa paraquando el fegeto prin- 
ripabnos'obligue con mayor cuy dado. De los primeros Obilpos fuceífo- 
res-de-Rofo no fe tiene mas noticia > de la que nos dan los Concilios que' 
fe-celebraron en varias partes de’Eípaña. .Ei raifmo Dextrohaze memo- 
riade Vno.que fe tuno en Zaragoca, y  nombra tres Obiipos.de.Cataluña, 
Heros, Prudencio, y Lazaroquelo eran de Tortofa, Lérida, y Vique.En 
©¡tros de Tarragona,Lérida,y Barcelona,Toledo,Zaragoca,y Egara,de los 
años'51^5 2 5>545,589?5p2,59p^J4,(í34,(í $ 5,<583,y 6 9 ^ fehallan.,, 
femados como Obifpos de Tortofa, Vrfo, Adeio, Marulio^ Emicio ,Iu -  
kano, Fruifoio, Rufino, luán, Anrilia, Cecilio,y Ihuiolato. Efte es el vi- 
timo que podemos nombrar antes de la perdida deEfpaña, y efta parece 
que fue en.fe tiempo, o poco deípues. Padeció mucho laígleíia de Tor- 
tofe en. aquella Captimdadgen eral. Ganaron la los Morosel año fetecien- 
tos y, diez y filis, y no íé cobro:haiia el de mil ciento yquareata y ocho .. 
Pofteyeronla qaatrocientos y treinta y dos años. En tan largo tiépo,que 
Archiuos, ni papeles podían confemarfe,entre enemigosferoces,y crueles' 
quemas períeguian la religión en los beneficios, y luzimientos délas cch 
fas Fcieíiaíricas,que en el dominio,y tiranía de las temporales. Fundaron 
en efta Ciudad vn preftdio, y fortaleza de todas aquellas fronteras en c5- 
trapoficion de las armas Chriftianas que por las de Cataluña , y Aragón 
iuan cadadia alargando fes cóquiftas-Tenian legaros los íocorros de Va
lencia, y de la Andaluzia, que por mar, o por tierra podían acudir libra- 
mente a fus aprietos quatódo los padedan. Pero rodo lo venció el valor , 
y conftancia deí Conde de Barcelona, y Principe de Aragón D.Ramon 
Berenguer, nacido para alumbra, y cuchillo de la infidelidad. Sacó los Mo-



ros de las montanas ds Prades, y Giutanaoue fuefacarlos de lo Mediterà 
raneo de toda Cataluña. Acometió) y ganò a Tortofa. Reilituyo en ella 
ili antigua Iglefia, y Siila Epifcopal. -Nobrò por fu primer Prelado a lau- 
frido Abad del Motiaierio de San Rufo de Canónigos Regulares de Suu 
Aguftin que eftà en Francia cerca de Auiñon. Dotola con grande rentas, 
decima^, y molinos, que aun oy fe llaman del Conde .Pufo Fas cofas con 
k  mageíhd,y grandeza es que oy fe ven. Sobre eík fundamento íuíkn* . 
tauan aquellos Principesiiis con q uifía s. Preferían fiempre el aumento de 
Ja religión a fus conueniencias de diado, porque ninguna mayor para lo
grar bien fus empreías que atender a la propagación del culto Diurno,a la 
exaltación de la Fe Católica, y  al feruicio, y dotación de la Santa Iglefia, 
que es la verdadera madre délos imperios ternporales.Todos los Obifpos 
fuccffores de Iaufrido pudieran re ferir fe-, pero ya fefabe la occañon por
que los dexóífolo quiero bazer memoria de cinco Cardenales que vuò en
tre ellos. Don layme de Aragón, y  de Luna enei año 13 So.D.Oton de 
Moneada en 1440. Adriano de Florencia natural de Traje&o en Flandes 
en 15 17. Guillem Enquifort en 15 23. y Don Aguftin Pipinola algunos 
Cardenales antes de ferio,tuuieron dignidades en efta Iglefia,porquevfon 
riquiflimaslas que ay en ella. Seria alargarnos mucho auerlo de eferiuir 
todo. Del Cardenal Adriano ya fe fabe, que fue Maeftro del Emperador 
Carlos quinto, Goueroador de £ípaña,y Sumo Pontífice llamado Adria
no Sexto,por muerte de Leon Decimo. Del Obifpado de Tortofa íe haze¿ 
memoria en la diuifion que cié las Mctropoìis,y Diocefis en Efpaña,orde- 
nb Conítantino Magno,porconfejo del Santo PontíficeSilueílro- Yene! 
repartimiento que deípues renouó el Rey Vvamba , feñalandoles los tér
minos que auia de tener cada vno. Otras grandezas fe dexan que pueden 
verfe en eílibro de la Santa Cinta, de Frácifco Martore!,y de Luna,a cu
yas diligencias, y trabajos curiofos deaera fu Parria vn perpetuo recono
cimiento. Tiene agora aquella Iglefia doze dignidades Prior m ayor, que 
es ia primera defpues de la Ponrifical,PriorCÍauRrero,quatroArcedianos> 
el mayor, el de Corbera, el de Borriol, y el de Culla, HofpitaÍero,Tbefo- 
rero, Camarero,Sagriílan mayor,Dean3CabifcoÍ,veinte Canónigos,vein
te Comeníalcs, o Racioneros, tres Diáconos, tres Subdiaconos, vn Dor
io .torero, anatro Monges, y mas de {¿tenta beneficios « La Iglefia es dc_í 
Canónigos Reguiares ae la Orden de S.Augufiin . En la Ciudad ay qua* 
tro Parroquias, y en el Obifpado ciento y treynta.

Oíifpo de Gironsi.
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EL intento principal que feguimos no permite tratar de las calidades, 
Y mejoras con que el arte, y la naturaleza, la prudencia, y ia fideíi- 

d.ui, leuantan, y enriquecen la Ciudad de Giro na pues íbio nos obliga la
memo-
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memoria de fu XgleiUdéfus O y ijo ^ .
<jes, y eítas Ectendlicas, y Mininas. 'Por afeóos títulos fe l^ ¡ | | |é ?|i.eíia fe- .
%ne Ciudad ingalar éíHmacioD, y. refpeíoi: Mas < !ex em ^ ^ |^ l|||S ^ ri-  
iBeras, pues yakíBÍfma H feom nos las ponafetrnuchas. vezp '^ íp |s:ma- 
sos: T vanaos a lás fegundas que fea Its qhe agora toeai^^aíuñda- 
cien de Girona atribuyen muchos a Geribn, o por lo menc^feftis Hijos , 
con que puede tener lagar entre las muy antiguas, y tfebieírlápfe& a fu 
ígleíia>y la dignidad EpiicopaLque en ella íe lia corifemado fieiBpre?pues 
comeíicó quído los de mas, en riefepo de ios tres A p o lle s  que introdu- 
xeron, y p r ediear on la-verdad Euangelicaen Efpaña r-porque vn pueblo 
tan principa!, y que tenia otüIo,yrprmilsgio de Latinoso auia de carecer 
cleíla dignidad,pues íe daua a otros de menos nombre,y eílimacion.Yaen 
tiempo del Emperador Conllantfeo la Ceñ alan en la Metrópoli de Tarra
gona,y en la repartición <kilUyf/vkis% íe le dhm feternafe^y-lorVBOj 
y lo otro como cofa afíentáda de muy atras. No ay mefeoriá deius pri
meros Obiíjps, falta general que fepadecen las mas Catredales de Cata- 
]u ña, y efetdmiíerable de la entrada, yoritorias de los, Moros . Por San 
Narcifo gloriofoMaitfey fu Patrón tutelar eomlenean todos los Autores 
la lilla de los Obifpos,aunque feria mas que ciega ignorancia,períuadirfc 
que antes no los hltuo, De San Ponce^iatural del lugar de Fotejaa,y que 
padeció martirio en el de luyha, pretenden algunos que fue Obifpo de_¿
Girona. No feáalan el tiempo, ni tienen mas arrimos que la fama, y voz 
común en aquellos pueblos heredada de fus mayores,y cofeernaáa íixccf- 
íiua mente de vnos en otros - Mas en materias tan granes fe an de mirar 
mucho los funden!entos en que reítriban,y íos teírimonios,y razones con 
que fe prueuan. Mucho pueden las tradiciones, porque dellasfalieron las 
Hiílorias en las cofas muy antiguas, pero an de tener grande firmeza , y  
cotinuaciomY pues la mifma Igleíla de Girona norecibe,ni aprueua eftas 
del Obifpo Ponce no deuen fer muy {Seguras. Las nouedades fiepre fe an 
de tener corfto foípechofas. De S.Najciío ay tanta variedad entre los que 
referen fus cofas que caula, no poca efeqridad,y confufion* Dextro en xü- 
feretes fragmentos de fu. Cronicón,le da iempre titulo de Obifpo Barca- 
renfe, y díze que padeció martirio en Girona: y lo proprio fíente Marco Ambro. de 
Máximo, eí qual deferiue las tres heridas de fu maríirio,cafi de la manera Morales. 
que oy fe ven en fufanto Cuerpo*Otros Autores de conocida autoridad, &  Pu.uan 
y opinión entre íos mas curiofos,no le nombran Obifpo Barcarenfe,pero ^ê arla~ 
dizen que predicó en Auguflade Alemana,y padeció martirio en Girona: ^  v -_
y en dio concuerdan todos con ios Breuiarios antiguos de Anguila,y de Ce?;¿e Qo- 
Girona- Los vnos hguiendo el Martirologio Romano, feáaian fu marti- menech. 
rio en la nona pcríecucion de la Iglcíia,en riempo del Emperador Aurelia- Doíor
no face fío r de Claudio: Y ios oíros la ponen en la decima, del riempo del 
Emperador D;oclcciano,y Maximiane- Hcrculio.ea el año ducientos no- pr and feo

tien ta  Diago.
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Bígm^Y'íiCt-e. Lo u i> i^ ¿ fc e x n a  meporia antlquiffima qUOay enrelfe- 
puIerodeLSanto grau|da en-ladrifráa piedra, que preílipone íLfíizo coh 

■ grad© ^ a ® e ?y  euyd^do cuyas palabras fon ellas Amo p om im Ct-XClIi.
mérÁfiE^atus 'JA^cifus Epifcopu^ dummiffim c&ldraretfnf~ 

fupfimtéermA# 'íAfico ‘vbi iácet+qui-erat Ecele fia Cdthedralis^cufiuo DU  ̂
c o n o E Á E É M  oy el Tanto Cuerpo en la Iglefia de San felice, nct áelRMa- 
cono,fino--el Dotor,y Mártir Africano,hermano de SaaCucuíate, Sania- 
-do el Apollo! de Girona. Entonces era la Catredal, con tÍ£uÍor y '!ádi6ca- 
cion de Santa María, y  eftaua extra muros de ja Ciudad. Allí íe eohíerua 
el cuerpo del Santo,con prodigiofa entereza, co auer mas de mil trekien- 
tos y  veintena-ños que murió. Aun parece que ella colorada, y  freí ¿ala.» 
fangre de Tus heridas. Yo lo he viilo,y quede como atónito, y  enternecí- 
-do de tan milagralb eipeéiacülo.Leuánte el-eípírítu a íDios viendo aquel- 
las íoberanas marauíMas coquehopra fes Santos. Enmudecícon laetím- 
ñezadel caío,porqiie vna grande admiración fefpende las palabrasrAun- 
que 1 asilábanlas vienen a fer mayores con el ídenoov El cyiracorres ía_* 
lengua-del alma,y con el fe declaran mejor íusfentimiltos.No trato aquí 
de la Vida deíle gloriofo Mártir,ofreciéndome portería en fe lu-gahqiian- 
do:los tiempos me obliguen. Agora la Sagrada Congregación de los Ri- 
tus, con autoridad Apoíiolicade nucí tro Santo Padre1 Vrbano Octano ha 
dado, y  a pro nado Oficio prOprio, y'efpeeial deke Santo Obiípo, y  chías 
liciones de los Maytmes,Quarta,Quinta, y  Sexta fe refieren fus cofas, fu 
marauilloía entereza,y el milagro de las mofeas que íalieron de fe fepuí- 
croGoiítra los Franceíes que profanaron fe  fanto templo y'en tiempo do 
nueífeo-gran R ey  EXPedro. ■ Álfefe tratará todo con muy particular ad- 
uatenciu, y  cuydaáo^ tomo propiie fe ge t o de Hifeoria general. Que ma
yor gloria puededefear Girona que ver fe Ennoblecida con tan gran San
to. En aquella cradcláffirna peifecucion de la Iglefia fue ella dichofe Ciu
dad, vna gloriofa placa, y teatro donde tantos Mártires ofrecieron^ ;y có- 
íagraron a O íos fes v i das. N  artife Felice Siidiacono,Iuuento,y otrPStre- 
cientos fefíenta-Ghiiftianos^quedeuieron haliarle en la Iglefia,afiífeiendo 
enla mdía que celebraua Narcifo Guando le martirizaron . Y  pocos años 
deípues, el Dotor, y  Apoftól San Felice,Román fu Compañero', Viñctíñ- 
cio, y Oroncio, y fe madre Aquilina; el Diácono Víctor, Germán o, Pae- 
lino, luflo, y Sciíip, que efeosíe atribuye el Dotor Pujades,con bien fun
dadas aueriguaciones. Ninguna nobleza puede iluílrarmas vna Ciudad, 
que tener tantos Ciudadanos ¿lómicjlados en la del Cielo.Los otros Obi- 
fpos feceíforcs de-Narcifo fe an de íacar de los Cócilios que bafea fe cap- 
tiuidad fe celebraron en Efpaña. Frontiniano firmo en el prouiheia! Tar- 
raconenfe de 5 1 6. y en el Gcrundenfe de 5 i y. Alithio en el Toletano de 
5 89. luán en el de Zaragoca de 59 z. en eí Barcinonenfe de 599. y  en el 
e i  oleoo de 6  ro .y  en el de Ega-ra de 6 14 . Y  efee luán fue primero Aban



de V alora, y no menos eíh’mado por íu Santidad,gue poríus letra s,coii 
tener tanto nombre por ellas entre los MjmbreSquc las fabcnfSifeedi ole 
Ncnito, que firmó en el Concilio de Toledo de .534.yÍnego^-én;p;ttos■ jíe 
la mííma Ciudad.Taio en 6$ 5.Amador ezf6j$*  Sabaneo en .^$ .yd |ii»  
ron en 09 3 r Aqui íe acaba la continuación de los Qbi^osj porqnepoc o 
deípues deMiron íbbre vino la miíeraBle calamidad qaepadecío:Efpaf a? 
con la entrada de ios Morosy Q b fm m  abannqf}^tingem efim odécm éfepti-  
m o , quo capta fu t í  etiamr0 e r ú n d ff^ fq q a e  a d  annum feppngen tefm um  fe p -  
tuagefimum oÜ auum ^'veiptal^pjolum feptiñgentefm w nofdaagefm uni'qain- 
tmn, quo Carolas Adaguas R e x  Fvncorumrecuperata O m ítate Sccjefiam an
tea a Sarraceráis pro fam tam  expiam t, v e l  Epifbopiscafmty njel f  ilh s  hab&it 
quemadmodum uonulU  cdit&i0 ijppm Í£ V'rbes ab eífdem Sarracem s cap$¿ ne- 
fciírms quot-y &  qui fa e r m tfB M sHiz^ebPadre Fray Frañciíco Diagp,en el 
Epifcopologie que de aquella Iglefiá ños dexp eícrito con la curiqMad,y 
aueriguacion que fuelen tener todas
roña como reinita de varías efcripnirásp y\no pareíóanoüedad dezir que 
la gano poríii perfona j porque no- iebáB alp^oria  defta conquiila en_» 
las Hiftorias Francefas,pues todas ksnueí&asfo afigúran, fin los muchos 
priuiiegios,razone$,y conieturas que lo yerifiedh^baíiátes a rendir la ma
yor dureza. El Obiípo Arnaldo de Mom-odon, iiguiendo ias tradiciones, 
y  eferituras autenticas que tenían en fu Iglefia lo dize,y deglara: cQn;pala- 
bras expreiíasJríle nobiliílimo Prelado agradecido como deuia aios fin- 
guiares beneficiosrecebidos deCar! os, y  obligado a íu catholicp:2|lo , y 
virtud, le veneró como Santo,le fundó Capilla, le inñituyo rezo, yoffr* 
eío particular,y fe ñ aló día,y fiefiaenque íepredica el Sermón delasglo- 
riofas Vitorias que tuuo en Girona. En el inibrumento publico quepara.» 
eílo fe hizo referido por el Padre AntonioiVicente Domenech ,  ;¿unque 
fin Echa., pero yo le tengo con ella que fue décimo,oBauo KalendasAdadj 
armo mtllejtmo trécenteftmo quadragifmoquintOyéixtiAttendcntesirffupefz^ 
ad memoríam reducemes , quod ínter cuteras H  ifpanU Cmhates Gcnmden- 
fem Cmitatem annomm potentia abjhdit Scuracmís, &  Gentnáenfem. Jgle- 
fiam fponfam noflram, nec no fe  re omma Monachorum Cambia noftr# Dice- 
ceft s fm dau it pulcbemméy ac dotauit etiam afluenter? &c. en otra parte me 
ofi efeo a tratar delta. materia con particular cuydado 5 y allí fe verán los 
muchos fúdamentos queme obligan- Y aunque en el libro de Doña Ma
ría de Cerueüon fe apuntó ya algo defio pero no con la extenfipn que el 
íugeto pide. AIÜ íé hizo memoria de algunas e (enturas, y priuikgios pe
ro aquellas,y muchas mas fe pondrán a lo largo en íu lugar para afigurar 
«fia verdad, y d cíen ganar a los que la contradizen. Dotó aquel famofo 
Principe la dignidad Epifcopal de Girona, con las Villas, y lugares.de la 
Bisbal llamada entonces Fontaneto,de B afear a,de'Vallóles,de Oliano, y  
de otras rentas que agora pofFee;como parece por vna eferitura de fu co-
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co'nquifta que tienen auténtica en fu Árchiuo en que fe trata defta dota- 
cion,y por los priuilegiosde Ludouico P ío . D atum  quarto nonas Decsm- 
Iris &nno ^ígefm o f  imo im períjLudom cu^nc  es el de ochocientos,y trein- 
ta y quatrc, y por el de Carolo Caluo, D atum  tentó id u s  lun ij anno quar- 
to regmmte Carolo^ que es el de ochocientos y quarenta y quatro,que con
firman todas las donaciones de Carolo Magno fu Padre, y Agüelo» Pufo 
en -ella por fu primer Prelado, vn Canónigo del Puig de Francia,llamado 
Pedro,fegun lo que fe puede cóíeturar de algunos papeles auténticos que 
fe pondrán en fu lugar pues para entonces fe remite, lo que pudiera dezir 
agora. Tiene aquella Santa Igleíia quatro Arcedianos, el mayor, el de_; 
Bedalu, el de Enpurdan, y el dé la Selua. Capifcol mayor, Sagriftan ma
yor,Dean,el Abad de San Feliu,treinta y feis Canónigos,y ciento,y cin- 
quenta officios, y beneficios para ia afiítencia, y feruicio del Coro, ay en 
la Ciudad dos Parroquias, y en el Qbifpado trecientas y quarenta y feis.

Obiffo de Vique® 1

EN todos los Pueblos grandes, y antiguos fe ofrece llena de encuen- 
cuentros,y dificultades, la aucriguacion de fus principios. Cada., 

vno figue en ellos la faeiya de fu imaginación,© fegun las Opiniones a que 
fe arrima,o fegun las razónessy conjeturas que le parecen mas prouables: 
como no ay luz que guie es fuercá andar atientas,entre las oicuridades,y 
tinieblas con que fe cubre la antigüedad. La Ciudad de Vique que fe nos 
propone agora corre la mifma fortuna. IJamoíe primero Aula que dio 
nombre a despueblos Auíetanos,tan conocidys-de los Hiftoricos,y Cof- 
mographos. Vnos atribuyen fu fúdacion a At5fo,hi}o de Arameo,y oíros 
a Hercules tibio en fu fegunda venida a Eípana. Fue lugar principal me
tido en lo Mediteiraneo de Cataluña5cuyo deftrito fe efíendia defde Ló
brega: , 1c diuidia de los Cofetanos hafia los Indigetes que Uegauan a las 
vertientes Orientales de los Pirineos.Tuuieron íiis gentes valor,y confiá- 
cia ¿nuincible. Parece que el Clima natural de la tierra, y la fuerca de los 
Planetas queía predominan los inclinan a las armas, y a la mercancía por 
cu v o medio,y negociación an medrado muchas cafas de principios muy 
humildes. Sen en la guerra feroces, en fus tratos induílriófos, y íagaces, 
y en la amiflad que prometen firmes, y inu:dables . Profesaron la muy 
eílrecha con los Cartagincfes.Fauorecieron a los Principes Ilcrgetes en la 
guerras contra Scipion, haítaauenrurarlo todo por defenderles. En ello 
confiíle la verdadera fidelidad del buen amigo,tener por propria íu ¡neceí- 
fidad porque aíE lo fera en el remedio. Prouocaron la ira de Scipion,que 
no paro haita derruirles, Como eran hóbres generofos, criados en liber
tad, aborrecían h  íeriiidumbre,y las violencias con que los Romanos in- 
tioduzian íbs tiranías. í  s tan precióla la libertad que ningún hombre de

honra
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honra la ha de perder fino con la vida . Elio Ics hizo tornar las armas mu» 
chas vezes hafh que caníados los Romanos de fus inquktudes ,ifb k rp n  
del todo a Aufa, o Ofibna,íblo dexaron vna calle que eá 1 atiníb llama¿Vi- 
cus,y affi fe dixo Vicus Aufoniae-Mudolfe ei nombre dellqgar, pero no él 
valor, ni la naturaleza de la gente. Acre^entofFe aquella callé có otras mu
chas,y llego a tener deípues tanta eftimacionque mereció que los: rnifmos 
Romanos la honraífen con titulo, y priuilegio de Pueblo Latino : aunque 
íiempre cOníeruo el primer nombre de Auíoná. Comenzó fu Igleíia coiu, 
la predicación Apoftoíica del5agradoEuáixgefio,pueskspuebÍGSgraodes 
eran los primeros en que la cxercitauan,porque en ellos fe eíperaua mayor 
fruto. Ya en riempo de ConftahtinoMagno fe haze memom deK0 biípo 
de Aufona,o Vi que,eomofufraganeo dela Metropoli deXarragona.-y en 
la repartición de Vvamba íe le íeñ'alaron íus términos: cierta éuidencia de 
que comencò a tener Obifpo quando las otras Iglefias dé Efpáña, pues a 
cito obligaría el cuydado de propagar por toda ella,la religión, y  culto del 
verdadero Dios. Efio podemos dezir de los Obifpos de Vique, que foru. 
los q agora nos tocan. Para los primeros auremos de acogernos alos G6- 
cilios. En vno de Tarragona do 516. firmò Oinidiq: en otro dé Toledo de 
5 89. Achilmo: en vno de Zaragoca de 59 a. y otro de Barcelona de 599. 
Aquilino: en otro de Toledo de 634. Eíléphanoj y  de 075. Domnino: y  
de 6*3 5. Goerico:y de 693 . Vvifredo. Perdiofe pocos años deípues Eípa- 
na,y padeció aquella Iglefia k  ío!edad,y el desáparo que las otras; Ello lo 
refiere vna efcritura del año Nouecientos y feis que por fer ian notable-» 
para nuefiro intento, pondremos gran parte della aunqueic alargue cidi- 
ícurfo. Es vna quexa, o petición queIdakhario,Obifpó de Offona4 i(>en 
el Confilio Sinodal que fe tuuo aquel ano én Barcelona, en la Iglefia de 
Santa Cruz, en tiempo, y en preíencia dé Vvifredo el Vellofo, en el qual 
afiftieron,Arnuífo,Arcobifpo de Narbona, y los Obifpos Thcuderico de 
Barcelona,Nantigifo de Vrgel,Guiguigo de Girona,y otros cuyas Iglefias 
no fe nombran. La efcritura deípues de auer referido, él ano, los Prelados 
el Principe, la occafion, y el lugar en que íe juntaron dize lo que fe figúe 
H is igitur omnibus in Ecclejía Sancire Crucis in vn m n  congregatis , fiurrexit 
quidam in m ediofanB# religìonis Epificopus Aufionenfis Ecclefi^nom ine id a l-  
chanus) profiercns qucerimoniam fiuae E  celefi^ dicenfqy attendar, &  confiderei 
•vejira  reverenda pat emitas, d •venerande Archiprefiul A  rujie , nec non C9 * om- 
nes qui in hoc Sacro Confilio adefiis cuprifeis temporibus tota Hifipania^atque 
Gotta, fiacri $ infifieret erudit ionibus^ ts* •vernar et Clero, atquefiulgeret Ecclè- 

fiijs Chrific dicatis inter rehquasjpfa, quoque Aufionenfis Ecclefia nobiiis habe- 
batur^peccatis vero exigemibus illorum^qui tune habitat or es crani ìllarum  ter- 
r.vmm , v t  omnes nojlis barbarico gladio Diurno indicio traditi f u n i  y ita u t ne 
atiquis Chrijlianorum inpradiBopago Aufonile remanerete Pofi m ultorum au- 
tem ¿mnormn curricula m i fer  tus Dominus terree illius, fiuficiìamt in caw hilijfi-
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mwn PrincipemVoifiredum^es^ fiatre s eius^quì ea duierfiis iociŝ zSl* gentibus ho- 
mines pio amore cdlìgentes,prÀibatam Ecclefiimcmn fuis fini bus ¿nprifimum 
dnfiauraueruntfim^mfium tmtemadhuc inpaucitate confifieret , ÚP nedu#l_» 
talìs utperfdpsiifiem a ntiqmtksda berepofifiet, adhucprxdiBus Marchio Re- 
Mmnéimi Sigéodum Epifcopmriy &  TSparbonenfem Metropolitmum, ut mm 
faMam'EcdefìaW) fiidpfuo teneretreghnine^EP' tamper fe^quamperfuo scanna- 
cmos fikfiyagmeos^¿Im prim are** atque difpanerete donec finente Deo, putta* 
aini-ad mcremenàpnpermniret^juttliter in eaproprms Epifcopus ìuxta mtiquü 
morem confiìfierepojfit. Cumvcrbpietas fuperni numtnis ipfim Ecclefi.im per 
iem. diBumpincipemlongè^ Imecp di Pitaffi-t, &  cunBi cernerent Uhm propria 
deberá Èpific/opuìtihabere îtmt Venerabilem Sigebodum diurna, vocati&ne ex hac 
IvxefiubtraBum^ expetmititem idem Marchi&iquaM omnts C lerus^S* Pop alus 
Aufionenfis Reueredum Theodardumprelibata Sedis JS{arbonenfis Pomificemy 
utfiapè diedre Ecdefix Aufionenfit proprmmerdknaret Epificopum.Qui una cum 
extras P oiitific-ihtst dìgms ilkmm peñtimibus mnuens infiontificem eiufidem 
Ecdefix d.scefifioremmfirum dittine momo fi & G otomarumfiera benediBione co* 
fiacrare-mn difiidiulllis quoque uniuerfix carni s uiam carpenti bus eximio Ar- 
xhipontifice A  rnufio TS[ arbonam T  h codardo fine-cedente me quoque immeri tum 
.A ufimenfipro CÌerR &  plebis eleBione preferii Ec defila. InhmBnm e f i  autem 
decejfiori meo à Reverendo Theedardo  ̂ &  mihiaprefienti Metropolitano , ut 
EcckfiaiPd^rkonenfii^qua u t efi inyhonpre SanBonan Martyrum lufikcjr Pa- 
■fioris fiitaperfimguhs -annos libram argenteam perfolueremus. Tpunc itaque -vi- 
deizt SanBififimus Metropolita^ &  omnes Reuerendififimi qui adefiiis Eptfcopi, 
&  voluat omniavduminafianBx legis Chrifiiana, f i  Equum e f i  Epificopwn 
fificcdem ejfi^velfi Cathreda Epifcopalis alieni Ecclefi# tributimi debeat faine- 
re.> nifi tantum quod fmxta Canon. Refionat, Immilem fiubieBionem, atque de- 
bitum honorem proprio defierre Metropolitano. Tuuoie por iuiìaeiìa quexa, y 
el mi imo Arnufto Metropolitani coufefsò^ue fe auia procedido incons
ideradamente cn aquello, y luego en el año de nouecientosy iìete fc decre
tò . Tpon debere Epificoptim tributarium effe ñeque Cathredam Epificopaiem ? 
qu£ domina, &  mater e f i  proprij Cleri, &  plebis alieni fie ru im  m ancipi A  fied 
líbermn effe ab omniiurefificalLEn el Archino de la Iglefia de Viqne fe con
ferirà ella eferitura. Ay cn ella coías muy feñaladas,que iè dexan para fu 
lugar, pues fera fuerca tratar della otra vez. Agora puede adueru; fe , el 
edado que tuno la Igieíia de Vique defpues de la entrada de los Moros 3 
como fe reparo por el CondeVvifredo el Vellofo,y que fus primeros Obi- 
ípos fueron Godemaro, y llarchario. Có cita eferitura fe correfponde vn 
priuilegio que ay en el Archino Real de Barcelona,in Armario Aufonia:. 
Saco A. numero 7 a, en que Odo Rey de Francia,dotò la Igleíia de Vique 
a petición de fu primer Obifpo Godemaro. Su principio,y atendencia fon 
en efta forma. 1 n nomine Dei xtsrnR cT Sakmtoris nofiri le  fu . C h n fii. Oda 
MÌfericordia Dei R exf i feruomm Dei vota prsmpttt volúntategrxciphnus^ctqp
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•vtiUt&ti eoYuni onimmode prouidemu^ fine dubio ¿eterna retr%ummspramiiS, 
k pio Deo nobis largiti confidimus. Quo àrea mueri-t omniumfidelium Dei^ 
firmimtp, f i e n i cequia adijtaures clementi# nofirafiAenembilis Archkpifwpm  
TedratW) k parte Godemari Aufmenfis^ ■&. fitirerfs E ffo p i^  &  deprêcams 
eji) v t  mat rem fed i s E  cele fice ïam di3 i  Epifcopijango iMufapagamrumpre- 
prio P aflore, &  Chrifiianitate fu firatam  ■ de rebus nofiris yad iam dictant Ee- 
elefiam qua e f i  corfiruBa m honorem SanUty &  intemerata V  ìrgìnìs MarU-$ 
acque Pétri Apofiolomm P nncipis^ ditaremus^ qmd qnidemdilenti animo feci- 
mus. Çoncedinms igì tur iam diBœ Ecc lefia, eius Epifcopo-fum ommbmjmccef 
foribus eius in Aufonenfipago, omnes Regias dìgnitates de Adanrenjë Cimiate^ 
quantum ipfe Comes confentìuit ad ipfamEcclefiam, de ipfa CìtEtatef ̂  Val
lati qua dici tur Artefa cum Ecclefifs V* lilis ̂ &  Prillaribiis-}&  cum finibus¿& 
adiaçennjs illorums cí̂ e, Dìole elle Rey vna grueffa, y calificadañazienda, 
que oy fusObifpos poflehen buena parte della.Fue Odonfuceffor deîCar- 
los Craño que murió en ochocientos ochenta,yiîere.Era Conde Parifica- 
fe, y Tutor de Carlos el Simple. La mayor parte de los Grandes le intro- 
duxo en el Reyno,y durò en elhafta el año de ochocientos nouétay ocho 
en que murió, y mandò que fe dieífe a Carlos el Simple, porque no dexó 
hijos. Tanbien fe ofrecen algunas cofas notables que aduertir en efie Pri~ 
uilegio,pero como rocana ÍaHiiloria general;y-no al fugeto,y descripción 
particular que tenemos en las manos, baña auer prouado con el que Go~ 
demaro fue el primer Obifpo, y  que a íii petición doto el Rey Francés la 
Igleña de Vique. Y aunque en tiépo de Carlo Magno, y  de LudouicoPio, 
predecesores de Odon,íus gentes,armas, y  báderas llegaron a los Pueblos 
Aufetanos, y pulieron en aquel diñrito por Conde a Borre!, que es el pri
mero que lo fue de Olfona. Y aunque el VifegodoAyzon en fu rebelión, 
fe apodero de aquellas montañas:y para fa carie celias, y  reprimir fus vio* 
lencias, íucedieron varios encuentros, y guerras que caufàron gran dilli- 
mos daños en aquellos lugares.Pero no fe trato de reparar fu Igleíia,haña 
el tiempo de Vvifredo eí Vellofe enla forma que dize la primera eícritu- 
ra, con la qual fe confirma la fegunda del Primíegio,que es, anterior én la 
data. Quando las efericuras tienen entre fi eña traueíbn, y confonancia^, 
aííeguran como teftimonios irrefragables las verdades que tratan. Murió 
Vvifredo el Vellofo en el año nouecientos ydoze , y en fa tiempo dexó 
aquella Iglefia en el eítado en que oy fe ve . Ay en ella vn Arcediano ma
yor, Sagriñan, Capifcoì,Dean> y veinte y  dos Canónigos, y  duscientas y  
veinte Parroquias en íii Obiípado.

Qbifpo de Vrgel.

E L Ohifpado de Vrgel fe nos ofrece agora ,  con la miíma antigüedad 
que los otros defta Prouincia, pues tanbien ay memoria dei en la*
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diuiíion que ordeno Cóftantino Magno,y en ei repartimiento que deípues 
renoud el Rey Vvambá* La Ciudad deífe nombre eftá metida en los piri
neos, ̂ erca de Francia, y caí! en ía entrada del Valle de Andorra que fe re
mataren el Condado de Foix. Ya fe dixo que fu fundación la atribuyen^ 
algunos a Brigo vno de los primeros Reyes que pretenden tuuo Eípaña_* 
defpuesde Tuba!: y otros a Hercules Libio en fu fegunda venida defde^p 
Italia, Ei primer Obiípo de quien fe tiene noticia fue Julio Varón doto, y 
fanto. Afiího, y firmó en el fegundo Concilio de Toledo, del tiempo del 
Rey Godo Amalarico el año quinientos y veinte y fíete. Haífa hoy fe có- 
ferua vñ comentario queeleriuio íobre los Cánticos de Salomón, con Hi
lo, aunque breue,y confío claro,y agradablemotable excelencia,de quien 
llega a dar claridad a la conciíion, por íer la oícuridad el mayor peligro 
que corre» San ífidoro en fus claros Varones, haze memoria defle Santo 
Obiípo, y de tres hermanos fiiyos, IuRiniano, Nebridia,y Elpidio. Ellos 
quatro hermanos lo fueron, no folo en la fangre, pero en la virtud, datri- 
na, y dignidad, pues todos refplandecieron en Cantidad, y letras. Parece^ 
que podría mos dezir, que eran nacidos,© vézanos de la Ciudad de Vrgel, 
pues íuilo el mayor fue íit Obifpo, y en aquellos tiempos víauan mucho 
elegir délos naturales que tenían méritos para ferio,como mas conocidos, 
aquíen aprouaua el trato,y comunicación familiar,y la experiencia de fus 
coílumbres. Parecíales que por eñe camino fe confeguia mayor prouecho 
fpiritual para las almas, y mayor beneficio, y aumento de las Igleíias. De 

. los otros Obiípos de la de Vrgel,foío nos dan luz algunos Cócilios de To
ledo en que fe hallaron. En el año quinientos y ochenta y nueue en eí que 
mádo celebrar el Rey Flauio Reecardo firmó Simplicio. Y en otro del año 
<734. en tiempo deJRey Siíenando,Ranurio. Y en otros dos, del tiempo 
del Rey Flauio Rucefuindo,de los año&5 5 5 .y 55 7.Maurelo,y Leoberico, 
én Otro delaño 693. Reynando Flauio Egica. Perdióle luego Eípaña, y 
las armas, y violencias de los Moros llegaron a algunas partes de los Piri
neos, y entre ellas a la Ciudad de Vrgel. Auia muerto poco antes Do tila 
fu Obifpo,que fue el vkimo Prelado que nombra vn Epiícopologio anti- 
quiíTimo que fe conferua en fii Iglefia. En eí qual fe dize que fblo la occu- 
paron doze años y medio, y que luego tuuó Obiípos, yo he procurado co 
toaas las diligencias, y cuydado que en cofas tan granes fe requieren que 
que fe me dielíen algunas efenturas,y papeles de fu Archiuo, pidiendo Jas 
a perfbnas capitulares que tenían mano,y autoridad para ello.No be fido 
Venruroio en alcancarlo. EÍJa aquel lugar muy lexos,y aunque le he vifto 
mas de vna vez, ni entonces me ocupauan elfos peníamientos, ni agora 
eftoy para boluer otra. Bífan el Obiípo, y Cabildo enriquecidos con mu
chas Villas, iurifdidones, lugares, que fueron dotaciones délos antiguos 
Condes de Vrgel, y de Pallas. Tratar ddfo mas en particular fin los bue
nos fundamentos necesarios para feguridad de lo que fe dize, es caminar
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-s ciegas, y con peligro de mefclar lo cierto có lo fabulofb. Podría íer qué 
por dcícubrir vna verdad tropecaííemos en mil mentiras, y que por reme
diar vn inconucnicnte dieííemos en otro peor; como los Médicos Empiri- 
cos oue por vn hobre que íanan por dicha, matan muchos por temeridad* 
La curiofidad fiempre viue deffeofa de nouedades , pero la obligación en 
que ello y  de aclarar la verdad por todas las vias poífibles,  me detiene, y 
encoge paraque no me alargue fi no en aquello que no puede efcufarfe.Ea 
tiempo de Cario Magno fe reílauro fu Iglefia en el mifmo lugas: que timo 
en lo antiguo. Y en el Texto año del Rcyno de Ludoúico Pie que era el de 
ochocientos y veinte la confagrb fu Obifpo Sifebuto,con gran fieíta,y fo- 
1 en dad, afí i ti endo en ella Seniofredo Conde de Vrgel. Entonyes fe |e  con
firma ion por el mifmo Ludouico, cuya poteícad tenia Seniofredo, todas 
las I glebas, y territorio que fe le feñalaron en pempo de Carió Magnos Era 
grande fu Dioccli pues fie eílendia por las montañas délos Pirineósjháto 
los Valles de Bcnafque, y de GL&aó queeíla junto ál nacimiento del.RÍ& 
Cinca, y por todo el Condado de Pallas, y parte de Ribagorca'. DeípueS: 
en el año de 940. en vn Concilio Sinodal de los ObiíposMe la Provincia 
Gótica que íe tuuo en el territorio de Narbona, en la Villa deFontcuber- 
ta,y en la Igleíia de San lulian Martyr en el qual prefidio Amufio Metro
politano de Narbona, fe determino vna grande eontienda, queel'Oblfipo 
de Vrgel tenia có el de Palias,por anerféle víurpado tpda latierra de Pallas, 
que antiguamente era de la Diocefi de Vrgel . En elle Confifióconcume- 
ron, Antigiío Obiípo de Vrgel, jC^derióqr Qbiípo dé Barcelona. t Vvigo 
Obifpo de Girona, y Adulfo que fe mrituIaua*QÉ^ en elle
declaró que durante la vida de Adulfo fueííe Qbiípó ;,y ámíefife aquel ter
ritorio, y que deípues de fu muerte, bolüieíle aldomipio,várifisaciomde 
la iglefia de Vrgel, y de fus Obiípos. Ha tenidó grades Preíádos?eíla Igle- 
fiagrandesenía calidad de fus linages, y nobleza, y grandes en laexcel- 
lencia de fus méritos,y virtudes. Del Obifpo San Armengol pretédm mu
chos que fue hijo de Suñer Conde de Vrgel 5 y hermano de Borre! Conde 
¿l B^iceiona.Eíle gloriofo Prelado deió en cftCilarnento a íii Iglefia,mu
chas 1 emas, y riquezas, o heredadas, o adquiridas; y murió en el añotnil 
y veinte y cinco. Ei Obiípo San Eriballdíue Señor del ViícondaHo dc_j 
C nrdona,y le dios Ramón Folch Señor de Folch fu fobrino,como elmiR 
mo t  ribalío lo dize en fu teftamento.Fue tan infigneen kíántidad como 
en la nobleza,y murió en el año mil y quarenta. El Obiípo San Odón,era 
hijo de Don Anal Conde de Palias, y defeendiente de Jos Condes de Ga
tuña, y Vrgel. Kefplandecio fu vida en todogenero de virtudes,y murió 
Tantamente en el año mil ciento y veinte y dos Otras períonas grauiííl- 
nias han ocupado aquella íanta filia. En fu Iglefia ay vn Dean,quatro Ar
cedianos, el mayor,el de Andorra, de Cerdaña, y de Berga, Sagriílan, Ca- 
biícol, y veinte y quatro Canónigos . Su Diocefi e£U repartida en nueue
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offícialatos, o diílritos de Vrgel, de Sanahuja, de GuiíTona, de Balaguer, de 
Trerx],de Cardos,de Te roía,de $ort,y de Cerdaña. En el de Vrgel hay fefí 
lenta Parroquias* en el de Canahuja diez, y fíete,en el de GuiíTona treynta 
y  cinco, en el de Balaguer quarenta:en el de Trem feííenta y ocho: en el de 
Cardas catorze: en el de Tiruia nueue, en el de Sort diez y  ocho, en el de 
Cerdaña ochenta y  cinco, que,.todas juntas vienen a fer trecientas y qua- 
renta y feis. Aunque el nuetib Obiípo de Solfona íe ha llenado muchas 
por orden, y cpn^eííion de la Sede Apoftolica.

Óbifpo de E¿»a.

120 Cataluña Lluítrada lib.Lcap. X X.

E A fundación de là Ciudad de Elna(que esel Obiípado de quien aue- 
mos de tratar en efte difeurfo) todosda arribuyen,o a la Santa Rey- 

na Eleík madre del gran ConHàntino,o à Conilancio fu nieto hijo mayor 
de^nftanrino,qpe quiío hazer aquejíajlipnra, a fu agüela. Ellas dos opi- 
niones cp^r|^jíe;o¿a muchos hombres dotqs parece mas fegura la prime- 
ral É |C ®  %b3d|Síirona en fu ParaHpomehon de Éípaña la fígue,y deue- 
deíe mucho reípetp.por aúer fido mas de veinte años Obiípo de EÍna, an
tes de ferlo de Girona,y en tan laigÓ tiempopudo ver algunos laRros, y 
memori las anpguedades2 e acuella CiudadMuchos
años defpues de íüíándació^^ Reyna Fundadora
h a i ^ y u | » - a r fiaccando vnaietraie que?

deRoííellon dentro lo s án- 
tigúos Íímite^|ÉÉ^áña"ié^m;lS;§pr2iií¿r^^ , que la diui-
den de Eranm;>euya^ remata en el Promontorio Afrodi-
fío2 ¿T.eiié|te^^ Mar Mediterráneo, y  acíde aüi corren ha#
fia él qtrcyCEábo^ cae en el Oceano Gálico, o Cantábrico,
co quedeídéelMontedeSan ¡Adrián queefia en Cantabria íe ven los dos 
mares¿Y a u i^ e a l^ n o :^ ^  de conocida autoridad ponen a Roí-
fcllon en comiencan ia longitud del Pirineo
entre Cohbre ,;y ¡ ^  parecer por mas proua-
ble, por nmehasriáft?%s ̂ áe-esfihfòfb p à tr io  agora en fílencio por íe- 
guir la hreuedad qpe; lleuámos. fDe ordásarib en Jas Hiílorias íe ofrecen 
varias opiniones, y. en ellas vienen a Ter® res los Tenti alientos, quando 
ay probabiiidad,y íúdametos en qué apoyarlos. Como la Ciudad de £lna 
comenzoentiepo de Coníkntmo, no eirá en k  diuifíon que por fu orden 
fe hizo dejas Metrópolis, y Diocefís de Eípaña porque no llego fu ígíeíia 
a fer Catredal haíla muchos añosdcfpues. Mürio Cóilantino en el de tre
cientos y treinta y  fréte,y fu hijo^Conílancio en el de trecientos y feííenta 
y vno,en tiempo de Cóilantino parece que no pudo Elna akancar forma, 
y autoridad para tener Obiípo porque era como vn niño que aun ciraua 
en las mantillas, y menos en el de ConíTancio porque no imitò a fii padre
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en h  limpieza de ìa Fe Chrifinana pues tropecò infclicemété ealàltéregia 
de los Arríanos, y comedo grandes deiàdnos, y crueldades. Hambre”1 tan 
impio, y cruel no ausa de leuanrarigfeiìàs lino periègtfirlas^ y  acaSafiàl,!!' 
pudiera". La primera memoria quetenemof de los ObiÌgbs deElha'es del 
año quinientos y ochenta y nueueen queíiendold Bonehàtò, filrnóeheí. 
Concilio que fe celebro en Toledo en tiempo "dèlfeyHaM o K éclreíó . 
L1 Obiípo Acutulofirmò en otr<»<&>£'Óoc^ vi^^ddLato
fciscientos y treinta y quarro,del tiempG"de!' Rey Siiénaiidd'ty vel otro del 
ano feicientos y treinta y feis,del tiempo del Rey C hintilà^y en otro tan- 
bien de Toledo del tiépo del Rey FíauioEvvigio año íéiscleritps y  oche-, 
ta y quatrOj firma Veremundo Abad, Vicario de'Claro ObifpS'd'e ElnáL».: ' 
Sucedió poco deípues en el de íete cientos y treze^ Mpriiriérá entrada ¿de 
los Arabes hicieron en E!paña,€oh que cóméíico á^eclinar la gradeza dé 
íu poder en Rodrigo que fue él vltifho de fusRcyèTCÒdo.s. 'Adám ele  
perderle luego en el de íetecíeifi:ÓSyxátorzéveñcidoonda'barala d¿ Ée-T 
rez.Padecieron muchas Igleílas iiM é ^ }^ s \o p r tíE ^h é ^ ’É É á ^ § ^ M D ^  
ros pretendieron proíéguirTüsrcraeMáíles,y Vitorias' en ranc iada  M'miíL 
ma felicidad que las auian alfaú&KÍd^ ElpiñáfÁcocnéteotoia^^-gráHí 
Re y no, y como el pafso íoiccdo paralíegar a el auiá de íer Roíieííóñy lâ » 
Ciudad de Elna que era la cabeca eípíritual de a^uenaTrtìmneia nò pudo 
dexar de feñrir los traba «os,y violencias que geheralm¿nteliigian-a Ik'dé 
Cataluña. Pero en RofTeilóa duraroh^oco porque lòs'Prificips France- 
fes por fu propria cóíeraaciori acudieron á fu'dèfetói yéhtièròn lòs&io- 
ros en vna batalla campal,nberas del Rio Lònerè,cerda de Turs. Sacáron
los de toda Francia. Cobraron a Narltóna, y b t r ^  fronte
ras . Apartaron la guerra de fus caías para teneféifellas quietud ̂  :yíegu-, 
ridad. Entonces de fuerca cargaron los rhayores dañps íobre Roífellon, 
que era d  camino q todos auian de faazerflos vnos alretiraríe^y los otros 
al pcrfcguirlos.Quedò Eína con poca pÓblacíbn,y lósí^biípos de ÍBÍgle- 
fia pobriílimos. Suífentauanfc co el a ñipar©, y fauor de ios Reyes de Tra
cia que con reíigiofa liberalidad remedíauah Jns neceíEdades. Es poco lo 
que fe halla eferiro de aquellos tiempos,tan cítenles deHiítorias. Con to
do tenemos vn priuilegio, o donación de Carlos íuceííor de O dón, del 
qual puede facaríe ía pobreza que entonces pedecian. Eira en el Archino 
de aquella Catrcda!, en vn libro de las ÓrdinarioneS del CaBiMo que íe 
guarda en el caxon de Concordias.La eícritura es larga pero notable,y lo 
primero puede recompeníaríc con loíégundó. Dize pues: In  nomine San- 
¿A, &  tndmtdu<£ Trinitatis . Kkrolus Divina, propinante dem enti! R ex  . S i 

f-icris, ac j aneti s loas divino culm i mancipatìs , ali quid de rebus regni m flri ,  
¡ex ficultAttbiís conferre ftudemus, nonfolum hanc Rcgiam exaBenus confusê  
Uídmern, fe d  ms.xim.nm Regni nostri muntmen auxiliante divina gratìa effe 
wllaienus dubttawus . Quapropter^^c^ quia accefjìr ad clememìam Serenità*

Q  tìs
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tis noftrJ! V e n e r i b i l i s ^ ^ f ^ E c c U j W H a r b m e n f t s  J rc h ie -
pifcopm & f  ̂  b p m ilm  q m ém fld d i noflro Rittdfo^Kofñümn 
% c íe f l é A p i f Ü p ^ ^ o m t  m h p d e p m p p n M e fa i Bpzfcop&tus-i &  quem ad-

m n e(M ck ff^m fd em  k á  miné iam p r o x m i exú
? cuius Petitionem n8ceíf^

m0 k ê íy< Celflmámi mflré^tque proreme^
:M o¿mf£¿S0 m ^ ° f in ^ ^ s ^ p o p m m ^ ^ m io n e  V  enerMis Arckiepifo- 
p i^ £ n ^ fq £ ¿ e n m  -odjmniem Écctefiam SanB éB uldU  Virginis, mnes 

in CoSiitm  Kofcilionis conpftentesyfiue in Confluente con- 
cedimútil^ip0 y)eroCmmtd concedm m j/ikrel^Q garem m ^ CelLm Sa, 
B i fljdícis^cum mmhm.terminis^ noel qppendicijsfats-> Vtllam 'vero qué dic;~ 
tm'Ep?rent$>0* álh ‘yocdhuk A k m m ^ ^  S fé f lu ík ^ p r o  congruencia Ee~ 
ékfléflpéiermorimmcpEetraflta Clmflra^per ipfam *viam nofque
ádJBpnuioJ^k-^mjdtque celiazp Sm EifltdkM ^U  aquis moíendinis, cum Mo- 
4-t* a*r*¡AÍñ- é e¡'rA.p¡frpe.e ft/firu.? C.mnA a.d tuam Errlpham Antav.h.tan*

1 2 2  Catalufla Illuítradaíib.I.cap.XX.

Proíjgue deípues fcña- 
en derechos liica»

j^ ^ $ j |a ¿ e s yy ¡ibenades eiílas tierras de RoíTellon,y Cc- 
ñent p¿ra: cbm^flísflioy y  autoridad le  ialgleíia, y íhírento de fus Prela
dos^ poniéndolo todo baso fii protección, y defenfa: y luego remata con

<h ém- ¿tÂ  MA /ti* J >̂>1 ¿ A 4«Í«im /,<I¿4/>i1 Aî dl A¿*4<>4A(f«

gmmCaroligkAgfi^fltiK~&̂  ^  ~-vr....... x— ....... .................* ------- - —
fife o p i reGCgnpuh. ® aÍñm  oñauo Id u s  lun-ij In d iB io n e  fecu n d a ?  m n o fep tim o  
R ege C a r o ip y ^ in jflc fl^ fln e  Q dom s fecundo^ Carolo R ege regnantc Screw jji- 
mo. ABmft apudflpúriftiml^iüam in B d  nomine fe íic ite r . Amen. Elle Rey 
Orlos,cuyo era el príudegio fue el que en Frauda llamaron el Simple íu- 
yeiior de Odón , yotergede en el ano ¿fegundo deíla £u íu^eíílon en qu ̂  
eorria la ¿ndidon, fegunda,que era el de ochocientos y nouenta y nucuc. 
Deso paraotgó lugar las -coks que en el pueden aduertiríe.Otras merriO’ 
nas ay de aquelia lglcíia , y de algunos de fus Obispos . En el año diez y 
óího del Reyno de Lotario que era el de nueuedétos íetenta y cinco era 
Obiípó Sumario, hijo de Anam Condcía de Rofíellon, y a tres de las {Ca
lendas de Agofto madre , y hijo dieron a Santa Eukria el alodio de Tru
llas. Y en mil y  feífenta y dos, a las nonas de Otubre, los Obiipos Errae- 
rardo de Elna, Guimeran de Ca rcaíona, Vgo de Giróna, y Eufrons de-? 
Vique confagraron la Iglefia nueua de El na, que entonces fe acaba ua de 
edificar, có aduocacion de Santa Eularía Virgen,y Martynde la de Meri- 
da,y no la de Bareelona.Y en mil y feíTenta y nueuc,Iufío Obiipo de Elna, 
y Raymundo Guifredo Conde,] unta mente con la Condefa Alaxaris ,/a- 
r ite rcu m  hommibus ifliu s  terree-, potentes^viediocres^ a tuue minores^ mandaron

fabricar
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ta Eularia. A diez y  oché ce las kalee-dásde Deziembre ano mil" dentó y ' 
íinquanra y a'nco»xegnante Ludouico RegeinEranda' fe hkovna^dcla® 
ración por Bernardo Arcobiípo de Tarragona^.Fedrq OBxípodeVíquC 
luezes nombrados-'por Artaldo Gbiípo.de 3ElBa,eri las dífiérericirs qüeiieg 
nia con Gaubertóde Áuelrino , fobrcél Pátrimoniodc fu lg le íía E n  -el 
año mil ciento y ochenta y quatro hay dos eícritúras la’vna otorgada a 
dos de las kaíendas de Henero , en que GrimaudeOrtáfa da alalgidíají 
de Elna facultad de tomar el agua que quifíere en fus termiiíos^lugai¿St' 
y la otra de diez y fíete de las Kalendas de Mayo en que ArnauFadberí 
da a Guillem Obifpo de Elna» ya íu Cabildo el Cabillo de Falo! conétra 
grueíía hazienda. Pudiéramos alargarnos mas en efto> pero no lo fufréel 
lugar. Ya le tedremos defpues para cofas mayores» que los 
ocafíones nos le pondrán en las manos* La rcfídencia. de la Silla Catre* 
daí de Elna,mando el Summo Pontífice transferir en la Villa dePeipiííari-- 
año mil íeiscientos,y dos. Tiene agora.íu Iglefíatres Arcediá^ds, mayor; 
de Valleípir, y de Confíent» vri'Sagriflam maydr:veinTe,y ynC£noBtcatc>» 
dos Curas perpetuas, y ochénta, y  mieue Capellanías yE ófu  Dídcefí ay 
ciento, y ochenta Parroquias ; y fin ellas el Abad de San MiguelddGo- 
xa tiene nueue. Eí de San Martin de Canigo dos, el de Arles iquinze con 
autoridad Epifcopal en todas ella$,y todas eílan en la Dioeefi dé lina.

OMJpo de S o ifé n & l;

E L nueuo Obiípado de Solíona es el vltiimo que fe nosofrece entre/ 
los de Cataluña.En la fiídacion deüe lugarSo fe puedefeñalar prin
cipio cierto que baile para aligáramos. N i íu grandeza,ni las cofas nota

bles que en el han fucedido le dieró autoridad,y fama entre los antiguos. 
El Padre Diago, en fu defcripcion Oofmographica de Cataluña íe pone 
entre los Pueblos Xlergetes, y con autoridad de Ptolomeo » pretende que 
antes fe líamaua Calca5y dize que el nombre de Solfona le dio vn Cabil
lo que tenia tan alto que parecía llegaua al Cielo,como aludiendo a, la ü- 
gnideación de fu fabrica excelfa, y íeuantada- Ella muy cerca de los Piri
neos en vn llano apafible,y deliciofo: el Clima mas frió que templado, y  
el terreno fértil, y abundante. Tiene lo mas del año la nieue a los ojos,en 
los puertos, y cunbrés que fe leuantan cerca de fu litio. Del año nueue 
cientos fetenta, y tres, ¿y memorias, y eícritúras audenricas cñ q%e fe 
dize,como Borrel Conde de Barcelona,que fe llamaua Conde^y Marquesf 
con la Condefa Legdarda fu primera muger,y fu hijo Ramón,y ia VHcó^ 
deza Ermeruefa,y íu hijo Vvitardo,y Salía Obifpo de Vrgel,y ei Yifcon- 
de Guillermo, pufíeron gente de guerra en frontera en el Gallillo de Sol
fona que eílaua ya poblado deíde el tiempo del Conde Seniofredory en-*

( C  % tonyes



i f e i e a p . X X .
¿  kceafirmarop lo | m rm im s que m m  k  le ama feâakde » Te.- 

■ ékpjP *  Moi:-©# ocupada to ia la  cierra que le cae al Poniente, y para fe 
5. y àefepô'.df la qu£'¥kiian los Ç h fià k m s  yezmos prefidiaroR 

i|i pueip mai’ confiados en fu fiortaje-za que fP fe fpMaeipn pues n© 
p su c k a .T ^  ¿e^nes.fondes aumentos,y agora es k p r  auer, 

ifiajp, epp pmehas, f  m sy là tn fs  c a fe y  .murallas. Su jurifdicion,y dp- 
JfiiifiA era pgr$sde las antiguos Ateces que llanaauâ de Solfona de la Or- 
J |n j p § i n  B¿nkp aguîegaHfueedifio les Q-biíposry parte de los Duques 
^  Á& afli ye|ca? Señores de autoridad 5 y grandeza por le

con Jo îpejpr de Efpaáa. Llego â tener tanta eílirmcien eík

fley, tanbiep £upo recetar la mageftad de|
%ptm Kkal 5'fin jblpidarfejiamas de Jafilpd común, ni de la piedad, y re- 
!igion3entod01¿  que ipeaua .al culto,yfeukip de Dios. I b eíto5y en to
do femqftro fiéppre fin igual er$re todos;los prinápesde fu tiempo. Fa- 
m ofe grandezas heredo' de fus pafiad.os, perpaaayores le ofrecieron fu 
£ h rififed ¡^y  ppdeBcia, Qaiíb ennobleyerlaigleiia, y Vfilade Solfo- 
na,y a fu p^fepnles dio el Summp Pontifica Clemente Ó #auo tirulo de 
Catredal5y de Ciudad, l a  eferitura defiaereccion es la que figue, J d  Im- 
dem-, 0  glmatri Qmmgatefigis Dei^ 0  Cath&lfigfidei exalta úonempufdem^ 
Omnipotentes Déi SanBorum Apsflolorum Petri , 0  Pauli, 0 * nofira auBorw 
tate erigimus opptdumCdfon# ffvgpfinfis Bigcejis in Cimtatem*>0* illius Ec- 
elefiam f u l  inuocatione SanB* M ana in Cathredalemyfub eadem iuuocatiom 
cum qmtuon dignitapikm ^ dmdecim CanmiAs^afimlo^Clero^teyafifigna? 
tiqm bm ^pam im i^A p , Utsris expnmendis^ ac Bi#cefum defmíkmienthus^ 
fepazationihus 5 ineifderm liteñs, rpelpe? commififirios mjlros qd id fpecialitet 
depat^dosfiacie^i^qtteefif. fraganeafit E  ce lefia Metropolitan# T  ar-
mcon¿% 0  mm ?eferuatmepm cbanfifimo filio mfiro Philipga Rege Cath&¡ico% 
0  fidt fuccejforibus iumpamnatus^ acpr#femandi etiam hacprima 'vice a i 
p%adi,Ptam Ecclcftam Qqfifionen , 0  dignitates, qua prafientatto eodem ture ei 
campftat f  m p m  $4 M ^ f is ñ ^ S a n B #  Mari# de Solfona^0 SanB# Ma? 
%i# Vtil# Betttandi competchat. In nomine Patris^ 0* F  i 1 ^ 0  Spiritus S&n- 

&*%at ^Pronuncia decima nona lulij mi lie fimo qmngmtefimo mnagefilmo ter- 
H? *% Cpjafifi%rio §anBi MarcñCometió Su Satidad la execucion deíla nye- 
^„gracia, #1 Iduncio de Eípaéajy a} Arcpbi ̂ o  de Tarragona que enton
ces era D -iíian Teres,con orden que a la nueua Catredal íe le incorpora^ 
fen, y vniefien las Retorias,y Parroquias conuenienets definen brandólas 
de la Diocefis de V rgel, y VVque. Los Comiífaríos Apofioiicos fobre las 
diligencias jurídicas de viíura, y proccíio, declararon, que del O biípado 
de Vrgel fe le diefíen docieneas y quarenta y ocho Igleíia§. Quexaronfe 
deie  excefe d  C b ife ?y  Cabildo de Vrgel, y el Pontífice Gregorio XV-

con



£©b !h « * é$£*®P«o, meto© efie numero,y fe redujo a ciento,y q u i . to  
peípucs Vmaao Viil. confys Bulas A p o á o to s , .dadas en Roma api¡<í 
Sanftura Perrum el primer ¿e íu p©mificado,y de la íocarnacíon mil
feis cientos y  # O&bo 4$ Jos Mus 4e A gallo, mandó que fe
e-xecutaífe a q to k  mingim* mm&  ®a tfeto feíomen^ó a ios ocho de He- 
nero de mil íei$ ton tos y nooenta -y qtiatzo intimado el Decreto del Po
n t o  a ios Ciaras de las Parroquias feñaladas > Tiene agora la Dioceíis de 
Solfona Paroquia? .ciento y q&ig&e que eran de la de V^gel, y los demas 
de la de Vi que. Hay en & Iglefia quatr© digridade^ArceaianojPeanjCa-- 
piíeoLy T heforer©.3y doze C^naniges.

C A P~ XXI»

$)$¿w gtm BUf*s&ias fue tuuo &migucmmt0 C&t&luña*

á Todo fe a.treuen las mudácas del tiempo: de todo triunfan,y todo lo 
confirmen, y deshazen. Lo que con el tiempo nace, con el mismo 

le e&íiaquefe,y acaba* A v e o s  leuanta,y a otros derriba, parque no tiene 
Viabilidad, ni firmeza . Otros Obifpados a to  en Cataluña, en pueblos 
grandes, y fkmofos, que en lo eipiritua]3 y remporal tenían autoridad, y  
efi¿maeioa:y agora foloquidan las ruinas de fu grandeza,y las. memorias 
quede-fus Prelados tenemos en ios confilios. parece que deuemos refe
rirlo rodo pues no obliga menos loque fue m  el pafibdo que lo que goza 
en lo preslte. Eggra,y E jip to s  fueron Iglefias Caíredales,y efia-s fian de 
ocupar agora fu lugar. De la de Enpurías hay meíbotoeÉ-lá dimííon de 
la Iglefia de Efpaña que f e o  el gras C oafiantito , yen  edt^saf timieBío 
que defpu.es ordenó el Rey Vvamba. De lade’Egara M o Hatá elle repar
timiento , feáaiaudole los términos de fu Dioceis que erañ IbfdeBosde! 
baila Perada,-y hafialuto&ante, y de Alcofa bailaPifies.

Obijpo de &£&?&<, *■

DE la fundación de Egara no fe tiene noticia cierta, folofe labe que 
era lugar ¿nñgne,y gradespues llegó a fer Ciudad n to i^ a l ,  y co

lonia de los Romanos,honrada/egun fe cree có efie priuilegio por el Em
perador Antonm© Pío a cuyo íemieio íe mofiro íiempre.muy apaüiona^ 
da. Prueuafe eíto có la inferipcion de vna piedra quetoheel Dotor Pu- Puedes en 
jades en fu Crónica. Sufitío ha hecho reparar a medios hombres dotos , Crome. 
fin atinar la verdad, antes con adiuinaciones inciertas mo&raron la poca* u ’ 
noticia que tenían defia Prouineia: con fer Autores a cuya erudición, y cap.i/.ss 
dotrina £c deue particular reípeto. El Dotor Pujades en ib Crónica , y el 124. 
Padre Diago en fu Hifioria de los Condes de Barcelona lo tienen auiguc-

rado
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Díago en jrufldo co infalible certidum bre  • Y  iiidcjuc b a ilan  las eícritriras autenticas
fu s  Condes ^ uc a]egan, quiero poner otras que tengo para los que no auran vifio íns 
Itb. i. cap, jjbros,y para que todos entiendan,quan -afigurada queda efta verdad,pues 
189 fe califica con tantos tefómonios que fe han de eftimar por irrefragables. 

Eftaua Egara a folas quatro leguas de la Ciudad de Barcelona, donde fe 
halla agora la Villa de Tarrafía:y fu Iglefia Catredal,adonde fe vec la Par
roquial antigua que folia llamarle San Pedro de Egara, vn poco fuperior 
a la'Villa. Díñenlo con palabras exprefías las efcrituras que fe figuen.Vna 
donación de vna muger llamada Lovegodo,hecha en Santa María,qu* eji 
fita  i» Sede Egarenfi: de vna cafa, y viñas en el territorio de T a r ra c a b r 
ío nonas lunij amo ■vigefimo tertio Lotharij Regis^ que es el nueuecientos fe- 
tcnta y ocho . Otras de Eruilo taubien muger, a la cafa de S*Pcdro Apo- 
ítol Sedis IrgarenfiSjde vnas cafas, y tierras en Tanaca firmada qm rto  Ka- 

^  lendas I anu&rij armo décimo Vgonis R enques es el de nouecientos nouen- 
b| ta y fíete. Otra de Pondo Gui£re,de varias viñas en el proprio termino,y 

hecha aDios y a San Pedro Sedis Egartnfis ^alendas Janu&nj armo iregefimo 
primo Regís Philippi^ que es el de mil y nouenta y vno. Otra de Gilia,y de 
fus dos hijos Pedro Gífperto,y íarberto Mirón h e c h M a r i*  Sedis 
Egarenfis, de vnas caías iuxtapr& fatam  fedem  SanB *  M a r i* , y algunos 
campos, y viñas firmada ¡^alendas Tfouembris anno quadragefimoprimo R e
gís p h tlipp i, que es ei de mil ciento y vno. Otras muchas mas pudieran 
traherfe, pero fuera demafiada proíixidad en coíá tan bien aueriguada. La 
aduocacion déla Catredal de Egara parece que tenia dos títulos de Santa 
María, y de San Pedro pues en las efcrituras íepone ya el vno,y a el otro: 
pero el mas ordinario, y común era el de San Pedro,y eíle fe conferua en 
la Iglefia antigua Parroquia], que eftá en el mifmo lugar. En ella Ciudad 
fe tuuo vn Concilio Prouincial en el año feiscientos y quatorze,reynando 
Sifebuto,fuceíTor de Gundemaro . luntaronfe en el E ufebm s Metropolita- 
mis Tarraconenfis , 7^[uncius Calagurritanus lotmnes G  erundenfis ̂  M arcus 
M a xim u s C¿efaraugujían-usjErmilla Bareinonenfisy Risjfinus Denofcmus ‘vir 
fa n c la s , V  i fu s  Eauoracenfis, V ineentius Egar*nfis,Stephanus Enpuritanus, 
Pondelius Ifrgelit antis ,Suefftirius í  ley denfis,l uflus Pomp ilonenfis, G em ir au
las A u fm en fis . Por eila orden nombra Heleca Obiípo de Zaragoca en las 
additiones a los fragmentos de Marcó Marimo.De fus Obifpos reliemos 
cftas memorias. Sophronio firmó en el Concilio de Toledo, del tiempo 
del Rey Fiauio Recaredo, en el año quinientos y ochenta y nueue . Y en 
tiepo del miímo Rey firmo Ilergio en vno de Barcelona del año quinien
tos nouenta y nueue, y en otro de Toledo del tiempo del Rey Gundema
ro año feiscientos, y doze. Y Eugenio en otro de Toledo del tiempo del 
Rey Sifenando año feiscientos y treinta y quatro. Y en el de feiscientos 
cinquenta y cinco, en otro de Toledo del tiempo del Rey Flauio Reccef- 
uindo, firmo Seruando Arcipeílrc, y Vicario de Vincencio Obiípo Ega-

renfi-.
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renié. T en el fégundo qmtic celebro en T ©ledo* del tiempo del Rey Fia» 
uio Eruigic?año feisciemos y ©cfeenta y epsatro firmó Samuel Presbytère» 
Vicario de iusn Obiipo Egarenfé, y  ú  mifm o  luán firmo en oíros dos de 
Toledo del tiempo dsl Rey Fküi© Egjca,eí wno ano feisderitos y ochenta 
y ocho, y eî otro en el año de -fedentos nóaenta y tres. Eftos fon los 
Obiipos de Egara cuyos n©bres3 y  formas fé hallan en los Concilios. -Po
cos años deípuesdel de íéisdeatos nouemta y  tres perdio'Éipaña £1 liber- 
dad, y  Egara las dos calidades que mas la ennoblecían, q  eran k  dé C iu
dad, y Catredal, co tanta defolacion, y  ruina que apenas aquedado rafeo 
de fu primera grandeva.

De Efteuan de Corbera 1 ï y -

O hifp  de Etipwiaf*

M  Ay ores desolaciones que Egara padecí© Enpurias que esclotr© 
Obifpado de quien fe ha de tratar agora, con auer tenido tanto 

nombrecn la antigüedad entre los Autores Hiítori^os^y Coifeogpphos. 
Efiaua fii fina en lo mas Oriental de Cataíuáaíeñtre Sémadbs
antigúamete Indigetes,cerca de Roles,y de las yerderfes :He&,j^ i íe p s  *, 
Su fundación £é atribuye a ios Griego¿ Phoq||iies. .deJBbc^a^^iud|a©|S 
tanbien a Cafeilo en la AMMuzia^dé lo s l^ ^ e r iíe s  P íja iS fe
de la meinor Aña & dize q fundarorik DeníafBue Enplri^íC audld^uy 
iíufee, y grande, tanto que el Obiípb.de' <Jirom ee feP|ñklipdmSGnle 
da treinta mil vezmos,cori no tener
fu nombre, fi no folo -quarenta cafés, q ^ í|^ fe la s : é ri® efe ié fes£ iá s ' 
mu cianeas de ios‘tiempos. Í>cSsl
cierta particular,antes vemos en las'ftiiOTiasicme e í f e f e ia s  ¿blréisiáe

en tiempo del Emperador (¿oígd^
entre ellasa T an 'ag onaf& % em ucfe ;ip& d^ |n |am S cofe ,M o.l^er 
fe confercó Enpurias c o a u t o r r  '* ‘ 
entrad a de los moros, cuya en
cipales, quedo el deEupuriaícife km ífinaautoridad, ¿ 
dad: y aunque fu Iglefia perdió.entonces ̂ d ig n ^ a d ^ ik ^ ^ y - e f e r a r f  
fugeta a la d^Girooa:pero_.alliFéfldk^Tnbuntflék|ufeci||ecuiarcqé 
mo cabera de aquellos pueblos:y allí fe decidían |ofpleytps¿'y cabías ele 
toda aquella región, y
priuilegso de Ludouico P¡o,quc*rafee Pedro Picceo en M ales^y í l | e
le faco del Arehiuo de k  Iglefia Metropolitana de N a ib O B a,^^
¿runiy Palacio Regio-) quarto idus Febrmrij mno Clsrifioprcpkio tertioim^e- 
nj Domini Ludouici pijjffói Augufti-) queeseí de ochocáeátos' j lá i& y  fe s  
bay efias palacras, Ac de conjfiimfiüm mflra feptempraesprntmorcetm*

' fe r ib e n



fcrihere ivffimus, fuomm-sunum in J^arbona^ altenm in Carcajjona^tertiunL» 
in Rojflione, quartum tu Enpurijs^ quintum in Barchinona’.xtum in Geran- 
da, fcptimum Biterris haberi pracepimusi E t exemphr eorum in Are bino Pa~ 
ktij noftrh 'WpradiBi'Hifpani ab ilíis feptem exempUria accipere, &  haberi 
pojjint-i &  pe? exemplar-s quod in Palmo retinemus,prurfwn fuere la nobis de
lata juerit faaliuspojfit definiri^Spc. Era el priuilegió en fauor de los Efpa- 
ñoles Catalanes, que có íu proprío valor fe librauan de poder de los Mo
ros, y íe íugerauan libré, y voluntariamente a Ludoiiico, y en el fe daiuu, 
forma para la labranza de fus campos, y heredades. Por eñe priuilegió fe 
ve la autoridad, y grandeza que en tiempo de Ludouico tenia la Ciudad 
de Enpunas, pues auia en ella Archiuo,y depoíito,en que mandauan có- 
íeruar los priuilegios Imperiales,tocantes al beneficio vniuerfil de la Pro- 
ukjcia. Otra eferitura tenemos,con la qual fe prueua que en la Ciudad de 
Enpurias refidia él Tribunal donde fe decidían los pley tos de todo aquel, 
diñrito Sn fecha es duodécimo ¡¡alendas Septernbñs anm temopojlquam obijt 
Eudouicus Imperator, que es el de ochocientos y quarenta y tres. Contie
ne vna fenténcia,o declaración en vn pleyto muy reñido del Conde Ada-, 
larico, en que tanbien tenia interes Gondemaro Obifpo de Girona, y ha  ̂
blando del Pref denté, o fuez dize éftasj>alabras : Sedebat enim m Empu
ñas Ciuitate^in malopublicop'mmultorUm ' ciujzs audiendum erecto  ̂¿7* tupis 
iudiciji dejmendtMA Y mas adelante refriendo el hecho dize, &  feperue- 
nit Ajrmarió Comité^hkiu Empuñas C ludíate  ̂&oj}editj &  iufjionem impe 
ñalem-i&e, Efia efentura íé pondrá ya en fu lugar, entera como la tienen 
en el Archiuo Epiícópál de Girona, en vn libro grande intitulado Cario 
Magno. Aquí íolo fe trabe lo que della importa para nuefiro intento.En 
ella, y en los deirías que arriba quedan alegadas fe pueden aduertir gran
des coías.La confdérAdon es Haue que todo lo abre:y^fiefta la peía como 
deue podran darnof lu^para aüériguar muchas antigüedades ideándolas 
de éntrelas timeblafquqagbfa'ks cubren. Todas fe pondrán en fu tiem-
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cñios, con Jp q íé  prueua, como tuuo aquélla Iglefia muchos años digni- 
. dad Epiícópál pues en la tSuifion hécha por él gran Cóítantino de las Me- 
frdpolis,y Diocefs de Eípaña tenia ya Obifpo íuíraganeo de Tarragona, 
que ora là Metropoli qué allí iè le feñalo. En dos Confilios de Toledo,deí 
tiép-o dé! RéyTíauio R.eccarecio?de los años quinientos y ochenta v n¡re
tte, y qüinichtds y  nouenta y nuette, frmo Galano Arciprefte de Énpu- 
riàs por Ci Obiípd Fru&iioío.Eñ el confilio de Egara del año feiscientos y 
qüatorze en tiempo del Rey Sifeburo firmo Eñcuan Obiípo.En el año de 
feiscientos y treinta y quatro en tiempo deí Rey Svenando firmò Scialbo 
Obifpo: Y año feiscientos nouenta y tres reynando Flauio Egica en otro 
df Toledo firmo el óbiípo Gaudila.Eños bañan para calificar nueñro in

tento-
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'tentó. El Condado de Enpurias,cuya cabera es la Villa de Caflaílon, j. of- 
lee agora el Duque de Cardona Don Enrique como nieto de la Duqucíía 
Doña loan a , nieta del Infante Don Enrique que llamaron Fortuna, nie
to de D.Hernando Rey de Aragón primero deíle nombre, y hijo de otro 
Infante D-Henrique que a los nietos de los Reyes tanbien los llamaron-» 
Infatcs. En la antigüedad fueron Señores de aquel e fiado de Enpurias por 
largos años muchos Condes de la familia,y linage de Moneada, linagc, y 
familia, que fegun eferiue el Dotor Andrés Bofe en fu Epitome de los tí
tulos de honor de Cataluña es vna de las mas nobles, antiquiíílmas,prin
cipales,y fcñaladas por antigüedad, y hechos memorables, que goza Eu
ropa . Ellas fon las palabras con que lo encarece aquel Autor En mas re- 
fpetos que el de la verdad. De Ermengaudo Conde de Enpurias tan cele
brado en las Hiílorias Francefas por las grandes Vitorias que por m ar, y 
tierra aícancó de lus M o ro s ,en los tiempos de Cario Magno,y Ludouico 
Pió c sidérea con bien fundadas razones Fraucifco Calca en fu Cataluña, 
que era Mocada,y q era Armengol de Moneada nieto de Dapifer aquien 
ias Hiílorias Catalanas llaman primer Conde de Vrgel porque fue el pri
mero que tuub la poteílad, y dominio por los Reyes de Francia en aquel 
diado que les auia ganado con las armas,en las continuas guerras que hi
zo a los Moros . Dieronle deípues los mifmos Reyes el Condado de En
punas,por agradecer tan feñalados feruicios.La gloria del premio es el có- 
fuelo de los trabajos. Si efla fe quita la virtud fe enflaquece. Con el ponen 
los Reyes alas en los que figuen ía guerra, defpierytan el valor, y alietan 
los ánimos para el peligro.No han de dexar ningún feruicio fin premio ni 
delito fin cafligo.Dexó Ermengaudo el Condado de Vrgel,y naturalizóle 
en el de Empuñas por ía fertilidad de fu comarca, por la comodidad del 
fitio , y por auer perdido en d  cerco de aquella Ciudad a fu Tío Otger , 
cuya memoria viuia fiemprc en fus coracones. Defre Armengaudo defen
dieron los antiguos Condes de Empuñas que todos fueron Mocadas, co
mo fe faca de los Comentarios manucícntos que de fu vida,y hechos or
deno, y compuso d  Rey D.Iayme el Conquiílador (porque haíla en ello 
quifo imitar a lulio Ceíar) De las Hiflorias de Tomic,y de Tarafana 
Tomic inprefla, y la de Tarafa manuferira, de !a de Pedro Antón Beurer, 
y de otras memorias, y eferituras. Duro efla fuccííion haíla cerca del año 
mi i y trecientos , en que murió fin hijos d  Conde Ponce Vgo tercero 
deíle nombre,y el Condado de Empuñas, por la naturaleza del feudo con 
que lo tenían los Moneadas, entró en la Corona RcalrTodo ello fe trata-» 
con mayor ex ten fio n en la Gencologja que tengo eícrita de la Cafa de_> 
Moneada,que por eflar fu Dueño aufcnte,no ha faiido a luz. Rematemos 
^gora las memorias del Obifpado da Enpurias.

Algunos pretenden que ía Ciudad de Manrefa fue tanbien caneca de 
Obifpado- Fundan íe en d  priuiiegio que arriua fe puso del Rey de Fran-
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fia Odón : A  Bum Aurdianis oBtauo ^alendas hdij ¿anno fecundo. regmmé 
.Domino Odone gloriofijflm R ege, .& incamatioms. Domimele oBmgenmfimo 
oBuagefmo cBauo, tndiílione feocta, en que da'a los Qbífpos deVique vna  ̂
grande haziexida. Y el pontífice Honorio £10 diplomate dato JGatúfexm  
¡(alendas lulij Pont ¿fie a tus fu i  ann&fexto, coiafirmodeípues efia donación. 
En ella fe diz en eíks palabras » 0¿om iferi cordi a Dei R e x , flfermmrn m- 
ta-iZTc* Quo circa noitent omnium fldeliurn Dei,noflrorumq', folenia,quia addjt 
dures clememia nojhra Venerabilis Arehiepifeopus Tedratus kparte Godema- 
ri Aufonenfls, &  Menrenfis Epifcopi, téP deprecami efl v t matrem fedis Ec- 
ciefa iam MB i Epifcopi &c. porque aduierten, que Odón llama a Gode- 
msro Obifpo de Ofifona,y de Manreía,y que el Pontífice confirma la do
nación con ellos dos títulos ? y dizcn que con autoridad de la Sede Apo- 
jftoh'ca podía tener dos Gbífpados. Pero allí folo habla de vno, y de vna, 
ìgìefia, y nombra a la Ciudad de Ivianreía, porque cerca della confifua la 
mtyor parte de la hazienda que daua. Otros esíuercan mas ella pretécion 
.con vna Bulla del Pontífice Calixto 11. a Rociando Abad de San Culgat 
del Caffillo de O&auiano que en Cataluña llaman del Valles en el qua! fe 
nombra expresamente Obiípado de Manreía. Pondremosla aquí redimi
da a las palabras mas neceííarias para nueíiro intento,dize pues..Calixtas 
Epifcopus feruus feruomm Dei dileBofilio Rodando Abbati Adonaflerf Stan
tii Cucufatis OBauianenfis, cTe* Dicimus exprimendum locum ipfum in quo 
pr^fum n lidonaflerhm fìtum efl, &e. trata deípues de las Dominicaturas, 
y aiodio que tenia aquella cafa, y exprimiéndolas dize : Dominicaturas de 
Plagamcms de Caliáis, de la Sera de C aflellar,de Jldinorifi^de 0  fonia,de Ga- 
mifans-t&c. y  mas addante iena lando los alodios refiereeñaspalabras. 
Alodio, poffiffìcnes, fu e pertinenti^, qua flint in Epifcepatu- Barcinonenf, Ge~ 
mndenfl, V  icen fi, Rimo riffe, Dertufen fi, cum •vniuerfls , &c, Datura Rème 
per Grifogonum Sancìa Romana Eeciefia Diaconum. Cardinalem Archiblio- 
tecarium, decimo feptimo J(alendas héartij indiBione decima tenia , anno-in- 
carncinonis Dominica mi Ile fimo centefmo xngefmo, Pontìflcatus autem Domini 
Calixti Sectmdi Papa, annofecundo. Pero ni efto nafta porque no es ,mas 
que dar a los Gbifpos de Vique tituìo de dos Ciudades igualmente fe- 
ñaíadas quetienen en fu Diocefi, por ferio rantola de Manrefa-. El nom
bre de £u igiene, aquien todos llaman, Seu, que quiere dezir Sede, haze_» 
tanbicn reparar a la gente común porque elle titulo folo fe da a las Catre- 
dalesiaunque .ei edificio de la de Manrefa es tan infigne,y magefhiQÌo,que 
puede conpenr con las mejores.Gran demoiiracion cs ella de ia generofi- 
dad, y religión de fus naturales, pues gaílaroh tamo en vna fabrica tan-* 
iluflre,y £umptuofa,para el culto,y feruicio de Dios. Pero lo cierro es que 
nunca Manrefa ha fido Obiípado de porli, ni aymemoriaparticular que 
tal diga. V na eícritura tengo que por fer tan notable ia poadre en eíle lü- 
gar, pues trata de la iglefia defia Ciudad,y no ay duda,que fi ruuiera titu

lo



|5  ¿le ;Càfcredâi íríeflMra: omndmMt}
M&Pfeauutio Pty

^en itau îem ndpo f mukum témpom^min^Bmüejfë^disCotmt^caiiimfbp 
fMBerswemo Macchione Conumfmmn babens Botfiimp^O^bkmmm Ppsitif- 
' cemÀufonenferii) (ÿ* rèquifmtpr^iacyMqpeppfefÌQms-PcakfaSanM(eBei- 
geni tria s Maria in grifata CitâmtéconfntBaS * ôn-cummon m ^^m gdQ m ^ 
ïntus Bcclefiam qmmiïB fecerunt^Bòminus :G e m g m s^B p i^p 0 ^^m é 0 m  
Comes ¡tempore confacramnis reqmfîuit amiquos 
Îegîsdùtet ipfamdotem
t'ioyie cognita babebcmt-, &  termines P arrochii fanBœprgfuta pierete? agnofce- 
é cinti forni refonabant m iamdiBa dote^qua ampliussquàmti^nta annosfà- 
hebatipojhquamkeâim àJuprafitëBpifopo^^JuemntJmtëfitssijeridicëÿtëf^i 
quorum nomina bac sut G  anfefrediis bonus flms*M*Somfredus E/nmggffoiq 
Jcientes termines, &c. a qui fe pone rodo cl diftrko , y rodalia de iaParro- 
quia de Manreia, y luego profigue. H  os quippè termines nouimns fuijfe in 
prœdiBa dote pr^fcripta , quant iam di Bus Antifes ? cum fapè diBo Comité ̂  
fu it Ecclefia pr a fa  ta Sa net a Ad-aria de Adinorifa^per quant de turc illius &  
dominations confg nauerun f, ZSA corroborauerunt omnes decimasi* primi A  as de 
pojfeffìombus qua infra, nos terminoss'erjmt fpiubciî0ipfs de cimi s, Aqui entra
t  a  a  * a  a  1 a  ^  y*v . jV A a I *  a  I f  i  A ì Y a . Â Î Î i i

__ quinto
regni Roberti Regís*
reía ha fido íiempre del O biipsulade^^^ tan principal que*»
puede honrarle con entre los antiguos pue
blos Acétanos a foías íeMegt&deBaTcelonientre los dos ríos Lóbrega 
y Cardoner, que fe juntan a|b ’cérca, en ébterritorio de San Vicente de*» 
Caílellet. Es lugar grande, có caías,y edificios de mucha autoridad, y  c- 
ílentacion. Sus naturales ion de fuyó politicos,y prudentes- La policía es 
alma de las Ciudades, y la prudeciaguia de la Vida Ciuil. Hay entre ellos 
mucha nobleza,en la fangre,y en el trato. Salían tener notable paz, y có- 
íormidad. Amauan , y rcípetauan la jufticia conque han florecido fiem- 
pee en riquezas, y cftimaeion. La jufticia,paz,y abundancia coníeruauan 
la grandeza de las Ciudades, porque la jufticia afegura a cada vno íu ha- 
zienda, con la paz florecen la agricultura,y los comercios, y  con la rique
zas^ abundancia de los mantenimientos fe facilita el íu ítem o de la vida, 
fu fundación fe atribuye a Hercules Libio en fu feguda venida a Eipaña, 
y los que efto fiemen dizen,que la liamo Minorifa por fer el lugar de me
nos población que hizo en aquella jornada. Otros quieren q fea Atana- 
gría a la qual afolaron los Romanos, por auer concurrido contra ellos en 
u fegunda guerra que tuuieron en la Ciudad de Aufa, y que defta defola- 
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Manuraía. Pero todo ello tienotanA incef- 
^dpmhreque no ay fundamento cierto q.ue nos aílegure, ni los Autores 
íafeení darle en el verdadero- fitio de Atanagria.Vemos que Manreía tiene 
grandes raíkos de la grandexa Romana,feñales ciertosqiie la honraron,y 
ennoblecieron. Tiene vna ícquia de más de dos leguas de largo eofobeN 
ñias puentes , y aquedu&os, que igualan los Valles eonlas montañas, y 
traben por ellos el agua de Lohregat haíb; las calles de la Ciudad, y rie
gan todos íiis términos . Tiene a media legua la Torre de Gonbreny que 
to^sdbfíiybrieas Romanas, no ladefpoblaron pues lafauoredan * Per- 

m ^efebteue digreílion que eftimo a Manreíá como a mi propria 
Patria, por ferio de vngran amigo mió el Dotor Mauricio Sbert,
° q u e r ía  mitad de mi alma, y  otro yo. Sus grandes letras, y  

^  virtudes obligan a que todos 1c firuan,aunque mis obli- 
gadones van por otro camino, porque ningún»* 

reconocimiento bafta para chimarlas 
- ■ como deuo. ~ :
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De los Reyes, y ju ^ íf e  nks an ti^osque tuúa'£fi>aña,y los Principes.

Naciontá,y Pueblos que vimefon a ella en varios tiempos.

C A P i .

Argumento, y  fugeto dejie Lilro Segundtí.

Vando íc comiencaaíguna Hiíloria es obligación p re c ié  
proponer primero; La deícripcion de! lagar donde íucedio 
lü^qne fe eferiue^y riferir fas calidades,y principios porque 
en las cofas illufrres, y grandes , importa mucho íaberios 
de raíz, para acertar en ellas. Ellos lian defer los materia

les, y pertrechos, con que fe ha de afirmar el fundamento para ía fabrica 
¿e todo el edificio. Las illuíbaciones de Cataluña, que enprendo feriuir 
agora,piden la miíma diligencia,y cuyd^do, y por acudir a el como es ra
zón, fe puíb en el primer libro aquella tabla Cofmographica de toda la 
Prouincia, fu ailiento, y circunferencia, fus calidades naturales, y adqui
ridas, fus grandezas, y excelencias, porque efta csíti primera iluftradon. 
Tuue por guia en efiesííunpto, la euidenciadelas mifmas cofas, lo que 
he viílo, y tocado en ellas con las manos, o algunos papeles, y  aduerten- 
cias de gente platica, que pueden con itr experiencia affegurar la verdad . 
Eíto mifmo dize Ptholomeo quefiguioen fustablas, o defcriuiédo lo que 
hauia viíto con fus ojos, o arrimándole a relaciones detrás,y fide dignas. 
Trate no folo de los lugares,rios>y montes,y de las demas cofas notables 
con que k  adorno k  naturaleza,pero lo que obraron en ella Ía deuodon, 
y  prudenda, los Santuarios que tiene, lo eclefiaífico, y cípiritual en que 
tanto reíplendece fu piedad, y religión, y lo politieo , y moral con que fe 
gouierna. Alargúeme a las cófteladones de los Aílros,y Signos que la pre
dominan, y a las inclinaciones que influien en fus naturales, porque ellas 
exercitadas, y ocupadas con el valor de las armas , y con la prudenda de 
fus acciones enpleadas en el íeruicio de Dios, y de íiis Reyes , y en el au
mento,y efplendor de fu República, en todas las edades^ypor toda Ja rc- 
dondes de la tierra, han illuílrado la Nación Catalana. Todo ello com- 
predio aquel pequeño mapa del primer libro. Vrra de las inucnciones que 
la curiofidad reconoce, por admirabile, es la del Mapa Vniueríál, pues 
como dize Inflo Lipfio, en corriííimo papel,y en vn abrir de ojos,nos po
ne en h  mano, y nos reprefenta a la viña, efla Maquina del mundo, cafi 
mmenfa en reípeto de nueíbra capacidad, fupÜendoia figm£cacion,donde



1 34 Catatóla Iiluftrada lib.II. cap.I.
prece que ¡Hiede fÉgar la efenfi oai - Vaígaiiioifó s de X^s m ifeÍ5tt|p
Jl%os cefequevn A jlor, per muchos títulos grate lo enfifece^qtieiíps 
tan grandes,noic declaran bien fiaellos. Pues que efeo tiene#quella bre- 
ue deicripcion deC atíbña , porque declara', y mahifefea los afeaos del 
animó, las propcníiones naturales, las virtudes ,>y Ios-vicios, y otras mu
chas calidades que no eftan fugetas a los pinceles,y que la pluma, y l%c4- 
fideracion pueden folo dibuxarks.Eftc contiene el primer libro.

En el fegundo que viene agora, auemosde entrar en lo hífioriál de fus 
cofas,y primero en las mas antiguas,eñ las quales viene a fer poco menos 
que inpoíllble, la aueriguacion del tiempo en que fundieron, tras que la 
puntuáÜdadde los tiempos, es el alma de la Miñona - Las antigüedades 
fiempre efian enbueltas en tinieblas, y eiciiridad- Los hom'Brés dd&bsias 
temen,porlas cofas frrderras,y fehuiefes que en ellas lialkin Q ^ntom as 
lesos las eonfideran,tanto mas reparan en fli crcdiío,porquekpenás áyrre
lación firme,y verdadera a que arrimar fe. Los Autores que las efenukxóá, 
andan tan encontrados en fus pareceres que en vez, de quitar las "dudas ,̂ 
las acrecientan. Ella confuficn de feyo arguye mala prueua,y la variedad 
de opiniones poca certeza. En la primera población de Efpaña, emaqueb 
ios primeros tiempos mas cercanos á fus principios ,  como no ay eícritu- 
ras, ni memorias ciertas que pueden guiarnos, la curiofidad mas erudita, 
y la erudición mas diligente,andan como atiento fin querer alargar fe au
toridad a cofa que no la tenga muy aííegurada. El Padre luán de Marian- 
na, de la Compañía de íefiis; Compañía inuencible, cuyos foldados foife 
JEáores diurnos en {anudad-, y letras: ha puefto la vltima mano en las ce- 
fes de Efpaña, eferiuiendo Hifeoria general dellas ,y  con que nc pudo-fer 
mayor, ni la erudición, ni el cuydado, pues no ay Autor mas dignamen
te venerado dé los naturales,y admirado de lo-s eí¿rageros,va tan recatado 
en fus primeras antiguedades , que dexa por fábulofbs fes mas antiguos 
Reyes deípues de Tubal,y porapecrifas, y fofpechofes muchas relaciones 
que otros Scrítores aproaran, y reciben. Y en ia quenta de los años^pafía 
cafi millares delíos,fin feñalar punto fixo,y cierto bafea la edad de Argan- 
tonío Rey de los Tartefios, Pueblos Andaiuzefes, que la ponefieiscientos 
y  veinte años antes del nacimiento de Chrifeo,y ciento y treinta y dos dé 
la fundación de Roma. Eiorian de Ocampo, Bfeeuan de Garíbay,y otros 
muchos, acometen con mayor animo efea dificultad,y procuran vencerla 
dándole a cada Rey, y a cada feceíío fu tiempo cierto, tomando el com
puto, o de la creación del Mundo , o del Diluido general, o de antes del 
nacimiento de Chrifeo,figuiendo en efeo la computación de los Hebreos, 
de la qual en particular confia Garibay, por mas figura. Como efeos mis 
primeros libros tratan en el miímo fegeto, fe me ofrecieron las mifinas 
dudas en que reparan todos , aunque no todos igualmente , porque vnos 
van mas atentos que otros. En ks opiniones no puede fer culpable la»
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«Íeccion,pues es libré el fenrimient©,mayormente en materia de Hiítoría. 
Apretado delgas perpleiádades, tome .el camino mas figuro . Inclíneme-a 
Manantía, que ceníuró,y recogió todo lo bueno que ay eferito en las Hi
larias de Eípaña con tanta felicidad, y acierto, como celebran todos los 
hombres mas granes de nueíbos tiempos. Con que irguiendo tan buena 
guia nó íera fácil perderme, antes quedará entre lo dudofo eíla parte por 
mas probable.
-: Y aunque mi Hi&oria en eí titulo es general para Cataluña, pero, en ío 
que eferiuo deltas primeras antigüedades, no fon mas que fummarios por 
¿  breuedad que en ellas profeffo.Solo quando trato de mis illuítraciones, 
como en fugeto principal alargo la narración, con traca, y diípoficion de 
Hifteria . E)efpues quando fe llegue a lareítauracionde Efpana;, quando 
Cataluña comencó á tener nombre, términos, y monarquia.de por íi, di
funta de las demás que en ellas fe leuantaron entoncescomo vendrán a 
fer mayores las obligaciones , por tocarnos mas de cerca, y fer el campo 
mas eítendido, ferá también mayor el cuydado de alargar la pluma en fus 
hechos, y con la prueua, y aueriguacion-mas cierta,y firme que refulta de 
memorias,y eferituras autenticas. Agora feguimos lo mas.probable,^y re
cibido, fin atreuernos,íin muy gran ocañon a interponer nuefuro parecer, 
y juizio, en cofas de tanta, ofeuridad. En aquello en que no pueden aue- 
jiguarfe-bien los años,atendernes íólo a la verdad del hecho,afigurada lo 
mejor que nos permite la antigüedad de los tiempos, y fuceffos. Aunque 
también por honra de nueítros natufales,darnos fu lugar a lo que fe refe
re en las Hiítonas que fcríuieron. Iufto es,^omo dize Mariana, feguir las 
pifadas de los que nos van delante.Todos deffeamhonrar fu Patria,y a to
dos fe deue agradecer el lelo,y cuydado con que lo procuran, aunque las 
fuercas rio igualen al animo, y  penfamiento có que lo enprenden.La pie- 
dad-a la Patria, con legitima efeufa puede arrimarfe, a los fundamientos, 
y circunftancias que parecen mas fauorables a la fuya, para darles credi- 
oiro como mas eficaces: pero con tal que no contradigan opueítamento 
ala verdad, porque eíta es Ia primera ley a que viue obligada la Hiftoria.

Tamhicn quiero aduerrk que no me detendré; en alegar muchos Auto
res,aunque los téga: porque en cHos rms importa la autoridad que el nu
mero: aquella fe eitima por irrefragable, y eí-le antes cania , que aficiona. 
A los que dizen que eícriuo lo miímo que todos han leído en otros mu
chos libros, y que la nouedad, o variedadcs lo que agrada, y  aplaze, y  la 
repetición de fuyo ofende, y enpalaga el güilo, redondo que en.todo tie
nen razón: pero no ella en mi mano otra cofa. Yo no puedo referir noue- 
dades, íi no vejezes, y eftas no han de falir de la imiencion fabulofa, íi no 
de ios Autores que las tratan.Todos los Hiítoriadorcs antiguos de, mayor 
opinión, hizieron lo mifrac. Todos continuaron fus narraciones, tomán
dolas de los que vinieron, y eícriuieron antes delios. H  fiígete,y la luftá-
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da falio de aquellas memorias que hallaron efcritas, la traca, y hdifpofi- 
cion, cí eñilo,y los adornos con que le ¿liuñraron,eño fue fu yo, y eño les. 
dio nombre,y eñimaciomcomo fe ve en Thucidides, Limo, Plutarco,P©, 
libio,Saluftio, y otros. Las antigüedades mal fundadas, no fon pado del 
entendimiento,cuyo objeto es la verdad. LasHiñorias que corren coa fa* 
fpecha de fu crédito, aunque tengan el aplaufo del vulgo, no fe eíHman. 
Donde falta la fe, y feguridad de lo que fe lee, falta también el güilo,y k  
enfeáanza que na^e de los fucefíos. Aquí no puede auer cofa mia, ni pue
de dexar de referir con verdad, y puntualidad, lo que paíso en aquellos 
primeros tiempos,y es impoíílble faberlo de otra manera, fino íácandolo 
de los Autores que lo dizen.

Mi primer intento fue íbío, comentaren la reñauracion de Eípaña, y 
eícriuir defde entonces, las hafañas,y grandezas con que nueñros mayo
res illuítraron fu Patria,dexando lo demas que antes deño refieren tantas 
Kiñorias.Qmfe imitar a Gerónimo Zurita Autor de tan gran juizio,y di
ligencia,que ninguno de los antiguos,y modernos le haze vétaja: El qual 
huno de engolfarfe en aquel defierto grande, y arenoíb, lleno de fieras, y 
dificultades,por donde no fe puede caminar fin muy notorios peligros de 
perderle. Eños nombres da Zurita a las antigüedades deños primeros tié- 
pos de Efpaña, euidencia grande de que temió íu incertidumbre, y confu- 
fien. Para la diípoficion,y fabrica de aquel mi primer penfamiento, tenia 
preuenidas grandes riquezas de eferituras, y  memorias antiguas, lacadas 
de varios Archiuos ( que en Cataluña los ay antiquísimos)  con que po
día lárisfater al guño, y  difeo de nouedades que todos apetezen.Auia re
cogido algunas colas graues, y  curiofas, baña aquí no viñas,ni eícritas de 
muchos con particulares adornos, y noticia de íucdfos notables, y  pere
grinos. Pero admitiéronme perfonas cuya cenliira veneran Jos hombres 
mas eruditos, que faltaua a mi obligación, fino trataua generalmente de 
todo lo que podía illufírar efia Prouincia, en todos los tiempos, y edades, 
pues en todas fe bailarían fingularidades, y excelencias dignas de admira
ción, y alabancas. Eña razón me hizo fuerca, y aíli tome el agua de mas 
atras en íu primer origen, no para eícriuir Hiftoria, fino para recoger, y 
apuntar de lo que otros hauian trabajado, lo quemas conuenía para mis 
intentos fin obligarme a la aueriguacion de aquello que ha echo dudar a 
tantos. Y allí mis difeurfos en eños primeros tiempos, no íéran mas que 
epitomes, y fumarias de lo que otros tratan de principal, en fus Hiñorias 
generales, o de toda Eípaña, o de algunas Prouincias della, baña llegar a 
fu reñauracion. Corno ei pintor que los lexos de las tierras que no puede 
dibuxar diftintamente en fiis quadros, en el remate delios los figura,y re- 
prefenta, como en vnos montes, y defiertos, con nuues, y celajes que fe 
apartan tanto de lo demas, que parece que por íu diñancia no bañan a 
comprenderle bien con la viíta.Deño firuen los epitomes,y ¿binarios con

que
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■ que íe proponen Ibs1 auftqHeiefñp^íta%^eia^
los másexteñ-»
qorr, HilóiÉa partkülar dsiapor acudir mejor
Miníente que 4 *-‘ :'■'/ /■■ ’: ' -

:^§ e ág ^ d o 4^ # € 0í ^ ^ | 4 ^ 1aí¥em<la<ic ITiafeaÉí^E^aá^iíeí^e^a 
prkuer^e^la4c?5y f^ M u e ^ ^ ^ ^ ii^ s^ B d a m e á tó s^ v ^ o rjy  pruíderi- 
¿ia-, ruaieroB aquelIasBUeuaspdfclaeíonesfeHciíHmosa^rneBtos .T ra ta  
defpues de fas mas antiguos í^yesdatrodúcidos, o coa k  ÉiqeÉío#leg^- 
€iraa,y natural- o coala viokncia- delas armas. Las tiianias4 e fe^C & o- 
nes reprimidas,y deíechas, quado parece que fu potencia las tenia mas a£ 
feguradas,que nunca altirano'fatía vn Oíforis que le caftigue,y acabe co
rno exeeutorry miniítro de lá juíÜcia de D ios. Las Vitorias, y  peregrina
ciones de Hercules, Varón por muchos títulos eíclarecido, yfam ofb.La 
venidade algunos grandes Principes, y Capitanes, y de varios piiel>lds,y 
nacxones dftrangeras,que dexandofus patrias,fe naturalizaron en Eípaña. 
Algunos trabajos'eonqueda afligió Dios, cuyos caftigós no fe curan con 
medicinas,y remedios humanos. Las grandes enprefas que en ella, acome
tieron los Cartaginefes, mouidcs, o de la ambición de fu dominio, o de la 
codiciable fus riquecas. Efcriueníé con efto, guerras crueles, batallas fan- 
grientás, poblaciones,y defolaciones de Ciudades populoíifiimas,de que 
apenas agora fe faben los litios, nidos nobles: eflfe&os de la fragilidad feu- 
rnan% que w dalugar aique las cofas permanefcan mucho tiempo en vn 
f e  " -

C A  p : 1 L

Como Tuhal'vino a. &Jpa5ta¡.

T  Odos los Autores concuerdan, tn  que Ttibal hijo de Iaphet fue el 
primer hombre que vino a Eípaña,pero difieren en el tiempo,en el 
nM io|ytn el lugar dónde hizo feprimer aíiiento: encuentro que con di

ficultad puede concertarfe. Cada vno esfuerza fu opinión có las razones, 
y conjeturas que fu imaginación abraza por mas cócluyentes. En el tiem
po aypocos anos de diferencia, ni parece poHible afinar bien Ja quenta en 
tanta antigüedad, y enia variedad de fucefíos,y pareceres que en ella fe» 
bailan. El más recibido de hombres granes es que paísd eirá venida el año 
ciento y treinta y vno defpucs del Diluuio general déla tierra.La ocafion 
de derramarle por ella los defendientes de Adam fue ía confufion delás 
lenguas . Atreuieroníeí os hombres a ponerfé a los ca&igos, y  poder de 
Dios. Acometieron a leuantar la Torre de Babilonia - Enfrenó Dios fu 
íoberuia, y- confundióles el lenguaje común de que antes todos víauan 
con queerá impoíiible viuir juntos, ni entenderfe,y comunicarfe ,  faítaa-

do



.i^f¿lQ;§^§# en
tredi. A¿§ep3 ̂ é á ^ 'Q íie a tg l . ík fe ^ ^ í
reílante del Alia que cae al Septentrión, y toda la Eur#gá - Ífeufeíaplg^ 
|augboS;feij#5- a qu ilbo  fcgurioridadá y fe fe n o ,: o d  mÁm^ fg á  eonfejo 
dejy?a:dre,y del vfeiírifemA J fe
fa l  que ^ í e J ^ i s É O j- f c í i^ S I p s I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E ^ e s  el extremo déla 
xíefra^ydo mas .oecideotaique, enoik eíiaua deAubierto. , ,,v

, Emeicamino que íignio para yen fe^efe , ^andan varios fes Autores:-, 
l^ ^ d k e n q n e  fue por tierrajy. otros por mtr.- C o i» n &  ay certi dumbre
¿pe^s.aMigare en ninguna aeras opiniones , nemo& qe  ̂acojeiitos aJa 
< o r^ tu ^  masprouables.La venida por tierra Jk tei^opocdnpoffi>k,p©r 
laldiÉapeiáítan grande que ay del..lugardedonde ialkn, que esla tierra^ 
de Senaaij cerca de Babilonia a leparte donde iuan . Eran .cari dosap&e- 
cipSídel mundo ■*.,, Los muchos riosnauogables quefiníandepafíar, fes
montesfe^c^iiMdesdos boíquesllenos de-Éeas^jQSp^ramos, y  defiegos 
fegetos.ariltiifeentpen^^ peligros inpoflihfetauanel cantineasen 
todos Josquefen rnúy largos, aunqpeiev^^en efes,eQnt^iiok$$íon^ 
didad ios íueleauer:
y, ne^elndadés^deios homfees,B©hafean^
fes fetiaconf deraeioa^ : - ;

En ios que dizenquefe^po^m ari, ay dos opiniones: ia  ynaqnefbe 
por el Océano de la parte de Africa^ k  otra por el Mediterráneo. Anbas 
pícfuponen que ya entonces aria Nauios,y en eíto no ay duda,pues Dios 
auia dado a Ñoe la traca para fabricarlos, que el arca nauio fue, con que 
pudo faiuarfe en aquel eípantoío caíligo de las aguas. Los que dizen que 
vino por el Océano,y aporto en la And aluzia,temo no fe engañen porque 
del lugar de dode fabo a 3a ribera del mar Océano oriental donde auia de
cnba:zcai#,Ay. gran.r difunda de tierra,}7 e n ^ k d o s z fe ^ ^ ^ fe ^ l^ m ^ ^

llamado agpiat^abode buena e{peranca,que fiemprc batido fepufeiraíde 
honabres^ y nauios « Auia de difeurrir toda la coila Ocridentaf fe  Afd^a,^ 
na negación peligroifey por tierra de Chamfutio, có qnienfu padre,y ger
manos teníanpoquiiiiina correíp ondea cia.Tancas riificíiltadeSjipe hazen 
reparar.paranoftendirme a^eSe parecer, y íeguir el otro de qae vmo por . 
el Mediterráneo, mar inas tmable^ camino mas,coito 3 y fatifetfeaega-5 
cion masdegui^reóueiriendaseirquien k  prudencia fucle poner los ojos, 
quedaiíosagora tratar deilugandondc llego ̂  y poblo primero* ,
-. E l deílfe de atribufee^Eonrofe antigüedad cada y no^afel&triajobli- 

gauafes Autorcs^fefeurti^ efe- Cufdacfees .qucaiete- -



T"\s
D e Efteuan de Corbera

¿e dríímcioíi7por lo que deuemos a nuefiro natural,pues no ay amor mas 
pió,y mas loabíe-que el de la Patria. Y aunque ella miíma obligacionpu* 
diera- mouerme a boluer por la mia,: pero íblo pienfo arrimarme a las ra
zones que fe me ofrecen, un otro afecto mas que el de la verdad.

Preíupuefio que la venida de.Tuba! fue por elMediterráneo,y que fu 
viaic íolo íe encaminaua a efta vítima parte de Europa, que deípues lla
maron Efpaña , auemos de dezir que la primera tierra que deícubrieron 
fue Cataluña, porque efto no puede negarle. Y como el fin, y deífeo de 
todos los nsuegantcs es llegar al puertó quien duda,que en viendo le pro
curaron tomar por falir de los trabajos del m ar, y comenzar agozar eL 
deícaníb, y poífefíion que pretendían. N o ay mayor gufio que a lcafar 
va hombre lo que pretende, ni dilación que le detenga para que-dexe de 
gozarlo enpudiendo. Ya tenia Tubalia tierra que deífeaua^ypudiéndola^ 
gozar defde luego, fuera trabajojnpertm ente,alargar la nauegacion,y ro
dear la cofia deEfpaña. Todas las comodidades,y regalos que podian afi- 
clonar los ojos, y el deíieo, fe le ofrecieron a la primera viña en diuerías 
partes de lo que agora es Cataluña. Si quería viuir en montes altos para.» 
afegurarfe del peligro de las aguas efearmétado en la frefea memoria del 
Diluuio,aqui los auia tan grandes,?v eminétes que fus cubres copetian co 
las nuues, aunque ya Tuba] fábia lapromefa de Dios, de no dar otro fe- 
mejante caíligo al mundo,y el rigor co q defuanecio los intetos deNem- 
brot por la defconfianca, y  menosprecio q tuuo delta palabra. Si deífeaua 
amenidades, y delicias, en varias partes de aquella cofia las auia, iguales 
a las que dexaua en Aííiria. Las riberas de Rofíellon fon vnos Campos 
Elifeos.Las del Anpurdan,dela Tordera,de Barcelona,del Campo de Tar
ragona, y de Tortofa, conferuan vna perpetua primauera. Si ríos, cuyas 
aguas fertilizan los campos,enriquecen los pueblos,y aííeguran las como
didades mas necesarias para ía vida, toda la cofia q deícubria efiaua llena 
dellos,cuyas bocas veya defaguar en el mar.EnRofiellon eftan laGlithec, 
y Late:. En el Anpurdan,Fluuian, y Ter mas adelante. LaTordera en el 
Barcelonés, Befos, y Lobregat. En Tarragona, Gay a,y Francoli. En Tor
tofa, Ebro,que es el mayor de Efpaña. Si bufeaua frutas íiiueftres,y raon- 
tefílna, que dizen eran entonces el fufieto ordinario de los hombres,aquí 
fe le ofrecían en abundancia, pues Cataluña có fus fbbras focorre a otras 
Prouincias. Y en aquel tiempo todas las frutas fe podían dezir filuefires 
pues las dauala naturaleza, no ayudada de las diligencias, y enxertos con 
que la benefician el arte, y la induftria de los hombres. Si procuraua BoY 
ques para Nauios, pues la nauegacion es el fufiento del commercio,y efic 
vn perpetuo feminario de riquezas: donde podía hallarlos como en Cata
luña  ̂Si puefio acomodado paras los auifos,y corrcfpondencias,de fu pa
dre, y de fus Tíos,y hermanos,ypara la contratación de las Prouinrias en 
que viuian» Cataluña era la cfcalapara todo. Pues no parece poííible,que

S i  tantas



%lo Cataluña ííluftrada
tantas c© rrioclielaíics como fe le reprefentauan a la. v ida, y a la coníídera- 
don^ iio ie olflígaííen a faltar en tierra y faciendo queaqu ella éralaque 
pretendía, y buícaua, la que hatiia de fer el pentro de fu defeanfo^y per» 
petua vivienda, y morada de fus defendientes. Qüdgertes fe lian viíb 
jamas en el mundo,que! egando ponmar a tierras no conocidas,desalíen 
de hazerfus primeros alíientos, enios litios mas acomodados de la coda, 
para defde allí ddeubrir, y  .reconocer lo que hauia mas adentro? Dciir 
otra cofa parece que es contra la prudencia natural de los‘hombres, pues 
por el mifmo cafo que vían de razon,ban de feguir las conueniencias que 
ella lés enfeña.Quien ha-de creer de vn Varón tan labio como Tubafque 
dexando a Cataluña rodeaííe rodada cofa de Efpam para poblar en Por* 
tuga! i oqüe íubiendo por Ebro bizieííe fu aíEento en Montes de Oea^, 
perca de Burgos? o qué paliando mas adelanté viníeíle a parar primero en 
Vifcaya, que fon lasnpinionesque corren> Que comodidades, y regalos 
podiamofreceríele en aquellas Proulncias, que no las tuuieííe eneda ? y 
qui^a con-mas-ventajas» : . ■ ,

Si el nombre de algunos lugares les da motiuó para fas opiniones,por 
tener femejan^a de Etimología, y deriimcion Hebrea, fundandofe en que 
eda lengua fue la primera;del mundo, que por hauerdefpties quedado cot 
mo propria en la caía deHeber, tomó aquel apellido, fe reíponde queda 
femejímcadel nombre afolas es muy débil conjetura, íi otras razones no 
3a apoyan. Ya los mas lugares que trahen por exemplo dedo, fe les puede 
dar otro principio mas nueuo, y mas ¡ci erto, que el que ellos pretenden^; 
pero tan largas dilaciones no dizembien con la breuédad pue figo . Yaim 
que muchos-pretenden que Tuba! hablaua la lengua Siriaca, o  Caldea,ni 
eíto importa, pues tiene poca corrupcion, y diferencia déla Hebrea . Mas 
concedamos con ellos, pues cijos mi fmos fandaraentosfortalecen n u e te  
razón. En Cataluñaay muchos nombres con principio, y  denuacion He» 
brea, o Siriaca. Tarragona dizcn que fe llamó Taracoau,que quieredezir 
congregación de paílores, queéra el exercicio mas ordinario de aquellos 
tiempos. El primer nombre de Tórrela,fegun el parecer de algunos hom-. 
bres curiólos, fue Derthon, que en Hebreo fígniEca generacionde Ja per- 
fécudon,aludiendo a la que tuuieron en la confuíion de las lenguas. Con 
otros muchiílimos nombres pudiera exemplificar ella verdad de lugares 
en las riberas de Hebro, y  comarcas de Tortoía, v en otras partes de Ca
taluña con ethirnologia,y fignificacion Caldea: mas ello baita porque las 
racones,y conjeturas que en ello con curren,fon tantas,y hazen tanta eui- 
dencia, que con dificultad puede faluaríe lo contrario.

Digamos deípues, que Tubal llegó a lo que agora llaman Cabo de_̂  
Creus,q es el Promontorio que primero deícubren ios nauios que vienen 
de Leuante en Efpaña.Reconodo la tierra. Tomó pofeísion della. Defcn- 
barco fu gente por aquella cofia. Leuantó pobladores en  Tarragona, y

Tor-



Tottóía, y  de auliFb fue ron", introduciendo , y  apodera ncblos fuyos en 
lo tffen tedé Eípañayfundando en ella vn nueuo Reyno, y Senorio^que 

puede demarque eseabecadel mundo, pues Sarnas Fe há viíto impe
l o  más eíieftdidoyni M‘&nar<jina inas pia,y religioía para la obediencia^y 

fe la Idefia
>p.i

C A  P. I I I .

Si múerto Tub&L, huno luego peyes en Empana.

- A : Lguncs hombres granes condenan por fabulólos los primeros Re- 
f r \ - ' ves dé Efpana défde Tubal a los Geriones, pareciendolcsq aquel
la antigüedad eíeurecida c6 la ignorancia de las cofas que^éBe&pa^arb'Eí^ 
nodexé-me-moriás dedi- que puedan afsigurarnos - Y que la obligación de 
la Miñona, cuyo.fúgetó es lá verdad, no admite narraciones Foipechbfas 
nacidas mas de la adulación con que los que fcriuen pretenden el agradé 
común, qué de ía certera, yaueriguacioñ, que en ellas Fe halla. Cerca de 
qu atrochen tos añospafiaron defde la entrada de Tubal hafta Gerion. Es 
gran diñancia de tiempo efta para tener vna Pronincia tan grande como 
Eípaña fin Reyes.o cabecas,que con autoridad fuperior gouernálíeoalos 
demas. Parece impofsible conferuarfé fin ellos tantos anos. Y aunque di
gan, que en aquella primera edad la gente era fimpliciísima,viuia en cue
cas, y foledades,apartados los vnos dolos otrós con poca éomumcaciom 
y commercio entre fi que fon las razones en que fundaron fii opinión: ni 
eftás-baftan para fatisfazer nueftra duda.El hombre de íu natural es poii- 
tico, y fociable. Las necefsidades que trae ton figo la íoledad le obligan-: 
que digo-obligan* lefuercan abufear compañía para focorrerfe en los tra
bajos que fin ella fe padecen.
' Ello dio principio yk> foío a las familias pero también á los pueblos , y  
Comunidades, juntandofe para los vfos,y meneftcres cotidianos, y forco- 
ibs - Y dado que entonces por fu rufHquez eftuuieílen los Eípañole-s en 
montes, y  defiertcs,al!í tenían amiftades,y correfpóndecias encaminadas- 
a fu conferuacion, y citas no podían durar fin cabeca, quemirafíepor el 
hiende todos.La vnidatky él gouiemo fuperior de vno es orden de Dios, 
y de la naturaleza tan entrañado en los hombres que por el miírno cafo 
que lo forf aunque fieros, y barbaros, naturalmente le apetecen, y le ]e¿> 
rinden. No ay gente tan indómita en el mundo,que no le tenga; Vemos 
que en las Indias occidentales, en los extremos del Africa,en lo mas apar-* 
rudo de la policía de Europa, los pueblos mas íaluagés,y montañeícs^tie- 
nen fus Reyes aquicn acuden con fiigecion,y obediencia: y  entre aquella- 
brutalidad con que muchos dellos vieren, reconocen por conueniente, y 
necesario el gonierno de vno. Pues quien ha de atreuerfe a quitar efíaí»
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prudencia natural alosprimeros Españoles, .gente dócil, dc enteadiimeü- 
ros claros , ayudad©^ del clima de la tierra tan Adorable par^quaíqukr 
aplicación. No digan que no nmkiron-Reyes* porque es como desr^qut 
no fueron hombres, fino brutos. Esnegar las fundaciones de lugares an- 
riquifsimos de aquella edad,y derribar todas las Hiiipriásque las-refieren. 
Sabemos que en los mifmos tiempos (y eíto no ay negarlo) auia en otras 
Prouincias del mundo, grandes pueblos,y Ciudades, policía, y gouierno, 
Reyes, y lvlonarquias,y Eípaña auia de citar íepultada en aquella confu* 
fion \ No lo creo, ni me parepe pofsibíe.

Quieren algunos, que todo el tafee, y ornamento de Eípaña promedio 
de los Romanos, y que con fuvenída, y comunicación deípues de milla
res de años comencaron los Efpañoies de abrir los ojos, y a tener trató,y 
policía de hombres,porque halla entonces los mas fueron rufticos,y gro- 
íeros • Según cita opinión mas pudo la prudencia de los Romanos, quo 
nuefea buena naturaleza,mas obro fu indufeia, y exemplo, que el Ciclo,, 
y clima fauorable de que fiempre ha gozado Eípaña, pues en tatos figles 
no infiuyb ni produxo en los entedimieníos de los que nacían, fino igno
rancias, y torpecas, y los Romanos en tan poco tiempo les desbastaron* 
y mofearon a fer hombres. Propoficion es eíta, que no puede referirfe fin 
notable agrauio de la verdad, y que fe contradice, y definiente todas las 
Hiílorias.antignas. •

Otra nos dan algunos Autores que .efefinen las cotas de Eípaña, que 
con fer del todo opueítaa la que acabamos de dezir, podemostacar della 
lamifina ilación en fauor de nuefeo íntento-De principios córranos- pue
de lá razón coníeguir ynos miímos fines. Dizen que en Eípaña deíde fe 
primer fundación, fe hallaron fiempre letras,y fcíencias: menos mal,pues 
no todos nos condenan en aquellos principios por ignorantes,y groferos*. 
Si eíta maxima es cierta también lo ferá la cófequencia que della refulta. 
Si Eípaña tunó fiempre letras,y fciencias,no.le podemos negar la vida po
lítica,y ciuil,y por cóíiguiente el gouierno de la Monarquía,que es el mas 
noble,y prudente. Barbaridad,y feluatiquez con letras,y fcíencias no fon 
compatibles. Como el Sol defeerra las tinieblas,afsi la luz de las fcíencias) 
la efeuridad de la ignorancia.

Elorian de Ocampo dize, que algunos Autores eítrangeros aduierten 
de los Efpañoies, que fueron de los primeros hóbres que fiipieron ícien
cias, y artes liberales,y tmiieroR conocimieto del bien viuir.Y que Tubal 
les eníeñó fecretos de grande importancia,en los mouimientos del Cielo, 
en las calidades de la naturaleza,en las obíeruaciones de los tiempos,y en 
la phiioíophia morahdandoles leyes,y preceptos para gouernarfe,y otros.- 
auifos,y documentos para encaminarles en la virtud,y bondad.Todo cito 
esfuerca mas mi razón.

1 El Padre luán de Mariana en fe Kiítoria de Eípaña, que condena por 
' ' fabu-

i Cataluña IllüftradaliB.II.cap.III.



yáfuertes, mayores, y menores- m  i^ac iss íes  Gopiesas a roclos con re- 
■ídtud, puraque íos flacos no padeícaiVni los feotes y^í^eroíosfeeolo- 
berue/can contra los humildes. Si faben, y me dan que Tabal tuub im
perio , de fuerca me han de conceder que eífeíe continuo en fas hijos , o 
dar razón de laca nía porque le perdieron- Del mifmo Tubal,y de lo que 
fe eícriue de fu prudencia-, fe puede iscar otra conjetura, con que aprete
mos mas elle argumento..-No parece poísible, que en los años que Tabal 
eñápbeszTípaña - desafie de criar fagetos>qae deípüesde íiis chas ptidieíi 
Ícb continuar, y acrecentar lapobiacion que auia comencado, figaie^lo 
los propríos medios, y trapas que e! tuno para introducirla - Hombres ye- 
nian cospel { que ello no puedefer menos )  con capacidad,, y  juizio para* 
imitar, y iegui reí dechado^ y ios pafios deique les fue guia, y Capitán en 
tangía enpreía. Tita drípoilcion ñatea! calduada c© laenfeáanza de tan 
gran V 010:0,3 !g unos frutos auia deproducir en los fubdkos que le Temían. 
Muchos-.aRÍmales brutos, aprendes-Ios ejercicios en que los adieikan , y 
no bañemos de prefuponer mayor capacidad enloshombres |  Míos 
getos con entendimiento, y diícnrfb íhpm or dé los detBas,-fquanáp no, 
quedaran hijos de Tuba!, pudieran íer lleyes, ySeáores,pues témanme- 
ritos, y experiencia para ello* £1 imperio, y el mandd nadiededcíecha, n i 
h  ambición humana dexa de aprovechar I^ocaionesque íele ̂ ecen_.

reípet auan¡,;yc osecicoan como-; 
efpiritxi^y ̂ rálor .para ocupar eilugar ,:y»eiámaciondeI 
aquellosdiigetos erainñtesdexaiede kuantar^eji armiño 
que kr^olenciasde lassarmas. Ehdeieo.de
rcynarks ha&e licita^qi^doeldíaechootedÉe m lai§ie^j,yfnq,aym asi
:-vv eso er-s 

§
u-

: en aqae^Qspteaeros ̂ ^c^queta^moiciony 1 
los homhres^no la tirafda7y  o p ie ¿ |^  *
mhdtosyy malesone trabe configoda guerra«.MIas conliderackHiesaiie-- 
obli garúa repatarenelk Opinión..

Bien creo que tiene
p rimeros 5 B.eyes^orque ciíu vícuc-,
cn cofas tan antiguas,, y can in fidas: « to d o ^ e o ^ c o n ^ d o sd o ^ ^ i^ 0-' 
-re$j *j m$@s fes a^^,'.yNptroslos-t£pmar^n^ ísh> desande, yeneiar-io



q ue d  e M u fe fb k é c i© , p p o ri§ k e td e m e  tanM a% fes,
-que iic>- ífe eéíé;© feróír& íeC' Ellas íón á s  Msjyieffedés que eaG iájlt'4aa!|-

y w i
acrtís paraquóles {ígam ósfybn»^ los daB,feimi táleme efe
hiedenoridack aqurilósq^^^^^ tiene recibidos por tales
rinafergarmas la autoridad' , y credétodel que fe deue aquí en los refieren 
Tratare ddllos con k  breuedad p o tó le  por m  alargarme en aquello xps 
íufe reriribaíólo enopiníones. ■ *' ’ ■■

■ C * A  P- I V .

De ksprimeros Reyes dé E fp m $ .

T Vbalfue el primer Rey,y poblador de Eípaáajf i legiskdo^y:Élaej- 
Ero,pites le dexó leyes,enfeñó letras,y puso fas cofas en buen efec 

do, que no fue poco en aquellos principios. Ello fe mejoró coa k  venida 
de fu Agüelo Noe aquien trahia el cuydado de vibrar los bayos difeurrié- 
do por las Prouincias en que viuian diuididos. De To bal dizen algunos 
fundó a Tarragona, y a Tortoíá,y otros lugares en diferentes partesde_¿ 
Eípaña : y a Noe fe atribuye aííi mifmo la fundación de otros pueblos^ 
roas por la íémejanza deinorobre que en ellos fe conferoa, que por otros 
fundamentos en que pueda apoyarle la verdad. Aunque parece impoiEí 
ble,que deípues de tres mil anos, y eó tantas guerras,y auenidas de gentes 
efeangeras como ha padecido Efpaña, duren en eiklas memorias defes 
fundaciones, riendo tan propri© del tiempo la mudázaen todas lascólas.: 

Sucedióle a Tuba! íu ferjo lbero, que dizenalgunosdíOmonfere afRio 
Ebro,y a k s  tierras qué rieganfiis comentes,y laTHudadqpedlúidó /eñfk 
riberaeerca dedonde defagua en el mar,qüe no pediafer mnylexos def 
ritió que tiene agoraTortoía. A  ÍubáMa,oddubedaTenaIaií por el-terccro 
defios Reyes. Dizen que fuebijo de íbero, y fu memoria pretendenfecó- 
íerua en las montañas Idubedas, que fe deigajan de loSEiriáeós, y  rieneif 
íu principió en los que oy íe llaman Montes de Gea , cerca de lasTrentcs 
delRio Ebro, en los antiguos pueblos Eeieridones^ypafendopor Bribie- 
rik, y  porfós A^euacosi, enriáCalatayud, y Daroca,-yienen aremacaríé-> 
enel Mar Méditerraneo cercade T orto ía„ Enfu tiempo murió Noe,lle- 
no de diaSs y^bconteníQ^uesíyio Cumplidas las promeías de Dios, pri
mero en el rigor de fiis cafbgos, y deípues en kiriritó ía krguezade íüs 
miíericordias^ ©exo ri^amdala deílruyeioB que hizicron iasaguas en el 
mundo con las nueuas poblaciones, que ya teman fundadas en el fus de- 
fcéndientes. Alaban a eíle Reyidubeda de que fue amigo de letras,y que 
l^kuró  kbérias,-y eníeñarks: dichofa edad que tenían tan honrofo ejer
cicio los Reyes. Dan



De Efteuan de Corbera 'uf.f
Dan cl quarto lagar a Brigo hijo de Idubeda hombre de valor, defeofo 

de fama, y gloria,y de perpetuar la memoria de fu nombre en las muchas 
poblaciones que hizo « En Cataluña ie atribuyen a Lerchaoía en ías ribe
ras del rio Ebro, y en las denegre a Lérida, VrgeL y otros pueblos* Ler» 
chaola. fue deípues cabeca de los gue fe llamaron líercahones.No ha que
dado memoria delia, aunque no falta quien pretende que es Tortola, y 
quien da muy diferente principiò a los otros lugares que fe tienen por-fu- 
daciones de BrigOoLos que fofo atienden á la femcjanxa del nombre,afir
man q lo eran deíle Rey rodas las Ciudades que en Efpaña, o fuera della 
fe llamaron Brigas, y aun creen que entre muchas colonias que imbiò a 
diuerías partes del mundo, fue la de Frigia,en la Alia menor,cuya cabeca 
era la famofa Troya. Mas í& e ü ^  de Garibay, y  cí Padre Mariana pre
tenden que en la antigua lengua le  Éípaña,todas las Ciudades tenían co
bre de Brigas, y a las demas, les da Mariana otros mas ciertos, y bien fu- 
dados principios, por huir los quentos fabuioíbs deílos Reyes,y no afear 
con ellos fu Hiftoria. Yo fola me arreno a ¿ezir que me parece los vuo, y 
que Eípaña no pudó eftàr tanto tiempo fin ellos, cuyos verdaderos nom
bres^ hechos han fepultado el tiempo,y el o lu ido ia  variedad de los Au
tores, y la confuííon que dellps reinita, haten fòfpechofà fíi verdad, y la 
mas curiofa diligencia no puede faiirbien co fu aueriguacion.Mas feguro 
sario fin meternos en tantas dificultades al parecer ¿nfra&uofas-

A Brigo fucedio Tago. Vnos le hazen fu hijo, y otros eflrágero venido 
de A nica. Para Cataluñario ay memorias de fu nombre,quica porque no 
llego a ella ih perfona, fino fu Imperio- En el rio Tajo fe ha coníeraado 
fiempre,pues los mas Autores le dan elle principio-Aunque el Dotor Era- f
ci ico de Piza en fu Hifíoria de Toledo, figue la Etimologia que trahe San f
Ifidoro, de que fe deriua de las dos vldmas fy Jabas del nombre de Carta- \
go por tener fu nacimiento en la Prouincia que en Eípaña llamaron Car
ta ginefe. Si efte Rey T ago no fue hijo de Brigo,o entrò en el Señorío lla
mado de los naturales, o le adquirió con la violencia de las armas.

El vírimo en quien fe acabo la fucefíion de aquellos primeros Reyes, 
fue Beto hijo de Brigo - Obra fuya dizen algunos que es Betulona o y lla
mada Badalona,que vino a fer deípues lugar bien conoddo,y apenas ago
ra fe hallan vnas humildes reliquias de fu grádeza-La que tenia ya enton
ces Efpaña en riquezas, y poblaciones, deípartaua la ambición, y codicia 
de los eílrangeros, para introducirfe en ella, fin mas ocaíion que la venta
ja, y confianza de fus fuercas porque eíle era el derecho con que aquellos 
antiguos Principes, y Capitanes juíHficauan fus enprefis -

T C4 P.
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De! T  irmo G moni

14<$ Oat aluna ílluft rada lib.ILcap.V»

J ca euidencia de fu verdad. Hazeníe efirangero como lo da a enten« 
der el nombre que Gerion en lengua Caldea fignifica .peregrino , o adue- 
cedizo. Dizen que era Africano V Aunque vanan en el lugar cierto de fu 
natiiraíeza.ASgunos quieren fueífe hijo de Hiarbas el mas antiguo Rey de 
]Sumidia,que dio principio al nombre,y Reyno de los Arabes. Llamanle 
a Gerion Tirano, o porque fue iorruío en el Reyno mas por YÍolécia5que 
por derecho de íuceílionro porque oprimió la libertad con que viuian los 
Efpañoles. Tuub grandes riquezas, y eílas fueron el fundamento de fu ti
ranía, porque al poder todo fe le fugeta. Enriquecióle con el oro, y plata 
qua hallo por los campos, y quefaco de las 'minas, cuya ¿mención íe k ^  
atribuye, y con los muchos ganados que poííeyo,ajprouechandÓfe con fu 
induftria de los grandes palios, y deheífas q u e tü u o  para criarlos,y a fifi le 
dizen Chryfeo,o Deabo,que es lo mifmo que orol La tiranía atiende mas 
a fus particulares intereícs,que al bien de los pueblos:Períigue a los ricos, 
y menosprecia a los pobres : Encamina todo fu gouierno , y cuydado al 
acrecentamiento de fu cafa,aunque fea con deftruyeion de las agenas.Eflo 
caufa general odio, y aborrecimiento en los íubditos, y perpetuo rezelo 
en el tirano* Procura coníeruar con la fu crea la víurpacion, y  el dominio 
queco ella fe introduxó* Para mantenerle Gerion en él que tenia en Hipa
ría, edificó en dos extremos delía dos C altillos,y  poblaciones fuertes,a las 
quales dio fu apellido, que fueron G irona en Cataluña, y Geronda en la 
Andaluzia, en frente de C ád iz . Eiras fortalezas fíielen fér nidos de tira
nos, y frenos de los pueb los . A  fu tiem po atribuyen algunos, no fe con 
que fundaméto la fundación de C olibre ,y  de Palamos: A efia llama Pitra- 
boa Paleofoligi, y a la otra Ponponio M ela vicus ílibeñ s, que quiere de- 
zir calle de la C iudad Libera. A ilibiris pone Píholomeo en la Tabla de la 
Galla Narbonenfe ribera del rio lliberis, que oy fe llama la Tec, apartada 
del mar, que viene a fer cari en el mar de Roífellon, y aííl ellas conjeturas 
obligan hombres de buen difeurfo, a dezir que es la C iudad de Eina, ree
dificada p or Elena madre del gran C onílanrino en el filio, y  de las ruinas 
de la antigua lliberis.

Los excelíos de las tiranías de G erion fonauan por el m undo . Deuian 
fer terribles porque no ay animal fiero mas cruel, y  dañofo que el tirano. 
Vima entonces OíTiris aquien los Egipcios feñalan por el primero de fus 
Reyes. Era hombre templado,y jiiík>,anparo de los buenos,y cuchillo de 
los malos. Repartía con igualdad los premios, y las cargas de la Repúbli

ca*
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Ca. Enfeñaua como, fe hauian de plantar las viñas,y fembrar efpisrsnr rara.
que eíte beneficio tan grande en que cóiÉe elfuilento general de las gen
tes fueííe común a todos, enprendio vnainuylarga peregrinación de caí! 
toda la redondez de la tierra. Aborrecía de íbyo ia tiiania, defieatxa repri
mir los exceífos, y demafias con que Íe encrueíece contra los pobres.Vir. o 
a Eípaña, y peleó con Gerion aquieníeguían muchos ¿e fus naturales, o 
temerofos de fu crueldad,fi quedaua vécedor,© obligados de fus beneficios. 
Diofe la batalla en los campos de Tarifa cerca del eífeecho de Gibraitar,y 
quedó en ella vencido,y muerto Gerion, aquien Olíais mado fepultar allí 
cerca, donde efiá agora el pueblo de Barb ate, y  eítas fón ia primera batal
la, y la primera íepultura de que ayv memoria en las Difterias Eípañolas.
Defecha la tiranía,y augurada la paz,compadeciendoíe el vencedor de los
hijos del vencido, que quedauan huerfanós,yípobfes, les dio el Rey no del 
padre. Aduirtioles que eícarmcb-tafien en íu defdícña, yprocedieííhi con 
tal prudencia, y verificación en íii gouierno,qtie fuelle durable, y firme'el 
imperio que les entregaua:porqite los agramos,y opreíiones délos flacos, 
y humildes, defpiertan en ellos dcfeosdevenganca, y prouocan al Cielo 
a que cañigue fus ofen,ías.

Boluioíe Offiris aEgipto deíeofo de gozaren íu caía el fruto,y defean- 
fo de tantos trabajos, y peregrinaciones - Leuantó vna colaña, refiriendo 
en ella fus caminos, y fucefios. Diódoro Siculo trahe la inícripcion que le 
puso, en la qual fe llama hijo de Saturno. Tuuó también nombre de Baco 
el Egipcio,de Dionifio Líber, o Líbico,y de Iupiter: aunque eíte no fue.-» 
proprio, y apeflariuo, finó de tiéulqvy drgmdadjtporque ajos fundadores 
de Reynos, y Ciudades ílamauan Saturnos,al liijo primogénito Iupiter,y 
al nieto fi falia valorofo Hercules. Eíla es la ocafion de que en la amigue- 
dad aya tanta memoria defios nombres en diferientCsriempos, yProum- 
cias, que a vezes caufan ofeuridad, y  cónfufión eií lasEíifiorias.

Reconocidos los Efpanoles Catalanes al beneficio, y Hbertaá que reci
bieron del valor de Offiris, le dedicaron en diferentes.tiempos aras, y lu
gares donde facrificarle, y  cohíagraron templas en que le venerauan con 
nombre de Iupiter: afir lo dizen varios Scritores.Lós de Rofíellon {chala
ron vna montana que haze raya'en aquella región có la de Conflent, cer
ca de Bula, y del collada de Terranera, que aun óy fe llama Monsjouis, o 
Monjuíque, adonde ay vna canteta de marmoles;variados cómo Iafpes. 
Los Enpuritanos le coñfagraróh muchos años defpues fuCíudad, que por 
cfra razón fe llamó Diapoli > que quiere dezir CiudaddeXupiter: y  vna_> 
montaña a la qual dieron el miímo nombre de Monsjouis,y agora íe dizc 
Mongó cerca deTorroelIa de Mongri: ylÓsBetulÓnes otraque conferua 
también el nombre de Monsjouis, o Monjuique, a cuyo pie a la parte del 
Oriente efiá fundada Barcelona. Y aunque eíle monte pretenden algunos 
que fe ha de llamar Monsjudaycum,y lo fufientan con buenos fúndame-



tos: pero Ja primera opinión fe tiene por mas recibida. Deña manera ce
lebraba la fimplicidaátíe aquellas gentes, la memoria de los hóbres emi
nentes, que fe enpleauan/en el bien común de todos,y remediarían con fu 
valor, y cuydado las neceíEdades, y opreíHones de los pobres. Siempre 
vna virtud, y excelencia fuperior íe eftima como cofa diuina que es muy 
proprio de Dios el hazer bieH,y íodos.los que en ello fe ocupan, mueftran 
que tienen particular manutenencia de Dios.

C A P. VL

De Id venida de Hercules Libio en- Efpdña muerte de 
los Geriones ®

Apoderados de España los tres hermanos Geriones hijos del tirano, 
acrecentados en autoridad,y riquezas,no les pareció que merecían 

nombre de Reyes, fino vengauanlamuerte del padre, y las injurias reci
bidas de Offiris. Suele fer terrible en los Principes ofendidos vn defeo de 
venganza. Todos fus intentos, y diligencias encaminan a íblo executarla. 
Concertaronfe con Thypon hermano de Oíílris, paraque fuelle el Autor, 
y Miniñro deítá maldad. Grangearoníe có dadiuas,y efperancas del Rey- 
no, que hafta los hermanos preuierten,y corronpen. Vencieron el interes, 
y la ambición todos los reípetos naturales, y diuinos . Mató Thyphon aí 
hermanó.Dizen algunos que le hizo pedacos los quales repartió entre fus 
enemigos, aunque có gran fecreto. Tentó apoderarle del Reynounas co
bróle preño có muerte del fratricida Thyphon,Orón Lybio hijo de OfU- 
ris,aquien fus grandes hazañas dieron renombre de Hercules,y aquien las 
Hiñorias llaman el Lybio por diferenciarle ¿el Thebano hijo de Anphi- 
trion,y de Alcumena. Y fabiendo que los Geriones tiranos de Eípaña,eran 
no folo cómplices deíle delito, pero los que principalmente le trabaron,y 
folicitaron, vino contra elloscó vna poderofa armada, y acerato de ami
gos, y vaffalios. De pafso ganó las Islas de Mallorca, que fon como parte 
de Cataluña. Eñauan ya pobladas de algunos Africanos,y Efpañoles,que 
viuian con gran faluatiquez, y barbaridad. Procuró mejorarlas,)" reducir
las a vida mas política, y ciuii, pero no pudo. Entró defpues en Efpaña-** 
Juntaron los tres hermanos fus fuerzas: mas los ánimos ofendidos de fus 
riranias,no acudían a lapreuencion,y reíiñencia que requería tan valero- 
fo contrario.Eñauan para darfe la batalla,y por efeufar los peligros della. 
y cóferuar la falud de los exerextos, a viña delíos pelearon fobre concier
to en defaño particular, Orón, y los tres Geriones, los quales quedaron 
vencidos, y muertos. Hizofe el campo en la Isla de Cáliz,y Hercules ven
cedor^ Señor de Efpaña leuantó dos montes en la boca del eñrecho,vno 
a cada parte, o feñaló los que hauia leu anudo la mifma naturaleza, que-*

es
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c$Io maLciertopor tropheo de fii viteria . Libre de los candados de fa_» 
guerra,atendió al gomemo de tan gran Prouincia, reformado loSexcefìos 
tiránicos dé los Cerrones,y reduciendo^ en beneficio de fus naturaiesíodas 
las cofas a paz, y quietud que es el fruto que fe faca de las anuas bien en- 
pleadas. Era Hercules muy hijo de fu padre en el valor, y en los intentos 
generólos con que perfiguio, y domò los monfíruos, que con fu cruelda
des, y tiranías aíiigian el mundo. ' - -

Su madre ifis por otro nombre llamada Ceres, muger fabia,y pruden
te,de enfeño Parte de la medicina. Tantas grandezas le dieron efilmación
diuina entre los hombres, llamándole Dios,con nombre de Apolo,quan- 
do cobrauan falud con ios remedios que aplicaua,y con el deMarte,qua- 
do vencía con las armas.Algunos quieren que fu madre Ceres vino con el 
a Efpaña, y le atribuyen la fundación de la Villa de Geret en Rofiefíon_»j 
valiendofede la conjetura que nace de la íemejanza delnombre ,  fih oÍro 
fundamento. Paísb Hercules por mar a Italia cotra los Tiranos Leárigró- 
nes,y nombro por Rey de Efpaña a Hifpalo fu compañero,y amigo,cuyo 
valor para la guerra, y prudencia para el gouierno,lfe hazian merecedor de 
qualquicr gradeza. Fue fu reynado lleno de paz, y quietud,que al eípan- 
to de las Vitorias paitadas íe detenia, y enfrenaua la írifolécia dé los fobcr
in os, y la tiranía de los podercfos. Temían no Ies cafiigafie la fortaleza-» 
del braco que las alcanco. Eílos efetos fuele obrar el caírigo, con que fê  
preuicne el remedio de los delitos antes que íean, que es lo mas excelen
te déla jufHda corredHua. j '

Dizen muchos que Hiípalo ttruóvn hijo q fe Mamo Hifpan, pero el Pa
dre Mariana, y el Dotor Franciíco,dePiza, y otro sEiO mb|:esgranes, que 
mejor fienten deílo, pretenden que Hiípalo, yldiípan no-íbn d^ 
fino vno, llamado de diferentes maneras por díuerfe SCTtoresr  
mó nombre Eípaña,y es la mas notable memoria que deí tenemos.T por
que murió fin fiiceílion,-Hercules que efiaua en Italia, dexádo. en ella por 
Gcaernador a Atlante Italo, vino otra vez a Efpaña. Eítímaua fus cofas? 
y el defeo de a pro ti echarlas,le trahia en fu vejeza cuy dar dellás. ' ,

En efta fegunda venida de Hercules dizen algunos que íe fundaron lu- 
lia Líbica, y Vrgelen las faldas délos montes Pirineos, Balagtier, y Léri
da en las riberas de Segre. No falta quien léñala por fundaciones d^fios 
tiempos, otros muchos bagares de Cerdaña,Confiént,y Rofiellony atribu
yéndolos a los Túfeos que venían con Hercules, fin mpfáutoridadfW a 
icmejanza del nombre deftos Pueblos con otros que ayeii Toícana. Efie 
mifmo principio,y ocafion dan a la íundaciondeLerída por ló griegos-de 
Acaya, o Ilirico, que la llamaron líerda. La Ethimoíogia délos nombres 
ce Vrgel, y Bakguer que les dan nueítros Autores,mas parecen confejas, 
que Hifioria. lulia Líbica es el lugar de Libia, que efiá en Cerdaña avna 
legua de Puigcerdan cabeca de aquella Prouincia. Acrecentó Hercules a

Tar-



Tarragona, fundó a Aufona, que oy es Vique,a Manrefa, y a Barcelona.' 
Di go lo que algunos Autores dizen • En todo ello ay grades dificultades, 
y de Barcelona, como delfugeto mas feñalado, y mas ínfigne fe ofrecen 
mayores. Algunos hombres granes, cuya autoridad tiene grande eftima- 
don entre los que faben condenan por fofpechofa efia fundación de Her
cules. Otros de no menor erudición la defienden, y todos tienen argumé- 
tos,y conjeturas con que fiiftentan lo que dizen. La infcripcion de la pie
dra que tenemos en las cafas confifioriales, o del cabildo, y ajuntamiento 
defia famoía Ciudad, le da por ftzdador a Hércules, y aunque ella es obra 
moderna, mas el cuy dado con que fe puso,denla correr parejas có lo muy 
antiguo, y los que la murmuran, no han de fiar tanto de fu dotrina, que 
pienfen que no tiene igual. El Dotor Pujades trata eíio muy de propofito, 
y aunque fin reíbluerfe con fu parecer, defiende con algunas racones lo 
que defia nobiliílima Ciudad dize la piedra, de que fue, ab Hercuíe condi- 
ííí, &  k Pcems auEia*

Efia Barcelona edificada a la parte oriétal de Monjuique. Los mas Au
tores'Tienten, que en la cumbre defie monte, adonde efe agora la Torre 
de la Atalaya, hauiavn templo delupiter, o fundado por los Efpañoles,o 
por Hercules a fu padre Guiris. En el hazian fus facrificios los de aquellas 
comarcas, y fegun e&o, viuian allí Sacerdotes,y Miniíiros dedicados a iu 
feruicio. Efios tendrían fus cafas, o en el miímo m onte, o baxo en lo lla
no, donde también podía auer algunas chocas, de los paflores,v labrado
res que tenían por alíi cerca fus palios,y grangerias, porque tierra tan fér
til, y deliciofa,no hauia de eíiar yerma,ni inculta, efiando pobladas otras. 
muchas que no lo eran tanto. A la otra parte del monte al Poniente,auia 
vn íamofo Puerto, en el qual fulgían,y fe anparauan los nauios. La gen
te delíos, y losnauegantes,y paífageros,al defenbsrcar tendrían barracas, 
y cafas en que recogerfe. Efias conjeturas parece que obligan a creer,que 
las auia en eíie fitio,y q fobre efia forma de poblacion,comencada,o acre
centada por Hercules, fueron los aumentos que le dio Hamilcar Barcino, 
quando la hizo Ciudad en frontera de los Betulones , que fe mofirauan 
muy parciales de los Romanos enemigos.Si me dan que elle monte fe Ha
mo de Iupitcr, y que huuó en el templo, o altar confagrado a efie Dios de 
la gentilidad, pueden tener lugar efias confederaciones, con las quales fe 
falúa 3a Infcripcion de la piedra. Remito lo demas a otros que tédran ma
yor caudal para fu defenfa. Las fundaciones de Hercules, que fueron mu
chas , nos han metido en efio,fácilmente fe dexan lleuar los hombres del 
amor de la patria, y de! güilo de fus cofas . Conocía Hercules como pru
dente, que la verdadera grandeza de los Reyes efia en los muchos vafia- 
llos, y que las tierras defiertas no aprouechan,m para lufire, ni autoridad, 
ni para riquezas, y poderío. Murió cargado de años, y triunfos desando 
gran ¿efeo de fi a todos los buenos que gozaron de la j ufiicia,y tcrnplanca
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de fu gouícrno. De fu íepulcro ay varias opiniones, la q parece mas cier
ta la feñala $erca del eñrecho deGibraltar por allí deuio de fer fu muerte. 
La que atribuye lo vno?y lo otro a Barcelona, no tiene ningún fúndame»
to de verdad.

De Efteuan de Corbera . i ji

C  A P»%:VlU

De Hefpero-jy Atlcts-i WmMen nym rm  en Eípaña l

NO dexó HerculesTuceiHoni Heredo a Eípaüa fu compañero Heípe- 
ro hermano de ÁHas ítaIo5o porque él muerto declaro fer aquella 

fu voluntad, o por el comun apMufo de"&s‘ngturaks. Tomo Eípaña nue
vo nombre defie Rey llamándole Heíperiáferial del Agrado que vmuer- 
falmente tenían de fu valor, y gouiemo. Y aunque hombres granes pre
tenden que el iíamarfe Heiperiafuc por e! lucero déla tarde,que en Latín 
fe dize Hefpero, y fe pone en Eípafiá : lo primero parece mas cierto, pues 
también Italia tomo ei mífmo hombre de Heíperia por Hefpero : .que la^ 
fuauidad, y blandura de fu condición, y la  prudencia, y juíficia de fu im
perio, obligaua a todos los que ía gozauan a honrarle con fu nombre, y í¡ 
efie duró poco emEíbaña, fue porque también duró poco fu Reyno, En 
Cataluña le atribuyen algunos la fundación de H eípira^agar muy humil
de cerca de Salzes,cqmo fi íii calidad mereciefíe tan honrado fundador. La 
femejanca del nombre dá ocafion a citas licencias.Era Atla hermano ma
yor de Hefpero, y ambos Africanos. Supo de fu Reyno,y de las grandes 
riquezas de Eípaña. Vino a ella con mucha gente de armas. Acudiéronle 
los inquietos,y fediciofqs, defeoíos denouedades,y mudanzas degouier- 
no, que ellos nunca faltan. Con ellos,y con el exercito que trahia,íe apo
deró de todo. Hefpero defamparado de los fuyos (tan poca firmeza tiene 
h  afición de los pueblos) fe fue a Italia,y recogido de los de Tofcana,hizó 
allí fu alliento,dándole nombre de Hefperia. Era generalmente amado de 
todos. Temió Atlas defde Eípaña efie agrado común de fu hermano-Re- 
celó no fe eníeñoreafe de Italia, y defpucs con fus fueteas no pretendiefíe 
cobrar a Eípaña. La ambición del Reyno, ni aun a los hermanos da íigu- 
rídad para no recelarfelos vnos de los otros.Mas puede la propria medra, 
y comodidad, que los mas apretados vínculos de sagre,y naturaleza. Ion
io muchas gentes, y pasó con ellas a Italia aunque primero con tormenta 
derroto en Sicilia. L kuaua configo muchos efpañoles de la gente ordina
ria para foldados, y de la principal copleados en cargos militares como a- 
prendas,y rehenes de la fidelidad de fus deudos,y de la cofíancia de los lu
gares donde tenían fu naturaleza. Algunos defios fe quedaron en Sicilia, 
y Atlas con los demas llegado a Italia ,o  fe concertó con Heípero fu her
mano,© 1c hallo ya fallecido, y có facilidad fe enfeñoreo de aquellas Pro

vincias
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uincias. Los Efpañoics que venían con e! hixieron afílenlo en la ribera del 
Tiber cerca del Monte Palatino donde deípues fe edifico Rom a, y fobre 
efle fundamento quieren algunos atribuir a ellos Efpañoles la fundación 
de aquella famofa Ciudad Cabera del mundo.

Murió Atlas en Italia? hauia dexado en Hípaña por fu Tímente? y Go
bernador a Sicoio, o Skulqfiikijc ? que ambos nombres Ic dan diueríbs 
Autores . Sabida ia muerte del Padre tomóla pofeíiion del Rey no, enca
mino las cofas del gouierno co la autoridad? y con la potencia medios po- 
derofifilmos para fundarlas bien. Timo defeo de! Reyno de Italia pare- 
$ iendoie que como a hijafeauia de íer natural heredero del padre,y qucj 
por eñe titulo no le toeauan menos aquellas Prouincias q las de Hípaña. 
La ambición nunca viue contenta?quanto mas tiene mas deièa. Iuntò vna 
grueífa armada? y con molino de pacificar las diferencias de lasó ? y Dar- 
daño fusfohrinos nauegòitaiia.LIegò primero a Sicilia aunque efiaua mas 
iexos? o? llenado de la fuerca de los vientos? o de fu voluntad, por apode- 
rarfe della?hix-ó guerra a los Siclo'pes gentes fieras que la tiranizauan,y los 
acabó del todo. Viofe Señor de la Isla? y mejoró tanto el eftado de fus co
las que c5 hauerfe llamado halla entonces Trinacria por ios tres Promon
torios, tomó de allí adelante nombre de Sicilia porcile Rey Siculo ? y de 
Sicanea por la gente efpañola que iua con el? que eran Catalanes? y délas 
riberas de Scgre cuyas corrientes no paflfan de Cataluña, donde morauan 
los pueblos Sicarios. Continuó Sìculo fu viaje baila llegar a Itaiia?y alen
tadas fus colas parte con conciertos,y parte con las armas ? dio la bu eira a 
Hípaña fin que del nos ayan quedado otras memorias.

C J  B.  V i l i .

De otros antiguos Reyes d e 'E fp a n a .

ANtes de Siculo feñalan las hiílorias Eípañolas quatto Reyes Sicaro?
Sicario? Siceieo? yXu^o* Algunos los admiten? y otros ios dudaa_ 

que es el medio que ay entre el creer, y no creer. Ella cófufion trabe con 
figo la antigüedad cierta en lasaueriguaciones aunque larga en los fuceíios 
de Si caro pretenden que dio nombre al rio Segre? y fundó a Agcr?y a Ba- 
laguer, y otros pueblos de menos eflimacion en Roífellon Córtent,y Cer- 
daña. Si Balaguer fue fundación de Hercules Sicaro la deuio de acrecen
tar, y cnoblecer con tantas mejoras que mereció titulo de fundador. De 
Sicano, y Siceieo no fe dize cofa notable, ni del Vfo la ay . Mas de la me
moria que nos dexó de fu nombre en los Pueblos , y Región de Lúcenos 
en Cataluña, y al Reyno de Portugal que fe Mama Lufitania aunque de 
lo primero no tenemos mas que la íemejanza del nombre?cójetura incier
ta? y debü? y lo fegundo atribuyen hombres dofros al vio compañero de

Baco



m
]>aco; o Diomíro fu hijo de Sondes que ciento,y einquenta años antes de 
la guerra de Troya vino.con vira gmeffa armada a lo poíleriorde Eípaña. 
comofedira deípucs.

Las mifmas Hidorias eípañolas nos dan otros orneo Rey es íiieeíTores 
deSieuIo que con ede orden proíiguen algunas deMas íu continuación^ » 
Edos fon Teda,Rorao,Palatuo,Eritreo,y Gorgoris de ninguno deltas re
cemos memoria en Cataluña, ni de ninguno dedos Reyes la ay en otros 
Autores antiguos Griegos, y Latinos a cuya autoridad fe deue el refpeto, 
que fabe la gente grane. Ede arguye gran fofpecha de fu verdad vporque 
fi los humera fiempre la curíoíldad tuuiera algún radro de fus Hechos, o de 
fus nombres? de folo Gorgoris haze mención IuíHno,y el padre Mariana 
que le ligue refiere" aquellos quencos prodigiofos del nacimieto,y crianza 
deTu nieto Auides. Edos dos aguelo,y nieto fueron los vltimos Reyes q 
tuuo Efpaña en aquellos tiempos? y concurrieron Gorgoris con la guerra 
de Troya, y Auides con el Santo Rey Dauid . De los otros Reyes tratan 
folo nueftras Hidorias antiguas, y modernas dexandofe llenar las moder
nas de lo que hallaron en las antiguas. Y edas enyetaron poco de exami
nar la verdad con' la diligencia que pide fu obligación porque no ocupe íu 
lugaí lo incierto,y íofpechofo que es la falta con que mas faele a fearíe la 
hidoria . El P.Mariana ha fido de los primeros que reparan en edo aueri- 
guando con üi gran ¿ujzto, y erudición aquellas antigüedades, y quando 
no ay razones, y conjeturas prouabies que funden bien lo cótrario todos 
los que defean acertar lefiguen-A Gorgoris llaman Mebícola porque en- 
icño a:criar las abejas en colmenas para aprouecharíe del íuauiílimo fru
to de fus trabajos,y diligencias. De A mides fu nieto cuentan grandes ala- 
bancas. Pufo en mayor concierto la vida política,y croifjas comunidades 
de los Pueblos,el viuir en ellos con leyes, y datutos,ordenó Magidrados, 
y Tribunales, premios, y cadigos: edos para enfrenar los delitos,y aque
llos para alentar la virtud.Dio paz a los íiiyos có el valoren reípeto de los 
enemigas, y con la judíela para los vaífalícs. Edableeio fu gouierno con 
autoridad, y prudencia rigor prudente, y autoridad apacible, enfeño d«_  ̂
naeuo ia manera de labrar los campos, y plantar las viñas, que edaua ya 
muy oluidada entre los Eípañoles có que ganó las voluntades de todos,y 
gran ;edimacron,y xeípeto con los edrangeros. Murió viejo,y dexó íucef- 
iion que duró largo tiépo en la pofeíílon del Reyno mas no fe íabe delta 
íu los nombres, ni ios años que rcynaron.

De otro Rey Arganconio hazcn mée ton algunos Autores antiguos di- 
zenque lo fue de los Tartefios en la Andaluzia,en Cataluña le atribuyen 
ía fundación de Argentona lugar bien humilde,no fe yo que fundamento 
pudo obligarles a eda licencia, que para mi parece muy grande de dar ti
tuló de fundación Real a vna pobre Aldea,y querer que Argantonio rey- 
rundo folo en la Andaluzia fundaíTe lugares en Cataluña, que eda al otro
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extremo deEípaáavLa íemejazaddnobroks haze dar de ojos. Del tiem
po, y délos años éeéle Rey trataremos deípues de los del reyüad© de les 
otros Reyes,parece impoííible aueriguarlos,pero diremos algo deliós por 
acudir a todo. A ía tiranía.de Gerion dan algunas Autores treiynta años, 
o poco mas,y dizen que comeado- el de quinientos^y catorze deípues de! 
diluuio. El rey no de fusifijos duro qnarénta. El de Hiípalo, o HH'pan mas 
de Otros tatos atribuyendo a vno íok> los que otros feñaían por dos Re
yes. El dé Hercules diez y nueue, el de Eípero onze, elde Atlas diez,el de 
Siculo fe Renta, o poco mas *■ Délos otros Reyes apenas ay certidumbre, 
que quando no la tiene el efeto de los fuceííos mal puede afigurarfe la del 
tiempo. Pero feguiremos lo que otros dizen por fatisfacer el gyíta de to
dos. A Sxcófo dan quaréra y íeis años de reynado, a Sicano treinta,y vno, 
á S ícele© quarenta y dos, a Luzo treinta^ a TeRafetenta y quatro, a Ro
mo treintava Palatuo treinta y  q:uatro,a Arífirco íetenta y ocho a Gorgo- 
ris fetenta y quatro,y a Auides treinta y cinco. Andan en cito tan varios 
los Autores que quien mas quien menos no fe cociertan en ios números. 
El Dotar Pujades los refiere todos figui&io a E llenan de GaribayJ,eÍ qual 
iguala bien la quenta,y dize que los Reyes de Eípaña defde Tabal a Bidcs 
duraron mil nouéta y dos años,y aunque a algunos pareícan infruéfcuo&s 
ellas diligencias porque en colas tan inciertas, y en que es impoííible s-ü- 
gurar la verdad fe han de tener por trabajos perdidos, pues faltando elixí- 
dameto principal cae todo el edificio. Pero los de Garibay fiempre deuen 
venerarfé como tan dignos de eílimacion por íer vno de los Autores que 
ccn mas curiofidad, y noticia de las antigüedades han illuílrado a Eípaña 
con fus obras, y quifo en ello como natural honrar las Hifioriaseípaño- 
las que tan particularmente ícriuen deílos Reyes.

C A P . IX .

f54 Catalana IMuiiraclalib.ILcap. VIII.

De algunos grandes FrinC¿pes7y  Capitanes que'vinieron a EJpanapor aquellos
primeros tiempos-

ALguncs grandes Príncipes, y Capitanes efirageros, vinieron a Eípa
ña en vanos tiempos, y ocafiones, de los quales deuemos dar vna 

breue noticia por cumplir enteramente con nuciera obligación.
Pongamos en primer lugar a Di on i fio, o Bacohijo de Sem cles, que vi

no a Efpana ciento y cinquenra años antes de la guerra de Troya. Eíle_> 
fegundó Dionifió a imitación del primero, q fue Oílirís Egipcio, iua di- 
íburriendo por varias Prouincias, perfiguiendo, y ca{ligando las ríranias,

paites cercá áel eRrech© algunas poblaciones, y de Tuzo íu compañero fe
dize



¿zc que procedieron los Lufitanos, que es el Reyno de PorragaL
T ambien vinieron a Eípaáa lacón, y Aíceo en vna Ñaue llamad a Ar

gos del nóbre aei Maeitro,y Carpintero que la fabrico. Trahian con ligo 
algunos Capitanes de valor? que defeofos de gloría,y codiciofos de rique
zas, enprendierón aquella peregrinación,que fuemuyíarga. A lacón Ma- 
ntaronTheíálo,por fer deTheíália^y a Alceo Hercules el Thebanp.Deftos 
-no ay duda que eílimieron en Efpaña,pues todos los Autors lo teílifican. 
Piícurrieron la cofia, y en ella,y en los Pirineos dexaron algunos raílros 
de fu camino en apellidos de montes,y lugares-Y éntrelos que fblo atien
den a la iemejanza del nombre, no falta quien dize, que de Medea hija~» 
del Rey Laomedante de Cotehos, que venia con lacón, íe Mamaron las 
Medas, los Peñafcos, o Islas querellan en frente de Mongriyerca de don
de defagua en el mar el rio T er. Dizen, aííi mifrno, que en aquel puerto 
que ay al pie de la monteña de Monjuique, poco mas aí Poniente de Bar
celona , haHaron fus compañeros a Hercules deípues de bauerfe diuidido 
con vna gran tormenta. Y que allí dexaron algunos Griegos,paraque en- 
feñaífen a los naturales el modo de celebrar fus facr-ificios al Idolo de Iu-9 i .
piter, en el templo que hauia en la cumbre del monte: la qual pudo dar 
ocaílon al cuento de, las nueue barcas,que venían en fii buíca, y  a la Ethi- 
mologia de Barca nona, que fin fundamento refieren. Son conjeturas, y 
penfamicnto de cofas muy poíílbles, pero no ícritas de Autores aproua- 
dos.Por faluar lo que deílo qüentan algunas Hiílorias Catalanas,y fuílé- 
tar la tradición que en ellas pretenden, confunden Jos dos Hercules, atri
buyendo al Thebano los echos delLybicr.cada qual podra pefar el crédi
to que merecen ellas antigüedades.

