


* /,> » *vj.' r- >









DE LA PROCLAMACION
Católica-»

DE LOS

CATALANES



AA4* .AS



NEL común modo de obrar

nueftro , apartado de las leles

de laprudencia, pocopuede la

rascón con nofotros , i mucho
los aféelos . Ella como defaiudada de los

fintidos perfuade rogando, i afsi necefsita
de buena difpoftcion nueftra, o alómenos de
indiferencia. Los afe¿Jos aiudados detoda
nueftra inclinación i de nueftra queja,per

-

fuaden con mas fuercas que la ra&on
$ que

fus paft'osfon dentro de la juridicion de Jo

)ufto (i de ordinario Lo aborrecemos
) t los

PaJfoS délos aféela* comof, dd» en Ia delgaf.
ios de laincltnacio, losamamos ifegüimos,
i aun nos veftirnos de ellos: de donde nace,
que aquello mifmo que nos agradopor. buer
nofenoreados de afejlo defordenado lo abo-
rrecemos 5 i tiene tantopoder en nofotros ef
ta deforden dedejfeos i depafston,q nos ocub-
ta la razcona aun lapone departe de nuef
tro afecto. Hallaronfe los Catalanes cuan-
do miravan las acciones del Conde Duque
d>e Oliuaresfnpafsion, con agradecimien-

A



tP- a eH'asJtftimarorilaipor éfirito. i de pa-

labra:mudo lanecepidad las cofas , i aquel

mifmó Mimfiro que pocos días antes era

grande, cápazj , infatigable afus ojos , i a

I idi de tararon? lo juzgaron poco conve-
' mente defpues,cuando losgovernavala'tn-
1 dignación i la queja, ¡-finieron un difcur-

fo i publicáronlo imprefo , encareciendo la

Fe diuina, i humana> el valor , la libera-

lidad, la nobleza del 'Principado , i acu-

fando las acciones del Conde Duque : i co-

mo dé ordinario hallan las injurias age-

nas tn todo* maiur' acogimiento que las

alabanzas
,
porque eftas nosfabrican a los

ombres maiores, i las otras nos los defigua-

lan, i para nofotros nada ai de tanto guf
to como laperfuafion de la maioria , e de-

terminado efcrevir efe Difcurjo, mojíran-

do en elfolamente, que hablan conpapión

los Catalanes
,
pues lo que diz,en api en la

prefuncion como en la acufacion, no tiene

mas fundamento que el defu ira 5 i ni en

los Efcritores antiguos, ni en los fuios , ai

~
fun-
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fundamento que perfuada lo que di&en

,

antes lo contrario : i todafu maior vani-

dad, ofe reduce a tfcritos quefingen , o que

no entienden , o que malicio
f
"ámente dtfsi-

mulan. I el Conde Duque por la antigua

obligación defufangre ,
por tefiimonio ef

trangero,por el de los Confelleres , i Dipu-

tados,por lapurera defus acciones, obra

por laraXjoná lapiedaddevidamente,i con

diferencia de los Catalanes.



y-.p ^ uSr

-iftii'j* *t > isa.- w\ -.ViA\ i
’. v\ v. 'Viwcb %'i ;r *\

• i

1

'
. %, * Avu v: A;mí\>tY;i ’

-V.'
v
\:í 'i ,.n\A.kxUV.; ü t W^v.^U’ix'i <blV ||g

W,¿kuv.vA %\\p\CL •¿í.ó.vj \n \ .w^\sV,« .*
;

• • • • •
•

-t«-uCl VtVyv,% ) i ''. -‘4 41 *ttb^?.0*v5y\\S.M

^>w i tj'.Svl \"j.,¿. W \ ,, . A , i.'.
V. _\ / i ¡

5¿Vbo » »v »'.’«**. (ií'. . ; ,’k , *1 q.^ 5.
-

^
‘

«yi.

. .. ' 4 .

rÁ \ •
'

• lA.U .-.,< sj i.WiA J’V;
(
l& *

v '
-

r H'

t' ,-^—4 V'/*
f0 ;t iv- í#
*-V Ar V ' '

>
, .

“ »
*

:
-

"7

r i i

.

'

-y 2
1 '

'

v< '.y 1 *

»



4_

ARISTARCO
'i-;- u) ,

*.
.

•?;.* rr, -:r idiíl
t
rÁ:i xvi i

;
O

CENSYRA DE LA
PROCLAMACION CATOLICA

de los Catalanes.

LAS calumnias ifalfedades -

que generalmente fe publi-

can,ó por inclinación,ó por

güilo , es prudencia no re£-

ponderj porque reduzir á le-

ies de razón a quien cíla lejos della , no es

prouincia para emprendida: pero disi-

mularlas injurias que con ninguna ver-

dad fe hazen a laxeputacion de alguno,

es vna culpable modeítia con que íc con-

íieífa en filencio cuanto pretended ene-

migo. I quien podra cumpliendo con las

obligaciones de vaflallo,i de Criíliano*

callar,,cuando los Confederes i Confejo

de-



de Ciento deBarcelona
,
pretenden per-

filadura! mundo fu fidelidad , fu religión,

fu valentía, fu largueza en feruir
, fu ref-

peto al Rei, fu nobleza, fus privilegios, i

últimamente las advertencias en que,afu.

parecer,eftá librada la falud publica? Di-

zenenel papel que an eítampado, inti-

tulado, Proclamación Católica
,
que no

tiene el Rei vaífallos de fidelidad masen-
J

tera,de legalidad mas pura, que los Cata-

lanes? i en el mifmo Parágrafo repiten

lo vltimo queperecc i fe acaba en los Ca-

talanes, es la fe á fu Rei prometida, antes

faltarán ellos que ella falte. Que oluida-

|

dos eftavan cuando eferevian ello , de las

!
cofas que los Catalanes hizicron con el

Rei don Pedro hijo del Rei donlaime el

Conquiftador. Dizc Bernardo Dcfclot, ^

<jue Berenguer Oller ombrebajo
,
pudo

en Barcelona conmover, iá con fuerza, iá
1

con maña , la maior parte del pueblo 3 el

preteftocrael bien publico, juramentóla

i levantóla contra el Rcij nombro
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autoridad Tola juczes , cgceutó jüílicias,

quito al Obifpoi Clérigos fus rentas, i á

muchos de los Ciudadanos onradósj inte

tó paíTar á cuchillo a cuantos no le fe-

guian, i entregar la ciudad alllei de Fran-

cia: i cftohaziaBerengucr , i los mas de

Barcelona, fmotracaufa que la de fu in-

dignación. Llamaron al mifmo Reí los de

Golibre paracntrcgarfclej no los creía cL

Rciípero finalmentejdejandofe vencer de :

los ruegos fue al lugar* i defpucs de hazer

burla del el Caílellano, que le hablaba de

los muros , le tiró a matar vn Ballellero,

i fi el cavallo no le falvái'a,quedara muer-'

to.

Los vezinosdeGaftcllon de Ampurias-

trataron dé entregar a fuRci don Pedro

z\ -Francés, i louvieran con éfetoegccu-,

tado , fi vn vaífallo délConde de Am¡)ü^

rias no le uviera revelado el tratojcl Con-

de habló en puridad alRei , i faliéron hu-

iendo del lugar: afsi efea-pó el Rci de la

maior traición
1

que fabricaron vaÜallos.

B Con

ElrmT-

ir.o lio.

J. c. 7
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Coucílafc, con citarcvcrcncía, trataron

los Catalanes adu Reí don..Pedro el Tctv

p£ro : ais i lo refiere Dcfclor, que no ede

hablar en la fidelidad i verdad de Cata- 1

luna, con otra autoridad que lade fofcisfr

critprcs.
. , , .

i ; í

.

J.o quelnzicron los Catalanes con el

R cl don luán el Scguudoniuchos años,

cucntñwj’4fewsl?%>wita - 1>r,mero
i
u -

JjíJPii-ftfe

de 1 r,a I) L íe^i^lTe;, -pues auiaa iidí)'

el «o los quilo re ,

cebir. lujaron por Re i a don Enriqijq
(
el

Pedro, i fe llamó en adel^^te^R^y^^n
gon, i Sicilia. También juraron por Reí

al Duque de Anjousó i lo .que reípondie,-

ron al Papa hablando indignamente de fu

Rei
,
auiendo querido interponerdu auto-

ridad por medio de unN unció que embu>

paracomppncr al Rei, i a la Ciudad de^ Bar-’

i





t gentes , fe entendícjje, quepor averprivado

al ‘Rjii, i a todafu pofteridad del Señorío

del ‘Principado de Cataluña, no avianco*

metido ccfa contrafufe t lealtad. Ino con-

tento con fenabrar tan mala i condenada

dotrina, ordeno un tratado defto, dirigu

do aVRei. I en el capitulo 40.dizc: El fu-

ror de aquellos ptfso tan adelante, ifu*

ánimos ejlavan tan ciegos en odio ira, i

que deliberaron de declarar por enemigo

de la República, al Rei, i afus Configeros i

fervidores : En Pcrpiñan uvo conjuración

par* matlr al Rei don Pedro el Cuareo,

cuando fe fahcfle apaíTcari i ‘cílav arad i f.

I
pueftoii Ids BaUeftem íf&w* ^rarfeco'n t

fáetas cnerbóladas; i, pott ájvifo quefe dio

al Rci,ho fe configuró’. I diciendo cfto fus

Efcritores,featrcvenlosCatalanes alia-

blar con tantosencarecimientos en fu fi-

delidad? Con quedefeortelia trataron a

Don Fernando el Primero , fobrela im-

poíicion que querían que pagafTcf I que

hizo Itian de Fiballer? Como fe portaron.

con
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con Don Aloníb ci Quinto en fu prifion*

A Don Femando el Segundo tá gran Rei
;,

le dio un Catalan con una efpada ancha
en Barcelona , como cuenca Carbón el,

vna cuchillada, quctiramdole acortarla

cabeca, 6 en el mov imiento del Rei, ó en
fu miedo, fe libró el no confeguir loque
defeava. I lo que kazcn con el Reí, á que
luz»quc íe.mire puedftsdcjar de fcr <-r4¿

cion-, fortificar las ciudadc*.contra el,

acometer fus v anderas,* matarlefu genr

re, matar al V irreiá X mucfoosrdcJos que

ó ponoficio, ó por inclinación le fcrvian,

aun den$só>dc Jos lugares • fagrado^* uro

hallarofojfoguridad parala vida. I ultima- 1

merttciay.erldnegadalaid>cdicwiayi da^

;

. do!a . al Francés-, .porque no qu^J-aíTe efij

opinión fualcvofia. I quienno fabcq ert

tiempo del Rei don luanrd Segundo, aho-
garon á Francés Pallares el legundo d&
los Confegeros , i a otros Ciudadanos,fin.

otra culpa
,
que contradezir fu- traición,

i
1 llevaron fus cuerpos a la placa del Reís

-tí: para.



parahazer,ja injfiiría ma v-ón? I contar aL
¿unos caíos parucu]aresen cred ito de los
Catalanes, aunque fearrciertos,no fon ar-
gumento* que c^nvencen para calificar
el

.
tocio de iagefité'? !

í]
|u¿ :riinguha ai tan

fuin , en que no aiaalguno .'bueno-'.El que
perfuadij? ^¡q¿íc las ciudades que

bolyi.ó en cenizal* juñicia divina
, eran

biicoasi pto^ucríLebie^

júzlüa^iatporfí^óápaaderairútt^ qüc^ati
guiiKntoidello pai tjcukr, para launivcr-
iályuicpoccDui ¡Me)ó£argiuiiei]co -íepuc*-

dq haxcadeík)*qAic4^fieiiedlafnon.-iMunta-
íihsi ¡qiibrjbtoíi diedmbMktoaty
l<aiXDattdan^4?^tmio^ tah^waliji^ari^
qu c >en ipuaoi*¿aidhs < dtfla>jy^fo*ido4
que le armo a qu'ieh

hizo Aimrranre atM^utUjiio fuefiéotra
gente q Catalanass/ifeloolvidA al Autor
¡de la Proclamaeronu¡Pero io^dói yqvie cn
e íte 1

1

emp©* fcaolq i Setter io

,

i enlaeípediUQu qucíeJuzo a Levante,
uvidíe vakiuiísimos Catalanes,! fieles:
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de que íerv irá blafonar idello . oi , lino de

tóikaiunatíckriísima luz» 4 cuio refplá-

dpr íe vean mejor tas culpas de los pre^

jfejices
,
que ni tienQDfftqueiv^lor, ni imh-

t#it aquelia&c.üílunpbíífti-^ rd ab* i j í¡joí> i:

i. /En el -parágrafo^kg*UQO@¿c^perfu adar,

que lb$ íiatalanesifcji (yktcfcwd iqíca^í-

bete, late que .tienen a fu,itfft@eftáded&id

(

£atontaton quc;Vien<istft*jJ¿fo* ;dascai

j |
-fe&íjttfeííe eílín^toí^c^opafografoí.fon

)
¡i dpjtal calidad

,
qucjfitfl qupeifck«ÍQ cl¡fc

bro/ueraperfona que xuV iuua<jqas fnoti -i

ck de letras, o xjQ»jacicxa.qtfaútb mas éa~

liíjft^lQS CBtmdiíTxii'ntó.s; 1¿ v<aKladyquc 1 a

|

ydpickd fabdbfai fosv.org® 1*93*dnaucha

ck &i$«tas/c&níb >¿c&dvim fiuwrcontcn^

lo i^g.radc.cidaaLQQnfpjodc 1 nquiüció,

; de que le UY>ieííe quitado, do un¡ cuidado
1

tan grande;como tuviera en Sepultarle,

El maior fundaineiitci -que tiene lrtvenh

da,de Sant iago;&.íifpaña v> bs l a*tradicion ,

porque Autores que lo diganIdataquclla

cdaií.bpocosañosdefpuí^no ai ningu-t
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no $ i Dextro que apareció cílos anos

dieras, es tal, i fabia tan poco quien le fin-

gió, que ix) le fupo aliñar de manera que

cngañarajíblo eftan de fu parte los que no
tienen por inconveniente

,
que los luga^

jes en que nacieron, le onren cdn deva-

neos, i afsicntael Autor CataIan,ficndo

cito afsi
,
que luego que llego la famade

Crido a Cataluña, partieron los Catala-

nes a verle, i que lo confirma vrta rqcdá-

lia hallada enV illafranca de Panadesjéo*-
. * * * # f

1

!

molino fe fingieran las medallas*Mas pie-
i

días
;
para fundar intentos particulares-,

!

tn las antiguas lceionc^de Gerónimo
i

Clí
Magio, fe lee vna piedra, fingida folopa-

ra4)críuadif
,
que uvq cftfivos en la anth

’

i ,

• ' 1
fvc i • • r

-
i guedad; i para c;d mcai‘ 1 a opimon queem
leña-, que el-v-aío quc¿ fe ve en vna parre

j

del Sido Hebreo y eíbritoicon letras

maritanas , nocíanla mcdidadd Mana,

lino d'Inc&ifario del Templo, .fe-fingid
, ¡

otro íicl o clbritó con tetras' Hebreas del
'

mifmo pefo ,i cop vnos humos en¿imá '
.

~
del |
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dcivafó. I cuantas infcripcioncs ai al fin

de las qué juntó laño Grutero , en que fe

gaíló tiempo i dinero , folo para perfua-

dir alguna cofa? Eferiven los mas, que
viendo Santiago el poco fruto que hazia

en Eípaña con fu predicación
,
pues avia

convertido folos nueve (que lo que fe di-

zc de Calido es fupuedo)fe bolvio.I quie-

re cite Autor, que íucífcn los Catalanes
por la fama de Crido a Ierufalen.
"
'Pizt, que fe celebró en Colibre el pri-

mer Concilio de Eípañau íl uviera leído

lo s Obiípos qu e firmaron en él , fe perfua-
diera a que no fue en Colibre, pues eran
los mas Obifpós de Andaluzia,i no ai uno
deCataluñai cofa que creerá fácilmente

cualquier ornbre que tenga alguna ra-

zón, ó aia llegado a él alguna luz déla ver

dad:porquc Concilio en Cataluña cn que
no afsidieífe ningún Obifpo del Princi-

i pado, no parece pofsibífef i en la firma que
dizc, Valertus Cxfaraugujlenfis , fe a de
\ccr,Valertas C¿farianenfis:poxc[ en Con-
'•*. C cilio
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cilio que fe hazia en una parre de Andalu-

cías como podía falcar el Obifpodc Aíi-

do,bMedina-Sidoma>queComo dize Pli-

nio, fe Uamaya Cefariana?I Obiípo de

otro Reino, i tan apartado, no puede ca-

ber en penfamiéto de ombre de algún jui-

zio;quc afsiíiiefTc£nGranada,i llamaraíé

C/¿faraugt¿Jlanus, no Cafaraúguftetifis , fi

fuera el Obiípo de Zaragoza. Demas que

Colibre escombre abreviado de Cauco

illiberisii láCiudad antigua que ella cerca

de Granada, fe Il-arno Eliberis, i el Conci-

lio en todos los egemplarcs antiguos, Eli

beritanum . Pero efte EfcritofTolo preten-

de
,
para difeulpa de loqdcfe obra en el

Principado,eftender i ponderar fu fes por-

que a ninguna fombra fe dífsimulan mas,

b defvanecen los ierros que a la de la Reli-

gión; con fu voz fe hazeii muchas cofas,

q

íin ella por venturado ib cbníirttieran , ni

pafsáraníin rcprehenfion, o fin taíligo; i

por lo menos la muchedumbre que íe go

-

vierna por el fonido délas palabras ,
íin

xO .
paf-.

~
~ — - - ' —
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paífar al efamé 4c la verdad , de ordinario

fe arrebata i comueve al.clamor de la Re-

ligión, íin penetrar que es venganza, la q
fe pretende debajo de.tan bermofo colora

Trataron, no como vaífallos , fino como*

[
enemigos á fu ReiD. luán el Segundó los

Catalanes,
i
procurará todos los caminos

pofsiblcs para íaljr defii obediencia. Vna
iuc^como es tanta fu 4cyp<í¿d)publicar q
el ErMtcipc D. Carlos de Vunadiazia mi-
lagt'osipondréJaspalabrajide^üritai Los
delpueblo u. alterado t rcbueltofeguÜdofm
acofeubrados acometimuntosipenfearon efi-

mtrfe. delfeñwioafugccion de los ‘Principes

de la CajaJ&cal
}í
fondargovier.no de comuó

ipara efio levantaron lospueblos?publicau~

do hazerfe divarfos milagros en lafepultti-
ra del Principe.

