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L R E Y 
N V E S T R O SEÑOR-

Señor. 

¡O prefumo que V . 
M . lea eñe Libro» 
íino que fepa, que 
le efcrivi. Cataluña 

Defenganada es la que pongo 
a los Reales pies de V. M . don
de la defea mas delengañada , 
que rendida; porque la Cierne-
cia eftima el deíengaño por vi-
tona, y la efpada no cudicia eL^o 
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vencimiento por traplieo. De-
ienganada la llamo, no folo por 
que le pinto el corazón, y no 
el femLíate, fino porque sé que 
la templanza deefte nombre, 
es liionja ala piedad de V. M . 
que en fus Cartas la diículpa. 
Quando para reducirla á aven
turado V- M . fu vida con el pe
ligro de la contagión en Fraga, 
y con las inclemencias de la 
guerra, fin duda que creerá V. 
JVL mas á fu de feo, que a las ex
periencias de la obílinacion del 
Principado. O como fe anegan 
cnlosafettes de Padre todas las 

fobe-



íbberanias de Rey.! Si V.M.tu-
viera a los Catalanes por vaía-
líos, fu poder les iugetara inquie 
tos, pero mirándoles como H i -
jos^l amor les bufcafugitivo^y 
les agaíaja defconfiados. Perdi
dos andan todos los motivos del 
caíl:igo,entre las finezas déla Cíe 
mencia; eíla repreíenta diícnl-
pados, a los que 1 a juílicia code-
na dclinqnentes: y en compe
tencia tan deíiguaUie m pre po
drá mas la generoíidad de tan 
grade Monarca para perdonar, 
que la multitud de ¡os vafdllos 
para ofender.En íiglo tan caute-

iofo, 



lofo, eti que fe pelea mas con l i 
bros, que con exercitos, é que
rido militar en las armas de la 
Diurna, para veríi fe gana Cata

luña por el mifmo camino por 
donde fe perdio.Lo que node-
vo prometerme del acierto3pu-
diera fin vanidad ptefumir de 
mi intencion,facrifieada al íervi-
cio de V . M . y al provecho de 
mi Patria. Guarde Dios la Ca-
íholica Perfona de V . M . como 
la Chriítiandad á mcnefter. 
Ñapóles i .de Enero 164 6. 

D.Altxandro de Ros, 



Garta del Autoiv 
A L O S B R A Z O S , EGLESi&STíGO; 

Militar, y Real de Cataluña. 
Muy IlluBres Señores, 

Viendo algún tiemp05que tomé la pluma para 
efcriuir eílé L ibro , é dilatado publicarlo,har 
fía que fe amortiguara el enojo de Cataluíias 

culos primeros ardores ciegan los ojos ala razon,y la 
puerta al d e í e n g a ñ o . Ahora que desfogaron lás iras 
del Pueblo albororado>y co tan coftofas experiéciasy 
quado no confíefe el achaque,fe le acuerda fu flaque-
^a,rorro el velo á fus ojos, paraque vea el precipicio 
á que fe a r ro j a .Noé querido encubrir^ ó disfrazar m i 
nombre,porque la cautela del embo^oíno dcfacredi-
tará mi intencion.V.S.que reprefenta la Nobleza del 
Principado,el defeo déla libertad, y el zelo de la Pa-
£ria,examine el fondo de mis razones, dando todo el 
pefo a los defengaños Politicos,que cotienen los dif-
curfos de eñe Libro ; y pues es el Piloto de e í k ñaue , 
véda la deftreza del arte,ala fuerfa de la tépeíladjqiie 
la Ueuaá eftrellarfe en el efcollo de la obílinacion_^ 
Kopuedo de^ar de valerme de las palabras5qiie diso 
el Rey Agripa a la Nobleza^ al Pueblo de ierufalen 
en femejates inquietudes a las que padeze Cataluña, 
$t. yo,'i?o,oKvÍ0jt (.eforiue l o í e í a ) a<todos vosotros in
quietos por hazer guerra a los Romanos-y .y no 'uiefe la mas 
purayfincera parte del Pueblo indinada a la paz , no hu
mera venidoaqui^niemprendiera elaconf.jaros,porque^ 
todo lo vtil .yprouechofo esfuperfluo , quando el confenti-
miento común de k i oyentes concuerda <un eligir lo peor. 



f íro porque algunos ígnúvafido enfupoca edadlos peligros 
de laguer raja defeari;"y d afros ii^d id éjperdnz.a de la ti* 
heríad,yd ño poces la at¿aricia->y amfocion;y porque qufan<* 
do las cofas ejfan con fufaste d de fcoger lo menos mdo^y 
que los buenos no peligren enlosdañados conféjos délos 
malos for efo e juzgado necejfariodezkos ahora que eflais 
juntos Jo que oses mas Conueniente . S i alguno me notare 
( valgome de las palabras delofr fo en:el proemio q 
hizo a las defdichasde ru.Patria)^:fz¿íf lañimandbme 
delm miferias de mi Patria Jtablo acufatwiamenté contra 
ios Tirams^y '\c^tra:fu.póderwjque-iu.€alMnwv(mfra lask* 
yes de H¡ff ovia dor,p(r dónelo d mi dolor por que entre todas, 
las Ciudades fugetas al Imperio Romano, folo a lanueBra 
toco feria mas feliz^y ahora es la mas defdichada.La roas 
feliz de las Prouincias de Europa era Cacalmia5ahQri' 
es el Monílro polít ico della, con dos cabezas, vna fu-
pueílajy otra natural5efta Tola puede influirla vida_,, 
que los miembros poftizosíbn vnVano remiendo de 
los ojos.Enternezcanfe los de V.S.á vifta de las cala-
midades?q.ue padeze el Principado Sime negare m i 
Pacria la gloria de Hijo fliyo , no le merezco ei disfa-
uor, ni podran quitarme la embidia,ó la paíion, la d i 
cha de verdadero Catalan,-pues no es menos piadofo 
mi intento,queel de Thob ia s , quandoap l i có elcoly* 
rio a los ojos de íu ciego Padre;con efta diferencia-.. $ 
que el pufo hiél en ellos 5 y yo la dulzura del alago, 
co que defeo reftaure fu iibettad,y fu quictudv Giuaiv 
ee Dios á V.S.con las felicidades que defeo. Ñapo- ' 
les 6* de Henero 1646. 

Don Alexandro de Ros. 



Al Excelendífimo Señor 

DA I V A N ALFOM 
H E N R I Q V E Z DE C A B R E R A 

A L M I R A N T E D E C A S T I L L A , 

te de la Cmdad áe Medina de Riofecoy 
Conde dt Melgar r de Ojfona i J Módicaj 
Vtfcondt de Cnbrera^y Bas, Señor de las 
Varonias de Alcamoy Cac€ama>y Catatafi* 
miyComendador dz Piedrabuenayen la Or
den de Alcántara] Gentilhombre de la Ca* 
mará de Su Mageftad 5 VtrreyyLugarthe* 
mente y Cafitan General de efte Rey no* 

Andeme V. E. que eferiuiera 
efte Libro, 11 en el no logro 
el acierto, no puedo errar el 
de mi obediencia. Efte cuy-
dado de V. E* nado de la fi
neza co que afilie al fervicio 

de S. M. y no contencandofe con embiar tan 
grandes focorros á fus Armadas: y de defen
der tan felizmete fus R éynos, que folo en los 
que V.E. á gouernado á dtfmentido fu rigor 

b la 



la dura confl:eladon,que influicen la Monar
quía, pasado los orízontes de Italia el zeío de 
V.E.donde no lléga la espada, quiere que al
eare la pluma. Para Hsogear á mí Nación,no 
quiero que en cito, obre V.E como Caíleila-
no; gloriofo ramo del troco R eal de Caftilla, 
fea todo Catalán el afedo.en quien manda>y 
en quien obedece. Cataluña que deve tantas 
hazañas ala Real Cafa de Cabrera,añada efte 
empeño á íu obligación. Ai valor délos Ca
breras vinculó el Cielo la dicha de redir va-
fallos mguietos,y armados c3 traía Corona de 
Aragón En las turbaciones de Cerdeña, rei
nando el Rey D- Pedro el Quarto,venció D. 
Bernardo de Cabrera la armada Genovefa, 
matado ocho mil Genovefes3y haziendo tres 
núl y duzientps prifioneros. Fue ejia (dize 
Z u r i t a ) d é l a s mas feñaiadas batallas> que 
Je lee auer amdo en aquellos tiempos por mar9 
y adonde la Nación Catalana ¿ano grandut 
honra, y efiimacion por el fmguiar esfuerzo de 
Don Bernardo de Cahrera,y por fueftrañcu* 
prudencm J confijo. Vecio a los Sardos en la 
batalla de Quart, y rindió al Alguer, perdo
nando generalmente á todos? y confirmán

doles 



¿toles ien noiiíbre del Rey los privilegios; 
Quando con nombre de vnion ella va tan in
quietó el Rey no de Valencia^ hizo Don Ber
nardo de Cabrera, que las Ciudades de Caca-
luña.y las Villas mas principales della/e orre 
ciefen al fervicio deíü Rey. D.Bernardo de 
Cabrera primer Conde de Módica, en tiepo 
del Rey D.luán el Primero/ue por Almirácé 
de la Armada que fe hizo para Tacar de Sici
lia los Tiranos.Eílando íitiados los Reyes de 
Sicilia en el CaíUllo de Gatania,hizo D.Ber
nardo grandes inflancias al Rey D. Juaneará 
que focorriefe al Infante fu hermano, y á fus 
fobrinosjobravafe en eílo mas lentamente,de 
lo que pidia el ahogojy el generofo Caualle-
jo empeñó el Eftado que tenia en Cataluña, 
(que tan antiguo es en efta Cafa empeñar fus 
Eflados por lervicio de fu Rey)y recogió de 
diverfos Mercaderes(dize el Hiftoriador de 
Aragon)haí}:a ciento y cinqueta mil florines; 
con ellos levantó gen te, y en pocos dias llegó 
á Palermo , y con increíble valor atravesó la 
Isla,fiendo toda de enemigos,y focorrio al In-
faBte, que fe avia recogido co fus hijos en el 
Caflillo de Cacania.y pufo cerco ala Ciudad. 

b 2 Avien-



A viendo los Catalánes focorrido al Rey Di 
Alonfo el Quínco para la emprefa de Ñapo-
les,con cien mil florines, pidieroa por Gene
ral de la armada á D, Bernardo luán de Ca
brera Conde de Modip. Quando Bernardo 
de Armeñaque entró con el exercico Francés 
en Cataluña, le venció D. Bernardo de Ca
brera. Si es herecia en éíla Cafa,la gloria de 
xeducir vafallos malcontentosAmucho fio en 
la dicha del apéllldo, pues lleva fu precepto 
la mano á mi obediencia^paraque pueda mas 
co Cataluña el impulfo de V. E que la mála 
elección del inftrumeto, que a tomado en la 
fatiga de mi pluma, a la qual no le codicio 
más premios que elaver obedecido á V E. 
ni á mi Patria le pido mas agradecimíéto,qae 
no negarme la fiñceridad de mi iatencioa . 
Sirua je V. E. de poner eíle Libro en manos 
de íu Mageflad, (que Dios guarde) donde fo* 
lo puede llegar por lo que tiene de V- E. 
quádo por mió es indigno de tan íbberanas 
atenciones. Guarde Dios á V.E.rauchos años 
con las profperidades que defeo. Ñapóles 
Enero 6. 1646. 

D'Alexandró de Ros. 



Garta del Autor , 

DT FRANCISCO BOLLE 
P I N T A F L O R 

Secretario de EJiadoy luftiáa , j Guerraydel 
Excelentifftmü Señor Almirante de Ca* 

Jiilla.Virrej de Na$oles,&c. 

I dieren lugar oeupaciones de tanto peíb 5 á que fe 
niegue V.m.vn rato á todos,para corregirme á mi> 
le íuplico mallogre el tiempo en mi Libro d o 

Cata luña Defengañada^y le dé fu difcreccion la vltima 
mano.Solo para eíto,defeo que deponga V.m.todos los* 
afedos-de Amigo, y Señor mió 5 paraque el amor no i b -
borne el conocimiento de mis hierros . Harto mejor f o 
luziera efte afumpto en fu pluma de V . m . quando eílu-
dios^y noticias le an hecho tan D u e ñ o déla fciencia de 
Eftado 5 que qualquier Principe puede embidiar al A l -
mirantevMiniíi:ro tan grande, que viftio fu agudo ingc-
niojcon el adorno de mayores fciencias, y con tan glo-
riofos aplaufos en el arte del vivir(a{fi picníb que fe l la 
ma la Pol í t ica) Efpero ver á V .m. muy dichofo á pefar 
délo entendido, y que lino tropieza en fus prendas la^ 
Fortuna, V.m. tendrá lo que merezcy y o l o que defeo. 
•Guarde Dios á V . m . muchos a ñ o s . Ñapóles Setiem
bre l£ 1645. 

1), Alexandró de Ros, 



ESP VE ST A 
D E 

DYFRANCISCO BOLLE 
A L A V T O R. 

Hecho mucho aliuio a los afanes de mi ocupa-
cÍon> y no menos lifonja á mis pocos meritosíel 
auer querido V.m.que lea el Libro de Cata luña 

D e í e n g a ñ a d a , cuyo aíumpto tratado con tan fundados 
motiuos,y con cftilo tan fobremanera elegate,daiá glo
ria á Efpaña, y fe ra confuíion á aquella miferable Pro-
viincia?y á pelar dé los enemigos de nueftra Monarquía , 
admirará Europa vn ingenio tan prudentemente not i -
ciofo,y vna fidelidad tan digna de toda eftimacíon *, A 
cuyos aplaufos no defefpero los rendimiétos d é l o s que 
ambiciofos íolicitan nueílras ruinas, porque eLvencido 
fuclc tal vez adularfe de el bra^o poderofo que k fuge-
tó)y aunque eit las batallas de el ingenio cede pocas ve-
zes ninguno, la eficacia de ios conceptos, y las demon-
ftraciones de la razon,declararan las ventajas, con que 
V.m.fe á dcíigualado á todos los que an efe rito en nue-
ílros tiempos, en aprobación de tan mal entendida Po
lítica, y de tan irregulares diólameries.Preuengo infal i
blemente la enmienda de eftos defordenes , luego que 
V.m.dé ala Eftampa eftos de fengaños ,y aííi le fuplico 
con todas veras fe dedique á efte cuydado, paraque las 
armas de Su Mageí lad(que Dios guarde)fufpcndan las 
Tragedias, que amenazan á aquellos defdicbados vafa-
l los , en taro que los fínceles de efte difeurfo labran tan 
endurecidas obftinaciones.Guarde Dios a V.m.los años 
de mi d efe o. Palacio 15.de Setiembre 1645. 

D. Trancifco Bolle Vintaftor, 



A QVIEN LEYERE. 
Sl pa rez ie ré q u e e n e í l e L i b r o pongo l a h o z e i u 

mies agena, pafando del exercicio del Pulpito, 
al manejo dé laPo l i t i cavd i fcu lpa te .ndréenla 

obligación de yaíallo5y en el afedo de Catalán, laft i-
mado dé las defdichas de mi Patria. Ambos empeños 
me hizieron tomarla pluma, facriíícada igualméte al 
feruicio del Rey N.S.que ala vtilidad de C a t a l u ñ a . 
No trato de irritar fus Hagas, íino deque vea mi co-
pafion5cn la fuauidad de la mano que la cura,y en las 
cáüadas lagrimas,que vierte mi dolor . Quado hablo 
de los Francefes3y en varios diícuríbs me dilaro5pon-
derando la ligereza de fu condición, y la poca figuri-
dad de íu palabra, no es mi intento desluzir vna Na 
ción tan bizarra, y tan gloriofa en las hazañas de la_. 
pluma, y de la efpada; folo repreíento á Cataluña los 
íieígos de fu libertad, tan auenturada en los mifmos 
medios que tomó para fu coníeruacion . Todas las 
Naciones tienen fus vicios v y los de lanueí l ra coii^ 
harto rigor los publican los F;-ancefes3fus libros,y los 
de aquellos, quenof í cndo fubditos dé la Corona de 
Francia,hazen fus eftudic^ jornaleros del in terés , al» 
qmlandoala cudkia&singenios , latirás fon bieEL. 
langrientas contra la Monarquía de Efpaña, faliendo 
cadadia al theatro del Mundo, diícuríbs ma l ido íbs 
para condenar nueílras acciones. Las que efcriuo de 
los Francefes, las éfacado cafí todas de fus mifmos 
Mentores, o de otros tan venerables por fu crédito, 
que aieguranla verdad,y cautelan mi intención, que 
lolo es de- defengañar á mi Patria. Efcriuiendo lofefe 
las aeldi^has del^fuya, en el prohemio dizc, Nofi^ 

pue-



pueden contar e/las cofas fin la&imbífMóhperofieljuez 
Je eñe modo de efcr luir afuere duro en perdonar ¡atnhuiga 
do menos los fuceffos ala WJioriay la pena al Ffcrifor.En 
el Dircurío i . §. i g. fol.89.. reíieío aquel cafo taa feo, 
quado mataron aleuofañiente al Duque de Borgoña 
en Monftereo 5 digo que fucedio en tiempo de Carlos 
V I L de Francia, porque afí lo efcriuio Felipe de Co-
mines^peró de la Hiftoria de Pedro Matthei fe faca.., 
que Carlos era Delfín entonces, y reinaua fu Padrea 
Carlos Vi-En el diícurfo 2.§.2;foL23 S-efcriuo la refi-
ñencia que bizieron los Efpañoles al Rey D . Alonfo, 
que quería entregar el Reyno de Leona Carlos Mag-
no,porque le deíendieíe de los Moros.No ignoró las 
dificultades que efto padeze en la verdad de la H i ñ o 
ria,yo cito á Beuter, que lo efcriuio con la autoridad 
de otros mas antiguos. En eftos, ni otros fucefos no á 
de pleitear la erudición con migo,íino con los Auto
res que los eferiuieron, a los quales me remiro, y cu
jas palabras copió las mas vezes.Si alguno tratare de 
refponderme, fí fuere Francés me parezerá muy bien 
que defíendafu Nacíonjperó la quexa la podrá tener 
de fus mi irnos Efcritores que aqui alego. t i l e modo 
de efcriiiir,los Francefes nos lean enfeñado , valien-
dofe de las plumas Efpañojás (aunque algunas ó fu-
pueílas,ó engañadas)contra nosotros mifmos. Si fue
re Catalán el que me rcfpondiere,mas á de ofender á 
fu Patria,que no á mi,puesyo:la perfuado el defenga-
ñ o , y el le folicita íu ruina. Sea quién fuere,el que_, 
eferiuiere contra m i , para efte duelo eíludiofo, mej> 
hallará íiempre armado de razón ,y de verdad. Vale. 