En diferentes vezes, y ocafiones vinieron también a Efpaña, Teucro, 
hijo de Selamon,y hermano de Aiax;Diomedes hijo de Tideo,y Mneíreo 
Atenieníe. De ninguno dellos ay memorias en Cataluña: en lo mas occi
dental de Efpaña feñalan algunas poblaciones luyas.

De Viiífes íe eferiue, que en fu larga peregrinación, deípues de la de- 
ilruicion de Troya, aportó enEfpaña, y pobló a Lisbona, fúndanle en el 
nombre de Vlifippo,que algunas antigüedades dan a eíla farnoía Ciudad: 
Aunque el Padre Mariana lo pone en duda, y a nueflra Cataluña Iluflra- 
da no toca aueriguarlo.

De vn Rey de Egipto, y Etiopia, llamado Tarrachó, concuerdan to
dos los Autores que vino a hipan a. File venció a Senacherib Rey délos 
Abrios, aquel gran Rey, que eflando fobre íerufalem,có vn exercito p¿- 
tentiííimo,vn Angel en vna noche le mató ciento,y ochenta mil foldados. 
Que marauilloía demo-ílracion déla fortaleza,y braco de Dios,a cuyo ri
gor fe deshazen como poíno ks mayores poteciasde la tierra. Orgullo (ó 
Tarrachon con la Vitoria de tan poderofo R ey, hallándole libre de las 
armas de ios Afiriosjboluio. las fuyas contra otros Reynos,y Prouincias,

V z y  llegó
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V lleco a ETpaña. Dizen algunos que fundo en ella a Tarragona, obli ga
dos por el nombre del Rey,y de la Ciudad, que tanto fe parean,y dexan 
la opinión que arriba fe dixo de fu principio.En cofas tan antiguas pocas 
rexes fe acuerdan entre íi b s  que las fcriuem Cada vno quiere fingman- 
zarfe,apoyando fu parecer con las razones, y conjeturas, que la propria-* 
-eíHaráaóü efccge por mas prouablcs. Otros hazen a Tarragona obra de 
Tuba!, y pretenden fundarlo bien. Trataua Tarrachon dé apode» arfe de 
Efpaáa,y los naturales ¿ella de reiftirle. Encendiofe entre ellos la guerra 
muy cruel. lo s  Celtas Efpañoles q habitauan ya en Cataluña k  enpren- 
dieron de buena gana por h  defenfa de fus cafas. Tornaron de entre ellos 
por Capitan a vn hombre vaieròío llamado Theron. Elèe con prudencia 
militar, retiro en parte fegura los baáimeHtos, y valiéndole de ios fitíos, 
y  paífos mas acomadados, con peladas,y efcaramucas ¿na eofbmiendo los 
enemigos. No quería auenturarfe fin -gran neceffidad al peligro de la ba
talla. Vencía co indufériofa paciencia los brios,y ferocidad de Tarrachon, 
aprovechando las ocafiones que el tiempo,y terreno le ofrecian.Eíios fon 
los que mejor aconfejan en da guerra . Apretado el Ethiope, coníumidas 
las gentes, y quebrantadas fus fuercas, fe vino retirado a la -còlia del mar, 
para focorreríede fu armada, queera muy poder oía. Entonces dizen que 
fundó a Tarragona. Pudo fer, que el lugar que auia ya en aquel ribaco, o 
colado dd tiempo de Tuba!, le engrandecieífe,y foiti-ncaífc para Placan 
de armas de fus gentes, y que elèo llamafien fundación, los que fe le atri
buyen. Eíéuuo aíii defendiendofe algunos días, y deíengañado de fu for
tuna, vencido, y defecho fu poder, fe boluio a .fu Reyno. En efcparásC» 
Jas foberuias mas altiuas de ios hombres. Therón auia antes defiro excrci
tado las armas, en favor délos Saguntinos contra los Pheniciosde Cáliz, 
pero con poca ídicidadiy no h  tunó mejor deípnes,porque en vm batalla 
naual que les dio fe perdieron íus gentes,y náuios,y con ellos fu períbna* 
Elèe es el primer Capitan ,de  cuyo nóbre fe halla memoria en las Hifto- 
rias de Cataluña, como de naturai delía.

Todos los mas Autores refieren,y celebran la venida de Nabucodono- 
fbr vn Efpaña > y las fundaciones, y colonias que en ella leuantaron fus 
gentes. Tíre es aquel Rey délos Chaldeos, y Babilonios, cuya eítatua, y 
fimuiachro reuerenciauan, y adorauan como Dios. Es el que arrogante, 
y foberuio basò ala Suria, fe apoderó de ìexu fa lem, prendió a fu Rey Se
ti echi as, y leimbió cautivo a Babilonia con Ja demas gente, y pueblo de 
ks ludios . Puso defpues fitio a la famofa Ciudad de Tiro en 'el Oriente. 
Reduxo íus colas a muy gran riefgo de perderfó. VaSeronfe los cercados 
oel íocorro de fus amigos, y ningunos lo eran mas que losPfaiees 

a iz, porque tenían allí fu origen,y naturaleza,y coníeruaxian íxemprc U 
corre po^e^ncia, y el refpeto que deuian, a la que reconocían por madre, 
y pa na común de todos. Acudieron los de Cáliz a fu obligacion,y íocor-

rieron
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rieron a Tiro, con que pudo fuflentarfe con tanto valor, y coílancia, que 
defcófiados los Ba bilonios de fallir con la enprefa,y por remediar algunos 
rumores, y alteraciones de guerra que fe mouieron en Egipto; alearon el 
fitio. Quedo fe'ntidiífimo Nabueodonofor, allanó lodo Egipto,fugetóla 
Africa, y pafsó en Eípaná por apoderado de fus riquezas, y vengarle de_j> 
los de Cáliz. Vino por mar, defenbarcó con fus gentes en lo mas oriental 
que es Cataluña,en los vertientes délos Pirineos,y difeurrio por las ribe
ras, y puertos de íu coila ñafra llegar a Cáliz - Tentó de hazerfe Señor de 
toda la Prouincía: pero los naturales fe apellidaron, y vnieron para reíi- 
íHrle.Termó el Afino algún defiman que borraffe lagtoria de fus hazañas. 
No quilo anenturarfe, ni poner fu reputación, y fialud en peligro.Cóten- 
tole con hauer llegado vencedor baila los vhimos términos de la derra3y 
dio ía buelta a fii cafa, cargado de vitorias,y riquezas. Fundaran fus gen
tes muchos lugares en lo occidental de Efpaáa, como lo refiere Garibay 
con particular esteníicn, y aduertencia. Mas pues no tocan a Catakiña_*> 
los dexo.Fíla venida de Nabucodonofor en Eípaña tiene tan grades apo
yos de fu certidumbre en los libros Hebreos, y en los muchos Scri totes 
que la refieren,que feria efpecie de temeridad negarla. Y aunque Ja curio- 
fidad, y erudición de algunos modernos han querido ponerla en duda,pa¿ 
rece que aquella contradicion ha f  do, paraque examinada mas la verdad, 
fe afigure mejor.EÍ Doror Don Thomas Tamayo de Vargas en fu deferir 
faa ía Hiíloria del Padre Mariana, alega Jos Autores que la feriuen, y ks 
razones que la califican,y para nn ningunas maséñcttzé$,que k  autoridad 
cellos dos Varones infignes, gloria'dé Eípañafy adimraaondelmundo. 
Ella fola baila, paraque a ojos cerrados, todos feíeríadanrEí íkdre^fuan 
Mariana es Principe de la Hiíloria Eípañóla, y  hoara de fu nación para¿» 
todos los íigíos* Don Thomas Tamayo de Vargas, íbio igual a fimifino, 
milagro de nuefka edad, Hércules inuécMe de ks buenas letras,y doma
dor dé los monflruos que la contradizen,y per§guen.Eíleuan de Garibay 
con fu curiofídad, y diligencia lleua aj uña da laquenta de los, años., y ve
nidas deílos Principes, porquepro^ede fiempre co tanto cuydadojque no v 
da paño fin eíla aueriguadon. La de Tarracho,Tarrachon la pone;,efaño 
de íeisciétos y ochenta y dos antes del nacimiento de Chriílo,y la de Na* 
bucodonefor el de quinientos y  nouenta.El reynado de Argantonio dize 
qué comencó en el defeisdentosy veinte y dos : pero como viuio tantos . 
años, que Siliolralicole da trecientos en teros, Pimío ciento y cinquenta, 
y Afinio- poíion ciento y treinta, Cicerón ciento y veinte, y que reynó 
ochenta, pudó al cancar de tiempo a muchos pueblos, con los qualestmió 
continuas guerrasiaunq en ninguna debas toca aCatakma.Otros Autores 
lleuan muy diferente cite computo, que como no ay punto ñxc, y cierto 
en q hazer pie cada vno figue fu opinión, y todos en confianza que aque
lla es ía mas figura.
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C A ' P. X*

Des cofas muy notables que fuce dieron en Efpanay lafequedadgeneral? 
y el incendio de los Pirineos*

D OS cofas notables de aquellos tiempos refieren nueilros Autores, 
que no es bien dexarlas. La primera, la fequedad general que par 

decio Efpaña por efpacio de veinte y feís años. La feguda, el mego de los 
Pirineos,que fue tan grande, que no folo abraco,y coníumio toda la me
tería conbuüible que auia en la íuperücie de ia tierra,pero penetro fus en
trañas, y facó los ricos metales que tenia efeondidos dentro de fus venas.

A la fequedad no fe le puede feáaíar tiépo cierto, por andar varios en
tre filos Autores que la feriuen: Aunque Florian de Ocampo, Efíeuan de 
Garibav,y otros que los liguen,la dan el año mil y treinta antes del naci
miento de Chrifto. En los antiguos Griegos, y Latinos, no fe halla men
ción ¿día: antes refiriendo otras cofas menos cóíiderables, no hazea me
moria delta que es tan rara,y marauillofa.Cuentan otros diluuiosy feque- 
dades particulares, y no tratan delta que reduxo a toda Efpaña a mifera- 
ble foledad,y defdicha. Ello haze reparar a muchos hombres dodos en el 
crédito de fu verdad, y dizen, o que no la huub, o que no fue tan grande; 
ni tan larga como encarecen. El Padre Mariana, aunque refiere las razo
nes que.fe alegan en contrario, no quiere apartarle de la Opinión mas re
cibida, autorizada con ia fama común,con la tradición propagada por ta
tos ligios, y eonelteílimonio conforme denueílras Hiílorias eípañolas. 
Dize que la fama declara lelamente la liiítancia de las cofas acaecidas,íin 
guardar el orden, y razon deílas, antes dc ordinario las aumenta , y haze 
mayores de feca, no fue tanta, ni tan- general *
Si llouio pocas vezes, ytabatamente, algunas, aunque tarde, fe abrió el 
Cielo. Si le coíumierpn los R íos, no todos. Si faltó la humedad para pro
ducir, y tazón ar- los frutos,y mieífes, pero pudo enrretener que la tierra-» 

fe refoluielfe en poluo,conro en el fuelo de Arabia,y Libia, donde por 
el ardor del Sol, ay arénales tan grandes, que d  viento íuele leuantaiios, 
y mudarlos« Ella tama acrecentada, que altera, y encarece la memoria de 
las cofas, y a vezes las trueca, engañó a nueilros Autores, y ello los efcu- 
ta , fi añadieron algunoshiperboles a la verdad. Lo que quentan.es> que 
fe cerro el Cielo como corrfíaue, no llouio en muchos años,femáronle Jas 
fuentes, y los ríos lino fueron Ebro, y Guadalquiuir,no quedo ramo ver
de fino muy pocos en fus riberas, efterelizofe la tierra , perdió todo fu 
adorno de arboles, y yemas,abrióle en grietas, y quedo íola, y yerma de 
bdkias, y de hombres. Los mas pobres fe faluaron,porque faltándoles d  
íuitento fe recogieron con tiempo, primero a los lugares maririmos,y de
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aili a las Prouincias comarcanas, los grandes, y ricos perecieron de rodo 
puntó, porque quado quiñeron íaíuarfe, no les dieron lugar las aberturas 
déla tierra * Ello duró veinte? y íeis años . Vinieron defpues muchas Hu
mas, íázonaranfé los campos, cobraron fu antigua fertilidad, y hermofu- 
ra , boluieron los huidos a fu patria , mefclados con otras naciones, ccn 
que fe renouóyy cotírmó el linage antiguo de los Efpañoles. Por los, mon
tes Pirineos,y por los lugares marítimos,fe comenzó ía nueua población, 
porque en ios montes fiépre vuO géte. La razón eílá en la mano. Si Ebro, 
y Guaidaquiuir cohferuaron fus aguas en el centro dé Efpaña > que como 
mas meridional auia de ísntir mas el calor: mejor la pudieron conferuar 
acúellos montes, que fon tan altos, y  miran áJ Septentrión , íÍñ que a]Íi 
tenga fuerca el eího, porque fiempre fó'plan vientos frefcóS, y manan in
finitas fuentes frigiáiílimas, q en lo mas ardiente délos caniculares igua
lan a los hielos del inu'ierno. En efía féca no fe dize que huuieííe milagro. 
Todoíde natural, y afE tiene mas fuerca eíla razón : porque en aquellos 
montes no fe padécela fequedád del ayre,y falta deIkuias, á que efcá Li
gera Efpaña, mas que las otras tierras.

En el incendio de los Pirineos, tenemos la miíma incertidumbre del 
tiempo en que pafsó, pero la opinión mas común es que fucedio dcfpues 
de láfeca. Garibayle feñala en el año ochocientos y ocheta antes del na
cimiento de Chrífto. Y aunque de la feca no fe halla memoria en los Au
tores eílrangeros,el incendio le refieren cafi todos.Su principio fue,o por
que cayo fuego del Cielo que lo encendió todo,o por ¿naáuer tenéis, yde- 
í cuy do de los pañorés-,© que algunos labradores por diímontar, y Rom
per los campos,y difponerlos para fus labranzas pecaron fuego a los arbo
les, y matorrales de q eífaua cubierta la tierra,y con la violencia del vien
to fe derramó, y apoderó de fuerte5qiie quando quifieron no fue poílible 
detenerle, y apagarle. Con lá fuerza del fuego fe derritieron iás venas 
de oró, y plata qué tenia Iá tierrá, y por diuerfas partes íalieron arroyos 
de aquellos preciofos metales en grandifíima abundancia. Eftós fe qua- 
jaron por los Valles donde cayeron, c tufando con la nouedad, y refrian
do r gran marauilla en los naturales : aunque como no conocían fu valor, 
no le eñimauan. DichofiLima edad,que con fer de Oro, no hazla cafo del 
oro. Aun no eiráua idolatrada délos hombres la codicia, raíz dé todos los 
males.Los ánimos libres del interes^ponian fu mayor felicidad en la quie- 
tud$y menofpreci&uan ksriquezas. Eran tan grandes las que tema k  tier
ra de Eípaña en fus entrañas, que algunos dezian q viuia en ellas Piaron, 
aquien la gentilidad llamaría Dios de las riquezas.No falta quien dize,que 
elle inceiidio fe cóménco en EofteRon, cerca de donde fe fundó defpúes 
ri primera cafa que dio nóbre a k  Villa de Perpmam Aunque otros quie
ren, y efto es lo mas recibido en nueftras EIiftoria$,que fue en el Promon- 
rorio,o cabo de Creus.Por eñe incendio pretenden muchos,que los'Crie-
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¿os llamaron Pirineos aquellos montes , -porque Piren oriego quiere de- 
d r fuego. Otros íienten diferentemente defta hthimologia. Vnos & atri
buyen al fuego de los Rayos,con que por fu mucha altura fon toeadas,y 
abrafadas fus cumbres . Otros ai fer citas tan grandes, que las mas debas 
vienen a rernataríe en putas como llamas.Otros a Pirene muger hermofa, 
ami^a de Hercules, que viuio, y murió en el extremo deftos monres, y 
cftá fu templo entre Salles,y Narbona^erca del Lugar Fitor,fegun di zea 
algunos. Otros aun Rey que huuó en Eípaña llamado Pirro, de Nación 
Griego, fobrino de Hercules el Alceo, el qual retirandofe en eftas monta
nas,les dio fu nóbre; aunque todos los hombres do dios tienen a efte Rey 
por fabuíofo, y afli lo ferá lo demas. A los nombres de Condene, y  Va- 
líefpir, dan aííi mifmo Huebras Hiftorias Catalanas, principio, y o cañón 
debe incendio, porque Valléfpir es como ii dizeíTe Valles de fuego,y Co- 
ftcnt fe dexo por la abundancia, y Confluencia de los metales derretidos. 
Eftas fon dos regiones que eftan en la frontera de Francia en lobinas fra- 
gofo de los Pirineos, entre los dos Condados de RoífeIion,y Cerda ña.

C A P ,  X  I.

De 'varios Pueblos ¿ y  Junciones ejl rano eras, ^ue en Muer Jos tiempos vinieron^ 
y  Je  naturalizaron en Ejpana* - ,

GRandes Pueblos,y Naciones de Prouincías rembtiílimas, vini eron 
a Efpaña,y íe naturalizaron en ella.* y co íer la patria naturalmen

te amada, y  eílimada de todos, dexauán fus cafas,y fadauan nueuos luga
res^ poblaciones,reconociendo las ventajas có que la auia enriquecido'el 
Cielo.Diremos de algunos,lo que en las Hiftorias tiene mas certidumbre.

En el Reynado de SicuIo, que dizen falleció en el año mil quatrocien
tos y doze, vino vna gruefla armada de los de Zazyntho, Isla del MarJo- 
nio, y defenbarcarón en la Coba de Valencia, adonde fúdaron Afaguato, 
que oy fe llama Moltiiedro,y mas arriba al Poniente-el templo de Diana, 
que ha dado nombre a Ja Villa de Denia.

 ̂De loslvíorgetes, defcendicntes de vn hijo de Arlas fe dize tabíen que 
vinieron de Italia en Eípana, y fundaron a Murcia: aun que otros fi enten, 
que los Morgetes de Italia, y Sicilia,muieron fu origen, de los pueblos de 
efte nombre, que auia en Epiaña cerca de Muría;, tan encontrados andan 
los Autores en fus opiniones,’que no faheys a quien.arrimaros.

Sucedieron deipues la feca general, y ei incendio be los Pirineos, con 
que tomaron las cofas de Eípaña otra nueua £orma.La fama de fus rique- 
z^s, y ¿ela fertilidad, y hermofura del terreno,experimentada de muchos 
que la alcyncaron en fu proíperidad, y oy da, y íabida de otros por las. re
laciones del ¡.os, que la encarecían con admiración, y alabancia, obligaron

, a diucr-
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a diuerfas gentes, a querefoluieífen traníplantar en ella fu viajen da . Ve
nían pueblos enteros con rrmgeres hijo,s> y haciendas, y de lo que baila- 
uan yermo, y defpoblado ,cada qual ocupaua lo que le parecía mas aco
modado qara fus intentos* La mayor granjeria era entonces la cria de los 
ganados, y  la lauor de la tierra, y para todo tenían grandes aparejos ck_> 
enriquecerfe. Con la ¿ndudria, y generación dedos, fe reftituyd preílo la 
grandeza,policía,y frequencia de las ciudades de Eípaña5deípobladas con 
las d efgra cia s paliadas.

Las primeras gentes que entraron entonces fueron los; Celtas Eracatos 
Pueblos de la Galla Nar b o n e o fe,c e rea del año nouecientos,y treynta an
tes del nacimiento de Chrifío, íegnn la quentade Garibay. Elias gentes 
pallaron ¡os Pirineos, y fe apoderaron para fu habitación, de todo aquel 
pedaco de Efpaña,que fe eíliende hada la ribera de Ebro, en que fe com- 
prehe de Cataluña,y efta deuio 1er fu primera población.De allí fe fueron 
alargando por la> accidental de los montes, y divididas en otras partes, y 
regiones hada Moncayo. Dedos Galos Celtas, y de los E¡pañoles que íe 
Ihmauan Iberos, refultó el nombre de Celtiberia, que cuuo buena pa'rto 
deEípaña.

Los de Rodas Isla del Ada, donde dize Pindaxo, que la llueue oro por 
fu gran felicidad,y abúdancia eran por aquellos tiempos Señores del mar, 
y lo. fueron veynte, y tres años conja,experiencia, y  dedreza de la naue- 
gacion,y con tus Armadas, ib apoderaron de mucha tierra.Eliaño raieue- 
eientos, y diez antes dcln acimiento de Chrido, figuiendo en.todas^edas 
quemas a Garibay, llegaron en Efpaña,trahidos de la fama de fusrique- 
z-as.Desébarcaron en lo mas oriental della quedes Cataluña,percude:don
de eduuodefpues Anpurias, y fundaron la Ciudad de Rodo pe,o Rodas, 
que o y fe llama Rofes, pueblo p equeño,: aun que para demodraeion de la 
nobleza de fu antigüedad, conferua todauia muchas ruinas, como rafbos 
de fu primera grandeza* El Dotor Puj ades trata dellas con mas certeza, y 
averiguación q ninguno de los que antes del ban eícrito,porque anduuo 
toda la montaña de Rodas, y vio los litios de los lugares, y las* reliquias 
que a yen ellos de fu poblacioruy en femej antes aueriguaciones,como di
ze Edrabon, hazengran ventaja los ojos a las relazioaés. Fuera dib'gen- 
cia inpertinente referir lo que allí fe redere pues para cumplir co mi obli
gación en la breuedad que. ligo: bada dezir que vinieron, los de Rodas, y 
poblaron en Cataluña. Introduxeron en ella el vio de las monedaste co
bre, aunque al principio cottrifa, y maravilla de los naturales aquien pa- 
recia difparate, que por vn pedaco de metal de poco, o de ningún proue- 
cho fe proueyeíle,, y compraífc rodo lo neceífario al fuítéto de la vida, en
lejiaron el vfo de las.araonas, para moler e! trigo con mayor facilidad: el 
texer la píey ta, y hazer gúmenas, y fogas de efparto ,  y lo que fue peor, 
nucuas maneras de ceremonias,, y fácrificios para d  cukodefus Diofes.

X Hi-
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hizieron vn templo a Diana, y  otro a Hercules, cerca de donde eík oy el 
Monaiterio de S.Pedro de Rodas del Orden.de San Benito. Vi mero n los 
Rodios aili muy de aílknto, y agradados de la tierra,y hallandofe bien v¿- 
ílos de los namrales,alargaron fu contratación,y commerdo,por toda lâ  
Prouincia, y en diferentes partes della fundaron nueuas poblaciones con 
fu nombre. Vna en OíTona, ribera deí rio Terrotra entreVique, y Manre- 
fa: y la Ciudad de Roda, que antiguamente fue cabeca de Obífpado^ Los 
que ello dizen, fe valen de 3a conueniencia de los nombres, y afii vienen 
a fer conjetura, y no aueriguacion .

LosPhenices vinieron de la Ciudad de Tiro en Eípaáa,el año de ocho
cientos y veinte y dos antes del nacimiento de Chrifio . Enriqueciéronle 
en ella con el oro, y plata que refcataron a precio del azeyte que trahian. 
Las dos Ciudades de Tiro,y Sidon fon mny celebradas en la-eferitura Sa* 
grada,y las mas principales del Reyno de Fenicia famoías por la purpura, 
y grana que en ella fe tenia, alabada de los Poetas con nombre de Tkia, o 
Sidonia. Efia Fenicia en la Afia, fobre la cofia del mar, cafi en frente de_> 
Iudea. En vn antiguo libro délas mar anillas de naturaleza, que íc tiene 
por de Ariftoteles, fe di'ze, que llegaron los Phenices primero al eftrecho 
de Gibraltar, y cargaron tanta copia de plata de los de Tartefo, que no la 
podían lleuar,y fueles forcoífo hazer della todos los initrumentos de hier
ro que fuele hauer en las ñaues hafta las ancoras. Efto no parece creíble, 
porque el fuego de los Pirineos no íe derramo por Eípana, ni llego aJa^ 
cofia del mar en la Andaluzia,y aífi dize bien el Padre Mari añasque aco
metieron, y tocaronen las primeras partes de Efpaáa, que. es Cataluña, y  
que aquella gran cantidad de plata la tomaron de los Pirineos,o los natu
rales fe la dieron por refcate de las cofas que 1 es trocauamfueron los Phe
nices inuentores de las letras, y maefiros de la nauegacion: los primeros 
hombres que la acometieron con armadas de nauios, y los primeros que 
tomaron las cfirellas, y el norte por guia de fus viajes, con que pudieron«* 
facilitarlos,y fer Señores de los comercios.Llegaron muchas vezes a Efpa- 
ña a cargar de oro, y  plata, que en ella efiauan fus indias . En la primera.» 
venida fe cree que trahian por Capitán a Sicheo marido de Dido, hermas- 
no de Pigmaleon Rey de Tiro, y que de allí facó las riquezas que dierom» 
ocafion a íu muerte. En otras dos lo fue el miímo Pigmaleon, muerto ya 
Sicheo hizieron aífiento en Eipaña, fabricaron templos,y fudaFon algunos 
pueblos en la cofia de la Andaíuzia.
„ l°sPhrigios,y Cipros dizen algunos Autores que vinieron a Efpa- 
na.No feñalan ni el tiepo,ni los lugares donde tocaron,o vinieron,aun que 
de los Cipros dize Tarapha que efiuuieron en ella treinta años. Los Phri- 
gios eran pueblos de la menor Afia, donde efimio la famoía Troya:y aun 
pi ctenden que defeendian de Jos antiguos Efpañoles, que en tiempo de fu 
Rey Bngo poblaron,y dieron nombre a la Prouincia de Frigia.En efia ve-
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nida paitaron a las Isks áéMáMorca? leuataron en ellas algunas poblacio
nes, y íes eníéñaron el pelear cou redes, que es lo mas notable que íe con- 
ferua de fus memorias. Los Cipros {olieron de Chipre Isla delAíia, grade, 
y rica, por extremo calurofá, y aunque falta de aguas,regakda,y apadbíe, 
y dedicada por los Poetas a la Diofa Venus.

Otros pueblos vinieron en Eípaña llamados Phocenfes por tener fii na
turaleza en Phocea Ciudad déla Ionia en la Afia menor: eílos fueron los 
primeros Maeíiros que labraron galeras, y con ellas acometieron grandes 
jornadas. En Francia fundaron a Marfelía ,y e n  Cataluña a Alba cerca de 
Anpurias, de la qual no ha quedado raílro ni del íitio, ni del nambre:bien 
puede íer que fus ruinas diefén augmentes, y grandeza a Anpurias.
* Deltas naciones eítrangeras que vinieron en Eípaña, Íoá<Teltas,y Fhe- 
nices fueron los que mas la feñorearon^Los Celtas mezcfedoscon los na- 
rurales la tomaron para viuíenda, y ocuparon gran parte deíla có nombre 
de Celtiberia. Los Phemces áumetados en numero,y riquezas que fon los 
ínflrumentos de las fuerzas, y del poder, hizieron fu aliento en la Isla de_¿ 
Cáliz, y de alli paliaron a tierra firme del Andaluzia,y en dlaeílendieron 
fu imperio primero con pretexto de religión (con que fuele disfracarfe la^ 
ambición para grandes mouimientos) y deípues cqnlas armas.

c  A  p. x i x .

De la •venida de los Canaginefes l

LOs Phenices de Tiro en compama de Dido.Viuda de Sicheo, que iua 
huyendo la codicia,y crueldades de fu hermano el Rey Pigmaleon 

vinieron a Tarfis, que oy fe llama Túnez. Concertaronfe con los natura
les , comprándoles toda la tierra que pudieffe cercar vn cuero de buey: y 
hauiedole defecho en correas muy delgadas, leuantaronen el dpacio que 
ocupo vna fortaleza que llamaron Birfa, b por el cuero de buey, o porque 
en lengua Phenicia q es poco diferente de la Hebrea, Boira, que es lo mif- 
mo que Birfa, fignifica caílillo,o fortaleza. Venían con Dido dos ciudada
nos principales de Tiro llamados Zaro,y Carchedon. Elle fundo vn lugar 
a poca di llanda de Túnez aquien dio íunombte .Y  porque efirágeros tan 
poderoíos, y acrecentados, pocas vezes fon bien vilíos de los naturales, y  
mas de aquellos Africanos ofendidos co el engaño del cuero del buey,co
nociendo los Phenices íii defabrimiento,y que la virtud vnida de fi mifmo 
fe fortalece,tiraron vna muralla bien larga deíla Birla a Charchedon,y las 
dos poblaciones affi juntas í¿ llamaron Chartago. Ello fucedio íétenta, y  
dos años antes de kfundadan. de Roma:eíle principio tuno aquelk famo- 
k  República,cabera del Africa,valiente competidora del Imperio Vniuer- 
kl oon los Romanos, emula de fu grandeza, y queíblo pudo coníemark 

ios v nos k  total deflruccion de los otros. X 2> Pa-
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pareciendoles defpues a lós Cartaginefes pequeño el imperio q podían 
efender en Africa, tierra de Tuyo poco-fértil,y habitable, determinaron^ 
pafíar en Europa=Tbntaron primero las Islas-que les cahian era freíate. Aco
metieron a Sicilia, y Inego a Ceráeña,y Gorcegayque eran las mas cerca
nas a Italia. Tumeron grandes-guerras con los naturales,aunque con poca 
dicha en los fue elfos .Fue tan gallarda la refifenoa, que deílííieron de fes 
intentos.Fakauales el poder,y no les fauorecia la fortuna. En las enprefas 
mayores que las fuerzas aueíura mucho quien las acomete, porque no la- 
liendo bien pierdefe la autoridad^y reputación, joyas de valor ineftimable 
en los Pnncipes,y Repúblicas. Derrotaron deípues por el Mediterraneo al 
Poniente, y fe apoderaron de lui^a: que tras grandes perdidas,deue el que 
las tuno, o día-ríe quedo parareaperfé, o bufear algo fácil de vencer,con_. 
que los Tuyos cobren ánimo, y  vayan perdiendo el miedo a los d-efaiíres 
paitados. Es Isla pequeña de ochenta millas die circunferencia, pero muy 
fuerte,por efer cab rodeada Pepenas, co vn puerto capaz, que mira al Me
dió dia, de Cielo templadoyéCterrena tan faludable, que ni cria . ni fufre 
animales poncoñofos, abundante de falinas inagotables,pues prouee de fu 
fai à diuerfasProuineias,y enriqueze fus naturales.Efe apartada folas cien 
rqiílas de la tierra femé de Eípaña, opüefe al ¿abo de Denia. Es de ía Co
rona de Aragón, y tiene en ella mucha parte el Arcobifpo de Tarragona^. 
Allí fundaron vna Ciudad cond nombre de la Isla, y procuraron recono
cer las de Mallorca, y Menorca, que les caen cerca,con fola difenda 
treinta millas. Llamáronle efes Islas Gynefes, y Baleares, efe nóbre por 
la defeeza de fus naturales en tirar las hondas, y  aquel por la defnudez en 
que viuian - Quiíieron a cometerlos,pero fue por fe daño, porque los mas 
atreuidos,y valientésque lo intentaron, quedaron echos padacosfLos de 
mas fe retiraron a los nauios,y eííos fe alargaron de tierra por no perderle. 
Llegaron entonces-a la cofe de Eípaña para fálir en ella:y los de Sagunto 
puebio grade, y fámofo perfeadieron a los naturales, que efcíifafen íticon- 
t rat ación. Boluieronfe a Cartago, que fe a br afana en vna terrible peíhlen- 
cia,y en otra no menos ctuel de guerras,y difenfiones ciuiíes. E fe prime
ra venida ae los Cartáginefes en Eípaña, la ponen algunos Autores en el 
año quinientos antes del nacimiento de Chrife: -h

Continuaron deípués- aquellos primeros intentos,llamados de los Phc- 
nices de la Isla de Cáliz, que apretados de los naturales Turdéranos,fe vie
ron en peligro de perderle. Só-corrienles los Cartaginefes,cuya armada lle
go a Cáliz el año dofeientos y treinta y feis de ía funda ci on *de: Roma .Pu
lieron los pies en Eípaña con titulo de valedores,pero co--obras-dé enemi- 
gos.Su guerra mas parecía de Toldados que dé cofarios,poique fu En prin
cipal era folo, o ennquecerfe,o quedarfe co todo. Corrieron las marinas, 
robauan los nauios^ faqúeauan los lugares qué halkuan fin defen'fa , y en 
os sitios mas acomodados íeuantauan fortalezas para feñorear la coilas -

i * - .  Ef e
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Efta codicia, y  ambición reboluio también fus armas contra ios de Cáliz, 
que los hauian llamado. Atropellaron reípetos,y obligaeionés,parérefces> 
y alianzas que a todo fe antepone el ínteres. Creció fu poder en la Anda- 
luzia, donde duraron muchos años las guerras, que el.deífeo del Imperio 
de Eípaña,y el valor,y reñfiencia de fus naturales, lasmantuuieron muy 
encendidas, y crueles. Aunque ellas guerras de k  A ndaltóa no llegaron 
a lo que agora es Cataluña, no íe efeapó de otros daños, y peligros . A fli
gióla por ellos tiempos que fue cerca del año doscientas cinquenta y  dos 
de ia fundación de Roma, fequedad, y hanabre*y k'peíle, y males coma- 
giofos,que de ordinario fu elen fupederíe,y temblor es de tierra. La falta de 
mantenimientos,y la poca.faiud de los pueblos,reokixerQn a gran miíeria 
fus cofas. Cerca de los montes Pirineos huno terribles vientos,y terremo
tos. Abriofe en algunas partes la tierra , y defcubriogi^d;esqfque2^s de 
oro, y plata que tenia encerradas ¿n fu entrañas f  Los Phocenfes de Alba 
fe aprouecharon primero deíle teforoj c orno mas y ezmos*yauiíad©s por 
ellos ios de Marfella fus antiguos origimrios,vinieron también, y carga
ron fus nardos de aquellos preciofiííimos metales v Sabido dé los*Cartagi- 
nefes leuantaron mas fus penfamientos, y dcieos-enapoderarfe de Efpa- 
ña. Embiaron a ella en diuerfas ocañones gran desCapimnesyy* entre ellos 
a Himilcon, y Hannon, que de paífo reduxeron las tía s  de Malorcamas 
con alagos, y caricias, que con el rigor de las armas. Fundaron vnfuerte 
que fueííe como refugio de fus armadas. De allí pallaron ala Andaluzia_», 
que era la Silla del Imperib Cartagínesen Elpaña^Lían íido muy celebra
das las nauegaciones deílos dos CartagineíesjfóFelMarAdanticoqíorque 
ningunas vieron aquellos ligios mayoresid mas Imgas^MPadtéMariana 
refere todo lo que dellaeícriuieron los^irtígims.ñfuuo también aquella-» 
República grandes guerras en Sicilia,y valiófe en ellas de las armas,y gen
tes efpañolas: pero ellas no podian, fer de lo que agora íe llamaCatahaña, 
pues ni la violencia,, ni la afición de los Cartaginefes hátíían llegado tfn. 
adelante en 10 mas Oriental de Eípañs, y ño parece-verifimil que las leuas 
deftos foídadosfehizieífen, fino en tierras, o amigas,o fugetas,y-pues no 
tocan a nueílroin tentó -las dexo , aunque todos los Autores que efcríuen 
Hiftoria general las referen.

Fueron muchos, los Capitanesqueembib Cartago en Eípaña,dé quien 
no han quedado memorias enCataluña,pues no llegaua a efia fu dominio. 
Fílauan en medio los Saguntinos', que no admirian íü contratación, ni íe 
dexauan períuadircori megos,ni con amenacas.Dé Magon fedize que dio 
nombré a la Villa, y Puerto de Menorca,y de Bollar que fundo aPoienfa 
en Mallorca,y q éíle fie  el primer fuerte que leuantaron en aquellas Islas. 
Cuyo fe ñorio fe eílimbifiempxe por muy conueniente en fu República,, 
porque para las cofas de Eípaña, en que principalmente tenían pueílos los 
ojos, y el defíeo, eñas Islas venían a fer como eleaia,y defeanfo de fus na-

uega-
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negaciones. Mas eran fus Isleños feroces,y faluaxes: belicofas,terribles, y 
llenados por bien, maníes,y tratables. Por qualquier lijera ocaíion fe al
borota uan, y con gran dificultad podían defpues reprimir fu furor. Vna_» 
vez ofendidos déla crueldad,y auaricia de los Gouernadores,tornaron las 
armas, y convn orrible toruellino de piedras los hizieron enbarcaren fu 
armada,y falir del puerto por no perderfe. No pareció buen camino de re
ducirlos, el de las armas . No es prudencia tomarlas fino en la vltima ne
cesidad, quaíido faltan todos los otros expedientes : porque es remedio 
tan violento el fuyo,que fi fe yerra,mata,y aunque fe acierte, no cura bien 
el mal, pues de ordinario importa mas eí daño que la vitoria. Enbiaronles 
a Amilcar Barcino Varón por muchos ligios efclarecido, y famofo por fu 
autoridad, y prudencia, por la apacibilidad, y dulcura de fu trato, por la 
experiencia, y defireza en la guerra, exercitada en grandes ocaíion es, por 
la nobleza de fu caía,y Mnage que era de los mas fluíkes de Gartago,y por 
fu hijo AnnibaÍ,vno de los mas feñalados Capitanes q ha tenido el mun
do,pues la virtud eroyea del hijo,redunda eja alabanza del padre,que fupb 
exercitalle con fu enfeñanza, y obligalle con fu exemplp. Llegado Amil
car a Mallorca, reduxb con blandura, y íuauidad fus cofas, a la primera 
quietud, y obediencia. Pafsb defpues en Efpaña, y facó delía vn buen fo- 
corro de gente para la guerra de SÍ9Ília,auiendole fu República nombrado 
por General della contra los Romanos,

C A  P. X I I I .

Fundaeionde Enfurtas en Cataluña, y  'vna enlaxada que los Efpanoles 
hicieron & Alexaudro Adaguo.

Pücos años antes deík> en el de quatrocientos y diez y nueue de la fú- 
dacion de Roma,vinieron los de Marfélla a Cataluña,o por afegurar 

la contratación que tenían en Efpaña,codicioíos de fus riquezas,o porque 
bauiendo multiplicado en gra numero en fu tierra, quifieron bufear otras 
donde viuieffen. Pararon cerca de fos Pirineos en la coila del mar, y refi- 
ílidos de los naturales, defenbarcaron en vna Isleta, que Pujades conjetu
ra fer la de las Medas, porque no ay otra que le correfponda en aquellas 
marinas. Deipues acabaron los ruegos, y demoftracipnes pacificas, lo que 
antes no pudieron las fuercas.Salieron en tierra fírme,y cercado donde los 
primeros Phocenfes fundaron a Alba en frente de Roías, poblaron a En- 
purias Ciudad infígne, que vino a fer como plaza , y mercado de varias 
partes,y Prouincias. Borróle la memoria déla antigua Alba con la nueua 

npurias, que como mas poderofa fe aleo con todo* La monedad del fitio, 
y e conmercio grande que íé introduxo, le dieron luego autoridad,y eííi- 
macion. De otros Marféllefes fe dize que pallaron adelante, y poblaron

Denia,
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De Efteuande Corbera
jDenia, junto al templo de Diana que eílaua ya en aquel colada,cuy asfunl; 
dación fe atribuye a los de Sachinto Isla del Marionio, q ílegaronaEf|>a|’ 
ña en tiempo del Rey Siculo, como queda ya aduertido. ! - ? r l

Ellos elrangeros Marfellefes dieron nueuas en Eípaña del poder de los? 
Romanos, de las guerras de Sicilia contra los Cartaginefes, y de! valorado 
Alexandro Rey de Macedonía,aquíen llamaron el Magno.De ios Roma
nos contauan j la deíírcza en las armas , y Imprudencia en el gouierno: la 
juílicia con los fubditos, y la lealtad^ y facón lo$amigo$:la paz felaofre-: 
cían fegura,y la guerra fi la enprendian íiempre vitoriofa.De Sicilia dezian 
que fus pueblos hauian bueitoen fu libertad, y aunque'muerto Timoleon 
Capitán famofo, tratauan de echar de ja.Isla a los Cartagineíes. De Ale
xandro referian fus grandes arañas en lo mas verde de íu edad,pues quan- 
do apenas era capar del exercicto,y trabajos de la guerra, ya entonces eran 
mas que fus años, los Reynos, y Prouincias ganadas co fu valor.En todo 
lo oriental de Europa, ni en la Afia, y  la India, ninguna potencia por gran
de que fueífe pudo refiílirle. Eílas nueuas alborotaron los Efpañoles de las 
riberas del Mar Mediterráneo, y entre ellos lo de Cataluña. Temían las 
violencias,y tiranías de los Cartagineíes. Eran ya Señores de mucha parte 
de Efpaña al occidente.Venian eítendiendo fu dominio por lo demas,par
te con artificiofa blandura,parte co la violencia dei hierro, valiéndole deíte 
quádo las occafiones dauan eíperabas ciertas de vitoria, y  íi eílas faltauan 
de las fraudes,y caricia en que eran muy-dieflros.Para preuenirfc defocor- 
ros con que refifliries, y conferuar fu libertad que corría peligro,determi
naron imbiar vna enbaxada a Babilonia al gran Alexandro ♦ El principal 
della fe llamaua Maurino: puede cojeturarfe que era Cataten,natural deíle 
extremo de Efpaña, por fer el mas apartado de los Cartaginefes,contra los 
quales fe encaminauan aquellas diligencias , y el mas cercano a la Galia, 
que también embiaua fus enbaxadores,y como vezinos, auian de ir juntos 
Llegados a Babilonia Maurino explico fu enbaxada. Dixo a Alexandro , 
q la fama de fus hazañas auia fido la ocafion de fu venida,para ofrecerfele, 
y feruirle. Reprefénto la grandeza de.Efpaña, la inmenfidad de fus rique
zas, el valor de fus naturales,íu inclinación a las armas, íu lealtad,y coflá- 
cia en la amiílad que profeífauan, fin que peligros, ni trabajos pudieffen 
alterarla, antes con igual fidelidad los hallaría fiempre firmes,y enteros en 
cualquier fomma.Refirioios males que padecían con diícordias domefii- 
cas, o con guerras de eílrangeros: las fraudes, y violenciasdelos Cartagi- 
nefes,que de confederados fe boluian enemigos,pues la fe que ofrecían fo- 
lo feruia de motiuo, y calor para fus tiranías, que fola fu autoridad, y va
lor podia fer remedio de. tan grandes opresiones. Que pues ya el oriente—* 
auia prouado la-grandeza de fus fuercas inuencibles > las experimentaffe 
tabíen el occidente^ paraque la gloria de fus hazañas Uenaífe con eílo toda 
la redondez dala tierra. Que baxo la juílicia, y prudencia de fu gouierno,
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gozaría Efpaña de feliciiHma quietud , y reconocería con perpetuo agra
decimiento , los beneficios que le refutarían de fu amparo, y focorro. 
Ovolos Alexandro con grandiílimo güilo , que las: alabanzas de ios pro** 
prios echos, hazen mil regalos al íentído, enfanchan el coraron ,y  leuan- 
tan eldeífeo a mayores glorias. Era lo muy grande para aquel Rey, que 
de tierras tan remotas vinieífen a valerfe de fu fauor* Infórmete del eíiado 
de fus colas, y ofreció ayudarles en lo que pedían, porque penfaua conti
nuar fus guerras, y conquifbs en Africa, y llegar con fus armas, y bande
ras a los vltimos fines ¿el occidente. Atajó la muerte en lo. mejor de fus 
años, los grandes penfamientos defie Principe. Murió, en Babilonia a los 
veynte, y ochodelunio el ano primero de la olimpiada ciento,y catorze, 
que es el de quatrocientos y treinta de la fundacionde Roma. Alentaron- 
fe con eílo los Cartagkefes, porque fu poder,y valor los tenia en grandif- 
fimo cuydado. No fe vengaron luego de los que en Efpaña íólicitauan fu 
venida, porque les enbaracaron las guerras de Sicilia, p ara las quaies faca- 
uan cada dia mueuos focorros de gentes efpañolas.

C A  P. X I V .

Ventela de los Canagin'efes a Cataluña.

LA s guerras de Sicilia fueron las primeras centellas, con que fe encen
dió el fuego de mortal diícordia entre los Romanos, y Carragine- 

ies,que folo fe apago con la vniuerfál:ruina de vna deftas dos Repúblicas* 
Los vnos no querían reconocer Superior,ni los otros fufrír la igualdad.La 
anbicion que reynaua endos vnos,y enios otros,alpiraua aquedar íola en 
el imperio del mundo. Encubríanla ios Romanos con la reéntud,y prude
cía con que jníhficauan fus emprefis ,, procurando fiempre tener en ellas 
la razón, y derecho por guia, y fundamento principal de fus acciones. Sa
bían de experiencia, que eflo les daua gra autondad,y valedores para pro
seguirlas , porque afia los ánimos mas barbaros fe domeflican con la ju- 
flicia, y ratón, y les haze fiierca quando llegan a conocerla.

Los Mamerrinos eran Pueblos de ía Campaña Felice,o Tierra de Lauor 
Prenuncia donde eíta la gran Ciudad de Napoles.Paílaron a Sicilia llama
dos de los de Mefina contra el poder de Agatfaooíes-Crecieron en numero, 
y riquezas - Afpirauan a mayores acrecentamientos mas vencidos, y de
fechos por Hieran, apenas las reliquias de los que quedaron,fe tenían por 
fegures dentro de las murallas de la Ciudad de Meíina.Trataron de valer- 
fe de focorros efirangeros, y vnos acudieron a los Carraginefe$,y otros a 
os Romanos. Los Cartaginefes que efiauan mas cerca, y eran Señores de 

pane de la Isla,, vinieron luego. Los Romanos aunqu^mas torce,faíieron 
también a fu defenfa. Encendiofe entre ellos la conpetenda^-y tras ella la
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guerra muy cruel por mar, y por tierra, en la qual fe combatía m.as por el 
Tenorio de Sicilia, que por la defenfa ,'y-comadidad particular de los pue
blos que los llamaron. Sentían los Romanos tener enemigos tan poaero- 
fos a las puertas de la Italia, y mas hallándole capitulado en alientos anti
guos , firmados en el Coníulado de Publicóla , y ratificados deípues otras 
tres vezes, quedos vnos ni los otros no fe entremetíeffen de Sicilia. Con.* 
elle coloqdifimulatian fu ambición.Moñrofe algún tiempo varia la fortu
na de las armas,ya fauorable a los vnos,ya a los otros. Esforcaron ios Ro
manos íü partido con nueuos focorros,y los Cartaginefes,elaño quinien
tos y fíete de ia fundación de Roma Tacaron a Amilcar deEfpaña,y le en- 
biaron por fu General á Sicilia, Trataronfe deípues. las pazes con las con
diciones que refiere Mariana afrentólas para los Cartagmefes.Hauian per
dido vna gran batalla naual, que quebranto fus fuercas , y huuieron de 
conformarfe con la apretura del tiempo,y de los fuceffos.Dexaron enton
ces á Sicilia, y poco deípues á Cerdeña,

Amilcar Barcino libre de aquella guerra, vino íégunda vez á Eípaña ,  
porque en ella efperaua fu República reconpenfar los daños, y perdidas 
ele Sicilia,y Cerdeña.Apoderofe de la Andaluzia el año quinientos y diez 
y íeis de la fundación de Roma.Cobró lo que en ella tenían perdido,y ga
nó de nueuo lo demas baila tenerla toda. Defpues cofleando fu armada las 
riberas del Mediterráneo, llegó a Cataluña, adonde ei Rio Ebro defagua, 
en el mar. Allí cerca fe díze quedado vn Pueblo llamado Cartago la Vie
ja. Todos los Autores concuerdan en eilo, aunque en ei Íiíio difieren. Al
gunos quieren que fuelle Tortofa, y fies aííi, denlareparar las ruinas que 
en aquel lugar hauian hecho, el tiepo,y los trabajos paliados. Otros dizen 

* que era el Perdió, aldea cerca de Tórtola* fundados en algunos edificios* 
y paredones viejos que en ella fe defcubixn: pero ella muy cerca delrnar. 
Oíros feñalan que era Cantauieja, lugar del Rey no de Aragón, á diez, o 
onzc leguas de Tortofa,cuvo nombre tiene mas íemejanca con el de Car
tago la Vieja, y no lo contradize el afílente del por ellas en los Pueblos 
lierchaoncs entre Poniente, y Septentrión, que es donde la pone Ptholo- 
meo, y cíla fe recibe por la Opinión mas cierta . Otros pretenden que fue 
Villafranca de Panades por el nombre de los Peños,que era el proprio que 
dauan los Carraginefes,y por la facilidad con que Amilcar defde aííi baxó 
a las riberas de Lobregat, que le caen cerca, en las qualesprocuraua ade
lantar fus cofas, o con las armas, quando le refiflian,o con la autoridad,y • 
prudencia, granjeando la paz,y arrullad de los naturales: mas temo que«? 
Villafranca eíia muy íexos de Ebro,v muy cerca del mar para conuenir co 
lo que deCartago la Vieja refieren los Efcritores.En ella nueua población 
fe deruuo Amilcar dos años, y allí recibió cnbaxadorcs, y ptefentes de ios 
Celtiberos, de los Saguntinos, y de otros pueblos, con el parabién de Tus 
Vitorias,y demoílradones de contenta por fu venida-Era Saturno la Ciu-

Y "  dad
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dad de mas nombre, y eftimacion que hauia en efia parte de Eipaña. De- 
íeaua Amílcar apoderarle della, y folo procuraua algún color , íi quieran 
aparente con quejuftificar la enprefa. También afpiraua a poner la guerra 
en Italia contra los Romanos,pórquc tenia viuo en el alma el íentimiento 
de fus ofenfas, y aguardaua tiempo , y ocafion para fu venganza * Qpjfo 
que íii hijo Annibai fe enpeñafe en ellas obligaciones como pi oprías,hiz.o- 
le jurar antes de falir de Cartago , que feria perpetuo enemigo de los Ro
manos,y que en podiendo tomaría las armas contra ellos por honra,y de- 
fenfade fu patria. Las eroyeas efperancas defie generoio jouen, eftauan_» 
ya ̂ erca de dar fruto, y el padre las alentaua, puraque fe lograífen preño 
en beneficio de fu República. Ahora embio perfonas conndentes a la Ga- 
lia, paraque có dadiuas, y  caríeias grangeaífen los hombres mas principa’» 
les de las fronteras, porque ha ui en do de fer por allí fu camino para Italia, 
le tuuieífe feguro de inquietudes, y acometimientos. En el año quinientos 
y veinte y vno de la fundación de Roma a la boca del Rio Ebro, celebro 
grandes fieflas, y alegrías por fus Vitorias, y las bodas de Himilce fu hija, 
con Afdrubal fu deudo. Momo defpues fus gentes, v armada haría los Pi- 
rineos-Corrío toda la cofia que ay de Tortofa.a Lobregat,y fugetó los lu
gares della hafia la boca del río * Alli fe le opufieron algunos pueblos por 
ycfiftirle. Nueftras Hiftorias nombran principalméte los Betulones,y aun
que otras los callan, pero conforme eí a filen to de las poblaciones donde—* 
viuian, y fegun el camino que haría,es muy yerífimil que ellos fueífen los 
primeros, ü ñauemos de confeffar que los huno. En efie extremo oriental 
de Efpaña,nunca los naturales eñuuieron bien con los Carraginefes.Guía- 
ua Amilcar el exercito de tierra,y Afdrubal fu yerno la armada. Efia fe re
cogió en el puerto que efia a la falda occidental de Monjñique, y el exer
cito fe alojo a la otra parte de ía montaña,que mira al oriente. La rehílen- 
cía de los pueblos enemigos le obligo a detenerfe,y a fortificarfe en aquel 
fitio. O hallaron alli población,o paredes,y rafiros raanifiefios de edificios 
antiguos,fq efio lo tégo por muy cierto  ̂ y agradado Amilcar del terreno 
que era bellifRmo, leuantó en ellos vn lugar, como en frontera de fus có
rran os,cuy a Ciudad principal efiaua a fola vna legua de aquel puefio. Li
cito es conjeturar en cofas tan inciertas , pues no pnede afeguraríe la ver
dad, y efian encontradas las opiniones de los que las efcríuen. Las deígra- 
cias palladas de fequedades, pefies, y terremotos, deuian tener hierma, y 
afolada aquella población, íi la fundó Hercules, como algunos quieren, y  
Amiicar la reparo, y renouo dándole forma de Ciudad, y coronando con 
cha vn montecillo , que poco defpues de la refiauracion de Eipaña fe 11a- 
maua Taber, como parece por eferituras autenticas de aquellos tiempos * 
'fia es Barcelona cabeca de Cataluña, y Silla: Corte de fus Principes: cu

yas aaoancas tendrán fu lugar en otra parte, y  aunque en boca de vn_> 
uyo parezcan foípechofas, pero quando la notoriedad del fii-
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jeto es tan emáentela mifma verdad las abona,y califica!, Engrandecióla^ 
y fortificóla con gruefías torres,y murallas, que aun oy fe defcubren' en Ja 
cerca antigua co magefiad,y fortaleza . Diole fu nombre,que fue elapeh* 
litio de íu linage, y familia Barcina, aunque otros le deriuaiideBarciíona 
Ciudad de la Prouinck de Caria en Afia. Tentaron los Betuíones,y-oíros 
pueblos vezinos impedir, o derribar la núéua obra, pero en vano,1 porque 
quien la hizo la aífeguró con prefidios, y defenfas. ■ - -  ̂'! ■
' -Efiaaan los Romanos atentos a los acrecentamientos de los Gartagine* 
fes en"Efpaña,y aunque ardían en deífeo de impedirlos,pero difimulauan, 
y fufrian por no romper los alientos, y Capitulaciones co qué poco antes 
fe hauian eonceríado.Con todo procuraronpor medio de los Marfellefes 
aliarfe co algunos pueblos principales de ía cofia del mar, que fueron Ro- 
fes,Enpurias,Sagunto,y Dérua. En todas efias Ciudades fabianqueAmil- 
car procuraua fuperdkion,y que fölo äguardaua oeafion para ejecutarla, 
y tanto de mejor gana fe vnieron con los Romanos para valerfe de fu fa- 
uor contra el enemigo común. Deteniafe Amilcar fortificando ía nueua_» 
Barcelona,y defde allí trataua de apoderarfe de Roías,y Enpurias que las 
tenía cerca,por fer declarados valedoras de lös Saguritinos co intentos de 
quebrantar aquella cóíederacion que fe oponía, a la felicidad de fus armas. 
Mas huno de acudir a pacificar algunas akeracibnes quéde moúioondm 
la Betica, y reducir algunos pueblos que fe inquietaüán deíde Lobregat a 
Ebro, Dexb en Barcelona áfíi hijo Annibal, y efte fue eifiouiciado delau 
milicia de aquel gran Capitán a losdiez y nuetíeaños de fu edad.-El qü-ál 
a úfente el padre, v en execucion defe'deífeós pufo el cuydado,-y las. ma
nos en fu jetar a Enpurias, queera la Ciudad mas principal quefus ene
migos tenían en efiás partes.. Ganados* tridos los lugares qué' íe Je ofrecie
ron en el camino,llego a’ ella crin fu gente. Sitióla por tierra, y  para guar
dar que no le entrafíe fócorrdpórmar fin que lo fupiefie,pufo atalayas en 
los montes que efian cerca dcíla,a la lengua del agua,ä los quales los Cofi- 
mographos antiguos llaman las éfcalas de Annibal, y oy conferuan toda 
vía el nombre de la efeala. Eftos montes fe veen en rmefira cofia , poco 
menos demedia legua de Enpurias al Poniente, cuy as puntas van como 
gradas derribandofe,y dimmuyendofehazia el oriente defde la primera,y 
mas alta.que es Mongo h afta la vltima,y mas báxa que es la mas cerca de 
Enpurias-Efie es el proprio firio de las efcalas de Annibal, y ño las puefias , 
de Gärraf, como GeronyrxM Paulo Oliuáres 'm hs Commtafmde'Poin- 
poma y  otros quieren con efiar al ponienté de^Barceíona trésiéguas
lexos della, y mäS de veintede Enpurias. Entretanto Amiícarque mar- 
chaua coh fii exércitó dé mas de quarentá mil hombres, ápretadri’ de-los' 
Edéranos, y otros pueblos de los mas naturale s, junto aun lugäf llamado 
Cafirö alto, que fri entiende corréfponde a Cáfiel|íeras, murio en vna ba
talla con gran.efiragode fu géntealosnueueaúos défirfegundayenidi»

' Y  2. ....... . en
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en EfpañaXos Autores eftanmuy difeordes en feñalar ahora el lugar don
de fucedió elle famoflo fucefío, y en los nombres de los vencedores que_> 
.con tanta gloria triunfaron deíle valiente Capitán, y algunos ponen tam
bién entre, ellos a losBetulones.Entre fus varios pareceres,pues no ay cer- 
tidúbre que nos afs egure del lugar,ni impeflibilidad alguna en el que flgo, 
é querido arrimarme al de Garibay, y lo miftno haze Pujadas • Aunque 
no afirmo, ni que Caftro alto fea Cafléílferas, ni que efta batalla fe dieffe 
4:an dentro de Cataluña. Ni me parecen tan grandes las fuereas de los Be- 
tulones, que .baftafíen para diuidirlas vnas contra Annibal que quedauau» 

Barcelona a fola vna legua de fu Ciudad, y otras contra Amilcar que 
irnarchaua tan poder ofo contra los pueblos rebelados . Y quando lo fue
ran no dexara Annibal fíi prefinió expueílo al furor de fus enemigos que 
eftauan tan cerca, y fe apartara del por tantas leguas a hazer guerra a los 
Ae Enpufias. Todo tiene ccnfuíion, proprio efeto de la antigüedad.

. C A  P. x j r .

■: Guerra*) ftio^y ¿ejlruccion de Saguato.
■ r , ' y .

MVerto Amilcar,y perdida fu gente. Annibal fu hijo fe retiro de En- 
purias.-gBarcelona, y Afdrubal fuyemo que iua con la armada, 

y los Cartaginefes que, quedaron,afolaron vn pueblo de los Phocenfes en 
la Bética, que fue elprimero que fe alboroto.-y como dio ocafion aí daño, 
padeció con mas rigor el ca/Hgo, porque £&■executó muy cruel en los edi
ficios, y  en las perfonasque todo lo, acabo el hierro,y fuego del vencedor. 
Pafsó deipues Annibal a uerfe có fu cuñado, y de allí a Cartago para pro
curarle elgouierno de Efpaña, porque la familia de los Edos emula,y en
traña de los Barcinos, le pretendía para vao de los fu y os: que las riquezas 

-de Efpaña eran fnmmamente codiciadas de todos. Salió Annibal con lo 
que quifo, y el Senado, y República de Cartago encomendó la Prouincia 
de Efpaña a Áfdrubal.id qual para fortalecer,y aíegurar mejor el imperio 
que en ella tenían, fundo, en los Pueblos Con te lian os a ia ribera del mar, 
junto aun puerto grande,y capaz, abrigado de todos los, viento$,vna Ciu
dad; que llamo Cartago la nueua a diferencia de la que pobló Amilcar cer
ca del Rio Ebro.Fue efla nueua Ciudad vna de las mas Buitres de Efpaña, 
y que en mageílad de edificios, y grandeza,reprefentaua el poder,y ía au
toridad deda primeraCartago-Afegurauan los Romanos fus aliancas con 
las Ciudades amigas para impedir por medio de fus confederaciones los 
progrefíós de^ps Cartagineíes,que cada dk crecían có míenos augmentos 
en Efpaña . Bien lo fabia Afdrubal, mas diüimulaua afla tener preueni- 

a S ûer?as para la guerra. Vino de Cartago Annibal có no poca con- 
trá iciorr de los del Vando contrario que fe oponían a fus pretenfiones,

porque
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porque temían fu valor, y  d  fer tan agradable, y amado generalmente de 
la nobleza, y de la plebe,que en Repúblicas libres fu ele fer muy peligrólo. 
Nóbrole luego Afdrubai por fu Lugarteniente general el año quinientos, 
y veinte y ocho de la fúdadonde Roma.Recibio Enbaxadores de Iqs Ro
manos,que le notificaron la paz que fu República fiama echo con los Pue
blos de la Eípaña Citerior, ydixeron que paraque eíla no fe encontrafse 
con la antigua amiílad,y concordia que tenían có la de Cartago,vinieífen 
en vi) concierto, que el rio Ebro fueífe el termino,y limite de fu imperio, 
có que no tocaííen a los Saguntinos,aunque eílauan a la otra parte del rio, 
ni inquietaífen los vnos los pueblos,y aliados de los otros. Firmoííe 
nueuo ajílente, en confianca que algunas códiciones que Afdrubai tubo 
por duras3y peífadas, auian de repararle preíto có la armas que iuan aper
cibí edo. Mas todas ellas preuenciones atajó la muerte,que k  dio vn efcla- 
110, el año quinientos y treinta y dos de la fundaeionde Roma, porque el 
hauia muerto a Tago fu Señor, que era/vn eípañol muy principal.

Por la muerte de Afdrubai el gouierno de Eípaña quedo en fu cuñado 
Annibal que fue poner en fus manos vn tizou de fuego,con que abrasó el 
mundo,y acarreó la ruina de fu patria.que fácilmente íe engaña la prade
ría humana, con el eíla do prefente de las cofas! que corta es de villa para 
defcubrir,y alcáncar las que eílan por venir? todos aclamaron fu elección, 
foldados,y naturales pareciendoles que della hauia de refuítar la felicidad 
común, y fue el principio,y deípeñadero para perderfe; tan lexos van los 
juizios de los hombres, de la prouidencia fuperior que lo gouierna todo. 
Trató lo primero de caíarfe en Eípaña,para que co eílas prendas le tubief* 
fea mayor afición: fu mujer fe llamó Himilce, vezina de Caílulon,pueblo 
de la Andalucía déla fangre de fus antiguos Reyes,y de los Phocenfes de 
aquella nobiliííima Ciudad. Hizieronfe las bodas en Cartagena, con aíe- 
gria vniuerfal de los Efpañoles, y Cartaginefes . Tenia eíle gran Capitán 
pueílo el intento,y cuydado,en la guerra contra los Romanos,folo procu- 
raua ocafion para romperla . Deííeaua executar los definios de fu padro» 
A mil car, y de fu deudo, y cuñado Afdrubai, que en los dos los interrum
pió la muerte en lo mejor de fus eíperanzas. Mouio las armas contra los 
Cárpetenos, oy Rey no de T oledp. Rompiólos en vna gran batalla, y fu- 
getó toda io citerior de Eípaña del Rio Ebro adelante. Taló, y abrasólos 
campos a los lugares de la coila que: tenia por enemigos,folo Deniaie re- 
feruó por fu templo.

Boluio Annibal los ojos a los Saguntinos, Ciudad infigne, que eílaua 
en los Pueblos Edetanos. Era grande, y populóla, rica por fus contrata
ción, y eítimada por fu poder, y gouierno, mas muy;inferior en fuerzas 
para refiílir a tan poderofo contrario. Viendo fu perdición, ineuitable, 
fi los Romanos, no les anparauan, acudieron a ellos por focorrp. Repre- 
fenraron fu neceflidad al Senado,y.Ias afechanzas que les armaua el Car-
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taimes para derruirles. Tratoíe el negocio,y parò en requerir a Annibai 
con enbaxada particular,que no hizieífe agrauio a los Saguntmos,porque 
eran íus aliados. Parecióles que efto bafiaua para detenerle: mas ni el, rii 
fu República dexaron de aprouechar la buena ocaíion,y aparejos que te
nían Dara la guerra, publicando,que las info!encias,y culpas de los Sagun- 
tinos,hauian pueíto las cofas en eftado,que era impoffible dexar de hazer 
alguna gran demoftracíon en fu cafiigo. Sitio Anni bal a Sagunto. Palla
ron grandes Francés de armas en aquel cerco . Combatiaífe con rabia > y 
bbilinación por vna, y por otra parte . Y aunque en numero, y fueras 
fueííen tan deíRguales, lo ígualaua todo el valor con que fe defendían los 
Efpañoles. Era terriblfe la fiereza,y prudencia del Capitan.Por fu perfona 
acometía los mayores peligros. La coftancía de los cercados fe mofiraua 
Ínuencible,y hauian de quedar antes defechos,que vencidos.Mas eftima- 
uan morir coniiberrad, que viuir con ningún genero de fujccion . Durò 
elfitio odio méíes * Entrofe por fuerca la Ciudad, y los mifmos ciudada
nos deftruyeron en ella lo que pudieron,para que no vini-effe en poder del 
enemigo, dé que le refultaífe ni gloria, ni prouecho. Matauan fus hi jos,y 
'mujeres, y quemauan fus cafas, y haziendas, pareciendoles que era mas 
honrofo el fuego, y el cuchillo por fus manos, que por las del vencedor. 
Acabó Sagunto, co infame nota de los .Romanos que la dexaron perecer, 
fobre tantas a!iancas,y confederaciones, mayor ami fiad fuera la detenía, 
que la veganda. Quedo fu nombre aborrecido en toda la Efpaña citerior, 
corrió de gente que faltaría a fu fe, y dexaua defiruir a fus amigos.Pcrdio- 
fe Sagunto el año quinientos y trcyntzy £ci$ de la fundación de Roma.

Trató luego Annibal de fu tornadá para Italia . Fue a Cáliz a ofrecer 
fus votos, y facrificios en el Templo de Hercules, para tener gratos, y be- 
neuolos los Dioles. Quilo ofientarfe pio, y reiigiofo a los fiiy os,para ga
nar con ellos elle buen nombre, y opinion, aunque de fu natural era alti- 
uo,y menofpreciador de toda religión.Formó vn Exercito poderofiflimo 
de varias gentes, y entre ellas muchos efpañoles,de cuyo valor tenia gra
des experiecias aquella República en fus guerras. Era el rio Ebro, por los 

' vltimos affientos de paz, el termino del imperio Cartaines en Efpaña_*. 
Al pafíarle Annibai cerca de Ampofia, fegun dizen algunos, tuno vna vi- 
íión de vn gahardo Mancebo, que de parte de íus Dioíes ofreció guiarle 
en a qu el caminó, afia ponerle en Italia, y otra de vn Dragón, o Serpien
te, que có vn toruellino de agua derribaua todo quanto le le ponía delan
te. Animóle con efias efperancas,eftirnando por dichoía aquella empreía 
que acometía. Atrauefso lo que agora es Cataluña,por los Pueblos,y Re
giones de los Ilergetes,Acétanos,Aucetanos,y Indigetes. Quanto mas iba 
acercándole a los extremos dell a, tanto mayores encuentros tubo cora íus 
naturales. Las Ciudades de Roles,y Espurias,como deícendientesde los 
_̂aVceÜ,e{és.que eran amigos de los Romanos,y como antiguos-confede-

rados
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radas de los SaguntinpSjCuyos lafnmafos'cft ragas tenian muy preíentf% 
procurauan, o de tenerle al paíío,o quando ello no fuelle poffible, coniu- 
mirle el exercito, También dizen que falierón a ella mifma demándalos 
de B3ane$yl|amada entonces Blanda, Era Ciudad populofá,fundada,fegun 
quieren algunos, por los lacios,que vinieron con Hercules Libioaen me
moria de otra de! mifma nombre, que dexaiian en Italia. Hízieronla def- 
pues Municipá los Romanos, y agora las ruynasdel tiempo han reduci
do fu grandeza al eílado humilde de vna mediaua Villa , que es del Mar- * 
ques de A y tona. Ellos Blan denles, y Telongo Bienio íii Capitán, fe fe- 
halaron mucho en eíla rehíle neta. Prueuafe con la ipfcripcion de vna pie- 
dta, que trae Cyriaco Anconítano en fus Letreros. La piedra bien clara
mente lo dize,pero afegurenme el abono, de quien la refiere. Annibaí paf- 
so por todo,, allanando contrarios,y dificultades. Enbib perfbnas de con
fianza, con ricos. prefentes,a ios Galos de la Narbonenfe,y Proenca para 
afegnrarlos, en fu amiílad. Hizo k  muy grande eó vn Cauajlero Catalan, 
el mas principal de aquellas, comarcas, llamado, Handubal, por cuyo me
dio, y de Ciuiímaro, y de Menicato, fe pacificaron, los Pertufios,que fon 
los del Pertus.. Pafso los Pirineos, y entro en Francia; que lo que nopo- 
dia vencer el hierro,lo allanaua el dinero.Dexb por Gouernadqr de Eípa- 
ha a fu hermano Afdrubaí, que eflaua en Cartagena, y para defenfa de 
aquellas fronteras a Hannon, con buen golpe de foldados,y vna poderos 
fa armada para feguridad de la cofia. * '
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C A T A L V N  A
I L L V S T R A D A

l i b r o  t e r c e r o .
V. C A  P. I-

\)e las guerras de los Potnanos  ̂y  Cartagineses en E'jptma-

VN A guerra fe nos ofrece agora, que por el dominio de Efpaña tu- 
uieron en ella dos Pueblos,y Repúblicas poderofiffimas, que com

pitieron largos años por el imperio vniucrfal del mudo. Eftas fueron Ro=- 
maS y Cartago, emulas, y enbidiofas la vnadelaotra, tan lexos de fuñir 
ninguna dellas la fupenoridad, que fe defdeñauan de fer iguales. Ambas 
tenían grandes riquezas, y vafíallos, aucntajados, y famofos Capitanes , 
Toldados valcrofos, y exercitados, y fuercas marítimas,y tereítaes que pa
recían inuencibles . La potencia fe moftaaua entre ellas igual, y las accio
nes, y confejos de las dos tan acertados, y prudentes, que aun la fortuna,, 
con fer tan. imperiofa, no atrcuia a declararfe defeubiertamente en fauor 
de ninguna dellas .Vario mucho tiempo en los fu ceños, moftradofe pro- 
pricia, ya a los vnos, ya a los otros.

La grandeza de Roma todas las Hiñorías la celebran. A lea neo el ma
yor imperio que vio aquella antigüedad. Tuuo por términos los que en
tonces lo eran del mundo. Parece que fus enprefas licuarían por guia la fe
licidad, q aífeguraua las vitorías. Ninguna potencia le dio cu y dado, pues 
con la prudencia, o con las ermas, triunfó de las mayores que atreuieron 
aponerfelc. Y viuia tan cóíiada de íi en eílo,que íi Aíexandro Magno,có- 
quiítada el Afia, boluiera la guerra a Europa, y baxara en Italia, el valor, 
y milicia Romana pudiera refiftir fu pajanca,y fortuna. Ello eícriue Tito 
Liuioen la Vida de Papirío Curíor, en quien aquella República aula pue- 
ílo los ojos, para fu Capitán,y defenfa contra Aíexandro: tan liada en fus 
Tuercas, y deftreza, que las iguaíauan a las del contrarío, y aun fe prome
tían faJir ven ccdores.

No fue menor la grandeza de Cartago, pues con citar en le cofta de_j 
Africa, Prouincia por la mayor parte inculta,y defierta,y Roma en Italia, 
que ellos eíHmauan por lo mejor de la tierra en fertilidad, y poblaciones, 
-tuuo bríos, y ofadia de competir con ella tantos años. Tuuo excelentes 
Capitanes, y entre dios Annibal,quc fe auétajo entre los mas Imítaos que 
engrandece la fama, y porío menos fe igualo con los mayores. Tuuo ar
madas poderofifíimas,en numero de Nauios, en ¿eítacza,y pericia de Pi
lotos,y Marineros,y en animo, y excelccia de los caudillos que las regían 
Himiicqn con vna della$,corríó las riberas del Océano Cantabríco,y Ga-
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Calicó, reconoció fus cofias, deícubrió los Mares Británico,y Báltico,, afta 
entonces inacceííi bles, enpmTa en aquellos tiempos eíh'maoa por grande, 
y dincíl, en que tardó dos-años. Hannon fu hermano con otra, acometió 
Ja nauegacion del Océano Atlántico, por toda la coila de Africa, afta el 
Cabo de Buen&efiperan^a, reboíuio las proas al Oriente,y fegun dize Pli- 
nio, llego al mar roxo en que tardó cinco años. Contrafiaron en ellos via
jes, tormentas peligrofitilmas, vencieron trabajos, y dificultades orrihks, 
y defcubrieron nouedades,y tierras no conocidas, Hannon fue el primero 
que abrió aquel camino,y tantos figlos: defpues, con notable dicha, y va
lor, íe continuaron los Portuguelesv Tenia Caitago exercrtos.numeroíif 
fimos, foldados dieftros, y exercitados, animo,y valor para enprefas gran
des, y erovcas, prudencia, y confejo para encaminarlas, ofadia, y fortale
za para las execuciones, alia que íe. declaró la fortuna,, con perdidas, y fu- 
ceílos infelices,con que fe defuaneció fu poder,y quedaron quebrantadas, 
y defechas fus fu ere as . Las, defdechas nocomiencan por poco. Vnas li
guen a otras, iban eslabonandofe como cadenas . En Sicilia compitieron 
largo tiempo los Cartaginefes, y Romanos, y ella fue la primera guerra^ 
Púnica, en que al principio íalieron varios los fu^effos. Oy perdia, el que 
ayer ganaba,afta que fe declaró por Roma la Vitoria,y íe firmó la paz,c on 
condición que ios,Cartaginefes dexafíen a Sicilia. Poco deípues fueedió va 
gran motín, en que los foldados de aquella República, porque no les da
rían las muchas pagas que les deuiamtomaron las armas en Africa,y Cer- 
deña, y en vna,y otra parte íe encmeíecieron contralos pueblo s-y execu- 
taron en ellos grandiíHrnas.opreíiones, y crueldades. Valieron fe los Ro
manos defta ocafiony con vna buena armada acudieron a Cerdeña,cuyos 
naturales eftauan maltratados,y defeo atentos, y fe apoderaron de aquella 
Isla, deípojando della a los. Cartaginefes . Ellos trataron de reparar tan 
grandes perdidas,y reconpenfar ios. daños que en ellas recibieron, con las. 
nueuas enprefas en Efpaña,en confianza,que por caer tan lexos de Roma 
les faldrian mas fáciles,y feguras. Con elle intento,acometieron en Eípa- 
ña contra fus naturales las guerras que ñauemos, vifto. Pero la ambición, 
que es apetito de poderío, comonace de, fofieruia, y  codicia,.y fe parece 
tanto a fus padres, no dio lugar a ella feguridad.. Los. Romanos tan info- 
1 entes como vencedores no quiíieron permitir, ni que Cartago íe engran- 
decieftc con las riquezas de Eípaña, ni que Roma, perdiefte ia occafion de 
engrandeccrfe con ellas. En competencia de dos grandes principes,como 
las partes fon tan poderofas,y las negociaciones intrmcadas,todos los que 
las manejan.eíperan medrar con ellas. Tienen fu proprio interes por prin
cipal , y lo de mas por accefíbrio: y  allí los nnfmo's medios que pudieran 
ferio de vna buena concordia, vienen a turbarla* Los Mimftroade ambas 
Repúblicas, en la mifma paz hallauaixmotiuos parala guerra, y  los Ro
meaos que la deíieauan,para quebrantar del todo lapujanea de los Carta

zo ginefes,
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sinefes, vinieron en Eípaña,a medir con ellos las armas» Ella guerra ha de 
fer el fujeto delle Libro Tercero, en el qual fe procederá con mas certeza, 
V puntualidad en el tiempo,y co mas claridad,y dillineion en los fuceffos. 
La s cofas de Caraluña tendrán en el mucha párte^afsi por la eítrecba ami- 
ílad, y confederación 5 que algunos Principes Catalanes tnbieron con los 
Cartaginefes, y por los varios trances de guerra, en ios guales, con eroy- 
co valore corrieron con ellos vna mifma fortuna: como, porque la prime
ra aiianca que firmaron los Romanos en Eípana,fue co la Ciuoad de An- 
puriasry comentada la guerra,pufieronla SiLade fu Imperio enTarrago- 
na, y la feñalaron para Placa de Armas de fus conquisas. Conno que de 
aquí adelante hade parecer mas fabrofa la narración,porque ya no fe pro
ponen Epitomes, y Sumarios, que como formaras repreíentauan los íexos 
del fegundo libro, fino las figuras al natural, claras, y cfiflintas, que ador
nan lo principal del quadro, en las iluílraciones de Cataluña»

C A  P. 1 1*

p rimerà venida de los Romanos en Cataluña *

LÀ primera guerra Punica fe comenco por el Señorío de Sicilia, y la 
legunda por el de Efpaña, aunque co motiuos de vengar la deílrui- 

cion de Sagunto. Ella era la razón con que en lo publico juírificauan las 
armas, mas el defeo principalparaua en los teforos, y riquezas eípanolas, 
enbídiofos de la grandeza, y poderío que por ellas hauian alcancado los 
Cartaginefes.Son muy celebradas en losEfcritores antiguos ellas guerras* 
El principio de la primera fue, en la olimpiada ciento y veinte y nueue, y 
quatrocientos y nouenta años de la fundación de Roma, y la fegunda, eí 
de quinientos y treinta y íeis, en que íucedio la perdida de Sagunto. Sen
tíanla Víuamente los Romanos, por la miferahle deílruicion de aquella fi- 
deiifsima Ciudad,y por las coníequencias que ellos grandes mouimientos 
amenazauan contra íii República. Confeífauan fu negligencia; Condena- 
uan ía confianca de íu deícuydo, y el defanparo de fus amigos, Trataron 
de la venganca: inútil remedio para los daños padecidos. Las vidas ya no 
tenían enmienda. Temían por otra parte, el esfuerce, y prudencia de An- 
nibaí, fu ofadia, fu fagacidad, el cuerpo incanfable en los trabajos, criado, 
y endurecido en ellos, el valor de fus foldados enuejecidos en guerras . Y 
aunque ellos recelos pudieran detenerles, eílauan tan auenturadas ya fus 
cofas, que reíoluieron perderfe generofamente5an£es quefaítar a fus obli- 
gacìones.Eran Cofules,Publio Cornelio Scipion,y Tito Sempronio. Ellos 
°^ ea,rori ^  Piouincias, a Cornelio cupo Eípaña, y a Sempronio Africa, 

Y *9* ia-Hizieron grandes lenas de gente. Afiliaron roda la que podía to- 
declararon la guerra contra los Cartaginefes. Mandaron que

........... - — fuellen
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fucilen cinco Enbaxadores.a Cartago a notinearfeía en el Senado, y a ià- 
ber, iì la deflmìcion de Sagunto hauia procedido de fu voluntad, y porili 
orden. Reípond;eronles,que ya no era tiempo de-tratar de ìo echo,fino de 
la ocafion,yj ufficia que hubo para elio. De allí paffaron los Enfia xadores 
en Eípaña, a ganar las voluntades de los naturales: mas todos fe burlarían 
de gentes, que procurauan alianzas, y confederaciones para facar el daño 
de fus cafas, y meterle en las de fus amigos, los cuales padecían muertes, 
y ruinas, fin que ellos fe mouiefen a íocorrerles .

I untada gente que reni ai), apercebida, enb areoíb con ella el Conful para 
Eípaña en vna gueífa armada. Llego a la coila de Francia. Supo quan ade
lante iba Annibai en fuqorn4da,y que por los Alobrogues (oy Ducado-de 
Saboya) atraueífaua los Alpes,para, entrar en Italia. Temió fus cofas. Enr 
contiende eí exerckoy la armada a Gneo Scipion fu hermano que venia 
con el, y dio la buelta con algunos Toldados a Genoua. Gneo-Scipion pro- 
figuiò ih viage para Eípaña. Tomo -tierra en la Ciudad de Anpurias. Alle
ga ro aquellos pueblos Indígetes, de que fus defieos venían encaminados a 
la véganza de los Saguntinos, y a la defbuicion de fus ofensores. Eran los 
de Auparías muy aficionados a los R o m a n o s y  tenían de mas antigua 
alianza, y confederación con ellos, y facilmente íe dexaron periuadir,con 
determinación de fèruirles.. Deienbarcò Scipioafu exercito ..Procurò ga
nar las voluntades de los otros pueblos, con apaeibilidarf, y dulcura, que 
fon los lazos con que fe prenden las almas.La bíandtira,y cortefia,mudan 
los ánimos mas determinados, y los reduzen facilmente a paz, y quietud-. 
Las buenas palabras cueílan poco,y alcanzan mucho-Aunque los mas lu
gares derla parte de Eípaña Citerior, eftauan ofendidos-de hauer faltado 
los Romanos a la cófederacion de los Saguntinos,.y dexadolos perecer en 
fas trabajos,Tupieron colorar fus difeulpas con tales razones, que las reci- 
bicron por juílificadas. Lo que les deuiò hazer mas fuerza, era el aborreció 
miento que en general tenían a los Cartaginefes, y hallarle algunos pue
blos caníados de fus opreíiiones,y tiraniassY como Tupieron que aquellas 
armas venían contra ellos con mas voluntad determinaron fauorecerias- 
Rcduxo a fu deuocion todos los.lugares de la coila,defde el Promontorio, 
o Cabo de Creus,aíla el rio Ejhro-La nueua Barcelona que eílaua en k  le
tanía con fer iridación Cartajinefà huuo de rendirfe a fus armas,por el va
lor,y diligencias de Pelongo Bachio,Capitan de Blanda, hizo armílad con 
los de Fauaña 3 y paíf© íu armada défilé el mar de Roiès à que inuernafie 
en el pueblo de aquella población,nen el de Saiou que le ella cerca-Y aun 
que en algunos Autores antiguos tenga nobre ella Ciudad de obra de los 
Scipiones; pero hombres; curi oíos, y eruditos pretenden con muy buenos 
fúdamentos que fue ampliación,y grandeza la que le dieron, o renouacion 
de algunas ruinas a que hauian reducido fu primera fortuna^ las guerras,y 
calamidades que padeció Eípaña. Paso adelante Scipìon>y procurò ganar

" Z 2 los
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los pueblos ííergetes,que eran muchosyy muy poderoífos,y abracauan grá 
diftrito-con las Ciudades de Vrgel,Balaguer,y Lérida, y otros lugares den
tro de lo que oy es Reyno de Aragón. . , „ .

Hannon que eftaua en defenfa de las fróteras de Cataluña junto la gen
te que tenia, y quilo probar ia tuerte. Auíso primero a AíHrubal de la ve
nida, y piogreífos de los7Romanos, y que connenia atajarles luego, antes 
que con el tiempo cobraííen mayores fuercas, y reputación. Acudió defde 
Cartagena Afdrubal al remedio, y con nueuas gentes que faco de los pr£- 
fidios, y fócorros de ios Eípañoles íiis aliados; Vino acercándole a las ri
beras del río Ebro,donde fe efperaua el mayor rigor de la guerra.Supo Sci- 
pion fu vemda,y antes que fe juntaníen los dos exercitos acometió a Han- 
non , y Andubal aquel Cauallero Catalan amigo de Annibaí que iba en fu 
compañía. Fue la batalla junto aun pueblo llamado CyíTo. Quedaron en__. 
ella vencidos los Cartagineíes muertos mas de feis m ili, y entre ellos los 
dos Capitanes Hannon,y Andubal que falieron tan heridos que no pudie
ron viuir muchos dias: Efta es la primera batalla que los Romanos gana
ron en Efpaña- El lugar de CyíTo donde fe dio, fe entiende que, es Cay di, 
pueblo de Aragón cerca de Cinca, y de Fragas y ella tengo por ía opinión 
mas prouable. Cumplió Andubal efta ocafion con el refpeto de Anníbal, 
aunque aufente fauoreciendo fus cofas afta dar por ellas la vida. Efta es la 
amiftad que profeíían los Catalanes acudir a la mayor nc^effidad, y auen- 
turar todo fu fer afta perderfé:Y mas en los trances de armas a que fiempre 
uiuen aficionados. Supo Afdrubal la rota de los fuyos hauia ya paffado a 
Ebro por focorrer a Hannon. Y viedole perdido tomo el camino de la mar. 
Dio de repente íobre la milicia naual de los Romanos, y mato muchos de 
ellos. Pagaron los defeuidos con que viuian en tierra enemiga. La guerra 
ro  los fufre: porque conféguiente al yerro, viene el caftigo.Tornó a pafar 
el río Ebro, y  retiróle a lugares feguros.

Scipionhuuo de acudir al Enpurdan,para afegurar algunos mouimien- 
t°$ que fe temían por aquella parte.La facilidad có que fe mudan los pue
blos obliga a preuenirles cÓ prefteza:que éfta en la guerra fuele atajar gra
des incouenientes. Dio luego buelta a los Ilergetes que defpues de fo par
tida fe inclinauan otras vez a los Cartagineíes perfuadidos de Afdrubal q 
no perdía ocafion de mejorar fus cofas, o con las armas,o con la induftria. 
Publicaua que de los Pirineos baxauan muchas getes cótra todos los pue
blos amigos de los Romanos. Alborotáronle con efta voz que corría al
gunos lugares principales, o por ofenfas recebidas del vencedor,"que la in- 
folencía íuele íeguir fe tras la Vitoria; o có efperácas de auentajar fu parti- 

o. o por parecerles que el de los Cartagineíes eftaua tan arraigado,y for- 
^  en Bípaíía que no podía dexar de prevalecer íii imperio.£n Atifa- 
'* Amufito 5 y  en Atanagria Leonero que eran los hombres mas

principales deftas dos Ciudades^ íé hízieron cabecas de eftas alteraciones-
“ Todos
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Todos los mas Autores concuerdan qué Aula,y Atanagríatraía <|ipdddes 
de los llergetes, y  eílauan $erca del no Ebro-,
de Vique,y Manrefa que caen «a los A ^ íe ta n o ^ a i^ ^  algMo^loprete^ 
den. La diligencia de Sdpion atajo ellos rumores en íus príncipiosres gran 
gran prudecía,remediar en ellos el mal antes quefe apodere delTodo-Ven- 
ció los enemigos rindieronfeíe las dos Ciudádes>C'mp:enbias en dmeroTacd 
de ellas mayores rehenes para feguridad de fu ohedicnciaímurid^Leonero, 
y Amufito traído adonde e'ifaua AfdrnbaLAlcancadas ellasvitocas el ve- 
cedor fe retiró a Tarragona que ya la eíHmaua por eabeca del Senorio que 
ios Romanos iban fundando en Eípaña, y como- talíla aereoentaua, y en- 
nobleeia con particular afición, y  cuydado.. : -

C A  P* I l L .

Rompe Gneo Sdpion la Armada C an aginefacerca. deTortoJ'a..

POr eftos tiempos fucedieron grandes prodigiosque de ordinario fon 
anmmcios,v trompetas, de la juflieia de Dios .. Oyanfé bramidos en 

el ay re ruidos de armas alaridos, y golpes, de gentes quepeléaúan. Huuo 
partos moílruofos entre los brutas* y en algunos de ellos mudo fu ordena 
la naturaleza trocado los fexos deípues.de nacidos,y criados. Aparecieron- 
fe fantafmas,y viñones cfpantofas. Algunas fuentes en vez de agua, mas- 
naron fangre. Efías prodigio fas fen ales fe vieron, en Efpaáa, Italia, y Afri
ca, pero mas en Cartago: y por aplacar la ira del Cíelo que en ellos fe de- 
fcubriafe renobaron ios facrifkios.mayores,y mas extraordinarios délos 
que folian aunque no con el rigor que algunos* encarezen.

Tratauafe la guerra có gran crueldad entre aquellas' dos poderoftffímas 
Repúblicas. El premio de ella hauia de fer la propriacóferuácion, y gran
deza^ el imperio vniuerfal de tantas Prouincias. Todas fudauan fus efpe- 
rancas no menos en la juíticia que en el poder- a cada vna le parecía que 
la tenia de fu parte.Las armas mouidas. en defenfa de la Patria,en vengan- 
ca de fus agrauios,y en fatisfacion,y en miéda de losdaños,é injurias echas 
a los confederados,y amigos,o para pedir la  la  que por el derecho común 
de Jas gentes fe eflima por propio*fe tienen por juilas,y licitas. La caufa,y 
no el fucefío es quien las juítifca.En efira guerra los dosCófules Romanos 
acudieron a fu obligación con. defigual fortuna;Cornelio Scipion defendió 
a Italia có gran valor mas con varios tranzes, y peligros- A fempronio íu- 
cedieron bien las cofas en Sicilia porque desbarató, y venció, dos armadas 
Cartaginefas.En Roma hauia ya nueuos ConfuIesJaranlo entonces Gin- 
cio Seruiíio, y Cayo Fiaminio, el valor, y felicidad de Annibal reduxo las 
cotas de aquella República en muy gran eftrccho. Y por diuertir los íocor- 
ros con que de Africa reforcauan fus exercitos, fe entretenía, y apretaua_B
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ía guerra deEfpaña que és la que nos toca. Afdrubal íobre cuyo cuydado 
cargaua tódo el peío d-evfia guerra? tra^aim¿ como deshacer ef poder de fu 
contrarío. Reforcofe de gente eícoxida díefirayy exemtaaa en las armas: 
ja que no lo es, antes embaraca que ayuda i' Numero,y multitud fin fuer
zas ni valor es mas para varga que para prouecno.íunto vna gruefía arma
da, y  encommendok, a Himilcon para que corrieííe las marinas, y en ellas 
defiruieííe los lugares que efiauan adeutícíon délos Romanos.Y el mifmo 
Afdrubal con vn exercito -de veynte’mil hombres marchaua por tierra a 
viña de ía armada paraq en las ocafiones pudieífen focorreríe los vno a los 
otros. Auia Scipion inuernado en Tarragona. Padeciafe gran falta de ba- 
fiimetos porque ni en Eípaña los hauiami era jufio tomar de los naturales 
los pocos que tenían para fu fuííento.Quitarles el pan era quitarles la vida 
a fus hijos , y mujeres, y poner en contingencia íu fidelidad porque no ay 
reípetos,ni obligaciones que con la vltiina ne^eíEdad no fe rompan. Efe ri- 
uio a Roma pidiendo al Senado vituallas, y prourfiones para remediar el 
aprieto en que fe hallaua fin ellas,y nueua géte para reparar la falta de los 
Toldados que hauia confumido la guerra. Defeaua afi mefmo qué le dielfen 
fuccfor en el cargo por acudir a las cofias de fu caifa, y por no perder con- 
folo vn azar la gloria ganada con tantas, y tan dichofas fuertes . Sabia, las 
preuencioncs, y definios de Aídrubai,y porque no fe hallaua poder’oío pa
ra oponeríe aun mifrrro tiempo a e l, y a Himilcon diuidiendo fus fueteas, 
atendió a cóferuar el Tenorio dei mar que quien es feñor de la mar lo es de 
ja tierra. Armó en Tarragona treynta ñaues, y có ellas acometió la arma
da Cartaginefa, que efiaua en la boca deí Rio Ebro vacia de Toldados que 
fe hauian defenbarcado con mas íeguridad, que la que podían protneteríe 
de ios peligros de Ja guerra. Aprouecharon los Romanos la ocafion^ . 
Enuiílieron los nauios que-fin gente no podian tener refi fien cía (porque la 
madera no pelea) desbaratáronlos todos. Ganaron veynte, y cinco pulie
ron otros muchos a fondo, y tomaron catorze ñaues en alta mar, qfcie por 
hnuerles calmado el viento no llegaron a juntarle con la Flota. Quedaron 
los vencedores feñores del m ar, y por el continuaron k  viroria en los lu
gares de la cofia. Afolaron a Monoica,que algunos quieren que íc Alicanr 
te. Talaron los campos de Cartagena, y quemaron los arrabales. Eira fue 
¿a mayor giona ae efie vencimiento porque llegar a ofender efia Ciudad 
era tocar en Jas niñas de los ojos del Capitán enemigo , por fer Cartajena
el omenaje, y ía filia del imperio Cartaginés en Efpaña, y el depofito de_̂ ? 
fus riquezas.

noltiio Afdrubal atras con el exercito, y viendo ei viaje que ícguia Sci
pion para preuemr los males que temía: mas no pudo igualar £u dilígecia c5 
a velocidad de íos nauios, y fi alguna vez los defeubria era folo para fer 

te ngo de ios daños,y efiragos que padecían los fuyos.No fe perdió de ani 
mo antes firme,y entero ep aquella aduerfidad acudía,a los remedios pof-

fibles.
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íibles. L¿ fortuna de la guerra igualmente es variable muchas vezes leuan- 
ta al vencido,y abate al vencedor. Con muy pequeñas ocaíiones fuelernu- 
daríe toda la felicidad de las armas. Efto esforcaua fu conlianza. Llego la 
armada de los Romanos alia Cáliz, y Aídrubal en fu feguñinento con el 
exercito por tierra. R ep arta  íes lugares* que el fuego,y yerro de los ene
migos deftruian, y>maatenia concitóla fee de los naturales; quefa|iknen- 
*e pudiera titubear entre tantasdefdiehas * Pasó defpuesSeifáan enTbiga, 
y hizo en la Isla los, miímos danosque en la CoftadeEípaña. Pidiéronle 
paz las de Mallorca, y Menorca* y  triunfante, y vencedor fe boluio a Tar
ragona cargado de los dcípojos* y riquezas ganadas en las facos5 y ruinas 
de tantos lugares«,, ■ V- i;Ti,;V7;"~ ■ T ' ~ ........ ""

c  a  i v *  - ¡ ¡ ;

Profguefe h  güeña cm ‘ventaja de los Romamsl

L A fama de tan grandes-.Vitorias foleuo tras fila deuocion de muchos 
pueblos en Efpaña. Bueko Scipion a Tarragona recluid embaxado- 
res de algunos de ellos con la enorabuena de tan felices fueeíTos>y co ofre

cimientos de fu aratftad, y feraicio. Los que mas fe declararon fueron los 
Celtiberos,que por fu receto  tomáron las armas contra los Cartaginefes.' 
Eran grandes fus fuerzas comprehendian muchas Ciudades, y lugares po
der ofos,cítauan cali en el centro deEfpaña. C6 que cobro gran autoridad,' 
y valedores la parcialidad de los. Romanos . Engrosó Scipion fu exercito.' 
Cada dia le venía gente. Sallo buena la cojida de aquel año. Auía íálud, y  
mantenimientos en abundancia. Podía campearfe con mucha comodidad 
fin oprefion de los naturales.Pareciole que deuia diuidir fu poder, y dejan-’ 
do bien afegurada la cofta co la armada meterfe la tierra adentro.Executó 
eÜe deíigmo.Pasó el rio Ebrd.Entrofe por Efperia en los pueblos Carpen- 
tanos,y Vacceos, llegó afta Caftellon que cftaua en los Orejanos, animan
do con fu prefencia los amigos, y talando, y deftruiendo los campos ene-* 
migos afeguraua en fu afición a los vnos, y ponía temor,y defeonhanza en 
los otros.Y pafada adelante có mayores emprefas íi no le detuuieran algu
nos mouimientos que le atufaron de los Ilergetes.Efto le obligó a dar bu ci
tas, y a paííar otra vez el rio Ebro*

Tubo Annibal grandes amigos en Cataluña fu ferocidad, ybraueza,y 
el continuo exercicio de las armas en que fe ocupaua correípondia con la 
inclinación de fus naturales. La fimpatia délas eftrellas,y códiciones mue
lle mucho, y fueíe deípertar la afición entre los que no fe conocen, hauia* 
en los pueblos Ilergetes dos Caualleros Catalanes hermanos en el valor,y 
cu la íangre. U  amanan fe Manáonio, y Indibil de linaje aobilifHma ̂ Deu
dos de Anduba!,el Catalan que murió co Hannon en la batalla de Cyfló,y
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de la mujer de Annibal fegiffi algunos quieren;Y fi efto esafii de fu paren, 
tefeonado la primera ocafion de tan grandes amiftades-De: Mándame di- 
Zen vnos queeraRey delosllergetes, y otros <¡ baiua temdo fuPnncipa- 
do: Y todos cotietierdan qué los ttermanoseran gente principa ya»erofa,y 
atreuida,entera,y firme en la amlfedV imiencibfoenlas adiirfidades?y que 
en los trabajos, y peligros coíiferuaban el animo , y k_contan^a íuperior 
a la fortuna .Rienfe vio en los fuceffos de futida pues folo^el bien de la pa- 
tría que es la mayor obligaelon-fméo: apartar los de la fee con que prime
ro entregaron fu volitad a los Gartagineíes. Eífaua ahora fu partido muy 
caydo. Seipion vencedor,y poderofo por mar,y tkrraydedararfepor ellos 
era poner fus cofas en manifiefto peligro de perderlas.Mas los trabajos fon 
piedra de toque en que íé afinar las amifiades. En Jas defdichas fe conoce 
la que es fiel, y verdadera, cada dia fielve la pruetu de elfo en Cataluña. Y 
donde los amigos, y parciales fe acuden có tanta pronptitad,y animofidad 
que quando fon mas peligrofos los aprietos entonces fe ofrecen de mejor 
gana, y guítan, y fe honran de auenturar en ellos las haciendas,y las vidas 
por correfponder a fus obligaciones - Mudarle de la amifiad que vna vez 
profefaron aunque fe hallen cercados de infortunios,y males que parecen 
irremediables fe tiene por la mayor infamia que puede bauer entre ios ho- 
bres* Y no íoio guarda ella fidelidad la gente noble, y principal, fino tam
bién la ordinaria, y común. Gran nobleza de nación, que anteponga ía^ 
amiftad,y la honra que en fufientarla fe fuda,a todos ios de mas ¿nterefe, 
y reípetos humanos, aunque entre en ellos la vida. Si eífa fidelidad, y en
tereza no fe enpleara tanto, en diígufios alteraciones particulares, fuera», 
fin igual; aunque no puede negarfeles, que también quando eftas fe ofre
cen en feruicio de Dios,y de fu Rey, acuden a ellas con valor inuencible.

CorrefpQndianfe Mandonio, y Xndibil con Afdrubal. Gonmouian los 
pueblos, fortificauan los lugares, preuenian armas, y amigos, folicitauan». 
que fe declaraffen por ellos los q eftauan dudofos, y afegurauan los ya de
clarados, apercibiendofe para vna larga, y peligrofa guerra . Sabidos efios 
mouimietos por Seipion,procuro atajarles en fas principios. Venia Afdru
bal llamado de los Bullieyros, por esforcar fus bueltas : mas antes que pu- 
dieffe juntarfe con ellos, los rompieron los Romanos,con vn efquadron de 
gente platica,y exercitada que embio Scipion^a qual desbarató por enton
ces fus intentos, y obligo a Mandonio a que fe retiraífe a los montes.

Por otra parte los Celtiberos manidos,y animados del rnefmo Seipion, 
fe leuantaron contra los pueblos que eítauan a deuocion de los Cartagine- 
fes. Tomaron tres Ciudades, y derruyeron los cipos de las demas.Afdru- 
bal trató de acudir a fu deféfa,por no dexar lo cierto por 3o incierto, ni fal
tar a fu obligación en tan gran peligro. Detubo fu camino,y exnbioles ío- 

3S’ vinieron dos vezes a las manos con los Celtiberos: los quales
hOS VCUQCrOll*. V m Ci rnr» _‘í S _ "5 th _ írir.
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corros. -1— . vticj, a jas» manos con los í^eitiDeros: 4ua.11.*
vencieron, y mataron mas de quinze mil hombres. Parece que la for

tuna



tuña fe declaraba en fauor de los Romanos. Y porque eftaua ya muy ade
lante el Otoño de aquel año, que entiendo era el de quinientos y treinta y  
fíete de la fu dación de Roma, y las incomodidades, y fríos poniari treguas 
en las armas, Scipion fe retiró a Tarragona,y trató di fortificaría, y engrá- 
decerla, adornándola con edificios, y obras publicas que tubieífen mage- 
ftad, y belleza Romana.

Aquel Inuiemo llegó Pubíio Come-lío Scipion de Roma. Hauianíe pro
rogado el Imperio deipues del Confutado, y encomendado la guerra de_* 
Efpaña con igual poder, y autoridad que fu hermano Gneo. Traíña ocho 
mil Toldados, y grandes vituallas, y municiones. Venia con treynta1 gale
ras, y con ellas tomó puerto,o en el de Tarragona,© en el de Salou,que to
do viene a fer vno, por eftar tan cerca. íuntaronfe los dos hermanos,y tra
taron de profeguir la guerra: porque ficrapre confiaron los R©manos,que 
apretando. la de Efpaña,auia de afíoxar la que Annibal faazia con tanto ri
gor en Italia, de mas de la importancia que confiderauan para remedio 
de fus necefEdades, valerfe de las riquezas efpañolas, y quitar que el ene
migo no pudiefíe aprouecharfe ddlas. Hauia en Tarragona muchos Sagú- 
tinos, que fe recogieron al amparo de fus antiguos confederados. Eftauan 
defterrados de fu patria,y deíeaua boluer a ella,que elle amor como es na
tural,no le diminuye el tiempo,antes parece que crece có la dilacion.Eños 
pudieron acabar con losScipiones, que fe puíieflen con fu exercito fobre 
Sagunto. Eftauan las ruinas que hauian quedado de aquella nobiMfEma™» 
Ciudad,y la fortaleza della, a cargo dd Bollar, convna buena guarnición. 
Eñe tenia en guarda los rehenes dedos Efpañoles, que los pueblos.hauian 
entregado a Annibal, como en fianzas de fu fidelidad. El rcfpeto deeftas 
prendas, detenia muchas Ciudades, para no declararle contra los Oaxtagi- 
nefes, recelofos no pagaffen eMas con las'vidas furebelian.. Dcuia hauer 
entre ellas muchas de Cataluña, qcomo en aquel cftremo de Efpaña halló 
mayor reííñencia d  imperio Cartaginés,ya que fe declararon en fu fauor, 
procuró Annibal mayor fegurídad de fu cóftancta, por íer mas nueuos en 
fu confederación, y obediencia. Hauia en Sagunto vn hombre noble , y  
principal llamado-Acedux. Eñe tenia gran afición a los Romanos- Deíea- 
ua obligarles con algún feruicio-Perfuadió a Boñar que imbiafie los rehe
nes a fus cafas,para ganar por aquel camino las voluntades de los Emanó
les . Era Boñar de fu naturabfacil, y  fenzillo. Parecióle bien eñe medio - 
Ofreciofole Acedux de fer cxecutor dcl,y fiando Boñar de fu diligencia,y 
cuy dado, le entregó los rehenes con orden de reñituirios a los fuyos. Lle- 
uolos al Real de los Romanos, y  por fu mano deHos , fe hizo la entrega, 
y reftitucion a los pueblos cuyos eran,có que por fit parte íeganó el amor 
de todos, y quedaron con grandiilimo deííeo de reconocer en aualquier 
fortuna el beneficio, y  merced que dcllos recibían*

Eftaua Boñar poderofb con los amigos Expandes que le acudieron en
A a aquella
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aquellanecefíídad. Hauiafe pueíío en capaña al lado de la Ciudad, tenién
dola bienprouehida de gente, y municiones para fu defenfa. Corrían ma
las nueuas de las yitorias de Annibal en Italia, por ellas,y porque entraua 
el inuierno, defconfiaron los Scipiones de tomarla, y fe retiraron a Tarra
gona, dándola entonces priuilegio de Colonia Romana, y fue la primera 
que fe tuuo en Eípaña»

A efta ocafion, a eftos dos hermanos Scipiones, y a Tito Sempronio 
que iba con ellos, atribuye Pujades la guerra, y deílruicion de las dos Ciu- 
dades,Cartago la Vieja,y Ruhr icata. Ya fe dixo quan varios andan ios Au
tores en feñalar el fitio de Cartago la Vieja, y como no ay tiempo cierto 
de fu ruina, no me parece mal aplicarla a elle. Y fi fuefe verdad lo que al
gunos dicen que eíla Ciudad eílaua muy çerca de donde íe vee, ahora Vi
lla franc a de Panades; Y que la nu eu a Vi ÍI afranca fe fundo, y poblb de las 
reliquias de la deftruida Cartago erales muy fácil a los Capitanes Roma
nos venir dcfde Tarragona que eftá folas cinco leguas afacar de allí aquel 
prefidio del enemigo . Y hauiendole entrado, y defecho, pudieron con la 
mifrr.a facilidad baxar a Rubricara,que caya otras tres leguas mas adelan
te, al Orienre riberas del Rio Lobregat, y ganarla,y deftruirla, porque los 
contrarios no tuuieífcn aquellas fortalezas donde guarecerfe, ni ellos de
xa fíen a fus eípaldas cofa que les pudieífe dar cuy dad o. La plaça de armas 
que tenían los Romanos en Efpaña era la Ciudad de Tarragona. En ella 
juntauan los cxerçitos, y armadas. De allí a los Pirineos del promontorio, 
o Cano de Creus, que en reipero de Tarragona es todo lo orienrai de Ca- 
■rajuña,no hauia Jugar de importancia que no Jes fueífe parcial,y amigo. Y 
fi ¿efpues que íe vieron juntos los dos hermanos Scipiones eáauan en pie 
las dos Ciudades de Cartago la Vieja, y Rubricar a, es muy veri íi mil, y caíi 
necesario decir que Jo primero que cuydaron fue de ganarías, y derruir
las porque mas desébaracados,y libres de otros recelos pudiciTen oponerfe 
a las tracas, y violencias de Afdrubal :que con todas fus fuereis trabajaua 
por cobrar lo que hauia perdido en Cataluña.( Eitas conf deraciones me 
obligan, a tener por bien fundada la opinion de Pujades. Aunque íiempre 
me ha echo dificultad que Víllafranca pueda íer Cartago la Vieja,por mas 
.que el nombre de Panades tenga femejanza con el que en latin íe daua a 
los Cartagincíes.y muchos reparan en que por efte tiépo cftubieífen aque
llas dos placas, caíi a las puertas de Tarragona,y en medio de tantos luga
res que íeguian Ja voz,y deuocion de los Romanos. Ni parece creí ble que 
los Capitanes, y exercitos Romanos fe apartaífen tanto de Tarragona ; Y 
pufiefen la guerra tan lejos deelia,y dentro deEípaña,dexadoa.fus efpal
das aquellos dosprefidios grandes,y poderoíbs porque íiempre iban de te
mer.los peligros,pues menoípreciarios es perder fe. De Rubricara dizen al
gunos que es la Villa de Martorel,y otros el lugar de Ruuique eña vn po
co mas adelante algo apartado del Rio: Y,que de las ruinas deltas dos Ciu
dades fe acrecentó mucho la nueua Barcelona* CAP*

jg(5 Cataluña Illuílrada lib.III.cap.1V.



De Efceuan de Gorbera
c a  p. v.

V  itorias deks dos S c ¿piones en B[pana. *

LÂ Vitoria que alcançô Armibal en Cannas lugar dePulla de ios dos 
Confules Cufio Emilio ? y Terencio Varón pufo en peligro de per- 

derfe del todo el imperio de los.Romanos. En Italia fe apartare de iïi ami- 
fiad muchas Ciudades, y lo nrifmo, y aun pêor fuera enEipana, fi la pru
dencia de los dos hermanos Scipiones no lo preumiera . En Cartago mam 
daron que Afdrubal con nueuos focorros pafaííe en Italia, juntaríe con fu 
hermano Annibaí paraque los dos acaba fíen al enemigo, q iba ya de ven
cida. Vino de allá Magón con'efia orden, y con mas gentes para- dexar en 
Efparia,a cuia conferuaçion atendían como tan importante para mantener 
la guerra. La neeeffidad en queíe hallauan fus colas,les daua grandiilimo 
cuy dado. Y &Ê procurauan fu remedio. Publicóle la y da de Afdrubal. Hi
zo nueuas leuas de gente. lunto el dinero que pudo. Nsbro por fu fuceíTos 
a Himilcoa-híjo de Bomilcar. Comunicóle los fecretos mas importâtes pa
ra coníeruar los animos,y-voÍüntades amigas,}7 diíponer las arma's cóma- 
yor eonrideracio-n,y prudenciaiComençô a marchar có-íus gentes la bueb 
ta de! RioEbro-dexando primero fbfegados los mouimietos délosTarte-

ccbrada la Ciudadde Aíena,de la-qualfe hauian apoderado. Algunos-qui
eren que dte encuentro’fueífe cerca del Rio‘Ebro,y que A lena era la Villa 
de Afeo que-etó en'fu ribera - Que Iexos-vnos de otros ponen los lugares 
de eílos fuceSos, los Autores.que los efcriiíenf Todos dicen que en Afena 
tenían los Cartaginéferecéxido el'trigo,y las demas vituallas para fuíten- 
to del' exereito, y temoq[ ello pudieffe fer Afeo, que efla a la riuera orien
tal del rio dentro de =Cafaluña,-y én parte donde íehallauan mas podero- 
fos ios RomanoSi Soío propohgoda duda paraque pueda cenfuraríe* ■

■ Alb ©rotar onféíos-Sripionesfabien do la-partida de AfdrubabXemieron 
lá pérdida dé fu Repubíka frfcjuntanancn Italia los dos hermanos con 
fus dos exercitos. -Trataron de diucrtirlé el viaje,pulieron fitio en vna Ciu- 
dad-llamada Yberiá'<| eftaua a la  oirá parte1 del Río Ebro, aunque-no m uy  
íexos del,y era dedáradamétéf^cial dé los Cartagjnefes- Prefintió Afdru- 
bal fus iñtetos,y decámino litio ot'ra- Ciudad amíga de los Romanos tan 
rmport¿ñ£e,y eíbmadá pOrelios qUé por focorrerla lenantaron el-cerco de 
YberiáiJEmpeñadós cori éffos?loados exerdtos- no pudieron efeufar la ba
talla, que fue terrible,y farigriehta.' Quedó en ella vencido Afdrubal,hubo 
dé-re tira ríe aCartagena impofibilitado de paíár en Italia,que era el mayor 
beben ció que remito de eíta Vitoria,y por tal le celebraron las alegrías que 
por ella fe- hizieron en Roma quando fe fupo. El lugar donde fe-combatió 
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nac¿ e fe feñala, mas bien fe dexa entender que todos eftos fuceíTos pafaron
de la otra parte occidental del Rio Ebro.

V- C. ante pfraua en Eípaña muy caída !a parcialidad de los Cartaginefes con tan-
Xpii adu. tas defdicfras. Aborrecían fu araiftad muchos pueblos Eípañoles p o rq u e  
~ era violento,y afpero fu gouierno. Los mas fe aficionauan a los Romanos,

y fe dedarauan por ellos. Socorrieron las dos Repúblicas a fus Capitanes. 
La de Roma por fufteníar lo*ganado, embíó dineros,y vituallas a los Sci- 
piones. La de Cartago por repagar lo perdido mandó a Magon hermano de 
Annibaí que con la gente que tenia para pafar en Italia vinieííe en Eípaha. 
Traía feííenta galeras,y en ellas mas decíate milhombres. Con tal ib cor
jo cobraron animo los fuyos,y falieron en campaña, los que apenas antes 
fe tenian por feguros dentro del reparo de los muros de fus Ciudades. Ha- 
uia en el campo tres Capitanes valerofos, y excretados los dos hermanos 

' Afdrubal, y Magon, y Himilcon que traxo.d primer focorro . Sitiaron a
;”.b| llíturgo Ciudad poderofa,la qual dexada la antigua confederación que tu- 

bo con ellos, fe pasó a los Romanos. Trataron eftos con grandiilimo cuy- 
f |  dado de fu defenfa. Dieron los dos exercítos la batalla, y quedaron venci-

bv [J& dos los Cartaginefes. Declarada la fortuna,no ay fuerzas que bañen á de-
, tener la violencia de fus males. Primero acaricia,-y regala par-aque fea mas 

afpera, y dura la cay da. Parece que de caníáda ¿eíampataua fus colas,ha- 
uiendolas antes faborecido có tanta felicidad. Todo Jo que intentauan pa
ra mejorarías venia á feries medio para deípeñaríe-. Otra batalla fe dieron 
poco deípues, junto a vn pueblo ilamadp Ynfíbile que eftaua a fíete millas 
al poniente de Tortoía,y también quedaron vencidos,y muerto Himilcon 
vno de íhs tres Capitanes: hombre dé gran esfuerce,y valor eílimado por 
tal de amigos,y enemigos. De Yliturgo fe dice que es Andujar,y que Ynfí~ 
biíe es Chelua, lugar del Reyno de Valencia; aunque parece que Chelua_* 
eíiá mas lexos de Tortofa de lo que feñalan que lo era Ynfíbile. Son ellas 
mas adiuinaciones que aueriguaciones porque con dificultad las puede ha- 
uer en cofas tan antiguas. Efto pasó en el Otoño de aquel año.

Padeció Eípaña grandes trabajos éh eñe año huuo graneiílima falta de 
bañimentos, có la hamDre vino peñilencia que de ordinario íuelen acom
pañarles los malos alimentos a que obliga la neceflidad cprropen la íalud, 
y  engendran enfermedades terribles, y eontajioías. Toco en la Andalucía 
con mayor rigor. Murió mucha gente, yen tre ella HimilcC muger de An- 
nibal, y  Haípar fu hijo. Gauso íu muerte gran mudanza exijas voluntades 
de algunos pueblos que por ellos fe cóferuauan,y detenían,y faltando eñe 
refpeto fe inclinaron a los Romanos . Quantas colas concierta, y T ie n ta  
vna vida, que deípues fe alteran, y mudan coa fe falta.

No fe perdieron de animo los dos hermanos Aídrubal, y  ^
tos infortunios. Vna gallarda determinaciones la mayor íeguridad qu««> 
íuelen tener Us grandes deídichas * Juntaron fus gentes r.eíuckosde echar

a fus
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: E,s enemigos de toda la Eípaña Vlterior.Mas poco mejoro fus cofas efta 
guerra porque falló tan faborable a los Romanos que en tres batallas ea_» 
diferentes tiempos, y lugares quedaron los Cartaginefes vencidos,y dele- 
chos> y en la vlrima murieron los dos Caualleros Menicato,y Ciuifmaro, 
amigos de Anniba! que deíde las fronteras de la Galia Narbonenfe vinie
ron en fauor de fus dos hermanos.Eftos,y otros fu ceños pafaron en la Be- 
tica, bien lexos de Cataluña.

Alcanzadas eftas Vitorias los Scipiones libaron, y tomaron a Sagunto,
feis años deípues que la gano.y deílruibAnnibaLReílkuieron en ella a los 
pocos Saguntinos que iban forajidos de fu Patria, y tubieron por fumma 
felicidad poder boluer a ella defpues de fus peregrinaciones,. y trabajos.La 
Ciudad de Turdeto que algunos quieren íér pueblo principal grande ami
ga,y parcial de los Cartaginefes hauia ñdo caula- de la perdición de Sagun- 
to. Reuoluieron cotra ella fus armas, los vencedores Romanos.Entraronla 
por ítierca, y  afoláronla del todo . Vendieron en almoneda publica fus 
naturales, y entregaron fus campos,y haziendas a los Saguntinos.Efta fue 
fu venganca , y efta la recompenfa que líes dieron de ios, daños padecidos 
por fu amiítad.

Dicen algunos Autores, que entonces los Scipiones mudaron.el nobre, 
llamándola Valencia porque ninguna otra población en el mundd tubíeffe 
el apellido de fu República que aun ello, les oíedia¿ tan ambicioíbs le mo- 
ftrauan de que en todo la reconocieren por En, igual. Elle lugar que es la 
Real Valencia fe tiene por fundación de Romo vno de los antiguos Reyes 
de Lfpaña,y fu calidad, y gradeza merece bien tan  honrado fundadonaun- 
que no aprobaran efta opinión, los quc condenan por fabuloíbs aquellos 
Reyes. Los Scipiones la ennoblecieron entonces mucho > y fueftimacion 
ha ñdo fiempre tan grande que ninguna en Eípaña fe le auentaxa *

Eftaua Barcelona en-poder délos Romano sTdizen- algunos que fe llama 
engrandecido con las ruinas de Rubrícala. Eftimáuanla los Scipiones.por 
la bellcca comodidad del íitio,y en eñaocalion la acrecentaron,y ennohle?- 
cieron con edificios públicos muy conuenientes a fu adorrío^y hermofiira. 
Iban con gran prudencia afegurando el imperio de. fu República Efpaña 
Engrandecían los lugares de fu dcuocion^y 'obediencia. Óbligauanfe con 
efto los naturales, y forríficauan ellos fii dominio porque a bueltas de las 
fabricas magnificas,y fumptuofas con que las adcmauan,fortalecian todo 
ío que podía importar a fu defenfa, y  conferuacion.

Hauia por eñe tiempo en Africa dos R e y e s  llamados Siphaz ,  y Gala .  
Siphaz lo era de los Mafefulos que fon pueblos muy eftendidos en lo po- 
ftrerode aquella parte de Africa que fe junta con la Mauritania Tinginta- 
na , y corre todas las marinas del Mediterráneo aña el Océano, en frente 
de mieñra cofía deEfpaña. En lañiya entrañan la Ciudad de Oran,VeIez 
de la Gomera, el Peñon,M"e lilla, y  otras tierras principales. Tenia fu Cor-
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tc en Si^5  cuyo iìtio fe entiende que era, donde efta ahora la Citidad <ie 
Arefgoh en el parage de Malaga. El Reyno de Gala eftaua mas al oriente 
de la'Numidia, en medio del Señorío de la República de Cartago,y del de 
Siphai. De ordinario viuian encontrados, con guerra continua fobre los 
confines. Era deiìgual entre ellos el poder, por fer mucho mayor el de Si
phaz: pero efta ventaja la contrapeíaua el amparo, y protección de Carta- 
go, que con fus fuercas fuplianlas que faltauan al Rey Gala, có que podía 
refifòr la pujanca del enemigo.Tenia Gala vnhijo llamado Maíiinifa,rno- 

briofo, con mas prudencia 'qu e años, y có valor, y fortaleza para qual- 
quier emprefa. Prometian fus principios grandes efperanzas,y por ellas vi- 
uia generalmente amado, y refpetado de todos. Defeaua Siphaz cafar con 
Sophoniba hija de Afdrubal, no el Barcino hijo de Ámilcar, fino otro cu
yo padre fue Giígon . Era muy auentajada fu hermofura, y honeftidad, y 
no menores las otras prendas que k  illuílrauan, de linage, diferecion,y ri
queza, calidades las mas inportates para el cafamiento. Pidióla al Senado, 
a cuyo cargo deuia eftar fu colocación. Efcufaronfe có la aufenzia del pa
dre, y moftraron inclinarfe a darla a Mafílnifa. Sintiofe el barbaro de efta 
repulfa,y determino vengarla con las armas. Mouiolas primero contra las 
tierras del Rey Gala, que eftauan en medio, pareciendole aquella buenas 
ocafion de deftruirle, pues no podrían focorrerle los Cartaginefes, hallan
do fe enbara^ados en Italia,y en Eípana con dos guerras llenas de dificulta
des, y peligros. Supieron los Scipiones eftos mouimientos, y para aprove
charlos en fiisfauor, ofrecieron fu confederación à Siphaz, exortandole a. 
queapretaífe en Africa a los Cartaginefes, porque combatidos por tantas 
partes les fèria impofiible acudir á todas, y  de neceísidad hauian de diui- 
dir,y confumir fus fuerzas. Vino Siphaz en lo que lé pedían,y quifo Capi
tanes Romanos qué mftruyeffenyy exercitaífen la infantería^ de que tenia 
muena falta.Llegaron.eftos tratos, y diligencias a noticia délos de Cafta- 
go. Encomendaron a Mafsinifa la guerra contra Siphaz. Rompíale en dos 
batallas,con grande eftrago de fus gentes. Huyofea ios 3V1 aurifios,quc de
tte fer la parte donde;efta ahora Marruecos. Chiedo vencedor Mafsinifà,y 
lleuo por premio.de fus Vitorias a Sóphoniba, que no fue pequeño, fegun 
el valor de la prenda que Iedauan,pues no ay cola mas rica, nimas feliz 
que k  buena muger." :
' ' C A  K  V i l

Muerte de los Scipione si

Sintieron mu cho los. Romanos las rotas de Siphaz , y  por el contrariò 
1 las celebraron ton grandes demòftraciones de a le g r ía  los Cartagine- 
íes en Efpana. Variaua con eftos íu cellos la fortuna deda guerra, ya fauo- 

rable a los vnos, ya a los otros - Trataron los Cartaginefes de concertarte
C0li



¿on ios Celtiberos, gente poderoíá,y valiente. Ofreciéronles buen füeldo* 
paraque fe juntafíen có ellos. Eran lof dados auxiliares, que fe vendían por 
dineros al que mas le daua . Preuinieron eíla diligencia los Scipiones , y 
au en tajando las pagas, los truxeron a fu deuocion: y eíta fue la primera f 
vez que los Romanos dieron fueldo en la guerra,y a íbldados eítrangcros. 
Recibieron de Roma nueuos focorrosde batimentos, armas, y municio
nes, que fue animarles a profeguir fus emprefas. No citarían menos gallar
dos, y poderofos los enemigos. Mañiniía obligado con el nueuo par ente- 
ico, vino en fu fauor deíde Africa con vn buen golpe de gente. El Princi
pe Ca talan Indi bohemiano de Mandonio,acudiendo como folia a fii a mi
tad , trataua de juntarfe có ellos, con mas de feis mil hombres de los pue
blos Suetanos. Salieron có ellas fuercas de Caitagena.Diurdieron el exer- 
cito . La vna parte guiaua AíHrubal B arduo, y en la. otra iban Magon fu 
hermano, Afdrubal hijo de Giígon,y fuegro de Maflimfa,y el mifmo Maf- 
íinifa. No deímayaron los. Scipiones, que en los mayores peligros fuele_  ̂
defcubrirfe mas el valor. Tenían muchos focorros de Italia, y treinta mil 
Celtiberos a fu fueldo» Confiarían que la fortuna eítaua declarada en íii fa- 
uor.mas ay poco que fiar en ella.. Antes, que defpeñe5ciega,para que no ad- 
uiertan el daño que íes. amenaca. El enemigo que fe les oponía era el mifi-, 
xno q hauian vencido, tantas vezes». Defeauan la batalla,refueltos.de auen- 
turar en ella todo el citado, de fus cofasrpeligrofa determinacion.Pameroii 
el exerciro,Gneo fe. encargó de pelear con Afdrubal Barcino,y Publio. con 
los otros- Era tanta íu cófianza.,quemas temíanla huyda. del enemigo,que 
la vitoria-Pretendían quepereciefíen todosde vn a vez,y a  eíto. en camina- 
uan fus. tracas.Afdrubai Barcino afentó fu Reafeercade Gneo.Era. el Car
taginés fagaz,y cautelofo:y aunque fe hallaría có tales.fuerzas, no fiatan- 

, to deltas, como de fu induítria. La demaiiada confianza en. la guerra,fiem- 
pre fue principio de p erdicio n.Tenranle recatado JasdeíEichas.pafíádás,que 
es grande la eníeñanza de los e£carmientos.El mayor poder de Gneo con- 
fiftia en los Celtiberos.: Corrían nueuas, o verdaderas, o fingidas, (que.deue 
fer lo mas cierto) que la parte de los Celtiberos que faborecia-los Cartagi- 
nefes, hauian tomado las armas, y faqueauan las cafas, y haziendas de los 
que feguian los Romanos-Lito les-alborotó mucho. Trató luego con ellos 
Afdrubal, como conocido 'de los mas, y  les perfiiádió, y  obligó a qüe de- 
fanparaífen a Gneo - Dexaronfe vencer con la efperanza délas pagasque 
les ofrecieron, y  con el recelódeiosníaíes que temían - Relucirás. eri-eífa 
infidelidad, leuantaron íiis banderas, y marcharon-para fúscafas» Defam- 
parado Gneo, hubo de retirarle j porque fuera mas que temeridad acome
ter ni efperar con fuercas tandefiguales» Por otrapartePublio Cemelio, 
apretado de la Caualleria Africana de Mafnnifa,eítaua dudofodcILúdefo'. 
Supo que venia Indibií a juntarfe con los demas, con los feis mil Suetanos 
que rrahia de focorro.Determmó íálirles có fecreto al encuentro,parecíen-
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dolé mas facií el romperles diuididos que matos. Dexa vna pequeña guar
nición en los reales, y coa la demas gentes íalio vna noche contra Indibil. 
Sabido de los Cartaginefes fueron en fu feguimiento, y llegaron al tiempo 
que fe eomencaua la batalla co Indibil. La obfcuridad de la noche, y la íu- 
bita venida del enemigo,que los acometió con grandifsimo furor, efpanto, 
y  defconcerto los Romanos, quedaron rotos, y vencidos, la mayor parte 
muertos, y entre ellos fu General Publio Cornelio Scipion. Los demás ( y 
eftos fueron los menos ) huyeron > y fe retiraron o a ios reales de adonde 
foauían falido, o a la Ciudad de Iliturgo que efiaua cerca, o a los lugares de 
fu deuocion que tenían prefidios de foldados. Los Capitanes Cartaginefes 
Vfanos contal vitoria,fefueron adonde efiaua alojado AíHrubal Barcino. 
Luego que Gneo los vio juntos, adiuinó fu daño : reconociendo que fi fii 
hermano víuíera, y tuuicra las fuerzas con que el le dexo, no pudieran jun
tar las fuyas los enemigos. Tenia eí coracon lleno de turbaciones, y trille- 
xas, como prefagios de los males que le amenazarían. Retirofe en lo mas 
obfeuro de la noche,por no perderle.Siguiéronle otra dia los Cartaginefes, 
luán delante los cauallos deteniéndole, con que pudo llegar el cuerpo del 
cxercito- Hallofe Gneo atajado, y confufo. Sus gentes perdidas de animo, 
y valor,no querían tomar las armas para defenderle. Tan apoderado eíla- 
na delíos el miedo, que aun la defenía con fer natural, y por la qual fuele 
auiuarfe la mayor flaqueza,tenían por impofsible. Esforcauales el General 
con ruegos, y amcnacas con fu autoridad, y exemplo,mas todo fin proue- 
cho. Subioíe a la cumbre de vn mótezillo por valerfe de la ventaja del lu
gar, pero no pudo fortificarle, como fe requería en tan peligro graue. Allí 
perecieron todos a manos del enemigo * Pocos fe efeaparon derramados 
por los Boíques. Murió Gneo el General j Capitán digno de mejor fortu
na, hauiendo intentado, todos los medios, que la prudencia, y la animofi- 
dad pudieron ofrecerle, peleando como foldado animofo, y gouernando 
como Capitán prudente.Fue el primero que introduxo el Imperio Roma
no entre los Eípañoles, y la piedra fñdamcntal de fu Monarquía en Eipa- 
ña,Trato felicilsimamentela guerra,y moilrofe apacible,y fuaue en la paz. 
Con lasarmas alcanco grandes,y feñaladasrvitorias de fus contrarios,y co 
Ia <|ulcura,y apacibilidad de fíi trato ganólas voluntades de los naturales, 
conque íe inclinaron mas algouierno Romano, por pareceríes mas ten> 
piado, y juñó que el Cartaginés.

* Sobre feñalar e] lugar donde fe dieron ellas dos batallas,fe halla alguna 
variedad entre ios Autores. Los de mayor opinión entre los modernos, fi~ 
guen a Tito Liuio, que pone la muerte de Publio en la Andaluzia, y la de 
Cneo emd Rey no de Murcia,cerca del Rio de Segura,y de vn Pueblo Ha- 
mado Uorcis, que creen fer el de Lorquin. Otros fundados en el nombre

? ^ orre de los Scipipnes, que da la tradición antigua de Cataluña, aun 
edmcio que fe halla en el camino real que va de. Barcelona aTarragona,en

vn



yn pequeño requeáo que fe h a ze e í^ p $ ñ » d e  yna arenal a fel©$ feasmil 
palios, o poco mas de Tarr agon%fealarga® a  delinque paíso-por ;aIlLeerr 
ca la vltima batalla, y que aquel es e|fépulcfe^,4 e los dos bermanos^Eeu- BeatMb.i 
ter en fu Ooronica general d e d e l e a r d e n f e  Tarragona, y capiS. 
Pujades en fu Ceroidea de Cata&m ,defcriiien efk Torre, ytratan della icar^ ca?w 
muy en partkular, có que yo podidrefaíarlo. Quandoay ceríMurobre en ^Ú]addíh. 
las cofas, y Autor graue, y iegu*Qtqueks apoy aqjoeo aproueekan conje- 3. capzfr 
turas, ni adiuinacÍ0me% derenergrandes fundamentos
para fuftentarfe * Bien pudo fabraríe aquelk Porre eíi fUemoBa de los dos 
hermanqs cerca de la Ciudad priiieipai, qpedEdsisuian. feñalado,y enna- 
blecido, para cabeiadelimpsrip de los. Rpmanowen Efpaña, aunqueno 
efhibieííen allí, ni fus cuerpos., ni fus;,cen&as;;ma&^pretender quefb dio la 
batalla, paffado elrio Ebro, y  tarradentro,ddCaíMhña,' coa. dlfeátadpo
drí a aífegurarfe. |s|o fe ba depréfumir queiEiuiofe engañafe en lo que Dedad* 3° 
eferiue, ni CartagoJa yie^a,quádofue|a Panadeseftaua en- ̂ • 5*C*I4*
tonyes en pie, nielexercito de los Cártaginefes. pasbelríoEhro, ni otras 
conjeturas que fe:aleganpareeeutan coEderabks,que„bail:en para oponer- 
fe a la corneóte de t^ñtoSíEoinbres.eruíEtos, que denten lo contrario. Fue 
la muerte de&os Capitanes el año quinientos: y quarenta y dos de la irida
ción de Roma,fietedeípues que vino Gneo a Eípaña^Obligan m ea tratar 
della tan enpartieular,k feeííos,el fer los dos herma-
nos Scipiones^losprtpa^pS-Gapkgses^Rpm^os queentraron en Catala
na, y elhauer fido el PrincipeGatdanlndibd ynode los caudillosprinci- 
pales que ganaron efias Vitorias^ • ■ . — •

c  a  p : m i

Recoge Lucio JA¿trcialagente de lo$Rwmmsry-vompe hs C&rt&gwefis-*

E L defHichado íuceííodeíos dos hermanos Scipiones,  causo grandes 
alteraciones en Italia, y en Eípaña. Eir Italia llorauan fu muerte, no 

ioio fus hijos deudos,y amigos,a quien tocaua mas enparticular,íino tam
bién toda la República de Roma en generaren quien venia a recaer el ma
yor daño* Sentían El falta,eí deítrocode fus exercitos,d peligro de perder 
tan eran Prouincia,
mas importa en la guerra. En Eípaña fe reboluieron los ánimos, y  volun
tades de todos en general, porque las enemigas délos Romanos fe alegra
ron, y confirmaron en íu pardalidaddasdudoías £e declararon cótra ellos, 
y las a migas, y declaradas fe trocaron en fauor de los Cartaginefes* AI pafo 
de la felicidad camina la. fe de ios hombres: ambas viuen, y  muerenaun-» 
rmfmo riépo. Raras vez.es dura la amidad en las aduerfidades» Los deGa-
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acogieron,pw* matarlos dentro; Otros lugares con fu exemplo deuieron^
hazer lo prcprio, Tito Fonteyo qye ha fea quedado ai guarda de ios Rea, 
lesj y la poca gente que efcapada de la batalla fe juntó con ei > fe retiraron 
con gran preíteza a la otra parte del rio £bro,azia Cataluña, que es donde 
tenían mayores prendas de fegundad,y confianza.Como ios ocipiones vi
cian eu-Tarragona,amauanlos de corazón en toda aquella tierra, y en eñe 
defafee mofearon fu afición, con honrada leaítad,y cofiancía para fus co- 
fas.Pero quien en tan apretada ocafion las mejoró del todo,fue el esfuerzo, 
y valor de Lucio Marcio hijo de Septimio Cauallero Romano. Lite reco
gió la gente que pudo de las rotas pafadas, y Tacando los prefidios, y guar
niciones Romanas de algunos lugares, junto yn grueífo efquadron, con el 
qnal acudió luego a focorrer a Tito Fonteyo.

Vicndofc tatos jatos que podían dar cuy dado,cobraron animo vnos có 
otros-Trataronlo primero de nóbrar Generahy aunq el ferio tocaua a Fó- 
teyo, qhauis fido Legado, y Theniencede Publio Scipioíiqiobrado por el 
$ei\ado:pero todos eligieron a Murcio. No era tiépo de ambiciones,y có- 
petccias.Quado peligran ia Talud vniuerfal,lo mas prouechoíb es lo mas di- 
gno-En la publica necesidad, Tolo fe ha de atéder al remedio,y aquello íe 
deue efemar por mas razonable, q fe tiene por mas cóueniente. Apenas fe 
hauian fortalecido en fus Reales,quando llegó fobre ellos Afdrubal Barci
no con el exercito vitoricíb, y tras el venia el de Magon figuiendo fus pi
fadas. Tubieroníe los Romanos por perdidos, mas el animo, y valor do» 
Marcio íe dio a todos. Acometiéronles ios Ca rtagíneíes , y fueron rebati
dos con tanto esfuerzo, y gallardía, que boimeron las efpaldas a retirarfe. 
Y en la noche quando deícaníauarj con mayor deícuydo del que fufre la_. 
guerra,cío Marcio fobre ellos,y los desbarató,y rompió del todo.Los mas 
que daron muertos, o caminos, y los que quifiercn faíuaríe por los pies, y 
acogerle al Real de Magon que eftaua cerca, cayeron en vna celada quc-> 
Marcio ks hauia puefío,y murieron todos. Venido el dia acometieron las 
eftancias de Magon,y antes que en ellas pudieífen apercebirfe a la defe nía, 
las entrarqn, y rompieron con igual efeago,y Vitoria. Con la prefeza fee- 
len acabarfe cofas en la guerra, que por otro camino parecen impoíTblcs. 
Eíla aprouecho a los Romanos,y la confianza que los íoMados tenían del 
esfuerzo, y valor de Marcio, porque animados por el, fe aplicaron co ma
yor voluntad a la obra. A ios Cartagineíes los perdió fe defcuydo,y el te
ner en poco a fes contrarios,que lo vito,y lo otro fuele csuíar grandiílimos 
defafees. Murieron treinta y fíete mil en los dos enquentros, quedare íl_» 
prefbs dos mil, perdidos los bagajes, y riquezas que trafilan, y  los Capita
nes fe acaparan a vña de cauallo.Efias batallas paíaron dentro de Catalu
ña de efia parte dei Rio Ebro, cerca de Tarragona. Y fi fe aduterte bien el 
eítaco de ks cofas,tego por fin duda, que los naturales de aquellas comar
cas, y de todo lo demas de la Prouiucia, por la coffá del mar haíta los Piri

neos,
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© é E É e u a a d e C o r b e í a
¿eos, comoitaníafieinBadosalos^^R^
tubiesonikparte en fan ^ an y ito ria^^  de^tarW & qiM
aprieto a. fus amigos » de quien fe reconocían tán obligados, y  deiiotos ¿ 
É i  vtodofh£ra^uafet$a|roM a^i^dedos^Scipiones*» dinoifé efc^parantel 
Capitanes.enemigos*' r-:. - -í v. r
-i Alepoíeporfdífeemo®oma«e©ny^^
to n  óiítacioae^^e^bliandaá^asfiñ|^rtam b& B:#^fed;̂ q u - e le  depara« 
u a n ia s ic b íá s to J i fp y ia íA 'b ^  C laudio/N e-
ron  con cargos y  titu lo  toB r.etor que era el-que hauia te n ito  en Italiayeii* 
e l cerco á e C ^ p n á i i ^ b ^ o ^ ^ r f ó P í j ^ l ^ y ^ ^ l i s ^ y k s í d e  Italiav^Pran-* 
cía,vino a Cataluña^ afta llegara ITarragonaíque e r a d  principal acogim ié- 
to  de los nauios,Raim adas R om anas,y  elam paro m asiégu ro  de los exer- 
dcos^do to m ^ lW d eía lto n ^ S íg e i^ es,^  condisíde^MaFCit^-ypontejró^ 
marcbM u^bd®bnéltatola^ndaltoa¿embulca^de^M mbal®arcmo^co: 
intentoide caítígar las dos Ciudades. de;llitiirg0.., y  C aftu lo ,  q u e ta n  m al 
acogim iento h iz ierona  los to m a a io s p ^ a u a ^ ^ r u f e b e n v n  mbte^obtóC- 
que de fiem s muy. irago^&s, llamado Peñas negras-f que íb lo  ten ia  v n a ía -  
lida. O cupóla Claudio con.fu exercito, y tuboíe com o enceirado» q u e p a -
recia imi t i

tagineíes^masireeatadós^ení auenturarífuS'eoíás. Valióle AíHrubal deius 
mañas^rató de condertos;akrgando k  refolucion los días que hubome-:

taginefa, y no hizo otra coía en Eipana>. Deuieron íacarle prefto de ella* 
aunque en otras importancias que le encomendaron defpuesen Italia có-̂  
tra elmifno Aídrubal»dió honrofiflxmas pruebas de-fh va!or,y cuydadow

€  A  P- V l i l i

V iene ^ á ^U o S c ip h m d e ^ m ^a l^ g o m e m iy d t Efpc¿nayy  ganar ei CartagendL

EStimanan en Roma k  Prouincía de Eípaña por yna de las principales 
fortalezas de fu imperio.Tratauan de enuiarle vn nueuo General que 
con fu esfuerzo, y-prudencia de£endiefle,y afíeguraííe el dominio que en 

ella tenian.Natíie íe ofrccia a pretender eftc cargo»que a losmas valientes, 
hazian reparar las dif cultades, y  peIigros que fe repreíentauan en aquella 
cmprefa íolo Publio Scipion , hijo del muerto Publio Cornclio Seipion ,  
mancebo de veinte» ytjuacra años, le pfdio en voz aítajquando los demás 
callauanv Admiró atodosfuofadia. Eligióle el pueblo con folo tirulo de 
Capitán General , porque íu poca edad no le permitiael de Prcconíul^o 
Pretor,ícgun las leyes de aquella República. Parecía ía carga muy defígual 
a fus años, pero ninguna elección faiió mas acertada» q vn namralberoy-



tos* $¿n ios exercitos que bania en Efpaña de Lucio Mareiofy delqae vino 
defpues con Ckudio Nerón, le dieron 'dkz mil hombres de ,afáe5y  mil de 
a caualío. Señalo por fus Tenientes a fu hermano Lucio, y a ik  grade ami- 
go Cayo Lefio» Eñe era vn Cauafieromny principare gran valor, y pru
dencia, de quien fe dixo que procedían todos ios confiejos, y hazañas 
Scipion, y que en ellas Lefio componía la Comedia, y  Scipion la reprefen- 
tana, Lelio daua las tracas, y Scipion. ponía el nombr e, y la autoridad para 

n.abV,C, la e x e c u c io n . Enbarcofe en Hoftia poco mas abaxo deR om ad añoqui- 
¿Rentos,y quarenta,y tres de la fundación de aquella Ciudad, que era ei de 
ducientos,y nueue antes del nacimiento de Chriño. Desebareó en el Puer
to de Ampurias con toda fu gente, y con ella vino por tierra^Tarragona. 
Recibiéronle con grandes demoítracíones de frita, y regocijo. Venerarían 
con general afición* y reípeto la memoria de fu Padre, y  de íu Tío. A1H le 
vinieron embaxadas de todos los pueblos amigos,y cofederados de losRo- 
manos. Viíitó defpues muchos dellos por fu perfona, tratándoles con fuá- 
uifíima apacibiiidad,y dulzura,con que robaualos corazones de todo$.Rc- 
partio el exercito en lospueítos donde hauia de inuernar,v fuelle preuinié- 
do para faíir la primauera {¡guíente,a las grades emprefas que tenia refuci
las en fu penfanjiento,comunicadas folamente con ib grande amigo Lelio.

E íbiian los Capitanes Cartaginefes Magon, y Afdrubal Giígon en di
ferentes partes de la Andalucía donde inuernaron, y  Aídrubal Barcino en 
los Carpcntanos. Venida la primauera juntó Sdpíon fus fuercas. Enbarcó 
buena parte de fii gente en la armada, y encomendóla a Lelio,y el fe que
dó en tierra con la demás, que eran veinte y  cinco mil infantes, y dos mil, 
y  quinientos cauallos, entre Romanos, y Efpañoles. Nadie labia fus defi- 
gnios fino Lefio,ni era po/íibJepenetrarlo$,fegua Ja difirnukcion, y fe c re -  
to con que trato, y diípuso fu camino* Salieron de Tarragona nauegando 
la armad a,y marchando el exercito aun mi fino riempo.En fíete dias fe pu- 
fieron fobre Cartagena,que era el Alcázar ddImperio Cartaginés en Efpa
ña. Sitiáronla por mar,y tierra,y entráronla el mifino dia en e* primer có- 
bate,con gran eftrago de los que la defendían. Fue terrible eíie golpe para 
los Cartaginefes, porque en vn día perdieron,no íbía vna Ciudad,fino to
do fu fer,d fufiento principal de fu defenfa,la plaza de fus armas, el depo
n e  de fus riquezas, y todos los rehenes de los pueblos Eípañoles que íri 
guian fu partido.Quedo preío Magon el Capitán que la dcfedia, que fe les 
entrego juntamente con la fortaleza.El defpojo fue riquiflimo, las bandc- 
ras ganadas íetenta, y quatro, y íe£íenta,y tres nanios cargados que le ha
llaron en el puerto. Los prefbs diez mil fin las mugeres, y niños,y dos mil 
cfdauos, Halláronle grandiíllmos aparatos de guerra, ciento,y veinte tra
bucos llamados Catapulrasfinfinitas armas,y mumciones,y dos mil oficia
les delias, y todos los rehenes eípañoles,que f e  lo que mas eíiimó el ven- 
cedor.Mandó luego dar libertad a  los Efpañoles>y a los naturales de Car-

* ' " * tagena
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cícla
nos : j3^s*\^i^tés
j^ ^ ^ lo ^ ^ ^ d a le É ^ s ita a S í^ p te ^ ^ ím á ^ Q ^ u e fc fe iíc a tó a é lsp ^ ^ í 
eos del pttebjo ̂ ^m ano có eíperanza de libertad ii ieruian bienen Jascos

í
■í

fasdefu artCiLasrriquezas^y tfc& ío s^  entrégaíen ad ^n eÉ o ^ o ^ ü en ta  
de la;i^epublica. íias^miaSi-^ma^uinas degueirá íeddtinaron para pro- 
íeguirJa contra fus primeros; düeñós<I:os rehenes fe entregaron parte a los 
ei^axadoces;de fes .Giüdadesi.y parire.fcicletubieroíieon tanto cuydado,y 
refpeto^comofefucran hijos:de;amigosry cbnfederadosdeLpueblo ;Roma^ 
novGñeilosvpretédia Scipíon?gr^gear Ja^a-rniiladde toda Efpaña:Ganofe 
Cartagena eLano ^fenientósquarenta^y ̂ natro déla fundaeionde-Roma* 

En^eífes:^henes^eftaüan^a¿rr^e%^ dbís^^ideid^donios^y^ii^hil^ 
aquellos dos .grades SeñoresCatalaDes,'tan dedaradds amigos dedosGar- 
taginefes. Guardauaias Scipiónpara ganar las vóliíntades delmaridojy del 
padre,y mandaualas tratan có la corteña* y reípeto-que merecía fe calidad, 
y eftimadon. Era la.muger de, Mandonio.vna Matrona Venerable,de mu
cha edad> y con mas virtudes que años. Recdaua ¡a fes- fobrina s>: que eran 
donzellasmuyhermofas: y li las que Io i%nr aunen laelaurara, y recogi
miento correngrandifiimos pcligros,metidas-dfeas: entredós feldados^eii- 
cedores, poca-feguridad podiamprometerfe. La hermofura feele ferincen- 
tiuo del amor ,iyeE oida aEciona eon la folá alabanca^que ferá vifta , y tra
tada ^Ellotemio^Tiaíi-Hablb^Sdpion:- Suplicóle que mandáüe enco
mendarlas aquien miraífe por ellas,oó el cuydado qué íedeuia al fer quien 
eran/EntenáóSdpionquetratauadefaíeruicio^yregalovylJámandoal 
que lo teniaa cargo,lereprehendio coafperezappeníándo que fa falta que 
faauia en ello daua ocafton a efta quexa. Ella conocidoel engano, le dixo¿ 
No pido eíío Señor, que para el-elbado miferable en que nos vemos, qual- 
quier cofa fobra.La honra me da cuydado,que*fin ella no importa la vida. 
La prenda mos efemada que ay en las mugeres, es la honeíbidad: y íi eíbu. 
falta, todofalta. Ojos, y licencias libres pueden ofenderla: y faltando vna 
vez, queda fin reparo . A mi la vejez me aifegura deíbos peligros, mas la 
belleza, y poca edad de eíbas donzelías, no tiene otra feguridad que la de 
vuefiro valor, y  grandeza . Elba es la mayor ocaíion para illuibrarla • Si el 
padre, y el marido os ofenden, paguenlo con fe íángre, que todo lo baze 
licito el rigor de las armas: mas viuan co yuelbro amparo las bonras de fes 
hijas, paraque viua vueíbrafama todos los íiglos. Dixo eíto con tantas la
grimas, que fe enterneció Scipion, y con ellas en los ojoslerefpondio. Lo 
que deuo aqtden foy*ya la República aquien firuo os prometen Señora to
da la feguridad que podeys deiear en materia de honeíbidad,y comedimie- 
to. Nueftras armas pelean en el campo con los enemigos, mas la cortefia, 
y reípeto tienen fiempre el prirneriagar co los que lo merecen. Y quando 
cfta obligad on faltara ,por íer tan grande vueíbracalidad, y  vntud me la 

-Y  ~ ..........  diera,
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diera,para íb e ro s  trabajo^
teneysmas euydadode-fakom&cpeM^m  libertaiyfni ¿de lavida: coma

acudir a coía tan |ufia *iL.osrayos devuefiro valorít^^stUGrán cn nueftros 
corazones,y los- encienden, en deiso&dp&
é t  cfia ocafion que la vimriásque eganafebon ksm&ma# porqmcíebellas 
fuele tener mue¿apar6&kfe«to\iHi^--a^-*®dÉ^Qa^á6kipi!@^KP^ 
tud que es lo que masba®dlcfiima£
contenta la matrona Catalana con e ia  reípneia^ y  acompañóla Scipion 
con las obras encomendanáo-ei cuydaíloi ck talesprendasíaún Caualero

penar fu palabra a íta^eteen tregaííe  al maridó,y? al pata leo  hauer íido 
tanta parte en las M crt^delfuyo, y deib Mo • Deeíhemanera ganaua_» 
Scipion lás voliuMades-deius enemigos.Con que; podían.Mandonio,y In- 
dibil correfponder defpuesa tan^andescitóigacíoíacsiqualquiera gratitud 
parece cortad! fe mira la grandeza del beneficio.En lasdeudas: de ladionra^ 
aun no íé pagan cabalmente con la vida. Otra geñeroíidadr \?sbvtambien: 
Scipion .có vna doncella cautiua, que eftaua deípofada-, y la mando boluer 
con mucho reípeto, y ; autoridad a fus padres, y  mando, que era vn Señor 
principal entrólos Celtiberos. Baílame hauer referí doloq-toe^amueÉr^ 
nación. En todas las edades han tenido fiempre Jas -SeñorasCatalanas no
table efiímacion por íii va!or,y prudecia,por fu honefiidad,yrecoximien- 
to, y por íér tan.caferas, y cuydadofas de^fiis obligacionesrPero efto mas 
vale que lo dígan los exeraplos en eldifcurfo de iahifioria, que las pala*, 
bras folas en ella ocaíion. ~ ' ' " ; ; / ,

C A  P. !fX- r

Pafinfe índibil^y Mandmio a Sdpion^yven^e AfdrubalBarcmo , 
y  a j&íajj¡nifa. —

D Efpues de fe perdida de Cartagena,efiauan M agon,y  A flru b a l, G j- 
igon, co íiis exercitos en  la A ndaluzia ,  y  A ídsnbal IBarcin o tenia 

con el fuyo íüs alojamientos cerca de Vetulo C iudad puefia -en la comarca 
donde cíian las de Vbeda,y Baeza. Iban co e llos dos herm anos Catalanes 
Indíoil, y  M andonio, con fu s  gentes de amigos, y  v a íá llo s . E ítos eran los 
mayores Señores de É ípaña. H auian feguido fiempre co honrofa confian- 
cia a la amiftad, y  cófederacion de los Cartaginefes que fue la primera que 
protefaron. A hora viuian m uy ofendidos de íu  ingxatitud,y fbberuia, que 
nx eítimauan los beneficios,ni po r ellos enfrenauan fus amerceas,y tiranías, 

a ambición de fuyo iníaciable ,  ocupada en nuciros antojos ,  y  defeo co
mo



mo pone h  mira, no enteque p©feeyfinO-enl© qu-e pretende en aleancan- 
áo la cafa.NoJaeáima%porquefIapeííto^^^ menpiprsdar
lo que goza con anfia de loquele faIta.Efiam.alacGr£eípQndeo^^^ 
mucho iosdos <BauaMeros;Caí:alanes,pared.eJa¿ofc%qmo-era amifiadbgual, 
y recipróca la que fe riaba eqn-ellc^i^xianfede ̂ erintroduciéa la {tmi~ 
dumbreen E^arteque^ fiempre ^ u p ;libre. Y q^eij^am b^idn^cadie^i 
de los efiráger0S,dbteptoeurauañr%prqprtesG^ a eqfta delbien,
Y quietud de los. pueMos^que.lqs fluoredanf Sahianque la libertad deda^ 
Patria de iK rer.p rcferi^^ tod^ i^^^^Í9as> l^ ii^a& R e0 ia j^e típ fe  
por otra partomny grandes, a S d p te ^ ^ d ^ a n a q  grandeza ca-
mocoíadiuina.Pareddesímuyiem^ante^do:S:í^üfe|yQdoirit ^  que: po
día loquequeria,: y  que no^queria m aydo te ||u íteg^  
cia t odoeon las. armas, y lo ::;gai^qtqdo,coq á h d te ^ s^ b e n ^  
uan con veras de ferairle^ Salid Scípionde Tiarr^gonadqegq: que: eltiemp.a 
dio lugar para.elío.^ea elpriEcipio^deha^^ y quarenía y  cinco-
de la fundación de Roma* Marchben:b̂ ^
niía, que. andabanjuntos,dos1qu.ales; raas¿recatadqSiCa Eantaydeteichas na- 
queriauauetuíarfie.Me|araroiifed.e;tegar5n^
q en la de fugente.Aprétaroq eatoxsces. m̂ aŝ el tratqcá;Scipí¿n: los, dosCa- 
talanesAMieronfe cot el en te-'n^s,% eretodeÍai^ 
dajConYembiantggraue^yydíU^^

Ettemuefnaduigenc^^
rabie porque.ninguna coíaldpbecb^i^^ amiíiad¿quan-
d o parec e que falta^y declm al^^Q dadddi^^órim ^^as IaiY-erdad acla- 
ra deípues.eílosnublados5aproueí^emqs:abo^ila!Jocaaqnque^;uos,bfrej- 
ce paes.perdidai-yBa.Yezt tarde, o  nunca íe reeébra^ádlmpnte, fe, engañan 
los hombres co„ íos,efetos.lblosdeloqüe ven ,ítnquerer penetrar las. cau- 
fas de donde. nacen.DaSiCauías;&ulas que abQnan,acGndenarxlositicedbsr 
Ellas danmerUOjyyaloradasobrasdiuado! íepan fetazon quesay de^que- 
ftra p a rt^ p a ra ia im u ^ B ^ ^ ri^ ^ n o s ,d áíde^dei^®deípues tesqfifiBOS, 
que ahorala- cuiparen - Quien duda Señorquelasmayorcs aduerfidades 
obligan a mayor firmeza, en laamiftad: yqueno.fepuede emplear mejor 
la Eazienda^eLefiado^ la. íaW ^yJa YÍdaqqep ydefeníadel
amigotraba^aüo,y aflixido ? Eííaesla.verdaderagronadeUiombregene-- 
rofo, que labufea en las.cuficidtaGesj.y pdigros^ Efio bauemqaprofieiado 
fiempre, yaeílo  nosJnclina la.fiaDgre,.yEaturakzaqnerejnemos.,No fon 
menefter masteíiígos de eílaverdadque. efios, dos.exercitos^Digaiitodos. 
las vezes que peleamos en fauor de ios.CartaginefeSyfinque ninguna defdi- 
cba de muchas, que lo han fucedido en las armas, ayapociclo apartamos de 
lado. La guerra es incierta oy pierdcn ios que ayer ganaron : Y como no 
tienen eíiabüidadlos bienes, tampoco ia deuemos temer en ios, males-, IÑo 
efiá tan acabado el bando Cartagiuesquepueda foípecharíe que nos trabe
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el temor de fu ruina, pues (panda efta fuera ineuitable, ninguna ai abanca 
niayor que acabar en ella la vida.Si lo mereciera fu amiftad fiempre durara 
Ja mieftra .Mas intereíamos emefto el bien común de la patria , que es 
deuda que mas obligaf ues tiene enfi refpetos de diuinidad* Efta razón-, 
nos nrneue: Efta caufa íbperior nos trabe. Defeo de librar la patria de ios 
trabajos, y afliciones con que la oprimen* Si los Caríaginefes la reípetaran 
como amigos nueftros pues fe publkauan por tales en fu fauor muriéra
mos todos. Mas nueftras armas le enpleauan en aluciarles  ̂y fu crueldad,y 
foberuia en derruirle. Nofotros nos ocupamos en fus guerras fin otro ín
teres que el de fauorecerles, y ellos fe defenfr enauan a todo lo que apete- 
cian fus ambiciones, y codicias. Las fuerzas, y Cotorros con que procura- 
uamos fortalecer l a s  fu Señorío eran el verdugo de los males, y oprefio- 
nes con que defpues añigian a nueftros pueblos* El mayor beneficio paga- 
uan con mayor defconodmiento: Abominable eípecie de ingratitud.Per
dían el refpeto a los Diofes, y a fus Templos, y Santuarios. Violentauan, 
y  peruertian las leyes diuinas,y human as.Todo lo que la razón fuele apro
bar por judo,y honefto lo arropellauan c6 barbar© menofprecio.Eíias no 
fon obras de amigos, ni aun de hombres * A que correfpondencia pueden 
obligar femejantes tratos, tan ajenos de humanidad, y policía ? N o mere
ce la fe de los hombres quien ñola guarda a los Diofes . No es amiftad la 
que no tiene por fin principal la razón, y la jofticia; la que no fe fiinda^ 
en la virtud porque efta íbla es la que como duradera deuefer apetecida^* 
Con tu venida o gran Rey parece que el Cielo nos ha defcuhierto ía luz 
que ñauemos de tener por guia de nueftras, acciones, dándonos en ti el 
gouierno, y la templanza, el remedio, y ía quietud de que neceííitan los 
males que padece Efpaña. Tu fama aficiona las voluntades,tus obras cau- 
tiuan los coracones. Afta [teBiamoslos cuerpos, y en tu virtud e! amor, 
Aquí venimos a bufcar la verdad, y la juftieia, la amiftad, y la virtud, la^ 
obferuancia de las leyes, y  elrefpeto, y temor de los Diofes, pues no lo 
hallamos en otra parte, fino a tu lado,, y a  tu fbmbra. No queremos fer 
mas cómplices, y fautores de tan deteftables infultos , por no promocar co- 
tra nofotros la ira del Cielo,que no dexa las maldades publicas fin caftigo* 
Nueftra amiftad Señor te ofrecemos, y con ella los eftados,-y Ias;vidas. La 
experiencia de las obras te moítrara la voluntad, y xeíolucion có que ello 
fe emprende.No creas mas de noíbtros de lo que vieres que hazemos en tu 
feruicio. La primera vez que efíos Principes Catalanes vieron & Scipion, 
h  llamaron R ey, y elpasopor ello, porque fueron en íecretaaquefe,vi- 
ftas: mas quando los Eípanples en pubíico,y a vozesle íaíudaron con eífe 
titulo los mando callar, diziendoles que no fe le diefen: que aunque el po
ye1') y grandeza de fu cargo era de Rey, pero que efte nombre fe tenia por 
intolerable en fu República. Y que imaginafíen del que lo era para todo lo 
que pudieííe convenirles: Mas no quería otra gloria, m orro plafón que el
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de.Gen era Í del Pueblo Romano. Agrado mucho a Scipion la determinacio 
de ios hermanos. Alabo fu yalor.jp eílimd la amiítad queIeoíreeían,yen- 
ton^es di2.cn que les mando entregar fus mugeres, y fus hijas. Fueron- fus 
hueípedes aquel dia, y concertadas ks alianzas vinieron deanes a feruirle 
ce fus gentes* Aunque iban en el exercito de Afdmbafal afentar los Rea
les, tomauan íiempre quarteí,.y alojamiento de porfi, con que pudieron^ 
faliife quando quiferon». Con efe focorro, y con otros muchos Eípañolés 
que fe-íe paííauan cada.día á Scipion dio la batalla a Aííárubafy a Maffini- 
fa aunque los hallo fortalecidos en vn ribazo , la mayor parte del cerca
do de vnrio que fe entiende era el de Guadalquiuir.Tenia agria la íubida, 
los paífos aíperos, y  fragofos, coronados de gente, y armas, que repreíen- 
tauan mayor dificultad. Mas ninguna lo era para el valor,y animo de Sci
pion. Repartid íus gentes en despartes, ordenándoles queíhefieii ladean
do el monte>haf a llegar a lo alto:adonde como; los eíquadrones enemigos 
eftuuiefien apretados,no podian pelear, ni reboluerfe, ni poner los elefan
tes por frente para detener el Ímpetu de los Romanos* Lo&qnales vencida 
k  aípereca déla fubidarompierontambiénlaordemnea del efquadron,el 
qual roto,, y deíeeho no les quedo otra eíperanza que la huida. Los muer
tos fueron odio mil,y los prefos diez- mil infates,y dos mil cauaüos.Afdru- 
bal,y Maffiniíaefcaparon por algunas falidas encubiertas que tenían muy 
bien fiabidas» Bueííos en íaluo,rrecogieron mucha gente, y el dinero de el 
exercito^ y  algunos Elefantes con que fue menor la perdida de efa batalla. 
Señaláronte mucho en ella los Catalanes Indibil,jy  Mándenlo con la gen
te quetrahian configo. Honróles, Seipion con alabancas,y con dones mo- 
ítrandoíecon ellos no menos liberal que agradecí do.'£ík$ eranias armas 
con que conquifauaEfpana.Ninguna jornada de importancia hizierenen 
ellas. guerras los. Romanos enqueno tubíeífen ayudas, ordinarias de los 
mifmos Efpaáoles, y  como tanta parte en fus Vitorias, íé ks deue también 
k  gloria de hauerlas alcancado.Pren.dieron en efia batalla aMaffiua moco 
de pocos anos,y de auentajada ermofura, y gallardía. Era fobrino de Ma- 
finifa hijo de íu hermana. .Súpolo Scipion,y embiolo a íu. Tio libre, y  car
gado de galas, y- riquezasrquecon efiasliberalidades ganaua los animoi de 
íus enemigos.No quifo feguir a Aflrubal Barcino porque temió noíejú- 
taffen con el los otrosrGapitanes Carragineíes,que tenían íus exercitos en
teros, ydefean fados. ' - • •• . ,f . . .