I

en el cap. 8 .del miímo li-

bro: Icomsco fevulgo,comofemueve i per-

feuadeügeramete,dpublicar, nuefiro Señor

obrava muchos milagrosporelTrincipe D.
Cariosa comefaro a tenerle i reverenciarle-

porfanto, como fe le uviera canonizado la

le-

Lib.17

ilc loj

¡Ann.
cap. 4.

4

Digitiz

—

...

.

..

.
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Jglefiaa con efia invcncioprocuraron tener

engañada la getepopular, para que pudief

fen los principales déla conjuración tener a

fu mano elgobierno de aquella Ciudad, i

reducirleporfu camino depajfo en pajjo en

forma de Señorío. Frai luán Chriftoval

Gualves predi cava,encareciendo i enfab

pálido la íantidad i milagros del Principe

dtíitrílKáinaván Bcatifsi-

mo, cuíáVfimÓTia ellos avian procurado

con el Süttí^PÓM&ce; que fe canónizaf-

fe i cónfagraífc entre el numero de los

Santos. I ellos dias también fingieron,pa-

ra acreditar que era caula de Dios el def-

obedece* alfci, queíudavan i derrama-

van lagfftó'a'slaá Itnagencs. Bien digna ci

de ponderar la fe de los Catalanes. Olde-

gario que vivió tan Tantamente , i obró

cofas tan grandes en fervicio de Dios, i en

utilidad del Principado, no fe an fatigado

mucho pórq fe canonizo, íiédo un ombre

admirable. Ivn Principe qíiepretucdef-

obedientcáfiipadré,qucíicmpie le hizo
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1

guerra, quificron con tanto esfuerzo ha-

zcr Santo, iá pidiédolo al Papa,ia canonb

zandolo ellos: pero como era en orden á

conleguir el fruto de la rebelión , no re-

paravan mucho, eq. arraigar lo fagrado,

para que íirvicífc a fualevofia. I para que

fe vea mas clararpeqte,, cual es la pureza

de la fe que profeíTan^dirc lo que hizicron

por muchos ligios cqnfuj
i

gavan los C .1 ca !ane ¡fiagto

do edavan a fu obedicnci^Ctfgf^dcrc-

chos iniquos; i porque cuando fe trató de

facudir el lugo Sarraceno, muchos dellos

no fe atrevieron a declarar > i por miedo

no los ^Mda^o^^efconfiarido^el fucef-

fo, temiendo no verfe mas oprimidos;

Dcfpuesque echáronlos Moros
,
porque

j

no los aiudaron, los dejaron debajo de fu

dominio
,
pagándoles a ellos lo mifmo

quepagavan ji,ios Moros. Dejo aora fife

Mamaron Pagqíles,ó y.aJfTnllos dcRcmcn-

cfa los que contribuían deíla manera. Ef-

tos derechos que llamavan malos tifos,..

eran

á
*

Qigitized h¡



eran feis, i todos contra conciencia , co-

mo lo declaró el Rei don Fernando el Ca-
tólico, en fu fentccia dada en Guadalupe

en 21 .de Abril de 148 A.Pero del uno dize

Pujades, refiriédo las palabras de la Tenté

cia,E querido afsi referirlas palabras for-

maIcs,porq la cofa en íi por fu torpeza es

difícil de creer? i era,q el feñor gozaífe pri

mero que el marido lamuger co quien fe

cafavaji ellos malos ufos executavanlos

Tenores Catalanes co fus vaííallos, i reff-

tieró grandemétc(íiendocótraDios i con
tra razon)eI quitarlos. No parece cita ac-

cio,imas continuada por tantos tiempos

degétede tanta íe: ni laqhizicroncon el

Abad de San-Cugat cnPcrpiñan,q citado

en el Coro,iconvcítiduras Sacerdotales,

le enviílicron unos Catalanes, i le hiriera,

i el huió a un Altar, i fe abracó con una

cruz, i fe arrojó á fu¿ pies con ellas i vien-

do un milagro que hizo allí un pcdaco de

la cruz de Crido
, nada bailó para que lo

dejaíTcn de matar. 1 pondera la atrocidad

el

-r \ ^ t*~T



el Rei don Pedro el Tercero, en la condi-

tucionintitulada del crimen del íacrile-

gio5 i dize, q a Zacarías hijo de Baraquias

lo mataron los Hebrtos entre el Templo
i el Altar, pero quedos Catalanes mata-
ron al Abad enelmifmo Templo, i con
vediduras Sacerdotales, También mata-

ron los Catalanes aDon VgoCcrvcllon
Arcobifpo de T arragona

,
porque defen-

día la libertad Écíénafticaj i enelmifmo
año que padeció por la mifma caufa.cn

Inglaterra Santo Tomas Cantuarieníé.

Ierra el Autor dede lrbro en dczuSque el

Rei don Pedro ci Primero, Conde de Bar-

celona,fue vécido del Conde Simon-porq

D.Pedro el Primero no fue Cade,aunque
ede eferito en lascóftituc iones deOatal u

ña, i Ramo Bcrcguercasó co doñaPetro- !

nila fobrina dede Rei D.Pedro hijade.D,

Ramiro el Alongé , ermano tercero diio.

De! cafamieto délCoae de Barcelona Ra^

mon,nacioD.Alonfo,llamadocnvidjide

fu padre Ramo, i delD .Pedro clSegúdo,q
j

fuá.



i fue Conde de Barcelona, por eílar ia el

Condado incorporado en la Corona de

Aragón con el cafamiento.
: Dizcelte Autor

,
qucllcvava don Pe-

dro vn cgercito de cien mil ombres
,
Tien-

do los opueílos no mas que mil infantes,

i ochocientos cavallos: i cita a Iacobo

Gaultcrio, aunque el le llama Cuáke-
ro; i no dizc Gaulterio, fino que llevava

el Conde Simón ochoo nueve mil om-
bres: Comes de Mon-
ttforti comitantibus ofio dumtaxat aut

novem hominum millibus , centum Albi-
¡

genfium milita projltgavit. I Ti como es

cierto, i dize Miedcs, los cien mil ombres
no cftavan con el Rei , i antes que fe jun-

taren acometió a la perfona del Rei el

Conde, i á los pocos que eftavan con el

con la gente que tenia: muerto el Rei,

no fue maravilla que fe desbarataíTc el

egercito, que aun no fe avia juntado. Pe-

ro porque fe vea de paito, el amor que

tienen ios Catalanes á fus Rcies: BlRei

paísó !
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pafso I Francia con animo de reduzir á ’fo.jío

fus cuñados ala obediencia delPapa,por-

que favorecían los Albigenfcs, i defender

las tierras de fus crínanos
,
que el Conde

Simón las arruinava á fuego i áfangre ¿ i

dándole cuenta deíto, aviaembiado em-
bajada al Papa con dos Cavolleros de fu

Corte
, el uno llamado Ramón Alemán

Cerbellon, i el otro M.Qflcn-Guillen de
Av iñon : el dia de la batalla oib el Rei
Miíla

, i levantandofe alEvangclio, no fe

pudo tener en pie, i arrodillo en la almoa,-

da, i dijo a vozes, que lo oieronlos Cape-
llanes, que fe apiadado Dios del. Parece,
que quien obrava con efta,intención , i

defpues de todqs eílas circuníiancias
, no

era poraiudar a los Albigcnfes. Pero el

que hizo la Proclamación , como buen
Catalan, tuvo por menor inconveniente
hazer á fu Rei fautor, dtp Hereges

,
que de-

jar de dczir el conecto , de que el Princi-

pado crtaria fegnro.de invartones raien-

tras no fe le opurtefle un Guzman Santo,

Can i

.

lio

í

D co-
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como lefuccdioalRci don Pcdro, citan-
’

dolé opuefto Santo Domingo. Pero de

I quien defiende rebeliones, i las haze,i nie-
’

;

ga la obediencia áfiiRei i feñor natural, i

j
liada ai Francés, poco fe puede eítrañar •

•que digamal del Miniítro que mas fe def-

íycla, en la fidelidad i en la fineza defervir

i áfuRcifí oup . c¡m ;¿- ^ ^

c sj Ea ei^^agrafo tercero , dize la Pro-

clamación, que la gente Catalana es mui

devota de hueflta Señora,
i
principalmen-

te de laPureza de fu Concepción. I quí-

ficrx deíir alo»Catalanes
;
que cuando

fe obra mal; nó ai palabras^porhuenas

que fcan ,
que puedan acrcditab digna-

|
«mente 5 porque la perfuaíkiñ dalas accio-

nes es eficaz, i floja ladc las vózcs. 'Ma-

ior férvido fe le hizieta a Dios, i ánuef-

¡ tra Señora, en obrar conforme á razón i

-jufticia, i no dczir>y cuando fct falta áda

obediencia, i ¡ala fidelidad, que fon dt'-VQ-

» tos de nueftra Señora los Catalanes . Ma>
homa dize en fu Alcorán, cnla Azoara 5^

,Ci de
-
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de ñueftra Señora : D. Alaria ómnibus
|

viris mulieribus fplendidtor (Sí muñ-\
dior arque lotior,foli Dco perfeveranter !

ftudens. Icnla Azoara 7,5. NuLlus nafa-

tur de filijs Adam quem non tangat Sa-

fan, prater Alar¡am,& eius Filium, I no
feria gran crédito de Mahoma, obrando
como obró, dejar eferito

,
que fu Madre

fue tonccbida Un pecadoprigmál * i ouc
fue la mas refplande.CJencci, purade los

ombres, -i que fue cftudiofa ikmprc de

Dios. Lucero dize muchas* vcZes en el

Evangelio de la Concepción de nueftra

Señora * que fue concebida,fin pecado
<arigihal$)i cn jel dedarjtynuqcpación di^e

lo mifmo;ii las palabras deilos y pormui
encarecidas quefean, i adornadas

,
poco

podran dcfmentúyo cfcurccer la fuerza,

i perfuafion de las acciones
,, que de ordi-

nario fon mas eioquentcs que las pala-

bras. Pero la devoción de los Catalanes!

es tanta á la Concepción de nueftra Se-I

ñora
,
que aviendo una junta enMadqd|

D 2 en



tn tiempo de Felipe Tercero ,
i por fu or-

ctenjparftfolicítáf eofféT Papa íjüéla dé*

ttíi^íiáfltpof déFéj^mfefatoii a Madrid

lina informatí¿H‘tf¿‘3#íW)!¿^i:0 fucedl4¿

qfí

avia condenado, porquéTemía que nuef-

tra Señora avia fido concebida en peca*

do Tf' aSéñbHt í pOf dcVbCÍeñ

irfcruc
í
ítt<io-,

cPiiíkitl4d«4j
‘ qyt’ fcconfc-T

ft1 íaJiifeisáji

Bftoau-

ti>iteMjafetówSH»wAfiiífisdo ;ta'jíP

íídráitiS'lJdteftigo? Bcléfráfttóbí.viTlrii

U¿‘í3^Uij’¿«sW«d& ‘Maidritffeficicai-

do cnlaltó^^íiPíftrfíviéífc ** P^P*

titir la determmarf¿nTEte‘#Itfpiedad de

WpfefcB^,,
fié $¿,PitóeWÍ?4fe(tííWiidadaia«W>
fia, i pecado mortal el opinar de otra ma-

iiíÜ¡í^lJfl¿c Í3.i39ílii]¿ Jfl~
' '

^
:

'

'**

ErT
íiera.
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En ciparagrafo cuarto, fe encarece, la

devoción qua tienen a^ -Sandísimo Sar

icramtnuo , las bellas qug lp, hazcn^ J$f

^.Cs quegaftan c%¿l¿íiÍ94ize, que c$r
nao fon tan zdadores de la Fe, no podían

dejar de fentir con lagrimas i dolor in-

efplicabk, las injurias.hcchas a tan gran

§§ftó^ique aftS^^fif^fgantar,
íjnpenít^tíiiii

2>e^ en laacroe
zelo cícriyi^

terrajen

me®oLtí>fHF3Iáu^eo ge%i?.

j^<*i*«S9to»»b$Ke%^MWp*9'í$

ppím^í6^#ír^M
reci<> iattotf/i jfy §g^2fo, í Colicúo

d Concibo Niceno contra los Arríanos,

la devoción

f $$m&>39? -

1gí)^$D^¿fiíSHrG^ la

fkielidadd nobleza fle¡aqupUa ciudad, ar*

cábuzearon los Catalanes el Sandísimo
~ - - X » . ¡ A .

n-i Sa-



Sacramento
,
por matar algunos que fe

quííieroñ amparar enfu refpcto i revcrcn^
cía j i efto lo averiguó por la Inquiíicion
de Valencia, Comiílario Catalan, i na-

' ¡

tural de aquel lu^arj demanera * que ios
¡

Catalanes para la calumnia fon devotos,
i parala venganca facrilegosj tienen en*
los labios laonra del Sandísimo Sacra-,
mentó

,
pero ón las obras fu defacato j’

deípreciq. fii cafi todo el Principado n¿>

uvo fagradó que valielle a Caikllano,
áunquéjja fuerte foldad^s en las Iglefiás

fe efcondí&fc^^&ó¡dc los fcpulcros > v de
alli los kcavani matavan. •

-jti€randé^^lá^aiáo^lhíq:eleh&mqr
efefk libró pcurla

onradel Santifsirtió^tt^mento amanci-
llada, diciendo, que quemaron los folda-

doslas cfpcci¿s. I cierto ningún encareció

miento fitéíábaftantiéyíVla ponderación
de facrilcgfotáftgrande ^ftingun caftigo
fe cgecutára,quc no pareciera menor que
el delito: i ni lo que hizo Xatillon en Tcr-

.1 limón,
— ——~ ** ~ '

• yry —
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limón, ni lo quq refiere Nicctas
,
que hi-

zicron los Toldados de Balduino., Tiendo

Católicos , deotro¿el Templo de Santa

Sofia en Conftantinopla ,
puede igualar

tan inaudita atrozidad. Pero la InquiTi-

cion de Barcelona ,.hítziendo qTa¿ta dilir

gencia, averiguo,que el delito que Te ím-

putavadi losíoldados no era cierto? i no

bailó, que en Rio de Arenas,m en Monti-

ro,Te uvicíícn quemado las eTpecies dej

SantiTsimo SaorameiKQá.i fij^Ywra Tuce-

dido, el ObiTpo de Girona lo digcra en la

tanta

paradilculparfedojl^tftAíífe^íP >
ninr

gamatáoTaf

eficaz
j
pueafi^abiandp.^19

en ellas, luego no cscierto el delito que Te

imputa a los Toldados. Pero como Te ade

de paliar aYcrin^ucrtp jiin irrei a puña-

ladas, i mas no aviendo fido cómplice en

inc^adUgftjcjpc ^
c9n°-

qidadequcTc vale el que a cometido un

gran delito, acuTar de otro maior a quien
¡^

a ofen

"

aioma
<



á ofendido
,
para que 6 fe avergüence

, 6

fe rinda. En Cartilla, en Vizcaia, á ávido

gran numero de Toldados Carelianos, i

de otras naciones , ¿qamas fe a oido vna
qúeja,nicn Catailiñ&en tantos años,ha£-

talarcfolucioñdfrlos alojamientos. En-

tonces por el dolor de los privilegios, no
uvóútrockkdqire losíoldados nohizief-

fcn’,‘ninlciíios qbono intcntaílcn los C&-

talanespátofode&riía * Solicitaron Pre-

dicadores que efi fiis Sermones movierten

la gente á ta-defirnfa de fus conftitucio-

nes, fingieron lagrimas en las Im^cncs,á
todo par&levantar el pueblos! quien ha-

zc eftojconellas , i coiUapuícra i verdad

-dc^aq>rcdiCacion,i iodiíecfeoóttasttiem-

pos; como fe puede ofeeerjqueiiablcde í¿s

Toldados de otea manera; qué levantán-

doles atrocidades i tcftimoniosMfi en las

; in mefas injurias q rcdbicro delosCataJa

nes, obraron ellos cán indignación,no es

culpa fuia; porfj las injuriasmas las coxr|c

te quien las ocafiona, que quien lasliazc.

c. En
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t

,

'En el Parágrafo feíto 'refiere el valor de

las armas Catalanas,en favor de fus Prin-

cipes, i habla en las naciones que fueron

vencedoras antes que fe pcrdicflc Efpa-

ha>i refiere Cartagincnfes , Lesbios , Mi-
kfios, Romanos 5 en qucfedefcubrcbicn

la poca noticia i lecion que tiene dé las

cofas antiguas. Diz¿ Pimío en el libro

rercero, que vinieron á Efpaña Iberos,

Perfas, Eenizcs, Celta», dítonos* ín um-
verfam Hjfpaniam M: Yarro, pervtnijje.