I N D I C E 



DE LOS DISCVRSOS 
Qv'E C O N T I E N E ESTE U B R O . 

1̂' ^OJas ¡as Vromncias ande procurar tmmle^mdejit 
-ÍJL^ -Mfla^olaguerra-ifiU 3» 
Vrueuafe ejla dotrina c8los exempios de Catáluff&j Jal. 1 oK 
Virofigm efle dlfiurfo.fol.i^* . 
t a 'República de Vozid^fus inquietud^^mM¡0ssypar¿que 

los Mimfimsmo les guardaumfiis frluilegios-i represe-* 
tansal viuo los fucefos de CataJma, fol* 50. 

E l Principe delimitadasfuerzas^que ¡lama a fu £Jlado-> M 
otr o mas poderofo, piérde la Uhertad a m a nos del Am i-
go>Joi:$%. 

La Voliticafiemprefe recela^ de que el 'vecino fe haga pode" 
rofo,foL 42. 

Muchos Principes con pretexto, defocorrerd otros ̂ an pim -
nizadofu Efiado fol. 45» 

Perfuadef efa mifmo comlamatur#kza>y condición délos 
Frdncefesfol^i, 

Venza d Efpaml/) el Trances fie mpre Cataluña dde ^w^-
dardeJlrmdajfal.óQ^ 

Otuan prniciofo remedio totno Cataluña para los males> 
dtquefequexaua^fohé^. , : 

tos trance fes. an violado la fe-y Ja palabra dmuchcsWin-
cipesifol.ji. : • • 

An enguado d Flandes^ 72. A Inga¡aterra^ 73. 
dn faltadoeii ¡apalabrad Borgona r 73. 
A engañado Francia a los Principes de i taita folgo. 
Como an engañado en nuefro tiepo a los Buques de M u -

tm-> 95- c En 



I N ©, I G E . 
E n la Valulina engañaron al P0a,y al Rey CatboUco, y j í 
Los engaños de FrÜcia cotos Principes Vltramotanqsíi o j . 
Rigoresjj engaños de Fraciacotra l o s D ^ de Lorenayi 06 
Otra relación de ejio mifmo, 114. 
En que apinion tunieron los Efcritores antiguos a los FrS~ 

ce/es-3 118. 
LosFracefes no fe guardan fe entrefi mi finos, 124. 
Los errorespoliticos ds Cataluña 3 condenados par la dolri~ 

nadelosFrmcefeS') 130. 
Lasdificultades infuperableŝ que tiene Cataluña parafer 

República 5 144. 
Vana es la efperanza de Cataluña, fipienfa que Francia 

no la d de defamparar en el mayor peligro^ 156. 
Los Principes no focorren d otro ̂ fino porfu interes-y 16 r. 
La guerra que fufienta Cataluña contra fu Rey no es Fá

cil-) 171. 
No d hecho Su Mageflad en Cataluña guerra de enemigó-i 

fino de Padre•> 17 q, 
Antiguo error d fldofiempre de Pueblos foleuadosfacilitar* 

fe la rebelión ^ 183. > -
" Tuuo Cataluña el error que d engañado d muchosycreiedo 

que por las perdidas-^ defgracias fe acabauala Monar-
quia-) 189. 

Por leues accidentes fe ven grandes mudanzas en ios Rey-
nos, 200. ^ -

Quato fe engañan los que midm las fuerzas de vnReym 
grade por las defgracias-¡y no por fupoder intrifecoyt o 9, 

L a grande opoficion que tienen en naturales jy coflumbres. 
Catalanes y Francefes-, 213, 

Veinte,y tantas vezes an entrado los Francefes con exer-
citos en Cataluña-i 218. 

Finezas de algunos Catalanes con fus Reyes centra los 
Francefes^ quanto les an aborrecido^ 222, 

Fran* 



1 Sf D I C E 
f rancia a querido corromper la integridad délas coñum 

bres i? Cataluña cm malos vfosy con la beregia, 2 2 
Ve los dos gomemos Efpañol) bFranees, todos tienen por 

mejor el nueñro^fiño Cataluña ahora, 238. 
Quantofecultiuan los Catalanes con el trato délos CafiC' 

llanoŝ  2^9. 
Los maiores enemigos de Cataluñafon los mtfmos Catala~ 

nes-i 246. , V 
Los Autores délafoleuación empeñaron eíVuebloen cruel 

dadesparaque defefperafe del per don-i 249. 
Cotejo de los motines de Barcelona co los de lerufalen^ 257. 

' Finge los amotinados crueldades delexercito EJpañolfZóS 
Llamanfe defenfores de lalihertad de Cataluña los que an 

/ido los maiores enemigos della^ 270. 
Quales so los verdaderos Patricios de vna Republicayiyq. 
Los mayores enemigos de Cataluña ejlan dentro de fus 
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ng añada 

Rimipo affentado a 
do fiemfre en la Poli-
tica , que fara que vn 
Frmctpe fe refuelua-* 
con maduro, y fahio 
confejo a tomar las 
Armas contra otro i 

k dz fer la guerra que enfunde> Vtil>Fa~ 
cihy Def entz. EJias círcunñamias^qut^ 
feñalan los Varones de Eñado pondré 
prfundamento de e(ie defengañojtfcur-
riendo en ellas por fu ordeny vefiiendolas 
de dodrinas Políticas , para que hagaru 
áemonftramn defios Dtfcurfos. 
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2 Cataluña 
D I S C V Í I S O 1 

La guerra que hoy íuñenta 
Cataluña contra fu Prin

cipe no es VT1L. 
A Política es vn cuerdo, que fe ani

ma de f u conuemencia ¿ forqm no 
tiene mas efyiritu que el interés, ni atien
den fus acciones a otrofin $ que a f u pro* 
fr ia vtilidad: Tan viles fon fus effedostf 
tampoco figuras fusfinesas. Tuerta di
j o vn Político, que es vnagran Monar
quía) porque quando parece que mira CLJ 

^Boccdi eüna parte>atiende a otra\ Pero la política 
nienpie- fien do el Argos del Mundo^no mira fino 
delpara- afu ¡Slo quiero perfuadir con efie difcurfo 
£ont a Cataluña r que buelua a la obediencia-» 

de fu Rey}por la equidad de la materiaJ} 
por la obligación de la conciencia^ ni por el 
crédito de f u fidelidad. No es mi intento, 
que corte efie ñudo la efpada de la l u ñ u 

cia9 



Defengañada. ? 
da, N i que en el contrajie del derecho^fl^ 
examinen las racones del Rey Nueñro 
Smor, Porque las caufas de eftado no fon 
dé la jurifdicion de la lufiicia^fino del do-
minio del interés: N i tocan al Areofago 
de los lurifconfultos, fino al Tribunal de 
los Politicos , los quales no tienen mas le* 
ya}que las de fu conueniencia* ni alegan-* 
otros textos 9 que los de fu propria Vti l i 
dad, Por efla quifiera conuenczra mi pa
tria de fus hierros: Porque enfaltando lo 
VttUno puede hauer en las acciones ¿/o 
eftadoyPolitica Segura>y Verdadera. 

C L daño mas notable en que incurrid 
1 vna Prouincia, es en llamar contra 

f i la calamidad de la Guerra^ en vez, de 
apartarla muy lejos de fus confines j i r a r 
a fu Eftado las armas del enemigo. Qua-
do Pirro Rey de los Epirotas pafso a Ita
ita a ha^er guerra a los Romanos > fe* 

} A 2 mien-



4 Cataluña 
miendo los Cart agine fes, que alcanzada 
la victoria, fegun eran altos, y vinarras 
fus fenfamientosshauia de empeñar fe eru 
la emprefa del Africa>y Sicilia. Embiaro 

Lm'o, y {comodtz^e el Htjlonador de Romay Po-
Polim'o. Uuioyfin que Roma lo al Capitán 

Magon co ciento, y veinte ñaues arma
das de focorro, con íblala coníideracio 
de tener lejos de fiel pelígro.hazlendo 
guerra á Pirro en Italia , por no hauerla 
de padecer en Africa: Porque es Sabio,y 
Vtil confejo mantener la guerra .en cafa 
de otro,por alexarla de la propria . No, 
fz fruto de mejor argumento, que eji<u> 
Sulpicio Confuí) quado exortaua al Pue
blo Romano>qm híz>iejfe guerra a Fílippe 
en Jidacedonia. Quien hay que dode(¿&-

L;u,-G r ^ ) q̂ e nofe hubieírepaífado todala 
i!X.4. guerra ^ Efpaña, fi hubieífemos embia-

do con tiempo focorro a los de Sagun-
to^que eftauan á nueftra protección, (co
mo lo hizieron co los Mamertinosnue-
ftros Padresjcuya guerra mietras la eíla-

uamos 



Defengañada. 5 
uamos mirando, con fumo daño nueftro 
la efperimetauamos en Italia.Si nosotros 
con la Añilada fobre Leuíno, haziendo 
la guerra en fu cafa, no hubi eramos de» 
tenido. á.Felíppe en Macedonia > le hu* 
bieramos vifto en Italia. Efperemos 
piies,y fuframos, que el Rey apretando 
á Atenas> haga prueba de nueftra irreío-
lucion, corno efperamos, que lahizieífe 
Aníbal co la conquiíla de Sagüncojpot4-
que no tardará cinco mefes en llegar 
aqui^como hizo Anibal de Sagü to , fino 
que en cinco dias a de aportar á Italia co 
fu Armada. De fuerte que los Cartagine-
fes y aunque eran émulos de las glorias de 
Rom aguando la vieron apretada delfo* 
derofo Exercito dt Pirro y ie^mBaron tan 
grm£o focorro y faravmretener en Italia 
las armas y y el furor d é Barbara Epiro^ 
ia , juagando por ahorro elga/io que hi-
%ttYon en la armada > j efcufandofe d(u> 
efper'tmentar la guerra en fu caja > com
praron la ocafion \de:£únferuad^ en ÍÓU* 

agena: 



6 Cataluña 
agemi pmeñe mifmo motim 4mmam^ 
Jsferfiéa/iQnelCom/ul Romano 9 deffer-
tando el defcuydo del Senado , forque fi 
Feltffe fe ha&ia Dueño de Atenas* affi* 
rana orgullofo a mayor emfrefa con la-* 
conquifta de ltalia>fadeciendom fí4 eña* 
do los daños, que podían fafar a l enemi-
ge,Cqn raz^on les conuence con el funéño 
exemplo de Sagunto, porquefi fomentara 
el incendio de la guerra en Efpaña focor* 
riendo a los valerofos Sagúntinos > ellos 
entretuvieran la furia deAnibahynohu-
hieran desfogado en Italia fus armas v i -
Qoriofas¡reduciendo el poder de Roma, ta 
en -las vltimas lineas de la vida > de/pues 
de la batalla délas Cannasiquefilas deli* 
:CÍas de Qapua no hubieran afeminado el 
^nimoMuencible de Aníbal, por folo el 
defcujdo de mconjeruar kjos la guerra> 
quedara la Manarquia de Roma fepul» 
ídda en los triunfos de Cartago: 

M i r a pues (p famofa Cataluña) en el 
ffpej0 deñas doñrinas tus errorts Polith 

€0S9 



Deíengañada, 7 
tos, Quando frenética llamajle todo el ar
dor de tu ira a la cahe faj tira/ie al cora* 
fon los dañofos humores de la guerfa.Tté 
que eras la Prouincia mas quieta, y mas 
facifica del Mundo > te has hecho funeño 
Campo de batallas, y Teatro fangriento, 
donde refrefénta la muerte fus Trage
dias $ Sobre t u s efyaldas quieren labrar 
los F ranee fes f u fortuna $ T en tu c e r u t Z j 

tratan los Ef f añoles de foner{como és jtí* 
fió)el fuaueyugo de f u dominio > que facu* 
d i p impaciente^ reufas pe r t in^ . Con» 
Ira tus Campos fe arman los nublados de 
tanto Exercito : el Francts,que en apa
riencias de defenfade deñruye.Tel Efpa* 
ñúl% quecofolo animo de reducírtele com-
bate i Igudmenu te afligen las armas» 
que imaginas o f f m f i u a s i j las que con en
gaño, ¡lamas Aufitiaresi Ten losfiacos 
hombros de m limitada Prouincia, carga 
las dos Reyzs maspoderofos de la Europa^ 
jMir^j/S>/ír^rpy3 tf/ oprimirte, Quando 
mas vaños 7̂ 7^ /̂ ^r^^p--

do 
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do dar campo en fus EJladps al combate 
desios Reyes* Oye lo q u e dezja Luys Mo~ 
cenigo Procurador de San Marcos a leu* 
Refmlka.de Venecia9qtiando con fodero* 
Ja Armada llegó a Italia Carlos Quinto: 
hatya wiua inñancia e ñ e doUo Varón en 
las cofas de ejiado a fu República, para 
f m f erftiadtejfe a l Ref Erancijfa-, q u L j , 

aquella tempejiad de armas >. que tenia-* 
preuemda Ja derrama fé toda en Efpaña, 
quando otros menas Políticos > sfuñados,, 
del poder d e l Emperador^ defeaum ar
mado en Italia al Rey de Frammfarm* 
dar njn juño contraptfo aiexercuo. d e l 

l*aru^f Cefar . Hauemos nosotros de procurar 
pr .v l ' - ( Pa^bras fon del prudente . Veneciano) 
na, que entren nueuas gentes en itaSia, para 

perfeucrar en eftas m i f e r i a s y aun para 
Kazerlas mayoresjceniendo abrigado en 
el íeno el fuego, que ha mocho tiempo, 
que arde con tanto trauajo , y peligro, 
porque el .Cefar no ha de ceder tan no
ble Eftado. Ponderad, e/ias ultimas 'pm 

labras 



Defengañaáa. 9 
lahras, yhalíams$ qne no fiendofoj[ibk^>r 
que el Rey Nueftro Semr> dejifíd de leu* 
fretenfion de reduciros , y no cahiendo en* 
mente fma.ni en Política de juyeio, qut^ 
ceda tan noble e fiado al Francés y que es 
la llaue de fus Rejmsipor legitima con/e* 
quencia fe deducê  que fe ha de acabar to~ 
do el imperio E/pañol, o vosotros haueis 
deconfumiros.Confideradahora, qualde 
ambas cofas ha de fer mas fácil, fiendo 
vosotros el ajunque > donde ha de defcar' 
gar todo el foder de tan grande Manar-
quia* Eñe es el dañó dz tener la guerra en 
¿afktforque es verdadero^ <vtiUJftmo fre 
ceftoi praéíicado en todos figlos dt los 
Principes deJincero juyeio {fentencia es de 
Herodoto) que guando no fe puede ex- Mcrodo-

tínguír del todo,el incendio delaguer-t0 líb'i* 

ra, fe á de tener lo mas lejos que fe pile-cahl u 
de de la propria cafa > y lleuarla a la 
otro: Porque á fido fiempre dañofiíTimo 
cofejo tirar la guerra al próprio Eftado. 
E l Rey Crefo repetía dé ordinario al 

B Rey 
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Rey Gyro, ío mocíipíjüe difguílaua de 
ver los enemigos tai vecinos á fu cafa^ 
Orando: los Athemenfes-tenían ocupadas 
fus' a r m a s en Sicilia, los Lacedemoniqs 
fm enemigosiemhtaron ^ f^n jocorro a 
Siracufa con Giliffo de Teandnorfár&j 
dmertir las fuerzas de Atkenas y y entren 

tener tan lejos de f u Eííada a l enemigo* 
Viendo AgatQclesqueno fodia refifiir alas; 

juergas que los Cartagmefés tenian ej^ 
Sicilia^ deja en dejenfa de Siracufa a Ju 
frimo Antamdm* y fapfb con zmrcita al 
Africa, para h a ^ g&irrAa Cartago j f 

thomas ció f u e r a fu c&ft; el que era y^ncp-
Fazelo ¿Q m ella yContan dorio fas conqmñasp 
bífl.Sicii: r r i 1 J D J I A •£ s 

d que fue fmudado Refdel; Ajma* 
2. cap it . 