D eíen ganaronfe los Generales Cartaginefes que Scipion era inuéciMe * 
Reconocíanle por tan" fiiperior, - eme ni eí valor con que adminifraua la_* 
guerra, ni en la grandeza, y liberalidad con que ganaua ios coracones en 
ía paz, peníauan que podía tener igual. Ta no temían menos fu fama* que 
fus armas, porque fi ellas vencían en el campóla íbla gloria de fu nombre 
trocaua ks voluntades, de los pueblos,que todos fin verle,defeauan íémir- 
íe. Aídrubal Barcino falido de la batalla, fin pafar el Rio Tajo, ni parar en
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toda Efpuña, fe acerco a los Pirineos con determinación de írfe en Italia 
Iuntaronfe primero con el, Magon fu hermano, y el otro Afdrubal, y fu 
yerno Maffinifa. Refolujeron ios quatro que profiguieífe Afdrubal Barci
no fu camino para Italia, que Afdrubal Gifgon co todo e! cuerpo del exer- 
cito, fe retiraífe dentro en la Lufitania, que era lo de Eftremadura , pane, 
fuftentar aquella parte de Eípaña en fu deuocion, que Mafíinifa con tres 
mil cauallos corrieiíe las tierras de la Eípaña Citerior,que es lo de Aragón, 
y  Cataluña, fin hazer aííiento en vna parte, fino aprouechando las ocafio- 
nes que fe le ofreciefen,para defenfa de fus cófederados,y daño de fus ene
migos: mas con orden, que en todas maneras el vno, ni el otro, efeufaíten 
el pelear con Scipion.Y que entre tanto Magon fueífe a Mallorca a recoger 
Toldados de aquellas Islas, para reforjar con ellos íus exercitos * Con ella* 
refolucion, Afdrubal Barcino pasó adelante, los otros acudieron cada vno 
a lo q le tocaua, y Scipion por eftar el Efiio muy adelante por los bofques 
de Cafiulon, y parte de Sierramorena, fe boluió a inuernar en Tarragona, 

V* C. donde fe entretuuo todo el año figuiente^que era el de quinientos y quaré-' 
ta y feis de la fundación de Rom a. Paró vn poco la guerra por tener que- 
bratadas las Tuercas ios Cartaginefes. Ocupóle en el gouierno Scipion,for
taleciendo los lugares ganados,y ganando otros de nueuo, o con dañinas,o 
con foliarles fus cautiuos fin relcate,o con dar libertad a fus rehenes,o con 
moítrarfe zelofiífimo de la religión,y culto de los Diofes, que eran las ar
mas con que combatía ios pueblos en tiempo de paz,y no auentajaua me
nos fus cofas por elle camino, que por el otro. Hazia fu ordinaria reíiden- 
cia en Tarragona,y quando la ncccíhi&d'lo pedia,iba a Cartagena,porque 
d cride allí prouehia mejor, y demas cerca lo que tocaua a la guerra. Vino 
deípucs con buen exerciro defde Cartago Hannon, nombrado para el go- 
uierno de Eípaña en lugar de Aídrúbal Barcino. Traxo configo a Magon 
el que hauian embiado a Mallorca.Recogieron ellos Generales a fu lueido 
vn buen numero de Celtiberos,gente mercenaria,que ay udaua aquien me
jor la pagaua. Engrofaron íñ poder con eílas-fuercas. Eíto era en principio 
del año quinientos y quarenta y fiete de la fundación de Roma. Supo Sci
pion ellos mouimientos, y antes que fueífen mayores , embio a Junio Sy- 
lano, con diez mil hombres de apie,y quinientos cauallos? paraque prociir- 
rale defbaratar los intentos de elenerfugo.'Bíle rompió,primero a Magon, 
y deipues prendió a Hannon, que íálió de íus reales en íbeorro del compa- 
ñero,con que de vna vez quedaron deíechos aquellos dos exercitos- Que- 
daua el de Afdrubal Gifgon,alojado cerca de Cadiz.Era eñe General cimas 
valiente, y animofo Capitán, que deipues de los Barcinos ,-tubo en aquel 
tiempo Cartago. Peníb Scipion que có ellas Vitorias eírauan tan perdidos 
los Cartagíneíes, que con facilidad podia acabarlos. Valiofe de fu diligen
cia^  -con k  mayor que pudo,marchó para la Andaluzia. Sabida fu venida 
no quilo Afdrubal eíperade. Repartió fu exerdto por las -Ciudades confe-T

' deradas
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aeradas,reforcando fus prefidios,y guarniciones, y encerróle en Cádiz; coa
la demas gente. Dio-luego Scipion k  bueka, porque no le pareció aquelía¡ 
buena ocafíon para detenerle en fitiar, y  combatir Ciudades . Embica f e  
hermano Lucio cotra la de Aninge,que efiaua cerca dedonde fe halla aho
ra la de la en. Ganóla, y k q u eo k  con gran eftrago d e-fas moradores. En
tra ua el Inuierno, retirofe Scipion a Tarragona. Enbio al mifmo Lucio a 
Roma con los cautiuGS mas prindpaíe% y aniso de- efes dtorias.He trata- 
do della can en participar por pareeerme que a Íos.dos Principes Catalanes ; 
Indibil,y Mándenlo les.cupo también fu parte, pues.por mofear fu volun
tad a Scipion,y por acredita ríe co el de quede deíeauan fernír, no dexarian’ 
empreía que no f  guieílem Effe^
a etUs demofeaciones?paraque vidfenié^Romanos,quefer;aifeáa^^;c^ 
fianza podía igualarfe con las mas. antiguas: por feries-tan natural elariefií 
garfea losmayorespeiigros*.

... i y

€■ A  P. . X l  ■■■■ .

Otras njhonap de PublícScipion etzEfpána-*

IBan los Cartaginefés cada dia perdiendo el Señorio-que tenían en Efpa- 
ña. Ya eftauan retirados en los-efeeraos de la Vlterior,que fon la Beti- 

caj y Luíitania. En la cofia de el Mar Océano,.como apenas tenían noticia 
dei nombre de los Romanos, muchos lugares fe conferuauan en ía deuo- 
cion . En. la Citerior que era entonces lo de Aragón, y toda Cataluña los 
mas íeguian a Scipion, o confederados, o íujetos,y íeñak clamente en Ca
taluña, ni por amifiad, ni por dominio, no poífehian los Cartaginefes vna 
foia almena. Ya fe haukacabado fe imperio, ya efiaua introducido el de 
los Romanos, queenefioparauan fus-confederaciones, y alianzas c5 titu
lo de amifiad, y protección, eftableeian fu tiranía en los Pueblos Emanó
les. En el nombre eran amigos, y en el efeto Señores.Aunque la ferocidad, 
y braueza natural de la-nación,y eiíitio déla tierra en partes a {pero,y f e -  
gofo, les daua códnuo cnydadG,ronokendoenfes-anHnos difpoíieion pa
ra renouar la guerra, fieropre que fe lesdieííeocaíion .Ningún trabajo, ni 
adueríidad quebrantaua tanto fusfuercas, que por.falta delias , y  del valor 
que las regia, dexaffen de intentar qualquier mouimiento - Eí verano del. 
año quinientos y quatenta, y ocho de la fundación de Roma, los tres Ge
nerales Cartaginefes- Afdrubal Giígon,Magcn Barcino,y Mafenifajunta- 
ron vn poderoío exercito de mas de íeífenta mil hombres-de apie,y de aca
nallo, con determinación de no reuíár la batalla de Scipion quádo viólele 
a. daríela. Parecíales que tenían grandes ventajas en el poder,y numero-de 
k  gente. Fácilmente fe empeña có eíto la confknca, y defpnes en los ma
yores aprietos fuele rendirle el numero al valor: y fino ay fuerza,y defiret
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míe ios acompañe,antes enbzrm m  son h  confufion , que aprovechan 
con la multitud . Seipio» al ruido de tan grandes aparatos de guerra falló 
(3eTarrago^a-&ld^pMi^Oíafad<3;SyIano5 -qiie recogí efíe las ayudas, y 
focótrds dedos eolederadosqne fe ¿ ld á aa  en elcamino,y el fe entretubo, 
reedhienda también los queledauan los puebios comarcanos de Tarrago- 
na,que éralo de Cataluña. A buenfegvro que no fakauan índibií,y Mán
denlo, que potfcidados, y valknweraneÉimadosde Sdpíon,y porma- 
fbar jeleañeionados^y amigos fe anenturauan a los .mayores peligros,y no 
dexaáan de acudir enocaioa tan: apretada, y detanto eftruendo. Eícogio 
Scipion de los auxiliares, losque ie pareci&irtas contenientes, y de fuerca 
bauiandefer múchos^pórqneias T riones Romanas fe ballauan entonces 
inuy^nenoícabadas^que las guerras^ \renfermedades eonüimen los folda- 
dos',y¿ éaúdios dellos-eraffibueltosenitalia.No podian Megar a veinte mil, 
y pues efcriuen que en efta jornada raboquarenta mil hombres en fe exer- 
cito,los: mas fueron Efpañoles. Mas S cipion como pru den te, la mayor co
janca lleuaua pueftaen ios fuyos, porque eftos eran igualmente intereíla- 
dos en eí trabajo, y en el peligro . Las proprías fuercas nunca faltan, y las 
cftrangeras íi, y el Capitán queíolodiaen eftas,con facilidad viene a per- 
derfe. Llegado Scipion a la Andaluzia, y junto el exercito, fe opufo al de 
los enemigos, que no moftraua menos poderofo, y gallardo - Agentaron 
fus Reales los dos campos cerca de la Ciudad de BeturiavEn el de los Ro
manos iba Coica vn gran Señor Anda!tinque con tres mil infantes, y qui
nientos caualios vino a íeruírles. EÜando a viüa los vnos de los otros, co
rrí encaro a a empeñarle có efcaramucas, y rencuentros, los quales* vinieron 
a parar en batanas fángríentas.Fe!earon al principio valerofaméte los Car- 
taginefes, pero quedaron vencidos del valor de Scipion,,y de los ardides,y 
eftratagemas con que procuró engañarles. Eftaua el fuceífo dudoío, y fue 
necesario vaíerfe deliós paxa afteguraríe. Fueron los Cartagíueles rotos, y 
defechos, y apenas ce tan grade exercito efcaparon flete mil mal armados, 
y deftrocados, y eftos acabaron defpues cali todos. Afdrubal^y Magon 
con los mas principales fe retiraron a Cadfz, que era el vltimo refugio do  
fus defdichas. Scipion fe boluió a Tarragona,y Iunio Sylano con diez, mii 
hombres de apie, y mil caualios,quedó aprofeguir laguerra. Con efte tra
to entonces Secretamente MaíEnifa de paíaríe a los Romanos. Eftauan las 
cofas de Gártago cay das del todo. La fortuna les boiuia las efpaldas,y qui- 
fo Maííiniía feguir fus palios por no perderfe.Qtpca tenia va algunos bar
runtos de la ingratitud có que hauian ele pagar deípues fus íeruicios,tocan- 
doleen lo mas viuo de fu honra,y de fu gufto: o por lo menos viuia fenti- 
do, y quexofo, de ver que folo mantenían la amiftad,en quanto fe prome
tían deda algunas conuenicncias para fus Enes*
 ̂ Retirado Scipion a Tarragona , mandó llamar todos ios Señores Efpa- 

lióles, para tratar de fus negocios,y del agradecimiento,y premio que me-
...................... ’ redan
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redan fus trabajos. Xndibil, y Mandamo fueron fin duda do los roas bien 
vifios, y gratificados» Deño fe infiere, comaJoaduierte fien Ambrofio de 
Morales 3 que los.Eápaáoles fueron la mayor parte en efi& guerra, pues el. 
General trato con tanto cuydado de premiarles. »

Libre Scipion de las, coías de Eípaña,pue$ có tantas vitarlas no podían 
dar cuydado, leuantó e! animo, y el peniamientoaks de Africa, para aca
bar aquella guerra, que tan cofiofa hauia íalido para fu Republica^y me
terla en Cartago, como Annibal la metió a las puertas, de Roma» Dexb a 
Lucio Marcio en-Tarragona, y a Iunjo Sy lancen» Cartagena » Pasó en dos 
Galeras a.Africa,y viofe con el Rey Sipíiaz en la Ciudad de Siga que er&j 
fu Corte, para afegurarle en la amifiad de los Romanos. Vino a lo mifmo, 
para ganarle de parte de los Cartaginefes, Aídrubal Giígon deíde Cádiz ,  
dexando en fu defenfa a Magon,y a Maffinifa. Losados Generales, co-rnie-; 
ron juntos a ia mefa de aquel Rey, que efiaua. muy vfano,y foberuio,des
que los Capitanes.de los dos pueblos mas efckrecidos,.y poderofosque** 
tenia el mundo, pidieíjen fu amifiad , y.confederación; y con razón deuia 

j efilma rio, pues ninguna grandeza,y magefladpodia igualarle a, ella.. Tra-
j tó de interponerfe para afentarpazes.entre aquellas dos Repúblicas, mas
| ülieron vanas fus diligencias.Deíengañado defto,hizo íiis alianzasxó. Sci- 
| pión. Entretanto Lucio Marcio rompio. a Magon,y a los Ccítiberos que_>

iban en fu exercito, y deípues. a Hannon otra Capitán Cartaginés, y Man
gón fe retiró a Cádiz con las reliquias del campo..

Suelto Scipion de Africa, pueslas. cofas deEípanaefiauanyatanproZ 
fperas,y bien fundadas,que no tenían de que temerle, trató, de cafiigar las 
Ciudades de iliturgo,y Caftulo, que ahora, fe llaman Andujar,y Cázoría. 
Eftauan muy prefentes las ofenfas que hizieron a, los. Romanos ,, deípues 
de la muerte de los dos Scipiones. Hauian fiempreperfeuerado en la ami- 
fiad de los Cartaginefes defeonfiados del perdomEL temor delcaftigQ,quá- 
do ion muy granes k s  culpas, endurece los ánimos con k  obfiiaacion t  

j que es lo mi fino que fuele obrar k  deíeíperacion en los,vltiraos peligros .
j Ganó primero a lliturgo, y aunque có tanta dificultad por el valor có que

refifiieron fus naturales,que hubo Scipiondeariefgarfe comofoldado.par
ticular, en lo mas pelígrofo de los afaltos»Entrados en ella, fue elcaíbgo 
tan terrible, que ni perdonó las, vidas, ni los. edificios;: toda lo. acabó: el cu
chillo, y fuego del vencedor, con tanta rabia, y crueldad,que no quifieron 
dexar raftro, ni memoria de que allí huuiefie Ciudad. La de Cafiulo fe les 
entregó, y porque hauian pecada menos,£ue menor el cafiigo» El rendirfe- 
les aplacó la indignación, que fueleencenderfe coala refifiencia. Pafsó el 
exercito adelante contra Añapa Ciudad grande, y populoía, cófiantiiEma 
en la ami fiad de los Cartaginefes, v en el odi o,y aborrecimiento, a los Ro
manos. Efiaua cerca del Rio Xerál, no lexosde donde íe hallan dóralas 
de Ecjja, y Antequera,y de cuyas ruinas fe entiende que íe edifico deípues
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T&otiebs acompañe^aetes enbarazan ecm la canfufio» * que aprovechan 
con la multitud • Scipion al raido de tan grandes aparatos de guerra fallo 
de Tarragona, Enbi© primeros Junio Sylano5 quereeogiefe las ayudas, y 
íbcórrc^.dedosjc^iederado^ qtí^:fc/íy<tóaB: en ef camino,y el fe entretubo, 
recibiendo tambiendos que le daiian ios pueblas -comarcanos de Tarrago- 
n%que éralo de Cataluña. A buenlefuro que no faltauan lndM ,y  Man- 
donio, que pocíblctados, y  valieBtes'eratxellimano$.de Scipion,y por mo- 
irarídeaieionadosyy amigos fe auenturauan-ajos mayores peligros,y no 
de^arkBdeaGudir eníeeaioiiíím apretad^y ¿ e í » o  eftruendo. Efcogio 
Scipion dé ios auxiliares, Xosqueíe parecib- rnas convenientes, yde  fuerea 
baivandefer muchos^porque las Tegiones í^omanas fe haílauan entonces 
muymienofeabadasr qtie íasguerras, yíenfermedades coníumenlos íolda- 
dosíyíáiddam deltoeraBbueko^eBÍtalia.No^podíandlegar a veinte mil, 
y pues efcriuenqueem eRa jornada tubo quarérím mil hombres en fuexer- 
citOjlosmas fueron Eípañoles- Mas Scipioncomo pru dente, la mayor co- 
íianca lleuaua puefta en los fuyos, porque ellos eran igualmente interefla- 
áos en el trabajo, y en el peligro. Tas proprias fuerzas nunca faltan, y las 
eílrangeras íi, y el Capitán quefolodia en eRasr  confacilidad viene a per
derle . Llegado Scipion a la Andaluzia, y junto el exercko, fe opufo al de 
los enemigos, que no moftraua menos podcroío, y gallardo • Agentaron 
fus Reales los dos campos cerca déla Ciudad deBetuFÍa..En el de los Ro
manos iba Coica vn gran Señor Andaluz,que con tres mil infantes, y qui
nientos cauallos vino a feruirles- Edando a villa los vnos de los otros, co-
mencaron a empeñarle co efcaramucas, y rencuentros, los qualesVmieron 
a parar en batallas fàngrientas-Pelearon al prindpio valer ofamete los Car- 
taginefes, pero quedaron vencidos del valor de Scipion, y de los ardides,y 
eftratagemas con que procuró engañarles. Eflaua eí fuceífo dudoíb, y fue 
necelíario valerfe dellos para aífegurarle. Fueron los Caitagínefes rotos, y 
defechos, y apenas de tan grade exercito efcaparon hete intimai armados, 
y derrocados, y ellos acabaron defpnes cañ todos. Afdrubal , y  Magon 
con los mas principales {^retiraron a Cádiz, que era. el vltimo refugio de> 
fus deídichas. Scipion fe Boluìò a Tarragonasy lunio Sylano con diez mil 
hombres de apie, y mil cauaMos,quedo a proíéguir la guerra- Con elle tra
to entonccyfecretamente Maífrniía de paíaríe a los Romanos. Eílauan las 
coías de Cartago caydas del todo- La fortuna les boluia las eípaldas,y qui- 
fo Maííiniía feguir íus palios por no perderfe.Quicà tenia ya algunos bar
runtos de laíngratitudeó¿quehauiandepagar deípues íus íeruieios,tocan- 
dole en lo mas viuo de fu honra,y defuguíío: o por lo menos viuia fenti- 
dy,y quexofo, de ver qnefblo mantenían la araiftad,en quanto íe prome
tían deda algunas eonyeniendas para íus Enes,
„ j^ct*rado Sdpion a Tarragona, mandò llamar todos los Señores Eípa- 
nqles, para tratar de fus negocios,y del agradecimiento^' premio que me

recían
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redan fus trabajos. Indibil, y Mandonio fueron fin duda de ios roas bien 
viílos, y gratificados. Bello íe infiere, conidiaadvierte bien Ambrofío de 
Morales, que iosTípanoles fueran la mayor parte en ella guerra, pues el 
General trato con tanto cnydado de premiarles .

Libre Scipion de las colas de Eípaña,pues CQ tantas Vitorias no podían 
dar cuy dado, kuantó el animo,y el pensamiento^ alas de Africa, para aca
bar aquella guerra, que tan cofiofa hauia íalido para fu República,.y me
terla e n Cartago, como Annibal- la metió a las puertas de Roma. Dexoa 
Lurip Mardo en Tarragona, y a Iunio Sylan%ejz Cartagena . Paso en dos 
Galeras a, Africa,y vinieron el Rey Sipbaz en la Ciudad de Siga que era^ 
fu Corte, para afegurarle en la amifiad de losRomanos. Vino a lo-miímo, 
para ganarle de parte de los Cartaginefcs , Afdmbal Gilgom-deíde- Cádiz, 
dexando en fu defenfa a Magon,y a Maífinifa. Loa dos Generales, ccmie^ 
ron juntos a la m'efa de aquel Rey, que efiaua. muy vfano,y foberuio,de-* 
que los Capita11es.de los dos pueblos mas eíclarecidos,. ypoderofos que_* 
tenia el mundo, pidiefien fu amif iady confederación: y con razón deuia 
e {limarlo, pues ninguna grandeza,y mageíiadpodia igualarle a ella.. Tra
tó de interponerfe para afentar pazes. entre aquellas dos Repúblicas, mas 
falieron vanas fus diligencias.Defengaúado defto,hizo fus alianzasxd Sci- 
pion. Entretanto Lucio Mar ció, rompío. a Magon,y a ÍosCekiherosque_» 
iban en fu exercko, y delpues a. Hannon. otra Capitán Cartaginés, y Man
gón fe retiró a Cádiz con las reliquias del campo..

Buelto Scipion de Africa, pues las. cofas de Eípaña eílauan ya tanprod 
fperas,y bien fundadas,que no tenian de que temerle, trató de caíbgar las 
Ciudades, de Üiturgo,y Caftulo, que ahora, fe llaman Andu jar,y Cázoría. 
Eílauan muy prefentes las ofenfas que hizierort ajos Rom anosdeípues 
de la muerte de los dosSdpiones-Hauiaafiempre-perfeueradoenla ami- 
fiad de los Cartaginefes defcon fiados del perdón. EL temor deLcaítigo,qua- 
do fon muy graueslas culpas, endurece los ánimos con la obfiinacion t  
que es lo mi fin o que fuele obrar la defeíperacion enlos.vítimos peligros * 
Ganó primero a Iliturgo, y aunque có tanta dificultad por el valor có que 
refifiieron fus naturales,que hubo. Scipion de arieígarfe como Toldado, par
ticular, en lo mas peligrólo de losafakos. Entrados en ella, fue el caíHgo 
tan terrible, que ni perdonó las vidas, ni los. edificiosrtodó^ loa cabóv el cu
chillo, y fuego del vencedor,, con tanta rabia, y crueldad,que no quifieron 
dexar rafiro, ni memoria de que allí huuxeífe Ciudad - La de Cafiulo íe les 
entregó, y porque hauian pecado menosTue menor el cafiigo. El rendiríé- 
les aplacó la indignación, que íueleencenderfe coala refifiencia. Paísóel 
exercito adelante contra Afiapa Ciudad grande, y popuÍoía,cófiantiiIiraa 
en la ami fiad de los Cartaginefes, y en el odi o,y aborrecimiento a. los Ro
manos. Efiaua cerca del Rio Xerál, no íexos de donde -íe hallan ahora las 
de Ecija, y Antequera,y de cuyas ruinas fe entiende que le edificó defpuca



k  Villa que IkmanM epà. V íero^iisli^fadores que èra impoffibie defé-- 
derfe, perofìOtratartjn^S tendirfe, tìi té-fédir perdón de fus j  ertosi fi no 
de morir eu®  libertad;¡E^>antoià refoMemHs. <Degolk*&&fu$ «mjeres, y  
fus hijas.Quemaron ks cofas mS&ficas, y prédo&S qàe teniasi y tìeftfpe-
rados klìeron al-campo#peÌear>ado®demurìercmf odoS-conteètos cbn he
rir,y matar a lias eiìemigos:|Ha^anl; me^brabieiy qitedòs^ìiiifeos Roma
no s la admiraron como próbigiofit i C)éíde Cartagéna Lucio Marcio por 
tierra, y Lelio por mar, tentaron de apoderarle de Cádiz, por tratos que^- 
Scipion tubo con algunos vecinos dé aquella Ciudad. Defcubriofe la con
juración. Prendió Magon las caberas della,y entregoíasa ^dberbal Capi
tan del mar, paraque kslleuaífe a Cartugo. Marcio desbarató a Hannon 
otro Capitan Cartaginés, que con quatrp inil Eípañoles iéñ oreaba, - y  cor
ría aquella-comarca,j y M io  rompio en la mar a Adhérbal. Mas viendo, 
que el detener íe aMicótan p oc as fu erca, erayonerlas -en peligro fin efp era
bas de ningún efet'o, fe boluieron a Cartagena • Magorr que efiaua en Cá
diz cobro animo, y confianca dé coníéruaríe en* a qúélkTortaleza ,-pues ib 
vio libre de los traydoxes que defeauan entregarla, y de ios enemigos que
venían a fidarla. s

Pilando Scipion en Cartagena, deípues de hauer echo ks exequias de_> 
fu padre con las fieftas,y -folénidades viadas en íemejantes ocafiones,cayo 
enfermo,yfueifele agrauando el mal de fu erte,que puibenpeligro fu vida, 
y  en cuydado a todos ios que la deíeauan muy larga.La nucua de efla do
lencia causó grandes alborotos en JEipaña, en los quales íe vio lo que para 
fu quietud, y foifiego importaua la; prefencia de Scipion. Apenas fe fue 
enpeorando la dolencia, : quando fe publicó fu muerte , o porque es ordi
nario en la fama acrecentar las nueuas, encareciéndolas , y abultándolas 
mas de lo que fon; o porque fi algunos íes conúenia,con facilidad inuenta- 
ron lo que les pedia lu eíperanca, o fu defeo. Parte deí exercito Romano 
eftaua alojado en ks comarcas de Valencia,y Denia,riberas del Rio Xucar, 
que defagua en el mar entre aquellas dos CiudadesriNfo tenían aquellas le
giones Capitan que las gouernafe, fino los Tribunos. La falta de cabeca 
aquien temer, causó en ellos libertad; y foltura en la obediencia. Con ia., 
oeiofidad en que viuian fe alarga uan a defordenes, y exceífos muy agenos 
de loq ue permite ladifciplina militar. Efiauan acó fiambrados a robar en 
la gu erra,y como no lo podían continuar en Ja paz,lleuauan mal la rafia de 
fu fueldo,porque ella fòla no bafiaua a cumplir con fus apetitos,y liberta
des . Ì  lo qae fue mayor ocafion para deípeñaríes, que con l&faíta del di- 
,nero fe dilatauan las pagas, y padecian neceíiidad en los gofios ordina
rios ; Todas efias caulas los tenían por vna parte defeontentos, y quexo- 
fos, y por otra infidentes, y atreuidos. Eran ocho mil hombres, y  cfpera- 
uan que otros inficionados del mifm<5 mal, hauian de concurrir con ellos. 
Con las malas nueuas de Scipion, rebentó el fufrimiento. Tomaron las ar-

- m as
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mas,.publicaron fu motiuo,priuaron a los Tribunos, y dieron el mando, y 
el gouierno a dos Toldados ordinarios de baxa inerte, llamados Albío Ca- 
leño, y Gayo Aetio Vmbro, principales prornouedoresdefiosal boratos * 
Trato dellos con eñe cuydado, porque el exemplo deños amotinados,dio 
animo,y ocaílon para las grandes rebueltas, y molimientos que huuo en
tre los Eípañoles, los quales tocan de principal a nuefiro intento»

C J  P,  X I .

Indihil^ y ¿kfandonio, toman las armas contra los Romano? .

YA fe ha dicha muchas- vez-es quelndibii, y Mandonio eran do s gran
des Señores. Catalanes, de los mayores.de £ípaéa. Como entraron 

en ella las naciones, eílrangeras, acudieron a los Cartaginefes, quae fueron 
los primeros que alargaron mas fus fuercas en diferentes partes; de la Pro- 
uincia. Caso Annibal en Caftulom Dizen algunos, que Himilce fu muger 
tenia parentefeo con eftos. Prineipes,p.orque:todos, eran de fangre real. Có 
cfta ocaíion trataron eñrecha. amiftad con el, y figuieron el vando, y par
cialidad de fu República . Salió el gouierno Cartaginés afpero,, y terrible. 
Guardauan poco la amiftad, y confederación, y con qualquier color apa
rente, vfurpanan como juño,, todo lo. que a fus.apetitos.fe les reprefentaua 
vtií, y conueniente fin reípetar la fe de fus a lian cas,, ni el juramento,y re
ligión con que pulieron a los. Diofes por teñigos, de que las guardarían.. * 
Ofendí anfe deño los dos hermanos.. Nacieron.Reyes, yhauian deferuir 
como va dallos.. Es míferable defdicha caer del imperio en la íugecion, y  
del mando en la feruidmnbre. Vino defpues Scipion, y corrió luego la fa
ma de fus virtudes, y grandevaTodos dezran que erainuencible en lâ » 
guerra,, y blando, y fuauiííimo en la paz:que vencía con lasarmas los ene
migos, y ganaua con beneficios, y apacibilidadlas voluntades.de los Pue
blos: fu imperio juño, fu tempíanca^y mndeftiaihcomparables . Tornó á 
Cartagena^y hallando entre los otros, rehenes la muger, ylas. hijas, deftos 
Principes Catalanes, vsóccneílasla corteíia, y generofidad que fe deuia 2 
fu calidad,y eftado,acatando!as;y eftimandolas como ii fueran libres. Vie
ron Te obligados de losvTms,;y a tiemposquéefiauanfentidos,y'qitexofi>s 
de los otros. Concertaronfii amiñad con Scipion,y paliaron a: fermtle con 
val orí y refolucion,porque Ies era naturabEfperauan que echados los Car- 
taginefes, aquien todos teniarrportiranos y ellos hauian de quedar libres 
de la opreílion con que viuiamen fusirierras: y  quedos Romanos,rque pu- 
bíteau a rntanta- FCí5ritud,y juftick, darían lo Tuyo a cada uno,y dexariaoen 
fu libertad a ios nanrraíes.El moriuo,y color con que entraron fue deftniir 
los Cartagíncíes fus enenrigosyy redimirlos pueblos eípañoles de las vio-; 
leñeras, y crueldades con' queriosafiirian. Alcanzado eñe fin, no teman-»

porque



porque detenerfe, pues no hauia razón que ju-Mcalíe el introducirfc , y 
apoderarfe Jo que no les tocaua. Hallarían ahora burladas fus confianzas, 
Scipion engañando las tierras,tratana muy de p-ropofito de fu eóíéruacion 
para el Imperio Romano. Procuraua foitmcarhscoa de faifas,y prefidios 
como íi fueran de enemigos, o rebeldes. Pos.Romanos,y Cartagmeíes to
dos eran eftrangeros deEfpaña. Ninguna deilas Repúblicas tenia mas ac
ciono derecho a fu dominio,del que les daua el poder,y rigor de las armas. 
Los Principes que hauia en ella, eran Señores legitim05,y naturales délas 
tierras que poífehian por fugecion, y derecho de fangre, y por pofeffioo-* 
in memorial,y pacifica. El fauorecer a los vnos mas que a los otros, como 
acción libre,y no fugeta a ninguna obíigacion,no les parecían delitos,que 
mereciefíen por pena la feruidumbre, que es el más cruel caítigo para gen
te no ble. Tenían aquella violenciapor muy indigna de la entereza de Sci
pion,y de la j-uftifieazion tó que dezian,que procedía en fus tratos,y guer
ras el-Pueblo Romano. Palabras dulces, y obras malas: ofrecimientos pa
cíficos, y fuaues, y execuciones ríguiabas, y crueles, era engañar có lo ex
terior, para encubrir, y difimular la malignidad de los deíeos, y aíegurarla 
de los efetos. Las alianzas, y confederaciones que hazian, foló feruian de 
inftrumentospara fundar,y eftablecer fus tiranias.Efto reboluian en fu có- 
fideracion los dos hermanos: Eílo conferian entre fi,y elfos les indignaua 
contra Scipion. Publico-fe íu enfermedad, y fe dixo queiua agrauandofe 
por puntos có pocas cíperancas de vida. Supieron Jas alteraciones que elfo 
causó; en varias partes de Efpaña, y que muchos pueblos fe apartarían de 
fu araifiad, y parte del exercíto no mantenía la lealtad que deuia a fu Ge
neral . Leuantaron el penfamiento,y la efperanza de fundar en fu muerte 
la libertad-común. Efie defeo fuele esforzar los ánimos nobles, que con fii 
valor fie-.amentaran fácilmente por confeguirla. Vn pecho real, y generólo 
en los mas dificultólos acometimientos,ycon; el menofprecio de los gran
des peligros,alcanza .el gíonofo fin que pretende en fus acciones. Preuime- 
ron con eíta refolucion Inbibil, y Mándenlo las armas, y vahados en fus 
Pueblos Ilergetes, vezinos de Lérida 13 alaguer,■ y Vrgel,en losrLacetanos, 
y en-otros lugares, y  regiones. Solicitáronlos Celtiberos, y traxeron mu- 
chos deilos a fii deuocion, y íeruicio. GoEpenzaroade robar,y deitruir. los 
campos de los campos de ios Sedetanos,y SueífetanoS, que elfauan aziay 
Tarragona, y Valenciano por fer amigos confederados de los Romanos,o 
porque requeridos por ellos>no quifieron eoníehtír en ellos rao.uimien t o s • 
Alentaua fu confianza para: mayores progreílos; Ver losexercitos diuidi- 
d©s, Lefio, con la armada, y  Lucio Marcio con parte de los foldados efh- 
nan en la Andaluziatochomil amotinados en Xucar,y los demás, reparti
dos en prefidios, y fobre todo faltaua Scipion , que era el alma que daua 
ei-r^ a e^ e cuerP°* Con effoife empeñaron tanto en la guerra, que la 

miuna culpa les hauia :de hazér perfbuerar<eh eÚa-. * ■ „ .
' ......."T * ■“ ' J Pu-
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pub li coio defpues k  conualecenyia de Soplón,y que enpaeo dk$ efla- 

üa- bueno, y tane. Dexaroncon efhs- nueuas los Garatees ksutmaspy fe 
retiraron a ius eJMos afta verenque parauan aquellasaiteraciones.Maà~ 
■y dò luego Scipio n declarar la guerra- contra elio^icoírque&^eíengañaron 
que en ella fe hauk  de decidir aquelk cauk,y:qteoingimQsm 
uecharian para librarles de kculpa xkftos infidtoskinQ el p^er;,;y k  r.el|- 
iftehcia- El caligo de iòsamotinadosferteuxQ deipues a treynca, y cinco 
perfon as, quedes prouaròn hauer fidolas cabecasi y no qtùfoìScipion que 
alcacafeel rigorde la penadinoa los prindpalesj Auotores; de kculpa.^  los 
domas t e  caitigò el onte, y. elmiéda de vecpa decer efto.s, pocos, porque 
fue en fa preíenck k  execuciondeja íentenek ̂ ; Qbro elexemplo-para, el 
eícarmiento. en Ja mtdtítud^floiquebteadeliaz<pía:crueldad:rrekraa:ndo 
k m  ay or demoiiracionrcontra^muèkros. E^ñoíesiltegéíeS'j publicando 
que Er porfía, y obámacron nop.odian reprimir fe bien 5, fino con general 
detención, y muerte,de todos> Àpercibiò&slegionespara k. guerra, ani
mándoles conia eíperanza dé la vitoria,y eoakriqueza del defpojo. De- 
ziales,.que los.enemigoseran los mdimos.que.hamaaYe^GÌdouanta s vezes, 
y queia prefano podía fer pobre en Protiinck,tan ricacomO.EÍpaña.Re- 
prefento3e$,que aquella era buena ocáfion para: lab arla mancha deí.motin,. 
y moílrar al mundo,, que las pocas cabecas. que locaufaron, yaquedauan 
cáíiigadasrpero que los. demas : fiempre fueron enda fidelidad,y en el valor 
Romanos. Que el faber eRo hauia;aplacado fu indigBacio%fin dar lugar, 
con íer el cafo tan;atroz,a que fe enagenaíTe. de la. clemencia que. le era na
turai; Y que mas embenignidad depadre,.que con aípereza de Capitan: 
mas como medico?,que como Xucz hauia cortado folo vn dedo, por faluar 
el braco,y el cuerpo. Con ello acarició,y animò a los fuyes,y hauiendote, 
mandado pagar ánodos, partió, contra los enemigos.,

C A  P,  X I L

P elea. Scipion. con Indibil^ y  .Aimidomo^y vencidos dos ve^es los perdona^

N G defmayarón Indibil,y Mandonio con las. nueuas. de la venida de 
ScipionJDe fus vaííaIlos,y délos íocorros. amigos, juntaron veinte 

mil infantes,y dos mil,y quinientos cauallos.EÍ numero parecía pequeño, 
mas era grande k  refolucion, y ofadk.. La.diuiíion de ios E^>anoles,dìò el 
imperio de Efpaáa a los Romanos. luutos, y vnidos fueran iniiencibles. 
Mas como hauian de vencer, fijos vnos procurauan la deftrukion de los 
otros ? Las diícordias, y enemifkdes particulares que hauia, entre fus 
pueblos hazian a rodos la guerra, y  quitauan la viteria de ks, manos - En 
efta ocafion en q tanto, fe interefFaua,los mas los desapararon, y otroslos 
perfeguian. La caufa, y la obligación era comun,mas.no todos la mirauan

... " P d  con
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con igual cuydadoJndibil p o r  animar a ios fuyos,Ies habló deík manera.'

Eíexerato de Scipion viene córra fíofotros,có refolucion de acabarnos 
del todera fábeys el rigor con que proceden,; Poned ios ojos en iasmife- 
rabies Ciudades de Ilitúrgoy y*Aftapa,adonde con barbara inhumanidad 
executaiondas mas temhfesvatroeidad'es' queha viíb  elunundo.Todosjps 
fexos, fes dfedesdos edifieiosrifta los Templos,perecieron a fus manos. La 
Mmifma crueldad elperamós^knueñrosfeaeo^no la defienden . Mosfion 
los que tanto hfeíonan de ]üftos , yvirtuofos . Eíla es 1 a templ a tiza de ib 
'goüiernQ;.“©izen que haúemos. faltado a íu confederad on,y que eíta infi
delidad merece juñiíTimo caftigo. luárcia líaman lo que es,codicia, y ven
ganza. Gon nombre deguerra juña disfrazan. Jo que esjimbidon,y abop 
’̂ cimiento que fe guardaníelos, puraque la merefcan,que firmeza tienen 
'fu amidaá, puraque fe ié correíponda-|:,'©igalO' Sagunto^ perdida miferar 
blemente en efta confianza. Son obras de amigos, valerfe denofotrespa- 
ráfus'^guerrás y - quererque por premio1 deftos trabajos, quedemos per
petuamente fas eícfeuos ? Condenan eftas oprefiones en los Cartagi.nefes, 
y ellos nos oprimen con mayor defuerguenea, para alearle coii todo. Efto 
no há fido facar íatirania, fino mudarfe el tirano . : De que a de importar 
la vida, fi la ñauemos de tener afligida, y fugeta a nxiferable íéruidumbre? 
La naturaleza nos crió libres,y podremos viuir fugetos?quando con jufbas 
Ocaíiones canfa la vida,dichofa viene a fer Ja muerte.Necedad feria temer, 
lo que no fe puede efeulár, o cobremos ía libertad, o muramos todos con 
las armas en la mano por la falud común. Imaginad vueftras haciendas 
perdidas, vueftros hijos eíclauos,de los mi finos aquien defendifteis tantas 
vezes. Imaginad que vueftras mugeres con los ñiños enios bracos, los ro- 
firos líenos de lagrimas, y los corazones de dolor, y fentimiento, os con- 
juran, y (aplican que las ampareys: os encargan fu defenfa, fe libertad de 
la Patria,y la falud de todos, pues fegun viene rigurofo el enemigo, todos 
corren igual peligro . Los Romanos, no pretenden tanto la vitoria, como 
nucítra deftruicion: no defean tanto ía gloria del vencimiento, como nue- 
firo caftigo, para exemplo vrtiuerfiai de Eípaña. Con elpienfan amedran
tar los otros pueblos paraq no íe atreuan a rejiftirles.Su indignaciÓ es gra
de, y también lo feran los tormentos, y crueldades que han de víar coir-, 
nofotros. J  a no nos queda otra eíperanca,que la del proprio valor. Ya no 
ay uno, o vencer en defenía de la patria, o morir glonoíamente por la li
bertad * Confiemos que el Cielo amparara nueítra cauía . Agrauios de vn 
poder fupenor; Los Diofes los vengan, y caftigan, porque a ellos toca. ^ 
quando permitían otra cola , muriendo honradamente cumpliremos con 
nueftra obligación.

. efias razones,fin adornos, ni artificios,fino como la pafifion las po-
í?a deleoracon en la lengua, procuraua Indibil incitar los fuyos a la bata
lla, Salieron d recibir a los Romanos. No feñafen las Iftorias d  lugar don-
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de fe encontraron, mas de que para legar a el, paso Scipioh el Rio Ebro. 
Eñauan los Eípañoles en vn íitio efirech©* pero-no defendido con folios, o 
pantanos,co arboles,© peñas,comoconüenia para Ex fegundad, pues fu ele 
aprouecharmas dL litio, queei esfuei^o.. Tenían eáagran ventaja los Ro
manos, que con fu experiencia,y defireza conocían la calidad, o el puefto, 
y fe valían del fegim la ocaíion.. OrdenóS tipian que fu caualleria fecreta- 
mente los cercaíie por detras,y deípues íes hirieíFe por las espaldas* Comé- 
cofe la bataHa» Rompieronvinpetuofarnente los vnas contra los otros. Pe
leóle lo mas del día có agualfbror,y braueza. Las Legiones Romanas eran 
de los foldadosmas viejos,y píaticosque tenia fu República.LosEípaño- 
les combatían por íu antigua íiberta4 y :por la vida^que fon los mayores 
interefíesque pueden mouer h s  mmas+No. temían. lospeiigFos,m elvalor, 
y orclenanca de los efquadroñes enemigos. Pero quaado efiaua Ja batalla^ 
mas encendida, los acometieronpar Ias efpaídas, y por los.lados,con que 
ni pudieron aprouecharfe de ingente decauallo > en que eftaua fu mayor 
confianca, ni refiñir a tanta violencia * Las cofas impenfadas perturban, y 
alteran grandemente.Con- todopelearon firmes,y enteros, aña que los dc- 
ípartio k  noche. Retiráronle con ella a fus Reales. Otro dia boluieron a 
pelear con igual denuedo, mas para los Eípañoles, con peor fortuna que^» 
la paííada,có hau-er íido arto infeliz. La angoñura del lugar,les daño fiem- 
pre mucho. Deña vezlos rópieron co facilidad. Los mas quedaron muer
tos, vna parte delexereitofefubioa la montaña, Indibii,. y Mándenlo, y 
los mas principales le pulieron en faino, y los Romanos le apoderaron de 
los Réales^con tres mil priíioneros, hombres de guarda, y  íeruicio-, y no
tables riquezas.. Fue grande k  Vitoria, pero muy coflala a Jos Romanos, 
pues murieron mil,y quinientos,y mas de tres mil quedaron eridos,en que 
fe vee el valor, y ferocidad que mofearon en aquel trance los Catalanes . 
Perdida eña batalla, la fama della obro lo que fuelela adiierfidad ,que ios 
amigos fe retiraron, y los fuyos fe enflaquecieron. Indibii procuró leuan- 
tarfe con nueuos remedios, y foeorros, mas todos le falieron vanos. La_> 
Culebra, molida la cabera, amenaca a lo vi timo con la cola. Todo lo pro- 
uó Indibii para no reodirfe, y en todo hallo cerradas las puertas a las ayu
das que podían valerle . El animo, y valor eran inuencibles, pero fin fuer
zas no aprouechan. Las fueteas ion los inñrametos dd valor, que fin eíks 
viene á fer inútil- Deféngañado >y prudente, quecos deiengaños fiieien 
fer auifos, determinó acogerá ai tiempo, que labe curar grandes enferrai- 
dades- Y para eíperar fu comodidad,boluio toda fu confianza a 3a clemen
cia de Scipion, que folia perdonar a los enemigos, acabando de pelear con 
ellos en la batalla. Enbiole a fu hermano Mandonio, cuyas canas venera
bles de fuyo obligarían a refpeto, y compaffion. Poñrofe a fus pies- Pidió 
perdón para rodos.Echó la culpa de fus rebudias a las violencias del tiem
po, que con furor,y defatiao calí fatal alborotaron los ánimos de fus m if
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tnos naturales. Que el exemplo que muieroneii ios Romanos, efcufeua a 
los Ilergetes, y Lacéranos. L?ixa también para .monede. Que en aquellas 
infelicidades fe hauia demodrar mejorfe grandeza, pues en las mayores 
culpas,refpkudezemas la. tnifericordia.- ¥  que feria obra poco menos que 
diuina? vencer a los enemigos con las armas,y ganarles, defpues-con el per- 
don. Que yareconocian ellos, quefesyerros merecían 1er castigados con 
lív idas, pero que recibiéndolas de;f$béoigmdad con el perdón  ̂queda- 
uan perpetuamente fuyas, y  ellos obligados {aerificarías en fu feruíeio;

Eíkuo Scipion oyendok con el Bmhlaníe aípero, y feuero,y acabadas 
fus rabones, con la tnifma feueridad, y adereza, afeo fe culpa > y  encare
ció el caftigo que merecía, el hauer faltado^ lapmidad, yaronianca qiic_> 
fiempre feiizo dellos ,Reprefatole,que fe syerros pedian los extremos 
demaycMgoivqbeye!; Pueblo Romano folia víarjen tales anadones, que 
eran; quitarles las armas, tomar dellos rehenes ,apo  derarie.de - fes* Ciuda- 
des,poner en ellaS;guarnieionídefQldados,tratarlosen todo como fugetos, 
afta-priuados de festemplosy fecrificiosique tenian. Pero no quería, fino. 
que gozaíenenterámente de la dulcura de fe efemencia, pues hauian ya^ 
pEouado el poder de fus fuercas. Que dedos Caminos figmeden defpues el 
que mejor Iés aparecí elle. Que fiempre hallarían blandura , y  feauidad en 
fu confederación,íi quifieífen perfeuerar en ella, o valor para cadigatks to
das las vezes que delinquieden . Que para edo les dexaua las armas, y  las 
Ciudades , porque fino gudauan de la paz, pudidfem boluer a la guerra* . 
Que el, no folo no la temía, antes ü a bufe uan de fe benignidad, ninguna 
cofa hauia de deíear mas,, q defenganarles otra vez del poco cuydado que 
Je dauan fes mouimiétos: y que en vno pagarían en junto las penas de to- 
dos.Con edo los perdono,folo quifo que dieffee cierta fuma de dinero,pa
ra el fueldo délos foídados,y quedaron alentadas,y pacificas las rebueítas 
de los Catalanes, Ilergetes, y Lacetanos, - . .

C  A  P  X I I I , .

Acula Scipion de echar los Carmginefes de toda Bfpma^yhuelhe a Roma, i

VEncidos, y pacificados los IIergetes,Scipion dexb en Tarragona a Ju
nio Sylano. Y marcho para la Andaluzia,adonde hauia embiado prí- 
rnero a Lucio Marcío,con parte del exercito, Edauan toda uía fortificados 

en Cádiz íos Cartagineíes,y deíde allí tenian feípenfos, y entretenidos en 
fu deuocion, algunos Pueblos de la Cofia del Mar Oaeano. Vinode A f r  
ca en fe fauor Maffinifa, con buen golpe de cauailos munidas: Y aunque 
trahia el animo muy enagenado de fe amidad,pero no declaradora me
jor ocaGon. DeíTeaua Scipion echarlos del todo deEípaña . Qqena.apro- 
yec ar con diligencia k  felicidad de la Vitoria, y gozarla, y  cenferuarfe cn
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ella enteramente, mientras la fortuna amparáüaía pretenfiM'eiWáÉtbs 
fuceífos fau orabies, Efto le obligo a enprender yn camino tan lai^Ofibríío 
es el efe Cataluña á O d íz . Cerca de allí fo pmfo con J^áfdd^iófefaego 
con eí Maí&mfayy tra'uaro'n eífarechi^fína umifed ̂ ^ ié i% otbdala  vida, 
y  es vina dr ías rnas celebradas en
los dos 3 cDiíidiofúdén ferias, que concierta la laáMtatea, y  fe funddeñla 
virtud,ry en lafemejanca de las ineíinacíones. Elevador deMafHBÍfofoe_j| 
grabarte pákiderribarelpódecd^^ lagrandézaile Scipíon aüeñ-
tajo ■a-Máflmiía con iluflfes glorias militares, y riquezas. Con l l  venida 
dé Scípion quedo del tbdb 'défe^ai^dé^eiiT ^^C S r^rdes, ¿ñ fe tierra 
frmede-aqueila^cofla. N o felfeTrpoder de la isla de Cádiz, y aun aíSi f<L- 
conferuaüamas cón ]a violencia, queco
de fer durable, Elmiedo del rigor, cania aborrecí mfoiítb, y éíle fofo tripe
ra-oportunidad para fe-venga rica. Deíengañado Magon,que no pbdíafi- 
íléíitar las cofas de Efpaña por orden dei Senado^fe partid para Cartágo . 
E libare© el o ro ,y  plata,y todas la nquétás publíeasf y particulares eníiis. 
ñauios, y coú eMÉs^dmd% buélta de Italia. Dé cantiña áconiétio a'É&r- 
tagenay tentando'#]|l^undefcuydo ,  o foxedad del enemigo léahria las 
puertas: mas lapteuenefoBfydefonjfe dé ios Romanos,^^lee^a^fméñtardíi 
con perdida de dos mil hombres. Tentó tanbien a Mallorca,y rcíi hiero nle 
con gallardo valor. Pasa a Menorca,y como la Isla era mas pequeña,y de 
menos gente, y hauia ehado allí otras, vezes, pudo tomar tierra. Refoluio 
inuernar en ella,y entonces dizen que fundo vn Pueblo aquien dio fu nó- 
bre, aunque otros Autores le tienen por fundacídn mas antigua . Parndo 
Magon de Cadiz,ia Ciudad,y Isla fe entregaron luego a Scipion. Con eho 
roda Efpaña, y feñaladamente la. marina, defdé ía punta de los. Pirineos de 
Cataluña, afta lo vkimo del Mar Oceano-. Quedd entéramete por los Ro
mán osfln que huuiefíe Pueblo alguno,que. no les reconociefíeyo amxílad, 
o fujecion. Vio Scipion en cincó anos acábada vna guerra, que al princi
pio amenace* feria muy larga^y peligrofa. Hallándote vencedor, poblo, y 
acrecentó vn lugar llamado Sancxosfque hauia cerca Seuiüa,dándole gra- 
deza de Ciudad, nombre de Italica^lprmilegio de municipio. Parece que 
quifo fundar en aquel ehremo de Efpaña, vna fortaleza de Romanos, y  
Italianos, que fuelle como alcazar de fiiimperio . Diole magefíad mas no 
igual a la de Tarragona, porque efta era la cabeca de rodaja Prouincia : 
mas con ventajas de los otros lugares ,  que fu República tenia por aquella 
parte. Efta nueua Ciudad fue defpues Patria de tres Emperadores, Traja- 
no,Adriano,y el gran Theodoíio,de los mas valerofbs,y efcferecidos,que 
honrraron fu Monarquía.

Pufo Scipion en orden el gomera o de Efpaña . Encomendóle a Lucio 
Comcíio Lentulo, y a Lucio Manlio Acidino, con cargo de Proconíules. 
No la dexo reducida en forma de Prouincia fu jeta, porque el Pueblo Ro

mano
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|nano#o tenía enella todo el Señ^át'Xiiuieron tantas dificultades aquel- 
las guerras, que no pudo ScípionJugerarla del todo, ra la ferocidad natu
ral de los Efpanoles dio,lugar aíefeA lta gloria fue facar losCartagmefes, 
que xiuncarnas pufieron en elk los pies,con hauer mas de doscientos años 
que la poífehian. En diez galeras navego Scipion a Koma,recibieronÍe con 
general alegría, y admiración. Susvítorías excedían a fus años pues aun_* 
no llegaua a los treynta, con todo no fe le dio el triunfo, porque baila en
tonces ningún Proconful le alcanzó, por mas que lo nierecieíTen íus liaza- 
ñas. Mas en la primera elección de Confules, que fue el afefiguiente, to
dos concordes , fin difcrepar ningunOyle ñizieron Conful , aunque no tu- 
biefíe k  edad que fe requería para íérlo; que cra lo quecodo el exercito de 
Éípaña enyó a.íkgfaeax-a la Dlewnle por compañero a PubÜo
Licinio Craífo, que en aquella ocafiom fe hallaua Pontífice Máximo : con 
cuya voluntad Scipion tomó a fu cargo lo de Sicilia, con licencia de paífar 
el exercito en Africa contra Gartago, adonde parece que le líeuaua la gra- 
deza de fu animo, y la gloria de fias penfamientos. De ks guerras de Aní
bal , y Scipion fuera de Efpaña eílán á cada pafío copioíks las noticias en 
los hifioriadores,por cuya racon las omitimosporfeguirelintentoprínci-
pal delq queíqjq pertenece a külutoccioB  de Cataluña*
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, JL&Í.C ¿ufas principales de las guerras de los Romanos contra los Efpanoles , 

£j.ue fon .el fljssmpto. de ejle libro.

A juíticia'de k  caúfa haze gloriofos los echos de k  guerra : Y la ini
quidad ̂  y tiranía los efcureze, y afea, aunque fean muydlluíires. 

Quando ks armas llenan k  razón por guia de fu violencia pueden eícu- 
farfe de los exceííos que con chas íe&ometen: Pero fin razón,y juílicia no 
pueden tener défenfa que los abone- Siemp re fe tubo la guerra por vno de 
‘los mas rigurofos azotes con-que-Dios eaítiga a los hombres. Son. infini
tos íós máles q ‘acarrea abominables a-k mifma ria-turaleza.Quien la em- 
prendefinnecefifídad preciíTa que^bligné par eze que fe aborrece á fi, y 
á los feyos porque a la poñre todoskpaaec en.Hafk la Vitoria viene a fa- 
lir ta coítofa que él vencido, “y el vencedor fuelen quedar deñruidos. Pues 
que alabanzas pueden merecer iós medios inju-ílos,y violentos,que fe to
man para llegar a tan malos fines? Las-guerras mouidaspor cobrar lo per
dido, ó én íatisíaciondealguna grande afrenta fe tienen por juñas : Pero 
también líeuan fus frutos amargospues no: ay guerra íin elfos. Las que fe 
haz en por folo defeo de gloria,, yfama tienen mas de vanidad que de ra  ̂
zon que la juftifique;pero lasque folo atienden a la ambicien del Dcmo- 
nio,á la codicia de la riquezas agenasfen iniquas,y tiranas en todo porque 
la tiranía fúda fu felicidad en el poder,y tener fer como quiera. Las guer
ras de los Romanos en Eípaña qhauemos de eferiuir ahora padecen efta^ 
falta, no tenia ningún derecho fe caufa.No fe ks podía negar que alcáea- 
ron en ellas infignes Vitorias, pero no parece que merecieren la gloria, y 
eítimacion que fe debe a las grandes hazañas quando proceden conjuíH- 
ñcaeion. Eran acciones, y violencias de tiranos, y no echos julios, y hon- 
x oíos pues la verdadera honra íblo confite en Ja virtud.

Entraron los Romanos en Eípaña con mo ti únal e libertarla dé la opre- 
íion, y feniidumbre en que la tenían los Cartaginefes. Eñe pubíicauan al 
principio, pero fiempre tubieron pueíla k  mira, y el dedeo en hazerfe Se
ñores, y en aprouecharfe de fus riquezas, no podían afegurar bien fus in
tentos fino los difimulaban,y encubrían. Los engaños paraque obren fe le 
viílen de vn buen exterior. índuzen con k  ayrna comodidad1 lo que enca
mina a fe prouccho . Mofeaban fentimiento de los agrauíos de que ellos 
defeauan fer aurores. Efetos fon de k  ambición que para cófcgun lo que

prcten-
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pretendefe disfraza coirmafcara de virfad, confer lo que menos 
Expelidos los Cartagineícs q^taronfoel disfraz de aquellos reípetos pues 
tenían ya jntroduzida^y arsaygadas fus fuerzas en Efpaña^ /a  no trataron 
mas de amparar,y defender * los naturales fi no de ferfegmrles,y fle tar
les con guerra defcubierta ■» Y  aunque muchas . yezes:los Efpanoles toma- 
uan contra ellos las armas aquellas guerras no podían Hamarfe rebeliones 
que era el nombre con que los infamarían fus enemigos pues no faauia do
minio, ni obediencia lexiíima que las pudjeffe condenar por tales. Eran.* 
amigos finxidos,y no Señores. Trunca los Romanos tubiéron {bperíoridad 
propria, o fubdelegada que les dieííe autoridad para caítígarles como á re
beldes. Aquellos no eran mas que mouimientos particulares,-alteraciones, 
y rebueltas que procedían, o de la malignidad de fos agrauios, o del defeo 
de cobraría antigua libertad que entre iguales lo vnó , y Jo otro baífauac* 
para jofiáficar las armas.Mas ios,-Rom-a no s:: ponían fu derecho en. el pode'% 
y en la fuerza, ¿auannombrede rebeldía-a loque era defenfa natural,, y 
detraiciona la refiftecia que hazian a fus violencias. Defeauan el dominio 
de tan granproiuncia. Experimentaban cada dia que el oro, y  plata de fus 
minas enriquecía el Erario de Roma. Todos los Capitanes facauán gran- 
diífimas firmas por la parte que le cabía a fu República,fin lo que fe daua, 
o fe lleuauan los foldados particulares, y lo que fe gañan a en las guerras, 
porquelashaziendas de los mifmos Eípañoles era loque las fuílenfaua . 
No ay eííimulo mas poderofo que el Ínteres. Todas 1 as.obligaciones,y re- 
fpetcs atropellan Como cite era {a ña príocipafino reparauan en lajuíficía 
de los medios-Solo vi ufan atentos a confeguírle. Las refifiencias5y dificul
tades que íe Ies ofrecían, era lo quedes dauaindignacion5y cu y dad o» Cor 
nocían que Ies era de grandiílkno contrario,^! fitio de la tierra de Eípaña, 
y la naturaleza de fiis moradores: ella, indomable,y feroz,y aquel en mu
chas partes afpero, y fortalecido. Lo vno, y  lo otro. Venia a fer muy apa
rejado para renouar la guerra,fin que el canfacio, ni las vitonas, pudieren 
prometer dperanzas de quietud, y fugecíon. Leuantauanfe los Pueblos 
Eípañoles con nueuasfuerzas, quado los Romanos confiauan que las per
didas, y defdichas padecidas las haulan de tener enflaquecidas - Nunca íe 
acabaña lá guerra. En.otras Prouincias, mouidas vna vez, la rematan a ilj 
en pocos añes, y quedarían los Pueblos tan íñgetos, y rendidos, que no 
temían nueuos leuantamientos . Pero en Eípaña, por el valor de fus natu
rales, ninguna fugecion tenia firmeza, ni feguridad. Nunca efiubó entera
mente quieta,y pacifica-Lo que muchas yezes fe ganaua,o rendía, muchas 
vezes íe alborotaua. Eíle vigor,y ferocidad eípañola,engrandecen los Au
tores eftrangeros, por incomparable éntrelas demas Prouincias: y a eíló 
atribuyen, que hauiendo íido Eípaña la primera que quifieron conquifiar- 
iOS ̂ \0q>anos,fue la pofirera que fujeraron. Mas de dofcienros años paía- 
ron, deide los dos Scipiones , haík Augufio Cefar, y  todo efte tiempo les

~ ~.....  duro



De Eíleuan de Corbera 217
duro el pacificarla» A cflos continuos mouimi entos,dauan ocaíjon la tira
nía, y codicia de los. Pretores, y Gouernadores Romanos, Trocauan Isu 
fuamdad en afpereza,la j uíh’cia en ínteres. Tra tana los fu, bdi tos (digámoslo 
affi) con fiobemia, y crueldad; deftruhianles con extorfiones,y cohechos. 
Quando los Eípañoles podían tornar las armas5remitian a ella fu vengan
za: y guando por hallarfe deí todo oprimidos, y fugetos, no podían tener 
eíle amparo, acudían a Roma,y dauan fus quexas aí Senado. Pero todo el 
remedio de fus, agrames, venia aparar,en reípetos particulares,y en los fa- 
uores injufios, con que eí poder fuele efcaparfe del rigor de las leyes . La 
mayor'condenación, en los delitos mas prouados, venia á íer vn hreue_>- 
deíherro de Roma.Eíle defcontento,y eíle nueuo genero, de- opprefion,les 
hazla apelar otra vez a las, armas, y moma las guerras:y eíks.han defer el 
intento defie libro., Deíéauan (os,naturales, refiítuir en Eípaña la libertad 
que tubo antes, que los Cartagineíes la feñoreaíTen,paraque quedafie fiem- 
pre libre, y efenta, gouernandofe por fi mífma con fus leyes. Pretendían 
los Romanos enriquecerfe con fus teforos,éngrand.ecerfe con fu dominio, 
y reducirla a miierablc fujecion, y  íerüidumbre., para aprouecharfe mas 
abfoíutamente de fus riquezas. Elfos dos intentos tan encontrados fe de
cidían con las armas, y no podíanlos, vnos ganar palmo de tierra, que na  
fueííe regándole con fangre propria,y agena.Nunca. los Eípañoles vendie
ron barato, fus. vidas:.ni.ios Romanos pudieran ganar a Eípaña,fino fe fa- 
uorecieran de los mifinos.Eípañoles. diuídidos. entre f i, y echos,enemigos 
los vnos. de los otros, de que refultñ la perdición vniueríal de todos ellos,.

Todas, eftas alteraciones,y rebueltas,la$ efcriuen fojamente Jos Autores 
Romanos,, y otros algunos, pero, también fugetos. a fu dominio . No ay 
efcritor Efpañol que tráte las, cofas.de aquellos tiépos. Las,memorias que 
dellas. nos quedan, las hauemos.de facar de la diligencia dé los efírageros. 
Ellos enfalzan,y engrandecen los.hechos de los fuyos, y callan, o fe enco
gen, quando, llegan a dezk algo, de-losmueíiros:; folo. fe alargan-en aquello 
de que ha de refuitar mayor prez, y efiimacion a jos fuyos.. En todas,eftas 
guerras hauía Eípañoles: de. vna,.y otra parte.. Eran eítimados,y temidos, 
por fu valor, por Íafidelidad,y entereza que profeífauan en íiis confedera
ciones, y porque íabian pelear,.y morir..Con todo.los. Autores Romanos 
nunca tubieron quenta de celebrar como deuian fus hazañas, atentos folo 
a dar toda la gloria a fu nación» Los:p.cligros.eran-igualmente comunes las 
Vitorias fe ganauan con fangre > y trabajo de.todos, y ellos fe. Ileuauan la 
honra, y el prouecho de c6feguirlas..Loque fe. deuea eitos Autores,, es tra
tar verdad, pues en ellos fe echa bien de ver que por ningunos reípetos la 
entürbiauan, ni efcurecian. Refierenmuy en particular las ignominias de 
los fu y os,las batallas perdidas, los.Capita'ñes vecidos, y muertos,los agra- 
uios,y deíafueros que cometían, ylasoprefiones^y tiranías con quemal- 
tratauan los pueblos, fin que por afe'dos de odio, o de amor, dexen de dar
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a cada yno lo que le toca * Eira integridad tubo fiempre Liuio, pues impe: 
rando Augufto, no le quito a Pompeyo ía gloria de fus hechos,y efh neu
tralidad le deuemos ios Efpañoles. Faltó en fus alabanzas en muchas oca- 
ñones que pudiera alargarías; pero no torció , ni dobló los fuceííos, para 
honra de los vnos,y Qpprobio délos otros. Eítas guerras,que han de fer el 
aífumpto principal defte libro, comencaron el año ducientos , y tres antes 
del naamiento de Ghnfo * Sucedieron en ellas hazañas, y grandezas, de 
los nueftros,que las admiraron los enemigos. Quitaronfe la rnafcara de ju- 
ítíácacion ios Romanos-Apoderofe la ambición defendiendofe la codicia, 
preualeció la tiranía, marchitofe el valor ejfJ>añol, oprimido de la fortuna, 
no vencido,üno violentado. Las fuercas fuperiores de fus contrarios, y los 
focorros có que las fáuorecieron íus propnos conterráneos,pudieron aho
garle, mas no rendirle. Ninguna potencia fola, y de por fí, pudo triunfar 
de nueftra nación: antes en los trances mas peligrofos, fe moftro ficmprc 
mas inuencible«

21 8 Cataluña Illuflxada h h J V »capí.

C J  P* TU

In&ibify JHundonio fe letimtan contra, los Romanos*

Q Vando Scipion falió de Efpana para Roma, dexó encomendado ía 
gouierno, a Lucio CorncJio Leu tul o, y  a Lucio Maailio Acidino, 

»'hombres de valor,"pero muy inferiores en todo a Scipion . Faltó 
con fu preíenda, el confíelo con que fe animauan a feruirle los buenos, y 
el reípeto con que fe enfrenauan los inquietos.Temían fus armas,amanan 
fu liberalidad, y grandeza. Su poder fe moíkauaInuencible en el campo, 
fu apacibilidad, y corteíia amables en él.gouierno- El esfuerzo, y  pruden
cia en las batallas; el perdón, y ía clemencia en Jas Vitorias,robaua los co
razones de amigos,y enemigos. Todo ello fe trocó có fu emienda. Aquel
los dos Principes Catalanes índibil,y Mandonio,liebauan mal la fugeeion 
que es carga pefíadifFmia aquien nació con dominio,y libertad. Y aunque7 
la templanca, y moaeíHa de Scipion la hazia tolerable, pero no en fus fu- 
ceííores, que valían, y podían menos . Todo lo que confiderausii de ven- 
taja, y caiidad,y admiración en Scipion,íe les conuertia en odio, y menof- 
precio de Lentuío,y Acidino. Oeípertaroníeen- ellos míenos dedeos de li
bertad, que el reipeto tenia dormidos,y quietos. La ambición que nunca 
foinega, leuanto fus peníami entos al deñorio vniueríal de Eípaáa,pites no" 
hauia en ella quien en grandeza de fangre, y eftado pudieffe igualarles.'Tu 
eftauan fuera los Cartaginefes folo faltaua echar los Romanos; y aunque 
ello en tiempo, de Scipion pareciera impoíiiblc,ahora fin el fe les reprefen- 
taua acil.La virtud del Capitán.la da a los foldados,porque de!, como de 
cabera, fe cfparce,y derrama en los miebros. No fuele valer m*$ ynexer-
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cito, de ío que vale el que le rije.. Los Leones,fe buela-eia.Corderos, fi el 
Capitán lo es. Efto esfcrcaua fus efperanzas: y aunque inciertas, y dudó- 
fas la codicia del Reyno, las hazia f  rmes,y íeguras» Lgs miímos con fej os 
violentos en que funda la amhicioniusrefoliiciones,. fon ,el deípenadero 
con que fe pierde el que la tiene« Dcterrainaronfe. a tomar las armas, con 
motiuo de la libertad común, que es el pretexto que mas las. juftifka. Te
nían grah eñimacíon co fus vezinos. Todos les feguíande buena gana pa- 
reciendoles que a îu lado,y con íii amparo,podían auenturarfe a qualquier 
peligro. Pellos, y :de fus vaísalfes,juntaron treyntarrnl infantes, y quatro 
mil caualfes: poder bailante para vna grande enpreía,:íi la prudencia, y la 
felicidad acompañaran la execucion. Sin los Iíergetes,, que eran-muchas 
pueblos fubditos fuyos, fe les juntaron fes Auíetanos:, cuya cabeca es Vi- 
que, y otros lugares de aquellas Regiones, y Comarcas,TI duJ$e nombre 
de la libertad, tan amada, y deífeadadc los.hombres , los Ileuaua a todos 
contentos al trabajo, y al peligro -Hizoífe la maíTadeíle exercito en la Se
dera nia, que es en el Reyno.de Valencia cerca de Xátiuá,y cócerraron que 
fueífe en eñe lugar, quiza para poneríe en medio, de Tarragona, y de Car- 
tagena, que eran los dos pueílos principales donde refidian fesproconfu- 
les, y donde eílaua la mayor fuerza de fu poder.

No viuian defcuydados Lentulo, y Acidino. Conocían el valor de los 
dos Principes Catalanes, y la deítxeza, y experiencia que tenían de las ar
mas exer citadas tantos anos en ayudas,y fo corros de-Cartagmefes^Ro- 
manos. S abían el poderío de fus riquezas, y vafsalfes,y la autoridad,y re- 
ípeto con fus amigos, y vezinos. Todo eño. les daua fnerza^ y  reputácíom 
Temian que a fu exemplo no fe leuantaíen otros pueblos., y ftiefse la rebe
lión cundiendo, y apoderándole de fe demas de Eípaña. El mal pedia re
medio, y con fuma preíleza, porque en la dilación no íe enconafe mas la 
Ilaga.Iuntaron vn gruefio exercito de los Romanos que eñauan repartidos 
por los prefidios > y de los Efpañolcs, que como confederados, les acudían 
en femej antes ocafiones . Muchos deílos, y eran los. mas, fueron, los Pue
blos Tndigites, y de las otras Regiones, y Comarcas que ay deíde Barcelo
na a fes. Pirineos, por fe mas oriental de Cataluña.. El camino que hizo cí 
exercito Romano, obliga a dezír ello. Cuentan las Hi£corias>que en halla- 
dofe junto, partió* para donde eítaua el de los Catalanes, que era caminar 
azia el Reyno de Valencia* También dizen que pasó por los Pueblos Au- 
fetanos, fin hazer en ellos ningún daño,con fer enemigos decIarados,y;de 
los principales valedores de índibií,y Mandonio. Según eño,de merca ha- 
uia de falir de las partes de Girona,y de Ampurías, que cílan al oriente de 
los Aufetanos, y atraueífar los montes, y lugares de Vique,y Offona,que 
caen cafí en medio de la Prouinda,por llegar mas preño adonde défeauan, 
que era al poniente^ de fes vnos,y de los otros. Eílo miímo prcíuponc,que 
en aquella parte oriental de donde partía, fe leuanró la gente y que hazer
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otra cofa, paradera1 difparate el rodeo del exercito , fi para ir a Valencia,, 
daua búelta por los Aufetanos.

llegaron los exercitos a etar vna legua el vno del .otró-Lcntulo,y Aci- 
dino para juñifcar mas & califa, conbidaron con la paz a Indibií, y Man- 
donip* Ofreciéronles per donde lo paíTado, como desafíen las armas, y fe 
boluiefíen a fus cafas. Atribuyeron ios Catalanes aquel ofrecimiento a te-; 
mor,y que el peligro,y no la virtud, les hazla comedidos. Ciegos con eña 
con franca, pcrfeueraron en £u oofHnaciOn. Parecióle a Irjdibil conu-enien- 
te, y aun neceífario obligar mas a los íiiyos , porque bauia muchos que fe 
hallaron con el en la rota pafíada que les dio Scipion . Pufoies delante la 
libertad de fu Patria, por fer la cófideración mas poderofa para animarles, 
Reprefentb la mifcria,y feruidumbre que padecían,pues ninguna cofa les 
quedaua líbre. Las haciendas fe confundan en pagar focorros, y tributos, 
El trigo cogido para fuftento de fus familias,fe enpleaua en d  de foldados 
eílrangeros. El oro, y plata de fus minas enriquecían a Rom a. Quitauan- 
ks los hijos,y los deudos, forrándoles a que figuíeífen en otros Rey nos fus 
banderas. Hafta a las mugeres fe atreuian, inquietándolas con nombre de 
hueípedes, y amigos: titulo co que disfracauan fas tiranías. Hazian alian
zas, y confederaciones contra fus enemigos, y reíuitauadellas, la perdida' 
de los vnos, y la efcíauirud de los otros, pues en refpetode fu ambiciorm, 
todos venían a feries enemigos, los que les ofendían, y los que les ayu- 
dauam Que aquella ocaíion era el mas gíorio/b empleo de la honra,y de la 
vida, pues con la libertad ion dulces, y  amables, y fin ella triñes, y abor
recibles. Honra, y feruidumbre, no fe compadecen; ni vida fin libertad, ai 
que nació con ella que aí’principio, quando no les falió bien ella emprefa, 
peleauan contra la grandeza de Scipion,que era incontra fia ble: pero aho
ra , los que tenían por enemigos, no eran mas que fbnabra de Capitanes: 
foidádos íblo en el nombre . Que aquella perdida fue como viípera deílâ . 
Vitoria pues de ordinario, de las felicidades nacían las defdichas, de los fu- 
ceños profperos los aduerfos. La fortuna era como vidro, que quanto mas 
refplandece, mas preño quebra. Que los Diofes hauiande fauorecer eña^ 
guerra, como juña, y íanta; y quando fe les moñrafien contrarios, no po
drían negarles el morir como hombres valeroíbs. Que a todos cenia eña- 
blécido naturaleza eñe fin, y no era mas,que anticipar el hierro, lo que ti
bien hauian de hazer deípues los años. La fama foloduraua, acabando, o 
con valor,o con ignominia. Que el fe hallaua lleno de glorioíiflimas eípe- 
ranzas,de que aquel dia hauer de fer feliciiñmo para todos, o cobrando íu 
libertad,o muriendo honradamente por cobrarla* Por-otra parte Lentuio, 
y Addino animaron a los ñivos con dezirles. Que íi los efquadrones que 
teman' delante fueran de otras gentes no conocidas, ellos fe detuuicran en 
acordarles , que pcleauan por la honra de! PuebIo Romano, Ia confianza 
que haziadcilos íu República, las Vitorias que hauian alcanzado en otros
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trances-mas audcíos.y la fama?y.repu|acio ganada en jas guerras de Eipa- 
£a. Mas como fabian que eran acuelles -jos Pueblos llcrgetes 
cuydadoidel fuceíío,ni Ies parecía gallar tiempo,y razónes en hazerles _co- 
nocer fu- cbbgaciom Sedo querian q admrtieííenque ellos eran los iBifeos 
Capitanes* y-los. pífenos,íolcIados, que vencíerón otra vez : y quefi mii-o- 
uan las efpaldas que trabian ceoidas,ks hallarían aun tintas, en fn.&agre.- 
Que entonces les .din la vida, ía clemencia de Scipion * paraque ellos gana- 
fen agora toda la gloria de acabarles. Que defde aquella guerra,no-hauiaii 
cobrado, p¿ mayor.valqr,; ni mayores fuerzas: folo.era. mayor íu-cuípapaf 
ra merecer el caih’gp. Quedos,DiofesJe remitían a fus. bracos, para efear- 
miento. general 4ei.fem,e|ant£s.ínqui.etudes,y rebelionesQue ya ahora no 
tenia luga-r.eí perbeBj.que- otra vez les, dieron., Que-hirieffenen ellos,fin de- 
teneiíe en la prefa,ni el íaeo>.pues .ganada la vitoria. ferian fehoresdertodoi.

C  A  iL  I I E

T) a je bcLtallct entre, los.; Ilergetesy R.omams^ y -quedan /vencidos, los: Empanóle?«.

C Gn-eílas.preuécioiiesde los. Generaíes, fe encendieron- ambos -exer- 
citos. a deícar la; batalla. Eílando alo jados, los vnos a villa de los, 

otros iV'nabaada.ide caualIos.de losdolndibil,, dieronfobreja gente.que 
facaua- Io$,cau-allos>y beílias:de carga de los Romanos, al pallo .Mandáron
los focorrer Lentulo,y Addino,con otra tropa decaualíería;, Trauofe vna 
muy reñida efcaramucá.peleofe con gafiardo tefon.hañada;noche fin ven
taja de ninguna de las partes. Otro diapor la. man ana,aloque lalia el Sol, 
ya eftauan los Catalanes.armados.en eicampo . Ordenaron.en ella, forma 
fu batalla. Lafrente de en medio,tenían los Auíetano$.L©síndegetes,con 
Indibil el cuerno derecho, y el izquierdo los.otros pueblos, amigos; Entre 
los lados, y la frente dexaron vacia k.diifancia.que era meneíler, paraque 
por ambos. lados pudieííeentrar la geste: de acanallo, a pelear quando qui- 
iieílen. En la mi lina forma ordenaron los. Procófules. Romanos, fus efqua- 
d roñes, no juntandodos.dbs. cuernos.con la frente,y d ex ando- tábien. efpa- 
cio en medio* para que arreme tieiTe fucaualleria. En- ella igual ordenanza* 
a duertio Lentulo > que la gente de acauallo a comeríeíe primero y ocu- 
pafe aquellos, dos eípacios vacíos, que fe. defeubrian a fosidos.lados.delos 
enemigos* tendrían grandiffima ventaja para lavitoría. Dio cargo-dello a 
Sergio- Cornelio Tribuno* que lo executb con notable valor. Gomencofe 
la batalla coniguai eíperanza de.ambas partes.. Los.efqu-adrones.de Indi- 
bil, y Lentulo fe encontráronlos primeros- AcometiéronlosIle.rgetes a 
fus enemigos con terrible ferocidad^Rompier 011 vna legión entera,y le hi
cieron b oluer 1 as efpaldas'. Tenia Lentulo otra legión Ibbrcfaliente para 
Socorro* y la hizo luego-pallar en el lugar de la que hauia. La prefteza con
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con que fe reparo efta falta,tubo en pefo la batalla* Paso Lentulo al cuer
no derecho donde peleaua Acidino, y aniso como eftaua, ya remediado el 
daño de la legión, porque no les turbafle la nueua de aquel defaftr~e, a efte 
tiempo metió Sergio la caualleria,por los lados de los eíquadrones del co- 
trario. Defordenolos eon fu furia, y cerro el camino a efue fus caualíosno 
pudieífen llegar a pelear có las legiones Romanas* Salió acertadiOimo elle 
penfamiento de Lentulo. Padecían ios efquadrones Catalanes grandiiUma 
çarga, y daño de los cauallos enemigos, y abiertos,y desbaratados no po
dían boíuer a fu ordenanca .Su gente de cauallopor fbcorrenos, huuo de 
apearfe, y peleara pie. Lentulo, y Acidino conocida fu turbación exorta- 
uan a íuslegiones que apretafíen con ellos, antes que pudieífen rehazerfe. 
Apeo fe también Indibíl, y pufofe en la delantera de los fuyos, animándo
les con fus vozes, y con fu exemplo. Pelearían gallardamente fufriendo el 
ímpetu con que los aptetauan los Romanos. Aquí fue lo mas cruel de la 
batalla, y que tubo pdr*Vn grandiffimo rato dudofá la vitoria. Quedo en 
eña refriega mortalmente erido el valerofo Indibil, y aunque le faltauan 
la fangre,y las fuerças, arrimado aúna pica, animaua à ios fuyos con pala
bras, ya que no podía ayudarles con las obras. Renouofe con mayor fu
ria la batallados vnos por vengar fu Capitán,y los otros por acabarle,pues 
en aquello confífHa el vencimiento.Mientras viuio Indibil,eílubcr en igual 
balança porque fus Catalanes por defenderle, fe arrojauan en lo mas peíi- 
grofo.y rebuelto de las armas,y en cayendo vno, corrían muchos a porña 
para ocupar fu lugar, y íueeden en el miímo peligro: Lealtad,como dize_  ̂
Ambroíío de Morales, verdaderamente eípañola. Ibale faltando el alien
to, y Ja vida,juntamente con la fangre. Cayo muerto entre los fuyos ,y co 
eilo acabo de dedararfe la vitoria. Fue grande la matança. llegaron los 
muertos à treze m il, y a folos ocho ciento los cautiuos, porque como los 
Catalanes peleauan por la libertad, mas querían morir que perderla,corL^ 
rendirfe,por faíuar ia vida. De los Romanos,y de ítis aliados, faltaron en 
poco mas de ducicntos, que murieron en la primer refriega, quando los 
Catalanes al principio desbarataron la legión.

Efcapo Mandonio, para mayor defdicha, pues mas valiera que le aca
bara la efpada vencedora en el Campo, que el cuchillo del verdugo en la 
plaça. Procuro recoger la gente que iua derramada. Iunto confèjo de ios 
mas princi pales. Quexaronfeíe todos, cargado ía culpa de aquellas defu en
turas, y las inquietudes fuyas, y de fu hermano. No quiíÍeron tentar ter
cera vez la fortuna de la guerra, ¿bales mal en ella. Los Romanos eran po- 
derofos, y los otros Efpañoles, con fer connaturales fe le deciarauan ene- 
migos.Todos fe refoluieron enpedir la paz,en arrimar las armas,y en ren- 
dirfe. Fueron fus enbaxadores con eñe menfage a los dos ProconíoIes,los 
quales rcfpondieron, que fi entregauan viucs a Mandonio, y  a  les demas 
que fueron las cabezas deítos mouimientos , los recibirían en gracia del

----- ---  ' ' Pue-



DeEftcuande Corbera . 223
Pueblo Romano, y les darían el perdón,y la paz que pedían: y no hazien- 
do efto, no efperaííen fino crueldad, y rigor. Amedrantáronle mas con la 
afpereza de la reípuefta, Prendieron a Mandonio,y a los mas íéñalados en 
la calidad 5 y en ia culpa, y entregaron los a Lentulo, y Acidino: que los 
mandaron degollar a todos. Sofíegaronfe los demas,pagaron aquel año el 
fueldo doblado, dieron por feis mefes prouiíion de trigo al exercito, y ro
pas dobladas a la gente áe guerra, con rehenes de treynta Ciudades, para 
mayor feguridad de la paz.Ella es la primera guerra que hirieron a los. Ro
manos, nueftros eípañoles, jfblos, y de por íi, en fu nombre^ por fu pro- 
prio ínteres, fin confederación, ni ayuda de n ación es- eílran gera-s. En, ella 
acabaron aquellos dos Principes Catalanes Indibil, y Maridonio cuyos 
altos peíamientos,ni Ies. dieron quietud en la vida,ni felicidad eñ la muer
te. La a mi fiad que profeífaron primera con Jos Cartaginefés, íes empeño 
en fus guerras. Ritiraroníe deípues, porque faltaua en ellos la fidelidad,y 
correfpondencia.Obligaciones inefeufables. íes.inclinaron a los Romanos. 
Eípcrauan mayor juftificacion,y templanza de fu gouierno. Nacieron c5 
imperio, y foberania, y defdeñauanfe de la fugecion: que aunque los Ro- 
Sftanos la colorauan, con nombre da confederación, en el efeto venia a 
fer íeruidumbre. Amauan la libertad, y mas en el Reyno que heredaron 
de fus mayores.Con efia generóla preteníion. acabaron las,vidas . Pudó fu 
defdícha quitarles. la Vitoria > que efia las. mas. vezesampara al que. menos 
lo merece; pero no la fama de fu valor, y cofiancia., pues no folo; la gana
ron gloriofa p'ara íu nóbre,fino tambien para la nación. Catalana,mofiran- 
dofe de fu natural, enemiga deiníolencias, y oprefípncs:v que antes,quie- . 
ren perderfe,que fufrirlas-Pasa efta guerra.fiendo Cóíules Publio Scipión, 
y Publio Licinio Crafo. - '

Refieren algunos Autores modernos,que en tre-los alterados Ilergetes, 
hauia vn Capitán Romano llamado Barro, que fue degollado cori Mán
denlo!. Bien pudó fer que algún Capican, de los del motín del Rio Xucar, 
fe correipondieíTe entonces eon Indihi!,y no fiando, deanes de, la clemen
cia de Scipion, fe retiraífe a fus, tierras,y viuieífe en ellas, hafta que falló en 
efta ocaíion pagar íu culpa.Pero como no hazeii memoria defio las Hifto- 
rias antiguas de aquellos tiempos, aquien ñauemos de arrimarnos,, fi ellas 
no lo dizen \ Adiüinaeiones, y penfamientos no bailan. La verdad pide^» 
gran recato,paraque no pierda de fu crédito. Ciando las. cofas no Ion,no 
tan feguras,ni tan- precifas, que obliguen a detenerle en ellas,mejor es de- 
xarlas, Caníárfe en concertar opiniones, no efiando apoyadas en lo que 
eferiuen Autores grades,parece eícuíado. No todos merecen fe,y aquí en
tra la elección prudente del que los cenfura. Dizen defte Romano Barro, 
que dio nombre al Ligar que fe llama la Torre Denbarra,y que efia enter
rado en el arco que llaman de Bará, cerca de Tarragona: y que del, quedó 
£1 renombre ¿e Bara,que dan en Cataluña a los traydores, en oprobrio de
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{u infedeiidaa. Todo cfto es ñn ningún fundamento de verdad. El llamar 
Barí* atraydores en Cataluña, tiene muy diferente principio, y del fe tra- - 
tara en fu lugar. El arco de Bara la iniíma infcripcipn que ay m  el declara 
lo que es- El Pueblo de la Torre de Barra, no parece creíble, que fe hon- 
raííe del nombre de vn delínquete que moría jucamente degollado a ma- 
nos de vn verdugo. El caífigo que en Mandonio era excedo de crueldad,y 
rigor, en Barro (íi le huuo) fue juíHcia: pues fiado Romano, tomó las ar
mas contra fu patria . No hauian de permitir los Proconfules, que nadio 
bonráífe fu deslealtad con tan feñalado fepuicro, cafi á las puertas de Tar
ragona, Silla, y Corte principal de los Romanos en Efpaña; ni que dieífe 
nombre a vn lugar,el que por íraydor no 1c merecía tener entre los fuyos. 
io  que aduierte Pu jade$ a cerca defio, y del nombre, y principio de Léri
da, efiá bien confiderado; aunque no todas las conjeturas dizen bien, con 
el recato, que' pide la candidez de la Hiftoria.

C A P . I  VI
*

Varios fncejfo$ y y  gomemos de los Romanos en Cataluña otras partes '
de Bfpana.

$

COn las muertes de Indibil, y Mandonio, quedaron las cofas defia_* 
parte de Eípaña,donde efia Cataluña,en lo exterior pacificas, pero 

ios ánimos laítimados, y las voluntades enconadas . Tenían'muchos deu
dos,)? amigos,y aun a ios que no lo eran, no les agradaua tanto rigor,con 
tan grades caualíeros. No tenían otra culpa que hauer procurado la liber
tad de la Patria,cauíá,que ai parecer común,no podía fer, ni mas juífifíca- 
da,ni mas efcuíable; Sentían fus muertes,y mas la afrentofa de Mandonio 
que la defdicha de Indibil. Confiderauan que los Proconfules (hobres par
ticulares) no tenían mas imperio, o mas autoridad, que la que le daua la  ̂
violencia de las armas,y que efia puede matar en el campo,quando íé pe
lea,pero no deípues a sagre fría, como juezes,o verdugos,que los dos her
manos eran Principes,y Señores,confederados,y no vaííaHos,fugetos foío 
a fus Dioíes, y en nada inferiores, ni fubditos a los Gouernadores Roma
nos. Efío deípertaua defeos de venganza,a que ia natural eza-Catalana tie
ne natural inclinación. Diíimula íu ofeníá, mas no perdona. Sufre las in
comodidades del tiempo, pero viue fiempre atenta a valerfe de la ocaíion, 
quando fe le ofi'ce.

Éi año ducientos y dos antes del Nacimiento de Chriílo, y quinientos 
y cinquenta de la fundación de Rom a, fueron en ella Confules, Marco 
Cornelia Cetego, y Publio Sempronio Tuditano, y eligieron en Edil Cu- 
nih CorneliQ Lentulo, el Proconful que eftaua en Efpaña. Deípues fatis- 
fechos de fu buen gouiemo en lo político, y militar , no quificron que fa-

lieífe
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ííeííe deiIa,fÍno que fe quedare con Acidino en el mifmo cargo,diípenían- 
do, que defde allí en auíencia rigieffe eí de Edil Curul. Entre los M agí lira
dos de aquella República, el Conful era el m ayor, el Pretor el fegundo, y 
el Edil Curul el tercero.Eítaua a fu orden,la prouiíion de los mátenimien- 
tcs, que fas preciosfuefíen cóuembles,y que fe vendíeflen con pefo,y me
dida juila, y fiel. Cuvdaua de los edificios publicos,y particulares, y de las 
fieílas, y juegos que folian celebrarfe con gran mageftad, y oílentarion_j. 
Dieroníélo a'LentuJo!aunque aufente,pero quedóle en Efpaña,y gouernó 
en ella feis años con Addino.En el de quinientos y cínquenta,y quatro de 
la fundación de Roma, que era el de ciento noucnta y ocho antes del na
cimiento de Chriílo, partid para Roma, có intentos de pretender el triun
fo, por hauer fujetadoco las armas los Efpañoles alborotados quefeguían 
a Indibil, y Mandóme: mas fofo fe íe concedió la ouacicn . Efla era vna^ 
pompa femejance a la del triunfo, pero cpn menos aparato, y folemnidad, 
pues ni derribauan el muro paraque en£raífe,ni entraua en carro,lino a ca- 
uallo,ni e] Sacrificio era derefesmayores,íinode folas ouejas,y a eñe talle, 
todas las circunílancias de la fefla venían a fer menores. En lo re d a n te  
del gouierno de Lentulo, y Acidino, eflubó Cataluña fbíegada , y pacifi
ca , que la indignación, y los intentos de veriganca, no paífauan fino del 
penfamiento al defeo,y allí parauan^gu ardan do oportunidad para la exe- 
cucion. En lugar de Lentulo,y có el mifmo cargo,vinb aquel año en Efpa-> 
ña,Caí o Cornelio Cetego. Y aunque tubo por compañero-a Acidino,pero 
como a falo el íc atribuyen todas las cofas que fucedieron efle año,parece 
o que fu mado fue en algo Superior,o que pallaron fin que pudíeííe hallar- 
fe en ellas Acidino. Comencauan los Efpañoles a defengañaríe de la tira
nía de los Romanos. Experimentauan en fu gouienrosque las guerras que 
enprendian, no fe encaminauan a reftituirlcs fu libertad, fino a ouirarfela 
del todo. Su zeío cenñiiia en el intefes, y fu jufticia en fu apro aecha mien
to . Las demafias-que padecían los pueblos, abonauan las inquietudes de 
Indibil, y hazian rriEslaflimofa fu muerte. Eflaua muy frefca la memoria 
de fus cofas. Condenauan fu propria floxedad, y defcuydo, en no hauerle 
fauorecido en aquella guerra, pues fuera mejor perder en ella las vidas que 
el eflado, y efclauitud miferable a que fe hallauan reducidos. Los Catala
nes, y Celtiberos, como menos fufridos, y mas ofendidos del rigor que fe 
vsó con Mandonio, tomaron las armas cójurandofe contra los Romanos. 
Acudid Cetego con preíleza al remedio. íuntd fu gente, y diole la batalla, 
en que mato quinze mil, con que por entonces fe folfegaron aquellos mo- 
uimientos, con gran reputación del Proconful. Mariana dize, que eflos 
fueron de los Pueblos Ceretanos,y Morales que paso la batalla en los ca
pes Sedetanos cerca de Valencia. Liuio lo trata con tanta cortedad,que da 
ocafion a que eflos dos Autores, con fer de los mejores de Efpaña, anden 
tari inciertos. Yo tengo por difícil, que los Ceretanos, cuyo fitio eflaua en

F f  el ex-



el extremo mas oriental de Catalina,pudiefen,ni alborotaríe,ni llegar tan 
lexos, y aili me parece mas verifimil lo que eferiuo.
‘ pefpues de cita vitoria,proueyeron en Fvoma a Cetego en Edil Curu]v 
y facaronle de Efpaña a el,y a Acidino. Vinieron en fu lugar. Gneio Cor
ó l o  Lentulo, y Lucio Eilemnio,con titulo también de proconfuíes, Go- 
uernaron Lentulo, y Pitérrimo dos años. Lo mas notable que en ellos fe 
hizo, fue, diuidir a Efpaña en dos Prouincias, y Comernos , con nombre 
de Citerior,y Vlterior, Ella abrazaua lo que oy es la Andalucía, Eílrema- 
dura, y Portugal, llamado entonces Betica,y tuíitania, La otra,lo demas 
baña los Pirineos. Efpaña Citerior venia hazer, lo que en refpeto de R o  
ma fe les ofrecía primero, y ylterior lo que eílaua de la otra parte.- Catalu
ña era la puerta, y la efcala,por donde entrauan,y fubian a las demas Re
giones . Y aunque antes defto ya gouernauan a Efpaña dos Froconfules, 
pero no era mas que vn'a Prouinpa: Ahora la partieron en dos, y q’diñe- 
ron que ambas fueiíen Pretorias,con igual autoridad. Los términos aellas 
fe mu ñauan, o alargandofe, o eítrechandofe, fegun lo pedían los tiempos, 
y negocios. Y fi en lo paífado fe halla alguna memoria deíla diuiíió, y def- 
tos nombres Citerior, y Vlterior, pudo fer, o que fe hallauan ya introdu
cidos f¡n autoridad del Cenado, o que eílaua hecho el decreto,y no fe pu
blico halla ahora, o que fe proueyó en el gouiernG de Lentulo, y Efterti- 
nio, y la execucion tocó a fus fuccefiores, Gneio Sempronio Tuditano , y 
Marco Heluío en el año arriba feñalado.

Del año antes deíle dize Linio,que tubieron Lentulo,y Eílertino a lo 
nas guerras con los Efpanoles, y alcanzaron muchas Vitorias. Con eíia^ 
brcucdací lo trata,y como no ay otro que jo  eferiua, y Linio tenga tantas 
autoridad entre los hobres graues, no podemos negar que las hauria aun
que nos faltan materiales para deíignarlas en particuiar.Es cierto que fue
ron grandes pues a Lentulo fe le concedió defpues eUriunfo que no fe da- 
ua fino por cofas muy feñaladas. Puede conjeturarfe que las mas pafaron 
en Cataluña, porque allí bullía entonces la mqmctudfy la guerra, como 
Pueblos mas ofédidos,y quexofos^Autores Efpañolesno los tenemos.Los 
Romanos eferiuen de nueílras cofas como accefiorias de fu República, y 
como no podían celebrar fus augmetos fin referir nueílras perdidas antes 
nos quitan que nos dan . Tubieron mas cuydado de engrandecer a los fu- 
}/os que de honrar a los nueíiros:y aunque dizenlo general de los fuceíios 
pero no fe alargan en lo efbeciaí de ios echos memorables Ó en ellos con
currí eron.Quentan las Vitorias, y no los cafbs particulares que á vezes hie
len fer mas dignos de gloria que el mifmo vencimiento. Es fuerca pallar 
por Cí;o pues no ay otros q nos alumbren en ella obfcuriaad. Permita fe me
c rcP f̂ir eíla quexa, pues a cada paífo fe me ofrecen nucuas ocaí ion es pa
ra tenerla.
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Q u ed a  en -una ba ta lla  v e n c id o ,y  m uerto de los E fpano les-e lP re tor  
G n eis  Sem bróm e T  u d i taño.

Siendo defiinados para las Prouincias de Eípaña Gneio Sempramo Tu- 
ditano, y Mareo Eluio con titulo de Pretores fortearonías entre fi 

como folian,y a Tuditanocupo la Citerior,y a Eluio la Vlteríor.Dieroníes 
ocho mil hombres, y quatro cientos cauailos con orden que defpidiefíen 
los Toldados viejos q era gracia particular pues podían boluer a la Patria* 
y acabar en ella: defeo natural de todos los hombres. Llegados en Efpañ-a 
los Pretores, cada vno acudió a fu Prouincia, y todos fubieron bien en 
que entender en ellas. Eluio en la Andalucía huuo de reducir, o fugetar a 
dos Señores Principales llamados Cuica,y Luciñió que hauian tomado las 
armas cótra los Romanos. El mifmo Liuio dice que el éftado de Cuica era 
en la coila de la Eípaña Vlterior, y pues no tenemos otro Autor aquiea_> 
arrimarnos no ay paraque meter ella guerra en Cataluña que es lo que 
algunos pretenden,con racones,y conjeturas trahidas por los cabellos. Los 
eícritores modernos no pueden alargarfe mas délo que hallan en los an
tiguos, lino poniéndolo de fus cafas. Dos fueron las guerras que tubieron 
los Pretores en fus dos Prouinejas. A Tuditano le fallo mal ía que le cupo. 
Albo rotaron fele Jos Efpañoles de la Citerior. Su parte,y; aun la* mayor re
tirían los Catalanes que no le dexauan perder ocafion. Vieron deípedidos 
íes Toldados viejos, confiaron que los nueuos no tendrían valor, ni defire- 
2.a para rehíKries. Quiza fe hallauan opreffos de las tiranias .de los Mini
aros, y rebentó a mas no poder el fufri miento . Tomaron las armas parsu 
prouar con ellas otra vez ía fuerte, y vengar fus agrauios. Deuieron ayu
darles los Celtiberos. Iuntó Tuditano fu gente dioles la batalla, y fu ele tan 
mal en ella que recibió vna grandifílma derrota. Quedo fu exercito venci
do , y deíírocado la mayor parte, y entre ellos los mas principales murie
ron, los otros procuraron fduarfe có la huida derramados por varias1 par
tes. Tuditano efcapamortalméte herido, y murió poco defpues de ks he
ridas, y del fentimiento - Las caulas deftos mouimiencos no fe faben, de
uieron darlas los Romanos,y por noobligarfe a eferinirfu culpa, ks calla 
Liuio: Aííi lo fíente k  prudencia de Ambrollo de Morales. Tan poco f t>  
quentan las hazañas que en efta batalla hizieron los Efpañoles, que fegun 
el eftrago de fus enemigos,, fin duda deuieron de fer notables . Mouió la  ̂
nueua defte defafire gran alboroto en Roma. Temieron perder a Eípaña,© 
por lo menos que la guerra que en ella fe íes comencaua hauia de fer muy 
larga,y peligróla.Proueyeron para fu gouierno otros dos Pretores a Quin
to Fabic Bution en ía Vlterior,v a Quinto Minucio Termo en laCiterior -

F f  2 Die-
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Dieronles vna legión a cada vno, y4quatro mil Italianos, y trecientos ca- 
uallos. Bien fe echa de ver el cuydado que daba las cofas de Efpaña, pues 
doblaban las fuerzas para ella»

Dio el Senado prifa a los dos nueuos Pretores porque ía neceílidadde
fus prefe&uras la pedia» Vinieron a Eípaña,y de Bunon aquí en tocaua la_»
Vltexior no fe dize nada,o la tubo pacifica, o fi huuo algún mouimiento en 
la Andalucía, remediofe có facilidad, De Thermo fe quenta que peleo en 
la Citerior con dos Capitanes efpañoles llamados Sudares, y Befíafides. 
Vencióles en vna batalla prendió a Budares. Mató doze mil de los fuyos, 
y todos los demas fe efcaparon huyendo, Y aunque fe dize que con eíla 
Vitoria perdieron en Roma el recelo que tenían de las cofas de Eípaña no 
fue de manera que dexaífen de tratar de remedios mas poderofos, y efica- 
zes para aííegurar ía Citerior que entonces les daua cuydado. Añadieron 
fuerzas, y autoridad a fu gouierno. Y ello no pudo fer fino fobre grandes 
ocafiones. Tenían a fus naturales por inquietos, y atreuidos: que aborre
cían la feruidumbre, y por la libertad fe auenturauan a qualquicr riefgo,y 
peligro » Tilo Jes obligó a cargarla mano con mayor violencia para repri
mirles- Ella batalla de Thermo con Sudares, y BaíTaíides, dizen, que pasó 
cerca de la Ciudad de Turba, fin dar mas noticia,ni del litio defte lugar, ni 

I c e  les Pueblos de donde falieron ellas gentes. Eílimofe en Roma por cofa 
brnuy fenalada,pues quando boluió Thermo fe le dio el triunfo, y el íegu- 
do que huuó en Eípaña poniendo en primer lugar el de Lentulo: y fi el de 
LentuJo no fue mas de ouacion como algunos pretenden, vendrá a fer el 
primero elle de Thermo,

228 Cataluña Illuftrada Iib.I V.cap. V.
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Determinare en Roma que h  B fp a n a  Citerior fu e ffe  Prouincia C onfutar , 
y  'viene a. f u  gouierno e l C on fu l Adarco Pereio Catón Cenforino.

N O afíoxaua en Roma el temor de las colas de Eípaña pues con tan
to cuydado trataron del remedio. Teníanla por las Indias de íus te- 
loros. Todos los Miniílros que la gouemanan metían en el erario gradif- 

fimas fumas de marcos de oro, y plata de mas de lo que gafiauan en fufie- 
tar la guerra. Sin ellas riquezas publicas eran también exeeíliuas las parti
culares con que aprouechauan fus cafas. Efio hazia que la eífimafíen tan- 
to, y que procuraren conferuarfe en ella Señores* y  poderofos. Al princi
pio entraron con buen titulo para encubrir fu ambición. Ya fe dixo como 
pubUcauan qne fu fin, y deíeo era íblo librarla déla feruidumbre,con que 
la oprimían los Cartagineíes.Efto dio lugar a que pulieron en ella los pies, 
rx? V°kntad dc fî s naturales,que de otra manera quiza Iesíáliera impof- 
fible. La tfianiaque quiere introducirfe co violencia defeubierta halla ter-

” ribies
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ribles di£cultades5 y peligros . La Emulación obra mayores efctos : y aíH 
los q no tienen verdadera religión ponen la gloria de fu reófitud en la ma
yor feguridad. Aquello abrazan por mas julio, que les parece mas conue- 
niente. Lo prouechofo,y lo feguro es fu juílicia,y virtud: y donde no pue
de llegar la piel de León añaden la de la rapo fia. Pare celes, que rey na como 
de enpreílado el que 110 íé alarga mas de lo julio, y honeíio. Deteftable^ 
fentir los Romanos ahora que eftauan ya dentro en Eípaña quitaronfe la 
maleara, y no guerreauan fino por fu vtilidad « Todo fu fin paraua en 
fugetarla, y enriquecerfie fin atender a,confederaciones, y refp.etos. Ya no 
temían las fuerzas eftrangeras porque fiacados los Cartaginefes. ningunas 
podían oponerle a las fuyas. El valor,y la ferocidad de los eípanoles de la 
Citerior,que entonces eftauan. mas inquietos, los. tenían en cótinuo recelo. 
Confiderauan que tantos eftragos, y perdidas no baila uan a dominarles 
antes con la muerte de los ynos reuiuian, y fe alentauanlos otros,. Albo- 
rotauanfe diuididos. los Pueblos,, primero, vnos, y deípues otros que íi fe 
acertaran a vnirfe, y leuatarfe juntos fuera por demás, reíiífir les.. Las expe
riencias que tenían de fu inquietud, y braueza Ies obligaua a tratar del; re
medio no por los caminos ordinarios que folian aplicarle en otros males, 
fino por otros que vfauan en las mayores, necesidades. El primero,fue de 
Prouincia Pretoria hazerla Confiiíar que era determinar que vnodelos 
Confules viniefie a gouernar, y guerrear en ella. Efto folo fe guardaua en. 
grandes aprietos de, guerra, y quandó los. mouimientos que fe eíperauan^». 
requerían mayores fuerzas, y autoridad para íofegarlos-.

Salieron Confules Marco Porcio Ca.ton que llamaron el Cenforino, y Ab V. C. 
Lucio Valerio Flaco. Y como fe hauja refuqlto, qla Eípaña Citerior fuelfe SJ9- ante 
Prouincia Confular, cupole. en fuerte a Catón ,y-Flaco fe quedó en el.go-. ^ rífirâ zs:̂  
uierno de Italia-Trató, ¿aton de venirle a Eípaña.Y porque las cofas dejla ucvt'9*' 
amenacauan grandes rompimientos quifo el Senado que Piíblio, Manlio 
le acompañare con. titulo, de Pretor ,.y proueyó. otro Pretor, para la Vlte- 
rior, que fe Hamaua. Appia Claudio. Nerón. Dieronlea Catón dos Legio
nes aunque ella era lo menos.que folia llenar el Conful fiempre; que falla 
a la guerra: pero, añadiéronle mas.cinco mil Italianos, o Latinos! quinien
tos caualios, y veinte galeras... A. Manlio le. mandaron entregar la legión

" ’ caua-
llos.Y a Nerón fe le dio para laVlterior otra tanta gente como la de Man- 
lio,y la legión de Fabio.Putionfupredecefíbr.Con ellos grandes, aparatos 
fe preucnia la guerra de Efpaña.jencaminadaa fcrtalezer,y afegurar el do
minio q en ella tenían*Ya que el iugo,y la-fujecion.de los naturales fueífen 
mas pelados, y terribles. Era Marco. Porcio. hombre robufio, y valerofo, 
y de vn natural muy fiiperior- Por £er tan auentajada fii cordura,y prudé- 
cia, le dieron el fohrenobre de Catón que quiere dmr labio, y experimen
tado. Llamáronle también Cenforino, porque en el cargo de Cenfor que
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tubo en Roma ganó grandiííima reputación. Era efle Msgiítrado de no
table autoridad. N o  fe prouehia fino en las perfonas de mas aprouada vir
tud que hauia en la República, y con gran preuencion de facriiicios para- 
que falieífe acertada la elección . Duraua cinco años, confiftia fu admini- 
ftracion en faber el numero de los vizinos de Rom a, j* el valor de las ha- 
ziendas para la cobráza de los tributos ordinarios, y de los íbcorros extra
ordinarios en las neceííidades que fe ofrecían. Informauafe de las vidas,y 
coñumbres en todos los eítados-Cañigaua los exceífos viciofos,y premia- 
ua la virtud en el que la tenia. Examinaua el proceder de cada vno, fu ge- 
nerofidad, o vileza para mejorarle, o apearle fegun lo pedian fus méritos . 
Repartía los grados de honra,y dignidad cóforme las calidades de hazien- 
das, y perfonas: Al plebeo hazia Caualíero, al Cauallero fubia a Patricio, 
y Senador: que era lo que mas podía llegar la eílimacion , y confianza de 
vn ofHcio- Señaloííe mucho en el Catón . Nació de padres pobres, y hu
mildes que viuian de fu labranza en vn lugar pequeño fuera de Roma:mas 
de aquella humildad.Sacó tan altos penfamientos que por fu valor,y pru
dencia ocupó los mayores puedos de la República. Tenia la condición 
afpera, y terrible, inclinada mas al rigor que a la piedad. El animo largo,y 
generofo, para acometer grandes cofas, mas el trato corto, y efeafo, arri
mado a la ta$a, y parcimonia de fu primera educación, y enanca.

Mandó Catón juntar todo fu exercito, y  armada en la ribera de Geno- 
íia en el Puerto de la Luna, que oy fe llama Líerize, o Porto Venere. Na- 
uegó para Efpaíía.Llegó a Rofes echo della la guarnición de los efpañoles, 
y pasó a Ampurhs adonde defembarcó todo el exercito. Eílan elfos dos 
lugares cali a las faldas de los Pirineos en lo mas oriental de la coda de Ca
taluña. Llamauanfe en aquel tiempo Rodos,y Empatia. Ambos eran co
lonias de Griegos:El primero de los Radios de la Isla de Rodas: y el íegú- 
do de Iqs Phocenzes de la Ciudad de Pochia la que es el Ajonia Prouineia 
de la Ada Menor que poblaron a Marfelia en Francia, o otros lugares'en 
T.fpaña ¿ Contra Ampurias venían encaminados los primero^ intentos de 
Catón para cadigar los Efpañoles que en ella viuian. Sabia el odio que te
nían a los Romanos lo que aborrecían fu imperio, y que edauan con ani
mo ibrios de refhurles en confianza de fu muchedumbre,y del focorro de 
vizinos,y amigos que hauian de acudir Juego en fu defenfa- Acento cerca 
ae la Ciudad ius Reales. Defpidió los Prouehedores del exercito obliga
dos por fus arrendamientos al darle el trigo neceflario para fiiffentarle, di* 
zienáoíes que no eran meneder que comencadala gueiya ella fe manten
dría a íi mefma. Jtdauan ya las mieííes raconadas, y  quería que los íblda- 
dos viuiefíén de lo que robaífen,porq ue peleaflen con mas ferocidad,y gc- 
druyeífen las tierras enemigas. También dizen algunos que embió todos 
los nauios a Marfelia,porque faltándoles la efperanca de boluer a fus cafas 
fino v encedores abrie&n con mayor valor, y denuedo camino para la Vi
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tona . Lo mifmo, y  aun coq mas valerofa refolucion han hecho en varios 
tiempos grandes Capitanes. Agath ocles Rey de Sicilia en Africa, los Ca
talanes en Galipolí de la menor Alia, y Hernado Coates en el nueuo mun
do có tener mas lexos, y cali imponibles los focorros, barrenaron los na
dos determinados a morir,o vencer. Vn animo grande, y genetofo en los 
mayores peligros defcub.re mas fu grandeza:de las mifraas, difículades faca 
efperancas para reuencerlas. . Aunque otros fi enten que Catón no embio 
las ñaues fino quejas mandò quedar en la mi ima coita de E í paña adonde 
hauia de feria guerra . Y pues ella fe co meneo por Ampurias es fuerca de- 
zir primero el eftade en.qüe fe haílaua entonces aquella Ciudad deícriiñe- 
do la forma que tenia quando la. gano Catón lomiimo han hecho en eñe 
lugar Morales., y Mariana, íiguieñdo a Líuio : y pues todos tomamos, el 
agua de vna mifma fuente, no. pareciera bien alterar la de fu natural, ni 
mudarle el cur foque tienen.En mieílo ya viene a fer menos efe ufa ble pues, 
trato de iluliraciones de Cataluña adonde eílaua la Ciudad de Ampurias. 
E ík razón de por íi obliga de principal, y no es menos eficaz conhderar 
que la reputación del dicipulo que fe honra de ferio, es imitar al Maeílro 
aprobar fus obras, y feguir fus enfeñanzas. Yo lo fui de Morales en la vni- 
•uerfidad de Alc.aia, de Henares eu mis primeros-años. Para mi confufton 
lo digo, pues no fupe aprouechar el tiempo, y el trabajo para llegar a me
recer el nombre de dicipulo de tan gran Maeílro. pero venero íiempre fu 
memoria, y en eílo ü quiera pago ío que deuo«.

Hauia en Ampurias dos Pueblos,vno de Griegos,y orros de Españoles. 
Eílauan el vno pegado con el otro.partianfe con vn muro tirado, que pa£ 
faua por medio . Los Griegos tenían la puente del mar, y el puerto, y fu 
población era tan angoífa,y pequeña que apenas el circuito della ocupaua 
quatrocientos pafíos.Aos Éfpañoles fe entedian por ci otro lado de la tier
ra con mas de tres millas de medo en el muro que los diuidia . Hauia vna 
fola puerta conque fe pafíaua de los vnos a los otros, Viuían los,Griegos 
con gran cuydado de íu conferuacion porque con fer pocos,y eítrangeros. 
ocupauan el puerto, y la marina, que fiépre fuele fer lo mejor,y mas apa
cible. Dauanfc a negocios, y contrataciones, y los tales.de ordinario ini- 
miciíílmos de bullicios.de guerra. Por el contrario los Eípañples, como 
naturales eran Señores originarios de todo muchos en numero poderoios 
en fuercas,feroces,y robuftos, indinados a las armas, y c5 todas exlas ven
tajas tenían lo peor en la comodidad, y en la belleza dei frió , que era !a_» 
parte de tierra. Sin gran artificio,y vigilancia no pudieran conferuarfe los 
Griegos. De dia guardauan aquella puerra de en medio. No áexanan pa- 
far ningún efpañol, fmo con cania jufta, y con. neceílidad vigente, y 
predila . De noche la cerrauan, y la tercera parte de los vezinos velauan 
fobre los muros.Cada vna de las dos poblaciones tenían también fu puer
ta a la mar: Aunque de los Griegos no falìan por la fuya, fino muchos jun
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tos para focorrerfe en qualquiera aprieto. Los Griegos contratarían por ía 
mar? ios Eípañoles labrauan la tierra. Vendianfe reciprocamente los vnos 
a los otros. Eftos fus frutos,y aquellos fas mercadurías, cÓ que todos acu
dían a fus menefteres. Por medio defte comercio fe afeguraua mas la ami- 
ftad,y familiaridad entre ellos. Los Efpañoles aborrecían los Romanos,los 
Griegos los amauan, y recibieron a Catón, y a fu exercito,^con las mayo
res demoílraciones de contento, y cortefia, que les fue poílible.

C A  P. V I L

2 3 2 Cataluña liluftrada lib.IV.cap.V 1

'¿Mandii Catón ta la r  los campos de J m p u ñ a s , y  tra ta  d e  f o c o m r  a B tlifla g e s, 
Señor de los C a ta lanes llergetes.

D Eíimyo Catón todas las tierras comarcanas de 1& Ciudad de Am- 
purias, para que el rigor de la guerra amedrentare los enemigos. 

La terribilidad de los males, confúndelos confejos para el remedio,y def- 
maya los ánimos para la refiíiencia . Era terrible el furor de los incendios, 
y eftragos, en edificios, y períonas. Mandaua talar los campos, robar las 
haciendas, derribar las caías. Todo era efuílion de fangre, y muertes: mi- 
íerables efetos de las armas encruelecidas,fin mas jufficia que la ambición 
del imperio.La defenía, que de fuyo no íolo es juila,pero neceííariarel am
paro de la patria, que fe effima por la mayor obligación : el deíeo de la li
bertad, tan natura1 en Jos hombres: todo lo caffigaua Caton,como delitos 
execrables, como infidelidades aìeuoiàs. Sin íerSeñor, ni por derecho, ni 
por pofeíEon, daua nombre de rebelión, al oponerfe a fus violencias.

En efte tiempo fallò Marco Heluio de la Andalucía. Hauia gouernado 
la Efpaíía Vlterior, y vna graue enfermedad le detubo en fu Prouincia,vn 
año mas del tiempo de fu prefe&ura. Hallandofe con fiuud trato de boí- 
uerfe a Roma . Tenia mucho teforo para la República, que efie era el in- 
centiuo de nueffiras guerras. Determinò vcríccon el Conful Catón antes 
de partirfe, y enbarcarfe en Cataluña. El camino era largo,y la tierra que 
hauia de atrauefar no muy pacifica. Corría peligro el dinero, porque el fa- 
ber que le Ueuaua,deípertaua la codicia de muchos, paraque íe arrieígafén 
a quitarle. Diole Nerón íu íuccíior en aquel gouierno, íeis mil hombres 
que le acompañaílen.Caminando para la Citerior,cerca de Iliturgi,oy An- 
duxar,Ie acometió vn exercito de Celtiberos,que eran mas de veynte mñ- 
Peleo con ellos. Venciólos, y  mato la mayor parte. Tomó deípues la Ciu
dad de iiittirgi, que fe le moilro enemiga. Hizo en ella vn cruelififinao ca- 
ffigo. Llego al campo de Catón, que le tenia no muy lexos de Ampurias. 
Viofe con el Conful, deípidio los que le acompañauan, y cnbarcoíc para^ 
Romo,adonde fe le dio ía ouacion. Effirna lo mas de lo que ahora es Cata- 
luña, y toda ía Celtiberia, puefía en armas • Hazia diligencias Catón por
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faber donde fe haílaua la mayor fuerza de los enemigos,y darles la. batallad 
Llególe en efto vna enbaxada de Biliílages, Señor de los Catalanes Ilerge- 
tes, pidiéndole íoeorro, contra los eípañoles alborotados, que deftruhian 
fus tierras,porque no querían feguir íu partido contra los Romanos. Arri
ba fe dixo que Mandonio,y Indibil eran Príncipes de los Ilergetes. Si es li
cito conjeturar en colas tan antiguas, podemos dezir; o que eñe Biliílages 
que tenia el mifmo Señorío, era deudo, y fuceífor de los dos hermanos, y 
que efcarmentado en los fiiceffos de fus alteraciones, quería perfeuerar en 
la amiílad délos Romanos. .O que no dexando hijos Indibil,y Mandonio, 
los Proconfules Lentulo,y Acidino,con orden del Senado,dieron aquellos 
pueblos a efte Biliftages, paraque puefio en dlos de fu mano, reconocí elle 
fiempre ella obligacion.Eílo fuelen hazer los vencedores,que quierenafíe- 
gurar con prudencia las gentes que por fu inquietud, y ferocidad no pue
den enfrenar bien con las armas. Quitan el dominio a ios íediciofos,y en
trega nie a otros mas confidentes, y recatados, que efcogen de los mif- 
mos naturales, rao (Irado que aquello no es ambición, ni codicia del Rey- 
no, pues le dan, fino procurar la paz, y quietud de todos . Elle Principen 
Biliílages guardaua con firmeza, y lealtad, la fe que deuia a los Romanos* 
Los otros efpañples fus vezínos los folicitauan,praque concurrieífen con 
ellos en aquel leuantamiéto,pue$ los Ilergetes fueron fiempre los pri meros 
en procurar la libertad comun.Nó pudieron monedes de fu pr0pofito,que 
la amiílad Catalana, declarada vna vez tarde fe muda. Defengañados de 
fu con (Lancia, dieron en pcríeguirlos. Corrían fiis tierras, combarían fus 
fortalezas, tratauaníes como a enemigos públicos, por ver fi el miedo,o el 
rigor acabaría lo que no pudieron las racones. Y fue por demas,que vna-» 
generofa refolucion, es inuencible: entre los mayores trabajos, defeubre-» 
mas fu valor. Hallándole Biliftages en elle aprieto, enbio dos Caualleros, 
con vn hijo bayo,cu yo nombre callan los Autores,al Confuí Catón, a pe
dirle focorro. Pueflos en fu prefencia, propuficron con mueftras de gran 
fentimiento fu neceífidad. Refirieron, que por varios caminos,ya de blan
dura, y a de amenacas, hauian procurado apartarles de la confederación de 
los Romanos, perfiladendolcs la guerra, y obligándoles a que tomaífen-> 
las armas,en caufa que tocaua a todos,y que todos los eípañoles la tenían 
por juila, y piadofa. Que viendofe defengañados, de que los Ilergetes no 
•hauian de faltar a íu amiftad,n¿ dexar de matenerfe leales en ib deuocion, 
eonuirticron las a m on cfta ció nes en rigores, perfigai en dolos por todos los 
caminos que podían. Talauan fus campos, matarían fus ganados, derru
ían fus haziendas, y apenas las vidas efiauan feguras dentro de las mu- 
tallas de fas fortalezas. Que folos cinco mil hombres bailarían para librar
los: pequeño íbeorro, y de grandes ccnféquencías, para la reputación del 
Pueblo Romano . Que quanto era mas fácil el remedio, tanto mayor fea- 
uia de fer el cargo de no darle, podiendo con el atajar tantos daños. Que íi
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Ies dexauan perecer en aquel peligro , nadie fiaría de fus confederaciones, 
pues faltauan en el mayor aprieto, y no acudían al mal de que ellos eran 
ocafion. Que la fe hauia de fer reciprocamente imiioiabíe. Que en ellacó- 
fiftia elfundamiento de la jufticia, y la conferuacion de los eírados, y Re
públicas. Que pues Biliftages fu Señor,y los Pueblos Ilergetes, guardáuan 
tan a fu coila los paños, y cociertos con queja dieron,que k  mifma obli
gación les corría a los Romanos para fauorecerles .Que ellos padecían por 
fu a mi fiad, y en ley de la que es verdadera, eílauan obligados a tener por 
propria fu necefíidad, en el fentimiento, y en el remedio.

Eílas, y otras cofas reprefentaron en fu enbaxada los Ilergetes. Hallofe 
Catón confufo. Hazianlefuerca las rabones,porque k  tenían muy grande 
los Catalanes en lo que pretendían . Laftimauale íu peligro, y por no ver 
fu exerdto en otro igual,y quiza, mayor, no ofaua diuidir fus fuercas. Di
ñóles : Yo conozco muy bien lo que íe deue a vueílra lealtad > y ninguna 
cofa defiea mas el Pueblo Romano,que acudir a íemejantes obligaciones, 
mas efta ocafion folo permite tratar de la falud común. El tiepo es el que 
aconíeja en los grandes negocios . Los hombres que faben acomodarfe có 
la razón, y coiuntura que en el fe ofrecen, todos les faíen proíperos, y di- [ 
choíbs: y fi eílas no fe miran, antes los pierden, que mejoran. Yo tengo 
apretada a Ampurias. S.e que los enemigos vienen poderofos'a focorrerla.
Si diuido mis fuercas, acá, y allá todos nos perdemos . La Talud de todos 
confiíle en eíle exercito, y en mantenerle entero, y junto. Ello afegura ía 
Vitoria,y partiéndole fe pone en contingencia. He de pelear en capo abier
to con el enemigo, fui gente como puedo? La virtud vnida de fuyo es ma
yor . Los daños recibidos, ya no tienen remedio, fino en la recompenfa.
Efla imaginaída a medida de vueílro güilo, que yo la prometo. En los que 
citan por venir, fea el remedio,© diíimuíar,o refiílir. Los agrauíos difimu- 
lando fe vencen. La reíifiencia, defendida có las murallas, con menos di
ficultad fe entretiene. Todo ha de durar poco, y todo viene a tener re
medio con .el vencimiento. Eíperad de nosotros, que ñauemos de quedar 
muertos en el campo, o acudir al agradecimiento aue fe deue a vueflrij 
fidelidad. Congoxados los embaxadores con eíla refpueíla repitieron 
a los pies de Catón fus mílancias diziendo • El tiempo Señor, es medico 
muy efpacicfo. Remedia, pero tarde. Las enfermedades violentas, re
quieren promptitud. SÍ ía medicina fe difiere, primero que aproueche, 
fe acaba la vida del que las padece . N céfiros males fon grandes, y .nin̂  
gunos más crueles. Va por puntos acabandofe la vida, y ha menefter 
pnfa el fliflentarla. No tratarnos de haziendas, ni de recompenfas • Las 
vidas fon las que dan cuy dado . Con quaíquier pequeña dilación vienen 
a perderle. Si vos Señor nos dexais¡ quien ha de ampararlas ¿ Ami
gos no los tenemos, que por ferio vueftros, ios mas obligadosnos 
bue.uen las eípaldas. La feguridad de nueáros hijos, y  mugeres j
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foío efe en vuefeo íocorro. Si eíle falta, no ay fino acabar con todo. No 
padezcan, Señor, ios,mas leales feruidores que tiene el Pueblo Romano. 
Apretado Catón con efes quexas,difirió para el otro día la. reípuefe.Pasó 
aquella noche enbuelto en varios penfamientos. Cófideró que en la guer
ra, de pequeñas o cañones ferien réfultar grandes fuceííosNo ay caía en 
ella tan ligera, que alguna vez no venga a fer confequencia de vn grande 
efeto. La imaginación haze caíb; ío fingido fe tiene por verdadero- La fa
ma fola de q viene focorro, baila para defraayar a vno$,y animar a otros. 
Mandó llamar otro día a los embaxadores, y dixoíes, que efeua refueito 
de darles eliocorro que pedían. E fe hauia de ir por m arD io  orden que 
en fu preseria le enbarcafe la gente, y que ellos dexandola en los. nauios,fe 
boluieffen a los fuyos,con la nueua del buen deípacho que trahían.Esfor- 
caronfe con efe confianza, y pudieron entretener la guerra. Detubo Ca
tón configo al hijo de Beliftages, fauoreciendole mucho, con honras pu
blicas^ con mercedes, particulares que le hizo. Partidos los embaxadores, 
boluieron a defenbarcar los Toldados. Con efte ardid que los Autores Ro
manos celebran mucho, afeguró Carón las eíperanzas de los Ilergetes.fes 
amigos, y  enfrenó los atreuimientos de fus contra ríos,porque con la nue- 
ua del focorro que venia, los vnos fe animaron, y los otros llenos de. mie
do, y confufion, Ce retiraron a fusxíerras«,.

C A  p; V l I T l

V  ence Catón elexercito de los Catalanes Indigetes? toma a Ampuri&s?y rompe?
y  cajiga a los Bergitanos*.

Libre Catón deíte cuydado, quedóle otro mayor, que era dar la bata- 
; lia al enemigo,porque ya llegaua a vife de la Ciudad de Ampurias, 
el exercito de los Catalanes que venia a focorrerla. En la felicidad defe 

fuceífo confiftia toda la importancia de la guerra.Sacó de noche fus gentes 
de los Reales,y a la forda las pasó-ala otra parte,, donde fehauian alojado 
los contrarios. Pufolas en pueílo, que no podían confiar de la retirada, ni 
a los reparos de fu campo, ni a los nauios,porque peleaffen có el esfuerco, 
y ofadia que Cuele dar la deíeíperacion.Tornó los enemigos cali en medio 
cercándolos por todas partes, fin que ellos lo aduirtieíTen - Antes de aco
meter,animó a los íuy os, di riéndoles. Ya tenemos el fin de nuefeos defeos* 
Ya ha llegado la hora de mofear vuefeo valor. Hafta aquí la guerra ha fi- 
do, mas como a íalteadores,que como foldadosipero ya eítamos en la ba
talla, de enemigos a enemigos, y de poder a poder} Ya effan los exercltos 
de manera 6 es impoíhble dexar de vencer, o morir. Aquí íe ha de ver lo 
que íoys,para gloria de nuefea Narion .Ya no os queda licencia, ni lugar 
para talar, y robar los campos. Las riquezas de las Ciudades os eüperan - 
/ ' G |  2 '  Ha
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Bu el fes haueys de emplear las manos:co breues trabajos gaoareys riquifi 
fimos faeos, y defpojós . Quando los Cartagineses ocupauan a-Efpaña el 
rio Hebro era el termino de íu imperio. Eñe limíte íes dieron Rueírros pa- 
dres,conteñtandote con las Prouincias que ay deña otra parte del rio. Pe
ro ni eftas tenemos a hora. Gran mengua feria no cobrarías,vn Confuidos 
Pretores,y tres exercitos Romanos. No ay Cartaginefes que nos rehílan, 
ni otra fuerza, que la de vn esercito de inquietos, y fedicioíos, fin orden 
ni diícipliná militar, que confuía,y tumultuariamente fe nos oponen, por 
facudir el yugo Romano de fus ceruizes. Con eílos hauemos de pelear,fá
ciles en mouerfe, pero valerofos en fu obfíjnaeion .N o te  les puede negar 
efe virtud: mas venciéndoles, vendrá á fer mayor vueílra eftimacion-pues 
en las dificultades confiíle la gradeza de la Vitoria. Dicho^ífo, manoó po
ner tres eopañias llamadas Cohortes en fronte del baluarte, y puerta prin
cipal del Real de los enemigos, dándoles orden que arremetieíien, y fe re
tiraren luego,en esforcandofe de fu panela refiftenoia. Executo-fe al rom
per dé! dia. Acometieron las trincheras. Alborotáronte los eípañoks con 
aquella repentina mudanza. Viendo a fus efpaldas los que antes tenían por 
delante: mas no perdieron fu ferocidad,y braueza. Detectes de pelear, fa- 
lieron a recibirles, fin orden ni concierto. Llenofe delíos'toda la campaña 
que hauia entre los reparos de fus reales. Y los eíquadrónes de los Roma
nos, los que primero los hauian acometido, fingieron que huian, que era 
el orden que tenían de fu General para Tacarlos de fus fortificaciones. En
tre tato que en el campo abierto fe ocupauan en ordenar fus eíquadrónes, 
Catón arremetió con los fuyos, que los tenia apunto, y folo aguardarían 
aquella ocafion.Sacó de las dos alas del exercito los mejores cauallos.para 
que acometieífen primero. En la derecha les fue mal, porque cargaron Co
bre ellos con tanto ímpetu, y furor iosCatalanes,que Ies retiraron, y  aun 
pufieron en huida. Efpantoíe la gente de a pie,con el deíbrden de la caua- 
iíeria.Caton que eftaua atentiííxmo a valerle de las ocafiones, aproa echan
do las buenas, y reparando las malas, mando que dos eíquadrónes de los 
mas efeogidos de los fuyos, rodeaífen al enemigo, y le hineííen por las 
eípaldas. Repararon con eíte los eípañolcs, y íuífentoíTe en igual peíb la 
batalla, que ya comencaua a declinar con el miedo de los Romanos. Efe 
vino a ter tan grande, que fue necefiario que el mí fino Catón detubiefe 
de íu mano, a muchos que boluran las eípaldas . Con vna arma enafeda-» 
quetrahia, detenia a los que aremetian fin orden, y  con bozes animaua a 
los que le parecia que definayauan. A todo acudía con fumo valor,y dili
gencia . Mientras duro la pelea de los dardos, y fechas en aquel cuerno, 
izquierdo, eftubo incierta la Vitoria, porque no baífcauan los Romanos a 
re tfiirles. Aquí ie apoderó deli-os el eípanto, y comeneó la huida. Mas en 

padecían los míeteos, porque el verte acometidos por las 
efpaldas, causó en ellos deforden, y confufion. Empleadas las lanzas, y ar

mas
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mas arroiadicas , llegaron a las efpadas . Renouofe con ellas ía pelea con 
igual braueza, porque e! vigor del animo,y la fuerza dé los hracosüiíten- 
taua igualmente ks esperanzas de todos. JEfiuuo por gran efpacio düdofo 
el fu cello» Saco en ello Catón otro cfquadron de refrefco.Retiró los que de 
los Suyos le parecieron mas ca ufados, y animaron fe los demas con el Ím
petu de los que venían de rmeuodNío le pudieron íufrir los e(pañoles,y fue
ron fe retirando,y metiendo en fus Reales* Hizo Catón,que la fegunda le
gión, que referuaua de reípeto para elfocorro, íalieífe en fu alcanzo, con- 
feruando íiempre firme fu o rdenanea. Llegaron a las trincheras, pero fue
ron rebatidos de los de dentro con todas las armas que el furor les ponia 
en las manos. AduertióCaton que la puerta,y baluarte de k  parte izquier
da ,tenian poca guamicion.Llamo los mas principales de la fegñda legión, 
y con ellos la acometió . Hallaron los mas defcuydados délo que fufria-» 
tan gran peligro. Dieron fobre ellos, y con las picas entraron por las trin
cheras. Con eílo acabó de declararfe la Vitoria, terrible,-y fangrienta. Los 
Catalanes, viendo incunable fu perdición, y ruina, eckauan las banderas, 
y fe matauan los vnos a los otros, por no verfe efclanos en poder de fus 
enemigos . Eftos honrofos penfamientos cria el defeo de la libertad : mas 
quieren morir, que perderla; fue grande la crueldad delta rota, pues refe
ren los Hiftonadores que murieron quaréta mil hombres de los vencidos, 
y muchos de los vencedores. Toda la gloria defie gra vencimiento fe atri
buye a Catón,porque gouernó,y peleó con incéparableprudencia,y valor*

Ni-los Hiftor i adores feñalan el lugar donde fe dio eirá batalla, aunque 
no pudo fer muy lexos de la Ciudad de Ampurias. Ni nombran el Capi
tán del exercito efpañol,pues de fuercahauia de tener cabeza que le rígieíL 
N i referen la hazañas particulares de nueílros. Catalanes, q íin duda fue
ron muy feñaladas, pues Catón fe vio en tan gran peligro , que hizo voto 
de edificar vn templo con aduocacion de Vitoria Virgen, o de Victoria.» 
Vencedora, que es lo mas cierto - Con efta cortedad tratan los Efcrkores 
Romanos nueftras cofas, que no dizenmas de lo que couienepara engra- 
dccer las de los fuyosiy con todo es fuerca feguiríes,pues no ay otros que 
las traten. En efta forma deferiuc Liuio la batalla. Los que no concuerdan 
con el, fon inuenciones proprias de quien las trahe. La Hiíioriapide ador
nos pero no fufre que fe toque en lo íuñanzial del echo.

Cañada eña iníigne Vitoria, Catón con fu ordinaria diligencia,y traba
jo, partes que en eñe gran Capitán fueron íiempre muy auentajadas,man
dó que fu exercito comiefíe,y deícanfáífe vn poco, y que aquel mifmo dia 
en la tarde entrañe a robar, y deñrahir hs tierras de ios Catalanes. Efpan- 
taronfe los de Ampurias. Conocieron que el enemigo cía inucncible,pues 
ni le eípantauan los traba] os, ni le deícuydaua ía Vitoria . Perdido aquel 
exercito, ya no les quedauan efperanzas de focorro,ni podían reííílir a ks 
talas, y eftragos que padecían. Con cfto acabaron de rendirfe. Dieronfe a

Catón
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Catón, que los recibió humaniííimamente. Ofrecieron ayudarle con fus 
fueras, y feruirle en todo lo que les mandare. Auia dentro de Ampurns 
mucha géte de otras Ciudades de los Pueblos Indigetes3 y de todas fus co- 
marcas, que fe hauian recogido a fu defenía. A todos los trato co gran be
nignidad , y blandura. Dioles libertad, y lo necesario para boluerfe a fus 
tierras,fm hablar de caftigo,ni refeate. Ella Gradad de Ampurias,fue fiem- 
pre por lo paífado amiga, y denota de los Romanos: ningún Autor díze la 
cauía porque íe enemiíló con ellos, folo refieren elle miíerable eílado en 
que la pulo Catón.

De&b Catón en Ampurias algunos Romanos que viuidíen en ella,con 
motiuo de premio, y defeaníb de fus trabajos, pero con intento de que_f 
fuellen freno, y prefidio de los naturales para que detuuíeífen fus mouimie- 
tos,quando los intentaíTen. Ellos hicieron otra población de por íi, parti
da, y cerrada con fus murallas, como las otras dos de Griegos, y Eípaño-" 
les. En vn mifmo lugar viuían deípues tres naciones diferentes, diuididas, 
y feparadas vnas de otras, có eftar juntas. Pujades lo aduíerte muy en par
ticular en fe Coronica Vniuerfal de Car aluna1* Procura fundarlo con Au
tores, y medallas. Defcriue el litio de la ciudad,y de fus tres pueblos,y las 
reliquias que dellos nos quedan en ellos tiempos, para aueriguacion de lo 
que tubo en los mas antiguos. Allí hallará la curiofidad la fatisfacion que 
defea. Con ella Vitoria de Catón quedo pacifica toda la parte de Eípaña^ 
que ai, deíHe el Pirineo halla el Rio Ebro. Veníanle enbaxadores de di- 
nerías partes, ofreciéndole las períonas, y las ciudades. Trahianléxodos 
los Romanos prefos en aquellas guerras,que tenían en fu poder cautín0$. 
Todo lele allana al vencedor. Todos íe rinden a recibir voluntariamente 
leyes de fu mano, para tenerlas menos peladas haziendo voluntad, lo que 
es fuerca, y temor. Vinoíé Catón con el exercito a Tarragona, pub]¿cofe_-> 
que hauia de ir a ¡a Surdetania que eíláua inquieta^Eílo caufo nueuos m o 
uimientos en Cataluña. Leuamaronfe fíete fortalezas délos Pueblos Ber
gitanos, animados có la efperauza deíla aufencía. Fue terrible temeridad, 
pretender fíete lugares mantener fe cótra la potencia de ios Romanos, ven- 
ceaora de tantos exercitos dentro de íu miíma tierra. La obilinación ciega 
tanto al que fe le entrega, que no admite coníejos, ni cofi deraciones .Paso 
allá Catón, y fin batallas, ni rencuentros, los fugetó, y pacificó a todos- 
Boluiofe luego a Tarragona, y apenas pufo en ella los pies, Guando torna
ron a leuantarfe los Bergitanos. No eitimauan por delito lo que tan pre
ño merecía perdón: que Jo que fácilmente fe alcanza, con la miíma facili
dad fe deíprecia. Dio otra vez Catón fobre ellos,con la preííeza que folia. 
Venciólos de nueuo, y porque no turbaííen la paz, hizo en ellos vn rigu- 
rofo caftigo. Mandólos vender a todos con guirnaldas, como a efclauos 
públicos del Pueblo Romano.

Elidí Pueblos Bergitanos dize Mariana,que eran en loque oy  re llama
Reyno



Reyno de Aragón? o cerca de Teruel, o en las comarcas de Hueíca, adon
de fe halla ahora vn lugar llamado Vergúa « Son conjeturas Tuyas , y  no 
aueriguacion aíégurada. Valiéndonos de la miTma licencia,me parece,que 
eftos pueblos, o fortalezas, eftauan en las comarcas de Berga, Villa princi
pal de Cataluña,que efla en la falda del Pirineo,y que la afpereza,y frago- 
cidad de la tierra, fue lo que les dio atremmiento para leuantarfe, con fcr 
tan pocos, confiando que la ventaja del litio, podría fufrir la deíigualdad 
de las íuercas. También ay memorias de dos Turdetanias, vna cerca dé la 
Celtiberia, y otra en la Betica. La primera, que es la de Aragón, en las co
marcas de Teruel,fe inquietó en efU ocaíion.Fue contra ella Public Man
ilo, el Pretor que venia con Catón para la Citerior,y con los Toldados vie
jos de Termo fu predeceífor, y con los que le embio Claudio Nerón, que 
gouernaua la VIterior,entonces eílaua pacifica,diola batalla a los Pueblos 
alborotados, y fueron fácilmente vencidos: aunque preíto- boluieron a to
mar las armas.
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Procura, Catón, con-medios ajpcros ,y  figuro Jos, afirmar el Imperto 
de los Romanos en Efpanct*

LOs hombres nacidos,y criados en liBertad^aunque la violencia de las 
armas los reduzca a feruidumbre nunca pueden inclinarfe a! va- 

íaíiagc, y al refpeto de la efcIauitud-Con mayorcorage,y furia fe auen tu
ran por obrar la libertad que perdieron , que no pelearon por defenderla. 
Qualquier nouedad,defpierta en ellos indignacion,y ofadia. Ningún eíla- 
do adquirido con violencia,puede fer durable. Ello aduertia Catón con fu 
gran prudencia.Dudaua de la conferuacion de Efpaña, porque fe le repre- 
ícntaua llena degrandifíimas difícultades,y peligros. Conocía a los Eípa- 
ñoles por gente imperioía,y atreuidarfaciies de ll'euar con blandura, pero 
inuencibles en lasdeímafias , y oprefiones. Sabia que fus ánimos gene- 
rofos,ni fe obligauan con beneficios, ni fe enírenauan con amenacas, para 
no afpirar a la libertad que perdieron. Siempre viuian mas promptos a la 
venganca, que a la obediencia. Con la menor ocafíon tomauan las armas, 
y antes querían morirIibres,que viuir fugetos. Parecíale que mas difícil le 
bauia de iahr,e! fuílenrar lo ganado,que lo fue el conquifiarlo. Deííéaua 
aífegurarlo bien,y bufeaua tracas,y mediosconuenientes para alcancarlo. 
Rciohuofe en vna determinación por extremo afpera , y  terrible. Fhelo 
fiemprefu condición, y lasvezes que decíinaua de la feueridad,-y rigor, 
era mas artificio, que naturaleza^ Mandó q a todos los eípañoles de aque
lla parte del Rio Ebro a los Pirineos, en que le incluye toda Cataluña, fe 
Ies quitaffen publicamente las armas, fin que ninguno de allí adelante pu-

dieííe



dieíTe tenerlas. Efia fue la mayor ofenfa que recibieron en todas fus guer
ras . Lafiimoles en lo viuo, porqtie les parecía vna miferabie efpecie de_> 
efclauitud. Muchos fe mataron con fus rnifmas armas,por no dexarlas:fm 
ellas no querían vida. Tenían por vil,y afrentofa,la que hauia de paíTar fin 
traherlas. Su fortaleza natural, defarmada, quedaua inútil en la paz para> 
fus exercicios,yen la neceífidad para fu defenfa. Moílraron tan gran fen- 
timiento,que publicauan a vozes,que antes dexarian hazerfe pedacos que 
perderlas'. Reparo Catón en aquella general comocion, y alboroto . La_» 
defefperacion acomete imponibles, y las mas vezes fe aciertan . Quifo re
mediarlo c6 fuauidad,y blandura. Hizo que fe juntafien los efpáñoles mas 
principales,que tenían el gouierno de todas las ciudades de la Prouincia,y 
pueftos en fu presencia, les dixo. He mandado 11 a maros,nobles efpáñoles, 
para deziros, que la refoludon que tomé de quitaros las armas no fe en
camina teto al prouecho de mi Repubíica,como al yuefiro. Roma feguro 
tiene fu partido en la potencia de fus fuercas, pues ningunas fe le oponen.» 
que no fea para fu daño. Efpaña es la que ha menefier feguridad, y reme-' 
dio. Si quereys abrir los ojos de la confideracion: vereys que ningún efta- 
do puede fer mas defdichado que el vueftro. En los mas lugares efta el go- 
uiemo en manos del Pueblo. Efie de fuyo turbulento, y fedieiofo, de no
nada fe alborota. Con facilidad brauea, y con la ínfima fe retira. Mueuen 
las guerras, y defiruy enfe en ellas, fin alcanzar lo que pretenden,y aun fin 
faber a que fe enderezan fus pretenfiones. Rigeíe mas por opinión, que-» 
por razón. Lo que defio refiilta, es, la perdición de la tierra, defolarfe los 
pueblos, arruinarfe las cafas , faltar la labranca de los campos, y con ella 
el fnfiento de vuefiras familias, perecer las vidas, y perturbarle la paz, y 
quietud vniuerfal, que es mina de infinitos bienes. En efio el Pueblo Ro
mano no auentura mas que el trabajo, y fatiga de fus exercitos, y ya ía- 
beys fi fon ínucncibles. Peníar que Roma ha de dexar de coferuarfe en lo 
que poííee en Eípaña, es imaginación fin ningún fundamento. Pues con- 
fiderad? a quien falen mas caras eftas alteraciones. Quien intereíTa mas en 
que haia paz,y quetud.To folo dedeo veros foífegados,y pacíficos.Dadme 
vn medio con que efio fe alcanze . Sea el mas blando, y fuaut que podeys 
imaginar, que.como tenga efeto lo que pretendo,le abracare có grandiíli- 
mo gufio.Confideraldo,aduertildo,que yo no quiero mas de yuefiro bien. 
Lo que me aconfejareys tendré por mejor. Callaron a efio todos, que el 
fentimicnto no dio lugar, á la reíolucion, ni a ías palabras . Viéndolos el 
Confuí con aquella fuípenfion, dixo que les daua eípacio de algunos dias, 
para que lo coníultafíen entre fi, y le diefien con mejor acuerdo la reípue- 
fia. Llamólos otra vez a con fe jo, y callaron fiempre. Medio fin libertad no 
H querían: ni les parecía digno de fu nobleza, a probar con fu confenti- 
miento ]a fuerza, y violencia de Catón. El qual fe valia defias tracas,para 
que falieífe mas quieta,y fegura qualquier execucion fi ellos la confentian.

“ ■ ' " " "  Mas
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Mas ha fia na ofe dcíengañado de que no podía idear d ellos riingonk.reio- 
lucion,dexo el de las armas, y determino derribar todos los.muros
de las ciudades,y fuerzas.de la Prouincia. Y como, en ella (e le ofrecían ra
bien fus peligros, porque f¡ llegauan a penetrar fus intentos.,, rejuntarían 
para reíiífirle,y feria abrir puerta a otra guerra, mas cruel que las paffadas, 
guiólo con tal íccteto, y prudencia,que no pudieíTen común i car fe,ni pro
venir fe. Ir Torro ofe que tiempo era meneíier, para llegar a cada ciudad, y 
fortaleza, donde hauiá.de executaríe el decreto.Sabido efto,deípachó me- 
ídgeros a.todas ellas, vnos deípuesde otros, con ral orden, y díípoíicion 
que todos.llegaííeaen .vn. mifmo día a dar fus deípachos.En ellos fe les or- 
denaua, que ej día figujente.defpues que los recibieren, derribafíen luego 
fus muros, con.pena de grauiíümos caíb'gos íi no obedecían. Con eík di
ligencia, vn pueblo nodo fupo del otro . Cadavno pensó que a íolo el ÍLv 
le mandaua. Todos obedecieron aun, mifmo tiepo, porque cada vno que
ría ganar la gracia del Con ful, moftrado, que fin replica, ni dilación,cum
plí a fus ordines. Todos quedaron fin. muros,y fin faber que todos queda- 
uan fin ellos. Publicofe dcfpues.el daño, quando ya no tenia remedí o. Lic
uaron lo mejor quc.no el dexar las armas,o porque la confederación fácil
mente fe confuela en los impoííibles, o porque confiauan que para cual
quier ocaíion, y a4cs quedarían los pechos para murallas,y los bracos para 
defenderlas. Muchas naciones políticas,y guerreras,y entre ellas los Lace- 
de monios,no vía uan muros,ni fortificaciones, porque eftimauan por mas 
fegura fortaleza la de los hobres: pues.quando faltan las eíperancas de las 
defe nías, y reparos, ellos lo íon con fus fuerzas, y valor-para guardar fus 
vidas, y las agenas . Con eík rigurofa execucion efíablcció Catón la tira
nía deles Romanos.en Eípaña. No ay violencia que no intente eí tirano 
para affegurarfe.

También dizen algunos Hiíloriadores,quc no contento Catón,con ha- 
ver pretendido defarmar los hombres, y dexar los pueblos abiertos, y fin 
defenfa, trató de mudar los fi ti os de los lugares, y los que eftauan en íos 
altos, y cueílas, fortalecidos naturalmente con las peñas, y con la dificul
tad de las entradas,y fíib:das,las mandó baxar en lo llano, adonde fin mu
rallas ( pues no podían tenerlas) venían a quedar fin rcfiftencia. Que de 
agramas acomete la tiranía, armada con el poder,y disfrazada có el nom
bre, y titulo de juñicia: No pudo Catón torcer, y doblar la generóla in
clinación de los cípanoles, que la voluntad libre folo reconoce a Dios.No 
pudo mudar el clima del Cielo,ni la naturaleza de la tierra, que las fu creas 
humanas no llegan a tanto . Pero alargó la ambición, y feueridad a todo 
lo pofíiblc, q fue, no fulo desfortalecer Jos pueblos,fino mudar fus afíierv 
tos, y hazer vna nucua forma de poblaciones a fu modo, y a fu gufto. Al
gunos obedecieron luego, otros que entendieron fu ardid, refjfticron con 
Ls armas. Dio fobre ellos Catón con fu campo, y dexoios dcffruydos, y

H h fu ge-
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íugstos. Quien mas fefíllio fue la Ciudad de Segeííga, rica^y poderof^: 
Todos ios aparejos vfadosdelos Romanos en fus b^Ínas^5 fueron mene- 
fter para ganarla. No'fe fabe adonde correfpode ahíM fu filio,mas de que 
podemos conjeturar, que deuia efiar enrifcada en algunas montañas,pues 
eílo causo fu perdición*

Tentó Catón todos los medios que pudo, porque Roma gozaííe abfo- 
lutamcnte el imperio, y riquezas de El pan a . Cite era fiémpre el deíeo de 
todos los Gouernadores,y Capitanes Romanos. Los mi unes patíos figüio 
Caton:cuyas afperezas falian,o deíle xelo del bien,y acrecentamientos de 
fu Patria, o de vanidad, y ambición de la gloria de fu nombre* Dexauaífe 
fácilmente llenar de fia paíTion. Quería parecer rígido,y feuero, y  abraza  ̂
na los confejos de mayor ruido, y  ofientacion, para fer mas temido. Exe- 
cutaaa con rigor, todo lo que la conñdcracion le proponía por conaenien- 
te a fu República,y en daño de la miferable Efpaña. Que amor hauian de 
tenerle en ella?Que muchoque cada dia falieííen nueuas aiteracíonesfLos 
fubditos tratados fiempre con rigor, o quiebran del todo, o no obedecen 
con güilo. El demafiado rigor baze perder el fufrímiento, y  el reípeto: y  
no ay cofa tan poderofa contra el Principe como el vaífallo defelperado - 
La fuauidad, y  clemencia, reduce los ánimos a buenos intentos, y  la de- 
mafiada feueridad los pierde, y enagena. Otras mucha§|virtudes celebran 
de Catón las Hiñorias, porque no ay duda que las tubo muy grandes. Su 
gouierno en Efpaña fue infigne, y  farnofo, vtilifíimo a Tu República, a cu
yo benefició ene ami ñaua todas las cofas. La parñmonia có que vmia era 
notable. No tenia mas que cinco efclauos, y  vn cauallo,y íblo tomaua la 
ración quehauia menefier para fi, y para ellos. Su prudencia, y  vigilancia 
en prcuenir los incóuenientes que podían fucederle, fu cuydado^y diligen
cia en acudir a todo, fu trabajo continuo en la execucion de lo que fe le 
ofrecía,merecen honrofas alabancos. lamas fecanfaua. lamas faltó al ma
yor rigor de fus obligaciones, ni ordenó’cofa que no fueííe el primero que 
ponía las manos en la obra. Hizo grandes acrecentamientos, en las minas 
de plata,y en las herrerias.Efias las mas denian fer en Cataluña,donde las 
ay en tantos lugares: y de Catón no fe fabe que Ilegaííe a los que también 
las tienen en ambas partes de Efpaña.Aplicó muy de propofito fu índullria 
en beneficiarlas . Labrauaicen ellas de ordinario con tanta continuación, 
que dieron ínaien las riquezas a Roma-Eíle era el fin principal de füscofi- 
quiítas, y  los otros títulos con que las juftificauan, falo íemionde mofea
ras,y disfraces con que encubrían fu codicia. “ “ .............  “  '
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Qtm$gm,¥?cte à&C&t&n en- Efpdn&+.

LÒs Travesanos védelos de Publio Manlio, llamaros en fu ayuda los 
Celtiberos,y juntos renoízaron la guerra- Acudió Catón en períena 

a rdiíHrles confa esercito. Puibfe a viña, de los enemigos,y tiibo eó ellos 
algunos encuentros en los anales iierapre quedaron los Romanos vencen 
dores. Alojauan los- Celtiberos diuididos de los Turdctanos, en campos 
reales diferétes. Era gente rendible que fèguiao al que mas lesdaua.0£re- 
ciolesCaton despartidos^© que&pa£iTena d^ylesdariadobladoelfuel- 
do*, o que fe fueífen a ras calas, y dexaííena losTurdetanos, prometién
doles perdón de lo paííado, y  otros premios, y mejoras.. Y quando no vi- 
liieííen en eftojes embio a dezir,que feñalaííen dia,y lugar parala batalla, 
porque no fe coáfumiefíe el tiempo en dilaciones.Pidieronle ducientos ta
lentos para fus pagas* Indinauafe Catón a áarfelos, pero ofendieronfe de
lío muchos de los mas principales dd  esercito, codenando por cola afren- 
tofa,que el Pueblo Romano huuiefFe de conduzir cotanto dinero Jos Bar
baros para fu defenía’. Entonces dio Catón aquella refpueík, tan graue, y  
prudente.Si veneemos,la Iiaz-ienda de los enemigos lo pagará:y ü  nos ven
cen, no ha de quedar de noíbtros a quien íc pida; que Romanos vencidos, 
y con vida, no los ha de hauer en el raundo. Mas-no fe concertaron.

Acercóte Catón a Saguncia,Ciudad' dé los Celtiberos^adonde tenían re
cogidas fus riquezas-EHaua juro a donde fe halla ahoraSiguen^S la £1 tío, 
no pudo tomaría, o lo calíanlos Autores. Entonces deuiò de Hegar a Nu- 
mancia,y es la primera memoria q fe halla della nobiíiílima ciudad,cuyos 
moradores dieron a tcdosJosEglosvn exemplo incomparable de collada, 
y de valor. Viendo Catón que fe alargaua la guerra, y que ib perfona.ha- 
ziá falta-en lo de por acà,dexò a Manlio con la mayor parte de íiiexercko, 
en vnos reales- bien formados, y fortalecidos, y con fulas líete cohortes fe 
boluio al Rio Ebro, y a fus comarcas, donde hauia nueuos mouimientos 
de armas: frutos que producía íu rigor. Manlio tuuo tanta felicidad en las 
fuyas contra Ios-Celtiberos que los vendo, y dexo íugetos.

Con la auíencia de Catón fe inquietaron los Pueblos, Sédetenos , Au- 
fetanos, Sueffetanos,y Lacéranos. Acudió Catón al remedio. En llegando 
tomó algunos lugares. Los Sedetanos, Aufetanos,y Sadiétanos, fe le en
tregaron todos de fu volutad. Los Lacéranos porfiaron en íu obfHnaciom 
Confiderauan fu delito, y la feueridad de Catón, y el temor de la pena,no 
les dexaua reconocer,y enmendarla culpa. Eran hombres feroces, criados 
en las montanas entre peñas, y malezas, y que jamas dexauan las armas 
de las manos, con que vira a n brioíos,y confiados de fus fuercas. Algunos 
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íuponen a ios Laletanos por ios Lacéranos, pero l i d i e  com o puedan apis-
carfe ellas calidades, a te gente de 1a Letanía,donde ella, Barcelona,que de 
fu natural es apacible, y tratable, y por ocafioñ del mär, mas política ,y  
conu er fable que la dp los montes, y n a  parece verifimil, y creíble, que en . 
efta ocafion fe alborotáífen,eüando la armada enemiga poderofa en fu co
lla, y ellos en medio de Tarragona, y de Amponas, defde cuyos prefidios 
era tan fácil el reprimirles5y perderfe. Les términos de la Laletaaia corrían 
defde Blanes, y el Rio de 1a Tordera,halla el de Lobregat. Y aunque en fu 
diílrito ay algunos montes,pero no con penas,y rífeos, pues los mas eftan 
llenos de arboles, y cafas. Temo que en Liuio no elle errado el n o m b ré  
de Lacetanos.Facilmente te pluma trueca tes letras,y co ellas los hombres. 
Seria^muy poínble que diefie Acétanos ? y  aunque del mifmo Liuio fe fa
ca, que aquellos pueblos alborotados, eran vecinos de los Auíetaíios, Se-? 
detanos, y Sueífetanos, pero también, y aun mejor, puede verificarle ella 
vecindad en los Acétanos, como en los Lacéranos. Los términos de los* 
pueblos Acétanos tocarían con los Ilergetes, y ílercaones, y aun no falta-* 
quien dize que fe alargauan halbe la Ciudad de laca en Aragon, y-que no 
fe han de llamar Acétanos, lino lacéranos. Ya le diso, que los Aufetanos 
eran los de Vique, y fus montañas, y que los Sueífetanos fe eílendian ja¿ 
tierra adentro,defde Lobregat a Ebro, en lo Mediterráneo que correípon- 
de a Tarragona: y que los Sedetanos confinauan con ellos,y tpmauan par
te de lo que ahora es Aragón. Pues co todos ellos podían cofinar los Acé
tanos. Mayormente que ellas Regiones tenían fus puntas,y íus extremos, 
alargándole en viías partes, y mezclando fe cali indifiinta mente en otras. 
Ay tanta confu fon en ellos nombres, y términos, que es impoílible aue- 
riguarios co certidumbre.Pujades co bauer tocado la mifma dificultad,pa
rece que fe inclina a que eran Laletanos, y que te Gucted.que deílruyeron 
en ella guerra,podia eílar adonde fe halla ahora el pueblo de Vilaífar. Fü- 
danío en vna piedra que trabe Miguel Carboneí],en íus memorables ma- 
nuícritos,cuya infcripcion ella dedicada a Publio Manlio Galero,de quien 
dize, que era el Pretor que vino con Carón al gouierno de te Citerior-Pe- 
ro con el reípeto que fe deue a íus honrofas diligencias, y trabajos, dudo 
mucnc,que pueda bien ¿menguarle,que aquel Publio Manlio de quien ha
bla la piedra lea el Pretor de Catón: ni que por hallarle en vn lugar vna*» 
foía piedra,fin otros raílros ru conjeturas,pueda fundarfe vna Ciudad. Son 
mene&er muchas piedras para fu grandeza, que vna fola fácilmente íc lle
na de vna en otra parte. Muchos Principes lo han hecho, obligados de íus 
letras,y curiofidadja qual fuele eílimar ellas piedras antiguas en mas que 
fi fueran preciólas • Algunas íe lleuo de Cataluña Don Herrn ando Henn- 
quczHe Ribera Duque de Alcaía, no menos grande por fu erudición, que 
por m nobleza,pues con fer ella de te mas calificada de Hiparte? es aquella 
de lo mejor de Tropa . Ahora las tiene en Seuilla, donde efia fu caía, y en
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ella vna librería- que para particular, Jeucier de las mayores'del mundo. 
Ni en la piedra de Carbonell que trabe Pajades 5 ay memoria de Ciudad 
alguna: ni los Hiíloriadores, y  Coímographos antiguos dizen, quelahu- 
uieífe ea aquel lugar : ni en el fe an viílo jamas raílros, ni reliquias de po
blación tan infigne como lo moílrb en fu determinación de refiílir a! C6. 
¿id: ni parece-verilimil, que en cipa ció de poco mas de dos leguas que fe..? 
quentan, de VilíaíTar a-Barcelona , fe hallalien tres Ciudades. Barcelona-, , 
Bendona,y ViÍíaífar,v aífi para mi entiendo, que ella guerra dé Caton,no 
fue en los pueblos Laletanos, o Lacéranos,lino en otra parte de-Cataluña, 
mas cercana a los Pirineos,b alguno de los muchos ramos con q fe efíien- 
den por ella ellos montes, lea como quiera, obligación es que nos toca de 
principal, referir lo que delía eícriue Linio.

Los pueblos comarcanos eílauanlaílimados, y ofendidos, délas corre
rías, y robos que en ellos, haoíanhecho en aufencia de Catón, íoío por fer 
fus amigos,y confederados.Bueltb el Confuí,tratóiucgo de £1 caíligo^En- 
camino el exercito contra-la.Ciudad principal, porque cortada la cabéca> 
quedaua el cuerpo fin fueteas., y como vn tronco inútil, y fin vida. Hila
ria aquella Ciudad tendida a lo largo en vna ladera,como fi fuera vna fola 
calle, con poca frente,y anchura por los dos extremos. Accrcofele Catón 
con el campo, y a  quátrodentos. palios deila,,en lo masangoílo. de vna de 
las dos puntas, o cabos.pufo algunas cohortes de las mas efeogidás, con 
orden que eíluuíefíerk quedas, fiumoueríe por ninguna ocaíion, háíla que 
el en perfona vinieíTe a m andarlo. Trahia en elfexcreito muchos,eípaño- 
les, de los mas injuriados de los Lacetanos..Éntre:elíos eícogib los.SueíTe- 
tanos,para que fuefienlos primeros que acometiéílen. Efios,con fu eíqua- 
dron comencaron elcóbate por el otro,extremo del lugarí.Conoátronfoz 
ios Lacéranos en hs.armas,y banderas,y viendo que eran los miímos que 
hauian vencido tantas vezes, abrieron las puertas, y mas confiados délo 
que dcuian 2 fu propria fegundad,£álieron a dar en. ellos con gran furor, y 
vozeria- Boltiieron los Suejfetanos lasefpaidas, y los Lacéranos ñguíeron 
inconfideradamente eí alcanze. Acuella ocafiou aguardaría el Confuí fue 
corriendo con fu cauallo ala otraparte,donde,dexolas compañías,y man
dóles que arremetiefien a la Ciudad. Hallaron aquel extremo cafi defierto 
de gente, y metiéronle por el fin díficidtad,nireiiilencia, porque no hnuo 
quien k  hizieífe. Apoderaronfc de todo,y quanao los Laeetanos.aduirtie- 
ron fu .daño, y quifieron boluer a repararlo ya los Romanos eran Señores 
de la Ciudad.. Entregaronfe al Conlul pues aun no le hauia quedado lugar 
donde recogerle: y con ello fe acabo aquella guerra- Solo faltauapor ren
dir el Gallillo,y Ciudad de Bergjo.Viuian en la fortaleza encaílillados mu
chos foldados inquietos, y fediciofos, reliquias de aquellas guerras. que^> 
fiempre fu elen producir eños monílruos - De allí falian robar, y deftruir 
los campos,y lugares de todas aquellas comarcas.Deuia íer lugar fuerte,o
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por la naturaleza del fitió,o por fus murallas,y deferifas. Con efla confian«
ca acometían grandes infultos por la feguridad de la retirada. Y  echafe de 
ver ^ era fuerza de importancia pues fue Catón a ponerle fitio.Luego que 
Mego a ella fe le pasó fecretamente vn Cauallero principal, cuya deuia fer 
la Ciudad.Efeufofe con el de aquellas violencias,difculpandofe có decirle: 
Que ellos no eran Señores de la tierra por que los ladrones fe le entraron 
por engaño, y fe le usuraron con ella. Que no les quedó liberta iy  fueras 
pararefiftirles antes por faluar las vidas hauiande paílár por ello difimi^ 
lando las oprefiones, y agrames que padecían . Catón vigílantifíimo e iu  
aprouechar las ocafiones fe valió de la venida deíle Cauallero para confe- 
guir fu intento.Mando que fe boluieífé a la Ciudad fingiendo alguna bue
na racon có que efeufafe la falida fi la fabian,*y que eíluuieífe aputo có los 
mas cófidentcs de fus vaíTallos para que quado el acometieííe los muros , 
y los ladrones fe ocupaífcn en defenderlos íe entraífe en la fortaleza, y fe 
alzafe con ella. Sucedió todo de la manera que el Con ful deffeaua. Aílalto 
las murallas. Acudieron los ladrones a refiíHrle.Quitaronle la retirada de! 
Caftifio,y viendofe fin defenfa huuieron de rendirfe.Ganó Catón el lugar 
por el valor de fus naturales: perdonó las vidas, y haciendas a los que fe 
alzaron con el Gallillo. Vendieron a los demas por efdauos, y mandó de 
gollar a todos ios ladrones.