Iberos, Terfas,& ‘Pixsmcts, Odias, 1$

Tornos tradir, i que los Romanos vinieron

tambiai, es cierto
,
por la autoridad de

titosEfi^itoresGriegofri Latinosquc lo

afirmá:defpuesd¿üos viiucró'Godos,V mí-

dalos, 6 Sihngos, Alanos, Suevos, como
dize S. Ifidro en las i (lorias que hizode las

tres naciones, Efto fepuédcdczir,porlá

autoridad deftosFfcritxircsiquc en las co-

,

fas de la antigüedad fchablamal con tef-

timoniosde ombres modernos,qüe eferi-

vcnporcongcturas, b por antojo. I afsi

E ÜT



lo que fe efcrive.de los Le$bios,i Mile-

dos es cofa. íin fundamento aunque lo

diga Tarafa,i Pujades. Con ellas noticias

encarece el Autor de la Proclamación,

las hazañas de. don Ramón Bcrengues el

viejo, diziendo, que fe refolvio á deftruir

a toda Efpañaj i debelo fusReinos, hada
llegar áCavdQWa,haziendolos.ius tribu--

Autor de nueftoaJ

iílaj^si^Ufcfuiias
,
pues.dizcfemejan

-

que vawwkaj
dozq Rejos Muiros Rci de Navarra D.
gancho el Maior , fue contra Almanior

<¿£Íí

/

de;CQrdov4C Uev 6 coníigo^iRamón
Bo reí Conde deBaiceloiladlnarónrlaciá-

dad, i pulieron la.en tanto aprieto
,
que le

fue for^ofo al Moro falir a batalla , don-
de el i elCondedeVrgel fe encontraron

tan recio con las langas, que caieron am-
bos muertos de los cavados . Si u viera

leído aDiago en el libro fegundode los

Condes de Barcelona , cap. 65. Cupiera,

que las ¿torneras íuias que feeílendian a

¿3 Occi-
t*
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Otridente;: íc11amavan de Efpañáj i del-

ta manera fea de entender Ripol, i el vfa-

ge que hizo el mifmo dpn Ramón, donde
cafi al fin dize : Ad deftruendam Htfpa-
j7¿tt»5porqüe fuera de fer uíia cofa impóf-
fiblc, á quien no tenia fuerzas , ni fuftan-

cia, aviaRcics Criílianos grandes, i en fin

no lo dize ninguno aun de füs Iftoriado-

rcs. Con el rmfmoxiKatetfittfientohabra

cuando dize, que de la matanza que hi-

cieron los Catalanes, cntravael i íoLo-
bregat tinto en fangre dentro en el mar
una radia. Dii&c* que cfctmfmóC'óhdeffc

dio un privilegio a OLdcgario fegundo

Arfobiípo^ dfc ffiárragona^ ictimid©‘i$s

padres lo «frecietfüri ü l*lgldkd£Bahí^-
-lonapor Canónigo, cra c! año de mil i fcl

tBta i cinco? i doRamo Beréguer el prime i

ro murió el año figuiéte,i fue don Ramón
jRercnguer elcuaréo que casó con hija d¿

doniRaimirj^iojMión^iRCi^dd^ragon-,

quien dio á la Iglefia ele Santa Tecla de

Tarragona, i a Oldegario Ar^obifpo de-

- E 2 lia,



lia, i alo$ demas íii ele ]j

Tarragona.? i dkXIonJl*<e¿kwo laiv'lejfc^

de hazer Enbataíié^r^ftéinos ddÉfpíVJ

5;vy qnc fue. &udatarib'í ftitufopidch kefc

de Ciartillaf^ i edd <o&Kg(ldÍ0tt doiienip

cuandorfo corona lie i Midrriaíle a fuG0pb
P£v¿ tener» ehíii boito&í*dk>ií antedi »vnrtílii

triqué ddiHidk C^ñícrta' verUadJ not,iU-

di* ^pfcuij]?eí«dtodá¿ <dofa¿ <pik ruaras*

!
IDe DomíedmitA(GHi^dpó ¡Itóde «Arflg&ejn*

1

dta¿>, tjuettísídidd dbéatdldnes/^ábá'Ciéj

fondor ókdBp&dwoqtfc ^de{

<fca(bjfc?el‘<ie)ndé efcf^ikíh^mat^ ebnu-a^

d&ty Ibfíqjtft^ífc ^mi^c^l:^C^íí’íÍlhr¿oAV

ta dicté4a‘0Oiapbr<k^y^t^^ui<> tafc&cliít^

dades«k'¿ia?gos¿Toledo', f-otvas;itjue fl- f

Rd de

Caílíklá'jhaftaSfjdliav' líjpC'leapretb rafiu

'

:0V*fü.e paraefcapaircoií laV ida'huj

lot> gal&»&$ a^irdeps^Ibflebfo ,asutrd
»[

Ancor deftauPuOGlgitfación dabe í dtort&’

porlascomtxiias , donde fe atiende poco
*

Zb nr i i

¡i
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a. 13 puntuahJa3 ¿
T porque en loslibros* b

¿ean Catalanes^Y akücÜBQ*f.Aragü»^

£¡?s*oiC aík 11ano^ rio»,a itüi ^:oin,ntkp(usí-»

Mfaívct? panqn? dfClWíkidé 3 íaílanatti

qncJize cra ql mdnyo Ren l ncrquct^íuc

defpacsRei ckCaltiila^l m antés, ni,

piíies. del uvo Gond$/dfí>l x a ft&roav.,) qns

¡aípijtaíTc.al Reina. ->biG’o>iKÍftdaidfc 'iaafo

dio eldTÚü^iP Roodtnnqu£jtafve .1 a>

tpy^n
ci4orÍ£eeiro<k Gafo Día fiiuftitóiiTO^i t

d^íb

pd.csjdel Duque id.c A)]jaaá-vjqutecla ristí

<#íf«4s A-Utwgrt.‘fí^Mic ítA^iitfek«{[ií)Cíi)

|v^adt^qi^h^l^iidk Aqtsnrpssvkí qu¿>

? ofolSaftíílrAm q^áiw&díisfl ftciae.t»-& <b

a .avjdp iQnabr<63 yí^iúáotíí s^¿ ijaísi tt>js;avi» dh

fi ida misad!©* io que dos*

kiypero fie m.pjiC'.qtfJ íI.Q^ái,qs>Cifr <e ^i>>ils34 íTc-

pojjos;paita* dé i aiífird^fcü í¿fe*»far^cif)

mientas,$ cíabp.Us^p&Bq&e,!awqwe ¿¿I

‘£*tán&o ej>uft¿d§^qucí is^oío»/
íirq&pií a ]abaufa si gllo ia^bo¿4*$ lo»íui-¿

•X*i L ti-



tiguos, ó de losmuertos? ponqué aunque

toquen, opornación, o por deudo
,
poca

vanidad fe puede feguir dcllas , aunque

fean grandes# fon agenas , i mas cuando

fe piérdela propia, i aun en perfona par-

ticular es imprudencia hablar en lo que

fe,tuvo cuandono fe tiene, i mientras con

maiqr encarecimiento fe refiere , caufa

mas.rjía imas defeílunacion, porque re-

lacionas de MaUn'd.fortuna que fe tuvo,

como fe.óien coma fabulofas , de ordi-

nario üondepoco creditopara quien las

hazc^ Attomeciceonfe las rancharas de

.Salías con tanto valor, i tanta dicha co-

<rooidfabe>(Sl ap^nasiaUd eldia^cuanda

fajearenliete mü.Catalanes 3 que msfaoa
tara que en otras edades aianfido valiera

i

1

tes? st

. 4 En el parágrafo /étimo fe habla déla

liberalidad con que los Catalanes firven

¿u fus ?rinfíipns > iicaiifa/e imucho. d Auq
ror, en ponderar los férvidos-que los Ca-

talanes an hecho alos otros Rciess i doi
j ¿

cafo



cafo que fean cierros
,
que no lo fon. Él

fervicio que Barcelona a hecho al Rei
, á

(ido folamentc deciento i cincuenta mil
efeudos preftados

, i. con efciitura a pa-
gar, i los an cobrado del patrimonio
Real. LoqucanhechoenlaUcata, i Sal-

fes, es tan íabido, que no ai ncedsidad de

ponderarlo, i mas bendo para detenía fu-

la. Ino es grande obligadioft del Rei de-

ziv que an lervido alus maiores
, cuando

no le íirven á el. Dos vms>á?ido4
luna, i no á podido concluir’ anas Cortes
en carorzc años 5 1 nunca pexh’ári de‘2ir,

que les á querido violar kteprmlcgiós^
que a»facad¿P afós Re iesjy pór-oprdsio-
nes quedes anhcctó^ i v

í

en ci animo del Principe ¿es anees la eón-
fervaciondel todo,que cóveniencia par-

ticular, cede en lóimcnoSfpor el vtil dedo
mas: i aísiand&dbeuaneó les an pedido,
pofefeufar guerras &i$ vaffatiosd noáf
pará q referir palabras de losRcies en on-
ra del Principado, que todos las an dicho*

oli»^ mas



I mas por ver íi fe pueden ganar ánimos can

ob limados
,
que por obligaciones que le

tengan. I íi obrando el Principado como
á obrado con fus Reics, i como obra, re-

cibe gracias i beneficios, no fe íi es acier-

to referirlos
5
porque mercedes que caen

íobre deméritos, ion de poca gloria para

quien las haze,i de menos crédito para,

quien las reciben cuando el Rei tiene ciu-

dad en fu Reino, que le íirve mas en vn
año, que todo el Principado de Cataluña .

á férvido a fus Reics en dudemos* para

quccsquejarfcdclos Miniftros? Treinta

millones tiene el Rei de renta* diga Cata-

luña,licndo tan grande, tan abaftecida,

tan fecundade gente , comodize la Pro-

clamación , con que parte entra en cfta

cantidad* pues apenas le vale al Reí todo
el Principado treinta mil ducados, que
confume en pagar falarios de Miniftros*

i lo que fe da al Virrei lo paga Valencia?

I los cgercitos del Rei, que gente fuia los

ligue, o los compone? En la Diputación

fb
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i-

fe idolatra ,
allí fe labran las convenien-

cias de todos, ^fsi de Jos
.
que eílan dentro

della,como de los parientes
, i allegados.

PorlospaíJbsdcUa le camina a la como-
didad de todos,a4a saohkzaíi aviejado cf.

to dentro de cafas papa qued¿ an debuf-

car fuera las pnraiyi laseoniodidadesrnQC

jor es vivir en el ociob endapüz> quciperr

m i t-tffcin«u;ur *eñicftfcp£-

tado de-cofas .que t íenc<aó ¿aFd&itc ipado

,

donde la maior Religión c4 tambor def-

obediencia, i 1 .1 maioi^kuáá e$1a injuria

defPíiileipe3que<iclafaprit»^Íen« ;dcba^
a que las que ¿h1*ogflfrasi©dus.ac

-

c i <J' ] $*4 1m }¡104*^ iuran

a ;l a q Ucja, auliqqciqi íivnVt íefulo.i porque

aun a los qtlc'fc í^tícrnferi>jyoiíkverdad,

los (alpende eii tanto queda •averiguan, .i

a los-máliA teis’gárta'/ &6^uc'#ponedc
parte defu'sd^fr^s. :

% tf *-£ ad

a

l

¡

• Én el p%ragraf&'bÍí&^ ^carecen
las deíordenes, i atfócidatks- que iosícl-

F dacios—
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dados an hecho al Principado dcfde el

año dé veintiTeis, i cncílo habla el Au-
tor con la verdad que en todo

5
porque

buen argumento es , de que no hizieron

los Toldados demafia ,ni injuria, que en

tantos años no Te quejaíTe la gente del

Principado
,
que por naturaleza es tan

poco.íufrida en lós agravios 5 rcTolvie-

ronTe ios alojamientos, i comenearon a

tratat mal los Toldados, de manera que

les quitavan la comida pno queriendo-

Tela vender á ningún precio. En eíl« eT-

tado de coTas quahizieran los Toldados,

que pareciera demafia:1 EncarcceTc lo que

dizcn que hizieron ,
i no Te refieren tefe

crueldades que egecutaron los natura-

les con ellos ,
i con los Miniftros del Rei.

Ordeno el Conde de Santa Coloma á

los juezes de la Audiencia, que fueífen

aponer en cgbcucion el modo de los alo-

jamientos que mandavafii Mageftad j i

fueron tan mal recibidos, que li no Te cf-

condieran los mataran , como mataron

aunó
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a uno dentro de un Convento > al Al-
guacil Monredon que fue álaegccucion
de los alojamientos, le quemaron vivos
los de Barcelona. degollaron el tercio de

Morena , i denotaron la cavalleria de
Chrinps, i mataron el Virrei a puñala-
das. En la Ciudad íc ceño vando para
que ningiin vezino tuvieíle en íu caía
ningún Caíleliano

, con animo de ma-
tarlos a todos íaliendo por Jas calles

, i

ninguno uvo de los vezinos
,
por prin-

cipal qup fuelle o que fe atrevitíle a te-

ningún Caíleliano 5 i eíto fe liana
con los que no eran Toldados

, cuan-

de la Corte, i del ref-

to.de la Monarquía vivían en fuma paz
i

,

quietud, i ni eran aborrecidos
, ni mal-

tratados . No es valencia matar a Tan-

gí e £ria
, 4 a quien no puede fer com-

pÚC^4p J>a queja que.) ^fabrica. A miu
clics de los Toldados muertos les faca-
varvcl coraron i lo coiBÍan,ilasmugeres '

Catalan as íc fubianjobre las caras de los

muer-

Diqrtiialfby GoOí



muertos ,
i los pifavan 'por indignación

i venganzas i antes deile rompimiento, a

ninguno de los Toldados que moria de en-

fermedad,quiíieron dar losSacramentos:

Enefte citado de cofas, que podían házter

los Toldados que paree iefle mucho? A

defeado el Kei,quc fe Caítigucm i aviendo

en orden a citó Mandado que fe haga ave

rimiaeion eftóifsimadelus eccífos, i de

las ocafioñcs que dieron , no fe a podido

averiguar nada cierto; porque en algunas

cofas fon teftigos los Catalanes,que obra

con la pafsion que le ve, i con la poca re-

ligión i piedad que a ávido fiemprc en

ellos, i ai u bienio teftifitaíí los calos que

c referido contra fus Rcies, i contra la

íglcíla ;
bufean aDios en cuanto lesíirve

el bufearle, para confcguirlo quedefcan:

por cito fingen milagros, para perfuadir

que ella de fu parte , i lloran con vozes

doloridas,publicando incendios de Tem-

plos, i de cfpccies del Santifsimo Sacra-

mento
,
para concitarla plebe, i encen-^



derla en indignación contra fu Rei, co-

mo lo an hecho con los mas de fus Prin-

cipes.

El parágrafo nono contiene la jornada

de laO cata, que dizeq fue tan perjudicial

a la Monarquía,como manifiestan los fu-

cefios 3 culpa la entrada por Navarra en

Francia, por averíido origen de los def-

afoíiegos que a ávido. Iuzgar las cofas

grandes, o las pequeñas por los fuceífos,

es vn genero de imprudencia indigna aun

de los brutos, porque fi vn difparatc fucc-

dio bien, dczir que fue acierto,! que no lo

fue una cofa mui bienpeníada que tuvo

mal fucefio , es inorancia i beílialidad.

Lo quetocaal juizio i ala razón,es obrar

Monarquías en la violencia i poca reli-

gión, con que a obrado Francia
,
pareció

conveniente invadirla por Cartilla,cuan-

do el exercito de fu Mageftad entro en

con medios proporcionados iconvcmen

tes.Lo que folo á pretendido el Rei,cs ha-

zer una paz que fea de onor i decoro a la



aquel Reino, i feganaron tantaspla<^as,

que uvo vezinos de París , que embiarpn
a pedjr al Infante don Fernando Salva-

guardas . Si cpmo pudieron i devieron

entraran en Francia las armas Imperiar

les, no uviera íido mui culpable, que a un
t;iempo fe entrara por Efpaña por reducir

aquel Rei mas fácilmente,a los tratados

de la paz que fe pretendía. S i e lio fe u v ic

-

ra egccutado como íc deviajaguerra Fie

ra acabada, i rodos dcícaniuian del tra-

bajo de las armas. Si los miniltros déla

egecucionno obran como deven* i fe pier

de la acccion , i íe ccaíicnan maiores

dtl!jsá Jornia
bienfundado del que las pensó cílinguir

de yna vez , lino la mala cgecucion de

quien obró $ i fi fe uviera egccutado to-

do .comofe juzgó
,
que alaóan^as

cieralapjA*i|^a i el diícurio del que
pensó albir Pero el que cfcrivio la 1 recla-

mación,como no pretende mas que la ca-

1 urania, cgmolaconliga
, no repara mu-

cho—

-

v,
T
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cho en perder la reputación i crédito de

ombre de fefo.

Habla en el Parágrafo i o . de la jorna-

da de Salfesd como en ella no correfpon-

dieron los Catalanes a fus ofrecimientos,

ni al valor de fus maiores, i filio , tan re-

petido
,
dilatafe en hazer acufaciones a

los foldados Caílcllanos ,
i referir impor-

tunamente las atrocidades i facrilegios

que les imputa falíamcíTftfe
>
.*
,Falfar6n líete

mil Catalanes de una vez eh efexército,

luego queoieron tronar lüs “cañones del

enemigos efta acción áfido pata todo el

Principado tan leníible por áfrentofacn

la vanidad con qué viven, i que pretenden

perfuadir, que no a ávido papel en que no
la dftculperís íiendoafsi, que la difeulpa

es anticipada
,
porque nadie les ahecho

cargo de la acción: pero el fentimicn-

to della a fidotal
,
quc los a precipitado

en los cafos qtit fe ven, i echan la cuí-’

pa a los alojamientos,!’ a losMiniftros fu-

periores, i a los Confejos, que aviendolcs

dado



.

dado cuenta de las acciones délos Tolda-

dos, no las an caftigado: i en todo fe ha-

bla o con poca verdad* o con poca razón?

porque en Cartilla fehaze jufticia en los

Tribunales, i loque no fecaftiga,ono

fe probo , ó féprobbpor teftimonio de

aquellos que los levantan alas Imágenes,

para poner én obra fu indignación .1 quie

no fabe queTe an caftigado muchos fol-

dádosyufrds arcabuceados, i otros echa-

dos al remo en las galeras ? En lo que to-

ca a los alojamiétos, aunque fcan de otra

manera que permiten las conftituciones

del Principado, fe conlidera, que las leics

nofehizieron para la'neccfsidad , lino pa-

ra la licéciacomun electiva i voluntaria:

hablo de las del caftigo
?
porque otras ai

que miran principalmente a la enfeñan^a

i buena difpoíicion de las cofas, ó a la re-

muneración: írtlas penales que obligan

con mas rigor i mas daño
,
no fe crtiende

fu juridicion fobre el derecho de la natu-

raleza, porque ficmpre lo fuponen entero

i fin

Digitized by *
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i findefiob, QQmóic ve en <Hquemátatpor
j

defenderle, i enelquc,toma lodor^ofo pa

,

ixala.vidajxn las queno fonpcualcs * lino

ule buena diípoíkion i indemnidad para

Jos vaíTallos , no fera gran delito difpen-^

lar las en tan urgente necclsidad tomo te-
j

mcr itlicnemigo;dent¡ró,dCiC^ cb

la autdtidad.de vn prccctb de Dios, i de la

Igleitasi en la ncceísidadno-obligan: pues

porque fiendolos Catalanes tamíabios i

entendidos $ tanr¡eiigioCoseoníDids.,iXaa

fislescoa íbRej v , como .di^ccl Auror de

la Pxocbmacionhandejquercr q fus?qpnA

ti tuc tones en Uf4pBf>& de necesidad' elUn

en mas integridad i obi^ryarícia que los

Mandamientos^ Dios,d de la Iglcfia? Si

eflto es íer Catolices i entendidos, i fieles,

iliberales, agüenlo los queiajKa de fas

acciones i obligaciones umanas. Demás,

que el Principe puede pór el maipjr bien

publico revocar el pri-ydígi^sflnnquerea

Convencional, d^i>do'Jbtist<i^ÍQn oo otra

oí, 61 t cidüí(ina iwg
~ g ' “H¡r

j

cofa, .i >ÜJ»J
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IxHitík&í la gctc Ófólana q “da -piiña-! adn’s

aJositwicrco^ ftgurtdá id pühtüal idád i

vcrdaddé qmedfcrtvc el libro, i tj fe eleve

juzgar Si e-üe£;

que-cs-cofa tan Fttaftméftdl,Prefiere como
nopifs&i i de- todo coínoli no fuera ále-

voíii a íitRcr,rti an pedido perdón, ni pre-

tendido efenfar la acción tomo agreña*

genci*Mfcfo&«?. No ffe eftfetá 1b4m
ffiíM^:fó^do res-,v rendofe^tó^fl^ii

r$el pci igrd
:^btamend^dttt

cflórHrducgo'ho fu etdjO £\

diligencia. TieneefRcJi vn egercit© tan

ccs, ni poHoaf!B8buto un foldado $• luego

tenia noticia fu Rei dcloqueamndeha- 1

zerlos Catalanes. Efta es la fidelidad con

-ílvl que

;
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que t7atanaíusRcies,i a los que ponen lu

' feguvidiaden fus manos. Deberá manera

k uviera fucedido. al-.\í¿j}rei, a noaver.cfi»

tado *an aísiRido-de losCacalancs dcBav*

[

^ rífoifo

r^Enel paragrafo.nz.ifc-habla cnlnrcu*

rada de ios recios aRoícllonf cicrto>e&*

que losCataUnes aleyQfanapntcfcquific*

r íóñp’fepóderar dehcaftillo 4c Perpiñan, i

que' féjuntaron a laiac¡(99%pw-milV
:

i

ftefAtáicron confeguic-eLintemo. Fue ncw

eeítaFK) caftigar h traición. i los traído-

r¿Jsyi«káWaefte Ancor en clic íuceíFo , Ra-

ja»***

diFp arado la are i lleraa .aliugar , j derriba,

da machas caías íin cania, traición era

¡.' cecearada a la lealtad i obediencia deii
l| 3

¡

Rci> contraviniendo^ furnaaor fervicio.