§ d ^ b ^ t ó S i ^ i > Q 3 bfa ' / í ü g a h 

Era nonos • valgamos -d-ealafas 'fre* 
Hadas > ni mendiguemos exemplús 

forafieros, quando nos fohran tatos natu* 
rales ep Efpaña>y Cataluña* E l f rmci» 

fio 



Dcfengahacfá. 11 
pú de l a í desdichas dé los Ef f anoks > le 
hallo f quando los Gadkams emhmron^ 
i pidir focorro a Cartago c o n t r a los Tur-
d s t m o s l e f i a s difcwdtas introduxeroru Beut^' 
las armas foraikras m Efpanat porque ¿arfbai 

mno Sisharbal con el exercko Carta //¿.5.C.5 
pnes a ¡¿corrers Cadí^j Perú con injíru-
¿ion ficreta del Senado ¡ q u e en qwato pu~ 
diejfe 9 procurare introducir la Señorías 
d e Cartago en Ejffam* Por v e n g a r a los 
Gaditanas h t Z j í e r m tantos eflmgos evu 
fus enemigoss ¿¡ue f e tiahierún por haftan* 
temeré fidisfechos^lsAas q u e d a r o n muy 
defpegados(i?/^ Beuter)át fus valedores 
los Airicanos^porque claramente vieron 
que fe iuan entregando de la Tierra, to
mando á fa mano las fortalezas co acha
que de guerra^trarádolos aellas como 
á fogetos- Por eflo con muy grade ira al-
borotádoíe los mas principales déla Ciu 
dad de Cádiz, dieron en los Cartaginés 
fes,y mataron todos los quepudiero ha-
oer,tomandolelel Callilio.de que fe en-

B 2 trega-
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garon en fu venida. J^W/ es eñolo qwu>-: 
efla fucediendo en la Promncia., y f i tm* 
xirón diferente inñrmion los F^ncefes, 
delaqmedto a los Afmanos el Senado 
de Cartago. A u n en aquellosfglos mas 
rudos, conocieron los Gaditanos , que no 
les eñaua k m la guerra en ca f a , N i les 
fodia fer de proueího vn hue/ped t a tú 
foderofiyque trataua de oprimirles :T die
ron aunque tarde en Ucuenta, del hierro 
que auian cometido, en buena raz¿on ¿/o 
Eftadojlamando a fus Tierras la defdi-
cha de la guerra ^ elexercitoiñranpro. 
Befe primero error délos de C a d í ^ r u 
llamar a los Cartag$nefes> fe originaroru 
continuados trabajos en Éfpaña , porque 
los Africanos bolmeron otra ve^conmas 
poderofa Armada>ceuados dt la cudicia\ 
y ¡e hicieron Dmños de toda la And^lm 
cta i y domeñicandofe con cafamimtos m 
Efpañadfptramn a f u abfoluto domínm 
porque cundtf dp la Tierra adentro fun* 
duran otra Cartago, que es la que llama

mos 
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fhos Carta^na, fara que con la comodi* 
dad de fafuerto* fud$efen introducir en 
los interiores de Efpaña fus Armadas. 
TemtoSagunto^nfigne f y^oderopíCiu
dad en aquel üempo* quando VÍO tan w-
cimsalos Africanas, y confedero fe co tu 
M.omatfara defender fe del poder Carta
ginés, que ya fe haz>¿a fofpuhofo a toda¿> 
Efpana.Coligzronk con Sagunco en la 
amifrad de los KommosCcomo di^e Beu BeufM' 
terc ios puebLos llergeces (que fegun el y l ^ 
dizje ) fon los del llano de Vrgel, y La 
Se© de Vrgekque aunque tenia muchas 
Ciudades principales,la cabera de todas 
era Lérida, y entraron en la liga los La-
letanos, donde cae Tarragona, y toda 
Gauluña, hafta los Montes Pirineos, 

aun eru 
figlrn mems'ttdmaSs, rqmfabim- re fe-
lar fe del poder de las armas foréfieras^ 
For ero dieron entrada a las de-Roma^j 
fara qm lesdefendkpdd 'fugQ '̂f fimk^ 
4umhn% que quería tmfomrhs j a ambi

ción 
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i.cap.ib ^ Colibre(¿/r^e Beuter)Aoúc tenia lt gu-
ro acogimieto por la amiílad délos BerV 
gufios.Defernbarcadoel exercito, y af-
fentado él R ¿ a i vinieron muchos prin
cipales E ípañoles^á oíFreceríe a los Ro
manos .- Porque les pefaua del gra^ Se
ñ o r í o , que los Cartaginefes tenianen 
Efpaña? Y por medio deftos tuvo Scípio 
de fu parte toda la Marina dendé los 
Perineos haftael Rio Hebtoi Fue prin^ 
cipal 'Telongo Bachioj L de quien dixí* 
mos ya: Efte fue parte que la Ciudad? Bar
cino fueíTe depoblada de Garraginefes, 
y que las Tierras mâ  metidas en las 
Mcntafías, 4íeffen <3an muy buena vo-
luntad,nueuas banderasde fu gente, pa
ra que figuiendo ei Campo ale los Ro
manos , fueíTen fus compañeros en la 

Eños mifmos Catalanes que temien^ 
d§ el foder del Africano, llamaron a los 
Romanos i j juntando^ con tilos repri-

mié-



Defenganada. ^ 
mkron el orgullo de los Cartagintfes^ 
quando / ^ w r ^ / . ^ ^ ^ ^ c w j ^ ^ r ^ x ^ j . 
quejadeclmaua en EJfa.na' fu fotemia^ 
fe recelara jpmdíses.de la que iban cobra* 
do los - Romdmsy f-ha^imdá, ejíos-funtada 
treynta mil Celtíberos f ana acabar dt^ 
njna vez* con los Cartagmefes en Efpana^ 
refarargn cuerdame$$ en qm.co Ufpi^o^ 
na de los Jiomapos hmMde Mid^r^m^*-
ididafu libertada por^meíRomam vi&o* 
riofof hauia de fe^ Mrbitm abfiluta d d 
Jmferm l ^ ^ J k ^ m ^ ^ í ^ é ^ i i p á ^ 
cito y y Je ̂ ufmon apar te e% dtlfók 
fallarji:diz4 Tifá í m o i Que preguomo- ijuio B, 
doles Scipíonjla caufad^ fu retí̂ ^^^^ no 2 5» 
dieron otra ? fino^ que no querían pelear 
contra fu4 Tierra,y aífi fe apartauafí déla 
guerpa.domcjHcav&r ejias falahrasde los 
antiguos Catalanes^ quedaran ahsmmte 
fix as mdconoámtmtfi dedos n o 
for publica njtil$dad fi eferimeramen Ms 
fandes9donde fe juntan fus Cúnfifos* di» 
wenfá rejolmio^ ^ deliospde la que 

objih 



16 Cataluña 
ohjiinadamete fuñentd f u prf ia ¡ jipr'e" 
ded d e v ú ^ r o s mayores ¿a pruJecm, que 
les h&ú venerables en la ejiimacim de las 
gentes*, y ya qm hiz>iñeis el primer hterroy 
miñtrúduér lasarmdsfdraHeras>pard*j 
defenderos} de los que vmfira faffion lla
ma Enemigos-i re farad en que el F races 
affíenta y a con firmeza el pe en vuefira^ 
Í>rommia* Ta pkne forfujo elM-oJpllon> 
*$no ámts de 

cretr^que os leguarda en de* 
fofíto>fará refiituirle libremente : Efa~* 
f l a^ad t PWfiñan is 'vn Jtígp a vuejlra 
l ik r tad 9 que aknqm ahora vueflra inse-

yjibtltdad ño lú fiéntey 
1 baxo de fk fefó mmhos amsyEntregaJleis 

Lérida al Francés^ Admitijleis fuguar* 
nktonen Bd\aguenSup'ijhisfu mi l ic ia 
en Barcelona, aunque no en forma d<u> 
ffefdmfkeka,fdeJUMd,P^ro baftatepa* 
ra daros miedoy con la a§fiecm que le dan 
los q m mas fe han empeñado en fu ciegan 
obflmscion : dexais correr por vuejiras 
campañas el Exercito Francés , que de-

J i m -



Defenganada. 7̂ 
Jlruje vueftras miefss> y afmla njuefiros 
lugares,fues como no haẑ ets los que vue* 
ñMs Antepajfados con Scifion} Porque 
no dais aquella raz^on prudente, que ellos 
dieron, que no queréis pelear contra vue* 
líra Tierra ? Con/iderad quanto pudo efie 
felo de la patria > para que noje deñruje" 
ra a manos del imperio forafleroiputs ejios 
alkntos de los Catalanes en fepararfe de 
los Romanos , ficomo comentaronfeli^ 
mente > hubieran profegmdo con vmoru9 
nanea Roma hubiera fugetado los bríos 
E¡panoles. No fahis , que quando In-
dibilc Regulo de Lérida {dtl̂ e Liuio) co zimoiik 
fíete mil, y quinientos hombres fe agre- ^ 
gó á los Cartaginefcs, foccorridos d o 
Maffinifa Africano , ganaron la bactalla 
a los i?omanos^ en la qual murió Publio 
Scipíon padre del Africano? Tfigmendo 
los Can agine fes con el Principe dz Léri
da) el aleanz^e a los vencidos, les acabaron 
de derrotar en vn Montez^illo {como dí%e 
lÁüio)donde murió Gneo Scipioni Tel fe* 

C pul-
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fulcro de ambos Scipoms, ejia cerca d t J 
^Tarragonay fara gloriofo Monumento 
á la poliendad) del valor de Catalunan, 
que venció tan grandes-» y famofos Capi~ 
tañes. Nofeatan tibiaferfmfwnavue* 

j i ro engaño <i la fuerza del exemflo dome* 
ñicoij fues abracáis tenaz^mentelo ¿¡UL^ 
m es mas eaferotf miural i feguidlas hue* 
lias, que dejaron en las hiñorias a vúe* 
fira imitación Jos antiguos Catalanes» 

i - 3. 

ignora nvuefras múgias^faqu^ 
líos dos hermanos tan infignes f or 

fusha&añasi y tan alebrados de loíHi*-
0oriadores Rúmams9[ndibilerjMando-
niot Prmcifes de los pueblos de Lirida, m 
fúdiendofuffkir. las infolecias de tos Car* 
i agine fes y fe fajfaron defames a los Roma" 
nosy y que a Scipon A fricano le hablo In~ 

Ub.ue.i? ta Liuio, y lo traduczBeuter en efia for<* 
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Yo fe muy bien Scipíon^que el m> 

bre de los q paífan de vna Huefte a otra, 
es abominable á los amigos5que dejan, y 
fofpechofo á los que toman: y con mu
cha razon,íi la cauía? y verdad, y no el 
nombre folo^hazen el aborrecimiento. 
Nosotros auemos fauorecido el bando 
Cartaginés con grandes beneficios^obli-
gando lus Gapitaneŝ y gentes;, el refpe* 
éto, y agradecimiento que á ellas bue
nas obras fe á tenido, á íido robar nue-
firas tierras j y cotí foberuia intolera
ble , y granes injurias^de muchas mane
ras maltratar ellos mifmos á nosotros, y 
nueftras gentes.Por lo qual viendo quo 
no guardan ley con los Diofes, ni fe coa 
los hombres ( lo que nunca penfamos) 
doliendonos del engaño , que en efto 
hemos tenido^pafamos á vosotros, que 
nos pareze que teneys la ley, y fe,que e 
los Gartaginefes quífieremos, y que no 
fufFris, que injurias.fe hagan á quien no 
las merecety affi te rogamos,que no atri 

C 2 buias 
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buias efie paflarnos á d,á engaño, ó mala 
razón, ni le honres tanpoco 5 Mas por lo 
que con la efpcricncia vieredes de oy 
adelaruejaíli nos refpondan tus obras, y 
galardones. 

Sufyended vn rato,/} es fufible, la paf 
fioriipara recorrer fm ella p o r eñe razcona-
miento 9 que tan infigne Catalán hizj> a 
Scipion Africanos Tpues halláis en el,tan 
pautado el de [engaño, efianpalde envue* 
jiro pecho. Sacad de tan v áltente original 
la copia de vuejiros males ,y fin pidir pre
fiados a la hifioria extmplos eñrangeros, 
atended a los que han nacido en vuefira^ 
Tierra, que con affeólo de naturales, os 
fnjeñan c o n mas figuridad. Salga 
nina vez, al defahogo déla queja, tantas 
injuria reprefada en elfilencio, que a (¡do 
hafia ahora tirano de vue/ira libertad. 
Defagafe el encanto que os h iZjO Jardos ¿LJ 
las vofes lajiimofas, que apellida el reme* 
d í G ? d e tanto pobre aJtigido,de tanta multi
t u d inocente t /aerificada porv-ueñro an* 

tojo 
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tojo a las iras de la guerra. Mueua <vue» 

Jira compajfwn, aquella infeliz» Matrona 
{vueftra Prouincia digo) quehauiendo fi~ 
doidichofa Madre de tan gloriofos hijos* 
oy les ve con el Az¿ero defnudo delante de 
f u Rey 3 hauiendo de muir fu refutación^ 
déla m e r c e d , que le hicieren las plumas 
d é l o s Híñoriadores en los fglos venide* 
ros. La querica j opulenta era emhidia^ 
déla Europa^oy es irrijion del mundofy fa~ 
kula ridicula a lasgetes . Efta que dto mm 
fus armasiefpanto a los Romanos y afom-
broy pafmo a los Griegos^ en la conquiMa 
de Atmasij Neopaírtay la que véneto al 
Moro^rechazj) tantas veẑ es al Francés, 
J pufi leyes a Sicilia 5 la que fugeto .a Cer~. 
d e ñ a 9 f Mallorca al dominio de fus Re* 
jes\oyes vltrajeignominiofode las armas 

f o r a f t e r a $ \ y r o t o elmanto déla M age fiad* 
tan fuera ejia de f u natural f e m b l a n t L j » 

que l a bufan enfi mijmados que lajiima~ 
dos def ornan fu f rtuns ̂  Pues que efpe-
rais r S pMfaros del dominio violento del 

Fran 
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]? ranas* M dulce» y Paternal de v m ñ r á 
Rey} Bien a cofia de vuefims tfferiencias 
conocéis>que la fe Pmica* de que fe qm~ 
j a n I n ^ ü e ^ f Mandomb^es en todo pare
cida a la Wraneefa: faraqm ahogáis las 
quejas en el nicio dijjím mío de tan barba^ 
rojMmcio} Rornf an elayre las vo&es dt~j 
*vmñm f ena , folicitando el mifmo reme-
dw+qmmifiaron tan infignes Catalanes i 
N o fian Jiemfre mudos los foff iros > ni 
miladas las / ^ ¿ r / m ^ ^^JW^ ^ / / ^ ^ ^ ^ 
rmydoM- las cadenas> que arrafira vue" 
Bra libertad» ha&e Ecco en i a cmnpáfflm 
^bd^émnda : aprended en ta E f i m ü dt^ 
quefir os majoresp la verdadera Poli tica, 
que ''and^vfar.'ios Principes de fuerzas 
moderadasien los recelos delv%%mo fodei 
rofiy mas de mmhuefpzd i^púrtuno^ 

Éfios mifmos IndtbiUy y Mandonio, 
que obligados del agafajo, y cértefiade, Sci 
fmnf i fajjaronafii Campo 
fe les ofrecial acafm ^ - hurtarfii ada** 
feruidumbre deJos 'Rommosy¡mlperm a 

vnir 
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m i r fus gentes fara factaklos de fus 
tterras* Gayoenféi?tóo SGÍpion { coma BeuUfik 
diz^e BeuUrijy díuulgandofe la fama de 
que era muerto; M a n d o n í o , y Indibíle 
conuocaron fus gentes de Aragón, lia-
mados I^cetanos de Xacca > y Jos Lace^ 
taños de Ripagor2a,y llergentes, y Ler« 
caoneé de Zerida^y Tarragona, con m u-
chos Celt íberos, que co ellos fe concer-
taron^queriendo quelas Efpañas fe matir 
daíTen por los Señores Eípañolesy y pttes 
los Gartaginefes eran fuera, que fe he-
chairen también los iiomanos, que eran 
eítranjeras , y por mucho que fe iuííiíi^ 
caíTen/iempre la Efpaña tri l le eftaua fo-
luzgada^ y zgTmhá^>y::M:a.logrúfe el Vi-
K>arro miento de [los mohlesGâ  
que conmle&ido Sdfiion ¿ mogío fus mi-
Ucias, y formando, ñpiú-erafa extráto* 
mmm^Aé%m-9jM. jáíbiQ-Vmhmr. qm^ 
cmoc^p 'mil MomamhfihMim'Mmrpú* 
rada mías Armas délos Celtiherossjrm-

MM. honrojas condkioms s JUaflda* 
nio. 
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nios j afm hmmanoylos qmles auni^t^ 
rio lograronjl Ctkde j u f atria 9 nifudie-
rúmximiríd ^B^tem&^r^&A^ mo* 
prdron la atención c on que eñauand^j 
rtdemir. f u perdida libertad. Después 
dejlothamendo Scifion partido para Ro
ma {alos catorce años de la Guerra Af-
fricana) holuieron otra wz^ efios Señorts 
Catalanes ¡a prouar la fuerte* fiados en q 
aufente tan valerofo ,y acreditado Capt-
tanihauian de tener mas dichofos fucejfos 
las Armas EJpañolas. Pero como leu 
Guerra , j la dicha,no ejian fugetas a la 
raleón , ni ala I u ñ i d a , Lucio JLentulo , y 
Lucio Accedinoyquegpuernauan el Exer 
cito Komanovencieron en cruel batalla^ 
nuefiras Gente%y muriendoenella}elfamo~ 
fó Principe de Lérida Indihile co muchos 
BJf añokss pdmfe fu hermano Mando-
nMyCon los que huyeron (eferiue Beuter) 
y njiendo la dejdtcha de Efpaña, por no 
caufar mas muertes, y calamidades fue.-
ron contentoSielfy otros principales Efpa-* 

notes 
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'fwliS i de entngarfe a los Romanoss offre-
tiendo fus *vtdas ^or t i Amor de f u Ps* 
tria-*. 