Algunos que fe dexan licuar de la femejanza del nombre quieren que 
efte lugar llamado Bergio fea el de Berges en el Ampurdan, o la Villa de 
Berga. Ambos fon pueblos de Cataluña . El de Berges eílá cali en me
dio del Ampurdan en lo mas llano, y apacible de aquella ameniflíma 
región en tierra tan poblada, y tan abierta, y libre para correr Sa caualle- 
ria que parece cafi impofíxble que fe ene alfil lafen aíli los ladrones, nipu- 
dieífen tener la feguridad que ellos buícan en las montañas, y firio 
enrrifeados, y fragofos de los Bcrgitanos. Ya fe dixo que Catón fujetó los 
fiete caffiílos que fe leuantaron, y eafligó rigoroíaméte la gente que hauía 
en ellos.Y no licúa camino que tan prefto boluielfen a inquietarfe pues to
do el tiempo que Catón fe detuuo en JE/paña no paila de feis mefes. Para 
mi creo que Bergio eflaua en el extremo de los Acétanos q llegaua a Ca
taluña j fi es licito afegurar que pafaron dentro de ella ellos mouimientos: 
y  que era lugar metido entre montes, adonde la mifma aípereza, y difi
cultad de la fubida les daba ocafion,y cófian^a para alborotarle. No fiem- 
pieíale cierta la íemejanza del nombre, ni baila ella íola fino viene acom
pañada có otras cójeturas. No ay nombre de Rey,o Capitán fi íe aduiertc 
có cuydado qu eno fe halle algún lugar rio, o monte que fe le parece:mas 
no por eífo han de tener deriuacion,o principio los vnos de los otros.Bien 
pedemos parar en las mí finas cofas, fin hulear mas razón de fus appellidos 
que as que ellas íe dan con el vífo , y continuación del tiempo• Pueden 
ier muchas las ocafiones de fu origen, que no fe reducen a san cortos li
mites, los grandes fecretos que encubre la antigüedad. CAP-
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C  A  P.  X I .

Buelne Catón a Roma^jt alcatifad triunfo merecido en Efpaña*.
i

COn efes guerras acabo Catón de íujetar la Efpaña Citerior.En toda 
ella huuo paz,y quietud» Durara lo que pudiererque como temian 

fu rigor, y feueridad obedecían aboreciendo, y  el miedo no fuele produ
cir cofas durables» De las Miñonas fe colijeque llegó en Cataluña por. la
nío,y es cierto que en Diciembre Ib le acabó el cargo de Conful, y aílí ba
ñemos de decir que folos feis mefes alcanzó las grandes Vitorias que que
dan referidas» Y  no es pequeña alabanza defe farnofb Varón . Gloriauafe 
deípuesde ella preíieca pues hauia ganado mas lugares que no fe detuno 
dias,y decía verdad porque los lugares pafauan de quatrocietos, y  los dias 
no llegauan a ducientos. Detubofe algo mas aguardado el íucefor: y fiem- 
pre eíluuo el exercito a £1 orden,y gouierno. Dizen algunos Autores aun
que no fe con que fundamento que vino a Barcelona, y labró en ella vna 
cafa muy fuerte para cárcel. Cierto era que los edificios de Catón hauian 
de fer infeumentos de feueridad, y afpcreca. Carcelespara caftigos, y no 
teatros para fiefes confbrmauan có fu rigor.Algunas memorias quedaron 
xiiyas en piedras que le dedicaron. Morales trae vna, y es la mas antigua 
que fe halla de los Romanos en Eípaña-

Fuefíc deípues Catón a Roma con fu exercito.El iba pobre,y los foldíN 
dos ricos»Alababaíe cue no quifo íraher nada para fi porque huuieífe mu
cho para todos ellos. Mas atendía a la agena comodidad que a la pro
pia . En todos los cargos , y gomemos que tubo fe mofeó por efeemo 
sfpero, y definterefiado. Quería que la gente de guerra trabajaífe, y  fir- 
feeífe pero con fer de fe natural parco, y limitado, abrgaua la mano en_, 
beneficiarla. No daua leyes que el no pafafíc por ellas. Efe) fe entiende en 
los trabajos que en el interes no quería otro mayor qúc íeruir bien a fu 
República » En Roma fabidas fus cofas fe hizieron por ellas plegarias, y  
procefiones publicas a los Diofes tres dias; y llegado en ella fe le dio fole- 
niííímo triunfo. Con efes honras alentarían los Romanos la virtud mili
tar que fin el premio defmaya,y fe enflaquece.Por ninguna cofe engrade- 
cicron tato fu República como por las demofea dones grandes,y honrofes 
con que ilufeauan a los que ía feruian. Laeíperanca déla honra anima el 
valor, da confueío en eí trabajo, facilita lo dificuítofo, venze ios peligros, 
y allana lo graue,y dudoíb que fe ofrece en las grandes empreíás. Aunque 
efes premios deben medirfe có los méritos. Ha de hauer proporción igual 
entre los vnos, y  los otros para que ni falten a lo que fe deuen , ni fe em
pleen a donde no fuere juño . E fe  jufbcia difeibutsua guardó Roma con 
gran reífeud. Todas las hazañas aunque particulares teman premios feña-
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lados fe<mn fu calidadHauía ventajas, y  focotros aumentos de fueldo in- 
fígnias honrofas de bañas, y bailones para Capitanes, y Oficiales. Haui^ 
coronas có diferentes apellidos fegun la ocafion que daban para merecer- 
lasares eran de oro llamadas Mural,Gafcenfc,yNaua!;con la Mural hon- 
rauan al que fubia primero en el muro que combatían: con laCafírenfe al 
que entraua primero en Real de los enemigas quando los acometían, y co 
Nabal al que en la batalla de mar faltaba primero en baxcl enemigo.Otra 
íiauia demás calificación aunque era de enzina, que Hamáuan Ciui- 
ca, y  fe daua al Toldado que en la batalla libraua a otro que fueffe ciuda
dano Romauo de peligro de muerte.Todas eílas quatro las dauan los Ge
nerales de los exer ritos a*quie$ tocaua alli honrar, y premiar íiis Toldados 
en los echos particulares de que eran teftigos, y  juezes . La ohíidionsl con 
fer de Grama fe tenia por mayor en calidad,y eflimacion,y folo podía dar
la todo el exercito quado fu general le facaua de vn gran peligro, o defcer- 
caua alguna Ciudad, o libraba mucha gente Romana en vn notable aprie- 
to-Las mayoresbonras defpues de eílas venían a fer la'ouacion>y el triüfo: 
La ouacion que era la menor fe concedía quando los echos,o la calidad de 
las perfonas no merecía llegar a la íolemnidad del triunfo. Celebrabais có 
pompa mas moderada,y Iiamafe ouacion porque el facrificio que fe hazla 
aquel dia hauia de fer de foías ouejas . El triunfo tenia el primer lugar em 
íre lo mas iluftres de aquella República en mageílad, y grandeza. Quando 
el Capitán General boluia vencedor de fu Prouincia, y  la dexaua de todo 
fu jeta , y pacifica hauía ganado tierras de nueuo, y  vencido batalla coa_, 
muerte por lo menos de cinco mil enemigos fe le daña el triunfo como 
fueffe Confuí, Proconful, o Pretor porque los otros Magi{Irados meno
res no tenían capacidad para tal premio.Era efle el mayor q fe cócedia.En 
Roma . Olgaua aquel dia toda la Ciudad. Colgarían las calles,y rompían 
el muro para que entrañe el vencedor como en demoftracion que con !a_. 
derenfa de tan gran Capitán no hauian menefier murallas. Salían a reh
uirle el Senado,y los Sacerdotes.Oelante venían los principales de fus ene
migos aprifionados,y cautiuos. Seguían luego los Toldados del exercito en 
ordenanza los mas galanes,y vizarros que podían con les deípojos,y adre
mos ganados en la guerra. Venían defpues en carros ? o pintados, las for-' 
mas de bulto, los dibuxos, y retratos de las batallas, y  ciudades que dexa- 
uan vencidas, y ganadas : y  dcfpuesen carros la preía de oro, y  platas 
que trahian para el erario publico, y  muchas armas enemigas para que
marías en el facrificio. Entraua luego el triunfador vellido con vna ropa_» 
de brocado, corona de laurel en la cabeza, y ramo de palma en la mano. 
Iba Tentado en vn carro dotado que tirarían quatro cauallos blancos. Con 
efta pompa, y folernnidad daua huella por la Ciudad, y  paraua en el Ca
pí tono adonde con gra mageílad,hazia vn facrificio de mas de den Toros 
fm las ouejas, en q no hauia numero. Colgaua en aquel teplo lo mas rico,
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y feñalado de los deípojos enemigos para perpetua memoria de fus Vito
rias? y deí triunfo que fe le dio por ellos. Con efta grandeza entró Cator¡_, 
en Roma * Metió en el tbeforo valor de quatrocicntos mil ducados fin lo 
que repartió entre los Toldados que fue a cinco ducados a los de pie, y  
quince a los de acanallo. Moflrofe deípues gra protedor de los eípañoles 
que llegauan a Roma? o por negocios, ypretenfiones particulares, o con- 
quexas de fus Gouernadores, La codicia Romana fe defenfrenaua con 
ocaíion de las riquezas de Lipa ña. Afergaua la mano a todo genero de_> 
aprouechamientos fin refpetos de humanidad,ni de raeon, acudían los rrfi- 
ferables agrauiados a Roma pero íus paños parauan en quexas buenas? y 
en diligencias fin fruto, todo lo reparaua la potencia,y el fauor fin que los 
ofendidos aícan^aííen juílícía en fus agrauíos? ni en fus danos remedio por 
mas que ios amparaííe, el buen zelo de Catón,que penfaua enmendar por 
aquel camino el rigor? y demafias con que los trató en Llpaña«
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Gomermn a Efp&na diferttes Pretoreshsguerras yfucejfos que en ell&hum,

GAnó Marco Portio Catón-tanta reputación en las guerras de Lipa- 
ña que parecía no podía hacerlas en muchos años: Afíi lo dizen 

algunos Autores que afegurauan por cierto lo que fabo deípues bien- dtl- 
dofo. Es verdad que mas colas fuelen íuftentaríe con la reputación que có 
el poder* Pero los Lfpañoles que defeauan cobrar la libertad? y  aípirauan 
a la venganca de fus agrauios ningún reípeto baíkua a detenerles ? y afiÜ 
y eremos fiempre grandes mouimientos,y porq ue Li ufo anda cortifimo en 
referirlos para claridad de la Hiíioria, y por Üeuar la computación firme ? 
yfegura los iremos continuando fiimmaria mente por años.

El docientos y nouenta y dos* antes del nacimiento de C brillo, y  cui- Ante Xfs 
hientos y feífenta de la fundación de Roma fue el triunfo de Catón,y en el ^
vinieron al gouierno de las Eípañas para la Citerior el Pretor Sexto Di- ^ f 1¡
chifio? y para la Vlterior Publio Comelio Scipion llamado Nafica hijo de ' jj
Gneo el que mataron los Cartagineíes. Eñe probó bien en fu Prouin- Wi
cia pues aunque tubo guerra con vn exercito de Luíitanos? que baxa- ^
ron a la Andaluzia?mató doze mil de ellos en vna batalla que Íes dio, y  ga
nó otras Vitorias,y mas de cinquenta lugares principales que fe le entrega- 
ron?o por amigos,opor£xhditos.Muy al rebes le fucedió a Dichifio. Mu
chos pueblos de la Citerior indignados de las aíperezas de Catón apenas 
boiuió las eípaldas quando tomaron las armas. Parte de eík> le tocó a Ca
taluña, y quiza la mayor porque como en ella defeargó Catón mas £u ri
gor por ofendida?v íaíümada tentaua como podía la venganca de fus inju
rias . Peleó Dichifio algunas vezes con los pueblos alborotados tubo cois
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ellos grades reencuentros, y íiempre falló vencido,y desbaratado con nok 
tabie perdida de los Tuyos. Si Scipion Nafica con la felicidad de fus vito- 
lias no enfrenará eftos mommiétos corrierau peligro aquellas Predecías. 
Con eítas defdichas acabó Dichífio fu Pretura. ' .

Sucedióle en’ella el año íiguiente Gaio Flaminio, y en la VlteriorMlr- 
co Pululo Nouiiior temía Flaminio la guerra. Sabía los malos fucel&s de 
fu predcceífór. La Citerior eftaua muy alborotada los naturales en fbber- 
uecidos, y los Plómanos temerofos^dañosque pedian gran prevención pa- 
ra el remedio. Defeaua que feíe dieííe vna legión de gente efcojrda có tre
cientos canallas . Tubo licencia del Senado para abitar gente como no to- 
caííe en la-Ciudad; pasó para efto a Sicilia, y Africa , y - junto la que pudo 
aunque no por elfo fele mejoró la fiiertexontinuó la guerra de la otra par
te del Rio Ebró en lo Mediterráneo de la Citerior a la parte que llaman 
ahora la Mancha.Tamhíen tubo fus enqiientros. con algunas quadríllasdé 
ladrones que hauia por fu Protunda: y con fer fus foldados viejos, y exer- 
citados los trataron mal,y mataron muchos: véciendo a vez.es: iá ios vnos 
iá ios otros. Puluio Nouiiior tubo vna Vitoria en ia Vlterior^Eb los Be- 
feos Bebones, y Celtiueros, cuyo General era vn Rey Eípañol, llamado 
HÜermo. Quedaron vencidos, y desbaratados, y el Rey preíó.

. El otro año que íiguió a eñe fuerón nombrados para venir a £fpa&#
• Marco Beuio Pamphiío a la Citerior, y A do Atti li o Seiano a la Vkerior. 

Eran hombres de valor. Bullía entoncesxó gran furia la guerra de Greda, 
y-pareciendole al Senado ocuparlos en ella mandaron que el vno fuelle ¿ 
Ma~cedonia7y  el otro fe quedafe en Calabria como en fronterary queentre 
tanto eontinuaíen en Eipana fus gomemos Flaminio , y Fuluio con titule 
de Propretores.Flaminio en la Citerior tomó aquel año por fuerza la Ciu
dad de Litabro, y cautiuó en ella aun Cauallero principal llamado Coí  ̂
uilion. Fuluio en la Vlterior peleo con dos exercitos de eipañoles gaoó los 
lugares de Vezcelia, y Holon có muchos caíHlíos pasó a los Oretanos rin
dió a Nolina,y Cufidi, y frió a T  oledo, venció a los Ve ¿iones que venían 
a foeorrerla, y vltimamente tomó aquella nobiuílima Ciudad entonces 
pequeña, pero íiempre fortiilima, y en grandeza EcckhaíHca, y en noble
za íeailar vna de las |pas iluftres de Europa.

Otro ano mas tubo Flaminio el gouierno de la Citerior,y vino a la Vh 
terior Lucio Emilio Paulo. Reforcaron de gente fus exercitos que fiempre 
danan cuydado las coíás deEfpaña, y las guerras aun tratadas có felicida
des coníumen la gente,y es neceffario renovar los preíidios para conferu# 
las fuerzas, y la reputación, y quitar las eíperancas a los íedicioíós.

El ano figuiente continuaron Emilio, y Flaminio fus gouiemos * El de 
Flaminio fue quieto,y pacifico.Emilio peleó en los pueblos Vacetanos con 
Iqs Lubtaños. Quedo vencedor, pero tan roto , y deiecho qué huno ¿ere- 
tirarfe medio huyendo r  aunque en otra batalla reparó fu honra, porqué... .... * ven-
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venció a los enemigos, con mu «te  de diez y  ocho mil dellos í
25I

cites. A  Bebió le mataron por el camino en la Prouincia de Liguria,que es 
lo de Genoua, y fucediole en laPretora de Eípaña PublioXimio Bmto:pe 
ro de ninguno dellos ay cola que obligué a detenernos.

Sucediéronles el añofiguiente, Lucio Manilo Aeidino en la Citerior, y  
Gayo Catinio en la Vlterior. Eftos gouernaron dos años, fin que aya me- 
moría de las primeras colas de fu gouierno. En los vítimos dias del, aoiía- 107. 
ron a Pvoma los grandes mouimientos que ñama en Efpaná*, porque los 
Celnberos.y Lufitanos cñauanpueños en armas.Acudió Catinio a ios Lu- 
fkanos, venciólos cerca de la Ciudad dé Afta, mato íéis mil, y tomo el lu
gar: aunque en el combate quedó tan mal crido, que murió poco dias de- 
-fpues. Aadinio peleó dos vezes co jos Celtiberos . La primera batallafue 
muy reñida, fin inclinaríe a ninguna parte la Vitoria :íolo huuo de venta ja> 
que ios enemigos leuantaron fu Real en la noche, y los Romanos pudie
ron enterrar fus muertos. La-fegunda fue muy fangrienta, murieron mas- 
de doze mil eípañoles,y quedaron cautiuos dos mil: perdieron fus Reales, 
y  el vencedor fe apoderó de todo, con que falio muy rico el defpojo. Elfo 
pasó en el año ciento y  ochenta y  quatro antes de nacimiento ds-Chriño, 
y  quinientos y íeffenta y  ocho de la fundación de Rom a.

En eñe año vinieron enEfpaña por Pretores, Cayo Calpurnio Pifen,en 
la Citerior,y Lucio Quíncio Oiípino en la Vlterior. Llegaron tarde a fus 7^4* 
Prouíncias, y aunque trahian grandes exercitos, ( que-Ics rumores déla-. 
guerra obligaron a preueniríos) no hizieron cofa de odáderaeiGn eíi aquel 

' verano. En ei figúrente, los dos juntos enpíearon fus fuercas en las comar
cas de Toledo, donde era mayor ia necefíidad* Tubieton vna terrible ba- 
talla con los Carpentanos,y quedaron vencidos,y derrocados. Murieron- 
cinco mil,y có los demas fe encerraron huyendo en fus Reales. Dexaron- 
los aquella noche, y retiraron-fe mas lexos para rehacerle - Procuraron fó
canos de eípañoles, y pulieron en ellos la may or merca del exercito. De- 
ña manera alcanzarían fus grades Vitorias los Romanos.Lcs mifmos eípa
ñoles ayudaron a la deítruccion de Efpaña, que fin ellos fuera impoífible.
Dieron fe otra batalla a la ribera del rio Tajo,doce los enemigos feroces,y 
orguliofos vinieron a bufcarlos. Vencieron Pifon, y  Crifpino, aunque con 
grandes dificultades, y  trabajos . Murieron mas de íreynra mil eípañoles, 
y  algunos Romanos de lo mejor déí campoiy fue tan íeñalada eña vitoria, 
que por ella principalmentealcancaron el tnúfc. Sucediéronles AulioTe- Xpo 
rencio Varron en la Citerior, y  Public Sempronio Longo en ía Vlterior.
Eñe tubo poco que hazer en fu Prouincia, porque los Andaluces, y Lufi- 
tanos, abatidos, y  quebrantados con tantas perdidas, y eñragos, notubie- 
ron animo, ni fuercas para moueríe. Varron en Cataluña, donde eran en-
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ronces mas continuos los mommienros, tubo muchos días cercada la Ciu
dad de Corbion, en ios Pueblos Auíetanos, hazla la paite donde fe halla 
ahora la de Vi que. Combatióla cotí las maquinas, y pertrechos víados en 
aquellos tiempos. Leuantó Torres, abrió tanas. M o taron  los Catalanes 
fu cóftancia halla el vltimo trance. Tomola por fuerca,y vendió por eícla- 
nos a todos los que quedaron con vida . Con efto paso todo lo reliante de 
aquel inuierno en quietud.

Del fitio que corrcfponde ahora al que tenia entonces aquella Ciudad, 
no ay noticia cierta. Las conjeturas có que algunos píen fan raftrearla, fon 
adiuinaciones, que temo no den muy lexos de la verdad. El lugar de Cor
bins, que eftá en la ribera de Segre,dos leguas mas arriba de Lérida, cami
no de Ealaguer, tiene mucha feméjanza en el nóbre, pero eftá en los Pue
blos Uergeies, y a Corbion Ja ponen en los Aufetanos la mifma dificultad 
confidero en el lugar de Corbeta,Solar de la antigua familia deíle apellido 
pueílo en vnos montes entre Lobregat, y Villafranca de Panades, porque 
cfta en los Suefetanos, y aunque algunos Efcritores modernos pretenden 
que pasó en ellos eíta guerra,pero no fe que fundamento pueden tener pa
ra apartarle de los antigüosmi a qué Autores arriman la nouedad que in
troducen . Las antigüedades no tienen mas fe de la authoridad en que fe 
fundan. Sin ella, noeftamos obligados a creerlas. '

Xpo r ír . El año figuiente, continuaron Varron, y Sempronio fus gomemos con 
Kow-j/r. jQS rajfmos exercitos,fin que aya memoria de cola notable que en d  íucé- 

dieífe en Eípaña, mas de que murió en ella de enfermedad el Pretor $em- 
¡So Proní"°5anrcs de llegar de Roma el SueeiTor. Paífado ellos dos años,dieron 

h  Citeriora Quinto Fuluio Flaco, y la VíterioraPublio Manlio, el que-/ 
fue Pretor de Ja Citerior có Marco Porcio Catón. La principal ocupación 
de Manlio fue recoger el exercito, que como le faltó eabeea^eftaua derra
mado có mas libertad, y menos orden del que conuenia a la difciplina mi
litar. Procuró reducirle, y juntarle, y deípues repartirle en los alojamen- 
tos donde hauia de inuernar. Fuluio en la Citerior exercitó las armas. Si
tió vna Ciudad fuerte,y poderofa llamada Arbicua. luntofe vn gran exor
dio de Celtiberos por focorrerla.Tubieron brauas batallas có Fuluto.Mu* 
rieron muchos de ambas partes, y los Romanos recibieron notable daño, 
puesLiuio le confíela có íer tan corto en referir nucílras colas deuio de Ier 
grande. Per feucro e] Pretor en el cerco . Vendó con fu coítancía la por
fía de ios íocorros,y ía obílinacion de los cercados- Retiráronle los Celti
beros a íus tierras. Apretó Fuluio los combates, y gano la Ciudad que fue 
Taqueada, y dellruida . Delia podemos aíegurarnos que es ía Vill¿ de Ar
tec a en Cataluña a tres leguas de la ciudad de Lérida, y  refídencia anti
gua de los Duques de Cardona. Prueuafe con el litio tan cerca de Aragón 
con la vecindad que tenia con los Celtiberos s con la femejanza del nom
bre, y có la corriente de los mas Autores que eoncuerdan en eño. Querer

apar-



apa rtarfe de cofa tan recibida leria fingularizarfe en la opinión fin mas fir~-  ̂
meza que la que nafe de adiuinaciones inciertas.

c a p . x*íii. '  ;  .

V  arios facejfos de algunos Pretores R ommc-s en Efpana. '

COnfirmb defpues el Senado a Quinto Fuluio Flacona Pabilo Man- 
lia fus Preturas . Y porque hauia grandes alonadas de guerra en ,̂

Eípana demas de la gente que tenia en eUa les imhiaron tres-mil Tolda
dos , y docientos cauallos Romanos, y íeis" mil fbIdados,y trecientos ca
uallos Latinos que fue vn gran fuplimiento para engrofíar ílxs exercitos.
Fuluio en la Carpentania cerca del lugar llamado entonces Ebura,y ahora 
Talauera , tubo vna gran batalla con los Celtiberos que eran treynta , y » 
cinco mil hombres, y có la ayuda de los eípañoíes que llcuaua en íu cam
po que fueron los qué principalmente le dieron la Vitoria , los rompió ,  y 
deshijo. Eiluuo grandiíHmo eípacio dudofo el fuceíTo, y coftoles mucha 
íángre, y  trabajo el dedararfe en fu tenor - De los vencidos llegaron los 
muertos a veynte mil,y a cinco mil losprifioneros có quinientos cauallos, 
y  nouenta banderas. Y en la. ciudad de Contreuia que fe entregó poco de
ípues a los Romanos recibieron otra rota poco menor, pues fueron doze 
mil los muertos , y cinco mil Jos cautiuos, y perdieron quatrocientos ca- 
tialios, y feffenta y dos banderas, Vfano Fuluio encruelecido con ellas Vi
toria profiguio la guerra. Metió fus íegionespor ía Celtiberia,y deftruyo- ■ 
la toda dexandola fujeta,y pacifica: Llamo pacifica al no tener fuerzas pa- 

^ra tomar armas. Puede conjeturarte que entre los eípañoíes que ayudaron * 
a Fuluio en ellas batallas hauria muchos Catalanes q como aquella parte 
de Efpaña dlaua entonces íoífegada los amigos confederados de los Ro
manos que eran los mas, le acudieron con fus gentes. Con ellos ¿nconfi- 
derados focorros aprefurauan la ruina de fus connaturales, y fortalecían 
con mayor firmeza la tiranía Romana. Manlio en la Vkerior venció tam
bién los Andaluzes, y Lufitanos en algunas batallas que tubo con ellos. i

Proueyeron en Roma el año figuiente a Lucio Pofthumio para la Vite- xfo  17<?j 
rior,y a Tiberio Sépronio Graccopara la Citerior. Era Sempronio Gracco Rom.374. 
yerno de Scipion Africano,el mayor marido de Cornelia que casó có Sei- 
pion Africano el menor,aquien llamaron también Numantino- Tardó en 
venir a fu cargo, detenido en juntar la gente quc~determinó el Senado fe 
le dieífe, que fue vna legión de cinco mil, y ducientos Toldados, y quatro 
cientos cauallos Romanos: otros mil Toldados, y cinquenta cauallos tam
bién Romanos como fbbre faiientes: y fiete mil íoldados, y trecientos ca
uallos Latinos. Dieronle tanta gente porque facauaa de Eípana todos los 
Romanos,yLatinos,quepor los años antecedetes bardan feruido en ella,y 
hauian de venir co Fuluio,el qual continuó entre tanto £u gouierno. Le-
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Leuantaronfe otra vez losCeItiberos,que ningunos efiragos,ni deílruc- 
'dones podían quebrantarlos . Profiguio fus guerras Fuluio, y con mayor 
furiajy crueldad que ¿ntes,porgue defeaua domar del rodo la ferocidad de 

1 aquellos pueblos.Hauia de juntarfe en Tarragona con Gracco, para la en- 
trega,y diuifion de los exercitos. Marchaua apriíía, porque tubo auifo de 
fu llegada, y quería pallar en la armada que le traxo . Ptifieronfe los Cel
tiberos en las fierras Manlianas que eftauan en el camino . Dieronfe la 
batalla fue por efíremo terrible, y fangrienta . Vioííe Fuluio en grandiífi- 
mo peligro de perderla. Hizo voto de edificar vn templo a la fortuná:qué 
es el vltimo refugio en las grandes neceílidades acorrer a D ios, y efperai* 
de fus manos el remedio. Efto guardauan los Romanos a fu modo, en la 
fuperfticion de fus idolatrías. Adorarían a ía Fortuna como a Dios, y en 
aquellos aprietos inuocauan fu fauor. Pelearon los eípañoles que iban c5 
el valerofiAlmamente,y ellos llenaron el mayor pelo,y daño de la batalla. 
Efpaña folo podía ganar fe con'eípañoles. Ellos allanarían las dificultades, 
ellos fu&entauan las guerras, y ios Romanos gozauan el fruto de fus tra
bajos, y Vitorias . Fue muy feñalada la que alcanco Fuluio en efia batalla. 
Murieron diez y fiete mil Celtiberos quedaron preíos tres mil, tomaron-- 
feles mil cauallos, y muchas banderas. Plegó Fuluio a Tarragona, viofe«> 
con Gracco,concertaron en gran conformidad la diuifiOn de los exercitos*’ 
eríbarcofe en k  armada,entró en Roma,y dieronle el triunfo.Partido Ful
uio', Gracco fe metió con fus legiones en la CeItiberia,pero efiaua ya tan_» 
adelante aquel año, que no pudo haz-er cofa: ni tampoco la ay -de Pofinu- 
inio el otro Pretor, a cuyo cargo efiauá la Vlterior, que nos obligue a re-’ 

Xpo feriida. En el figuiente fe les porrogaron los Gomemos, con el titulo^ordi- 
nario de Propretores. El intento de ambos fe encaminaua a domar bien los 
Celtiberos. Que aunque vencidos,y ¿eílrof ados tantas yezes, fiempre tra
ta uan de renouar la guerra.Grande era el valor defia gente. Que pluma no 
le celebra como deue? Ni temían peligros, ni rehuíanan trabajos, ni dexa- 
uan de auenturar a cada paíío las vidas, por defender fu libertad. Concer- 
taronfe los Pretores,que Albino fubieífe por la Lufitania a los Vaceos, ña
fia entraren la Celtiberia, y Gracco pasó a lo vltimo-delía, adonde gano 
por fuerca las Ciudades ae Munda,Cert3ma,y Alcenla primera acometién
dola de la noche, y de improuifo, la íegunda que íe le entrego, deíengaña- 
da que no podía tener íocorro; la tercera que apretada con el ¿rio, y com
bates, fe le rindió a merced, y fue tan grande la quedes hizo Gracco, que 
perdieron la libertad, y las haziendas. No íe íabe el litio defios tres luga
res, mas de que eran en las fronteras de Aragón, Cáfiüla, y Nauarra, en 
aquellos montes, y comarcas donde fe juntan efios tres Reynos. Algunas 
cofas particulares cuenta liuio defias conquifias, que a mi no me tocan, 
para el fugeto que trato.

Otras dos batallas tubo Gracco con Jos Celtiberos,cerca de Moneayo,
- -  llamado
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llamado entonces Cauno, fueron de poder a poder, con las (palos queda
ron del rodo vencidos, yíbgetos aquellos ferocifrimos Pueblos , fin que
darles fueteas, ni gente parareGñir. En la primera íepeieó deide eí amanea 
cer halla el medio di a,y apartaron fe todos decanfados,ÍÍn ventaja por nin
guna de las partes. Murieron muchos de la vna, y de la otra,y no pudo fer 
menos, que tanta ohítmacion , y valor hauia de moÜraríe a coila de mu
chas vidas Otro día íalieron los Romanos en campana , y recogieron los 
defpojos,íin que los enemigos dexaffen fus Reales. Al tercero fe peleo otra 
vezxon mayor rabia, y furor. Quedaron vencidos los Celtiberos, muertos 
veynte, y dos m il, y folos trecientos cautiuos, porque mas querían mo
rir que rendirfe . Perdieron trecientos cauaílos, y feíTenta banderas, y to
do ío que trahian en fus;ReaIes,que los Romanos los entraron,y ganaron 
por fueres, enriqueciendofe con fus defpojos.

Otras guerras fe cuentan dcGracco. Tomo la Ciudad de Compíega_,. 
Acrecentó la de Ilurcis, dándole nombre de Graccuris, porque en elle—» 
apellido fe coníeruaííe ía memoria de fías cofas.' Hizo eñrechas aliancas có. 
los Numantinos, aficionado a fu valor, y prudécia. Ganó gran eñimacion 
en Bfpaña, con temor en ios enemigos,y con refpeto en los confederados. 
Pofthumio en la Vltcrior peleo también dos vezes con los Lufi tan os. Ven
ció fiempre, y mató treynta cinco mil. Parece ímpoflibíe, que muriendo 
tantos efpañoles huuieífe quien pudeffe tomar las armas. Dizen los Auto
res graues, y ñauemos de rendirnos. Algu nas deñas cofas, o las mas3paía- 
ron el año íiguientc, en el quaí en Roma hauían ya feñalado íucefíores a 
Gracco , y a Pofthumo 5 lo eran Marco Titinio Curuo para la Citerior, y
Quinto Fonteyo en la Vlterior, pero no vinieron tan prdfo,y antes llega-

' ron a Roma Gracco, y Poñhumo, y íc les dio el triunfó al vu&±y al otro, 
que falieffe della Titinio. Con todo vino a Efpaña,y el,y Fontey© gouer- 
naron tres años fus Prouincias, fin que ¿ellos aya memoria de cola parti- Z7S, 
cular que hizieíTen. Dos vezes les acrecentaron los exercitos con grandes x74* 
focorros de foldados, y cauaílos - Efto prefupone que no eíbauieron ocio- 'Rom. $76* 
fos, y que duro ílempre la guerra, mas falta quien la eferiua. Los fucefíós, $77 
y  echos memorables los confume el tiempo, y los fepulta el oluido. Solo 
puede reuiuir con las Hiñorias. Si eñas callan, todo queda en filencio.

$784

--------------- ---------------------------  — - — - ------- / ------ i ' --- ^ p
Eí año íiguiente, tubo el Gouierno de la Citerior,Appio Claudio Cea- z$7' 

thon. Venció los Celtiberos que fiempre fe moñrauan mdomables.Mató, *■>
y  cautiuó quinze mil. Ganóles, veynte y ocho banñeras, entró por fuerce 
fus Reales,y los que eícaparon con vida,fe le rindieron. Diofele en Roma 
la Ouación,y por ella fe íabe lo demas que las Hiñorias no io dizen. De la 
Vlterior no ay memoria.

El otro año fueron Pretores Furia Philo de la Citerior , y Semillo Sci- Xpo 17Z 
pión de la Vlterior, mas no fe eferiue lo que hizieron. Rom.$So

En el otro defpues íes dieron por fuceííores, en la Citerior a Gneio Fa- xpo 17?
bio Roffi.s$ 1
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bio Buteon, y en la Vlterior Marco Macieno, con nueuos fuplementos de' 
foídados 3 para rehazer el exercito - Murió en el camino Buteon, y Furio 
Philo aquien cupo en fuerte, huuode continuar fu Pretura con Macieno. 
Tampoco fe cuenta dellos cofa que nos obligue

Lo mifmo fue en el otro año, que aunquevenieron Marco Iunio a ¡a_, 
Citerior, y Spurio Lucrecio a la Vlterior,y fe les dio gente para acrecentar 
los exercitos, no ay memoria de fus echos,pero en el cuydado con que los 
pretores pedían nueuos íbeorros, y la liberalidad con que el Senado los 
daba, arguye que Efpaáa no deuia eftar muy pacifica, o fi lo eftaua era a 
fuerca dejos prefidios que la oprimían. La parte deíla, que es ahora lo de 
Cataluña, trabajada, y afligida con las guerras palladas, tenia mayor quie
tud. Eñauan los pueblos fin murallas,ni defenfas,muchos de los mas prin
cipales,y poderofos eran Romanos en ía deuocion,y obediencia.Los otros 
feguian ía violencia dél tiempo, rendidos, y quexofos .

C A P . XIV.
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0fen d id o s los E f f in ó le s  de los agrum o s que  recibían de los Pretores l  tn b il t t  
a q u exa rje  de líos a R o m a .

Q Valquier guerra, aunque juña, fe tiene por detefiabíe por ¡os males 
públicos, y particulares que acarrea. Son por extremo miferabíes 

»dos frutos que produce. No ay en ella fino efufion defangre, 
muertes, incendios, efiragos, violencias, y atrocidades abominables . No 
perdona a fexos,ni edades,amigos, ni a enemigos. Todos padecen,porque 
es como fuego que Jo abrafa todo. Los vencidos, y ios vencedores fienten 
fus deíclichas, los vnos quedan rotos, y defechos, y los otros débiles,y fin 
fuerzas. Aun el que vence, no gana luego, porque a yezes fale tan gafiado 
que ha menefier focorros para fufientarfe. Solo difpone las cofas,para que 
ios íñceffores gozen defpues los premios de fus trabajos. En las guerras de 
los efpañoles fe vieron grandes exemplos defias verdades. Roma enbiaua 
cada día nueuas gentes para reparar los daños que recluían losfuyos: y 
Eipaña fe iba cófumiendo poco a poco hafia que acabó de perder la liber- 
tad,y íavída.Pero como durauaía ambición en ios vnos,y la obfHnacion 
en ios otros, en varias partes romanan las armas,y no las dexauan hafia-* 
quedar perdidos. La codicia Romana no mejorana el tratamiento, ni los 
efpañoles la indignación que nacía de fus ofenfas: los vnos, y los otrosí 
añadían , males a males, mi ferias a miferias, y Eipaña las padecía todas, 
en la femidumbre de los hombres, y en la defiruccion, y mina de las ha
ciendas. Los citados conqmirados con la eípada, aunque fea con titulo de 
jufticia fino fe tratan con fuauidad, y blandura, es impofBble que tengan 
quietud. Prefio veremos otras grades rebudias en Eipaña, y nueuas guer

ras



ras no menos honvoüs que crueles. Y aunque muchas dellas no tocan a 
Cataluña, íerá obligación referirlas,!! quiera de paífo,por no diuidir h  Mi
ñona. Todas fon cofas de Eípaña. Común fue la caufa de la guerra, y co
mún la gloría que de fu valor rcfulto a la nación cípañola: y también fae- 
ra común el beneficio q della íacaran,fi íalieran co la libertad q pretédian»

En el año ciento y fefíenta y nueue antes del nacimiento de Chrifio, y 
quinientos y ochenta y tres de la fundación de Roma, todo el gouierno de Xfo 
Efpaña fe reduxo a folo vn Pretor, y eñe fue Lucio Canaleyo el rico. No 
fe Labe que hizieífe cofa alguna,aunque eñuuo en ella dos años. La funda
ción que quieren atribuirle de la Villa de Grandles en Cataluña, fon pea» 
famientos de quien la cfcriue,íin mas fúndamelo que vna pequeña íeme- 
janea del nombre. Antes de falir de Roma le dio- cargo d  Senado de enca
minar, y fauoréccr los eípañoles que aquel año vinieron adarquexas de 
fus Gotiernadores con orden que les feñalaífe de entre los Senadores Abo
gados que los patrocinañcn,y íuezes que vieífen íii- caufa.Linio no dizc de 
que lugares de Efpaña eran eños cnbaxadores,y pues iban contra los Pre
tores que gouernaron la Citcrior.Podemos conjeturar que hauria algunos 
deña parte de Cataluña que quanto mas fugeta mas agrauiada, pues don
de ay menos refiftencia fe deíenfrenan mas librcmentejas violencias, y fe 
mueñra mas tirana la auaricia . Eñauan los Romanos íobemios con tan
tas Vitorias ganadas, las mas con fangre efpañola. El poder absoluto con_* 
que gouernaiían fe alarga tía a todo lo que querían. Lo que eñimauan por 
mas prouechofb aquello les parecía mas con neníente. Ponían la juñida 
en el ínteres. La tiranía no mira razón, no reípeta leyes:todo lo acomete. 
Funda fu felicidad en el tener fin reparar en los medios.Miniñros codicio- 
fos deñruccion de las Prouincias que la fed de los.proueehoshaze que les 
amargue la rectitud a que viuen obligados. Faltó a los pobres eípañoles el 
amparo de las armas. Malograr o nfeles en tantos infelices íucefíos. Como 
no Ies quedaua otro remedio acudieron a Roma a quexarfe.Eñe ese! víti* 
mo aliuio en los grandes males quando desmayan las fueteas para reíiñir- 
les. Pueños ante el Senado de rodillas reprefentaron las miferias que pa
decían, las infidencias, y crueldades de los Pretores los agrauio&, y robos 
que los maltratauan, y deñrtihian. Que la auaricia ocupaua el lugar de !s_, 
juñicia, la fuerca el de la racon, pues folo el que daua mas la tenia. Las le
yes parauan en coechos,ía íoberania del gouierno en aproueeharíe con la 
fangre de los fubditos. Que los tratauan mas como a públicos enemigos.-, 
que como a confederados,y fugetos aí Pueblo Romano.Que todo redun- 
daua en mayor daño de aquella República,porque deftraida la tierra,y có- 
fumidas las haziendas partieularesde fuerca hauian de faltar las rentas pu
blicas que fe cóíeruan có elías:pues los vaífallos ricos hazian rico al Señor.

Quexas eran eñas que bañauan a mouer los ánimos mas endurecidos, 
pero en aquella República caí! todos atendían a fus interefíes, y eño 
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perdió tan prefto.Gouernaron los nobles,En ellos fe prouehian los cargos, 
jsj'o caítigauan los excellos. Diñmulanfe los vnos a los otros fía que por 
ningunas opresiones fe ilegalíe a mas pena que vn breue deft ierro de Ro
ma . Con todo en ella ocafion el Senado ordenó a Canuleyo que feríala- 
fe para efte negocio cinco Iuezes de los Senadores, y dio licencia a los 
efpañoles que pudielíen fauorecerfe délos patrones que quifieííen para fu 
dtfenfa. Nombraron a Marco Catón, a Scipion Nafica, Paulo Emilio, y 
a Gayo Sulpicio Galo. Los acufados fueron Marco Titinio, y Furio Pilo 
Pretores que hayian (Ido de la Citerior,y Marco Macieno por la Vlteríor, 
los delitos que íeles inponian eran grauiííimos - Los patrones que efeo- 
gieron al parecer común no podían fer mas enteros,y graues-Caton rebe- 
taua de juño blaíónaua de rígido,y feuero,y que no fe ahorraua có nadie. 
ScipionNafica fue juzgado por decreto del Senado por el mas Tanto de to
da la ciudad. Paulo Emilio llegó a tener gran opinión en las armas por fu 
valor, y prudencia. Sulpicio Galo no ib eftimaua menos. Los tres prime
ros bauian gouernado en Efpaña, y fabian por larga experiencia la bon
dad,y llaneza de fus naturales.Pero pudo mas el fauor que todas ellas pre- 
uenciones. Canuleyo en lo mejor defamparó la caufa, y fe vino a Efpaña, 
Los miiinos defenfores de los efpañoles, aquellos Senadores tan re&os, y 
fantos los detenían que no querellaflen de los nobles,y poderofbs. Dieron 
a los Pretores por libres. Los buenos principios con que el Senado abracó 
elle negocio fe trocaron por refpetos, y conplacencias injuftas. Miferabfc 
eílado de República, dañofiffimo a fu miíma coníeruacion . Los Senado
res que íe moftrauan aceros, y íeueros con los pobres blandeauan co fus 
iguales, con gran íentimiento de los ofendidos, y embidias, y mormura- 
cones del pueblo que Jas mas vezes parauan en ¿ediciones, y alborotos . 
Dedo nació fu perdicion.Con Ja confianza defta inpunidad fe enriquecían 
cxceíliuamente los Gouernadores de las Prouincias. Grecia con las rique
zas la ambición, y la íoberuia. Viendole poderolos: de ciudadanos aípira- 
ron a Señores. Acabofe la modeñia con que viuían, y con ella la libertad 
común de la patria - Los rniímos inconuinientes experimenta el Principe 
que no quere oyr las quexas de los fubditos agramados de fus Miniftros. 
Pi ere efe el reípeto a Dios que es Juez de todos, Ofendefe la juílicia publi
ca que ha de fer igual, Carga el Principe fu conciencia pues corren aque
llos daños por fu quenta; Los rmímos Gouernadores íe hiz.cn mas abfolu- 
tos, y ios vaflallos entran en deíéíperacion que es el principio de grandes 
males

Eítauan los enbaxadores cípañolcs añigidiííimos viendo burladas íus 
efperan^as, y perdidas aquellas vítimas diligencias có que las entretenían. 
El Senado por dar alguna íátisfacion a quexas tan jufó£cadas determinó 
que no fe hablaííe mas en lo paliado fi no fe proueyefíe de remedio en lo 
por venir.Decretó que de allí adelante los Pretores en Efpañanc pufieífsn
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precio ni raía en el trigo como baña allí acoflumbrauan.Qiie no pudieren 
forcar a los naturales a arrendarla alcabala que Üamauan Viceífima, por
que fe pagaua de veynte, vnar y folian ios Pretores conftreñirles a que la 
tomaííen por los precios cxceíbuos que ellos fenalauan. Que no huuiefíc 
Arrendadores de los tributos , n¡ los Pretores pudiefíen ponerlos , fino el 
cuvdado de cobrar, y beneficiar aquellas rentas publicas fie encomendare 
a los pueblos.Pido íc alca.ncd con aquella enbaxada.

Gira particular hiz* eron los españoles aquel mifmo ano , de parte dt_> 
quatro mil Gemzaros que hauia en Hípa'ña hijos de fóldados Romanos,y 
Latinos,y <le madr es eípañolas.Lkíiia-uanlosHybndas^y eran tenidos por 
cicla u os. Dura condición, aunque viada en aquella República por enfre
nar a ios íuyos que no fe juntaílen con las mujeres de las Preuiacias don
de rebeban. Pedían dtos e(panoles médicos que fe les diefifen campos don** 
de labra fien,y lugar donde viuiefien. Proueyd el Senado que todos fe alif- 
tafíen delante deí Pretor Canuley o, y los que el orden afie quedafien libres,' 
y fueííen a poblar en Carteya cerca del efirecho de Gibraltar que de allí 
adelante fe llamo de los Libertinos,y fue Colonia Latina,y la primera que 
tubieron los Romanos en Eípaña.

El ano figuiente que fue el fegudo del gouterno de Canuíeyo,fe leuaif? 
to en Eípaña Aionifib que tomo las armas,y a fu sobra fe alborotaron al- 
nos pueblos, pero con fu muerte fe apaciguo todo * El modo de fu venci
miento eí litio de ios Jugares alborotados,y la Patria particular defie efpa- 
fíql nos encubre el oluido pues las Hifiorias. na  lo dizea. ’"**

C A  p . X V i

Otros Pret&resjjJucejJbs de EJpanal

f A  Canuleyo fucedio en el Gouiemo de Efpaña Claudio Marco Mar- 
j  \  celo nieto del que murió peleando contra Annibal. Acrecentaron 
con nueua gente fu exercito, y íeñalaron que las legiones que en ella ha- 
tiian ade feruir fueííen de cinco mil Toldados, y trecientos, y treynta caua- 
IIos . Gano Marcelo la Ciudad de Marcouiía, acrecenté, y ennobleció 
la de Cordoua con Mageftad de edificios, y titulo de municipio Romano 
Efte priuilegio fe efiimaua por gran merced. Aunque era menor que el de 
las Colon i as. Por efte camino acrecentaua aquella República fu grandeza. 
|Y co fer fola vna Ciudad tenia muchas en diferentes Prouincias queda re- 
prefentauan en todo, y formauan eí cuerpo de quien día venia a fer ca
bera. Las Colonias fe fundauan de gente Romana, o Latina, que fácauan 
para aiiuiar la ciudad quando efiaua muy cargada de moradores, y los íle- 
uauan a poblar en las Prouincias conquifiadas, en las anales tomauan ía 
tierra,y los campos que les parecían mas fértiles para repartir entre los fu-
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y osXos municipios eran ciudades,y lugares en ítaiia5y fuera delia a quien 
Ja República prmilegiaua c5 el fer de ciudadanos Romanos que era lo mas 
calii!cadc,y noble que fe concedía a los eítrangeros.las colonias como hi
jas naturales de.Roma, V falidas de fus entrañas fe Ucbauan coníígo fus, 
leyes, y toda la forma del gouiernq excepto los facriñrios que ellos no fe 
concedían fino algunas vez es, y muy pocas, porque lo vedaua fu religión. 
Los municipios conferuauan fus.proprias leyes fin mudar,ni alterar lo po
lítico de la gouernacion, ni los ritos, y ceremonias de fus templos. En las 
colonias hauia Senadores como en Roma, y los municipios Decuriones, 
y  Dumbiros que eran los Magiílrados mas principales , aquíen tocaua el 
. gomero o, y la religión. Para las colonias el Cenfor, o ehSenado^ entrefa- 
icauan el numero, y condición de gente que hauia de ir a poblarlas,ferU!a- 
uan lugar para el litio, campos para fu labranca, y términos para fu juri- 
dicion,y venian a fer como calles de la Ciudad de Roma. Los Municipios 
aunque eran lugares de eítrangeros priúilegiaáos con elle titulo fe eítima- 
uan también por Romanos, en el nombre, y en la deuocion. Gó ellas po
blaciones eítendia Roma fu Imperio,y fortincauafu potécia,por la multi
plicación,y numero de la gente,y afeguraua el dominio en las Prouincias 
donde fe fundanan porque eran como preíidios, y fortalezas, que confir
marían en fu obediencia a los demas»

Vn año folo tubo Marcelo los gouiernos de Eípaña có titulo de Pretor. 
Sucedióle en ambas cofas Publio Fonteyo Ralbo, y ninguna: otra memo
ria tenemos de fus cch.os.El año íiguiente tomó el Senado a díu'idir a Eípa
ña en dos gouiernos. No íeíábe ía ocafion que les obligó a cita nouedad, 
pues tan poco antes fe hauia reducido a vno fblo. Vinieron a ella Gneio 
Fuluio para la Citerior, y Cayo Lícinio Nema a la Vlterior: y no fe fabc 
mas de fus cofas,ni aun ay memorias de las de Eípaña pues Tacado lo que 
tenemos en Hiítoria de Liuio en los Confules del otro año que es el de-» 
ciento y íeííénta y quatro antes del nacimieto de Chriíto, y  el de quinien
tos y ochenta y ocho de la fundación de Roma: los quaíes fueron Marco 
Claudio Marcelo que hauia fidc Pretor en Eípaña, y Gayo Sulpicio Galo 
vno de los Patrones,y deféíbres efpañoles que vinieron a Roma.En aquel 
año ludas Macabeo famoío Capitán de los ludios hizo amiítad , y confe
deración con los Romanos aficionado a fus proseas, y Vitorias, y aí valor 
con que las alcanzaron, y eílendieron por el Oriente hafta Afia, y por el 
Poniente halla los vltfmos términos de Europa que es Eípaña, la quaí te
nían fugeta cuyas minas, y riquezas acrecentauan fu poder, y  grandeza.

• memoria de Eípaña fe halla en íos libros {agrados.
Tampoco fe eferiue lo que en ella pasó en los dos años figuientes. En el 

otro defpues que fue ci de ciento feífenta y vno antes del nacimiento de-» 
Chñito,y quinientos y nouenta y vnó de ía fundación de Roma, ib cuen
tan algunos mouimientos délos jLufitancs, y Andaluces, y Ja guerra que

~ ' * * “ con
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con ellos subieron los Romanos con varios füceííos5ya proíperos,ya infe
lices a los vnos,y a los otros; pero ni íeñalan el tiempo cierto en que paía- 
ron ni íe nombran los Pretores,y Capitanes que afiíHeronríelo fe faca eíio 
poco mal digerido, y confufo de los fílmanos de Líuíq »

Otros ocho anos paííamos también en íiieneio, pues hafta el de ciento 
cinquenta y tres antes del nacimiento de Chriíío, y quinientos y nementa 
y  nueue de la fundación de Roma en ningún Autor ay memoria de colas 
de Eípaña. A elle íe referen las guerras que vn Capitán de los Luíitanos,y 
Andaluzes , hizo en ¡as tierras fugeras, y confederadas de los Romanos . 
Líamauanle Africano,© por ícr eííe fu nombre proprio,o porque tomaua 
el de fu nación. Duraron dos años,Venció en diferentes batallas a los Pre
tores Marco Manlio,y Caipurnio Pifon. Talaya los campos, quemaría las 
cafas, deñruia los lugares con robos , y correrías ñafia que eníoberuecido 
con los buenos fuceíí'os, fe atreuio a fitiar las Ciudades grandes, y en vna 
delías efandoia batiendo le mataron con vña pedrada . En eftús vltimos 
treynta y dos años huno pocos mouimientos en lo que es ahora Catalu
ña o no los referen los Autores, y aííi es impofiible alargamos en efo • 
Como las virorias de los Romanos no fe elcancauan íino có grades.rotas, 
y eftragos, y con destrucción délos enemigos,y fus tierras, qúedaron tan 
quebratadas, y abatidas las de efte eftrerno de Eípaña Citerior que no pu
dieron alzar cabeca en mucho tiempo : ni en gran parte del que viene ha
llaremos hechos de coníideracion que nos ocupen,

c  a  p: x v ú
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Las primeras guerras de TS{umancia .

GRandes guerras fe nos ofrecen,y aunque río toquen a Cataluña die
ron terrible efpanto a Roma, y gloriofa eííimacion a la nacióte 

efpanola. En el año ciento y cinquera y vno antes del nacimiento de Cri- Xfo 
íto, y feiscientos, y vno de la fundación de Roma fueron Confules Quin- Rom¿ 01* 
to Pululo Nobilior, y Tito Antonio Lufco. Ardiafe Eípaña en alborotos 
de guerra. Los Andaluzes, y Luíitanos, muerto Africano, la continuaron 
contra los Romanos, con otro Capitán llamado Céíaron, que co igual va
lor , y confanca, ofrecia reftituir aquellos pueblos en fu antigua libertad.
Eño paffaua en la VIterior.Por otra parte los Celtiberos,gente indomable, 
y feroz viuian fiempre inquietos. En aquel extremo de la Celtiberia que 
mira al Septentrión, eñauan las Ciudades de Numancia, y Segeda, eíta en 
ios Pueblos BeIos,y aquella en Sos areuacos.Ei fitio de Numancia era cer
ca del nacimiento del rio Duero , donde al prefente fe halla 3a puente de»»
Caray,y el de Segeda,no lexos de donde fe vee ahora la Ciudad de Oíma.
Quando Sempronio Oracco eftuuo en Eípaña, hizo confederaciones coiu



ellas, y porque en el Senado parecieron faborables a los efpañoles, tratad 
uan de romperlas,apercíbiendofe todos,ios vnos para la ofenfa,y los otros 
para la remitencia, los Romanos aunque deferían la guerra la temían, y 
refoluieron que viniefíe a la Citerior vno de los Cófules, co mayores fuer- 
cas de las ordinarias» Cupo la fuerte a Fuluio Nobilior, y fenalaron para^*, 
la Vlterior a Ludo Memmio, con orden que reparafle las rotas, y perdidas 
¿e Manilo, y Pifon. Iuntó el Confuí vn exercito de treynta mil hombres. 
Lo primero que trato fue expugnar a Segeda. Ya efiauan en ella apercebi- 
dos, porque adiuinauan que fobre ellos hauian de defcargar aquellas pre
venciones. Su Capitán Caro aguardo al Conful con vna enbofcada que le 
pufo, y aunque trahia veynte mil Toldados, y cinco mil cauailos, los rom- 
pío, y deshizo, con muerte de íeis mil: y fi peleara con orden, y concierto 
llenara enteramente la Vitoria. Mas íiguiendola con demaíiada confanca 
(que las mas yezes fuele perderíe.) Reboltiieron los cauailos Romanos, y 
fe la quitaron de las rnanos.Murib peleando Caro,có feis mil de los Tuyos. 
Duro la pelea todo el día,que la obfcuridad de la noche le dio fin. Queda
ron los Romanos vencedores aunque eípantados de ía fortaleza, y feroci
dad de fus enemigos.

Pasó eña batalla cerca de Numancia,y de alli a tres dias ía filió el Con
fuí. Tenia diez elefantes, y quinientos cauailos Numidas, que defde d t /  
Africa Ies imbió Mafiniffa confiado en la cfpmtofa. viña deños animales, 
acometió los Nu man tinos. Salióle bien el peníamento, porque los ĉ ua- 
líos fe efpantaron,y los hombres íe retiraron a fus defenfas. Apretó m Co
pal la pelea.Hn ella hirieron vno de los elefantes en la cabera. Entóueíio- 
fe có el dolor, y dando bramidos, fe metió entre los Romanos. Siguiéron
le ios otros, derribando, y atropellando a todos los que encontrarían. Hu
yendo los Romanos fu furor, fe metían en los reales . Animados los Hu
madnos, falieron en fu alcance, y mataron quatro mil. Temerofo el Con
ful de mayor daño, al $ó el fitio de Nu m anda- y fue a combatir otra Ciu
dad llamada Axenia,pero no con mejor fuceffo,porque le mataron tantos 
de los fuyos, que huno de retirar fe de noche. Rebelóle Odie, otra Ciudad 
en que tenían fus bagajes, y bañímentos. Caminaua la a miña d al pafío de 
la guerra, y como en ella iuan menofeabandofe la Tuercas , y reputación, 
vacilarían también las confederaciones.Vioíe el Confuí perdido.Recelofc 
que no íiguieffen ios otros pueblos al exemplo deños. Quifo conferuaríos 
con fu pre/encia. Fortiñcofe no lexos de Numancia,en fus reales para id~ 
uernar en ellos,adonde el frió,y las incomodidades,leconfumieronia ma
yor parte de la gente.

El Pretor Lucio Mcmmio en la Vlterior,tubo aquel año grandes guer
ras con ios Lufítaños, y Andaluces: y aunque padeció algunos defañres, 
alean co tantas Vitorias en diferentes tiempos, y o cañones^ quereduxo to- 
da aquella tierra en la fugecion, y obediencia de Roma, v en día fe Ic dió 
deípues el triumpho. “ ' ..... ........ ................... .. ............ Sa-
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Salieron el ano figuicntc nueaos Confules - Fueronlo Marco Claudio Xfo 136* 
Marcelo, y Lucio Valerio Flaco. Sortearon las Promncias, y cupo ía de-» Rarn-6oz* 
JEfpaña a Marceío.Ya fe dixo que hauia diado en ella como Pretor.Sabian 
en Roma las defdichas deprimió Nobiiior,y engrofaron con nueuas gen
tes los exercitos de Marcelo, porque pudiefíe repararlas. Conocían que la 
furia de aquella guerra , y la ferocidad de los enemigos, pedían mayores 
fuercas, pues las deFuluiocó fer tan grandes, quedaron no folo enflaque
cidas,pero caíi defechas.La primera cofa que Marcelo trató en Efpana fue 
aooderarfe de Oche. Era mayor fu culpa, y por ella hauia de c o menear el 
cafíigo.Apretola tanto,que huuo de eatregarfele. No vsdeon ella el rigor 
que merecían, porque la crueldad no defefp.eraffe alas demasquehauian 
de ganarfe.Suele fer terrible ía defefperacion en ánimos de fu.natural atre
vidos, y determinados*

Eiíaua cerca de Ocije,Nertobnga,otra Ciudad de aquel extremo,o pu
ta de la Celtiberia. Sabida en ella la clemencia de Marcelo con los de O cr
ie, cuyo delito era tan graue, emhiaron a. ofrecer fe le . Pidióles, el Confuí 
que le acudicífen con ciento de, acauallo.Gbcdecieron luego.Y porque de- 
fpues algunos de fus moradores, acometieron como falreadores. el carnaje 
délos Romanos, ofendido de aquel defecato, mando vender por cíclanos 
los cien Caualleros que le dieron, taló los campos,y puso íitio a la Ciudad 
apre.andola con grandes. combates.Pidieronle perdón,y la ratificación de 
la paz. poco antes concertada , eícufandoíe que la culpa de. aquellos pocos 
no era julio IapagaíTen todos:,que por pocos culpados,no hauian.de pade
cer tatos innocentes.. Dczian que hauia. fiel o impofílble preu.enir aquel in- 
fulto,pues no íe fupo halla defpues de cometido. Con todo no quilo Mar
celo tratar de paz, que juntamente no le la pidiefíen los tres. Pueblos 
Areuacos, Belos, y Tithios. Concurrieron también ellos, con tal que. las 
condiciones deüa fueífen las que fe firmaron en la confederación que fe 
hizo con Sempronio Graccohallaronfe algunos contrarios, que obliga
ron al Conful a remitirlos a Roma.Ni de allí fe facó buena refolucion, an
tes refukó el apercebirfe parala guerrraj, como en cofa de mucho aprieto > 
y cuydado-

Aquel año gouernó la Vlterior el Pretor Marco Afilio. Tubo algunos 
rencuentros con los Lufitanos,afoló la. Ciudad de Ollrace. Entregaroníele 
muchos lugares de los Pueblos Bebonesaunque los mas fe le rebelaron 
defpues. Determinad Senado que el otro año fueffc también Prouincia^ y  ~0 
Confular la Citerior,y cupo a Ludo Lidnio Luculo,que íalid Confuí jun- iUm.úo3. 
tamente con Aulo Poílhumio Albino. Para la Vlterior nombraron a Ser
me Sulpicio Galba. Querían los Romanos entera fugecion délos efpaño- 
les fin que Ies validfen aliancas, ni confederaciones, ni que en las guerras 
fe trataffe de conciertos. Su imperio hauia de fer abfoluto¿ y la feruidum- 

J>re fin ninguna cófideradon:El feñoriode tiranosqr el vaffallage de efcla-
uos
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uos.Quitoííe la níaícara fu ambicion,y atropello todos los refpetos de-hu
manidad, y juíticia . Procediofc a la execucion por medio de Luctilo que 
junto vn grueíío exercito para ello: proprio Miniflro para cxtoríiones, y 
violencias. Tardo avenir Luculo,y entre tanto Marcelo, que eontinuaua . 
fu oouiemo con titulo de Proconful, quifo ganar la gloria de acabar la^ 
guerra de los Celtiberos: Reftituyoles fus rehenes,y luid a Numancia. Pi
diéronle paz, los' Numantinos, y ofrecieron defamparar lo Pueblos Áre- 
uacos,Tithios,y BeIos,íi fe la daua. Vino Marcelo en ello,y aquellos Pue
blos fe le rindieron, penóles en gran fuma de dinero, ionio de ellos rehe
nes para íeguridad de fu obediencia, y  dexoles en fu libertad.

De Cataluña no tenemos memorias que obliguen a referirlas.Podemos 
conjeturar, que pues a los Confules que venían tocauala Citerior, y ellos 
refidian Jos mas en Tarragona, que para las guerras que hazian en la Cel
tiberia, fe valían de Toldados Catalanes, pues los Romanos traillan íienj- 
pre grandes focorros de gente eípañola en fus exercitos , y  con ella alcan
zaron las muchas Vitorias que tubieron en Eípaña.

C A  P, X V  I  b

Crueldades de humlo^y G alba C ay kanes R omanos l

Víno Luculo de Roma, hallo fbíTegada k  Celtiberia con el valor,"y ar
mas de Marcelo,y para enpíear Jas que trahia acometió a Caucía> , 

Ciudad que eílaua adonde íe ve ahora la Villa de Coca .* Pidieron los cau- 
ciefes paz, y  no quifo daríela* Tubo con ellos vna braua batalla,y aunque 
aícanco Vitoria,le falló muy fangnenta. Boluieron otra vez a fuplicaríelos 
recibieííe en fu amblad, y fugecion . Vino en ello, pero con afperiífimas 
condiciones. Cúplier onías todas, y quando los tubo mas aflegurados,me
tió dentro dos mil Toldados, que con nombre de amigos fe apoderaron de 
lafuercas.Entró luego todo ehexercito,y có abominable trayción,y cruel
dad, mató a todos los moradores, hombres, mugeres, y niñcs,y faqueó k  
Ciudad. Hlas gloriólas proejas hazia vn Confuí Romano en Eípaña.

Algunos pocos cauciefes q efeaparon deí miierable eflrago de fu Ciu
dad, aullaron a los demas^efpañolcs de aquellas comarcas. Muchos íe re
tiraron, o a los lugares fuertes, o a la efpercza de los montes. Üeuauanfe 
coniigo todo lo que podían, y lo demas lo quemarían. pasó adelante fó 
culo, y tras largo litio, lleno de di£cu!tades,y peligros fe le rindió ínterca- 
ck,ciudad que eílaua en lo que es ahora el Reyno de León. Quilo deípues 
tomar a Palencia,llamada entonces Palanda.Pufole cerco,pero Ja rehílen- 
cia de los íitiados, y la hambre que padecían los Puyos, je obligaron are- 
tiraife. Hizo guerr \a  los Vacfios,y Turdulos, y  aun fe eicriueque llegó á 
Jos confines de los Cántabros, que eran entonces mas eílendidos qu^né
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lo fon ahora ios de Vifcaya. Pasó deípues a los Andaluces^ Eítiemeños, 
y tubo con ellos grades rencuentros. Por otra parte el Pretor Seruio Gai- 
ba aquicn rocana la Vlterior, como la halló tan alborotada-, con la nueua 
rebelión de ios Luíitanos del tiempo de Marco Atilio, tubo grandes guer
ras con ellos.En la primera batalla quedó vencido con muerte de hete mil 
de los puyos. Efcapó a uña de can alio, y metiofe en Carmena - Allí fe re
paró con los íocorros délos eípañoles amigos que con fu buen natural, y 
llaneza de trato, les feguian, y ayudauan para deílruir fu mifma Patria^ - 
Engrofíado con ellos íii exercito íe metió-en los pueblos Cuneos, y entró 
en lo que es ahora Reyno de Portugal, haziendo crueliiíiraa guerra a los 
naturales, derruyendo, y  abraían do toda la tierra. Era grade la rabia que. 
tenia, por la rota que recibió. Déífeaua vengarfe, y aunque en lo publico 
lo moítrauan bien ios incendios, y eftragos que aífolaua todo lo que aco
metía, pero a mayores crueldades fe alargauan el odio, y el defeo . Diííi- 
mulaua fu furia. Procuraua có buenas palabras aífegurar los pueblos. Aca- 
riciaua a los que venian a rendirfele. Alargan ales con la paz,y ofrecía me
jorarles de íitio,en tierras mas fertiles,y abuiadofas.Vinieron grandes tro
pas con eíta confianca. Recibiólos bien, tratóles con familiaridad, y dul
zura , hizoles dexar las armas, pues no hauian de feruir eftando entre íus 
amigos, y quando los tubo mas engañados, y quietos, los mando hazer 
pedacos a todos... Efcaparon muy pocos, y vno dellos fue el valerofo Vi- 
riato,famofo Portugués, que con fu valqr,y hazañas, iluíbó de nueuas 
glorias la Nación Eípañola.

Eftas feñaladas Vitorias alcancó Galba de los JLuíitanós Tari grandes 
hechos, bien merecían el triunfo, pues con fu infidelidad,y perfidia triun
fó de las vidas, y haziendas de aquellos miíérables engañados. Ellos Mi- 
niftros embiaua Roma,y elle era el ñu con que ellos venian. Solo procu
rarían acrecentarfe, y enriquecerle, porque con las dadiuas fafuauan def- 
pues las acuíáciortes, íin que huuiefie caítigo para maldadestan abomina
bles. El mayor agrauio que fe haze a la juíticia publica, es diílmular con.» 
los delitos públicos, y efeandaíoíos, en los quales la mifericordia viene a 
fer injuíh,y el caítigo mifericordioío. La íéguridad del perdón en los Mi- 
nifiros, combida a delinquir. Commutar las penas,es aumentar las culpas 
q  lera el remitirlas % Efto peruierte toda la harmonía del gouiemo. Dese- 
frenafe la maldad,y arrincónale la inocencia. Enfoberueceníe los podero- 
fos, y padecen los humildes: Falta la juíticia de la tierra, y entra Juego la 
¡del Cielo. Sin reípeto han de fer los remedios) quádo lo fon los males, an
tes que Dios ponga la mano con íu rigor.
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C A  P. X V I I I .

Guerras-} fuceffosyj muerte de V m a to .

LA ^uerra de Viriato tenemos ya en las manos? cruel para los Roma
nos, y gloríela para eñe Capitán Portugués,que de fangre,y princi

pios humildes, con el amor de la patria, y deíeo de vengar fus a gramos ¿ 
feuantó los penfamicntos, y las armas, a emprefas grandes, y generólas J 
Duró doze anos contihuos, y al cabo no pudo aquella República, vence
dora del mundo, romperle con fus mercas aunque la traición, y maldad, 
acabáronle. Fue eñe valerofo Capitán natural de Luíitania,fin quefeíepa 
ei lugar donde nacio,para que todo aquel nobiliílimo Rey no, pueda hon- 
rarfecó el como patria fuya. Primero guardo ganado, deípues fe hizo ca-. 
-¿ador de fieras, y luego dio en faitear, y robar por los caminos. En e ffe r 
excrcicio fe le juntaron tantos que formó vn exercito, en el qual todos le 
fe«uian,y obedecían como a fu Capitán, hallóle con el en la cruel matan- 
ca de Galba. Ffcapó della, y no fe fabe como. Hallándote libre, todos lost 
Luíltancs le efeogieron por caudillo. Fuera de las amias ninguna feguri- 
dad podían tener las vidas, con gentes tan pérfidas,y traydoras,que ntrete. 
petauan amiftades,ni guardauan jurametos.En íblo el valor puso fus cipe-i 
raneas Viriato, para venganca de atrocidades tan abominables, y de-fenfa 

%fo 14.S* de ios fuyos. Hizoguerra a ios Romanos,en los pueblos Turdetanos,que; 
Rcm,óe& eran £us cofederados. Vino de Roma a la Víterior Marco Vettilio porfu- 

ceilor de Galba. Eñe Pretor atajo fus correrías,y mató.muchos Luíitanosf 
Retiraronfe los demas en vn lugar fuerte, y reduxolesen tanto efirecho 
que ni podían falir del por no perderte, ni efperar por no perecer de habré*. 
Deñe peligro los facó la induñria de Viriato, fin recibir ningún daño. Pu~> 
fiereníe en íaluoen la Ciudad deTribok.SiguioIe Vettilio con efperancas, 
de romperle. Peleáronlos dos exercitos, y quedaren les Romanos venci
dos, y deñfiocados. El Pretor murió poco deípues, preío en poder de ios' 
cfpañoles. Recogió fu queñor ks reliquias del exercito, y ayudado de los 
pueblos Belos, y Tithios que le embiaron cinco mil hombres de focorro.- 
Peleó con Viriato, y fueron vencidos, y muertos cafi todos, pallaron e f e  
batallas en la Andalucía, ribera del Mar Océano cerca del eñrecho de Gi
braltar. Ganó có ellas Viriato gran eñimacion con los fuyos, y no menor 
fama, y reputación con los enemigos, que ya admirauan fu valor, y te
mían fus armas.

R&m óT ' Pro% u*° guerra Viriato por la Carpentania que es el Reyno de To- 
ledo.Víno el año figuiéte de Roma,al gouierno de la Víterior, Gayo Pkn- 
cio, por fuceífor de Vettilio, juntó diez mil Toldados,y mil y trecientos ca
fetos . Peleó Viriato dos vezes con ellos, y en todos alcancó Vitoria, con
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grande eítrago de los Romanos.Efcapo el pretor huyendo,y encerrofe en 
los lugares fuertes, por no venir a ks manos eon fu enemigo.
■ Aquel año dieron por libre a Sendo Suípieio Galba,de las crueldades,y 

traiciones con que mato tantos efpañoles. Salid de Eípaña riquiffimo.Tu- 
bo con que copiar la Iuílicia,y los Senadores tenían la miíma diípoficion, 
y ganas de venderla. En vez de .cafcigo, facd premio,pues fé le dio el Con
futado» que era el Magiñrado de mayor autoridad que haitia en aquella.. 
Republica.Dauan ya ct;ydado en Roma las cofas de Viriato.Enbiaron co- Xfo 7 4 *̂ 
tra el para ei gouierno de la Víterior, al Pretor Claudio Mi mano eon ma- 
y or exercitorpero- quedo vencido,y roto,y có igual ignominia que fu pre
decesor Plan ció, todas fus gentes quedaron dcíiropadas,y deíech as, mu-rio - 
el Capitán, y haña ks iníignias Pretorias.de fu cargo > vinieron en poder 
del veneedor. Vino Gayo Nigíd'io a reparar eftos daños,y q 11 edo también, 
desbaratado,y deílruydoy los Romanos tan acobardados,^ fok> elnom- ^ Q°m 
bre de Viliaco íes acogía, y retiraua..

Sucedióle el Pretor Gayo Celio llamado el Sabio, eñe comen co a que- 
brantar los brios,y fiereza de Viriato . Moñrb con fu valor que podía íer Rom.óoS* 
vencido,y abrió camino paraque otros1 le ngtiieííeruaunque no puede aífe- 
gurarfe bien el año que eíto pasó.En el figuiente fe cótinuó la guerra,aun
que no ay memoria alguna de los echos que en ella fuccedieron. No per- 
dio en ellos Viriato,pues fus Vitorias dieron tanto cuydado en Roma,que 
les obligo al remedio que víauan en las grandes necesidades. Determino 
el Senado que viníeífe contra el vno de los Confules, con exercito confu- 
lar.Tocó la fuerte aQuinto Fábio Máximo Emilkno,hermano deScipioü- 
Dieronle licencia que eícogiefíe a fu voluntad el exemto-No pudo juntar Xfo 243 r 
foídados viejos, que era losquedefleaua, pero de nueuos, y  bifoños Ro~ Rom-te# 
manos,y Latinos,formo vn exercito de quinze mil infantes,y dos mil ca
cillos. Paso con ellos a Eípaña, y llego a vna Ciudad déla Andalutia,lla
mada entonces Orcuna> y ahora Gfiuna» Allí detubo la gente, exercitán
dola paraque fe adeítraffe en las armas. Acometióla dos vezes Viriato en 
en aufencia del Confuí,y ambas le fálieron bien, pero no fueron mas que 
efcaramucas.Vino el Conful de Cadiz,y aunque Viriato le prefento k*ba
talla , no quifo auenturarfe baña tener bien exercitados los fbldados» y 
quando ya le pareció que pedia confiar dellos,peleo con Viriato,y le ven- 
eio, y pufo en k  huida. Toroole dos Ciudades, y quemo k  vna, p o rq u e  
deuio rcfiñir co mayor obfrinacion. Conocio Viriato k  prudencia del Co- • 
fui,y procuro rchazer bien fus fuerzas. Preuino nucuas ayudas de los Are- 
fcacos, Belos, y Tithios, que entre los Celtiberos tenían tanta opinión de 
valientes, y belicofos. Trataron de acudirle aquellos pueblos, y deña pe
queña centella nació defpues ei fuego de k  guerra que abrasó a Numacia.

Salieron defpuesCófules en Roma,Sermo Sulpieío Galba,y Ludo Au- Xfo J42. 
Mió Cotta. Ambos defeauan venir a Eípaña, Cotta como pobre para en- Rom.áz 0.

L 1 a rique-
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riquecerfe, y Galba como ccdicioío para acrecentar fus riquezas , con las 
crueldades, y tiranías que folia: pero de confejode Scipion Emiliano, nin
guno llego a ella. No daña menos para los gomemos, la pobreza, que 
auaricia. Los pobres declinan fácilmente de lo que es racón por el dinero, 
y los auaros rebueluen el orden,y concierto de las cofas,atentos a foío ad- 
quirirle . Los vnos todo lo defean, a los otros nada les balea . Hilos viuen 
fiempre có voluntad determinada de hazer mal,y aquellos con fed,y ham
bre continua de mejor arfe, aunque fea con injufticias , y agrauios de los 
fubditos: y aíli todos vienen a fer pemiciofos para los cargos. No fe fabe 
quien vino en Efpaña. Del Pretor Popilio ay memorias que peleo có Vi- 
riato,y por lo menos es fm duda que aquel año le dieron los Romanos vna 
batalla cerca de Euora en Portugal.

Xfo /4 /. Los mouimientos de los Belos,y Tithios, dieron oeafion aque el Con-
Rom.óii' Quinto Ciciíio Metelo, llamado Macedónico, vimeiTe el otro año def

pues al Gouierno de la Citerior,y al Vlterior contra ViriatOjVn Pretor lla
mado Qyincio,o Quinto Pompcyo. Elle primero peleó,y venció a Viria- 
to, mas defpues recibió tan malos encuentros, que huno de encerrarfe en 
Cordoua,mas connado en la defenfa de las murallas,que en fu proprio va
lor,ni en las fuerzas de los fuyos.Metelo en la Citerior vecio a los Vaceos® 
y Areuacos, y foffego los Celtiberos.

Porrogoífele el gouierno de la Citerior a Metelo en el año figuiente, y  
Rom ótz v*no a Ulterior, el Confui Quinto Fabio SerbiJiano,hermana¿adoptmo

* de Quinto Fabio EmiJiano.Traxo con figo diez y ocho mil infantes,y mil 
quinientos caual.los,fin el focorro que de gente,y elefantes Ieimbio defde 
Afnca Micipíahijo de MafinííTíLRey de N.umidia . Cpn e£hs fuercas pe
leo Viriato díuerfas vezes, có defigual fortunaba ganando en las vnas,ya 
perdiendo en las otras: aunque jamas fe le enflaqueció? el animo, y valor 
con que períeguia a fus enemigos. Apretaualos con rebatos, y correrías, 
fin darles lugar de repofo. Metía fe en los Bofques, y dellos hazia eftas fal
lidas con que los maltrataría. Faltáronle las vituallas, y huuo de retiraría 
con los fuyos a la Lufitania * Pudo el Conful libre de fus moledlas prose
guir la guerra con mejores fucefíos. Tomo por fuerca algunas plazas que 
tenian guarnición de Viriato. Ven ció,y di s hizo dos eíquad roñes de faitea- 
dores en los pueblos Cuneos, cautiuo a muchos caíhgp con crueldad los 
mas culpados, y vendió diez mil en publica almoneda,por efclauos-Y por

* ífue ^  acabaua Ja guerra, pues el Capitán contrario quedaua armado,y 
poderofo, figuiole con fu excrcito,y fitio la Ciudad de Erifana. Metiofe__> 
en ella Viriato de noche, y a la mañana dio fobre los Romanos,y los def-

Xpo r barato,y pufoen huyda, retiraronfe en vn lugar en ri fea do,y fortalecido,
Rum.ócj. de donde parecía impoflible efeaparíe. Tratóle depaz,y concluyofemuy 

auentajada para Viriato, pues el, y todos los que le feguian, y obedecían 
quedauan por amigos del pueblo Romano,y les dexauan lo cjuepoffehian
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en Efpaña. Tubofc en Roma por afretofa, ella paz quien mas la afeó? fue 
Quinto Seruilio Scipion , hermano del Confuí Semibaño que condenaua 
como injuriólas a la mageílad de aquella República, todas las códiciones 
delia, y por cite camino grangeó que fe le dieifie e] Confulado . Orden ofe- 138-
le aue vinieíTe a la Vlterior rompieíTe la paz ignomimofa de Viriato, y pro- 
curaííe acabar la guerra.

Hizo feñaladiííimas cofas Metelo en Celtiberia , los. dos años que eflu- 
uo en Eípana. Tomo Jas Ciudades de Contrebia, Veríobriga * Sugetó del 
rodo aquellos pueblos, que por fu natural esfuerco fueron fiempre muy re
mides de los Romanes,. Moílro gran valor, y prudencia en ganar las. tier
ras, y no menos apacibi!idad,y demencia en aficionar las voí untadésJVIe- 
reciera grandiffima gloría,y eílimacion, fino, lo borrara en lo vltimo-de iii 
gouierno,quando fimo que fe le daua por fuedfor el Confi.il Quinto Pom-~\ 
peio fu mortal enemigo, eníoces pufo fia cuydado en deshacer elexercito,. 
para quitarle las efperancas, y caminos de poder lograr fus cnprefi&s.. Los 
ánimos grandes,y generólos,fi fie dexan vencer de la ira,y de la emulación,, 
fácilmente fe arrojan a. excefíbs,y demafias agenas de fu valar^Quáto mas. 
grandes,mas preño'les. ciega la indignación,y Ies deípeña la embidia,para- 
que no vean lo que les efiabien, ni reparen en lo que les ha de efiar m ak 
Ciegos eó íu*pailion,no aduierten los fin es, fi nie firos que pueden reíultar,. 
de aquellos mal eonfiderados principios. Arrimo Metelo lastraras,defpi> 
dió los Toldados,no proueyo los graneros.publicossy per todos los medios, 
que pudo, manco.las fuerzas del exereito Romano,paraque no fiieííen de 
proiiechoen muchos dias^ Efio le quitó dtrñmpho, que por fias hazañas 
tenia bien merecido. Vino Q uinta, o Q m m io  Pompeyo a la C ite rio ry  
tubo fu gouierno dos años ,  fin que en el primero fe le cfrecieííe cola de_-» 
momento por «fiar la Frouineia pacifica, y por hauer hallado tan gallado- ■*’ 
todo lo q rocana a la guerra-..que aunque qpifiera emprender grandesedios. 
fuera impoffible. : "

Al nueuo Confuí Quinto Seruilio Scipion toco la Vfrerío-r, con orden %p0 138, 
que rompiere la paz con Viriato. Afilio hizofifiomole k  Ciudad de Aria, 
que efiaua fin guarnición, en confianza de la amiflad poco antes.jurada^
Retirofe Viriato por haikrfe fin'gente para oponerfele.Siguióle el Confid 
baila la Carpentania.Profiguieron la guerra los vnos contra los ©tros con * 
gran ̂ crueldad, y rigor. Viriataabraíáua,y defirahia todo ío que rocana a- 
los Romanos. Y Scipion enpleó fus armas cotra los. Bebones, y Gallegos^
Defieaua Viriato la paz para almio de fu patria,y deíeanib de fus trabajos*.
Enbio tres Capitanes fuyos al Conful,paraque la trataííen« Recibióles hn- 
maniifimamente. Obligóles con dadiuas, que todo lo preuierten, y ofre
ciéndolas mayores, fi matauan a fu General. Alabó la emprefa por juña* 
pues con vna vida íaluauan tatas que cada dia perecían en la guerra,libra- 

- & tierra de los males, y daños que padecía,y aíü mi finos de los pe
ligros
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peligros que los rodearían.'Dexaronfe vencer con la codicia de ios donos, 
y  con las eíperancas de mayores premios. Boluicron a Viriato con buena 
refpueíla para defeuy darle, y poco defpues le mataron vna noche a puña
ladas , eflando durmiendo en fu lecho. Aunque la traición no merece^? 
nombre entre los buenos:mas para perpetua infamia defía maldad,es bien 
que fe diga có Apiano Alexandrino que los pérfidos agresores que la co
mí ti eron fe llamauan Aulaces, Ditalcon, y Minuto -

Eftc fin tubo Viriato por la aluofn,y no por las armas de los Romanos: 
Capitán excelente, igual a los mayores que celebra Ja fama . De humilde 
nacimiento fin exercído ni disciplina militar, con la fola virtud,y grancie- 
xa natural de fu coraron, leuanto fus penfamientos a grandes emprefas, 
contra la potencia de Roma, quando efíaua en la cumbre de fu imperio,y 
felicidad. Sin ayudas, ni focorros eítrangeros, ganó grandes Vitorias, con 
la fortaleza de fus armas, y  con ía induíiria de fus ardides. N o temió los 
peligros,ni le defmayaron jamas las dificultades. Con igual animo,y Tem
blante llebo fiempre la defigualdad de fu fortuna,pues ni las profp cridad es 
de fus Vitorias le defuanecieron,ni las deíHichas pudieron rendirle. Trató 
la guerra eon valor, y prudencia . Repartía los despojos con igualdad, fin 
querer mas para fi de lo que fe daua a qualquier Toldado particular. Hon- 
raualos a todos, pero con grandes ventajas a los que conocía por mas va
lientes . Amauanle por extremo, y con tener fus excrcitos compueflos de 
varios pueblos, y calidadesde gentes, y  las mas tumultuarias, y  allegadi
zas fe le fujetauan, y obedecían con notablereipeto. Seguían fus ordenes, 
y  mandatos con ranto güilo, y  determinación, como íi en ellos folos efíu- 
uícra ía fegundad délos fícenos. Dormía ílempre a miado,fin que el rega
jo,ni el deícuydo enfíaqueciefcn fu fortaleza, y  vigilancia. Fue íiempre el 
primero en los peíigros,y el vltimo en el defeanfo. Lloráronle losTuyos,y 
efe fermmiento, y  llanto general,fue la mayor folénidad de fus exequias.

Muerto Viriato, las.reíiquias de fus exercitos, tomaron por fu Capitán 
a Tántalo: mas quien hauia de fjp lir la falta que dexaua el muerto- Vien
do que ñn tan gran caudillo, no podían conferuarfe contra la pujanca de 
las íuercas enemigas fe entregaron todos a Scipion, y les fenalo tierras, y  
campos donde v mié fíen, y  labrafíen. Con eífo íe acabó aquella guerra el 
año ciento y treinta y  ocho antes del nacimiento de Chriífo, y  fdsdentos 
y  catorze antes de ía fundación de R om a.

C A  ?. X I  AL

La s guerras de T^umancisf

LA fue e filón délos ti empos,y la continuación de los íuceflos,nos me- 
te en otras guerras de igual gloria para Típaña que la de Viriato -

~ ..........Filas* '
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Eib-s fon ks de Numancia Ciudad antes pequeña que mediana, en la po
blación, y riquezas, pero grande en el valor, y efemacion pues fin mura
llas, ni fortalezas fin valedores, ni armas auxiliares que la íbeorrieífen fue 
terror, y cípanto 'de Roma, y fola .fu defeucion pudo dar íeguridad al im
perio q tenia en- Eípan a. Grand e glona.es de ía nación cip a ñola que Vina
to paftor humilde triunfaíTe tantas vezesdó los'excrckos Romanos: y que 
Numancia lugar ñaco, y abierto con Tolos ocho mil hombres refifeeíic a 
íeífenta mil valientes, y exercitados, cuyo General era vno .de los mas ex
celentes Capitanes que tubieron aquellos figlos . Y que Scipion Africano 
hauiendole pueílo fino cercafíe con mu rallas yn pueblo que no las tènia 
porque fin ellas no podía defenderle de.ius amzas^ni viuirYeguro dentro de 
fus alojomientos. La hambre,y las deídichas- acabaron a Numancia,y no 
el esfuerce de los Romanos. Ella fe defeuyo afi mifina que los Romanos 
ya confefauan que no eran poderoíbs para ello, pues en numero tan defi- 
gualno fe atreuian a pelear con fus vecinos. La confiancia de Scipion los 
puso en aquel efeecho,pero la Vitoria, y el vencimiento-losNumantinos 
lealcancaron matandofe los vnos a los otros.Gano la -Ciudad: mas yerma, 
y íola,yLaun medio quemada. Ninguno de fus vecinos le boiuio jamas las 
efpaldas, ni el vltimo quifo vida para rendirle con,ella. La Ciudad, la li
bertad,y las vidas acabaron aun miftno tiempo. Ellas guerras fe nos o fre
cen,y aunque no toquen a Cataluña no pueden dexarfe. No fe han de pa
lar eafúencio enHifioría eípañolayna de las cofas mas feñakdas que hu
no: en JEdpaña«: La honra de la Nación es común, a toda ella: las partes han 
de tener ib correípondenexa entre fi, y fu dependencia can el todo ;

En el mífirtoañoqiie mataron a Viriate fe contened la guerra de Nu
mancia. Ya fedixo que Metelo fajerotodos los pueblos Celtiberos, íolas. 
Numancia, y Hermánela quedaron entre ellos en fu libertad con nombre 
decófederados. A Metelo íucedio Quinto Porapeio. En el primer año de 
fu gouierno no hizo cofa notable : N i hallo el exereito de manera que pu- 
dieífe emplearle. Quifo emendarlo en eL fegundo por mofear qüe no 
deuia a Metelo toda la gloria de hauer ganado la Celtiberia, pues lo mas 
feroz, y brano que hauia en ella fe guardò para fus armas. Eufcaua algún 
color apárete para monerías,pues racon jufeficada no la podía hauer guar
dando los Numantinos la pazcón gran puntualidad. Achacóles, que ba
ldan amparado a los Segedanos que fe recoxieron a fii Ciudad, temeroíos 
del cafego por vn focorro que embiaron a Vinato. Y aunque d k  no era 
culpa q obligaífe a tato rigor,eftauan tan puellos en no irritar a los Roma
nos que imbiaron a-deículparíé con Pompeyo, y a darle farisfacion. N o 
la quifo admittir antes los deípidio con afrentas, y amenazas. Defeauan^, 
los Numatines aplacarle, y quitar todas las ocafiones de fentimiento. Al
earon mano de ía protecion de los Segedanos, y renunciaron fu amiílad, 
por coníeruar la de los Romanos.Eíta nobleza de trato eftos honrados re-
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fpetos c5 que procedían los efpañaíes fue cauíá de fu perdicion.Si los pue
blos vinieran vnidos, y conformes que potencia podiera refiftirla fuy^ ? 
Quien hauia de ocupar fus tierras fi juntas fus fuerzas las defedieran \ Mas 
por el pundonor de acudir a fu deuer deíamparauan a xus naturales , y va
lían a fus enemigos* El esfuerco,y valor nizo muencible Numanoa,y ella 
difcordía abrió camino a fu perdición. Atufáronlos Numantinos a Pom- 
peyó, de fu poftrera reiolucion fuplicanaole renouaífe los conciertos d<u* 
Graco porque todos tubieífen quietud.La refpucfta de eílo fue que no ha- 
uian de tratar de cóciertos de paz fi primero no entregauan las armas.Eíle 
fue el vltimo defengaño, y la mayor injuria que fe podía hazer a los efpa- 
ñoles. Como el cuerpo no pudieífe viuir fin alma, ni el efpañol fin armas. 
Tomáronlas con increíble furor los Numantinos para no dexarlas de las 
manos mientras tubieífen sagre las venas. íuntaron la gente que pudieron* 
y pufieronfe en defenfa contra Pompeyo.Eflaua la Ciudad de Numancia 
en vn fino mas fuerte por la naturaleza que por arte, no tenia murallas,ni. 
fortificaciones fino Alcázar, o caílillo para refiílir en vn grande aprieto * 
Los hombres eran fus murallas,y el valor fu defenfa.Tendiafe por ia cum
bre de vn collado rodeado de grandes peñas,y afperezas que hazian la en-' 
trada diEcií: Y aunque la fubida para el lugar no era muy agria el aíliento 
enriícado les valia para fortaleza, y feguridad. Tomauanla en medio dosi 
Ríos, Duero, y Tera que le feruian de foífos, y reparos. Por la parte que 
miraua el Oriente efiaua mas fácil, y abierta con vn llano fértil, y apacD 
ble que fe alargaua tres leguas.Efio que era lo mas flaco tenia cerrado1 con 
capas, y trábeles. Hauia en ella ocho mil hombres de guerra de apie, y d& 
acabailo robuítos, valientes, y exercitados, y fbbre todo refueltos de mo
rir en ocíenla de fu libertad. Acercofele Pompeío con fu exercito que era 
de treinta mil infantes, y dos mil cauallos. Prefentofeies muchas vezes k  
batalla pero ios Numantinos aduertidos, y prudétes la efeufaron fiempre* 
Era grádela defigualdad déla fueteas,y fuera temeridad auenturar a.falud 
de la Patria, al riefgo,y arbitrio de la fortuna* Con rebatos,y correrías los 
afaltauan defae los collados, y fabian los lugares donde rctirarfe acorneé 
tianlos a deshora,y apretadolos fe ponían en faino fin ningún peligro.Per-. 
día Pompeyo tiempo, y reputación, y por puntos fe le iba comumienda 
la gete.Retirofede Numáda,y por enmendarlo perdido pufo fino a Ter- 
mancia que eílaua de allí a foias nueue leguas ai Occidente adonde fe halla 
vna hermita llamada Nueílra Señora de Tícrmes. No por eílo fe le mejo- 
ro la guerra - En tres faliqas q hizieron ios i ermeírinos le fbrearon a me- 
terfe en vnos barrancos q eítuuo en peligro de perderfe. Y en otro enqué- 
tro pelearon todo el dia fin declararle la Vitoria: mas como en el figuiente 
fe fue Pompeio a ía Ciudad de Maniia el temor defeubrió fu daño pues ncf 
fe atreuió aguardar a dar la batalla-EntregofeleManlia aunque tenia guar 
nicion dc Numantinos. Venció defpues, y mató a Tanjiao Capitán efpa-
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^0! qüe con vn efquadron de ladrones deíiruia toda la región de los Seda
d o s  que es donde oyeíta la-Ciudad de-Zaragoca . Acabo de íiijerar los 
Jermeftinos que no quedaron con Lacreas- bailantes para defenderle. A t
rancadas eiías vkorias parecióle que animadas/fus. gentes con ellas podía 
boluer a Nuniancia .Llegoíe a eua otra vez,-y trato de facer de Madre el 
Rio Dueño* y encaminarlo por otra parte para quitar que no les entra fíen 
batimentos. Pero todo lo desbarato el ¡valor de los Numantinos. Salían^, 
cada dia. Hazian grandes eíiragos en los Romanos. Hallauafe Pompe yo 
confufo, y por no'acabar de perderle-retiro 'el exerdto a imuernar en las 
Ciudades confederadas que eftauan mas vecinas.

Entro el año figui ente en el qual falieron Confuíes Marco Pompilio Lé
ñate, y Gneo Calpurnio Pifon. Cupo Pipa ña a Leñare. Teraia Pómpelo 
fu venida porque todas las.cofas efraúan mal paradas,los capos~por labrar 
acabados los batimentos, muchos foidados muertos, y los demas aífixx- 
dos con hambre,y canfadosde otras incomodidades,y trabajos. Mouio la 
guerra fin orden,íaliole mal,y dabale. cuy dado- el cargo que por-ello le ha- 
liiáñ de hazer en Roma. Trato paz; con los Numantinos que también Ia¿, 
deíeauán: pero como tenían may or certidumbre de la vitoria quifierenla 
muy auentaja-da. Eirmofe con.ignominia de Ios-Romanos: Y  aunque Po:- 
peyo procuro faíuar fu reputa cíon'eirlo publico con algunas condiciones 
faborables pero en lo íecretó que era lo cierto todas fueron a güilo de los 
Numantinos. Todos los Autores que la efexiuen la condenan por cobar- 
áe,Ífífame,y afrentóla» Llego Lenate,y como la hallo firmada remitió los 
Numantmos a Romaparaqué tratafen en el Senado de fu cumplimiento, 
y el con ía gente del exerekb acometió ios Lufones pueblos que eílauan-* 
por aquellas comarcas: Pero fue fin efeto porque la refifiecia que en ellos 
fe le hizo defuanécio íus acometimientos .

Quedofe el otro año Lenate en Efpaña deuib tener orden de romper la 
paz a los Numantinos. Acometió’fia Ciudad aunque para fu daño-que co
mo eíia guerra era injufla, y fin mas racon que fu ambición., y tiranía no 
les falio bien. Quedo roto , y  desbaratado el exereito, y  huno de retirarle 
vergoncofamete.Beípues de la muerte de Viriato no ay memoria alguna 
de lo que paso en la Vírerior. Aquel mifino año vino a ella el Conful De
ció lunio Bruto, cuyas acciones veremos adelante.

A Lenate fiicedio el gouierno de la Citerior el Coníul Gayo Hoibíio 
Mancino. Eíle traxo configo ñueuas fuerza contra Numancia . Pufole fi
lio en llegando pero fue muchas vezes roto,y vencido en efiuerfas batallas 
y quedo tan acobardado con eftos defaílres que no ©lana íalir de fus re
paros , y los Numantinos le tenían como encerrado en ellos. Publicofe 
deípues que los Cántabros, y Vaceos baxauan en fimor de Numancia, y  
hallofe tan atajado, y perdido con fióla eíla nueua que fin tratar de refifiár- 
les, ni eíperar a que llegafen vna noche a la íorda fe faiio huyendo, de fus
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reales, v fe metió en otro lugar , y pueílo mas fortalecido donde algunos 
anos arras tubo fus alojamientos Fuluio Nouilior.Aiíi le íitiaron ios qua- 
tro mil Numantinos,y con tener Mancino treinta mil hombres quedaron 
tan apretados que era fuerca, o morir, o rendí rfe. Perdida la efperanza de 
faluarfe trató de conciertos, y admitió, y firmó todos ios que le propofie- 
ron, y aun dizen algunos Autores que entrego las armas. Quedaron los 
Numantinos en fu antigua libertad, y por compañeros, y amigos del pue
blo Romano. Mancino efeapó fus gentes de muerte,y perdición có aque
lla paz. aunque llena de infamia,y afrenta. Dauafe la corona .obfidional al 
General que libraua todo vn exercito de algún gran peligro, bien fe le po
día dar a Mancino que faluÓelíuyo con cftos ignominiofos cóciertos:.pe
ro los efetosprouechofos alcanzados por medios infames folo en el ca&- 
go, y en la afrenta eífo fu premio, y fu alabanza.

Sabidaen Roma efta paz citaron luego a Mancino,y embiaron a Eípa- 
ña él otro Conful fu compañero llamado Emilio Lepido. Fue a Roma, 
Mancino, y con el algunos embaxadores de los Numantinos, Efíos rao- 
flraron al Senado las eferituras de la paz, y requerían fe les mantuuieífe, o 
les entregafen todo el exercito que porella efeapó de muerte,o cautiuerio. 
Abominauan Jos Romanos tan afrentofos tratos, y refoluieron no cum
plirlos, ni guardarlos. Y para dar alguna fátisfacion aparente de fu 
cia mandaron que les entregaífen a Mancino paraque ellos le caítigaífen 
como fi en eíto eílubieran todas fus obligaciones. SaluarOnfe con aquella 
paztreynta mil vidas, y entregar vna íola les pareció que bafteua para fu 
defeargo. AI poder ofendido no ay que pedirle razón, donde no ay juflif 
cia la quiere, y aun pretede que la violencia ocupe fu lugar,y fe reciba por 
juila; con ley o ün ella . Parecele que es muy corta, y Jimitada la potencia 
que ño fe alarga a todo lo que pide eídefeo. ,

Entre tanto que eito fe trataua en Roma el Confuí Lepido ;en Eípaña 
momo guerra a losVaceos con efeufa que embiaron mantenimientos a los 
Numantinos. Derruyóles la tierra, y cerco a Palancia que era la Ciudad 
principal no obílante que guardo fiempre con gran fidelidad ía deuocion 
de ios Romanos. Y aunque el Senado le mando que desafíe las armas no 
quifo obedecer-Pero el valor de losPaletinos le eícarmentó co fu daño por
que en veres perdió mucha gente, y vn dia al retirarfe le degollaron feis 
mil hombres; que la juflicia de la caufa pelea por los que la tienen.

Vino luego el otro año a la Citerior en el Conful Public Fuluio PhiloaJ 
y traxo prefío a Mancino para entregarle como lo hizo dexandole defini
do en carnes, y atadas las manos a tras junto a las puertas de Numancia_>. 
Parecíales que con eílo hauian cumplido con fu deuer, como fi fuera bas
tante íatisfecion aquella vana entrega del Capitán guardando el exercito 
que fe libro de muerte, y deuia la mifma obligación. Efíuuo todo el dia-» 
í™ ? 1? en aquel miierable eípeítacuio; los fbyos le dexaron,y los enemi-
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gos no le recibieron.En la noche le boluieron acobrar los Romano s,y fo
ja ella, memoria tenemos de Phiion. -

Sucedióle en el gouierno de Eípaña,el Confuí Quinto Caíp-urnio Pifo» 
el qual tubo guerra con Jos de Muro and a, y Pakncia.Peleó algunas vezes 
con los Numanrinos,y fiempre líebólo peor. Fue vencido,y roto fu exer- 
cito, y gueíto en grande aprieto con peligro-de perderle del todo -

En eíbs quatro anos,y otros defpues eftuhó; fiempre en la Vlterier Ju
nio Bruto. Tubo grandes guerras con ios Lúfkanos, y Gallegos.-Penetro 
vencedor hafta lo poftrero del occidenteen las vltimas riberas de Eípaña^ 
Ganó muchas Cmdade$,y pkzasiuertes* Venció en diueríás batallas anas 
de feííenta mil Gallegos.. Sugetó gran multitud de hombres,ydespueblos? 
y reduxo toda aquella Provincia a la*obediencia debí República con que 
mereció no folo el triunfo, pero el renombre que fe le dio de Gallego. En 
lo mas oriental de la Citerior que es lo que toca a mxeíka Cataluña no fu- 
cediocofa digna de hifioria, olas que tenemosno ladizen.Eíiau&yaran 
apoderado el imperio de los Romanos,, y tan introducida la íugecion m  
los pueblos que no tenían fuerzas,ni ocahonesparareboluerfe.Efcarmem 
lados en los males de la guerra, y en los que padecíanlos españoles que_? 
entonces la fuñentauan querían mas viuir con quietud que auenturarfe al 
riefgo de perderla,pór cobrar fu libertad a tiempo que era impoíEbIe.Efto 
feñala prudécia: recatarle de vnos, yerros, para cuitar otros.mayores: efear- 
mentar en los males agenos para efcuíar los proprios rtomar amifo en los 
cafos paliados para remediar los. que eíkn por venir:, conjugar tiempos co 
tiempos, fuceSos con fuceffos, para faber diíhnguir lo bueno dedo malo* 
Abracarlo que le eíla bren,y deíechar lo que les ha  de íálir mal. Es natu
ral en los Catalanes-efb prouideack* . ~ T  ~  .“

c J  p. x x:. ■ ■

V  i erpe a Efpanit el Confuí Svrpmi Emeliano^y ele fruye a. K[umm€ia%

LAs cofas de Eípaña ponían en gran cuydrado a Roma. Miraua el So
nado perdida la reputación acobardada £1 gente,vencidos, yafren- 

tados fus Capitanes,y los Efpañoíesxon mayores bríos,y oíadia para faf- 
tentar ía guerra. En ella fe hauian echo dieítros, y exemtados • Eíia fue la 
pfcueía en que aprendieron la disciplina militar^ ía ordenanca, y  obedien
cia con que igualaría a los Romanos.Determinaron erabiar vn Capitán de 
aprobado valor,y prudencia que en Eípaña procurare eoníeruar- ío gana
do afegurar lo dudoíb, reducir, y , cobrar lo que fe tenia por perdido. Efk 
fue Publio Cornelio Scipion llamado el menor famofo p o rk  deílruccion * 
de Cartago.Era eíle gran Capitán hijo natural de Paulo Emilio,nieto>y fó- 
brino de Scipion el mayor. Era a£i mifmo cafado co hermana de los Grac-
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eos nieta del mifmo Scipion hija de Cornelia fu hija. Tubo dos fobrenó- 
bres de Africano por fus Vitorias, y de Emiliano por fu padre: y porque-* 
huuieííe algún apellido particular có que fe diferenciafíen efios dos famo- 
fos Capitanes de vn mifmo nombre,y de igual fdicidad,y e&imacion por 
fus hazañas. Hizieronle Conful juntamente con Gayo Fuluio Flaco,y en- 
comédaronle la Prouincia de Efpaña Citerior no por fuerte fino ppr elec
ción^ ncceíIidad.Hauia eftado en ella por Legado,o Lugartiniente de Lu- 
culo, y moítrado fu valor en defafios particulares, y en afaltos, y batallas 
en que le pulieron las ocafiones de k  guerra. En ella bufeaba la gloria que 
fe halla en ios mayores peligros. Ganó en aquella primera edad gran opi
nión de valerofo,y prudente, y exerciro fiepre las armas-. A los diez y fíe
te años efiuüo con fu padre Emilio quando venció ai Rey Perfeo. A los 
veinte,y'quatro vino a Efpaña con Lucuío, mas adelante deñruyo a Car
ta go. Ahora líegaua cerca de los cinquenta fazonada íü prudencia con ía 
edad, y con el manejo de los grandes cargos, y experiencias militares, y  
políticas» Eñe fue fu fegundo Confuíado, y en ambos anticipó eí valor, el 
curió de los anos.El primero fe le dio antes que llegalíe a ios que obligaría 
la ley para tenerle: y efte fegundo fin aguardar que pafaífe los dias que ha-: 
uian de diícurrir del vno al otro. La neceífidad diípenfa las leyes porque la 
mas íuprema es la íaíud del pueblo. Con la elección de Scipion fe alboro
tó Roma. Todos ddíeauan feguirle para apréder en la efcuela de tan gran 
Capitán. La juuentud de la nobleza Romana tenia por afrenta el quedar
le, y  á porfía fe aliftauan para pafla-r conel. Fue necesario que el Senado, 
con decreto particular detuuieffe eños mouimientos, porque no quedafíe 
Italia fin gente: Con todo juntó mas de quatro mil mancebos Romanos, 
de lo mas noble, y gallardo que hauia en la Ciudad, fin los íocorros que 
le embiaron algunos Reyes fus amigos . Pufo todo fu cuvdado en refor
mar los exercitos de Efpaña, adiuinando que fu Üoxedad, y vileza, hauian 
fido o cañón de tan afrentólas dcfdichas . Y como eñas diligencias pedían 
tiempo, partió luego para Efpaña,y dexo a Marco Bureon fu Legado,pa- 
ra que fe vinieííe con la gente que efiaua apreñada en Italia. Llegado Sci
pion en Efpaña,halló el exerciro como le imaginaua,fepultado en delicias 
y regalos, y oluidado de la difciplina militar,que los Romanos eftimaron 
fiempre por el neruio, y fiiñento de fu imperio. La gula, y lafciuia lo fe- 
noreauan todo. Los íoldados con la coftumbre de los guños, y plazeres, 
eñauaniin fuercas,ni vigor,ociojfos,y eñuilecidcs.Moíiroles Scipion gran 
rigor, y íeucridad por corrcgÍrIes,y enfrenarles c5 el cañigo,y obediencia*

• Quitóles todas las íup erfiuidades,y aparejos de combites, y lafciuias, por
que con la torpeca, y enbriaguez, fácilmente fe amortigua, y conflune, el 
ardor, y esfuerco que han meneñer las armas. Defpidio las rameras, los 
mercaderes, y regatones, y toda la gente imidi,que era inñruméto,y oca- 
n0tl vicios, y delitos* Procuro introducir en ellos templanca, y abf-
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tincncía, calidades fin las quales no puede haílarfe valor , ni orden en los 
exercitos. Fueies ocupado en continuos ejercicios,,porque en los trabajos 
voíutarios fe endurecieren para los forcofos.. Obro ¡a verguenca de fus. de- 
fcuydos, y el refpeto del General, lo que fílele en ánimos generólas; y ios 
Toldados apartados de las ocafiones, reconocieron fu ftoxedad, y corridos 
de lo paííado,fe iban deponiendo para remediar en la por venir. Ay udaua 
efia reformación el exempio del Capitán,qu,e en todo lo peñado,y d ib tul- 
tofo, quería fér el primero . Ningunas leyes, ni diligencias pueden tanto , 
como el buen exempio del que manda.

. En ellos ejercicios pasó Scipion la mayor parte del año baila el efiio, y  
llegada la gente que Butéou traxo de Italia, íálio. có el exercito en campa
na contraNumancia. Corrió,y tálalos campos,y contentóle có ello,por
que aun no le pareció que podía cófiarfe de fus foldados,tan medrofosjos 
bailó del valor de los. Numátinos, Llego fe deípues a los Vaceos, por apre
tar a Palancia, y quemar las pro mirones, que por aquella parte hazianlos 
enemigos. En ello galló el verano^y al entrar del inuierno, fe retiró en fus. 
Reales cerca de Numancia,; co intento de ganarla por hambre, por no ve
nir alas manos, có. aquellos.hombres vaierofos, y deíeíperados. Lasvezes 
que íalian. deja Ciudad a pelear con el, no daua lugar a ello, antes detenia 
los íuyosrrerírados. den tro. dejos, reparos, y palizadas de fus.alojamientos: 
ni aun quería que los m.ataífen.,pudiendo,porque mas preño confumieifen 
las pocas vituallas que. hauia, dentro. *

Entro el año. figúrente, y prorogofele a Scipion el gouierno deEfpaña,. 
con titulóle Proconful. Fue eílrechando elfitio de-la Ciudad de Ñaman- 
da, con trincheras, y vallados, y  vna. cerca,, y muralla de-madera,y terra
plenos, y deípues. condos torreones, o.caílilfos en las dos. contrarias,ribe
ras del río, paraque no pudieífen valerle. de las>comodidades que Ies daua 
la corriente de fus aguas.. Con eño.les quitó, que-ni íes entrauan prouiílo- 
nes, ni ellos podran íalir a bu icarias. Pidi'eroniauor a los, Areuacos, y no 
le alcancaron: que al pobre, y deiüichadotodos, le bueluen las. eípaldas. 
Los de Lucía n u d a d  cercan a,compadecidos de, fu. trabajo,, trataron defo- 
correrles, pero Scipion que lafupo, preuino fudiíigenáa con otrá mayor- 
Amaneció fobre Lucía con lo mas.eícogido del ejercito-. Mandó q-uefe*> 
entrega&en todos, los mancebos que fe apreílauan para ir a Numancia-»». 
Dieroníelos, y con fer quatr ociemos, les hizo-cortar las.manos derechas ,  
crueldad terrible, con que los demas fe enfrenaron^, y detubieron -

Llegó Numancia al vltimo peligro, fin efperanca. alguna* ni de gente—» 
que les ‘ayudaren, ni de prouifionespara fufrentarfé.. Afiigiales 1 a hambre, 
y perecían con ella miíerablemente. D eferían pelear, y morir coalas ar
mas, y no podían, porque Scipion. detenia a los Tuyos. Quería la Vitoria-* 
fin fa»gre,que fiempre ha fido la mas gloríofa.. Trataron de rendirfele*co
mo las condiciones fuellen tolerables. DefengañoIes,que hauian de entre
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nar libremente a fu voluntad, la Ciudad,y las armas,ías perfonas,y las ha
ciendas. Aquí el dolor íe les conuirtio en rabia, y defpecho. No conocían 
fusedon, ni con ella querían las vidas . Mas temían fu afrenta, que la ira 
dei vencedor. Determinaron morir como pudieíTen.Enborracharonfe con 
cierta beuida hecha de trigo,que ílamauan Celia, y falieron defatinados a 
tentar el vltimo esfuerce de fu forana. Acometíercm los reparos.Subieron 
trepando por las trincheras, degollaron las guardas, y comencaron dentro 
del real enemigóla pelea braua, y fangrienta. No pudo efeufaria Scipion. 
Reforcola con gente, y rebatidos, mas de la multitud, que del valorólos 
Numaníinos, huuieron de retirarfe, pero finboluerlas efpaldas, ni perder * 
el orden con que falieron . Rccogieronfe en la CfSdad, y no quifieron to
mar los cuerpos de los fuyos que murieron dentro de los reales, aunque fe 
los dauan los Romanos,por no deuerles cofa alguna. De ios que murieron 
déípúes délas heridas que Ies.dieron en eíle acometimiento, fe fufiétaron 
los demas algunos dias:que ya la hambre acometía fin horror,todo lo que 
fe les ofrecía para remediarla, fin repararen la carne humana. Intentaron 
huyrfe, y no pudieron, la hambre, y la peftilencia los confiimia; males que 
de ordinario hielen acompañarle. Y era tanta-fu rabia,y furor, que por no 
morir tan de fpacio determinaron matarfe los vnos a los otros . Pegaron 
fuego aja Ciudad,y con veneno,y cuchillo,, murieron primero ios viejos,1 
mugeres,y niños,y luego los demas,q ios vnos eran verdugos dé los otrosí 
porque no lo fuelle el vencedor, ni quedare cofa alguna que pudiefie hon
rar fu Vitoria. A los primeros cchauan en Jas hogueras que tenían encendi
das, y los vltimos fe mataron, o metiéndole las eípadas por los cuerpos', o 
peleando vnos con otros como enemigos. Elle fin tubo Numancia,vence
dora de fi miíma. GanoScipion los cuerpos muertos, pero vidas libres: al
gunas cafas medio quemadas, pero no la Ciudad. Lo que della quedaua lo 
mando a folar, porque no quedaííe la memoria de tan honróla refiftencia, 
contra la potencia de Roma.Tubo en elle litio feífenta mil hombres,y en
tre ellos muchos eípañoles de los pueblos fugetos, y cófederados,fin otras 
naciones eílrangeras. Tubo por Toldados, aIugurtha,hijo de Manafiabal, 
y meto de Mafimífa Rey de Numidia, a Gayo Mario, a Quinto Sertorío, 
y otros Varones excelentes,que llegaron defpues a fer grandes Capitanes. 
Acabada la guerra repartió los campos de Numancia entre los lugares co
marcanos, y dexando bien fundada la paz en Eipaña, fe boluio a Roma 
adonde íe le dio el triunfo.

Tras vna guerra grande, y larga hiele entrar la paz, tanto mas fir
me , y íegura, quantofue mayor la porfia de las armas , porqué enton
ces todos ios defean, los vencedores como premio, ydeícanío de íus 
trabajos, y los vencidos para aliuio de las miferias en que íe hallan. De- 
ftruhida Numancia eftuuo Efpaña pacifica , y quieta : y como fiis alte
raciones no dauali cuy dado en Roma , mudaron la forma de íu gouier-
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no. Repartiéronle en diez d£ítritos>y embiaron diez Legadas, paraque ca- 
da vno preíidieííe en la parte que íe le ieñaiaíTe.Efto duró algunos años,*fm 
q en ellos fucediefíen cofas notables, y fl las huuo,no quedó memoria de- 
Has en las Hiílorias que tenemosiy no pueden mezclarle en ellas a d|u i na
ción es inciertas, porque fu fin principal es elprouecho que le coje de las 
verdades que trata, contando belmente a las ligios venideros. la  que facer 
dio en los paliados: y íi les falta el crédito, íes falta el fer, porque quedan^ 
como cuerpo fin alma.
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Defc?ipcia&íypvmzvtejkcffis ¿cías Islas de IHaílorea^yAdcnore#. -

V Encidos, y fugetos los Gallegos,.y ILu fltano$,y.deftriiida Numanck 
cefsó la guerra,y afegurofe.ia paz*. Quedo Efpaña íin brios para re- 

uolueríe. Las. per didas,y defdichas con lumen las fueteas,y quebrantan los. 
ánimos.Faltó la.ira,y la díperáza afeólos que las mas.vezes.fakn engaño- 
fos porque fe atreuen a mas de.Ioquepudemy entró, en fu lugar elmiedo, 
v la flaqueza que de fu natural, fe encojen, y retinan aun.ealo muy pofl- 
ble. Eílauan los pueblos,, o muy acabadosyo rendidos, o temeroíbs:quieñ 
bauia de. tomar las. armas.para turbar ella quietud i  Dura muchos años co 
el gouiemo de los diez. Legadas; que fe mudauan a tiempos..

El primer mouimiento deípnes de las cofas. de Eípaña fue la guerra de 
los Mallorquines, en el año dentó y veinte y vno antes del nacimiento-de. 
Chriíto,y £ei$ cientos y treinta y vno de la fundación de Roma; en que fue
ron Coníiiles Celio Mételo, y Tito Quinto Fla minio. Y porque; Metelo 
triúfb deflia belicoífa: nación,y ganó renombre de-Baleárico,y esja. prime
ra vez que las armas.Romanas.acometieron aquellas Islas;obligación nos 
corre en deizr algo de elías.Só ahora.como barrios.de Catalana,hijasíuyas 
naturalesdalidasdefusentrañasquandolas armasGatalanas,y el valor de. 
fus Principes las íácaron de-poder de los Moros .E n  eilasxomo en Colo
nias de nuefíxos mayores,fe han conferuado fíempre, la íangre,y el paren- 
tefeo la lengua, el habito, y las coftumbres, de aquellos fus primeros po
bladores, que introdujeron la religión,y el gpuierno. Aunque efto en otra 
parte tendrá, ya fu lugar,en elle íóío nos toca dar vna breue.noticia. de ÍIís, 
principios, y progresos de aquella antigüedad.

Eftan las Islas de Mallorca, y Menorca apartadas trcynta leguas, o po
co menos de k  tierra Arme de Cataluña; ¿liantes folas flete a. la vna de, la 
otra, y quinze déla de Ibiza..Tienen de circumferencia,Mallorca treynta 
y  feis,Menorca diez y flete. Y aunque fu coila es en partes aípcra,y peñaf- 
cofa ay en ellas buenos puertos, y el terreno tan fértil, y delicíofo que las 
hielen pintar doradas por fu ameaidad,ybel!eza. Ya fe dixa que Los Grie
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Vos las llamaron Gimneíias,por la defniidez con que vittlan fús uamralev
y goleares por el" tirar de las proas en que fe auentajaron a todas las iSia- 
ciones de Europa . Ta¡zvbicn tenían fus-sobres particulares la mayor en
tonces fe dezia Ciumb'á f  y la menor iSíuda, y ahora fe llaman en respe
to de fu grandeza la mayar Mallorca, y la menor Menorca» Sus pri
meros pobladores fe dize que fueron Efpañoíes, y-Africanos;, quefaUea- 
do con fus nauegaciones délas opueilas riberas ae Africa',1 y Eípaña, que 
las tienen en medio las dei cuarterón,y algunos le quedaron por liabitáílas® 
Paso por ellas Hercules Linio,y allí íe le murió vn Capitán llamado Baleo 
Ganólas Gn contradi don, y  agradado de fu fertilidad, y hermoíura trato 
mejorar la feluatiquez de fus moradores ; pero lleuado de otras mayores, 
emprefas ías dexo,y fe vinosa Eípaña.De Hercules el Tebano llamado por 
fu proprio nombre Alceo, fe quenta que efcuuo en ellas con \ma Gota de 
Coííaribs'Griegos, de la qual era Capitán: Y que apretó có-grañdiíKn^s 
rigores,y tormentos a los naturales paraqué le dieíTeñ oro-,y plata.Deftn- 
gáñoíe prefto -de que no le teñían: y dexando laíHmofas memorias de fu 
fiereza,y'crueldad ccn los incendios,y efiragos^ue executopasó adelante 
con fus-náuios algunos años deípues llegaron'a ella los Tenidos de Tiro 5 
y Sidon, que alargauauCus cótratacioflcs hada el océano occidentabyen^ 
ronces-aprendieron a texer las ondas para tirar las piedrás.Tábien fe eíeri- 
uc que aportaron allí -los--Trifilos, y les eñféñáronapeícar con redes, y'auri 
p r et enden q ue le ü anta ron algunas puHÍ¿dones dé poca eonfid eraci on. P e- 
ro quien con mas cuydado pufo los ojos en ganarlas f  y reduente frieron 
los Cartagineícs, pareciendoles muy conuihieñtespárá las guerras !que^> 
emprendían en Eípaña. Hauiendolas reconocido quiñeron apodérafe de 
ellas. Entraron con violencia, y furor mas fue para fu daño porque hada * 
los Barbaros aborrecen’Ias aípereza$,y crueldades. Alborotaroníé los ísle^ 
ños, y dieron fobre ellos con y na eípantofa lluuia de pedradas. Murieron 
con ellas los mas valientes,y a los que quedaron les fue íorcoío huir, y re
coger fe en íus nauios. C5 todo hízieron algunas inítanciasjydefenías por 
la ribera deí mar confofos, y vallados con paliadas,y torreones de tierral 
y fagina en las Calas, y Puertos donde pudicííen reparar fus Gotas . Eran 
entonces los Mallorquines pacíficos en fu trato , v viuienda no acoítum- 
Erados a las armas que como no tenían minas de oro, y plata no llegarían 
aííi naciones eílraogeras que los inquietaífen. Tratauan de fus ganados,y 
labrancas có ilancza,y finceridad fin atender a mayor grsngeria que elftif** 
tentó común, y ordinario.SoIo fabian tirar piedras có hondas que la mií- 
ma naturaleza íes cnícnaua para fu defenía. Viuian en cueuas, y chozas 
por los montes dcfnudos fin ningún genero de vellidos con que cubriríé♦ 
Prouocados, y ofendidos fe boluian feroces,y crueles: y era tanta fu fuer- 

y deftreca en tirar piedras con las hondas , que no tenían reñilendíL* - 
- huchas vezes vinieron los Cartaginefes a eílas Islas,y fobre la marina le-

uanra-
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uantaron algunas poblaciones defile las quales procurauan alagar los Isle
tos para foííegarlcs a k  quietud,}* aihifiad quedefícímai^Efi© trabajo Há- 
uon Capitae-Cartagiues en roas de dos años que eíiuuo entre eHos véden^ 
do grandes incoauenientcs, y dificultades , Efie Hanoa acometió deípues 
aquella famofa nauegaciom, fin igual entfélos antiguos co que por'el Mar 
Océano Atlántico dio bueka a k  Africa, y llegó codeando fus puntas, y# 
golfos harta los cofines de Arabia cercanos al Mar Vermejo por él mifmó 
caminó que defpues ha repetido la ¿[anegación glorioiamente la Nación 
Portuguefa.

Otro Capitán Cartaginés llamado Magon tubo algunos anos el gouíer- 
no deftas Islas, y fue el que mas ablandó los ánimos endurecidos , y íil- 
uefires de fus naturales.Poco defpues comentaron a fertiiríe dellos parala 
guerra con promefia de los premios proporcionados. Sacaron quinientos 
para la guerra de Sicilia contra Dionifio Tirano de Zaragoca, y probaron 
bien porque la furia de fus piedras no tenia reparos, ni deféfas quelasrte 
fiftieíien. Valieronfe dellas en díuerías guerras,y llegó a íer milicia eípan- 
tofa en aquellos tiempos. Eí merlos definidos, y có fus ondas, y zurrones 
llenos d-e guijarros,mouia a rifa,y menofprecio:y llegados a las manos era 
como cayos del Cielo k  tempefiad de fus piedras, y la fuerza , y defireza 
con que las tirauan.

Embió deípues la República de Cartago a efias Islas a Bollar Caualle- 
fo valerofo con orden que procuraífe hazer en ella afílente, porque ya las 
eñimauan,por fer efcalas de fus nauegaci©nes,y por los íbeorros que faca-* 
uan para fortaíezer fus exercitos. A  elle Boftar,atribuyen algunos la fun
dación de Polenta. Efiauan ya los Mallorquines mas aplacados, y trata
bles, algunos trahkn vellidos,y viuian en cafas entre IosCartaginefes pa
cificóse y quietos. Pero vna vez que fus infidencias, y demafias les irrita^ 
ron, ofendidos, y furiofos, vinieron a tas manos, y a pedradas los facaron 
de fus e fian cías, y defenfas,y los pocos que pudieron íaiuarle, (porque ios 
mas quedaron echos pedacos,)fe recogieron en fus nauios. Solo fuficnta- 
ron algunas poblaciones en la cofia que tenían mas gente , y mayores for- 
tificationes para conferuaríé. Vino* de Cartago el gran Hamiícar Barcino 
a foflegar efta rebelión, el qual con fu apacibilidad, y prudécia reduxo los 
ánimos, y ganó las voluntades , con que fin fangre, ni peligros los dexó 
mas rendidos, y obligados de lo que efiauan antes. La raayorferocidad fe 
amanfa có fiiauidad,y blandura; el rigor la endurece,y Gcleípera, y k  apa- 
cibilidad, y dulcura del trato la fugeta, y apacigua. Suficntaronfe defpues 
muchos años con k  amifiad de los Cartaginefes, que tenían en fus mari
nas colonias,y prefidios,y quando fe les ofrecían hazian leuas de gente pa
ra fus guerras. En fu gouierno,y compañía aprendieron a fer enemigos de 
los Romanos, y efte aborrecimiento les duró largo tiempo. Vltimamente 
quando declinó la fortuna de Cartago en Eípaña, y Magon fu. Generalice;
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las reliquias de ios' exercitos Calió cfella vencido de Scipion, vino para in-
uérnar en Mallorca corno a tierra tan amiga: pero los Mallorquines que-> 
feguian ya la felicidad del vencedor le rehirieron con brauo furor . Huuo 
de pafaríe a Menorca quepor tener menos gente no pudo reíiiririe.Defen- 
barco la fuya entregofele la Ciudad, y quedo Señor de la Isla. Embio dos 
mil hombres de fus naturales a Cartago con que gano las voluntades de_¿ 
todos viendo que confíaua dellos fus guerras, y  les dexo ítn fuercas para 
síbcrotarfe. Deíle Capitán,o de otro del miímo nombre(que ambas opi
niones corren)le tomo el Pueblo que ahoi a fe llama M.ahon»

N tantas guerras de los Romanos en Efpaña,y Africa no fe trato de 
las Islas de Mallorca,y Menorca con eftar tan cerca de Eípaña,y no

muy lexos de Africa,y cafi en medio de la nauegacion que ay entre fus ri
beras^ las de Europa.Sus naturales excrcitados en las guerras dexaron vn 
poco aquella feluatiquez, y tomaron alguna forma de policía mas huma
na,y tratable:pero no mudaron armas, ni perdieron la bimieza que les era 
como natural. El clima del Cielo fauorece mucho, no lolo para la fuerca 
de los cuerpos, pero también para el coraje, y brío de los ánimos . Creció 
en ellos la codicia de las riquezas,y como en fus islas no la tenian falian a 
bufcarlas echos cofarios,robádo las coilas de las tierras comarcanas. Iban 
en vnas barcas pequeñas tan mal fabricadas, y preuenidas, que a gente de 
mas confíderacion,y difeurfb puñera grima el entrar en ellas.Co ellas frá
giles naucgaciones iin mas deílreza de pilotos que fu temeridad atraueífa- 
ron ios golfos,y acometían a los pueblos,armados de fus hondas,y no ha- 
uia fuerca, ni población fegura de fu furor. Llegaron las quexas deñas in- 
íolencias en Roma, y fueron tantos, y tan grandes los daños que hazian 
los Mallorquines,que en el Senado pareció que era emprefa digna de yn , 
Confuí el caftigarles,y reprimirles. Encomendáronlo a Celio Metelo, que 
como fe ha dicho era^acjuel año: el qual junto vna gran dota como fí fuera 
contra enemigos mas poderofos, y excrcitados. Vino a las Islas, y defeu- 
brio que la armada de fus barquillas falia deüas:y quando pensó que fe le 
retiraran, y huyeran,porque h  viíta fola de fus nauios que eran como ca
billos de madera en d  agua bañan a para atemorizarles,vid que fe acerca
rían . Aquellos hombres arreuidos, y foberuios con la codicia déla prefa 
que tenían por fegura, fin reparar en dificultades, y peligros acometieron 
furiofosa la batalla. Coiiiencoíe terrible aunque defígual por los va
fes en que peleauan. Era como de Gigantes a Pigmeos,o de Ratones con
tra Elefantes. Tirauaíi los Mallorquines defle fus barquillas aquella efpa-
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to&llimiardeipiedras, q u e d a n «  tanta feerga quedas ;íablas-¿y§^na- 
uios íaltauamen ra^s^feebíayaHjps :Maíhles, ydeipGdacatiaíiks veías,y 
xardas. No era menor -ebdañaque redbianJps hombres 
celadas-en las cabecasr;rompiaak^los eíctido£, y paueíes e a te  bracos>¡y f¡ 
las piedras, dauan en parte de&tibáerta. quebrauan y 4€&nnacanan;;.fef 
hueíos. Con todoqu-ando vinieron demás cerca 3. las indios,no pudieran 
rehítir, porque eran muy défiguales las fueteas, Los; namosgrandes desba
rataron las barq.uÍÍashudieroi]£e!mucha,Sjy las demasTe. pufieron en Luy- 
da; Llegaron aferiberas^y íc metieron efe ondidos, por los 'montes ,, De- 
fenbarcó fu gente Metelo, - y  para vencerles h sitia decapados coma fe a s , 
y defte modo hizo en.ellos gran matanza con que fugetó lasdos islas, ena; 
frenóla fiereza--de fus:moradores. Diefele-a Mételo por eftas, Vitoria syi 
tnunfoy juntamente con eí renombre deEekarico>. ; ~--
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Diííerfos.goií-iernos^y facejfoz dé los. Rom^jiOs^en, : ■ .

AVnque eftaua tan asegurada k  paz en Efpaña a tiempos iblia-pei~ 
turbarfe.La codicia de ios Miniítros Romanosdaua'ocafíón a-eíbos 

mouindentos. Con fus oprefiones,y tiranías, fe deípertauaen. los natura
les el deíeo de la libertad,y ponían luego fn efpe ranzaenla s armas. Gayo 
Mario vino al gouiemo.de laVlterior.Eíle escaque! £amoíbCapiM,yuyas 
grandes hazañas íilieron tan gíoriofas,-y coiloías' a^íñiLeptiblk^iialio k  
mayor parre de fu Prouincia fatigada,;y rebuelta^ poiquegrandes quadri- 
llas de'faiteadoreseíku-an tan íeñores de la tierra,que nihaujaquietúden 
los Iugares,ni feguridad en los. caminos. Períiguiolos con dgorpy dio Etér
eas,y autoridad a la juíHeia puraque los cafligaíTei Hizo guerra a los LuE- 
tanos ayudado de los Celtiberos^Efpañoks Contra efpañoles; íuftentauan, 
y vencían ías guerras :de los Romanos-De e £to s. eckosude. Mario no. ay fe- 
ñalar tiempo cierto, ni-Autor:qué loefcriua fínoPlutarco rper.o deuiode 
íer poco-antes, adecúes de la guerra, de Mallorca^ otras memorias tene
mos de algunas aiteraciones en k  Ulterior,y que;vino-para foEegarlasCal- 
purnio Pifon. Matáronle en Eípaña ,.y- tubo por fu' fuceífor a S erm&Sul- 
picioGalba hijo del que execntotan aleuoíbssy enteles .extragos en los- Lu- 
íitaitos. Tras c&os fe holuioia introducir eí gouierao. dedo? diez Legados, 
aunque no duro mucho. Mas adelante 'Quinto S erodio  ̂venciera los Lufi- 
tanos. Ellos mantenían entonces la.gucrra;y de allí a; tres años Tiendo Có- 
ful ehmiírno dieron vna gran rota a. los Romanos - Eítos íucefibs íeíácan 
de-varios Autores, porque ninguno eíenueks cofas dekquel tiempo, con 
k  continuadon quede requiere para la peifecion ceda Hiítoria.Y por no 
faltar a la obligación que nos corre, fe dan eíks breues noticias, ím alar-
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v ii la pluma a ¡mas ríefo que dizen los Au&oresaqiiien Teguimos * Auif 
|u e  iió foquen a Cataliifia no es bien dexar imperfeta la narración en lo 
demás deEfpañayporía transpon que tienen entre fi.
■ Por aquellos trepes vinieron enEípaña los Cimbros pueblos Septetno- 
nales efpantoÍGS por fu multitud . Eran hebres grandes de cuerpo de afpe- 
dos horribles,atreüi dos,y valeroíbs:qüe eftas calidades pinta en ellos Plu- 
tarchó en l a vida de Mario. Iban con fus familias enteras,y bufcauan tier
ras,y lugares dóde vi'uíeffen üeuados de fu neceffidad.Hauia al mar Océa
no anegado fus campos como es ordinario en aquellas regiones, que ha 
de valerfe del reparo de los Diques para detener la furia de fus crecientes. 
Perdieronfe muchos dedos pueblos, y los demas juntos en grandes cxerci- 
tor difcurrian por ambas partes para ganar por fuerza alguna donde para- 
fen.Atrauefáron a Italia.Entraron en Francia,y echados con las armas de
das Froúincias vinieron a meterfe en Efpaña. Plutareho, y Lucio Floro 
que íolos eícriuen la venida deílas gentes no feñalan porque parte entra
ron en Efpaha:pero feria por Cataluña,Aragón,o Nauarra como Reynos 
que confinan con Francia, y tienen en los Pirineos que los diuiden fus 
paífos,y caminos abiertos por donde fe entran de los vnos a los otros.Efia 
razón obligó a Efieuan de Garibay para conjeturar que vinieron por el 
Val de Roncal enNauarra,y que de allí Te eílendieron por las fronteras de 
Aragón.Y esforcando masefiepenfamiento Pujades,pretende que fe alar
garon á las de Cataluña por los Pueblos Ilcrgetcs vecinos, y confinantes 
de'lo s Cel tib er o s:y que en edas regiones los naturales eípañolesyy Roma
nos tomaron las armas para refiífiríes . No ay duda que la guerra fue en
tre ellos terrible, yiangrienta, porque tan gran multitud de gentes fieras, 
y belicofás,y que folo podían confiaren el valor de fus bracos,no fe dexo 
vencer fino con íobrade poder,y fuerzas muy auentajadas en que los Ca
talanes, Aragonefes, y Nauarros fe ieñalaron valeroiiífimamente por la_* 
defenfa común de la Patria.Pueblos tan aíperos,y feroces eran malos pa
ra vecinos, y en ninguna Prouincia hauian de caber Tin gran menoscabo 
de íus originarios, y moradores, y allí los Tacaron, y echaron de Efpaña a 
pura fuerca;Otra vez boluieron en compañía de los Teuthonicos Pueblos 
Alemanes que infidentes, y vagamundos difcurrian por varias tierras ro
bando lo que podían.juntos acometieron a Efpaña,y hizieron en Tus fron
teras muchos robos, y edragos . Pero los Celtiberos a cuya parte cargó' 
mas el daño, los rebatieron, y echaron con gran valor, y fortaleca. Y la
merón también Tu parte cu efta guerra Sos Catalanes, por fer la caula co
mún , y hallarfe tan cercanos al peligro que amenacaua el rigor de aque
llas gentes eítrangeras. Duraüan toda vía las guerras con los Ludíanos, y 
Dezio, y Julio Sillano huno dellos algunas vitonas , con que dexaron las 
armas. Boluieronfea reuelar de allí a dos años,v Lucio Comelio Dolaba- 
la que gouernó la Vlterior con cargo de Proconíid los fugetó de nueuo, y  
por ello fe Je dio el triunfo. El
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El ano íiguiente las alteraciones de los Lnfitairas ié e.M 

Celtíberos :. Las cautas obran. íegun ladiipofkiori de los fogetos .Eflauan' 
los Celtiberos pfédidos^v qiiexofos.Aun parece que corrían fangre las he- 
ridas. Incitauaks el exeniplo délosLuhtanos. Los Gouernadores Roma
nos procedían có poca moddlia?y templanza. Y era muy ordinario en fus 
gouiernos viuir mas atentos a enriquecerfe que a juíliEcarfe . Todo eílo 
causo tan grandes mouimìentos que obligo a los Romanos que emhiafkn 
vno de fus Confules a fcfíegarles. Eran lo aquel año Quinto Mételo? lla
mado el .nieto? y Tito Didio. Toco la fuerte a Didío . Las fedicioncs im
portan mucho atajarlas en fus, principios? que la tardáza da fuerzas al mal? 
y de pequeñas fuentes vemos nacer grandes ríos. Vino Didio en Efpaña, 
y traxo coníigo có cargo de Tribuno de vna legión a Quinto Sertorio que 
antes íiruio en ía gnerra de Numanda ? y defpues fue muy excelente Ca
pitan. junto el Confui las fuercas de los Romanos? y Efpañcles ? y peleó 
con los Celtíberos . La batalla fue muy porfiada, y languente, murieron 
muchos de ambas partes? y durò todo el dia fin que por ninguna dellas fe 
declaraffe la Vitoria. En la noche mado enterrar Didio có fecreto los muer
tos que huuo de la fuya. Sucedióle bien el penfamiento, porque venida la 
mañana? viendo los Celtiberos tendidos en el campo tatos de los fuyos? y 
tan pocos de los enemigos creyeron que ellos eran los venados ? y perdi- 
dofos con que pidiéronla p ar con ias condiciones que Didio tes pufo. 
Tubo defpues algunas peleas con los Areuacos?en que mato mas de veyn- 
te rail en diuerfas vezes.Eran ellos pueblos los principalesPromouedores 
de aquellos mouimientos ? y  para foíegarles bien conuiene mucho qui
tar las cabecas que los caufan? que En ellas los demas luego deímayan. -

Durò ella guerra quatro, o cinco anos. Alfoló en ella Didio la Ciudad 
de Termes? y mandò a fus moradores que dexaífen el litio fuerte que an
tes tenían? y edifica den en lo llano en barrios ? y calías diuididas ? y apar
tadas .vnas de otras fin fortaleza de rauros?y reparos. Deítruyo a Colenda 
Ciudad fuerte defpues de nueue mefes de fitio,y vendió a todos fus natu
rales por.efclauos. Y en otra que efiaua allí cerca cuyo nombre no fe díze 
los mato a todos fobre feguro,có ofrecerles que quería repartir entre ellos 
tierras? y campos conforme al numero de las perfonasen cuya labranza^ 
pudieffen todas fuílentarfe? y quáde los tubo todos juntos los mando ha- 
zerpedacos. Que traycion?y maldad puedefer mas abominable :.Y aun- 
queparecio mal en Roma dieren al Autor della el triufo, que las dadiuas? 
y coechos? hazian que ellas atrocidades fe eíiimaííen por hazañas.

A Quinto Sertorio le fu cedió vn cafo notable en ella guerra q le dio grá 
opinion de fagaz? y valiente entre los Efpañoles? y Romanos- Y a fe ha di
cho que era Tribuno de vna legión? que es lo mifmo que Coronel?» Mac
are de Campo. Xnuernaua con fus Toldados en Cailulon Ciudad principal 
de los Pueblos Oreranos pucíla en los confines de la Betica-Sus naturales?

y  m e-
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y  moradores ofendidos de hueípedes tan pefados com<> íiempré lo fu el en 
fer los foldados1 concertaron matarlos yna noche anidados de lols Gerize- 
nos fus vezinos que ofrecieron a fi feries . Llegado el día dél concierto, y  
hauiendo entrado enCaíiuIon-para aquel efeto grá numero de Gerizenos, 
dieron fobre las pofa das-de los Romanos,que eílaúán entorpecidos con el 
fueho, y con el vino. Acudió Sertorio al alboroto, en Enriendóle, junta- 
ronfele algunos de los fuyos.Saliofe ai campo,y recógiomuchos mas que 
venían huyendo . Formo de todos vn efquadron, y  con buen orden aco
metió a la Ciudad, y fe apoderó della haziendo vn grade eftragb en todos 
los Caftulones que halló con armas. Mando luego a fus Toldados que-» 
fe viitieífen las ropas de los efpañoles muertos, y camino con gran pretie
ra a la Ciudad principal délos Gerizenos, q vinieron en fauor de losCa- 
íluloneíés . Llegó a ella, y fus naturales falieron muy alegres a recibirles 
engañados con los Vellidos peníando que eran los Tuyos que boluian ven
cedores. Hizo gran matanca del ios, y vendió los demas por efclauos.

Ya fe trató aunque de paílo en elle fucdío en él principio del primer li
bro, quando fe refieren las opiniones que ay fobre el origen,y etimología 
del nombre de Cataliiña.Todos los Autores mas granes que cuentan e&a 
hazaña vaíerofa de Sertorio lacada de lo que en la vida riefie faraofo Ca
pitán efcriue Plutarcho, dizen que pasó en Caílulon lugar famofb dé los 
Pueblos*© reta nos que eílauan en-ios confines de la Eípaña Citerior,cuyos 
términos fe acaban en el Rio Guadalquimr, y qnelaen era la Ciudad de 
los Gerizenos aquien caftigo con aquel engaño. Franciícó Galea cuyas 

1 buenas letras fueron tan eflimadas de todos los que le conocieron,y trata
ron, y que tubo tata noticia de la lengua Griega líente lo miímo en fe Ca
taluña corrigiendo a ios que en el original griego de Plutarcho leen,y tra
ducen Camión por CaflulonS&íka. equiuocacion engañó a algunos que pre
tenden huuo en Cataluña vn lugar llamado Catalon, y que del tomó so
bre toda la Prouincia: Opinión muy fingular poco fundada, y menos-ve- 
cibida, aunque Laurencio Valía ía fuílénta. El Dotor Pujades quiere que 
dte Caftulon de Sertorio fueffe Caílellon de Ampurias lugar bien coocido 
en el Anpurdan cabecadel diado que por mcrce de los Reyes tienen aho
ra en aquella Región los Duques de Segorbe. Dize Pujades que ella Villa 
de Caíleílon fe llamo antiguamente Caílulon, y pretende prouario co las 
inícripciones de dos piedras que en- ella íe hallan, y con algunas ruynas de 
edificios Romanos, que mueílran fer fundación, y obra de aquellos tiem
pos . Todos ios fundamentos con que esfuerce fu razón merecen eflima
ción , y reípeto: y  con todo me haze reparar cí ver a Caíleílon en el otro 
extremo de k  Citerior- cien leguas lexos de donde fe hazla k  guerra pues 
no parece verifimií, ni pofiible que inuernaífe te gente en alojamietos tan 
difbntes, y apartados de los enemigos. í\i  en aquella parte mas oriental 
gc Efpaña huuo por entonces mouimiento alguno en las armas: ni en los

Hiño-
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Hiñorladores>v Gofmographos antiguos-fc halla memoriade ningnn:p|Le- 
bío entre los Judígetcs, queíc Mamafie (Jañellon ;>ni en losdkios, y  bata- 
Has de Marco Porcio Catón Ceníorino íbbre Ampurias fe haze mención 
deíle luganni en Cataluña fe le faben tan antiguos priñcípiosmí en ella ha 
quedado rañro de otro que en ningún tiépo íe dixeífe Cátalon. Por eñas, 
y otras razones tengo por mas feguro no haxer nouedad en cofa que pa- 
rezetan aífentada.

En los cinco1 años que Didio fe detubo en la Citerior vinieron a la. Vl- 
terior otros Gouernadores.Sus alteraciones dauan cuydado,pues embio a 
ella el Senado vno de los Confiriesen el año q lo eran Publio Licínio Graf
io,y Gneyo Corneiio Lentulo.Vino Grafio aquien tocó la fuerte-Conti- 
nuó la guerra, y akancó tales Vitorias.que mereció por ellas el triunfo : 
Aunque fe detubo algunos años en fu gouierno.

También ay memorias de que Quinto Caíidio fue Pretor en E/pana>, 
pero no fe dize en qual de las dos, ni fe feñala el año cierto de fia PreturaV 
De Pulido Flaco fe eferiue que vino córra los Celtiberos,y que mató mas 
de veynte mil en diuerfos rencuentros. ' '

Comencó por aquellos tiempos de abrafarfe en guerras ciuíles Italia , 
con que afioxaron las de Eípaña, y afíl en muchos; años 110 ay memoria^» 
notable de fus cofas . Aunque preño le akancó también la llama defiaS; 
difcordias,y fe vieron en ella algunos miíerables incendios de los que có- 
fumian aquella República. Eñas fon las guerras mas crueles, y execrables 
de todas fin piedad, fin ley, fin julücia, y fin obligaciones,y reípetbsdiui- 
nos, y naturales • Eftos males padeció Roma vencedora del mundo. Lo 
que no pudieron en ella Jos eñrangeros, acometieron fus proprfos hijos . 
De Ciudadanos fe hazian Señores con las armas. En efio pararon las tira- 
nias, y crueldades de fus Capitanes, y Miniñros, que hauiendo tiranicado- 
tantas Proúincias del O rbe, pallaron a executar lo miímo en la filia de fu 
gouierno:encendiendo la ambición, y emulación vna llama que occafionó 
el cftrago de aquella inuiófa República viendofe deípojada, y tiranicada-» 
de fus mifmos hijos aña llegar a yeríe obejo vnico de losreueíes de la for
tuna.
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l n  que fe trata k  perdida de Efpaña por los Moros,las Monarquías 
" que en ella defpues fe leuantaron, y los principios que 

tubo k  de.Cataluña.

C A  P L

Gdnan los M oyos a Efpana, y  acahafe en día dReyno de ios Godos .

A Víendt) llegado el Imperio de los Godos a la cumbre de fu mayor 
grandeza, defpues de hauer vencido, y defecho la Mageílad de los 

Emperadores Romanos,que nunca mas pudo bolucr en fi; deípues de ha
uer echado de Efpaña las naciones que en diíferetes íiepos k haukn  ocu
pado, y quedadofe con el Señorío vniucrfal de toda ella; La flaqueza hu
mana que no da lugar a que ningún eílado permanezca mucho tiempo en 
vn íer,fue deípañandoles halla el abifmo de fu perdición, có que no fola- 
mente perdieron en breue tiempo la gloria, y eilimacion adquirida en lar- 

• gos año«,pero k  libertad común le vio reduzida a miíerabíe ieruidumbre. 
Es penfion que el Cielo ha pueílo fobre las cofas de ella vida que todo lo 
que nace muere, y todo Jo que tubo principio ha de tener fin . Parece que 
ya muy de atras el pefo de fu m ifma gradeza les trabajaua, y enflaquecía, 
con que vino deípues a íer mayor fu deídicha, porque las caydas debaxo 
de alguna gran carga fueíen fer mas peligrólas . Las califas deíle daño na
cieron de los males internos con que el tiempo confume, y deshaze gran
des imperios. Ellos fueron las delicias, y regalos con que en el ocio de 3a_> 
larga paz fe enuilecieron los Reyes, y a fu excmplo los demas dándole a 
todo genero de vicios, y torpezas que les afemino, y quito la ferocidad, y 
braueza con que hauian triunfado de las mayores Prouincías de Europa . 
A ello fe añadid la guerra ciuil, por los vandos, y diícordias domeílícas 
que hauia entre los mas principales, en que los vnos-.para valerle contra-» 
los otros llamaron las armas efirangeras de gente barbara,y fin fe, enemi
ga por naturaleza, y  por religión, que deípues fe apodero de todo. Llego, 
a reynar entre ellos Rodrigo elegido por muerte de Vitiza excluidos Eua, 
y Sifebuto fus hijos, con la frefea memoria délas crueldades de fu padre. 
Indignados cílos Principes de hauerfe violado en ellos el derecho de la sa
gre, y pucílo en otras manos el Cetro que por fueeíHon eíperauan tener 
¿as fuyas.Conociendo aíli miímo en el tratamiento del nueuo Rey no pe
cas mueílras de odio, y rigor preuiniendo cuitar mayores danos íe paífa-

~~ spn



De Efteuan de Corbera 2 8p
ron £ Rerueria a ía parre que confina con el eílrccho de Gíbnltar llamada 
Mauritania Tingirana,hauian antes preuenido algunas perfonas principa
les, poderofas en íangre, y vaílallos que deícoxitentos del gouierno prése
te, o con de lees de non edades, o por aí lauca, y afficion particular , o con 
jaftima de veer deípoííchidos del Reyno los que juzgarían por legítimos 
herederos fe ofrecieron de valerles, y fcruirles fiépre que tomaífen las ar
mas contra Rodrigo- Pudo esforzar mas efia confpiración ,y  aun acelero 
la execucion de ella el afrentólo cafo de la Cana hija del Conde Don lulian 
Señor muy poderoío en el Reyno, y prima hermana de los dos Príncipes 
defpoífehidospues fegun la corriente de todos nu cirios Efcritores ella fe 
afienta por la caufa mas cierta- Tenia el Conde Don lulian grá autoridad, 
y eílimacion por íu calidad,y poder. Hauia fido Capitán de la Guarda del 
Rey Vi tiza ib cuñado que entonces llasnauan Protoípatario:cargo el mas 
principal en la Corte, y cafa real. Hauia afi mifmo exercitado por fus Re
yes occupaciones, y miniferios muy importantes en paz,y en guerra* Te
nia gran experiencia por años,y negocios. Era de fu natural hombre aftu- 
so,fingido, y cautelofo. Laílimauale fu afronta. Defeaua Iauar con fangre 
la mancha de tanta infamia. Acudid con ello a los Moros de Africa como 
mas vezinos,y poderoíos. Ofreció a Muja Gouernador de ella por el Mi- 
xamamolin Vlit la conquiíta de Efpaña, encareció fu riqueza, facilito ia_» 
jornada, repreíento la debilidad de las fiuercas *, la-floxedaá de los. Godos- 
Sumergidos en vicios, y torpezas, y oluidados del exerekib de las armas: 
las tiranías del Rey,el deícontento de muchos pueblos, los agrauios de los 
hijos de Vitiza los aliados que tenían dentro promptos a la venganca, la aetuerten- 
cortedad del camino pues no era mas que vn eíriecho de m ar , ía comedí- crasa l*  * 
dad de íos foeorros,con que los Moros obligados de tantas con ueni encías hifi.de lo: 
determinaron falir a ía emprefa* Monona

No falta quien condena por fabulofa toda eíta Hiílona de la Cana con-*^ 
tra lo que de ella tiene recebido la antigüedad por por diíéurfo de mas de f ion 
ochocientos años, atribuyendo íolamente a la conjuración de los hijos de Milán. 
Vitiza el hauer llamado a los Moros,y entregado fu patria-al enemigo co- ^  Arcaba 
mun. rüdaníe en que Scbaíliano Obifpode Salamanca Autor el mas cer- 
cano de aquellos tiempos, no lo dize,y como la primera epimo-n tiene par ¿7 Qbifp&. 
fundamentos ía cócordañera de las Hiítorias Eípañoias,y Arabes,y tibien deRlafen- 
las memorias en Eípaña confernadas por tradiciones antiqufííifnas de lu- cia Rodri- 
gares léñalados adonde fe represétaron algunos ataros deña miíerable tra- S° Sancb. 
gedia, y la fama general, y voz común acreditada, y continuada por tan- 
tos f¡glos,a muchos parece temeridad condenar tatas razones, y Authores Cartagen. 
que lo refieren, íolo porque vno lo calle. Pretéden otros queambascau- c.44-.loan 
fas pudieron concurrir, y que en ninguna aellas íe comidera repugnancia, 1/af t c hii-
o impofibilidad que le quite la fe.Bien pudo elGbifpo Sebaftiano tener no- $ f n Cro~ - - > t ; i , , r- „ meonann.ocia de las dos,y callar a íabicnüas la íegimaa pop la to rpeza eel caro, co- ^lz^ otrQS

O  O ten- muchoss1



tentandofe con folo referir la primera. Muchas colas fuelen callarfe en las 
Hiftorias por fer mas conuenieníe difimulárlas co filencio, que hazer ofté- 
tacion de ellas: y otras dexan los Autores por Hanas,y muy fabidas en ios 
tiempos que efcriuen.Por fola fu omiílion no fe deue poner duda en el ca
fo. Pero la cortedad defíe lugar no nos le da para difputar opiniones. Los 
que cicriuen Hiftorias generales mirarán mejor las razones con que cada 
vna de las partes puede esforzar la fuya. He querido apuntarlo como 
paíío para claridad de lo que fe efcriue • Paliaron los Moros dos vezes el 
efirecho, con Tarif Abenfárca Capitán de valor, aunque pocos en nume
ro, que antes de auenturarfe del todo, quifieron primero tentar las fuercas 
de Efpaña, y lo que podían confiar de los traydores que los lkm auan, y 
trahian.Corrcfpondió felizmente el fu cello a la efpcranca,en los primeros 
encuentros que tubieron con las banderas Chrífíianas que falieron a refi- 
ftirles, pues en todos quedaron vitoriofos. Eftaua con la larga paz enuile- 
zida la gente fin defíreza, ni diíciplina militar, fin fuerca en los cuerpos,ni 
valor en los ánimos, fin Capitanes exercitados, y valerofos para refifíir a 
tan poderofo contrario.Alentados los Moros con ellos buenos principios 
cobraron mayor esfuerce para proíeguirlos,y con nueuos íocorros que les 
vinieron de Africa determinaron dar la batalla al mifmo Rey que hauien- 
do apellidado todo el Reyno, y juntas las fuercas del, venia a oponerfeles 
antes que con la dilación las fuejfíe cobrando mayores. Encontráronle los 
dos exercitos en los campos de Xerez cerca del Rio Guadalete. Animaua 
a los Chrifíianos el peligro ineuitable de la vida, y libertad que todo pen
día de aquel rranzc, la feguridad de fus mugeres,hijos,y haziendas, la cau
la de la religión,el enemigo feroz que les amanecaua con muerte, y ferui- 
dumbre fin que íes quedafie otra eíperancade remedio.ímo la que podían 
prometerle déla fuerca de fus bracos. Esforcauanfe los Moros cgh  igual 
confianca aunque por differentes mo'riuos- Dábanles nucuo animo,y brio 
las Vitorias alcancadas,la poca rcfifíecia que hafía allí hallaron en los Go
dos la opinión (que en la guerra fueJe Valer mucho) del poco valor que les 
parecía podía tener la gente del Rey, allegadiza, y mal exercitada, la co
dicia dclfaco pues por los menos eran los defpojos,en vna de las mas ricas 
Prcuincias de Europa; la diincultad de la retirada, ceñid os, del mar, fin na- 
uios, ni más feguridad que fu propia a fortaleza. Fue la batalla de poder a 
poder. Refieren muchos quemuro ocho días, deino fer con efcaramucas,y 
acometimientos en que efíuuo fiéprc. vario eliuceiio. En el vldmofdia que 
fue Domingo a onzc de Nouiembre, año fetecientos-, v catorze iegun la 
quenra mas recebida) efíando peleando con-igual furor, y braueza, el Ar- 
cobifpo Don Oppas hermano de Vvitiza que en el capo del Rey gouer- 
naua vn buen efquadron de gente fe paso con ella a los Moros co que aca- 

o de declararle por elíoxía,Vitoria terrible,y fangríenta para ios Chrifíia- 
nos. Huyo el defdichado,Rey finque en muchos años deípues le fupieík
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- del nuora -alguna- - Quedaron !os mas de los iayos muertos, y  los otros 
íarnbien fe puñeron eaEuyda. Eítauan los capos llenos de armas, de cuer
pos, y miembros de&édaoados,y la tierra tinta en íangre. £1 enemigo in
placa bie,y cruel exec^itauaei aleanze hafb que caníado de d erra ni arla, eo 
Ja noche, querahro/vino le-dio fin. Mo lira ron los vencidos ira, y valor ba
ila elvítimO'externo pero oprimidos de fu defdicha,de la traycionde Don 
Oppas. dedafe^ocidad de los : Arabes,y fobre todo del peía de fus vicios,y 
pecadoxqmyteman prouocada la ira de Dios na pudieron reñidr el ímpe
tu de tantas males.Paio tan de priífa por cofas tan grandes por llegar mas 
prefìo'afidntento principal’ que figo. Las-armas vencedoras llenadas de fu 
propn a Crueldad,y de la enemiftad de íá religión, mouidas có la ambición 
•del imperio de tarf gràia fey n o ,y  co la cedida del íaco fe derramaron por 
Eípana'^a coger el fruto de íii viteria .-Entran los Moros por los pueblos 
.vazi-os dé gènte, y  foercas para refiííirles, y llenos de ropas, y deípojos pa
ra, "enriquecerles,y;con la barbara impiedad, todo lo turban, y afielan,to- 
-do lo mezclan con fangre, yerro, y fuego. Las caías, y templos eonfagra- 
dos- que obligan a mayor refp et o, profanan, y armynan co mayor defpre- 
xioxom o en oprobio de nueítra religión. Todos los fexos, y todas ks eda
des pádecen igüalméte vn mifmorigor, que ni la flaqueza de las mugeres, 
ili la innocencía-de-lósmiños, ni la decrepitud de losvejos téplaba la furia 
de fu crueldad. Rendianfeles los lugares mas importantes qne el efpant-o 
iba delante abriéndoles las puertas-En vano fe pulieron algunos endefen- 
, fa, que la ferocidad,y dicha del vencedor lo allanan a todo-. Los miferables 
yencídos, En valor, fin refiftencia,y fin-cabera fe derramaron por efiuerfas 
partes como a cada vno le guiaua el miedo, o la efperanca. Y aunque mu

chos querían que fe acudieffe de nueuo a las armas para tentar con ellas 
.otra vez la fortuna pero cada vno reh-ufaua de acometer el peligro, como 
de ordinario fucedeen los negocios muy perdidos que todos mandan, y  
ninguno executa * Con cilo tubò fin la mageílad, y grandeza del imperio 
de los Godos, y cafi toda Efpaña en menos de tres años vino en poder de 
-losBarbaras,excepto algunas partes della afperas,y montuofas,que la fra- 
gofidad,y natural Fortaleza de la tierra pudo amparar,y defender a los que 
-allí fe recogían. Ellos fueron los Pirineos de Cataluña,Aragón,y Ñauaría 
parte de Galicia, Vizcaya,y Añudas adonde o no llegaron,o no pudieron 
preualecex las armas enemigas.
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Erdida tan defdichadamcte Efpaña,y reduzidas fus fueteas en común, 
f y en particular a lo vltimo delà miferia-y deliientura por la fiereza, 
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y crueldad con que fe executó la vitoria, enfoberuecídos con ella los Bar
baros paífaron adelante continuando fus conquíftas có intento-de apode
r a d  de Ja parte que en Francia folia fer de los Godos.Los Ghriffianos que 
fe hadan retirado a las Afturias,y Vizcaya, mas condados en iafragofidad 
délos montes, que en fus fuercas, viendo lasarnaas vencedoras ocupadas 
en Francia,leuantaron eí animo,y la eíperan^a para recobrar fu antigua li
bertad. Efiaua entre ellos Pelayo Varón efcíarécidó. coiiL iígs, y  valor pa
ra qualquier emprefa, aquien parece q reíeroabaeL Cielo, para que como 
otro Fénix, de entre las ardientes cenizas de aquei Jaílímofoi incendio, re?- 

Qauberto nouaííe la grandeza del imperio, de fus paífaaos.Y aunque algunos preterí- 
Fabricio. ¿en ^ue no püe ¿t  ja £.ngre R eai ¿c \os Godos, fino Cauailerp particular
(faríbM. de las montanas de M u ra s , y  que finito antes de.paje al Rey Vvitiza »
g.cap.30* pero los mas dizen que era nieto del Rey Cindafuintho,liijo tercero de Fa

vila Duque de Cantabria, porque el fegurxdo fueiXheodofredp Duque de 
Cordoua, padre de Rodrigo, y el primero Reccefuintho que reynó,yjnu- 
rio fin fuceíIion,en cuyo lugar por elección de los grades fue puefto Vara
ba. Tengo también por íin duda que fe hallo en ja deígraciada batalla con 
fu primo Rodrigo, cuyo Capitán de la Guarda fuerque el amoj,y íeruicio 
de fu Rey, la obligación del parentefeo, el peligro común deda Patria, la 
caula de ía Religión, y fu proprio valor, y gen er oficiad, nolepermitieron 
apartarle de coíá tan feñalada.Perdida Ja batalla,retiróle a Vifcaya fu tier
ra, y de allí vino a las Aílurias,o llamado, odeíli voluntad, para afegurar- 
fe del eftado de las coíasXafiimauale ver eícurecida ía gloria de ios íuyosy 
derribada Ja grandeza de aquella famofa nación que hauia dado leyes a la 
Monarquía Romanados hombres puefios en mííerable eíckuitud,ía hon
ra de íás mugeres fugetas ala íafciuia de los Barbaros profanados los Té- 
pIos,y Santuarios,y ios ornamentos,y vaíbsfagrados conuertidos en vfos, 
y feruicios viles del güilo,y ambición del vccedonlos campos fin iabrañ- 
ca, que la poca feguridad no daua lugar a ella: lleno todo de triíl;eza,y có- 
íufion, de miíerias, y  lagrimas: los ánimos occupados de miedo, las fuer- 
cas, defmayadas, y  enflaquecidas,y que en todo generalmente podía' mas 
el temor de fus defdichas, que el fentimiento de fus oífenfas. Pufo ía con
fianza en Dios, y en la piedad con que fii diurna clemencia fuele acudir al 
remedio en los mayores daños.Determinóle abrir camino entre ellos tra
bajos a la libertad común, para atajar tantos males. Animo aquellas gen
tes acouardadas con fus defuenturas. Deípertó en ellas vn generoío deleo 
de vcnganca. Repreícntoles quáto padeciai^en vidas,honras,y haciendas, 
pues todo pendia como de vn hilo por la crueldad del vencedor.Mofiroles 
quanto importaua rehazeríe antes que fu fiereza lo acabañe todo. Facili
tóles la emprefa, por efiar los enemigos derramados por muchas partes, y 
fus mayores fuercas occupadas, y detenidas en Francia. Ofrecióles aneo* 
turar fe por la falúa de todos,y cargar iobre fi el pefo de tan gran enyetado*
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los Morbos * hombre .vil > y decoffiimbres mas conformes a ios Barbaros a 
quierffiruia, que aí nombre^ ydLeíígionChrí ftiana que como algunos di
ferí profeiTauavEfie en vua auíeiiciade Pela y o afrentó fu cafa,y le deshon- 
rcr vna hermana. 'Sintió Peíayo e&a afrenta como era juño: procuro Ven- &  Arcob. 
salía en Munura,y Motamente ampararla caula. común,pues con vn mif- ^ C7Í
*> 1* - 1 11* * , , A  t v en fu h is t.■:mo areto cumpba con ambas oaligaciones. J\otaoie cola,que en te perdí-
-da,-y refiauraciba deEípaa a: tubielfea - tanca. part e dos mugeres principales i Q-y¿¡ feo 
afrentadas, y  que elprincipio^y elremedio. de tantas defueraaras, camina- enfu Cha
fen  por vnos aufmos paíiosiitConxíks prevenciones, de-Pelayó cobraron ronic-anno 
animo los Chrifiiarcds.; 'Detprmiaaran aventurarfede nneua al riefgo,y al ; 16‘ 
trabajo de la guerra - ■ íuraméntaroó de haxerla a los. Moros^tomaroó ks. 
armas, juntaron las mayores fueteas, que pudieron, de. Aímnsnos, Vifcay- 
nos, y Gallegos, y guiadas con eí esfuerce, y prudencia de Pelayoque Íes 
amparaua ,y  acaudiljaua., primero como. Capitán, y  defpues ccnaaSe- 
«ñorj comen carón de correr lasfronteras.,ba2:ien.daen días, grandes robosy 
y  eftragos. Algunos hombres botos, na  le dan, a Pelayo dtuío.de Rcy, rii El Abad 
quieren que fe llame fino íololnfanta. Llego la-rama de-fus: alteraciones a 
Cordoua,y Alcama.Capitánfamoíb,yMa cifro,dela.miiieiaMoriica,que 
refidia en ella, fabiendo eomapradetelo que importa.atajar el maleníus C0̂ t 
-principios,juntó presamente 1 a mas. gente- que pudo-do Mor osyy Chriília^ 
nos Andaluces,y a grandes j ornadas marchó có ella para las Aítunas-Lie- 
uaua con figo ai Arcobifpa I>on Oppas,pam ver fi por íu medio podía re
tí azi r a Pelayo fin tentar las armas , temiendo mas fu determin a don  que 
fus Tuercas, porque la ddfefperacion fuele. hazer las. inuencióles.