‘ Quien obra mal, i quiere dctendci fu cul -

jpavconao lopüóde confegu^f ^üno es car

1laudó la verdad, i fingiendo cuanto a mea;

nefter, para folicitarfc atención i crédito

~
tfjfyv

:
—



cb iosnunaibs quciuiol tccn.de íemejpint c

entermotiaA>auuqunas. ícero tarneniq

ácrefo iiieifpaiíCKDa ¿k.piKivjikgictí ;dcjLüt

gaDtenieim diüi^i^i^iyiordx: ¡ J^uquc de

Alcala,i Gbifpo.dEJjkuTuclonfr:!Lio q-paÍA-

fóen clladd faltbdeamofidadftcaJ *1 tcü-

cifjcaraiui!as;paücas 4ül<uond^c;Qtí0jia>.

Ijv'crciadcbaniqiTüe ojucrc®jfj uílacaun Kjcí

iptdiaúaqcrtaCütiá»! d«rpff<ra^ciu^n epi¿)rjqhre

i 0cüidcrj:t3^ c,o diuropavi/eoi) Atentaba ¡qu e

bgU Jas initenns ip if¿das qücun.Cjondqtifc

Baikdotíahiiuniidcárnibica^ado^^'í^

eoia cdpstcuii plíu1¿oiaqxdrqueq; oíiiiiiip;

que axngá>al^in^uÍ2ÍOíri6 alguupajborp

qirntó qno piaaiklfudiovcblDado^ODlar

obfccvmicialdo'unaLdonftMiidion J-iccha,

enditerentes cicippósy i.de diteimte$.pcrk

Coilas , i qu<L(¿Q'dbtpipixíeajjiQD <4jUtí*rgí$

eetniplniiitntópadraííuniidoi'c piicdd Mai

náslobljgapióbesnteidiisi .íkiiiiopíJH'ciEOi

cb&actík bícbíajas^aífei^go^alíirinDi

averpodidobeni^éottes enjtamositieiicnj

pos iquc £vi dpie reüiav^i ijpot íjas^tiftas)

lsjj< ocu-
i
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coaapaciortásbciirbrtm e£ I

parque fcrdlaffcmjete iisIGottes dios I

i (bataLaoes;* c>J ipoírquíc eiivkíIep¿iiCL£era£

armada'-{idr^!aicgLiñda4 ¿LaiLtas$i ioi xioji

linter can
:

gniia^j/ijlimtftQimdLS embuda
to en diíkuiindcsyi’ pefadiímbtejdtriego t

.ciosque a citado níngmioi^quiíieron que

. clhnímodia que itened© ijiirofleíí níítovcí

|

xcípctó>,íe3raiü}ii;cs)a^óró0drapimrfcn[j .

ciaá jobíirnaéion:agena .di* getrrcrac i oriol í

Iique iotra t cofa; fud il pretcmíioiv db ¡l&i

Gonfcllercs^paiu* qlíelos mandadohibtif
otíhdanfCcE>i4:<rffiandohIjncatoj-koaños
qu© dique, oreencaxpmlakGgrteB ? ap

f
iiícndpédo)ddsve¿fcsjdlíHxi^q[ onp fuherp

: oibrtol, noiíbiadji®^

|

1 dopppque:tcs d qíuetHdqqiwcactosprrv^lci

gi'os, tvi>p©
r
qicsidqupndo*Ai azt;r injuria^ i

arícese! Rej dfroürbido imq:has,£nel refpc

;¡

coderílaqu ftidH, ilen lahazjociadlas ddiísi'
|

}

mulíklo^copradca a> fgrádol a dcanitndy
j

I
,

pomóavcnrurarel foíicgodc codüs cnei

! caítrgo de taqulpade yiioi^qusgfacinsíc
— -- - - - — — .....^ . -a ->

¡
. * ~-j piie-

1— - .1. ! — I I «.! I
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pueden dar,oqúe cílimaeioa fepuedeba-

zer-de quien antepone d propias ó paldi-

;cas vanidades al decoro i mageiladReal?

n ^ Encl parasratb i^.dize., quc.íicmprc'

a íido el Principado de mucha importan-'

ciaaia Corona de fus Principes. QucpuJ
diera fer, i devicra fer ,

ninguno avra que
1

lo niegueyporque abundajdcgente^csfep-

tiht tiene mar;p^o^mo ai Diputaqón,

i imporca tanto á todos;- acomodante al!

ocio delicióte, anteponiéndolo áiapelú-

grofo de las glóriaS que pudieran adquic

!

i ir íaliendode fu tierra a fervir. Dize el

Autor, que es mui v til a fusRcrcs* i dize

4 ás verdades que fuele< porque una cofa

is-poder fer v t í4> i otrafcrfo
.

Queno lo-es,

•arriba fe a dicho, i fe podrá ver en lo qiie

Jvaze aquella Provincia con el Reí en Jos

quintos, quecitando reconocidos por fu^

ios en las Cortes del año de $ 99 . no a po-

dido alcanzar juiijeia contra la ciudadde

Barcelona r por la violencia drefiftcncia

íliia. De los bienes moíhrcncds.* que fon

í

del

edtty
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del Rci, i eftán en la tabla de Barcelona,
j

no fe á podido hazer ajuftamiento par*

faber lo que montan. Del vino que carga

las galeras Reales,*n pretendido i prctcn-

j

den los Catalanes, q fe paguen derechos.

I lo que hizteron có don Fernando el Pri-

mero ermano del Rei don luán el Segun-

do de Caftilla, ia fe a referido,

An intentado poner en libertad los for-

jados de las galeras , aun no íiendo de

aquel Principado, Enlainmenfancccfsi-

dad i aprieto que el Rei tiene, eítando cafi

todos fus Reinos invadidos de enemigos,

hizo merced del oficio deVeguer,porque

fe le hizicííe fervicio de algunos folda-

dos, i entraron U cafa de quien hizo al

1 Rei eftc fervicio, i fe la faquearo, i lo bu£
carón para matarlo, Dcfta manera es útil

el Principado para íus Rcics 5 i en la parte

de la reverencia que fe les deve, iá fe a vif-

to lo que hazen: pero es cofa digna de ad-

miración, que el Rci no fea dueño denu-

da, ni aun dé lo que por derecho le táca,



ni puede anlaneeefsidad cuando pierden
las leies fu derecho

, recibir los Toldados
cop que un valíallo le íirvej i les es licito á
los Catalanes,vpara que no fe guarde jüfl
ticia,para tomar las armas contra fu Rei,
injuriándolo i señalándolo por las ca-
lles co palabras defcomedidas, ponenm-
p^ficiones.al pueblo

, hazer contribuir al

c/Wp*E g 1c 1la llicoj4in reparar enlacen*
Bula irt corría Domini

, i amchai
zaE-al Trihunaldc la Inquificion para que
contribuiaíi obrando deftamanera le pu-
blican dcfentor^le laüeligio i de la Iglc-

has no advirtiendo^jque la^ palabrá’s'dcf-

nudas noha^religwfotJos ombres; li-

no las, obras. Quiere también el Autor
de la Proclamación, que dbva fu Magef-
tad a los Condc^dc Barcelona el fer i la

grandeza tienes: i íco*taoi!o$ Gatala-
nci anpcrdtdprclre^
i Ja obedienciaa fiirRei ,<-aísuxI a perdis

decpro<quc fe.deve ádos libros i á

|
í'ctrasfjgdejafe'ir tras (u-afc¿bo poco

£ ^ H cui-
i
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fe deven ^ la fangre i valor de doña Pe-

tronila,6 doña Vrraca, queafsi fe llamó

deTpucs.

En el Paragrafo‘14. dize la Proclama-

ción, que Cataluña esfegundad ifirme-

ca de la Corona de fus Principes 5 refiere

la valentía de los Almogávares Catala-

nes antiguos, i la de los que viven oi con

los Toldados dé Caíhllai porque 'cuarenta

Catalanes acontecían dócieritoyxraualloi
Ton ic. .no r?. í iwfLLil c 1 il

1 cuatrocientos infantes , 1 docicntos a

muchos tercios: de q fe infiere (íi es cier-

ta)qfon los Catalanesmás amigos de los

EraneeTes
,
que de iosCaftcll'ános

,
pues

apenas los vieroii, cuarteto 'd(

¿afufe fueron a fus cafas, i'cóirl^VáCi

Tallos ídeíu¿d fon tan valientes ,
corno

dize ¡el Autora pues no dirán los France Tes

que Ton mas esforzados; quedos Caftella-

nQS^tmqucfoneñerñigosifféídbhtétarán

con Id igualdad. Dpve ajuftareftcETcri-

tor lo que dize
j
porque como emos de

creer tan gran valentía de Cafalanescwi^

v* %
ji.

tra
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tra losCaftcllanos, cuádo huicró Hete mil

de los FranceTes,aun y enciendo nupílros

Toldados? La calumnia fiemprchazc vi-

cio la virtudj fue rcfpecode los Toldados

alRei no matarle Tus vasallos, i culos

ojos de los Catalanes fue miedo. La eje-

cución de la ira particular ,
como acción

íecreta, nunca Te modera por el reTpetoj

las acciones publicas como mas atentas

a las ordenes ,
antes fe rcíuclvcn al daño

propio que a la tranTgreTsion. Sin orden

como avian de y crter tanta Tangrc Cata-

lanatfdjzicron lo,que devieron,eTcogied-

«Jqantcsmoin i recitai-fe
,
quehazerde-

ferv.cio a! Re. 0n lus vaíTallos, antepg

nicndo clrelpeto a fu venganza, porqué

verdaderamente a Dios Te reTpetacn,£u$

criaturas, i al Re i en Tus vaífallp?.

En el parágrafo . 1
5 ,Te dizc,quc los Ca-

Tus Reiess 1 trae un lugar de La¿u*picio

Yala,en que afirma, que tienen como por
m :

‘l" 1

' H' . .. .

coTa
-
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cofa fagrada eíhs eres perfonas, Rei ,Rci-
na, i Primogénito. Lo que an hecho con
Pus Retes iá Pe á vifto* pues a muchos dc-
hos an querido matar á traición

, contra
muchos Pe an ‘rebelado 5 á Pus Reinas an
tratado mal: fblo a don Carlos Principe
de Viana y porque fue dcPobedientc a Pu
padre* lo quifteroq canonizar, i le levan-i

taron altdDí^Qrdífdeí, que efto lo haziati

por dar cakb allevantamiento que con-
ckaroíleoncra Pu padre, poreípacio de
diez años, tratándolo con palabras i con
obras, i con cPcr-itos, no como *Rc4, lino
como pudieran a un ombre indigno de
ferio . I Pueff¡^p^(X)pf^idQ>jque Vivién-

dolas ¿onqq^doa todos, los perdoné,
i puPopcnas áquicn losligmaílc traído-
res. Pero cftp tan-raro beneficio no los me
joro; porque el que es malo por naturale-
z^gno bwftcioi^Ks.íapoi
ne de peor ^oadictoniporqu e>engCd ra iit-

3
P°’cnc¿v en Y4z<kjagradcamicnto5 iqoit
no es agradecido, poco crédito folia ta a

la

I

• fU
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la razón, porque el agradecimiento es hri

jo filio, i donde no fe haila,es fuerza que

falte aquella benignidad irebonocimien-

toque cria la manía ríízoní itfoló le halla

en vez fuia,vanidad,crueldad, íTobcrvia*

i cuando tuvocompañiacS ellacl valor?

Quien no fabe
,
que folamen^e.efta vin-

culado á la piedad;» ¿*fuc fii'maior triurr-

focsperdonar ai iej\drefcb~Po£o los Cata-

lanes fiemprc eg«Cütím»ÍíU fiereza en los

muertos, i cnlos taididos^ú es elmaior

triunfo fuio.
)

CutStteftYcWtrc los ombres infignes(que

fon pocos los de aquel Pr incipacia)arDex

-

tro, de quien h'áWkt $ <
. GeHOHihtel V

el Granicon^uefb

hizo éfdepóie&^loria puede fer

padoj fpcro iO' :c í-Có’ queId quifaqui tar d\

crédito quien l&fihgio' ; como \o quito,

luán Anioa
obras cj #fn

pies ,
aunq tiene it6bresd¿xrikidk)iá^'^|üe

viendo q efCáton q facri no

ha-



TT

I

habla conlafenguadclquccicrivio ch li>- !

bro de re rttfiica, cev ados en las patrañas

delo's Reies que finge áEfpaña íean d$r

]
jadd llevar, i aun defpeñar en fus inoran*-

las. . , ***%!

V: Habla eh Raimundo Lulioeílc Autort,

r dizc dei grandes cofas 3 refiere de fu do-

-trina
,
qucefta aprovada con fcntencias 1

«fpóftófiW»iRcaW,eomo confia del Ar-

j

«diívo Reabdé Barcelona ,1 Mallorca, 1

qucT# AdiWifaíon í aprovaron los Pal*- 1

fíen fes.Todo ello no es afsi, con que fc

' corífírmaramaslo que fe repite tanupvft-'

fio tiene librada btoi&rae# )$p9ft
-

*Balidadd« 4frVerdad ^icoíao ¿L,q&i&%a

ti quitar el crcdico a qKiei^dofcainfci fijAj

‘•tigl 'íñucho en qne los medios que pone

*para confeguifk> fean ciertos .1 d/pr* que

fe vea cuales la dotrina de Raimundo

Lulio,

'de Inqntfídóttíj hab^itkodc ia-Tfanidad,

|
.dizc

¿tém^ndádds, cregias. antiguas^ jhjm
J

Vez alguna,quepor moracia inventas i en

JiW otra?
—
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otías materias habla iobia déla rnílma

manera: veafe aVázquez, iaRuiz,;i caía

a rodos los Efcolaílicos q an cíclico des-

pués del: ellas dotrinas autorizan los Ca-

talanes , i ellas califican contcftimonioJ

fingidos, que.guardao en los Archivos, i

ande conté dar que lo fon, poesía Iglelia.

no puede fentir contra finufma^ í;r
íjot

j

En el 1 6 . fccfctivc, que no informan

a-fu Magcílad fielmentedcla^ calidades

de Gatalniíaiqae fe lifongca^l

condezirle, que no a de kr el Kei va(T$-

11o, ni el valí alio Rei: que ella propoficion

es tan bien foliante aLpodcp Real* que to-

4o lo que nodcajüftacoBellado rcprefcn-

taival Pritiéipcpor atrevimiento de M
vaílallos,i detrimento del Real re fpetos

prin c ipalmen tc,íi tienen otras Provincia$

mas fnjccas.Ealas notkia&con.que fe háf

lia fuMagdlad,;que:a adquirido con pro j.

pias efpcricnctás ,
poca necesidad tiene

de que le informen- de. las calidades del

i ^Principado deCauhuia, queden fabe lo

T que



f

que hazen i an hecha con:iu,Magcftad;

j^ísi er* la haziendaquc lctaoa/comacnd
1 reípcco que fole dev*C5¡ cuando fe hallacó

<
afta s. noticias*!campara da adoración-dc¡

Caílil la ironía injuria dc’Cataluña^ poco
ncccfsíta de quek hablen cnla diferencia

que ai entíc-ej Condado Catalana i el Rei-

no Caftelígi^^ibnífnfcaiiEid *1 aLntuj 1

Tp^£i|^.<p*ragrafo 17. i 18. cgem_
plos para probar, que los vaíTallos de Ca-
taluña los^an de tratar los Reies de otra

nwAtfrfu qi*ej dios.de eafíil}ayporque ef-

ros dp eftdrv mas? fugetosoRefiere; el>c«fd
dteiFil>allcr con el Reí don Pcrnando el