Eftos eran verdaderos (dadores de f u J 
Patria, que intentaronjan a toña fuycu 
Jacar de Cataluña Us armas forajlerasi 
€uja furia hi^o tanto eflrago en la Pro-
mncia ? que quedan en ella trijles, y anti
guas memorias de f u fatal desdicha* La~9 
famofa Ciudad jí tanagria, que fafso a 
€uchtllo elfrifidio délos Romanos fue for 
dio dejlrufda > y arralándole los muros 
troco el nombre en M m i a rafa* y gafan* 
dofe co eltiepo el apellido Je a quedado el de 
JManrefa.La Ciudad de Aufa { poblado 
délos Aufones de Italia)porque quifb cor
tar los la&os de la oprefon délos Roma" 
ms>tanto ladeñruyofu enojo>y tirania-*, 
que quedándole filo *vna calle,fi llamo en 
adelanteNlcus AuíonXiquealterada!^ „ 
*voK,,p conjerua aun con el nombre U L J ucépaé. 
Vi€* Dofina»Liuio tfcriue, que Valerio Lí™iiW 
já^tiasdifoPqmmata 

D d% 
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de Anpurias Jején ta mil C dt i be ros y aun* 
q u e . e l Conful anduho mas modeño e n ¡ u 
aldbanzjayj fin feñalar e l numero, fulo di» 
^e.que murteron'muchos^ 'Qvito Catcru 

jbidem. a, los vencidos {añade ekHifimador dtJ.. 
Roma) todas las armas i y di&e* q u L ^ 
defarmoa todos los Efpañoles defla f ar
te del Ebro,quefon los Catalanesjj q u t ^ 
kfintieron tanto.quemmhos fe mataron^ 
défpecbados:Beroz gzntcCdizje) que tuuo 
por inútil la vida, fin las armas. 

EJias, yiotms infinitas calamidades * 
eawfkron e&fataluBa losexeratos efira-i 
geros>nadmdo en fangre de fus hijos la^. 
defdichada Promncia 5 fiendo ajjt que era. 
m u y diferente la templanza de los Ro
manos , y la dulcura de f u trato Jel qu<u> 

platican en Cataluña los Eran ce fes . E l 
hecho mas famofo de S'apion el A jfrica% 
no ? y el que le hi^imas fekbre. m la. me-. 

• mona de las gen tes, fue. elqul la amigue? 
d a d ante tico con admiración en fus Amar 
k s ^ o r e l refgectO) que Jubo al homr de las 
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munres. Ojd lo que hiz^o con dos Seno*liuh 
ras Catalanas, {fegun lo cmnta Limo con 
grauijfmas palabras) Quando mtro vi* 
Moriofi Scipon en CarMgma>entre los r i 
cos defyojoSi que,hallo el exercitofe pro/ir o 
a fus pies vna 'venerable Matronas, 
Muger de Mandonio, fuppltcandole 
con tiernas lagrimas i qm amparare el 
honor de las mugeres * y hauiendole ojfre-
cido%que lo hanaidoblando el llanto le di" 
jo* Ya mi edad efta fuera deílos ríeígos, 
todo mí cuvdado nage dcílas dos trilles 
donzelias , y moftroie dos hijas de indi-
bile Vrgeiefas(i^e Beutery con razian) Bm-
de tan rara hermofura, que aunque ella 1'caí>'19' 
abogaba por fu libertad, pudiera fer def-
pemdor de incendios amoroíoSíá no fer 
tan grande la templanza de Scipion. Pe
ro el famofo Romano,haziendo mas ¡n-
figne fu triunfojvencíendoíe aiíi,quefu-
getando fus enemigos 5 aífeguró el de
coro de aquellas nobles Señoras, y las 
agafajó con prefentes, y regalos corteó
nos > D z Efie 
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EJle refpeélo tuba Scipion , j f u exerci* 

toy aunque eftaua orgullofo con tan gran 
*vtBoria%a las mugeres Catalanas. E l de-
f e c a t O ) c o n que las tratan los Erame fes* 
aunque vueñra vergueta lo calle\ Tpro
cure encubrirlo la cautela * no lo ignora 
nueñra compajfion > ni deja de colegirlo ¡la 
noticia común de la coñumbre Franceja 
en todas partes. En efie Reyno de Ñapo-
lesCdonde efcriuo eflosdifcurfos) fe confer-
uan en muchas cafas las Capillas ¡que la
bro la gente de eñimacion , porque m 
huuiejfen de fa l i r a M i f a las muge-
res 9 porque aun en tan fagrados pajfos» 
la infolmcia Francefa profanaua f u de
coro. No quiero indiuiduar fucejfos partí» 
culares>que an llegado a mi noticia > por
que fe hiela el bra&o alefcriuirlos'y Tna 
quiero > que a tan vergonz^ofas desdichas 
de mi Patria, les de la perpetuidad del 
moldepvna pluma Catalana* Si algo me* 
rece efie ajfcflo, en fe del, os ruego tierna* 
mente>que forméis eñe breue>yverdade* 

ro 
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fo difcurjo. Si efyerimentando tan coru * 
fes tratamiemos de los Romanos en t¿L* 
comodidad 9 y en la honrra^ht^ieron vue-
Jiros mayores, tan muos esfuerzos l¡ara~> 
facarlos de fus Tierras.como en vna ruy* 
na común de njuefiro Eñado-y E n un 
traje vniuerfal de vueñros privilegios > y 
en vn defcollado atreuimknto contra leu* 
honrray eldinzro* no imitáis a vueñros 
progenitores i facando de la Prouincia los 
F ranee fes y y re(iituiendoos defpues de tan 
furtofa tem]>efíad,alpuerto de la quietud» 
m que os emhidiauan las prouincias mas 
felices>j nobles de la Europa} 

O / n o fe quiflere conuencer Cataluña^» 
con la fuerza dzfie Argumento, na 

quiero dar otras vo^es a fu letargo, qut^ 
las que dio vn Senador de la Repúblicas 
de Focide a fus Ciudadano s>que hauiaru 
tomado las Armas endefmfa de fus pri~ 
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mlegios i La docirina que en efle dífcurfh, 

• introduce Traiam Boccalmoiviene ia&j 
napda^a todo lo que a fucedido en Cata* 

• luna,que f a r é l e l e foborne la flumaiy no 
puedo dejar de trasladar^aunque a feda-
Kaosjm raZoOnes,fo?quefon vna hermofa 
defcnfcton del trágico fucefo de mi Pa-
tria,y vna eloquente oración, qm ferfua-
de con valientes aceros el ajfumfto dejie 

La muy nobie { d i ^ y muy pobla-
loctdfn- da ^rouiiicia de Focide^que los años paf 
auifo 3. fados fe rebeló de los ignorantes,y que^ 

voluntariamente fe fujetó al dominio de 
Apolo, de quien obcuíio priuilegios can 
amplios^que fe podia bien affirmar,v¡uia 
en vna media libertad, ahora á ernbíado 
a efta Corte íus Embajadores, á quejarfe 
de los Minifíros de Su Mageftad , que 
en nada les hazen guardar los priuile-
gioSjque les fueron concedidos, pidien
do con mucha inftancia, que en codo ca-
fo.fe les mande cumplir la puntual cb-
feruancia dellos. 

La 
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La gran alteraeion ( p r o j l g u e e n e l 

4 m ( Q : q M m t o ) que en ios ánimos de los 
FocenfesjCausó la relación que hizieron 
ios Hiubax-dores, que por re ípeí io del 
quebrantamiento de fus pnuilegiosjfue-
ron embiados á Parnafo , no es íacil ce 
fer creída, n i imaginada, porque de nin
guna fuerte podían tolerar que íe aña-
dieíFe a la lamentable perdida; de no fer 
guardados fus priuilegios, la afrenta >. y 
deíprecio de hauerlos tratado, como á 
niños; por lo qual el pueblo Foceníe co
lérico en la rabia , y furioío en la ira , y 
eriojo5bram,aua entrefi ,d¡ziendo con íu-
ma libertad, que con las armas. íe defen-
dieífen los priuilegios de la patria, y que 
fe puíieíTe rodo el esfuerzo poílíbie, ha* 
íla la-effufioo deja íangre.pararecobrar 
con,ellos- kperdida libertadj y que fi fi-; 
mím.ente Jes focedieííe alguna infelici
dad 3 a lo menos hizieífen coftar cara to
da laferuidumbre 3 en que fe procuraba 
lenerlo^Efte pueblo mas que nuaqa en-

si p furc-
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£mecido{afÍ4de en elauifi 8.) vicdo, qwé 
por los Miniftros de Apolo, obllínada-
mente fe le negaua la íatisfacfon f que 
pediajtomo las armas publicas,y alboro
tando con ellas la Ciudad^grirando ape-
llidabaXibertad. Quando el Supremo 
Magíftrado de Focide, grauemente co-
mouido por fucefo de tan gra nouedad, 
conuocó al pueblo alborotado, para ha-
zelle vna platica, y defpucs que las tur
bas armadas.fe hauian juntado en la pla
za mayor, es fama , que vn Senador de 
bondad de animo, y de experiencia el 
mas infigne de vn áko^y publico lugar, 
hablafe deíta fuerte. 

Yo ( Ciudadanos míos) no fubi á 
efte lugar, por moñrarme Miniílro 
del Principe , agrauando las miferias 
de nueftra feruidumbre, íino para fer 
Autor de la paz de nueílra Patria co-
mün,yfi mi coféjo no fuere de vosotros 
juzgado por bueno, yo quiero también 
de boniífima gana fer de los primeros, 



que concurran con vueílras delibera
ciones, queriendo antes errar con mu-
chos?que íer labio con pocos. 

Pero antes, que en deliberación tarL» 
importante paíeis mas adelante, os rue« 
go amorofamente^y con ellas lagrimas, 
que del coraron deftilo^os fuplico, co-
fidereys maduramente rqwe de ordina
rio cali todas las alteraciones populares 
fe rematan en infelices calamidades^ lo 
qual procede no folo , porque á fangrc 
caliete en el ardor del enojo, y al tiem-
po,que los ánimos de algunos eílan mas 
ocupados del furor de la ira/e delibera 
de*tiegocio tan importante,que deuia á 
fangre fria,y con animo muy repofado> 
y con mucha madurez fer determina^ 
dojfino porque en femé jantes ocafiones 
fon mejor¿ oydos, y abracados los preci
pitados^ temerarios Confejeros? que 
los prudentes,y pacificos, porque co vn 
pueblo rebelado Hempre es tenido por 
vms> Sabioaqu^l,que es;í|tís temerario, 

E yacía-
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y aclamado por mas ^elatíoí-de la l í be r 
tadde la patria^ei que aconfeja las cofas 
mas peligrofas. Aquí (amados Ciudada
nos ) peiígra5yíe ariefga el total reme
dio de neeflTa,ial:uacío.ii?'el bien de nue-
ílros hijos toda la felicidad de nueí l ra . 
Patria,- que tanto deuemos amar de co
raron: Cofas todas de fuma ímportacia , 
y que nos obligan á proceder con fuma 
circufífpeccíon en negocio > donde no 
aprouecha el arrepeciríe 5 dode la pena 
del pecado jamas íe perdomjdonde la^ 
fama del eccefo dura fiempre. En ven
gar las ofenfas^que fe reciuen,y en pre-
uenir las que fe remen,es necefario pro
ceder con aduertenciaf y no precípirar-
nos en tal deliberación, para que afi no 
nos refulte mayor calamidad í que la^ 
mifma perdida de los priuilegios , que 
ahora queremos defender con las ar-
mas.Porque fumamete infeliz?y inprti-
dente es aquel enojoyy í en t ímien to^dc 
que algimo faca mayor daño^y • ver^iie-
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ca de las injurias^ de que intento tomar 
fausfacion,)' vengan^a^CertiilliiPO docu-
íBento^ que nos enfeña, y aduierte a no 
entrar en juego tan: peiigrafo fin íá fe-
gura efperanga de la vicoria ? refpeto de 
que las injurias incapaces de perdón , ó 
no fe deue jamas hacer á nadie (y muy S 
particular a las parlonas poderolas) ó c5 
muy cierta íeguriéad y de q^amas íepo-
drá deilas tomar vengágaípor la quarra-
^on me parece fer bracal locura 1 a del 
caaaUojquehaliandoíeflie^temerite va-
cido al carro; conheftíal obñlmtúori tír 
ra coces a las ruedas, no le íiruiedó éfto. 
Uno de hacer fe pedazos las piernas. Las 
€ofas(amados Señores míos) que os h ^ 
dicho, os hacen conocer cláramete, que 
eflas armas déla rebHionjqué haaeis erm 
puñado harán & ordinario efeto deagra 
uár los.males deiaqueílos, que coñ mu^ 
.chaofadia, y con poca prudencia las to
man Primerof mpero que profigarnos 
ca^ílos-.nueftras^rumére^^^ 

E 2 m é a t e 
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mece ruego á todos vosotros, á no tener 
tanto delate los ojos la iuíliílima cáuía, 
que tenemos de fentimíento ( quanto el 
desdichado fin, que tendrá)efte nucílro 
leuátamiento, que no con otro mas mâ  
duro confejo huyen muchos de come
ter eccefos, que con penfar largamente 
los males;que pueden reíultar dellos: y 
fobre todas cofas eftrechamete os amo-
nefto os acordéis, que no es tan guftofa 
la libertad alos vencedoreŝ quantG ¡neo 
lerable la feruidumbre, a los que íe ha
llan íegunda vez vencidos. 

Recorre { amada Patna^ efie dífmrfo) 
que -parece le forjo f u Autúr ai emendo 
tu defdícha 5 Examwafm fajfwn lafuer* 
faid^us rafoneS iy veraŝ  como condenan 
todos los Políticos tu rejoltícton -por poco 
0ttnt4t porque firda a las voces dz. tu co-
Mmtmcta. 5 folo Qtñe ío:S destmplados da* 
mores de tu emjo\j ctega en tm njengarba) 
p&: Jiépiile ̂ mfá j i i i tu proprm wtdidaÁ 
• 'TmMes la ...República d$.Focide>queintra* 

t 3 duce 
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duce Bocalino j la que porms primlegios 
fümías{como d díz>é) en vna media Uher* 
tad\la queenlafugecion de va fallo reffi-
rabas defahogos de república 5 la que go~ 
uernada con alagos r y caricias de tu Rey, 
eras embidiada por la Prouincia mas di* 
chofa déla Europa Las quexasdélos Atfi 
mftros ofitgarontu indignado sj arrafir a* 
da de tus irastllegajle a facar la efpdda~j 
contra tu Principe>alprincipio con elpre* 
texto de defender tu vida , y la immuni* 
dad de tus fueros , y de/pues as vifio tu 
Proúincia bañada enfangre de tushijosi 
perdido todo el refpeto a tus inuiolables 
ejlatutosij defconpueílo el orden de tugo* 
memoppor defender un preuilegiojos a bor 
rado todús ta ligereza del Francés 9J lain* 
filencia'ide la'guerra, Confidera líbremete 
la tuerdM Oracionyque IOÍẐO al pueblo al-
'komtad&pBl Senador de Foctdê con verda
dero felo de fu patria^y fin acordarte de la 
'antiguafidelidad de tus Progenitores^ • ni 
de la vbitgmion de tu obediencia*repara en 

tu 
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tu. perdkía^fpara quett retiredelempeñol 
no j a r l merecimiento de lo honeíío , fino 
d m o ú u o de tupropria vttlidad. 

Exando a parte las defdichas>a cfut*j 
fea fid jetado Cataluña con laintro-

dutivn de las armas forajieras 9 lañim¿u> 
catífa a los naturales > y nfa 'a los eftran* 
gerosM confian^ con que mme de la pro* 
tecion Franceja , de/pues qmdefpeñada^. 
Je arrejo ciega a los br^fos de ^qmlia.gr'M 
Corona. La regla general de los P'olums 
ts.qmel Principe de limitado poder% q¿i<u> 
l l a m a al mas poderofo a fus ejiados, para 
dtfenderfe de fuerzas ftperimest taioam? 
turd fulthertadm Us pacificas armas del 
a'/ñ: -OyComo en lashofltltdad.es del contra
rio. Los ,EtQlosfaerm.las-pr¿mems>qu.t^ 
introdujeron en Grecia las armas de los 
I I om anoh fdra. quieta rsl. recelo, , que les 
caiifma la formidable potencia'-'de'Felipe 

Key 
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Mey de Macedonia: fades muy fácil me
terlos en cafiipero tan difiíuhofo el facar* 
¡os 5 quandú comento a haberles embarazo 
<ün huefped tan foderofüyqm no pudieron 
confeguirla, aunque llamaron a Antioco» 
el ma yor Rej de la Afia en fu fauor> que-
dh al principio cafligado Felipe con elap-
té del exerato Romano, y defpues experi
mentaron ¡os Etolos fus golpes* baña que 
quedaron Jepultados en fus ruinas* inun* 
dando toda ¡a Grecia el dtluuio dé las ar
mas del Romano. De todos e(ios daños Jes 
auifaron antes los Embaxadores de los 
Aqueos%perfuadiendoles, que fe reconci-
liajen con FeUpeyj fe apartafen déla con~ 
federacionperniciofa délos Romanos, L a 
cierta es (decian,, cómalo cuenta Polimo) TofM 
éjm nosotros ahora diícurrimos en nue-
ftra ruínay en la de Macedoñia^peró te-
memoss qoe en adelante íe á de deftruír 
vueílra ?Mrh,y la de todos los Griegos; 
Porquo affi como quádo alguno encien
de fuego en ía Selua, no crece fugeto á 

íu 

11« 
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fu volumtad, fino que gduernado del 
viento confume quanto fe le p one de
lante > y tal vez defpues de abrafadoel 
bofque/e quema el que le encediorNo 
de otra fuerte eíle incendio de la guer
ra, defpues de auer afolado aquel , para 
cuyo daño fe introdujo, irá injúñamete 
deftruyedo quáto topare, hafta reducir 
en cenizas la mano, que le á encedido^ 
Abracen los Catalanes eftos cofejos de los 
Aqueosrforq notes juceda lo mifmofq a 
¡os Etolos^y por no ajujiarje co el gra Phi 
U$ey mas poderofo, que aquel de Macedo-
nia y fujeten fu Prouincia a FrancicUy 
como lo quedo la Grecia a los Romanos^ 
Ojgan la doBrina^que tnfeñan los Frau' 
cefes para fiador deña verdad, 