Supofe íuego.fu venida y cundió el miedo generalmente, por todos los 
Chriílianos. Parecíales que fefrenouauan fus maíes,y que el enemigo indi
gnado, y  feroz hauia de acabar con todos. Hallauanfe muy inferiores.pa
ra tan gran encuentro, faltos deconíejo, y fin mas íocorro que el que po
dían efperar del Cíelo. Probar la fortuna con tanta defigualdad, era! entre
garle al enemigo puraque executade fu rigor en ellos. Todas, ellas, dificul
tades venció el valor de Pelayo-. Fortaleció en aquella comarca algunos 
lugares, que con la fragofidad del fitio podían hazermas icíÜlencia . Re
partió en ellos algunos de fus Toldados, haurendo efcogidarnil para íudc- 
Tenía, y íeguriáad . Vio que tan gmefío exercito como trahia el Bárba
ro no podía entretenerfe mucho tiempo entre aquellas malezas, y que la 
fiambre, y defeomodidades los hauian de retirar preíro. Encerróle en el 
Monte Auícna,en vna cueua capaz para la gente que Je feguiaja qual def
pues fe llamó Santa María de Couadonga * Metió en ella armas, y proui- 
fiones para muchos dias - Llegáron los Moros, y el facrikgo Don Oppas 
habló primero a Pelayo. Propalóle la Taquera de fus fuercas, la pu janea., 
del enemigo-la fortuna declarada en íii labor, y el Cielo indignado contra 
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íos’Clirifíianos5üe que.dauaneuidencia tatas vidonasíganaá^nían-bre- 
uetiépo. Ofrecióle perdón general para todos. Añadióle -jim ios, y ’arnt? 
nazas, para atraerle, o atemorizarle. Pero tod© fue -errvano, que Relayo 
con animo valerofo fe determino de venccr, o morir . Defengañados los 
Moros, fe vino a las manos. Acometieron la Cu euacon terrible- furoE pa- 
ra entrar en ella. Peleo 'Dios por ¡los nuefíros, venciendo a los enemigos cq 
fus mifmas armas, LaS piedras ,>y faetas, losdardos^ y  l anzas arrojadizas 
que tirauan, reboiuian contra-fus mifmos dueños,liaziendo en ellos gran. 
diiTimos efrragos. Pafmaronfe los Moros con taa> gran milagro . Amitía- 
ronfe los Chriílianos viendo.Gue el Cielo;ámpafanf-íu caula . Salieron dé 
IaCueua,y dieronfobre los enemigos, losqiiáksuritbados con lanoue» 
dad del prodigio, fepuñeroo embuyda por la ribera del Rio Deua. Todas 
las cofas iiruen a Dios parafus-cafiigos xiedñíríumento. Vn monte entero 
fe defencaísdde fu ajnento^y/cay ó en el río para ataja rks,el palo. Alentó- 
{eíxgemteckla comarca, acudió a participar déla viióioria, continuóle 1$, 
matanca,'perecieron infinitos barbaros, encaparon pocos, murió Al cama, 
fue pr'efo: Don Oppas,quilo falúarfe Múrnaza no t emendóle por figura de 
Gijon, pero acabo a mano de fus ñiifmos'fubditos que antes oprimia>y ,ti- 
ranizaua-coingraii crueldad. ■ . : -  ; . ' ^

Afirmó con cito Pe! ayo fu nueuo Rey-no, dioíefer ,.y au^óridadj ven? 
gó lasofenfas publicas, y  íatisfizó'ias injurias particulares -de fu cafa. Stx- 
cedió'efiraTnilagrofa villoría año deíerecientos, y diez y  ocho, en la qual 
tubo principio la monarquía de CafHlla, pues aunque Rieron primeras las 
de Afirmas, Ouiedo, y  León, pero.en ella fe vinieron a incorporar, y re-’ 
duzir todas. Felice monarquía pues fabarecida comía ahílencia de fusRe- 
yesmorece agora con la foperíntendencia del mayor Imperio que ha viílo 
el mundo. Efdarecida, y famofa en las armas,, p ero fobre toda dichoíiííi- 
ma eacafamientos, pues por ellos llegan- oy f e  gomemos, donde apenas 
antes Uegaua ía noticia de fu nombre,-porque ocupados con la continua»» 
guerra de los, Moros, que por mas deocha cientos años ítibieromen Pipa- 
ña, no pudieron falir deila a moftrar fu valor a las arras naciones. E&u* 
monarquía fe ha ido continuando defde Peíayo baila agora, con famoñí- 
fimos Reyes, fiémpre vencedores de fus enemigos, colunas de la religión , 
prudentes en la paz, temidos en la guerra,y por ambos caminos dilataron 
gloriofamente la verdad de nueílra Santa fe, y engradecieron la mageífad 
de fu Reyno. Vn Fauüa,vn Aurelio, dos Frovlas, onze Alfonfos,tres Ra
miros, tres OrdonoSjdos Garcías,¡quatro Sanchos, tres Bernardos, quatró 
Enriques, vn Pedro, dos luanes, cinco Fernandos, vn Carlos, y quatro * 
Phiiippos, que han fidouofblogloria de CaíHlla, pero a fombro del Mu
do. De Pelayo pretenden.muchos que traen fu deíeendencia elfos Reyes, 
-de Padres, a hijos, fin qüc en Caílillaavan jamas beííaclo ía mano a Rey 
.que no la befafíe-primero a fu padre, o abuelo. Otros dizen que la linea de
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pelayo fe acabo en Don Alonfo el Caílo,que murió fin hijos,y que la fu- 
ceílíon que oy fe conferua por hembra en los Reyes, es de Froyiano her
mano de Alfonfo el M agno, Principe que hauia fido de la milicia en los 
tiempos de Hgica, y Vvitiza, hijo del Duque Pedro, de k  fangre de Leo* 
uigíldo, y Recaredo. Por qualquiera de las dos opiniones fe afiegura, que 
ha permanecido en ellos Reynos fiempre la fangre Real de los Godos.

Della Monarquía fabo deípues la de Portugal , cerca del año m il, y 
ochenta, y feis, en tiempo del fexto Alfonfo Rey de Cadili a, y Leon. El 
que le dio principio fue Enrique Cauaílero efirangero de grá val or,y prez, 
en las armas.Vnos le harén de la cafa de ios Duques de Auftria,o Lorena, 
y aun no falta quien diga que era hermánese fobrino dei Godofredo, que 
con las armas Francefas librò el fepulero de Chriflo de la miferablc opre- 
fon,en que entonces(corao ahora)la tenían loslnhdes.Otros quieren que 
íea de la cafa de los Condes de Borgoña, nacido en Bizancon cabeea  ̂
aquel ella do. Pedro Man tua no,y Thoraas Tamayo de Vargas lo difputan 
y refueluen con gran curialidad, y erudición en fus adaertencias, y defin
ía a la Hiftoria del Padre luán de Mariana . Allí hallará el defeo todo lo 
que puede pretéder para aueriguacion de la nobleza, y calidad delie Prín
cipe. Pasó en Eípaña a feruir à Dios en l í  continua guerra que en ella 
hazia contra los enemigosdel nombre Chriftiano . Cafóle Alfonfo com, 
Terefa fu hija natural, y diole en dote con titulo de Conde vna pequeña-, 
parte de Portugal, que los Reyes fus paliados ha u i an ganado» de los Mo
ros. Hijo deílosfue Alfonfo En riqueza qui en los fu y os appeliidaron Rey 
deípues de vna gran vi&oria. Sus íucefifores facaron los Moros de toda la 
Prouincia,y pareciédoles eíirecha para la gradeza de fu animo,y esfuerco, 
abrieron camino a nueuas emprefas en Afia, y A f ic a , halla llegar có ma- 
rauíílofa felicidad a las riberas del Gange, y del Indo, y a los profi reros li
mites del Oriente. Adonde fus armas vencedoras han fugetado grandes, 
Reyes, y Proumcias, leuantando placas, y fortalezas inexpugnables para 
freno, y feguridad de todas aquellas cofias, y mares déla India,y dilatado 
la Religión Chrifiiana hafta los vitimos fines de la tierra. Han peleado {le
pre, no con Barbarosdefhudos,y bocales, fin valor ni difciplina militar,fin 
mas orden, y defireza que la confuía, multitud,y bozeria con que acome
tían, fino con naciones poli ticas, y guerreras, con exercitos,y armadas po- 
derdfas, en gente, y artillería, en maquinas,y pretrechos de guerra: conia 
potencia del Turco, y con Capitanes £ámofos,de aprogada virtud,y expe
riencia en las armas,que todo redunda en mayor gloria de la nación Por- 
tuguefa. Y aunque el principio defie Reyno fue mucho deípues que el de 
los otros de quien hauemos de tratar ahora,pero por haucr fido ramo que 
fòlio del tronco del de Cafiilla, nos ha parecido darle efie lugar.
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£U $en los- C b r iftk n o s  d e  h s  M ontana ; de S o h ra rie  por f u  Rey a G  orcio. X i-  
. meneX, ? en euyos f u c c e fo m  f e  fu n d o  , y  cm jferuo  U  M onarchi*

del^auorra.

P
lOr la Monarchia, fcgunda, que fe leuantó en Efpaña, compiten dos 

naciones famofas della, Aragonefes, y Nauarros, pretendiendo ca
da qual que ella fue ía que le dio principio ía vna co titulo de Rey de So- 
fcrarbe, a cuyo dominio eílaua fugeta la Prouincia do Aragón,y la otra de 
Pamplona, que deípues fe llamó Reyno de Nauarra. Ambas tienen Au
tores grbues que en tan honroíá competencia defienden fu partido . Los 

Zurita en Aragonefes feñaían por fu primer Rey a Iñigo A ñila , Cauallero de gran 
fm  atmaL vaJorí y dicha en las Armas, natural del Condado de Bigorra: y pareceíes 
hb.i.e.5. j,a¡te mas verifimil eña opinión la vezindad del Condado de Bigorra* 

que correfponde a los Puertos de Torlay , y Benafque ,queiue lo que_> 
Zñcuan-^ Pnmero & conquiftó. Los Nauarros dan el primer lugar a García Xime- 
curibay, nez, S eñor de Ame¿cua,y A b e r ra ,  lugares no lexos del íitio donde def- 
lib.2 i.c.y. pues íé fundó la Ciudad de Eílela, Los Aragonefes esfuerzan fu razón con 
Fr. Antón. jas ñguientes. Con el lugar donde fe hizo ia elección del primer Rey, que 

âe en ^ onte Harna^° Vruel, cerca de laca, dentro de los limites de„_>
"i%inTcent Aragón. Con ios Caualleros que concuricron en ella, pues los mas fueron 

tom. de aquellas montanas, como parece por el principio del fie ro , y leyes do. 
capí* Sobrarbe. Có eñe mífmo esfuerco que tomó el nombre de la región don- ■ 

de fe eílabledo, tras fer el mas antiguo que tienen ios Nauarros, y por el 
quaí fe gouemaron baila los tiepos del Rey Don Sancho el Tercero , que 
je quitó. Y có que los primeros Reyesque tubieron el Señorío en Sobran*' 
be, Ribago^a, Aragón, y Nauarra eligieron fu entierro en los Monaíle- 
rios de San luán de la Peña,y San Vi ¿lorian, dentrode las Prouincíns de 
Aragón,y Ribagorca, cierta feñal que en ellas fe comencó el Reyno. Los 
Nauarros dizen,que los primeros Reyes nunca fe llamaron Reyes de So- 
brarbe, ni ay privilegio, ni inílrumcnto de los que fe hallan de aquellos- 
riempos,que tenga memoria alguna defte titule,baila el Rey Don Sancho 
el mayor, que en algunas eferituras le pufo, y que los primeros Reyes de 
Aragón fuceffores del primero Ramiro fueron]os que vfaron del, y los de 
Nauarra deí de Reyes de Pamplona, Naxera, o Alúa. Y que Iñigo Arüla 
no pudo fer, ni el primero que fue eleóto Rey, pues coníla por eferituras 
authenticas que antes del hubo otros cinco Reyes, ni natural del Conda
do de Bigorra, pues fue legitimo decendiente de García Ximenez. La feú
co nofidad , y el defeo de a tribuir fe cada vno la gloria defta antigüedad , 
mouió eña diferencia, que en la fuílancia fola viene a fer, íi los primeros
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Reyes de aquellas monrañas5lo fheron con titulo de Reyes de Sobrarbe,o 
de Pamplona: aunque para mi haze mayor la dificultad,ver que al tiempo 
de la elección de García Jiménez ? Pamplona , y Nauarra eftauan aun en 
poder de los Moros,, y  no f® ganaron bafea deípues de algunos años . Pero 
no es de mi affuvito cócertar efias opiniones, ya tenemos a Gerónimo Blá- Bldcaj en 
cas,y al Abad Briz Martínez,Aurores graues bien conocidos en Eípana^ 
por fus obras, que aueriguan la verdad con gran aduertenck, y cuy dado. j Uprar^  

Vengamos al cafo, pues en lo efíencialde k-Hifioria , y en el computo ß s Uegni 
de los tiempos, czú todos concuerdan, y fin agrauio de partes demos eñe im tßsfiri 
lugar a la Monarch!a de Nauarra,por tenerle mas Ubre para llegar deípues tQruß  s*~ 
a la de Aragón que vino a fer vna mifma cofa con la de Cataluña. Quarr- g j^ i ía r  
do los Moros, figuienda el curio de fus visorias iban apoderadofe de Pipa- tirßd en_̂  
ña entre los que huyendo de fu furor fe retiraron a los Fírmeos,fueron n;e- ß  biß Mb. 
•cientos. Chrifeianos, de la Prouincia de Aragon, que con fus familias íe re- z-ps* 
cogieron en vil Monte cerca de k  Ciudad de laca,llamado Yme!, confia- 
dos que con k  fortaleza del lugar a fu parecer in aceiRole,podrían red Air- 
fe de la barbara impiedad que andanaincita atropellando lo- todo-E©rtifi-y^r^¿¿¿; 
■carónfe en Panno, y en otros lugares del Monte poniedolos. en defenfa a ßs R?gm 
Aula poco, que en las Afiurias fucediera la batalla de Couadonga,.y el mi- mitijs* 
lagrofo vencimiento de los Moros, y Pekyo. conprofperos, fu ce (¿os iba ZuritJilu 
anaygando por aquellas partes íunueuo Señorío-, Efta dio, animaalos 
Chnitianos,y mayor cuydadoa lo&infielesjpareciendoles qnedeuian defr Z r,_ cap.?. 
de luego atajar el fuego que alli íe encendia,an£es.que fe edendielfe por to- PednAnt. 
das aquellas fronteras * Subía para ello AbdemeJich Abencatanocon^ Beute? lib. 
exercito,y oprimido el valor deí poder,y. k  fortaleza de la multitud,gano 
el Monte, pufo por tierra k  fortificaciones,.y para cafiigo, y: eícarmienta €pow 
de íé me jan tes mouimientos ,  degolló todos los Chrifiianos:fin perdonas 
fexo, ni edad, ni dexar cafa en pie. Quedó aquel lugar feñalado con las 
muertes de tantos Omitíanos.. *

Poco mas adelante, vna legua cerca de Vmeí,en vna cueua de Baxo de 
vna gran peña, viuian algunos Kermkanos, en fanta foledad adonde o n'ó 
llegaron los Moros,o enfrenó Dios fu ferocidadpara que reípetaíen aquel 
lugar dedicado s fu feruioia ,  o no íes pareció querdeuia temerfe k  humil
dad, y pobreza de ÍlíS moradores, o porque la íantidad, y  vida fblitana, y  
quiera la reu eren ciare aun los roifizios Barbaros - El primero que aíi¿ fe re
cogió fue vn Varón r eligí o fo-llamado luán de Atares, que viendo* el eípa- 
lo ía  acote con que Dios cafiigaua a Efpana > fe retiró en aquellas íoleda- 
des7 fabricando dentro de k  cueua yus pequeña hermita a San- luán Bau- 
tifia. luntaronfcle' deípues dos Caualleros hermanos, naturales de Zara
goza llamados Oto, y Félix, con otros dos Benedi&o,y MarceIo,que con 
el mifmo deíeo vninieron á tenerle compañía - Viuian ios cinco ere aquel 
defierto, ocupados en fantos ejercicios con vida tan afpera, y penitente,
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¿orno fe efcriue de í^s Anacoretas de Egifto,y montes de Thebayda. Acu
dían a la fama de fu Entidad, los Caballeros, y demás gente que fe hauia 
retirado a lo mas fragofo de aquella parte de los Pirineos . Conlolauard'e 
con ellos déla defdicha común - Tratauandel miferable e fiado de fas co
fa^ k  perpetua felicidad de los Barbaros, la cayda del fioridiiTimo Reyno 
de los Godos, arrinconada la Religión entre aquellas peñas corría ya la 
fama dePelayo, de fu yalor,y proezas. Ello les auiuaba la efperanza para 
tentar como el la fortuna, pero deteníalos el laftimofo cafo de los muer
tos en Vruei cuyos'hueífos blanqueauan entre aquellas afperezas: trille 
efpetaculo para corazones tan afligidos, Muchos determinauan auentu- 
rarfe a mejorar la fortuna, pero los mas temían el íucefo, y querían/, 
antes aconfejarfe con el tiempo, que acometer con temeridad vna era- 
prefa llena de tantos peíigros.Faltauales cabeca qiielos acaudilíaífe. Pela- 
yo eílaua muy lexos para feguir fus banderas /Los Hermitaños los esf'or* 
zauan, y encomendauan aquel negocio a Dios coalas veras, y lagrimas a 
que tan grandes necesidades obligauamSucedio en eílolá muerte del Tan
to Hermitaño luán,con general fentimiento de todos, porque todos le te
nían por padre. Acudieron a fus exequias mas de feyscientos Caualleros, 
fin otra mucha gente, HalJándofe tantos juntos conciberon entre fi algu
na efperanza de mejorar fus cofas pareciendoles que podían acometer 
qualquier emprefa. Procedían los Moros con algún défcuydo, como 
gente que no tenia ya mas que ganar, y que atendía abufear el premio de 
las guerras paffadas en la quietud,y regalo. Las armas dicbofas, có la pro
ceridad fe entorpezca^ coa dificultad puede digerirle vna gran vidona_s. 
Las difeníiones cj'uiles que hauia entre ellos fobre él Imperio de tatas Pro- 
uincias, los tenían afimiímo embarazados en muchas partes. Gon eíto fe 
refbluieron los Chriílianos de todas aquellas motan as de tomar las armas, 
y morir con ellas, antes que fufrir opreíion, y vida tan afrentofa .

Tratofe lo primero de nóbrar Cabeca, y todos pulieron luego los ojos 
en García Ximenez Señor de Amefcua,yAlbercuca,que eílaua entre ellos, 
Cauallero del esfuerzo, y valor que pedia la importancia de tan gran era- 
preía. Vnos le hazen Godo de nación,y otros Eípañol originario hereda
do en Cantabria . Todos en conformidad la aclamaron por Rey, deípues 
de muchas vigilias, y aiunos, y oraciones, v de hauer celebrado el facrifi- 
cio de la mifa en la Cueua, y Hermita del gloriofo Baptiíla. Fue ella ele- 
cion con general contento de todas aquellas gen tesc ie rto  pronoñico de 
los felices progresos que nauían de tener ellos buenos principios.Quiíb el 
nueuo Rey acreditarfe en elíos.Tomb juramento a los que le eligieron de 
que le feguirian en qualquier emprefa:y porque laca, que era el lugar mas 
cercano tenia muy grueífo prefidio de Moros, determino de acometer 
Aynfa Cabeca de Sobrarbe. Con el filencio de ía noche pafsó con fu gente 
cerca de laca, fin fer fentido de las guardas. Llego ¿ Aynía, af&ltó,y entro
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eílügar, fortificoíe en e), gano oíros muchos de la comarca, con que le fue 
acudiendo gente, y acrecentando fus fueras,y reputación. Eíí:o dizen que 
fücedid cerca del año fetecientos y ochenta y quatro,que entre varias opi
niones es la quema que parece mas cierta.Efh narración ligue la corrien
te mas común de las hiílorias antiguas, y modernas .

Ahora ha Tacado á lux el AhadBriz Martínez vna nueua, déla funda
ción de fu caía de San luán de la Peña, y primeros Reyes de Sobrarbe cn_» 
la qual auerigua muchas antigüedades contra lo que hallamos eferito de 
los principios de aquel'Reyno. Sus mi irnos có na tu rales, y entre ellos Ge
rónimo Zurita, vno de los Autores mas granes, y de mayor eíumacioii_» 
que ha tenido Eípaña, faltaron en algunas dellas cofas. Solo Gerónimo 
Blancas comenzó de atinar lo mas cierto en ellas, y el Abad Briz Martines 
con fu erudición, y diligencia acaba de asegurarlas. Eícriue muy depro- 
poíito las de fu cafa, y como dueño deliax ha podido reboluer, y faber de 
raiz lo que hauia en lo mas feereto de fus A rehiuos-Defiende primero con 
razones muy concluyentes,que los Rcynos de Aragón,y Nauarra c o men
earon en Sobrarbe, bienlexos de Nauarra, y Pamplona, que no fe cobra
ron de los Moros haík machos años deípues - Pretende que el primer t i 
tulo Real que tubo García Ximencz fue cí de Sobrarbe, y refere áis em- 
prefas,y viáorias en las vertientes de losPirineos cercanas al monte Arbe* 
Contradize que fueííe Señor de Amefcua, y Abercuca, ímo Efpañol ori
ginario, y natural de aquella frontera: y nos le introduce fin padre ni ma
dre, ni genealogía alguna, como la fanta Escritura al R ey, y Patriarcha_» 
Melchifedec. Prueua que fu elección fue en Saminan de la Peña,pero coa 
diferentes principios, y circ un fia nefas de k  que arriba- quedan referidas .. 
Díftingue tres juntas de gente que concurrieron en eítas montañas, de los 
que fe acogían á ellas huyendo la furia, y  crueldad de los Moros-, en. tres- 
diferentes ocafiones, todas muy notables, cuya memoria celebra la anti
güedad. La primera fue de docientas períbnas, que edificaron la pequeña. 
Ciudad de Panno,en la cumbre inaceílible de la peña que cha en el Mona- 
ferio de San luán, cerca del monte Vruefks quales perecieron miferabíe- 
mente a manos del Moro Ahdeimelich, año de fetecientos y diez y nue- 
u e . La fegunda fue íolo de trecientas perfonas, que pilas, y no mas con
currieron en la elección que oó publica aclamación fe hizo deíle Rey Gar
cía Ximenez, a inftan€ia,y perfuahonde los dos Santos Anacoretas Voto, 
y Félix, deípues de largos aiunos oraciones, y vigilias, el año de fetecien
tos y veynte y quatro.La tercera fue mucho mas adeiáie cerca de los años 
de ochocietos y treinta y cinco quado ís recogieron en los mi finos rífeos , 
deípues déla defdichada batalla en que el apollara Muca venció, y mato 
a Sancho Carees, quarto Rey de Sobrarbe, y tercero de Pamplona, fcys 
cícntas períbnas efeapadas de la fiereza del vecedor,y vinieron por aque
llos lugares en forma de República, baxo el gouiemo de doze ricos hom
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bres, ySeñores aquien fe encomendaron, los treinta, y feis anos, o poco 
menos, que duro eíle interregno, haíta que cerca del de ochocientos y fe- 
fenta y ocho eligieron a Iñigo Ariíla de quien fe dize que ei'a Cauailero 
eftrangero > natural del Condado de Bigorra, pero de Ja nobleza, y valor 
que pedia ía neceffidad de los tiempos,y las ocañones de guerras tan apre
tadas, y fangrientas. Da noticia de los dos Reyes Ximen Garda, y Garci 
Ximenezpadre,y hermano de Iñigo Anfia,y prueua có muy buenos fun
damentos que no fueron defendientes del primer García Ximsnez como 
algunos pretenden , porque Sancho Carees murió fin hijos ni foceíBon. 
Declara con prudente aueriguacion ía equiuocacion con que íé han enga
ñado otros Auctores confundiendo, y mezclando los fuceííos, aunque di- 
tierfos en tiempo? numero, y calidad de perfonas, que ha fido caufa de_? 
ofufearíe la verdad en la certidumbre de aquellas antigüedades . Trata la 
marauillofa irmencion del cuerpo de luán de Atares, primer Anacoreta de 
efta fanta Cueua,a la qual efeogíeron defpues tantos Reyes para fu fépul- 
tura. Trata también del mifienofo Epiíaphio, que tema cerca de fi que es 
yña breue narración de fu nombre virtudes,y muerte, por el qual íé prue- 
ua como viuib en aquel lugar antes deí efirago, y defolación de Panno , 
Efcriue el recogimiento, y peni tedas de Vito, y Félix Ciudadanos de Za- 
ragoca, a cuyas Tantas diligencias fe deue h  elección deí primerXimenez- 

* Refiere también las de Marcelo, y Benedido, otros dos Venerables Her- 
mitaños que les fucedieron en Ja vida, y habitación de aquel infigne San
tuario. Auerigua como no pudieron concurrir jumos? contra lo que otros 
Autores tienen recibido porque ya era muerto luán de Atares quando lle
garon a la Cueua Voto, y Félix, y Benedido,y Marcelo, Tegua el tiempo 
en que fe retiraron a efias fbledades,y gozaron poco de ia compañía defios 
dos hermanos. Pone admiración, ver ¡a diuerfidad que ay ceña narración 
a la primera.La di {cordada que de ordinario fu ele hauer en las cofas muy 
antiguas caufa eíie encuentro, que no todos los que las efenuen reparan 
en la conferencia de los tiempos, y en ajufiar con ellos ios fitceífos.

También ay Aurores .que fe dexan Henar de fus aíedos , anteponien- 
’dos a la neutralidad, y entereza a que efiá obligada Ja Hiitoria. Quieren 
engrandecerlas cofas de fu nación, diftrdnuyendo las agenas . defi- 
gualdad ofende, y mas quando fe intereíá reputación, y dcíenfi: de la Pa
tria, cuya ooügacion es la mas preciía en ánimos pios, v reconocidos. El 
Abad Briz Martínez buelue tan honro famente como deue por ]a Tuya, y 
prueba íu intento con tantas eferituras, y razones, y conjeduras tan efica
ces,que no ay ingenio tan contumaz que no las refpete.y no deue conde- 
narfe por emulación enbidicla, contradezir lo que no llena buenos funda
mentos de verdad, y defender,y aueriguar lo que los tiene en beneficio de 
fu nación, porque efto es buen zelo, puro, y loable. Con todo me a parc- 

?° f?par en lo que tenia ya ciento quando llego a mis manos eite li-



broí para que cada vno elija lo que le pareciere mas conforme a fu imagi
nación . La variedad de los Autores da licencia para que pueda fegmrfe la 
opinión que tubiere mas apariencia de verdad.

Todos concuerdan en que d  primer García Ximenez, eletfto como vi
mos en San luán de la Peña a pe-rfuacíon de Vito, y Félix. Tubo dichofo 
principio la Monarquía de Sobrarbe,que defpues fe continuó,y afirmo en 
el Reyno de Nauarra Reyno en otros tiéposde mayor diftrito.de tierras, 
y Prouíncias, pero la vezindad de tan poderofos Reyes como los de Ara
gón, Caftiila, y Francia que le tenían én medio,no folo no-le dieron lugar 
de eftender fus términos, antes bien los fueron fiempre eftrechando, hafta 
ponerlos en la angoftura en que oy los vemos . lúntofe algunas vez.es por 
cafamientos, dos con Caftiila, cinco con Francia, y tres con Aragón,pero 
fiempre para fu daño, que las pequeñas Monarquías vnidas con las mayo- 
res, antes defmedran que crecen . Sus Reyes fueron mas efclarecidos que tC7ta¿s 
dichofos en las armas,no correfpondiendo la fidelidad al valor. Su noble- hvfi.de los 
za es de las mas calificadas de Efpaña, y fu religión, y chrift laudad muy Reyes de^ 
conocida,y eftimada en el mundo. Los eftados medianos entre Principes Nauarra. 
grandes, y encontrados con enemiftades,y guerras decía radas, con dificul
tad fe conferirán,que a largo andar vienen a fer defpojo de vno deílos.De- 
fenderfe de por fi no pueden^por la flaqueza de las fueteas. Quedarfe neu
trales,es tenerlos a todos por enemigos.Declararfe por el vno,es poner en 
condición fus cofas fi el otro preualece, porque de ordinario el mayor fu
ror de la guerra viene a cargar defpues fobre fu cafa,por tener menos refif- 
tencia. Penfar que el otro aquien ayudaron ha de anenturaríe por librar
les, es engaño, que los Principes tolo tienen puefta la mira en fu comodi
dad,y prouecho. Nauarra a corrido efta fortuna,porque defpues dehauer 
padecido grandiiUmos daños, primero con Jas guerras de los Moros, lue
go con las de los Aragón cíes, Cafte!lanos,y Francefes,y vki mam ente con 
las Ciuiles entre fus mifmos naturales,por los bancos de los B camón tefes, 
y Agramen tefes, en remate de tantas deídicha$,por la amiftad de Francia 
(entonces Cifinatica, y apartada de la obediecia del verdadero Vicario de 
Chrifto ) en tiempo de ios Reyes Don luán de Labrid, y Doña Catalina 
feñora proprietaria del Reyno, fe acabó fu Monarquía, y vino a vnírfe c5 
la de Caftiila. y  aunque bañemos referido de fu principio, fe vela parte 
que deue tener en el de Aragón,pues vnas mifmas piedras firuieren de iit- 
¿amentos en eftos dos íamofos edificios,con to do daremos ahora fu lugar 
a la que tubo Aragón en fu proprio nombre, aíli por lo que fe deuc a \sl> 
grandeza deíte nobilififimo Reyno, como por la vnion infeparable que de 
tantos figlos atras tiene con d ía  de Cataluña,militando con vnas mifmas 
armas, y banderas, y engrandeciendo con ellas la gloria, y corona de fus 
Reyes,en tantas Prouíncias de Europa, hafta penetrar lo mejor de la Afia, 
y llegar vencedoras cerca de los vkiraos términos del Imperio Romano.
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Origen de los Condes^y Keyes de Aragón.

TOdos los principios de las cofas muy antiguas tienen e fcu ridady  
confufion,y mas en aquellos tiempos de la reíhuracion de Efpaña 

donde la continua guerra de los Moros ocupaua tanto con el cuydado de 
las armas que no le dexaua para las letras- Las memorias que quedaron-, 
ion tan varias entre fi, que parece impoíílble concordarlas , ni como Iuez 
fententiar por la verdad deípues de tantos íiglos-Eíta dificultad corre tam
bién en la Monarquía de los Condes de Aragón para aueriguar quado co- 
mened con el nombre, con que baila ahora fea coníeruado en fus Reyes. 
Algunos hombres graues le dan a eñe nombre mayor antigüedad, que la 
perdida de Efpaña} porque pretenden que ya en el tiempo de los Godos le 
tubo aquel Reyno, y los mifmos, y aun mayores términos, y diftrito del 
que ahora le dan*, Alegan para efio vna eferitura que es ciento y cinquen- 
ta años anterior a la venida de los Arabes, cofa bien fingular,y que deuc^í 
feria mas antigua que á coníeruado Efpaña:pero como fu fiereza,y cruel
dad acabo en ella todo lo que hauia de iuñre,y grandeza,y a mi no me to
ca íi no tratar de las Monarquías, que en ella fe Jeuancarón deípues para_» 
cobrar lo perdido, dexaremos el cuydado de aueriguarlo. Vna defias Mo
narquías fue la de los Condes de Aragón,los quales (que en ello concuer- 
dan todas las hiftorias, y papeles ) comentaron en el primer Aznar, Rey- 
nando en Sobrarbe Garci Iñiguez, que fue el que ganó a Pampíona.A eñe 
gran Caualléro,vnos le hazen Franges,y dizen que entró por los Pirineos 
con algunos valeroíos Chriííianos, que le feguian, y fitió, y fe apoderó de 
laca,al tiempo que Garcrlñiguez tenia cercada a Pamplona. Otros prece
den que era natural de aquellas montañas, y fe conferuaua en ellas defde 
la primera entrada de los Moros,en vn Cafiillo}que oy fe llama de Auiza- 
da,en el quaí pudo refiílir al Moro Abddmeüch,quado deñruyó a Panno, 
y fuftentarfe có ios fuyos en las afperezas de aquellos rífeos, de donde fa- 
lio para ganar a Iaca.Otros(y eña es la Opinión mas recibida)!e hazen def- 
cendiente de los antiguos Duques de Cantabria, que lo eran ya antesque 
feperdicííe Efpaña. El titulo de Duque éntrelos Godos era el Magiñrado 
mas fupremo, a cuyo cargo eñaua no foioel miniñerio de la guerra, pero 
el gouierno en la paz. Andeca le tubo en tiempo del infeliz Rodrigo, y 
murió en la defdichada batalla de Xercz.

de
vmuenal, por huir la crueldad, y furia Sarracena fe pafsó en Francia, con 

tFas ciuc pudo Ueuarfe de ía hazienda del Padre: que en ¿anejantes dc-
................. ¿berros



ftierros elle es ú  mas Irme bordón para vadear qualquíer defdteha. Co
nocido Endo en Francia,por laeftimacion de idperfona, y  noblczade fu 
cafa, caso con vna Señora muy principal ̂ heredera del gran Ducado de_» 
Guiena, o Aquitama. Llego con ello a fer muy poderofo, y temido, affi 
por la riqueza, del eftadoycopo por fu valor, y  deftreza en las armas, las 
quales exercitaua c5 gran prudencia,y felizidad en las. gñérra&que fe ofre
cían* Encontróle con Carlos,Martelo Mayordomo mayor de ia cafa Real 
de Francia, que por razón dele oficio tenia la Iriperintendencia, y matado 
en todos aquellos Reynos.,. con abíoluta poteílad de Rey , pues para ferio 
enteramente no le faltaua mas que él nombre.Vn animo generofo fufré_> 
mal la íúperioridad de fiisigualesffira Eudo Principe nobiliffimo por fian- 
gre, y valor de fus, pafado$,y por la grandeza de íu eílado en nada inferior 
a los mayores de aquella Monarquia.Podia por calidad,y mentes preten
der el puefto donde efíaua entronizadoCarÍós,o por lo menos lífeuaua mal, 
que' eile gouggno,y fuperioridad le tu hiele otro,que el Principe fupremo. 
Paliaron enneellos grandes rópimientos^en lös. quales Eudo quedó, fi em- 
pre perdidofo, o, por fumfelizidad, o por la potencia del cotrario, aquien 
todos acudían por elfabor,,y priuanza del Rey, y porque como tai tenia^. 
en fu mano todas las fuerzas. del Rey no .. Viendo que canta fortuna fus, 
cofas, penfando repararlas, llamo * como otro- Conde Iulian,.los. Moros a. 
Francia,para valerle dedo x contra fus, en envigó s ». Arrepintióle preño*,por
que experimentó el peligro, en. que hauia puefia fu eñado, licuando, para, 
fu fabor ías. armas, que hauián de fer fu perdiciónLos fócorros,eft range- 
ros no han de fer fuperiores a las fueteas propias,porque no. eñe en fu ma
no defpues el quedarfe con todo, y mas quando fon de gentes, en emigas. 
por naturaleza, y  religión. Acometieron, conio a tales, los, MorosJa Pro- 
uincía de Francia,noconintento.défaborecer aquienlosllamaua,finacon 
dedeo de apoderarle de todo,y fundar en ella otro nueuo Reyno,coma en 
Lipa ña, o por la  radios, rab ar,y deftruyr tododo, que.pudícíTen.Por. i a par
te^ donde fe efliendén las riberas del Mar Mediterraneo , llegaron hafta el 
Rio Rodanor y porla del M arOceanopafàron la Carona, nafta, Burdeos > 
dexando fequeadas, y  abrafadas todas lasProuincias. de. Angulema ,Peri- 
geus,Xantona, Potiers,y Guicna-

Vio Eudo la fiereza,y crueldad có queprocediarqfin, refpetós, de la ami- 
ftad prometí da,y arrepentido defili mài conferò, procurò aunque en vano- 
detenerles, y reíiÉules. Peleo con ellos dos v e r e s y  aunque ambas, a dos 
fue vencido, y roto, no fe perdió de animo, que le tenia innen cibile. lun- 
tofe defpues con fu contrario Carlos Martelo, que con vn gruefió exerd- 
to compueftode varias naciones venia a oponerfe a la furia de los Barba
ros, temiendo el peligro vniuerfál de Francia - La necéfiidad común pudo 
reconciliar eftos dos grandes enemigos. luntadas fus gentes,.dieron la ba
cila al contrario, cerca la Ciudad de Turs a la otra parte del Rio Louere ,
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que fue vna de las mas fangrientas,y {chaladas que ha vifto el müdo,Q¿e-
daron en ella vencidos los Moros,y muertos trescientos mil (numero que 
parece increíble) con Abderrahmanfu Gouernador,y Caudillo, fin qut_> 
de los vencedores faltaífe numero de coníideracion , Iníigne vicioria, en 
que fe moHrb müagrofamente como Dios amparaua la juílicia de la cau- 
fa, y la defenfa del pueblo Chrííliano que eftaua en tan gran peligro,con
tra enemigos que halla entonces fe tenían por inuencibies. Sobre el dia en 
que paso ella batalla andan varios los Autores, como fe verá adelante por 
que ferá fuerca tratar delia otra vez,Poco deípues boluieron Carlos,y Eu- 
do a fus primeras competencias,que como faltó ei peligro,acabofe la ami- 
ftad reconciliada para la defenfa común. Duró la guerra entre ellos mien
tras duró la vida,que las voluntades ofendidas de los Principes fon impla
cables^ mas quando la ambición les mueítra alguna efperanca de enfan- 
char el dominio, y afegurar con el fu grandeza.

Murió Eudo de allí a dos años desando tres hijos. Hunnoldo, Vvayfa- 
Fran.Cal rio, y Aznar, y vna hija llamada Menina, o Momerana. Algunos atribu
id enfuCa yen e$os (jos nombres de Hunnoldo, y V vayfario a vno folo > que fue el 

lb* hermano mayor, y pretenden que no fueron mas de dos los hijos,y qut-> 
Matuano Ia hija casó co Don Fruela primero deíte nombre, y quarto Rey de León: 
enfus ad- pero otros niegan eífe cafamiento, con autoridad de hombres graues, de 
venencias igual eftimadon,y antigüedad. También pretenden algunos que eñe Du- 
^eMarfa l ue’ £luando los Moros entraron en Eípaña, era Gouernador por Rodri- 
g l j rco¿' go en Aquitania, o Gaília Gótica, y que vencido, y perdido el Rey en la 
D.Rodrig. batalla de Xercz, fe aleó con la Prouincia, valiéndole de la ocafon que le 
itb. 4. c.6, ofrecían las rebueltas de los tiempos; pero otros lo niegan. Los hijos de 
^  Eudo quedaron de poca edad para defender fus diados, con que Carlos 
en la Lila fiártelo pudo apoderarfe de los que tenia en Francia?que eran muy gran« 
de Fruela, des. Pagaron los hijos las enemiílades del padre, có los efiados maternos 
BeutJíb-1 que perdieronporefta ocafion,que todos los reípetosde jufticia atropelló 
Ĉr 'Zm̂  ^  ambición de Carlos, Dolencia maliflima de lanar en los Principes- Re- 
tinezlib.i t r̂aron ê a Vizcaya fu antigua naturaleza,al amparo de fus deudos,y v af 
eap,z3. fehos. Ya que fe vieron hombres Hunnoldo, y Vvayfario acudieron a lo

de Francia, y Aznar el tercero fe quedó en Cantabria, empleándole en las 
guerras que los Chriílianos en Eípaña tenían con los Moros . Tubo elle 
dos hijos,el primero co el nombre del Abuelo,que fue. pudo Señor-de Viz
caya, y el íégundo con el de] padi e, Cauallero de igual valor, y generali
dad, y que fe le pareciono menos que en el nombre,en el esfuerce,y en e] 
exercicio de las armas empleadas fiempre contra infieles.

Filando Garci Iñiguez íégundo Rey de Sobrarbe fobre Pamplona,qui- 
io efte fegundo Aznar hallarfe en la jornada, có muchos Caualleros deu
dos, y amigos fuyqs, y otra gente que fe le llegó. A ia sobra de las difeor- 
ias,\ gueiras Ciuiles que tenían los Moros entre ii acometió elle Valero^
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fo Rey aquella Ciudad-, qveentre todas las que ay endos vertientes de» 
los Pirineos deJEfpaña ha fidofiempFe ja iiluñre. Bauiaía ya ganado ei 
Rey Don Alonfo de IasAfturias,pero boíuíofs a perder luego, y animofe 
eñe Rey a.cobrarla;aunque eran pocas fus fuerzas,, confiad© en el deíáper- 
cibimiénto de los Moros. Era eíío en el principio de íb réynádo, ano 
fetecientos cinqueiita y ocho,fegun la quenta que con buenos feridaméri
tos auerigirai;el Abad Rriz Martin ez. Acudióle Aznar con fu gente,- y por 
diuidir,y;enfiáqüecerIos-enemigos,y diuertir los íbeorros^que podían,- 
biar eafibondbíaCiudadide Bam acometió, y gano la de Iacayque 
fe llamám? Apriryey poco defpues rodos íos iugares de aquella comarca,. 
Iddefuiydode los Arabes dio ocafion para acometerles, y Ja felizidad de 
'Aznár^qúé fe igualauaicon íu^esfuerco, afeguro la visoria. Fue faca en la 
antigüedad Cabeca de los pueblos Lacéranos, venturoía en han er fid© d.e 
las primeras que fe cobraron de los Moros , fin que jamas boluieííe a fu 
poder,aunque loíprocqraron endiueribs trances. Perdióle pocosaáos d é f 
puesíPamplonavy  aunque coáguatcodicia,y prevención tentaron a laca, 
pero prevaleció fiempreel valor de  Aznar,eon que pudo coníeruaríe.Ga- 
nada entoneesíMmploiKíft^rnb tSarci fóiguez título deR ey della,y diole 
a Aznar láde laca, coatodoslos demas kgares que fus armas hauian co? 
brado delos M oros, y  rictulo deGonded A rágon, que era el nombrOf 
de aquella ¿Región. Cuyo difiri&^viene ¿a eftar como en medio de dos 
ríos, que delHe fus nacimientos baila adonde fe juntan no fon mas de 
íéis leguas; La Ciudad de laca quedo por Cabeca deíce fenorio, aíiiporfer 
lugar tan iníignecom o por-hauer fido la primera emprefa donde el vale- 
rofo Aznar empíeo yenturoíamente fus armas « Algunos hombres do&os 
pretenden que efte Aznar no fue nieto fino hifo de Eudo Duqife de Aquí- 
tania: y íi fe miden bien los tiempos no van fuera de camino ; aunque es 
contra la corriente mas*común délos efaítores.Eílepequeño efiado fue el 
principio dsla rmeua Monarquía de los Condes de Aragón, y eílo fue lo 
que dio nombre á todo lo que defpues fe ganb *de los Moros en el Reyno.

Quien fue el primero que tomo titulo de Rey de Aragontiene también 
fu dificultad, que losprincipios fiéprefan difíciles de averiguar. Los mas 
Autores antiguos,y modernos feñalan aí primer Ramiro,hijo de Don Sa
cho el mayor:pero Gerónimo Blancas,y el Abad Briz Martínez haniáca- 
do a luz efta verdad, probandola con privilegios, y eícrituras authenticas, 
que fon el mas folido fudamento de las hfilorias, en los quales fe vee co
mo Don Sacho Abarca fe llamo ya Rey.de Aragom En Fortu'n Ximenez 
defeendiente de Aznar fe acabaron íos'Condes, cuya hija vnica heredera 
de aquel eftaáo, dizen los mas que,caso c5 García lñ:guez>bijc de García 
Arifta Reyes de Sobrarbe,y Nauarra-Hafta el primer Ramiro anduvieron 
fiempre juntos ellos Reynos de Navarra, Sobrar be, y Aragón, y  en elfo 
diuidieron por orden de Don Sancho el mayor fu Padre, que los repartid

O q entre
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entre fusbijos « Quedó en Ramiroel Re^Do ae Aragonde porft aunque 
con muy diferentes, y mas eílendidos términos de los que tubo antigua- 
mente. En el vltimo Ramiro llamado el Mongo fe juntó con Cataluba,cu
ya hija Doña Petroniila casó con Don Ramón BerenguerConde de Bar
celona. Ya en eñe tiempo eñaua el Reyno en ía mayor grandeza, porque 
Don Alonfo el Batallador,hermano,y predecedór de Raiqiro5baur^gana
do á Zaragoza, y eñendido los limites del bañalos confínes de Cataluña* 
Nauarra>y Cañilla, y del Reyno de Valencia, que.fonlas Promueiss que 
oy le ciñen,juntamente con todo lo que eñíendépoxloS'Monte^kijieos, 
y fus Valles a la parte de Francia. Deña íeliciiEmaynion reñiltóík/grani 
deza de lo que deípues llamaron la Corona de .A rag ó n q u e  fueren Jas 
conquiítas deles Rey nos de Mallorca , Valencia *í£ieÜia* Cerdeña, y 
Ñapóles, las guerras de Africa, y Grecia, las yi&orias de'Afía ,  Ibs dgeor- 
ros de Gaftilla, los gloriofos triunfos ganados contradas mas poderofas 
naciones de Europa.Como acabaron, tan preño las guerras quexenian con 
los Moros de Efpaña, facaron délla laskrmas, y. banderas veñqedorasrpa- 
raotros Reynos, y Prouiñcias. Fueronius Reyes délos mas-temidos^y 
reípetadosdel mundo, arbitros porvaÍQr,yprudencia de Japaz , y  de Ixj 
guerra, freno de las potencias de Italia,y Francia*.Los que prcciandofcde 
fer ñdeliilimos hij os dé la Sede Apoñolica fueron amparo, y defenía de íá 
Religión, terror, y eípanto de los malos,y enemigós de Chriño,y apóte,y 
cuchillo de los Reyes, y  Xeques.de Berbería. Y no léparecerá encareci
miento foípecbofb ello que fe dize, al que leyere los Autores eñrangeros, 
teñigos mayores de toda excepción ., que por tratar de fus cofas defuerca* 
han de tocar en las nueñras. Y aunque procuran,o eícurecerIas,o deíacredi- 
tarlas,pero dentro* de aqueMas nubes de embidia,y afedacion có que eícri- 
u enjale vna luz de gloría,y valor q ía efclarece,y califcarporquc la fuerca 
de la verdad üepre queda íuperior a todas las calumnias q la contradizen.

' C A P .  V.

Entran los Moros en Cataluña, ,_y los Chriftimos retirados en los Pirineos Hu
man a Oiger Gothlant Gobernador de la Acgtdtanza.

C Omo los Moros entraron en Efpaña por el eñrecho de Gibrakar, la 
parte mas oriental deíia que es io que ahora íe.ilama Cataluña,co- 

feruó mas tiempo .fu Iibertad:porque los Barbaros por no dexar enemigos 
a las efpaldas que lespudieífen dar cuy da do, iban apoderándole de los lu* 
gares mas cercanos ai camino que feguian, a|Ii por la coña de mar, como 
en io Mediterráneo baña los montes Pirineos. Prendió primero la llama 
de fu furor en la Betica, y defde allí fueron diícurriendo de vna ProuiDcia 

3 PQr los pueblos llamados antiguamente , Grecanos ,  Conteftaoos,
Car-
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Carperttaíiosjy Celtiberos, en la E fp a tk C itó  ditiidí-
db fas fuerzas? boluieronlas aquistar en^fegopads£2ñdo lleno de fuegos 
y fangre , |  de Manto , y miferias todo ^  poder . Péiv
¿ida k  Celtiberia, vnosromaron la parte de Jos moni esde Huefe^y laca> 
y entraron en Cátaluna,y ganaron ai,eridatotros gíisTenian-porlos Rey- 
nos de Murcia* y Valencia, fe apoderaron de Tortofa, con epe fueron Se
ñores de toda la tierra que ay halla Tarragona, dexando - en toda eiia va 
miferable raítro de ímpiedadfy fiereza. Pufofeen defenfa Tarragona,que 
toda via conféruaua algunas reliquias del íuáre, y poder có. que antes ha- 
uia florecido . Ninguna Ciudad en Efpaña tubo en la antigüedad mayor 
grandeza, ni padeció mayores ehragos, y  defoiaeíones. Fue la Metrópoli 
temporal del dominio, ygouierno de los. Romanos, la Cabeca déla Pro- 
uincia que dio nombre a la mayor parte delía, ennoblecida,y priuilegiada 
íobre todas las demas en edifleios mando^y juriídieion. Trocofe defpucs 
la fuerte, y al paífo de la felizidad caminaron las. defdichas.. Gomo toaos 
los pueblas enemigos dolos Romanos,ponian principalmente fu cuydado 
en atropellar a Roma, que era. el trono, y eí homenaje de aquel Imperio, 
aíRiasuacidnps eíbangerasqueentraronen Elpán-a,parece que quiferon 
lendarfeeU afblár a Tárrbgbna . Los° primer o s. que la derruyeron fueron 
los^lémáhes,cerca de lós anos dueientos ieííenta y íeisdel nacimiento de 

.. CHnfto.F>eípues cerca delosíde quatfc^ientos y qmnze,hizieron lomif- 
mo'lcs Vándalos: y viringamente los Codqsj y  fuRepEurico, f u.cceíío r, y 
fratricida deTbéodorico,;CercadoIosd¿rqnatrocrentosryTefentapíquefüe 
quando fe acaba, y deshizo k  mageítad, y grandeza que'eirvarios. Bglos 
le dieron los Romanos, y aun ellos entonces acabaron de perder el domi
nio que tenían en.Eípaña.Pero comotodos en elkreconocian eflra Ciudad 
por Cabeca,procurauanreedificaría,y engrandecerlary tras la vlrima ruina 
del cruel Eurico,fae$illa, y  Corte del Rey Recaredo,y en' efte tiempo de 
que tratamos hauia buelto ya afer lugar iníigne, afE porfu fortaleza, y 
poder, como por k íám á de £h nombre,’y por la autoridad, y e{limación 
que fiempre tubo - Cercáronla los Moros, indignados de que intentaíTe de 
tener el curio de fus visorias. Duro muchos dias el litio, rao Aran do igual 
valor el combate, y la rehílencia,Ia conílanda de ios cercados, y  k  brauc- 
za de fus enemigos. Entrofe tras largo tiempo por fuerca de armas, y k-. 
crueldad, ;y furia del vencedor fe deíemrenb de fuerte, que ni perdono las 
vidas de las moradores,ni los ediíicio$,que todo lo acabo de vna vez. Paso 
a cuchillo los miferables vencidos, quemo las caías, derribo las murallas , 
y dexó el lugar inabitable.y lo eíhiuo dcfpues cerca de quatrocientos años 

. hafla los tiempos del Conae de.Barcelona Ramón Berenguer tercero deíle 
nombre*

Deítruyda Tarragona, llegaron los Barbaros a Barcelona, y puliéronle 
Ario,porque no fe quifo rédir fin tentar las armas. N i la frefea memoria de
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las Coiàs paííadasjüí el laíHmoío eílrago que hauia padecido Tarragona,ni 
eì enemigo fíero, y efpantofo con tantas yi&orias, pudo amedrentar ios 
que la defendían paraque no fe pufieífen en la refiílécia, pareciendoles que 
qualquier dilación podría abrir carpino como fueííe menor el daño qu£ 
efperauan. Quando los males parecen incunables,el yalor codile en no dc- 
xarfe vencer del miedo, fino tener cóí|ancia,y prudencia para guiar las co
fas de manera, que dañen lo menos que pudieren . Mucha nobleza de los 
Godos, efeapados del rigor de la guerra,fe hauian recogido en Barcelona, 
como en el vltimo lugar de los principales de Efpañary ya que no les que- 
daua otra efperanza de refugio, animaronfe para la defenfa. Pero deftruy- 
da la tierra, los pueblos abrafados, muerta, o cautiua la gente, de quien^ 
hauian de eíperar focorro? Eílo ponía en gran temor, y cuyra a los Barce- 
lonefes,en cuyos ojos las alquerías de fu Ciudad, fus campos,y labranzas, 
todo el regalo, y riqueza que tenían, humeaua con el fuego« y fe rendía al 
rigor del hierro enemigo,que lo talaua,y ponía por el fuelq. Durò algunos 
dias el fitio. Combatieron el muro con todas las maquinas, y pertrechos 
vfados en aquellos tiempos. Rebatiéronlos con gran esfue^o, y valor los 
Chriílianos, pero eran pocos en refpeto de tanta multitud> Trataron de 
conciertos,y los Barbaros los admitieron de buena gana,có defeo de paífar 
delante,y entrar en Francia adonde eilaua ya grá gentío de los fuyos. Los 
partidos fueron, que los que quífieífen fríe lo pudieífen hazer libremente, 
y ios que quedaffen retubieífen íus*haziendas, pagaífen ciertas eípecíes de 
tributos a los Moros, viuieífen en fu ley, tu bieflen fus Igleíias, y Sacerdo- 
tcsjque eran los mifmos conciertos con que fe entregaron otras Ciudades.

No pueden aueriguarfe bien los años,porque en las Hiílqrias no fe hal
la entera certeza dellps, ni el rigor de tan miferables defdichas daba lugar 
a cite cuydado . Fuerza ferá acontentarfe con la verdad del echo, aíTegu- 
rada lo mejor que nos permite la antigüedad délos tiempos, y fucceííos f 
Algunos dizen que en el año fetecientos y diez y fíete entraron los Moros 
en Cataluña, y ganaron a Barcelona, en la quaí huuo fíempre Obifpos, y 
que en aquel caiamitofo eílado lo era Bernardo, Varón muy fanto, que 
afiílió como buen Paftor ai confaci o de fus ouejas,y viuió baila el de fete
cientos y quarenta,y vno. Otros pretenden que Tarragona fe perdió en el 
de fetecientos y diez y nueue, hauiendo durado el fítio cerca de tres,y po
co mas adelante fe rindió Barcelona, y lo vno, y jo otro a tiempo que ya 
Pclayo hauia tomado las armas en Adunas. Los Anuales del Monaílerio 
de Ripoll,efcritura de Jas mas antiguas de Ffpaña,refíeren,quc en é  de fe- 
tecicntos y quinze, ya los Moros ganaron a Narbona, y otros lugares en 
la Aquitania, adonde pafaron, o llamados del Duque Eudo,o combidados 
de ía riqueza, y amenidad de la fertiliífíma Prouincia de Francia,o por fu 
naturaleza vagabunda,y fucila rnqdar region:que mientras los vno fe de- 
tubicron en los fitios dcTarragona,yBarccíoaa,los demas caminaron ade

lante
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lante, con el ímpetu, y  furor que fbeledar la congancade k  vi^oda * -¿.
Perdida Barcelona,, y toda la Prpuincia vino ftcilrnéte en fu poder. C 5- 

certaroníe con Muñoz, o Muñiz, ( que; #cn%os nombres le dan ) Caiiailero 
Godo, Señor deGerdáña, que les ofreció tener por ellas, y en íu nombre, 
y autoridad las tierras, y Valles que ie obedecian en los Pirineos ,y  aiu- ̂  
darles en las guerras que hazian a losGbriftknos^aíii en lo queíalraua por 
ganar en Eípaña, como en lasnueuas emp reías que iatentauan en Fran
cia. Era Muñiz Chriñiapp en el nombre, empero en fus obras muy ageno 
de la profeffion a que fu relígi on pbligaba.SigiiÍQ k  corriente del tiempo, 
atendiendo m3Sa la conferuacipn del eftadp,que a} ze|p de la, religión a la , 
feguridad de la vida, que a la gloria de la km aq reípeto& viles, que folo fe 
dexan licuar del fabor de k  fortuna, y de la felicidad de las armas., vence- 
do ras,ante poní édo fe proprio interes a todas las demás obligacioncs.Eík- 
uan retirados muchos Chrifti^os en los; montes, y rifeos cercanos a las 
tierras de fu dominio, y perfeguial.es con terrible impiedad, moftrandofe- 
les mas cruel enemigo que los m limos Barbaros.Hauiale cafado el Duque 
Eudo con vnañija fu y a para valerfe de ñus arma s :. cafamicnto no menos, 
defigual .en los méritos de los contiáhientes,que dtfgraeiado en el feceífó.
Y fegun eño, fin la Menina , o Momerana de quien hablamos en el Capi
tulo paffado, tubo Eudo otrahij a. La eóueniencia de eftado que le mo.uia 
aMuñiza fugetaríe a los. Moros, le leuanto defpuesla efperanca a rebe- 
Urfe contra ellos a la fombra de fe fiiegro, para tentar fi podria cobrar fe 
primera Íibcrtad,y feñorio.Los ánimos traydores nunca tienen quletudjni 
duran mucho tiempo en yn eílado . Su mifma inconfíancia, y maldadle§ 
precipita a íu perdición-Auikdos Ios-Moros.de los. intentos deMuñi.z.die- 
ron fobre el co gran poder cercáronle en vn. Iugar de Ccrdaña, Defconfib 
luego de faluarfe. Vid que para refetirles eran muy defigual.es fus. fuercas, 
para huir, y efeaparfe hauianle tomado;todos. lo$paCos,efeeraren elper^ 
don era en vano,porque no le mereqian fus trayciones. Pefefperado, aca-; 
bo mal, y fu muger cautiua, fue IlefefeááAfrica ytriítedefeentura parzu.. 
quien nació con grandeza, y herma&a queprometian mejor fortuna *

Los Barbaros vencedores-entrárooen? F rá .n c iy . hizieron en ella los 
daños, y dtragos que fe han referido,corriendo, y faq upando toda la tier
ra que ay de Arlcs.a Burdeos, y de mar a m ar, Peleo dos vezes con ellos. 
Eudo, aunque ambas infelizmente-. ; Iuntofe deípues con Carlos Martelo 
Principe délos Francefes en la batalla que los dos famofos Capitanes les. 
dieron cerca de la Ciudad de Xurs, quedo, vencida, y defecha fu potencia, 
y muerto fu Caudillo Abderrahmen.La mifmu variedad tienen losAnna- 
les Francefes que nuefltras Hiftorias.Vnos dizen que en él año fetecientos, 
y veynte y cinco llamo Eudo a Ios-Moros, en el de veynte y feis les dio la 
batalla Carlos Martelo,, en el de veynte y ocho murió Eudo, y Carlos fe_> 
apodero de la Aquitania, en el de treynta entraron otra vez los Maros en
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Francia? y ganaron a Aniñen, y en el de treynta vno îa cobro Carlos coït 
gran e tag o  4e iosBarbàros. Ofro s cfc riu en noie cô que fundamento,que 
la batalla de Turs pa§è en el de Setecientos y treynta y quatre, y que ea_. 
lugar de Abderrahmeo Çapitan, y Gouernador de los Moros, que mu no 
en ella, fue püçfto Abdelmelich , que con gran poder acometió de nueuo 
la Francia, pero perdida mucha genre a ía paliada de los Montes Pirineos, 
hubo de boluçr atras, y retirar fe. EÜe encuentro de opiniones tiene la an
tigüedad? con que no ay dar en lo cierto.“ pero todos co.ncuefdan,que po
co deípues de ía batalla deTurs murioEudo,y Carlos fe apodero de la ma
yor parte de la Aquitania, y de fu efiado de Guiena,halla los Montes Pi
rineos , y echólos Moros de los lugares que tenian ocupados en ellas Pro
vincias* Y porque hu'uo de acudir a Ja guerra de los Saxoncs,dexó en ellas 
por Gouernador a Otger G oíhkn, aquicn Vyolfango Lacio famofo Hi- 
ítoriador de nueftros tiempos, llama Orn^arus ab agrorum deprp&Utione, 
Capitán de gran valor, y que lehauia acompañado,y feruido en todas las 
jornadas que timo con los Moros. Eña elección que fe hizo de Otger pa-. 
ra gouierrio de tata importancia, es la mayor calificación que fe puede de
sear de la efiimadon de fu perfona, porque no fe ñaman de encomendar 
Prouincias nueuamente çonquifiadas,en tiempos tan rebueltos,y en fron
tera de enemigos crueles,y poderofos como lo eran los Moros,íino. al Ca
pitán de mayores prendas, y con fiança queháuia en los exercitos de Car
los :ni la prudencia del mifráo Carlos,Principe tan iàbio,y vaîerofo,y que. 
iba ya fundando en ía caíala Monarquía Françefa, pudiera aíegurar bien 
aquellos diados, fino fiándoles de Otger cuya calidad,y grandeza, virtud,, 
y diíciplina Militar,fin duda fe auentájaua a los demas.A efte Otger,vnos 
le hazen de nación Alemán, ótrós Tráñc'és, y algunos Viíbgodo . El nom
bre de Otger parece Francés pero d  ¿palliáo de Godant es fin duda Ale
mán, y podría hauerfai-idode Padresvy; Abuelos Godos, na cid o, y hereda
do en Francia, o en A lem anaconque fe íaí uán -eílasó p Iniones . Aun
que la más cierta,feguti remita del 0 --cmé y eremos deípues,era fer Alemán, 
de la caía, y linaje de los Duques‘de Batiiera . iVíuia en v;i lugar llamado 
Gata Ion, o Catalauno, en la' Áquitaniaí ño'miiy léxos de ToIoía,de quien 
tomaba nombre toda lá comarca,êh Ía qúál íe entiende que tenia alojados 
algunos prefidios de AÍemanes,yFrançc-fes para defenfa de las fronteras.

Efiaua entonces Cataluña en el mas lafiimoío eílado qué puede enea- 
recerfe, echa plaça de armas de los M oros, que cómo con tanta obíhna- 
cion pretendían entrar en Franck, 'acudían como erikambres, no íóio de 
diuerfas partes de Eípaña, pero de toda el Africa, hombres,y familias en
teras^ juntauanfé en lo que ahora fe  llama Cataluña,que era el paño fbr- 
cofo del camino que lîeuauan.Gô ello afíoxó vn poco el rigor dé la guerra 
en lo demas de Efpaña, y  pudieron eri lás montañas délas A fin ri as, y So- 

nueuos Reyes C hriílknos tener feiizesprogrefibs cii íus empre-
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fas. Que mientraslos Móroséíluuisron c©ii eiperaneas de poner el pie en 
Francia, no juntauan tan gran d es es e r cit os contra los Rey es ¿juc fe ietraii- 
taron en Eípaña, como fe faca de lasJríiíloríasde aqueübs tiempos w Pero 
defpues que tan a fu coila experimf taron que fes armas no podían pretiá- 
lecer contra los Francefes, conairtieron el animo,  y etiydado a conícruar 
lo que tenían en Eípaña , y en déshazer los ReyesChrífeanosque en ella 
fe iban engradeciendo. Entonces en díuerfes ©cañones juntauan exerckos 
numerofiffirnos,fauoreciédofede los focorrös de Africa, délos qualeslos 
gloriofos Reyes de León, y Cafiálla tupieron aquellas toiiagröfas,y famo- 
fas-visorias,deClaiiijojde las Ñauas de Tbíoia,del Salado,y otras. Pade
cía Cataluña todos los males de la guerra , llena de Moros que paflauan a 
Franciahuefpedes pernidoíifiimos que todo ló ta tú a n , y confumian. 
Faltada la labranza de los Campos, y ios pocos frutos q§e rendían los ro
mana el enemigo pata fi.No hauia feguridad ni en las honras de las muge- 
res , ni en las hazi'endas de los qué viuian de paz de baso dein dominio, 
que a‘todo fe atreuia libremente la infoieneia del Bárbaro, ñn temor del 
caftigo, porque no le hauia para fus exceííoS . Saqu earían las cafas. Roba- 
uan los templos:Amaneeian a cada paíío cuerpos muertos por las calles,y 
caminos, de los ofenferes, y ofendí do sueños en venganza de íus agrauios, 
y ’aquellos en execucionde fus crnéldádes. Todo era hambre, y ntiíeria^ 
llantos,y gemidos.- La gente noble de los Efpañoles,y godos que hauia en 
efia parte de Eípaña Citerior, o pereció a manos de los Moros en la guer
ra, o por huyr de feíuror fe recogió a la Aquitania, y Galla NarBonenfe 
Prouincias vezinas, o fe metió entre ia'cfpeteza de los Piríneosjofe con
certó con el enemigo para viuiren paz con el, con alguna eípecie de ferui- 
dumbre honrofa, y tolerable, fegun los conciertos con que fe rindieron . 
La plebe humilde,y flaca quedo en míferabIeefeíauítud,ñruiédo a los Bar
baros có aquellos abominables tributos q en Cataluña llamaron deípues* 
Malos vfos. Los que fe hauian retirado al amparo de los montes,fe defen
dían con fu fragofidad, en los Valles de Aran, Pallas,y Andorra, en las re~ 
giönes de Cerdaña, Ccnñent,y Capñr,en lasaitiíEmas cumbres de los Pi
rineos, y fus veruentes,en Canigb,y otras montañas,y rífeos inacefíibies, 
que la mayor parte del año las nieues Ies íeruian de muralla, que detenía^ 
el impptu de las armas enemigas;

Ellos cotnencaron a probar la fuerte, inquietando ios lugares, y preñ- 
dios que tenían mas ccrca.Pero viendofe pocos,y repartidos en diferentes 
pueílos, lexos ios vnos de los otros, v que ¿orídiheuítac podían juntarle, 
o íocorreríe§ Viendo afi mifmo que" efta diuifion Ies enhaquecia mas las- 
fuercas, y que también les faltaua Cabeca que íes acaudillalíe, acudieron, 
y felicitaron a Otger Gothlant Gouernador de la Aquitania , para que Ies 
faborecieííe, y entraífe en ella parte de Efpaña , a librarla de la tnifetable 
feruidumbre que padecía, y a facar delía a los Moros, vezinos, fofpecho-

fes
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fos?yferríbles - -Repreíhntaroníe queja caufa era,común, pues deíla em- 
prcíajiauía de reíukar la eonferuacíon general de|odos j Que parafíegan- 
dad de las fronteras, y Provincias que tenia a cargo* ningún expedienta» 
mejor que meter la guerra en cafa del enemigo,y quitarle ia ofadia^y ocá- 
fiones con que, cada día los inqmetaua en 1 ti propria . Pudieron aiudar 
mucho a facilitar efta pretenfion Ips Godos, y E{pañoles,que huyendo de 
los Moros fe hauian recogido en la-A quitanda, los quaks con dedeo defu 
Patria.fufpirauan¿cadadia por ella . «Ellos encarcelan a'Otger la compdt- 
dad del terreno, abundante de todo lo necesario para la-vida, la benignh 
dad del Cielo,el ayre falutifero,y templado,!as Q iudades, y lugares: prin^ 
cipales de la Prouincia puedas en ftios feitüiíIimoSj Con gran aparejo pa
ra ia contratación, y comercio, que es elmas íeguro feroinario derique- 
zas, los .Puertos de M ar, con que podían fer Tenores de ia nauégaemn^de! 
Mediterráneo,y tener focorros de Francia. A micho fe .con eftono íol.o ,td 
Principe Otger, pero los Capitanes, y fold a do sd elos pre íidios,. labre feo-? 
do los Catalaunos. naturales de la tierra, que viuian .en ella como de prev 
Hado, conno pocas o capones de -fentimiento, porque los otros Frúnceles 
Aquitanicos parece que aborrecían fu compañía, y temían fus acrecentar 
mientos. Eran eílosPueblosCatalaunos (como veremos defpues) las relir 
quias dedos Godos, Gatos, y Alanos, que antiguamente hizieron allí fu 
afílenlo. Hauian multiplicado mucho con el tiempo i Hallauaníe tedos 
en aquella apretura, fin libertad para medrar,y eftenderfe eomo defeaua^ 
porque no fe la permitiamque la multitud de eftrangeros fíemprefuele fer. 
pelada, y folpechofa a los naturales. Era gente vaíerofa,Inclinada a las ar
mas: parecíales eílrecho aquel rincón para la gradeza de-fus anim os. Ahorr 
redan la.ocioíidad.* Deíeauan emplear fus fuercas en alguna emprefa dif 
gna defu valor. La de Efpa&aparece que les animaua cotí efperancas de 
buen fuceífo,por la facilidad de la jornada eílando tan cerca,por el defeuy-; 
do de los Moros defuanecidos con tantas visorias, por los defpojos que 
podían ganar que eran vna buena parte de la riqueza que fue de los Go¿ 
dos. Y aunque en la Aquitania tenían ya corintia inquietud con Vvayfa- 
rio,o Hunnoldo hijo de Eudo,que toda via confcniaua en fudominio mu
cha parte de la gradeza de los diados dd padre,pero filiales muy ddígua! 
el partido: el peligro,y los trabajos eran comunes, y d  premio, y ia gloria 
recaía íobre los naturales, a quien fu Príncipe Carlos auentajaua , y fauo- 
recia, y los Catalaunos fe lleuauan folo la honra de hauer padecido enfii 
feruicio. Querían vna guerra donde todo corridíe por fu quenra, elfudor, 
y-el defcanfo,el cuydado de las armas,y la felicidad de la vidoria.Eilo pa
rece que les obligó a poner los ojos, y eí deíleo en faca ríos Moros. defía^T 
parte de Efpaña Citerior,y apoderarle delja, por mejoraxiexle vkknda, y 
de fortuna, . . *

Ofrecieronfe a Otger fu Gouernador, y Capitán, o fíi Señor como al
gunos
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fa offerta, y  aun efta confianza ^ o ,v e riíc r ;fu .. determinaicÍQii pa*d & kS* 
tan  gran em prefá, eitirnada ^  dQ tcxdns^rsnoarrenos teligioiá ,q^%ñeeeÍ- 
íaria -j C o m u n ie o k e o n  C arlos M artelo ,;y  c o n fu  ̂ ^ o r id a e y  ylieeBfiay 
(que-iin c lla 'n o la  intentara,)jun-to;vn buen num ero degente« ¿ legaron  a 
veinte cinco m il losC ataláunos que tom aron  la$ arm as para feguirlt^tnii- 
chos ¿ellos, y  a ú l lo s  m as,co^ íbs mtigeiíeSíy hijos, com o fe cuenta.de jas
naciones Septentrionales, que dexauan.in propria naturaleza, y  conexer- 
citos innumerahks^ acom etían i ^ P t ^ u i n ^ a s ^ ^ r o p a ^ y  comaJQS.M o- 
ros que íaiian de A frica con fus D m ife sen te ra s  , l p a r a r ^ n ^ g r a r f e  enl> 
E ípana. Tenia Carlos M artelo con figo nueu,e GauaHeros., de linaje; efck - 
recido, y de gran .valor,, en las arm as, llam ados, D apifer, C alie ran , -Ygo-> 
O tó n , G eraldo,Pedro, Eam on,G í{pcrto ,y  Berenguet. D.eftos fé d izeq u e  
los mas baxaron de A lem ania para feruirle en las guerras que ha-aia>y q u e  
fe hallaron con el-eñ la. batalla de;T.urs>y que antes,.y .deípues.le acom pa-, 
fiaron en todas lasque  tubo  c o n lo a  M o ro s . Otros, q u ie ren  que algunos 
deiios fuefen CaualÍeros: G odo$,qúe hauieu dofe.retirado en lo s Pirineos* 
folieitaron a Oíge^^araí quefles ayudaífe a fácar fu p a tria  de íeruidumbrev 
Todos los A uto  res ¡ con ouerdaivep que D apifer el prim ero de,los,nueue_* 
era u m  bien-como O tger de laeafa de los Duques, de T a u ie ra ,  y  que fute 
¿efpuesen Cataluña.el t r a n c o ,y k  cepa de la. de M oneada* y q  los. dem ás 
fueion principio de las familias, de Pinos,M ataplana,Ccruera,Ceruellon> 
Alemán, Artglefok^Rinellas,y Eri],cuyo valor en varios tiem pos,y oca- 
fion es' ha .fido ta n íe n ak d o  en e im undo . Elfos nueue Caualleros. fé o ffe-
cieron a  O tg e r de acqm páñarle en ella jornada r quica'por no. ir con Car
io sa  la de los $axones, eb quien por fer todos los mas, A lem anes podíais 
tener amiítad,o.pareuíefqo.<Y aunque la  emprefa queuaconáetian; cn E fp a- 
nadelesreprefen taua grande,y. llena de peligros.,como a la verdad!q era j  
pero e i valor,y  difcipUoa in ilitardel Principe aq.uien íeguían,y e l an im o , 
y rcfolufcionkelosíoídados,veneia,y eontrapefauam ayores dificultades.^ 
Y lo que mas los csforcaua^a todos,era k  confianca tan  .afíegurada que^ te
nían e n  lo s  ÍGCo-rro& deC ariQ s^larteloade cuya volutad,y gouierno pen - 
dia toda  la potencia de Erancia» ¡ a - 1 < < v .. ■ ‘ :

: ' • ¡-M . C :A  v u

FiÜ am Sr de O tgeren ¡os P m n eo & d é& a td m W iu ere , e» e l cerco de A tnjiuñcts'y 
;. , . - r  y l f  <ce lele S iapj^er.de .jtéoftc&da*

* * - . !í ’H An\f.'l- f '. ■-*»* >i’ : )* T ■ \ '--■■■

HA uienáo O tger juntado fu cxercito de Catalaunos^con otros F ran- 
; celes, y  A lem anes, fue CQttél habiendo camino po r las riberas de.  - ^  -
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tiendofe mas adentro én i^atóg|© §ftéTO U  i f c p in ^ ^ ^ m e t im íe í i ;  
tos^xeftirid^sf d#% M  cslue j^0?y  fdtcidadj Senakuaqfe losntkueBai 
'TQm$4 tm  keefcos Jiemy^éíSv j^'qlfétfu p’FOprio valmvyrioirfe¿U05|>oíiía 
^nlGS'íB^yom peligrñsí Y ̂ tñqüélo^faík'S cielos monteserande íay © 
fa#tés? y algunos inackfilbléss k  prydenckiy eonfejo|Íel Capitán» y &  
animo, y ^ l^ ^ o sv  fô aMa-naua rodo - Iban fiémpre ga-
• pando *i&r a>‘ *dgtíñ§$vf o |p r ^  Y  ̂ ntraiide* en otitis a para 
*fuerfá>y porque en Ío$tPlrlnOós rnas arriba al- oriente e-ílana ía Ciudad de 
Vrgék'eon ífe Qbifpo, y Canónigos» (que ya entonces aquellos pueblos 
Jmuia» cobrado la reli‘gion?y libertad) pudo'el exercito detenerfc en eílos 
•algunos dias. I^asb defppes adelante» y entro en Cerdaña. Guiauanle \6s 
Chnftianos Efpañoles^y Godos que huyeron a k  Aquitánia, y venían-, 
firuiendo a Otgér,y los quefe halkuan retirados en los montes por don
de y^auan;que los Ynos>y los otros eran de los primeros en los peligros» 
como nías interefados e n k  •'visoria - Llegado el éxereito a Cerdaña, de-

* termino íaíir de aquellas aíperezas,y haxar a lo llano1,y dexar allí las mu-
ge-res, y niños , y  todo lo que podía feries impedimento para k  guerra-,. 
Tém-ian va que háuia de fe.rmuy fangrienta, porque los Moros a la fama 
de Avenida fe poirían en armas. El eítruyendo de tan grades mouimien- 
to's en -'las frontérasydé fu-crea hairía de h azor ruydo en toda la Pro muda,í 
y aun eñ1o:niaS'rnrimo de Piparía . :No dexaua-Gtger de tener algunas 
rfpérañcas de queíe alcpriarí los Chnríianosque viukn de pazen Barce-; 
lonavyToti-os pueblos- Su intento era- ganar a Girona, parecicndole por 
la noticia que tenia de fu fitio, y fortaleza, qne'haukde fer-de grantbíli
ma importancia para asegurar toda kem prefa . * Atravesó las montañas 
deCampuodón, -y aüifado dequeGirona eíkuacon baldante defenfa pa
ra refiílirk»y que los Moros féápercebian<on grandes preu ene iones pa
ra faiifle al eneuent-r0-fbaso;á loscampñs dé^ladunqUera yy|de: allí' pufo 
fitio fobré AtnpuríáS'lugar fanaófb do los IndigeEes,por ¡10 ápartaríepata 
qualquieraprietorde k  retiráda de-los montes. Era por f e  de Setiembre^ 
eerca del año de ferecientos, y treynta, y ríete,que- entré varí as opiniones 
es ía que parece mas arrimada.a la verdadrporque en los Annaíes Francc- 
fes ay memoria de las guerras que Carlos Marte] o tubo con los Moros» 
deíde ía batalla de Turs halla el de fetecientos, y treinta» y fíete que aca- 
bode fugetar los'Saxanesy'yque en ei-deferecierítos yy tr 'evn tay  ochó- 
acometió la Prouenca, yrercb; a Maffeik'i-'pero dexemos eñe computo 
de los años para a delate,que ya tendrá fu lugar» donde íe auerigue de viv^ 
y-et-eón mas^eiiydado¿i:.1 . J  1 ‘ ■ >•».. .. f  <.. _. \ . .  ; T  ,t
-•Toaa&los GhziiManos r erlrados- eri iosmontcs ma s-cercan os acudir ort

‘  ̂ ”  a Otger
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a Otger, can alguna eíperanca de mejorar fus coías¡. lo s  Moros, juntaran 
grandes gentes para deshacer.aquellos principios, no, tan pequeños corno 
parecían por las coníequencias que podían tener adelante : porque fr las 
armas de ios Godos, y Eípañoles fefauoredan délos Francefes-, era fuer- 
§a que declinafe el Imperio que con tanta vcíozidad bauian fundado en 
Eípaña. Hixieron eí esfaereo poílible para focorrer Ampurias. Peleaua¿y 
contra los ChriíHanos la aípereza dei Inuierno, que fe anticipo aquel año, 
y entro muy rigurofo . Ayudaua a dio la frialdad natural de aquella re
gión pantanofa, y íugeta de ordinario al ímpetu de los vientos, ía faltado 
las pronifiones por fer la tierra enemiga,y las. enfermedades que eítos tra- 
bajos vuelen acarrear los exercitos. Eíiaua el de Otger algún tantomenoí- 
acabado, porque parte de la gente fe quedo en Cerdañapara íiguridad do 
las mugares, y niños, parte murió en algún encuentros que en el camino 
tubieron con los Moros,y muchos perecían con las incomodidades,yma-' 
les que les afligían. Falta uan los focorros- Carlos'de quien le podían eípe- 
rar eítaua ocupado en otras guerras. Mu rio Otger de enfermedad,que fee-- 
la mayor defdicha: Capitán inuencibIe,efckrecido por fangre,y hazañas, 
de aprouada virtud, y experiencia en las. armas, y que fuera de la grande
za de la íuprema fortuna, la fuya en lo demas. no tubo fuperior. Suden aje 
nobiiiííimo, igual al de los mayores Reyes de aquellos tiempos. Dexo fu ■ 
cafa Siguiendo las banderas de Canos Mar telo,y alcancb por las armas ta
ta reputación que pufo el Principe en fas manos el gomerno de Prouin- 
ciasque pedían gran valor, y prudencia para con fer uar fe . Fue igualmen
te venerable al ícr Vííto, y al íer oydo, pues, los fiyos íe íeruian con in
creíble afición, y los edítanos le ¿eííeauao por fus virtudes, y  akbancas; 
LosEípaaolcs, y Godos Íe üamauan para fu deíenía, y los Francefes 
Cataíaunos dexauan fu naturaleza, y con mugeres, y hijos íe ieguian_, 
en vna guerra tan incierta, y peiigroía. Moftró íu animo, y generoíidad 
inuencible en ía empreíu que acometió en Rey nos e&raáos, y contra ene
migos poderoíos, fauorecídos de la fortuna con tantasvi&orias* Acre- 
dito fu valor , y prudencia con los felices progreííos que tubo en efta jor
nada ; Salteóle la muerte en lo mejor della, pero en occaíion que fe pudo 
tener por dichoíá, pues nafa entonces no fupo menos que vencer, ni fe«* 
vio en apneto que Íe oblígale a rcdrarfe.No le ha de temer k  muerte,qua- 
do fe pone la vida en deíeía de fu propria obligación. Murió Otger rodea
do de triunfos militares ;.cn el rigor de ías armas,y vencedor de fus enemi
gos,pues los tenia retiradgs dentro de fus murallas. Fue llorado con gene
ral fentimicnto del exercito,que fu esfuerce,y prudencia en la guerra, y fu 
agrado, y apacibilidad en el gouierno, ganaua los coracones.de todos.

Pulieron luego Jos ojos, y el cuydadc, en elegir facceíibr, y fue el rniR 
mo aquí en Otger tenia ya feñalado para tan gran miniíkrio.A Dapifer de 
Moneada daban todos el primer lugar por fu valor,y nobleza . Era muy

R r  z  deudo
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deudo * de -©ígeiypufis. ambos\fálieron de lacafadeles Deques?.de Bauiera. 
En el. concurrían el parenteico del Principey.y grades méritos perfonales, 
con que por ambos cammosde fuceíIiou,y clcccion, el confemdrmentoy y 
vozvniuerial le aclamó,y reconoció por Principe,y Caudillo del escacoko, 
Soío Dapifer podía fupíir la ,falta de Oíger >y lograr las eiperaness de. to- 
dos, pues en íangre, y nobleza, y en prudencia, y difciplina militar, eran 
los dos tan iguales,que el nueuo fuccííor parecía vna imagen, y retrato vi
no del valor,y gradeza del difunto, Pero efeuan las cofas tan caydasvque 
fue impoffible leuantsHas - Poco preíla el animo, y ofadia, el esfuerce, y 
efperiencia en las armas# faltan las fueteas,que fon los verdaderos in lini
mentos de la pru dencia, y valor, fin ellas no ay emprefa que fe logre,por
que fiempre la defiguakkd fue principio de perdíciomSi ios medios no tie
nen proporción con el fin, todo va perdido. Las temeridades pocas vez es, 
fe aciertan,y íolo deben permitirle en el vkimo peligro, quádo con la fal
ta, déla efperanca ííiele aumentarle el valor,y aun entonces ios buenosüi- 
csífos tienen mas de fortuna quede confejo. Crecía por momentos eípo
der dé los Moros, menoscabauafe el exercko ChriíHano, cundía el miedo
por todo el campo, falrauan las prouiíiones, y con ellas el vigor,y fortale
za de los íoldadosjcon que el nueuo General apretado de tantas incoroo- 
didades^ornopcrderíe del todo, hubo de alparel íitio, y retirarfe al am
paro de los montes, haíta que con mayores focorros de Francia pudieíse 
continuar aquella fanta guerra; La prudecia del Capitán deue acomodar- 
fe a la neceííidad quando los tiempos rebueltos le obligan, y en ellos vna 
fegura retirada no importa menos que vna buena VÍdoria,que quien tiene 
tiempo tí ene. vida, pues con el íuelen mudarle todas las cofas. Metioie 
Dspifcr con los luyas en lo fragofo de los Pirineos mas vezinos,para.for- 
talecerfe en ellos, y de tener el ímpetu, y furia de los Barbaros. Eita fue ja  
primera vez que contra ellos fe tomaron las armas en Cataluña, para co
brar fu libertad; razón fera que antes de paliar adelante , digamos algo de 
los pueblos Cataíaunos que vinieron con Otger, pues fueron los que co
metieron efia emprefa.

C A P . V i l .

Origen de los Pueblos Cat Adunos en Id Francia A  quitante

T Odos los Autores Hiftoncos, y Geographicos que eícriuen de Jas 
cofas de Francia,y entre ellos ìulio Celar que la guerreo, y pisó ta

tos años,la diuiden en Aqiuraidca,Celtica,y Belgica: La Aquitanica com- 
prehende todo lo que ay ce los Montes Pirineos a las riberas de la Garo
sa; y la Celtica cae entre los dos ríos Garona, y  Senna, y la Belgica entre 
Senna,y Scalda.Algunos modernos le dan otras despartes,que fon UNar-

bonen-



bonenfe, y los Allobroges , laNarboneníe efta ribera deí Mecbterranec% 
del Mar a los Alpes, y los Allobroges fondos pueblos que oy llamamos 
Saboya, yDelfinado.En ellas dos parres de Francia Bélgica, yA q u k su ik  
ca, refieren las Hiíiorias, que huuo dos lugares, ó colonias coa nona ore de 
Catakuno, vno en la Bélgica cerca de Rems, que aun oy permanece, yfe 
llama Chalón de Champájm^ Ciudad populofe con Obiípo que los Coaci^ 
líos Francefes dizen Catalaunenfe^ vno délos doze a quien fe daba el título 
bonroíiííimo de Pares, y otro eti k  Aquitania cerca de Toloía - que dio 
nombre á ios campos Catalaunos,memorables, por k  visoria que en ellos 
alcancaronlos Godos con el CapitánRomano Aecio, de los H un o os,yJ fu 
Rey Athik, de que hablaremos deípues * Elle lugar, y ellos campos eík- 
uan a flete leguas de Telóla, y  íi algo mas lexos, como otros quieren,, ve
nían a fer parte en el Condado de Toloía, y parte en el de Iimoges, y aun 
oy dia dura fu memoria en el diflrito,y tierras de íaAhadia iMoyíEaceníe, 
que en lengua Frangía les dizen des ccttelenes. Entiéndele que k  Ciudad 
Catakuno que eíluuo en la Bélgica fue Colonia, y fundación de los Caía- 
launos Aquitanicos, que le dieron principio,y nombre,ley es,y gobierno, 
que era lo mífmo con que los Romanos honrauan fes Colonias ♦ Aunque 
el ver en pie có grandeza,y eílimacion ella Ciudad en k  Bélgica, y que en 
la Aquitanica apenas quedo raílrodel lugar Catakuno, engañó algunos 
Autores, para dezir, que la batalla de los Godos, y Himnos no pasó en la 
Aquitania,(ino en la Bélgica,en los campos defta Ciudad,junto a vn lugar 
que fe llama Troya. Pero es querer íiafundamento oponerfe cótra la fir
meza de tantos figlos,pues todos los Autores de mas RGmbre concuerdan 
en que ella famofifíima batalla fe dio cerca de Toloía,y Toloía no eík en 
la Bélgica, lino en la Aquitanía, ion infinitos los Efcritores que lo dizen ,  
y entre ellos jornandes, cuya autoridad fola baila para quitar quaíquier 
duda; Era de nación Godo, viuió pocos años deípues del de quatrocientos 
y cinquenta y vno en que pasó eíla batalla, refiérela como cofa que roca
na tanto á fus Reyes, pues murió en ella Theodoreto, y por fu muerte co- 
meneó á reynar Thurifmundo, y  trata delk con tal cuydadoque los mas 
Autores que deípues la eícrkien lo toman del. Eíle, y iodos, dizen que fe 
dio cerca de Toloía, en los campos Catalaunos: Y tantos hombres graues. 
no hauian de engañarle en ia diícripcion del lugar, donde fúcedíó vna jor
nada tan fcñalack.Con eílo no puede quedar ocafion para poner eicrupu- 
lo en cofa tan cierta,como lo es que cerca de Tolo fe huuo lugar, y campos, 
Catalaunos, pues fu nombre fe ha conzeruado en toda la antigüedad ba
ila nueflros tiempos -

Lkmauanfe también entonces aquellos Campos, Marochios,o Mauri
cios , y el nombre de Catalaunos denla fer eí mas nueuo por occaíion del 
cadillo, o lugar Catalon, ó Catálauno, que era la Metrópoli,y Cabeea de
dos pueblos. Y de hauerfe acabado eíle lugar en la Aquitanía, podemos

~ dar
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I liufiracla Jib. V .cap .V  11.
'dár por razotvque como primero fabo, del la gente que iunéo, y_ ponió ¡3. 
Ciudad en la Bélgica,- yáefpuesé exercko que ahora venia con-Orger, y 
el que mas adelante veremos que íxgmó á Ayzon vhfogodo Prctecío de la 
Aquí tañía, quandotomó las armas contra Ludouleo Pro , los que quedz.- 
ron en fu antigua naturaleza, viendofe pocos,y que vi man como acogidos 
íugetos á losprancGSsy que fus cónaturales en aquellas nueuas Colonias, 
y  Prouincias medrarían,y  manda lian como pobladores,y conquistadores, 
poco á poco la fueron defemparando,y le paliaron, odia Cataluña Bélgi
ca, o ala Hiípanica,que deípues fe llamó Cataluña,con que la antigua Ce. 
talaunó de la Aquitania fe defpoblo,y deshizo, y  las demas fe han coníer-. 
uado, y florecido. Veefe aun la experiencia deílo cada di a, pues con tener 
Cataluña tanta frontera con Francia, de ninguna parte de aquel Reyno 
vienen tantos Francefes á naturalizarfe en elle,como de la Aquitanfaq/ de
los lugares que ay cerca de ToIofa,y Limoges. Algún irapulío natural les 
trabe, con motiuo-particular, pues las caulas generales comunes.a las de
más Prouincias, también concurren con las de Aragón,Nauarra,y Vizca
ya, y  no vemos que baxen a ellas-tantos Francefes como a la Cataluña_j. 
Parece que k  naturaleza ha guia principal de nueíhas acciones, o la incli
nación tras la qual naturalmente fe nos va el amor obliga,y aficiona a los 
que nacen,-y viuen en aquella tierra, para que ligan la mifinatraniinigra- 
don có que aquellos antiguos Aqu iraní eos vinieron a eíla grá cogrucncia 
de q eñe lugar de la-Aquitani-a,es donde dizcn nueilros mayores que pn?e 
fidia el Principe Oíg-eir, y q ellos Fueron ios pueblos Catalaimos Áquita- 
rucos q le acoparan en ,y figu i eron en ia entrada q hizo en Hípaña-.Y aun 
que en iasmcmdrias antiguas-Fraeefas ■ no fe halle tata noticia el elfos pue
blos,no es porque no los hnuiefíe^aa que a kgéte de aquel diftntOj'ordb. 
Bárramete ios llamarían en las Hiílorias o AÍano$,o Catos,o Gc-dos>y po
cas vezesCatalaunos:que eílcncbre en íli proprio aiíiento notaba el laf- 
tre, y eípíendor que en ias tierras cifra ñas, donde ganaron tan gran repu-. 
tacion con las armas . No menos deue repara rieren que a Otger losmcé
firos no le llamarían Catalauno , fino Catalon, porque folo en la.pronun
ciación eflá la diferencia.Tienen muy grande entre íi las dos lenguas Fran
g id  Aquitanica, y Catalana, la Acputanica vso mucho aque] aiphtongo,. 
Au*) y la Catalana le comerte en 0, la experiencia verdadera, mbítra cieñas 
cofas, puede aíligurario en ameríos- vocablos. Pronuncia el Aqu i tánico, 
panqué^ y  el Catatan pac, el vno cxuj% y el otro cofa^ú vnoermiioy el otro 
ca/,y a eñeíalle ay infinitos. La dmeriidad folo eflá en el trueco que bazo, 
la dicción deltas dos vocales, Aj j y  0,1o miímo es Catalauno que Catalon, 
que lo que en el lenguaje Aquiranico fe dezia Municipio Ga-mimn^ fe.di- 
Ze en el Catatan./? C&jíeii CsiAdyy Otger-Gataiauno,o Catalon todo vie- 
ne^afer vno, pues de qualquicr fuerte que fepronuncie, fiempró lignítica, 
y  i.cr¿ala, aquel Capitan.o Perfedlo que. prelidía en elle lugar cerca de To-,
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lofa, défde ehqüat ^ n e tn  ana fe; íjuo da la Proumcía de Aq^iania obede^ 
$fam tenida W@%er dúra^
ua'eft ellaja^aemdriá A lfe^® lC^^Jíacíéc^y de laregjom ydxÉriíQ lla
mado eonyilenoníbm ^c^onp íln qffe^n^jkonúíkfeeicm del knúie&  
ninguna diferencia del apellide* que feíifis^tós dan a-.©£ger, ■. fe.. f‘ ^ -4- ̂  

pí^máíé tiiQ có tfeslugacesidígnos de coiiíideración. Amboseíf an- en 
jos Aknáfos de'Péd*# Pi#eo , ;el too deípnes de la obrecilla íqiíe eferí^io; 
Thegano Gorepiíeop^^Prétiírenfe de los1 eehos del Emperador Ludouico 
Pió, hfjdde Gaplol^agáioyielotro^HíelChroníéon de FrQdoaxdG.Eipri- 
mero- es la di uiíí ofey rapar tiifeenc<^qüe de fus Reynqs,yefhdos haze En- 
douicoy éntre fus ríes hijos,- Pipino, Imdouico, y Carlos. No tiene jorna
da, porque ce roo allí fe¡ dizcytftjkit ¡vaufíijjima membfana* El tituló del in- 
Ílrúíoento'es. P r^p m m  D$rfti& Euá'oüiciPMper-atorh yápdii$/i<ñ%ek$terfi* 
líos.Y luego edmienea é&Fekruá de’pFiUríegíó. p» nomine Bommi BMyASP 
Sciluzi'oris nopri I e fk  - CbriíHy -E u d o a km  Bimda. órdin % nte-prouidentia hnpe*- 
r.itor Aíivujíu?<i mmiibtiSp'dcUbiis S m B *  Dei E c c le f^ ^ p  cundió Cxtholkopo*. 
pnl'fprApemi-fcilkety0  futurogent-vmny rtc■ ñaAonumyqiüepuh- imperio^etc te~ 
g i m i n t n p i r - o - P f o m m  p e r i volum ns omnitim v e flm m fo le n U r 
qúod ínter ditecío; fiHos'nofthsy Pipimmiy L tcdom apn , Kar-oiumyl^egninabis 
a Qeo-co m&k'fp tn íem din i-fio n em pacer# ele créu im us y nj t  poflnofírim i ah hxe mor- 
t Ait-ate áekjj'iim  5 'um ijp tfjqu 'e illorum feire -vaíeat, f í  eos diídnapietas nobis 
juperpites effe 'vóluerity qu¿e-posrtto fib i a d  tenendimiy atque gahernandum k  no-*, 
bis apg'natxpty& c,: Pone primero: la forma de la fucceííion, yfubfetucio-.-” 
nes entre-elfos,‘encárgales la correfpohdencia que Kauian de tener entre íi,. 
y el cuydadoíde acudir-al |eruieio,y defenía de la Iglefxa:. y luego defpues. 
del-Capiiufedecimo que eS el vltimo fenaía tres partes; en que diuide Fus 
Reynokj Acuita nía,'Baulera, y Alemana y nombrando, las; Proujncias, y  
Región es,y-ios luga res,y pueblos principales. que hauia de comprehender 
c ad avha1 áe-1 ías;eon fus términos.. Si ías injurias dei tiempo, na hu.aieran , 
confumids 'buena;paite del pergamino , pudiéramos, ver-lo.final dej priuk - 
iegíó, qüedeuc'deferio mas fultancial debpero hablando de la Aquicania, 
que e$ *Ió qué nos- toca^ dizfe - A d  Aqmtctnixñi totxyn m terigem n , 0< feqúa^ ' 
nxm^ tF'Xjltrxfequ-znxmpAgis xx'Vtij. idefl Cxtxíom s^.Aeltiannm ^AM bienti^  
0*  Pomium-j<vffqu,e in m xre . Concite nombre de Cacalon nombrauan iosr 
mifmos Réyes vn lugar, y diílrito de la Aquitania. El Chronicon de JFrp¿ 
duardo, renriendo ios fuceilos del ano notiecientos, y treinta, y  vno/'cix 
que réynaua en Francia Rodoiplio, trata del Caílijlo Catalauno con ellas; 
palabras. Boffó reliBo^H-xnñmad Kodíiíphum Regem vad it, mdeque redteks' 
C xtaU im kam  O aftrm n.m  cepita exctiffitj atque fubm rtity ob mtmicitias BojJb~ 
nis EptfcopH otuzts homines qnofdam Boffonis m em bm  tm neauerant.E n  cofas 
tan antiguas pueden mucho eftas memorias.. ■ -  - — - ’ •

Elle nomtc - C- ̂ capnos, íi fu propria Ethimologia ha de falir del foni- 
’■ ‘ " " ........  doJ '



¿0 qUC tienen las di&iones de que fe compone, vino-de Cacos., y Afeaos^ 
o de Godos,y Alanos,porque de la mezcla de las naciones fe entiende que 
procedieron aquellos pueblos Aquitanicos. Blondo, Volaterrano, y otros 
quieren que de Godos, y Alanos, Roberto Sena!, Beato Rhenano, Fran.- 
cifco Calca, y otros, que de Catos? y Alanos, porque todos prefuponen, 
que fueron reliquias de aquellas naciones feptentrionaksjcuyaftírocidad, 
y braueza daílruyó la mayor parte de turopa.Enla que toca a los Alanos 
parece que tiene menos duda, porque ambas ethímolcgias conouerdan en 
cito; pero el encuentro que refulta de la diuerfidad defios dos nóbres Go
dos, y Catos caufa no poca confufion para no atina* en.lo cierto. Ni ten
go por buena íalida la que algunos dan,códezir que todos eran vnos mií- 
mos pueblo, pues a todos algunas Hi(lorias los llamaron Getas nom bra, 
común a muchas gentes de diferentes Prouincias en el Septentrión, como 
el de Elpañoles, que comprehende tantas naciones • El nombre de Getas 
bien puede verificarfe en los Godos y mas no fe yo como podracdlenderíe 
con propriedad a los Gatos antes dudo mucho, y aun me parece ¿mpofíi- 
ble, que Catos ayan tenido jamas nombre de Getas, ni que defto pue
da inferirfe quetubieron alguna depédencia de los Godos, pues no ay ne
gar que los Godos,y los Catos fueron pueblos diferétes,y de fríos,y prin^ 
cipios muy diuerfos. Roberto Sena! Obifpo Arboricenfe qué figue la pri
mera denominación de Catos,y Alanos, no fe afirma tato en efte parecer, 
que dexe de refpetar el otro, qui^a apretado deíla dificultad. Si hauemos 
de feguir a Vyolfango Lacio diligente Lícritor del origen, lengua, ritos,y 
columbres délos Alemanes , eí apellido de Getas fue común, a va.rias .na-, 
ciones de Ja Scitia Europea, y de las .Riberas de la Laguna Meotis, y, del 
Rio Thanais que defagua en ella fu corriente. Todos los Godos bien pu
dieron llamarfe Getas, pero no todos los Getas Godos,porque losHunnos 
tubieron también nombre de MafTagetas,y los Alanos deTiragetas,có ícr. 
pueblos no íolo diferentes pero enemigos. Y aun a los mifmos Godos les 
dan los A adores otros varios nóbres, primero en fu propriatierra, y def- 
pues faiidos della en refpeto de las gentes, y Prouincias que vencieron, y 
ganaron.No fe ha de hazer tanto fundamento deí nombre,porque con el 
a folas no fe defata bien la duda ni es poiliblc que dexe de hauerla en.co-. 
ías tan inciertas,y tan antiguas. Ambas opiniones pueden feguirfe,y qual- 
quiera dellas deue eilimarfe por honrofiffima afeenderteia. En.materia de 
Hi ¿loria no íé ha de tener por culpable la elección de las opiniones (i lâ  
prudencia, y  no la paffion peffa,y cenfura las razones,y conjeturas que Ja 
obligan ► Lo que nos toca es aueriguar el origen dellas tres naciones Go
dos, Catos,v Alanos, y el modo como pudieron llegar a hazer aíllento en 
la Francia A quita nica,para que los Ingenios- curiólos figañ lo que les pare
ce que tiene mas probablidad, y  verifimilitud.
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V  er ¿adera Bthimologia del nombre de Catatamos .

Bien quifiera efcufarme de tratar de la bellicofiffima nación de íos Go
dos, pues ya Ambrollo de Morales en el principio del libro vndéci

mo de fu Coronica General de Eípaña, eícriue dellos con las ventajas de 
erudición,y cuydado, que fuele en todo lo que pone las manos : Pero fe- 
lia faltar a mi obligación dexar de dar alguna lux de cofa tan neceífaria a 
la aueríguacion del intento principal que figo . Si los Pueblos Catalaunos 
fueron reliquias de los Godos,y Alanos,o de los Gatos,y Alanos,que am
bas opiniones vemos bien reciuidas , como puedo dexar de hazer memo
ria del principio, y naturaleza de todas efias naciones, para que feiepa fu 
origen, y aícendencia, y la verdadera Ethimologia de fu nóbre \ Dire pri
mero de los Godos, porque fiempre fe les deue el primer lugar. Morales 
refiere los Autores antiguos de mas crédito,y eftimacion que efcriuen fus 
cofas, y de todos ellos va entre facandocon fu gran juicio lo mas cierto, y  
conuenicnte a fu Hiítoria de Efpaña, que es el fugeto a que procura efire- 
char ,y  reduzir fus diligencias; Y yo defenpeñandome con los trabajos de 
vn hóbre tan graue fólo dire breuemente fu patria,y naturaleza,y la entra
da,y'aíliento que hizieron en ía Fráeia Aquítanica, queies lo que me toca*

Todos los Autores que tratan délos Godos coñcuerdan, que falieroií 
'de ía Isla de Scandia, o Scandinauia,Ia qual eftá en el Mar Océano Septen- 
trionafliamado Germánico, o Báltico. Efio diz en principalmente lornan- 
des Gbifpo de Rauena, y  Olao Magno Arcobifpo Vpfáíenfe, ambos Go- ^  Ma~ 
dos,y que como naturales fabían mejor el o-rigen de fus cofas. Y el mifmo ^ nus 
Olao Magno defcriue fu Geograpbia, con la eleuacion del Polo , latitud, prafiHiB* 
paralelos, y otras curiofidades. Toda la Scandinauia es grandiífima, y por Gotb* 
extremo fértil, y delitioía, y aunque muchos, y particularmente los Cof- 
mographos antiguos la tubieron por isla, pero en efeto de verdad por el 
lado oriental efiá pegada có la tierra irm e donde comienca la Finmarchia*
Y folo vn pedaco della, o cafi la mitad, que es lo mas cercano a la partea 
occidental, donde fe haze el derecho que parte aquella tierra de la Cym- 
hria Cherfonefo, que ahora llaman Reyno de Dinamarca, que es lo que—? 
propriamente fe dize Gocia.Defia región falieron efias gentes para terror 
del mundo. Su valor, fu defireza, y valentía en las armas, todas las Hifto- 
rias lo encarecen de fuerre, que no fera neceffario refcrirIo:bafia ponerlos 
ojos en las grades vi&orias que ganaron de las mas belíicofas Prouincias 
de Europa,y venal imperio Romano hafia entonces triñfador de fus ene
migos, vencido,y puefio a fus pies, que nunca mas pudo alear cabeca. Pe
regrinaron por varias tierras, cari fiempre vencedores,fin que ninguna re-
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ÍM c k  pudicíTe detenerlos,haíta llegar á Frácia,y hazer a to ro  en la Aqui- 
tania Vvoifango Lacio lo dii t  efpreífamente, y aunque moderno refpeto 
de tanta antigüedad,tiene opinión entre los do&os. A muchos obligan las 
canas de los Autores? pero éempre ha de tener fu lugar la razón para efti- 
mara los nuebos ? porque eftos a vezes miran las cofas con más cuy dado 
queíos antiguos* No auemos defeguir por fuerca a los que fueron delan
te con el tiempo? porque feria terrible-feruidurabre: Licencia tiene la cu
rialidad para vaterfe de los que vinieron defpues * Dize Lacio eftas pala- 
bra$.Sequi$ur feptima Goticdt gentis habitat io în Gallijs pofta^primoper A h -

222 Cataluña Illuftrada lib, V.cap. VIII.

mJulo f - mt ’ acc?̂ ente Rormnomm Juguflonm calculo ? confimata. in A  quitaría ? 
prwúf* *vt hifee ‘verbis l  oannes Damafcenus^ui Eu tropij AanAibus ftipletnentu a di e- 

cit ? teflawm mom m m is poji fe  rehquit ? curtí Gallean Plací di arn Honorij fo- 
rcrem? qmtn A  Uncus rvi$or 'yxorem rapuerat-¡ redditam fratri k V  Alia fue- 
ccjfore docuijfet  ̂Hoc intempore (inqu'n) fsdus fírmijfimum cum Rege Gethom 
V  Alia pepigit^tribucns ei ad habitandum Aquí tanían Promnciam? eiufdemqg 
promncU mam quafdam Ciuitates vic¿ñas . Con eíte lugar queda probado, 
como los Godos defpues de hauer alcancado felizifliraas visorias en di- 
uerfos Rey nos de Europa ? entraron en Francia ? y viuieron en la Aquira- 
nia; Y en ello concuerdan también todos los Autores antiguos. Defpues 
en tiempo de Ataúlfo Cuñado? y fucceííor de Alarico, pallaron a la Nar- 
bonefa? y pararon en eI!a?dando/e nombre de Gallía Gótica. Eíte Rey tu
bo fu Corte en Narbona? halta que paso los Pirineos,y ganó a Barcelona? 
que fue el principio de ia Monarquía de jos Godos en Eípaña,y la prime-. 
ra Silla de íix Imperio. Defde allí fus fucceífores íe fueron eítendiendo ha- 
fia ganar el Señorío Vniuerfal de toda ella? expelidos los Romanos, y las 
demas naciones eítrangeras que fe tenían ocupada.Pero fiempre conferua- 
ron mucha parte de lo que antes poífehian en la Aquitania,y Narbonefa^? 
y en ambas Prouincias deuicron naturalizarfe muchos Godo$,quedádofe 
en ellas a gozar del defeanío que naturalmente íe apetece tras largas pc- 

Strabo ^ rcgrinaciones,y trabajos. Baxo deíte nóbre Godos pueden cóprehenderfe 
fitu Qrbif *os Ostrogodos,y Vifogodos?porque todos íaíieron de Scandinauiajtodos 
lib.$. fueron de vna mi fin a nación, y patria, y foío íe diuidian por el gran Lago

Veter?del quaí venían a íer los vnos mas orientales que ios otros- 
c fp .\4 *  ^^erení  ̂hrio, y origen dan a los Caros los Autores que tratan de
Com.Tac. e^os * F̂ izeh que eran pueblos Alemanes? que viuian dentro de la Sclua> 
en Cus An- Hircinia,vezinos?y confinantes, y de vna meíma naturaleza, leyes, y cof- 
m U é.í.y tumbres que los Sueuos;Pero fobre todos ComelioTacito refere fu valor? 

e[fb l}Qlf  y inclinación a las armas, fu fortaleza, y prudencia, pintándonos con nu-en
mor.
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lumbres de los Á!emanes,dize primero como tienen íu aliento dentro de 
la Sclua Hircinia, y proügue luego con eftas palabras. Dériora gentt eorpo- 
ra, jinctt artas y'nunax vultus , motor animi vigor, mult-wn v i  in Gerarnos 
ratioms, &  joLerttprepone re Elegios, audire pr¿epojltos, nojje ord¿ n es, i me llí- 
gere occafonerny dcj-rre ímpetus*, difponere djem-,vallare notie, fortunam inte? 
dubitiy virtuicm ínter certa numerare? Quodque rarijjtmum, nec niji ras tone di~ 
ftiplina concejjum plus reponere in Duce, quam in exercitu , Otnne robu? ín pe
diré, quarn fu  per arma frramentis queque-, &  copijs cooneram. Altos, ad prx- 
lium iré v i deas, C a tos ad bellum, rari excurfus, &  fortuita pugna » Y p ren
gue adelante refriédo otras íingy raridad es. muy dignas de eílimacion. Los 
Caros fueron grandes amigos, y perpetuos copañeros délos Sueuos.Eran 
pueblos muy conformes en el valor, y eoftumbres,y féguian íiempre vna 
triífma fortuna en ia paz,y en la guerra.En todas las falidas quehazian los 
Suenes iuan también mezclados los Gatos có nombre ¿e.Sueuos,porque 
eíie era el apellido general que 1er coprehendia a todos, ̂ omo el de Eípa?* 
ñoles,y Franceíes que abracan tantas naciones diferentes que militan ba- 
xo de vnas mifmas banderas* Y aiíi aunque en las Biíiorias. no fe halle ti
ta memoria de ios Gatos, es penque como eran parte de les buenos-les da
llan fu nombi e , y no el particular de fu nación * Ello rsds obliga a tratar 
también de los Soeucs, ios quales tupieron íu origen en h  zcSíA? Penin- 
fula de Scandinauia,en virado las tres grandes Pioumcias,qiis fe incluyen 
en ella llamada Suecia, la quaí di&rurre a ia larga con Noruega (que es i&,. 
ocra) por lo Meridional del ferro fuccnico halla F¿nmsrchia,ícbre la pun
ta donde comenca la Gothra, que es la tercera * Salieron de fu tierra tu di
na f s  tiempos,'y ocaíiones, y vk i-mamen te con los Va;Erd-*ius,y Ajanos* 
mitigación de Stüicon Suegro,7Capitán general del Emper: dar Honorio; 
Pero antes defto,ya muchos dellcs -hauian hedió aliento en Alemania^-? 
en las riberas de los Ríos Leeco,y Rin, baña los Alpes,que es donde citan 
ahora las dos Bauleras, y la Sueuiü.

Deílos pueblos efcríue honroísíEmamente eníh Hiñoria Gallica ¿uiio 
Ccfar, verdadero apreciador del valor militar, Sus palabras fon eftas. Siae- 
tto ru m g en s  e f  longé m áxim o., &  bellicofifjlma G erm anorum  tm m u m  * H i  cen~ 
iu m  Pagos b abere d k u n tu r ,  e x  qu ib u s q u o ta n m s, fln g u l.i miUa arm itorum d& d- 
la n d i  c a u fa , f u i s  é fn ib u s  e d u c ítn i. P^sliqui domo re tn a n fe rin t - f e  tuque tilos 
a lu n t .  H i  r u r fu s  ind icem  m n o p o j l  in  arm is f u n t ,  i l l i  dones r e m a n r n t fc  neqras 
agricu ltu ra , ñeque ratio, atque v fa s h e l l i  in te rm itt itu r. S e d p r tu a ti, a c fe p a tz -  

' t i  a g ñ  a p u d  tilos n ib il  e f t , ñeque longm s armo vn o  reman ere :n loco-, m eolendi 
c a u fa  hcc t. Notable inclinación a las armas , y prudente gouierno para fu 
conferuucion, pues tqdos igualmente trabajarían en ambos ejercicios, vn 
año en la milicia contra los enemigos, y otro en la agricultura para el fu- 
fiento vniucríkl de todos. Lite valor, y eíU prudencia tenían los Sueuos, 
compañeros de los Gatos. Los Alanos, y los Vandales fueron pueblos de
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la Sarmacia de Europa puefios entre en Tanais ̂  y la Laguna Meotis, fo- 
bre el Río Boriftenes,por donde venían a confrontarfe con la punta Occi
dental de la Cotia; Y aíli como a tan vefcinos,y confinantes fe conferma- 
viaacon los Godos en la diípoficíon, y lenguaje« Procopio eferiue dellos; 

Trse&pJib. J^andili vem árcapdudem mmtidm confidentes <vk fameprefi frn ty  m  Ge?- 
j.bciliVa- fniims jrruunt-i fu i mmc fimnci di c un tu? , fimulftte R benum filuuiüm trAtece- 
^  * runty tti fodctAtctu AlAnosyGoticumyG^ ipjutn genus adficijfcentes. Todas ellas

tres naciones Sueuos, Alanos, y Vándalos eran muy femejantes a los Go
dos, como gente de vn mifmo clima, y naturaleza; íolo íé diferenciauan 
como aduierte Morales, en que los Godos,y Sueuos eran mas humanos,y 
apacibles, y los Alanos, y Vandales mas fieros,y crueles,pero ae igual fe
rocidad, y braueca en las armas» Solo los Gatos no eran tan feptentnona- 
Ies, y tenían diferente origen, y coílübres « En aquellas terribles auenidas 
de Godos,Vandalos,y Hunos,que en varios tiempos inundaron la mayor 
parte de los Reynos que el Imperio Romano tenia en Europa , todos los 
Autores concuerda», qué a los Vándalos feguian los pueblos,Alanos,Sue
uos,Quadres,Gepidos,Senones,Burgunüiones,Heruios,$iHngos, y otros.

Eflas naciones , cerca de los años quatrocientos y ocho del nacimiento 
deChriílo, paífaron el Rin, y entraron en Francia, enfeñoreandofe de la_̂  
tierra, y mas particularmente de la Aquitania, Lenguadoca, y Prouenca, 
y  de todo lo que por aquellas partes tonfina con Eípaña. Derubieroníe—* 
allí mucho tiempo,porque los intentos que tenían de apoderarle de E ípa
ña, quedaron burlados có Ja refi fien cía que fe Ies hizo en los Pirineos De
tenidos en Francia,como los Catos iban con los Sueuos, y ellos,y los Ala
nos leguen a *os Vandalosjpudieron fácilmente vnirfe,y.mezdarfe Gatos, 
y  Alanos, y ellos hazer aíllento en los lugares cerca de Tolofa, agradados 
de la fertilidad de la tierra, los demás fabiendo que venían a Francia los 
Godos, cuyo valor, y fortaleza reconocían por fuperior a fus fueteas con
certados con los Honoriacos que entonces guardauan los Pirineos, gente 
vil, inclinada a robos,y fediciones,íe entraron en Eípaña,cumpliendoíeles 
el defieo que ellas naciones Sepreiitrionales llaman tenido fiempre de apo- 
deraife ¿ella. Ello fucedio cerca del año quatrocientos y doze. Metidos en 
Efpana, defpues de vna guerra rigurofillima que en ella hizieron llena de 
miíerables íiiceiTos, y deílruyciones, íe diuidieron en diferentes iVouin- 
ciaslos Vándalos enia Betica,íos Sueuos en Galicia,y los Alanos parte en 
la Lufitania,y parte en íaTarraconenfe,en lo que ahora llaman Cataluña, 
de donde los Tacaron los Godos^ues có fu venida fe Íes acabó en aquella 
tierra el imperio,y el nobre,cerca de los años quatrocientos y veinte. Los 
que viuian en la Lufitania no quifieron pallar en Africa con los Vándalos, 
ni dexar el afTiento que en eiia hauian hecho: pero rotos, y expelidos por 
^e^â iano Gapitan de Valentfniano huuieron de acogerfe a ía fe, y ami£ 
tad  de los Godos . Efios les ampararon, y dieron lugares donde yiuieífen,

224 Cataluña Illuftrada lilx V *cáp,V̂  III.

no



no en las fronteras por que temían fu inquietud,ni cerca de los Vándalos, 
cuya antigua confederación podía leuantarles el penfamiento a.nueuas fe- 
diciones, fino en lo mas feguro dé las Prouincias que los Godos fenoreaa 
uan en Efpaña, y Francia 7 pues en ambos Reynos íe eftendia entonces fu 
imperio. En Efpaña tenían efta parte déla Citenór5'que es Cataluña,y en 
Francia la Aquitania cerca de Tolofa,que era lo mas apartado de los Ván
dalos, fe les dio a los Alanos tierras donde viuieífen, có los otros de fu na
ción,y nombre que ya antes deilo tenían allí fu a Alentó. Allí pararon con 
fu R ey , y República, con fus leyes, y gouierno, como municipio conce
dido por efpecial priuiiegio de los miílnos Godos, a imitación délos Ro
manos, que las Ciudades, y lugares que admitían a fu amiftad, y recibían 
Laxo de fu protección les hazian municipios, que era permitirles viuir en 
fus leyes, y priuiíegiarles para que pudieífen gozar todas las honras, y  ofi
cios que fe dauan a los Ciudadanos Román os. Ya entones los Alanos mi
nian vnidos, y mezclados con los C atos, porque entre los varios, pueblos 
que feguian los Vándalos en fus peregrinaciones,y emprefa$,podemos .có- 
jeturar que los Catos,y Alanos con el largo trato, y compañía,fe vnieron* 
y mezclaron, o por caíamientos., o por amiílad, y comunicación particu
lar, o por alguna Empatia, y cóformidad de inclinaciones ,o por otras, cor- 
reipondenciasjy refpetos,con que de los dos pueblos vino a hazerfe vno 5 
con nombre común que los coprehe odia entrambos. Y retirados ios. Ala
nos en k  Aquitania cerca de Tolofa con ordfcn,y voluntad de los. Godos* 
efta nueua mezcla, y junta deifas. dos naciones,deuió tomar campos,y lu
gares de por íi, a los quales dieron fu nombre: porque, es.de creer que ya.*, 
entonces por diferenciarlos de los demas,ios llamarían los Cataíaunos.

Sucedíó'defpees en el año de quatrocientos cinquenta,. y vno, aquella^ 
famofifílma guerra de los Hunnos,quado Theodoreto,o Theodonco.Rey 
de los Godos,y fu hijo Thori{mundo,con los Alanos,y fu Rey Singibaro* 
y Meroueo Rey de los Francos,y Aecio Capitán de los Romanos, rejun
taron para la batalla que fe dio al fiero Athiia Rey de los. Hunos, en eftos 
campos Cataíaunos, cerca de Tolofa. Refiérela Blondo con autoridad de 
Abladio Autor antiguo: y defpues de hauer encarecido como era razón k  
grandeza de los dos exercitos enemigos, el numero, y nombre de las gen
tes, y Reyes que de ambas partes fe juntaron para darla, el valor, y pru
dencia de los Capitanes, el fitio de la tierra,y el orden,y difpoficion de los 
efquadrones, dize. Oppojiti tules, tmtique exercitus^quantos in Europcim nui
les 'vnqua conuenijfe confíate in fubieciis f  olofa cxmpis (CxtaLi únicos tune <vo- 
cabantj acietn in hunc modum^rmt refen Jblxdhis-) firuxere Athilx mullera, 
puerorumque turbam ínter curras quorum ais mxximx eius exercitui inerat, ai, 
próximos Cotíes primum fem ouit^&inde jlmcLi apenis cxmpis acie fe f e  cum 
Hunnis médium locauit. O f rogo tos vero Reges V  alxmirem-, 1 '  heodomtren¡\ £7* 
V  indemirem, jinijiro^Ardaricum^Zepidum dextro cormbus precjecttf ruciaros

autem
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dm m Theodoricim ^Sium  tardamt compertáSingibaris Aimoru Regís per- 
fldia-y quetn reflcimpunt ab Atbila corrUPtmn, conjiituijfe , cum primumpugaant 
cenferi cgpwmefflet ex cornibus^m quorum altero he artifefperauerat, ad hofles 
tranfire: &  labommes in frd io  R o m ü n is^  Vicigotis'fl tergo inflare. Verun~ 
tatúen Unces, ne^fiinperfldimn Singibarem acerhksdecernerent exercitm fif< 
jimularunt. Singibare que quid flieret ignorante múmcipij , quodTholoJ£ groxu 
rnum tile obtinebat^ portas ab exteriore parte óbice mumuenmt, &  flationes, ne 
Húnni pcjfem ingredi, addidermt. Ipfum ojera Regem cum Alanis curamnt 
acie media ínter auxilia contineri. Theodoricus exinde cum ThoriJrnundo fliioy 

■ &  I^iflgotisyne Ofirogotis concurrermtflnifl rmn.Etms cum RpmamsfdP B ur~ 
gundionibus^ac üderoueo F  r ancor uní Rege dextrunt cornutti temiere•

Profiguedeípues la batalla, que fue ia mayor,y de mas terrible fiereza^
' y crueldad que ha vi fio el mundo, pero baílalo dicho para nueílro in fe fi- 

’M uí. Ri~ to-Con parte deílo concuerda Miguel Ricic,qué también la refiere,ei quaí 
cwhb.iJe {ratan¿0 ¿efta guerra,y de los varios focorros con que Aecio Capitán ge- 
Reg. .Vn- Reraj  ¿e }os &oniar[0S fe spcrcehia, para oponerle a la furia del Rey Athi- 
^  la, dize. Eadem dnxit JEthius, qui (prater legiones Romanas Catormn auxilio

'Alancrum, Regífque Theodoricij A4 ¿eroueum Regem^ Sapones-y Sarmata/que^ 
Rrastc.Cal &  Arhonéstaleflqueprfterea multas in Caflris hahuitRí declarando eítas pa
cí* ir. fuá labras de Ricso Francifco Calca, dize las íigulentes. Auxilia Catorum.  ̂ate- 
Catal, ib . xilia Alanormn^quorUyRex erat Singiberisfnteíligit. El mifmc Calca' esfner- 
i*f ^*zi* ca mucho eíle peníamientt?, con rayones, y  conjeturas1 muy dignas de fu
t •», , erudición. Y Ambrollo de Mora íes, cuyas obras le hazen tan conocida en-Mcral.en. , , .... * J ; .fu  CoronL trc Jos modernos, cuya, diligencia,y graneóse compite con los ritas famo-
GenerMh. íbs de los antiguos, tiene por fin duda, que con el Rey Theodóreto de los 
Zi.cap.z5 Godos fehaílaron fus Catalanes en la batalla,y también el Rey'Recciario 

de los Sueuos, yerno de Theodoreto, que en ocafion tan apretada, y peli
gro íá no hauia de faltar a fu fuegro.

De todos eílos lugares, y conjeturas podemos facar algunas ■ propor
ciones ciertas, para fundamento , y aueriguacion de lo que pretendemos. 
Frimerametc tenemos el origen,y naturaleza deltas tres naciones Godos, 
Cates, y Alanos,que d de los Godos fue en la Efcandinauia,d de ios Ga
tos en Alemania, y eí de les Alanos en Sármacia . Que Jos Sueuos fueron 
perpetuos compañeros de les Gatos, y militaron juntos mucho tiempo có 
folo eíle nombre de Sueuos. Que los Alanos eran vezinos, y confinantes 
de los Vándalos, y juntas ellas tres naciones Vándalos, Alanos, y Sueuos, 
y con ellos los Gatos, y otros machos pueblos, pallaron el Rin,y entraron 
en Francia, y fe apoderaron de la Aquirania, Lenguadoca, y Prouenca^ . 
Que eñuuieron en eftas Prouincias algunos años, halla que concertados 
có los Honoriacos vinieron a Efpaña. Que en ella hizieron afílente en va
rias Prouincias hafia que primero los Godos,y defpues los Romanos,aca
baron el nombre,y potencia de los Alanos,los quales íe retiraron en Eran-
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cía cerca de Tolofa, en alguno? lugares, y tierras que los Godos, gente fe
roz, y vencedora de la mayor parte de Europa,íeñorearon muy largos li
gios la Francia Aquitanica, y Níarboneníe; Con que parece queda aueri- 
guado, que en la Aquitanica vinieron los Godos, Catos, y Alanos en di
ferios tiempos, y occafones, y pudieron fácilmente vnírfe, y rnezclarfe, 
y dar principio con íu ynion a los pueblos Catalaunos, con nombre com- 
puefto, v de Godos, y Alanos, v de Catos, y Alanos . Deños miímos lu
gares referidos tenemos también que Ja batalla de Aecio, y Achila fe dio 
en los campos Catalaunos cerca de Tolofa, en la Francia Aquitamca,y no 
en la Belgica.Quelos Catos iban también como auxilíanos en el exercito 
de Aecio,o de por ÍI,o mezclados con los Alanos,pues, los Autores hazen 
expreíTa mención dellos . Que el Rey Singibaro, y fus Alanos viuian en
tonces en la Aquitania, y tenían fu municipio en los mifmos campos pues 
para que los Hunos no fe apoderafen del mientras peleauan los exercítos, 
mandó Aecio reforcar ia guarnición de los foldados que le defendía. Que 
eñe municipio ñn duda fe deuia llamar Catalauno, porque los campos to
maron nombre de algún lugar principal que hauia en ellos, como los cle__> 
¡Tarragona,y del Ampurdan,que fe llamaron aííi por las Ciudades de Tar
ragona^ Ampurias,pueblos muy conozidos en la antiguedad,aunque coa 
¿eísgual fortuna en nueñros tiempos .Y queeñelugar Cata! aunó, no po
día fer otro que el municipio donde viuia Singibaro, pues fendo Corte,y 
habitación de vn Rey,de fuerca hauia de íer grade,y feñalado.Có eño po
demos recoger todo el dífcuríb para inferir del, que eñe mifmo lugar Ca
talauno déla Francia Aquitanica fue eí que dio. nombre de Catalauno, o  
Catalon a Otger Gorhlant,que reiidia alli>,o por. íer Cab.eca.d.e fu presiden
cia , y gouierno , o por tenerle en feudo de Carlos. Martelo , que le hizo 
merced del quando ganó la Aquitania a los hijos del Duque Eudo. Y que 
dedos campos falieron las gentes que le acompañauan,y feguian en la jor
nada de Cataluña,pues poco deípues del tiempo en que fe hizo hauia eo-*
3a Aquitania reliquias de los Alanos, que deuian fer los. que quedaron en lo; Picar¡ 
ella deños pueblos. Dizelo expreÜamentc luán Picardo Truteri.ano ,.refe- Truteria- 
riendo algunas victorias de Carlos Martelo,por eñas palabras. Cuiu-sfilius nu{ ** 
Pipinusj lúirtutis paterna imÍtztor-> Manos m Aquitania fubiugamt. Y íobre 
ellas Franciíco Calca trae las figui entes..(¡uos qu¿efo Alanos lo anes Pie ¿tretas Calca <vt 
T  ruteñmiis dejrgnat? Eos nimirü qtws cU Sueuis^& Catis ojledimus exBlon-ftp. 
di hiftoria^cum K.ege Singibare mumcipium in campis Catalzimtcis obtinuijj'e *

Con eño fe falúa la tradición vniaerial de nueñros mayores, y la Opi
nión , y parecer de los hóbres do&os que eferiuen las cofas de aquellos tié- 
pos: y eñas fon las-dos Ethimologias que pueden íeguiríe, o de Godos, y  
Alanos, o de Catos, y Alanos. Para todas ay grandes fundamentos. Am
bas eñan reemidas de Autores graues, pues las liguen muchos: pero no ay 
duda, que íi en algún tiempo pudieron vnirfe Catos,y Alanos,que es mas

" veri-
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veriíimü la íegunda,p o ffer nombre compite ño de'dio ion es mas Teme jan
tes? y conformes, donde no era neceííario alterar, ni mudar ninguna- letra. 
Aunque hauemos deprefüponér,qiie eñenombre Catalaunos no comen-. 
90 en Efpaña,como pretende Blondo,y los que le liguen,los quales diz.cn,
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eñe nombre . Ño ay Autor que trate del, ni fe hallara Miñona, Concilio,'

r i tul. ¡ib.
udecad.i.
Hugo de_j
$\Vic?ore
\n pranot.
Zlucidat.
:ap\S.

por
Ni los Godos, y Alanos viuieron vnidos, y mezclados en eña paTte de 
Efpaña Citerior tanto tiempo, que pudieflen darle nombre particular, y 
quádo aíTi fuera algún rañro hallaríamos del en las Miñonas. En la Fran
cia Aquí canica comenearon los Pueblos Gatalaunos. De allí vinieron 0 c- 
ger Gothlant,que fue el primer Caudillo que có ellos abrió camino ámue- 
ítra libertad : y aunque murió luego Dapifer fu fuceíTor proíiguió con he- 
royco valor, y felicidad de la mifma emprefa, y con los demas Barones,y 
los Catalaunos que le quedaron,mantuuo la  religión ert los Piríneos,y co
men có á fundar el imperio que defpues fé continuó en la Monarquía de 
Cataluña,oponiendofe á toda la potencia Sarracena que hauia en ellá.Pe- 
ro eño tendrá', ya fu lugar donde fé trate , y auerigue con mas cuydado , 
qttando hablemos del nombre, lengua, leyes, títulos,y dignidades de Ca
taluña en tiempo de Cario Magno, y Ludouico P ió , en que ya nucirros 
mayores hauian tomadoras armas,-y cobrado con días fu libertad : y los? 
Catalaunos íalidos dé ios Montes empleauan las fu-yas en deféfa del nom-, 
breChriíliano porque entonces comencaron á tener grandeza, yeñima- 
cion los Principes, yiióbleza Catalana -Baílanos ahora dexar afentado 
donde eílubo el lugar, y municipio Gátalauno, o Catatan, y el origen , y 
principio que tubieron los Pueblos Catalaunos, hauiendo aprouado lo 
vno, y lo otro con conjeturas efícaciíHmas, bailantes a conuencer qual- 
quier entendimiento,pues en tanta efeuridad no ay otra luz que nos guie.' 
Y fegun parecer de hombres granes ,las cofas muy antiguas, entonces fe 
dcuco tener por |>icn explicadas, quando lo que dellas fe dize,lleba íl quie
re apariencia de verdad, y no fe les halla repugnancia, y contradícion con 
alguna Hifloria verdadera. Solo nos falta tratar del tiempo en que paísó 
eíta venida de Otger. -

C A  P.

L
La importancia d,e h  Cronología para claridad de la Hifloria*

A Cronología cierta , y puntual es la luz de la Miñona, y el efpiritu 
que le da íer,y vida: digo hiñeria tomando eñe nombre en general,.......  _ ^or



por el qual fefigaifica la efcritura en que Te da razón de los fu cellos, y a cae*' 
dmietos paliados,los quales aunque nofepercihan co los ojos,fe veen por 
relación,y autoridad de hombres dotos que lo refieren,. Si hauemos de fe* 
guir el rigor, y propriedad deílos dos vocablos, Hifiória, y Crónica, fegun 
la verdadera Ethimologia de la lengua Griega adonde tienen fii origen, y  
naturaleza,gran diíFerencia hay entre ellos . HifiorUt quiere ífidoro que fi- 
gnifica1 ver, y conocer, con que ía Hiíloria viene afer narración de los ca- 
fos, y hechos infignes que pudo ver el que los efcriue, poniéndolos en_». 
memoria para que los figles venideros ía tengan de cofas tan feñaladas, 
Cronos quiere dezir tiempo, y affi la Crónica fe eílrecha, y ciñe al compu
to de ios años, contándolos fuceffos que en ellos acaecieron. Pero ya el 
yfo, y licencia de los Efcritores,o la curiofidad que fiempre apetece lo mas 
perfeto,há mezclado ellos dos géneros de efcriuir,que de ordinario Hielen 
andar juntos. Ya los hombres no fe contentan con los cafos prefentes , 
porque les parece que la antigüedad tiene mayor gloria, y reputación, y  
que en-ella han de hallar la verdadera eftimacion que defíeauan. Eícriuen 
Hiíloria, pero atada, y fugeta a las leyes de la Coro nica,procurando prin
cipalmente la aueriguacion cierta de los tiempos, para proceder con mas 
claridad, y firmeza en lo que dizen. Las antigüedades eílari cubiertas de_j» 
efcuridad,y tinieblas,y fin eíla luz,como no puede atinarle bien la verdad, 
es fuerca dar de ojos en mil errores, y cótradicionesiy porningun camino 
fe fale mejor deílos inconu ementes, que diilínguendo los tiempos,y aue- 
riguando bien la quenta délos años. Si el que eícri-ue llega a tener elle pu
to fixo, Hifaíible,y verdadero, donde- hazer pie, procede delpues con gran 
certeza, y  defeanfo, porque fe le quita el velo de confuirán con que fue* 
len obícurecerfe las cofas muy antiguas. Vn puto fixo de vn fucefíb cierto, 
y aueriguado en dia mes, y año baila para aííigurar otros muchos incier
tos, y para enderezar bien el camino que de allí adelante íé lleua en el di- 
feurfo de la Hiíloria.

Todas las nueílras han padecido en eflos grandiííimos infortunios,que 
con aquella infeliciífima entrada de los Moros, y defpues con el cuydado 
de la guerra que fe tenia con ellos, apenas ay memoria de lo que paso en 

* aquella edad, y las que algunos nos áexaron, andan tan varias, y tan en
contradas entre fi,que con gran dificultad puede toparle con la verdad pa
la guiarfe por ella. Falta eíla luz de la Conologia cierta, y puntual, y afe 
de andar atiento, como quien camina por tierra no conozida en noche de 
grandiííima obfcuridad.Ya he procurado en lo poco que tengo eferito de 
las quatro Monarquías que fe leuantaron en Efpaña,arrimarme ala cuen
ta de los años mas recluida de Autores graues, que lo aduirticroh có buen 
acuerdo, y juyeio, pero fugetandome fiempre al parecer de quien en elle 
le tubiere mas acertado.

En las primeras cofas de Cataluña que ahora le nos ofrecen, corren las
T t  mií-
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miTmas dificultades, y. aun mayores. Nueílros pañados fueron masdácli— 
nados ai furor de las armas, que al exercicio de las letras;y la ne£eilidad,y 
aprieto en que eílauan fus cofas, les obligaría mas el cuydado de remediar 
con la efpada, que de eternizarlas con la pluma, y aíH vemos tanta corte- 
dad en k  memoria de fus hechos. Falta es eíh general en todos los Efpa-, 
fióles, pues fegun dizcn Autores eílrangeros, por mas de quinientos años 

Vanormv- aborrecieron el eftud;o,y trataron con poca curiofidad de fiíuílrar có ellos 
tan.de re- yLl República. Por efio no nos ha quedadootra noticia de aquellas anti- 
bmAljvJi, gue(jaj eS5 [mo ]d farna) y tradición, fideliílimo regiílro de todo lo que ay 

en ellas - Efto es lo que heredamos de padres, y abuelos, digo de aquellos 
mas cercanos a los primeros libertadores de la Patria,que en medio del ri
gor de la guerra,y entre la inquietud,y eílruendo de los exéreitos publica- 
uan la Hiítoria de Otger, y la referían a fusjñjos, con que ha perfeuerado 
ficmprc en toda la pofteridad halla nueílros tiepos, propagandofe de .vnos 
en otros con tanta firmeza, que feria mas que incredulidad negarla : ;p.ero 
no podemos dar certeza puntual,y firme,ni del año en que pasó,ni de mu
chos fuceffos notables que el fiiencio cubrió con el oíuido , folo tenemos 
aquella noticia general de fu venida, en la qual concuerdan todos los Au
tores. Palta ella claridad de la Cronología en que confiíte la perfecion de 
le Hiíloria, y aun es mayor el daño, pues ni tenemos guia que nos de.-la  ̂
mano entre tanta confufion, ni Archiuos, ni eferituras que puedan valer 
nos para fu aueriguacion.

Las que eílan recogidas en el Infigne Monaílerío de Ripoll,que(fegim 
Zurita en opinión de hombres dodíos,)íon dt las mas antiguas de Eípaña,no llegan 

fuiannal. a cílos primeros tiempos de k  venida de Otger,pues muchos años dcfpuesj 
c. 2. cu ej ochocíentos y ochenta y ocho le fundó el fegudo Vvifredo llama- 

Di'ior en̂ > c^ello fo  * 'Y las que hauia con fer tan dignas eitimacion, han tenido 
Ju  ‘'hijlo. de grandes deíaílres, por defcuydo, o negligencia de algunos Religiofos,que 
los Condes no guardaron como deuian aquel preriofiífimo teforo que le enriquecía 
lib.z.c.i 1. daño kílimoío,perdida irrecuperable,y que como a tal deue fentirk,y llo

rarla toda ella Prouincia.Las que fe hallan en otros Archiuos,o de Iglefias,
0 deMonafterios antÍquifIimos,o de lugares adonde no llegó la impiedad,
y furia Sarracena, ksmas antiguas fon deí tiepo de Cario Magno,porque 
antes las armas,y banderas Chriílianas no fallan del amparo de los Mon
tes, en donde Dapifer de Moneada fuílentó algunos años el Imperio. ^

En el Archiuo Real deBarcelona,aunque es de los mas famofos q tiene 
Europa,tapoco puede hauer memorias de la entrada de Otger,porque ella 

*>V no acakp entregaría pacificamente al dominio de Cario Magno
Zurtt. ¿ib. a]ao ochocientos y vno , y antes, y defpues en varios tiempos
2. cjp.^.y paaccío gradififimos infortunios. Fue la que mas fintia el rigor deíla guer- 
1 o. ra, y el Ligero donde con mas crueldad , y valor fe executó la ofenfa, y  k

1 chitencb.Fue entre las Ciudades principales de Eípaña,la primera que fe
cobró

230 Cataluña Illufoadallx\4 clp.IX.



DeíyteandeCórbfera .231
cobró de poder de loa Moros, í-a ma&cóbatida,y guerreada por ellos, y fo-; 
bre k  qual mayores encuentros y y batallas Subieron con los £hrifHanos ? 
pues ninguna fe ganó,y perdió mas vez.es por los vnos,y por Tos otros. VI- Annon. m  
timamente !a entraron los Moros en tiempo del Conde Boreíl, año de_j A  kifi.lib* 
nouecientos y  ochenta y feis, ypoco defpues en el de nouecientos ,-y ne - 
uenta y tres..Entonces afolaron? y derruyeron3 la que en ducientos años I7 , y
hauian reparado, y ennoblecido los fueelTor.esde los primeros- Chriírianos ZZw 
que k  Tacaron de fu poder. Trataron los Rarbarosefia guerra contan te  Zurlu Ubi 

• impiedad, y fiereza, que juntamente co el imperio vniuerfal de la Prouin- I*f,z 
cia pretendía defarraygar la religión, y todos los ornamentos de policía, y 
magefiad con que los Chriftíaríos íllufirauanfu República. Enfurecianfe 
no folo contra los hombres,pero también contra ios edificios,y contra.Jas 
eícrituras,y papeles,que a todo llegaua el hierro,yiuego de las armas ven
cedoras, para acabar de vna vez Ja memoria de fus cofas', El furor, y ladra 
fon padres de la crueldad, que de talesarboles tal fruto, pero ninguna mas 
jdeteftable que executarla en las cofas fin fentído, donde no deue tener lu
gar el deíTeo de venganca que procede de las injurias recibidas. Lo que no 
puede ofender, no merece cafiigo, fino es entre Barbaros fin fe , en quien 
como fieras la paííion ciega, y ocupa el lugar de la razón . Tales eran los 
'Arabes,que entregauan al fuego todo lo que no podía fer de prouecho pa
ra fu codicia  ̂y feñaladaraente las pápeles auténticos, que en las Repúbli
cas bien concertadas fe efiiman-por íu mayor teforo. No faltara ocafion 
que nos obligue a prefentar algunas efcrituras en prueua delta verdrd,por 
la miíerable confúfion en que quedauan las haziendas, fin títulos que pu- 
diefien afíegúrarlas a los que efcapauan de fu rigor.Pretendian los Moros, 
no folo defiruir la República Ghriífiana, pero borrar, y eíHnguir toda la»» ¿ 
memoria de fus cofas. Con efto no la tenemos cierta,y puntual del año en 
que pasó la venida de aquellos primeros. Capitanes,que arbolaron bande
ras para fu redamación. Y aunque los Condes de B.arcelona,Principes fb-* 
beranos de aquella Monarquía recogieron de toda la Prouincia los pape
les mas importantes, para coníeruarlos en el Archiuo deíta Ciudad ,  que 
era la filia de fu imperio, ningunos pudo hauer que tratafíen defie princi
pio, pues el primer exercito ChriíEano que entró en Cataluña con Otger, 
folo llegó a fitiar a Ampuriasque no efiá muy lexos deja falda de los Pi
rineos , a los quaies. corno vimos fe retiró luego, por haiiaríetan inferior 
3- k  multitud Sarracena que venia en fu focorro. A demas que en tiempo 
.del gran Rey Don Pedro,.eI Archiuo de Barcelona padeció a queilafiimo
fo defaftre de que hablaremos adelante quando el tiempo,y orden délos 
Xuceffos nos obligue a dezirlorpero ahora baile lo que" del publica la fama, 
fa memoria que defta inconfiderada temeridad nos queda en nuefiras le-' 
yes, y hi {lorias. Entonces fe acabaron otra vez los infirumentos, y regia 
¿ros que teniamos,fino fueron algunos pocos libros,y papeles,que el zelo, .

_ . . ~ T t  2 y cuy-
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íuvdudo de hombres píos, libró de tan in juila indignación 3 íacandolos 
jeníre el rigor de las llamas* Falta con efto la Cronología cierta , y  pun- 

~ r' tual deítos primeros acometimientos de quetrataremos, y fera inpofílble 
jj'íB. An~ facariafino por conjeturas, fauorecidas de Hiftorías Francefas, con quien 
mnjj B a  rubiérón las nueílras en aquella edad tanta eorrefpondécia. La mifma fal- 
047. s°- ta padecen todas las cofas de-Efpaña, pues en el principio dellas , y en el 

57* computo,y aueriguacion délos años en que fucedieron, vienen a fer tan- 
5Anml.fi- tas las opiniones como los Autores. Y aun las de Francia, có eftar fu Mo- 
ue geft¿t-> narquia en el Imperio de Cario Magno,en la cumbre de fu mayor grande- 
Vrancorü 2a? nó ¿CX3Ln ¿e rener fus contradiciones : tan proprio es de la antigüedad 
&fteí?elr0 efcurecerfe con cita incertidumbre.Pero feguiremos los Anuales de aque

lla Corona, y la concordancia con que los aueriguan,y conciertan lacobo 
GordoíiOiluan Tili,y otrosvpara rafírear por ellos en que tiempo pudo fer 
lo que auemos referido déla venida de Otger a Cataluña. Quando la an
tigüedad de las cofas, y el defcuydo de los Efcrstores, no da lugar a la cla
ridad que la Hiífcoña pide , es fuerca valernos de femejantes conjeturas 5 y 
todos loshóbres doctos han tenido fiempre efte camino por el mas feguro,

C A  P. X.

Algunas Htflorias F  ranee fas quefe corre[penden con la venida de Otger * ■ -
• en Cataluña» ' < ■

E l! año de íetecientos, y catorze memorable en Eípaña con la infeliz 
perdida de fu libertad, Fúe el vltimo de la vida dePipino ? hijo de_  ̂

Anchifcs,Principes de los Franpos5y Mayordomo mayor de la Caía ReaL 
Tubo con gran felízidad veinte y liete añós el gouierno de Francia,y Au- 
ílracia, en los rey nados de Theodorico^Clodoueo, Childeberto, y Dago- 
berto, que folo conferuáuan el nombre,y vna vana fombra de Reyes. De- 
xo en fu muerte el oficio de Mayordorno, y  el imperio de aquella prefidé- 
cia a Carlos fu hijo baftardo llamado Martelo:aunque con gran contradi- 
ciorr dé Ple&udre fu Madaítra, queco odio inaplacable procuro impedir
le efia grandeza. Detubólé en priíion,pero libroíe della Carlos,y có las ar- 
mas acompañadas de valor,y prudencia, en el año de fetecientos y quinze 
acabo dereponeríe en'el Iugar,ymageflád dd  padre.En efaño de fetecien- 
■tos y áiet f  ílete tubo Pelayo en las Aítunás aquella famoía vidoriádel 
Monte Aufena,o Aufeua,y en el mífmo venció Carlos a Chiiperico,y Da- 
ganfredó,y a los enemigos q íe oponían a fu felicidad,y gouierno,figuien- 
doles halla París . Luego en el de íetecientos y diez y ocho boíuio a ven- 
^er a Chilperico,y Dagoberto, fauorecidos dé Eudo Duque de Aquítáriía 
-tantas ve^esnombrado en efios difeurfos. Y aunque los miferables efira- 
gos e España ■ aduertian del peligro eneue efiaua la cauía común de la-*

Chrif;



ChríftianctacI a todos los Principes della , y mas a las Proujncias tan vezi- 
nas como Fracia que le corrían mayor:pero los odios, y rebudias domeí- 
ticas ios trahian tan ocupados ,que por íatisfacer fus ofenfas, y injurias 
particulares, fe oiuidauan del mayor daño que podían recluir de las armas 
enemigas. Con ellas difcordías,y guerras ciuiles tubieron los Moros.nue- 
uos alientos para psífar adelante en fas Vitorias,y ocupar lo que en Francia 
folia fer de los Godos. Ganaron a Narbona, pero fueron luego vencidos 
junto a Toiofa del Duque Eudo. Reprimiofe con efe encuentro el atreui- 
miento de los Barbaros. Carlos Martelo en los años que diícurrieron def 
de el de fenecientes y diez y ocho, hafbi el de fetecientos y veynte y qua- 
tro,cobró de la Madaftra Píe&udres los teforos de fu Padre,cóílituyo por 
fu Rey a Lotario,nomine non poteji ate, que fon las palabras con que lo re
feren los Annales Francefes: puso en la filia, y  lugar de Chilperico ya di
funto, a Teo trico,-per figuió a Daganrredo, y al Duque Eudo que le am
para u a ; Taló los campos, y tierras de los Saxones, enfrenó la furia dé los 
Germanos, -fugetó los Bailaros, y reduxo todas aquellas Prouincias a fu 
obediencia, y amiñad . Y por conferuar la paz en que la pufo, eñe año de 
fetecientos y veynte y quatro, deuió lleuaríe con figo gran parte de la no- 
blcza,para que le fuefíe firuiendo,y acópañando.'Entonces fue muy pofli- 
ble que faliefen có ei Orger GorhIant,-y aquellos nueue Caualleros,y Ca
pitanes Alemanes que defpues entraron con el en Cataluña, y entre ellos 
Dapifer de Moneada > de quien rodos los Autores concuerdan que fue d!e 
Ja Caía de los Duques de Bauiera, coma lo era también Otger. Fue traca

233

muy-jdigna de la prudencia de Carlos, por afegurar la quietucLde aquellas 
Prouineias acoñumbradas a tener perpetua guerra3fácar difmuladamente 
dellas ios.hombres de valor, ocupándolos en cargos honrofbscerca de fii 
perfona, que ellos lo eñimaífen por fauor, y merced; Con eñoJe quítaua 
a la plebe las cabecas nobles, que en las rebueítas, y motines fuelen acau
dillarla, f  nías qualeslos mouimientos populares de fuyo fe defuanecen_» 
como-humo.

En cfte m if no tiempo el Duque Eudo, con la aufenda,y ocupación de 
las armas de Carlos, inuadió có las fuyas el Reyno de Franciatpero rebol- 
uiendo fobre el de improuifo Carlos, apaciguadas ya las guerras de Ger- 
mania,le quitó la Aquitania,y le hizo retirar en la Yafconia. Elamó Eudo 
en fu ayuda a los Moros en el de fetecientos y veynte y cinco, tanto pue
de el defeo de la venganca, que por falir con ella pufo en peligro no folo 
las colas de Francia, y de Carlos, pero las fuyas proprias, porque rodo ló 
acometía la crueldad,y fiereza de los Barbaros.Concertaron defpues eítos 
dos Principes fus diferencias,y en el año de fetecientos y:veintey feis die
ron a los Moros la batalla de Turs que atras queda referida, y aicancaron 
vna de las mas feñaladas Vitorias o celebra la fama. En ei año defetecien- 
tos y veinte y ocho murió Eudo, y Carlos ocupó fu eftado de Aquitania,

echan-



y cuy dad o dé hombres píos, libro Jetan  in juila indignación , íacandolos 
dé éntre el rigor de las llamas. Falta -eon efto la Cronología cierta, y  pun
tual deltas primeros acometimientos de que-trataremos^ y fera inpofíible 

HiB, An- Tacarla fino por conjeturas, fauorecidas de Hiítarias Francefas, con quien 
vonij ̂ *4 tubiéron las nueñras en aquella edad tanta eorrefpondécia. La mifma fal- 
C‘47* jo. ta padecen todas las cofas de Efpaña , puesen el principio dellas, y en ci 

computo,y auerigu ación dedos años en que fucedieron, vienen a fer tan- 
Awial.fi- tas las opiniones como los Autores. Y aun las dé Franca, có eftar Tu Mo- 
m narquia en el Imperio deCarlo Magno,en la cumbre defii mayor grande-
Franeorü ^  nQ de&án de tener fus contradiciones : tan proprio es de la antigüedad 
e?icieQtr° etaurecerfe con eirá incertidumbre.Pero íeguiremos los Annales de aque

lla Corona, y Ja concordancia con que los aueriguan,y conciertan lacobo 
Gordoíí ójluan Tili,y otrosvpara raíirear por ellos en que tiempo pudo Ter 
lo que auemos referido deda venida de Otger a Cataluña. Quando la an
tigüedad de las cofas, y el defcuydo de los Efcritores, no da lugar a la cla
ridad que la Hiítaria pide 3 es Tuerca valernos de femejantes conjeturas, y 
todos ioshóbres do ¿dos han tenido fiemp're efte camino por el mas feguro.
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C A  P. - X.

Algunas H-iftorias Franee fas que fe  correfponden con la 'venida de Otger 
■ en Catalüfia.' '

E L año de Tetecientos, y catorze memorable en Eípaña con la infeliz 
perdida de Tu libertad, Fue el vltimo déla vida de Pipino, hijo 

Anchifcs,Principes de los Francos,y Mayordomo mayor de la Caía Re ah' 
Tubo con gran felizidad veinte y fieteaños el gouierho de Francia,y Au- 
iiracia, éniosreynados deTheodoricofClodoueo, Childdberto, y Dago- 
berto, que Tolo conferuauan ei nombre,y vna vana Fombra de Reyes.De- 
xo en fu muerte el oficio de Mayordomo, y  el imperio de aquella prefije- 
cia a Carlos fu hijo baftardo Uamado Marteloiaunque con gran contradi- 
ciorrdé Pledudre fu Madaífra, que eo odio inaplacable procuro impedir
le ella grandeza. Detubóíe en priíion,pero íibroíe delía Carlos,y colas ar
mas acompañadas de valor,y prudencia, en el año de fetecientos y quinze 
acabo defeponerfe en d  lugar, ymagefíád dd padre.En el añode fetecien
tos y diez y ífiete tubo Pelayo en las Aíluríás aquella famoía vidroriadel 
Monte Aufena,o Aufeua,y en el mifmo venció Carlos a Chilperico,y Da- 
ganfredó,y a los enemigos q fe oponían a fu fdicidad,y gouierno,irguién
doles hafta París . Luego en el de fetecientos y diez y ocho boluio a ven- 
ter a Chiípenco,y Dagoberto, fauorecidos dé Eudo Duque de Aquitáríia 
■tantas vezes nombrado en eítas difeuríos. Y aunque los niiíerabíes efira- 
gos de Eípaña aduerdan dd peligro en que eítaua la caufa común de la-»
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Chriftiandad a todos los Principes delta, y mas a las Prouincias tanvezi- 
ñas como Fraciaque le corrían mayonpero los odios, y rebudias do M í
ticas los trahian tan ocupados ,que por fátisfacer fus ofenfas, y injurias 
particulares> fe oluidauan del mayor daño que podian reciuir de las. armas 
enemigas. Con eftas difcordÍas,y guerras ciuilcs tubieron los Moros nue- 
nos alientos para paitar adelante en fus Vitorias,y ocupar lo que en Francia 
folia fer de los Godos. Ganaron a Narbona, pero fueron luego vencidos 
junto a Tolofa del Duque Eudo. Reprimiofe con eñe encuentro el.atreui- 
miento dé los Barbaros. Carlos Martelo en los años que diícurrieron def- 
de d  de fetecientos y diez y ocho, hafta el de fetecientos y veynte y qua- 
tro,cobro de la Madañra Ple&udres los teforos de fu Padre,coftituyo por 
fu Rey a Lotamoynomme nonpotejiate, que fon las palabras con que lo re
fieren los Annales Francefes: puso en la filia, y lugar de Chiíperico ya dt- 
funtOj a Teotricoj-peifiguib a Daganfredo, y al Duque Eudo que le am
para u a 3 Talo los campos, y tierras de los Saxones, enfreno la furia de los 
Germanos, fugetó los Bauaros, y reduxo todas aquellas Prouincias a: fu 
obediencia, y  amiftad . Y por conferuar la paz en queda pufo, eñe año de 
fetecientos y veynte y quatro, deuió lleuarfe configo gran parte de la no- 
bleza,para que le fueffe firuiendo,y acópañando. Entonces fue muy poííl- 
ble que faliefíen có el Otger Gothlant,y aquellos nueue CaualIeros,y Ca
pitanes Alemanes que defpues entraron con el en Cataluña, y entre ellos 
Dapifer de Moneada, de quien todos los Autores concuerdan que fue de 
la Cata de los Duques de Baulera, como, lo era también Otger. Fue traca 
muyvdigna:de la prudencia de Carlos, por afegurar la quierud.de aquellas 
Prouincias acofiumbradas a tener perpemaguerra,tacar difímuladamente 
¿ellas lolhombres de valor, ocupándolos en cargos honrofos1 cerca de íu 
perfona, que ellos lo eftimaífen por fauor, y merced: Con efioJe quitaua 
a la plebe las cabecas nobles, que en las rebueítas, y motines fuelen acau
dillarla, fin las quales los mouimientos populares de fuyq fe defuaneceiu* 
como-humo.

En eñe mifino tiempo eí Duque Eudo, con la aufencia,y ocupación de 
las armas de Carlos, inuadib colasfuyas el Reyno deFrancia:pero rebol- 
uiendo fobre el de improuilo Carlos, apaciguadas ya las guerras de Ger- 
mania,íe quitó la Aquitania,y le hizo retirar en la Vaíeonia. Llamó Eudo 
en fu ayuda a los Moros en el de fetecientos y veynte y cinco, tanto pue
de el defeo de la vénganos, que por falir con ella pufo en peligro no folo 
las colas de Francia, y de Carlos, pero las fuyas proprias, porque todo ló 
acometía la crueldad,y fiereza de los Barbaros. Concertaron defpues eños 
dos Príncipes fus diferencias,y en el año de fetecientos y¡veinte^y feis die
ron a los Moros la batalla de Turs que atras queda referida, y ai canearon 
Vna de las mas feñaladas Vitorias q celebra la fama. En el año de'fetecien- 
tos y veinte y ocho murió Eudo, y Carlos ocupó fu citado de Aquirania,

echan-
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echando del aílos: hijos ¿el Principe-difuntory entonces deuió de ponér cñ 
vQuicrno a Gtger¡ dándole en ella.cl lugar Caíalauno, o enpropríedad, o 
para id viuienda> En el d efe te cientos y treinta Carlos tubo guerra con los 
■Grifones* y viéndole ocupado en ella los Moros, acometieron, y ganaron 
]a Ciudad de Aniñen,v talaron, y deítruyeroíi las Prouincias vecinas* En 
el de-íet¿cientosy treinta y vilo cobro Carlos a Aniñan,y continuando fus 
victorias, en el de fetecientos y treinta y dos fitió a Narboná que eíjaua_, 
algunos años hauia en poder de los Moros . Pero focorrido Athima que_> 
dentro ía defendía, de Amorrey que vino para ello con vn grueíío exerei- 
tOykuuo Carlos de leuantar elfitio,y retraerfé al Valíe de Corbera,que era 
lindar llano,y difpueflo para aprouecharfe de la Caualíena,en que fe halla- 
na fuperion'Dieronlc los dos Reyes Moros la batalla, y aunque fue muy 
Sangrienta, y terrible, rindió fe al fin el numero al esfuerco , y el poder al 
valor: quedaron vencidos, y defechos,, mu rió Amorrey,retirofeAthima a 
Narfeona, y h o  teniendofe por feguro.fe embarcó para la Andalucía. Con 
-eík vencimiento que pasó el ano de fetecientos y treinta y tres, fe entre
gó la CiudadVy los demás pueblos de Lenguadoca q tenían ocupados los 
Barbaros.QuebrantadasRis fuereas con tantas perdidas,dió ocafiori a Ot- 
ger Gothlant para profeguir la guerra con ios demas Cayalleros Ale
manes, que hafta allí fueron figuiendo las banderas de Carlos en las 
paliadas . Efia fuela caufa de la venida de Otger , y elle fue el tiempo en 
que pudo executarfe.De fuerca ñauemos de a rimarnos a efia Cronología, 
para dar algún principio cierto entre cofas tan inciertas-Y fegun eíha cu en
te, que es la mas /tifia, y puntual, la entrada de Otger en Cataluñarvi!ió a 
íer del año fetecientos treintay quatro, hafiaelde fetecientos ̂ treinta y 
ocho. No*-fe puede afinar mas por menudo , que la dificultad del negoció 
no da lugar a m as, pues no tenemos otros principios firmes e infalibles a 
quien feguír. T

En ellos- quatro años Carlos fe entretubo en la guerra que continuó en 
la Prouincia Septìmania, a quien dieron nombre los Pueblos Septimanos, 
que cóprekendia la mayor parte de lo que ahora llaman Lenguadoca, cu
ya ColoniaftLC antiguamente Biterres. Acabó de deíárraygarlas reliquias 
q  -en ella hauian quedado de los M oros, y derribó las murallas de las Ciu
dades mas principales, porque no pudieííen boluer a fortalecerte en ellas. 

luis del ^ encc‘ícía c^ a guen‘a fe le ofrecieron luego otras,contra los Saxones,y coií- 
'Marmolytra a ríe 11 o, 1 a quaifitiócó fu exercito en el de fetecientos treintay ocho.
enfu Un. 'í  íi auemos de íeguir a Luis de Marmol en fu Hiíloria de Africa,cuya au- 
//¿.2.C./4. tondad es muy conocida en Efpaña,ya en el de fetecientos y treinta y fie- 
laífofníu te’tL1̂ ° vna §mn'batalla con los Moros cerca de Coiihre: Y el dexarlos en 
MfiJecíd. ?H tan ^e êe^GlSíP1T<ao darocafion a Otger paraque acometidfe la empre
ñé 1. c.2. ^  Cataluña, y affi io fie ut en, y  dizcn hombres eruditos. Filo es lo que 
c. r?. cch podemos raflrear del tiempo en que pasó la venida de Otger, que es W 
$SS* ~ ........... cuenta
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Eíla venida de los nueue Barones,en Cata luna,,,11 a  le faltan como 
a las demas coía¿hurTRnas s, con quepretenden algu

nos condenarla por Ibípechofa,. Es orden, de ia naturaleza) que todo en_» 
ella viua con ejfta contrariedad. ;Todaslas obras naturales aunque tienen-*, 
el admirable concierto có que íu Autopia difpufo, llenan en fi.vna diícor- 
dia tan neceífaria, que pare cerque fin el j a nopodrianduñentaríe. Que íerá 
lo que cónfifie en opiniones, donde a cada vnole queda libre el difeurfo 
para fentir íp.que quiere ? y mas quandp la antigüedad .de los tiempos, y 
el delcuydo délos Efcmorcs;, abren puerta.ala duda , y fufpenfion ? Que 
mas firmes fúdamentos pueden defearíe pata.; la- aucrigu2cicn de vna íiií- 
toria que los.quetiene efia venida de Otger? Vemos la apoyada en vna tra
dición vniforme, y gcnerabcontinuada fin interrupción, por tan largos li
gios. Vemos la fauorecid adéla fama,y voz común, deriuada defde aque
lla edad a-k.nuefira : y^e  gonjeturas muy fuftancia Íes., que aunque teíii- 
gos mudos, fuelen a vezes Tálirmasrciertos.que los que hablan . Refieren 
las nueftras:Hifi:or i as-antiguas Gataíapa>,cqn las.qualeSKoncuerdan otras 
efírangeras,¿cpn marauillofa,conueni encía entre fi, que es gran feguridad 
da la verdad.que tratan*iporque efta;como, fiempre es vna , no admite va
riedades. P.ues;que neceííidad tenemos de mayores pruebas? a quien haue- 
mos, de.a^eurrir fi eftaS|no J>afi:an ? eÓrodo fe le atreuen,cpmo en lo demas 
donde la fe no cauri uael entendimiemo;. Ya parece vicio,común en que 
dan todos los .Efcr*itores,reprehéderfe los vnos a los otros. Tienen por ga
la la fingularidad, y por curiofidad efdefuiarfe del camino,ordinario, por 
fendas np; conocidas^preteildiendpacreditar fu nouedad, contradiziendo, 
y defautorizand o lo $ tra bajos a gen os . T oda s I as Hiñorias. efianl lenas de 
eftas arepugnancias, puesYefiriendo vn mifino fucelío ni enloTuftácial del 
Jiecho,-m eQlas.^r^m^Pjdásque le acompañan,nbén la computación de 
los tiempos,apenas; ay. d^SíOrncoides en vn parecer.Y fi las modernas que 
pueden tener muchos tefiigos de viíta padecen eíla falta, que fera en las 
antiguas oluidadas de la memoria de los hóbres ? Efh tradición fue le pro
ceder de varias c-aufas. Fn algunos nace de ignorancia*, Llamo ignorancia, 
no al defeto natural con que, viuen algunos, incapaces de faber po fu con
tinuada raíHcidad^ygrofena, fino a ia difpoficion deprauada del entendi- 
miento^que con elhabitó que a hechode principios,y opiniones faifas in
firiendo en ellos con obílinación, y cofianza,no llega a difeernir lo cierto.
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Êila elpecie ce igüoœfàciacs tíéfiiy^muy atrcuida.Todo lo que noatcan- 
ça fe le hazeinpofîible: condénalo como fino áieflfe, fin admitir-la luz de 
la verdad, content^ con la confufion, y ceguera de fus errores . Hombres . 
ay tan fatisfechos de fu parecer que quieren que todos íe les rindan,y mo- 
ílrarfe ¿ngeniofos^ncotradezirlos a codos . En otros viene a fer ello emu
lación embidiofa,quc es el mayor ñíca.1 de là honra,y gloria agena^Sufren 
mal la defigualdad, y procuran con razón , o fin ella efcurecer todo lo que 
reconocen por fuperior.No quieren que aya hüéüe Barones,porque ellos 

Lope dt-> ellos no pueden honrarfe entre fus defendientes. LapafHon, y curiofidad 
Vega en el t¡enen mefino fu lugar. La paffion como dize vno de los- mas gentiles 
c Z fd fd í  efpiritus de nueftra edad, haze de k  pluma efpada, y  de k  efpada pluma, • 
Saldan^  Todas las cofas peruierte: da, y quita méritos, abona,y condena, humilla, 
de fu  Hie- y  leuanta, como le diñan fus afeños . Laingeniofa curiofidad apetece lo 
rufaknL-!. mas perfeño<Repara,y duda para faber,licuando por fin principal el acier

to de lo que efcriúe. Efta es virtuoia cótradición,que folo tiene por blan
co k  verdad. Pues como podía librarle k  Hiíloria de Otger de tantos en
cuentros \ Antes parece que con nenia para fu calificación, oponerfele con 
algunas obieñiones, porqué con ellas quedaíe mas aueriguada.