RríhjeiOfde^tagoi^fbbfcthazalqí pfgd£
lp¿ oficiales <k. Rarcclofia^ideoúátó] dt
fas dmpoficiones i^ TiaceLdd r Rehi3on
Alonfo eh Q^arcoy a quicniiairía'^encef

ro, coiliüPro/CQ^^'-dditxroiiifidas feoniti¿

;
tuciones efe ¿acaluña&adaad^
nación al Iihante,l^ondrcfnando ;deaIgu-

|
ñas vdkisi lugaresiuUidosipor letx'kiX^ó'-

rona, en que^^rofolviorondom ajflalJos á

p 31, dar

r
Di
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ífcnr 1&mucrct!a r©dQ&lo5M'iiriife Gbtob 1

fcgcros , ii tal fe ejecutara; i mudo de

parecer el Reí. Confirmafc ella dotrina

en el parafo $p. con las palabras de don
JBediocl Tercero>anmjue-esafsi

,
qué le!

levanto <a .Bárcelona Oller
, i en Colibre

le ruaron amatar, i cnCafteHoride Ara',

puíias le mat¡<Waryfipe> fedefeubriera la

\ tíftieion. Tero tilas acciones que fe re-^

j

íondupoeo credico Ctó;

!

lañes porque tic todas ellas íc infiere, que

/bnp^crvos i duros**- qué enrfu prdtói
.vJ _ :r_i af*o t - O .tv La, a -«]• -> t-jn

féisbjdfilos J^cteaií pero4^.pá€¿tftóia'deal'i

gjLUtq&i atnsiraid<ctm^

4b puedcpkrrdooaDji nók^npWid d ! la iié¿

putacbn,obrardcóforrne a jufticia; pófc¿

que los egcmplos cuando íbndefta cali*

dad¿oo aiadanoauebó &Jr quietud i traa-

qulUdadidalospudriaftí*® }:3>

-ugítdpawgijifoteiH Jqlidte Mók
ros ctvnqm Ibron afíanfcclotki

,
i que de-

jaron, a íqsí C*iíjbn;dsi!3& tóéa:.hibamsji

1 2 di--Bita!
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libra 'io^rfd'cftdfóíáígbtó 1^^ ífe vltHt

ítttt igiiot^tqiífc fcífti

*&fkd9i$0
rn'ífma rtúh^^Aih^ii»^^*[me&^
'diáci iianVííFíarót)^^ 'lm\dte B¡»ccl<»>»íi|

^^íl^tiídteidd libraos tdtgeftnFrJtxi

<w*ti gfeditai^
'^c^f&msitóUb lG$Gat*tínes?iates

éiíAÍídk9 £t t# ,
4
i^iíitl Jb^-»

c8$/iii *adóg *tíh«1£dK9$ 5fi

cfe-i^Io^SIrt^ttrídb^ Imotras).

kM&tdiáááohkb)# c^lsk&jfoseorttH&s

aítkí^Ma^i *PHt^r

^ííJi^j¿X Hi pampre

íb'#ed'da^ (&fl1&44&4$^lftp0pibt«$[

$é$& pAkjé Gjtfé‘ái^ á. Aiittdtfo^ddá

qeíe ‘fcñtftd d£¿&k?elórtft>frf£& rentando

GadoMagiTodlí^ iíac^oeioaj

de £iid^VIfeb> ^i6ift-wroí#to> rpiVhi jii> de

,
Caíto. MftiSvd&dvtükaJk&aten(moa#
páioxtí k.ftbk&Abor^üe^^

? toda defdc tí faiida- de los llantos ide

¿ l Tro^

Digitiz
’
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Troia¡lSí^íWcn:»po que Pipino pa^e

cgr*jj»qtioqu£.F/mW*W c ‘¿«¿tfi > vfqw
:

cu*#;

p¿tir regnar^iUA^m^p^-l^
xamftriem tq qmtíiar darosdiucas partr-

rfj demaueia, que. fe v^pot palabras de

Auík>uio7 que no cüiyicj£ok de las que

' deXudoviee.Pi»,du 1?^A 9% tfl
|

broitíi^K^o

lie ixias¿capitul0s

láírTOec&}é#&&toífeíftfpiPJ 1
de ’llih

¡

#K>jns*füi

1 bí$4fq«c^r&i^í^»Cfaftfeektej44sWfc
i Rinediitmoj i ft &tign^Aty&fef¿#fo4i

ks. cotas Barcel<^iikjfefeg?tavi al Inv

lmSMI|
. jPPB I u

Baccctaimfo fefr$ &**

f¡& fePiY.i»entrega4í> id Rciqu,^

la avia invadido ,. crt0.Á^<^ü^M agir> -

-¿en a.
mm

'



Mam ts ¡dizc) xjlmsmiti

o

ad Rigem vcm^fufus ¿mmjriemstrMA ci-

suitate fpontanes Mditt&m tilias patefpapt

permifit . j añade, que eniccibiuidola-cl

Jlei.Carlos enibjb.afu hijo Ludoyicoooi*

fu ejercito .a lisiar aGuciJca? demanda
que la conquitla la hizo el ejercito del

Kei de Franaa, i Ludovico fuldjo,liuhár

zer memonade.Catalanes,ni la ai eniuii-

gnu Aucor de los que cita , antes todo lo

3 vl')y 'i»<

En d paragraíq n. fe .cuenta, como
de^lqs,

' ^gnpigb^riatjqsig^fpsi^iíft^

Sm 1 1
-íg4«fit'.<!

!
0SíWJ,Vcaxv4^

fomojt ^i.^i}p3,p9j¡qq^ .egano avo-
que efenvio la vida de Ludovicopio , no
diablo una palabra de Barcelona,ni délos

Catalanes. Ellampofe eíle Autor, de la

Biblioteca de Pedio Piteo en L'aris el año
de i.díS.i U$,p,lja|}ps que trac.d¡Antor,

que devio de ver en alguna.parte reieri-

das, fon de un Anemiqio qucviv ;o en el

mif-
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miímocicn^pa^ctiiácrwkroPio
, i era fu

J

«riadQ^ pewí kft ttt*e rodas' víc iad a $fi

perdidas > :i dizeñ lo- contrario cíe lo que

pesfuade.- Ef Anónimo en la hoja 176.-

1 171. dize :• Ct<* ^Arcimnx ¿pprójridr

qrnnti >'Z«dd&~Dt*x ewfsicm uuitatis,

tftniqut-ftihiecíus tTCtirrtt, nec faintn dtdtr

dito qttxm travfgrtdtem liex & hlilerdú

fiiper'Vtmens ,fabegrt Mam [dtbfítb

ttt. Las palabra^LenfeÜ^j í fió fón de 'l u-

gano , ni dizen cofa en&vbVtte£atdal*
nes. El otrolugar que cica de Ttgana, i

e$4fel mtfma Anonúriaqhtdigo ¿h
13Boja lyz.d.'diae afiñ^fiaix hahc fc-í

qutritt s

efdqmdamfibt'MpWd^mHio\NrAo^
11am 'i'Jiftíc procederé., qui cór/tprehenfus

Lttdxrt'tbo Regí cfk¿tddv¿$rts&> paíri GÁrb^
lo 11tdemperduñm

i

lí ¿t)ihabla de Catali?

/Wfcii. f¿ refiere In ultima feftaúra'-

cion de Barcelona, i fu Condado por los

Cardanes; i toda cuáli to diz c en el citan-
_ .

riiUi
..do-
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i Mi tr .
:

t
- «

do a Tegaoo, comoc dichos no es de Te-

gano, finotid Anónimo; i cite en los luga-

res que fe refieren , no dize cofa en favor

de losCacalanes,ni los nombra, antes con
evidenciadizc,queloconquiítbtodoLii-

dovico con el cgcrcito de fu padre: i todo

cuanto difeurre el Autor es fueño, por-

ue no ai cofa de las que dize en ninguno

**e los lugares que trac-; i cierto fe podía

dudar Íí labia los primeros rudimentos de

la lengua Latina, porque aunque fu noti-

cia fuera moderada i fi la tuviera,no pu-

diera dejar de entender lo que trae para

fundamento de fus difcuríbs. El primer

lugar ttizc: fifisfer*$isfitóüdenttUmpo-

re •vifum cft Revi (í CónfiUanjs tiusjvt ad
'Barcinonam oppugnandam iré deberent.

Defpues qud fe hizo la divifion del cger-

cito, í
que cúent*eUdonador, como los

fitiados embiaron a pedir foocMJro a Cot-

dova, como lo embib el Reí de los Sarra-

cenos, como teniendo noticia del foco-

rro de Vilihelmo i Ademara, dio de im-

pro

-

Diá
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i

í

"ptovrforrr -Afamas,donde'padeció la mi- [

-na que ameiiazo. El Xíloriador dize dcf~‘

pues: iQuibus recedmtibus, nofiñadfocios

-*vrbcmohjidentes rcverffuutr. ^ip 1 Iltoiia-

sdot es Francés <pie pretende dezir^uaijH

¿o áizc nofirt, fino los Irancefcsíi elfp-

I vjendtí la vida de unJlci deE&pciai Des-

pués annhabla con mas/cteid?»f4 poiíqpc

diziéndo de unos ,
que com¿?ui la* pieles

i. , ,
‘

, |
1

I- IV'

!

i >

íc arrojavan deiosmuio^

lia muerteaÍiiani^lidi¿iní4 ^id¿?t^í)ade,

qucaíganos con vana, eíperan^a feal^n-

-íavan;penííuuiotque W«f^fes¡ cpq la

nfpereaaidcl iiy

\i Mtfuivtru^ M&Kh \kgi~
'

i %'trwtesqmd í^sl,afp&itate v* #-

j |
pwatts cobibetentvrobfidiW' Demanerá

! :que ióloiw^ incmoría el líloriador de

•t losiFrafccefes (cfic Catalanes,

m por efte nipor

i

foinq el

Autor de la rroclamaciqitf pretende falo

^caiiFu,dífcurfov íirkQt^a aujLowdadm ftwi
r

‘

“T K * daT

I
n I

jj/r *-

JigitizadfvGoogle
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1

lL
damcnüofpcrfuarfir que las Barccloncfes

fe conquift^íó ,al lugar, que trae del Anó-
nimo coi*nombre de légano , en la hoja
1 8

8

. le quita citas palabras: Cui Rotfiag-

ntís Comes GermdaprAfiúíidijo el Iftoria-

dor Anónimo, que avia dividido Ludo-

YÍCQ el egercito en tres parces
,
que la una

quedóconcj* a la otra encargó el fitio

de la Ciudad , i de.fl¡a; dize
,
que era Cabo

el Conde deCiroua* palabras que no Jé

cqnvcnia ti para introducir la tabula de
la.conquifta.^ iafsi las quitó j i,refiere el

lugar fin pilase Efta es da fidelidad)ccms

que fe porU «do queqefe¡ri^e

tor-i b ennoD óbdoi íl náidmw <tnol

, En el XI .diz», cómofifitróvil Empe-
rador Ludovico en EatícelctaaV trae un
lugar también como los demas por de

Tegano,queesdeI Anonimo^enquccucn
ta la entrada ¿ habla^ckl-tCóndcrBera^i

llamaleBaraspudiera averiado en varios
lugares deíle Autor>que cita con nombre
de Tegano,que el primer Conde fe llamó

Be-
—

vt
i



Berari que cuando habla de la traición

de que fue acufado porSanila.lc da el mifl

mo nombre, i cuando refiere la traición

de fu hijo Vilcnumdo, cambien le llama

Bera; i déla mifitia manera le llama A-

ddmé Bencdi&ino en la hoja 42 1 .déla

edición de Francofurt: perp el por aco-

modar la tabula de Bara, cuida poco de

foifdtfgares que por fo
!

•anrigacdaddicrc-

genroas fe r devicndodabeCi qué Bara

E*c JLomano
5
pero dfcfgraei>do=es aquel

Principado. Bara en tiempo de los Ro-
manos fe rebelo con los Celtiberos i

Hctgccos. Bera primer Conde de Barce-

lona, cambien 1c rebelo contra el Em-
perador. Díze Simaco de ios Balbucien-

tes. que Tadore defefíus verbornrn copian}

aj})¿taat. Es.cuidado deUcondiaon u-

mana, inrroducido de la naturaleza en

los ánimos de todos , íupli* el defecto'

que fe tiene, tas mas vezes con palabras,

iranísimas con obras. Comentó el Priru

cipadoCatalan á delinquir en la fe umana

-oa Kz en
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mnjkfitd píiittcpo 4s.d que,rdicre el Au~
tpc*te 1*Proclamación !i como dizcn las.

p^labrasqas dolo contiene, que
algunos ombrp«j,for' la iniqua opreíion, i

cruclifsimQiugoqueavian puerto cnítis

cervices los Sarracenos, dejadas fus ha-

ciendas i cafas, que les pertenecían por

herencia,huieron de las partes de Efpaña*

i fe fueron a abitar la Septimania, i aque-

lla parce d; hfp^^que de fus Marquefes
fue afolada, i que aviendofalidodclapp*

te liad de los fvloros rfe fujetaron á fu dq.'

minio, con liboral Lpróta voluntad, i que
af&i quería que fe cfitendicíTc, que era fu

voluntad ^uc íueíTcn conicivados en lu

W*na*
del priuilegio vádifcuiriendo en el modo
con que deven fer tratados. Las palabras

fon eftas : Sicut nulhus <vcftrum xcutttrn

cuaht.r cíufr i l.tmwei

jfropter oj?¡>rc[swncm> L5 crudtlif-

JitMim tugum, (jued ecrt.m cwicilus Vadi

tmufiim i ChnftiAnit*ii gens Sarracino*

rum
~r— aa.
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rum impofuit, rclitfis proprijs hahitatiM-

bus &facnltati¡Ms,qu¿ ad eos hereditario

turepertinebanti de partibus tíifpan'u ad

1

chtombus mfcditudinem redaáafuit , Jefe

adhabitandum contulemni , a Sarra-

i
cénórttm pote

,

noflro

dominio (ibera fS'ptoprih ^volúntatefefub-

didcrmt.lta ad crnñium homiritim notitta

pervenire 'volumus, qaód ecfJcrp
.
homines

!
[i*b prótettione & defenñone noftra tec

Y**£ vÍá

1AV ívj uuv/^^ * * v^4 j*

fiendo fus cfcláVÓs., i fe avian ido a vivir

debajo del añipara

i

quie-

re que dios no íean tratados en fu tierra

comoefdaYos, fino como libres. Sobre

efte privilegio fingieron Ibs Catalanes

que dizenqueks dio Gados Calvo, co/i

algunas daufulas deíle de Ludo^ifO ^ cjf-

¡

i

“mil i tam-—.

—

• Dígitiz^sr
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•bfnpÓliAhíTratóTcóDrns^ciieUíbíb

Segundo dUósCondes de BarcUartá.iftiJ
|

' pcrle fingid tariíhaljqiib fé d«Fcutrc ^ani-1

tácitamente fer falfo, en los ierros quC-ti-fc-

'rre,en las inolácias de Iítoriá. Llama Sep-

^tiWaniaa HtáWna, confiando-con certeza

ío contrario del'privílegio cpe el Autor

¡

¿cita de 1 udovico Tío; denlas de ícr coia

qtie no admite duda. Dizc Carlos Calvo

* Íríritandó la autoridad de (ti agüelo i pa-

dre (eRraña locución de privilegio) d los

a ríucftrá míanfcdumbietécib irde

íbá^erde nudftró' aibparo . Efta entrdga^dc

-facilidad no dizc el privilegio deLudb-
rvieo Fió', fino lo añadid el que tinglo el

priv’ilegiodc Carlós 3
i el privilegio dcCar

ltobJGalvó refiere la entrega de‘ la Ciudad
rd<H pFÍvtk^io deLudovico Pió? conque

-fe vt* inanific ítamente que- es lalfo
,
pues

-Xíl£J nin-
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ninguno delosdos de Ludovico Pió la re-
|

fiercj i la intención de Ludovico, i las pa-i

; labras ia fe anvifto , i déllasíio íc puede
;

< inferir lo que el que fingió elprivilegio de

Carlos, quifo fabricar lin fundátnento
, i

pone todas aquellas cofas que oi fe quie-

ren introducir .. Dizefc en el privilegio,

que el traslado fe hizo en el primer .año

de ía muerte de Odón, en tiempo de don

Borre1 Condc , 11 i

j
o d eV ic i frcdó ,

llamado

del miímo nombre. En et año que mrífio

;

¿ Odón no era Conde Borrel, fino V íerfrc-

do el Vcllofo,ni Borrel fue hijo de V ici-

fredo, fino del Conde don Sunier^tviv io

en tiempo de Odón, fino muchos 'años

defpucs: con que fe puede ver con lis no-

ticias que fchallava el que fingió* el pri-

vilegio, i la poca verdad con que refiere el

de Ludovico Pío-, demas de que fi craCó-

de Vicifrcdocl Vellofo,i lo era por mer-

ced de los Retes de Francia, como hizieró

cftc paito los Catalanes confufeñor*I fi

íehizo aviendo Conde no fulero aFran-o
L cía,

j

i

i



cia5 conio.en el privilegio de Ludovico,
fehazc mención del

jjímodt? los Barcelonefcs ,como ílenton-
ces no cítuvicran debajo deorro feñorio
mas que dcl.fuio?. I. la donación, o enfeu-

.j

ha hizo Carlos.elGrueíTo a don lo-
he el Vcilofo. Dizcn los Catalanes, que

.

c (.no el Condado. libre de toda fuge-
cion alos R,cies de Francia? pero aun,en
e o fe engañarían,como confia có ccrte-

fsmm*degioqucdio Lotario,quefue
muclios años deípucs» al Abad de S. Cu-

icn/iK^íabe, que-, cita general
'S^^on i libertad la dio al Aei don lar*.*

Santo} Qemanecar, que,
privilegio de Carlos Calvo, no falo es

i

fingido, pero fingido de ombre ¿nojantif-.