Tkffis en ^ ^ ^ coligado con vn igual, 
fus memo {díZjZ Aíonfiur de Pleffis ) y mucho mas 
vt*5t fi fuere mas poderofo, pierde la liher^ 

tad,y la ventaja, de fuerte que en lugar 
de tener compañero.tienc d»eño, y el 
mayor fugeta fiempre los interefes deí 

me-
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mediano á fu propia conuenlencía^ T 
Porque es general t y verdadera regía Tcímíf 
en las materias de Eñado{efcrÍMe ]?aru* M.i.dif-
^i) que nadie fe valga para fu foleuacio ^ / i / ^ 
de fuerzas extrangeras, que íean íupe-
riores a las fuyas, por no depender d<L> 
agena voluntad; la qual en rratandofc-
de dominar/uele fer mas pronta á pro
curar fu grandeza,que a guardar la fe,y 
eftimar ios beneficios, aunque fean del 
confederado, y del amigo. EJie f m el 
parecer de Alctbtadesy quanda ferfaadia 
¿ Tifafeme Satraf a de Perjia { como re~ 
fiere Plutarco) que no embiafe las ñaues FJ^f4® 
deñinadas de fu Re j , fara el focorro de 
los Lacedemonms y fino quedexajfe pekar 
entrefia los Griegos, Y que fe deílruye-
fen vnos á otroŝ porque no hauia duda, 
en que ayudados los Lacedemonios co 
tan gran focorro, darían en los Atenic-
íesjy fucediendo ello, no folo ferian ar
bitros de Grecia,íino que caufarian ter
ror , y efpanto al mifrao Rey de Períla. 
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i ^ exp&imeáta CafalulíaimcoJí'aJ^ 

.afeiií/-. Ĵ arpms. de: Efiadti.iqwd VjM&k 
fi... :C®lita'Con úimfm4s:fodefúf?tf:úr:prúpih 

mmfaBimyhaliaien fas'.tkrtM wmdmño^ 
j : p n iirakai'M's muy^cdehmdú'de los..Pm 
kíkos^fór'Smso'^l xmfzjmdeiosAAquiús^ 
hs guates mnqm eran amigos, y confedê  
mdasJe:PBlíf®d.^ 
amam^nidé^ui^akmM^éM. elf contra íus 

• : • otrar'CmdadeS'de. Greeia, (perfiíadkrofu _ 
fecretamtnte a ios Eliefos, Que no fe co-
federafen con Phiiipe, n i abra^afen fu 
ami í lad , que folícítaua con viuas dilÍT; 
gendíasíj: catites bi^n^por la:vtílidad1' cot 
mum deia: Greeia1- foy'reUeuaíen^ loŝ  tra> 
bajos de la guerra : Porque no podia fec 
cm-uánien'te a los pueblos- de. la.Morea., 

utl™ que Philipe, aunque fu amigo , conque 
ftafe a.los Eiiefos» ^M-íre ahora CaialM*: 

na 
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fi'dn 'ios fapsw ' d t M i a m i p ^ é - dpkErJí-
icesy^ue-damint tiíiüjfekarr-^'y que roto 'el 
m u r a , de fu majar dfcnfa^aya ganado la • -
ifmrt#:de fusEñadm^vM. Rey t é t é p a d A r 

rofo. Procuró con muchas veras e iDux 
^e/Ve.riccía'Dandalo(r^í? diz^e.MiG-étas) 
que la elección de Emperador de Con- uba, 
Mtinopla^fe hiziefe.en vn Fráces^como 

• fae-BaMoiaina, • que f o t tener.rixn-? lejos 
•íu:s-.Ei1:ado.rdeias fronteras- de Ia -.Ue.pü-
blica Veneciaña no le pudiefe dar chelos 
lu potencia.Y Maximiliano Esforza Du
que de Mi laa tenia por mejor, qué con-
finafen con fus Efiados los Venecianos, 
•que aunque.enemigosfoyos, teniian me
nos fuerzas,que no que pafafe á í talia el 
Emperador Maximiiían'o , porque aun-
que era íu amigo(¿/^(f lomo) n o í e que- lomo h~ 
ría ta cerca, que le caufafe miedo fu po- ^0rM'2" 
'úcrv .For^íle m i f m a refelo i no • q u i f i e r o t L * 

"los Arcananos, y Anfiloccs a y u d s r a los 
vAíhmknfis t aunque eran f m confedera-

F 2 dosy 
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dos, y amigos, k fugetarla Anbracciíu, 
que al primer acometimiento de fiis ar* 
mas fe rindierafVorquc dudaron(¿//^:e^ 

Tucídid- Tucidides) que hechos ya dueños della 
M.3. los Athenienfes, auian de fer vecinos 

masmoleílos» 
O quato lo (eran a Cataluña los Fra

ce fesycon la pligrofa vecindad del RoJft~ 
UontToda Itaha (Alaeñra de la verda* 
Jera Política) ejlaua perfuadida a qut^ 
Cataluña por fu conuenienciat auia di^j 
ejloruar a los Franctfes la conquifia de 
Pcrpiñan, por no fufrir [obre fus ceruices 
elpejado pie de la nación Francefa. Pero 
como los pilotos dejlanaue, no la guiauan 
al puerto de la figuridadfmo d los efcoílos 
de f u perdición i dexaron maliciofamente, 
que fe efrellarA en ellos fu Prommia* Si 
aquellos Patricios, que fueron el primer 
mobil de ejta foleuacion> hubieran fido tan 
platicos en las noticias politicas, como ks 
aclamaua la ignorancia del pueblo amo* 
tinado * hubieran con fecntas diligencias 
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impedido los progrefos delFram en Ro* 
fellon: Si ya no qmen Cataluñs,que dos 
hombres de cortos marcos>/in el cultivo de 
la feiencia de Efiado; f in experiencia de 
los interefes del mundo 9 j por fu mali
cia obfimados, ftpán en eña partea 
que la a ñ u d a de los Griegos-, que la pru
dencia de los Romanos i j la política a un* 
cion de los Sauios Venecianos: 

LO que mas me admira entre los enga
ños políticos de Cata lunares la vana 

perfuafion de fus Patricios>cGn que llama 
auxiliares a las armas del Francés ̂ ene
migas las de E/paita. Ignorancia es harto 
bofalja que. imagina^que el Francés uie* 
ne a otra cojfa, que a fu jet ara Cataluña* 
enbofando los intentos de conquijiarla pa
ra fhen el e/pecio [o titulóle que viene a de
fenderla . Difcurrid v n f oco en las hijlo-
ríAStf veretH Naciones mas figuras^ 
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ed í a f i ^ m ídS-mmefajofr e lprkixtú dk 
Id-'deferifa inír&dujzrún juímferíú o tí*: 
rama^ hagamos rtfeña de algunos exem^ 
fiares.1 . & ^ 

Quando la RefuhU€k.JeíSiramfaÁ 
qmfo úfrimir wn:fu-fúder -^iadé^Leonti-
no Ĵl-a defigualm f u t r í a s e m i d a de las 
glarmsrde fmnemtgaMamo en f u defenfa 
a los Athmtenfes^ para ferfuadír aquer 
lia gran Ciudad, no menos theatro délos 
ingenios ¡que Emporio'de las armas, em-
hiaron por Emhaxador los Leontinas a 
Gorgias.^jno'deios 'm.as.elQqueníes { y ce~ 
•kifmdm Aradores , que tmo la antigüe-
dad RefUmofe Athenm en dar elfocorro, 
j mhih cien ñaues: armadas a Sicilia^; 
'-Dando iaéatal la a hs Siracu/anbs, y m -
ciendolestcortamn los hrios al orgullo di^j 
aquella paderofa República, Per o/¡n tien
do Sicilia los trabajos dé la guerra^ y que 
•fi'le adelgazaban fusfmrZjasno menos 
di rigor de domeñícas -difcordias^que a la 
'infoíencia deiasmmmfQraf ieraSí g e m ü 

de 
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de haxo dé:^ujrp, defmmtiendo el engaño 
de la ofrefiori', con elfalfo alago déla de* 
pnfa\hañ% que amedofe juntado los Em-
kaxadores de machas Ciudadesf ara tra* 
tar de la faz» ErmocraU Stracufano en 
*vna elegate oracionales pinto fu desdicha, 
defcMbrtendó los ocultos intentos dé los 
jdthenienfes 9 cuya f creta ambición aff i * 
rma a fujetar a Sicilia* Firmarpnje la& 
paces entre Siracufanos>y Leotinos\y ejios, 
moñrando d agradecimiento, co que que* 
dauan a los focorros de Athenasrdtxeron 
a los Capitanes de la armada Aqueja érk 
dexiento^ cinqmentagaliras^) $ fe podm 
holuer a fus tierras,por que tenian é juñas 
das fus diferemias ¡y compí¿e$as fus d i f 
cordias.Baluieronfelos Athenienfisypero, 
con tanto difguflo del Senadô y del pueblo, 
myoíntedfú era ocupar algunas'-plagas en 
Sicilia j :qmdefléTrarm:,a hs/dos^C^itat 
nes PilodotOij: Sophockhj al tercerón quLj 
era EmimedQmte^mtd&mon engrmfa 
fuma dedmrQ.Tod.Q efto dÍl¿el,Mifima*: m^ml 
dor d? Sicilia, No 
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N o creo > que fea mas hidalgó i y mas 

dejínterefado el focorro de las drmas d<L*> 
Branda en Cataluña, -porque fe muy biér 
que condenando algunos MimHros ¿ká 
E{Udo>al Cardenal de Rochelm for foco 
decente*y menos útil la guerra, que hacia 
Francia en la Prouincia9 refpondio,quLj 
quando no facaje della el fruto de diuertir 
las fuerzas de Effaña%apgura 
tando la inquietud délos Catalanes, la~j 
conqmña del Condado de Rofellon>en que 
inferefaua tantos otiles aquella Corona: 
Elfucefide Perpimn á a figurado efíéu> 
verdad 9 que la llorara muchos años Ca* 
taluñay 

Digna de eternos bronces es la ¡enten* 
cia de Políbio>que deuiafixarfe altamen
te m la memoria de las gentes. Los Prin-

MihJib. e!pes(¿^)mandan a los pueblos.y a los 
Principes manda folo el interesrEl Prin 
cipe de fu naturaleza no tiene amigo,ai 
enemigo5porque la arB¡fiad,o la enemi-
Jftad la mide con fu propia conueniecia. 

Ani* 
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j i nimtmos eña fentencia con U hifiórial 
Los Romanos [efcriue A::ppidm}emh¿aro?z 
a Sicilia con exercm a -Quinto Mételo, 
cm f re texto deficorrericomo ellos decían) 
las Ciudades afltgtdas.y facar a los Car-
Uginefes$ y con eño fe hicieron dueños de 
JPalermo % j délas demás Ciudades dt~j 
aquel Rey no. Para -quitar la tiranía del 
Imperio Ef f añolen la Prauincia mas l i* 
bre de la Europa j decían los P ranee fes* 
que mtraum en Cataluña cm ¡usa r -
masidefpues an tomado a Perf man apo
niéndole guarnición P ranee fs» quando fe-
gun lo cocertado dzuía fer de Catalanes,} 
Ji les humeran dejado dominar en Bance-
lonappufieran freno a la Ciudad i que era 
mas felofa en tkmpo del Imperio natu
ral. > mvml 

Los Reyes de Per/Ia{diz>e IuJüno) em- lujitm] 
biduan focorros a Grecta con color de fo* 
correr a Efparta 9 pero el intenta era de-
f r u i r la potencia de Alhenas, y enfeño-
réarfe de otras Ciudades? habiendo paras 

Q eño 
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eíío 'vmas diligenciasm particular quM* 
do fue ̂ neral del exzrcita Per fimo M a r 
domo. Encamtnandoft hazJa- Sretria, j . 
Athenas ? Mardmio Captan de Dario 

fberó6d0t0 { f ¿labras fon de Herodoto) publicaua., 
que no iba lino con tra aquellos poeblosi 
y el pretexto de la guerra era íolamente 
de palabra contra eftas dos CiudadeSíde-1 
las qaaleseftaua ofendido el Rey Daríoj 
pero íu ioteoto era íolo de fugetar la^ 
Greciano la mayor parte deila . Quando 
el Framesfaso a Italm para focorrer d 
Sforfa Duqm de Mílan > gam Lamtruh 
* Pamia,j otras piafas, pvro de fe a do mas 
la cmqmfia de Ñapóla para f u Rey> qm 

fánder ^ ^ ^ m Para $forfa > M a r c h o con f u 
uidadsD gente a la A i arca de Ancana en demada 
M h u de ̂  Sauiendolos Cart agine fes la 
$íh.$. mmrte de Agatocíe >famofo ReJ de Ski* 

lia&aliendofe de las domefiicas dífcordias 
de fu Rey no, pajfaron a eUfugetando las 
Ciudadts¡qm aman p e r d i d o en tiempo de 
AgMocle. Los Smlmms amedrantados 

del 
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del poder de los Carfagmefesjlamaronen 

f u difenfa a Pirro Rey délos Eprotas, 
que entro en la Isla con el alago de defen-
for de f u Ithrtad.ftro con el animo enga* 
mfo3y con interno de conqmJiarUparafn 
hafla que faliedo afuera la ambiaon, que 
ocmliaua elfingimiento, y infolente con el 
fdíT^ficefo de fus armas , defeojo de di
latar par a fus kjos los términos de fu im
perio, quifo dar a Eleño fu hijo la Sicilia, 
<l a Alexandro toda Italia \ y lo vbiera^ 
confeguido, a no auer confprado los Sici
lianos contra los Epirotas, reduckndoks , 
ia que dexaftn la Tsla infamemente. Los FaxelM-
Mamertims para oponer/e al poder dt^ j ^ ' ^ ' 
Hyeron Rey de SicilmMamaron atos Ra- i ct?!*. 
manos* donde fue con ex er cito el Confuí 
Apio Claudw, y efiafue la primera guer
ra Púnica, y della fe origino el quedar fu-
geta al poder délos Romanos aquella^ 
Isla-*. 

G z No 
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JS^O difundo ejie difcurfo r alegando mas 
exemflos, for no defconfoner la hre¿ 

uedadfque profefóspero no puedo dexar dé 
poner a qm las palabras de Pedro Bem* 
ho Secretario de León Dezjmoi y fu Em« 
haxador a la República de Venecia * qut j 
abracan toda ejia doBrina* y defcriueru 
muy al njiuo la condición de los Fracefes, 

nmtM' persuadiendo a la República, que no f j 
®0ffen fiáfdellos • DeG¡a,que confiderafe bierD 

el Senado3que procurando mayor fegu-
íidad a fus cofas,no vinieíe á aGelerar fu 
ruina, porque era tal la naturaleza de los 
Francefes, y fus coflumbres, que a la lar-
ga;no podía fer vt i i fu amiílad, la qual fe 

r aula de procurar mas de lexos, que ái-j 
cerca. Y que conílancía y fe íe podía 
efperar deíla gente, que auian deíampa-
rado al Rey de Nauarra, defpoíeido por 
íü refpetoPy auian abandonado a los Ve
necianos fus aliados por la liga de Cam-

^VS ^ * "¿~ *x* bray 
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bray; que íe auia de procurar tener muy 
lexos de Italia las armas Francefas, no 
auiendo colsa menos creible,quelos Fra 
cefes pofeyendo el Eílado de Milaru 
auian de caber en íimiímos,y no ocupar 
otros Eílados. E ñ a s palabras del Secreta
rio de León DezJmGiquefue veneradopor 
Varón inftgne en las noticias de Eñadof t 
cortaron tan a medida de mi intento*y co~ 
aencen tan claramente zfta materia^ut^ 
es ociofa diligencia el ponderarías,La con
dición de los Francefes en la parte de la~* 
ambición es muy parecida a la de los Ro
manos fegun los deferiuia lugurta Rey de 
Numidía.Ycpreícntmdo al Rey Boceo, 
que eran enemigos comunes del mun
do. Aquella miíma ambición de reynar 
( díTe el primero Hiñonador de Roma) q Sal*ñrio* 
les auia hecho tomar las armas contra 
eíjles obligaua á tomarlas contra el Rey 
BoccOíV otras naciones: que á todos los 
Reynos amanan igualmctcque áe l , co-
ffi9 <Íu^eron poco antes a los Cartagi-

nefes; 
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nefes,y dcfpues al Rey Perfeo. EJto m t f 
mo ferfuadtan los Emhaxadores de Per-* 
feo* y de Gentío Rey de los Efclauones a 
Eumene% j al Rey Antioco {como dí&e el 

Éiuhlik Coronilla Rommo)^ el pueblo Romano 
i-iecad̂  vno á vno oprimía a les Principes, y lo 

que era mas indigno, hazia guerra a los 
Reyes con las fuerzas de los miímos Re 
yes. Con el focorrodel Rey Atalo auia 
íldo oprimido fu Padre, y con el fauor 
de Eumene auian trabajado á Ántiocho, 
y ahora contra ellos auian tomado las 
armas Eumene,y Prufia : en efiando de-
ílruido el Rey no de Macedonia, queda-
uaá fu cuydado el fugetar toda elAfia, 
la qual con capa de darle libertad, auiaji 
en gran parte redido á fu dominio. ?7'^-
fe fíefla condición délos Romanos esltu* 
mifma > que platican con todos los Eran-
ce fes f ellos ha^en guerra a los Duques de 
S aboya con fus mífmasfuerzas, coqmjian 

-plagas en Flaudes conelmtfmo Flandes, 
apgen con los Alemanes a Alemania 5 y 

con 
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mo f u mifmo poder tienen tiranifada a** 
Cataluña i la qualdefeo%qm attmda a lú 
quedeZjia Toante Principe délos Etolos 
contra el parecer de Fanea, el q m i amen" 
do baxado Antiocho a Is Grecia, pedia-* 
que le tomafen por medianero de la p 
cuyo confef ofe ^onia Toante > diciendo lo 
que fin violemidfe uiene a nmfiro Afum 
lí?.Que délos Romanos no fe podía efpe 
rar cofa juíkjque en vano fe auia hecho 
la prueua con tantas embaxadas, y que 
atiiedo llegado el focorro de Antíocho, 
no era tiempo de defcuídarfe , fino de 
togar al Rey > que ya que auia venido 
por libertador de Grecia, adelántale fu 
gente. A;¿? teniendo que efptrar Cvfa jujla 
dt los Franee fes, con harto mayores expe* 
riendas de f u ligera condición ̂  ja que el 
•Rey meílro Señor a llegado con fu e$cerci~ 
í o .para quitar el yugo de la fermdumbr<u> 
Fraceja a Cataluña^ defpues que fu Real 
Clemencia a entrado en Lérida, y Bala-
ímZ*fafaitdo la efponja de la piedad por 

. fus 
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fus agrauiostferdonando a todos,y confié 
mando fus Príuilegtosh no es tiempo de de f 
cmdarfi{como deaa Toante)fmo de fupli-
car a Su Magtfiad fe adelante con fage* 
tea Barcelona, donde con afeólo de Padn 
eche los bracos al cuello de aquel prodigo 
infeltZj¡que reconocido fe arroxaa tos pies 
de tan gran Monarcha.donde tiene el per" 
don de fus yerros tan figuro. 