El primero que fe le atreuio fue Pedro Miguel Carbonell,en las memo
rias que nos déxó eferitas,facadas del Archiuo Real de Barçelona>que eílu- 
uo algunos años a fu cargo . Quilo finguíarizarie en contradezir a Pedro 
Tomic, y confiando poco de fi, valiófe dei nombre, y autoridad de Geró
nimo Paulo, que fue de los hombres más feñalados en letras de varia do- 
ñrina, y noticia de la antigüedad, que tubo Barcelona ; La effimacion de 
Paulo hizo reparar a Gerónimo Zurita,Varón celebré,y digno dé igualar- 
fe con los mas ¿nfignes que la erudición venera entre los antiguos.Pero ni 
Pablo fe declaro tanto como pretende Carbonell ni tubo mas fúdamento 
que defacreditar aTomic,ni Zurita fe dexó lleuar de fu parecer para tener
le por cierto como algunos pretenden, antes lo refiere cómo opinion de 
Carbonell,aunque no le nombra,y aduierte k  duda que pone en los eferi- 
tos de Tomic. Toda lá contradicíon viene a fer de Carbonell, que fin dar 
mas razón que fu voluntad, quiere oponer fus antojos a las canas de tan
tos figlos,y a la autoridad de las eícrituras, y teílimonios q v eremos-deí- 
pues tan calificados, que fin malicióla temeridad no pueden cóíradezirfe- 
Áy ingenios tan Críticos, qué Íes parece que no ha de hauer honra para-» 
ellos, fino k  quitan a los otros, y por tachar faltas agenas,vienen a delca- 
brir a las proprias . Conoccfcie Carbonell que iba boleando ocafioncs co
mo perfeguir a Tomich, y à vezes muy a coila de fu reputación : que las 
opiniones poco feguras fácilmente íe defuanecen, y antes pierde que gana 
quien las fuíienta có óbítihadon. Sacó del Archiuio Real de Barcelona al
gunas memorias antiguas . Dioîes nombre de Hiíloria, pero güilok tan-» 
mal, acertó tanpoco en la elección de las materias, y en el orden,y decoro
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quc hauia de guardar en disponerlas antes ofender que aficiona el gt£ 
fio de quien las lee. Dcue la prudencia medir bien fusfuerças co la empre- 
fa que acomete, para que no le pierda en lo mejor. No'baíla faber las co
fas de raiz, ni tener ios pertrechos necefíarios para la fabrica de vna Hiíto- 4. 
ría, íi falta el arte, y la prudencia^ el lenguaje, y la apacibilidad,para ¿¿Ten
tarlos con la traça, y perfícíon que en ella fe requiere. Verdad, claridad, y Cicero üh. 
ccníura pide la Hi (loria. Verdad pura fin mezcla de errorer,y liciones. Cía- 2^  OraU 
ridad en eí ccncÍerto,y diipoiícion délos fuceífos tiempos,y lugares. Ccn- 
fura con erudición, y prudencia, de lo bueno, y malo, de io inútil, y pro- 
uechofo. Y aunque el fundamento principal es la verdad, pero no impor-

•io
ad

lufire, y refplandor que permite la verdad: hermofeada con variedadHh.iPolit. 
de confejos, y preceptos politices, con fentencias, y dilcurfos)como no fe cao^. 
interrumpa,ni dañe en algo el hilo de fu narradon)tienefe por vicio,y cul
pas notabíe.Pues fi falta la elocución,que es el adorno principal que la vif- 
te , quien la ha de eftimar ? Dize el padre dé la Eloquencia Cicerón,cuyas Cicero m  
fon ellas aduertencias. Fien autempoteji^ <vtrecle quis fen tia t^& idam d  
fentit poli té eloqui non pojjit. Sed mandare quemquam litteris cogítateme? Ji-uts-) pe, ¡nitium 
qui ecLs nec dijponere, nec illujlrare poffit-¡nsc deleEtatione &b<pm allicere Fe cío- 
rem¡ hominis efi intempermter abutentis*, (p* of/o, &  litteris. Itaque fuos libros 
legtmt ipfi cum fuis-^necquifquam attingitprater eos t̂jui etmd-em licentiamferi- ■'
bendi Jibipermití •volunta En todo ello andubo Carbonell poco cuydadofo, 
folo parece que tubo puefta la mira en defeílimar a Tcmic,haziendGÍe in
ventor deíla verdad tan afentada en toda la antigueaad.Enronces comen- 
cb a ponerfe en duda, lo que antes cfíubo fiempre recebi do por tan cierto-.

Las razones con que dcfpucs fe oponen a día venida de Gtger, 
ios que figuiendo a Carbonell la tienen por fabulofa, ion ellas.. Lo pri
mero niegan que aya hauido Capitán, ni Principe que fe llamaífe Otger> 
pues no fe halla memoria alguna de fus padres, y linaje, ni de fu defeen- 
dcncia, y fuccíílon: y lo mifrno pretenden de ios pueblos Cata!aunos,que 
leacompañaron,y ííguieron en la jornada de Cataluña. Dizen que Pedro 

. Tomic fue el primer Autor deíla inuencion,fin que para ellatubiefíe mas 
fundamento, que el que le ofreció la fucrca de fu imaginación,y deííeo de 
dar güilo con la nouedad. Esfucrcan ello en tercer lugar, có que de la ve
nida de Otgcr, ni de los nucuc Varones que entraron con eí, no fe haz«*» 
mención alguna en los Autores Fráccfes que cfcriuicron las cofas de aque
llos tiéposcon fer día emprefa de Cataluña vna de las mas feñaladas que 
en ellos iuccdicron. Añaden vltimamcnre , que en Cataluña ay otras Ca
fas nobiíi(limas de la mifma antigüedad, como fon los Centellas,y Cruy- 
llas,que mueftran fu origen deílos tiempos,y podrían có razón agrauiarfe 
de haucr fido cfcluydos del numero deílos primeros nueue Varones.
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A eñas quátfo^difíc^kades yiené á reduzírft todo !o que & alega ecu 
fauor defia contradi ción"; pero quien le ha dado mas reputación es ía au
toridad de Gerónimo Zurita perfuadiendoíc muchos que la tubo por-mas 
fe^ura, fab creciendo fe mas con él nom bre, y eftirnaeion de iionibre«* 
tan ^raue, que con la fuerza de iasfazonesque tienen para fufientarla^ - 
y  aunque es verdad que Zurita eñ e! Ende! capitulo íegtvndo del primer 
libro ¿C fus Anoales, donde trata delta venida de Gtger dize lo que dellá 
refieren algunas hiftonas de Cataluña p a quien Egue Tom ic. Y párete 
que íe arrima a la contradicion con que íe-lé opone vn'Au&or Catalán, 
que por autoridad de Gerónimo Paulo preíume derribar todos los fun
damentos defia narración-, dándola per-fab Mofa ; Y'que eñe A fao r Ca
talán que alega es JVbgueJ Carboncil » que fue el que procuro acreditar ííi 
opinión con el nombre de Géronimo Páulo fu deudo : pero allí Zurita no 
haze mas de referirla como algunos hombres eruditostienenaduertido * 
Y defpües en el En del capitulo diez, y feis del mifmo libro, quando cué- 
ta como el Conde Rarpon Eereguer el Viejo graduó los eflados de tcda_» 
fu tierra, feñalando los Vifcondes, N obles, y Varuafíbfes-, que hauiafi 
de efiar fu jetos a los Condes, di'ze que quedaron' eiTentas las cafas de los 
primeros nueue Barones, a los quaks pufo en el mifmo grado , que a los 
Condes y conque parece que virtualménte conficíía fu venida, pues por 
hauei|í1do los primeros que abrieron carninpa Ja reílauracion déla Patria 
fe le dio aquella precedencia . Con todo a cobrado mas valedores efre pa
recer de Carbonell-con foio el nombre de Zurita, que con todos los perv 
trechos de razones, y conjeturas, que pretenden apelarla, por que en 
las razones ay la poca firmeza que veremos deípues , Y á Zurita le ñaue
mos de refpetar por vno de los au&ores’mas granes, y de mayor repu
tación que ha tenido Efpaña.Gon la contradicion campea mas la verdad, 
y aífí el dedeo de aueriguar lo que en efio ay , para que en el crédito de 
todos fe le-dé el lugar que mereze, me obliga á detenernos vn poco, y an
tes de paííar adelante afanar bien eñe fundamento, para feguridad de to
do lo demás, No pretendo emulaciones, ni bufeo competencias, que ba
ña el nombre de Zurita, paraqüc me humille, y fugete con la reuerencía 
que deuo- Y quando no fuera tan notoria ía defigualtíád, y tan preciíla_*- 
ia obngacíon, que me mutue, me retirara para elcufar encuentros, en que 
de ordinario aprieta mas la paíllon , que ia razón • pero defieo que effa 
preaaiczca, para que valga, y honre al que la tuuicic , fin emulaciones ni 
controuerfias apaíjionadas , y deícompueítas - Bien íe que la emulación 
ílieíc íer fomento de la virtud, y efpuela para el bien: fue]e deípertar defi 
icos de glona, y alentar los ánimos para emprefas honrofas: pero ha de 
proceder cor. la modelha, y decoro a que obíisran los exercicios de las le- 
- as* tn  k;s armas como nene mas licencia , acomete temeridades . Go- 
uicriiuie mas con ira, y furor, que con pifiicia, y templanca * Las difpu~

ras
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tas entre los hombres eírudioíos, ya van por otro camino. La prudencia 
a de licuar fíempre el compás para no torcer de lo juño. EÍ intento princi
pal ha de íer, deícubrir k  verdad proponer las cofas con recato , y confi- 
deraeion,auiuar la curiofidad de los que íaben,ñn embidias detracciones? 
y competencias maliciofasVpor que ellas nunca parecen bien . Quien 
tiene competidores? tiene Coronelas enemigos , que eferiuen dudofas las 
verdades que faben,y affegurah por ciertas las mentiras que nunca vieron. 
Dexan vencerfe .de la ambición por falir con lo que pretenden, mas con 
pertinacia? que con j uíticia . Diferentes intentos llebo . Solo quiero que 
íáiga a luz la verdad,en occaíion que ha fldo impoílible efeufaría, por íer 
caula coraú de la Patria,y yo interefado en ella como hijo. Obligaciones 
a que no fe puede faltar. Procuraré primero reíponder a las razones con 
que fe nos oponen , y juntamente fortaiezer nueñra opinión con las mu
chas que la faborecen;Y deípues por aífegurar mas fu deíenfa, me valdré 
de la autoridad de los Efcritores naturales,y eílrangeros. que la liguen,re
firiendo fus mifmas palabras>para que no pierdan de fu valor, ni dexen de 
tener entre las mías laeílimacion que merecen los hombres graues que 
las eferiuieron.Apenas haura en elfos diícurfos cofa de mi cafa,que no fon 
fus pobrezas para falir en publico : pero buenos adalides líeuo , buenos 
Capitanes guian eíta empreía,11o puedo prometerme menos que felíciist
mos aciertos.

C J  P. X II .
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Linage^y Sepultura de Otger C atalonl

EL que niega no tiene neceííldad de probar, fino el que afirma,y auñí 
que la negación en los argumentos que llaman de autoridad no 

i'ueie fer de mucha íuerca,pero es mucha la obligación en que pone al que 
pretende afíegurar lo contrario. La primera razón con que quieren defa- 
creditar eíla Hiíloria los que la contradizen > es negar que huuieíTe Pue
blos Catalaunicos que falieííen de la Aquitania con Otger, para entrar en 
Cataluña: y aun paífan mas adelante, pues porfían que no huno Otger 
que preíi di elfe en aquella Prouincia, haziendoles non edad eñe nombres 
como fí en Francia,y en Alemania no fuera muy recibido.De los pueblos 
Catakunos, ya queda aueriguada la verdad en los capítulos precedentes*. 
Oponer fe a tantos Efcritores de conocida autoridad que tratan dellos, es 
limitar el crédito a todos los paliados por cuyos diligentes teftimonios 
nos regimos : temeridad que no merece reípuefla . Negar que los prime
ros que trataron de Francia en eíla parte de Efpaña Citerior falieron déla 
Aquitania, feria negar k  luz en el Sol,y el calor en el fuego} tenemos gra
des euidencias que lo prueban,y grandes motiuos que nos obligan a con- 
feífarlo; como fon el nombre de Cataluña, la lengua lemoílna 5 las digni-
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dades de Seneícal, cíe Vifcondes, de Candores, y Varu aflores, el exercicics 
de la juílicia ordinaria adminiílrada por Vegueres, y Bayles, nombres in
cógnitos en lo de mas de Eípaña. Las leyes mas antiguas que fon los vía- 
oes compueftas con términos, y vocablos eíquifltas , fofo vfados en la,, 
Aquitania, y con otras conjeturas imtencibles que califican eíta verdad, 
de las quaiestrataremos a fu tiempo » Puey ello de quien lo heredamos ? 
Quien lo entroáuxo enibío eilaparte de Efpaña , fin que fe eílendieíle a 
los otros Rey nos della i Quien pudo dar principio a citas cofas tan Angu
lares, y diferentes de las demas, Ano los Catalaunos Aquitanicos, que en
traron con, Otger Cafa!on,y fe quedaron con Dapifcr de Moneada ? Pues 
no merece menos fe lo que toca a eítos dos famofos Capitanes. El exer- 
cito que entró en Efpaña de fuerca .hauia detener caudillo , ni podía ve
nir fin e í, que ningunas gentes han dexado jamas de lleuar en fus empre
sas Principe, y cabeca que las'rigifeffe , Pues por que no pudo fer Gtger 
Gothlant^ que autor ay que diga.cola en contrario l

Si quieren reparar en la variedad con que le nombran los que eferiuen 
del, eftono merecedetenernos,que la mi ím a - diuerfi dad fe halla en las hi- 
{lorias mas autenticas del mundo én los nombres de Capitanes famoíif 
fimos - Tienen gran fuerca eltiempo, y antigüedad para trocar, y alterar 
los no robres, y ellos fácilmente fu el en variar fegun la naturaleza del idio
ma en que fe eícriuen, dándoles diferente accento, y prommciacion.Soo 
muchos los Autores, que tratan de Otger, y fácilmente pudieron diferir 
en el nombre, lo que importa es que concuerden en el hecho . Gerónimo 
Paulo le llama Angario: Laurencio Valla, Rogerio, Lucio Marineo, Si cu
lo, Gerardo Merca tor, y Pedro Medina, Otogcro: Francifco Calua, Ga- 
fpar Efcolano, y Francifco Compte, Augero: VVolfango Lacio,Francifco 
Taraía, íayme. Marchilles >Pero Antón Beuter, Efleuan Gariuay de Za- 
malloa, Martin de Viciana, Iayme BIcda, el Abad Briz Martínez, Do'm 
Antonio Auguilin,Pedro Tomic, y OuofreMenefcal, Otger,o, Otgerio: 
pero ya fe ve que todo es vn nombre, y que todos hablan de vna mifma_j 
perfona, y venida. Elle nombre de Otger, o Roger, que todo viene a fer 
vno, ha Ado Aempre muy feñalado en Francia,y deípues acá no lo es me
nos en Cataluña. Muchos hombres principales fe han honrado con el, 
líamandofe Rogeres en memoria deí primer autor de nueílra libertad. Es 
muy ordinario en todas las Pr©uincias,tener los padres particular inclina
ción de caliAcar fus hijos,con los nombres de los heroes mas infignes,quc 
hubo en ellas, pareciendoles que traben coníigo felicidad, y reputa
ción. Y en las familias nobles fuelen también aAcionarfe a los de fus pre
decesores mas efclarecidos, y famofos, como A con el nombre humerasi^» 
de heredar el valor; y aíA vemos tan repetido en la caía de Zentellas el de 
Gilabert, y Aymeriquc; y en la de Moneada el de Guillem Ramón, el de 
^ y de Gallón yen la de Rocaberti, el de lofre, y de Dalmau , y 1°
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m if no podiamas. dezir de otras muchas. Recibir nombré de vnaperíbna 
parece, que es recibir honra, pues por el viene a Ser canozido, y eriimado 
ei que le tiene. Nombres ay que dan no fbíamente autoridad, pero di
cha y feiizidad,fi hauemos de creer a las obíeruacíones de hombres curio-- 
Sos, que en los Reyes de Aragón y Cairiíla hallan muy trabajados los lua
nes,y venturosos los Alfonfos y Fernandos . No áy duda que vn nombre 
muy vfado en vna Froincia entre gente principal,Siempre Se confiderà que 
lo es en memoria y reípeto de las perfohas mas íeñaladas que ay en ella. 
En Francia huno en diueríos Siglos grandes Principes y Capitanes Roga
res, y el primer Conde de Limoges hecho por Carlo Magno Se llamo Ro
ger, y bien pudo Carlos Martelo fu abuelo dar à otro Roger el lugar Ga- 
t-alauno, que eriaua cari en el mirino diririto, pues no hay razón para ha- 
uerrie de creer mas lo vno que lo otro, ni tiene mas imporibiJidad, ó inue- 
rifirnilitudéítoque aquello.Y aunque fucile diíerent#eí nombre de Otger 
del de Roger, no podrían eírrañarfe'del los hombres eruditos, pues Saben 
que no es menos eriimado el de Otger en Alemana, qpe el de Rogex en 
Francia, como lo veremos defpues.

Ni íé ha de reparar en que nueriras Hirió ri as no tengan memoria cier
ta de la Patria y> lina-ge de Otger Gothlant,y de fus hechos antes de venir 
a Cataluña, ni de otros requilitos que eran- neceífarios para fundar bien 
tanta grandeza, porque antes erio aííegura masía fe y autoridad de lo 
que tratamos. Si fuera inuenaon, quien lo. comeñco y traco, ia adornara 
de todas las circumftancias que pudieran hazerla mas veririmil, pero Solo, 
tenemos efta noticia confufa con que fíele dei cubrirle la antigüedad.Solo 
tíos ha dexado el tiempo erias Somb?as y reliquias de aquella verdad, aíE 
troncadas y imperfetas, como lo Son todas las coks muy antiguas, donde 
no hay preuendon ni cuydado para los afeytes y colores con que Se diri 
fracan ios ringimientos$todas las Hiriorias de aquellos tiempos proceden 
con ella confurion, que a penas dan luz de lo mas necesario para intellri 
genzia de lo que eferiuen. La mifma incertidumbre y cortedad vemos en 
Pelavo fundador de k  Monarquía de Cariiila, pues vnos le hazen Godo, 
y de ía Sangre Real y otros Cántabro, y de linage aunque noble, notan 
prir^ipal y en Garci Ximenes, y en Aznar, en quien comentaron las de 
Nauarra y Aragón, cuio origen, y naturaleza tiene entre los Autores ia 
mifma obfeuridad. Como Otger no dexo íuceífion falto en tantos años la 
memoria de Sus cofas;k de Dapiferde Moneada Se ha cóíeruado riempre, 
porqne k  grandeza de Su cafa cria publicando a vozes k  tubo Su fundador 
en aquellos Principios. Aunque no es tan incierta la patria, y linage del 
Otger como publican los que esfuercan cria contradicion : culpen fu ne
gligencia, y no pongan mas dudas en cofa que tiene tanta firmeza, y íb-

yna de las auerigaciones mas infalibles que tienen las Hiriorias anti
guas
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guas ion los Epitaáos de k s  íepulturas-dc ios Principes y Capitanes fcnaí 
lados: porque contienen brcuemente las cofas, mas notables de los aifun- 
tos en cuios fepukros fe pulieron . Todos los hombres doítos iaben 

■ eñimacion que fe les deue , y Ambrollo de Morales, cuyas diligencias y  
trabajos fueron tan eíquifitos, íe vallo mucho defías infcripciones, en lo$ 
cinco libros pofíreros de la Coronica general de Efpaña: Y en el prologo 
defta o tra , que fue k  poñrera que fabo de fus manos, encarece como es 
tazón, loque le valieron citas ayudas , y focorros como tan importantes; 
para la verdad de la Hiñoria. En el Archiuo del Inílgne Monafíeripde_> 
Poblet, fundación del Conde Don Berenga er Principe de Aragoh ? ay . 
vn libro viejo de quarto, con varias memortas de las,antigüedades,y co* 
fas mas feñaladas de aquella Real caía,y con otras muchas de las mas nod 
tables de Cataluña y fus'Condes, y de los Principios de fu refíauracion, y  
entre ellas fe lee el epitafio de la fepultura de O tger. Allí fedize, que le 
Tacaron de los libros de San Miguel de Goxan, que antes era San Andrés 
de Exalada. Eñe fué el primer Monañerio que fe fabrico en Eípaña defi» 
pues que entraron en ella los Moros. Eñaua en Confíent,junto a la ribera 
del Rio Thet. Muerto Otger en el frió de Ampurias,podemos conjeturar 
que Dapifer mandó licuar fu cuerpo quando fe retiraron a los Montes: Y 
como deípues hizieron aííiento en Confíent, y Capfir mandóle enterrar 
en Exakda. Derribaron las auenidas del Rio la Igieíia y el Monañerio., 
que fue forccíío mudarle de litio, y fabricarle en el que ahora tiene,del 
Valle de Coxan, con titulo de San Miguel. Con eño fe perdió el íepuÍcro; 
de Otger con lo de mas de aquel antiguo Monañerio: folo ha quedado 
k  memoria defíe Epitafio, pondreíe aquí de la manera que efta en el libro 
del Archiuo de Poblet. " *

Ev lihris.Santi fi/fichaelis Coxanenfts
Oíim San ti A  ndre<e de Exalata $ *

Ducis Othigerij Cmeis Crijli amici veri *
luhens m kac fcjpi quiefeunt corpus &  ojfa «

Proles Tbeodberti Bauari Adán i s expeni 
F u it , tí?1 i» vita eum timiút Ifmaelita.

Oh eaufam legis Del, tum iujfu R ^/r
Arma feremfaua (lipatus magna caterml 

Sodalimn-j hene tranfuát inga Vy mina
Pofl Aquitanam qugrendo terramHifpmaml 

Gerendo bellurniiitauit Pallas Vrgellmn 
C ¿eterifique pagum, Raufzlionis &  agmml 

Vitam ad Empañara reltqmt atque memoriaml
ÑEem & er0es duxere hic nouem, Turina quequeplanxerel 

Aviar chía iam arta ploras , n atque denota 
P tfacram mtmns det ei trinus &< njrnts l

Anti-



lie ae k a x d  era 2̂43
Antiguamente fe vfaba mucho eñe genero de veríbs coqpafibnantes Ja- A 

tinos, atendiendo mas a efia curiofidad, que a la propriedad del lenguaje* 
ni al rigor del arte, Aqni temos como Otger era de Patria Alemán, y def 
linaje de Theodberto Duque de Bauiera. Que vino de k  Aquitania en 
Efpaña, pafso los Pirineos,hizo guerra a los M oros, traxo configo nueue 
Eroes y Varones iníigne, murió fobre Ampurias, yle* enteraron en San 
Andrés de Exalada, que es vna breue y artificioía relación de toda fu.Hi- 
¿Loria.Que mas nos queda ya que defíearparafeguridad y indiligencia de 
lo que tratamos?De Theodberto Duque de Bauiera hazen mención Pau
lo Diácono autor graae y antiguo(que viuio poco deípues de ios tiempos PautDrai.̂  
de Carlos Martelo y.Vvojfango La^io. Dizen queveynb en Norico cerca cono 
de los años fe is cien tos) y fefíen ta. Lacio le Pénala tres hijos como diuemos Cy ¿ ó¿j?a^; 
adelante,el yno de Io$ qualespudo falir Otger, pues viene bien el cóputo Lado 
de ios años. Llama el Epitafio Marchia a ella parte de Efpaña citerior,que Migra tic* 
es el nombre que le dan todos los autores Francefes y diuerfos priuilegios geKtwm-* 
de aquellos tiempos , cierta feñai que entonces aun no tenia el de Cata- ^*7‘ 
luna,que deuio deComencar en Otger,pues ya le vemos vfado en el Rey- ^  
nado de Cario Magno, como fe probara con infírumentos auténticos. El 
libro donde fe facó elle Epitafio entiendo que oy no fe halla en San Mi
guel de Coxan, aunque en el tumbo grande que ti en en, en que eftan con
tinuados lospriuilegios y memorias de aquella cafa,falta la primera hoja, 
donde pudiera haüarfe efk eferitura, que por fer de las antiguas en buena 
razón hauia de ocupar el primer lugar efio me ha aííegurado cómo tefiígo 
de vifta el Dotor Gerónimo Pujades a cuios eílucliofos trabajos deues b 
Cataluña vn perpetuo reconocimiento. De la fundación y ruina de San 
Andrés de Exalada trataremos defpues.

Ya tenemos probado como Otger y Dapifer eran Bauaros y del 
linaje y cafa de los Principes celebrados en la antigüedad, por las guerras 
y  competencias tan porfiadas y fangrientas que tunieron con Carlos Mar
telo y Pipi no . De Otger lo dize expresamente el Epitafio, y de Dapifer 
los mas antiguos autores que tratan del . Vvolfango Lacio que por fer de * ’
Alemania pudo faber mas de raíz las cafas y linaje de aquella nobilísima 
Prouiucia, en el fegundo libro de la Hiftoria de Yiena nombra tres hijos 
deí Principe Theodberto, llamados Otogero, Otocaro,y Vto,cuios hijos Ant: 
tuuieron timio de Condes,  como lo aduierte tratando de tres infignes TepesCron 
Monafterios que fendaron eftos tres hermanos.Ll primero el de Hilmun- Gen* 
fter, Cabe el rio Bilmo, que le edifico V eo. El fegundo cí de San Hipólito ^ 
en el Norico, que llaman Ripenfe,cerca de Viena, que fue obra del Otge- cemur.J* 
ro, aquien otros dizen Alberto, porque deuio tener ambos nombres. El 2, 
tercero el de San Mauricio Tesernefehenfe, en la Vindeiicia,entre los dos 
ríos Yfara y Geno, a la baxada de los Alpes,en vn valle no lexos del lago 
figulino , que le hizo Oto caro. El Padre Yepes trabe dos priuilegios para

prue-



prueba de efk' verdad, que ion las efcrituras quarta y  quíntade los apén
dices que eílañ al fin del miírao romo tercero , copiados como alíi fe dize 

,sdela metrópoli Salisburgeníe , ordenada por Vuiguleo ,que los facb del 
A relimo de la mifma cala el primero es del Emperador Otón en fauor de 
la Abadía Imperial Tegeiiiefehenfe, D a t o  B r ¡ t o m a d a , g u a r ió  id u s  lu n i j^  

a m o  D o m in ic a  In c a r n a t io n is  m n g e n t e fm o  f e p m a g e f m o  nono, en el qual íe_  ̂
dixe. V nde-y &  n o lu m  ejfe  a jo lu n m s n o n i u e r f í a t i f d e l iu m  n o jir a ru m , tk m  p?<s* 

fentium -y q u k n i fu tu ro ru m -y  q u a lit e r  c h a n jfm u s  j r a t e r  n o jie r  O tto y A lem a n o rU 7 

0 “ B a u a r o r n m  D u x  f e r e n t t a t is  noftr¿e i n t u í a  c i m b m  y e f e  q u o d d a m  ( in  B a ~  

u aria , f u i  D u c a t u s  P r o u in c ia  J  C cen o biu m  T 'e g a n n fe  c h c íu m  (llamafe tam-
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f t  ,  . .
rum-y ipfiuspermijfu condiderunt, &  Regio rnandebnrdio commendmerunt 
d Santio Papa Zachañay ipfigermm-ifreares Adaíbenus, &  Otgarius, quos 
fíprd  delibauimus -y corpore Beati phirini AA/irtins 7 <venerabile reddiderunt 
CŜ c. El otro es dei Emperador Federico Segundo, en el qual eíla incer- 
tado vno de Henrrico Sexto,que dize. 7S[os f  quídam ex relatione lllujirium 
Virovimiy &  ex prtmlegijs antecejforum nofrorum liquido compertum habe* 
mus y quod dúo Comités Otilarais y (gn A  Ibertusy Regali profapia exortiy inpago 
BauñriíCy qui Sundergar dJcitur, quoddam Adonaferium Tegernenfe nomine5 
magnisy arque copiofs expenfs Laudabiliter condiderunt, dmitijs , ¿y* magna 
gloria fublimatum magnorum Regmn Pipiniy Caroli Are* Achira armo Incar- 
nationis Dominical fhiílefmo centefmo non.igeflmo tenia. Y el de Federico es 
del ano mil dos cientos y  treinta. Lo demas deílos Pritiilegios fe podían 
ver en el lugar que arriba fe fita del Padre Tepes á cuya buenas letras y 
diligencia, no folo fu orden, pero toda Efpaña. es julio que agradecida 
reconozca íu obligación con immortales alabanzas, por hauer deícubier- 
ío v auengado con grandiíilmo cuydado muchas y muy notables anti
güedades que el oluido y h  ignorancia teman fepukadas -

Deltas efcrituras podemos conjeturar qucOtger aquien eí Epitafio 
llama Prole del Principe Theodberto, pudo fer nieto fulo, bjjo de Otgero 
el que fundo ei Mona lleno de San Hipólito, aquien los imperadores 
nombran Alberto en los dos pnuiicgios. Vvolfango Lacio nos dize que el 
vnoae las tres hijos de Thecdberto fcllamaua Otgero; Las palabras del 
Epitafio lien ten lo mlfmo, pues rabien le hazen a Otger prole de Theod
berto. Concfpon den fe los tiempos", pues los tres hermanos florecieron 
e n el de Carlos Martelo y Pipino . Corrcfpondenfe las efcrituras, pues la, 
vna acaoa lo que la otra comienca, declarándole las vitas con las otras* 
No ay iruierifirmhtud ni repugnancia que la contradiga. Vemos en la 
.caía délos Principes de Baulera vfado elle nombre de Otger, pues que 
ma\ or aucriguacion encinos de pretender en tanta antigüedad? los que 

icn cenen acogerle a las buenas conjetiíras3 auando no ay cerridum-
' ......... " ----------  bre

c í a n



■ De Eftèûau de Gorbera
bre entera de ía verdad : T cada día defcubre el tiempo vejezes que eilu- 
uieran enterradas muy largos figlos. También podemos conjeturar que 
ptger y Dapifer d'euian fer muy deudos , pues ambas procedían de vna_* 
mifma cafa', y que cite parentefco les -obligo a la armftad-y Compañía. 
que tuuíeron halla la muerte. Las cofas.de Dapíferhan permanecido con 
'mayores fundamentos, tanto queno dexan lugar para ninguna duda. En 
!a antigüedad cafi todos. Tus descendientes fe llamauan Dapiferes, en-re* 
conocimiento de que eran ramas falidas de aquel tronco. Tilo è viflo en , 
infinitas eferituras y, memorias autenticas jde algunas de las quajes fe hará 
adelante particular mencion-Su caía hiiido fiempre tan auentajada y pre
ferida , que correíponde bien-a la grandeza con que entonces comen905 
y no folo ella, pero las demas de los Varones que entraromeon Otger,|fe 
han. copTeruado defdé .aquellos tiempos, baila los nueüros, con gran di fil
ma autoridad y eílimacion: que comq-fueron los primeros arboles que íe 
-plantaron en el jardin de ia Monarquía, han podido crecer., y dar, mil fa- 
zonados frutos de valor y prudencia en beneficio común'. Éíla -íazon à 
hechoTuerca a hombres muy grattes, para abracar eíla opinion,y tenerla 
por verdadera. Poca necesidad tenían efias nueue cafas de cahficarfe con 
inüenciones fabulcfas, quando la. venida-de Otger lo fuera r pue$ fu anti
güedad ÿ valorías hazañas y feruícios fon tan grandes que ningunos ma
yores, ni de mayor Reputación. Gerónimo Zurita confiefía délias,, que-fu Zurita m  
calidad y nobleza esdamas confirmada^ fabida que tiene Efpaña : Y fin fu s  Ama-* 
paierie deíte prinajfibjpf fuyo en Cataluña es tan igual a todas las demas, *-
que.aun.los mifmos.Principes Soberanos en quien recayó la fuprema di- ea~‘ 
gnidad deffa Monarquía., que fueron los Condes de Barzelona, no Ies 
ihazea Ventaja- No fe les atribuye efia venida por mendigar ealidad y eíli- 
m&ciopr.fino por referir la verdad que pide la Hifroria , y venerar la me
moria y-tradición que heredamos demueílros mayores, apoyada y fabo-, 
lecidacon argumentos* y conjeturas eficaciíEmas , yrecebida de muchos 
hítenos ingemos,.grandes obferuadorés de la antigüedad, en nada inferio
res ep dotrina yerudícion, y muy fuperiores en numero a los que preten- 
denjk> contrarío., y. en. buena razón, mas a de poder eíla tradición, tan 
ajuílada y conforme,con lo que eícriuen autores graues, fin que- aya en 
ella, cofa que, tçpqgne y contradiga a lo que ellos refieren- Mas â de poder 
cfiaErme confiantey nunca interrumpida de nueftros mayores, que la_* 
razón -mas va’ifimií de los que tan fin fundamento la contradizen. Por
que enja propria cafa-ninguno fabe tanto como fu dueño. Y affi por mas. 
que la curíofidad:(a vezes impertinente) ha pretendido enturbiar ella ver
dad jamas ha podido ganar tierra, ni apartarnos de k  confiaiíca y feguri- 

- ¿ad co,n que la recibñnqs. Eflo baile en rcfpuefia de la primera razón.
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C A Y> X l l h

Quien fue Pedro Tomic y  como fguio en fuséfm tos ¡as H ifl orias 
y  tradiciones antiguas de Cataluña *

C"^Omo las objeciones que fe nos oponen tienen tanta connexiori eñ- 
j  tre fi,es fuetea que la tengan también las refpueílas,y que las vnas 

dependan de las otras, La fegunda razón confifte en ambuyr la idaftn* 
cion defla Biíloria y venida de Otger a Pedro Tomie ,-como que fepre- 
fupone que antes de], ninguno lo trato . Y aunque bafíaua refponder con 
la autoridad de Gerónimo Zurita, pues en el fin del fegundo Capítulo del 
primer libro de fus Alíñales, dizeque Tonudo fg u e x n tl  lo que fe refiere en 
algunas Hiftorias de Cataluña, que ellas fon fas palabras: pero quiero dar 
mayor fatisfacion delta duda, y mdílrar quan fin fundamento la pufo 
Carbonell en cofa tan cierta. Por lo menos ya nos podemos valer del te- 
ílimonio de Zurita, a cuya erudición y  diligencia no ay alababa que di
gnamente pueda igualarle. Es fin duda que vio Hiftorias antiguas dé Ca
taluña , a quien Tomic figue en la fuya que hombre tan graue, y tan ad- 
uertido no lo dixera, fin íá feguridad con que todo lo'qne efenue.

Pedro Tomic fue vn Cauallero Catalan, aficionado á lás antigüedades* 
diligente v curiofo, que vio papeles, y Archines, y fupo mucho de los íigt 
nuges nobles de fu Patria . De lo que fitco de varios libros y obferuacio- 
nes, hizo vnas memorias como fumados ,no  fblo de los hechos de fus' 
Principes, pero de jts familias mas principales que dan mucha luz para la 5" 
fuceflion deílas. Efcriuioias en la Villa de Paga, cabe9a de los eflados dq ■ 
Pinos y Mataplana , ordinaria refidencia de los Señares de aquella ne-f 
bilifíimacafa. Dioles tirulo de conquiflas Hiilorias dé los Reyes de Ara
gón, y Condes de Barcelona, y dirigiólas a D. Dalmau de Mur ArcobíT 
po de Zaragoca, hermano de IX Bernardo Galceran de Pinos, Vizconde 
de Illa y de Canet aquicn feruia. Pilo fue en el año de mil quatrddentos 
quarenta y ocho, como fe ve en la dedicatoria qué le eicríuc. Eftan fin 
mas cíi ilo ni adorno que Ja narración defnuda de los fucefos , por el or
den de los tiempos en que paífaron-Comienca en la creación delmundojy 
va difeurriendo por las antigüedades de aquellos figlos tan cítenles 
Hílloriás, baila la perdida de Efpaña por los Arabes, en que tuno fin éí 
imperio de los Godos . Trata los principios de las Monarquías de León 
Caítdla, Portugal, Nsuarra y Aragón, hafta venir a la de los Condes de 
Barcelona: y en el’Capitulo décimo quinto refiere ía entrada de Otger, fii 
apellido calidad y naturaleza, los Varones que le acompañaron,elpro* 
greíío de fus vidrorias en los Pirineos de Cataluña , íu muerte fobre Aai» 
purñiS,Ia cié cion de Dapifer de Moneada en Principe y General del Exer-



cito Cri^íanq , y fu, retiradas los> M^ontes * Muchos;a'Hí>s deípues-de To- 
mich eícrimo PedroMiguel; Car bon.elí? y dio en péiTeguírie y?defdenarle, 
corno íi fus-diligencias muieran mejor. traca j  dMpoiiílioji. Niegalo.que 
dize de Otger, y Condénalo por fab alas y- innen cipa: &y-a, apoyando eile 
parecer có Gerónimo Paulo,Tin citarnos como ni donde lo dixo Paulo co
C[ue h'auemos de remitimos a la fe que cada vno le diere,pues ño ay auto
ridad cierta queío afegure^La buena Opinión de Paulo dio eílimapon a 
Qarbonell, y  valedores para la perfecucion de Tomic-.. .. ■

Pageles á muchos que pues Tomic en los tien tos de Cario Magno 
mezclo entre fus efcritos, aquellosfabulofosRoidanes que algunos (aun
que falfamente) atribuyen á Turpino Arcobiípo que fue de Remano me
recen crédito ni aprobación : Como íi en lo demas no. fuera tan diligente 
efcudriñador de las cofas que refiere, que los mífmos que le condenan fe 
dprouechan dellas en varias partes y occaíiones.Yo no defendere todas las 
particularidades que dize, que bien fe que en algunas fe alarga mas de lo 
juílo, pero eío no le quita la fee en lo principal. No fe ha de negarlo fa
llan ci al de las Hiílorias aunque inaduertidamente fe mezclan en ellas al
gunas menudencias ó circumfiancias inciertas . Mejor fuera no haz crio, 
que el fugeto de la Hiftória es la verdad pura y libre de fingimientos,como 
yn eípejo claro,que tales objetos y fondas reprefenta, quales los recibe. 
Pero quien puede caminar con tanto cuy dadoque  alguna vez no tuerca 
el pie, defuiandofe vn poco de la fenda principal que figue ? Ninguna Hi- 
ítoria humana ay en elmundo, que-no tropiece en edo,.y por ello no de- 
xan de tener.autoridad y valor.Que de cofas apócrifas fe cuétan de Cario 
Magno? Dexa por eííodefer verdad que le huuo en el mundo?, y que fue 
vno dé los mas feñalados Príncipes que la fama celebra en el ? Que men
tiras íc refieren del Conde Fernán Gonzales,y de Rodrigo Díaz de Riuar 
aquién llaman Yidfpues ay quien fe atreua a negar que ellos famoíiíllmos 
Capitanes íueronde los Varones mas eíclarccídos que ha tenido Eípana? 
Porfiar en eílo feria quitar las Miñonas, y detñbar todas las colunas de fe- 
guridad,y aprobación'don que-fe fuftenta la antigüedad - Toda fu noticia 
eílriba en relaciones y eñas facilmete puede engaharfc.No porque fe halle 
en Tomic algún excefío o fofpecha en lo acceíforio aellas narraciones pue
de condeuarfe lo principal dellas , Pero que le hauia de obligar a eícriuir 
ellas fábulas, teniendo tantas otras grandezas ciertas y verdaderas có que 
iílüílrar fu Hfíloria dé Gataluna? Y fi fue como dizen muenaon fuya ella 
venida de Otger con los nueue Varones, por que dio entre ellos el primer 
lugar a Dapifer de Moneada , prefiriéndole como mas principal en la cle- 
cion de Principe y general que fe hizo por muerte de Otger ? Como no 
aüentajo en eílo á Galceran de Pinos, a cuyos deícendientcs tenia tan_  ̂
grandes obligaciones ? De la mifma Hiítoria refulta que fue criado deíla 
lilvñriffima cafa, y que la eícrimo en la Villa de Raga, cabeca del eíladq
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que umieron Jos S(-ñores delía- Pues li eftauaeñ fu mano , no 'hauía de 
preferir en todo a los de PillQS que eran fus MecenaiL, a cuya fombra y  
amparo exercitaua eftas eurioías diligencias  ̂No fuera fumma.ingratitud 
(vicio abominable ) honrrar mas |a cafa de Moneada al tiempo que ei vi- 
uia en la de Pinos* Que razón hauia de mouerle á ella diferencia fino ia  ̂
mifma verdad? Porque como cfcziuia lo que eíiana generalmente recibi
do por cierto defde aquellos primeros ligios baila el fuyo,y lo que hauia 
ley do en Biftorlas antiguas , no pudo alterar el ordende perfonas digni
dades y lugares, por no faltara fu obligación, Tom ic, había con boca de 
toda la Prouincia de la común que ha hauido ílempre en ella ,y de la tra
dición que pubiicauarvlos hijos y nietos de lo que oyeron a fus padres 
Y abuelos, Síguelos Agumentos y pro banca tomadas de la antigüedad^ 
venerable íiempre a los hombres,y a vezes eíHmada por cofa íagrada.

Encarécelo edo marauilíofamente con fu eleganciaFrancifcoCal^por 
cftas palabras. Infcdit autem in mimis hminmn nojlr¿egentis h¿ec opiniote- 
nacitcr (ideo rcontradicere nst quifquts'audeat ccelutn cutí.l térra, mifeere ajelle 

Transid. ^Tfiat* pajj¡m loqimntur plen^ nojlromm bominum, idoptitnates frequen~
Qa ter commemoranh idpiie jpfmn aj tifu s amiuerfum predica t , ajjirtnat^ aJfeZ
hb.i.cap.i uerat, Etemm cum ni ¡sil aliad f t  traditum ab antiquis • nojlrifque maioribusy 
(oigan fin fea quafi per mmus htfcfit in ojulgata iam inde aprimis nojiris Autor i bus H i- 

jloria, tam ctjl Uonnullis contúrbate pojieritatts miare falfis additamentis9 
quid aliad'dicat gens no jira , habet plañe m htl, fiftamobrem nemini debuerat 
mimm eje rerum nojtrarumferiptorem Petrum Tomkum^ nonaliunde nomen 
Cataloni^qtiam a Dace principequé Cat alone deduxijje. TSjon enim comnten~ ■ 
tmn quodpium <xpudfe ortmn prodidit nolis ¿fed baujlum a par entibas maiori-
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ajolutjfe cortare  ̂qukm jlylmn (Irmgere aduerfus no [tram ipfam autiquitateml 
Is!^ enim asnas Tomic,fe d  ajniuerf ?¿s pené confenfus bominum nojtratium-j- 
ommurn -vi de tur per eos redarguendus, filai feribere aduerfus bañe Hijloriam 
cogita  ̂dareque operavi ni ti 111^ njt opiuioncm quam nojiris a parentibuS) maio- 
ribufque hauferimus funditus nojiris ab animis reudamus, idem laboris^quod 
H  ereules in monjlris or bis devine endi r, &  contundendis, credendus ejì fubi- 
turus. Y en vanas panes del mifmo libro, elle dodo Varón, que tanta-* 
noticia tuno de la antigüedad de fu patria ,y  tanta eítimacion entre los 
hombres de letras,Io repite y  encarece como fiindamientc a fu parecer in- 
iaubíc.No cleriuio folo el Tomich,ni fon inuendones fabulofas lo que re- 
he re de la entrada de Orger, ni fu hiíloria la primera que trata delia, por- 

. qnc h íc aduierten bien los tiempos, ya antes della,!«.cuenta layme Mar-
^ c í i t d t  CíiltjIlCS ^ utor mu7 graue, en el tratado que nos dexo íbbre los vfages de 
Vfiìg. C. ; - a'ia n a ■ ̂  aunque los p roem iosdclosdoslibros deT o mi c y  Marquiil e s
tbx'L 1CC>queTom icdirigedfuyo a DonDalmaudeM ur Arcobifpo d ^

Z / i
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Zaragoca, jos diez de Noúiembre del ano mil cuatrocientos quarenta y  
ocho,y Marquilies el fuio! dos Concilleres de Barcelona,a los dos de Abril 
del mifmo año: pero ha fe deaduertir loque dize Marquiiies,que efío era 
a los ochenta y  Vilo de fu edad , con que a buena cuenta hauia mas de 
quarenta, ó cinqtienta que reboluia papeles y affi eran mas antiguos fus 
efcritos y diligencias que las de Tomic. Ademas deflo vemos que Tomic 
acaba fu Hiftoria con la muerte del Rey Don luán el fegundo de Aragón, 
que falleció en el ano de mil quatrocientos y felíenta y nueue . YMar- 
quílles dize en el fin del mifmo Próhemio , que acabo íu obra regnante 
Alfoníb Quarto, hermano, y predecesor de luán, con que parece que tie
ne mas antigüedad. Aunque me caufa admiración que Tomich pudieffe 
alcancar los vltimos días del Rey Don luán,pues de fu dedicatoria reíulta 
que la hizo el año mil quatrocientos y quarenta y ocho, fino es que di
gamos que fue la primera que efcriuio. Y quando Marquilles trata de Ja 
venida de Otger con los nueue Varones, dize que lo facó de la Hiítorias MarquUL 
de Cataluña, por ellas palabras. A d  alias deueniendo Crónicas, (tul H ijlo-fuPeytüfat. 
ñas C ataloni^ fu e  Arago'num, conitmSm-i fe  tí diuifm ¿editas, iuxta illas:
Y comienca luego a referirla entrada deOfger. Ellas Híílorias no podían j / 1 
fer las de Tomic, que aun no eílauan hechas ni publicadas fino otras mas 
antiguas, que por hauerfe perdido no han llegado á nueílra noticia.’Y no 
ay duda,que antes queTomie efcriuieííe hauia enCataluña muchas Hiílo- 
lias y memorias efcritas que referian la venida de Otger, con las quales 
conteílaua la tradición y voz común que en ella tenian.

Yo he viílo en vn libro de los de Tomic, imprefo en Barcelona el año 
de mil quinientos y diez y nueue, vnas notas y ceníura manueícritas en_. 
los margenes, de letra tan antigua que con dificultad pueden leerfe, por 
eílar có el tiempo la tinta muy defcolorida; las quales mueítran íer aduer- 
rencias de perfonas curiofa y erudita, y que tenia mucha noticia de las 
antigüedades de Cataluña, porque en varias partes reprehende a Tomic 
en lo que fe engaña (que todos los Hiíloriadores tienen Ües defcuydos ) y 
prueba y auerigua aquello que le contradize c5 tales razones y fúndame- 
tos que mueílra bien fu erudición. En eílas notas y aduertencias, en los 
Capítulos décimo quinto,décimo nono,vigefimo tercio,y vi ge fimo quin
to, contra lo que Tomic alega, de que faca algunas de aquellas narracio-' ; < 
nes de lo que eícriue Philomena Secretario de Cario Magno,íe dizen eílas 
palabras,quo ion las formales que eílan continuadas en la margen del Ca. 
pituiodiez y nueue. Aquef 'Philomena fe  dubtéque may lo bajellegiten 
Tomic, fino que a trohat Acó recitat per lospaffats en fos eferits, com fe  
trola en los Coems de Mofen Z a lla , y altres. Y defpues en fin del Capi
tulo vevnte y tres, hablando Tomic del mifmo Secretario Philomena^> 
dize otra nota. Acó fe fíat tret de la Hiforni que te Mofen Z  alba-) feta ans 
de Tomic, y  tabule den fer en lo ¿libre den T  urdí, y altres . Y antes eiu»

elCa-
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tXOuphüio'qnm ze,.donde- Xemic nombra los m c m  lY^rááes , fe di-ze en 
Otra- nota ,■ ¿i d¿udo:Mi:bmo.:Cü<rnsde Alofen ‘21 alba-. Y. en.fei del Ca-. 
pistilo ycynte y cineo,-hablando defeufienCandede.Vrgel diste.otra nota.

Qemr¿it deÍRrgtLy era Fiat de Annengol ans de Suner. vel -.de-Armu de 
Moneada/om dmla Hifiotfa juete Mofensa-iba ie lq u a h m h yo  que fonch 
AillloJrmcttgol. - ■' ' ■ ■

. Deñas aáuertencias fe faca-, qíie hauia muchas Hi (lorias en Cataluña 
afítcs'de Tomic, que tratauan de la venida de O tgcryyque de palabra 
por eferito era tan reciuida que no tenia contrádicion , y los dos Zalba y 
Turell que en ellas fe nombran , en cuyo poder fe dize que cñauan los 
quadernos que allí feña-lan, fin duda que eran Hombres principales, y cu- 
riofos que tenían bbres-y memorias de las antigüedades de fu patria,ó 
tari aííegurada noticia aellas, que hauian compuefío Hiñorias y andauan 
maimeferitas en fu nombre.Y que eran curioíos y principales,porque en_* 
Barcelona es muy conocida la calidad y nobleza defias dos familias Zal
ba y Xurell. El Dodor Gerónimo Prades dize que vio muchos años 
manueferita la Hiñoria de Turell, que aquí fe alega por mas antigua que 
la de Xcmic.Eñas notas y advertencias fon para mi de gran.difíjma auto
ridad, por el examen y erudición có que fe hizieron,diñ:inguendo‘ lo cier
to-de’lo fcIpechoÍQ y calificado cada cofa por lo q-uee:ra,y notas tan anti
guas, aunque de Autor incierto, hazen’la racima fe que íi fueran libros, 
pues no puede hauer mas razón para dar crédito a la impreíion , que a la 
fioritura} cuya autoridad roas con file en la fuña ocia que en el nombre« 
Y aunque citas parezcan menudencias,.pero con ellas muohasyez.es fe da 
luz a ías antigüedades que fin cilo no Ja podrían tener. .

Otro libro, c virio manueferito que concuerda^ con Tom ic.Eñá en-* 
poder de'BañuTs,. Señor de Ancr, Cauallero muy principal de las Monta
ñas de Confiera. Dizcn que fe hallo en el Cañillo de Auleta, Villa bien
conozida en aquella frontera El lenguaje , el papel, la letra, y la enqua- 
dernacion, todo mueílra etifi grandiííima antiguedad.La introducion del, 
en la primera plana que efta muv iluminada, comienca. Ennom de n o f
tre S e n o r ie fu c r i f i& c - Y proílguc deípues * T o  F r m c e fc b  n a tu ra l de B ar*  
ce lona C o m e m a -d ic ta r  y  ordenar a q u e  f i a  obra , la  q iu ú  es a p p e lk d i  líbre  
d e  ¿as noblezas d e l R cys  & c ,  y defde el principio de Efpaña defpucs del 
diiuuioyhaña los primeros anos del Rynadp de Don Aionfo hijo del Rey 
Don layme el Segundo, que es el vltimo que eferiue, va referíendo las 
coras fucedídas en cita Prouincia, las mas antiguas por fírmanos, y lo de 
mas que toca a midlros Principes con raas exteníion . Eñe trata del Ca- 
ñdio Cataion, y de fe Señor y Capitán, y aunque no le nombra, dize que 
iuc vn Cananero de gran nobleza y valor en las armas, que con las gen
tes ueiic lugar, y de toaos los de fu Comarca, entro en Cataluña contra-* 
los Moros, Parezc anterior en el tiempo a forme : cuidencia grandifíima

' ' ' "  " de
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de que en todas las edades ha fido fiempre recibida ella hiílpria por ver
dadera. En hechos tan a.ntiguos>iicko es yfar , y valernos de Autores no 
champados, y que fe topan eferitos de mano. AHI lo fíente y dize có eflas 
inifmas palabras, el Gran Condenable de CaftiJIa luán de Velafco, en las 
addiciones a los dos difeurfos con que defiende la venida y predicación 
deí Apodo! Santiago en Efpaáa,

En éilibro del Archiuo de Poblet donde efla el Epitafio de Otger, en
tre las varias memorias que contiene-de las antigüedades y cofas nota
bles de Cataluña, ay vna nota que dize. D e  origine C o m h u m  B a rc in o n e , ac 
aliorjim  m b il iu m  Promnci<e C a ta lo n U C T  em ponbus C a r  olí Ib ía g n i Im p tra to d s , 
ánno 'O idelicé t I n c a m a tio n is  D o m in ic a  fe p d n g e n te f tn o  td g e fm o  F  
tes  nouem  egregij fc i lic e t  D a p ife r  de A d o n tecd ta n eo , G a lc e ra n d u s  de P in o s y 
H u g o  d e  P A atap lana^G alcerandus d e  C em ellb , G u ille rm u s  de C em era ^P e tru s  
A le m a n y P jiy m u n d u s  de A n g u la d a  y G ib e r tu s  de P Jbe ila s , B  erengadus d e  
H r il)  %elo F id e i  Cvtholic<z a j f k t i , cum  O tger o C a ta lone  Du.ce eorurn, t r a n fe - 
n m t  per C e d ta m a m  P yd n eo s  1\dontes. E t p o f  m u lta  a d u e r fu s  Saracenos g e fía  
epp idum  ja m p u d a s  ob fedem nty  'vbi cum  D u x  eorum C a ta to  morbo o b ijfe tyC en -  
td n ia m  r e u e r f  f n n t . D e in d e  a jfoc iauerun t f e  Im p e ra to r i Carolo J id a g n o , q u i  
regionem d ic ta n i occugans., f e c i t  ea m  C q ta lo n ia m  a p p e lla d , in  m em odam  D u~  
cis pr<edicB C a ttilo n is . En el año, y en el Re y nado de Cario Magno difiere 
efla memoria de las demas, pero en lo fu Rancia! concuerda con Tomic. 
Otro ay en el Archiuo del Monaílerio deEfcala D ei, dé la orden de la, 
Cartuxa,que es de los mas antiguos que fu Religión-tiene en Efpaña.Efla 
metida en lo mas defiertode vnos grandes montes, que parece Ies deilinó 
Dios para que la fantidad y  quietud Religiofa tuuieífe allí vn litio acom. 
modado, como centro de fu deícanío. Errvn libro de los Priufiegios que 
los Reyes dieron a efte Santuario, íé dize lo mifmo deO tger,yde  los 
nucue Varones. No ay rinco-n enCataíuña donde no fe hallen memorias 
antiquiíHmas delta Hiítoría,con que fe prueba la autoridad y crédito que 
tuuo íiempre en ella . En muchos tumbos que de fus dentaras tienen al
gunos Archiuos de Iglefías Catheárales, y monaílerios y cafas infígnes 
de Religión , fe coníema también con varias notas que la refieren e,n 
forma que Tomic : y eflas obferuaciones eferitas de mano en femejantes 
libros fon muy calificadas, como teíligos de las cofas que fucedieron en 
la antigüedad. Seria nunca acabar hauerlos de referir todos.

Defengañefe Carboneil que no fue inuencion de Tomic, fino verdad 
recluida por ral de todos los antiguos aquien el figuio.Eíla calumnia u que 
es imaginación de Carboneil, fin prueba ni congruencia que la fuhente. 
Sino buuo Otger Cacalon que entraífe en Cataluña, que pudo mouer a 
nueílros mayores, a dar, efie nombre a fu Patria? Paraque hauiaii de_* 
inuentar ellas fábulas, yabra^arlas v ponerlas con Hiílorias verdaderas? 
Lo que mas fe gana de antigüedad có el principio de Otger,fon los pocos

años
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sños qué aücurrieronrdefcíe Carlos Múltelo,' ha fia Cario Magno fu meten 
pues en ello íolohauia d¿ eftnuar la glbria-defu nación para valetfe de 
narraciones fcípechofas quando eík$ lo fueran ? N o tenían neceíMad de 
mas -honrrofos fundamentos de fá  Monarquía,que las guerras del tiempo ■ 
de Cavío Magno . Verdades tán claras que no dan Jugara ninguna duaaJ 
leítas celebran en conformidad todas las HiftoriaSjpruebanfe con muchos 
pnuikgios y cfcriniras autenticas ,'y aun-ahora' nos quedan grandísimas 
memorias de fus baxa’ñas . No puedc negsrfe que entonces comentó la_C 
libertad común. Entonces iuieíirós páiTados con fu propria íatigre y  valor 
faca ron la Patria de' ferüidumbre j íeftitú yeron en-ella k  religión, y  íe_j 
entregaron libre y voluntariamente al dominio deaqueí inuencibfe M oy 
nares, no m e n o s  grande que rdigiofo, y  no menos valerofo que pruden-  ̂
tc.Efto eonfieffan y  publican con honiTofiíflms a tenciones'en fus Priui- 
legios, Ludouico Pío fu hijo , y  Cario Caluo fu nieto, tdligos de nueíira 
fidelidad y valor,como veremos en ePee difeu r fd>Efio baftaua para'darnos 
eÍH m á c io n , fi la mifm a verda d n o 1 es obl ig ara á va 1 erfe de 1 a- entrada de ' 
Otger, por no efcurecer la gloría de los d efe en d entes de aquellos nuéuc-» 
Varones que v in ie r o n  'Con'tfcuias  fa m i l ia s  han tenido f ie ro pre tanhon- 
rofo lugar en fu República . Elfo celebran todas nuefíras Hifíroriás . E ílo  
bize a voxes la tradición vmueríal. Solo Carbón el I opueíto temeraria-' 
rnente a tan gran comente deáutores y'rradiciones j fín mas fundamentos 
que fu autoridad prefume derribar vna -firmeza a fíe ¿pirada por tantos fí-. 
glos. Dcxemos a que fu obfcinacibn le fií-uá de caftigo, que aquien todo 
lo niega , nada baña á cvnuencerh en fm  ihüéríción fofpechofa algu^i 
eos imererbios tiene no fe que-foiiibras de. .autoridad : mas al fia def-' 
caczc . Pero la verdad ficmjire v felice: em múdeos a los proprios enemigos; 
ata las lenguas délos qne mas pre tendón calumniarla .E lla por fi fola con 
firma y perfuade . Q uanw  mas íenzllía'mas fuerte’,' yquanto mas-perfe- 
govda mas gIorioía,pues trium íadé-te&dasbnfidiusym  al eu ciencias ¿ c . 
los hombres. Pércrya estfimpo déreiri af ar efie refpiiefita, que temo no 
parezca ptolka: aunque pon na dezireoiá aquel Eíliuico* TSfonJiintlonga^ 
qiíibus n th il efí que i  d e m e r c to jji te 1'' o ve,..i . 1 m"; 'N '■ \

’ ’ ■* ' 'fp* '
C J  P ' O ' X I V .

\ *■ * • 'j * h .'i' .. i-
7s[ú es- fe g u r ú  e l  a rg u m en to  q u e  j e  tom a d e lj i le n c ic g  o la  om íjjion ■ 

en  lis- H  i J l  o rlas.

N O rodas Jas cofas pueden ten-er-y na mifima certeza; baila en algunas 
que el que las eícmie do í'a razón, qiiaí k  materia de que tratan k  

requ.ere ísn buícai demofiracroné-s-oque por rmpxííibles vienen á ier eícu-1 
fadas. No fiempre fe há de:querer ja  mifma eüibendaMmas én fijeeeííos

......f  ' cuya
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cuya averiguación de fu yo diftcultQfiiijma. Las conjeturas yArgurnen-v 
ios-,probables, la voz común, la tradición continuada, deüen Luplir ellas 
dificultades. No ha de fer todo efcritura,que no todo lojgue pafa fe 
ue, ni todo lo que fe efbriuib íe halla. Muchas cofas faca el.tiempo a h jz } a^ml* 
que el olujdo tenia fepukadas, y muchas verdades entierra q en íu p rin -; 
cipio fueron veneradas con gran crédito y eñimacion. Es juridición fuiá/ 
hazer y defhazer eternizar y confumir,con que mueftracomo todo le efta 
fugeto, y que de todo triunfa. La verdad es hija del tiempo, parto falido 
de fus entrañas .* pero a vezes fe nos deícubre tan amigo de nouedaaes, ‘ 
que aborrece aun las verdades mas ciertas y mas affentadas.Efta d^fdicha* , 
paila por la entrada de Qtger, y de los nueue Varones en Cataluña , qué 
con tener tantos fundamentos que la fuftentan , y con no fiauer en todo 
lo que del la nos. referen las Hiftorias, cofa improbable, inueríñrnii, im-' 
pofíible, ni repugnante a ia ley de la naturaleza y de la Hiftoria , ni que la 
excluya, o la probabilidad, ó la defcripcioade los tiempos,la quieren der
ribar y condenar por fabulofa,có las negociación es,y calumnias a que fe á 
refpondido, y con las||pGpas razones que arriba fe refieren,a la teiyera de 
Sas quales que es lo q aíu parazer aprieta mas la duda, puede reípóderfe.,

Que eñe argumento,que en las eícuelas fe llama alauBoritate mgatiua^ 
no concluye, pues no es buena cónfequencia,no efta en las Hiftorias, lue
go no es cierto, que bien puede fer verdad lo primero,fin que lo fea lo fe- 
gundo. No fe ha de eícriuir todo, nbes menefter, nipóííible. Son muchas 
Jas occaíiones paraque las cofas aunque verdaderas no eften ni fe referan 
en las Hiftorias, 6 por el defcuydo de los que las eícriuen, b por no llegar . ,
todo a fu noticia, o dexandojas a pofta por muy notorias y ¿abidas, 6 por ue)pjh¿ 
la„afeílacion que las mas vezes guia la pluma, con que vienen a faltar t n Jprancorg • 
lo yno,y a fobrar en lo otro, callando cafosy perfonas muy dignas’de ¿ri? anrio " 
alabanca, y dándola con exceífo aquien no la merece: b por la breuédad ig^rjñcer- 
de las narraciones, que folo como fumarles apuntan lo principal fegun fe 
ve en algunos Anuales Francefes de aquellos tiempos de que tratamos, 
que tienen mucho defto. Sabemos que antiguamente los Romanos eferi- biblioteca- 
man en vnos libros de Lienco folo ei nombre de los Confules, y Mágiftra- Petrl ?i- 
do, por Hiftorias:ó regiftros de fus echos • Otras muchas faltas pudieran ^ eu
referirle a cftc calle, en que fe echa de ver la flaqueza grande y el engaño , .

•r r  2 c ^ v  j ?  ^ ' FlauioVo*manincuo deíte argumento . Y porque es muy jarso el camino de Jas ra- .
b r  1 1 *  ,  „  r  ‘ PJCO Í7L-»zones , .y mas corto y encaz el de los exempios, probemos con ellos elta vitaAure. 

verdad, porque daran la razón mas concluyente para aucriguarla. Ixrnk
Ay cofa mas cierta que el edicto de Celar Augufto, en que ordeno fe 

cnpadronaííen todos los vaffallos del Imperio Romano, al tiempo que CaJarBa- 
nació Chrifto? Refiérelo el gloriofo San Lucas en el principio de fu Luán- TÓ7V'0̂ n~s 
gelio, que duda puede tener \ Pues mirenfe todas las Hiftorias de aquel 
hglo: lean a Suctonio Tranquilo, que con tanta diligencia y cuydado cUfiafBc. '■

Y y eferi-
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efcnüio las cofas de O&amano, a Tito Linio, a Dion CaíRo, y a todos los 

' jr '_' demas, que ninguno haze mención de l. Eí mifmo San Lucas,-en ellibro 
de los ecKós de los Apodóles, refiere muchas cofas memorables de ellos, 
pero también dexa muchas que la Iglefia tiene por ciertas,y feria mas que 
temeridad negarlas; Como fon la erección e inftitucion de la Catreda de 
Antíochia q hizo S.Pedro,fu venida a Roma laAfsupcion de la SacratifS- 

Sombro/, ma Virgen a los Cielos. Pues la aparición de Confio nuedro Señor refu,
> v  !  . __ J* d  ' A"! ^  ^  A ^ ,> ,4  r i o  I a c  C n  ^ i 'n  o f t l  l i l ^ r  3 -i r a i n n a t  P C  m u «
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Luís át->

¡caP* qUien Ibhauia fido en el fentimiento y en-Tos trabajos. AÍIi lo frente San 
cufiar Ba- Ambrofio,y con el muchos hombres dodos.EÍ Milagro de San Raymun- 

' *— dodePeñafortquando fobre fu manto pafso railauillofamente el Golfo 
de Mar que aydéMallorca a Barcelona,no ay Autor grane entre ios anti
guos que lo efcriua , que aun el miímo Rey Don íayme que dio la occa- 
fion pava el, k  calla, en la Hidoria manuefcrita que nos dexo de fu vida 
y hechos. Y vimos ahora en iludiros d ias, que en la Canonización dede 

Bauia en Santo, la Iglefia Carbólica gouernada por el Eípi^jpifanto,.la.abona y ca- 
juBontifie, liüca por tan cierto, cjue la pone en la occaíion que cíeriue la Bulla de fu 
4.par*ca¡>< canonicacion. Son muy írequentes en los Audores eftas omiíEones, pues 

aun en los fucceífos del fanto Euangelio,vnos Euangelillas paiten en filen- 
ció, la que otros defpues aduirtieron por infalible verdad.

No puede fer íeguro cíargumento que fe toma del h iendo ,b  Í&, 
omiílion. Muchas cofas calíanlas Hilvanas humanas, que por otros ca- 

v.rf f ^ f í Ü m*nos averiguan por ciertas. Vemos también los grandes encuentro- 
enfiisin- <3ue ay cnrre l°s <]ue âs deriuen, que vnos por medrar que faben,niegan 
m ies dt^> como dudofo, lo que otros proponen y afseguran por cierto . Es notable 
Tram. la diuerfidad que fe ve en los Autores , ó refpeto de contradcziríe lo-.*

vnos a los otros,o de referir las vidas,y hazañas de las perfonas mas efcla- 
Xfi*ntus recidas en que de ordinario íuele fer mayor la contradicion. Cada vno h- 

bifrvnáp. Sue & Opinión, ,y a vezes mas fundada en los a fíe dos de la voluntad,que 
Lítjlór.Ro en 1° que enfeña la razón . Efta variedad cania, confuíion, y aun fofpecha 
derici To- en laHifloria, por la poca certeza que della refultapara la
U U  x ~~ r - ~ - r  -  ^  r  . • t -  ■ '  1

auuengacion
de los ílicefos. T~anta fementi&ntm di&crfttas Hejloriamplañe J'ufpeciam^& 
dubiamfach, dize Bdforedo . No es camino Real y llano todo lo que fe 

de Padilla Hiftonas. En muchas dcllas,b fe callan cofas muy ímportan-
en fiuHift. re^  ° & éntretexen narraciones apócrifas, indignas de las perfonas feña- 
Bedejiañ. tedas de quien fe eferiueni Para’todo ay infinitos exemplos.

____* _______ * 1 J -i ^  r- J  ,

iz.contra . .. , r  ~ & 7  7 7 “' V ^ * r  .
Baranio in humilde, pero contorme a lo que fe Chía y víaua en el tiempo que elcn-
prmeip. i- U1°* no fe k  puede negar que merece cfHmacion.Y con tenerla tan grande
partís. íiis eferitos, no faltan hombres dodos que le feñalan algunos defeutecs

.........  bien



yen-notables* Dizen que írátsndb 'déSan Iulian trígefsimo fexto Obif- 
po Metropolitano de Toledo, lo confunde con Iulian© Pom erío, coHj  
b aufer mas de d o íei en tos á ñ os -del vno al otro 3 Pues Pomerxo: ñor eci b 
cerca- del de cuatrocientos y cincuenta, y  el Obiípo cerca de Seiscientos y 
nouenta . El vno fue Francés, b Mauritano, que de ambas opiniones ay 
Autores que las fíguen,y el otro nacido y criado en Toledo. Dizen tam
bién que en la vida del Rey Don Alonío el Caíto, hablando de lá Cruz 
que los Angeles le bizieíon, eferiue que el Rey dio noticia del milagro al 
Papa León Tercero que entonces regia lalgíeíia de Dios, y el milagro no 
fue‘edib Uno en tiempo de Eugenio Secüdo entre el qual y León huno dos 
Papas Stephano y Paíquaí. Notaffe también que eícriuio, que el mefmo 
Alfonfo el C afe  alpaneb del Papa León Tercero, que 3a Igleíia de Ouie- 
do fueííe Metropolitana, y efe  pafso mas de ochenta años mas adelante, 
en tiempo del Rey Don Alonfo el Magno, fin otros yerros que varios 
modernos le hallan, tan atenta vine la curiofidad á acreditarle con ellos.
- Que varios andan los Autores en las cofas de Cario Magno \ Que dif- 

férenteslas cuentan los Franqefes de los Eípañoles ? Muchos délos nue- 
ftros niegan fu entrada y vi&orias en Efpaña, y porfían en querer fuften- 
tar que defpues que fue Rey nunca pafso los Pirineos,fino quando quedo 
vencido y roto en Ronces Valles: y las Hiferias Francefas de hombres 
que por cercanos a fu tiempo pudieron ver lo que eferiuian y las tradicio
nes antiguas defta Prouincia, y otros teftinuonios de grandiííima autori
dad prueban lo contrario . Que de fucefíos y  echos memorables defte 
Príncipe fe dexan vnos, que es menefer mendigarlos en otros ? Nunca 
lo eferiue todo vn Autor, ni es poílibíe. Pues a la Battaíia de Roñes Val
les,que de ficciones le atribuyen los cantares,y aun las Hiferias antiguas 
de Caffcilla?Y no foío el Vulgo,pero algunos hombres curíofos tropecaron 
en ellas, hada que Ambrollo de Morales, el Padre Yepes, y Pedro Man- 
tuano,les han defengañado,dándole a la verdad el lugar que mereze.Que 
de fingimientos fe refieren de Bernardo del Carpió, aquel gran Cauallero 
que lo vencía y mataua todo? Que de proecas fabulólas, que aun para fa
ñadas parecen demaíias. Y no faltan honres eruditos que ponen en duda 
£i le huuo en el Mundo.No fe puede negar que las hazañas del Conde Fer
nán Gonzales fueron grandiofas y de las maiores que celebra la antigüe
dad en Efpaña,pero también padecen efta mifma falta, pues las vemos 
annubladas con varías impofEbilidades,y cuentos apocrifos,que Garíbay 
y  Morales,en varías partes de fus obras condenan. Mucho deuemos a los 
modernos, cuya autoridad y diligencia a enrriquecido nueítra edad con.» 
eferituras antiquifllmas, qne nos dan luz para deícubrir ia verdad entre 
cofas tan inciertas.

Los mifmos encuentros tienen los del Zid 3 con fer tan famofos cn_» 
Efpaña, aísi por lo que generalmente celebran las raifmas Diferías

y z  aellas
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Chníaaao;; pero ü íe miran bien los papeles antiguos,, que fon las -verda  ̂
dezas, fu entes-de la Hiítoriu, donde íe bebe el agua limpia y ciara-corno 
en,fus. primeros manantiales .verán que muchascpfas que del fe dízen, 
ion fin ningún fundamento ni comprobación dé la verdad antes muyeo- 
trarias y repugnantes a la fe y crédito que merecen las-Hríforias. 
dericio de Sandoual, que murió Obiíp-o de Pamplona , cuya erudición y 
nobleza dcue efiimaríe entre las mas principales de,Eípañ%y otros t u t o 
res no menos graues y diligentes, han a u e n gu a d o gradfesdznpofsi bilí d a d es 
en lo que muchos de ios mas antiguos,y fá.yoz común tenia recibidopor 
cierto.poncíe en duda que fuefíe hijo ele Di ego Lainez,porque enningun 
priuüegio de aquellos tiempos fe baila la confirmación de tal Cauallero, 
que porfer tan principal en alguno clfiiuiera íu nombresNiega qOe cafaífe 
c o n X i rn e o a G o m c z, h i j a d el Co n d c\ D o n G o rnez d,e Gormaz > pues por 
efe rita ras- a u th en t ic a s,parezc que fu mu ger fue X i roen a -Díaz hi j a de D on 
Diego Señor en las Ahurias . Condenan, por falso efcaíamiento do fas 
hijas con los Coudos de Carrion,y todas aquellas fabuias que cerca dedo 
fe refieren, porque los Condes fueron en tiempos muy diíerentesde los 
que haui-an de íer para caíaríe con.hijas del Zíg, y eíto lo prueba con eui- 
dencía eJ Padre Tepes, en fu Coromca Benedictina : nidizen bien con la 
cíii metelón de aquel gra Cauallero los ayotes y repudios de fus hijas.Prue- 
ban que días no tuuicron los nombres que las dan , y que ninguna dellas 
casó con el Infante de Aragón - Pretenden que el renombre y apellido de 
Zid era común en Galicia y Caíiilla, y. que muchos años antes y defpues 
del le tuuieron algunos como con ¡la por éferituras authenticas.Conñeíian 
que fie llamó Campitador, que denia fer algún oficio como -General del 
Campo . Dificultan que pueda atnbuyrfe a el folo la toma de Valencia_>5 
porque una Ciudad tan fuerte y populofa, y que para llegara ello por 
tierra,de fuetea hauia de paííar pot muchos Rcvnos, y lugares fuertes de 
Moros,no les parece Licnñmi! que lulo íu poder fucile bailantes ganarla, 
y á vencer y allanar tantas dificultades • Tienen por fin duda que eíhiuo 
apoderado dclla año de mil y noueata y quatro , pero que efeo fue con el 
íauor de la Corona y Rey no de Caflilla , y de fu Rey Don Alón fo, y en 
íu nombre: el qual defpues haiíandofe viejo, y cargado de trabajos, y ‘con 
muchos enemigos, por no poderla fuílentar, la deíamparó, y dexó a los 
Maros, año mil ciento y dos, a tiempo que hauia ya tres que era muerto 
el "¿id.La Batalla con el Conde de Barcelona y otras muchas queícq11651" 
tan deitc tamo-fio Cauallero, los que fiaben bien Hiíloria,y miran las cofias

con



Corojos . •■;,,,#
.._- *, Oíros muchos. lpg¿£$ .p&diesa. traer >. p£ro .Vfifó baílpn, para tie \  
fe vea ia variedad queay en keohos, tan importantes, y  de perídnss tan fe~ **~'3K. -
¿taladas , y la egntradícíon :que tienen entre fi :Jo$i'C%itgues^^  ̂
colas fe leen en las Hidorias fin ningún fkn damenyp deíverdad^ysmnebas 
que eliqs apilas traben íe prueban por ¿ferias-y verdaderas . O tros. cami
nos deícubreja cunoíidad,que ,en algunos AutotesífeV,en ,ir&í£Ftosy^;fv 
pcehofos.. No porque ellos-dexen de efcrinir vna coía hade fer faifa , ni 
porque la digan ia bañemos de confeííar por infalible ...Fp Jo vno y endo 
otrp puedebauer engaño* que lasreglasges-eral es tienen.fus-?exceptionp.
Yo no pretendo negar la autoridad delasHiftoria$,que {olo ípia quitar& 
el fofa! mundo, y deílruyr comodize Rúa la-memoria délos pafíadosjy ¡vua^nfus 
atajar la de ios venideros* Solo digo que laomliion de los Agrores,,ím-a canas a- 
decpndenar vn fuceílpporfabulofo,harneado tantos:otrosJmedjos curio- DonAxt.de 
ios .y prudentes con que puede aueriguarfe. No todos lo diz en todo,
Viles ib halla lo que en otros faka^Peto vengamos a nueftro inteáto.Que ĈJ¡nĉ  m 
occafjqn tienen los buenos ingenios aficionados a la antigüedad¡i.para> 
orenderfe de la entrada de Otger có los nuene Varones-de Cataluña? .Que 
imposibilidad,© inuerifimilitud hallan en ella?Prueben sosla'repngnan-, 
cia;que tiene, b con el tiempo en que fe dize que pafsb, ó con las perfonas 
que huuiera de concurrir con e l, ó con las,naturalezas de las colas,que_-> . 
fuccdicroa, ó con la autoridad de los hombres graues de aquella edad que . 
digan lo contrario. No-a dehauer mas razón que no hallarle en las Hiik>- 
rias Francefas memoria dedas coías ? Por argumento tan debí! hauemos 

,de condenar la fama y, tradición de nueftros mayores ? Qne mucho que 
en las Hidorias Francefas no fe trate de Otger, fino fue el principal Capi
tán que afidió en las guerras de Francia, y murió luego que pafsó en Ef- 
paña en el cerco de Amponas ? Si holuicra viftoriofo de la emprefa qucu-* 
acomcrio, h las cofas della tocaran principalmente a losReyes aquien fer- 
uia, entonces pareze que fuera judo que fu nombre tuuicra honrrofiílimo 
lugar en los Anuales de aquella Corona. Pero muerto en Efpaña en el 
principó de la guerra : Cortados en agraz fus heroycos merecimientos, 
que hauían de dczir del ? No todos los Capitanes y Caualleros que firuie- 
ron a los Principes CarlosMartelo^Pípino y CarloMagno,fe hallan nom
brados en fus Hidorias, ni era obligación de los que las eferiuian poner 
los nombres de rodos; badauan los de los Caudillos que tuuieron ios pue- 
fíos y mimílerios mas importantes en las guerras y jornadas que refieren.
La de Cataluña que intentó Orger no ruuo entonces cfetc, ni dcllo reluitó 
acrecentamiento,ó edimacion a la Monarquía Francefa,que les parezieííe 
digno de celebrarle en fus memorias. Cataluña fi, que la deue tener 
aquellos principios, poríer los primeros fundamentos de fu Íibertad*Pues 
por folo ella omifion de las Hidorias Francefas han de perder el crédito y

la



la aursrkl^dfe eo & s^b ía :aíít^^e^^4re¿íSii¿0 '-cotí tanta veneración? 
K)e la venida de Qtger tratan en confornaiáaÉtodos los Autores antt-

j Cara]aS»íl!uliradáife V.eap.X IV.

dtrangcros;d¿ grande,áutoridad, que conforman con ellos. Las familias 
defendientes de aquellos uueue Varones que entraron con el,fe han con
firmado' íkmpi'e de-fie entonces haih ahora con mucha grandeza y  efíi- 
macion. A citas mieue caías y Varonías las graduaron los Principes fobe- 
ranos , con igual calidad y prerogatiuas que a l  os Condes, que eran las 
dignidades mayores de la Prouincia, por hauer fido los primeros Aurores 
de:íu reíhuracion: Tenemos tras todo eílo la tradición que de edad en 
edad a recluido la fama,por común coníenrimemo de-las gentes: la qual a 
permanecido íicmpre con tanta fuerce que el tiempo no á íido poderofo 

H c para deshazerla en mas de ochocientos años»Vemos también que eíla_»
tradición á tenido tanto crédito y autoridad ,que  por ella atribuyen mu
chos hombres doótos a Otger el principio del nombre de Cataluña, deri
vándole de fu apellido Oatalon, reconociéndole en eílo por fu .primero 
réfhurador. Y entre la duda y variedad que fobre efe ethimologia ay en
tre los Autores, a llegado a fer opinión de por fi,no menos aprobada y fe- 
gúida que la mejor. Pues fobre tantos fundamentos que fufléntan efe-* 
verdad, como podra perjudicarla, d ponerla en duda, el hauer poca men
ción della en algunas Hiítorias Frangías ? Que mas verdadera Hiíiona* 
que la tradición? T n-ditio eft̂  nibilamp litis quaras^ dize la boca de Oro dei 

$Jo,Chr - j j Uíno Chníbftomo . Pife es el primero y mas firme teftimonio de todo 
miLA.wz. ío cíue ía antigüedad encierra, y guarda en fus armarios, y del toman-» 
adTher, fu crea y valor todos los demas 5

C A  P. X  F .

jLa fuere a y autoridad que tiene la tradición

^ O d a s  las Repúblicas de mayor gradeza y policía que tiene® mun- 
¡g do, conferirán la memoria de fus hechos, ó con Anuales y obfer- 

naciones ekritas,b con tradiciones antiguas y confian tes. Los Ann ales fon 
como icgíltros de ¡as cofas paitadas, a que no puede llegarla corta edad 
uc ios nombres.Son el Árcíuuo y uepoiito de todas las riquezas de la anti
güedad, para guia y escarmiento de los que viuen, pues en caufa agena, 
deíeuhren el mal y advierten el remedio, en todas las occafiones morales 
y políticas.Son teftigos de ios ticmpos,Iuz de la verdad,vida de la memo- 
na, macítros de ía vida, y denunciadores de lo que pafso en los primeros 

C'cevn lib. buc conocí tos Lpicetos declara TuJio el valor de la Hiftoria.Las tra-
Ora?, cánones ion aquellas primeras noticias, ó enfeáanzas, coníéruadas por la

cofium-
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coftüínhre verdades eniá^:£ ro^^kaiv
dófe dé maa&-^r0aa®?f¿e«dSgj^paáado«íi.los. pretores, i^erimircJGÍe,* 
fccefEuameOte*corte memoria de los .hombres’, con aphufgy-, común 
contotimieato de los £abíos% SorrHiftorías no, eferitas qué eternizan 
los-echos toaíado^,oontialiandoíd de vnos en otros.:, defde los tiempos 
andoOiilimos'hallaios pobreros. Grande es; la autoridad dédlaHiftoria^ 
pero áiátradición cómo anterior fe le deue el primer lugar,ün otras ven
tajas que en ella pueden coníiderarfe. La Hiftoria ia eferiue vno folo, -y la 
tradición había con lenguas de infinitos, y  no fe a de tener por mas'cier
to loq-ue efenuen pocos, que lo que dizen tantos. La Hi ftom  fueíe tener- 
diuerfidady difonancíayque eferiuiendo muchas vn mifmo cafo, apenas 
ay  dos que concuerden en lo fuftantial del, 6 que no fe contradigan eo_, 
muchas circunftáncias .pero la tradición es tan confiante y  ella ble, en ío 
que propone que no ay quien puede argüir de variedad ío que dize. La 
Hiftoria efta fugeta a las paííloaes , y a fíe ¿los de quien la eferiue:.pero Ja 
tradición tiene por Autor digmílxmode todo refpcto, laaiitor-idadcpie le 
refulta de hauerfe coferuado tatito tiepo co general aprobación de todos.

Eftas tradiciones tienen en fi tanta fuetea para confirmar el crédito dé 
las cotas antiguas,que todos los que bien fienten las reuerencian con par
ticular yeneracÍQivDella como de fu propria raíz toman fer y autgridacf 
todos los demás teftimonios . Primero fueron las tradiciones que las Hi- 
jftorias, como es primero la habla que la eferitura. Certeprior aminx^nkm 
litera, &  prior Jermo ¿pukm líber, &  prknjeuftis qiikm jíyliis. Dize eldoctií- 
íimo Tertuliano. Primero pallan las cofas, luego fe refieren, y mucho def-, 
pues fe efcríuen,porque nuca fe eferiue fino lo que fucedió. Todos los Hí- ¡ f¡ ^ n! e~ 
iloríadores de mayor nombre y opinión entre los antiguos, an-im  ̂câ
mas fuftancial de fus narraciones, de lo que oyeron y tomaron de los que 5. 
vinieron antes dellos. La traca y el eftiío fue fuyo, con el qual fe íuzieron Sebastian. 
Superiores a los demas, pero el fugeto y la materia, las tradiciones, la_, ^°*!& 
dieron, y algunas memorias eferitas. Si las tradiciones no fueífen veria- „ ¿ v i 0" 
ceras, feria quitarle la vida a la memoria de todo ío paitado, y el crédito Anton.Vi- 
y  fidelidad con que fe correfponden las edades, para luz y ínteliigeneia de perano de 
lo que en varios tiempos ha fuccdido en el mundo . Jtnbenda

En la ley natural, en aquella confufa efeuridad có que viuian los hom
bres en los primeros íiglos antes que fe inuentaffen los caracteres délas 
letras, con foías tradiciones fe conferuaua la memoria de las cofas, ó refi
riéndolas los padres a los hijos, o desando feñaíadas las mas importantes 
con eftatuas pirámides y Hieroglifíeos. Quando defpues llegaron a eferi- 
uirfe, no pudo tener mas verdad la eferitura que fe hizo, que ia que tenia 
la tradición de donde fe facó . Tiene la voz común ,y  la fama que gene
ralmente paila de padres a hijos, vn no fe qne de diuinidad , que todos 
h  reciuen y.rcfpetan. Della nace la tradición , que es el depofito donde fe

Tertul. 
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com£rú%"^yá verdkdte l^fer infalible. Hegarl^rferk;negar • el ¿rédito, 
vniútrlkMe tas genteS'pues'-eh eíia confianzade ía fama-y voz común fe 
füílenta eí Mundo. Sin ella perecería el trato y  comunicaci oo ppiitka en
tre Ios-hombres.. Faltarla k  fe , y la buena opinion qüe . todo la concierta 
y paci&á 5 Faltarla el Amor de los cafados yk, reüecencáa.de los bijoss la^ 
piedad de los padres, la caridad de los hermanos, y  de: todos; los- demas 
refpetos de hermandad con los vezinós y de amiidad' y  correípoadencia 
conlos eftrangeros.Si falta elle crédito y confianca,todoje traxrorna,todor 
fe acaba i Que hijo podra aífegurarfe de quejón fus padres los que tienen - 
por Que padre tendrá certeza dedos hijos?Que hermano de fus her* 
manos?-Sido ay fe ni creencia, a la fama- y  .voz- cumua,que; lo abona, en 
que fe ha de confiar? Si para todo lia de hauer euidencia y-demonftradon 
ñ dé todo Irán de fer tfcftigos los o josquedan derrika-dospor elfueÍo,rml 
acontecimientos marauilloíos, mil ritos>y-ceremonias loables, mil obfer- 
uaciones piadofas, mil yfos y coftumbres.dignos.de indi ación, quejólo ie 
fuftestán-con la cohfiánca de los relatores que los aífeguran . Quedan fin 
pazks Republicasvfin jfefticia los goíiiernasjin ió liego el Mundo. Si fál
tala tradición faltan también Jas Hiftorias, pues la mayor parte de todas 

las que fe eícriuen de cofas antiguas-, y  las que en todas, las edades han 
merézídofe cerca déla gente grane , lo mas confia por tradiciones . No. 
todos lo pueden ver todo. Si fe reduxeííeJa Hifíoria á. íó íoio  que fe ha vi*
fio, o ajó eferito, ceñí ría íle en limites muy cortos. -Algo ha de hauer para 

Cker.Ub' 2 la fe yapara la confianza. No ha de fer todo leyes y ob fer u aciones eícritas* 
de Ugibus. fu parce-han de tener Ja tradición y la coftumbre.

Por efto las letras diuinas y humanas^ los derechos Canónico y ciuil y 
la mifma Xgleíía fanta, aprueban y veneran tanto la tradición perpetua, 
¡inmutable 3. y conforme aprobada con el común confentimiento que de 
edad en edad ha recibido la fama. Lo principal de nueílra fe, y de nueftro 

Vi dea mr remedÍo, primero fue -tradición que eferitura : que nucida fagrada reli- 
Incon+ró S*on Y  do ¿1 riña, primero fe en fe ño de palabra que por. eferito , y todo lo 

que defpues fe efen-ui ó, excepto el nuebo te flamento, tubo fu origen de la 
Clemente tradición fanta de los Apodóles. Los fecretos de Phiiofophia y Medicina 

'Alexandr. fe confemaron en fu principio muchos, años, comunicandofe folamentc 
hb.i.sh'o- de palabras de padres á hijos.y no por papeles : antes tenían por mengua 
matum. ¿e ja d odrina í que miílerios tan profundos Üegaífen inconhderadamente 
Beír lih  ̂° ^ os ^  Pueklo y £ k  facilidad y comunicación que trae configo la-» 
1. alíen', ^ d tu ra . El derecho Canónico y los Doctoresfagraaos, encarecen como 
'z.deAnat. es juico la fuerca grande de las tradiciones eccldlafticas,y quieren que los 
eidminifír. violadores de fu verdad incurran en igual caftigo que fi rompieren los di

urnos preceptos, Los Iu rife on ful tos dizen á vna, que en los negocios que 
tienen tanta antigüedad, que no fe puede conozer ía verdad pordep°" 
ficiqn de teñigos , es muy diiíerente prouanca el común coiifentizTüCíjto y

fanU
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fama que ios hombres han reciuxdo,porqjie de otra manera caüfaria graff 
diílimo peligro y confuíion en todos ios efkados del Mundo; y que déíla^ 
aprobación le nace a la antigüedad fuerza de ley, y a la tradición de dere- 
cho. .Es inuencible la autoridad que tienen aquellas verdades antiguas* 
ponientadas fucceíltuamente en h  memoria de los hombres, y recluidas 
con el apíaufo común de todos, fin que interuenga efcrítura . Esfuerzan 
efto dodáilimamente, el Padre Fr. Gabriel de Talauera, Prior de Guada
lupe,en fus obferuaciones a la Hiftoria de aquel iníigne Sátuario, Tratado 
primero. Eí gran Condenable de CafHlla luán de Velafco, en el primero 
de fus dos dífcurfos, fobre la venida y predicación del Apoftol Santiago 
en Eípaña: Eí D odor Don Tilomas Tamayo de Vargas en fu defenfa de 
k  deceníion de ía Virgen nueílra Señora a la Igíeíia de Toledo. El Padre 
Fray Diego de Murillo, en fu fundación milagroía 2e la Capilie del Pi- 1 
lar de Zaragoza; y otros muchos Autores que tratan efta materia; Todos 
los quales encarecen como deuen la autoridad y fuerca de la tradición , y 
fobre lo que han vifto en los D olores antiguos, adornan y enriquecen 
fus difcurfos , con nueuos peníamientos y razones dignas de la erudición 
de tan grandes fugetos.

Defto podemos facar,que aunque no íe halle en las Hiftorias Frangías 
memoria particular dé Otger Catalon , no es juño contrauenir á vna tra
dición tan antigua, y generalmente reciuida como la que tenemos en Ca
taluña de fu venida,y mas viéndola fauorezida de tatas Hiftorias Catala
nas que la refieren, pues quando la efcritura contera con la tradición, 
haze el teíHmonio irrefragable,íi la probaca de vna inmemorial,hecha por 
diez, o doze teftigos fide dignos, tiene fegun las leyes tanta fuerca. quc_> 
aunque no fe halle efcritura con que probarla , no ay cola que preña!ezca 
contra ella: antes adquiere vn derecho tan inuiolabie, que í! liega la anti* 
guedad á cienaños , fe conuierte en natutaleza. Pues que ferá íi a la tra» 
dicion de vna verdad reciuida en vna Prouincia, li la prueba la poífeíüon 
de mas de ochocientos años como en efta? Si diez teftigos pueden tanto 
diziendo que tienen vna cok por cierta, folo por que oyeron afíegurarla 
por tal a fus predecesores, que dezian hauer oydo lo tnifmo a los fuyos: 
que no podran tantos millares, que fon cafi infinitos l Y que no podraia 
voz y fama común continuada por tantos figlos ? Efto es lo que fe nos 
ofrece en fatisfacion y refpuefta de la tercera razón.

C A P . X V I .

v ’ La antigüedad.y grandeva, de algunas cafas miles de C at aluna 2

A  La quarta y vltima razón fe dize: que fon muy diferentes lostiem* 
pos de la entrada en Cataluña de los nueue Varones con Otgei, y



de h  venida délos primeros Fimdadoresde las cafas délos Centellas y 
-^X ruy lk s , y  querer confundirlos y  mezclarlos es peruetir el buen orden 

Trancífco que pídela Hiíforia, aquientoeadar ¿ cada vno el lugar que fe le debe* 
Calca en fegun la fucteííion de los tiempos. La entrada de Otger fegun k  común 

fu  CataL 0p jn¡Gn? pafsó en tiempo de Carlos Martelo y  ios que mas la alargan es al 
J* Cfin principia del Rey nado de Pipió o,y la de los Centellas en el de Carió Ma- 

19. tnpn, CnjyHas en-la de Cario Cabio. Carió Magno comenzó a
Reynar el año de feteeientos feííenta y cinco, en el quaí murió Pipino, y 
CarloCaluo en el de ocho cientos y quarenta y  yrio,y CarloMartelo mu
rió ya en el de íetecientos y  quarenta y vno. Pues como puede la Hiíforia 
que es luz de la verdad, y te&ígo de los tiempos, dar igualdad en los fuc- 
ceííos.hauiendo tanta deíiguaídad en los años!Que agrauio á de refuítar 
para nadie, de que fe nombren primero los que vinieron primero, ü  
es ley déla naturaleza , y  del rigor de la verdad a que efíá obligada la Hi- 
üoria, que quien tiene la precedencia en el tiempo, la tenga también en la 
dignidad y en el orden de las efcrituras?Quien ha de alterar eñe concierto 
tan conforme a razón y luírida- Vemos entre hermanos,naddos de vnos 
mifmos padres, con igual nobleza y valor, que la ventaja de los años la 
da tan grande al mayor, que los demas lo reíp eran y nruen como inferio
res. Permiten efio las leyes,y no fe quexa ni fe agrauia el íegundo, de que 
fe llebe el primero el mayorazgo y el feñorio de todo, íoio porque nació 
primero. Pues como pueden con razón agrauiaríe los que vinieron de£- 
pues a la reíiauracion de Cataluña, de que fe Jleben la gloria y eílimacion 
de primeros en ellas, los que en la obra y en el afFeóto lo fueron con ven- r 
taja de tantos años ?Eílo no les quita la grandeza a las otras cafas > que 
ya antes la tenían de muy atras a la de eítosnueue Varones:pero pues no 
entraron todas de vna vez, por fuerca ha de haiier primeras y íegundas en 
el tiempo •

Muchos Caualleros eílrangeros mouidos por eí peligro de Eípana, y 
por el zelo de religión encendido el deffeo de aitidar en aquella guerra^ 
que todos tenian por íánta, vinieron en duicrios tiempos, y occafiones 
•de otras Prouincias, en eípecial de la de Francia, a las de Cataluña y Ca- j 
ílilla, y aunque vnos entraron en ellas antes,y otros deípues,no dexan de 
merecer iguales alabancas, pues a todos los moma vñ miímo deifeo dt-/ 
gloria, y vn mifmo zelo y cuydado de acudir a la defenfa del nombre 
Chriftiano. La grandeza de las familias que dellas quedó en Eípaña, no 
fe ha de originar del tiempo de fu venida pues ya todos eran antes per- 
fonas eíclarecidas enfangrey valor, fundáronla entonces de nueuo en 
cftasProuincias adonde traípaífaron fus naturalezas y domicilios.Efíable- 
cieron la deípues con hazañas y feruicios a fus Reyes, y leuantaron nue- 
-uas caías y apellidos de iguales en calidad a las mejores y  mas antiguas, 
puannis ay en Cabilla cuya grandeza y eiHmadon apenas fuñéis11̂  -
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He las,mas principales de aquel Reyhp que en diferentes ñglos vinieron’ 
de otras Prouincias a naturaiizar.fe en eMin que lapreeedencía dé los tiem
pos , menoícabe y humille la antíguedad y  noblezaque en-fu origen tu uq. : 
cada vn.a dellas en fu -tierra . Don Ramón Cauailero eftr'angero 5 hermano 
del Conde de Borgoña, y de Guido Arco bilp o deViena, quefueadehm c  
Papa , y fe llamó Calixto íegundo^ íe naturalizo en. Caílilla , y casó 
con Doña Terefa hija del Rey D on’ Alonfo, en cuyos fuccéfíbres ha 
permanecido la Corona Real de Portugal tan glorióla en el Mundo que 
comentó en Don Enroque,de ía mifma íangre de los Condes de Borgoña j 
Los Zuñigas Duques de fíejar y Peñaranda, vinieron de Nauarra, los Pi- 
menteíes Condes de Benauente, tienen fu principio en Portugal, Los Du
ques de Medina Zeli defdenden délos Moneadas deBearne, y  Condes de 
Fox;Los Guzmanes Duque de Medina Sidonia y Códes de Oliuares.traen 
fu origen de los antiguos Duques de Bretaña. Los Faxardos Marquefes de 
los Veíez y de Molina, pretenden que baxan de los Reyes de Inglaterra.. A 
elle taüe fe pudieran referir otras muchas, que no daran ventaja a las origi
narias de Cailiíla, aunque fu antigüedad compita con los mifmos Reyes.
N ilas que entraron antes preíumen preferirfe a las que vinieron deípues, 
porque todas tienen igual grandeza y cñimacion .

Pero vamos a Cataluña, que es lo que principalmente nos toca . Quien 
puede negar la grandeza que en ella han tenido uempreó ías cofas de Car- 
dona,de Cabrera,de Rocaberti,y otras ? Quien no labe la calidad y riqueza 
de fus eñados ? Las proezas y heroyco valor de fus afeendientes ? Y por
que no falgamos de los mifmos exemplos con que Zurita esfuerza fu ra
zón: Que principio mas illuílre que el dé los Centellas? pues el mifmo/Car- 
lo Magno, qúando en el año de íetecíentos y nouenta y dos,dio el íenorio 
y  Baronía de Centellas a Cotaldo de Craho tróco deíte línage, en fu pritii- 
legio dizc y conñeíTa,que era de la familia y fangre por linea maículina deí 
Duque de Borgoña, y que fe le da por los grandes trabajos y peligros que 
con el á padecido en la conquifta y guerra de Cataluña. Yo he vifto infiní- - 
tas vezes el trafumpto , o copia autentica de vna claufula deíle prmilegio, <̂raenep a 
íacada y legalizada cu -la Ciudad - de Viaue, a dos de los Idus de Henero, clauful¿L~> 
año de mil trecientos y treinta y feis,en prefencia del Obtfpo,de Bernardo Fray An~ 
deCabrera Vizconde de Cabrera,de Bernardo de Sata Eugenia,y de Fran- 
cifco de Malla Cau añeros que lo firman como teñigos. En ella fe dize que mmec^ 0 
la facan, de vn libro grande y . antiguo,cuyo titulo eílaua eferito en lengua €ntrepp 
Catalana, con letras, coloradas que dezian. Protocolde transllats antentic ats los San-,
por diuerjos l^otaris deis prmilegis e llibertats que lo Emperador CArles Flday- tos Fib. i. 
nes y altres Repsy hm  donaz al honor y  Baronía de Centellas-Es cofa tan feña-y^ 
lada cita claufuia,que me ha parecido honrrar con ella eñe lugar.Dize pues. ^ C6iJno 
E t esmz dictus 'Hobiíis -Cotaldus de Craho, ex nobili, &  legitime mafcidonim par-2- UK 
«w pust^ainiíate cñan(jt'fni Duc¿$ Excrgundi^ potuiffez , ÚF propter eiufáem Ca- 6. cap,xq,
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tdi'h &  fnommfdeltjfma fcm um , núb'k^fr no ¡iris impenfa, máxime
nmcfroptergráuiffma^t^mpofmbM mpukuk^&mera-> qu¿e nobifcum i% ob~ 
Jtdi.on?} &guerr¿i terree QóAorUM^■fudEj^haUnk-fufimtit > depr¿edicía Ba* 
roma-, & honore■ CdfirrCimiÜis, ipfumCotaldumtS^omnes fmcejforesfms 
d>otanrns. Hac túrnen, faina.conditíone , quod de c^tero'dicíus l'd.obilis Cotaldus 
de Crao, cegnommgcratáicl* BadromAde Cimillar, fucceffhres &c. La
data delpriuilegio como arriba fe dixo, es en el año de fetecienzos nouenta 
y  dos,a cinco de las Edendas de Manpny efiá en la pagina treynta y cinco 
del dicho libre? como de todo haze fe el Efcri-uano que la authcnticó,y los 
teíHgos queda firmaron. Puede tener yna cafa mas glorioíoorigen que 
efiefiay en Eípañá antigüedad mas bien aueriguada , ni nobleza de mayor 
calidad y eftímacion? Su grandeza íe ha conferuado fiempre con tanto va
lor,y reputación que a penas ay guerra^ii jornada de las que emprendieron 
los Condes de Barcelona, v Reyes de Aragón, donde no firuíeíTen y der- 
ramaííen íii fangre los ricos hombres defie linage. Vemos en el continuado 
por todas las edades, vn lanto zelo y piedad empleado en el culto y ferui- 
cío de D ios, las vidas auenturadas y perdidas gloriofamente en el de fus 
Reyes, la prudencia exercitada eii gouiernos muy importantes militares y 
políticos, y el cuydado y dcfuclo ocupado en eí beneficio vniueríaí de ia_a 
República. Han fido Condes de Oliua en Valencia, Condes de Gayano en 
Sicilia, Marques deCroton y Duques de Catanzaro en Ñápeles, Condes 
y Marquefes deQuirra en Cerdea a , y Confies de fu fiólar y Baronía dé 
Centellas en Cataluña . Todoefio lo dízen las Bifiorias , y lo probaremos 
con ellas, y con infinitos priuücgios y. eferituras authenticas-en él libro 
quarto adonde tendrá fu proprio lugar v y yo podre . acudir a mis dos obli
gaciones, de Hifioriador, y de agradecido : En la primera cumpliendo con 
la verdad y leyes de la Hifioria, no desando.cofas tan memorables érríi- 
íencio, en la íegunda reconoziendo lo mucho que debo a los Señores defia 
Iliufirififirna Caía . Y con íer tan principal, no efita entré las de los nuebe 
Varones que entraron en Cataluña con O tgcr, por que vinieron á ella# 
algunos años defpues.

Lo rmfmo podemos dezir de los Cruylías 5 cuya antigüedad y nobleza, 
no lufre fuperioridad entre los mas IJIufires. Todas las Hiiloriasyy Gcro- 
nymo Zurita que con tanta erudición fupo. auenguarlas,le dan fu principió 
en Cataluña por aquellos tiempos, lo proprio aíeguran las eícrituras anti- 

Árchiuo &uas>cuya, verdad fe ha de tener por infalible. En los dos Archuios Real 
KeafMe- y Eocleiiaízico de Ja Catredal de Barcelona, refieren que. Hugo de Cruylías 
mortaL$$ fueObifpo defia Ciudad mucho antes del año'ochocientos v feíenta, en el 
fvLóq- qual Ohijt interfeEtus in prAio Sarracenomm , duodécimo ^alendas lÁoijy 

por vfar de las mifmas palabras con que lo dizcn . Siempre los Cruylías 
fido efiimados entre los ricos hombres de pendón y caldera, que 

efia dignidad y la de Conde eran antiguamente las dos mas principales, y
ellos
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De Efteuan deCorbera
ellos con otros, confirmauan los priuilegios con lo? ín fan té^-j Prela
dos, como lo dizen Ambrollo de Morales en el difcu-ríb del linásede Sato 
JDomi ngo, y el Dotor Geronymo Gudiel en el principio de íuliluftraciom 
de la cafa de ios Girones. Y aíli en los llamamientos y conuocacionde la 
nobleza que házian los Principes defta Monarquía en todo fu eftado para 
las guerras y conquisas que emprendían íiempre diíFerenciauan los Ricos 
hombres de los Caballeros, feñalandolos en liftas y lugares différentes, co
mo fe halla enjos regiítros Reales de los Archiuos, y en las Hiílorias anti
guas y modernas, y mas en particular en la de Geronymo Zurita. N o fe 
procedía con la mezcla y confufion , con que en efta edad miferable, los 
hombres de negocio,lebantados de fu diligécia y fortuna,fe paíTan del trato 
de fus grangerias a las obligaciones y refpetos de nobleza, quieren igua
la rfe con la mas antigua, aunque eñe fundada en la fangre derramada con
tra los Moros, y pretenden correr con ella vna mifma fuerte en las honras 
y cargos públicos y mayores. Los Cruy-llas por fu calidad y valor fueron 
fiempre graduados entre los Ricos hombres, y tratados como a tales dé 
fus Principes. La grandeza y eftimacion de fu cafa fe ha conferuadó* en to
das las edades, con las feñaladas proecasde fus dueños, fauorecidos por 
ellas de los Reyes y reprcfentados y tenidos de proprios y eftraños. Oy 
permanece en los Condes de Montagut, Varones de M o fe , bien conozi- 
dos por la nobleza de la fangre, por el valor de fus perfonas ,y  por la cali
dad del eñado . Y con todas eñas ventajas, que no fe les pueden negar, ni 
eñan entre los nuebe Varones, ni entre los Vizcondes Nobles y Varuaffo- 
res que fe inftituveron deípues. : ,

Tanta nobleza como ay en nueftra Prouincia no pudo caber en numero 
tan limitado. Algunas cafas hubieron de quadaríe fin eñas prerogatinas ¡ 
con fola ía honrra de hauerlas merecido : y la verdadera gloria mas confi— 
ñe en el mérito, que en la pofeííion. Otras muchas cafas por cuitar pro
lijidad fe dexan, que podrían tener ía mifma quexa, pues con fer fu calidad 
y nobleza igual a las mas principales, no fueron nombradas éntrelos Viz
condes, Cóndores, y Varueífores, o porque vinieron en Cataluña algunos 
años defpues de las entradas de Otger y Cario Magno, o porque el factor 
del Principe quifo en igual calidad anteponer aquellos aquieu tenia mas 
afición. Y no dexan por efto de refpetarfe con la mifma eftimacion que 
las veynte y fíete que fueron feñaladas eon aquellas dignidades. 
Quien fe a tren era a no reconozer y coníeífar igual valor y grandeza en las 
vnas que en las otras ? Pero celebraníe tanto las defíos nueue Varones de 
quien tratamos, porque fueron los primeros que abrieron camino ala-, 
refíauracion de la Patria, los primeros que derramaron en ella fu fangre 
por la libertad comun.Tienen en eño anterioridad aun a los mifmos Con
des de Barcelona que comencaron muchos años defpues- Que mucho fi
en efta parte fueron primeras, que fe Ies dé el primer lugar?



: Ya fexhmquq GarlosMaitelo, fegun los.annalesy Hiftarias: Francefas 
bm io en año de;fetecÍentos'y quarema y  viiG-Pípino fu hijo,no tuno guer«' 
ra cGo los Moros,, 'porque como metió en fu caía !a Monarquia.Fr anecia, 
defpopehido con autoridad del Papa Zacarías , Chil dentro vitimo Rey de 
la faogre'de Clodoueo, atendió a fundar bien fu diado . Murió deípues el 
año de feteeientos féfíenta y cinco, y hada el Imperio de Cario Magno fu 
hijo, en .que comenearon a leúantar cabeca las cofas'de Cataluña,  m por 
ir-adicion, ni enHiííorias, o efcrituras autenticas , ay memoria alguna de 
Centellas y  Cruyllas, ni de otros Cauaiferos fuera deítos nueue Varones,
Y aunque yo tengo por fin duda, que en las Montanas hauia muchos, no 
menos valerofos por fus perfonas que efclarecidos por fus linages, deide la 
muerte deCarlosMartelo halla el Reynado de CarIoMagno,pcro eííanius 
nombres y memorias fepultadas en el Oluido • Bien puede rer que algunas 
familias nobles de Cataluña vegan delios, y no fe lia de eílimar por origen 
menos gloriofo-efte que el de los eílrangcros, pues conferuaron, o la no
bleza antigua Efp-añola, o la Romana,-o la Goda : pero fon ad eu i naciones 
inciertas, fm mas probabilidad,que la fucrca de la preíumpeion pues no ay 
otras memorias q nos aííeguren . La que tenemos delios nuebe.Caualleros 
fe ha coníeruado fiempré, por tradición continuada de padres ahijasen 
mas.de ochocientos años, por HiRorias'y efcrituras antiguas, por auton- 
dád ,íerhombres granes, y por otras conjc&uras y reítímonios iníignes, y 
afil ninguno debe agrauiaríe de que íe hable primero delios ,n i efta prece- 
denciadel tiempo difininuye la calidad y grandeza? a los que deípues la tu-- 
hieron tan conozída y aífegurada .
¡v La deitàs cafas comencé ya.cn aquella edad a fundarfe en lo queYeoo- ~ 

brauadelos Mqro$,primerò;entre la a (pereza de los Pirineos, y deípues en 
lo demás adonde llegaua el valor de íiis-armas-, y con lo que mas adelante 
los Principes defia,Monarquía;, obligados de fus íeruictos, y reconozidds 
a tan;illuilre principio, les daban jos citados . Al pafio que iba diiatan- 
dofe-la Relìgioiiyfii Imperio, iban también ganando nucuos accrecenta- 
mientos, como;premios de fus hazañas, como deípojos ganados del ene
migo común,-con que leuantaron las Varonías de fus nombres,que tuuie- 
ron las mifmas.prerogatjuas,y fuperioiidad q las otras dignidades y tirulos 
mayQres,pero, día grádeza no fe continuò con la xnifrna igualdad en todas 
porqné no íblo la riqueza-mas ía nobleza eílá fugeta como lo demas a los 
altibajos del mundo. Ninguna cola en el puede tener perpetuydad: lo que 
comienca acaba,que.el fin trane needfaria coníequencia del principio a lo 
nacido y terreno. Ella es ley general para todos,períonas, linajes ? grande- 
zas,y Monarquías.Todo tiene fu origen íu citado,y fu declinación: que lo 
que nace crece crecido fe enuejeze, y al cabo muere que es el vltìmo ter- 
nuno en que viene a parar todo . Las cafas aunque mas nobles, padece#-»' 
muchos accidentes que.las derruyen, p per deícaccimienco en los fugaos?
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o pormcnofcabo en las haziedas,o por falta en la íucceífió que es la muer
te que las acaba-,. La>faka: en los fugetosel íalir poco delTeoíos de.gíprjai* 
íus dolóos ̂  el vuuE^enfregado&íaáeliciasr)r ociofidades gran parte pa#■ 
defnazerksique la nobleza fin yirtud es cuerpo fin alma, q folo q.ueda|>am 
cadáuer y. materia de corrupción. La diuifion de la hacienda también las 
enflaquece, porque partida entre muchos hermanos,-.viene a quedar poco 
o nada para cada vno: y donde no ay hazienáa, no puede hauer grandeza. 
Las dotes efe las mugeres fon aífi mefmo gran parte para empobrecerlas, 
porque íuelen lleuaríe lomejor de la riqueza,y mas quando no fe impiden 
íasenagena dones convínculos primogenios,cofa poco vfada en Cataluña. 
Por las-mugeres fi heredan fe pierde el apellido y blafon antiguo por don
de fueron conozidas y eílimadas, yferrafpafía el Señorío de los folares y 
eftados patrimoniales , en otras de nombres, y aun a vezes de calidades 
biendiferentes . Las baílardias fuelen también humillarlas y cfcurec.erJa.s, 
porque como queda en ellas folo el apellido fin el citado * pierdefe aquella 
mageítad y efplendor que las illufixaua.

Deftas cafas de los primeros Varones, algunas con el tiempo han acaba
do del todo. En otras á venido á faltar aquel vigor y locania que tuuieron 
en la antigüedad, porque faltó la hazienda que las engrandezia , y aunque 
ahora tengan calidad y valor, de pobres y defcaecidas a penas fe conocen. 
Otras coníeruan toda via fu luilre y autoridad, con eítados y riquezas , y 
aunque no iguales a fus principios, pero con mucha efiimacion. Vna folju 
es la que ha permanecido con notable grandeza en todas las edades, afli 
en los eítados que poíFeé, como en los fugetos que produce; porque -lo gé- 
nerofo del linaje, y délos penfamientos de ordinario fuelen andar juntos.

Y para que efio fe vea con mas claridad, digamos en fuma Jo que ay de 
cada vna dellas. La de Mataplana fe incorporó muchos años ha en Jade_> 
Pinos,y en la de PaIlas.La de Pinos fe licuó la mayor parte de la hazienda^ 
aunque ahora no la poííee, que las dotes de los mugeres,como ion tan pri_ 
uilegiados, todo lo enagenan. La de Pallas acabó también, con aquel po.. 
derofo efradoque tenia en los Pirineos, que oy por merced de los Reyes 
goza la de Cardona : y fi algunas reliquias han quedado de la de Matapía_ 
na (aunque lo dudo) conferuan folo el apellido y no la grandeza. La de 
Cernerá, acabó también dexando la Villa aquien dio nombre a la Corona 
Real. En la de Angiefola faltó la linea de Varón, y diuidiofe Ja hazienda, 
con fer muy grande, en otras familias nobles. Acabaron aífi meímo la de 
Alemán y Ribellas porque el ra&ro que de ellas queda es de poco mas que 
el nombre, pues a penas correíponden en la riqueza a lo que fueron antes» 
La de Ceruellon, defpues de hauer florecido largos figles,con infinitos Va
gones ílluftres que tuuieron occupadas la fama y las hiílorias : deípues de 
hauer fe juntado con la Real del Caítro, aquien dio principio Fernán Sán
chez hijo del Rey Don Iayme el Conquistador acabó también en nueflros

dias



Cawlanallluftraclalib^xíp.XVÍ-
¿fas:tá  Cataluña . Doña Stephania de Caflro y Ceruellon Varonefa de 1¿ 
Laguna, poífe oy ambas cafas y haziendas y y fokren Cerdena el Conde 
de Cedilo 5 conferua por Varon-la deícendencia y appellido délos Céruel- 

/  * ' „lories ¿ -La de JBril .permanece en el Conde y Varón de E ril3 que es * el que 
■ "tiene el folar y cíhdoj que defdeaquellos^gioriofosprincipioshan pofiehi-

do íiempre los Señores deíla Cafa en los Pirineos * La de Pinos fe fuftenta 
*.en los Condes de Guimeran y d e ■ Vallefogcüá, efre con parte de la hazién- 

* ¿a  que tuuierOn'antiguamente fus paliados, y  aquél con la prfmogenitura 
por linea de Varón de tan famofo linage. En la de Moncada pare'cequ&fe 
ha conferuado fiempre con igualdad aquella -primera grandeza foque las 
mudanzas de los tiempos ayan podido-ménofeabada en tan largosaños.Ya 
entonces eligieron a Dapifer en la muerte deOtgervpoi cabeca y caudillo 
.de los demas y el dplendor deíla fuprema dignidad ha quedado -tomopor 
•herencia en los fuyos, fin faltar en ellos jamas aquel heroyco valory-emi
nencia con que; fe.fundd.Perd continuemos nueffrodiícurfo,(que:ya deilas 
nuebe cafas íe tratará mas ílenfamente en fu lugar ) baílenos ahora hauer 
apuntado efto para refpueíla de la vltima razón *

C A  P. X V IU

Algunos ■ A  uto fes ’Efrcingeros que eformen la- venida de Otger a C at aluna*

jEfpues délas razones cj ñauemos trabido enfauor de [avenida deOt- 
ger en Cataluñay en íatisfacion de las que oponen los que pretéden 

contradezida 3 es neceííario recorrer a la autoridad de los que la eícriuen: 
que fiendo tantos 5 y de aprobada ¿{limación y crédito entre hombres cu- 
riofos: no ha de hauer entédimiegío tan rebelde que no fe rinda.Pondre to
dos los Autores que han llegado% mi noticia3 naturales y  eílrangercs, pa- 
raque en la conformidad con que la referen 5 fe reconozca que fin gran
des fundamentos de verdad no fe eílendierá tanto ella Opinión. Y aunque 
pudiera poner todo la fuftancial de lo que dizen, pero importará mucho la 
formalidad de las palabras ? jS quiera para que fe defengañen que no ay 
cofa de mi caía.

Comcnzemos por los elirangeros y fea entre ellos el primeroVvolfangb 
Lacio Autor Alemán 3 Coronilla del Emperador Ferdinando en vna lif& 

L a c i o de Principes Tarraconeníí^o oc Cataluña, dize Otgerus cognomento Gallan~ 
patrioJort e fermone O ttfunis 3 ab agror um depopula tiene nuñcupattts-, Re* 

78*7. ^ * £ ímm Catalomay Jlu e AragonU armis k Bambas Regis Toletano fecundo ojindi- 
cauity auxilio Comitum quonmdam Gotbica gemís-, Hugonis, l^apiferi-fí dee* 
randi 3 M oneada ,  Guillerm i ,  R&ymmidi 3 C eruaüi,  Cernerá 3 &  Petri A k £ 
maní. En alguna cofa deílas íe engaña Lacio pero en lo mas principal que 
£? ?a y^nída de Otger a Cataluña concuerda con nueílrGS Autores, y poC?

"m as.
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m asacse ian tea ize . F^apifer,  'vnusex nobilibusComitibusyqui Otgero^Regi 
nuxiliofuere y adretinendum Aragoni<t R̂ egnum yeleclus apopularibus inRe- 
gempofi OtgerumyReghomodo dichmy aduerfus SaracenosypanterPipimGal- * \
karum, fiuè Fr ancorumRegis auxilio fortitèrtutatus ejiin Ceritania, ^

G erardo  M ercator, A u to r  g ran e , y  de m a d ia  o p in io n y  refpeto entre Gèr.Mer- 
los hom bres do&os> en fus defcripciones y tablas G eographicas a la s  qua- catorenfa 
les dio titu lo  de A tlas m inor ) en la quc pone de C àtaluna ,  tra tando  de la AtlasMi- 
E thim ologia defte nom bre , y refiriendo la varicdad de pareceres q u e  ay 
fòbre della>diz.c. Suntetiamy qui nuncupatamC athalomam tradunty ab Otho- 
geriqCàtahney de quo multa, pmter aliosy Jidarmeus Siculus libro nono de rebus *
HifpanU» 0* Laurentius Valla de Ferdinando Aragonum Rege lib, i .

E n  el prim er tom o de la H iipania Illiiilrada, ex Bibliotheca loannis Pi- 
fiorijy àcfpues de los tres.libros de Regibus HifpanU.y que dcriu iò  M iguel tom.i.fol* 
R ifio  N apolitano, : y  en el fegundo tom o de los E icriptores rerum HÌfpa- n  89. 
nictrum, ex Bibliotheca BeiiApgliy dcfpues de la H ifìoria de D am ìap 
G oes Portuges , en fin de vna larga G enealogia Rerum HifpanU,  le  l e e n ^ ^ ^ X  
laspalàbras figuentes que en am bos libros efìan de vna m iim a manera.^, tam.zfot 
Cathcilogus noustn prifccrum e qui tutti , qui natione 7'beutones Ca t ha loniam in- xzjS. 
grejjifunty 'viri non minus genere quam *virtutum crnamentis illujìres , quorum 
bdc funt nomina, Ottogerìus G olantes y cognomemo Catalaunus > qui Cui enne 
pr<efe£tus fuity ¿7* rnuern borimi equitum Caputa &  Dux* 3S[afifer Moncatay 
Guillermus Gemerà'y Galcerahus Guerau Pinas, Guillermus Ramon C eruelloy 
Hugo Àdataplanay Petrus Alemmusy Ramon Anglofila., Gisbertus Ribellasi 
Berengarius Erti : quorum familia 'uarijs multorumfcripti? celebrata ttiam~> 
nunc in Cathalonia fuperejt •

Lucio M arineo Siculo C oronilla  del Em perador Carlos Q u in to ,  e n iù  tue* Ma- 
O bra  de rebus HifponU, refiere mas largam ente la H iftoria de O tger con 7™s° îcuf  
eilas palabras. Anno Chrijiìan#falutis feptingentefimo decimo quarto Adoperi? ^
Hifpaniam mifere 'vàfiantibusy homo quidamy natione Germankus , genere no- y enfu ar~ 
bilis , &  animo fortis , cui nomen crat Oiogenus Golautes ,  quem PipinusGal- bolpgene- 
line Rex Guiénna. Prou incide fu£ prfecerat * 'vbi a Cajlro nominato CataloJ°£*a Rf&* 
quùd frequentare folebat̂ cognomen accepity nouern <viros Germanie# genti$ ad fe 
vocaty f  mguine clarósy &  'virtute probatosy quibus crani nomina bete. TSf apifer lib*
Adontata 9 Guillermus Ceruera y Galceranus, Pinos ? Guillermus Raymundus 3*
Ccruellòy Hugo Maiaplanay Petrus Alemanni ? Raymundus Anglofili,  Gì f i  
pertus Ribellasy Berengarius Rogerius Airilus.. Qui cum audijfint Hifpaniam 
Adauris crudelitèr opprejfa.my& Cbrifianum.nomen lain defeere c<epiJJeyCbfi 
fiian<e Religionis’amore flagrantes ,  &  laudis auidi,  conuocatis alijs equitibus- 
eum exercituparuoy fidtamen fortiy celeritèr in Hifpaniam <vencrunu Ad quos 
per faltus Pyrineos 'venientes Gbriftianì 'Omnes qui fupererant,  &  in fide per- 
manfirant sfiativi fefi contulerunt., Bis ad focietatem admiffs.  Otogsrius 
Dux eleclus ab omnibus exercitìbus cum cantra Jfdauros proficificnt y brani tem-

- A a a  ’ “ pare



mflÉimééepmsL
**flkf&* CúflfipfMUibíPOp 
obfidiPMflbxmms 
prìmum

.. ■ : fn^huiPvtflb^'PdApipkePùs Béontccannus ysonusex mmtn -qtms:.antea nomina.-
¿; v1 . '• %irkus%tniM^hpumJ#ccederet>*§}md cm&iidflflenéemibiùfaBum-'efi - Ca- 

- ■ fer'dmó%[àgipèer Otogerto mohuo-,*■ de Maurorum udmnmr qùt copias inwiemo- 
"■ ' ii&bìfe$\di£ceban$ yicoptmptus y >tic AtHpuriaru$n obfldiòne diflcedens ycum fluiŝ  

coptjs m i0 k y x d  Qmtmiedocax’m à y &  jynneos: mentesfle.receph-gcbipueros^ 
&  Xxoréf$ ̂ impedimenta r-eiifuerut, Htcpro temporis conditoneJuas copias 
diuiiùs coétìniétì '■ ’ ■ -

l a U T m Laurei!cié Talla Patricio' Romano hazc también, memoria deOtger 
Ha de reb~ llamándole Roger quees io mifmo yy eftà tan lexos de condenar nueítra 
Fer&Ara* opinion en orden à fu venida y queantes virtualmente la confirma 5 pues 
^cHsftb^' ia ^dma pòr fiandan#tode iti rbzon.Y en los libros que compufo de rebus 
fnprincìp'' ^  Ferdinando-A ragomm R e£egef t lh  e n d  princìpio del primera, reproban

dole! parecer de Ios; queTienten, qa-iccl nombre de Cataluña fallò' del ape
llido de Cacalòquetubo Otger fu primer relìaurador, dize citas palabras» 
Afrjue cjt de Catatonia -> de qua evetuflior efl narranoquam de Armonia prìus 
dicaffly amntfuìffe Ro-gtrìum:eprenàamy cui cognomen erapCataloy ad debellane 
das Hifpani&s ' à ' CarM'CAagno mijflum, cum magno e xer ci tu , ac flore G.alíia- 
mm-) eumque cum viXquidpTam HifpamxflabegijfletyPreue intra tempus morbo 
xtmclwn-i ctim flmnmeCpofl; ems obitwmper^téie Jkorum . V n d c  pam m  oerìflx* 
nìieefl^ ab he correo Prouindc mmen impàfltum.r  quamnen flubegerit, Cp aqua 

quodammodoflub aflús flit, Ppon enim calamìtatis acceptx yfeà parte glori# tefld 
monioy debet minen èffe Prouincì# . í>e cuyas palabras: refalta, que a u n q u e  
niega la denominación de Catalo ¿C ataluña, pero confidla la venida de

-  Rogerio5ó Otgér en ella; v . - ' v  :U, \ -  .....~ ~ ■
Vedr.Me- ; Tras efie parecer puede tener- lugar el de PedrTMediea , en fu libro de 
léroddas A s  grandezas,y-títras cofas memorables de Lfpaña... Y aunque efle Autor 

.'tubo pcquiíiima luz de las de Cataluña, pero entre feefeandad V-V"duola  ̂
qtíe las trata y atinó con :e#a vecdad, y k  refiere'por ellas - palabras » 

rtpiói. Hauieiido los Motos ñ’cupado launayor parte de Efpaña^ en el año dei Se- 
mofde fetecieotós ytreihtá y-quatro^m Varón líamadoOtogerio Colan
tes Catalon:(jkmauafe Catalon por razomde vn  Cadillo donde habitaua? 
que fe ílamaua Catalo.jSfte era Coueriiadorde la pr.ouincia; de òuianaiei 
qual con nueue Caualleros de nácion- AÍemanes1 oyendo como' Bípaña> 
cítaua oprefa de Mòrò's?vinieron à ella con alguna poca gente. Y ̂ àdandéf

yantando muchos deflos5fue de todúsxligido por Gapitan.Y toáosfunte; 
^ 7  ^po rtadamente fe partieron para lidiar con los M oros, donde f«-?

T dieren
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dieron tan b&n recaudo, que en breue tiempo vencierbngran partedq 
los Moros de k  Premiada Tarraconeníe, qne ahora llaman.■deAnragoriä*
Y eile Oícgero-teniendo eercafobre Ampurias murió, y  íucedio en fu In- 
gar Don Dapifer de Moneada, vno de los nueue;fCauaUeroSj.;

Eíteuan de Garihayde Zamailoa, honrra de G uip uícua & p atri a, en ^ p ß eUtQa2 
Coropendio HiíloriaLde las Chronicas, y VniueríalHiftoria detodosdos rib ay en f u  
Reviros de Efpaña, entre las muchas antigüedades deque.nos-dio noticia, bift.l1b.3u  
h  tubo también de k  venida de Otger a Cataluña - Y aunque duda ., y re- €f f ^ ' sc^f 
para en el cresito deíh opinión, con el reípeto que tan jucamente fe.deue caf*  
a. Zurita, pero trata de ella por ellas palabras. S ien d o  G ouernador^y M a y o r 
domo m ayor de F ra n c ia  Carlos M a r te lo  abuelo d e l  E m perador Cario M a g n o  , 
m uchas perdonas de C  a t  aluna-) especialm ente de la  Pronuncia de  C  er d a ñ a , inci
ta ron  a Carlos M  a r te l  que aula  anos que tra ta u a  con los M aros g u e r r a s , y  d u 
ras pendencias dentro en F ra n c ia , de donde d iu er fa s  me ¿¿es m enciendo Los h a u ia  
echado , que enzrajje por tierra  de C a ta lu ñ a  contra los M o ro s  f u s  enemigos-)pues 
algunos anos h a u ia  que en A f u r i a s ^ y  7\ [ a u a rm  h a u ia  P epes q u e p u g n a u a n  co- 
tr a  los M o ro s, de quienes cada d ía  iban  g a n a n d o  tierras. Condece ad iendo  C ar-  

■ los M a r te !  a l  ruego de los C hriß ianos C a ta lanes de q u ie n ß em p re  eran im portu
n a d o s reßeren que embib cerca d e l ano fe te d e n to s  y  tre in ta  y  ocho algunos C aua-  
lleros A le m a n e s  co m ano a rm a d a  a las tierras de C a ta lu n a d o  -vn C a p itá n  tanz- 
h ten A lem a n ^q u e  di7¿en j er e l  dicho O tger Katb.az¿lot1aquien otros HcimanOtoger 
como queda  eferito  en e l princip io  d e  los Condes de A r  a g o n a l q u a l era G ouerna, 
d o r d e -G a le n a , que Carlos M a r t e l  en m uriendo  e l D u q u e  f fe d o n  a m a  g a n a d o .
En el nombre de Otger Káthaziot concuerda Garibay c5 Beater,cuyo pa-, 
racer pondremos defpues, y entrambos ío dewieron facar del Rey Charles 
deNauarra, que eferiuio lo mifmo en fu Hiíloría. Yo no la he vifío, pero 
co ella Yola pudiera affegurarfc Garibay, íl quiera por el reípeto que fe de- 
ue al Autor, fiendo'taa graue,y que podía faber las cofas con mayor cum
plimiento, y certidumbre. Mas abaxo proíigue Garibay . Con efiasgentes 
dia¿en-) que.yuntandofe muchos naturales de la m'tfma regioyjyganaron de Moros 
algunas tierras de frontesas fe m ^ fa s  primeras que en C atalunafe recuperaron: 

y  que dando principio a eßajantaguerra ,  muño C arlos M artel en el ano de fe - 
tecientos y  quarentay '-uno. f  antes el m ifno G  aribay en el Capitulo fegundo 
delmifmo libro treinta y  nono ama dicho. Eos hijos del Duque Hedon , no que
dando deperfeta edad para defender fu s eßados, Carlos M artel juntando fus 
gentes-) conquißo k G uiam  haß a los Montes Pirineos y y  diuyn algunos que pufo 
por Gouernador de lo conquißadöy aun Cauallero Alem as llamado Oto y o Otger 
Katha^Lot.

De eftar encontrados nueftros Au&ores fobre ella opinión dize Gari
bay que tomo occaüon para mofear que titubeaua en ella , Ilebado prin
cipalmente del parecer dé Zurita, aquien no fe átreuio a contradecir - -Re
fiere la verdad-de Otger como cierta. Confieila que rodos los principios en

A a a a caías



G(¿s--tmgOTdcs. f@ii,di;pdfcs de-averiguar* y propone luego la JbfpecJ?^' 
que k  pfece^efuka de k  varíe dad ,y  difcrirn.cn con que los Autores Ga- 
takiie$/í ratfe'délk, eo>fer cofa tan ordinaria- entredós que eferiuen. A to
dos fes que fíguen¡ amkas opiniones da por fafpecb©fos,y yo lo quedó mas 
de &í procedfef^que veo que:antepone ladudaakauenguacion, como 
qú zn  bufea ía verdad fe: gaña de topar con eí la, Mue&rafe aq m; muy, repa
rado; fe  porq-ue,y en otras partes de fus obras fu ele refoluerfe mas incon- 
fideradamente de la que deuc a fu propria autoridad. E fe  no es acafeque 
etvhombresranguaues m  h  deuen fer hs acciones. Como leporua duda,y 
miedo la varkdad,. pudiera 'encogerle,y el refpeto, en cofas deterncls-arto 
mas perjudiciales que deuia efeufar en fus eferitos. ;
- En el Capitulo diez y nueue del libro dezimo.de fu B ife ria , fe alarga 
contra nueííra H adon,fe que la tela de los fucefíos que iba texiendo,ni la 
■concurrencia de las perfonas, y tiempos le obíigaífen Allí nos condena a 
todos por impíos,y fanguinarios,có e 11 remo de ínhuimnidud,y fiereza en 
las ven galleas. Terrible libertad amanzillar a carga cerrada la eftimaciom* 
de toda vna Pronuncia, cuya chrifiiandad, y pálida, cuya fidelidad, y no
bleza es tan conocida en el mundo . Quien no labe las libertades de Cata
luña,y el refpeto que entre ellas íe tiepe a la judicial Quien puede ignorar 
la autoridad de fus leyes, la prudencia de fu gómeme, y la a pací bilí dad, y 
corteña con que acogen,y reciben los foraferos ? Que tiene que verla de- 
reza, y malignidad de algunos Francefes, gente vil, y foez, con la inclina- 
don, y buenos refpetos de fus naturales? Donde quiera fucedendefafees. 
Que mayor rrayeion que k  muerte,que los tres hermanos Velas,Rodrigo^ 
Diego,y Iñigo,dieron a D.García Quarío Conde de CaíHlía, por las ofen- 
fas que pretendían hauer ieciuido del Conde D-Sancho García fu padre ? 
Eran fus vaífalíos, hauianle rogado1 con la paz; pedido perdón délo palia
do, befando la mano,y pregando homenage de fidelidad como a Señor; Y 
fobre tantas prendas de confianca, le mataron con grandifilma crueldad. 
Pues por ella aieuofia tan abominable, feria julio condenar toda k  Nación 
Careliana, cuya lealtad, y nobleza es tan íeñalada en Efpaña? Tán fin re
fpeto ha de infamar toda vna Profecía , k  pafen inconfrderada de va-» 
Autor? Las Hiferias nohandeferlíbellos calummofos, contrá lo que or
dena la ley de la fidelidad,y decoro que en ellas fe requiere. Aquí fe alarga 
Garibay , y alli duda, que hauemos de dezir fino que bufeaua occaíiones 
para lo vnó, y para lo otro ? como no miraua las cofas de nueíira nación-, 
c© buenosojos,qualqaiier pequeña duda le detubo.Quien no guita de vna 
akbancafe las mifmas coueniencias faca dificultades para no hazerla.No 
ay negocio humano por claro que fea, que fj quieren ponerle en difputa 
efcrupuloía,no quede muy dudofo, Bueno es dudar,pero ha de fer para fe  
bereque mofearle dudofo en las alaban cas, y fácil en las calunia s-no argu
ye integridad de bíferi ador. Dudara como deukGaribayen afegurar por 
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verdaderas algunas aarradpñss apócrifas que pone en fus compendios en 
fáuor de flis Reyes, atendiendo mas á k  adulación-que a k  verdad,. Rcpa- . 
jara en arrojarfe con tantakciiidad en laque, ño lo rocana en perjuicio, 
de tantos, que ello augmentára-mas fu opinión, y diera mayor,autoridad 
,la íus obras.Aquí I  que eí dudar fuera prudencia,como en lo demas*há íido, 
.cortedad,por no dezir aborrecimiento. Deuenlos que eícriuen, mirar con Fytegô Mo- 
.acuerdo lo que dizen,- quando de álli puede refaltar el derogar-fe la gloria, r̂ * * * ef e 
mo digo de vn Reyno entero, lino de qualquier perfona particular. Oíén- Zarágoca  ̂
den tantas libertades en agrauio de tantos. El Abbad Briz Martínez en tr&t.z.cap. 
Varias, partes de fu diligente, y curíofa Hiíioria de los primeros Reyes de 47* 
Sobrarbe,y Aragón obligado como debe de k  eítimacion de fu Patria faca 
a la Placa muchas inuenciones fuyas,aueriguando k ; verdad con gran eru- 
dicioO,y. prudencia. Nofonfoks. mis quejas,ni es razón que lo fean haiiien- 
do tantos ofendidos. No fe le puede negar á Garibay que merecen grande 
eílimacion, y reípeto fus efludios, y diligencias, la curiófidad en defeubrir 
tantas antigüedades,,el cuydado en aueriguar el verdadero computo de los 
años,el darnos vna Hiíioria tan vniuetfai,y también trabajada de todas las 
Prouincias deEfpañá: pero llenarlo todo por vn igual,fin dar ni quitar mas 
de aquello que pedia el rigor dé la verdad,que es ei alma de k  Hiiloria.por 
tener la-fu ya tanta autoridad, he querido honrrar con ella ellos difcurfos,y 
valerme de lo que dize de la venida de Otger en Cataluña. Vn poco me he 
detenido, pero quien lo aduertiere, vera también que no ha fido fin caufa: 
y que ninguna mas honrrofa, que la deíenfa de k  Patria, raborezida de k  
roifma verdad.

c  A  p . x f m .

Otros Autores efrangeros que tratan tambion de la 'venida de Otger.
A %

D izen hombres graues, que en materia de Hiíioria, k  probanca que 
refuíta déla confeíEon de muchos buenos Autores conformes en 

vn parecer fe tiene por eficaz, y cierta. Ello parece que aílegura la venida-» 
de Otger á Cataluña, pues con los Autores eíirangeros referidos en el Ca
pitulo precedente,conteílan los que fe figuen,que ni fon menos en numero, 
ni inferiores en calidad, y crédito.

El Dotor Pedro Antón Beurer,varón de opinión bien conozida en todo 
genero de buenas letras,y que con tanta aduertencia,y confideracion eferi- 
uio fu Ceroidea general de Eípaña, k  refiere también con ellas palabras. 
Bfio fu e cafi k los anos f  :tectentos y  treynta, o poco mas. Fue en ejios tiempos la 
guerra de Cario Adarte lo Adayordomo de Francia que hisop en Lenguadoque por 
cobrar Auinon de poder de los Adoros,  que bauian fido llamados por Sudo Prin~ 
cipe que fe  intitulo de Guiana , comodjximos en e l primero libro . F  tr¿tiendo el



nicho Carlos Adartelk- pGtemffmo: Exermo :'de'Alemana  ̂fuertínfe '■& fu l  campo 
e (¡os C rifí anos G  otolmos que muimos, y - allegaron fe  k non 'prmcif di C apitan 
llamado Qtgerl^athaglotqcomoloñombraelRefCéarles de TRauarra+yfruteé 
ron en aquella gnerradmportttnandole stepre que la oportunidad ies d-aim ■ lugary 
que procura fe-con el Rey Carlos Ada rteMo 7  queé ntrajfe en Efpm a yfües tenia

J 7.  , , . «.Ji \  / n  _ 7í A l  a !  I f\ j*. í / í  f

gian. 1 quancto o anos na arte ¿¿o quijo holucr .d las guerras'de’Sañonta^que fu  
ron clefpues dehausr conqAfiado Aumon^en el am del Señor feteciemés y  treyrú

quedaron efos para irxon los -Jxjp.tnoLesy 
Di-gen muchos efcrúores Catalanes ,7  es afji'publica ■ forna que&f&v queda en la 
tierra de Cataluña, que fe  juntaron con efe principal Capitán Oíc, o cómele lla
maron otros Otger YAthagloty nueue principales C aualleros^de Image eflorecido^ 
y fueron efos. E[auferoy b como le llaman otros Napiferor que dio-principio s  la 
cafa de los Jid encadas en Catalim abogue era del ítnage de los Duques deBamerd. 
G ilc eran Garau que dio principio k los dichos de Pinos. V  troque fue cabrea de 
¿os L uñados Rd atapiernas. Otro que principio- los llamados-de Cerner abarte era del 
hnae e de ios Duques que fueron de S aboya . Geraldo Raymundo que fue'prin
cipio de los llamados de Centellen . Pedro Alemán de dichos Alemanes . Piernón 
que principio los dichos de Anglfolci.. G isbe.no que principio lofs dichos Ribéllas¿ 
Berenguer Rogcr que principio ¿os de E n l . Efos con otra buena compañisCdé 
C auallcrcs qne t rabian , entraron por donde ¿es encaminaron los Efp&mies^ que

entonces era de Valencia de Pallas \ T  como fuejfe luego mucho fonada efa en
trada de efrangerosy amedrentaronfe ios Adoros ?y cobrando cor agón los Chri-

que hagia^y los trabajos muchos que pojfauan, adolecioyy  muño el Capitán Dio 
. Rathaglot-, dexando por Capitán en f u  lugar a T^aufero , de confeniiniiento de 
todos como tizas principal. Pero cargando los /vioros*¡ hatiuierorfe de retraer (qui
tando el cerco los Chñfianosfa los lugares fragofos^y fuertes^ efpenando feono  
del Rey Carlos Arlártelo que efaua en p  roenca¿ teniendo cerco de Adarfellay def- 
pues que boluio de la guerra de los Saxones aqusen recurrieron- para que les aoi- 
niejfe k focorrer. T  como el focorro nunca mmiejfe  ̂quedaronfe allí ¿os que entra
ron , queriendo defender lo que hauian ganado. Efto es lo cjue dize Beuter, 
aquien fígue Martin de Viciana,y Gaípar Efcolanodus connaturales, pues 
los tres fueron de Valencia, y an eferito Hiílorias de aquel Reyno •

A Martin de Viciaría fe le debe la curi oficiad ,.y diligencia con que re
conoció los Archiuos, para hiftoriar las grandevas de fu Paíria,no folo ge

nera-
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necefehspara’awíoiidadí^a^enguacioii^eió quede efcriue.Eñ eílas fus MJktinde

ca de 'Va~

intención ,fue muy neceffario fYtsrletwlá ¿nano, Epor'en deelReyCipim  de 
Fronda, potara femar lafherma Agarena ¿pispen Tie'rrttde- Guiayná, Een- 
guadoc,y en elCafilio de € ata Ion, mdchagente deguerra,ypor 'General de todo 
el Exercito d Otger Golant Principe de Alemán & :y efe tenia la frontera contra 
los Ágorems,porque no entrajfen por aquellas partes de Francia • 'Y- en aquéllos 
anos Garci Xtmenes con algunos--pocos Caualterose Infames Crifiaotos-yporlas 
partes de Sobrarle,y,de Ribagórca,fepufetoh a recobrar las tierras fue hauián 
ocupado los Agarraos- ,É  como Otger Golan t por otro nombre llamado 0 mtéo^por 
hauer fd o  Capitón frontero muchos'anos en el C afilio de Cátalo,f&pi'effeTás asi- 
Etorias de los Chrifíanos de Sobrarle , ajumo de fa s  gentes bajía asénte milCa- 

. ucdleros e Infantes, E  por los anos de fete cientos y  treyn'tay dos entro poder afá
mente por elpartido de Pallas y  de Ribagorca,rompiendo ajigcrbfamcnte lo f A  gá
yenos ,■ Trabia en fu  compañía por Capitanes fchalados, affen-fmgre ¿y tm&ge 
comoen valencia,y deftrega hueue Y  orones por cuy a fama, y  memoria1 cómo pro
cedían los affeñtaremos, Dapifér d>e JAoncada, G'akéran Garm de Pinos¿lingo 
de A i at aplana, Juan de Cernerá, Guerau Ramón de Centello, Pedro A  lemán,y 
Ramón de Anglefola ,Gifpertode Esbeltas, Berenguer Rpger de E r i l . En efet 
entrada que higo el Principe Otger Cátalo con f u  Exercito en Cataluña recobro 
muchas Filias,y lugares de Pallas-y de Ribagorca,y de tkrra de Cerdana,y cora 
rio,y efraga la tierra‘ de toda aquella Comarca, hafta poner cerco a la Ciudad de 
Ampurias,que grande,y fuerte entonces era, Y  efundo en campo el Principe ado
leció de grane enfermedad,de la quid fe tema por cien a,y muy Regina la muer
te, T  como el Principe era fabio ,y  dejfeaua lapag entre ff^s amigos, mando lla
mara los nueue Capitanes, a los (guales notifeo'fu poca efperanga de fa luch,y  
amonefb, y rogo que cóntinuaffenla empreja de la guerra ,y  que para bienpro- 
feguirla, les conuenia elegir amo dellospor General de todos, que le$gomrnaffe,y 
todos le obedeciejfeni T  de hecho, en prefencía, y  con acuerdo común de todos,fue 
electo por Genemhdél exercito D apifer de ¿Pioncada, dependiente déla Cafa de 
los Illufres Duques de Barnera. Creció la pafsion de la enfermedad en etPrin- 
cípe Otger: Catato,y efandJo en el terco de Ampurias acabó fu s  dias, en primero 
de 0  tabre detonofetecientos y  treinta y  cinco. Por fallecimiento de Otger Cáta
lo, las guerras fueronprofeguidas por el muelo Principe Dapifer de ¿A encada^ 
y  de allífe fueron a recogerá lasvertietes de los Pirineos, en el partido de Capfr, 
y  Cerdana, Señala Viciana d ía cierto a la muerte de O tger,d izendo 1 que fue 
prim ero de O  ¿cubre del año fececieatcs y  ere inta y  c inco,  pero com o n o  

~~ n o s
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nos Ja  m ay o r p robanza q u e  fu  au toridad , ni aduxcríc J e  donde lo  facó,n«’ 
do Jem os afegurarnos con ella en cofas tan  antiguas .

Itnciade- erudición, y  prudencia lo  que  le parece de ía C ronología del tiem po c ^  
saá.i. lib. q-je  pudo fuceder efta venida de O tger. H a v iíto ,y  rebuelto  con gran dili

g e n c ia ^  cuydado m uchos libros,A rchiuos, y  m em orias,para poder eferi- 
u ir con cunoíidad, y  fundam ento ,y  a íli vem os fus ob ras recluidas eó par
ticu lar efUmacion entre perfonas bien e n te n d id a  en cofas de antigüedad^ 
Sus palabras tra tando de la venida de O tger io n  e llas ./) i? todo ¿fíe preambu- 
lo fíe figue, aJ¿e Cataluña, quedo poblada de la gente que venia enhs exercitos de 
lo$ Reyes de Francia,formados de Alemanes, Francefes,y de los tnefmos Efpa- 
no les que andauan huidos de Efpana por ¡os Adoros: 7* ajfí defías tres naciones 
traen f u  origen los Unages de Cataluña, de quien por la mayor panefe  doriuan 
les nuejiros. T  aunque ninguno délos Autores re fondos ha fe  mención de entra
da alguna que huuiejfen hecho los F  raneejes en Cataluna,antes de aquella de 
Cario Magno, y  de f u  hi\o Ludomco, confía por vna carta intitulada Coronicz 
de San Pedro de T  auerna, que fe  eferiuio por vn  Religiofo llamado Velafcuto ,  
luego defpues déla perdida de Efpana,y f e  guarda en San luán de la P enanque 
¿os Religiofo$ de cierto Adonafítrio de aquella Tierra, que fe  hauian recogido a 
vnos Montes fragofos, huyendo déla furia de los Alarbes, embiarona fuplicar h 
Carlos Martelo Rey de Francia,que comento a Reynar,por los anos de fetecien
tos y  veinte y  cinco, que embiajfe f u  Exercito alfíocorm de Efpana. Prometió de 
haberlo,con todo efeto: T  aunque nadie nos da noticia exprefífa de f u  venida f a 
llamos j que en el anofetecientosy treinta y  cinco, o alo mas largo fetecientos y  
m im a y  fíletefegun Luis del Marmoleen fuMifíoria de Africa,tubo batalla co

— iS ¡os Adoros cerca de Colibre, y fe  dexa creer que tubo fundamento entmrpc- lo nueMarm.en — * * - • ¿ ~ i" i.

nueue
i. eapiq- valerofíos Caualleros cjg la fama,Dapifer de Moneada, Gakeran de PinosfAgo 

de Adataplana, luán de Cernerá,Ramón Grao de C¿ruello,.Pedro Ale?mn,Ra- 
w  mon de Anglefola, Gisberto de Ribellas, y  Berenguer Roger de AriLPonen du

da en la entrada defíos Capitanes, y hâ en menofprecio della , Gerónimo Paulo ,  
Pedro Carbonell,y Zurita en el Prologo de los Annales. Adas nofíe yo con que 
fundamento quieren contraponerfíe a la corriente de la tradition, y  a tantos mo
dernos que lo efcriuen.TS[ofíeré porfiado en esforzar quepaffen afísi todas aquellas 
particularidades que refiere T  omic, que fue el primero que lo pufo en Coronices 
del ano fetecientos treinta y  tres ; Pero que Auger Catálb fuejfc de los primeros 
conquifíadores, de mas de quadrar co el ofrecimiento de fu Rey Carlos Marteilo7 
y  haberlo la fama confiante defde el principio de la. conquifía, lo verifica el nom
bre que defde fu entrada comenfib a tener aquella Prouincta, llamando fe C ata- 
luna,goAfier ¿agente Catalaunka que venia con Otger Señor de Cata¿orfi°> pri~ 
meros que la. cobraron. J£n
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En eñe difcurfo de Efcolano fe vee el fundamento con que efcríue en Ib 

"que alega de aquella 'efcritura antiquiiííma llamada la Coronica, o Can©- * 
nica de San Pedro dé Táuerna, y de ía Hiftória de Luis del Marmol', con 
que fe verifica masefta venida: que tantos teftimonios juntos bailan a có- 
uécer có fus cójeturas qualquier entédemientó.La efcritura de la Coronica 
trae Gerónimo devaneas en fus Comentarios, y  el P. Diego de Morillo Blatas en 
en fu libro de la fundación del Pilar,-rUya doctrina, y elegancia es tan 
nocida, y venerada de los buenos ingenios, y el Abad Martínez, en fu gra- orilloc. 
ue, y erudita Hiftória de la fundación, y  antigüedades de San luán de Ja_, 30. *Brfa 
Peña efcrhien larga, y curiófamente de fu autoridad, y fuílaneia, y el cum- MartJtb. 
piído crédito qué fe le debe. Canon fe dize lo que es autentico,y puede fer- 
mr de regla verdadera,y cierta para ajuílar,y medir alguna cofa,y por co- 
tenfer eílo aquella efcritura en todo lo que refiere, fe le dio él fiórfíbié d o  _ .;
Canónica^. ' ■

Eftos tres Autores Beuter, Viciana, y Efcolano, han ocupado fdxuríó- 
fidad, y cuydado ,en eternizar las memorias de fu patria Valencia. No po
dían efeoger fügeco, ni de mayor obligación para ellos, ni de mayor auto
ridad para fus eferitos. Las antigüedades de la patria, como es groferia no 
faberlas viene a fer de grandiífima reputa ción el publicarlas. Aquella no- 
biliffima Ciudad da materia , y campo efpacioíiifimo para innumerables 
alabacas.Es vña de lasmasinfigaes,y feñaladas que tiene Europa,el Cielo 
benigno, el Clima fauorable para qualquier honrofo exercicio, el terreno, 
el mas apacible, y deliciólo que haya en Eípaña, y  tan Ilíuílre, f  Religio- 
fo, quepareceque la piedad, y  deuocionhan hecho eu ella fu afiento para 
gloria de Dios, ygloriofa eftimacion de fus naturales. Todos deuemos re
conocer ella verdad,y agradecerles a ellos como es juño el refpíandor que 
de fus diligencias, y  trabajos reberbera en las Naciones -defta C orona.

Tambienhafalidoahora vna Goronicadelos Moros deEfpaña, com-BleJa Ub. 
pueftá porelP . Fray IaymeBleda Dominico, Predicador General de fu 3-cap.a. 
Orden, y Calificadcr~de k  lnquificion de la miima Ciudad: el qual figue,y 
p ru eb a  el difcurfb de Efcolano , y  trata de la venida de Otger por eílas 
palabras. Los C tifíanos de Cataluña especialmente de lasarte de Cerdania, 
que ¿ffidauan huyendo de miedo de-los grandes exercitos délos Adorosajiendo l¿¡f 
claras 'viEtortas que contra, ellos hauianhauido los Fronce fey, tornaron a rogar a 
CarlosAddrtef que entraffe en Efpaña contra los Adoros fu s  enemigos: y  ?l-> aun &
¡que no hit(p laguerra en perdona , embio en fu  lugar a njn Capitán Fudefeo lla
mado Otger Catalony o Kataa^lot^ que hauiagobernado la Aquitania por muer- 
te del Duque Hedon ̂ y  con el embio muchos Camilleros Alemanes [ubditos f u - 
y  os: y  entraran en Cataluña en compama de muchos naturales, y  ganaron de los 
Adoros-algunas tierras de las partes fragofas de Cataluña^ y  poniendo cerco fb- 
jbre Atnpurias adoleció efe Caualleroy murió. Por lo qual quedando en f u  lugar 
Otro-Qapitan llamado ifaufcro cargaron tantos Adoros , que por efo 5 y  por los

. . .  B b b gran-
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grandes fm s  dellwierm*fe m m r m d e l forco, B fik  tem idopor tradición eri 
tre lo? Catalanes, fue njinmm entonces de los primem a f u  conquifia, Auge? 
Señor de Catdon en Quìana^y aquellas nume C a m lkm  de la fama y V. api fi* 
de Moneada-I G dfem n Grm de J?iws7 Vgo de 'Maiaplam^ lnan-deCemerch 
%amon Garao de CerueMony gdro  de A nglef >/¿, Gifperto de
&ibeUa$ry B m n g w t K°ger de BriL B l licenciado JEfcalano esfuerza, co buenas 
Yuyones e f a  entrada en JBfpana. de Anger C a talpn^cont va Geronimo PaulpjPe- 
irò Carbonella y Zurita^ que la pm enenduia^y pretende probar que defie G&- 
ualierò tonto aquel principado' el nombre de Cataluna.Sus ragpnes ka^en foe?- 
cd¿ y  los que lo impugna npto tubieron bufi ante noticia de aquellas antigüedades> 
y ejfo ¿es has(e incrédulos en ellas^y errar come la aduierte Zamalloa^y Blanca^ 
y  no quita efio, que por el mifniQ tiempo ayan ‘venid# a Cataluña^ypeleado c£>n- 
tra los M o m  ios Cmtel¿as%y  Cmyllas$ y  otros muchos miles, Parece q m  Ble- 

Ub.zMfi. da hizo vna mezcla de ío que vio en Efcolano, y en Zurita para, apoyar k  
Val. cap. opinion de vnos,y íatisfacer a la deuda de los otros.Bn colas tan antiguas 
17 ' no deue caufar marauiikla diuexfidad en ios Aurores,pQrque nitodos ra

paran en la cóferencia de los tiempos,ni la narración de los íuceiíos puede 
. fer conforme en tata efcuriáadcoino tienen las antigüedades, que muchas 
apenas llegan a percebiríe íino có la luz querefultade algunas conjeturas.

Otro Autor moderno tenemos,digno por fu erudicíon,y letras de igua- 
.^ la ríe  con los que celebra la antigüedad. Efte es el Abad Briz Marti- 

m fu  hi fi-. nez;que con fuma diligencia, y curiofidad nos ba dado ia Hi&oriadeios 
de S.luay primeros Reyes de Sobrarbe, y Aragón* con fan prudente, y Bien funda- 
déla Peña da aueríg nación de muchas cofas ,que las rebueltas de los tiempos ,  y k  

contrariedad de los Eícritores , nos las proponían Inciertas, y confiráis, 
que le deaera Efpana vn perpetuo reconocimiento. Yo tenia muy addane 
te ellos papeles quando llego a mis manos fu libro, y confkfíb (digolo fia 
corrcrme,que ella fuerea tiene k  verdad)que admirado,y aduertide de la 
cenfura, y buenos fundamentos có qué eferiue, he mejorado muchas co
fas que carecían de la feguridad,y verdadera noticia necearía para darles 

, dlimacion. Es Abbad de San luán de Ja Pena, y ha viílo, y penetrado las 
efcritturas delle famofo Santuario,donde fe confcruan las verdades origi- 

■ nales de aquel nobilifsimo Rey no, por íer el Archino defus antiguallas, 
y elDepoííto de fus Reyes.Daks có fu gran juizio vn nueuòièfipara iílur 

$ iiracion de fu patria, que Je ha de quedar eternamente obligada. En ella 
Hiíloria y y  en varias partes della, trata también déla venida de Orger a 
Cataluña, al principio con alguna duda, mouido de k  que vio en Geroni
mo Zurita,pero dcfpues con notable refblucian- La verdadilielerefplan- 
decer mas clara, y luminoía, y fe abraca, y  conferirá con mayor firmeza,’ 
quando ba precedido examen, y confi aeración en las dificultades que fe 
orrecen en k  Hiíloria. Referiré los lugares de la fu ya, porque confio qae 
los buenos ingenios les han de citimar co eí reípeto q fe deue a? fu Autor*

................  - En



En el lib. í  .cap. % 3. áhxt-Sucedib que eße CmalleroEudon-fiexando za fk l  
¡9 i jos ñiños, Carlos AAartel, Aíaycrdomo que era mayor,y Gobernador de EXd- 
ciay que algunos lo llaman Rey,ocupopoderofamente toda aquella Prouincifc de 
Aqiátani a,que era el Patrimonio de fu  mü-ger,yde que h’áúian defer herederos 
fu s  bijfás. Carlos dexbpor GQuemador de toda aquella, a Otgerio Cathagibt^Dc 
eße famofo Capitán fe efcriue largamente, que pafadosfdios cinco anos, defpites 
de C arlos A i artello lo pufo por Gvuernador de Aquitanda,.quitándola a los 'hijos 
de Eudon ñiños en el ano de fetecientos treinta y  tres. E n él de treintay ocha v i-  
no a Efpana conpoderofo exercho a las tierras que oy fe  llaman Cataluña y  pop 
Lauer tomado f u  appellido delconqmfiador Otgerio Cathagíot, de quien fuero® 
defcedientes, fegun dige, los nobtli¡fimos Condes de Barcelona . Es eße apäeft 
llaman comunmente Auger Catalon, en cuya copania afirman que finieron 
ue Caballeros de la fama tan celebrados en las Hifiorias de Cataluna,ß  es ver
dadera la primera relación que e f rnuio áellos Tomich - Lo qual afirmo con 'efia 
temp hinca, porfeguir en eße cafo lo que efcrimo del tiñeftr& Zurita , .Autor tdn p ur¡ta en 
diligente. Demás que también el doEto Diago,pone por primer Conde de Bar céle-fus arma
ría a Bera, y  que la fundación de f u  Condado fue  defpues muchos anos en e l ele les T*
ocho cientos y  asn o, infiituydo por Ludouico Pió hijo de Cario Magno ,  ~cl qual 3‘
entro aquel ano por Cataluña, y  facb muy gran parte délla delpoder dejos infie
les. H aíu aquí fon fas palabras. Padece engaño en decir que dé Hotge- 
xio Catbazdot défeíenden los Condes de Barcelona, porque como vimos, 
ni Otger dexó fucceíílon,- ni el fundó eda Monarquía . Y Dapifér de 
Moneada que por fu raueriefue eledo en Príncipe, y  Caudillo del ejerci
to Catalauno, viuió muchos años retirado en los Pirineos,^ no coxnencaJ 
ron a campear ílis armas, y báderas en lo llano de Cataluña, hada los ti ti
pos de Cario Magno.En Ió de mas,ya fe vee lo que reípeta a Zurita,y que 
por no encontrarfe có fu parecer,fe encoge,y efcriue có aquella modeíria.

pero en el Cap. 25- del mifno libro, fe refuelue con mas libertad por 
ellas palabras * Defie Don Ximeno prueba Blancas con bien claros tefiimonios ,  
que fue  Padre de Iñigo Arifict,y pues todos los Coronifias que fe  olvidaron defie 
Don Ximeno , confinejfm que A  rifia fue  del Condado de Bigarrado Bearne , que 
todo es orno, bien fe  puede inferir , que el Rey Don Ximeno f u  padre fue de la. 
tnifma tierra, Duque, o Rey de Aquitania,defpues de Otger Cathaglot dexb el 
gouierno, o por auerle fu e  e di do tanprofperamente la entrada de Cataluña, que 
refieren los Amores. De la qual no puede aiter duda, pues tantos buenos la com- 
prueban aunque en el modo , y  cirtunfiandas ande megclada de muchas cofas , 
que los muy cuerdos las han juggadopor apócrifas. También aquí fe engaña* 
en dezir que Bearne: y Bigorra ion vna mifma cofa,pues todos los Hido
nadores,y C ofn Jgraphos antiguos,y modernos las íeñalan por Eftados, 
y Prouinciis diferentes, y fabemos que tuuieron muchos años diuerfos 
Principes, y el ¿n din a Abad ío dizc en varias partes de fu Hiítoria. Ni la 
entrada de Otger en Cata! uña fue con la felicidad que allí fe prefupone,

B b b z  pues
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puesdexàeaellada vida ca el fido do Arapunas>y et esercito Chrifiiano 
por hallarfc taatóÉaietDOn fuerzas, y comodidades a la innumerable mul- 
dtud dolos Arabes que venia en fu fiocorro, fe huuo de retirar a los Mon
tes. Lo que fe celebra en efia venida de Otger, no es tanto porla felicidad 
del fiicefloí quantq por íer laprimeravez.queen Cataluña fe tomaron las 
armas contra losMoros: y las guerras, y conqmíksque defpues fehizie- 
roncontra ellos,fueran edificios que fe lebantamn Labre eílosfundamem 
tos.L oquc importa a nueñrointento es la refolucion? y certeza con que
laaflogqta3 . r ^

E nel miímo libro, cap.? y . trajtaya.della como de cofa muy afientada, 
:por Mas palabras, Y  aunque.fus h,t\os defief habla del Duque Endon o Edon 
fienordo la Aquitania) fueron de [pojados d e fu  epodo co ‘violencia,a cuyo oca- 
pon boluio, elvnodellos a,Efpana a Jipproprio naturaleza, y  de fie defcedió Don 
Á^nar primer Conde de Aragón , y  fu s  ftccefiores en el Condado , f e  tiene por 
muy confiante que alguno de ios otros dos, Vifario, & Znuldo, con el tiempo que 
muda cocías las cofso, fue refiituydo en fu  Ducado de Aquitania, fenaladame- 
te quado defemparb aquella tierra Otger Cathazlet, que efiuuo apoderado della.