I (inio. de la íítona
,,j<á cuia capacidad aun

no avia .amanecido* la primera luz.de. la
iazon. I cíto-dc inventar los Caralancs

, i

eícrivir afualvedrio loque conviene a fu
orna, o á fu vanidad, es cofa natural en
ell.o^ '.por effo defienden con obíhn ación,

que -

i
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que el Concilio Elibentano fue en Coli- I

bre, i viciaron maJ,cwno ílieleh, la firma

de Valero. I en ¿i Cronicón del Abad Bí-

clarenfc, fe añadid,que San Ermenegildó

fue martirizadoen Tarragona , dizlendo

el Martirologio: Htfpalt tnHtfpamxna-
tslisSanÜi Enmn^gildt^z es libro, que

por la autoridad de la Jgleíia adefer de

rmascrcdito, iporqtíé.tttá ál cuidado dc-

11a, necellanamente a de erármenos co-

rrompida. Nadólos hafcé fuK&^aicot¿#íb

• configalo que defe an. I porque crapo-
1 caav^rVic¿ádo4fAb¿KÍáéValtlara’fd

fiadiootra mvencron de iMabco'M3&iti¿
Cofaratigoftanó. Tucs ja informacíó que

referí del milagrodé ju-

raron xantosEclefiafticós, no dej-aiudai

perfuadircuan licenciólos fon los Caca-

Unes en fingir papeles para lo que defean:

i íi en cofas que importa tan poco, obran
afsi, en lo que les va tanto, que avrán he- *

ehoí
j

c
1 J

1 * 1 ~ * * ' '

En el parágrafo 25. fie habla en el prin-

.tK>r L 2 cipio



cipio i conícrvadon de las conflitucio-

nes i privilegios de Cataluña s i cómód¡
Autor fe funda en principios que fon tan
falfos

, como fe a vifto
, tocio cuanto in-

fiere deltas, es fuerca que lo feas ddrfia-

nera, que nóaviendofe entregado l'ós Ca-
talanes, tiendo fritares-, íinoefclavos fu-

r
m |

dos Lii^fóV?¿*r,ft8 f

1& diié ío*

alífiíds (íift ^
dos

:

i fóiteiésMgm
nefes hi z i eren ¿fie paito con fus lléiesi

que los Cafteliunos, aunque primeros eií

i

el valor,pófqütell'osdieron antes

pió á l^c^hqüííF^d^Eí^áfía ri^medta*

del máiorpav"¿íí t iñóf

qtt£>pau

do caber énlitiniana Capacidad, i trttta-

rarí con mas hidalguía al Rei quc ttigic-

ton,
;

s

\i

i?

||

|t

i

i
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,
pues fe pufieton en fu obediencia, íin

oaa condición, que la de amarle ífeguir-

Iq; pero las tútfraw}p Cataluña, i Aragoji

íhífla libro ,
las c curquilla^(pivlapf^

con fus cgcrcitos ,
i con la perfona dciu

hijo: i es tan cierto, que lino es que dezi -

mosyquc ion tabulólas todas las monas i

Anales de V

femar otra cola, porqug¿v^a^cici per-

wiemmvwñ vs#ht l?

*

íl,n"

hl* ,crc co™:
pa?ac^^^íU^9Pptcs, ®i

Í

e 1%
í

guedet^ fepo4<^ c99^^áS lHW¥rf(t
de re irfe. Paradcshazer Efcmore* anu-

guoses meneíler traer otros ig 'ales en ti?

nn mir' rrvvfrurnn de tallo lo ClUc tfllos cf-

!

envenAutores cotepoiautu?^ r *v-

lasicauíascivilesi Eclcliaílicas^cLi-lra 1 «
; — — :

.

—
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Catalanes oFrancia en apelación,govcr-
nandafc ellos con aquellas Icies qucXe£u
bn carón los Godos .cn los Concilios de
1 ípaña. Deípues don -RamónJ&erenguer
¿I viejo,que por fu prudencia le llamaron
afsi, hizo los vfages, i íiendo varón tan
prud ente, aviendo de h az cr 1 cies que fuef-
den juilas i.convenientes, nada le pareció

r /« r\ . i y* i

k

IO, 1 Iiop.).-locon lus vallados, pues
os no le .»Rieran
Wigat 5QUC

Jcies, ni dios las avian lohcitado.por t'ucr-

ca de contrato que cltuviclíc hecho con
lo? anceee flores. Hite lolo acto de dóRa-
mon, i repetido defpues por cóvcnicncia,
o permitido de los Raes por necesidad,
lo an venido ahazer los Catalanes lei. iflb i

violable. O como deven mirar losllcjes
I

con
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can fama atención lo que hazcn, i lo que
permiten? porque en las cofas ai peligros

que fe ocultan crrloprefcnre, i fe mani-

fíeftan con daño fuio en lo venidero. VI-
timamentc.dize el Autor, que el Sumo
Pontífice quepuede relajar el voto, lien-

do promilsió hecha á Dios, no puede dif-

penfar cit el juramento hecho a los vaifa-

llos.En ello habla el Autor de;f¿'1$loc Li-

mación' con poca puntualidad? deviera

diftinguir los votos? porque ai mucha di-

ficultad en algo de lo que él fuponc a mo-
tón? i en los juramentos de los Reics a fus

vaífallos deviera hablar c5 mas claridad;

el cgemplodcHerodes i San luán, pues á

de con feífar , íi es Ca to 1 i co
, q ue no 1 e ob ! i -

gava el juramento: i cuando quiereper-

íuadir, que no íepuede difpenfar el hecho
á los vaífallos ,cs acción poco prudente

referir vna cofa que totalmente prueva
lo contrarios po;que cuando f¿juran co-

las

I

!

I



las ilicitas,no obliga el juramento. Mien-
tra? las cofas tienen citado conveniente,

el Reí Católico nunca las intenta mudar,
fino mejorarlas fiepre en beneficio de los

valíallos: i el Rei tan lejos á eltado jamas
-de querer mudar nada en Cataluña, que a

-cuidado mucho, que fe le guarden lospri

vilcgios que tiene, i cito en tanta manera,

-que a fido con detrimento de fu decoro
, i

aun quicadc fu Corona. Que cofa délas

juítasqueá pedido fe ahecho? ¡cuando
dcvicra eltar co juíto fcnrimicnto del mo
do de proceder fuio, entonces corrió lan-

gas en la ptapa de Barcelona. Pero bolva-

mós al privilegio: El privilegio, ó fea rc-

muneratorio,óc5veneional,ópuro,aun-

1

que fea jurado,en cafo de vrgentc neccfsi

dad ni fe deve guardar, niobliga el jura-
|

mentó; porque como a de fer de cofa lici-
j

ta,i no es licito,que por la conveniencia ó
comodidad de pocos fe pierda toda vna •

Monarquía, cuando fe ve amenacando
ruina,puede elRei íin diípenfació i íincul-

pa



45
pa no guardar'plivilcgios, ni cftar aljurar
meco dellos en cafo de necefsidad. Si los

i
Hebreos que tenían por prcceto guardar
el Sabado,lo uvieran jurado,ademas de la

obligación, queimportava el juramento
para defenderte enlafeílividad (in culpa,
acometidos de los cnemigosíEl juramen-
to íiempre ligue la naturaleza de la acció:
la que es-ilicita,aunque fe jurc,nofe deve
bazer. I veafe íi fue licito,cuando toda la

Monarquía efluvo aventurada en el peli-

gro, i en el gallo, íitiada Fucnterrabia del
Francés, que no quiíicíTcn acudir los Ca-
talanes detcndicndolc.con fucrosji avien*
do fe paliado por c (la acción có plmifmo
temblante que fi fuera.de gente rcfpcflo-
fa i amiga 5 cuando viene enemigos fobre
fus tierras, que fe ven recovcncidos de fu
Tcfpucfta 1 de fus lotes, en la necefsidad

' -quieren ob tar de lamifma manera que fí

eiluvieranconfumapaz.Quc el ¿retente
tea cafo de nccefsidad,btenfe ve, i que no
es licito en el cftar el Kci fin armas, por-

M cine
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que obliga a ladcfcnfa el derecho nat'u-

rabies liatpianexponerla a otro derecho,

aunq fea pactado. Pues fiefto.es afsi,para

queion cn^arccimietosde £ el JPiipa pup-.

•ele b no difpcnfár? que el Reí es tan Cató-

lico, que contra la comodidad de fus v af-

failos no pedirá difpenfacion con canias

afeePadas¿i es tan entendido,quc fabe que

di 1

Don J’cdioíihftbK' en el juramento , fue

en ei ordcucomundc las.cofas, ni es otro

el eltado en quehablan las cóftuucicmc.s

i privütgjipíy^eéCatalLUia: con que queda

refpodido también al parágrafo 2

<

5 . i 27 .

• En eJfWagrRfoiMtMSrft ÍVRf'^ <J)ff

fon Indalgosiíjs Catal?PR3r!Etu-|ajjfi:: Qflp.

fus predeccífores conquiítadores como-

los de Vizcaia i otros. En eferitos de la

grande antigüedadRomana, i Goda, po-

ca nobleza .feipupde fundar.*. porque lo

que fededuce de aquellos principios, afsi

en lo particular como en lo univerfaí,

tiene poco fundamento. Sabcfe deEfpa-

1

< JA na?

i



" 41
ña, que fe llamo dePan Prefecto de Baco

Patria,
i
por pleoriafmofe dijo Spanitfcafoi

|

la llamaron los Griegos, i aísi S. Pablo. I

;

q fe añadicííe la letraS. por pleonaímo,

vefe en In palabra Smcrigas (que lignítica

cabellos) de Licophronj i cita advertido

por Ifacio Zctzes.Que vinieron a E ípaña

Iberos, Perlas, Fenizes, Celtas, i Pcnós,

fe drze: que vinierofc^Rottlaiió^ Godos,

Vándalos, o Sílingos, Alanos, i Suevos, fe

fabeu que la í ugetaron Ibis Moros có tan-

. fa prefteza, que maspardei^ira divina

cgecútada por fus manos quieiV la fuge-

tbyque valen ti a i pníidéhdiíí ttvilitarlu-j

da.1' tdÜ¿r Confundió i’
Jétíciáel^, Prcdu-J

W3 ívü
Á

p qu ifsima po tic ia-tte

los Andaluces , i íus teieseíoritas en ver-

fos de feis mil años, que refiereStrabon?

Y)C que conMeración fera, que diga íu-

uoPaülo, que los de Bardelona crá libres,

los: Valencianos-, PnCcftícs pEmcriten-

|
íbs, laceéranos b l!icitanos,i todos los

M z Ef-—



Efpañoles, como dize Plinio, por benefi-

cio de Vcfpafiano j cofa que fegtin pare-

¡ ce, ignoro íulio Paulo, fioi apenas
á que-

dado fombra que no aia dcfvanccido? Sá-

cudio el iugo Sarraceno con los Caite-

llanos el primero Pelaio >v a fu imitación

Navarra,! Aragomi cuando remava el fc-

gundo Alonfo,que fuccdio á muchos Rc-

ícs, entonces aun nocratava Cario Mag-
no dcid-conquiftadcCataluña, ni íirhijo

Ludovico Íióiiíiendo cito afsi,blafonan

los Catalanes de antiguos , i de nobles , i

quieren períiiadir alas gentes lo que.noa

fucedido’r.Lnodudo que lo coníigan con

i algunos j porque; 1 a opinio mas faeilmen-

tela introduce el atrevimiento que livcr-

, dad. Pero iodoi,quc fus maiores aian íido

valerofos, i quefean ciertas lasfabulas de

OgcrGatalon , i los nueve tvarones j que

onra fuia fcráicótar lo que hizieró otrosí

cuando.eítán or mas atentos al útil de la

Diputación,que a laglona de las armas, i :

ala obediencia deiu Reí? No es gran lulL

-K trc
i

. « - — .11—
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! trc del Principado,fabricar Sitos iObif-

pos naturales, i Pótiticc, pornegociado,

con los que.no cuvier-on conciencia para

fingir obras con nombre dedas que fe per-

dieron,. ó en. el defcmdo/publico , 6 cnla

violcncia.de los enemigos. ,Mas valiera

imitara los Vizcainos end valor i fufri-

micnto del litio de Fuenterrabia oí-alas

mugeres q obraron calli con admiración,

que quererles competirán feflnoblcs.<Da

eílc Autor principio áfa nobleza de Caf-

tilia defdc el tiempo de D.. Enrique el Se-

gado, i eirá a Alófo Lopqzde Haro,i dizc

también * que no tiene la nobleza de££
paña raíz mas antigua, que la.£atabana* i

en lo uno «¿lo otrono dizeycrdad:porquc

ALonfo bopez no eferivedd Jas cafas fino

folasodio generaciones , como fe ve en

los arboles que pone en fu libro; percha*

blando de laatitiguedad«dd las , dizc en la

cartdqueefcrivealos>SeñoretSj:Titulos,i

Cavalicros, i ferlanoblcza Ffpañola, i la

maior parte della.mui antigua de padres

ahi-
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Xhijos, como la máaificibn aígunaslGa^

fas Ja mas de iccecientosaños , i otras de

íc i {'cientos, i de quinietos,i de quatrocien

tos, con Eftadps i generaciones nobilísi-

mas; i Haro comícuca en Don Enrique el

Segundo, i uvo antes del en Cartilla i Leo

ícme cú^n t a R c i es ,
en cu ios tic -

pos ^laaiaiulcs Cavalleros, cuiadcccn-

doñea W* fc
'S;m Pf culpa de nueftros tentares, o

4c nueftras guerras, q cuando peligra la

cófci vació, le cuida poco de laniemona

'CflpájKaRR cbraracntccl Autor

con a!S° ^.
una Ca'

i-*-

nriguecl

conKjluan Alon^S^juzrn^n? t,lc dio

en dote por juro de heredad ,
el Condado

de N ieb 1 a : en t ó c c s omb re de v ia d e ícr de

conocida i antigua nobleza,pues fe le dio

por muger una hqa de un Kei de Caitiila.

I á Don Pedro Nudez de Guzman, padre

de Don Alonfo Pérez, el que arrojo clcu-

chillolili!

Digitized by C
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chillo de los itmros de Tarifa y para que

degollaren ¿fu hijo:, poíno entregar el

lugar al Infante D. luán, le dio fu herma-

na en calaniienro el Santo Kci don Fer-

nando» i muchos años antes el Conde D.

Ramiro casó con hija del Réi de León,

que es fórcofo fucile antes de D. Berrnu-

do Tercero, cuñado de Don Fernando el

Magno, que murió en lá batalla que dió

cerca del rio Camón, pues dcfttó titees

no huvo Reres en jlitótíddWAlon

fo el Sétimo, lujo de Dona Vrraca, divi-

dió los-Reinoscn Don Sancno,i Don f er-

nando. I Don Pedro Nudez de (¡uzman

fue el que, caso con nieta del Reí D. Fet-

fj ifiQToáfp onfiUBíe i5 nwnn j. Gi aJl kl
nando c balito» demanera que uvo de íer

el caíanuento del Conae don Ramiro

antes de los anos 1037. en que muño
r
ii) «nr mo. 7 ru > ti f rvu ir l* nii i

jKí ác recién nacida nobleza. Defta

Cafa dize Fr. Prudencios La antiqmfsima

Caía
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Cafo de Guzman Jos del Reino de León,
de tantagrandeza.i antigüedad,, que aorá
fetecientbs Años cxah.áfcjosmas puincú
palés Grandes del Reino Lqueias Reies
edfavan con fus hijas, i dios con las de los

Rcicsj demanera, que por lo que fe averi-

guaco certeza
, eran grandes feñores aiv

tes que nvicllc Reies en Caílilla^pues Ríe
el primero Don Fornando elMpgno^liijo
;.de Don Sancho el MaiorRci de Navarra,
.i antes cjue los uviefle en Aragón

> porque
fue d primero Jlci Don Ramiro hijo dcltc

Reí de Nav.arraii cjueperdib clConde Boj
rrel a Barcelona, i la ganaron los Aioros
no afécccícntos años

,
pues fue el año de

cuando la ganar6 fegunda vez, fue
el dep93

• Suc enojaron los Moros ¿en-
tro de láplaja de S.Iufto i Paílor, con tra-

bucos, la cabera del Condei deotrosCa-
valicros.Afsi que el Reino de C>flilla tiew

ne vaílallos.mas antiguos queJaccxnquif-
ta de Barcelona,! Lérida, i Tortofajcomo
confia por las íílorias del Reino de Ara -

-
; '

gon >
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gon fécoquiftarón défpues. 1 como cieñe

ofadia ombrc q efcrivc/abiendo que Pe-

laió es el primeroKei en la cóquirta de Ef-

paña, i que aun él nombre de Catalanes

no es antiguo de perfuadir que funoble-

za es la maior? Siendo afsi, que la noble-

I za la fabrican losReies i los méritos, i

aviendolos antes en Gijon,en las Monta-
ñas de Oviedo, i de León, neceíTariamen-

tc fe infiere, que la nobleza de Cartilla

es mas antigua i maior que la de Catalu-

ña .i demas Reinos : i fe (abe, que afta el

tiempo de D. Fernando el Segundo uvq
vaíTallos de remenea en Cataluña,que pa
gaván los mi irnos miquos pechos 5 cuan
do Clavan en el captiverio de los Moros.
Aísilodizc Tomic i'Pojadcs, i lo certifica

laconrticucion del Reí Católico D. La-
ñando. I íi oi fe compran noblezas , i fe

an comprado IleíiVpfc.por donde fe quiere

introducir efta hidalguía de conquirtado-
re^rBien claramente habla laconftitucio

del Rci Don Pedro el Cuarto (que alli fe~~
~

BaT



llama Tercero) en las Gortds de Mo'$on,

que comienca Comfegons, de los queco
¡

pran privilegios degenerofos: el mifmo
\

Autor de la Proclamación lo confiefía en

la hoja 143 .por eftas pal abras>Sinefto Ta-

le mucho dinero para privilegios,de Bur^ •

geíTes, Ciudadanos, Cavalkros, i nobless

demanera, que confesando él que no fon

hidalgos, fino que compran privilegios: i

fucediendo clldBhrfí¥PPtincipado
, ftéB-

fuade contra fd mifmo parecer , i contra

la efperfencia' la nobleza de Catalanes 5

1

traertcftfmoniósde losRcics para fu ca-

lidad, no hazc mucha fucrca
,
ni da mú-

‘tho crcdftó ¿feorqdcen lias hablas deíos

Reies obra mas fu clemencia 1 benig-

nidad, que fu jufticia. Demas, que a los

malos íicmprcTe les favorece con arte,

para que ó los mejore el beneficio no

merecido , ó con el avifo de lo que no

hazen , fe enfeñen a cumplir con las ó-

bligacioncs que tienen . A los vasallos

Ies toca reprefentar fu queja , i poner-

la
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la en jufhicia 5 i cada dia íe ve condenar

alReicn fus Conícjos,notomar las ar-

mas para defenfa dclla , nicícrivir libe-

^'contra, Rci, i de fus

•MinHtros , m fingir ocaíiones , i prctcf-

tos, que fe introdugexon con afectación,

para que fe levane alíen los Catalanes
que no puede ayer injuria en el govier-

cp«, difculpe cd el vaíTallpia akvoiia.No

benignidad la fi-

]!
dejifsifna Cii»dad| dttTofW(4,, i.jfep.uro

a los pica dclRca-, cargando los pocos

]

*»eipe, re-

cibiendo onras 1 comodidades , como fe

vio en el titulo qucladio, 1 en el perdón

de los quintos. Pudiera Barcelona gover-

narfe por fu egcmplo, 1. no matar fu V i-

xrei fi dar. coloni fus. dcfacuerdos , coñ
lascalumnias detados.Que prudéciaes,o

q religión, introducirfc a Confegeros los

Na que
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que no cumplen con las obligaciones dé

vaíTallos,nidc Criítianoss icomo perfuaí

dirá con la razón, quien no perfuade con
llafoosi:i?,í;l .?b'o^£lcori/;Y Je Bbnabit ouf

En el paragráíb $a>.' fcidizc
¿
que los

Gonfelleres ¡de Barcelona advierten á fu

Rci i feñor con entrañas llenas de amor:
i las advertencias ion

,
que dfu Magefi

tad fe propdneii¡ grandes Enes veftidos

de jconvicnienqkak^i ifeHaJooidnanlosme^
dips íimpíos i iefcañdalofos y con que lo»

pretenden,debajo del prctedo de dar ali-

vio áifuiMagclíad. ¿i Autor ¿ los -Cono

feHcucs háblari ci* eftoconcl zelo i pun-
t ualidad que íliolqn ,en codo/ElRei poco
ipngaoqjpuedtóc ¿bit ewloquc/áuslpeí'É.
|nencado i elípecirhenta^i fenlas injuria»

qué & fufado fia decoro, que das an cfa-

minádo fusojosi íentimiento. Que lú-

gar podrán haaerfe confejos de vaíTallos,i i

Cuiqs intentos: fecpnoc&n yernos finesrfe

Ven. Las palabras que no fon délas ac-

ciones, no pueden tener lugar, ni en la

cfti-
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edimacion , ni en el crédito de los om-

bres, que lacrida de las obras como es

grande^ arrebata ¿osientidos, i les quita

que atienda al vano alago de las razones.