A queefpera Cataluña > que no fe rin* 
de a tan claros defmgaños} que fe promete 
de vna nació ¡que para Jacarla de fu Pro-
uincia» auia de haz¿er el mifmo dtfcurfo9 
que bi&o Galgaco Capitán de los Tnglefes 
para facar de aquellas Islas al Romam* 

jgrkoil ^u foberviía idecta) en vano fe euíta con 
el obíequio>ni con la humildad, vfurpa-
dores del Mundo, y deftruidores de to-
do,porque faltándoles la Tierra , van ii> 
ueftigando el Mar, auaros con el enemi
go rico? ambiciofos con el pobre? ni con 
el Oriente, ni con el Occidente fe fatis-
facen,y con igual afeólo tienen fed délas 

rique-
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rlqtiecas, y dé l a pobrera de los otros,-
Matando > y robando con faííb pretexto 
el Imperio, dan nombre de paz a la tier
ra » que tienen hecha con fus armas v n 
aípero deílerto. / í ^ naadú {palabras fin 
di:Mundates a i -Rey Arcafe, pintando 
a los Rommos) aunque jo píenfo, que con 
ellas [e defcrium mejor los F ranee fes. A n 
nacido {dtz¿e) para fer la deítruicion de 
todo el Mundo , porque fin n ingún ref-
peto a las cofas humanas, y diuinas aflí-
gen,y deí lroyen igualmente fus confe
derados $ y amigos, tanto a los vecinos, 
quanco a los que eftan lejos. Su máxima 
es tener por enemigo todo lo que es l i 
bre. Pero vosotrosjquepofeeis vn gran
de Eílado , que efperais dellos, fino en
gaños deprefente , y guerra en lo veni
dero. 

. Cargúela confideracion de los Catala
nes en efías palabras, examine el juicio los 
danos que experimenta \ reparen abaran 
•qje moderarm los ardores de U ka en las 

H dichas. 
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dichas,que an ferdído -por traer a f u cafa 
l a calamidad de Uguerra: qukefeelvelo 
de la fajlon a los ojos, para <ver elintenta 
de las armas Francefas, que no es de dar 
l a liiertackquefalfamente f remeten, fino 
de mtroductr la feruidumhre de [ u Im* 
ferio-Que effemts{refíto las ultimas pa
labras de Mundates)J¡no engaños de pre* 
fente}y guerra e n lo venidero^Los engaños 
feguros los Hneis en la experiencia de los 
que an logrado en la Prouincia los Fran-
ce/esj J los que podéis temer de vna n acto i 
que haK>t gala de engañar a todas * La** 
guerra en lo venidero {que es ta vltima~> 
ammafs al Rey Anace) es en vos otros 
mas ciertahorque claro e(ia,que Su Ada* 
ge fiad no a de alearla mano defia guerra, 
aunque falten las afiñencias d% fm poder 
a otras partes 9 porque tiene en fm cafa al 
enemigo>que haciendo pie en Cataluña^ in* 
feftana toda Efpaña \ j afireparando con 
e l brafo de otras Promncias el golpe, qat^ 
smagd a U cabe?a > f e amntura todo por 

afga* 
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¿figurar leí qmctua dentro de Efpaña; y 
vosotros en medio desii me erodio > quefor 
t o d a s partes os cerca > amets de f e r Ismen-
f a b l e pauefia dt las llamas de la g u e r r é U f . 1 
JNo pafen d ohflmacion en fu desdicha los 
hierros Pohtuos, en q c a j o v u e f l r o encjoi 

. y de f e c h a s a la luz* de ta n t o de fe wgaño las 
f o m h r a S i e n q u e fifegovueñra prudencia^ 
m u i d dtchofos a cuenta del efcarmjenta, 
ya q u e a u e i s < v i u i d o defdtchados tato t i e p o 

a perfiuafiones dd e n g a ñ o . Acabar quiero 
e ñ e d t f c u r f o c o n las palabras de Erma-
c r a t e a los Sicilianos, q u e rtfiere Tuculi- rmid¡dt 
des9qMando les perfuadío^qnc fe ajuftaíeri «̂4» 
entre fi , para facar de ía Reyno a los 
Athenieníes. Es meneíler, que peníe-
mos el modo, con que auemos de librar 
áSicilia de ios Athenieníes, y penfar en 
que los miímos Athenicnfes,mejor que 
mis palabras, fon fonjofos reconciliado
res de nueílras diícordias^los quaies eirá 
preuenidos con poderoío ejercito en ere 
todos los Griegos, para obíeruar nue-

H z flros 
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ílros errores de baxo del legítimo nom-i 
bre de confederación, pero de natura-
le^a enemiga, como gente que eftá ata* 
ra á fu propia vtilidad. Si tubieremos 
juicio nosotros los Sicilianos, facaremos 
vnidos fiempre de nueftra Tierra al 
foraftero. 

^CS tan infeliz la condición de fia guerra^ 
qmfmfeta Cataluña, qm eñaexpue-

fia a todos los males.y no pmde grangear 
ningún bien 9 porque confimida en medio 
de dos Reyes poderofis, la afiigen las ar
mas de entrambos: de fuerte que adefer 
forfofamente vencida, o en los Triunfos 
del que la. quiere, reducir, o en las Fiólo-
riasdelqm lavieneafocorrer. Gano d 
Francés a Perpman>pufole f u guarniciona 
metió en Lérida prefidió de fu miltcia>y to
do loque a ganado, lo aftgura co fus fuer* 
fasipreguntojo ahora a los corazones mas 

ohñi-
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olflinúdos de mi Pama > fdrs quien con ** 
qmfla elFraces en Catalmatpara el Ca-
taUníOfarafíl pimsme>que despueblo 
reñituira > qéandofe a fuñen las faces . 
Harto pueril refpmfia y y mas vana pre* 
tenfion es qrerfe perfuadir a ello los hom-
hres de entero juicio $ por f como los Vene" 
danos decían al Embaxador de Efpaña9 
jobre las cofas de Pifa 9 fegun refiere el 
Guichardim: No conocían parte al-
guna de libertad en vna Ciudad, en la 
qual las Fortalezas eftuuiefen en poder 
de otro. SegúntfiaJentencia tan verda
dera como polHica, yo no hallo donde eña 
la libertad de Cataluña , porque fino es 
Barcelona,todas las demás placas 9 qut** 
üenen algunas fortalezas efian ala obe-
diencia del Rey puefiro Señor $ o al dom^ 
nio del Francés * J[quffms de lM rafm,y 
del juicio, Pmde fer v t i l contrato» etu 
el quales cierto el perder, y m es aun du-
dofi el grangear} Llama perdida el engaño 
de la Prouincia 9 a lo ue fe fujeta ala** 

BÍDSCI obe* 



6i Cataluña 
^ JRey, y amere dar nombre 

de ganancia a lo que conquijian los Fra-
cejes quedandoft en fu foder: y ccmofoiu 
tan fegums defofitarios de los Eñudos de 
ks Frtncipes¡tmie por perdido lo quegra~ 
gea.y por recuperado lo que pierde.Donde 
§ñan pues los vides de/las mutaciones} Si 
%lpretexto de la foleuacwn f m la immu» 
ñidad de los prmdegios , con las licencias 
de la guerra, ellos mtfmos confefan^ qut^j 
fe Mropellan todos ; S$ afptran a la hher-
tadij no la ay f̂egun ladúdrma de los Po* 
híteos ¡donde las fortdlefas tíían con prefi 
dkitfgmQ,a fola Barcelona ejia reducidas 
toda la libertad de Cataluña. A eñe argu* 
meto qmfitra ver* como nfponden los que 
enfks confijos dan gritos ¿¡ no rafoms pa* 
ra fuñentar efte inútil empeño de la guer' 
rm 'D'tfcurrM Agelao de Lipanto con Fi~ 

Poiimoii- hpp* &ey de Macedoma {como lo cuentan 
ho 5. Poliuio)en las guerras de los Romanos, y 

Cartagmifes >y qmnpefmciofa les era la 
poca vnion%qm tenian los Griegos entrefi. 

Decía 



Defengañada. 63 
Decía I que veia muy bien la multitud 
de nacionesr y la grandeva de la guerra, 
que fullentaua , y que no auia duda, en 
que ó los Cartaginefes vencerian alos 
Romanos, ó que eflos desharían a los 
Cartagineíes: y que ni los vnos, ni los 
otros íe auian de Contentar con el Impe
rio de ltalia,y de Sicilia^íloo que los Vé-
cedores alargarían las manos, y pafarian 
al Oriente > y que con fola la vnion da 
los Griegos fe podían ataxar ellos peli* 
gros/Fanto temía Agelao a las vtélorias 
del Romano, como a los triunfos del Car* 
tagims . Con los de feos de engrandecer f u 
caja entre los tumultos de la guerra > y et 
miedo de no -perder a Italms fuüuaua el 
ánimo de León Décimo entre las dudas 
de inclinar al Emperadorso al Rey Fran* 
cifeo No fe veía r ^ n {d$z,eel Guichar* Gukbar. 

dmo)(\\xc le obíigafc á defear.ní á intro- ilh%1̂  
ducir la guerra, porque fiendo eílos dos 
Principes tan grandes, auia de temer dé 
ia vidork de qualquieradcllos, cono* 

cien* 
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ciedofe cláramete , que el q quedafeSu-
perior , no cendriaeílorbo para fujctar i 
toda Italia . . t i mtfmo refeío tubteron los 
í f i nc tp s de Alemania, qumdp for dar 
contrafepj al poder de Carlos Qumtolla
maron a-Enríqu0:S:egundo' Key de Fran* 
ciatfor protteior de la libertad de Alema* 
ma. Paso el Rey en perfona con exercito 
tan poderofo, que no folo afeguro los infe
re fes de fus confederadoŝ  fino que 'valien
do fe de la ccafwnyobligo muchas placas co 
el terror de fus armas,* qm fe le entrega* 
fen,y vino a fer tan fofpecbofa fu potencia 
a los mt fmos>qm le aman llamado^ que co 
fokne embaxadd le agradecieron el fauor 
de fas focorrosjj lerogaron^qm fe retirara 
de Alemania* 

Y\Exo la confideracion verdadera, d<¿j 
qm lafigurtdad de Cataluña depenk 

de de l a i m ñ o r m de fu Rey ¿ y,figmendo 
la 
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ta he bra defiedifcurfo) no-puede auer infe
licidad igual m lo poético a la que efia pa~ 
dmendo Cataluña 5 y aunque ella fe finja 
bien hallada en fus males, afeéiando coru 
necia infenfihilidad rifas en el fembUnt<u*9 
qua ndo la anegan las penas del corafait*} 
no f m tan callados fus fuf¡>iros»que no los 
oygan con Ufiima fus amigos* o los que in
teresan en fus dtchas , o les alcanzan fus 
daños. A l t ero fe efia Prouincia por algu
nos defordenes militares, que fucedierorL* 
en ella, for$ofos fiempre en el alojamiento 
de la multitud* y en la condición de los foU 
dadosiy lo que yo afeguro es, que no fuem 
tantos ¡ni tan atroces %comQ publicaron fus 
Gacetas i conuencidas defaifas en muchos 
fmefos%quefingía, y femkraua la malicia, 
para fomentar el odio cola Nación Ca^ 
Heliana* Aunque tanpoco puedo negar, 
que no f t hizjtefen muchas infolícias* mas 
peligro fas en Cataluña, que m otra parte 
por la cortedad natural de la gente vul* 
gpr della9que vraños%y fecos hacen ofenfa 

I tal 
/ 
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tal vez* ddagafajo : j no auiendo experu 
mentado aquel modo de hofj?edaje mdi* 
tar, que qmfieron introducir algunos M i 
viftros {con harto foca confidtmcion de k 
que menturmm el fermcto de fu Rej en 
efie empñó)d Catatan malfhfrido, refe-
lando, que el alojar exercito en fu tierrcu 
tema mayor intento ydtolmgo for euidete 

faJoffecha¡y armadofe contra la violecia, 
que ya tema por cierta^pellido libertad?f 
somenfo a perder el refpetú s las banderas 
del Rey y ya pajfar a cuchtlh ftts fhldados* 

Veamos ahora 9 que remedio preuina 
a los dañm* que tzmia. Qmfo euitarddlo* 

jamiento de aqmi exermo {imitado, que 
aunque smiera dañada la intención y a l 
imfulfo violento Je algún Minifiro Su~ 
pertoricomo ellos publicaron) no pedia fu-
getar la Prauincm, fmqm f u numeropu* 
midutud al fon dt <vna campan a fno opri
miera en fks principios el defmanaporque 
ftendo tan contrario a la piedad del Rey 
Nueftro Señor > -y haciendofe fm fu noti

cia. 
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é s M ^ i ^ á ^ é viotmcia, qm intentarafu* 
no podía pafar adtlanufm fue la ataxa-
ra la catholicaintención de SuMageJiád. 
Cataluña dando por hecho lo qm fabrica-
m fu imúginacionpfe entrego preapitada, 
y po€o cuerda a la Corúna.deFranda, y 
akriendo la puerta a fus armas llamo co* 
tra f grandes mercitos^que la tifolafen ^ o 
con el engaño delfocorro, o con et derecho 
de reducirla. De fuerte3qm por euitar lcu> 
mokfiia del alojamiento de exercito ta 
poco numero fot ún entrado m Cataluña^ 
en diferentes ocafiones >defpues que come-
fola guerra mas de cien mil hobres* Pues 
que remedio aueis tomado tan cruel fp in
duce mayores calamidades 9 que os pudo 
caufar el mal , cotra quien le preuemjleisl 
Tquando aueis mcarecido tato enprocla* 
maciones Catholicas>y en los mamfejlos, 
que aueis efparpdo por el ¿dundoi los de-
fordmes del exercito de vuefiro Rey enCa 
taluna, porque calláis maliciofamentLs 
hs hurtosjas violencias^ las crueldadesf 

I z que 
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que m. hecho en el Principado los Vranee* 
feñQ ciega ohjimacion de njueñro engaño} 
Vna Proumcia tan noble > cuyo Paues de 
fus glorio fas armas, es aplaufo, y refpeto 
de las naciones forafíeras , a de f r ta tú 
mal jufrida con fu Rej\y tan fina, j con
fiante con el Principe extragero} Las que-
xas publicáis contra el Cañellano ,y dtfi* 
mulats la infolencia del Francés ? No ay 
vn Patricio felofaque de <vofes,no ay vna 
pluma Ecleftañtca, que haga vna procla
mación contra F ranee fes} Faltan Aba
d ías , quedarlempremw defu trabajo} 
Tan mudado eña el temple de Catalm 
ña,tan trocado el ayre, que los vapores de 
tantos agramos ya no forman nublados 
de motmeslTan quieta vtue la plebe,tatu 
jo fe gados los Oficiales, teniendo cerradas 
fus tkndas en Barcelona, que no apelli* 
dan.que viua la Patria* quando la auer-
r a í a tiene en las vltimas claufulas de la** 
videu ? 