Otro lugar tenemos del mifimo A bad, en que también virtualmente là 
confieífa. Bilí en el libro tercero, cap. 20.cicla mifma Hi doria. Trata allí 
de la diuiíion de los Obifpados,Co ndados,y Baronías,que diz en algunos 
fe hizo en Cataluña en tiempo de Carlo Magnoty toma ocafion para ello 
por la Iglefia de Roda que anduuo muchos años vnida con la de Lérida * 
Contradize aquella diuiíion y auerigua con muy buenas razones el prin- 
cipio,y fundación de la iglefia de Roda:y díze deípues./Va no por efio pon- 
go en duda la entrada de Carlo Ai. agno , y  de aquellos famofos Capotantes ori~ 
ginarios de la TS[ollera de Cataluna,aunque ha^en tnenofprecio della,G erony- 
mo Pauto,y Pedro Carbonell en fu s  efcrizos,y el docto Z  urita,fegun le imputa 
E f colano* Si bien yo no hallo que fe  deferirne la opinion de fia entrada, fino falo 
que tiene por inuenciony fabula, la diuifion de Condados-, B a ronesy .Obifp idos, 
que refieren hauer fe  hecho en aquellos tiempos: antes eferiue Zurita con expref- 
fas palabras, que no duda,que los nofales de Catalunya tuuiejfen origen de los tie- 
pos de Cario Adagm. Quifo boluer el Abad por la autoridad de Zurita con
tra £fcolano,y ello le obligó a tratar de aquellos primeros Capitanes que 
vinieron en Cataluña con Otger : y confunde fii entrada con la de Cario 
Magno, con hauer fido bien diferentes en tiempos,y ocaílones. Dexode 
rejponder a la razón que allí fe dà,para cotrsdedr la din sfiorì de los G ui
pados en los ligios de Carlos, con motiuo que la Iglefia fue fundación de 
los Condes de Ribagorca de quien di7~e fueron mas antiguos que los de_  ̂
Barcelona,y que jamas les reconocieron ninguna fugeciomy que ais i Ro
da no podia aplicarfe a Cataluña, efiando fu territorio en efiado de otro 
Crincipe.Porque fi preíuponemos que aquella diuiíion no la hizo el Con- 
de Barcelona, fino Garlo Magno : y el mifimo Abad en otras partes de fu



u
Efiílona confiera, que en aquella defificha vnmerfal que padeció Eipaña^ 
les Condes de Rihagorca pudicííen con fer naife al amparo,,  de los Reyes f 
Je Francia» pudiera algún decir que Cario Magno como ral, llegó a 
fer foberano Señor de todo, y pudo partir, y diuidir los Obiípadas. como 
en tierra fuy 2,fin que en ello fe confidere alguna impoüIbilidad,ó contra-, 
dicion que le quítela fe< Pero ya tendrá fu lugar, paraaueriguarlo con_» 
mas cuy dado, q el que ahora nos lleba es folo probar la venida deOtger 
a Cataluña, como confio que ha de quedar muy autorizada con el voto $ 
y opinión de vn Hiítoriador tan graue, y digno de refpeto«

A todos ellos Autores efiraaos rae ha parecido honrar con el páre- 
cer, y calificación del gran Don Antonio Auguílin Arcobifpo de Tarra- 
gona, gloria de Aragón, y luílre de toda fu Corona: cuya nobleza es tan ¿¡¿farra- 
conocida en Eípaña, y de cuyas virtudes,y letras es mas fácil la admiració^»^ 
que la alab anca * Eñe infigne Prelado, en vn libro manueferito { que tengo 
fuyo) de armas yy  linages de ¿a nobleza de Efpaña , hablando de los nueue 
mineros Alemanes que vinieron con Otgerio Catalon,que dio nombre a 

Cataluña (ellas fon fus palabras formales)deípues de hauer referido la re
partición de la Prouincía en nueue Condados, profigue mas abaxo con las 
iguientes. T 'o no ojaria contradecir e fis  cofas, por hauer muchas rabones en 
Cufauoryy  entre otrasyy  taquemos fuerca me ha^e, es 'ver o y  en C at aluna al
gunos titulosy linages descendientes defosy que ejio ¿o prueban muy fiera. Con 
la autoridad de vn Varón tan eminente, parece que pretender chumada
mente íu dentar lo contrario, es mas de ánimos inclinados a nouedades , 
quecurioíos de inquirir la verdad: mas amigos de la porfia, que de la do- 
cilidad.Pero valgámonos de los Autores naturales,que como fon de cafa, 
fabrán mejor lo que ay en ella. ~

C A  P. X l X i

Eos Autores Catalanes, que refieren la Hiforia de Otger.

POdria fer que parezca demafiado cuydado referir las palabras forma
les deílos Autores,porque es repetir vna mifma cofa muchas vezes. 

l_a repetición fuele canfar el güilo, de fu natural inclinado a la variedad. - 
Pero aquí es neceífaria, porque en duda tan contrauertida, fe auerjgua la 
verdad, que fe faca mejor de las circunílancias con que cada vno refiere 
ella Hiíloria, y de las razones, y Autores en que la funda. Aquien eílo le 
ofendiere, en fu mano eftará faltar dos Capítulos, o no leer fino aquello 
que fe conformare có fu apetito. Dexe lo de mas,que alguno habrá que lo 
eílime. Yo lo he comunicado con hombres graues, y a todos ha parecido 
conueniente.

Demos ahora el primer lugar,entre los Autores naturales de Cataluña,"
a Ge-



Cataluña. lüuílrada lib.V.cap.XIX.
a Gerónimo Paulo luriíconíulco, grande obíérnador ce la antigüedad , y  

 ̂ vno de los hóbres de mas erudición qiioha tenido Barcelona en muchos 
ligios .Gerónimo 2m na  le feñala por cab eca de la opinión cócraria,a q uien 
Carbonell ligue, táuoreeienáofe de fu autoridad , por tenerla tan grande 
fus obras- Zurita fe dexó Méuar de lo que halló en Carbondgel qual quito 
caliñear fii nouedad con el nombre de Gerónimo Paulo, que fin el, quien 
ia eíHtnfera? Pero Taquemos íi es pofsible alguna falud de los mitoios ene- 

Gerommo migos> ERe docto Varón, en la Barcelona que con tanta elegancia dexo 
Paulo en €{cplt^  dirigida ad Paulum Pompilimn, dize poco mas adelante del princí- 

pió * fi q^dam ab Angaño quodam-, oognomento Catahne-, Germanonm** 
^phK. Buen-, di-ños fmjfe fcribmn qu& ante Caroli Magni temprano legitimo exer^

citujvt Sarracenospelkret,Hifpmiam intrajf? tnidunt-, milhibufquefuisCa- 
talanorum nomm wdidijfe, &  paulo mox dum Empuñas Vrhem olfidet, gccu- 
buijfe. H m p Ducem quidem, non Germanice fed Galiñagemís fiñfifi fermty 
e C atalaunka regione-, fingul&ripr-elio memorahili . En ellas palabras fe vce, 
como Gerónimo Paulo, no niega expresamente la' entrada de Otger,1 
aquien llama Angario,ni lo demas que della dizen los que la efcriuen fo
jo contradize quefueííe Alemán-, teniéndole por Francés, de la región.* 
Catalaunica, cerca de Tolofa,dondefe dio Inmemorable batalla entre ío$ 
dos Reyes, Athila de ios Hunnos, y Theodorico de los Godos, de que-# 
arriba iíízímos mención . En ambas cofas refere las Hiitorias, y  opinio* 
nes antiguas, pero dificultando principalmente en ía fegunda, parece quí* 
virtualmente con belfa la primera.

pac.Mar», Tenga ei fegundo lugar de nueílros Autores Catalanes Tayme Marqui- 
qwlJufWflhs ia nbienlurifconfulco, cuya noticia de la antigüedad, y experiencia^ 
‘vfauum  c|e nue|).ras leyes, fe le dan muy honrofo entre los Doctores mas celebresJJOJTZ’TIUS , % :
$.nou*4 0 . de ía Proiiinaa.Eite en el tratado que nos dexo fobre los Vfages de Cata* 

fcL 11. h ña, que fon las leyes mas antiguas que en ella tenemos, dize: Magnns. 
m. idsm Princeps Gtgerms Catato^ pnmtis CathalonU Principatus exiflens con- 
quifiator^ ama cum Bar omitís nouem dtcíum Cathaloni¿e Principatum mgref- 
fu s fu it, E t ifio namque nomine Catato-, Idem Principa tus Catbalom# fu it5 GP 
efi appellatus, fun tqva  & fuere ipfius gentes Cathalani nuncupati^quia Pritfr 
ceps ipfe f m  nomine Catato Principatum, &  eius terram nominar i ojoltdt Cad 
ihakniam. Y luego mas adelante nobra los nueue Barones en ella forma l  
T\[apiferus de Monteo*taneo¿ Galcerandus Geraldus de Pinos-, Hugo de M a- 
t  aplana-, ■Gmllermus de Cernerá, Geraldus PLismam, Berenga ri u s -de Anea la* 
riay Gis bertas de PKi bellas-, &  Berengarius Rogerius de £ ñ ¡ . E t hificut fre* 
dicititr fu n t Barones nouem pr^diBi-, qui cum eodem Principe Ot^eño Catata 
Principatum Cathaloni# intrarunt. E t diñus Princeps in C mitme Amper ia*

pti cieccjjUtn̂  m Pirstnorum mentí tan ojallibus , Gp monta ne is reirocejfet 
‘vulshcet m Ceñtania térra, GP in fittmims de Segre partibus, *i fqu e ad Olia*

mm*



iì&n. nobile % %#* * 'vfquead tempurCardi 'Jjjffifer PtraeJTet-
gni, alando Cathaloniam iutmuit [miti traxerunt morata* \ ' raf ^  on~

Francifco Tarafe C anónigo  de  la Salata Igleixa de Barcelona, cuya 
dicion, y elegancia es tan  conocida en fu H iftqria de origine , ac rebus gcftis 'Reg.Hif?* 
Regum Hifpanixy efcrfucndo del R ey  I)o n  Felayoj dizc. Otgènus Gothnr tit. Pdag. 
&&Ggr?nattUs MgpfitigigQ Gjtj$loQ iris temporibus ̂  ide f anno /Hw*f 
Wsttn?^feptemcsntefìttm trigpftno terfiofu CatAoniamfutn ex eretti* mouity €q~ 
tnttams cum nouem ajiris illufribnisy fanguille clarisy &  atirtme prob&tis , quo
rum-tiominay &  cognomimfusrunt. T^qptffr ¿pioncada? Galcéra,ndus Pinosy 
Hug& Àdataplcpnay Güillermm Cerueray GtpiUermm I^aymundus Ceruello?Pe- 

. trufAhmanijyRaymundxus AnglefohyGifpertus f¿belh?Gn Berengttrius Rfl- 
geritts Brìi* H i iti ohfdione JBmporh C h it am? Agri Gerutidenfisy Ducem 0 t~ 
gmwn fito  amijfenpntyin mi%$ locutn fulrrogap $ {apifero M-pncada. 'viro illu- 
jìriy oh metum Sarracenorumy cum exercitu ad CeritanU.loca tuta-> &  Pirineos 
montes? <vbi puero*? 'vxores? &  impedimenti reliquerant?fe  receperunt? ibique 
'vfqne ad adutntum Caroli ¿Magni Imperatori*permanferunt.
.. Trancifeo Calca aquien  las fetenas feúras ¿g nuderà  Yniugrfidad reco- j:rs.c¿fe¿ 
nocen p o rp a d re , y  maeftr.o : cuya pericia en fo£ dos Idiom as Latino ? y enfuCau 

dio tanfeñai^da? nauefera&de fe er^dijclon ? en ^ a s ^ e - d l^  y  -fias Hb.i.c.i. 
^S o sd e  letura, y  cuyas diligencias no p^dferon lograrle con fu mu èrte, y  c'
fojo feu fe rp n d e  fundam entos g a ra  ja  fL ffoiia, que de los antiguos C oñ- 1 u
4es de:Barfelpna>facp deípue.s el P adre  p ia g a .E fte  CauaKcrp grande aug-  ̂
j ig u ad p r de ias.antigucdad.es de fe  patria  en Ja C ataluña que folo nos 
queda .para m em oria de fu  nom bre, obra p equeña  en el cuerpo, pero  gra
d e  en fe C urio¿dad ,y  ríquez.as>en y.arias partes dellad ize  lo  m ijm p ? p ero  
principalm ente en e l C ap itu lo  prirnero ¿el p rim er libro ¿ cuyas pa lap ras  
ib n  las que fe figuen* Pofi Ílhm enim nobilem Caroli ¿piarteli: Hcfori atti? qua 
RegeyjiSarraeenGrmn Abdenanienum cUplunbns quam dueetis millibiis A fre- 
cxwpcrcm 'tt p$íd WOrtemqtte Btcdonis Dueis Aqtmanucr creditur y0 qr Jídor- 
■xelhf hmc Aqt*itanLe qppidoy bunc Augeñum Gotlmtem cum Germanico pne-
fd io  pt‘xpQfuijf'c r Atque illum Augerìum p Ieri que nsfirori^m bomhimt ten¡pqú-
hits Cèfali /Cartelli , non nulli 'vero Pipini ilhus filtj tempefate^ dicjm t magna 
cum fna.ni* ft*<o PrxfeBuv^y 'vicitparumqmgentium% in hanc Htfpaqúce Cjterie- 
tíspartem hojiiutm, d ^  femirnte libemndam in libenatemqi ajferendmiper fa i-  
zum Pyritwtm magno faiffe Ímpetuprimum omnium ex 0 jUlis ingrejpíw? idque 
fuelfpontefuá agrejftniy 'vel hortatn eim^qui teem Frachm tmngerebatperjnp- 
■tum-i cvelpojluhtiombus (v t fin u r) atque etiam pro certo ¿¡pud nos habetar non 
jiullprum Hifpanortwi maiornm nofrontm , qui fe  fe  in adhtcnm , &  vi&orU 
Sarrncemrum.infaltmn Pirineum aldidemnt-¡ regattm-) occafmepr<efert:min~ 
uitatummnpefa tte iilius y qua Adartelíus Francorumqne exercitus Sarxeencs 
iterartipirimum motem tran/grcjjbsy r^inGalíiam Jd arhnenfem wgrcfls^qiia 
tune¡Regio Gatta nominaba turJ ncc &  G otos ipfos ¿ qnibus acati Saj-aceni

til:



íHifueran^ in pene tr alia CathalonU , in V  rbemque B  a rdnon e fe  cera t f e  recu 
pttre* Quam cb rem infpem uideri pote f i l i e  qmdem Augerius C ¿talo cum fu h  
■vemjfe«, v t  Gotorum tanta, multitud? ¿ Barcmonenfibus intra Vrbem recepta ,  
una asm Htfpañis Saracenisferuientibusad aduentum ta-ti exercims rebelU- 
re^ ront raque bofes tilos aúdacfer arma fum eret. Porro feburnos illum Ducem 
Catalonemnouemuiros^geheredtquearmisprg ceteris ciar i fimos narrmtytomf* 
na quorum maxitna cum éorum laude*) totitfquefirpis adhucpene ext&ntis gh- 
ría nc-fira leíatec'elebramur. QuorUprimumfuijfeaiunt Tfapiferumquendam k 
Monte Catheno, cum & Acerando a Pino fio , vel Pineofo, ¿ r  H  zigano M  ata
pierna  ̂quxrtum Vuihelmum k Ceruaria, cum Vuilielmo Raymundo a Cerm- 
íione^csp Petro AlémanOyfeptimnm osero Raymundum ab Angularia^uelL,*n- 
gularitfcum Vuifperto a Ripellis, &  Berengario Rogerh ab Herillio. Cumay 
juperato faltui lene feto*, ac ductu illormn Hifpanomm , qul in Pyrineo monte 
iam latebant) íuncarium in campmn veniffent^atque ínter obfidionem Emporta- 
rumy in cuius Frbem fpemporiunda uenerant , fato fungí Principem omnium-> 
Augermm illum Catahnem accidijfentraditur tune exercims tile uniuerfus, ex 
muem illis heroihus^unum ante cuntías eximium 7S(apiferum a Manteca tanca 
Ducem*) ac Imperatorem ftm m um  omnium eleUum fibt in defunEB locum fuffe- 
áffe. Sed fpe f  rbis breuis capí enda d e fitu ti, rumore preterea territi copiamm 
hofihum maximarum aduéntamimn dicuntur, qui V  rbem tune oppugnahant, 
ilíius obfdionem deferuijfei nibilo magts tamenpropterea redijjfe in A q u ita m f 
fed in Pyrineifaltus tutijjima loca fe  fe  reeraxijp. Y mas adelante en los Ca
pítulos diez, onze, y treze , trahe con gran curiofídad muchas razones en 
fauor adía opinión,respondiendo a las que fe pueden alegar en contrario^ 

Tengan el vltimo lugar dos Autores Catalanes, el vno muy antiguo 
que es Pedro Tomic,y el otro tan moderno,que todos los vimos,y cono
cimos con docirina, y vida tan exemplar, que obügaua a refpeto, venera
ción. Eñe fue el Dotor Onofre Manefcal, Catredatico deprimade Theo- 
logia de nuefíra Vniuerfídad. Pedro Tomic como arriba fe dixa eferiuio 
Hiñan a de Cataluña,y es vna de las mas antiguas que en ella tenemosvEI 
Dotor Manefcal a petición de muchas perfonas curiofas imprimió vn Ser
món que predico en la Iglefía major de Barcelona' el año de mil quiniend 
tos nouenta y hete en vn Aniuerfario que en ella fueíe hazerfe a los tres 
de Nouiembrc, por el Rey de Aragón Don layme el Segundo , fundado 
por la Reyna Doña Eliíen de Moneada fíi muger, Ambos Autores refíe-;1 
ren la venida de Otger a Cataluña có los nueue Capitanes Alemanes.To- 
mic muy de propofíto, y Maneícal aunque de paífo, pero con todos los 
nombres de lugares,y períonas fín dexar circunñancia, ni requifíto necef- 
fario, ni hauer cola digna de confíderacion que no la diga. No* referire las 
palabras de los dos por efíar en lengua Catalana, que aunque en otros 
tiempos fue la Cortc£ana,y fauoreada de fus Reyes? pero ahora conücíío 
que es poco entendida en el mundo fuera de fus naturales. Solo aifeguro

......  que
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qiieEmiodo ÍO' que difènde la entrada de Otger en. CátMaña-do losmuq- 
ne Barones que vinieEoncon el,de fu m u e r t e e] eerco -de^^n rias , m i 
h  elección de Dapifer de Meneada'en Principé, :y General del :exereit%y [ /
de fu retirada.en Gerdaña al -amparo de los Pirineos , apenas-fe difieren-, > 
cían de los demas. , ; oc. k::
- Q t ros dos -A uto res Catalanes tenemos q refieren también en la mi foia; 
legua efta .venida As Otger pero no, eftan imprefibs.Vno aunquenó noeta* 
a Otger pero eícriue del Gallillo Catalogai yo Señor; entrò enCatalujía Frac.Con- 
contra los Mor os. El otro esFrancifco Comte naturafde laViíla de Illa 
Rofieíion, hombre curiofio, que tubo mucha noticiaáe la aútigueda-dy y*9jesmanu« 
particular inclina clon de -ílkiítrar k  patria- eon fus efori to s , aigundsdos Jcritas. 
tienen con reípeto,y elliíúacion,y yo entre ellos,por,que km ereeefuou- 
ncíklad, y cuy dado.--Su afunto fue facar algunas illuifra clones dé lospres 
Condados de RofielLon, Confíent, y Cerdaña. Torna el agua muy.a los 
principios, tratando de ios primeros pobladores de Efpaña, y-llegafólof 
halla d  Rey Abides que es el capitulo- decimo- quinto de fu fegñdalibro.- 
Atajó U fu -mucrte fus difeur fos , y efperaneas, y  las que todos pndiera- 
mos tener de alguna noticia de las antigüedades-de aquello$ montes , ,y . 
fronteras, donde comencó nueíba Monarquía., En ‘eí primero libro trata 
de la entrada de Otger aunque muy - de pafío,. folo por hazer-la .cama a la 
que.-aula, de eferiuir dcipu es.En. muéhas cofas dize que Egire a loan Bou-.' 
quet, Autor Francés, en.fu- Coroidea de Aquirania. En el tiempo, y en .el, 
modo difiere de todos los demas:y como las nouedades fóiTgènèrralmen- 
£e apacibles pareceme que laopimon de Co inte fia de fer bien recibida., 
y para rai tengo por fin duda que no fue querer fingularizarfe Con'fojas * 
fus imaginaciones ? aunque bien fundadas, fino que nos dexó lo qu^» 
facaua de las Hiítorias Franccfas,porque en todo lo que eícriue fe arrima 
íiempre a los Autores de mayor aprobación . Pondré la fu (Uncía de fu: 
narracíon, fin atender a las palabras, por citar en nueílra lengua

Dize pues q treynía años defpues ce la perdida de Efpaña vinó a Ca
taluña Auger Gothknt Principe de ios Gatos có íus nueue Barones.Que 
ce la Gafcuña entró en el Valle de Vran, y de eírc a la de Ándorra,haíta^ 
ilegar a Cerdaña, y de allqbaxaron a Empuñas, y íc retiraron defpues a 
Capíir. Que Grifón hijo de Carlos Martello mouiclo por fu madre Sima- 
chila en el año fetec lentos quarcnta y cinco baxó de Saxonia'có vn grue- 
fo esercito contra fu hermano Pipino.Carlos Martello en fu muerte par
tió todos fus cíkdos entre fus dos hijos Cario Magno,y Pipino. A  Cario 
dexó la Auftraha, Brabante,Sucuia, Alemana, y Tunngia, y a Pipino la_j 
Borgo ña, la Aquitania tí quitó a los hijos del Duque de Ende, y la Nar- 
bonenír. o Gotica que ganó dei Duque Mauricio . No le quedó nada a 
Grifo n e ] u c ta m b en era 1  u h  i i o, y d c S i m a c ì n 1 a. O fì e n d io fe 1 a m a d re, c o n 
rabia de luuger menofprceiada en fu lujo, y alborótele, paraque con las "traT % ¿< ^
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armas reparaííe el deícuydOjQ cortedad del padre. Imitó gente en k  Saxo- 
nía, y accompáñado de AngenGothlant Principe de los Gatos entró e ju  

i  Francia contra- Pip^o-:':á$0i|ue defpues por medio de algunos Prelados,y 
Cauaicrps-principales deda Francia,del Lenguado que, y Gu?ana,y de Ca
taluña que eftauan retirados en aquellas montañas (voy refriendo lo que 
dize Coróte} paró la guerra- entre los dos hermanos, y Augcr con las gen
tes que Laura-facado de Alemana por no tenerlas ociofas, emprendió Ia_.

1 ' de Cataluña contra los Moros. Dize que Auger era Principe de los Catos
nación añriquiilima de quien habla iulio Cefar en fus comentariosty Ra~ 

A ' motf Mariila,hombre muy doto,en las emedaciones que haze fobre ellos, 
los defcriue deíta manera; Cates fopuii GermmUy trms renmn flamen, legis 
Sitgari# populis ChemfeásyHorcmimen fiíu¿e proximosyac Hormodarisy cu qui* 
bus jlumine jinitíjjimo fe le  feecttndo pugnabantyG^ m ¿eisrnutn difeordabant Car
net Germanicepopuli.Son las mifmas palabras que refiere Comte.Da nueua 
Ethimologia al nombre de Catalanes, que veremos adelante en fu lugar $ 
y con efto remata fu difcurfo.Por auer en el tanto de nouedad,ha íido for- 
cofo detenernos.En lo que dize que Otger fue Principe de los Catos,no fe 

f e  encuentra con el epitafio,que bien pudo fer prole de Theodoberto Duque
: de Bauiera,y tener el dominio de aquellos pueblos Alemanes* Pone fu ve-
l f e ^  nida en el Reynado de Pipino hijo de Carlos Martelo, y dale por ocafion 
■ JJ ;!% las rebueltas, y alteraciones de fu hermano Grifón, y en parte dello con- 
fe  f e  cuerda co Lucio Marineo Siculo que también la feñala en los tiempos de

" Pipino. Y o he íeguido la opinión mas recebida , que fiempre fuele fer mas
íegura* Bn lo mas fublkndal de que vino Otger con los nueue Barones, y 
que dios fueron Jos primeros que entraron con exercito en Cataluña con
tra los Moros, contefh Comte con todos los demas Autores.

Otro pudiéramos traer que también habla de Otger con nombre de » 
Orgerio Catalon, y dize ( aunque de corrida ) fu venida, y la guerra que 
hizo a los Moros de Cataluña . Elle es el Padre Fray Miguel Quintana^, 
Dotor I^eologo, y Prior de Santa Madrona de la Orden de los Semitas, 
en vn Sermón del Rey D.Iayme el Segundo que predicó a los tres de No- 
uíembre del año i j o i . c n  laíglefia de Barcelonarel qual anda impreífo en 
lengua Catalana como el que arriba alegamos del Dotor Manefcal al mií- 
mo fugeto.Pero ella ya también fundada ella opinión que no tiene neceí- 
fidad de nueuos valedores.

Con ella conformidad eícriuen tantos hobres do&os cítrangeros,y na
turales la venida de Otger a la reílauracion de la Patria que fue la primé

is/ Dotor ra vez que en ella fe tomaron las armas en íauor de la religión,y libertad, 
^ contra impiedad,y tiranía Sarracena,y pues aconíejan ios Sabios que 

^/hr.kcll. Cn âS co âs <l ue no & puede tener entera certidumbre, vale mas .errar 
¿eFJpaña muchos, que acertar con los pocos, quando parecíeífe dudóla eik
eent.i.cap. Hi&oria, deuemos confiderar quantos mas ion los Autores que la tienen
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por cierta,que les que la niegan-corno fofpechofa. Ya vimos' que Carbo- 
neli dio principio a efta. coatradicion , valiendofe para acredirarfe de ia_̂  
autoridad de Gerónimo Paulo; aunque Paulo no fe arrojó tan inconfide- 
radamente en condenar cofa que hallaua tan recebida. A Gerónimo Zu
rita,hizo reparar la refblucion de Carbonell eftimandola como de hombre 
natural, y que hauia yifto papeles en el Archiuo, fin querer aueriguar co
fas que no le tocauan como principales, pues todas las de Cataluña trató 
Zurita folo con cuydado de honrar con ellas la de fu nación por la traba
zón, y mezcla que tenían las vnas con las otras. Con efto viene a quedar 
folo C arbonelly por el contrario el parecer que feguimos, tiene tantos 
Efcritores. de conocida autoridad que le refieren. Y loque es mas,que con 
ier tantos, y de naciones, y tiépos tan differentes, parece que vn folo efpi- 
ritu,y vna fola mano guió fus plumas, fegun la confonancia que ay entre 
ellos,pues aunque en algunas menudecias, y nóbres, o.en eí cóputo de los 
anos varían vn poco entre íi, pero en lo mas fuftacial fon vna miímacoía. 
Quado la variedad de los Autores no es con manifiefta cótradicion, deue 
jútarfe lo que dizcn todos,para mayor certeza de Jas cofas q fe tratan., Ba
ila que en lo principal cócuerdan,que en efto eftriba la fuerca de Ja verdad* 
Lamétíra esfiempre incierta,y varia,acrecentada,o enflaquecida fegun el 
gufto de cada vn O; midiendo las cofas por los afetos de volútad, o aborre
cimiento que predominan en los que eícriuen, dando a vnos,y quitando a 
otros fin refpetos, ni confideracion, con q ue fácilmente viene a fer cono
cida por 3o que es.Pero la verdad fiernpre íále de vna manera,cierta,firme, 
confiante, no ha menefter mas memoria , ni cuy dado que referirla como 
ella es, paraque en todos los tiepos, y en differentes partes tenga en lo üií- 
taneial, la confonancia,y certeza, la immutabilidad, y vaibr que la acom
pasan. Eftas -fon las razones,y fundamientos que fufteman la defta Hifto- 
ria,y eftos los Autores que la'refieren. Vn negocio de tanto pefo,y confe- 
quencia no fe podía paffer cortmenos aueriguacion. No fe yo que buen . 
entendimiento-ha de ponerlo en duda , contra tantos, y tan irrefragables 
teftimonios: yquando eftos no baften no ay que porfiar contra quien nie
ga principios tan ciertos, como lo fon la autoridad de tantos hombres in- 
fignesia tradición asetada,y recibida defde aquella antigüedad en los áni
mos d’e toda vna Prouincia, y las otras pruebas, y conjeturas que fe han 
referido. Sigan la Opinión q quifieren dexemoles en fu libertad, y vamos 
a la retirada de Dapifer de Moneada con el exer-cito Chriftiano a los Piri
neos.

c  A  P. X X.
"R^etimfe, Dapifer de Moneada en los Pirineos , y los felices progresos qzte aß t 

fombra tubo la religión en aquellas montanas.

R Etirado Depifer de Moneada Principe,y Capitán del Exercito Chri
ftiano del fi ti o de Ampurias,al amparo de ios Pinneos,procuró de-
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fendcrfe co la fortáíeta^y fragurade aquellos lugar es.Lai ef 
metimiento eran de fu y o difíicultofos, las cumbres afperas, y algunas in
ace fli bles, las rábidas agrias,los paífos pelígrofós,caminos eíkechos,valles 
al abifmo,barrancos, y derrumbaderos fin faüda, con que fu.defenía que- 
daua íaúéreeida de la rnifma nátúralez.a que peleaua por ellos. Pero a to
do fe atreuióla multitud, y porf a del enemigo.Fra terrible el exercito de 
los Moros en numero, yofadia. Hallauaíe foberuio por las muchas prue- 
uasqué dexaua hechas de fus Puercas, y fortuna,ella declarada con tantas 
Vitorias,y aquellas aumentadas con grandes focorros. Con eñe orgullo,y 
confianca fe prometía en fu peníamiento ei Señorío de todo,y determina- 
lía extinguir el nombre Ghriítiano. Acometió la afpereza de los montes, 
Peleóle en la entrada dellos con deOgual fuceífo que el valor de tangran- 
des Capitanes pudo detener el ímpetu de fus armas, con que los Chriíba- 
-nos fe recogieron a lo mas feguro, y el Bárbaro defiítió de fu emprefa. So- 
breuino luego el mayor rigor del Inuíerno que pufo treguas a la furia de la 
guerra. Llegaron los Catalaunos adonde hauiaa dexado fus hijos, y mu
gues , y alli gozaron de algún alegre aunque mal feguro aeícanfo,alegre 
p o rk  prefencia de íus prendas, mal feguro por el recelo de fus enemigos, 
Y aunque hauian procurado en aquella aufencia fortalecer los lugares en 
que yiuian, y los paños, y caminos de los montes mas cercanos,pero que 
feguridad podían tener eítando cali rodeados de tan crueles contrariosMe 
los Francefes, y Alemanes que venkn có ellos muchos fe boluieron á fus 
tierras:queIosíoldados que íeguian las banderas por folo interes del deí- 
pojo que prométela Vitoria no le pódian eíperar muy rico en la foledad , 
y  afpereza de aquellas mótañas.PudóderquelosHamafeCarlos Martelo 
que como e ñauan las Pi ouincias de la frótera por la muerte de Qtger fin 
Caudillo que las defendiefíe qúi'fo antes afegurar fus cofas q remediar las 
agenas.Sacafe también de las Hiftorias de aquellos tiempos que los Fran
cefes de los exercitos q entraron en Cataluña, acabada la guerra que aco
metían fe boluian luego a la Patria, no querían dexar lo cierto por lo in
cierto, la poífeílion de Ius haziendas, por la eíperanca de las que podían 
ganar de losMoros donde eran tan dudofos los fuceííos.Viofe eíto quado 
Lirdouico Pió hijo de Carlos entró en Efpaña, que auiedo cobrado a Bar
celona có íer lugar tan infigne,no la entregó para que la viu!eílen,y guar
daren a los Francefes,y Alemanes que trahia en fu exercitotímo a Bara,o 
Bera aquien dio titulo de Conde,y a ios {oleados Godos, y Eípañoles de 
los Pirineos,o Galia Narhonenfe pareciendole que como mas vezinos, y 
que tenían cerca fus cafas lo Dañarían mejor, Moílrauan los Francefes de 
la Bélgica, y Céltica poca inclinación a cñas coquiñas fuera de lo qúc-ks 
obligaua la obediencia de fusPrincipes, y aíTí en cualquier íuipenfon de 
armas tratauan de bolueríe co íus Capitanes. Eño miímo hizieron afora 
los que vinieron con Orger, porque viéndole muerto, y perdida la confis

ca



',c¿' profeguir k  - guerra por ei fo corro de los Moros tan fiiperior afus 
fuerces dieron la buelta a íus cafas.Es naturaleza de aquella famofa nado 
acudir.con promtitud a qualquier nouedad, y en cípecial a la guerra:pero 
paliados los primeros Ímpetus delía pierden la viuacidad, y ardor cprrque 
la acometieron.Son mas fáciles a mouerfe que firmes en fuílgntar fe,ye he- 
mentes en los primeros mouimientos,y fioxos en los progreffos,y aííl aun , 
que conquíftan no conferuan. Sienten mucho el cariño de fus caías,como 
fe vio en ella jornada.Soíos los Catalaunos que las hauian dexado del to- •* 
dojeon intento de quedarfe en Efpada,y trahian para efto fus hijos,y mu- 
geres determinaron perfeuerar con valerofa conftancia en aquella tierra a 
que eñauan ya adicionados. Viuian antes en la fuya como de preñado có 
incomodidad, y apretura, y aquí fe les abría camino de mejorarfe con las 
armas.Son fertiliffimos los Valles que forman entre fi los Pirineos,y el de 

.Cerdada tan abundante de trigo que no falta quien díga, y no fin algún 
fundamento que el nombre de Ceritania fe le dio por la Diofa Ceres, por 
la perpetua amenidad,y abundancia có q el Cielo la fertiliza.Como es ta n " 
proprio.de Dios el hazer bien fue muy vfado en la antigüedad confagrar 
las-tierras có el nombre de las perfónas de quien recibían mayores benefi
cios ;aquien la gentilidad veneraua por Diofes. Era lo Ceres del trigo,y en 
Cerdada fe coge en grandillima abundancia. Con Dapifer,y con aquellos 
ocho; Caualíeros pudo mas la cania de la religión que el riefgo, y cuydado 
de vna guerra tan peíigroía como les q u edu ua en i as ni a.n os. £ 1 zelo Tanto 
que les traxo a ella, les hizo permanecer firmes,y refueltos en profeguirla, 
por.no defamparar los Chriftianos Godos, y Efpañoles q a fu sobra auían 
tomado las armas contra los Barbaros,y los Catalaunos que porfeguirlos 
auian defamperado fus antiguos Lares. Efto ftiftentó nueftras cofas quan- 
do andaban tan de cayda porque amparados los Godos, y Efpañoles dc_¿> 
Capitanes tanfedalados pudieron con fu valor,y prudencia comrapefar el -■■ ■ 
poder, y violencia del enemigo: y aun efto esfuerca mas la opinión de los 
que dizen que algunos deftos Caualíeros eran, o Godos naturalizados egt- 
efta parte de Efpada citerior, o Efpañoles originarios della, y como tales 
£ubieroñ por infidelidad defamparar del todo fu patria áimergida en tan
tas defúenturas, y con fus .ruegos, y exemplo obligaron a Dapifer,y a los 
demas paraque auenturaífen fus vidas por la defenfa común . Toda anti
güedad cfta llena de eonfuíion,y mas la de Efpada en aquellos tiempos,en 
que el rigor de las armas lo ocupaua todo. Es fuerca valernos de algunas 
cófideraciones para dar eípiritu á lo que fe dize, como no fe falte a la ver
dad de la Hiftoria.L. *-• * * • -

Eftauan los nueftros tan quebrantados cóíos males paffados que ni !o¿ 
cuerpos podían fufar el trabajo, ni los ánimos la pefadumbre. Dapifer, y, 
los demas Capitanes obedecieron a ia neceflidad, fomficaronfe en Con- 
fient, v Capfir, y repararen, y fortalecieron las entradas de Cerdada por

la
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la.pàrt£'deiypaHa,dofide èra mas fegura la afpcreza,y fragQÌxdad del lìtio*' 
AllI teniaa mas cerca ci iòcorro de Francia en que principalmente eflri- 
baua fu c òiifia nca. Reboluieronfè poco defpues las cofas de aquel Reyno,

590 Catalana Illuilrada Iib. V.cap.X X.

"  losCodosque primero la inquktauan, iìigetos los Saxones, y Frifones,y 
’Scriptaris expellidos los Moros. Murió en Farisei año feteeientos y quaterna y vno, 
ex Stiliot. como-yrfkdmds.S^cedierönlejaßi en los citados patri moni ales,como en 
Petri pici, el officio, y lugar de Mayordomo de la Cafa Reai,fu-$dos hijos- mayores, 
}l f ¡ £ nm Carolo Mano, y Pipino» Las mudancas de los Principes íiempre caufatL* 
57.5 S.59* a&orotosry nouedadesjque como la paz fe conferirà con la vida,fuelc per- 
60. turbarle con ía muerte.Vioíé en la de Carlo Martello pues muchos co ella 
Beffir. en y an ta ro n  los ánimos,y eíperan$as a nueuas rebueltas,y fediciones. Eíto 

fu  Biflor. metj0 a 1qS ¿os herma ños^en 'gue rras Sangrientas, c6 los A lem anes,Baua- 
lib u c 't i. roS>y Saxones,yotrt^ycbnfe C^itanes^Buques,Xlieobaido,Odilon, 
Paul.Emil Adoaldo,y '%aMoifqye tomaTön las farpas contra ellos de todos los qua» 
en fu  Hiß. íes akanzaron glorioñíEmas vitoriasilOcupad^ en cofas tan grades den- 
m ItJjtjte'xxQ en Francxapo pudieron acudir a las de'B%^àvRenuneiòdelpues con 
c£C nolo' märau^ i°^  dctermiriacion todos ios eítados que eran muy
jacob.Gor.-gandes en Pipino fu hermano,el ano de fetecienms y  quarentay ílete,de- 
J Xfo na- dicandofe à Dios, y recogiéndole en religio-n en aquella feliciílima edad, 
to to.z.uu en que los Monaíteriosfe regauan co lagrimas de penitencias,y las efpal- 
S.fil.290. ¿as heridas con voluntarios acotes,eran luego cubiertas con cilicios- To» 
Ĉnh lt'en  Habito,y Iiegla de San Benito, en ei Monte Sora&e de los pueblos
U vida de Ealiíéos déla Prouineia de Tofcaña en gran afombrodel inundo, viendo 
Cari. Ma- aquella mageítad, y gradeza real, y aquel valor acreditado con tantas ha» 
gno. zanas, hmnilde,y fugete a las alpe rezas, y mortificaciones de la religión* 

^  Eituuo dos años en $oracte,y por húyr dèi todo la veneración có que ahi 
&tij fugra cuchos ie reípetauan, ib retiró à Monte Calino fundación del gran Beni» 
citati. to Patriarca de tan Sagrado Iníhturo.

, Quedo Pipino vniu erial Señor de la herencia del padre, y juntamente 
con el officio de Mayordomo de ía cafa Real dé quieri pendía todo el go
ni ernode la paz, y el manejo déla guerra, y la admíniíiracion de la ha- 

Einhar. en ziendaFpqrque los Reyes de Fracia no tenían mas que el nombre. Era lo 
la vida de entonyes CÉlderico tercero hombre mas inútil, y déliciofb que ninguno 
gminfrin, Etadte-tocto punto de mano a Ios aegoaos,porentregar-

T e^ ^ i^ é io fíd a d  mas libremente a fus güilos,y déÍeytes*Mandaualo to» 
do ahl^ldiänpnte Pipino fu gran priuado, y Mayordomo - Las prouiiìo» 
nes de los y  ofHcios, las mercedes, y grátíficadeñés dedos que
íeruian a k  Coro^^^édpas honras,y dignidades que íe daban, todo col- 
gaua de fu voluntad^y arSlfeio, todo falia de íus manos . N¡o conocían al 
Rei ni era mas que vaadbrdhra vana de aquella íiiprema dignidad * Can- •

fofe



ib  fe el Rey no trataron con Pipino que tomaffe el imperio, y mando vni- Todos 
uerfal en el titulo, cómo lo tenia ya en la adminiñracion. Acudieron al 
Stimmo Pontífice Zacarías , y propufieronle tales razones que las aprobó cej ¡ f  
por juñas, priuó del Reyno a Childerico por inut¿I,deckró que le tuuidle 
Pipino,cometió al Arcobiípo de Maguncia la execucion deñas cofas.De- ’ 
gradaron a Childerico metiéronle en vn Monaílerio, abfoluió a los Fran
cos del juraméto,y obedienda que le deuian, coronó a Pepino,y los Rey- 
nos, que hauia entonces en Ja Monarquía Francefa, le juraron fidelidad,y 
reconocieron por Rey,y Señor. Eñraño cafo, terrible exemplo para que-» 
los Reyes aduiertan la mano que dan a fus Priuados, y  la obligación que 
tienen de acudir por fu perfona,al defpacho de los negocios, y al gouiernq. 
de fus eñados. Fito pafsó en el año de fetecientos cinquenta y dos.

Hauiendo Pipino pacificado antes las guerras que tuuo con Grifón fu 
hermano menor,que procuró reboluer contra el algunas Prouincks,hafia 
valerfe de Vvayfario Duque de Aquitania, hijo del Duque Eudo adonde 
fe reeogio, y defde el año fetecientos einquenta y dos en que fue dedo,y 
nombrado Rey, halla el de fetecientos cinquenta y cinco en que muño , 
atendió mas a fudar bien fu nueuo feñorio, y a pacificar las guerras inter
nas que k  mouieron fus hermanos, y vaífallos, q a dar focorro a las eílra- 
ñas que por tales fe tenían las que Dapifer,y fus compañeros fuílentauan 
en los Pirineos contra los Moros:antes bien, o trató pazes con ellos,o no 
los hizo guerra. Con ellos los nueílros deílituidos de fu focorro que era lo 
que principalmente emretenia fus eíperancas procuraron conferuarfe en
tre la afpereza de aquellos montes, có la fortaleza natural de los lugares , 
y con los caíHilos,y defenfas que en ellos fabricauan, haziendo continuas 
entradas, y correrlas en las fronteras que ocupauan los enemigos, aguar
dando mejor fortuna , finque los Principes Franccíes boíuíeífen los ojos a 
ella emprefa. Viofe ello con euidencia pues halla que los mifinos Catala
nes ( fi eñe nóbre fe deue a los Chriftianos Godos, y Eípañoles que hauia 
entonces en Cataluña ) llamaron a Cario Magno,y fe entregaron vólun- 
tanatnéte a fu dominio,nunca aquellos Principes la tubieron por proptia, 
ni pufieron en ella tan de propofito las manos,y el cuy dado. Pero fueron 
fiempre en aquellos principios tan mezcladas las cofas de Cataluña con 
Franceías que para aueriguar las vnas es for^ofo dar parñcuíar cuenta de 
de las otras. Oblíganos también ver que Dapifer, y los Caraiaunos reti
rados en los Pirineos fiempre miraron con refpeto a los Principes France- 
fes, como de quien tenia dependencia fus armas, pues de fu amparo eípe- 
rauan mas felices progrelfos para adeláte:y fi nueñra Monarquía comen
zó entonces joñamente deuemos tratar dellos-Pipino ya Rey venció d<e_j 
nueuo a los Saxoncs, cargóles para fu cailigo de mayores tributos,mata- 
ron Íus-Capitanes a Guifron fu hermano que pretendía el Reyno de Ita
lia, entró en ella dos vezes con exercito, y otras tantas rompio a Ata ulpo

Rey
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Rey de los Longoba'rdeSyenemigo del Poncefice, venció y  mato a VvafZ  
fario Duque de Aquitania, y ib ge c ó , y fe apoderó de toda aquella gran 

'íñkAn- prouincia , que fue la vltima guerra que hizo antes de fu muerte. En ella 
nonglib* por herederos fus dos hijos Carolo Marino y Carlas, pero muerto 
sa-^. 7. £ ar0j0 ]yjarmo el rnaior, el ano de fe teclearos fetenta-f':Vno quedó Car- 
Ánnales los con elimperio, y íeñorio vniuerfal de todo aquieü defpues fus gran- 

Jiuegeñn ¿ezas} y hazañas dieron renombre-de Magno : - - ■ , ' . ' ,
jramoru g '-£n -tanto dapifer retirado en Confíen?,y Cerdada, atendió a natorali- 
^ f ^ ^ _  zarfe con fus Catala-unGS, entre la fragofidad , y afpereza de aquellos 
ftt attfto- montes,y a gozar aquél nueuo eftado con ía quiedud , y Peguntad poíli- 
rss ex  Pe,-ble* ■ AVvimos que los Moros concertados con Munuza Señor de Cerda* 
éicô  c- .-a Jiegaj-Qjj a. ella con fus armas,y haükndole quitado la vida, quedaron 

apoderados en algunos lugares de ramo de los Pirineos que.diuiden aque
lla Prouincia déla de Cataluña. Contra eííos que eran tan vezmos de 
fuerzafe hubo de continuar la guerra para tener feguridad en aquella re
tirada . Sucedieron varios encuentros , y trances terribles.Todos fe mod
ulan a las, armas con igual animo, y refolucion . Los nueftros peleauan 
por eíknder fu imperio, los enemigos por reíiftiríes , y los vnos , y los 
otros, por las vidas, y  hazi endas pues folo el vencedor las podía tener íbr 
guras. Comiafe el pan con dolor , y  aun a vezes para tenerle fe ■ barda de 
quitara! cotrario.Los rebatos eran corintios,y los acometimietos porvna, 
y por otra parte tan frequetes,que no hauía faeno quieto, ni caía,o deten
ía de la qual pudieííen prometerfe algún foíiego.Cótrapefauanfe las pote- 
cías queíi lo CbrMianos fe auátejauan-en esfuerce,y en la prudécia,y va
lor de los Capitanes, los Moros eran íuperiores en numero,y en los iócor. 
ros que cadadia les venian de las Ciudades,y pueblos'principales délo q 
ahora es Cstaluña.Pero no ay armasmas fuertes q la necelEdad.Eíta acó-, 
mete,y vence impofibles. El vltimo peligro,y el daño q en el fe tem e, co
mo fueíe derribar a los Cobardes auiua, y fortalece los valientes, Anima
dos losnueítros con la mifma rcfiftencia del enemigo,cuyo rigor les ama- 
nazaua, pudieron atropellar todas eñas diHiculcadcs, y los que antes no 
tuuieronfueteas para vna guerra ayudados del valor, y del confejo falic* 
ron vencedores de muchas , Sacaron los Moros de los cumbres , y ver
tientes de los Pirineos que ciñen a Cerdaña .r Por h  parte de Caíleilbo,y 
Pallas ganaron todos los valles defde el de Andorra baila al de Aran, que 

r era el camino que hauian trahido quando vinieron de Fracia.Fucron tan- 
bien íiguiendo la corriente del Rio Segre, apoderándole de todos ígs lu
gares que los Barbaros poífehian baila Ocisna, que es donde el rio íaJido 
déla eltrccheza en que por tantas lesnas le traben anretado las peñas, fe 
eniancha , y eftiende por los llanos de aquel terreno, fortilizandoíc con 
jlus ribera*. En la de! mifno fegre,feys, leguas mas arriba'de Oliana, eña 
la Ciudad üc Vrgel, filia de fu Ominado . ¿hiel Archiuode fu Cabiido,y

3P2 Catalumllltáifáda lib, V.cap.XX.
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en el £pifcopologio, y  orras eícrituras autenticas que en el tienen,fe haí- 
la que elrubo foios doze anos, y medio occupada de M oros, por que fe jr 
apoderaré de ella poco deípues de muerto Dotila fu prelado,y doze años 
y medio mas adelante, auiendola cobrado los Chriftianos, eligieron en 
Obifpo á Sifebuto immediato fucceífor de Dotila. Y que ya en el de fet 
recientes, y quarenta,y cinco reynando en Francia Chiiderico, alguno- 
Sacerdotes de aquella fanta Iglefia, fe recogieron a los valles de Confiét,' 
y en vn lugar llamado b a lada , junto al Rio Thet, edificaron vn Mona
sterio con la inuQcacíon de 5an Andrés, y Religión de San Benito, que es 
el primero que fe leuantó en £fpaña deípues de fu defiruyeion. Y auien- 
dolé derribado el Rio con fus inundaciones,de fus reliquias fe fundo al-coronice 
gunos años mas adelante, por mandado de Cario Magno, en el Valle de gnal dd  
Coxan el de 5an Miguel que oy permanece con tanta grandeza, en Re- orden dzS  
ligion, edificios,y hazienda. E n  eíle Monaft erio de E x  alada, y en fu San 
Iglefia de San Andrés, mando Dapifer enterrar aí Principe Otger fu deu- 
do, y en ella tubo la fepultura, y el Epitaphio que arriba queda referido .principo. 
Deíto fe faca que en el año de fetecientos quarenta y cinco, ya toda \?u> 
tierra que ay defde Vrgel a Capfir, y todos los Valles de los Pirineos def 
de el de C onñent, haíta los de Pallas, y Aran,cñaua en poder de Chripía
nos , y  florecía en ellos la Religión, con gran augmento de las cofas del 
feruicio de Dios,y culto de fus Ígleíias, como mas auer i guada mente 
vera en el Capitulo {¡guíente. Deílo podremos también inferir, los vito- 
riofos progrefíos con que Dapifer, y fus compañeros , y Toldados proce
dían contra los Moros, dilatando la religión, y el imperio con gran . 
felicidad. Y que Dapifer como Principe,y Caudillo délos demas, era_.
Señor de todo lo que fe iba ganando dellos, con dominio poco menos , 
quefoberano, fin reconocer otro Superior que a los Reyes de Francia.,, 
mas por tenerlos obligados á fu amparo, y focorro, que por otra de
pendencia , ni fugecion : Pues las armas Francefas antes déla venida de:
Otger no auian jamas penetrado aquellos montes. Formarían entre fi co
mo vna República Ariilocratica, dependiente de folo fu gouierno en el 
qual Dapifer era como cabeza , y Capitán que prefidia, y mandaua , y 
los de mas Barones como Afiflentes,y Senadores por cuyo cófejo fe guia
ría todo . Auia entre ellos Caualleros Godos, y otros Efpañoles, o natu
rales de aquellas montañas, o que en efta difdicha vniuerfal fe auian reti
rado en ellas con fus familias : y los pueblos Catalaunos ; que eran mu
chos . Sin orden, y gouierno no pudieran conferuarfe tantas gentes: de 
fuerca auian de tener cabeca que las rigiefle, y ella no pudo fet otro que 
Dapifer. De fuerca hauian de tener concierto, y policía , leyes que obe- 
decicfíen j Superiores que las maudafien execucar, cafiigosy premios,que 
fon ios exes fobre que fe fuftenta , y compone el pefo, y la harmonía de 
qualquier República . Rcparrianfe las tierras,y defpojos que fe ganarían,

■ D d d  con
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con igualdad proporcionada a lor méritos, y calidades de cada v n o . Da- 
banfe tierras, Jugares,y Cadillos a las Iglefias que fe fundauan, ya los Ca- 
ualleros mas principales que fe íeñalauan en las armas. Aunque para au
torizarlo mas, y obligar á las affidencias déla guerra fe hacían los priui- 
jegios en nombre déla Francia. Pero puede fe conjeturar que todo depe
dia déla prudencia, y confejo de Dapifer, que como le cupo ílempre 
jnaior parte del pefo, y cuydado de tantos trabajos, y peligros, también 
era judo la tubieífe en la confianza, y fuperioridad del gouierno, y en la 
ventaja, v didribucion de las mercedes. Con efto pudo dexar a fus flujos 
muchas tierras, que defpues fe llamaron el Condado de Vrgel > que tuuo 
Arnau, o Armengaudo de Moneada fu nieto, o fuceeííbr, y  lá Baronía^ 
de-Eril que da titulo al eílado que oy poífehe el Conde Señor delía pudo 
entonces darfe a BerenguerRoger de Eril,vno de los nueue Barones prin
cipio, y fundador defte Illuílriíítmo Linage. Y los de mas Barones de— 
uieron alcanzar otros heredamientos, que el tiempo que todo lo rebuelbe 
ha trafpafíado deípues en otras familias: pues en buena razón la ventaja 
que en fangre,y hazañas hazian a los de mas,hauian de tener en el premio 
de fus trabajos. Entonces también los predeceífores del primer Vvifredo 
Conde de Barcelona, Cauallero Godo fegun la mas común opinion,efcla- 
xecido por linage, y valor, pudieron fudentar el Cadillo de A rria, del 
qual eran Señores, cerca de Villafranca de C o n fk n t , que íe fundo mu
chos años defpues . Si ya no dezimos que e-s lo que algunos tienen por 
mas cierro, que eíie Cadillo nunca vino en poder de los Moros:y que fus 
Señores íauorccidos con la fortaleza natural del íitio, entre el rigor de las 
armas de tan crueles enemigos , pudieron conferuarfe en fu libertad,y re
ligión referuandoles el Cielo para principio, y fundamento deda glorie- 
fa Monarquía. Aunque ia llegara ocaíion donde mas en particular fe tra
ta del origen dede Guifre, o Vvifredo que fue la raiz,y el tronco de don. 
de falieron nuedros Principes, y fi conjeturas, y razones probables bada 
para apoyar cofas tan antiguas, no faltaran algunas que con mucha pro
babilidad le daran en aquellos principios tanta calidad , y grandeza que 
pueda igualarfe ala maior.Pero la Hidoria dedos tiempos tiene no menos 
rebueltas, y drfficukades que los fucceflos, pues defde la retirada de Da
pifer del cerco de Ampurias,hada el reynado de Cario Magno,no ay mas 
noticia dedos, quejas conííüeraciones,y confequencias que fe facan délo 
poco que nos dexaron eícrito . Eda cortedad , y con fu don ha fepultado 
tan grandes hechos en las ibledades de aquellos rífeos, íín dexar otra me
moria alos ligios venideros,que la que nos queda en los Santuarios que la 
piedad, y deuocion de aquellos Principes fundo en los Pirineos, de los 
quales hauemos de tratar agora *

j 9 4 Cataluña Illuflrada lib.V.eap.X X.
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; Fundación,y  myna del antiguo Momflerio de San À ndm  de'Exaladai -

LA s armas empicadas en eî feruicio de Diosâleançan glorioiiffimas 
Vitorias. Armas fin Dios ïk> vencen pero fâtiorécidas de Dios to

do io allanan * Ningún pretexto las juftifica mas (pie k  defenfa delaRe- 
îigion .Ella a de íer la regía, y el niuel de todas las acciones del Principe ,  
para que vaian fus coías de bien en mejor : que donde florece la Religions 
iodo medra . La ferocidad délas armas acompañadas del zelo de la Reli
gión hazen vn temperamento admirable, por que las armas reciben fuer-* 
ça, y valor de la Religion, y la -Religión vn cierto lufixe, y reípkndor -al 
amparo de las armas. Las de'Dapifer, y los luios defendían la caufa~de 
Dios : Líebauan por intento, y En principal k  propagación de míeftra Sa
ta Fe , que mucho que veneieílen impoffibks? ' Cada dia teniaá fdiciffi- 
mos fucceííos contra los enemigos del nombre“Chriftiano. Sacaron los de 
todas aquellas Montañas, y a fu fbmbra fe efiendia la Religión. Leuanta- 
uanfe templos,y Monaílenos, dotauaníe con las tierras, y despojos gana
dos aíos infieles, florecía elculto diuino, y la Iglefia Santa fe dilataba por 
los Pirineos con gran augmento, y felicidad .Aquellos Religio M i mos 
Principes, y Capitanes, reconocidos a tantas mercedes como cada dia re- 
cebian de Dios, para honra, y gloria del méfino Dios que fe les hazlas ; 
procurauanfundar,priuiíegiar, y fauorecer nueuos Santuarios, como 
ofrendas, y fenales de fu agradecimiento, Ningunas Vitorias effimauan 
por tan gloriólas, como eiU piedad,y largueza,para bien de fus almas, y  
para profperidad de fus emprefas. El de San Andrés de Exalada fe fundo 
en el rey nado de Pipino, y fe reedifico en el de Cario Magno fu hijo aun
que en differente lugar'. Lo vno, y lo otro fe prueua con vn priuilegío 
del rnifno Carlos, y con otras eferiturasautentieas, que por íer tan nota
bles para aueriguacion,y fundamento de algunas cofas defta Hiftoria, las 
pondremos. Ellan todas en el Archmo de San Miguel de Coxa$ en vn_» 
tumbo,o libro verde grande adonde tienen registrados los papeles de mas 
importancia, de aquel ínfigne Monafterio, que es vno de los mas anti
guos, y fcñalados que ay en Eípaña. El priuilegio de Cario Magno es el 
que fe figue.

i n nomine fzn cl¿ , ¿y* iftdiuiduœ Trinhatts, X  arólas G  vatio. Dei K ex , &
Xvperator, 7\f arbonenji Archiepfcopo , nec non Bpfcopis E lnens, &  F rge- ^an
Inano , ftmul, &  comïtibus, fe a  Vicarijs^ arque ïudicibus nofris falutem per- f  ç ûXa 
petit vn ¿d obtemperandum hoc prgcepzum. 'JS[otmn fit omnibus *vobis*> qaod m 
quidim Archiiliiconus cognometo Prorb-fus ex P arrocbi.inis -vejlris ad nos nje- bro ver
nit cimi al. q i ibas d\donachn-¡ dsnunaans nolis caafam nimis lament ahiléra cu- de fo i. 2.
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ìufdmfcilkep defimBknem Cgnofa], 0  perkiitatmem , affa* mmdationem 
dilum , f W  fitum in adiicentix C er etani * , W  w W &  confiuentisyìux- 
$a flm m m  Tote , in honorem SanBi AfofioU Andrea in loco qui antiquitus vo- 
ca tm exém t ygm d 0  fffiw w s Paterffnfier Pipinus r'oborauerat fe r fm m  
fw ep tuw  regale * Ì m n r v t  h<ee nofira Serenimi? auribus intimmerum di
ga ÌMqmfmmMS: inter catene fi'prtfetùm pr#cepmm M é r m  vei •> carta pr#di- 
f c M w f t h i j  k  viri? fiM bm . d ku b ì ne perir ent remanferam, Cotnperimus 
mtiem'd pnèfme A n h id tm m  m r ìm e m , qmaplures cum pr ¿copto in Uh mi
na perieran&%tirt<£ ? plurimafque eo facente at&àiuÌMus remxnere « VV vero wt- 
per tali déèekfxvelknti# cunBos vmeh cet reg ens 5 cutìiUifque compatì, ac maxi- 
mefmtàh? Qhrifii, illonm emdolumm mefiitudim 7 defientesprAihatam lo- 
ci defolationettt* $ dente s autem q11" z fine. importali don® > ac perMìjfu , nequa- 
quam p o p  re#dipari M omfiermmpmfatum vna cum Monachis7 0  famu
li? fu ti ficongrmm nojfentlocum ad confimmdam. Domino domnm acque profi- 
cuam k d i ta tm m  monitis Chrifiì obfequentium » Jnm m runt dengue vno fi
ntiti ore fe aptum fciré pradiolum In V  alleConfluenti s 5 quod dici tur CoxanU 
nbi àomìnofunente , f i  nofira permuterei dementila . . * . * » * con Camere 
tetnplum domino àignnm r 0  estera babitacula Monachorum. 1S[os antem Dea 
gratias agenti*prò audito ? ac inuento ad hoc opus congmentifiimo loco, precipi
timi eidetn Prothafio, v t  ibi noumn fahricaret in honorem almi Germani anzt- 
fiodorenfis Epìficopì cancbmm. Ingenti autem ille repletus gaudio prò accepra a 
nobis hcentìa• VItroneus fpopondti antepnefentiam nofiram fe  Chrifio milita- 
turimi Jub norma , ac regala, Aionachorum, 0  fua pmàiola , vei alode, qu<e in 
confine Coxani, vei abbi kahebat, promifit Domino vniuerforum^ac Beato Ger
mano , perfcripmram donatìonj? fedatum m  - Enim vero cupiens Tenerti ad 
propria» re tenta? efi d nofira imperiali potentia? 0  profeBus v m  nobifeum Ej- 
m<e, ad Smina beato rum Apofiolorum Petri3 0  Bauli confecratus efi nofiro re* 
gali mffn-3 a Reuerendijfitno Papa Adrianoprxsbyter ? ac Abba nempe, 0 pofi 
ordinationem dimijfimns eum monentes^vt.m ¿edificando in honorem Beati Ger
mani Cmobio 7prtfcepto obtemperaret nofiro , promdeprtecipimus vobis omni
bus tam E  pifcopiti quam Aibatibm Comitibus5 vei V  icarijs 7 Iudicibus^atquc 
cemmarijs ? actionarijs, 0  mijfis nofiris^ qui in illarumparttum Marchi# no

fira  eonfifiitìs y v t  adimormm in qmntum vobis facuita? fuppeth ypr<ef :ripto 
famulo Chrìfii ? ad confirmndum prAibatum Monafierium f id a ti?. i uterini 
comperiat omnium vefiromm folertia, quia cartam donatismi ex mfiro Fifco ? 
quod> fecus coxanum locum balere dignofeimur, per hanc fcripmram Dee 5 0  
Beato Germano facimus feilieet in fylmsgarriti? y aquìs7 aquxrutn dmBibus fi- 
tnuly 0 pafeuisy cum illum ab ìntegro abfque vita referuationefiuuiolu^F^ 
vocatur litteranus > 0  difcurfit à vertice Catigonis M ontìs, vf]ue infi-:
Bete cum omnia fimulfifcalixy vfque eiufdem monti? cacumi ne ad nofirvw 
periumpeninentia.Adonemns injuper acquepr^ciphnus prò nofiro ìure?vt 
li lattai Epifcopùy Abbatìy vei Comìtiy feu  Ficario, fine iudìci, vllaqgu •>«"

CatalutìaUluÌlrada lib.V.cap.X XI.
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perfom hunt noflrum donum euacmri, acirritum facere yfedprxfatus Abbai 
juique fuccefores cum Monachisfuttmspoteflatemhaheant tenere ncc ne,fine 
vlla inquietudine ad vos- necefariospofderey0  exinde quidquid voluerint fa -  
cere qitatemis pra SanB# DeiEcclefi# nofira totius nofirommque
prafperitate, ac falute cum quiete ? 0  feueritate domini.........*. femper pof-
fint exorare, Predict autem, ve l  Akdes , tquospr#fcriptus Dei cultor Protha- 
fu$ Domino, 0  Beato Germano donut y defi Fongiano, Pornariol-jFrgeresylo- 
uale, T  urnolos , 0  in Cox an, ve l  in eius adiacentiasyficutimferipturis refo- 
nat, cum alijsy cum alios Abodes quos Abbas5 vel stonachi acquifierunt} d reli* 
gtofis ? velhonefiis hominibus «■ per fcripturam donationis f e u , c?? pery»£wz ap- 
pr#henfionem y 0  comparationem, velquolibet modo 5 «  feruitio, ¿7* -Bm- 
t; Andre# poffidcanty ac perprxceptum diu# memori# progenitoris met robotatos 
babe an t, 7\fey weiu rm*?« omnium creatori, £7« Beato Germano pr#clariffimo 
eius conf efori,per hanc noflram imperialem f  :ripturatn formqmus y atque im
mune s omnium bominùm iugo effe decernimus , Saw autem pr#fa ti alo de s in lo
ots fubttr pofitis idefì in T refusile, in Qmenias, in Itanauellasycu finibusfu- 
is , terris, 0  vincis ; if» Fari, in lam diBo Conano  ̂in, cotaleto } in Saltoney in 
Miraci anas, in drgene5 in FauriniacOy 0  /» Monte aliberga* Cunei a autem 
h#c 5 vel omn ia in banc cartam fuperius inferiate? a viris fidelibus omnium fa 
sori Deo , 0  Beato Andrea Apoflolo donata y 0 * per pr#ceptum quamuisper 
dicluw toforata , 0 * alia quam plura Fifco nofiro pertinentia, nos nofir a fpon- 
te eidem domino piafmatoricimBorum,atque fanBiffmo Chrifti Conf effort Ger
mano fimulin vnum damns y 0 * fine osila refermtionriper banc fcripturam do
nationis in potevate Protbafij, &  Monachorum confpeBui nofiro adfiantium 
tradimusy 0 * manfuro vfque in finemf#culi mane, 0  f i  abile, 0 firmum alf. 
que dirupitene omnium hominmn, quod nofiro dono regali pojfiderint in feruitio 
aominiy 0 t Beati Germani Monachi, viuentes fecundu fetta almi BenediBi 
Fpifcopis autem ad quorum Dricgfim psrtincrc nofeitur locus prfiibatus, 0  qs- 
mitibusy 0  iudicibus Ularum pxrtmm vicinity alffque fidelibus pr#dpimus y 
v t  f i  infurgere videant impios viros 5 qui cupiant pro cartisoUtn predi tits 
diripere poffeffiones Monafierij, nonpermitant eis inuaderefed per qui fit a,atque 
inuenta rei ventate, iuxta ajfertionem honefim virorum,prohibeant valere vo
lant atem prauorum* Celfimdinis etiam noftr# preceptum, v t  in honore Beati 
Germani Fundareturin Coxiano Cambium, vna cum omnia in hanc carmlam 
infetta. Scrip turni uffa nofiro pome, pofiquam Deo tribuente imperif admen 
fufeepiy 0  Franctgenum Regnum regnare c&pu Sig num Caroli glorio f i  f i 
mi Regis y dato quo fupra indiBione tenia, amo prefixo,

La eferitura en que fe refiere todo el iucelfo dek  defolacion del v n  co- 
s e n to , y  principio , y  fundacion del otro dize della m anera.

In  nomine Domini. Ego Prothafius Orihelitan# Sedisy0  Elnenfis Archi-  
diaconus propter amorem Dei , 0  remedium arimi# me#, accept, S octetatem,et 
locum cum quodam Abbate nomine E(ls.fio, me non y &  fratrìbm Dea feruìe-

tibus
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■¿bus, in CM olk SiwBi Andre# ApofiéU, qui -mtiquhm efl vocatus extdh.dk 
ta-} 0  dèiï-eiâem Apofioh 5 0 fiamulantibusChrtfij)^ 0  fibi in prœfato Céne- 
bio aliqmntulumtexfubflantia me&. f i f i  annorúm ■ na?nque curricula, T)ea 
pemhtenie, fine cuius nM unec folium arfaris •> necvnus pafier cadit in terra, 
idem prdibàtm locus efl ießruBus ob tmndatiünem nimiam aquarum^vbi tue 
permit Abbas cum aliquibm fratdbus, Cumque dteiam deßruBionem quod 
adiaeentibus andini oculh cenfpexifiem^ nimnwi lodipfius mina condolui * 0  
intra meipfmnûie , noBuque- píerans i 0  gemens, 0  nuilatenus confidati 
valensy tandemaptnm'reperfi' cònfitlmm^pmces ad dominum fundendô . T  une 
capi ce d t  Ar è qualiterpcfiem ire ad ImperatoreM C arolwn fili um P ¡pini > v t  cu 
tms confienfin  ̂de dono potuiffem pr¿fiatimi reedificare cçnobium in aliquo loco, 
H?c itaque traBans mente, quçfiut confilinm? 0  licentiam a Senioribus mets 
Ppficopis S edibii's prefcripti $ ■> v t  ante præfirntiam pergerem G loriofijfirfti C aroti 
impefâtôïis. Accepta Ucentia eomm, 0  cömtnendatmum, fiexto Calendas la- 
nuarij , fimul cu?n firatnbus, qui ex eodèm fiuemnt cçmhio 9 itinere cçpto •vent- 
mus ad ‘TSbarbonam Ciuitatem, ibidem reperto Adetropoiitano 5 cum dus confi
lio , 0  Epifióla, perreximus viam cunBis vfique in Franciam • omina ve
ro Monachorum-mecum emtmm b§cfiunt A lila  r Daniel$ Salomon, lgigœy0  
V  eyla UycîtSj veniente sautera in Campania Ciuitdtey rëperimus ibiprçfcriptn 
Imperatorem refi dent etn in firn palatio. D enuncictuitmts autem eiufdem Sedh 
ìipificepo triflitiam, 0  fnerorem ■> quam patïehanmr qui 5 0 valde condôkns y 
iniroduxit nos antepr§fientiam Régis , Funeprofiernimus nos ante illius pede$$ 
t^ fu fis  lacrymis , prçdixwmsloct mfiri defidationem ̂ fricantes edam refiau- 
rationeïn, 1 lla vero bec audiens contrißatus mente ■> 0  ex animo trahens fiufi- 
pina a pectore, interroganti nos. Si e fient prçdiBg e art y  de aloâibus quos habe- 
la t idem locus-} aut fit e fient firmimi per præceptum regale,- Fpos antem rei veri- 
tafem locuti dixwius : quia piares perierunt canule , vna cirm precepto regali 
afiaoprogenitore fitB o . herum interroganti nos dicens, Oppia Deo permitten* 
te ;lie locus a progenitore meo robotatus nunc efl defiolatus yficìre volo f i  eß in 
próxima vhi idem eptobumtpoffit herum confimi congruas locus - ligo antena 
Prot ha fiais ita refipondi e i, Si vefira id domine vellet potentia 3 &* permittit 
larghi clementi a , v t  reedificetur hemm locus prficriptus 5 feimus aptmn effe 
iocum in Valle Confinara, vbi Deo annuentey &gloriofiffimo Rege prelibato 
donante 5 C? confirmante perfiuum pmeeptum regale, habebat pre dictum c§no- 
hium Pícelefiam paruulam? in honoìxm eiufeiern Apoßoli confiruBamßmulcum 
tems 5 vineis, fililiŝ  0 garricis, aqua duBibus-j &  rsduBibusffiniul cum
ipfia aqua qtice deficen dit a Categone monte vfiqtte in filumo T  ete> dira vilain- 
quietudine} &  in V ii  lare Fungia.no5 vel tn dus fines qmdquid f f  ci videi a- 
tur efie ̂  omnia perpreceptum, &  donathium regale ficut dixipoffldebant Ab- 
basses* .Monachi habitantes in ccdem Afcnafìerio . ìbidem enim prefatus 
efl he us ad confiimcndum Cmcbium -> f i  domino ¿ardiente-} 0  vefira benigniti 
trtbueret afisenfum , Focus au lem de quo ü:ç:mus voeatur Boxami spn qtì0



delicst loco ego habco abode a progenitoribus met mihi traditmniure hereditaria y 
vel ex comgaratione acquifitam 5 quem daboßDeo tribuente reuerßus fiuero in- 
columis ad propria -, &  videro confimi ibi Chrtfio fiamulantibus habitaculo—> * 
Refipondens autem Imperatorßc ait. Ego licentiam nullatenus pmbeo nifi iure, 
turandopromiferitis illud vos confimi Aionafierimn 5 in honorem Sanili Ger
mani Chrtfii Confieffiorìs-,0  Péntifias Antifidiorenfis^quod f i  hoc feceritis Iken- 
tiatn dabo-, ¿7* vos donis locupletalo> 0  infinger tribuam r elicgli as de eius cor-* 
pore finn ciò . 7\[os vero ifia audiente scingenti gaudio repleti fiatim offenfimus 
Time defnumprecepit Clericis-, ac famulis finis-fot nobificum pergerent Antifiol 
doro, ac dicerent Bpificopo eiufidem loci5 v t  donar et nobis mamrn vnam-,0  de- 
tem vnum fimiliter amatorìs beati. Qui fiatim p ergentesy 0  tnoram in itinere 
minime agentesfandem pemenimus Deo fiaueme ad optatnm locum-, ingreffigie 
ante E  pificopum-, nuncij dedemnt eifigna Imperatorie-, dkentes quas iufferit.no- 
bis duri reliquias. llle autem v t  audiuitfomplens iuffbyàedit nobis mirifica do
na grifata : 0  r euer f i  ad Imgeratorem cum gaudio-,gratìas illi egimus pro ac* 
cepta licentia confiruendi cambium in Coxani loco-, 0 pro t am gloriofifiima mu- 
nera nobis collata. Ugo ergo iam di Bus Prothefius manifefiaui uohmtatem me a 
gloriofifihno Imperatori5 quia volebam Deo militarifiub regula monadica Patris 
BcnediBi-,0  propterea uiam tanti itinerìs,ut me eius ogtatibusgr^fientarem og
gi ob gdificationem locipr§fcripti. llle uero hoc a me auàiensflijfique dkentihus 
nera effe cognoficensfetinuit nos fecumy0  pergens Romam,pracepk ut cum eo -, 
ufique ad Beatum Petrum Principem Apofiolormnp erger emus. Qui Romaper- 
uementesyfiecit me ordinarigrgsbiter ad Apofiolicum uirmn, 0  impofimt etiam 
?raue onus-,ficilicet ut fiuficiperem curam animarum fimul, 0  corpomm in prefi- 
cripto locohabitamium -, atque conuenientium. Ei dedit mihi pr§fiatus Papa 
Adrianus benediBionem Abbui is,fiemper admonendo ut imitarem Benediciti 
Pane, 0 -adiecit illud reminificerepreceptum-, quod Dominus ah in Euongelio. 
T^emo manum fiuam mitens in aratro fn* refipkiens retro aptus efi regno Dei y 
Omnia quippe peraBa,prgcepit gloriofifiimus Rex cart am fieri beato Germano, 
ex fificofino quod habebat tuxta nominatum locumficilket Coxanum,de filnìs-,0  
garricis,uicduBibus, 0 terduBibus. Infinger firrmuk ipfiafificalia, qugpater 
eius gloriofifiimus Piginus ante donauerat -, ficut in ipfia, que iam dixi cartula 
in-uemmr.Dìmitens itaque nos, data pecunia ac viebus neceffaria-, atque alta in
genita dona.}precepit v t  quod iurauerimus ad perfieBum adduceremus. R egreJfi 
autem incolumes ad propria 3 menfie Octobris pridk Idus eiufidem menfis , cum 
Dei adiutorkfc religìofiorum vtrorum adificauimns Ecclefiam in honor ein San- 
Biffimi Corfiffioris Germani, in qua confiritBo altare-, conlocauimus intus gra
fie rip tum thefiaurum. Hoc namque ficriptum nos reuerfi fieri mandauàmus ad 
memoriam futurorum pofl nos venientìum-, quali ter ifle confiruBus fuerit locus.* 
E tfu k  exaratum Imperij Caroli gloriofiffimi firancorum . Prothafius Prasbyter 
aduocatus Abba 3 0 c- Danielas Adonachus , Salomen -, Guillermus Eaycus > 
Gandcfrcdus Day cm, lulianm Lzycus-, omnes ijli maiorss natu. Sig num
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gittoni mhiifrmtiS} Guiuilindoni minifrantis , flgn'um & c.
Efta efcritura es vna relación que haze el Abbad Prothafio de fu vlage 

a Francia ya R om a, no ■tiene dia ni año , pero como no es contrato con, 
uencienal con interes reciproco de parte, a parte, donde fon necesarios 
eftosrequifitos, puede admitirfe.La antigüedad fuple en ella qualesquier 
defetos, y el íer tan conforme con el priuiiegi#, íln Ja autoridad que le da 
el Archino donde la tienen. En eíks dos eferituras fe vee como por má- 
dado de Carlo Magno fe fundo el Monaílerio de San Germán, en el Val
le de Coxa de las ruinas del de San Andrés de Exalada ®

C A  P. X X I  L

jiu e n ^ .u fe  algunas dificultades ¿icen a délas fundaciones de San Añares 
de E x  alada.}y San Miguel de Coxa •

GOmo San Andrés de Exalada fue entierro del Principe O tger, y el 
primer Monaílerio que fe fabrico en Efpaña defpues déla entrada 

én eiia de los Moros, obliga a que no fe canfe el cuydado en aueriguar 
bien fus principios. Qualquier detención en cfto-fera efcufable, y confio 
que la curiofidad la admitirá con güilo. Según lo que puede ras trearfe de 
los dos eferituras, que fe an referido,y de otras que veremos defpuesqía- 
rece que fe fundo en los tiempos de Carlos Martello pues ia como cofa^ 
hecha Pipino hijo le doro, y fauorecio có fu real Priuiiegi o,como lo re
fiere el de Caños^y fe expreffa mas claramente en la relación de Prothafio 
en aquellas palabras : Quia Deopermíteme lile locus a progenitore meo robo— 
ratus 5 nunc eft defolatus, por que en ellas Carlos no lé da a fu Padre titulo 
de Fundador, fino de profesor, y bien hechor,antes prefu pone que tenia 
fus principios de mas atras. Otro priuilegio ay del miímo Carlos del quaí 
fe faca mejor el modo de Fu fundación, aunque no el tiempo della con la 
preduon que pide el defeo.Efia también en el libro verde.D a t o  n o n a s  Á u *  

g u f i  r e n d ic i  ione q u a r t a  a n n o  t r i  g e  f im o fe c u n d o  re g n a n te  C a ro lo  g lo r io f fim o . R e -  

^ .E n  el fe dize,que fiete Sacerdotes de linage libre,llamados Vvitica,Rfo* 
thafio,Vi(3:os,Lugamus,Gondefredo)Reccfnindo,y Scarriolo vinieron de 
la Ciudad de Orici, que es la que agora llaman Vrgeì, -con licencia, y in
corro de Wiiàda fu Obrfpo,y acompañados con algunos hombres libres 
( pienfo que quiere dezir nobles ) Atfia,Baro,Leudomiro,y otros que fe—' 
les juntaron, fueron al lugar que fe dize Exalada , ribera del rio 1 etc, 
la entraaa del valle de Confient, y allí compraron de fus proprias hacien
das vn pedaco de tierra aptififima para lo que pretendían, y en ella edifica- 
mu vn Monaílerio en honra de San Andrés,y de los oíros Satos ÁPofi0** 
es Pcdro,íuan,y Thomas adonde íe recogieron a viuir Monafiicaniente 

en el difirito dei Metropolitano Frcdaldo Arcobiípo de Narbona, y de
An-
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Andefindo Obifpo de EIna. Eíto refiere el priuilegio en el principio, y  def* 
pues confirma las donaciones de Pipino. La indicción en el eíta errada ,  
por que en el año treynta y  dos del reynado de Carlos que era el de ocho
cientos de Chriíio,corría indicion oetaua. Eíto es falta de los que traslada 
íemejantes papeles, que eo facilidad fueleñ viciarlos traítrocando los nu-' 
peros: error que a caufado grandiílima confuíion en las Hiítorias .

Pero otro encuentro fe nos ofrece maior que el primero. Liamafc en el 
Cario Magno Rex,6¿ Imperator, y dize que fue a Roma, y  que a íus ruó-* 
gos el Pontífice Adriano Bendixo a Prora fio, y le confagró en Abad. Lo 
miíino > y aun con mas extenfion de palabras fe lee en la relación de Pro-; 
thafí. ^abemos que Adriano fue pueíto en la Silla de San pedro por muer
te de Stephano, el año de fetecientos fetenta y dos, y  que viuio haítael 
de fetccientos nouenta y  einco, que fueron veinte y tres años, diez rocíes-- 
y  diez y fíete días . S ¡accedióle león tercero, el qual en el de ocho ciento, 
y  vno, dio la Corona del Imperio Occidental a Carlos. En eíto concuer- 
dan todas las Hiítorias de aquellos tiempos , y íi el íuceffo de San Andrés 
de Exalada,y la ida de Protaíio a Roma,fue en el pontificado de Adriano, 
no podía Carlos Ilamarfe Emperador en el priuilegio, pues no lo fue hafta 
muchos añosdefpues. Y íi era ya Emperador quandoíedio eípriuilegio 
como fe faca délas vltimas palabras dei, donde fe dize, Pofiquam Dea tri— 
buente imperij culmen fufeepi, no pudo fer en tiempo de Adriano, fino en 
el de Leon.Dos vezes eítuuo Carlos en Roma en el Pontificado de Adria
no la primera en el año de fctecientos íetenta y quatro, que fue el tercero 
de Adriano,y fexto del reynado de Carlos: y la íegunda en el de fetecien- 
tos, y ochenta y dos en que el Pontífice coronó fus dos hijos por Reyes, a 
Luis déla Aquitania, y a Pipino de Italia. En ninguna deltas podia Car
los Ilamarfe Emperador. Pero eíto fe concuerda con dezir que la ida de 
Protaíio a Roma fue en tiempo de Adriano, y entonces fe íc concedió el 
priuilegio, mas no fe Tacóla eferitura del haíta en el de León,que auia ya 
coronado a Carlos por Emperador del Ocidente. Cada dia fe ve conceder 
los Principes vna merced, y  no facaríe el priuilegio della alta muchos 
años defpues . En elle también eíta errada la cuenta déla indicion aunque 
para mi creó que al rres le falta vn cinco, y que auia de decir ocho en eíta 
forma. VIII. que era la indicion que corría en el año de ochocientos, en 
el fin del qual ya Carlos podia Ilamarfe Emperador. Veeíe también que 
aquellas palabras, dito quo fu p n  ,y  anuoprpjíxo, que ion las vltimas del 
priuilegio, tienen relación a otra efcrittura anterior, en queeítauala 
verdadera cuenta de todo. Eíta fe ha perdido con las ofenfas del tiempo: 
y en tanta antigüedad no pueden los eífettos igualarfe a los defeos ni íaíir 
la aueriguacion tan cumplida como ellos la piden - Hauemos nos de con
tentar con ícpoco , que íe halla pues queda tan afieguradala verdad en io 
principal de la Hiftoria.
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La relación de Pmúxaíío fe hizo también fiendo ia Carlos Emperador, 
y aunque no lo era qaando fuccedio el cafo , pero nómbrale con la digni
dad que tenia al tiempo que le eferiue : y donde refiere fu llegada a Fran
cia,y las conferencias,que tubo con aquel Principe las mas vezes le llama 
Rey, que entonces era fu proprig titulo ¿Otra efcritura tenemos en. el mif- 
mo Arcbiuo con que fe califican mas las precedentes, y fi la cuenta della 
no eíb errada, parece que nos Léñala tiempo cierto defie fuedío , Es del 
añoTextgdel re y nado de Carlos, que fue el de herede otos fetenta y qua- 
vtro,,hecha odtauo Calendas Nouembris . En ella fe díze que el Abad Pro- 
~taíiQ,y ío.S;-monges'Daniel, Sangeli, Azenario, Tbeodemiro, Egmercio, 
dEgica,Sabicefio, Orálió, Agila, Ardarico, Agila , Ermenico, Eldeuiufo , 
iSaúmlleyNataíio, Eriendo, Fceceíirido, Bradilo, Campio, Vincente,Mo-
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reca, Sñitilía, Salomon, Atala mundo, Eldubino, Ermemico , Gerulino , 
Arfefredo, Gaiindo, Amarbano, y Centullo , efeapados del naufragio de 
San Andrés de Exalada, fe ofrecen,y dedkaíhe al feruicio de Dios, en k  
regla, y obferuancia del Padre SanJBenito eligiendo para fu viuienda el 
nueuo Mona-fieno de San Germán, que ellos arrian leuantado en el valle 
de Coxa, con mandamiento, y príuilegio del Gloriofiílimo Rey Carlos,a 
petición del Conde Mirón fu Señor. Otras muchas cofas contiene, q co
lonnari con el priuiiegio de Carlos, y con k  relación de Prothafio. Todas 
efias eferituras tienen marauillofa correípondencia entre fi , cierta 
feñal de la verdad que tratan la Ida de Protafio a Francia fiie en Enero, 
como refulta de fu relación, y ella vitima eíeritura fe hizo en Moüiembre 
ceipues de fu buelta, como en ella fe dize. Y aunque parefea inuenfimil, 
en tan pocos meíes como ay de Enero,a Nouiembre,áuer podido fabricar 
el nueuo Monafierio donde fe recogían, peto no lo es fi fe confideran las 
circunfiancias que en cito concurrieron . La diligencia mouida con la de- 
uocion fucle acabar grandes colas. Protafio no lleuò configo mas de qua- 
tro monges que fueron Abbila, Daniel, Salomon,y Igiga. Mientras fe de- 
tuuó en el viage, los de mas pudieron ocuparle en labrar la cafa,que deuiò 
fer con la humildad, y efirechez que todas las cofas fuelen tener en fus 
principios. Defio podernos inferir que la ida de Protafio a Romapafso 
cite año, que fue la primera vez q Carlos vifitó en ella al Pontífice Adria
no, con q parece que no queda lugar para ninguna duda . Pero deuemos 
reparar en dos cofas muy dignas de confideracion.La primera ciue los mas 
de los nombres que en ellas eferituras fe an referido fon Godos,gran cui
den da de que muchos delta nación viusan retirados por aquellas mon
tañas , o por huyr la furia cíe los Moros, o por tener en ellas de muy atras 
fu aliento, y naturaleza . La íegunda que en d b  vitima efcritura fe haze 
mención del Code Mirón, no conocido ennuefiras Hifiorks, aquien los 
monjes 1.amaró fu Señor. Parece que en aquel tiempo reñía el go trienio 
de Cóñcn por Caíaos cite Conde • kliroíi,no el que muchos años deipues

U



Ja fue de Barcelona,fino otro cíel mifmo nombre > a quien por muerte de 
Príncipe Dapifer fe deuió encomendar aquella Prouincia, con el tftiifó or
dinario que fe dauan á los Gouernadores que era el de Conde . Podemos 
conjeturar que Dapifer era muerto,y que los Reyes de Francia,cuyo fe- 
ñorio eflaua algo afeguraao en aquellas fronteras,encomendaron el gó
meme dellas a las perfonasaquien el mérito,o elfauor adelentó entre los 
demas, o por quedar de poca edad los hijos de Dapifer,o por los reípetos 
que fuele hauer en las cortes de los Príncipes adonde es muy ordinario 
anteponer el priuado fus proprías conueniencias alos mas juftificados títu
los, y íéruicios. Con ellos papeles queda aueriguada la verdad, y certeca 
déla fundación de los dos Monaílerios de San Andrés, y de San Germán. 
Al de San Andrés de Exalada de juíH'cia fe le deuia efla diligencia. El de 
San Germán fe llamó poco deípues de San Miguel, como fe faca de dos 
priuilegios de Ludouico Pió hijo de Carlos, el yno dado en Abril el año 
fegundo, y el otro en el Febrero del año décimo fexto de fu reynado que 
fon los de ochocientosy quince, y ochocientos y veynte y nueue : y de 
otro del Rey Lotario en que confirma algunas donaciones de la Reyna_» 
Girbergaiu Madre, que es del año quarto de fu reynado. Si tomamos la 
cuenta de quando Ludouico Pío partió ios reynos entre fus hijos,eI quar
to de Lotario vendrá a fer el de ochocientos y queréta y dos,y ñ por rey- 
nado fe entiende ei Imperio Occidental q le dio fu padre, ferá el de ocho
cientos y quarenta y quatro. En ellos priuilegios le nombran los Reyes> 
de San Miguel,y de San Germán pOr que en la antigüedad deuió tener 
ambos nombres,y íe a quedado con el de San Miguel. Otras grandezas 
pudiéramos decir delle infigne Monaílerio,que adelante tendrán fu lugar. 
La importancia deltas eferituras nos ha obligado a detenemos tanto en 
aueriguarías, porlos fundamentos que dellas puedenríacarfépara Uriñe- 
za de nueílra Hiftoría . Por ellas íe vee con quanta felicidad procedían. , 
las armas de Dapifer,y de aquellos valerofos Barones fus compañeros, y  
de los Catalaunos que los feguian pues retirados a los Pirineos a fu fom- 
bra, y amparo fiorecia en ellos la religión,y las cofas del feruicio de Dios 
iban en grande aumento, a pefár de toda ía potencia de los Moros. Auia 
Obiípos en Vrgd,v en EÍna,fabricauáfe líbremete Iglefias,y Monaílerios, 
y  eariqueciafe de los lugares de aquellos valles, como de cofa muy afegu- 
rada en ía Chrííríadad.Tábié fe conoce come por la proteciondc las armas, 
fe introduxó el dominio de Fracia,pues Pipino padre de Cario Magno fue 
Señor de las Prouincias de Cerdaña,y Confienr,y de los valles,y cumbres 
de los Pirineos de aquellas fróteras,y como tal dotaua de firífifco los Mo
naílerios que allí fe fundauan . Dotrina es muy común de todos los lu- 
rifeonfattos, que folo el Principe Soberano, y que no reconoce íuperior 
puede tener Fifeo. El priuilcgio de Carlos no es mas que confirmacion_* 
del de Pipino,y aplicar al Monaílerio de San Germán, los alodios, hazie-
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¿is> y tierras Pícales que Pipino hauía dado al de Xan Andrés, en los Iu~ 
oares de entre valles, Oncenas, Hans vellos. Lar, Codoler, Santo, Mare- 
ans, Agñer,Taurian,Moncaiiberga,y otros que es vn grueíío patrimonio, 
y quepreíupone,gran poder, y grandeza en el que le daua * Con que pa
rece fegua ellos dones , que Pipino fe trataba como Señor de aquella 
parte de Efpaña citerior, porque lì tenia fifeo > y hazla mercedes del coa 
tanta largueza es cierto que fue Señor, y que en el tubo principio nueílra 
Monarchia. Ello no podo fer por otro titulo, ni por otra cauía , que 
por la entrada de Otger con los nueue Barones, pues antes della, nunca 
los Reyes Francefes tubieronfifeo, ni íoherania en aquellas Montañas ni 
cofa de que les pudieífe refultar dominio ni jurifdicion. Prueuafe ello con 
euidencia por que fi vamos al tiempo de los Godos, no folo los Francefes 
no auian vnaminima parte de Efpaña pero antes bienios Godos feñore- 
uan la Aquitania,y Narbonenfe ala qual por cíla occafion llamauan Go
lìa * Si miramos al tiempo que entraron los M oros, los Reyes Francefes 
no eflauan con bríos, ni valor para oponerfeles, pues los Barbaros entra
ron eííFrancia con tanto poder,y rigor que la corrieron,y Taquearon caí] 
toda de mar, a mar, y  difeurrieron por ella como vencedores baila ía ba
talla de Turs. Las guerras querrás ella Vitoria tubò con ellos Carlo Mar
tello, mas fue para defenía de fus tierras que para conqui fiarlas agenas : 
mas fue cobrar lo perdido que ganarlas de nuetxo. De Pipino ia vimos 
que íblo atendió a fundar bien fu nueba Monarquía en Francia, fin esa- 
baracarfe en otras emprelás. Leanfe las Hifiorias Francefas de aquellos 
tiempos, que en ninguna dellas fe haze memoria de entrada en Efpaña de 
ninguno de fus Principes, y Capitanes fino la que tenemos en Cataluña 
déla venida de Otger con el exercito de los Catalaunos, Luego fi vemos 
a Pipino Señor de los Pirineos, y que tenia en ellos fifeo,y patrimonio re
al , y hazia tan ampias donaciones a los Mooafierios que fe £undauan_» 5 
parece que Jo aueraos de atribuir ala obediencia, voluntaria, no jurada q 
Dapifer,y los fuyos le dauan como a Principe Soberano,por la protección 
y amparo que efperauan de fus Tuercas , para continuar con ellas fus con- 
quiibs: mfiormente que no confia hauer adquirido efie dominio por 
otro camino. Efie argumento es ’innegable, y  que verifica k  venida de 
Otger ; y los que la contradizen,no hauian vifio ellos, v otros priuiiegios 

que fe pondrán deípues por los quales fe coaofce la caufá, v el ori
gen del dominio,© foberania de los Principes Frácefes en efia 

’ parte de Cataluña. ^
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Fundación de los M onaf erto s de Sa$t& Cecilia de Cafellho $ant&
Maria, de Arles,

EL Monaflerio de Exalada nos à abierto camino para tratar de toa
dos los que o y  fe hallan en la Frontera de Francia , que los mas 

ddios an fido fundaciones deílos tiempos , las qnales nos an de dar mu^ 
cha luz, para aueríguacion, y  certeza de lo que eferiuiremos. La efeuri- 
dad, y confufion en que andan embueltos fuceífos tan antiguos piden 
ellos focorros. Entre los rífeos de los Pirineos, mas adelante de la Ciu
dad de Vrgel a ía parte de Pallas,en el valle de Flicitana,cerca del rio Ca
ttò, entre fu ribera,y los lugares de faulet, y Pallauoís, hubo antiguamen 
te vn Monaíterio que íe llamaría de Santa Cecilia. En fu primera inftítu- 
cion fue de Monges Benitos. Deípues vinieron en el Monjas del tniírno- 
habitory por que padecían grades incomodidades,y peligros mugeres re- 
ligiofas metidas en la foíedad de aquellos dcüertos, le incorporaron , y  
vnieroncon la iglefia Collegial déla Villa de Caíleübo cabeza de aquel 
antiguo Vizcondado que poíleyeron muchos años los Moneadas . En el 
Archiuo deíla Iglefia ay dos pñuilegios de Cario Magno de vna miíhia^, 
data dedia, mes,y año.El vno eíla ya tan gallado,y confumido que folo 
pueden leer fe algunas palabras,y renglones que en lo mejor fe interrum
pen, fin que fe faque razón entera, ni período perfeto. Habla de Abad,y 
de Monjes, de Mancedurbo, y protecion real de condes, y juez es públi
cos, de fu alma,y de las de fus padres. El otro es el que fe figue.

In nomine Domini mei ¡eternî  0 * Saluatoris Tdojiri le f u  Chrifi* Charolas 
Magnas Gratin Dei Rex de vtihtatibus locomm diuinis cultibus mancipatoru 
feu  eorum qux Dei necefìtatibus in eijdem degentium opera domas regi a procul- 
dítbio exercenitís numen , neper hoc xternp beatitndims foluimn tandem adipi- 
fe i minime retardamus * Proinde nomrint omnium fdelmm Sancite Ecclefi# , 
ftttflrommquej tam pr¿efentrnm , quam futuromm mdttfrici^quod accedens ad 
celftudinem nofr& dementi§ Bdijredus 'venerabilis Abba inno tuie exorando 
quali ter cum jtbi fubieEtis Monachi $ quondam heremum ad inuicem atraxit, in 
Q’to in honorem Beate Martyris CecilLs  ̂fub [udore maximo, CP labore bafli- 
cam confi ruxity in pago videlket V  rgalenf, in valle e unte fuper futtium Ri- 
*1, Caito, oh vtfu s petitionem nos ipfum Abbatem, v d  fnìs Monachis in predi
co loco confif entibas, cum no fr a  dfenfone baflica vbi iam MonxferiZ con- 
jlruxerat cum fabos? adì icentijs, &  cum his q w  ad continencia ibidem
collata concederemos* Concedimus etiam inter predici a , Abba cum Monachisi 

ì\bus in pendido Mon tjierio dammi fvnuLintibus, fub nafra dejen fané , 
atque impone ̂  A m m u tii  ite recepii 5 ? C? in no fr a  confias pote fa te  , ob dir
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tiin u m  quoque amareni Id e n te r  a n n u in m s  . E t  M o n a ch i*  ib id em  cum  S a n i t i  
ß ened-ftti v ^ u k m  dom ino fa m u la n a b u s  y v e l quid-quid  e x tirp a u e rm t 5 v e l  R e-  
llgiofi homines in  eodem loco d e tu le r in t, v e lq u o s  d ù n cep s  , ipf i  diurno a u x i-
i io fu lc i i - ex tirpare  ex  colere p o m s r m t, v e l f i q u i d  q u i fp ta m  R e ltg id fo m m
e m s d m in o  amore i n f i n t i  conferve y d u e r in t  y f u b  n o flro fu fc ip im u s  m ance— 
la rd o , cn m ntone^ a tip ie  in  v m t a t e y &  d e fen p o n e  . C onced im us enarri p ra d ìB o  
^ M o n d ì le m  E t i l e  p a m  S a n i t i  lu lta n iy  &  S a n c i i  G e m ä ß }  q u x  e fi in  m o m m o -  
sfe y curri i l la r  h m  ad ìa cen tib u s  ¡ Ù t rnedieta teìn  E c c le fiu  S a n c i i  E u la l ia  ■> cwm—> 
f u n  Addaùéntijs f u b  m m m W y  z p f u p e r  ip fo  A4  o n a fie r i o terra m  f i f c d e r n  , &  
f u p e f  i p f i  M m a f ì e m  te r r a r t i f i f c d e m , ■&f u p e r  i p f i m  S a n ä a m  E u l d ì a m  in  
ip fo  curto -terrarti f i f e d e tn  * Pna’cipiendo ergo iubem usy v t  n u l lu s  com es; v e l  iu - 
d e x  p ù U k u s y V e l  quilibet- e x m d ic id ip o te f i a te  d i l u i d  de rebus q u a s  p r e f in t i  
tem pore  b a le re  m fe u n tu r ^  ià q u é d  deinceps a d  domino
■venirepoterit Öffigari ? a m  rn inm rcy a u t  quid-piani a u f ie r r e p r f iu m a tf ie d  liceat
■ pr¿editto Abba fu is quoque pro tempore fucceffonhus, nec non Adonachis 
domino ibi firuientibusy cum omnibus ad fe pèrtìnentibusy fu b  nofira mancebur- 
■ do y ac definfioncy ab firn , emùfpiani lìcentìam y contradi ilionemy aut inmriamy 
tpànnuiiatiowe confifiere . Licentiam quoque illis concedimus , quandocwnqy

' diurna vocatione memoratus Abbasy ajelfucceffires ab bac luce migrauerìnt y
■ ex fimetipfis eligendi A bbatem............... ... .................................. , iuxta in-
fiitutionem Sancii Bene diedi concedimus etianu qmd remedio animus nofir^vel 
p trentuni nofirorum y art nullus iudex publicas habeat famuliSy aut liberis qua
-colonie y aut ipfi locis Villis} Hofphapcmtiy feufifphanduniy montkticuMy fi~
’ t  aticiwiy fot ¿iticum.yfilai taticiwiy aut in f e d a  dìqua e xìgere profuma? . E t  lì- 
- cent-firuìs ibiDeo fimmlantìbu-Sy mfirg &  totius Chnfiiampopuli exordre fa~ 
lutem . E t  vt hoc praceptmn in Dei riamine firrniter habeant, e am fubter fir- 

msmtnits yZtA annido f i f i  Ilari iuffimus. S ig. C ' K A R L . A4  A  G A I I  
G loriofiffimi Regis. A  ¿debertus J%omrmrad <vìcem V uifari recognouity fu i  

data  8.  K  alendar um S eptemhrìum anno tenio regnante Carolo A4  agno Glorio~ 
fiJfimoRegey in dizione oEhm y aclum apud V ilh m  Tonarìam indinone 
Mofira. ■ - / . ■ ■

J£1 priuilegio eira co ía fidelidad a que dà lugar ía vejez del pergamino^ 
aunque temo^algun ceícuyGo en el que me le eícrimo»Para auenguar bié 
là gsuenta de Tu data; fe ha de aduertir; cjue Pipino murió en el año de fe- 
(.eciebtos y  fehenta y ocho^y fl eile <̂ ue es ei vlrimo de Pijpino ie le da por 
p! ¡mera al reynado oe OarloS;ef tercero viene a fer ei de fetecientos^y fe-* 
tenta^y entonces corría isindidon oftaua>y es conforme al priiúlegio : 
pero f¡ fe da por año primero de Carlos el de fetecientos fellema y núeue 
como quieren loan Tílío^y Ptcobo Gordomo en íiis cronologías; el terce
ro hauria de fer ei de fetecientos fetenta y vno,en que teníamos la indi- 
fiion  nouena.Lo primero parece mas feguro por ía autoridad deelpriui- 

En el fe le dan al Monaíterio de Santa Cecilia tierras fifeaies, que es
" prue-
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prueba emdentiílima del dominio, la fuperioridad , que allí tenia Carlos 
íegun la hauia heredado de Pipino fu Padre, en cuyo tiempo fe deuio 
fundar ella cafa, pues én ios primeros años del reynado de Carlos tenía^ 
ya Abad? monges,y claufura. otra escritura e viílo del mifmo Archiuo 
bien lantiguaíLpor. que- es. del año mil y fetenta y nueue,del tiempo del Có- 
de de Vrgel Armengol,y déla Con defa. Lucia, que con otros muchos ca- 
ualíeros la confirman En ella fe. defcriue la hazíenda que tenia el con— 
tiento, que para aquella edad era harto grueíla . Parte della fe dize que 
eílauain comitatu rCurdonéfa, deue de fer falta de quien la efcriuio,por q 
aquel p oderofo eílado trecientos años deípues no tubo otro titulo que el 
de Vifcoade* Otro Monaíterio tenemos en Valleípir 5 entre dos montes 
altiffimcs' de los Pirineos, junto ala Villa de Arles , en vn valle hermo— 
íiílimo,y añudante de aguas,y frutas, por donde paífa el rio Teth.Fundó
le vn Abad llamado Caileílana,en los vltimos años de Pipino,o primeros 
de Cario Magno, como parece por efcrituras au&enticas>Ha fido fiempre 
déla Orden de San Benito, ala qual tuuieron aquellos famofos Reyes , 
particular deuodon. En fu Archiuo fe conferuan los priuilegios que !?__# 
concedieron, Cario Magno,Ludouico Pío fu hijo,y Carolo Caluo fu nie
to, y otras muchas antigüedades.Ponemos foíamente el de CarloMagno, 
por que del refulta la grandeza que ya tenia entonces, en Religión dila
ciones, y hazienda : por que ello prefupone que fu fundación hauia fido 
muchos años antes, y que deuio íer íin duda en los vltimos de Pipino , 
pues el mifmo priuilegio hablando della hazienda, dize que tema de ba- 
xo de fu protección toda la que tenia el Monaílerio, o por don.y merced 
real, o por compras, o por permutas,o por otro qualquier genero de juila 
adquixicion : y para todo ello era meneíler vn gran ducurfo de tiempo , 
que tamos títulos, y mejoras no pueden bien verificarfe en pocos años . 
Quanto y mas, que la merced, y donación real de que allí habla , o ha
uia de fer de Pipino , o del mifmo Carlos j íi fuera de Carlos ya lo di
jera el priuilegio, luego por neceíTaria confcqucncia parece, que deue re
feriría a Pipino, que le doto de las tierras, y p ofe ibones bicales que tenia 
endiuerfas partes cicla Prouincia. Todo cito puede facerle dclpriuiíegio, 
el qual es deilc tenor.

l n  nomine Snncl-e, i T in d ia id a # T r in h a ü s  Carolas G ra tín  D ei R e x .jg w d -  
q u id  pro D ei  ̂fa n c la r  a m p ie  amsrey0 * honore api m u s , p ro fu tu ra m  nohis , ¿id 
p r a je n ti  ajit.i cu rr ic u la fe lic iu s  tra n fig e n d a ^ T  ad fu tu r a  ben titud in is  p ra w ia  
f t c ih a s  abusen  1 i, non d a b i ta m a s  . Comper i su tp ita r  om nium  f i c h ú  m S  a n c la  
D e i B es lefi. e n tjl lo ra m p te  p  ra fe  m u i  m , a c f u t a  r o ru ni fo  íer n - i , qaam  oh Der7 
CC ' 'a n d  a M . ir he e i n f l e  m D e i p e n ttn c is  amere m-, cid bm erem , l ib a n  c s i f l u d i 
rá n-, )jj r.e q u id  la m A lo n a  fe r ia  m  , ¡n ¡ornare ei a f  > rm S  a n d e  A d a r  l e , vn p ap o 
P o fd to n e n fi, m  V  alie A  fp  crin f u n d  i tu  m ca m T rperico  Jr  ene -\ibih ei u f d m  
Camobij Abb-ue^ c u n th fq n e  A i  o ñachis ¡ib i fu h ic c tis , om m hufqae fib i  p r r fe n ti-
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408 Catalana Illuftrada lib. Vxap-XXIiL
hus 3 0  appendici bus finis, in no fine immunitati s nmnimine, dejfinitionfqm 
mandeburdum recipere y ac firmiter Beoprotogente tenere. Vnde hoc altitudi- 
nis nofir£ pr^ceptum fieri eìdemquefiacre loco davi ìufiimus yper quodpr¿fiatuni 
fldonafierium y cupi eodem Abbate, 0 * Monachis fibi fiùb*eElis, cunEliffi ap
pendici s fu is  . cum Bccispa Sancii loannisqui dieitùr Riardo Scita , 0 * in 
comitati Rofitlionenfi cella cjuce vocatur Confa 3 0 * fiuper fiuuium Fellonicas 
cella Sancii M artini, cum tpfio Fontanile7ìuxta prefiatum Monàfierium cella 
Sancii Quintini Martyrìs cum halneis cmnique integritate. B tin  tpfo pago 
fuper num i Ferrarij V illariyfuam ipfi Monachi deRaganteo comparauerunu 
E t inpago Bifuldunenfiy fuper jluuium Sambuca cella SanBi PetridEt in ipfio 
pago 5 qui dicitur Cerafia celia Sanali JViichaelis 3 0 * cella qu£ dici tur C afia— 
mauri curri fuis terminis 3 0 * F  illam F  uboria cella SanSdi Cìpri ani % E-f m  
prefitto pago Rojfilionenfi •> in V  alle Afperia 3 propè fiupraditlos balneosyVdia
ri qua dicitur Cotaler, cum fini bus, &  adiacentijs finis cunei pque fibi perù— 
nentìbus3 cum omnibus etiam adpr<efiatum Monàfierium afipiciéntibus 3 cum 
domibus, adìfieijs a Curtijfierìs, <viridarij sy hortis 5 njiccis 3 torris-, fin is  3 pratts 9 
pctfquis5 aquis-, aquarumue decurjibusyfarìnarij¿5pifeatorijsy exitibus 3 0 *m— 
grejjìbus, ormibufque5 aut regali dono-) aut quommlibet domini dominanetu'^-r 
largitiombus; aut comparatìonibus 3 aut commutationibus5 aut omnibus apprg- 
henjìonibus 3 putti ipfii Monachi proprìjs manihus de Hatremi 'vafìitate traxe— 
tint ? aut quolìlet adtraploy njel adqufito qu<e iufièy 0  rationabiliter pojjìder? 
qjidentur-) aut. in futuro adquirerepotuerinty in nofir# imm unitatis mandebur- 
dum-y tuitionem-y ac àejfcnfionetn recipimus > &  pleniter in futuro retinere volu- 
mu?y Quapropterpr<sciptmus 5 atque firmamus9 <vt nulltts Index publkns9 arei 
qtùslibet ex iudiciana. potè fiate in Bcclefjsy aut loca9 vel agros y fe ti reliqms 
P°fefilones-y ad caufas andiendas-y njel inìufta froda exigenday ve!paratas fiacie- 
das-y aut asilis reddi&itionss 5 vel inkeitas occafiones tequirendas 3 aut fidMufib- 
res tollendosy njel illorum homines difiringendos 5 ingredi audeat 5 nec eaquefiu- 
pra memorata fu n t penitus exigerepr¿fumat yfed Uceatprofeto Abbati-,fuifiqt 
fuccefforibus-y abfque cuìufpuni inquietudine a quiete, cum Monachis fibi fin— 
bieths viuerey ac prò nobisy coniugo, proleque ; totiufque regni nofiriy mgitur do
mino exorare . Làcentìam habeant ipfi Monachi fecundum regulam Sancii Be
nedici ex fé  fe A bjatem ehgendj. F t  autetn h#c nofir^ aucioritatis■ prscep- 
tio inniolabili ter firmitatem obtineat 5 manti propria fubtus e am jìrmauimusy&* 
anuli no f i  ri imprefiione figillauimus - Sic 4  num Chavoli Gloriofiffimi Regis l 
Daturnfoptimi Kaicndas M anu  indtilione fecunda-y anno vìge fimo oBauo s 
regnante c avolo G loriofiffimo Rege. A  cium in Ad o n a fi: eri oS aneti Dionifijìn 
Dei nomine f i  li ci ter . Amen .

De elle pnuilegio refhlra qye ai ticnipo de fii conceflìon 3 ya el domi
nio de Carics eihna muy eftendido, nofolo cn el Condado de RoiTeUon, 
pero en ei de BcTalu corca de Girona ? porque ya fus arnias, v banderai 
vcncedoras suìan alcancado felidiHmas Vicìrorias sn Cazaluùs. - Y  aun'

“  '  que



qüe eílo'fucedio mucho mas adelante, pero fueron acrecentamientos na- 
cidos de los dkhofos principios , que vamos eícriuiendo . El año déla da
ta del priuilegio que era el de veynte y ocho del reynado de Carlos viene 
a fer el de íetecientos y nouentá y feys. Los otros dos de Ludouico Pío 
y Carolo Caluo contienen cali lo mífmo,que eí prirnero,co algún augme- 
toen la hazienda. En  el de Ludouico Pió fe haze mención del Abad Ca- 
Rellano fu fundador. Es fu data en la Ciudad de Trecas, fexto idus Sep- 
tembris el año primero de fu reynado, que es el de ochocientos y cator-J 
z e . El de Carolo Caluo íe refiere al de Ludouico Pió fu padre. Conce- 
diofé a petición del Abad Receñndo. Es fudata en el Moruflerío de San.» 
Saturnino, teniendo íitiada a Toloía el año quarto de fu reynado , que«? 
fue el de ochocientos y quarenta y quatro.

C A P . I  X I  r : . ^

Otras Igle fias ¿y Suntuarios de las fronteras de Cataluña 1

T Odos los Santuarios que podemos conjeturar tuuieron principio de;
eftos tiempos, nos obligan a hazer dellos memoria ? como efetos 

dei valor, v piedad de aquellos primeros conquiíladores,que con gíorio- 
fás emprefas eflendieron la Religion por las fronteras de Cataluña. A to
do fe deuc igual reconocimiento, y entre ellos quiero que ocupe eile lu
gar la Iglefia de Santa María de Corregd aquien a fucedido la de San loan 
de Perpiñan, vno de los mas infígnes templos que tiene Eípaña. Y aun
que la fundación deaquella ñdeliiíima Villa fue muchos años deipues , . 
pero la deíle Santuario es del tiempo de CarloMagno,y aun mas antigua. , 
Conferuafe toda vía la Iglefia vieja al lado déla nueua, ala parte de Tra
montana . Ella vn poco fubterranea, La boueda es antiquiñma . tiene 
veynte varas de largo, 6 poco menos, y feys de ancho, con vna puerta, y 
arco de íafpe caí! en el medio, que oy eíla cerrada con pared. Cario Ma
gno con fu piedad, y grandeza la reedifico, b hizo de nueuo , de lo qual 
fe infiere que fu fundación era ya de mas atras. Pufo en eíla monjes Be. 
nitos, los qualcs tuuieron allí fu Monafteno, baila cí año de nouedentos 
y veynte , o poco mas , que Inufredo Conde de Rofícilon los faed de allí, 
o ellos le dexaron, y entraron en fu lugar Frayícs deía Religión de San 
loan , que deípues eí Conde Guilaberto hijo de Inufredo, traslado, a Ba
jóles, cí año de mil y veynte y cinco, quando porBercngucr Obifpo de 
Eína fe confagro la Iglefia nueua de San loan,deípues de edificada la Vil
la de Perpiñan. Todo ello confia por cícrituras, y memorias autenticas , 
Tacadas de vn libro manuefcrico de grandiííima antigucdad,quc día en el 
Archiuo del Cabildo de la Iglefia coíicgialdc San loan, con los cílatutos 
y ordenaciones de fu cabildo, y varias notas, y antiguallas de los princi-

E f f  pos
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píos de efta reedifica cío n.En la primera fe dizen eílas palabras. In primis 
reperimmo quod anno Domini oBingentefimo tertio Carolus Im p era to r i ¡{ex 
Francomm-i de nono ¿edificanti E  ectefiam de C orreg e, infra comtiatum Rofi:i~ 
lionis-i Dtocefis Elnens-, fu b  inuocatione Sancii Adart^ & SanBom m  loannis 
Baptifta Pem Apoflolti &  Benediñi. O tra memoria ay que dize: Pofi h*c 
anno Domini nonagentefimo vicejimo^ Abbas Archidtinìnes èiufdem Monafie- 
rij adSedem Apoftolicam Obedimpi Monachmn d bon£memorU S  er
gio Papa fecundo lìcentiam confecranài pradiùtam Ecclefiam obtinmt, y mas 
adelante dize . Qui Monachi ante gdtficationem V tile Perpmiani , per Inu- 
fredum Comitem Rolpli&nis fuerunt alibi collocati. Y en otra nota ie dize«-?* 
Deinde pojl confiruBionem dtB<e V  Perpinianiy pr<ediBa E  cele f a  fu i t  ree
dificata per probos h omines eiufdem V ili* . E t  anno Domini millefimo njicefmo 
quinto, decimofexto K  alendas A4  aij fu t i  confccrata dicta E  cele f a  fu b  inuo- 
catione Sancii loannis Baptifa  , per Berengarium, Rlnenfem Rpifcopum, &  
i f  a tempore ditta Recle fia regebaturper fratres SanEti loannis Hyerofolimit•, 
qui pof modumfuerunt trans lati in loco de B atoles , per Gilabertum comitem 
Rosfitionis-, ìnufredipredilli fitìum . Ellas notas,o memorias, fin la auto
ridad que les da, la antigüedad del ìibroyy  deh  eicritura, y del lugar don
de fe guardo, con tanto cuydado,y eftimacion, fe confirman, y afeguran 
con dosinftrumentos auténticos, que referen lo mifmo que en ellas ay * 
El vno es la donación que el Conde de Roffellon Gilaberro, y fu muger 
Eftephania,y fu hijo Girardo,hazen a Dios,y a la Iglefio de san fuan déla 
Villa de Peipiñan , en manos de Armengol Obifpo de EIna, de las de
cimas, primicias, alodios, y  ofrendas de fu peiToqui^faBo decimo feptimo 
Kalendas Ociobris anno ab Incarnazione Chñfli millefimo cernefmo fccundo.RÌ 
otro es el primer ella tuto que ordenó el mi fino Obifpo Armengol, de 
como hauían de viuir los que fe admitiefien al Collegio delia íglefia en el 
qual defpucs de hauer cebo meeion déla dicha donación,y pueíto fu da
ta : y defpLies de hauer ordenado, y referido las obligaciones de los Ca
pitulares, Canónigos, y Clérigos que auian de feruirla. Dize eftas pala
bras . Quy bona ipfe Comes in eadem Ecclefa , &  in tenninis fu is  recipie- 
bat propter eiecl iones Sarracenarum, Quee Recle fia terminatur de parte Orien
ti s in Comagrojfi, c?" de parte Orcidentis in Petra fi ta , &  de parte Aderidki 
in regulo Re ardi} tS* de parte Citici in regulo de Vem e t .tfcue illam quidam 
Berengarius Epifcopus Rinen fsi in confecrazione ipfus Reclefi<e per eum fa~* 
cía fu b  innocxtione SanBi loannis Bap tifie , decimo feptimo Kalendas íunij 
anno Dominici lucarnationis mille fimo vige fimo quinto^ am prìns terminanti y 
& 1 co nfe era u 11 « Licet ficunduni ami qua s fcripturas^alia vice-, a notori tate fier- 
gij P ip efec undt} tempore quo ibi e rat cpiobuim Mcnachormi per Carolum Im 
per ¿torera f i  a b ilitim i, f u b  inuocatione s a n B f  M a n e  , fs* SanE torum  lo a n n k  
E  rp tiite , P e n i  A po fio iip jm  Benediciti A b b a t is ,p r iu $ ,&  a n te  e d ifc a tk n e m  d i-  
B¿ V i i h  de Per p in i  ano confccrata f u i t  & c .  Bellas eicrituras ¿  inferen tres

cofas
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cofas muy confiderables. La primera que donde oy ella ía Villa de Par
piñan ? ya antes de Cario Magno hauia vna Igleíia con titulo de Santas»: 
María de Corregó, que efte Principe reedificó , o mejoró fundando jun
to a* ella vn Monaílerio de la Religión de San Benito, La [fegunda ' que 
cíía mifma Iglefia fe reparó otra vez, y coníagró a petición del Abad'Ar- 
chimirico, con licencia del Óummo Pontífice Sergio fegundo, que viuio 
cerca de los años ochocientos y quarenta y cinco : que a ellos tiempos fe 
ha de reduzir ella confagrac-ion por que «Sergio entró en el Pontificado 
por muerte de Gregorio Quarto, en el de ochocientos y  quarenta y qua- 
tro . La tercera que defpues fe edificó la Villa de Perpiáan en el mifmo 
fitio, y los vezinos deíla labraron ia nueua Igleíia de San loan , y fe con— 
fagró por Berenguer Obifpo de Eína eí año de mil y veynte y cinco * De 
todo eflo fe 'manificíla-el engaño que recibieron, Gerónimo Zurita, y  el 
Padre Diago,cn poner la fúdacio deíla Villa en el de mil y fefenta y ocho»' 
ficndo Conde de Barcelona. Ramón Berenguer el viejo que entonces di— 
zen la pobló Guinardo Conde de Rofseüon, en el lugar que oy efla : y en 
lo de mas que refieren que alli no hauia fino dos ventas que llamauan de 
Bernardo de Perpiñan cerca de las ruinas de ía antigua Rufsine de quien 
el Condado tomó el nombre. Porque cerca de! año mil , ya podemos 
prefuponer que eñaua edificada laVilla,pues los vezinos della comencaró 
la fabrica de la Igleíia nueua de San loan, que fe coníagró el de mil y ve
ynte y cinco. Y vemos que en aquel mifmo filio, defde el tiempo de Car
io Magno huuo fiempre Igleíia, y Monaílerio de la Religión de San Be
nito , y no folo dos ventas como ellos pretenden . La fabrica ¿eñe San
tuario que hizo Carlos, no fue fundación, fino reedificación , o amplia
ción : quien primero le íeuantó, deuio fer , ó Pipino fu padre, o Carlos 
Martillo fu agüelo, quando venció los Moros cerca de Coíibrc, o en Ia_» 
Corbera, y los facó de Narbona, pues no ay otra memoria del, de tiem
pos mas antiguos . Efta conjetura me ha obligado a detenerme tanto en 
fus cofas, y para las de adelante podran fer de mucha importancia algu
nos fundamentos que con ellas fe han pueílo.

Otro Santuario ay en los Pirineos,cerca délos Valles de Pallas y Aran, 
que también fe tiene por fundación deílos tiempos : y aunque no fe hal
le eferitura particular que lo diga, pero facafe déla tradición que en el íc_-> 
ha conferuado íiempre,y las Ecclefiaíb’cas deben refpctarfc corno infali
bles . Elle es el Monaílerio de la Baix, de monges Bernardos. En la def- 
dicha vniuerfal que padeció Efpaña con la entrada délos Moros,los Chri- 
flianos iban retirándole al amparo, y fragoíidad de los monres-En aquel
la parte de los Pirineos hauia ia algunos que hazian vida Eremítica, los 
quales fauorecidos de la gente principal que ahora fe recogia en ellas fo- 
ledades, pudieron tener comunidad Rciigiofa ayudándole reciprocamen
te en tanta defuentura los vnos a los otros, aquellos coalas haziendas ,y

F f  £ z ellos
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ellos con eî confuelo,y beneficios efpirituales. Es gran defpetador Ia_, 
tribulación, para- leu.antar los ánimos a Dios, y auiuar los exercicios dt_» 
caridad.Eflo fe entiende que pafso cerca de los años fetecientos,y anque
ta.Llegarona' formar-yn Monaífermde Monges Benitos, con Abad , y 
Conuento, con Religion, y c la u fura Monailka,. aunque pobre, y humil» 
de, que eíla pequenez íuelen tener tpdqs los principios . Fue defpues cre
ciendo la deuocion, y conj^a las dotaciones, y pudieron con ellas am
pliar Ja cafe y lalgleña . ^ l a  que oy tienen fe eonfagro al nombre de 
Santa C ruz, y d e |an  Redro, y San Lorenco, en el año de mil y. quinfe , 
por Emetico :Qbílpo e#el: Condado de Ribagoroa, a petición de ; Daceo 
Abad,y de algunos Mqpges, como parece por el inílrumento publico que 
lo Teñese - Primero co mo dijimos fue de Monges Benitos, deípues d 
Canónigos ReguJures,y ykimamente de Frfayles Ciftercienfes . Algunos 
han pretédido que cíle Monafierio era fundación,y dotación déla Nobi- 
liifima Cafa de Eril, que tienecerca de allí fu ellado, pero temo fe enga
ñan : que aunque en la Iglefia ay vna fepujtura deíkdinage pero la hazié- 
da, y lugares que poífehe , cafi todas fon donaciones de los Condes de 
Pallas , Ramon, Arnaldo, o Arta!, Gutlíem,,y Vuifrcdo de los años,ocho
cientos,y quarenta,nueuecientos cinquenta y Eneo,mil y nouenta y feys, 
y  mil y ciento . Y en vna venta que les hizo el Conde Artal del lugar de 
Euen, quinto Idus Augufli anno trigefîmo quinto regnfPhilipiVque es el 
de mil y nouenta y cinco, dize ta m bi en. R egnante Aldefonfo Rege in Ca
lti li a, & Calecía, & Perro Rege regnante in Aragona, Pamp'iiionavQue 
a ella folemuidad les obligaua el citar tan vezinos de Ribagorza, y N a— 
narra. El Señor que fuce.de-en la caía de Eril antes que tome poifeilîon_» 
delia hadehazercomo Feudetario Sacramento, y  homenagede fidelidad 
al Abad,que es honrofiííima calidad R le confiderà la, antigüedad,y gran
deza della familia,y quan fenalada ha fido fiempre entre la Nobleza de
lla Prouincia. Dizen me que tienen en ei Archino algunas eferituras an
tiguas que en fu data dizen regnante Rege Carolo in Francia , no Jas he 
podido ver, que ay hombres tan íoípechoíos que juzan por eípecie de im 
fidelidad comunicar los papeles, que eflan a fu cargo,fin diilincion de per- 
fonas,y occafiones. Quatto Reyes Carlos timo Francia en aquella anti-? 
guedad en los principios de Rey no fueron del Magno el año fetecientos 
feífenta y  nueue,dei Caluo el de ochocientos y quarenta y vno,del Gordo 
el de ochocientos y  ochéta y cinco,y del Simple el de ochocientos y noue- 
ta y nueue. Si vieramolos originales, ellos nos dieran luz para faber qual 
deílos Carlos fue fubienechor, y para otras grandezas, y antiguidades 
delle Santuario. 0 \  °

El de San Martin de Canigo que también efta en los Pirineos , no es 
fundación deílos tiempos como parece por el Epitaphio de la Sepultura^ 
de Cuifrcdo Coude de Cerdaña, y Confient, y Señor de Berna, que cfí<t_p

^  den-
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dentro en ía ígleíia el qual dize dcíta manera. Anno millefimo quadragefi- 
mo nono i nciirnatioms Dominio pridk K  alendas Augufii obijt Do minus G%i— 
fredus quondam Comes nohiliffimus quifub titulo Seat i M artini Pr¿efidis huc 
iocutn iujjit ¿edificar¿i 'undey &  Aíonachus fu tt  annisdecem, &  odio ¿nomine 
Domini 7foflri lefuChrifii,  cuius diEli domini Comitisr &  eius njxoris E li— 
fabet Comitiffe corpom transí adan fecit inboc monumento,, Dommus B orenga- 
ñus de C olumbar i oy Abbas i films loe i , mno Domini millefimo tere eme fimo fe
cundo . Eñe Principe Guífredo fe fundó el año de mil? por hauer muerto 
con fus manos vn fobrinofuyo que en vna batalla que fe dio a los Moros 
buyo afrentoíamente: indignación mas generóla que Chriftiana : Re
tir ofe a viuir en eí apartadamente en habito monacal baila el de mil y. 
quarenta y nueue, en que falleció. Ha íido íiempre déla Religión de San 
Benito, y vnq de los buenos Monaíleríos que tiene en ella Prouincia bié 
que adelante fe tratará mas difufamente eíla materia.

C A  P. X X  VI.

La Piedady deuocion que los Principes y y  TAioble^a de Cataluña han tenido 
fiempre alfem icio y y  culto de la Religión.

EN  la Religión, y en las armas es donde mas refplandece la verdade
ra gloria de los grandes Principes : emplear fus armas en defenfa> 

de ia Religión, y darle a la Religión los roaiores acrefentamientes , que 
refakan de fus Vitorias, como en hazimiento de gracias^de bauerlas alca * 
Zado.Los Principes,y nobleza deíla Monarquía íiguieron glorioíülima- 
mente elle camino en todas fus emprefas : peleauan contra los enemigos 
de la Fe, y de lo que fe ganaua con tanta fangre, y fudor, da uan lo mejor 
á Dios fundando Monafterios, y dotándolos con haziendas riquiíEmas 
anteponiendo elle fanto zelo, y deuocion a todos los demas refpetos , y 
aprouechamentos humanos. Con efbo ha quedado Cataluña ennoblecida 
de tantas cafas infignes de religión, que pocas ó ningunas Prouincias de 
Efpaña pueden igu-alarfele. La verdad no ha menefler Padrinos, ella fola 
baña para defenderfe; y  íi aquí fe da el logar , y eftimacion que merece 
no podran negarme, que en ninguna parte de Efpaña , en igual diñancia 
de tierra ay tantos, y tan ricos Mona fie ríos, como en Cataluña. Veanfe 
los que tiene la orden de San Benito,obferuantes,y cíaufíjales, con villas, 
y lugares, y jurifdiciones importantísimas, el de Monferrate , el de Ri— 
poli,de San Cugat de Veiie$,de San Miguel de Coxá, de San Pedro de Bé
fala,de Camprodon, de-Arles, de Bañóles,de Mer,de San Martin de Ca
stigó,de SanSaíuador de Breda,de Serrateia de San Pedro de Roda,dela_» 
Portilla,de San Felice de Guixols,de.San Benito de Bapes, de S an Genis 
deFontaynes, y otras Abadías opulentísimas ricas en autoridad,y en_*



hacienda. De la Orden Cifiercie¡lfe,o de San Bernardo, íoÍo quiero no- 
brar a Santa Creus,y a PobleR ¿%á giañdeza en edificios rentas,y vaffaí- 
Jos, compite con la mejor,y íu-rre pocas iguales« Los lugares que poífeen 
los Cartuxos, io Gerónimos, los Canónigos Auguftmos Regulares, con 
muchos, fin varios prioratos,dignidades,y prebendas, con grue fas rentas 
y yaífaílos. Los de las Prékeias Epiftopales-parecen fin numeró por que 
íbk> el Aryobiípo de Tarragona poííehe vn grandiílimo Eflado: y poco 
menos tienen los Cabildos de las íglefias Cátreekles, la Religión de San 
Joan, y  otras cafas piasyy Religioíos . Todaveftas 'dignidades ' Eceleíia- 
ílicas, como Señoresde-Vaííalios, tienen lugar,y voto en^^rtes Genera
les,y es vno de losbrayos ’que en ellas fe-juntan » ■: ■”

Ella bazienda que la podemos llamar irmnentajde donde fallo fino de 
la piedad, y deuocion de nueííros Principes,y Nobleza, que lo mejor dé 
lo que ganauan con k-efpada lo ofFrecían,y coeíagrauan a Dios,y dexa— 
uan eíla religiofas memorias a los figlos venideros? Efcriuo ello con gü
ilo particular pues ninguna illufiracionle puedo dar a mi Patria que mas 
la engrandezca, que eíla aíficion, y cuy dad o que tubieron fiempre nue~ 
Uros maiores aí culto, y íeruieio de- Dios, y al aumento déla Religión . 
Eíle es el verdadero ornamento de las Repúblicas, el fundamento que las 
fu ¿lenta, y lo que les da íer,y perpetuidatbpor que las Prouincias,y Rey- 
nos en que florece la religión, florecen juntamente en :íabiduria5y poten
cia , que fon las compañeras de k  religión- Ella es k  que confer
irá los eílaaos, la que da autoridad, y execucion-alas-leyes, obediencia su 
los fubditos reípeto a los Magiítrados, paz y quietud a los pueblos, amor 
y reuerencia a los Principes, porque fimiendoles a ellos firuen a Dios , 
cuyo lugar reprefentan. Ella es la Madre de todas las virtudes , y vna 
fuente viua de donde fe deriuan todos los bienes "morales , y políticos . 
Eíla piedad , y cuydado ha fuílentado a Cataluña , librándola de va
rios tranyes , y  ocafiones de las armas de los enemigos declarados , 
y de las calumnias de las que mal afeólos procuran deslucir lo que 
la engrandece : porque donde fe tiene cuydado de k  religión, tiene 
le también Dios para mirar por ellas :y  donde no le ay faltan por eíla 
caufa los focorros. Eíla piadoía deuocion de los nue ¿tros,comencé ya 
en los gloriofos principios de que tratamos pues el valor deítos primeros 
Capiranes, y fu zelo,y afecto ala religión, a nimo a toda la poñeridad, pa
ra que con fanta emulación figuieííe fus pifadas, y fue como fundamien- 
to de todo lo que fe hizo deípues . Son muy poderoíos los principios en 
todas ks cofas, y aunque en la fuílancia parezcan pequeños en la verdad 
Vienen a íer muy grandes:porque con el exemp lo,y k  imitación leuantan 
el animo,y defeo a penumte ntos, y obras grandes, y feruen de regla, y 
dechado que enderezan, y guian los medios para a cenar, y mejorarfe en 
los progrdfos q van creciendo con el tiempo - Ello me ha obligado a

.......  re-
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referir tan de propoíito las fundaciones de aquellos Monañcrios,y lo m i£ 
mo lera en las de mas ocaíioneS que íé ofrezcan deña materia, como 
principalmente necefaria,para adorno,yperfecion de ía Cataluña ílluñra- 
da que é propueño por afumpto de mis diligencias, y trabajos ; pero bol- 
uámos a nueñro intento .

Defde la retirada de Dapifer con el exercito Chriíliano a los Pirineos 
no fe hallan memorias en Cataluña de los fuceífos de aquellos tiempos 
pero podemos fácilmente conjeturar el eftado de fus cofas. En las ¡Mon
tañas^ Fronteras de Francia iban ílempre en aumento las de Ja Religionss 
por que las armas Chriñianas, aunque reññidas de! enemigo común cois 
pertinacia, y furor, ya que por fer tan inferiores en numero no podían.» 
dexar el amparo de los montes,afegurauan y  eílendian en ellos el domi
nio con Ungular valor, y felicidad, y a fu íombra crecía el íéruicío, y  cul
to de Dios . Lo de mas de la Prouincia obedecía a los Moros,y paílaua^ 
aquella miferable íeruidumbre, con menos, o mas fugecíon , fegun los 
partidos, con que íe hauian rendido, o íeguti la afabilidad o fiereza de los 
Superiores que los gouernauan : que la diueríidad de naturaleza, y coftu- 
bres del Señor, haze menos, o mas aípera, y  cruel la miíeria del efclauo - 
Pero que buen trato podía efperarfe de gente barbara, y fin fe, y  que con 
odio terrible aborrecía los Omitíanos ? Los que entre ellos quedaron de 
la gente ordinaria,y común, labrauala tierra, pagaua fus tributos,y acu
día a otros feruicios, y cargas personales que les imponíala auaricia , y  
crueldad de fus dueños; fufnanlos,y entretenían los con menos rigor los 
alca y des, y Principes Moros,forjados de la neceíEdad que tenían del fu
ñen to, y obligados a los aprouechamentos, y  rentas que facauan de fus 
trabajos, y feruicios. Permitíanles viuir libremente en fu ley, y juntar
le a los oficios diurnos en fus ígleíias, cuios Míniñros , y Sacerdotes les 
dauan los Sacramentos,y Ies inñruian en la Fee, y Religión Chriftiana^ , 
íiruiendoles de enfeñan^a, y coníiielo en fus aflicciones. La gente noble 
es ía que fufre con maior fatiga la íeruidumbre, y en ofrecíendofeles oca- 
fion, atropellauan dificultades, y  peligros, y corren por ellas íin miedo a 
bufear fu libertad . Deña quedo poca por que la maior parte, o acabo en 
la guerra, o fe retiro a los montes, y  muchos a Francia. Los que hauia 
paííauan con algún refpeto, tanto mas aborrecidos de los Moros, quanto 
mas temían fu generoíidad,y grandeza de ánimos, difpueftos aqualquicr 
refolucion . Eños le dauan cuydado, porque de mas deí aborrecimiento 
que naturalmente tienen los Barbaros a los hombres principales, cono
cían que ilebaban con indignacion,y fentimiento a quclla fugecíon, y a. 
pretura que padecían,y que tarde,o temprano hauian de afpirar,a cobrar 
lo perdido. Eños Chriftianos nobles tenían fus correípondencias con los 
Cataíaunos, y Francefes que eftauan en los Pirineos > y ios vnos,y los o- 
tros fus inteUigencias en Francia, de donde fe orijinb, que a la folicitud

De Efteuan de Garbera 415



de vnos , y al dedeo de boluer los aufentes entrafíen la primera vez, con 
tanta felicidad las armas Capitaneadas de Gtger *,

. C A P . ■ X  X  V- u  - - •••

La falta que tenemos de papeles ,y  eferitums por hmerlas quemado
los Mam.*

A penas nds an quedado eferituras antiguas que .den luz, de los fuc- 
cejfsos mas .particulares de aquellos tiempos1 qt&e Efpana tubo poco 

exercicio de letras en la antigüedad} y  quando fehuuíera eferito mucho , 
no pudiera permanecer, con los trabajos, y  guerras que íiempre huuo en_* 
ella, y  por que la rabia, y  crueldad de los' Moros lo acabaua todo con el 
fuego . Los papeles, y priuilegios qucam bá fe han puefto de k  funda
ción de. aquellos Santuarios, fe conferuaron por que Tacados los Moros 
de las fronteras, y valles de los Pirineos,, primero por O tger, y defpues 
por Dapifer, y los fulos, nunca mas, aunque lo tentaron díuerías vezes y 

j|¡§ pudieron boluer a ellos,reíiíKdos valerofamente de las armas de los -Chri- 
ífianos que los habitauan. Pero en lo de mas de Cataluña, donde duro 

J f  tantos anos la guerra,combatiendofe condefigual fortuna,y fuceífosj ya 
de perdida, y ya de ganancia por los vnos^-y'por los otros} donde quiera 
que llegauala crueldadde los Moros lo confumía todo el hierro , y Lego 
de fu furor, encrueleciéndole con maior rabia contra los papeles, y efen- 
turas, ya en el Capitulo nono fe trato largo deílo, y entonces ofrecimos 
prefentar algunos infrrumentos públicos en prueua deíla verdad, pendré
moslos ahora, aunque de tiempo muy poíleriores al de que eferiuimos , 
para cumplir de vna vez con .efh. obligación: y feruirán defpues para 
aueriguacion de las cofas que fe irán ófrciéndo en el difeurfo deíla Hiño. 

Diago en „ pq Padre Diago examinando ello mifmo con la curioíidad 5 y pun— 
d̂e los CS* que fuele, lo aduierte, y auerigua con buenos fundamentos, di-
des 1¡L2. Snos fu emdicion : fobre aquellos añadiremos algo para que queden 
cap.22. mas aííentada. y calificada eíla verdad. La primera eferitura efla en el Ar- 

chiuo de laIgleíia maior déla Ciudad-de Manrefa, y dize deíla manera.
7s[otiimfit ómnibus quod f ic ta  eji perfequutio Pagano? um tempore Domtni 

Kaytnundi C omitís-y y  ab eis as ají ata eji C mitas J\dinorifydefruEíeque fun t 
Ecciefizy y  afundamentis emdfty na ajt non remanferint in eis ojolumina 
UbromWy fu e  infrumenta canamm . Venit autem nonpofl multum temporisy 
Domina Ermifendts C omitijfay cum filio fio  B er engario fui are h tone Comité 
cum habens Domimim Q liban um Pomifenm Aufonenfem , requtfuit pr¿~ 
dia atque pojfejf.ones E  cele f e  SanELe Dei Genitricis a4 arte in pr.tfita C huta- 
te conjirutley y  cum non 1 míen e rint d o ton intiis Ecclefaruy quam iili feceruM 
Dominm Gcorgius Epifcopus , y  Sunarius Comes tempore confecratioms, re-

aiii-
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qu.fi uit antiquos infipeEtores termino rum,ficut legìs dócet auEbritas « qui tapini 
doterà ve tufi am, 0 * amijfam p ifa r a  per f e  emione cognita hahebant, 0 *  termi
nes P arrochì? Sancìg Adàrìg proficua pieni ter agnoficebant 0*c. A  Bum e f i  hoc 
ìdt bus lu lij anno Domini vige fimo pofl millefimum, 0  vige fimo quinto Regni 
Roberti Regis. lam fefredus Secretarius > 0 1 te fies . Había de la dotaba de 
avella  Santa ìglefia que renouòla Condefa Ermi fenda, probandofe con 
tefiigos oculares lo que folia tener antes que la deftruyeffen los Moros : 
que fue d  medio que entonces tomaron los Príncipes,para reparar la fal
ta de ios papeles, conforme ai eftablecimiento de las leyes Godas, en el 
titulo quinto, Capitulo legando. La fegunda eferitura trabe el Padre 
D kgo en fu Hiftoria de los antiguos Condes de Barcelona,facada del Íc-Diago ubi 
guado libro de las antigüedades que efia en el Archiuo de fu Igfefia, £oL/uPra* 
diez y  fíete, es algo mas antigua que Ja primera, y  no menos potable: d¿j1- - 
ze pues.

Anno Domini C M L X X X  V i. Imperante Loth¿trio trigofimoprimo anno J 
cite Kalendarum lulij , feria quarta k Safrácetils obfiejficfcfi Banhinona , &

, permútente Deo propter peccata nofira capta efi ab eis in e o detti menfe fecundo 
nonas , 0  ibidem tnortui, ve¿ capti funt omnes habitantes-de eadem Ctuitate > 
vel de eiufdém Comitatu, qui ibidem introierantper iufiioñem Domini Borrelli 
Comitís ad cufiodJenàum, -uel ad ¿tefendeudum eam. É t ibidem congregane— 
rum  , tam de librzs, quam depr^ceptis rsgaLibus, vel'de cunBis iílortim fieri- 
pturisy omnibus modis confetis per quas retinebánt cuntía eorum Elodia , vel 
pojjejfiones inter eos,0 * precedentes eorum par en tes a ducentis annis, &  ampli- 
hs,inter qms prgdktg fuerunt S cripturg de qúodam homine nomine Adam, 0  
de vxore fuanomine dulcidla 0 c. Y aunque parezca fuperfiuo hauer puefio 
elio, eferitura, pues la trahe ya imprcíla el Padre Diago en fu Hifioriaimas 
para que fe vea ía concordancia que tiene con lo que veremos deípues, y 
fe faquen de las dos con raaior firmeza, y feguridad los puntos fixos, y 
la cuenta cierta de los anos en varios fuccefíos importantiilimos, no a fi
do po Oíble efcufarlo . Otra ay en el Archiuo del Monafiero de San Lo
térico dei Monte que concuerda con la precedente en el día, y año que los 
Moros ganaron a Barcelona, en tiempo del Conde Borrell : y no fera ex- 
ceffo ni demafia valernos de las dos eríefie lugar, pues la abundancia en 
la prueba no daña ala verdad antes la fortalece, y afegura. Su tenor es 
cite.

Anno Domini nongentefimo oBuage(imofexto Imperante Loth arto t rige fi
mo primo anno, die Kalendas lulij quarto. Cum a Sarracenas obfeffa effet Bar- 
chivona, 0 *permíteme Deo, impediente peccata nofira capta efi ab eis in eodem 
menfe, fecunda ñoñis, 0 * ibidem mortiti, vel capti fu n t omnes habitantibtts 
de eadem Ctuitate, vel de eitts comi tatù, qui ibidem intra« erunt proni dete Be
re ilo Comite ad defendendum eam , 0  ibidem perijtomni fubjiantia eorum , 
quidquid ibidem congregaucrunz 3 tam libris, quam preccptìs rcgalzs , veletm-
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cus illorim ficripturis , omnibufique modis confeBts»per retimbant cm ttis .
eomm alodibus  ̂vel pojfiejfiombus, wwi* eos precedentes eomm parentibus chiccti 
anni , ¿T* amplius 9 c2?* ££* refidtti extmre de eos ad vttamy duBi f  in cap—
tiuitate vfique in Cordttbd^ 0  ibidem ¿mißfitere ¿vel difperß in vniuerßs eom 
prouiucijs • ln  eadem repentinus introkm interijt ibidem quidam Homo no
mine Bliasi 0  exinie d iS i  fun t in captiuitatefilij ems> vel vxor vfique in. 
Corduha^et ea^t'eiusfilf. decefißre in petefiate M atris illoru^mmme Jurefira- 
Bay0  annuente domino reuerfik efi ex-eins captittkate,0  qtmdo venit in Bar- 
chinonenß Omítate non muemt ibidem de eins fiubfi anua vllam remy nififiahs 
Ahdibus, qkifitemntprgdiBi-virs fitti Elianfy &  tum Mm diBa mutier ve~ 
nit qukrelofiai in domum.Sedis SanBe Crucisy tnprgfentia Geriberti vefiri »
. o . . 0  ludías Audeßndo M om c fa) 0  eiufidem filio Perón , 0  or-
dinauemnt ei pro lege7 0  veri täte9 quiaplus debeat ei fiuccedere omniay quod 
nliquerat tarn diBus vir fimtsy pro voce luBuofia de eifidem filijs quam tdium 
vllumqueSominem^et ibiderefikuta fiunt ei omitía qu# virfitms reliqueratmete* 
tíanme afegurado que efb. facada có fidelidad aunque el Latin tiene mas 
difparates que palabras. Ay mucho de corrupcion,y barbariímo en ala
gunas eferituras de aquellos ríemposycnas ricos de armas que de horasXa 
Jubilancia eslo  que importa,y por ella íe.haze tanto caudal deítos inftru- 
ni en tos públicos *

En el mifmo Archiuo tienen otro,cuya fecha es décimo lanuarij, ¿inno 
vigefinto nono Regís Henrici^tpie es el de mil y cinquenta y nueue, en vna* 
cía úfala del qual Seíua Sacerdote,que es el que le hrmb,díz.e lo figuien£e\ 
Étquia. Sarraceni fere me interfecerunt, 0  multas cbartas¿ 0  multa alia mi~ 
k i abjhtierunt^ nedomus SanBi L,auremij perdat ipfia alodm^quia terra f i t  ere~ 
mapropter Sarracenos, cite am hreuiter términos de ipfis aladijsy qtue hodie ha— 
bet-j 0  tenet ücclefta Beat# ÄdarUj &  domas SanBi Laurentij in C afir o de 
V illa  de Stdager y in prefientia nmltorumprobomm hrnnimtm , qui ha verum-» 
ejfe iurarunty 0 c* Elle Selua Sacerdote ofreció fu perfona para monge al 
Monaílerio de San Lorenco, en tiempo del Abad Otgario,y como la C6« 
defa Ermefendis,y fu hijo Berenguer le huuiefíen dado antes para todafu 
vida, k  Iglefia de Santa María del Caínílo de la Villa de Mager (  paréce
t e  que es lo que agora fe llama la Baronía de la Laguna )  y  algunos alo-- 
dios, y heredades en fu termino, y el hauia gallado quinientos fueldos 5 
en reedificar la Igleíia, y en otras cofas necesarias , defeando, que lo co- 
braffe todo el Monaílerio aquien fe entregaua, lo declara por efta eferítu- 
ra» Otra pondremos, que fe halla en el Archiuo del infigne Monaíterio 
de San Cucofate, Cafiilio de O¿tauiano,que en lengua Catalana dize Sät 
Cugat del Valies,funda cion de Carlos Magno, y  vno de los mas antiguos 
y gradioíos que la Religión de San Benito tiene en Efpaña. Es v*n poder 
con el qual fe prueua la forma del juramento que fe liaziá * para fupHr el 
defeto de los priuilcgios, y eferituras publicas,y particulares que que ma

il an
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los Moros. Hauiá entbncés infinitos pleytos fobre la propriedad de 
las heredades>y haziédás,entre los fucbeílores de los que morían en aquel- 
los miférabíes efiragos,o los que efeapausn dell'os con la vida,y lalian li
bres de cautiverio. Tomofe pòi*'expedíente para aueriguar la verdad* re-‘;- 
mitirío al4 probanza de teftigós de'viña, hombres-atóanos * y que teman 
experiencia, y plenaria noticia de-todb examinando los con grandes jura
mentos . Refiérelo ¿1 Padre Diago'cóh fu curiofidad, y prudencia digna 
de efiimacion, y a la banca . Y aunque baftaua fola fu autoridad-para afe-«j 
gurarlo, pues parece que vio en el Archino Real de Barcelona quanto pu
do hallar la diligencia, no fera ineonueniente probar también la folemni-' 
dad del juramento en cofa tan importante, con la eferitura que fe fxgue * 
i - í»  C hr i f i  i nomine . Ego Godmarur, &  /¡guillara, ojobis G uitario , &  JA i— 
úano Poncifi ejT* 0  cloni F ra  tri eius/E/ Riculfo Baldom ariyE/Segur o y// R oy- 
mundo^/T Atiio, &  Bardine, &  i f  amo Erm anir , &  Guilhelmo fra tri eius 7 
Zy* SúnafioGuifradiy / /  Sperandeo^E/ loanni Deo¿ &  Guadallo , &  Alber~ 
ttí Presbytero, ‘£7* 'Agitante rogantes *voc-i &* obfecrantes^eo quod gráuati infirmi- 
tatefumusy &  bice no [ira in quacumque audientia necejfe fiuerit pro nobis tefii- 
imnuim detisy ex quod per fubter adn&tatas codhiones iterare njos audituri efiis? 
fciltcet ob confirmandam ojeritatem precepts quod Dominus Eudouicus Rexfecit 
ex rebus fubter feriptasyin iure donzinationis Ecclefiafiic# Sancii Cucufañs 
Gxnobij OcdauianenJtSy quod per infejiitionent P ag a n 0 rti yn co ;ii bnfit a m■> aut dele 
turn efe muimusy at que pofimodum renouatmn it Domino Gloriofififìmo Ecu— 
thario Rege F  rincontra genito f ttpradiEít Eudouici pi# memoria . E t -vi hoc 
manda turn no f r i  fcriptum firmitatem in omnibus obtineat tefiimonium uofirum 
perferiem harum conditionum iure iurando confirmauimus ita dicentes , /urci
mas nos te des G  odmamsy tJP G  ni liara njnum dante s tefiimonium primo per De 
urn P at rem Omni pot entemyper lefum Chñfium Filtum eius , atque per Sanciti 
Spirkumy confitentes hanc F  r ini tatem ajnimiy ac nj erutti Deum effn E t per ifiud 
altare confecratum San Ei i Pauli Ap'fiol^quod fitum efi in E  cele fia Beati Pe
tri , que non longe confi ni tía efi ab Ecclefi.i S aneli ffimiy ac Beatifihni Cucufi
fis M ar: ir is Ocíauianenfis - Quod nos 'vidimus atque legi audiutmus precepto. 
Sancii C u c ‘i f itis C# nobij predici i-, quod Dominus En doni cus Rex Eran cord 
genitor Eeutbarij Regis fimi liter F r  ancorimi fea t ad confir mandas res E  cele— 
fiafikii - buie Cenobio collie asy aut in pofienm conce denlas •> gm illic pofi mul— 
tas ali as res p fi}[fimum^qits per e undent prxeept urn in i ime predici# Sede f i  e 
co ‘i. firm it# emit refombmty quod fu  gradi ci us R. ex E  u don ¡cus con finn ab at , 
atan* co ice deb 1 r, E cele film  Sancì# Qlìuzy cum ipfo alodio in altitudine de ip fi 
gu nr li a de B  ignarijs, vfquein b ill am domabui s . Y proúgue r enriendo ch- 
ti crío 5 alodios, lugar cs,Tier ras,y Igícñas que eran dd Mona i ieri o , y aca
ba . E it 2 fw n h# condiciones quarto K alendas inliq anno primo Regni Ed e tiri
ci R'gi' j  / /  3 minie c Incarnation/ >- trigo fimo [c cundo pele aullé ¡utinm . Signtí 
G ol ni a r i , fig a a m Guilla ran nos q u i fupr. t : It c l « m m. 1 nd~ tu m fedina r,
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has co ftditknes inmuimm tejlet ho&firmare rogmimm ? é?c. , ,
En elle poder, o mandatq va la firma deí juramento conforme lo que- 

deuiaguardarfe en el orden judiciásfo para auepguacfop contl?n^as
lítígiofás que entonces fo ofrecían, tos, pleitos fon Seminarios de diícor- 
dias, y pedes,de.la República, /porque perturban la palm as apretada por 
fangre, y naturaleza ..¡Barcelonafie perdió la yfomajycz el año denueue— 
cientos noueríta.y tres en que murió, peleaBdo eon ios,enemigos el Con« 
de.Bprrel-.;En el de mil y.treynta y dos , aun duraua la confiiílon de pley- 
to,y auenguaciones: y par a facjlit arlas figui e ron los P ri n cipes e fie camr« 
no, conque fe reparaua la falta de los papeles : Falta lafiimofa,tanto mas 
digna de fentimiento quanto fon maiores los danos que della ap refulta— 
do para todas las edades. Que de grandezas tuuieramas agora para iilu~ 
firacion déla Patria , fila fiereza de los Barbaros templará fu rigor en lo 
que no podía ofenderles ?. Los lugares que ganados vnavez .no boluíe-r 
ron a fu poder, ya conferuaron el precioíiílimo Theíbro de los papeles.,y 
.efcrituras autenticas , y e.ftos fon los que nos an dado la poca noticia que 
leñemos déla antigüedad en aquellos felices principios de. la refiautacfori 
de Cataluña: pero como fon pocas, es füerca paífar muchas cofas en file?; 
cío, por no referir las que no tienen el fundamento,y feguridad que pide 
la obligación de la Hiftoria.Los obifpos,$ebaftiana de Salamanca,ífidoro 
de Beja, Sampiro de Afiorga, y Pelayo de Ouiedo, eícriuíeron con gran 
fidelidad las primeras emprcfas de fus Reyes, qaando gloriofimeníe fun
daron, y efiendieron fii Monarquía por los Reynos de las Afiurias,Gali
cia, León,y  Cañilla la vieja hafia los dos extremos de Portugal,y Nauar- 
ra. Y aunque las Coronices deftos quatro Prelados fon tan breues , que 
apenas fe Saca delías mas de la fufiancial, en el principio , y fu ce ilion de 
los Reyes, y en algunas de las cofas mas notables que les fucedieron, de- 
xádofe (como dize Morales,)muchas hazañas memorables,y dignifilmas 
de Hiítoria: pero efio poco, tiene tanto crédito, y efiimacíon que no fe 
puede deíear maior firmeza para certidumbre de aquellas anteguidades , 
por que eferiuieron o lo que vieron por fus ojos o io que pudieron oyr de 
los que lo hausan vifio. Y quando íe tiene ella luz,y feguridad en lo pria- 
cipal,alientafe el animo,y la curiofidad para adornarlo con otras particu
laridades que fuele trabajar la diligencia de los que eferiuen* Vemos que 
fobre aquellos firmes fundamentos a íeuantado defpues Ambrollo de 
Morales ía marauíllofa faorica de fu Hifioria, que trata de la refiauracion 
de Eípaña adornada,y enriquecida con tantas antiguallas,y curiofidades 
que acrecientan la admiración de quien las lee. En Cataluña faltan efias 
ayunas tan ncccdanas para qualquicr obra. No huuo en ella autores anti
guos q dexailen ellas cariólas memorias de aquellos principios fuera de 

das que tenemos en los Amules viejos de Ripoll, que alaba, y efiinia Zu- 
. r¿t.a, y en algunos Ardimos, de ¿giciias, y Monafienos principales- Nuc-
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Uros antiguos,dilatados en hazañas , y cortos en eferiuirías faltaron mu--' 
cho en eíto de que ha refultado efeureceríe fu gloría, y la de los fuyos , 
por que no ay duda que en guerras, tan largas , y íángrientas obraron , 
proezas feñaladas que pudieran enriquecernos con fu memoria , pero oí- 
uídadas con eí tiempo, viene a faltar agora la noticia dellas pues entonces 
n© la dio quien podía-, y deuia,como £e hizo en otros Reynos. Y aunque 
pudiera fer la dificulpa, queenbeuecidos en las armas,no hauia lugar pa
ra tales ocupaciones, que fon e&ercicios proprios de ía paz; pero entre las 
armas efermia Ceíar^y íiempre le queda tiempo para las letras,a quien las 
tiene afición. A elle dañóle añade el de la perdida de los otros papeles 
auténticos , por los incendios, y perfecucion de los Moros, como fe faca 
de las eferituras que quedan referidas, y de otras muchas que pudieran 
traherfe al mifmo propofito. Las que fe con femaron en algunas Iglefias, 
y lugares, mas cercanos a los Montes,que defpues de hauer cobrado íu li
bertad no la perdieron jamas, fon las guías que nos an de valer de aquí 
adelante, para aueriguar la verdad en los hechos,y acaecimientos que fue- 
len enturbiarfe con la antigüedad - Y pues ya no podemos dar paífo fin 
ellas, fe aduertiran algunas obferuaciones neceífarias para el computo de 
los años fegun ía variedad,y diferencias que víauan alguna Naciones , y 
Reynos, para que no tenga que deíear la curioiidad algo que XÜuítre ia 
claridad,y firmeza de lo que fe refiere .