TomanJasaimafc contraída Rei los Cata-

1 anes,hazefe juczcscn-fuqucja> cofa pre-

venida i condenada en la razón i eideres

cho de las gentes* i dan confc}os contra

1 as ieres de prudencia:.qaeonfejarcbdrái-

gocuando norcsicílút it^daprnar iel confcii

error i> pucsquL&rít quecaejonfegeí-

un alevofodfu Principe? Qdccolores rey]

torico5^>qacfuci^a de áddwtdárá a vedi

tir de verdad fu intencioné Los dcdarccü

lona lojolgaran infinito, qUCiIwupleivaajíiii

dcrlas^biigaciohcs devaííallosjí¡quc ks:

conítntieran cuanto pudieradiétaríuanq

tojo ofu libertad* i edo, aunque el redo

de la Monarquía caieíTe
;
queafsi los Mi-^r

nidros ferian buenos, los validos conve-

lí ientes rj 4o& fucdTos
,
por advcrios que

fneíTen, ferian del cafoj ino de Jadiípoíi-

ClOll. 1 jLLÍlI »Xl¿i¿i3ÚC]

¡-
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' biEn ePipíafcagrafoj ^2 DÍc tüzcj.quc jos

Conícjois obranfin culpa;¿cuándono ck
tan fuixDrdináuáosj^ucíc mueven .aoraai

impiilfadcl1 qucdifponcj No ,qyibera fp£.

pender a ella acufaciore^porc^ic la Jis#fc

quié mira las cofascomo enemigo* i que
ádba hallaren todo culpa* ni deítoba-

i)lar;en los Confejos
,
porque todos cifan

llenos de Miniftros tan grandes, i de*aof

fea 'refohiciorn pcjclinieres^que lcs.eftcjrva

poco! Ic&mqtttirtacbfaKior: pcwa eliEriva-»

do .es tan ¡medido^ que ¿Me conoekia
4iusn efermo <cdepaps(* fe quo^e/aetb-

Parapoco la mano que tiene en los Con-
fejos^bipiroduoion4
óipara fi¿ Pipara cuantof Jjiuaepi>;|

mos eniávM.onarquia4nmediatakal Yftlií-

do con dccrctoquc llamaron dc Puridad?,

para que fuefeobcdccido fu parecer en

losGonfejo&Entpnces como los Catala-

nes eftavan íin!guerras,no acaulejaron al

Rci, i?i le advirtieron los inconvenientes

^juc del\o íc íeguiá: Oi que ai neceísidad.

—

—

T——
que
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i que parceetraló, quclos del Principado

de Cataluñaaiudé a iu Reí parafu propia

defenfa,es malo paru privado i para Gon-

íbjeto, el¡quc>v£ comolirvcn ios vaíTallos

de Cartilla enfusnecdfsidadeKyi las age*

ñas, cuando ni frieron conquiilados por

Cario Magnovni fcuáacaaosidtímngóbój

lino que por puro amor oligiexoniRcnqUe

lasgtfvemaífc. 3 ri£J gpartiniMsb zonal!

£ B1 pa^graío^pdido^qiiBlaí 'jio^edad

de arbitrioscaufalais nomtadcszdé ia>Mq
¡

narquia. Habla el Autoreü uítocóebaí^

!
éfcó qiicfueie s ^ cernío r es de malignidad,

le pervierte la ESzon., i elconocimiento*

i!
|

paraquem ont itpda iascofa*}aunque las

]
ve^Vhil^sq^ddjuígae ci^Wibertadii

indiferencia de que necefsira la buena ra-

zón. Dondcfbbran las cofas, cftan ocio-

fos los arbitrios^ entonces fe bufean i fe

cgecutan, cuando obligan las neccfsida*

des. Efto es lo queenfefta-la- cfpcrieneia

,

afsi cnlo publico como en lo particular*

Pero como el-quc eferivio el libro folo

|
de-
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delca no cncontrarfc con la verdad délas
.cofas, i aunque fe encuentre la huie : mas
atiende a culpar iasobedicciasdelosbuc

nos, cja conocerlas culpas de los majos-
En laMonarquia de Felipe Tercero fe có~
dcnaronlas trcguascó Olanda,porfcrde
afrentólas condiciones para Ffpaña: aca-

báronle con la vida del Reapareció a mu-,

dios (i entonces i]Q era MiniUro el Con-
dé Duque) que no convenia que fe conti-

nuador comentaron las guerras, a todas

& ¿.a&iRidQ con gente i con dinero. Los
aciertos i Jas dichas, no los govicrnan los

ombrcs, la diligencia los folicita: ifi en
chañarte fe ¿cumplido, aun los enemi-
gos lo contelfaran. Dp que los Ingleics,

liendo amigos, aiudaílénal Perla p.ara
:

la

toma de Ormuz, no tuvieronculpa los

arbitrios. Deque el Conde Palatino le

coronado por Rei de Bohemia, i quilicílc

quitar el Imperio a Ferdinandp,i inten-

tado dcfpueslo milmoFritland, ñola pu-

dieron tener ellos: portentos uvo i come-

tas

á
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tas en los fines de la Monarquía paitada,

pronofticandolos fuceflbs que á ávido en

el mundo? i emos yifto ardiedoen guerras

á Alemania,ia conDinamarca,iá có Sue-

cia i Principes del Imperio , los de la Val-

telina perfeguidos >• el Duque deLorcna

dcfpojado , Italia.irivadida de Francefes

aiudadós •de-.Parma i de Saboia 5 Flandcs

co las armas de Olandctcs i cxcrcitos au-

xiliares fatigada? en las Indias de Oriente

i Occidente armadas enemigas, i ,cn Efpa

ña egcrcitos 1 armadas de Francia,De to-

do efto,que culpa tienen los arbitrios?Pa-

ra lasneccfsidades en que an puerto áCaf-

tilla ertos fufcíTos ,
á lido for^ofo bufear

algunos, i egecutarles, iá que los Catala-

nes viendo a fu Rei en tan urgentes ncccf-

fidades, ni loan férvido con íiis perfonas,

ni con fu caudal,La dicha délas arpias no
ticprccftá en la diligencia dclosombresj

.

las de Cartilla no pueden fer dichofas (ie-

prc: en muchas parres lo an íido? i !o que
l'c puede culpar l'oi.uncnte , c,s la taita de
- L-> ;— -- — -i—

O afsif-
-«=*•



fttiljftírt al Réi%fts<MÍiiMíasífWí^|ife5

wrtiitíics. ipikSkJÉ (Jtit^fWfftfotíiyníbiidb,

ircjfw>¿aifr^^tr?<w&P4 ip?mafibisé¿. ;

:

I I

m L,
zpkfttó ífeátefeflal, «salíjuitfíiwíd?á«ní¿,

-&y6í'Qftf^(Wfrtííibr^$ tpcft< tütoá'^tetfpsj

<^bftóíWsbatíátag^^^

*

4- ;

~pdnap&pvúky^ *Mj

t tóiuuá^tf^Ufe^jssfíáb/qtf¿ ftdfctoftL

lAtt-ic»A i tó^ire-íltt«ic

c>Í¿gUwftá>¡ lifecfUtfJ^¡anwtd(fola r<Müí ,

«nrr£tf<ür€$£i 1íofsssvpór <e¿#^ dt fia s

nwvcda^es ide>^pafia ^ÍK)0tfiia¿bran>ilje>s

- <&irataf?e&‘'5 (Ú fcítod ikíhawsamncn ct wá-

ibaj^iirfimíttí» /««m^'gñpkrítiv eotfos

xioba^Á <dd! ipcfej'd^'l.'ii (¿ítTfc^ ^io orer-i !

to y^e^abaran cl^ovíerríbíKd que

cicnoy aunque páddcicran los-encmigosl

-O*} i Ó de-

¡i
ys
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M& tiMlaxamíi-

tr.H^lwi
<MtoniwI^K)»^) ¥&fi*n |sbnmt

f.ZffaimiÚcD&QSAi gfcífiflj-tfi

!
i

Aaís

] tWi^teB& Jq*

i;

- ¿M$Í&&ftt5

,

19i^af^'i^iíkiAi ¿vqUcfgF,ba -

^ i-f tartas *>\j(pVi¿# i amrir>

0Íe ^ií¿%fiáTíld
>fttft^ iciw¿jif>gp®ij>l^llc

:tnjp fefi í\fk p.L«ity»e

í^iWuiíjHío

i ¿ ehcfo.tltySib, i^v^^ragon, \^knda
:

1

ichaívm^arigií^wnncjs, (^^íírií^iciáB

I üra cU^cdíb5¿ E¿#tfe'ribiqtI^fltogtfbq

IJO i 0*1JtólQqrp)gftA-ailkík)$ fljtt*^ttloT \

|

[>cm iaornarab.mmlíih^ fiwfüsios^iífgá :

i In» Oz P°-
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ponen aíuRcienreípetb i>dcdoro ünfteí*
íal,Gomo íucedió a don Aloníoi don Aiú
rdi©¡enC!íftilUjiíinoM ciá oinjmoqriiit

2BííJE®:ri parágrafo ^.(cíi±Í0O,q an^^^-
cftmijsda ladangfk iik#£bvicios*»¿ endb
difcurrecl Autor masco malignidad que

natidia>; ¡i üOrviotís tan íabíoíiiiaadulació

qiucfctecdiak quejan Kfonjea los^queíjcK.

iospácagumtlos^ eüb-dlítan dilaudaAjé
namptainop«ddcnidlcaj: álgunoí^ufrtíé*-.

oíd laiiidiguaüiaíUeentendímicm aui

fa ¿indignasi© áa(í)Orr¿ci^»íto enlosrtiaé1

,

aisidaido totwná.-u haikwde-a^caxia paflb,

|
enehiígofcqu£hb losa <satifadd^ci^ud

tínoda.maioL?ra0Oin/belmaiórpúefto^kk

4mas, quilla jtrrticia otfendc* óaqudyeiWjtfj.

iascuJpas fccgecutodicmpTr ic póndaco-

peto cncmigo.LoiinirnioiiJCí^ie hiquepíot

infelicidad, ^por ¿ijcrqia no liego lamer^

ccd^qucíiemptc ¡ha¿& cargo ali Íbperíoí*

aiique en 1aVerdadíjiolo piícda haao?>D¿
zcq lo$-óficiósie reparten a deudos; tpan

;do los ai i tienen méritos , nqparcce que
¡

es
í
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eíí¿ra¡zpn)haÉcdes jtacY&t}'/ antes.feria

iniquidad lo coarjwioJ no aíidp tanpoco

importante a la Monarquía! fil, Margues

deJUgan<
5
s >qqci^.lgjai^c^Yjdo cortinas

glwa
;

ñas quela^n^üftidQ:^’ $ái-?
j

i^onteJi qnienrniiacfi luzodfe

^iqip.a»cc©f á. din

%cnc^el Cpmfc adé

Ra
na^WM'u>a*pud^^

4pdc.^iv¿^ nichos ^tenjcp^c ufe

6*^ j«2^t4áWísSftcil ^íniíí^tcnipiiR^

PrW^^o ^^Mífl.dcítní:.tíftiippoii»

anjbosdp >grá

m
í^mp^ciaitecpptíó ^ijadQí<j^üsippc?p¿^j

tyú$Vbqaá fafc¿í^TcajteíiiiaJÍ^^ xjoc
íaq/ola pud ie taculp-avjim£ 3¿aJan> pprn
que en eda Monarquía fenn criado mas

'
Ti -
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T&flílóS -íí3^tó&,‘.tju0

las ^¿tfcfe

m$wdc&^Cíc^fí>h ak€\ ^Ho <faiwditeíptó

Jftfí ^o^RDíiCít pdfípéé2

éfe: n^í¿ ecteerxioítr^

e¿4 á>&pdfcií^méAixdtó
&#h í^<ÍWo¿í¿jí^)í&f^fdsgmí

tai i^fttídi «ftpmsittd^twftíW£l¿

la ^ V<DS^

!

flU^teSu¿rv^b<clc|-K felfttgjfr

r féftfti c£

vb í‘

ffcbh ifií c>líteoT^fcdbno#fíjríc amüAk
fc'ílff ,^jft^'cjtoe><&sbu:

r tlc$^«h

i

i&Wtóft ettftóá ír«k»í§§l-kicaíircplim¥[

róup|VÉ^q¿i.) ¿ltóuqaedíld^ *&fc3£w«rt

dftN^fswdel jad&$Mi&yyr!M£
M T i

- — . — . .. . _»— »• »- » « - - - — - .
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durc», mj&Wsr

4ibcate4c>Jrtól»ii¿ cía ¿Indi $*;

Sfci^&itfSH'Dlb«flítp fofei&rl}i)P¿i}£ayifflq

¿^c4ib*sto& <^ xó)cifidcNjQ^U>qy^ ppf

xmv pu|dic®4,tf ¿nadw tíf

t&ohl%así^®i^€on^I>i^H«>^Ji^4j3
q*ted$AteaKtbJ^teb&te^ $&
d^iíGtJSjainifdaf*-jís ityiijatáidtófcjWiaa

IroeQtojarictai<q£Qijuw^>i\Q§i jft&ijfrtífoo

¥któoidciíhliavc<jí»i¿ufgf$íiidí ivitim

i¥^^UV$H)«ftap«y7€« aiqtóioímr^ $\%h
fonj^oaífiiolaii<á4* j ¿dbí^ilcsí4í;jjuc<irvb

<&l$i4>c*©tó fUfljwgPJ fafc mH
cfcwoík» tkstoitís fckDvmvi
^ídietíoDVíídópí^Mteíj(ítí

rf&lsfr flqMifaiiii fcj}fiíÍfci^»^e4í»iQÍJH

g(WbgM¿^^ efe

RV4*$CQ
nivi'i .fu flL.l^n/'jnliupri/ lo..(t lev! i.~.t v

ft¡»éfá¿ddfc»H^;^^m3tíd(iIÍty{Msifluo*

de A 1 1ona.íc jni\e

&

y /efufrop

'ÍÜl
j

.

avicn-
— í \ j T» sni
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Al Almirate dcCaftilIa fe le dio la tcñecia *

del CódeDuque,en el cargo de GapitaGé

ncral de la Cavalleria de Efpañaj dieroritc

cic milducados útiles,que valen ducfétós

i

mil, i clVirrcinado de Sicilia.-i al Conde
Melgar fu-hijo-una Encomienda de diez

mil dueádos der€ta 5 de q fe-infiere el cre^

ditoque frícrédefch lo dema$, quien habla

afii'dvk) qúe-tódóf&ben.I no deve de c£
de dcícar

Q fóliéita^ la 14bfeeád^nobrar de4os Mi-

riifíi^(HÍ^difpuro,que en cada Confe-

jó tÜv’iéTe^l^TiHia ventana en que fccrc.

ta'mcníé'^udieírcoir: medio por el cual,

cada Vito^dietadc^ir'kíURei 1íbremfci¿

-te, i finbótalo que juzgad convcn-inalA ’

Monarquía, i difpufo tambien,quc endos

Confejos fe votaTc por votos fecretos,

cofa nopraticada , ni vida antes enCaf-

tilla. De donde fe infere también, que

nadie & foliéitadoTndsla líbertaddc votar

en los Cortijos. I iaadvertecia dé q el ofi-

cio dcConfcgero i ‘do Erivado, no deven

v:

-cftar
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i

eíUrjútosjapenascomé^b la Monarquía

4c Duquq ,^cí ^ppgiipicntQi Nadacfi

.mas impórtate q el buen ufo de las cofas:

podrá avcrfoloCqfegCrpmalo^folp^i
^vado malo,íinq la fingularjdad, odivifió

de rmmílerio pueda calificar fusacc iones?;

i puede ayer perfona cuio modo, cuiac^

-fb&fo&Suia

tpiáod'á^uw vimas^ciíui^ftp dclasjcp

ítsjdeve tocar la egecuciondellas.q lo de

nia^ o*n iu 1ac ionesyqp-^er to s

.

j

m-

j
i'*'-'»"; tjiijv ' Ti -

~
i

tos -tiempos fiéprea aYido ombres de cali *

dad ta obfcura, q no pudiedo introducir-

ñp lmumbM&MifyfQtxfe arvhpcl)$Jja

ga^eataeftim^ióifwdP^íti^i defufer

;

tunayfolo có fus bazañasjcomopcrfuadi-

rácftcEfcritor,q a ávido ombres ta'gran-

la P 2 des,

i

i
il
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tanta gente ^Flíifidcsv ni alPiamonte $ la

necesidad del Kci cra/geandep como <fc

puede prefumir , de quien á un tiempo
acudia á Flandes

, a I calía , a Francia, á
|

Alemania, a ambas ftidiasditaias íróccr»
de Africa;tíló por' tretra

,
popmar a lasar-

1*

ijadas de Franpifyde Glanda,i de Turcois

^ómocadro«ddFranccfriS'.Fn tanurgente

ncccfsidad nótera ¿eeíTo que clRoipídipfl.