Como no os quexais dé los defmanesÁ 
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que dn hecho v u e ñ r o s mifmos naturalesl 
QumtM házjedasm derruido los amo* 
tinados } Qumto an afolado los que lla
máis Miqmletes ? Quantos con capa de 

foldados an fldo crueles Bandoleros etu 
Campaña} Qjuatos disfrazaron fus odios* 
y venganzas en femblantes del hten puhli* 
co i y echándola hornnda fvozJ de tra ído' 
res de la Patria > arroxaron los motines 
fobre las haZjtedas,y las vidas de fus ene
migos ? En la fedicion del exercito Roma-
nô que eñaua en el l l irico y quando fe de
claro por Vefpafiano, Jpomo Saturnino 
Gouernador de la Mejjía > encargo a VIL* 
Centurión, que mata fe a ^Tercio lu l iano 
Legado de la Séptima Legio radto u 
modice TacitOy fu^údia'pMrúetdkrxCúlos^ 
defordenes delmotin^ejio mifmo a fucedi- , 
do a muchos en la Prouincia 9 que con el 
pretexto del bien publico^ht^ieron alos mo* 
tines afefinos de ¡ u venganza. Acordaos 
de Phalaris tirano de Agrigento > d t s 
qmen cuenta Plutarco y que en vn Buey FJ^¡^ 

de 
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de metal ardiendo, qmmaua vims alos 
fafagerós. Eñe toro ííeuoa Africa Amtí-
car Cartaginés, quando faqueo la Ciu~ 
dad > f g m lo cuenta Diodora contra Ti* 

ltLl*c'9 meo Htftorimpro con añu ta politk¿>du~ 
cutos, y fef nía años dzfyuesje holuio alos 

Znntu f ^ r a teñigoidile Ckerún)de fu domeftica 
crueldad i y d& mmjlm manfedumbnLj. 
Atenckn fue bien cuerda del Capitaiu 
Romana, famqm fe acordara aquella^ 
Ciudad de las crmldades de vn natural? 
f hizjkra eñimacion dtla templama de 
ios Romanos: Memorias quedaran har
tas de las moflruofidades, que hiKÁírotu 
en Barcelona los mifmos Catalanes 

';^jMs^áarÑaros.motm0S:/\1 

0 es Otilia guerra de Catakñasfvrr 
qm recelandofe dé la palabra de f u 

thos 
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thos Frincifes adefferdidado tantos in
fere fes de Efiado) ha%e vana confian ccu* 
de U falabra, y fe délos Francefes, C¡UL^ 
halen frofefion de m obf ruarla a mngu* 
núiParaque njea la Promncia > quan va* 
ms fundamentos tiene fu efftranf adquie
ro -pintarle aqúi la condmon de U nación 
Francefa 5 y hace f refeña de muchos exi
liares de f u foca fidelidad, difcurriendo 
for todos los Principes de Europa, a los 
quaks a engañado en la f e ^ a faltado eru 
la falabraMammfemos por los memos. 

n i 

^Landes acariciada oy de los Mini f l rm 
de Francia, podia acordar fe dela^ 

fetque guardo a fus £ fiados, el Rey Fe~ 
lippe el Hermofo 9 quando por eñoruar, 
que Guido Conde de Flandes no cafafL* 
fu hija con el Rey de Ingalatermja com-
htdo a quepa faje a Francia a recrear (LJ: 
Los agafaps del hofpúdaje fueron 9 f ren* 

dar 
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rSfmdu^fiümMndqéfa^ dt^l lar todas 
fus D á m m y hecharlas en d rio f ahorcar 
fus Cauallerosq afalfar co pderofo exer-
cito fu Efiado\ pero hallando HJalerofare-
fiñenaa en los Flamencos* fe hicieron tre
guas for dos años. En.efie tiempo Valerio 
hermano del Rey i perfuadioal Cade Gui
do , qme fmfe a Branda a ha&er la paz, 
con Felipe^fiafe H incauto Flameco, y ape* 
ñas llego a f u Rejno con dos hijos^ qtiando 
fideprefo con fetenta,y dos délos mas prin
cipales Señores de fu Efiado > el c¡ual dio 
Felippe a lacornó Conde de SanpoloiPero 
no le admitieron los Flamencosiantes con 
las armas oñtgadas de tata tirania, obli
garon a Francia a que reñituyefe los pre-
Jos, que ocho años tub$ bárbaramente de
tenidos . Afilo cuenta el BUanchw de los 

'Jiilamhio ^ . J 
Prmctpzs. 

En las fangrientas guerras? que Fra
da tuuo con Ingalaterra* le falto ala pa
labra muchas veces, y d>¿ tantos exemplos 
como nos acuerdm Us H$oriás,fokhago 

men-
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fiim¿ián:M que ê a mis Decretddt^,2^Cí: tjt¡ 
Gregorio>donde fe diciiqm difpms de mu 
chas dífiordias mire los Reyes de Fran-* 
cia > J Ingatatérra fobre cierto Condado, 
conuinieron ambos en vn &jufi&miento* 
que juraron folemnemente > pero apenas 
auia huello las efpaldas el Agente dg In* 
galaterra y quando el de Framia \fe apo* 
dero con armas del Condado, originando' 
fe deño los damssque métan la Decretal» 
y las Hiñoriask 

'TGual a corrido con Ingalaferra eru 
^ e/las experkncias dé la fe Franceja, la 
¡Borgoña9pórque Luis Vndecimo ¡figuim-
do fu máxima ptditk* i que filia repetir 
muchas vefisi que atrauefandofi qmk 
quier leue accidente de mudanza* no M i 
ga la palabra de los Reyes, dexo de refíi* 
tmir al Duque de Borgoña Amiens * y 
Sanquintin{como lo ama jurado) porque 

K murió 
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murió el Duque de Gmenatfor miedo del 

Fdide de lo stéid ofrecido > afiló cmnta Filtp-
Comines, j)e Je Comwes lítñormdor Francés: 

Quando mió e l mifmo Luis Vndepmby 
muerto mfeliz^mente en la batalla dCj 
Nati&iik Carlos elbrauo Duque de Bor 
goñaycontra la ley délas gentes f rompióla, 
t regMajurada* faramyo cumfltmtento 

M$thetii fa^amn <&un fíete años> como di^e Pedro 
broUifi. Mathei, y Füipfe de Comines 5 Vfurfo 
f ^ i o l muc^as Ciudades a la hija de Carlos ¿que 

qyedaua [ola, y huérfana en f u Eñado* 
fin acordarfe, que quando iua el Rty hu
yendo de fu Padre % eñuuo feis años retir 
rado en Borgoña,con hofpedage Real, co 
mo f o l i a hacerlos la grandeva de aquellos 
Principes : y con fer Francés Fíltpfe d<u> 
Comines nopudo dexar de afear grande-

Cit™lizt *®tnte efe defgradecmiento de fu Rey. 
Paraque fe vea lo que a padecido ios 

años pafádos en tiempo del gran Luis De
cimotercio la Borgpña 9 pondré aqui v t u 
pedaf o de n)n difcurfapolitico 9 que fobrKJ 

eaji 
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eña matenaTeeícnmo con mucho aaer- Nycm 
J • J, J r j , del Trata 
toyfto quiero alterar ¡us palabras ? porque dodeNeu 
no las tiene mi pluma tan cuerdas > como traiidad 

' r * entrreel 
fonlasde¡u Auíhor. condado. 

Algunos an querido con varías artes, ydeD r̂̂  
y pretextos manchar la fincera , y relí- ña. 
giofafe, con que el Condado de Borgo-
na á guardado por fu parce el tratado de 
la neutralidad entre el, y el Ducado de_̂  
B o r g o ñ a , y deslucir la prudente aten
ción, con que los trece Cantones de Bí-
guizaros an procurado eílablecer IÍL. 
neutralidad, y librar á fus vecinos de la 
tirana opreíion de Francia, fatisfaciédo 
a la obligación de amigos, y confedera
dos, tan cbferuante en aquella generofa 
Nacion,y al cuidado, y vigilancia, con 
que deuian preuenir los peligros, q u O 
amena^auan á fu grandeva, y libertad, y 
porque no quede defraudada la gloria, 
que fe deue a los Borgoñones por ib co-
ílancia, y a los Efgaizaros por fu prude-
c¡a,en conferuar íeguros fus Efiados, y 

K 2 en 
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en mantener á fas amigos * y confederé 
dos, ni bailen ios fupueílos falíos á per-
fuadir á can magnánimas Repúblicas, 
que fe eílen a la vifta de las caiamida-
des,que injaílamente padece la Nación 
Borgoñona^permidendojque íean eílir-
pados tan Nobles, y Valerofos vecinos, 
y confederadoŝ  aparecido conueniente 
conuencer con el mifmo hecho, y con 
rabones, y fundamentos verdaderos las 
calumnias * que fe an publicado contra 
eiloŝ y deshazer las árteŝ y pretextos fal-
fos, con quie fe procura, que el cuerpo 
Heluetico no fe mueua á fu defenfa 

Gonfiderando pues los trece Canto
nes con gran juicio, y prudencia el año 
de mil y quinieñtos y veinte y dos, los 
daños % que les aroenagaua la guerreen-
tre e!-Emperador.Carlos Quinto, y QI 
-Rey Francifco de Francia, y que por el 
Condado de Borgoña podía comunicar-
fe,? encenderíe en fus miíinas caías,pre-
uiüieron el remedio;procuraiido la neu-

trali-
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tralidad entre el Coadado^y Ducado de 
Borgoña por medio de fus Diputados, 
los quales interuinieron a la folemni-
dad de aquel tratado , hecho por tres 
años. Eílosdeípaesfeprorogaron por 
otros tres, inceruiniendo la autoridad 
de los trece Cantones, como también fe 
hizo en los años de mil y quinientos y 
quarenta y dos, y mil y quinientos y 
quárenta y quatro , mil y quinientos y 
cihqiienta y dos ^ y mil y quinieiitos y 
cinquenta y cinco. 

Muerto el Emperador Garlos Quin
to, y reinando Filippe Segundo fe pro-
rogó por veinte y dos años a inílancia 
de los mifmos Cantones , y defpues por 
otros veinte y nueue. 

Siendo admitido a la Corona de Fran-* ^ 
cía el Rey Henrrko Quarto, no fe dio • 
por entendido de la neutralidad , y la 
rompió , acometiendo con fus armas al 
Condado de Borgoña , y cercado á Do-
la , pero dentro de pocos días boluio á 

Leon> 
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León , hauiendofc opueílo á fu intento 
los trece Cantones^con la negociación, 
y con la fuerca ; en aquella Ciudad á fu 
inftancia, y con fu inceruencion fe re-
nouó la neucralidad por veía te y nue-
ue anos, y la firmaron el Rey,, los Dipu
tados de Efguizaros, y los del Condado 
con gran folemnidad • 

A cañados eílos veinte y nueue años 
en tiempo del prefente Rey Luis trece 
de Francia los prorogó por otros vein
te y nueucíiempre fiadores de fu obfer 
uancia los Efguizaros. 

Deíle hecho confia auer íido parti
cular el cuidado delos treze Cantones, 
paraque fe eftableciefe, y conferuafe la 
neutralidad. 

En la obferuañcia deíle tratado an 
fido los Borgoñones mui coníhntes>no 
folamente por la fe publica, fino tam
bién por fu mifma quietud, y por auer-
fe hecho con la autoridad, y intcruen-
ciondélos trece Cantones, agradecidos 

áfus 
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á fus demoftradones en ía defenfa, y 
conferuacion de aquel Condado,y aun
que la vfurpacion del Ducado de Lorc-
naja confederación de Francefes con 
Suecefes, el auer roto la guerra á Eípa-
naja ocupación de las Alíacias, y tam
bién de los Hilados del Obifpo de Bafi-
lea^del Condado de Monueljar, y de la 
Ciudad5y fortaleca de Tur, que eítá de-
tro del mifmo Condado, eran bailantes 
á poner en tales zelos a los Borgoñones, 
viendoíe ablocados por todas partes, ya 
que para fu defenfa natural hiziefen al
gunas preuencioncs,fin contrauenir ala 
neutralidad, no las intetaron por no dar 
algún color^y pretexto al rompimiento 
delia,antcs con tan gran tolerancia fu-
frieron muchas contrauenciones de 
jFrácefes,que los dexaron convencidos, 
y obligados á moílrallo con cartas,y co 
íolenes embaxadas al Gouemador,y Par 
lamentos de Dola, como confía de los 
cafos figuientesv 

Ha-
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Hauiédofe retirado de Fracía el Du

que de Orliens por difguílos co el Rey 
fu herma no) fe apareció de repente en 
Borgoña, donde no fe le pudo negar el 
acogimicto deuido á todos por el dere
cho délas gentes?y principalmente á vn 
Príncipe tan grande,proximo heredero 
dek Corona de Francia j pero fauiendo 
iosGouernadoresde la Próuincia, que 
de fecreto leuantaua gente en los con
fines de Lorena, publicaron ediélos ri-
gurofos contra los que íiruiefen áotro 
Principe^ y amoneftaronal Duque pri
mero por cartas, y defpues por Diputa
dos , que no podian confentir aquellas 
leuas por no dar alguna fofpecha, que 
pudieíe violar la neutralidad^y no apro-
uechando efta diligencia, leuantaron al
guna gente á fu coila, y las deshizieron, 
de lo qual reconocido el Principe d o 
Conde, dio muchas gracias de parte del 
Rey por fus cartas a los Gouernadores, 
alabando aquella accion?y la fmceridad, 

coa 
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con -qué guardauan la neutralidad ; 
• Caíi lo mifmo fucedio con t i Duque 

de Lorena^que auiendofe retirado á Bor 
goña á curaríe d.e algunos achaques, 
( quando fue deípojado de fus Eftadqs) 
quiío leuantar gente para Lorena ^ y ei 
Parlamento le embió al Procurador ge
neral Brun^ paraque con mano armadaj 
deshíciefe aquella gen£e5como lo hizo, 
apoderandoíe de fus armas. Yaciendo 
defpuesel Duque juntado en los confi
nes de Al^afia ocho mil infames 5 y feís 
mil caualloSí, le negaron las prouiíiones, 
que pedia^embiandole á dezir por el Se 
ñor de Grammon > que no le confina-
rían el paío por el Condado por no fal
tar a la neutralidad 5 y para hazelle opo-
ficíon?fejuntaron íeis mil infantes déla 
milicia ordinaria ^ con que-el Ducado' 
de Bqrgoña quedó libre dé aquella in-
uaílon . De fuerte que con la fangre 5 y 
con la hazienda an obferuado los Bor-
goñones la neutralidad > aunque en vir-

L tud 
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tud del tratado no eílauan obligados i 
ello, de lo qual obligados, los Francefes . 
embíaron dos vezes, Embabadores a 
dar graciasrencarecíend6 la prudencia^ 
y puntualidad dé los GQuernadores. 

Ellas fi!iezas,;dei:CoBdado, y, el en>^ 
peño de, auerlas reGpnocido y y agrade-
cidóFrancefes publicaniente, no baíla^ 
ron á ob l i^ l los r y coníe^uaríeAmigos 
de Borgonones r;y guardar por fu parte 
el tratada de neutralidad > ,pues guando . 
en los cafos dichos hubieran los Borgo-. 
ñes faltado, en algo á ellay no deuieran., 
dar Francefes?2rac¡as3 fino aduertillo a 
los Goucrnadores de la Frauin co-
rpo eflá exprefado en aquel tra tado, pi~ 
diendo la fatísfacion 5 y reprefeníaílo > 
tambie ajos,. trece.Cantones, como.. Au
tores ^ j .Medianeros de aquel tratado,; 
paraque fuefen íuezes ^. y ConpDnedo-
res. Pe ró no Bufcauan fatisfacion , fino 
caufa^ y afi mientras no tuuierotl animo 
de jnuadirel Condadoj reconocieron la . 

• fine-. 
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fineza de los Borgoñones,y la alabaron,' 
y luego que entraron en ambición de. 
íugetallosjfe oluidaron de todo , y to
maron por pretexto de la guerra, lo 
miímo, que auian aprouado antes , ha-
ziendo nazer nueuas corítrauenciones,, 
para que Borgoñes diefen alguna oca-
íion al rompimiento de la neutralidad, 
y con eíle ñn,el año de mil íei^cientos, 
y treinta y tres deftruyo el Duque de 
Rúan la Ciudad lunuile. El Varón de 
Chalanze dio á faco muchos lugares. E l 
Marques de Sordi, y el Coronel Guaf-
ffon/y el Marifcal de Belefort, y Mar
ques de Boruon fin pedir licencia die
ron quarteles en el Condado á fus tro* 
pas. el Marifcal déla Forza con diez 
mil foldados paso por el fin permiffion, 
poniedo tributos ,'haziendo prifioncros^ 
y tratando como á enemigos a los Bor~ 
goñonesJDos meíes antes del cerco de 
Dola, el Duque de Vueymar por Vna 
parte , y elMarquesde la Forza por 

L 2 otra 
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otra, deñraye ron fío prerexro alguna 
jnas de dociétos Villages, folopara que 
viniendo focorm de Alemania a Bor-
goña no pudiefe entrar por allí 

Todas.eftas cotrauenciones, y hoftif» 
dadesi, no pEdieron,, co-ntraftat la fe de 
los Borgoñones eile! tratado-de lañen? 
t ra l idádj n i aun inclinailos á que falca-
feo en algo a la buena correfpoodeücia 
con df rancia, antes como, deieofos de la 
quietud coman, procuraron fatísfacer 
con la obferaanciat, y obligar colaimb-
deília,reprefentando al Principe de Co
da Gouemador del Ducado deBorgoi 
ña las diehas coníraiienciones ^ para.que 
fe^eukafenineonuenientesvy d i í g n í ^ 
y lá^refpuefta/ue repi^mallas^y ofrecer; 
e l remedio.» ^ . ^ • : • & ¿] ' 

Entre tantó fe ioa difponiendo ím 
cretamentela inuafion en BorgG^a;.y > y 

, para encubr i r la -y deslubrar fofpecbasg 
embió el Rey de Francia- alos. Gouer-' 
madores deiía^ al Aba4>d€ Gouffao-coa; 

cartas 
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Borgoña del Dtic|Bif deLorená , ofre-
ciendü ^ña-buena eorreípondencia , y 
mantener el tratado- ck la neutralidad; 
pero fes tíifixitc iones-fe cretas eran cotra 
-elfe- hauiendo ído^ foiañiente á efpiar la 
Prouificíasy grangear ios ánimos ?. pro
curando en varias ofertas por efcn'ro 
firmadas del Rey, que fakafen á fu obii 
gacion neutral ? .para lo quai traya tam
bién gran numero de cartas, que repar
tir entre los Nobles^como confia dé los 
siiiímos.: o r ig imks , que fe cooferuan en 

c" ̂ Dó^meíes antes^del aíedlo de aquella 
Gió-dad em-bió ei Parlamento de Dijoa 
al de Dolados Diputados, • ofreciendo 
de:parte tó.Rey-ks obferuanciá d é l a 
neiura l idád, • y-aiabando' la que fe auia 
tenida deparad'de los'BorgDñooeS y f 
porque c t í £ ú m ^ yt arrimando-la-gen. 
tea los^confiaes' det 'Gondadq p i ra exe
c r a r l a inuaísóíi^ aíeguraroñ J'paacefes 
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por efcríto s cjiadiraaiifapftJbptTO&aKa, 
acreditado efte pretexto con Bandos 
debaxo de pena de muerte^ a los que 
entrafen en Borgoña.Feró lo que caufa 
admiración, y defcubre mas das artes 
Franceíesu es5qiie diez dias antes de po
nerle el Principe de Conde fobre Dola, 
boiuio á eícriuir al Goüemador3 y Par-
lameto, empeñando la fe de fu Rey en 
Ja obferuancia de la neutralidad, como 
confta de la carta figuiente. 