C A. P. X  X  V  l  U

E/ principio que tubo Id cuenta de las indicciones  ̂y Era de Cefar^y diferencia 
de los anos de los Arabes con los míe [iros •

A Vnque las mas vezes la fuftancia de la Hiíloria, y el fucefio cierto 
de las cofas que en ella fe refieren depende del tiempo , que es eí 

fundamento mas firme para fu claridad,y auenguacion:pero quando cite 
es muy antiguo,y los eferitores modernos,no fiemprc es poílible ajuífar 
bien la queta. ni faberla verdad de fu raiz,pot no tener noticia puntual 
de fus principios . La diferencia, y variedad de los echos entretiene , 
y regala, pero ía curiofidad queda nial fatisfecha fin la computación,y íe- 
guridad que en ellos íe requiere,y aíii es fuerca allanar cite tropicco por 
todos ios medios,y caminos que puede ofrecernos la diligencia . La caufa 
principal delta d:fiLuÍrad procede de la diuerfidad de cómputos,y calen
darios que fe halla en los eferitores que la antigüedad conierua en fus Ar- 
chiuos, con las qualcs fe han de conformar los facerlos, dcffcos nos ñaue
mos de valer de aquí adelante por que es la probanca de maior autoridad, 
y calificación que puede tener la Coromca aquien an de venerar, y ícguir 
todos los de mas tellimonios. En las Bullas de los Pontífices, en los prb

uile-
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inlegíos, y  concesiones reales, y  en todos los cofitráriós, y infirumentos • 
públicos de aquel!oa tiempos veternosTniiyviada k  cuenta de lásitidício 
líes, de la Era de Cegar de los aábs deHéynadbde M R éyet deFrancia,y 
alguna vez de los años que iigueri^ri Fds abnotaciones los Arahes,cuyo 
miíerable iugo Fufrió Efpaña‘tantos; Íígfósv' Si no fe iabc coñ certeza io 
que ello es, cáufa no poco fafBLo en éhquééibrme a quien íocáélcori-- 
certarlb,y maior confuí ion en el qué le’e, por qíié anda atientó como cie-T 
go. Falta lo principal de la auériguacion de los tiempos .que es él alma dé 
la 'HiBoriá V-'Muchos hombres grabesqbeiaéfcrrñierbirhan^aHanado efíé 
con felicidad, y aunque pudiéramos efccifarnbs ,  refierendonos1 alo que_> 
ellos dizén, pero no todos los an vifio¿ ni esjufio déxar de dar alguna luz 
que guíe, y  Facilite la inteiligécia de loque tratamos, fin. terier iiécéílidád 
cíe ¿geno íocorro - Váldremonos de lo que ella mas recibido1, fin alar
gar el difcurfo a mas de aquello que fuere precifamehte necefiariq para».
nuefixo intento.  ̂ -  • '' * ‘ ; / 1 • c~ * —......
| » Todas las naciones,y Repúblicas del Mundo'en la cüéta de los tiempos 
¿ qué rediu cían la mémo n¿ defii s co fash an  ténidó fiempre réípeto a las 
mas notables , o proípéras, o aduetfás que Hauian fue cedido para tomar 
de allí principió de fenaíar las de mas.LosHébreos cohtatian,o de la crea
ción del Mundo, o del diluuio,de k  Fabrica a el templo ó dé kcaptiuidacL 
Lcs Egipcios, de los años de Nabucodonofor, las Períás'dci imperio de 
fu Rey Gedargid, otros de la ruina,y definición de T ro y a . Pero debe
mos los a todos, y vamos a-fes dosRepublicas^y Naciones mas podcro- 
íasjy políticas que tuno la antigüedad que fueron Griegos, y Romanos , 
Los Griegos en el valor de fas armasen kcunofídad de las letras,? y  en la 
prudencia de fus leyes,y gouierno florecieron largos ligios,y fueron co
mo dechado de quien aprédieron todos los que an llegad'o a dar de fi al— 
g un lu fire, y reípkodor. Los Romanos tuuieron fiempre por compane—' 

¡na,y k  prudencia con que vinieron a fer Señores del mundo ,

1
16 ,

ras i a Fort u
BíegfíPe~Yazs los términos de la rierra, y los de fu Imperio fe cerrarían con vno> 

77 cñ^Ti0S h mí tes, JE fias dos Repúblicas tomaron diferentes principios pa- 
l&Jzddd*r<* *£S annotacíones de fus hechos. Los Griegos feñalauan fas computa
ci M e a  na ciones por Olimpiadas, en reíjpeto de los juegos que de quatro en quatto 

>par,cxp. anos ordenó Hercules, en honra de fu Dios uipiter Oiimpio.Bíto fue fe- 
rccicntos»y ocnenta anos antes de] nacimiento de d ir i  fio. Era la cofa mas 
memorable que hauia. Entonces®, por que ios celebrarían con m a r a u i l l o k  
folennidad de ficfias,y prucuas diferentes,y grandiíllmo concurfo de va
rias gentes . Los Romanos figuieron otro camino. Primero contaban de 
k  fundación de fu Ciudad que era lo que ellos estimaron fiemprepor mas 
fmg dar. Defpues de expelidos ios Reyes,y tomó forma de República > 
gíauanfi por los confinados, de los que fe elegían para efie Magífirado* 
que era el mas fupremo de aquel gouierno Árifiocradca. Luego poriuí-

tros,



tros , que eran de quatro en quatro años, aunque algunos dizen que de 
cinco,en cinco incíufiue qué era tomando el primero por el podrere, yjos 
otros quatro excluíiue, con que todo viene a fer vno. Ella cuenta fe in
trodujo por vnas Oraciones Generales que fe hazian pidiendo afus dio— 
fes fauor,y profperidad para fu República. Mas adelante quando en eili» 
comenzó a fundarfe la Monarquía vniuerfal deí Mundo, deípues de k s  
guerras ciuiles de Cefár, y Pompeio,y deípues que muerto Cefar fe hizo Garibay 
la diuifion Tyranica del triumuirato , contaron por la Era de Ce- 
íar, porque entonces en Roma, y en la maior parte de,.Occidente, fue el 
principio del Imperio de O&auiano Auguño. Y virímamente en tiepo de 
eñe Emperador coraron también por Indidones, tomando eñe nombre 
del triburo, o cenfo que fe impuío en todas las Prouincias el qual folian 
pagarle de quinze en quinze años;por que elle nombre ¿e Indicción quie
ren que dignifique, mandamiento íblene de Superior, como el de Era.zn- 
notacion, y ferial de numero de años, y tiempos, o Señoríos, y Monar
quía , y aunque aya.otras opiniones acerca de las Ethimologias deños 
nombres, tengo por mas receñida la .que figo. La Erade Cefar c o meneó ifído. ex 
treynta y  ocho años *autes del nacimiento de Chriíto , y la cuenta de h s f ^  
índiciones folos tres. En.Efpaña quedó muy introcfuzidakEra de Cefar, ̂ 0J ÓS - ^  
tanto que. aun defpuesde la entrada de los Moros , íe continuó eña_» 
ciienta en los Reynos que. deípues fe conquiftaron en todos los inítrume- 
tos públicos, y aun en los mas priuilegios, como Fe vee en los papeles de 
los Archiuos antiguos de Aragón, Cañtlia,y  Nauarra. Sola Cataluña to
mó otro principio diferente,por que como el de fu Monarquía tubo prin
cipio de los Godos retirados en Francia la mayor parte de las eícrituras 
fe otorgaban por ¡a cuenta del reynado, que entonces concurria,y en al
gunas anadian el de la Encarnación de Chriño nueñro Redemptor. Eña_. 
cuenta del año de la Encarnación fe introduxo en Roma,cerca de los años 
quinientos y veynte en tiempo del óurnrno Pótificc KormiíHa,y del Em- ̂ e¿a €7t̂  
perador luftiniano, por el Abad Dioniíio que la iníHtuyo por borrar, de j u 
Diocleciano la memoria. Todas las poteñades tep orales de la tierra citan tempori- - 
fugetas ala foberana autoridad,y Iuriídicion que Dios pufo en la cabeca &üs c- 47* 
de fu Igleíia en cuya obediencia, y  veneración coníiík la paz, y felicidad 
del pueblo Chriftiano; Pero entre todas las Nación es,ia Efpañcla, y fus 
Principes fe han feñaíado fiempre en cño,que parece que les efeogio Dios 
para braco que la diferida, y para colana que la fúñente, y como tan ob- 
feruaníes ala Igleíia Romana, abracaron también la cuenta del año de ía 
Encarnación,ya de lo muy antiguo deípues de los Godos, acompañándo
la , o con la Era de Cefar , o con el Reynado de los Reyes. La* 
de la Era de Cefar duró en Cañiila haña el año mil trecientos y ochenta 
y  tres en que el Rey Don loan el primero, en las Cortes de Segouia,maív- 
dó que de allí adelante fe contafe del nacimiento de leía Chriño, a imita-
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■ Zurita, r» cion de lo que antes haura mandado eri fus Reynos Don Pedro Rey de 
fus Anna~ ^ ragon fu íuegro . El qual hallándole en la Villa de Perpiñan adiez,  y 
íV/ hb. $3 ^  j e peziembre de mil trecientos y cinquera ordenó* y  efUbleció que 
eaf ‘ de alli adelante en los inftrumentos públicos fe pufieífe el año de la Nati— 

uidad* y el dia del mes íin que fe vfáfé'de la cuenta latina* de Chalendas, 
nonas * c Idus* ni de la Era de Cefar ,ó a ñ o  de la Encarnación por quitar 
las confufíones que refulíauán de la diuérfidad de’ feñakr ios tiempos que 
baña entonces fe guardaúan en las eferituras. Con eílo cefsó aquella va
riedad ífc cuentas* y anuo raciones, y fe reduxo todo al verdadero princi
pio de nueftro bren, que fue el nacimiento de Chrifto, con el qual es fá
cil ajuftar fe la Era de Cefar que fe halla en los papeles antiguos, y redu
cirla a los años de nueftro Redemptor, con cuenta excíufiua, quitando 
treynta y ocho enteros que ay de diferencia del vn principio al otro.Tan- 
bie aluda mucho para quitar la confufion,y efeuridad que hallamos en las 
Hiftorias, adüertir aquella diuifion que fe ha hecho fiempre , de los años 
vfuales, a los emergentes. Año vfual es el que fe cuenta defde el primero 
dia de Enero halla el vltimo de Deziembre. El emergente comienza co
mo de fubito * quando entrado ya el año vfual* fucede vna cofa feñalada, 
defde ía qual fe cuentan los años que liguen defpues - Efta diferencia có- 
íifte en comencar* y acabar ellas dos maneras de años en diíferentes rae - 
fes, y dias por que el año emergente viene a participar ñempre de dos 
vfuáles- Vamos al exemplo que trahe Ambroíio de Morales*que en cílo 
y  en todo puede fer guia, y Maeftro a ios defeofos de curiofidad, y erudi
ción1- Hereda vn Príncipe el Rey no en Diciembre muere defpues de alli 
a vn año y dos mefes por fin de Enero, fu reynado alcanza tres años 
vfuales del Redemptor,el vno entero, y de los otros dos vn mes de cada 
vno : y fi en todos ellos firma, y defpacha eferituras , y  príuilegiós po
drían fin efta aduertencia caufar no poca confufion penfando que reynó 
tres años cumplidos. Quando en las eícrituras ay precifiors de mes,y dia, 
mas facilmenre puede afinarfé la cuenta: pero fi efto falta, con difficultacf 
fe logran las diligencias. Efta aduertencia en los años, contando los vnos 
enteros de dozc meíes,y los otros defetuofos,y diminutos, pues los que- 
pueden contarle c6 vn mes,allanan,y afeguran mucho las aueríguaciones, 

Morales con la fineza,y puntualidad que fe requiere en la Hiftoria.Para todo tra- 
re^ as> Y «templos Morales,en fu prudentísimo ¿ifeurfo de la manera 

a contar los años -
coránica Otra dimcultad nos queda para la cierta aueriguacion de los tiempos - 
d e l f  aria. Como las cofas de Efpaña en ío antiguo anduuieron tan turbadas, y c6- 

fuíás con la cruel vezindad de los Arabes, por fuetea huuicron de mez
clarle los hechos, o aduerfos, o alegres, c5 que en tan larga guerra ccm- 
p itictoñ fobre el imperio" vniuerfa),muchos fucefíbs que dexó oluidados* 
o cí defcuvdo, o la aHicion de los nueftros, an de tacarle de la diligencia

’ ' ~ ----------------  de
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de los enemigos, que procuraban aunque •Barbaros  ̂celebrar /la -felicidad1 
de fus. Vi&orias.df como el principio de fu cuenta,y aun ia eaíidad; deio$ 
a ños es difieren te ¡déla que nofotros víamos, cania mucha corduíi oír ec^- 
mo lo tienen aduertido hombres dados que an tratado? ello- con "cuidada. 
iYornooqtriefo mas que tocarlo de pufiopor cumplir conhxdobfigaeioa* El 
principio deios M oros, es-de quando Mahornale dio a la publicadion de 
fu abokimabfe feda empeñándola; con el rigor de las armas fin idkiv-raas 1  ̂̂   ̂
razond.e lo que enfeñatia que lafuerca:en que ponía la confian^ de fude-t ,0  ;y ̂  
latacion, Y aun en efe principio andan muy differentes los autores )q ü e s 
vnos, le íeñalan en el año, de Chrido de feyfcientos y treze, otros'eri el-d'e - __y £“■ 1
feyfcientos y diez y ocho, otros en el de feyfcientos y diez y  nuetföy ymd * 
falta quien lo alarga al de feyfcientos y veynte y íeys, aunque la fegüñdk 
cuenta fe tiene por mejor por fer como dize ei5 mí fino Ambroíio 'de'Mö~ 'Moral-es en 
rales, del Arcobifpo Don Rodrigo , que eícriuid con mucha uduert£tóay¿í difcu$2fi 
Hidoria p articularde los Ara bes,y pudo por fer tan gran Prelado,acom^ losañhdelps 
pañar fu erudición con la diligencia* y gado que pedía la aueriguacion-» 
de cofas tan importantes. La variedad dede »principio es muchas vezes j u Qoron¡‘cam 
ocafion,quefeyerren,y equiuoquen los que q uieren ajudar con el la cué- 
ta de míe ttras. cofas, y que aya tanta diferencia en la puntualidad de; lös 
tiempos en que íucedieron . Otro encuentro i e-iuka también dela-diuer- 
f  dad de fus años que a algunos hombres doctos pare ce, cali inconciliable.
Los años de los Arabes ion lunares, y no foíares, por que nodos^eoponen 
bo de doce rhefes enteros, fino de doze Lunas feysde a vevñtec;y miébe 
dias , y feys de a treynta có que fu año lunar viene iaier once diasméaol* 
que el miedro folár,y en cada treynta años fe ha de defeontar vn ©venenos 
quarentay-cinco dias, fegun la cuenta de Luis de Marmol,: que tu botan-« Luis dé-feSU 
ta noticia de las Hidorias, y codumbres Arábigas . Edo cáufa grán-com- moí\ 
fuñón para reduzirlo a nueítra cuenta por que ñempre fus años le adéláás- ^ fö ca ^ 1,Cml 
tan a los n-uedros, y a penas puede afin arfe fin grandiiiimo trabajo.-Effa 
mifma dificultad como aduierte bien el Abad Bnz Martínez heno tam-~ j ^ aft: 
bien-entre los Audores antiguos, en refpeto de ajuftar los primeros fucefi nez mj u ¿¡_ 
fos de Roma, eon los Anales Griegos, y de la Santa Efcrirura, por la di- fi„ Ijb.i. r.i. 
.uerfidad de los años Romanos - Romuío indi tu yo el año de folos trecie- 
tos y quatro dias-, reparados en diez mefes, comentando por el de Mar-**
£0, en honra del Dios Marte de quien pretendía fer hijo. Numa Pompi- 
lio Anadio defpues cinquenta dias,repartiendo ío todo junto en doze me- 
fes lunares como los M oros: y iuho Cefar le pufo en el edad o que: o y le 
vemos, dándole trecientos feífenta y cinco días,y feys horas,conforme él 
.curfo del Sol* La regía que da Morales, en otro curiofo difeurfo que 
fobre edo hizo para ajuftar nuedros años co los Arabes, es añadir al prin
cipio de los Arabes feyfcientos y diez y ocho en que nació antes Chrido, 
y en cada treynta de los fuios, quitar vno, por la diferencia que ay del lu-......................... H h h  .............  nar
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par al folar, con que vendrá b ien  la cuenta , y  lo m ifm o ferá en lo de Iri, 
¿ r a  de Cefar ,  y  de las Ind iciones, dándole ala E ra com o dixim os treyn ta  
y  ocho años m as que  al m ck n ie to  de Chríño? y  ala Indicción tres que es 
la anterioridad que tub ie ron  efios dos principios de com putaciones. Para 
lo  que toca a  las Indiciones aduierte Iofepbo E fca ligero ja  d iferencia  que 
ay  de k  Pontificia ala Im p e ria l, p o r  que la Pontific ia  fe cuenta  tres años 
antes del nacim iento  de C hriíto jcom encando el año el p rim er dia de Ene* 
ro , q u é  es el vfual, y  a  la im perial íé le a de dar principio , de los ocho de 
las C h d w f o s  precedentes de Q tu b re  que fon  los v e in te , ^ q u a tro  de Se* 
ticrabre, co n  que viene a fer vn  año m as que la  Pontificia, y  por-cóíiguie- 
tc  q u a tro  m as que el nactm ienco de C hrifio  e T a n b iea  tra ta  de la  Indicio 
Siriaca, que com ienza al p rim ero de fu mes Ija r que correípóde al de Ma
y o , y  fe conform a con la Pontificia, pero n o  toca a nuefiro  in ten to . Efia 
cuenta  dé las Ind ic iones fe tiene por la m as acertada,y  com o ta l lam ílitu - 
yeron  los R o m an o s, para  efeufar los errores que p o d ían  fuceder en la có* 
putacíon  de los tie m p o s . C o n  ellas fe qu ita  el peligro de confundirfe los 
añosvfuales con los em ergentes, pues aunque m uera vn  R e y  en medio 
del año  vfual fi fe atiende ala Indicion que corre ,  n o  puede hauer engaño 
en  Ia cuenta  po rque  aquel m iím o  año viene a fer de dos R eyes; del que-* 
m uere , y  del que iucede. O tro s  m uchos prouechos hallan  los hom bres 
curiofos en las indiciones,las quales van  difeurriendo de qu inze  en qu in 
ze  años un e íb  fo rm a . T o d o s  los años de los qu inze  defde el p rim ero  aí 
v ltim o  f  e llam an Indiciones,que el prim er año  viene a fer ind ic ion  prime
ra , y  a í l i  los de m as ñafia qu ince,y  acabados eftos b u e k e n  a com encar o- 
tro s qui nce de la m ifm a m a n e ra , p o r que  n in g u n a  in d ic ien  llega adiez, y  
feys - C o n  efte orden de quince en  quince años fe han d e  con tar los que-» \ 
an  pafiado defde el p rincipio  de las ln d id o n es ,q u e  fue tres años antes del ' 
nacim iento  de C hrifio , ñafia cí de la aueríguacion q u e  fe pretende.Q uan- 
do  fe nos ofrece vna B ula A pofiolica en la qual fe ha de aueriguar el ano 
cierto  de fu conceííion  com en tando  tres años antes del nacim iento,pode
m os difeurrir, hafta los tiem pos de aquel Pontífice,de quince en  quince-» 
años, y  ver que  Ind ic ien  feñala de los q u ín fé  que entonces co n cu rren , 4 
eñe es el de fu  d a ta . T o d o  cuefia trabajo  pero  en el halla ,  fu gufio Ia_# 
c u rio fid ad . E l C ardenal B aronía en fus árm ales,  va  po r to d o s ellos con* 
cordando eftas cuentas, d é lo s  años de C h rifio , con  las Indiciones, y  con- 
fu lados, q u e  puede feruir de regla para todo  lo que fe ofrece en femejan- 
tes aueriguaciones. T an b ien  v fan  los Pontífices co n ta r p o r los anos de 
fu  Pontificado , ya fu im itación  los E m peradores por los de fu Im perio , y  
los R eyes de fu  R ey n ad o  qu e  es lo m i fino que v faron  los G riegos de£- 
pues que tuuo  princip io  la M onarqu ía  de A lexandro M agno  que fue k  
m aior que íé vio ha fia fus tiem pos * Las eferituras antiguas de Cataluña 
liguen efia m anera de c u en ta , pues en m uchas firuea de Chaíendario los

’ ................ ..... años
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años de algunos Reyes de Fraílína, y^ya teñeuaos muchas HilferiaSi 
y. Ctojiologias,que los conciertan, y aueriguan conjiifimcion¿y claridad? 
como fe tenga atención a la diferencia que propufimos de Jos^vfuaies a 
los emergentes, para dar a cada Rey tos que le tocarU Y aunque pudié
ramos alargarnos a otras muchas curioEdades q los hombres dodos trabe 
en efta materia, pero baila haber tocado las diiEcultades mas comunes , y  
práticabies que erj\dla fe ofrecen, y dado las falídas mas faciles que fue--. 
len tener, para in telligencía de los príuilegios que quedan referidos, y pa
ra los de mas que pondremos adelante. Y fiempre que el cafo nos obligue, 
procuraremos allanar las dudas que liuuiere en la cierta computación de 
lozanos,quando parrfu aueriguacion fe requiera mayor cuy dado, yidilfc* 
guencia que la deílas aduertencias. Ya parece que llegamos atiém po 
podíamos faíir de los Pirineos, y dar vna villa a lo de mas de Cataluña 

pero antes fera bien decir algo de las nueue familias que fun- ■ ■: *
ciaron en ella los nueue Barones que entraron c o n '...... ..

Otger,pues el hauer permanecido con tanta 
grandeza , y eftimacion, es vna de las  ̂

razones mas eficaces con que íe 
prueba fu venida.
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I L I, V S T R A D A
* L I B R O  S E X  T  O-

E n  quefe trata lagr ¿indexa de las cafas ¿y Familias que fundaron en Cata- 
, luna los primeros nmue Betones que entraron en ella 

■ c." \ conOtgerCatdm*

MAiauilloío cs Dios en fus oh ras, pues reparte para nuellro bíen^j 
tan mezclados, jos bienes có los males,q los vnos vienen afer co

mo Vjíp.era de los otros . No quiere que fe eximen con propriedad los 
bienes, pues fe acaban tan fácilmente : ni que fe deíconfie en los males 
pues tienen tan cerca los bienes. En el rigor de iosmaiores caíligos., reí- 
plandecen luego las rayos de fu mifericordia : y  donde parece que eftan 
mas impofibiütadgs los remedios allí acude con mayores demoitraciones 
de amor : grandeza marauiiloía de fu inefable prouidencia: q de los gran- 
ds males faca grandes bienes * y de las mas terribles adiierfidades mara- 
uülofasoccafiones para grandiOlmos prouechos. Entran los Moros o l » 
Eípaña. Apoderaníe en poco tiempo de toda ella. Cae de golpe a quel- 
la foberana eftatua del poder,y Mageíhd de los Godos, apoyada fobr<u¿ 
el fragü barro de la felicidad humana - Pierdefela libertad común fene
cen las buenas leyes conferuadoras del gouierno político, truecafe la Re
ligión que es el maior daño,derriban y proíananfe los templos,y a los mi- 
ferables vencidos efeapados de tantos males,no los queda otro refugio q 
el de los Montes, quinto mas ioaceílibles tanto mas feguros. Y quando 
parece que efla mas cayda la eiperanca,yernas quebrantado el valor,y ias 
fuercasda infinita mifericordia de Dios, de aquellas pequeñas reliquias , 
de las cenizas de aquel grande incendio, faca el verdadero remedio de ta
tas defuenturas . A fíle a P clava -en las Aílunas . Anima a Garci Xíme- 
nez en fobrarbe. Ylrahede Alemaila a Otger Gotlant. Mueue los ánimos 
de los Principes Fráncefe$,a que amparen la'cauía de íu Igleíia,y acome
ten a Ca talu ñ a . D e a q u r r en ader o n e a E íp a ñ a ta nt o s P  n n c í p e s, y R e y es 
inuencibles, tantos varones- illuíiresy tanta nobleza valeroía,que no fólo 
pudieron reílaurar lo perdido, pero an dilatado la verdad de la Religión, 
y la fama, y gloria de la Nacron !EípañoIa,haíta los mas apartados extre
mos de la tierra . Sirueíe Dios de ejercitar los hombres con eítos agridul
ces , ya con ternuras como padre, ya con aíperezas como Señor paraque 
ni fe deíuanezcan en las prosperidades ni deímayen en las deídichas, fino 
que toda fu confianca eítrioe en íolo Dios, pues no ay cofa buena q no 
ProcF ^  & P^F^d, ru mala q no la permítta por aígun bien. En el li- 
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b to antecedente fe ifàn vifto mamuüiofqs exemplos della verdad, eoa la 
perdida vràu erial dl|Eípaña,-y con los principios de fu reilauracioa en__» 
diferentes partes della y fenaladamente en la de Cataluña que es lo que 
nos toca,con la venida de Otger,y de aquellos primeros nueue Capitanea 
que le uguierqn. Y pues vemos defde entonces fundadas íus familias, y 
defcendencias con tanto valor, y nobleza parecfe que el intento principal 
que llenamos nos poneja occaílon en las manos,para tratar delias exten- , 
famente en elle Libro. Por que .hazer manifieilo agrauio a mi Patria 
fi hauiendo de Hiftoriar fus,antigüedades, y grandezas no las comenta
ra or por ellos valerofos Ganaderos que fueron el primer origen, y princi
pio de fu libertad . Y no feria apartarnos de fu illuílracion celebrar fus 
echps, pues eferiuir las grandezas de las Familias que la en noblecen, es 
fu proprio fugeto, y vno délos maio res requiíitos , y  calidades' para ilu- 
ílrark. Los nobles fon el fuílento de las Monarquías, y Repúblicas , fus 
bracos, y fus fuercas los que les dan fe r , y perpetuidad pues los rey nos 
donde ay mucha nobleza vienen a fer im mortal es. Son lo mifmo que los 
huellos en el cuerpo human o,pues de la manera que ellos dan vigor,y íu- 
ílentan la carne Haca, affi ellos con fu autoridad, con fuprudencia,y va
lor tienen en pie, el orden, la luílicia, y el comercio de las Ciudades, y 
Prouincias, Son como padres, y defenfores de los demas, amparo de los 
virtuofos, cabeca deíospruden tes, guia de los ignorantes, ayuda para., 
los pobres, y caíligo para los malos ; que ella es fu obligación , y ellos 
deuen íeríus cxercicios. Los fundadores delias atiene cafas fueron los pri
meros que acometieron ella fama emprefa de la reílatiracion de Catalu
ña, ios primeros que derramaron fu fangre por facarle deíeruidumbre,  y 
perra anacieron con las armas, y vanderas vencedoras en los Pirineos. Sus 
defeiendietes lo continuaron ñempre con el mifmo valor, -empleándole 
en feruicio de fus Principes, y beneficio de la República .

Confiderando ellas racones no parecerá digrefion afeitada, fino deui-* 
da qualquier detención en fu alabanca . Seguiremos las memorias de fu 
principio, y-venida a Cataluña que es lo mas aque nos obliga la entereza, 
y libertad que pide la hiftoria, y no podran los que pretenden igualdad en 
la Nobleza, ofenderfe della anterioridad en la eferituras, pues fe fundan 
en el orden de los tiempos que es el mas feguro . En primer lugar podre
mos la de Moneada dandole la mifma precedencia que ios antiguos Ca- 
talaunos, y los de mas Capitanes, y Barones del ejercito Chriíljano , 
dieron a Dapifer fu fundador, y luego vendrán las de mas graduándolas 
conforme las nombran las mifmas Hiílorias. Adelante tendrán fu lugar 
tanbien los otros linages nobles della Prouincia, quando los tiempos, y  
ocafiones nos obliguen a tratar deììos. Y fi en algunos huuiere mas cor
tedad de lo que fe deue a fu calidad, y nobleza, no ha fido falta de cuy-,
dado , y defeo de feruirles, fino de los pertrechos necelíarios para' la fabri-.. . ■ .... - . . . .  ca



ca defte eclißeiö* Äligencia todeí, y biea fabeñ las díte-.
ños deílas cafas, «pié á t0dbs"fc;h^ii¡ péÉièò los;pap¿íes, yj efcrkätas aute- 
tieas para, aueriguar bibafas%itigúedadeís, y grádelas i queeíle-folo fo- 
corro pretendíamos en núeñros trabajos;. Si no ios dieron, no fe quesea 
queyaíaobiígaeionqne^bscoma^cumplibcon fu deuer. Aunque la 
antigüedad déla Nohíezade Cataluña es tan conocida en Eípaña que no 
fe echaran de vèr ellas faltas, pues todasdas íúpien fu calidad y eíHmacio.- 
La grandeza eh las cáíás iuele conferuarfe, o por la antigüedad, y Noble-- 
zadelafangre , o por el valor peifonal de fus dueños , o por la nque^#de 
la hazienda, y eílados pó&hidos, o por la piedad y'religión , que es el fu- 
damento mas feguro para éngrandecerlasrEor tridos ellos Caminos llega
ron ellas primeras mi ene Familias a todo lo que fe puede defear de autho-: 
ridad-y reputación. La que gocan los Moneadas con particularidad (fin 
agrauio ni diminuecion délas de-mas fe funda en que muriendo Otger 
en el litio de Ampurías ,6cciSin poder executarlos heroycos defeos con 
que acometió ella fanta Emprefa fue Dapifer quien le fuccedio a fer bra- 
$ o della execucion, y l'a obra de aquel penfamiento . Luego en rigor de 
Iuílicia deuemos celebrar eñe feliciíTtmo principio de nueñra reíláuracio: 
que lì conocen en Caílilla a Pelayo, en fobrarbe a Garci Ximenez, y en 
Aragon a Aznar por fus primeros reíburadoresj tanMen es julio que ve
nere Cataluña a Dapifer de Moneada, aquien eligieron por Principe, y  
Caudillo del primer esercitò G hñíiuno  que entrò en ella á procurar la li
bertad común . No quedo fu cafa con el imperio vníiierfal, por que las 
concurrencias de los tiempos, o el fabor, y priuanca de los' Reyes todo lo 
mudan: pero en ‘la lineajde VaíMos, a fido particular íu ellimacioa J 
Y vilo délos argumentos que hazen mas fuerca para prueba de lo que 
halla aquí hauemos referido, es la grandeza delle iinage igualmente 
continuada en todos los ligios , por que parece que halla los Principes 
lobera nos ; reconocían aquella deuda tan grande, de hauer fido fus; 
afeendientes los primeros fundadores de las glorias de eíta Monar--' 
qu ia . *  ̂ ................ . '

C A  Fl L  . ■ . .

Del fobre nombre* y  apellido de Moneada!,
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ío que ello tienefino  en el que le da nueftra boca,y entendimiento, y  la 
voz común que lo recibe, y aprueua. Los nombres muchas rez.es fu elen 
nacer de los afe&os que en los hombres predominan, o de algún accidenr 
te perfonal que ay en ellos. Efto dio principio entre los latinos a los apeL 
{idos délos Flacos, Froncones, Nafones, Coceíitos, Grafios, Carílipedes, 
y otros. Algunos en Eípaña los tomaron de los lugares donde eran na
turales, como en Caflilla los de Lara, Caftro , Ribera, Sotomaior, Haro, 
y  Gueuara. Otros de las Baronías,y eftados que íes dauan los Reyes por dorales en 
furo de heredad,como en Aragón los de Exerico, Ay eme,Caftro, y Ixar q San 
quedaron en quatro hijos del Rey Don Iayme ei conqniftador.Otros por .
algunas hazañas notables, como los Macas, Girones y Machucas, otros 
los truxeron configo de fus tierras quando por buenas occaíiones viniero Blancas en Jk 
en Eípaña como los Belchides, Ponces, y Minerua. Lo mas ordinario vie- Commentar. 
ne a fer el nombre conforme alo mas auentajado que ay,o en las familias» 
o en los hombres, pues en buena razón con el nombre fe declara la calí-, 
dad de la perfona . Eftos fobrenombres, o appellidos aunque fon comu
nes a toda defcendencia,como fuelen proceder,y originarfe de alguna co
fa muy feáaladacon que quieren honrártelos que le toman > fiempre fe 
miran con grandiflimo refpeto, y e (limación: por que eIios,y lasarmas, 
o infignias que los Unages efeogen, y feñalan por fuyas » quedan para 
perpetuo blafbn de fas fucceífores, queriendo que en arabas cofas fe dife
rencien de los demas. Con efto la nobleza, ama, y precia tanto el nom
bre, y las armas aíE por la gloría, y eíümacion que reconoce.en fa prin
cipio como por que le parece que fon los medios mas íegurós para la cen- 
feruacion» y perpetuidad de fus familias.

El primer origen que tuuo efte nombre de Moneada no fe fabe, ni es 
poíHble aueriguar fi Dapifer le traxo de, Alemania quado vino a Catalu
ña, con Otger, por algún Monte, o lugar que huuieííe en Bauiera tan fé- 
ñalado que obbgafíe aquel gran Cauallero, á tomarle por apellido,o fi fe 
le pufo en Cataluña en los Pirineos donde refidio muchos años como 
Principe, y Señor de los Catalaunos. Caíi todos los Autores que tratan 
de la venida de Otger le dan en ella a Dapifer el fobre nombre de Monea
d a ^  a los de mas Barones los appellidos de fus cafas: pero como efto no 
tiene mas razón que fu autoridad algunos reparan en rendirle a efte pare
cer . En la región de Valles, a poco mas de tres millas de Barcellona, ve
mos edificado vn CaftiJIo, en la cumbre de vn Monte muy alto que de 
tiempo antiquifluno fe llama de Moneada, y fue cabeza del grande efta- 
do que tubieron los Señores defta cafa: pero no fab eraos fi efte nombre 
le tenia ya aquel mote en tiempo de los Godos,y de los Moros,o fi le to
mo deípues de los fucceífores de Dapifer quando adquirieron aquella Ba- ^ a¡ca en & 
ronia . Francifco Calca propone ella duda, fin determinarla. A muchos Cataluña Ub. 
les parece que no la puede hauer porque fiendo cierto lo que nuefttas hi- 1. c. 18.



fiorias refieren que efios nucue Caualleros en fia principio-, y falid& de 
Francia tenian ya-aquellos appellidos, fegun cito , mas verifimil es> que 
ellos dieron nombre a las Baronías, en las quales fundauan fus mayoraz
gos - Efio mifmo fe puede conjeturar de los Moneadas ,, guando adqui—' 
nieron aquel Cafiillo,o por eonquifia, o por merced de los Principes r  o 
por ambos títulos que fera lo mas cierto » Deuiafercofa muy íeñakda 
por efíar cérea de Barcelona , y en lugar tan fuerte> y tan enrifeado:r  y  
quifieroádos Moneadas honrarle con fu apellido.Los ricos hombres que 
baxauan-de los primeros conqui fiadores (que era la Nobleza mas princi
pal dé la Prouincia ) tenian parte en todo lo que en ella fe iba ganando 
dé los Moros , aíli de lugares como de rentas, las quales difiribuian en
tre los Caualleros que acaudillauan, que fe Ilamauan íhs vaífallos - Ninf 
guna coia hazia el Principe en paz,o en guerra que no fueífe por fu acuer
do, y  parecer, que eiconfejo, y  la cxccucion todo paííaua por fus manos. 
-Pero como deípues’fueron atendiendo a dexar efiaáo a fus defendientes 
p o r patrimonio, y  juro de heredad, procuraron afegurarfe con donacio
nes, y  priuilegios reales de aquello que hauian adquirido con las armas-,
’ eftimando mas efio, que la preheminencia que antes tenían en fus hono
res, y en las Ciudades principales del R-cyno por que efio no  era mas que 
admimfiracíon, y  gcuierno temporal, y en aquello bauia perpetuidad ,par 
fa  toda -fit fucceíiion . Con- efio- el Caífillo, y Baronía de Moneada, pude 
-venir por ambos caminos de. eonquifia, y  feudo a ler de los Señores def- 
-ta Cafa: pero fiempre fe queda en pie ladiincultad del origen que tubo £- 
fie apellido. ;

Podemos conjeturar, que los años que efiubo Dapifer retirado en los 
Pirineos ( íi tomo efie íobre nombre en Cataluña^ como tubo continua 
guerra con los Moros en las occafiones de peligro cerraua los paifos de 
mas importancia con grueffas cadenas de hyerro coalas quales al canco al
gunas feáaíadas Vitorias que dieron nombre al Monte donde fe executa- 
xcnlas batallas, y  al Capitán que las gano, iiamandoíe de allí adelante 
Montee atino, o M o n t e e que es 3o miímo que Moneada. Adiuina- 
cíon parece, pero no tan fin fundamento, que no tenga mucha veriíimí- 
Ldud, y en cofas tan antiguas no fon para defpredar íemejantes conie- 
ífiuras. Donde no fe halla rafiro de mas certidumbre para feguirio; li
cito es conjeturar lo mejor que fe puede, atinando ala verdad. Tanbien 
pudo fer que ella Vitoria la alcancaííe Dapifer en algún monte de Alema- 
ña , venciendo con efio palenque de cadenas a fus enemigos, y  que de al
lí al lugar, y al Capitán les quedafíe el apellido de Monte caten©: Jy figd 
efio, quando vino con Otger a Cataluña ya Iq ten ia , que es conforme a 
o que diz.en todos los Autores que le nombran con e l. Pero dexemos fi 

comeado antes , o deípues, por que feria impofible aueriguarlo. La et¿- 
P“^ b ra . Mdontc&zenm , íi vamos al Sentido literal que en
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eíta. matèria fuele fer por la coftumbre mas recluida,parece que fe deduce 
dà Adontatila, y de Cadenas 1 feñaíadas por alguna Vitoria qiie con ellas 
fe alcancé , con que íe dio principio a eñe famofo apellido. Era muy vfa- 
do en aquellos tiempos efteriles deñas maquinas de fuego, y poluora, in- 
uentadas para deftruicion del genero humano, cerrar ios palios de los 
Montes , y aun los fitios, y pueftos mas importantes de los exercitos, co 
cadenas de hyerro, para mayor fortificación, y feguridad,como fe vio en 
, el ano mil docientos y doze en la memorable batalla de las Nanas de To^ 
lofa, que el Rey Moro cerro con cadenas la parte de los Reales en q efta- 
ua fu tienda 9 Y tuuofe por tan grande hazaña el romper eñe cerco, que 
el Rey Don Sancho de Nauarra, al efeudo bermexo de que vfauan por 
armas fus antecesores,añadió por orla aquellas cadenas,y en medio vna* 
efmeralda por feáal de q fue el primero que las rompio. Ya fu imitación 
hórarron tanbien fus armas con eftas cadenas, Don Iñigo de Cuniga tro-' 
co de los Duques de Bejar, y Peñaranda, Don García Romeu, Don Iñi
go de Mendoca, Don Ramon de Peralta,Don Pedro Maca,Don Alonfo 
Tellez de Menefes, y otros grandes Caualleros , cuyos defeendientes las 
trahen por orla de fus efeudos, Otra íemejante occafion pudo obligar a 
Dapifer a vfar del fobre nombre de Montecateno, tomando por apellido 
las cadenas que el Rey de Nauarra, y tantos ricos hombres tomaron por 
armas , íin que aya impoffibilidad que lo contradiga, antes por fer tan_* 
verifimil, no falta quien fin alguna temeridad lo afegura por cierto . El 
Dotor Onofrio Manes cal dize que en dos argollas grandes de hyerro (  q 
aun oy fe ven en pallo eftrecho de los Pirineos a ías quales antiguamente 
llamanan Tropbea Vompei, pueftas a vna , y otra parte del Monte por el 
Magno Pompeyo, quando acabó de vencer en Efpaña à Sertorio, ) man
dò Dapifer atrauefar, o colgar, vnasgruefias cadenas de hyerro, que fer- 
uian, o como palenque, y defenfa a los Chriftianos quando los acome
tían los Moros, o para poner en ellas las armasi y defpojos que les gana
rían, como tropheos, a imitación de Pompeyo, por dar animo a los fu- 
yos : de donde (dicen) fe orijina el nombre de Mons C&temis a la monta
ña, y a Dapiferi el fobre nombré, y apellido de Moneada, para fu cafk, 
por las grandes Vitorias que fe alcancarqn en aquel d if te o . Cetera de- 
fu n t>

I¿ i



Cataluña Iííuñrada lib.VLeap.il.
- - ' * * . .. i . r t . »^ Í 4r

A  Sta aqni llegó el original de ef- 
£ \  tas Illuñraciones abreuiando 
ja muerte el tiempo que íu author ne
cci?raba para profeguirias. Conocco 
ferá muy feníible para ía Nobleca de

fion de la nobleca que defdeña habí' 
lidad que tanto la ülufira ) diciendo- 
leen la fegunda fu b  Kal> M a y  i 6 i 8 ‘ 

fruere Patri<$ tu# ( era de aquel ella do
1C1U, AllUJ ¿V1J1I1/H. »V. -  ------ ----  deBearne Marca )fa?nili¿e noflr# bono.
Cataluña eña falta pues folo a tan di- Ay otras mas modernas^ copiofas.de
iigente , difierera y bien cortada plu- todas con eloquencia proporcionada
ma fe pudiera permitir ia enumerado 
verdadera , y apañada de fu antigüe
dad . -Por lo mucho que la venero , y 
admiro fiado mas de mi a fedo que de 
mi capacidad deseaba entrar a la eó- 
tinuacion de eñe empleo s pero faltán
dome ( por la diñancia ) la facilidad 
de reconocer Archiaos Genealogías 
fundaciones de Igieíias infcripciones 
de Sepulchros,(medios indifpeníables

a la materia , y con la preci ñon quo 
permitre vna dedicatoria , recoxe co
mo en breue mappa , pero con difiin- 
cion fumma todo Jo a.ntiguo>y moder
no q ía engrádece Monfeñor Lozano 
Obifpo de Potenzaren el principio del 
libro de los triúfos de S. Maria Mag
dalena de Pazzis , Dedicado al Ernia. 
Señor Cardenal Montalto. Con la mif- 
ma attencion la enfaícan quantos en_»- ■ J ■> i - rT.UW uluurvitiaU'*.v ____________ _____

para confeguir eñe fin,) le referuo a ía Eípaña e Italia eferiuen de la Caña-» 
doctnna > ŷ er adición q̂ue oy ( como de M coral to Tama fértil de tan gene-

‘ "  roño tronco a quien oy de nuebo f o  
halla vnida, Puedenfe ver los retratos 
del P. Lengueíía, y muchos memoria-
les imprefos /  . .

De tan ciertos > yafegurados prin
cipios reconocerá ei Ledtor encretcxí- 
das por diuerfos matrimonios có eña 
familia las coronas,y efias defendidas 
de fu valor, y como á porfia liberales 
al acreditar lo q merece en el defem- 
peño de todos Jos empleos no menos

y *■ a \
en todas edades ) ilJuftra aquel Prin
cipado ; pues con la familiaridad d o  
citas fuentes,y lo domeñíco de las tra
diciones fafcrá hacer noticiofo al Or
be de lo que por eña falta fe occul- 
ta: Mas por que la curiofidad fora- 
ñera pueda admirar en parte las grá
delas ene iiluñran la Nobleca Cata
lana con occafion de concluir eñe Ca
pitulo ( donde nueñro author trataba_> 
de la caifa de Jos Moneadas) en los** *  M  ' *  1 V ^  A ' L W U V W f c i U s /  y  U V  Í V S #  — --------- -

Auchores que fe refieren por eña fami- políticos , y militares, que Iliterarios, 
lia fe hallaran con igual recomenda_i yvircuofos con que an enrriquecido 
con las glorias que an fzbido merecer fu poñeridacf. Creciendo fiempre en 
las demas. ]a execucion de lo heroyco de modo

Del linaje de los Moneadas hacen que totfrobati quotgznitiím que aya 
honorífica mención quantos efcnueoL, defcaecido del primer verdor de fus 
las hiftorias de Cataluña , nota u fo  glorias-, la fértil palma de modernosa u o  u i  L i , v j .  Ci V  \ z d i U l U - U i i  ^  1 J U L t U i l C ^

algunos en eña obra jib .i .  cap.^.y Üb. 
5. defdc el cap. 17. El Señor Rey D. 
Jaime no menos la honrra en fu híño- 
fíoria, que la engrandeció con merce
des en fu Vida . De los eñrangeros la 
eñiman luán Auentino Elias reufnero 
Jacobo Gordonio y otros. Su Genea
logía fe halla fucinta ciara, y  verda
dera en la pluma de D. Francifco d o  
Moneada entonces Conde de Ofsona, 
embiada al Iíluñrifs. Pedro de Marca 
( graue y noticiofo eferitor de nueñro 
figlo) que ía imprimió en París año de 
1640. al fin de la hifi. de Bearne.tiene 
dos cartas latinas del Author ( confu-

triumphos. Simapara concIufíon,y 
ccñimonio irrefragable, el de la fiem
pre gíoriofa amaday y defeada memo
ria de ía Mageñad de Nueñro Rey 5 y 
Señor Phelíppe IV. el Grande no me* 
nos en el dominio que en la Religion, 
en la Zuñida,y en la piedad , pues 
calificación tan foberana enmudece
rá la embidia, fe exime de hyperbo
les la liferga, y queda fin oppoficionj 
la verdad. Refiero con lo fummo de_j> 
la Veneración fus palabras por que 
authonxando el merecimiéro dequie 
fe dicen,incitan a la imitación a quien 
con la legitima fuccefiou de tantas

¿ gu ¿-di:



©b Ëfléuâfi áe-Gorbera
gnidades? y e fiados, a nacido con las 
obligaciones de a «encajar (como fe 
efpera ) las virtudes de tan acreditada 
Profapia.
. Hauiendo pallado a mejor vida_- , 

lleno de apiaufos -, y aciertos el Mar
ques de Àytonay fíendo Gouernador 
de Flandes en los tiempos mas peli- 
grofos > grangeando con fu vigilancia? 
y  aplicación créditos de integridad 
lummaenlas naciones effrangeras ; 
Refponáio Su Mageíhd ( que eíta en 
gloria)  H a confuirá que fe íe hiço en. 
occafion de la muerte dei Marques co 
ellas palabras verderamente Reales, y 
finexemplo.

La muerte del Marques de AytonaH 
mea caufado gran d-Aor ? y juílo fenti- 
mïenio pues he perdido en el vn Minisíra 
de muchas prendas ? y tal quenó ‘veo yo 
ci otro, que le iguale, y oblígame àfen- 
tir mas fu  falta el hauerfe encargado 
defermrmeen F landes* quan do toáoslo 
rebufaron^ y clhauer abandonado -total
mente por mifirmcíofüsbfioSy, y fu  ha
cienda Jtn tratar de mas *qüe defertér- 
me con fidelidad defuelo*y amor.Lo que a 
mi me toca es gratificar efio*como ló haré 
luego con larga ma?íô  pues quiero quc^> 
vea el Mundo que se premiar a quiens 
me fabe fr u ir  ? como el Marques que_̂ > 
Dios perdone.

En otro Decreto en que Su Mage- 
ílad fcñalo diuerfas mercedes à los 
fucceílbres del Marques concluie aíS.

F ilas mercedes hago al Marques por 
lo mucho-} y bien que me firuio, y por que-} 
a nada que le mande me replicó obedecie- 
dome, con obediencia ciega asía en /<l . 
profcfion deque no tema exper ien ci a fia -

4 1 5
zi endome en ella- tales ferukios* que ppap 
de fos vezes puedo agradecer a fu  me
moria el no bauerfiféfidi-do eternamente, 
los eßados de Flandes, y hauiendo por 
mi ‘voluntad' dexado de ir a Gouernara 
M ilan yporfer Gouernador th  Flandes 
llegándole la orden de ir a aquellos fifid - 
dos el dia antes que hauia de partir para 
Milan^ y por que en todas efias occafio— 
nes* y en qnantas le ocupe jamas dficul- 
tby capit uló̂  ni pidió nada*ni en ocafion-* 
ninguna ni de jornada ni de fru id o  meu 
pidió ayudar de cofia ? ni otra merced nin
guna* fíendo fus fru id o s tales i teniendo 
la neceffidad que tubo pues no pudo man
dar hazer decir mas de tres mil mijfas í  
y yó he mandado dezirle mas.

Efte concepto que tenia form ado Su 
Mageílad de los méritos del Padrea 
viéndolos continuados  ̂en el hijo le j 
dexó j feñalado en el numero dé los 
Goucrnadores de la Monarquía en la 
minoridad de Nueífro Rey? y Señor 
Carlos Segmido,que oy felizmente nos 
gouierna.

Mucho debe gloriarfe ella familia 
de calificaciones tan fuperiores .Ellas 
dan la regla de como deben fer los 
proprios Reyes feruiÉoSjpero ¿nudan-í 
fe con los tiempos las columbres ? y 
aunque los que hauian de merezer 
en lo antiguo primero fe  fin  al aban en
grandes ecbos oy apenas llega . Vno 
a feruir ? y ?íunca fe  da por paga
do. Dice Manuel Faria y Soufa . Pa
ra confufíon de femejantes fujetos baC 
ta el exemplo referido: del quaí. va
llen d ofe quien manda y obedece ,fe- 
ran feguros en todo los aciertos.

H i  2- Ori-



Ca&tóíá Ijfei^raáa&/¥Lcap.IL
ad adem Mentis Serrati conceptisopenid 
préñate folehego duobus §fq'}grauißmis 
morbis sumBarcmom degerem ferè con,

Ongefl de la Santa Gaffa de Mera- 
iérrate»

ES celebre, entre los Santuarios 
del orbe. el de Monferrate ero 

, Cataluña no menos por la de- 
itoeìon que continuamente le tributan 
afeétuQÍos los Efpañoles, Q por la £re- 
quencia. de los foraiìtros . Haliailo 
en e ña Montaña con la eminencia del 
lìtio la del retiro, Oh ferii ancia* y Re
lìgi onde Hi s habitadores hijos verda- 
deros de 1- Patriarchi S. Benito» Exce- 
dendos,%iores que .alli comunica al 
Cielo, a Ja muchedumbre de faluda-- 
bles plantas que adornan fu diñrito . 
Eñe esel ñtiodode la fe alcanna quá- 
to CQüiene a quié- pide, dondela Rey» 
na de los Angeles a cariefponde ncia^ 
dé afeduofos cuItos di fpenfa .el con
icelo para todos jos tra bajos; es al Su 
donde el Patriare lia de la ñempre in
clita do¿td>y zelare Compañía de lef
ios,  ̂Ignacio digo l̂ deponiendo las 
armas del mundo fe vlñió de las inué- 
cíbles que le comunicò la gracia,para 
reformación de Jas columbres para-- 
terror de la heregia ? para Seminario 
de la Dodrina > para defenfa de la_> 
Igíeíia, y para J le bar fus efHdartes ^  
lo mas remoro del orbe , •

Pinta nucñro Author eñe Monte 
Jib. i.cap.jíj.hallaníe las memorias del 
orijen de aquella Angelica habitado 
tn toáoslos Authores Cataianes> y en 
los Coroniñas de ía grauiílíma R eli
gión de S. Benito. Hico vn tratado 
particular de fu antigüedad el Mar
ques de Aycona O. Francifco, y teñi
d a  nneñro Author hauerle vífto. Jib. 
i.cap.^. otrodifeurio fobre la mifma 
materia cferito por Pedro Marca Ar
co biípo de toloía , y de París a Üe®a- 
do a mis manos > y por que es agrade- 
cimento de faíud reciti ida, y como ta
bla votiua en acción de gracias de ñn- 
guiar beneficio no quife de fraudar a 
la deuoció de eñe tratado ; afì lo dice 
el Atsthor rcrruticndole al P. JPr. Fran- 
ciíco Creípo Cathredatico de Lenda. 

Sed prefeniem quam Jltppticibus votis

fefìu s experimento didici eius patrocinio 
velu tex iqßs »mortis fatteibus ereptus.

re gratias huius bemfieß pumteds , 
aèìurusjuperatis M.ontis iugis ad faerd 
édem vernila illius imagin is Guß ödem 
Cùm aecejßßem vice tabula a naufragis 
appendi f i l i t i  &  montis deferiptionewut 
<&: confcriptam de Oratorqatque Ima- 
gittis vetußitate lucubrationem dicaui , 
qua in Arcbmis Domus tune reconditas 
cum hodie non extet eins exemplum ad 
te travßnitto.

Eftando preiìonero de Guerra eru. 
Francia el Regence D. Pedro Valero > 
( quando venia a fern ir la placa dea 
Precìdente de Camera de N  a pol es de 
donde por las prendas de integridad » 
y  lurifpmdencia erudita exercitadas 
con aceptacion afeendio a la de Re
gente del Coliaterai en que a&ualmé- 
te fe halla . ) y defeando por la deno- 
cion de ¿quella SS. Imagen, y por la^ 
fama del Author eitas obferuaciones 
que pidiò por cartas a M arca, e fio  
le reiponde . Nunc fuperesi v ir  da
r f  *vt quam à me literìs tuis exigis 
reddam de 1 cannis Guarini olim Mon
tis Serrati cultoris estate fententiam_s 
meam : qua ßc temperata efi intra ti- 

■ mit es ' veri , &  f a ß  (  nota en eda^ 
parte la prude tteia de ella piuma; ) Vt 
hcc repudiato itiud cefferata Fa de re d f. 

ferta tionem pecuHa rem- iIIo in MonaBe- 
rìo olim ß ripß  poß Ve ter es titius Char
tas accurate dßcußas 3 cum anno 16^ r. 
ììlic deprecationts caufa conßßercm* quee 
dißer tutto mea manu exarata? repfßta. 
efi in Archiuijs eìufdem Demus a pio ve
ro H alile lune Crmucntus Abbate. ) Def- 
pues le remino a Napoles che papel 
con eha claufula . ( Vt autem promißt 
meì fidemimpleam mit io libi d'fjertatio- 
nem meam de origine, &  progredii cul
liti B. Virgin?s in Monte Serrate, quam 
dìferiatìonem de indußria ad me Lutetia 
Toloßdm deferrì curauì. Vi v  si bine
agnrfieres, qua diligentia adhikeof meda
amichi^ nofira ergo . Elia es conio fê t 
Eque.
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IIIufiriTs. Viri Petti de: Marca Archie- 

pile. Toloiàni diilèrtatio de origi- 
ghie 3 & progréfiu cultus B. 

Virginis in Móteferrato..

C Ympiorum locofum vetufias àu- 
Horitatem ip fif ncnfolumapud 
vulgus 3 fed  apudviros graues 3 

èr prudente* hdrum rerum aHimatores 
conciliar efoleat non alienum crit de~Mo- 
tis Serrati Sanlliffima Domopaucis d if  
ferere : qua fideUumtvotis atque offici]s 
freqmtata+ob dtuìnaex ‘Eeatiffima M a
ri# opitulatione accepia beneficia^pervni 
uerfum orbem Chrisìianum celebratur. 
Vlerique officio fe  fatisfecijfefuo putant 5 

f i  ad tempora penitenti# d loanne Cari
noperall# antìquitatem islam referenti 
reige/la narrationem in *vIteriora quàm 
par fit  fortafje promeuentes. Nos vero 
pò f i  expenfa qua in Arcbiuys eiusMona- 
fitrqrmnumenta’ feruantur^ *ut fidem^ 
nullamdetrahimus ys qua antiquitus 
Jcriptis tradita vidìmuS} ita qua conie- 
éìuris dupli recentioreseomminifìuntur^ 
nedadnHttimus^necfhkrffpuimus: ne 
qu\spraiudicio nolìro impedirì fe  putet 
quo minus iudkìofuo fruatur .

2 Illud ’vnum pollkeri pojfumus » 
nos exordia pietà tis erga VirgÌnern-> 
GIorioSiEmam in hoc Monte cultani ■> 
Ìonge antiquiora demon&raturos, qua 

fin i Vwfredi Comitis tempora^qua in an- 
nwn circiter nongentefimum ìncidunt - 
Cultus illiusfundamenta iecìjfe rracos 5 
quando Ludouici Regis duclu3 Caroli 
Magni, illius patrìs aufpkys. Sarei- 
npnam Ciuitatem d Saracenorumferui- 
tute vindkarunt ; nuilus mihi v i de tur 
dubitanti locus fuperej]e 5 f i  rerum ea te- 
peliate geflarumferìes expendatur.

y Obfejfa Barcinone anno DCCCVI. 
Et à Mauri* erepta Gallkorttm arma- 
rum fondere , atque Chrislianorum in- 
dìgenarum deditione 5 ad Caslrum quo
que Terraci# eadem felicitate pugnatum 
e liygoibis fiuè indigente Gallorum vìn- 
dkum arma foumtìbusy v t do cent Regie 
Caroli Calui Uter#~ Terriera oppidum-* 
non ignobile in VallenfiPago fitum e li 5 
ìnconfpecht Monile Serrati modico ab 
eìus radtrbus inter nullo. E fi in eodem 
quoque Yallenfi pago S* Cucufatis lido—

nafierinmfiL Ludomeo tunc excitatunu 
in ruderibns C afri O&auiani . Quid 
•vetat, quin fuam quoque in B. M aria 
Fietatem protulerit y oratorio in mentis 
illius tugìs excitato■ : qui feiret Montis 
Stoni* dim d Dea tlellum  3 *vt templum 
in eo fibi fifiendum doceret £ Atque ìlio 
proinde ex empio, viUoriarumfuarum^» 
voluti trophaum in iugts illis panerei yai- 
tare dkatum Beo exercituum in honorem 
B. Virginis Mutrie', longe auguflius qua 

fuerunt arie à lulio Chiare' in Pyrenads 
Montibus Pofitfyob fubaliasH  fpania* . 
Sedete comelluris folü agere videamur ? 
qua*folae in alijs nonprobamus-> necejfe 
efi in ulteriora progredì, vndè nolìra^* 

fulvi ri poter it argumentatio,
4  Anno S i 5. accidit in fa u fia il- 

layiér nefanda Alzo nie Gothi proditio 9 
qui d comitatu regio ex Gallia.fecedens > 
Aufonam per dolum ìnuafii, ér auxilio, 
Abderrbamenis Saraceni} copìas ingentes 
in baticprouìnciam inferentis 5 auulfit à 
Regno Gallico quidquid à Rubricato affi
ne vfque adSuorìmftr Iberum intercipi- 
tur qua tarnen ab Airone v ix  retenta fin 
Saracen orum ditionem mox integra cefi 

fere idonee Viclrkibus armis Vuìfredi 
Comitis ‘Barcìnonmfis ex parte reperita 
funt ; Propagato per vari as bellorum^* 
vices in reliquam regionem fequentìum. 
Comitum Imperio 5 qui tandem llerdam  
¿r Dertufam recepere Vutfredits ille> cui 
Fìlofi cognomen haßt} primus Manreßet 
oppidum cum adiuncks agrts ? ipfque_, 
Monte Serrato, vjque ad Equalatam^ty 
eripuit d Saracenis ; adheBla regioni ifii 
Manrefenfis Comhatus nomenclatura 
&  dignìtate Tum ad Aufonenfem pagum 
protect us cu exèrcitu Mauris ex eo am- 
dequaque ftdßs5 ad rellaurandas Eccle- 
fias animum conuertit anno 888. Tunc; 
ère* Ecelefiam Vici Au fönenfis lutulen-  
tis redittbus donartit> &  Monafierium^» 
Riutpullenfc Qrdinis S. Benedilli d 
condittim Summa cum munificentia locu
pletami . Inter cetera HU coni ul it Ec- 
clefiam B.Mana: in cacumine Monds 
Serrati pofìtam i v t patti ex tahuhs do
nati onis , quas Lotbarius Rex Fr ancora 
confirmauit sfa lla  mentirne d ferta Ec- 
defiam Beats Maris Eta in cacumine

Man-



Motiti s Serrati. E n  EcclefianPCM. A va
riti d k a ta m  qua  ne l  a ter  e ■ po ffcn t «, iti—* 
f i o n t ù  cacti mine f ifa  e/fiemctt-ur» E d i-  
tusdocus-, f fp e r  r Ò* a-dditu d iffc id s  , ab  
honénum  'cofiketudine y ab v rb ìb u s  $ &  
vic-is' remótus- 5-ipfijquti M oni(tru llo  n&n- 
ditm  condita y e tn n a t Ecclefiam  ; iUaflt~* 
m nfiu iffè fA Ìm ìfierio  ’Earochialis ' Ecciti-_ 

fie  d e iÌm a  tam,fiè-dpieta te  eoìendti ergete  
V irg inem  . tQ u a n d ìu  Saraceni M o n te m  
ohfederimi, y n u m ia n iu m  era t C krifiianis  
o tm m q v t  de U ld  exirum dà-cogitare  ̂ a f
fe rà  -M efia t ergo* vt condirà fucrit an
te pEoditionem Aizonìs, td  e s l an te^j 
annum  S z ^ a tq u e  pofi recuperatam  Mar-, 
cinonem^ id e fi  pofi annitrii 806 . Antea-»  
quìppe Saraceni> regionis ifiius domini y 
qui v ì x  n e c e ffa n a c u ltu i diurno tem pia  
to leraban t, v e tu iffe n t groculdubto agre-  
Hes Ecclefias 5 ne dare-pur Chrìfiìanìs oc
caso  conuentus agendisvnde coìtìones ad
ite r j  icsrempublìcam alìquando orini f o s 

feni* Scio ¿quid replicar! p o jfi t, nempè ne- 
ceffarium  non effe, v t  ab anno 806. a d  
annum  $2 condì tus Exclefis islìu s coer- 
tea tu r  ; cum potuerìt an te  M a u ro ru m . » 
in  H tfp a m a s irrupttanem  > qu ti accidie 
anno j i $ . f u b  Gcdiici regni tempus , 
edificata fuiife . Q m d fia d m i t t im u s  ; 
v i d e  Francorum gloria  5 q ttam  hoc ope
re commendare- vo loyalìqu id  detrahetur> 
i ta  m aior Ecciofiti V e tu fia s . aducietur •> 
Q u o d  e f i  prticìpuum huìufce D iffe r ta tio -  
m s pr-jpofitum . Enim uero p ra te r  caufas  
à  nohisfuperius re la ta s  de confiho e x  ci
tando  Ecclefia in  A d  ontis ifiius ìugo y 
h&c 'una non partii debet ejje m om enti , 
q u a  e x  eteri tra d ito n e  in fcr ip tis  reda- 
3 a p ro fià fe itu r . R efertur ìtaque tn  v e 
to ribus eb a n is> i  maghi em B. A i  a riti na- 
tu m fin u  fu o  compie 3  e n tts , colore fiufica, 

f e d  opere exim io perpolitam   ̂fu lg e n tiu m  
per m e ie m  lum inum  indicio à pa.fi oribus 
deprehenfam in fipeluncq m otis; a d  qn&m 

fed u lo  siudio v  aceti, rei telo  grege, appel- 
lere fo ll i t i ,  trafifivres fu ts  congrega lib us 5 
quti per te fq u a  m ontìs errati tes la tin s  
pajheba n tur 5 a d  caulas redibat ea notiì- 
m ta te  percu f i  *vicini, atque adeo Franci 
regioni* in depia domìnî  *unz cum Gotho- 
lenfibus mdgems confili um fumpferunt 
de confiruenda, Ecclcfis ubi mawfefie—»

fe  Deus adordttdum , colériefamque ma- 
tremfuqm his tesìimmijs demcnslrabaU

5 Non m e latet quid erudì tus ahquìs 
obqcere pojfe-tb ex nodo Franco/ardiefi 
in d ica  ìnjfiu N M rhm ì Papti 5 &  au&ro- 
ritatti Caroli Mdgfih vb i bar e fis  Falle f i  
Vrgtiliiahi damnàtd efl; tum ex Conuen- 
tu Farifim fi, habito Jub hoc nofiro Ludo- 
mcoficilket Hits Symdis ì megiu tim adea 
rationem, cpaitì Grçci eonilituerant in 

fecunda Nictina Synodo -, uetitam fiijje , 
fed  obferuare oportet 5 adorationem qui- 
dem prohibiiam s non autem aut 'vfum^ 
imaginum> quem concilia ilia probant di- 
fierte ?:auì etiTihonorem, quem non dam- 
; naniyea lege u t- modum non excedat. Qui
modus tandem egregie à È f nodo Triden
tina explicàtus e f i  ìuxta mentem B.Gre* 
gorqPaptiy quam fiequi fie profitebantur 
Epficopi Gallicani in tills Synodis ; ò* a  
qua non e rat aliena Synodus N  focena Se* 
cunda s f i  eius fienfium genuinumnon ut- 
tiajfet peruerfa Latina interpretano Sy- 
nódàErancofiordienfipropofita. ?

6 Florentem SanFìitate locü, elarìott 
reddidit loannis Gannì Anacboretti prti- 
ruptam inhabitantis rupem 3 ob cafiiga* 
t 'iffimos ìllius mores 3 ¿e ausìeriorem dì- 

fciplinam ,per regionem omnem fparfk^, 
fam a ; adeo v t  immundus Spiri tus, qui 
nobilem iuuenculam filiam  Comitis SBar- 
einontnfis v  ex abat fie ab energumenæ cor* 
pore d fcejfurum non effeperuicaciter afi~ 
fiereret y nfiG arini huius imperio quibus 
arti b us tenàebat infidias anacboretti bu- 
tus virtuti, ér diuinum nomen eadem^* 
opera fidèles îum infiermitatis humana-^t 
tum âiuinti benignitatisy ftupendo ex em
pio admonere Satagebat. Duci tur pud- 
la Comitis iuffu 3 cum frequentifizmula- 
tio 3 ad montanam Ecclefiam M. Mariti^ 
eius opem prtisìolatura 1 aâbibitis qttoqf * 
Gariniprecious y ex condiBoy cui energu
meno. fifiiîu r . File verb , qui bumanis 
<v tribus mmlum fidebat, forma venu fia 
te capîus ffuggerente quoque tentatorel* 
Ubidimsfiaees, orationis locumfib i,remo
ti s interim arbïtris y dari expojcit y cum 
donnonepuellti corpus vexante, fed ipfius 
inîerea mentem pefiifieris concupjleniti 
afiibus àeuafante luBaiurus - Secefs- 
rant Palatini minifiri in Ecclefiapreces



fuas cum hominispy\ vipUtabant ? ora- 
tiombus conuenPiuri. llle-fifipfiy fecreti 
occafione arrepta puellam éomprimit\& 

fceleris mox ab ea publkandi magnitudi- 
ne 5 poz?i¿que imminentis terroreifubfidm 
ab audacia petens ? Bupri crimen homici
dio cumulaî  cadauer immerentis puellti 
egefia humo condii ?/eque prticipitem de- 
dit infugam . Aitamene ne tot olim re- 
eiefaPlorum merces perir et fe  elevato ho- 
mìnipenitenti#fpiritum dei bonitas ime- 
dt ex more iám tune re c e p to a  graúiu 
feelerum reís vfurpaio, Romam Garmus 
contenditi pamtentia bettefidum à Roma
no Pentisce impctraturus-ì &  criminis 
indulgendam pofi exacla in dìPìa pani- 
tentta int prual la . Septennium elapjum 
crai ex quo Roma redux y tn montis fpe- 
lunas j &  dumetìs latebat ? nudus carpa
re ̂ 'uitamferiti am ducens 5 N  ahuchado- . 
nofvrts ex empio ; quando comes Bacino- 
nenfis ad Montem ferratum or adonis 
caufa fe  conferens , venadonem quoquec 
aprorum •> qui Junt in eo montefrequetes? 
exercuìt occurìt n a t ta <¿x inexpe'£èat<& 

fertifp ec i ss f i  umanaforma?fedfquàllen-  
d  atque borribili cute, &  incejfu qua- 
drupedante? obfiinatoqm jilendo terrens 
potìusfpe Pi atores, quam demulcens.oby- 
cttur confpeBui Comitis qui portentum. 
ìsìudRarcinonem adduci iubet? procura- 
dumy non ex Gendlium; fed  ex ChriBia- 
norum more, confulds perids. Dum illi 

frufira laborante Deus arcanum fuunz^» 
qpsruit 3 ex ore infimi ium̂  ò" laPientiu. 
fi) trippe a lter, e Filys Comitis 3 qui per 
titatem ha l butiebat  ̂fiala m •> omnibus fe
rio mtrandhus, in hanc •vocern erupit : 
Garine dimifsa ribi fune peccata. £hto 
verboperculfusprimumifie?mox recrea- 
tus ob eertam crtminis fu i remi filonente? 
quam ingente mdacula folata ad verba 
infands lingua? Deus omnibus patcfice- 
rat j ne tanto beneficio ingratus videre- 
tur 3 crimina fiupri &  homìcidy à fe  pa
ttata quondam, curri pudore qui operaba- 
tur fa i utenti gemebundas confitetun in-* 
diPiam fiht pcenitendam 5 eìufque à fege- 
fice modum edfieriuNoluit Comes dìuìno 
iudiclo reluPìari. Sed potìus eì 3 quem 
Deus futi grad& refiìiueraUfuam ìniu- 
riam condonami. Bnìmuerò ^vt defùn-

Pìti nat£ b&norfunerìs non denegarètur » 
acce dii? adfpeluncam : ex qua non defor
me cadauer? fed  venufias hrnnana mator 
erupitj prodeunte puella è fepulcro 3 qus 
dei excitantis imperio 3 fibì poB fa ta  Ju -  
perfies futi? conjiliumque Domini aperuii 
de ampliare condenda in hoc monte ad  
Dei Virginifque laudem Bafilica. N ulli 
pofi hac dubiumfuit, quin delePius ejfet 
à diurno mmdne locus isìe? ad dolendo-» 
per poemi end am crimìna? quantumlibet 
atrocìa ? cum exemplo adeo ìnjìgnì fan- 
cita e f i  et areniti illis tmperdenda pollici-  
tatto ̂

7 Resgefia nulla temporis nota? nee 
Comitis nomine confignata e f i  in v  eteri 
membrana ante trecentos annos perferìp- 
ta . Vnde liberumfuit recentiorìbus?nar- 
radonem ad tempora Vvifredi Comitis 
promouendi 3 <vt vetuBate decus aliquod 
Ecclefiti B. M aria pareret?cuìus ìndia cu 
Garin0 conìungeban t.Sed nos3 qui vern
iti ora huic domui exor dia ex antiquis 
tabulis conftituimns 3 liberifumus'ab 
hac fcruitui€i qua praiextu pietadsve
ri tati ojficit .

8 Itaque tempQ7'\bus Garini magnu 
ìncrementum aecepii Ecclefia SB.Mana > 
confiruPPo a Riuipulli Abbate 3 ex colla- 
tida fideliupecunia, monaBerio^Et Brio- 
rem cum duodecim monachts prafecitqpuì 
curam gererentfouenda peregrinoruni 
illue confluentìumpietads. Brioris, atque 
monaBerìj menda aperda in vetsribus 
membranis ab anno millefimo quadrage- 
fimo 1 &  frequentes alodìorum buie mo- 
naBerìo collatorum donadones leguntur 
ab anno decimo quinto Henrict Regie 
Francorum? m tabularlo eìus monaBe- 
rij : adeo <vt circiter tlla tempora fiupcn- 
dum Garini eueìttum accidifieputem? qui 
conditum monaBery antectjfit>'vt àkeba* 
Ncque e f i  quod altquìs puellarumMona« 
sìerium bis rupìbus ajfixnm cum recen- 
tiorìbus quìbufidam comm in fiata  r? quo

fe  fida Comitis redìuìuz cum fe y s  con
dii ferii. ld  enim abfque vllo veterunu» 
aPlorum teBimonio adfiruitur; refraga- 
te quoque buie inBìtuto loci afperitateci 
&  f  lìindine  ̂qua ne fufpie ari quideme 
patìunturpuellare monafierìum aliqua- 
do bìc pofitumfui fife .

9 Con-



¿4© Catató» IMuilracf a lib.VEcap.il.
í g Congrui t cum ea quamadnotaui 
■ tsmportsy ego cha y collata G'arino anno 
ter do Philippi Regis y id efr , ■ 'anno 1065. 
ah Vdalardo; VicecomiteBarcimnenfii fir 
niiua eius vxorcy donatio Caff ri de Bont- 
fa d s fine de Gardiay quo fotitur hodit 
monasierium. Pemtentis qmgpe Garini 

fam a omnium oculos adfe Conner ter at 5 
huius precìpue V datar ài ; qui fortaffc—f 
■ puell# redìuiu# pater era f f  f i a l i  per mu
ta ti one mminum Cornitis y ér  Vicecomi-  
its in narratìoney de qua non con Hat ex 
■ adii ea tempestate confo ¿ ìis . luuathac 
conìelìuram •> quad nulla extent veteru 
Comi turn Harcinonenfium salioquì libe~ 
valium in pios locos , in hanc ' domum co
lata beneficia ; fed foliusVàdizcdi Vice- 
comitis, *vt dìxi.Sane taniopere Dea gra
ia fu it reflitutìo Carini pofi ruhifiquam  
perenmbus lac ry rais fifi tetani or a m affli- 
¿fattone deleuity *vt eius offaxum extmi# 
Sanificatis opinione y in huius EccleffeS 
Sacrario badie quoque a(]cruentar.

I o Infinitum effet e a perfequi mira- 
cula-i qutbus Dominas ham Sacrati filma 
domum continuatìs beneficenti# futi donis 
ìllusìrauity eorum preces exor andv, qui 
f e  tutela Virginìs Gloricfiffim# in hoc 
monafierio cult# committebani olìmf fe-  
que badie iliius pr¿sfidi0 deuouent \ quarti 
vota pie pronunciata v ix  vnquam irri
ta funty nifi quando v i firn  fuerit dìuino 
numìniy ex eorum repulfa, /aiuti fideliu 
fuxques glori£  melius confuí ere.

I I  P eregrinorum bue aduentantium 
copiano lac obi 1. Regis Aragonum l'iter# 
teslaniuTydat# anno 121 B.quibus tuitio- 
nemfuam illis ìmpertìtur 5 liberofquc—, 
■ effe tubefa tum in rebus quasjecum duxe- 
■ vìnifium m corpore , ab oinni indiciaría 
diihiéìione, à die cj.ua fe  icineri accin- 
■ aerine vftjue ad redirum : ita qusdy ncc 
dehiro> ncc oQenfa , nec aliqua alia ra- 
ttone, ab ah quo oecupeniuryfcu pignoren- 
tur. ¿¡hi# prmilegia tuìtìonìs y paulo li
cei ubenoray indulta à Concilio Claro- 
montano fub Vroano I I .  meminimus y 
Vs > I ut y crucefujcegia y Hitrffolymìta- 
rmm iter  ̂pugnatavi pro fide y aggredì e- 
bantur.

la  limitami quoqueCbrìsììanos ad  
pane peregnnatìo?i£m frequenta wAs «? . .

Bomfacius IX . Papay Uteris datis anno 
V i l i .  Ponificatus fu i: quibus buie Es
ci e/i# communicauìt, die Natiuitatìs R. 
M a ri# , ér feptem fequentìbusfndulgen- 
tìam illamplenarìamy qu# ab Honorio 
III .p e ten te^ . Pramìjbo. conceffafuerat 
Ecclefi# de Portiunculd nuncuga ìtl->
Cìuitate A fifij.H arum  ^Indulgentiarum 

frequenta , qua pmnarum à Canone in- 
ftìdìarumy fin quarumlibet altarum one
re pcenitentes Jòluebant quoque ob labo
res otarios exantlaPjsìfumptus in itine- 
rìbus imptnfosy fi>pericula v ita  adita—. , 
per quandam velati compenfationem Vl- 
tramarìnis ? fir Romanis peregnnationì- 
bus olim concedebantur ; tanto cariorem 

fecit locum y cui hoc priuilegium iribue- 
batury cuique c ode siis Regin£ prafentiay 
<¿r opportunapoflulantibus fu ffragia fa
usta nt .

13  Prioratu in Abbati am euexertf 
hoc menasi eri um Martinas V -Gr Euge
nias IV . Stimmi Pontífices :atque in e am 
goffe a vetuftarn Abbati am Sanéi# Cxcì- 
lÌ£y eìufdem montìs ìugo ìmpofham > fe- 
quentes Pontífices transfu dere ; celiata^ 
infuper ìnrifdifdilìione quafi Epìjìopalì 
m BofiUc a M onti ferrati) éx oppi do Mo- 
nìHrolio fubìacentey cu Bruci, &  M ar
ganelli rufiicanis par ochys adeo v t  M o
ti s ferrati Monafieriumfe nullìus cfieX 
dìoecefis afjerat5 in eaqud^fft hodìe gejfef- 
ffone'i literis quoque Aposldìcìs ' buie in- 
tendonifauentibus^qu# hoc monafleriu 
Vtcenffs^fiue nullìus Diocefzs nuncupanU 
Reformatìonem Congrega tienis Yallifo- 
letana Alexandri V I- gummi Pontficìs 
aucforitatcy pofi alante Ferdinando Rege 
Catbolicoy in hoc monallerium ìndulìa > 
badie quoquef u e  ut Abbas > &  Conuen-  
tus 5 licèi belli v i  gentis occafioney a gene- 
xa lis Cafiellani ditìone, &  ohe di enti 
fin i exempü > Pon tifieijs literis ed de 
datis .

Prometió el Autlior defia difercaciorby diftiH'- 
fo eo ci fraginenro de carta arriba referido ( V y  
trae Stephamss Baìluci en la Vida de Marca fot» 
1:-) que procuraba feguir Jas efcréttiras nías pro
bables ; pero declarando en el numero 4- ‘Ü116 “  
admitre otra opinion queproptrtuit ds 'Fr&ncorum—? 
glorut qtiam hsc opti c cvmrnendx-rc isolo AÌ̂ quid diti'* 
bìtur, y perdiendo en ella parte la indiferencia--'» 
dexo à quien la tubiere la dedillon conli4er^  - 
los fundamentos por amb as partes fin anniento o 
paJfion de las naciones • ,

Apcn-



De Eíteuan de Corbera i
Apendix de las Religiones , ejue Illullran à C ataluña

S Ön las Sagradas Religiones los Seminarios de la Santidad> taller de la ptrfec-
'don , teatro donde fe  admira lo mas beroyco de la virtud manantiales los mas mXpontff.ía 
■puros de la doctrina , clarines los mas fonoros de la Predicación Euangeltca. B u l l í s  om. 

defe fija la mas esforeada de l a ß , efquadron inuencibled fabor de la Iglefia terror 
del 'inferno , confufion de la heregia asiros de mayor magnitud de la Iglefia milita- flar.Mag. 
tr > dfempeño de la prelacia■> me anfables obreras de la Vina Chrifiiana , honor de 
la Purpura 3 y Cantera que d dado las piedras mas venerables que an fido fublim a
das d la Apofiolica filla 3 delicia del altifimo-¡ y parte la mas eñimada de la Caths-  
lie a Iglefia de modo que aun fin  hauer vislo los frutos que an dado tantas como def- 
pues an florecido dixo 5. Pedro Damiano fin  rebebo en fu  tiempo: Multum eít

mí
i l

Fratres cfiariffimi fi digni eítis audire , miramur quomodo 3 vel ob quam cau- í “ Apologv
fàm co na mini nos á confortio vniuerfaiis Ecclefce > & vnitate feparare, cumO refermr à 
confìet á Monachis non à Canonicis vniuerfalem Eccleíiam fundatam, guber- p 
natam, & à diuerío errore cribra tam, Apoftoli nempe Fundatores, Se Reñores 
Ecclcfiarum ; noftro 5 no veftro more viuebant, vt reílatur Euangelifta in Añ.
Apoíír. Reconociendo Efpaña e fa  verdad (pues donde viue con efmeros la f e  no puede 
fa lta r  e fe  aprecio ) no es de admirar la veneración con que traía al efiado Religio-  ̂ ¡
fo  , la deuocion con que lefigue 5 la liberalidad con que le fu  fien la . No es inferior d  
ninguna de fu  Prouinciàs Cataluña antes puede* entrar à competencia con las mas . _ 
qfeffuefas . ■ , 1 , . >

l a  fundación-) ¿ renouacion de Coñúentóí nació 'enHatahma con los principios- de^J- J
fu libertad ■> la multitud  , la opulencia ,  y  lo magnifico de fu s  fabricas à crecido al 
pajfo defu m fm a  grandeca > veanfe las Cor orneas de S* Benito^ y  SIBernardo^y fe  
hallara la M. age fiad  de fu s  templos fio  dilatado de fu s  territorios lo' abundante d o  

fu s  pofefionesfin que efiofea e fiorbo à lo retirado del bullicio lo admirable rigido, y  i
obferuanie de fu  infiituto . En la m fm a  conformidad anfido reciúidds d¿ la piedad 
Catalana las de mas Religiones 5 pues todas las Mendicantes con fu s  reformas , y  
defealcos •> la de losferuitas , S. F’rancifeo de Paula 3y  otras modernas fe  bailan con 
los augmentes de muy antiguas- T quando parecía que no hauía mas que dar f e  ve  || j *
quanto afabido difiribuir para que flor efe an los efiudios para la frequencia de Sa- |¡ j ¿
crementos fia ra  vniuerfal conuenienc i a-, educa c ic n , virtuofa 3 y  erudita de la ]uben~ % \
tu d 3 à la fiempre en mi eflima ( yen la v n :uerfal ) Grande Compañía de Iefus.pues 
en Collegios -,y fuxetos no cede a quella Prouincia à la mas crecida . El Cielo tam  
bien parece à querido con demonftración es claras hacer notorio quanto agradece la 
ternura con que Cataluña abraca> y alberga tasfamilias Religi o fa s  , pues en Bar
celona tubo origen la Real 3 y  m ;litar de Nueflra Señora de la Merced Redempcion_> 
de Caminos, con modo tan extrahord-nario , c»mo fingular , y  digno de declama
ciones perpetuas , pues fe  apareció para efie intento la Reyn,? puri filma de los Ange
les al Rey D. la i me , y  à S- Raymundo de Peñafortfu  Confi f or 3 y à S. Pedro Nota- ^  .

f io  fu  zelanti ¡fimo Patri archa . El M ar de Barcelona ; Strauít in plano vórtices Ribadenti- 
íuos ? &  faxea foliditate feruinít, à las plantas de S. Raymund^ que le forcò d e f  ^  S.ign.Iib*

m
•ft

de Mallorca fin peligro firuiendo la fragilidad de fu  capa de varca 5 y  vela d ñaue* •p-hift-
gacion tan prodigiofa . En Cataluña fueronJegun probablemente fe  collige las prime- r0c-n.d5.Ni 
ras fundaciones del Serafín de la tierra Francfco •> y  del Celo Apuñaleo de Domtn- ^oM-anácio
go-¡ b por lo menos fue  aquel terreno quien primero los recudo en Ffpaña 3y por aue- f.
cinarme mas d nueñros tiempos en elfiglo pafiado en Cataluña el Gloriojb Patriar- Suar.̂ -tó-de 
cha Ignacio aleancb en los Santuarios de Manrrejfa-y M afierra te a quelías M u- ¿ 
ñraciones de efpiritu tan eminentes, tan fuhlimes , y  tan raras para fundar fu  Ja- _tis Nigron.
gradj infiituto que d pefar de co ¿radiaciones de la heregia fe  conferita con augmento

Kkk pin rimi.



(¡i firuor defus principios , pues corlando los huelas a la ambición, los dexa libres 
con el defafimiento d los que exercvpa de%irtud dpfirina,y exemplo con tal emine- 
cía de Santidad, y fabiduria que para texerle panegirices proporcionados aprendie- 
ron.en la efcuela de celestiales reuel aciones la eloqupcia de mi Ser a fea Eberefaym i 
Extática Magdalena de Pafizis. En Cataluña fe  baila pues de todas las Religiones 
tanta ’ '  ̂ ~ '

44* Cataluña Ilíuílrada lib.VI.cap.il.

nocen
Rara la perfección de fia intento, nuefiro Autkor al fin del primer libro tratar de 

lo que tanto augmenta fu  tilu El rae ion,aunquepiadofamenteprefumo * que fue con_» 
cuydado. el defiflir de fie empeño por \ujgarle tan arduo que aun con Volumenes múy 
crecidos no quedaría bafian temente fiatisfecho, bien creo de fu  aplicación, y  piedad, 
que f i  la materia fuera fa llib leJe hubiera dilatado como lo hizo a fah  or de la Reli
gion déla merced en el lib. de Uoíid M aria Ceruellon, pero confiderando que f i  para 
breues Relaciones de una fu e ■ necefiario vn libro , para oomprehenderlas todas . aun 

'muchos no fuer an fuficientes... Remigio pues'con efia aduertencia al Lector a las Co- 
roñicas particulares de cada R eligían donde hallara fingulares, y efilar ecidas confir
maciones3 y exemplos de lo que en Cataluña an florecido . Por correfpender en algu ® 
modo a las obligaciones de hijo {aun que nunca merecedor de sie nombre) de la An
tigua Religiofa obferuantefamilia , y orden de N ueílra Señora del Carmen o freie  o 
vna hreue noticia délo muchos que debe la Prouinda de Cataluña d la piedaa d f*  
fus habitadores, y de las acciones gloriojas de Religion ¿y D odrina, con que fus hi
jos fe  an echo, merecedores de tantos- beneficios . lllufirando.no tnem f aquel Pnnct- 
pado que nuefiro fagrado infiituto.

po!c.4. §?5. ■ La antigüedad^ orijeñ de la, Religion CarmeÚtana fe  halla oy tan confirmada, 
y fin  cunirouerfia por la authoridad de la Ig l efia por la de gramjfimos Authores affi 

pH. An - de los nuefiro}, como de los efiraños que la. djfieguran, que es ocios nuebo empeño tn 
Proem./y qUef i  m\ra tan calificado - Vea quien gufiare los Anuales del Veneb.P.M* Leza- 
r iö,m* na bi)o de M adrid . In Veragüe hefperia notimus fe hola íl ice , &  moralis Thec-

iogia Prompruariuñi ? Fsconcffffimi , aepíenitus in exbauñi omnigena?Ertidi- 
:¡§Hdr$ tioais Erararij , y  como refiere Godefrido. H abetar Rom# ínter primarios w* 

Infeheai- ros ingenio , &  ¿odrina ccnfoicitos > ncc rainori asíHmatione religiofa? VitíL» 
SSetro ■̂ unt̂ lis * ^  ea ^*nea Eiarmeli * Padre Tbomas de Iejfus, y para ferestar algu-

Thoma. ñas Jbmbras el Armamentario al P. Ron-tsfpei. de los efiraños fin  muchos de todas
las Religiones quantos concurren, con fu  doflrmá ala defienfia de nuefira antigüedad. 
En lo antiguo debemos al gratdfn o Tritemió el lib. de Alabanca ;  y  eferitores del 
Carmen; Al Abundante y y  fundado Carthagena la rejpuefia d algunas obycciones de 
quien hauia leydo poco nuefiras hysiorias. En lo moder?to con emulación piadofa—* 
confirman los di61 amenes del Veneraba Gafipar Sanche^ y eximio fuare^el Docior 
Grande defie figlofiheopkilo Raynaudo, fi quienfiguen con igual Erudición, y piedad 
los PP. lofipb Andrés ,y  Chrtfioual de Vega, y Hortigas con otros que refieren—» 

Quintana—» los Tfriumphos del Carmelo primera,y figunda parte, ejfeclos de la incanfible apll~ 
OldrioQ1? ’ cac ôn Etoclrina  ̂y Celo del Reuerendiji .P.M . Raymundo Lumbier mayor en todo que 

fu  fama aun fien do efia con todo aplaujb no menos marecida que dilatada . En efios 
mifmos Authores f i  vera lo que pertenece d nuefiro Sánelo f i f i  apul ario. En las Ad- 

Amx t2i6 daciones a las vidas de Pontífices, el P. Augusiino Oldoini refiere el milagro , que—* 
al 1245.dice ^tae ció contra los que impedían la dilatación de TLuefira Sagrada Religión en Eu- 
d̂ Inpocen. ropa» Truchamente adorna ambos intentos con fu acó fiambrada , y conocida Jabidtt- 
ordinis alí̂ .ria M .R* P.D* Fram ifi M ana Maggio in Carmelo M ariano. Neap. 1677* 
nos fcmper Vean fe  las efiritos de Nuefiros Objiruan ti fimos , y Religiofifmos PP. Defialcos 
E 3 ? r  cuyas piernas a huelas de contempladon, y penitencia an penetrado en loEheologxo 

M orfi 3 M ifiico, e Hifiortco , lo mas Jhhdo , y manco de las DoPirinas.
píailandaje pues mi Sagrada Religión fin  c ontrou en fia ni dfipuia confirmada au-

tho~



thorìtate ApoBolka el ano 1180, OrdoCarmelitarum confirma tur ab Alejandro *n
III. an |i 1S0, ab Innoc, Zìi. 1 isicj.ab Honorio IH. ana 216, mirigatur ab Innoc. Acuña 1 p
IV . an. 1-248. adukrte ,y  con racon el R. Maggio de la Apofiolica Familia de Cleri- decrer.d.54. 
gas Regulares Fbea tinos en el ¿ib. citado en la Dedicataria . Verantamen tacerò conc^Trí  ̂
non po íTu*n ; non bene fcripílííe Qacconium Honorium IV. Veftrum ordineno them-8e alíj. 
non facìs idbuc ab Apoilalica Sede approbatum coniìrmafle ; cum conilec ab
Honor. III. approbatum furile, vt tradir Laertius con flit-8. Con racon no permet
teelfilencio en materia que conociendo la verdad fuer a culpable no hacerla notoria•
Ufi e reparo le hico también N. Lejana yy le fat'uface a impugna con otros d e fili * 
y otros Authoresfiguio dace orno a Platina , copiale fin  ex amen fus palabras , y no '■ ri 
aduirtio las contradicciones. Ciño con breuedad lo principal , referuandome para efi *......
tender mas el difiurfb en otro lugar . ;

No fe  quefigmficación tenga aquel non fatis approbatum » Confifl e la aprobación ri¡
y confirmación Apofiolica en Fulla con que explica lo que intenta qse fe obre ? la dc~a 
nueBra confirmación, y aprobación (fuera de las antecedentes de Al ex, I I I d  innoc.
III-)  fe  halla exprefifa de Honorio I I I .  como non fatis >Quefe halle efia Bullan t e¿í„?An! 
y confirmación dieelo el mifmo Ciacconio. Como non fatis, quando el Concilio La- 1274. Et in 
teranenfe con fie f i  a, que el inBituto AuguBiniano-¡y Nuefiro fueron antes del mifmo 
concilio,y que acerca de efios nofe innoua 1  Como non fatis, quando en Innoc. IV , f1t-S.5-n.16. 
pidiendofse confirmación de algunas declaraciones de la regla primitiua ’>fieadmittcn & ex 
como de Religión confirmada fin  motiua para la duda ? de mas que dice que Honor. mu 1 ’
IV . confirmo nueBra Religión 5 donde eBa ejfa confirmacionÍSirua por corroboración 
de lo eBable cierta, y fundada que efiaba nueftra Religión en tiempo de Sanilo Do- 
mingo 5 y Rramifico el Jìicefo de S, Angel Carmelita con eBos gloriofififimos Patriar- 
chas. Queriendo la diurna prouidencia cafiigar con ia inundación de los Barbaros à 
PaleBtna ]Je apareció en el deferto de la quarentena a S» Angel ordenándole qui»  
reciuiendo del Patriarcba de Alexandria Atbanafio nonas Reliquias muy confiderà- 
bles, las tranfiriefe d Roma . Obedeció puntual el Sanilo ->y dejpues de varios fu - 
cefifts llego d Melina . Hofpedofe allí en nueBro Conmuto dondepredico^y obro al
gunos prodigios . Llego d Roma entrega las Reliquias, y predicando en la B  a f i l i a  
Later menfe. Fiabanprefentes aquellas columnas de Santidad S. Domingo , y  S.
Frane feo . T no conociendo d nuefiro Sanilo de v i fia  exclamo S. Domingo, E fe  es 
AngeL Hier ofolimitano , defenjbr de la fie ?yferuorojfo predicador de la verdad, cuya 
vida ■> y doctrina d aprouocbado con excelencia. Refpondio Frane fio  eBe es vn Ciu
dadano celefiial, y entrara d la pofiefion de aquella patria por la puerta f i  ubi i m i  
del M artirio. Acabo el Sermón , y dio lugar para el colloquio mas digno que ad
mira ron a quellas edades. Vino Angel d rendir las veneraciones deuidas d las be- 
breras mas reblandecientes déla Iglefia . Saluete, Dice Maniml chríírian  ̂mìliti^
Doéfcores Domínicé ímpugnator hterefum firenuiffime, & Francifce ChriíÚ 
precipue imitator, qui virtute humiliratis vera porcabis fiigmata ChriíH. Do- 
minicus vero* tu inquic Angele gaude * Se Ixtare, tibí enim priuilegio darunu 
eíl morciferam hcereticorum rabiem compefeere , Chriftianum nomen defende
re, & Ecclefiam augere, & illufirare. Et Francifcus fubdit, tibí Angele meri
to gefriendum eft.- breui namque in Sicilia martirio vite militiam cerminabis,
& triplici laurea coronatus diuine fruitionis, & fempiterni gaudif premia íu- 
feipies. Conuerfacion gloriofa admiración de cherubines. Dondefin peligro, de /¿o 
lifon)afe publican elogios de quanto puede la gracia. Donde todo es profecía , todo 
excedencia fin peligro de la vanidad. Como fe  bonrran los fanciosX No fe  podían 
fiparar coracones que viuian con vn mifmo efpiritu. Aquel dia,y noche efiubteron_» 
los tres en Sanila Sabina en la celda de S.Domingo declarado la como Cielo pues con
tenta Angeles , y Serafines, cortéxo merecido de la sachdad de Domingo. EBa^> 
historia la refiere el Compañero de S. Angel Henoch que fue defpues P a tria rc h i

di
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¿iBiertífalem* cap,25. Vitas S. Ang.F'ráciíco Maurolico in Martirologlo.Trnxih' 
jo tom. 3. Thefaur. Concio, die 5. Maíj. Petrus de Natalibus. FaRì Mariani ; 
Bzouiu. t o r n a i An.  circa an. 1220. Vbadingus. in An.circa An.i 2 i6-Fràcìfcus 
Haroldus Epitom. An Vbad. toma, ad An. 1 216 . Et ante ipfos Petrus Rodai-
phius. Ord.Min.Epifc.Scnogall.Hiñ.Seraph.Rdíg.Veneujs isS&tom .r. fol.12. 
Kouiter C xfar Cardinalis Rafponus Opere de Baiìlica 5 &  Patriarchio Late
ran enfi. Roma? 16$ 6.1ib.s. cap. 13 . Denuefiros Authores no ay quien no lo refiera 
Videatur Lezana. Àn. 12 19 . Daniel à Virg. Maria.Vit.S.Angel. Bruxellis 1665. 
baß aria nueBro Baptiila Mant.lib-4.faii:. 5 T aunque en el Apologetico 
Muffirà Sagrada Religion dife ( conformadifis qm ca con la voz que corna en aquel- 
los tiempos-,) que efta profecía de las llagas de 5- Erancifico es el teflimonÍo mas 
idoneo para tenerlas per ciertas, nec habent minores pro Fradici Stigmatibus 
teftimonium aliud magis idonenm. Eñapropoficionfe debe templar el día 
o y zpues concediendo la Igleßa mijfiaqy oficio a la  Impreßon délas prectojfmas lla
gas del Serafico no neceßta de mas calificación  ̂pues donde entra la de la Igleßa nin
guna otra fitppone. la habitación de aquella noche en la celda de S. Domingo -, confir
ma vna infiripcion elegante que efiaba en ia puerta de la mifina Celda en S.Sabina  ̂
y aunque &y fie aquitado por el adorno de lafipes -¡y otras piedrasßngulares, queßr- 
uen à declarar la e filmación deùida à aquelßtio^fie halla puefia en otra parte del 
mifino Comento. Refiérela el P. Maggio 0y es la quefeßgue*

Catalana Ilkiftracia lib.VIcap.il.

Memento poReritas, & memorare 
Hune quem pmeris Angulum præanguRum 
Sat augnila is fuit SS. trium virorum Curia. 

Dum anno faiutìs M.CCXIX. iirhic 
Diuinis in colloqui js perno Martini:.

Trium òrdinurn primitiua lumina 
Mxlitanris Ecclefiæ fida columina 

Frane iicus Seraphicus 
Angelus Martyr Carmelita 

Et Domin icus Cellæ hiiiiìs inquillnus 
Audi Roma

Felicius hic fuperuolat Auentinotuo augurium 
Ex tali Heroum trifgmate 

Quam qui ohm Romulo tuo ipeiteti ibidem 
Très vulturùm quarerniones.

debejje notar que ene fia  mfcripcicnfe llama S. Angel primitim  luz del Carmelo1,-, lo 
qual no fe  debe entender con el rigor de la palabra, pues hablando en linea de Santi
dad hauian precedido Beríhololo , y Brochardo Generales de la Religión , y 
Sanflijfimos en la Vida con otros muchos; y eflo efirechando asía el tiempo que la~* 
Religión empece a gouernarfiepor Priores Generales pues del antecedente no dficurro 

por ahora«
De efiâ  digrefion Jque no parecerá ociofia por la deuccwn defieGloriofiffimo San-' 

éio ) fie infiere que feudo admetido del Papa reconocido de la curta venerado dea 
San Domingo  ̂y San Pramifico como Carmelita fin  dudaNucfira S a g ra d a  Reli

gión Je  miraba  ̂ya fin el cuy dado de no u edad , aun en las partes de Europa ■> y co
mo reciut da amparada 5 y faborecida de la Iglejia; como pues fie llamara Religión—* 
no bafiantemente confirmada.? Y aunque quifiera recurrir d la confirmación tacita* 
o por ruia de oráculo de Alcxandró Innocencia ///. no tiene lugar la refipuefla~> 
ezz la de Honorio tercero 5 que es clara abfioluta y y enfiorma^y quien la viere baila
ra que es exprejd de la Regla el mifino Ciaccmio en Ilo n .III. dice Regula Fratru



In monte habitantîum Carmelo protegendam fufe epi& Con queda Religiott la  
fuppone aprobada. Innoc.q. en la huila declaratoria de las dudas que ’occurrian-en 
la primera regla dice quædam veílra régula dubia deelaràri cowïgh&cÆo ha- 
%e memoria delà confirmación de Religion* Vea el curiof/o tos BúllaAosy entor
tas como verafkborables a nuestro Janto habito, aduiertafi halla (fáéréde lo 
referido) que fe  trata de confirmación, o aprobación>yfino lo ayférd oy verdadera 
la propoficion de que non íatis &c. o no lo fera  por el tiempo que la dijo Ciaeoxio.
T aun que fe  lee en nueHro Mare Magnum nu. 5, •una Bulla de luán 22. eíia-> De fcoe vídeî
claufula nos autem didum ordinení, quem in Ratti firmo folito, &  fíabili de- <&$ Lez* feí*
cernimos 5 & volúnms permanere ApofîoIIcæ confidérationís intuitum diri-
gentes &c. N ofe ponen como confirmación, b aprobación nueba fino para excluir
glojjas de menos aficionados, y fe  vede la mifma Bulla que no es de confirmacióni
fino de exempcion de nueJiras Igkfias, Conuentos &c. co que fe  conoce nokubora-
con ni aun apareñcia de dudar para decir que en tiempo de Honorio í\.nuefiro In-
jhituto non erat fatis &c-

Anade Ciaconio que Alberto Patriarcha de Hierufelemes Principe,/fundador 
del Ca.rmen.Pkro f i  hubiera ley do el proemio de nue fina Regla no incurriera en efie 
error. Dice el Patriareis a que los Religiofis del Carmelo le piden vt iuxta propo- 
íitum veftrtrm rradamus Sec.fi/uppone le piden d iga , y difponga la Regla fegun 
lo que antes obfiruaban no fue quien los infíi tuyo . Segundo la Regla fue dada à 
SSBrocardo fegundo General de los Latinos, y à efieprecedió S. Bertbaldo que go- 
uerno 45. años fegun afirma S- Cyrilío 3. General de los Latinos eiedo à 12 2 1.
Alberto no fue mas que ocho anos Patriarcha de H ierufile-m papado a efia digni
dad de otras que hauia tenido en Italia-, comoferia nu efir ofundador l  Tercio fien- 
do Alberto Canónigo RjfilarWasficilmentefudaria-, b adelantaría Conuentos de 

fu  prefeffionmas quefimJdfióíros>de las 'aleñas . fi/uarto antes que d  nombre. 
de Alberto fe  oyera ay memoria de 'Córneas Jemuefira Religión. Lleganfe a efias 
ratones tas muchas authoridade$(aun de 'efirdnófique-nunca fe  les a occurrido tal 
ficcion.T lo que es mas la Silla Apofiohca q nosddporjucefibr^dedEdi¡as,f los Je  
mas Prophetas no caliara efie principio , quando a ninguna Religioii íemégafd 
fundador, y filo fu e fieman doBos,yfanBos E firi tores, que vinieron en aquellos 
tiempos de mi fagrada Religion no le negaran efia prerogatiua, que entonces por 
tan reciente fuera innegable. Concluyo con vnas palabras qtteS* Angel-, y luánfu  
hermano Jdefpues Patriarcha de Hierujalem ) dixeron a Nicodemus Patriarcha 
que los exortaba a permanecer feruorojbs en la deuocion , que aun en fu  tierna^» 
edadmofiraban. Regula S.Bafílij miris modis noftrum animum diú inuitauit.
(era religiojb de S.Bafilio el Patriarcha') Sed Deo deniq; infpirante animo fia- águd Da
tuirmis vita* normam feniandam fufeipere, quam annis fnpra quadringentos uiel. refere Le 
pluríbus iam euolutís Prophetarum fuccefíores diù in monte Carmelo, nunc z*1«-An. 1204, 
vero plerifque in loefs feruare ceperunt.(Efiaspalabras refiere Enoch compañe
ro de habitó', y  peregrinaciones de S. Angel, y defines Patriarcha deHierufalém-fi 
como pudóferfundador Alberto/ Defie difiurfo nofilo f i  couence como Alberto no 

fue fundador,mas que nuefira Regla no es de S.Bafilio,como fingieron algunosfa- 
ciimente lo comprobara quien gufiare hacer el cotexo : Hicote muchos años à el 
P.M.Embun de la muy religiofity doBa Prouincia de Aragon.Para cuitar Jeme- 
jantes equiuocacionesjbreuemete digo que hauiendo viuido los Ermitaños del Car- " 
meh al efilio monacha/y antiguo del Orientefiedo fu  regla las doBrinas,y exem* 
flos délos SS* PP. exprejadosparticularment por luán Hierofolimttaño . Cre
cía el numero de los habitadores de aquellas JatiBas foledadesqy por fer de diusr-  
fas naciones crecia también la diHincion en el modo de la objeruanda . Para re
parar los dsSios que hauia recluido con la mutación de los tiempos, è inuafiones co- 
tinuas de la guerra que padecían aquellas prouindaspareció conteniente la re

íd ! duden,



dudan dr todos a lugar de claufura?y eligiendo fo t Superior al que fdbrefalia por
&¡as a)ufiado, Je  deseo el antiguo nombre de Abba commutandole en el de Prior 
mereciendo el que fue entonces eligido por Prior del Carme lo(porfer de los Latinos 
el primero ekSfo con ¡a protección del Legado que era Latinó)llamarfe Prior Ge
neral defde quien aBa oyJè  à continuado la linea de nueJiros Generales. Fue el 
primero SERertholdo# fu  elección fegun el caputo mas probable por los años i $41* 
A la imitación del Carmelofe redujeron los habitadores de otros deferios 5 
propagaron otras fundaciones . Para que en todas fuejfen iguales en el Infhtuto 
pareció en tiempo de SEBrocardofkgundo General eraprectjfo que a imitación 
otras Religiones de aquel tiempo tubieffe la nueftra ‘una regla determinada en^ 
que con claridad^ breuedad fe expreftfe lo que principalmente fittidaba la diftin- 
don de nuefira Religioni can las demas de aquel tiempo »Para ifie fin eligieron los 
puntos principales que a fia allí hauian exercitado 5 y tomando las doBrinas mas 
coméntente s de los Sandios 1 y  antiguas tradiciones del Carmelo fe  prefentaron a 
S. Albert o patriar cha de Hierufalem para que como Peli ¿tofo (que hauìafidofiomo 
fundió? y d o d iy Legado Apofiolico de aquella Prouinciafia reduxejfe a methodoy 
y la diejfe con fu  confirmación5 como Legado la authoridady y vigor que necefitaba 
para permanecer fin  alteración . EBa regla que a nuefirafuplica?y propoficion? y 
conforme a nmfiros antiguos exertkios reduxo Alberto a breues, y  claros capítu
los permaneció enfu •vigor asía que fiondo General S. Simon E B o í por crecer las 
perjccuciones en tierra fanña ?y verfe nuefiros Religi ojos obligados a dilatarfe. 

Lezana an.U45 porla Europa {como en muchos *Breues lo teBifica Innoc.q. ) experimentando en~* 
& eBa no menores perfecnciones?y reconociendo que nofe podían obferuaralgunos pu

tos de la Regla por mudanza de Rey nos y Naciones? y cojlumhres diuerfas? refolmo 
la Religión fupliear Innoc.q. que por eBa raconfe limitafien?deciarafen# corrigie- 
fen algunos capítulos comofe cotenian en el memorial# petición.Remití ola al Car
denal Hugo# al Obijpo Guilielmo del Orden depredi cador es para que confu pare- 
ser fe  toma fíe la refolucionmas opportuna* Conferidas las dudas# declaradas? al
lanando las dificultades con la modificación ? y explicación de lo quepareeia mas 
necejhrio 9 y proporcionado a los tiempos que corrían a los lugares quefe habi
taban5propufieron al Papa fu  refoluclon? la qual fue confirmada con Rulla ejpecial 
que a fia oyfe eonferua. Délas excellencias de nuefira regla fe  puede ver elP .Pr. 
Ahornas de / efus?Fr.Hieronymo Gratian?Lezand in M ari Magn.Er.Ant.del Spi
rita Sanilo in DìreBorio Regularium, y otros.

na an?tli247.eZ& Riendo e fia  corrección en el modo propueflo ? y  teniendo para cada palabra los
circa modifica- motiuos que fe  proponían por los nuefiros ? no defcaeciendo del punto principal y y 

M a r i dijlín&im de nuefira Religion que es la contemplacióny y no hauiendojé echo eflos 
C arm . num- 28. declaración pro arbitrio? aut propria authoritatCyfino con la conferencia dé quien 
Frane, à s. M. pedia^y conforme a lo expuejlo en la petición Jo  qual nopaffa los términos devila 
H xcalc . °n Pura  conferencia? o parecer para el a]ujle de lo quefeJuplicaba? no se con que fun- 
Sacr. Theam im  damentofe dice Regulam pra?fato inclito ordini (del Carmen)  ab Alberto Pa- 
ôm«nx666.fòl. tr^ rcb^ pneícríptá vna cñ Guillielmo Anterad- Epifcopo foxmumtScc.como 

12. la formò f i  la hauta eferito con precìfion?y claridad Albertoi cornofe affienerà que
Lea**1O rdinis ^ ug° ^ie<*e n0lTC Conftxtutioni, e Statuti ?y lo mìfmo fe  pone enpinturas pulli- 
Pred.Eon.1607. cas Pues ejt SanBi Spirìtus de Palacio de Ñapóles en el claufiro eftà la pintura^ 
S/ìniomSfin ^  con ê as Pa^ ras diede la Regola á Padri Carmelitani ,y  en etprìn-

ctP10 âs Obras de Hugo ìmprefion de Coloniafe dice lo equiualenie? Si vna con-
JultUy o parecer 3 f i la  remijfion de vna Juplìca hace Áuihor aquienla aprueba? lo 
confederara el doBo ■ A modificado e feos modos de hablar vno que lo es no menos 

Mag. Fr.Domi- gran religtofo? però fiempre parece le dan a Hugo lo àuthoritatìuo. Leuò eon
Oiw-SkT.dÌ  molta prudéza gualche cofa dell'antica Regola d'Alberto, addolcendo jgnei 
tninion. tom.a. erano in eífa guando i iìioi prole ilòti vìncano fixara. delle Cìteà

44^ Cataluña Iluílrada Iib. VI.cap.L



gli Eremi * M as pçr que de Iq.certefiaAel echo feJigüe lar.eBa aplicación del de- 
recho , para que confie del nuefirro en la que vamos probando y y  porque no aya Jèr  
me)ante$equ limaciones en lofuturo fie ¿eue reconocer lo queHugo Cardenal dice, 
y Us effeB os que fe  figuier on de h  que lefue cometido. En la Bulla de / nnoc. 4- 
que employa Quæ honore m côditoris efia inclujfo el parecer de Hugo,y Gmt lie f  
mo Çomtfarios defiinados para et examen de lo que fe fuplicaba . Dken que por 
parte del Capitula General de nuefira 'Religion vinieron a los pies de Su SanBidad 
dos Religiofospara tfte qfifeBo accedentes ad Apoitolîcam Sedem fraies cle- 
rici Reginaldus, &  Petras Ordinis ve/iri, ex parte v e to  à Domino Papa htl- 
militer poftulauerlint, vt quædam quæ in veílro Priuilegio, & Regula olinu 
à felicis memoriæ Alberto Patriare ha Hierofolimitano tradita (noie llaman 

fundador-,y lo nombran confingular reuerencid) continentur duhia ( que nacían 
de la aplicación de la Regla en diuerfas circunfiancias de tiempos, y regiones qué 
las de fus principios ) declarare, corrigere, & quadam grauia mitigare miferi- 
c dditer dignare tur. (Luego la Regla efiah afolenementeconfirmada, pues j uzgb 
el Capitulo General no fe  podia alterar, o interpretar en puntos graues fin  cl A f  

fenfo dpofiolico.) Cum igitur Dominus Papa eorum deuotis fuppiicationibus 
enmiendo nobisçommi ferie, vt declara donem, corredionem, & mitigation 
nem huiufmodi facetemos) cm que la declaración, corrección,o mitigación nofe 
efiendío a mas de la fuplka, y petición que fe  propufo) Vice ípííus fecundü qüod 
bono ftatui Oiàïmsfiabfilutamente, y fin r efe éuAfe llama Religión, como nonu» 
fatis- confirma ta ?) & fxa trti.m fa Iu tí expediens videremus &c.

V eqpxos ahoya las declaraciones,y modificaciones. En el primer, Cap fe  ordena- 
ha que al Superior fe  le votajfe, y prometiefe obediencia en la profcjfion de nue- 
Jiro efiado, q que fe  anadio cxim c aflátate, & abdicatione paupertatis palabras 
quefier on declarad on. exteyfiuafie lo implícito que incluyan-aquellas, cu i obe- 
dientiam promittat quilibet aJ/orum, pues conforme con la común dice Cruz 
UEj.xA.efia obediencia explicita abraca los efiatutos, y reglas de la Rehgioo don
de fepyórnete. T de echo muchas. Religiones profejjan can la promejfa explicita de 
la  obedíepda conforme fus reglas ,fin  que efiimen por necefario explicar la cafti- 
dad,y pohyeca,pues fefabeyfitfpone que eftofe incluye en el efiado ¿e verdadera, 
y perfecia religion. T aunque en.quanto al modo de la pobreta,aya los que expli
ca d  Padr e Va lentino Mangonio con los quales la primera profefion de los Padres 
le la copania es verdadera,y conBitutiua de religión como definido,y afifentado por 
,a Iglcfia, aun no es meneBer que Je  explicafe pues la diferencia en el modo, no lo 
es de la fubfiacia.Omitto lo que infinua N.R.P. Fr.Erancfco. de S.Maria,aunque 
lo venero como, explicación de fu  gran doBrina. Por que las perfecuaones de los 
barbar os en Palefiina,obligaron a dilatarfe la Religion parla Europa, donde las 
.fundaciones m podían hallar con tanta facilidad los deferios delCarmelo, antes 
era menefier acomodar fe  a recluirlas fegun las eccafiones que ofrecefe la piedad 
de losfielesyy porque la (Regla no lo exprefaua antes parece que por comedida a loy 
que profejjaban elyetíro fuponia continuado tal genero de habitación,para expli

cación deBa dudafepuf o loca autern habere poterías ín Eremís,vei.vbi vobis 
donata íuerint &c. defia declaración fefeguia que pafande nuefiraReligión mas

De Efteuan de Corbera

In Mari Magri, 
Carm. mi.7.

;
tez. in Mar. M
gn.Carm.nnJfc- 
aie ita pro&fTt- 
nem emittdf® 
Cartuf. Domi' 
&  altos. f  
O pufc. de reír* 
gioia paupertate 
Colonise

C h ro .E x ca lce a . 
l ib . i .c .5 1 ,  ptl.S.

» *
€omo fecolegia de la Regla ,  & ex his qua libi diftributa fíierint finguiari 
VÌUtLùhfino común, y en lugar para eBe fin determinado. Los capítulos quéfe fis
guen Baa el o Bau o quedaron inta&os.

E n el Cap. 8. decía la Regla: Hi qui litteras norunt, &  legere Pfalmos per 
úngulas horas eorum dicant qui ex infiritutione Sandorum Patrumj& Eccle- 
ÍIk approbatam confuetudmon ad horasíingulasfuntdeputati. Efiaspala- 

“  "  hras



bras fe pufieron con las equivalentes, o más claras^ Hi qui horas Canónicas cu 
Clcricls dicere norunc eas dicanc fecundum conftitutionem Sanñormn PP.Sc 
Ecclefoe approbacam coníuetudinem.! En efe o fe  ve  quena hubo masque mu
tación de G ram atical erofe note que en ambas partes aquel Eccieíia? approba- 
tam cófuerudinem hace correlación al Officio que nueflra Religión vfauayfiem - 

Vitíi le zana m* pre g n>fado confirme a la Igleßa de Hterufalem , y  ajfife hallan los títulos de^ 
iSofftp  jítf! Breviarios antiquifimos. Con quefue poco advertido quien efpar ció que nuestros 

ritos, y reco fe  ay an muiuado de otros mas moderno?.pudiendofe decir con mas fu -  
da doy figuro difcnrfi que io mas nuebo tubíeffe por modelo a lo mas antiguo. En 
el Cap.g. fe  permitió tener algunos animales humildes para f r u ir  a los Conventos 
eriar algunas Aves para vfo de la enfermería* y  aunque eHs parece de fu  natura
leza concedido fe  quifi exprefamente declarado. T porque en la Reglafe ordena la 
repartición de lo que ex ijs qui vobis Dominus &c. nos concediere, entendiendo- 
fe  aquí pr 'mcipalmente el v iv ir de limofaa 5 fe  reconoce como nuefira Religion es 
mendicante ex regula. Las palabras a Gaos autem fjué mulos & c .fon de Grego
rio c¡- en declaración particular que hicoantes de fie punto explicándolo con efia^j 
ampliación* E l Cap* io. de la celebración de la M í fifia-) el 1 1 ,  de la correcion de los 
defeßos, y conferencia en todas las femarías de lo que couenia tratar para la mas 
puntual obferuancia de la Regla : y el 12 . del ayuno defde la Cruz de Septiembre 
aíla  Pafqüá de Refurrecíon quedaron aun con las mifmas voces . Prohibía el 1 y. 
la comida de carne exceptuando los cafifis de enfermedad o flaqueza demaßada cu
ya declaración fe  remite al Superior;pero como el InfiHtnto Mendiente trae el tra
to con los fieles para conducir con la daß riña , y el exemplo a lo mas perfeßb fus 
almas-> y en efias &c caßones como en las de viajes podían occafionar muy de ordi
nario hall arfe los Religiofos fin  la comida quepreferibe la regla: fe  declaro 
quefin lefion de efia\podían m tales cafas valerfe de algunas yerbas ( quefitele 

f i r  lo mas ordinario) legumbres> ofemillas 5 aunque efiubiefen cocidas con carne: 
y pone la eaufa ne fitis hofpitibus onerc/i, extra domos veflras poteritis fu
ñiere puímeera ceña cum carnibus?fed fupra mare carnes fumere licebit.E# 
tiempo de Eugenio 4. con authoridad Apofiolka fe  concedió a la Religión lo que oy 
vfa  la Obferuancia. E l Cap. 14. que es todo doßrinal, el x$.que es de la aplica
ción al trabajo y  de fierro de la cciofidad, cumpliendo el exercicio a que la obedien- 

, tía aplicare, no subieron alteración, el 16 .que es delfilentío en los términos qut^ 
tfiaba para los deferios fe  mudo ̂ y templo para otras regiones donde no podía ob- 

feruarfe, y cumplir juntamente con el trato exterior del bien de las almas a que 
at tendíanlo que fie n  la primera regla fe  ordenaba elfile mió c aßpor todo el día, 
dexando libertad (pero con cautela*, y  advertencia )  para la comunicación filo  defe 
de Tercia alas Vi fieras■> en la moderación Je  limito afifi eile rigor * Ideoque íla- 
tuimus 5 vi diño completorio íilentium teneatis víque ad prima m feqtientis 
dich y poní endo fe  en la primera regla que para poder hablar en tiempo de filencio 

fuefela caufa muy raf estable5 o que ínteruiniefi la Ucencia del Superior  ̂fe  quita-
hczaiu ña 160 r°n £n dnnoc.efias palabras, qui cd porque efi-a condición fie prefuponei

aporque dandofe mas licencia para la comunicación queríafuefe mas eílrecbo el 
tiempo dedicado a l filencio. E l C ap .jj. del trato del Superior con losfubdhosfcs 

*> quedo fin  mutación ni aun del nombre del General S*Br ochar do, d cuy a petición—*
' 0 ^ ftlof capítulos nuefiras antiguas leyes*» o tradiciones S.Aiberto:N'oper-

Mffiendo con particular dfcrecían el Pont fice quefe quitajfe 5 para que fiem pres 
fuefife notorio el principio de fia Regla, y quefiempre era la mifma. Los Cap. 18. f  
19. (que es el v i  timo) enfman la reverencia deuida al Superior, y  Prelado, y ex
hortan- como fe  an de regular losfer nones de mayor perfección > por que en todofe 
obferuen las direcciones de la Chrifitíana prudencia ,y  en efias no hubo ninguna-*

pon-
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P ofíck rada éfla correfp ondeñcra* y examinados los yuntas en quefalte fe  infiere ca 
da rvd'ád que lodo lo que fe  llama corrección̂  mitigación-* difpenjación -¡y declaración 
fe  reduce ~primero a algunas palabras'que declaran lo implkitoy o raconablementeL* 
prejpmfío del"Cap, l y  otros. Ico 2. a quitar la duda defitws para lasfundaciones.Lo 
g: d Id declaración qué no impedia la perfección de rmsfro e fiado el tener algún ju~ 
mentíllo\ ó animales feméjantes para lo que fuejfe necefiar i o en los Cruentos. Lo 4. 
reducir aJmefia coman lo qué antes debía fegun el eflilo eremítico ferparticular^ y  el 
moio'defibfertiar la abflinenctafuera delConuento.Lo vltimo donde entro la dulcüra 
de lá difpenfaeion es limitar el' tiempo del filena o. Con que fe  reconoce lo que emós fu -  
dado qúeflendó eftas declaraciones a nútfira petición, b infancia* y que como dice la 
Ilota K’omandefas no llegaron a lo efienáat* y fubftamial de la Regid : Et licet in orfqJq,?x<il 
aíiquibtis regula pnrdióta foerit reformara, ac moderara,non tamen apparet al- Marti) 160%. 
terata c I re a* fu b fhntial ia ip ífo s regula, ñec priores 3 & origmalesinftitutiones 
iilius fuerunr turbara . Wo ay racimó ni fundamento aun app árente para afirm ar 
que eBas declaraciones echas por Authoridad Pontificia concille a los Comifarios (a 
quien fe  remitió el examen de nuefirapeticiúnpéltitulo de Authorespñ otro menor de 
los que tanto ■repiten, fin  hauerlo ponderado) los Ffcritores defu infiituto*

* Aduierta el Le Flor que en todo efie dfeurfo no intento difminuir la grande ca que 
por otra párteles es deuida a tales fujetos*pues no es lo mifmo impugnar la Jentencía 
que la perfimai efiando muy "uñida la  vcí-untad*aunque no ajfienia {porque ho deue) nimia
dfemtjantes pnyflciones el entendimientos por efio no me "valgo del dicho de V id  o- de reb-ijfJé. 
relio in muJrísr errauír Ciaconius, ~w entro a la parte de los juicios que hacen mu- Incoiumi li- 
chos delmfmoCDeuefe mucho agradecimiento aquien efcríuey ponderándo la obfeu- 
t i dad que es aneja a la antigüedad^ masde coffas eBrañasflama a la prudente co
mí ¡eracnm de quien leefi dduirdere algún defe&o. La occiojidadfoberuidsy prefumi- 
da es terribleJiempre en la cenJura. T émylala quien fahe quanto es menefier para-» 
que vna obrafédperfecta . Es "verdadque por él mi finofundamento deue fer muy 
cauta la plu ma-y ña s en materia cuya decijíon menos acertada, no puede eximir fe^» 
deJer excluyda. iRufián quantos eferiuen la verdad\ deuefe agradecer aquien la ha
lla . É l que fea conocida con fencülez. es mi int entoqui en leyere lo propuefio vera f¡fe  
d confeguído. Solo defeo que para lo venidero con efentosfeméjantes no fe  de motluo 
a la  equiuvcacion’pues no es raconfid'jfimule en materia tangraue quade(comopre

fumo') a/ido la caufa para efias y  femejantes, yerros mas la fa lta  de las noticias que 
del afee} o* y kauer abracado la i que corrían e-itre quienejeriuió no por examinadas 

fino por creydasy por la gloria que parecía feguirft de lo que juzgaban, oprefumian 
ferproprio.No an menefier las Jagradas Religiones veslirfe de ajenas gloriasqti que 
en fus Coronicasfe de por afogarado lo que es tan dudofióT ierre cada vna tantas que 
puede reputar fe confilas efias muy feb.Tfiv enera mi figrada Religión, a todas,y de-» 
todas ficÓficfia no menos obligada que agradecida ,T aunque fuera particular el cré
dito que grangeara en hauer dependido de alguna*defiea mas carecer defia dicha que 
no arrogarfe la que no goca.En materias tangraues filo fe  deue proponer lo figuro- 
Reconoce y admira en todos tos fagrados infiitutos la abundancia defan&idad-i y fia- 
biduria* y otros dotes con que los d enrriqüecido el Ai ti (Jim o* y aplaude fin  emulación 
quantos en ellos au’erte fer excedida. La charidad religiofa no[abe de cope tedas* mi- 
ra fiemo en la celeBialpatriajeome propnos los agenos augmotosgy alaba la omnipo
tente mam que con tal eminencia los d comunicado. Reconocefépor la maslminimay 

Ja le  que beneficios diurnos fe  conceden o per diuína liberalidad predfja, o por corre- 
Jpondencia al merecimiéto eleuado de la gracxa\c (intentafie con que a riegos é influen
cias deBe don tan fiberano la fuentedlla de Elias a explayado fus corrientes por et 
Qrbe,que an fido efpejos de no ordinaria integridad* y doctrinal queJe an diuidido en 
bracos de grauijfimas *y obferuantes refirmas* que al abrigo* y protección de la Rey na 
de los Angeles fie mira con cl-mas par tic alar -adorno de fu  fim&o eJcapulario*calidad

Mmm que
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, Cata] uSia liiábada
que hace tan efiimablesfus raudales como, agetmdos 4~ la vzmeifsldeuoci&n de los 
fe!es ^ u e  a corrcjpondencia anfida fem are tan puras fus ondas que no an padecido 
fer inficionadas de la heregia^ben eficio frigular que reconoce dedos méritos, de la mas 
puraqjfiberana Señora; A quien tato fiepre a venerad# oque dft CarmeliMnapluma 
m fe  halla fino defenfas muy antiguas de fu  inmaculada purfcq <■ Omittomas henc
hios que otros a cada paj]o publican. Efios. logra mi Religión fin  entrar a compara- 
Clones y y competencias. Para qm en lo futuro fe  quitara la occafion deprofeguiri as 

fuplkdrayo \fpudiera) a todos los Superiores de las Religionesffgrqdaaquequan- 
dofus hijos hubieren de hablar de lasajenasfe escamincji tnuy defpaecidias doctri
nas aun en la  materia de qhbanca h para que aun en efia linea nunm jefalte 
verdad de la H  i f  orla motiuojque a obligado a dtlatarfe en efiia parte,mi pluma que 

D.Hícrony* concluye con S.Ger animo: H^c nos de intimo fpnte libauimus non ¡opiniomim ri- 
«píít.î jf. toUj0j  perfequentes , ñeque errorum quibivsjnundus repletus efivarietatc per- 

' territij fed cupientes, &  fcire, &  docere quce vera /upe. . - v  ■
Aunque antes de la Regla de Alberto confia de proprlasyafinas.H ift orias que te

nia nueslra Religión algunos Consientas en dtuyrfas partes de Eurapa->pero no fueron 
en tanta copia , ni con áifiimion de Provincias como defde que por los anos de 1 2 0.0. 
empecaron las inuajtones de los Sarracenos en Palé fin a  » y  como iban creciendo las 
perfecuciones^al mijmopajfofe dilataban en efia parte del Orbe las fundaciones;tan
to que el año de l i  gt. en que Je  perdió el Comento del Carmelo confetenta5 yfiete^ 
Comentos, a lfu  egoy al cucbillo^y al indecible fu ror de la barbaridad; En Sialia^In- 
galaterra-iP raciafi taha-, y Efpanafe hallaban ya otros multiplicados en mayor nu- 

Ven. Le zana mero-y calidad de los de fruidos.Lloran la perdida de la habitación delCaramlo nue- 
Trithem. de ftros an£lKU0S Padres-i y lo refieren T ri temió,,Monjes ̂ Benito-i y  Erardo Carth ufano. 
iauáíb. Car- Nobilifiima Ciuitas Acconenfísi S a rrac en is defimitur,ac Ccnobiü Beata?. Ma- 
Sfcícuf té* iri ^ armc^° quatuor miHiaria Ciiútatis víciaum ab cis igne crematttr > 
poiuS" tC" ira tribus inuentts in eo perfídorum gladijs trucÍdatis;Et time (proh dolor) Or

do Carmeliticus mellifluú locum perdidiqin quo á temporeEIice>& Eli id i Pro  ̂
phetarum 2221- anuís gerííiterant ? fu e la fangre de tanto m artyrel riego fecundo 
de nueñros augmentóse y  quantos eran def pojo de la tiranía del Mahometano, redu
plicaban con la intcrcefion los que a vocaciones de la gracia renacían en otras Pre
diticias para illufirar confus cofiumbres-, y doctrina el Carmelo* En Efpañafe reco
nocen multiplicados Comentos dfdslos años de 1200. todosf e  comprehend^an ccv el 
título de Prouincía Hiípaui^ áfife nombra en 10. lugar en el Cap.Gen.de Barcelo
na 1524* En el de 13 5 0 .fi llama de Aragoniaq' lo coferub alia  en el de 1 342.ce
lebrar 0 Lugduni, q en el lugar l f . f i  mbra la Prouincía de Mallorca difiÜnfía de 
la que fe  llamaba de EJpaña, o Aragón. E l Proaincial fe  firma Er. Bernardo Pont. 
En el Cap.Gen.x31) y. Perpimant celébralofe  mudo el nombre de Mallorca en el de 
Cataluña conque afila oy perfeuera. fu e fu  primer ProuináalEu Iaime Ceñé que 
firma como tal en dos Cap.Gcmantece dentes. Efia rehgiofa Prouincía a corrido pa
rejas en letras^y virtudes con las mas lllusircs de la Religións cotila ventaja de_j>, 

fe r  Madre de quatro celantifsimosqy grauijjimos Generalesipues en el numero de los- 
queetnos tenido fon de los m asfinal ados• E lfilio  antiguo era vna Imagen del Sal- 
nador como en pie tiene en la mano fininfira vn mundo-, co la derecha efia dando ben
diciones. En tos quatro angulas (tomándolos fegun lapo fu ra  retía del cuerpo) cua
tro retratos &  las caras de les animales de Fz.equiel en fignifieación de los qt‘- '-r®- 
Eu agelifias. A los lados las armas del Principa doy a los pies como reciwend-i le ~ *“ 
dación Religiofesy Reíigiajas de nuefira Rehgicn.Efia orlado con estas letras* S.P 
uintiar Cathalonias FF.OrdinisB.Mans ó^Cs.nnelo*Propongo los Comentos de ¡ e 
oy confia5 esla Prouincía (bienque con mas prca fo n  de la que merecen) pero v-? í" "í
ne que no hago bifioriafino itfinitacion de lo que p'de lugar mas d:ír  

E l Conuento de Per pinar, efia reputado en efia-Eroumcia por cí.rsm .j ¿d



antigüedad en la tradición confirmaàa, cenia.fama de auer merecido por 
Serafín de Ja Iglefia^ a cuyas fntrjfim aspUnías ,y ccñuerfifion conferai „  ...„7 .„ 
éonocvdj lapbfruqm iq religiofa eigQUtJumpre fe a  conf ruado. Las guerras, y cer
cos de efia Villa? an defiruy do los. Archimi\ Nada perdonasi Jaranees* La I¿lejía es 
capazf, defqbr- tea magpfiucfa-Su titulo es 4e la Concepción Inmaculada de Nuefira 
Señora. Con el mtfmofe konrra la Confiadla de nuefira fanfío habito : Infignia que 
todo elRofdlon •venera. tundo fe  la Confiadla al 1 ¿45.fe  halla authonjadq con—* 
leyes, yfaborecida con privilegios de i  Reyfi.M artín al X$9J-y 1401. tiene mucha? 
Indulgencias la  Iglefia. Son de luán 2 2.. Benedillo 1 ¡.M artino  5. Gregorio x ¡ . f  
la Capilla de nuestra Señora de la Vida la  tiene perpetua de Paulo 5. Roma 2,7.Ju* 
ni] 16 1 1 . para el dia -de la Nqtiuidaddela purijfima, Cafi todas las Capilla sfori—* 
titulo de Cofradías, dediuerfos GremiosiTfin muchas las fam ilias nobles que tiene# 
allí fus fipulckros. En el numero de, -reliquias ay , •vno. muy particular por fe r  cuerpo 
entero de;$.Honorato Obtfpo de Arles* dadiba de Benedillo en agradecimiento de
hauerfido huefpeden eíla  cajfa.

■ ElCouentogocaalgunqs PriuilegiásReales de mucha monta. Vno de domìnio te- 
por a lfb re  algunas heredades donde nombra Bayle para la adminifiración de la Iu~ 
sha a. Para tener agua del Ca(Hilo de D Jaim e de Mallorca-i ¡0 2. confirmado por 
D.Pedro~eIcr  ai 1386. elmifmo Rey Iodio priuilegio de amortícacion 1354. ylo  seo- 
firmo D. luán el 1. 1390. y para;poder tener rentas como le hauia concedido el Rey. 
/>. Iay me el 2. anno T¡zg. Por feriefiudto General de nuefira Religión,y .batter en la  
filia , V niuerfidad muy cuitmada*qnfido muchos los Religiofos quefeanfeñalado en 
los exerciciode lepras . Na fe  a podido, tener noticia de todos , ofrezco la de los mas
conocidos. - v ^  '
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- Sea el primeroffiEiào. de, tcrr.ena^ryì;familia,y, de Perptñan porfu nací miento, 
fornirneftrcfm ftp habita cab adolescenti a> ve i pie teftatur. Sus efiudios los ma-

en el Gapit.celebrado en Burdeos. Siendo, antes conocido en, la Curia por dvBffimc,y 
como tal ele fío .Publico Maestro en la efutías del Palacio Sacra: aun no hauia cum
plido vn triennio de Generalato quandofue promouido al Ohifpado de Mallorca año 
igz i.P Jg io  aquella Iglefia cmel celo,y doctrina que le.adornaban y el año ig ¡o . 

pqfsb al gcuiernode laJglefia de Elna en el Principado por algunas ccntrouerfias 
q ue (afija ron fb r e  defender la jtmdicion defu Iglefia. Celebro repetidos Sínodos en

mas graves de aquellos tiempos, y fue tanfingúlarfu aplicación, y continuo trabajo 
que-el P.Oderico Raynaldo ¿¿vf-GuidoCarmdita Epi fe opus EIncnfis Cenfor £dei 
acemmusjjr Euemero Roueíimb. Dador ínter precipuos ccmir.endatus)& vt al
te r Elias pro domo Domini 2 el ofus 5 en tan gloriofa occupacion termino fu  •vida-* 
en Auiñon. Fue fpultado en nuefiro Conuento en la capilla de S.Anna , donde aun cy 
perfeuerafu efigie de muy pulido marmol con las armas defu Religión, yfamilia—, .

Efcriuib mucho,y todo de fummo aprecioSummz de hcixfibus.En la Pbifica Me7 
taph.de anima,y morales de Arififuper fn tJib .q . la obra Grande a d  quator vnum 
que ay esld enfol.Colonia z 6 ¡i. ay otros muchos Mss. en diuerfs libren as. En la~* 
Vaticanaalnu, E45 y.efid el Corre&orium íuris,/ parecefer el original por la her- 
mrfura conque efia efrito,y enquadernado; es obra tan efiimable que Calixto co- 

furnia las noches en fu  lectura. En lamtjma librería al xu. io-i  i.cfid otro Volumen 
non la  mifma enquadernaciónju titulo es De pcrfcdione vita?» f  jdos los E frito- 
res le •veneran-, V n o fJo fr oluido del merecimiento, y dignidad de nuefiro Guido,que 
es Alfonfo de Ca jiro comofifuera culpa en Guido el impugnar los que la Iglefia con
denaba i pero fiendo efia la caufa de fu  agria cenfura , •viene a feruirle de elogio .
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Dud Íes a no oh (late retén ucèrfi agradecido por batterle fru id o  la Stimma de Guido de 
p a tita  a la que el Capiro tompufo de Byerefibàs,
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firo Refoluto
to que el ano 1306-/6 decreté para ¿oda la Orden c ocurriendo todas ¿asPróuinaas co 
emolumentos para et.gaño de lafeftiurdad de la Curia en e fie  dia i No qui fiera que 

fin  muchofundamento> y examen fe  'chafen Authores m e ¡tros por lo contrariofin.^ 
ponderar fus efcritos.Es Guido tino de los que je  punía en duda fihauia fe  guido la sé- 
ten cía pia? pero fe  quita efia fim hra con la  dduertenciade E l P.Pbelippe Labbe Soc. 
lefu in Hifìorica S inopi! Conciliorum Pariíijs i66i.m  appendice p.3. foI.389.3r 
dice Stepbanus Balluzhis' vir clariiììimis o fctp ro  souá Coneilioram editiono 
Conili tu tiónes Synodales Giridonis Epjfc. Élnenfís t (Itfius mmirum qui ferip- 
Íítaduerfus Haeréfes; editas am .1323.Sc 132p.Sc 1328.Sc 1339- & i34o;2tque 
in bis extat decretimi de Immaculata Cóceptione B.Marite Virginis ex codice 
Mss. EccÍefiae Helneníls ~queda con eBos decretos conocida la fentencía de Guido. 
I  yo como Carmelita aunq indignano è querido omhtir efe corto obfequio a aquella 
inmaculada y yfoberana pureca*

Fueron Obfipos de la mi fina íglefia de Elna Er. Geronimo Odeon Confieffor de Be
nedillo 1 3. Fr.Bartholome Peyrb 5 primero Prouiñcial déla Prvuincia que fe  llama 
Premine ia tres veces procurador General 5 y  afumpto a là Iglefia de Fina 14 03. 
D.Fr.Iaim e labra por quien aun fe  celebra anntuerfario.Fr.luan de Campo longoyy 
Tr Jaim e Barre} a l 1462 fueron también Btfós de eBe'Conuento M - Fr¿'Pedro Ría 
eferiuio fibre el Pfalteño. no es el mfimo a quien Pojfiuino llama Pedro Rimes pues 

florecieron en duerfos Pepos como f i  puede ver én el Ven.Lezaña An.igoo.df 1366. 
M . Fr.Frane f i  o Ffpin t que gouerno 22. anos efia Prouincia-> M .Fr.Pedro de Orla 
de grande dvBrina, y integridad. M .Fr.Frane feo Gerardo grande Predicador de fu  
tiempo . M . Fr. Guillermo ’T dza Vicario General de Efpana. f i  ubo el mifmo cargo 
E l M.Fr-Pedro Bou y  murió en Girotta 1 yspi.hauimdofe hallado en algunos Cap.Ge- 
nerales. F i M.Fr-Antonio Pufil DoBor Parifienfe fueReBorqy Cathedratico de k »  
Vniuerfidad de Perpiñan Comfiario Gen.de la Graciada en aquel difirito^y Prouin- 
cial.El M  .Fr .H onorato Paila muño en Barcelonafiendo Prior al 16 13 .y  abriendo- 

fe  lafpultura el año 1623. f i  hallofu cuerpo incorruptfhpremio quita de fu  grande 
pureca. E l Prefint.Er.Angelo Sagarro Keligiofo doBo> y a)u fiador ejeriuto De viris 
XHuítr.noflri Ord, murió al 1620. Fr.Angelo Alimontprsuinofu muerte en Girotta 
al r 5 90. y efiira con tnd c!o de ir  a gocar el premio de fu  religiofa v id a * Fr. Angelo 
Ros fetido Canónigo de Elnaqy antes Vicario Gen. lo renuncio todo porfiguir ¿a Re
ligión. Refplandecio en el la burnìIdady puntualijfima obediencia■ Rehusó el Sacerdo
cio -i y  acabo fu  v ;da con rara virtu d . Fr.Pedro de Prietibus T ortis Señor de vtL~* 
lugar de fie nombre, quifi permanecer lego > empleandofife en lo mas humilde. Hfio 
a fu  cofia los claufiros del Conuento de Barcelona. M uño con grande ex empio como, 
bauia vitado . Cathedr áticos de la Vniuerfidad anfido en eBa figlo los M.\M. Fr. 
Pablo Afina -, Fr. Francfio Paiau. Fr* AlbertoGràfiis. Fr. Alberto Bene f ierraba 
Fr. / efeph Roger con otros .

E l Conuento de Per alada tiene f i f i  ndacion auihentica por los años I2o6.confir- 
uafi el tefiimonio en el Archino > v a l f i  del N . R.P. F r.Framifico de S- M añ a ,  y fc 
refiere. N .V. Lezana . Mucho corrobora nueBra antigüedad efia fundación. E l 
Religtofi Fundador f i  llama en el tnfirumsnto citado Fr. Antonio Gabriel N  cuero. 
E l año 1 293. à 1 3 ñe Punto dieron los Conjides de la Villa otro fitio pero fiendo efie 
muy enfermoso el Afjenfoqy licecia de Clem .Vi.fub 20, lu ly  1 3a6.fi hipóla tronfi 
latían à 16.de Sept. del mifmo año detro de la Villa donde oyfi halla-. E l año 14-79- 

fu e  tan grande la pe fie en aquel di fr ito  que aun los Parrochì anos dejkmpararonjus
Igle-



Lghfias -> f - ro fuplieron fu  aufencia cinco Sacerdotes nuefiros con vn  lego iRefpeta- 
' do el contagio f e  claridad, y  publicándola defde entonces ( qtt antas veces j e  toca—,.) 
vna Campana que por agradecimiento de la permanencia dio al Conuento Andrés 
Gres vno de los curas de la'Villa.tíenen el Patronato los Señores de Rocaberti Con
des de Petalada ¿y aunque antes teníanfu entierro en V iiiab-crtra; d muchos-años, 
que la Iglefia de nuefiro Conuento de Petalada es fujepulckro 5 como de otrasfami
lias nobles de la mifma Vtila .

E l Sitio del Conuento fe  d reputado entre los nuefros aptiffimo para el retiro y y  
como tal le an efccjido los Padres mas calificados para atienden conmayor vigor a 
la obferuanda. Fue Hijo desíe Conuento ( aunque natural de Girona ) Frandfco 
de Baccone que mereció por lo ingemofo de fu  doctrina fe r  llamado en París Dodror 
fiiblimis.pue Prouincial de Cataluña,y Procurador Gen. efcriuio lib.4, íliper Sén£ 
y Repertorium Pne di can ti 11 m i ib. vnus. Murió en campo redondo a 8. de Agofio De hoc T rí- 
de 1472. el M . Fr. Martin Mafjot DoBor T  heologo , y Bachiller en ambos dere- 
chos. Las noticias de ambas facultades explico en vn  líb. de Inris prud, y otro de 
materias expcfitiuas . Adorno efe Conuento con vna muy buena Libraría.

E l Canten ts de Lérida fe  fundo el año de 1278. con Priuilegio del Rey D. Pedroj 
el 2. de Ar.,gon. dado en Valentía 7. Kal. Apr. 1278. tiene otro del Rey D. ludni 
Dat. Bar emane 4. Marti] 17 88. en que al Procurador de fie Conuento le exime de 
todas G abellas é impfiiciones á qualibct exadtione etiam xtgzlijeefse ene fie Con- 
uento Philojhphia,y Tbeo logia, conque a tenido muchos hijos,que an íllu tirado efitas 
facuitados, entre ellos fue el M . Fr* T'bomas Rites DoBor er-ucHtoqy Predicador ex
celente,y fmgular en el gouierno. T lo podra vn cafo muy deuotoquefacedlo ala in
nocencia de dos Nouici&s en efe Conuento ver el curícjb en N.Vener.' Lejana.

E l Conuento de la Ciudadfideíifilma de Barcelona cabeca de toda la Prouincia^,
Empeño de los mas celebres de Ffpaña fefundo a 12. de Ñob. 1497. es*Íñ Religión, 

fabrica Libren a,y ornametos de Iglfixuxada inferior a los mejores de Efpaña. Tie- 
ne dos Cl araJiros de lafpe labrado pero el vno con la efe olera es obra magnifica . La 
Ltbreña es coptofa ,y  en excelente dfpoficon. La Sacristía rica de apar atos-¡y or
namentos para todasfeflimdades. La Igtejfia es a lo antiguo >pero el vafio es muy 
capaz, del gran concurfo que tiene en todas nuefiras fefi'uidudes. E l Choro es ad
unado con mucha puntualidad,y frequenda de los Rehgiqfes. Tiene la Iglefia mu
cha Reliquias,y gran curio/mad en Los 'Rehquiarios con algunas Indulgencias no
tables .

Afido este Conuento fiemprc Seminario de Religión, y Doctrina fm  muchos , y 
grandes ios hijos que le acreditan. en los-antiguos el M-Fr. luán Cíarauó, o C ía- 2 ?ficuin‘ & 
I3.nogran Theologo, y  eminente Predicadorfue Prefidente del Capit.Gen.de Monpel- 
ler yy Prouincial de Narbona : fue debió Obfpo de Boj]a en Qerdeña 1729. murió 
ano de 1740 .el M.Fradfco de M ariini aquten Phshpe Bergomefe llama . Magi- _ 
ííxum iníignem igualmente facundo.en todas facultades con la lengua que con ■Le2'an,157̂  
pluma. Entre muchos frutos de ju  ingenio fe  nota . Trafiatns íinmscuiatar Conce- ^  gcal” 
ptionis B. V . . Compendium antiquicanira>Ord.Noft. M . Fr. Gerónimo Tofta-  riIn’ *a 1J’ 
do ( de Nación Portugués) Prouincial de Cataluña, Vicario General de Fjpañd, Si- 
Cliiajy Ñapóles. Catedrático de Barcelona , y Confultor del S. Oficio. Floreció 
año 15 8 1 .

El'P . F r . Barthclomeo Grau fue cautiuo de los Maros ga fando de Barcelona a 
fe r  Prior de M allorca. Por fer confiante en la défenfade nuefirafanBafe, lo ape
drearon ,y  quemaron los Barbaros año 1564* Fr.Cyrdlo Mangrm¡an llego c??—> 
corta edada muy ancianas cofumhres-. Eftuánfo no menos que azufrado . La ora
ción , y  la Penitencia fu  continuo ex erado. En eftos le cojio la muerte de 19.años el 
1597. de/pues de muchos arios fondo fu  cuerpo la incorrupción como bzutanfingu
iarte a do el alma las virtudes . T  eni a las no menores quien fupd también aliátmar-...  ni n-„ \as



■ las fu  M ^efiri 4e efpiñtu quefue el M* Fr* Fablu Garces acompañándolas con_¿ 
granes efiudios de que oy testifican vanos libros m. ss. parece que en aquella era 
la jubentud corría al palito como muy ejercitada pues al x 5 39* a l°s 20* de ju  
edad pufo a mejor vida Fr. Gafpar figu i choñBa % gran luchador con el Demonio. 
f r .  Pablo falcan cuya gran charidad le facrificb a fr u ir  aun en edad anciana a. 
los ape fia dos año 159 3. M . Fr, M onfrrato TonU Prouindal; Theologo infgne.4, 
Confuí t* del $. Ojrficto . P refint. Fr* Hilarión Nicolás Filo fofo , y Theologo agudo 3 
¿liufico muy dieBro $ y efeculatiuo Cathedrático de Gerona murió en Barcelona, al 
1620. M* Fr. Cyrillo Ximenez Noble por nacimiento , y Rehgiofs cofiambras . 
Efias le eleuaron al gomerno de muchos Conuentos3 y de la Prouinda. T fu  doctri
na a las Cathedr as de Methaphiflca^y T¡ecología en Barcelona, a Examinador Si
nodal en fu  Obifpado-i y Confultor del S, Oficio . No podía fa ltar la emulación a ta
les prendas. En las inquietudes que introduxo Francia en Cataluña ( como oy en 
todo el orbe )jue perfeguido por fiel. Llebaronle los Franee fes a Narbona¡ y era tal 
Ju  virtud que 4II1fe hico venerar. Venció fu  tolerancia 5 y premióle el Señor con que 
viniefe a morir en el Conuento de JH anrefa a 3 1 .de Oci*x6%o. el d i. Fr* laime—, 
Borlengo ingeniofo Predicador^ orno lo maní fie fia  f r  llamado de los mejores pul
pitos del Principado fue PrGuindad, M . Fr* Gerardo Pinquer Prouinaal,Califica
dor del $ .Oficio Cathefiratico de Prima en Barcelona donde muño 23. Febr. 1661* 
M* Fr* lojeph dfetge Cahedradco de Barcelona y y  Prouindal de Catal. como tal 
fe  halio en el Cap. Gen. del 1 666. donde le conocí por de muy amables prendas * 
Obije Barcion.x&Maii 1672:

Fundo f e  el Conuento de Girona a v j.d e  Febr. 1295. en el f i lo  que oy eBd aun 
que el de 1292. ya fe  hallauan nuefiros Religiofos en efta Ciudad en otro. ConBa-j 
de las confitadones Jy  no dales que recogió el Obifpo Arénalo de fuaco año 1 606. 
Es la Iglefa medianaj pero con grandes indulgenciasqy entierros de muy nobles fa 
milias * En el Capitulo del Conuento éfid fepultado N* D* Fr* Antón. Obifpo Salteli- 
nenfcygran Filcfofoftheologoy y Predicador, y  dexb muchos libros defie ejercicio * 
Es hijo deHa Ciudad y y (Conuento el M . Philippo Ríhotti Varón adornado de toda-* 
erudición i y  doctrina. Hallo f e  como Definidor Gen*-i y  Prouindal de (Cataluña-* 
en algunos Qapit. Gen. efiriuio vn  libro de fumma recommendadony vtilidadpa
ra la Religión cuyo titulo es Magmim fpeculum ordinis 5 en que recojio e illuBrb 
quanto par tened a a efie intento ds los ant'guos , tiene otro lib. de ílluílr. Viris 
Ord. Carmel, muño en Per.dada. EBdfepultado en medio de la Ig lefa  con efie-j 
Fpitapbio yfb reu e  fufidente 5 pues quando fon las prendas tales bufia para-* 
acordarlas el nombre. Híc zacee R.Mag. Philippos RibotProuiucsalis Cathai. 
obije 1. die Sepr. 1 3 S i. el M . Fr. laim e QoBa hijo defie (Conuento le adorno con 
mochas ReFquias, y  efpedahnente con la cabefa de Santa C andida ,y  otra dé las 
once milVirgines. muño a 19* Ianua. 1368. EBe (Conuento profefd la vida co¡- 
mun y con que efiafiempre con grande éfpiritu  ̂y  Religión. Sin que impida por efio 
( antes augmenta ) la aplicación a la DoFlñna. Por fngulares en efia an fido (Ca
thedr atices de la Vniuerfidad los MM* Fr. Gabriel ■> y  Fr.Hilarión Marcelo Her
manos. Eos Prefentados Fr. Hilarión Nicolás , Fr, Iofeph Ifern  > Fr. Frandfco 
Roguer ? y otros. Repofa en efia (Ciudad el cuerpo de S- Narcrfb, que en tiempo de 
los Godosyy del Rey D. Pedro cafiigo la irreuerencta e inuafon injufia de los Eran* 
cejes. Tan antiguas les fon eBas habilidades por los años de 1300, parece f - »  
hico la fundación de Manrejfa , cocediendo la Real piedadJU (CafiÜto , para que-» 
defendí ejfen fus Reynos las Oraciones de tales habitadores y pues efiasfon las efica
ces s y verdaderas arm as. Ay en fu  Iglefa  s dos Imágenes de Nueslro Saluador 3 
y a puñjfm a milagrofa: y  vna Campana que f i  llama del milagro por bauerft 
tocado por f  en occafion que j<accedió vno bien fngular como entrar en la I g le fa  
vna tdefiial lug^que a la prefemi» de muchos fegfiares yy  Religiojbs dejpues d*—3
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rodear la Capilla del Cruel fix o y y la Iglefia difamare cío . Hacefe memoria defic—» . 
prodigio todos los anos la fegunda Dominica de quarefina con •uniucrfal deuocion—
Ay parte del Ligaum Crucisj dos Efpinas de la Santifima Corona y y  la Cabeza de 
S. Vrbano Papa, ay otros tres rofrecí líos de Reliquias de las once mil Vereines da- 
diha de vn  Cauallero de la Noble Qaja de Pinos. La Conf adía d. I Sandio Efia- 
pul ario es muy denota y y puntual enfus exercicios  ̂otrasfe hallan también autb ori
zadas con reales priuilegios. Como al mifmo Conuento .

Es bija de fia  Ciudad. y Conuento el M . Fr. "Bernardo Oller : cuyafamilia perfe- 
jiera con el grado de N  ob lecafue Regente de Nuefiro Conuento de Curia : Doblar 
Par i fien fe  de los masfundados, Prouincial de la Prouincia que en Franciafe llama 
Proa ¿neis, augmentandofe los méritosfuefublimado a la dignidad de General (y
es el 17 .)  en Puy a 10. de luniode 13 7 $ .y  murió en Barcelona al 1575. aunque^»
N . Ven. Lejana ponga incierto el tiempo de fu  muerte. Efcriuib de Anríquit. Ord. Triifiemms 
lib.vmim. T otro de Conceptíone por que a lo grande de fu  talento no le faltajfe PoíTohíhus 
efia deuocion. Muchas Reliquias de Manrefa fueron dones, de tan Rellgiojb fuxeto.

En la Ciudad de Mallorca fidonde con la aptitud ? para todo genero .de empleos 
fe  defeuella en fus naturales lo grande de fu  deuocion)  en i¿n aüo de concordia entre 
los curas,y nuefiros Religiojbs echo el año de 13 2 1.Jefuponen como habitadores»
Eabrkofe la Iglejfia a expenfa de la piedad Real, y de la Ciudad y correjponde la s  
Fabrica a la grandeca de quien la hico . Efia enrriquecida de muchas y y f  haladas 
Reliquias.La deuocion delSñbío Efapulario es en efia Isla tan delatada que apenas 
ay cbiquüo que no la tenga. Ay también muchos hermanos y y Beatas con grande 
’vjfio de Sacramentos exerticio de las •virtudes . Entre muchas fobrefale la Ve
nerable Sor luana Oliuer > cuya Vida fue toda xm milagro y ataño total de tres di
as extafis y profecía  ̂penitencias inimitables. Murió el año de 1614. los 60. defu 
edad. Su entierro fue venerado del pueblo que aun lo continua y y el Cielo en confer- 
uarfu cuerpo incorrupto. Confia efio del echo y y publica fama . La calificación to
ca a la Apofi. Silla fon hijos defie Conuento el M . Fr. LuanBalleßer M allorquín.
Dobior Parifienfe cuya Religion celo y y  Dobirina experimentados en Regencias , y  
gouierno le dieron el Vniucrfal dt la Religion fiendo eleblo General de toda en el Ca
pis. de Burdeos al 1358 .y es el 16. de los latinos. Floreció mucho enfu tiempo la 
obferuanciapromouiendola 1 6. años con la dirección 5 y el exemplo. P afb a lapa- 
tria de la verdad en Mallorca a 30. deSept. de 1 374. labro el ClauHro de fie Con- 
uento y y efia fepultado en vna Capilla al lado del Euangelio, y al de la Épifióla_» 
fus Padres efiriuio fahre las Sent. Üb. 4. confricut. Ord. lib. vmim Sermones va
rios , y de Bello mil irán ti $ Ecclc&e . En la Iglefia efia fepultado con efie Epita- 
phio otro hijodesle Conutento . Reuerendiffimus D. D.Fr. Raphael Líenas Maío- 
ricenfís Ord.Carm.Ep-Chrifbpolitanus Diuini Verbi ñrenuus decJamaror, &
Sacrarum Lirterarum Dofior pradlannfíimus sjbae cumulo claudicur, obijedíe 
4.1un i i 155 S .fie  eleblo en Obijpo a 27 .d e  lunto de 1537.

La fundación de Valles fe  configuio año de 1325- por lo que an edificado los reli
giojbs con fu  exemplo an fido correjpondidos en todos tiepos de la cbaridad de aquel
lo pueblos . Ay en laSacrifiia entre otras Reliquias vn pe da c-j de lignum Crucis 5 
y vna Efpina déla Corona de N* Redemptor engafiadas en plata . Es fama f er do
nes de vna Reyna de Chypre, la qual ofreció Cafullasy y Dalmáticas con tan ricos 
matkesyy fAídas bordadurasyque aun no d podido dislufirarlos el tiempo. A fidofe
liz, y y fecundo efe Conuento de hijos de gran fuppficion. Sea al primero el M*Fr.
Galceran Cafayach. Por fus letras y y capacidad en lo político fue Prouincial año 
15 16 . exercitb el Officio quatro ahosy con grande aceptación. Al 15 34. fue electo 
Obifpo titular Chrißpolitano, y fvfraganeo de Mallorca y donde murió al 1537. y 
eHd fepultado en nuefiro Conuento de quien fue muy bien echor como de Barcelona—-y 
y de fu Patria } Aunque por relaciones antiguas fe  detia que fue Gonfejfor de
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reparo conatros deboala granear, 
de C añro ’Regente en Roma, hijo de la Prouin. de C aBilla  > aqme?i hauiendo teni
do por oondífcipulo en AlcaU  5 oy ’venero en todas facultades M aefiro . Confirma- ' 
do efie concepto-Id BB* Byfpanapues a lfo L ó y S , {como en otras muchas partes ) lo^ 
quitm* de ipío, vt de vero*Rdígioíií£mo? DóctiiHmo 5 ingenioílílimo ,  ac lite
raria totius.rei diiigentiiEmo.

Son hijos de Be -Qonuenío . el Fr- Sainado? M ana, que fu e Prouincial muy
¿odio. M - Fr.'Francifco Armedan Qa thedratico 'deLérida „ M -Er. lofeph Serrano 
de los mayores Predicadores de fu  tiempo dos veces 'Vroumcidl, y feliz, por tener en 
fugoutemo. cinco CathedratÍeos de la Recigton en el Principado, murió en Leridos 
a 2g.de Abril de ló ió .  dexoefcrita jg'uarejma> y Cantoral de fummo efiudio. M . 
p r. Miguel Redrolo Cathedrático de Metbaphifi-ea en -Barcelona , Calificador del S. 
Officio eferimo vn libro deícubrimiento-de los The foros, y riquezas del SS. Sa-

de fundamento, y folidez Vn lib.de poteftate damíum nondum- edítus . E l M . 
Fr.Ser a fin Fiemos DoBor^y celante y fue Prouincial muy afufado, E lM .Fr.'Fran- 
cifeo Serrano infigne T  heologo, y Predicador ? como fe  conoce de algunos fermones 
fuyos imprefos que é vifio  . Fue Vicario General de la Prouincia de Cerdeña, en—* 
cuyos regijiros fe  hallan oy Religiofas aduerienciaspara mejor cumplimento denue- 
firas-leyes, como yo obferue el ano de yo.fiendo Com'farioy y Vifítador General 
acuella Vrouincia, muriófie-ndo Prior de M allorca a ly,de Dicimbre de 16 2$.

Enda Villa de Campo Redondo ftu a d a  a las fa ldas de los Pyrmeos ¿ amena per 
la abundancia de Praderíasy aguas que la fecundan , y montes fértiles que la. coro
nanfe fundo nueflro Conmuto-año de 1^52 «con independencia délos Ordinarios por 
gracia de Clem. VI* fu  titulo-es de la Purijjfima Concepción. Tteñe el Confulado de 
la Villa el Patronato. Siendo pojjeydo a quet díBrtto de Francsfes fueron fayuca- 
dos fus archiuos.Dexan fu  memoria con dejlruir las antiguas. La gente de la Villa 
es muy denota 5 experimentan nueBros 'Religrofs los efectos de fu  libera lidadB e-  
nediBo XIII.concedió Induígencia por diez anos a los que concurrían con las lim of 
ñas a fusfabricas..Anforecido muchos de fu s hjos enfqnBtdqd erudiciónsy entere
za de ce fiambres.
■ E l Conmuto de Tarraga fe  fundo a la protección de muchos priuilegios reales que 

goca a 2q.de Sept. 1 y6q. es muy frequentadopor la deuocion al §. Bfcapulario. No 
me an llegado aun los auifos -á?fus- particularidades 5 que no ay duda feran alga* 
ñas 5 y que tendrá como todo t los de mas hjos de toda calidad.

A la ribera del rio Segre territorio de Salgar f e  hallo ama Imagen de N . Señora 
Veneradafiempre de aquella Comarca ■. La filedad de aquelfifia hacia que juey] 
menos ajfifhda . Para que la firuiejen los que tanto fe  precian defier fu s hjos ; la 
entrego D* Bernardo de Moneada Arcipreste de Ager a nueBra Religión año des  
1404* tiene muchaspojjejjiimes, y  de algunas el feñorw Ciuíl, y Criminal , y B  
primlegio de barca por aquel trarfito dclfegre. Elfitio defieConuento.es retrato de 
los defiertos del Ponto como los deferiue Bajillo , Simen ios.concauos de las peñas 
por Ermitas 5 y Celdas. Es la oración, y penitencia el alimento mas juaue de fus 
habitadores . Lo f l it a n o  afpero , y f  agro fio conutda a la elsuacion del Efpintu

mo obferuadov de confinaciones , j  Regla . Surepofole tenia en la oración. Para 
Je r  menos objeruado defeo y y  configuu? efie Comiente) . Habitaba en la hermitade—* 
S.Gerónimo que es la mas fogarada. Su humildad occuliaba loheroycodefus <vir?u~

des
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despero el eéemplo ¡as defcubriay aun algunas veces el Cielo. Refierenfe cajfos ma- 
rauilloJbs'.comQfalud repentina al Señor de Soliuellajoccarje la cancana al entrar 
en el Conuento de Manrejfa* y otros* que quandoferd nuefiro Semr feruido califi
cara el Jupremo Oráculo de la Jglejta. Murió año 16% 8.

La Ciudad de Pique antigua Aufona reama nuefiros Religiojbs a iq.de 14.15.en 
el lugar que oy fe  haUandjienque antes tenían otra habitación,pero no confia quan- 
4o entraron en tila., L ila  el Couento en -muy.graduada qpinion*deutda a la Religión 
de fus moradores. Ay muchos hermanos de nuefirofanBo habito:y continuo vjfo de 
Sacramentasen todos.AnJido Cathedraticos en fu  Vniuerpdad.Los M M .Fr.Cyrilh  
Ximenez.,Fr.Martin Román f r .  Angelo $ugarro*Fr.Fra ncifco Cadarcet, y otros* 

Entro nueftra Religión en la Villa de Olot a 13.de Iulio de 15 65. Mo fan menos 
fértiles de charidad Jus naturales que es abundante el terreno de todos modos ame
no-, y apacible. Con la abundancia de lasümojhasfe a echo toda la fabrica . T para 
continuarla fe lee  en el Regiílro del General Rúbeo de Rauenna que el M . Fr. luán 
Montañer Jue echo Prior deñe Couento pro domo extruenda a 28.de Agojía 1567. 
dejpues de hauerjido Vrouincial. Leefe ene fie  Conuento The ologia-, y Filofojia con—> 
efiipendiopuHtCQ de la V illa: cuya deuocion le frcquentay enrriquece. Anjsdo hijos 
fuyas algunos Maejtros grauijfimos. E l M.Fr.Pablo Ahina Predicador degrajd- 
txaJ2athedr.de Perptñan-,ocbo años Proumciah y ctrormuchos Prior de Barcelona> 
donde hermofo con adorno el Conuento, y murió ii.Febr. 16 3 1. F l M .Fr.Iaim e^ 
Perinet Reí'tgiofodegrande ab(tracción dé lo mudano&tívnicaintecion era el agra
dar al Áltijjbno, depredador de honrras 5 y ceremonias mundanas-, gouerno ficndo 
Proui'ndal con gran prudencia. Murió con jingular opinión como lo iejtificb el con
tu rf o a ju  entierro.’gu enfermedadfue dilatada par a demonfiraccion de fu  paciencia. 
Acabo los traba jos defía, vida  30. 162 2.

La joya mas precioJa-,o el mineral délas mejores de fia Prouincia es el Collegwde 
Angel que aunque moderno es el manantial déla fabiduria. Fundóle para efie in

tento en ‘Barcelona a i3 .d e  Febr.de 1 5 9>-El M.Fr.Iofeph Serrano Frouincial dio 
para la copra de la cajfa vna crecida hmojha la S.D.Geronima Iean.El fitio espro- 
priopara el efíadio. E lla  en la calle de la Rambla que es dilatadasy efpaciofa. Lsu» 
amenidad de los Jardines cirmnuecinos vifia  del.mar ■> y Jeparacton del bullicio fo
mentan la quietud necefaria para los ocios letteraños. Leefe Pbücfophia* y Theolo- 
gia con el numero competente de Lettores, y eBudiantes. Son efablectdas para todo 
las horas, y fiemprc continuas las conferencias; medios que con la religiofa aplica
ción alcancan elfruto de la fabiduria. Grande es la que de aqui dprocedido*y con la 
Diuina ajfifiencia., d de ir  fiempre enaugmento.

E l Conuento de las Borjas fe  fundo d 15.d e Febr. de 1607.por el mifmo Vromn- 
tial que el antecedente. Aunque no sé losCouentos aquí en pueden probijarfe los Va
rones illuHres que JeJtguen, es cierto quefon hijos defla Prou. D. Fr. luán de Dios 
cítelo Árcobijpo titular d e f arfo a 20.de Iunió 1484.D.Fr.LZenediBo Sabater Pro- 
uinciah y electo Obifpo titular de Philadelpbia a 22. Oclub. 1548. ElM .Fr.Pedro 
ferrajfa  hijo del Principado* fue de gran talento  ̂y manejo. Fiaronjele muchos em
pleos de cali dad en la Religión. Fue Prouincial de Roma procurador General* y Vi-- 
cario Gen.de Italia , Vicario Gen. de toda la Religión Áp o fo lie  o* Lega doy CotteBor 
Apofiolico en Auiñon-y ultímametefue electo déla Religión porJh Gen. In Cap.Gen. 
Placen tino die 3. Iunij 1505. Alentó * y  propago la obferuancia con fus continuas 
trifilas de Ingalatcrrsy Franciaa Italia5 y Sicilia ¡y  acabo la peregrinación deñ&-> 
vida al 1 5 1 1 .

fiene la MagejtadJbberanaen ejta Prou. tres Conuentosde efe ofas fuyas donde 
es feruido cu ejpiritu de verdadL Füdojje elprimero en Villajranca de Panades Die- 
cefi de Barcelona a 30 .d e  Hen.1646. jufundadora es la S.D.Ifibel Bartholomeusy 
Eduque acabo en el Jus dios con opinión de m uyvirtuífz. E l fisgando en Barcelona 
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'2649. Jfip c^ ^ tí^ sla eim f^ en m ed el Sadftifstrm Sacramento a eñe Conueñri 
tto.de Mato f& ffc  E l tercerones en Vi que . Bn todos oh fe  man las constituciones $ 
Comento S'.^fefí¿;:An§!^rMáa de #]órerida. Ipiitdn co n gran feruor nm(lros\ 
ligiofas a la extática Magdalena de Pnzzis en la 'vidascomun  ̂enría continua m 
eiom Ten e l retiro flclinunicactonr ara cofegíares.prendaque en las reUgtofasfui 
da,y afegiim lat-dé^ds^bjbrm ncias^fft^tñdf.de innumerables peligras*

# amó la  Diurna M agefiad por infrum etode obra tun de fu  agrado al P.M.h 
'M artin Bornan Aragonés demdcimientoiPróumcial de Cataluña. E fe fo líc itfy  %>í 
cío lasdiféúltades gara efas fundaciones. Porfimifmo inñruyo las reltgtofaŝ efs, 
Meció las leyes^y con la dulzura de la  enfiñanmy y exemplo las bico prañicables.I 

' bien digno de notar quefin traer religiofas de fu er arpado tanto fu  efpiriíu^ y  talen 
to que haciafaper loras confusdocumentos Jupliendoefos la fa ltado  experiencia.\ 

y correfp&ndiendo efas cm todafélicidadM ofalfb aún en lo mas mínimo Jucuyds. 
do enfeíiando porfimifmo él canto del choro*> punto nccejdrw para feruirle como ft  
deuc. Mario lim o de méritos  ̂y  dias die 1 i.F eb r. 1 66$. alas 82. defu edad.

No dudo- que eña relacianfera deféñuofa  ̂pero occafionard que, otros la haga 
mas perfecta * Pepito en el fin lo que d i principio 5 y es que J í  en las memorias de per 

Joñas que parece <viuiero'n afufadas Je  hallaren elogios  ̂o alab ancas defus tfiriudá 
e f  o fe  entiendefn darles mas calificaciobini authorídad-s ni ere encid que la queput 
■ de-tener cana biforia puramente humana  ̂referuando eñtodo^y por todo la gradúa 
xión? y declaración fixa aquienfoto puede darla que esnuefra S. M adre la Iglef. 
■-a cuya cenfura >/ obediencia particularmente de los Decretos de Vrbano $. del m 
‘ i6 25 .de i6 g i .y  de z6$a. ex corde3 &  animohumillóme ferípta omnia^&mt 
-ipítH»waíjKrfubijcio* , - ^

Pi%íoíephus G^mez de Pon es Carmelita.
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