íaujIcw Catald/íes,i^!erfecicj3ericl/ a!oja>-

¿diento atodoldidos que k>s avian defde

ifendíF,’íaiicmdoidc!ostc¿jnmo,sde fr*cof
titticibnytfeftoípop ehdonccsrpbLqclftfctt i

nunci a pretendido revocar; ¡ndgmr{pri-

vilegio fuiob líos hCíaiatañes i,»adjúbIpsbod
atciithá ¿lacatón, :rirJaditoan¿niicjiic^i

entre la nccefsidad ^codmui. arded de

las cofas , anteponen íus.kids ¡a las de dá

naturalczay citándoles eníervicio de íh

Reij comcafáoin aburnukuatiáitátaixm

;

muchos £ql<áadoís ¿Galbos endos alojarme I

tosj mataron akVirrei , auímM iniítro fi-

jo en la clauíura dé las Monjas, a otro

^
. .

- -
que-
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quemaron ü los Jemas fe efeoadierons i

la culpa que ccnián Cía^venicbcó orden

de fu Reí a egecurai: ktf ¿ktjMnientos.Ite

aqui nació contra ellos el íneílmguiblc

gd io conquefo hállain* iBregonaron y que

ninguno tuvicff&eicóJido CaBcBano,xle

bajo de gravespenasslos qtie avi*,htfacdo

de iarmuertc. ,
bufeavan 'ieguxiJaíi cu los

fepulc ros,<cuanJolbsiGatslane*paííavan

colonias í'cgundadt^.Qai\iiIfl]>a en.fuma

cftiinación de todosrjLAl^^cciQíoníc las

vanderas de fu Mágcftad^mai^pfuicava

;'Hería,i infanteríaJE fias i otrás.initchasca-

las hizieron, comofe á dichos i publican

fbhddidadcomo cofa que dofcanfuplinj

qucilafalta» ertibs,bbrasitem^ir fiffolich*

ta íuplir con laspaiabras.lincuantoja da>*

ño univerfal,conque fatisfarán losCatar

lañes el que an caufado obrando la per-

dida de Arras, i fuceífos de Biamoncc^coú

eftorvár la [entrada de áos’ifpaoGÍcs . era

Francia? Si ella es fidelidad,jozguenlo los

indiferétes, i que íaben lo univcrfal i p3r*

i

¡A [*) 7 ti-



ticular de las gentes, i de las cofas. Hizic-

ronlcs alguna ofenfa .íbidados particula-

res, por defenderfe, que fe puede hazer fm
culpa por el derecho de la naturalcza.Ma
taró áalguno^comen^aró apublicar los

'Catalanes,q Iloravan ifudavan laslmagc
pes , como fenjidas i fatigadas de fu inju-

ria,
i
que fe paró el Sol antes de ponerfe, el

día q fc.^elebró la íiefta del Sanrifsimo Sa
crameco, trásferidaporcl tumulto délos

.Cegadores .del diadelCorpusu q fequema
ró fus cípcciesj jtodo fingido para ícI color

de fus atrocidades.! delitos, i que no pudo
1

provar la Inquificion, aun fiqpdo Catala-

nes los tcfhgos, ni lo dize el Obifpoen la

carta q cfcrive á los CófclJeres, íiédopara

fatisfaccr en Madrid, i íiedo la cofa con q
mas fe pudiera diminuir la deftéplan^a de

fus procedimientos. Dizen que accmetic

ro las vaderas Reales por végar al Sántif-

fimo SacramétOji á las Imágenes,
i
que to

má las armas para fu dcíenfa .Hazerfe una
perfona juez en íu caufa,no puede por de-

recho,
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¿echo, i menos hazerfe Inquisidor 5 luego

noan procedióconforme 3 razón umar
nani divina. I aver muerto al Virrei , i á

losMiniícios,no puede ayer fido porq que

marón al'Sajtfi&injkO Sácramemo, q ni lo

jpaafidaflp# ,»i ,ioperm«ietép,ni fupieronj
lucgofu^¿porque (Obedecieron alKci en la

egeeucj6 de:fusordenes.Pues va(Fallos q
le matan al Reí los Mmiftro$,fin mas cul-

pa4b.de fo puntualidad, corñQ fe llaman

Fieles,comoCln iíliánOs? Como pide píe

ciad, ímconfeíTar cdlixisf En Cuantas pala-

bras fe vierten en la Proclamado, idío fe

o i e,que no vaia cgercito a Barcelona,que-

po fe ddtruian tales vaíía!losope;o r.o fe'

pid-e perdón? nttttjn jc.fingc c¡ algunos po^

eos fe de financiaron cotia la voljikall de

todos; noquicré qcl Rci pueda nada, lien-

do cotia el derecho de las gqnrés.'í en lo q
hazcn dan a e^t«der,q fo.i nías pode 10Pos

que él, pues quieren cj qtiicC fus M ini tiros

porq 1c obedecieron , q fepongan los que

eljpsquieretijq foque-ios foida.dos.cuando

„ tiene
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cieñe qmaife caíMgiw

riitvgitfiQ dé IosGíííAlanés;-

É<iK}a^tíc^{y6íie^ fai R«i^iálGMi¿^íígqcQÍ

nb «ttwfcjiídtftó rá&Jtadeíp

dek&lcies dc&rcfpe«í es \a6tW¿ikd

dff íáí^laMrrtia&*|kfdlífrR«i/i p£>*

.coiaik^í^p^o 1

,^ ¿Oto no íüftít^lés

1^4 pat

llo^q^íwMá^^sáii* ¡atoKKtodaw»i
oii^Wíta^iStóívpás

ftlvjt#¿toftfifc 5
0ffi

• ttó piwbttfeikíig

^wb¿tBcWi

i\lafibdetdstÍ5í^í^r^^^^ feP^
'torran efpcdtfeoA pide iakA

gencia de rdsléSgtóW1^^ afttosco^ •

ttfr&t&tftkftf ¡TrtíoidS

otíró^^ki¿^etd3fc^ J

cobro delIosM^min© de las juntas. De-

rritas, q ai negocios millos,q no fe pueden

,**

¿t*1H> i ( tríu i
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trataren otra,parte, i remitirlas a un Coi\

rbjlté&adosi,¿aanta«ÉwitiL
Íxop^^i{MlMajda£Laaafíc^n^s nc> fe-aí*da

£íi¿P^|>oji cUbrajetó 6m46lcíamen dfi

foíicridmjgosiqW^<w)gtm4íu úshj&ym
taq maáiüüíbi^ Ja eatymh
aja qfcamimfteieijtcj^^

£oft:
j
ofsi tranáfoniaí^Jdjí^ jxwM

c¿^m^udfi»,áj fistol^k>*<3Síi

l tooibiailaflofflj

Z^q^l^lKUíOílíW^i^P^^OÍWg0iitító
mo$ csir«fljtaii^tó^¿^jg^jOfiUQÍ^i)pla

gUvciasWq &u «ui^iqía^ftiiiipíW^Aim-

&Utjta4€yfó ;

xontg? t4*&pb o.¿4
Jiinpios* í^ftlía^iftKAWlc^i'GíydíiJ
&«díQpu.dK^^^ de
fu ícrvicio: i ais i como conocen lo ejuc a

hícho^i vé fu corrcfpoáccj a ,temé lo cj de

'Jatód Di<w,Ua«íátfCt§M Hqrpgc^ci^-

j

do !o íon el 1o s fo I ametc : a fs i losCaealan^

j

gubl¿eftft¿ ni w'
r/m. Q¿ otras

4-

/



! otras edades, ni en cita, ni an parecido

les, ni lo foiiíi quieren fercreidos del Reí,

ic¡d Conde Duque no lo fea, ni admitido*
: aIgovicrno:pucs no pueden ellar iin nrófiJ

cíasete fublandütadtfefudndinaci&, que
l antés lo arrebata a perdonar injurias,

vengar! tfs>p¿ráaun'q faben cltoí no ignóJ

¿wé 1^íétH^í^7
] <?1 feftri>c£t»

' dd Rbí^iqiieéV/ó'riiiigtin rtlpatófc'í (jfotós

-%* v w^) pv/i. vi vi« vui«ui»viv/íi nunca 'el coft.
1
Fed ado rttfpd ,4}ifóiibtádoperdoty i

^‘tíb
1

l'dmcjrw üi ái*r^>j a<tHCik^,i:fpafté p*

es deífa tfari-

dad con q rri ir

dicnciadel C5deDuque,iclpaíocon qtóc

camina a fu maior férvido. Dize el Con-
tri I $&} 6‘eiiVl

juizio le d de in^dífíV,de q converíacion i

fe es el que acu’fa', i el aculado; i Ú -IWiazc

comparaciondel Conde, i Cataluña ; en

cuan-
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[<ak'o a antígu antiguó es la Gr*

gre delCond^^jiftiUá^ el £ ííjrg ipaJo

.
dcCataluñaifidclos f?iv¿«io#» leauadjld

ñas citan las Uioriasde Caftilla i 1 cor. dej

los fcrv icios i tecle Fus m-alorcs á los Kc-¡

íes; i bienio celtiikan los.caíannencoscó

fus hijas. De laperípnadel Conde Dupud

pu i ero de-ufarla pue pudicradczir
;
potq

Id4íbah?a'aj^^fgy^i^^ftcfj4
«¥0?»?WBWít?® ífifrWrj

dad porp no efta libre de los peligros de

ílmirCoíijíí 1° Sil -

;1ijptafd0>^ílmipdp^fr;p^?í#|íp(rcn
. rfoíi^^ífrífíí.ímfeíffWíWB? 1

íes ! limpieza; cuando por contrario a ius

t obsasloaborrcpé losCfatalanes Las pala*

bras fon citasen ellibroa¡/e/rj,í/«, hablan

do del Conde dó

filup 4\
fiuUrat)a Ub^aii/spn^nilippa c rei-

nante ómnibus approl antil itsutukm (fii-

licet Graad*tu¿)ohtmietí,apuÁj¡mm
í

rnag'

-nióor TIA
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¡ífiKtbWtí¡fp¿tW6¿ $(fotínu{ü>ft}§

mrmytifimwyidú

t!eftxtimfi¿t<mhtmá?\^tyib>mamona

t^fubá^^x^m twy-pop&-

j

ííi^^btf^kú w.
[j^áftiftjft Mrtm$irfM,Mrkmr» hnw#¡i-
~m^ }iftf&d fowf&teft,

j

ÚüMMÍM?0

^WMrfumpiVMrjmyrmfa%tifonc&i &*•

'*>*)& ’ffiipfis)WApwtrudn<&MMfpiw©&£»-
/tó ¡Xfr\c<&fe óm^kúi'd^us^num^í^

<nec- httáe$'¡ipf¿i>ú>éj!wrpl>ut *¿ámpra y.wéc

-fomnfojdéVM tici

MimnílfóriM (mm~
miné*xd &^Mf&&topíÚ¿iU&iqúi oportu-

nas, fimulquc adpublicar» bonumitaprú-

pen-t*A
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Jwfyu* ^¿•^^A^>^í,m g(<ró%

4mr'Ácdfr}tíkífmnmM^m-bmmmwtd
tf'mwmMWtik -ttfPta\W(iH^yttfÜptfityf*

-xipty saw&ft-

«s i «oasrec ^*r

'

-trkÚQ^vx^vm\^) *fl&

;üii^iírv\egra^^fee«ws pOT fcv

,*H^L4Us-&i^^naa$^

fieion qucía Jqs ixuíí^QS
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Excclentiíiimi Señor.
,
-V aí \-ú\y. v. \ iv. A2¿iivsV 1

f Lo Pare Fra
c

Bcrnard¡no de Malleu}
c
l
J..a l’jquct nojlrc Embajador ab diverfes

I WfiffS nos an-¡igmjic¿¡t la nitrc-e t honra.qw
V. £,. los hajfp cu totes les octjionsqueban

|

agut de traclar ncgocis de(la Cauta} a\i ab

fa Magejiat qDcuguardcyccmoabV- E.
de qui fempre han tingadagrata audtkia»

i axifaramnosfard merctd cotí/mar en lo

denles qfms ofarira.Pefefíosfavors donan

a V. E> infinidosgracias ejfent lasmayorf q
I

pcd¿mftgmficar.pus eftant ^rti q ab tal en?r
!

paro com es lo deV. E. totes les materíes q
per nofl/a part traftan dit Fra Bernardi-

na¡i ditEtybajador #n de temr lo[ucees mes !

co/i-oerp¿n t al[rrji ¿le Den, defa Aiagifaf,
'

i benefiel.dejba Ciutatdaqwl nft* ccm[m
pre delfer^t de V.E.a qut noJlreSeftprguar

de. ÍBarcelona tiufa 27, 1%q

.

Ejcplcntifsir.,: S ñor.

, De. V. E: ceL iyoIt»flei!íatt :
. . 'jj t

~*1
fcr\Tiiors qui fri nniis bifen.

' "
* • i

Los Conjclltrs de B.ircele/u. b

'"'.i i:íW~

f

1

-

1
'

-

i
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Efto que eferiven del-Conde los Con-

celleres, confieífan también los Diputa-
dos, diziendo en carta de treinta i uno de

,

Iulio de mil i feifcicntos i cuarenta
,
que

lo reconocen por fu amparo 5 las pala-

bras de la carta fon eftas : Efperam que
ab lofavor de V. Excel, ho alcatifara efia

Erovinaaab lapromptnut que la necefei-

tat demana en mayor fervey defaMagcf
tat, i bo efiimara a V. Excel. regoncXentlo

en totas las ocafions perfon amparo. Efto

fentian del Conde Duque Goníellercs i

Diputados
:
pero como mudaron de fe,

mudaron de palabras. Con que losCata-
lane5 , cuia fangre no es antigua

, cuio
Principado, cuio nombre? que las alevo-
iias a fus Reies an (ido tantas, que fus

acciones para con Dios anfido tales,que
ni an refpetado fus Ar9obifpos,ni fus Rc-
Ijgiofos con veftiduras Sacerdotales? que
an violado con muertes las Igtcfias, arca-
buceado el Santifsimo Sacramento? que
an fingido-milagrosdc lacrimas,de fudo-

R res
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res de Imágenes-, i efparcido
,
que el día

a quc.fe.transfiiio la fieftadel Corpus, fe

detuvo el Sol muchas horas en ponerfes

i todo para autorizar fus delitos j atroci-

dades:Teniédo ellas coítumbres, i obran-

do defta manera-, defacrcditan fus pala-

bras, idefazcn fus calumnias i aculacio-

nes: i todo argumento es ociofo , cuan-

do las.obras*como fe a dicho ,fiernpre

mas eficazes a perfuadir que los cien-

tos publican lo contrario. I aunquebafr:

tara para conocer la diferencia que ai en-

tre elConde Duque, i los Catalanes,-ayer

referido fus accionesi nobleza
j
pero por-

que fe vea como los diferencianJosuaf*

trangeroi de Jademas gente;d¿:£JÍ^ña;'

pondrejas palabras deiacobo Bonaúdó
fo hí en el Panegírico á Francia, i a fu Renque

4

hablando con encarecimiento de la fer ti -

lidad de Efpaña,/i de flis letras; dize:j Eft

tamen ibihominum ge?ws élatifsmmm jgSfc

(quod pcittseJl'jaFtde quandoque devitim

quammáxime: Qui a Cathalonta Gdthd?.

lani
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laiu Aencmin&itur^quos ‘*m!gns> marra-
nos (rufa

o
qtiare) appdiat,njp cb id ipf di-

cun&quod magts lucíais errent , aut mato-

res in error
c
quam.luda.infidelescxrflant.

ljti errorem aporte propteAtur tllv huíai

appellari noíunt: fcd quamvis opera Chri-

ftlatía minime faciant, Chrifliancs>cjj¿> (jT.

mendaciter LA palam proptentur. queA efi

magis errare quam lud&um aperle fe ge-

rere , quia p!tfs e(t pecca/e per kypocnpm
,

qudm manifefie aberrare. Parece que ha-

bla efte Autor en ei cafo prei'ciue
,
pues

ningunos ombres blafonan tanto de Re-

hgiofos i píos; i ningunos an obrado tan

inumanas acciones, ni cometido tan atro

zes facrilegios. An negado la obediencia

á fu Reí i Señornatural Felipe Cuarto el

Grande, i fe an entregad# á LuisDcci-

moteiicio'Rei de Francia; i él losa recibi-

do por fus vasallos. A.los heridos del

egcrcito del Rci macaron en IosHofpi-
talcs con orrendas muertes. A la Imagen
de Monferrat robaron la plata i joias, i

_
qui-
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quitaron Ja corona de la cabera 5 a fus

Monges deftcrraron , i áfus Ermitaños:

publicaron Iubilcos, i concedieron gra-

cias fin fer Pontífices. Ellas fon las ac-

ciones de los Catalanes , cuando cftam-

pan papeles enfalcando fu obediencia, fu

piedad,fu religión.Pero Dios que fe ofen-

de tanto de que le onre con Iqs labios

quien ílemprelc ofende con las obras, les

fabricara fu caíligo en fracciones.

,
ERRATAS.

TíO L- f. pag. i.lln.7. indignaron, IcafcirteKaadw.

* fol.19.pag. t, lin.17. loiaulay á ávido , léate Jo* auri ávido.

pol.jS pag.i.lln. 14 HergCtes, leafc Ilcrgett*. pag. i.lln.d.rfarpie

Ja t leafp vrurpar.

F0l.4i.pag 1. lin. 10. 11.13. *0. Vlclfrcdo, lcafc Vuifredo ,
pig. i.

Jln 10.engañarían lcafe engañan.

F0l.j7.pag.». lin. j. CondeMiIgar, lcafc Conde de Melgar.

Fol í3-pag. ». lin. 8. convinft^m^liafc comuo fiara, lln< lO- quoi,

lcafc 4i.oad.
,

. .
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