Señores mios. iHé reciuido vueílra-. 
Carra por medio del Señor Sordet , y c 
entendido por ella lo que l e aueis en-
cargadosfdbre lo qual os d¡go,queauien-
do tenido tiempo a algunos auiíos de las 
quexas, que me dais, é o r d e n a d o d ^ m i 
propio motiuo 3 que fe reflitaya el gang-
do, a lo qual creo, que ya fe abrá fatisfe-
cho-f con todo efo confíderando los aui
íos, queme dais, haré que fe tomeinfor-
rnacion masdiligentemente, y me fer-
uiré para la memoria de las cartas, q u o 

me 
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ineaoeis efcrito, cuidado, q u c i los par
ticulares de vueftraiProuínGÍa 5 quepüe^ 
den auer padecida algún:dailo>fe les fe 
íisfaga enterame.fít@,y: los Autores-delio^ 
íean publicameore cafiigados9>-Yo os é 
dado vna prueua cuiden te; de. m i . buena ¡ 
¡ntenaion fobre.efte negocio en todas 
las ocaíiones pafadaŝ  .y vkiniaiíiente en 
ia permifion5quedi pocos:dias,aa.]aGiu- • 
dad^y Condado deSanrAmoríjpara que 
recogieran los frutos de las tierras^ que 
tienen en el Rey no: e ñas acciones os an 
de feruir de baílantiíTima cognición de 
la volomad del Rey , fin informaros tan 
particularmente^ de los rieíhifós de ..Su 
Mageílad eaJas leuas> - que haze en íu . 
Reyno^y dé lasCompañiasquee í lanen^ 
los confines. de,, vueíira. Frouincia, ~ de- -
viéndoos tanto m^s aíegurar: de e í lo , . 
pues veis ahora lo mifmo que los años 
pafados>fin aucr recluido dello nioguru 
diígufto 8, 

Harta mas racen tendría yo para def-
confiar. 
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cañar de- la; publicación-de gnndif l im o' 
peI]gro5y couocadon del Vado, y cocra* 
Mandos rfjiBsSaueis hecho depocos días a 
efia..parte;para dedar defa..íigurídad que 
me dais de vueílrá buena intecion en la 
obferóancia de la ríeurralidadja qual Su 
Mágeflad ahecho fiempre guardar con. 
buena fejaíi como yo de mi parre e teni
do" cuidado pardea lar ^ deque conpla fu 
intención, y le cendrede valerme délas 
ocafiones, que fe ofrecerán de daros á 
entender^ejue y o í o y , .De Digioná if» 
de Mayo 2636. 

Señores míos 

njmfiro afi^ionadijftmo 
Serutdor 

Henrrique de Borbon. 

Otras 
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Otras muchasm^es a lograda Frm* 

mfus enpmos en^orpñsyporqMí el Rty 
Z^wVa,;F^^¿Wi?íí«^MiV Comines f.*mines 
0n j m memanas) contra el Juramento* 
que ama hwho, romfio la paz, > que hi%o 
delantt de París (>quep llamaua el tra
tado deConfiam) como tamhkn la de JPt* 
rona^aunque la vhiefe confirmado mucho 
tiempo antes* tomando dos Ciudades con* 
ira lo paliado . E l mijmo Mtfioriador Comines 

Francés Philippe dt Commsfifirimque hb'uc'9' 
en tiepo de Carlos Séptimo de Fracia tra-
uajaualos I nglefes cofus armas el Rey no 

' de Francia* y el Rey Enrique Quinto te
nia filiada con mucho aprieto la Ciudad 
de Rom^quado ellay la mayor parte del 
Pueblo ejlauafugeta al dominio de luán 
Duque de Borgoña, elqualefiaua con f u 
exercito a vtíía de la plaga para introdu
cir el focorro $ y para, executark con mas 
facilidad quifo afegurarfe del Rey d<u> 
Frmcimy para eíio fe trató,que fe.wiera 
con el Rej en Monteremt en Fauíhione* 

214 ' donde' 
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donde f¿ hi&o vn Puente diuidido eru 
medio , yero en tal diff ofician, quL^ 
fe fodia pajar de vna parte a otrctJ. 
Concurrieron eflos Príncipes al Puen
te > acompañados de fus Exercitos j 
alli trataron fus negocios, y queriendo 
para mayor agafájo, pafar el Duque con 
tres Caualleros a la otra parte, donde, 
eílaua el Rey, los hizieron pedamos á to« 
dos,delo qual fe originaron infinitos ma
les, como fauen todos ; 

'TTalia, que por la dimfion de fus Prin-
cipes,a fído fampre funejio Campo de 

batallas y a experimentado muchas veẑ es 
los engaños de Francia % y la poca figuri* 
dad de fu palabra, 

Paso a Italia Carlos OBam para** 
mantener en la tiranía de Milán a Lu~ 
douico Sfor%a, contra f u foh riño luatL* 
Gale ajo. Llego a ̂ Turm^dondefue hofpe* 

dado 
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dado magnificamente de Blanca viuda 
del Duque Carlos > y en reconpnfa del Hmcvic0 
hofiedareje pidió las joyas, y Jas empeño. Poiit-in-

J * & , / r i ^ i r J J Aferente 

Lo mt¡mo htz¿o en Lajal , porq bojpedado nĤ 3, 
de la Marque/a de Moferrato, viuda de 
Guillermo > en defcuento del agafajo> to
mo, y empeño las joyas de la infeltZJPrin* 
cefa. Guardo tan fiel corre/pondencia con 
Ludouico Sforz^a, que le auia llamado 
para la conquiña de Ñapóles, que hiẑ o 
pretendiefe derecho elDuqm de Orliens 
fobred Efiado de Milán > reduciendo a 
tal dejejperacion a Ludouico>que ojligado 
de fu infidelidad,fe apartoiaunque tardt) ^Jines 
de la amifiad de los F ranee fes. Lea fe Sci - Poiiu in-
pion Dupleixyj Phelippe de Comines. tû ™!* 

Donde mas logro Carlos el engaño, y. 
abusofeamente déla palabra Real, f m en 
Florencia , porque eñando a fu protección 
aquella República , le pidto las placas de 
Sardana, Pifa, Petra Santa, Liorna, y 
Sarz¿aneloiy auiendolo hecho con mucha**» 
finesa, en Pifa les pago efle rendimiento^ 

M % porque 
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jorque au 'üdofe confemado efia Ciudad 
muchos años ithre contra el poder de Fío* 
rencía, eñaua entonces fugeta ai dominio 
de los Flor entines, y -pidiéndole al Rey, 
que lareñüuyefe a f u antigua libertad* 
Je las vendió a mucho f recio * Vn Hijio-

lutfeX n ^ o r Veneciano,diz*** que le dieron mil 
tem. 56. y ducientas tihras de oro . Fue tan abomi

nable eñe rompimiento de palabra > quî > 
hafia Pheltppe de Comines gran M i n i -
Jiro de Carlos, y afeüuojo Coronijia d t^ 
Jus hechos $ no pudo dexar de condenarla 
aunque la pafion le diño vna dtfculpa ta 

\ vanay tan ridicula, que es indimade fu 
iib.7.c,7. plumayporque dtKj€, Que el Rey no en

tendiendo bien lo que fignificaua eftâ  
.palabra, Libertad, felá concedió,no de-
uieda hazerio, porque la Ciudad no era 
fuya, hauiendo fído recluido en ella foto 
por amifíad,y en tiempo que eílaua mui 
neceífitado. Por difeulpar a fu Rey t i 
Señor d$ Argmtonydi^que m • tmendis 
la palabra Libertad* Pero el mifmn JL> 

con-
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contradi%e>efcrimendo> Que vn Conife
ro del Rey dixo a los Pífanos la merged 
qoe Garlos les haxía.y que ellos con gra
des aclamadones celebraron fu benigni
dad , y corriendo al puente del Amo, 
derribaron del vn gran León, llamado 
Margoco , que eílaua fobre vna coluna 
de marmoly reprefentaua la Señoria de 
Florenc¡a,el qual arrojaron al rio,ponie-
do en fu lugar laEílatua del Rey á ca-
uallo con vn León a!os pies. Llego Car
los a Florencia 9 donde diz>e el Señor dz^ 
Argentan, que le hicieron muchos pre* 
Jentes coñoJos9 y le firuieron con ciento^ 
cinquenta mil ducados. En pago dejla 
propmfú el Rey m d Senado, que querían 4 ^ *̂  
introducir elgauierno Francés^ quelt^ ««-S?-
diefen duden tas mi l ducados. Pero opujo-
file con Heroica refolucian d Senador 
Pedro Capponiy hí%o pedamos delante del 
Rey el papel que contenia Capitulaciones 
tan contrarias a la palabra Real,j a leu 
libertad de la República^ a la qual ofreció 

Carlos 
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com/«« Garlos (palabras findz Comines) y lo ]\x* 
1 ŝ:'9 rDÍpbre el Altar de S-Iuan Baurifta* que 

les reflimiria las plagas» que le auian en
tregado dentro quatro mefeŝ defpues de 
auer entrado en Ñapóles. Falto el Rey 
a l juramento, porque fe njoluio a Fran-* 
cia fin reñituirlasy y fu mifmoCoroniña 

Comines] efcriue, Que defpues délos fcruicios,que 
/ i . 8 . f . i 4 . ie hízJeron los Floreotines , auiendote^ 

preñado en fus mayores neccfídades cie
l o ^ veinte mil ducados, vendió á difc»-
rentes Principes fus plagas 5 los Ginoue-
fesle compraron á Sarzana,y Sarzanela; 
Los Luquefes Piedrafanta 5 y los Vene
cianos Librafata, con grandiífima afren
ta del Rey, y del nombre Francés. 

f u , 

Tk Jf A l podra oluidar el Efiado de M i 
JL • JL lán los engañoSiCon que an burla
do los F ranee fes a fus Duques. Carlos 
OÜauo a Ludouico Sforfay LuisDmdt* 

cima 
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cimo al Hijo de luán GaleafOy que pidie* 
dofele amigablemente a fu Madre yj dan
do fele ella mprudentemente>como di&e el 
Guichardino>ft le lleuo a Francia^ donde 
farfuerf a k hiẑ o religiofo, para inabili-
tarleala fuceJfwndeaquelEJlado* 

Mantua llora oy la poca figuridad de 
los Francefes^j fu Duque Carlos de N i -
uers conpro tan caro damr nacido eru 
Francia>que dixo del vn Político Italia- , 

i Polit, í n 

«Í?.Quien le defiende es el que le defnu- áiferme 

dâ  y coiifigna al Duque de Saboya,Tri-yhi^' 
ao, Alba, y Moncalu©, para comprar á 
Pinaroio; y el que le pone en eílado de. 
feru¡dumbre,le pcrfuade que cílá defen
diendo fus Eftados: yo le é oido decir, 
quexandoíe délos Francefes, y de la mi-
íería á que le auiañ reducido : Siefta es 
protección , 3 que llaman en París Vfur: 
pación? 

En quien a hecho mas fuertes la con
dición Franeefa en Italiana (ido en-el Rey 
^ f M ^ ^ verdadlejikmasexpuefta 1 

, a los. 
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en ta rntrnorta, de im/iglm. el que htzJe* 
roñen Cajakquadafi fdiBfirepmye^ 
todo el EJlado al Duqm de M a n t u a ^ 
niendaen ¡us piafas piarmion^ de M o \ 
f e r r ¿ m s ^ M 4 ^ t u a m s ^ ^ 
kmmemkosMiml® d d t EJfma{mejor 
faem~no haberlo'he€hp)'femíos^Eraiefis 
metieron- tres regimietos fuyos en Cafal* 
dMofór idi f iu l^(¡MemmnjmaS 

FoUu m- déla fkfa-3 per} que no ju rar o de, no holmf 
difirme. a f//̂ t..poede úyxíc{exclam.4 n)n.jáu£lQr 

Italiam)m&j.ox quebrátamieoto de pala 
bra,?y defpues qoerrab^ue fe fien, de los 
Frácefes nueílros Principes.y que les me 
tamos en oueílras caías? áuiendojurado 
Fracia en el tratado de Chierafco3de refti 
isiir Pi ?arólo al Duque de Saloyay bol-
mmdo Efpaña las plagas al de Aiátua; 
en cuplienda nosotros la palabra, falio co 
la aleuoja cautela de coprar Pmarelo al 
JéSaboy^* habiendo tratados contrarios 
con vanos pretextos de engaño fas aparte* 
fias*: , E n 
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iV/^ Vdtdina htfieronrepñadepi 
y natural f acó fegurot y porque en ejie 

Jhcefi m filo engañaron al Rey nuejim, 
Smorks F r ame fes ¡fino que perdieron el 
reffeto alPontifice% cm circun/lancias bit 
feas 3 quiero fin falirde ia hrtuedad, qui~j 
profefo efcriuir efh mas de ^pacio, copian
do aquí lo que en Romanen el Pontificado 
deVrham- OéiauOi fi dio por mSrmcion cardmd 
alCardmalGimthi para el tratado de Gimthk 
la pazj vniuerjfal * Dexando el principie 
deña gmerra^quefm afijiir Su M age fiad 
•a ks- Catbolicos del Falle&primidos de la 
infolemia dtios tíeregesfi trato de depo~. 

fitar aquellas plagas en manos de la Sa~ 
tidad de Gregorio Décimo quinto* Tu* 
uieron poderes para eñe ajufiamiento el 
Duque de Pafirana.j el Comendador de 

' Sdlmy, Emhaxador dtlCrifiianifmo, el 
•qúal de parte defm. Rey fe frotejio al Pa
pa ̂ que fiefio no fe cocluia por iodo Mar* 

Ñ ¿¿o 
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TgMprímsro de AírtP eftdrian los Cali* 

efcritura i €e¡ebmda.entre: e l M u c i o M ^ 
ximi >, y el Conde Duque, atreve de Pe-
krero m i l ^ feimmtos f} v á n t e j tres> l ^ 
q m l decian^q^e fi' h á ^ i a f a r d i c o ^ r u a r 
la fd{ deltdmy qm fieña fe prnturbaft 
en:dlgí4HS pdKte dell^Jlft cufpa de. los Ef-
f moles | '^^Mj^m^UH^ro^i^d^., d 
F'afaaireJi i tMmddefú¡ l to^ . 

• efcritura no Je'contmia: el Condado dt^ 
' JBormm d Rey:íortffmfi'caHa-en-carta-j* 
aparte oí Duque de perla, dejf achada a 
T'/Je Febrero, Embm el Papa al Duqk* 
de FiamfhMrmmo aiMilan¡ para q^e: 
recimefel defofitosy almifmo tiempo de
claro por Opuernadaf- de las., armas, ali 
Marqms di Vañi^ pmmetüdoSu'Md^ 
ge/ladear fu Cédula KeáLf agar al Pon
tífice todos íosigafiósi que-en eílófe ofrecie* • 
fen.Bolmo d:de:F'tano aiRom^y a los f. 
dtlulto murió d:Papaij fue.afimptoVf • 
hmo^Odmo^dqudreprefmtod.Emhá-

xádor.: 
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xador S ib ni y que aquiltkpúfiiojin Chia* 

Papa inftancU.d Rey Vatholko > j defa*. 
JÍ taran fe tambkn. Quien imaginara ¡que 
interpueftos eftos tratados ¡con lafoleni-
dad del juramento> no eñaua figuro él 
Valleydqofitado en la authoridaddel Po* 
tifíce} EJio htzjj, que farecieje Juferfiuo 
tanto frefidioy y a § fi refirmo en (Pehrero 
de 'milfiiscieritos y veinte J 'qudtro a pe
dición délos Duques de Feria^j Paflrana* 
"por la orden>qm $ara ello tuhierún de Su 
Magefiad* E l Archiduque Leopoldo qui
to la guarnido qm tenia en Coira9y otras 
partes, cnfedo que la figundad de aque» 
das plagas, filo eran el fiador del júrame-
to.y el re/peto del Pontífice, 'üon todo efio fie 
••entendió en Roma, que Francta:qmrí'¿LJ 
ocupar el Faifó. E l Papa con Correo a 
fofta exorto al Rej Chrifiiam^mo > y a 
fus Mini/lros9a quiúo hi&iejfe tato agrá* 
moafii authorídady intentando :vm in* 
mfion 9 que 'tenia tinunftancias de tan~* 

N 2 mal 
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mal femblante.Múnfeñor E/pada N u m 
do entonces en Francia m i8.de OBubre* 
reprefentoal Rey la fealdad defia refolu-* 
mn5a loqual refpondioiquefíempre feria, 
muy hijo déla Iglefiay dê Su SanBídad*. 
Lo mifmo ofreció muchas ve^es^el M a r 
ques de Coure a Jidonfenor Scarpi Nun
cio a los Efguiz.Aros púr cartas de t?. de 
Sepiiembmj zq. y en otra de NouiemA 
bre. iÑo bafiaron efias diligencias* ni el. 
auer embiada el Pontífice a Francia a los: 
primeros mauimientosyque hiz¿o el M a r 
ques de Coure emel Valle , a Bernardina, 
Mariy paraqm juntamente con eJN-un*-* 
úioife quexafen al Rey del defaire que f u 
ha fia al Pontífice, y de la ofenfa, quefL** 
cometía! contra la• Iglefia,^ abufando de* 
la fidelidad tan torpemente. A l fin las ar^ 
mas Francefas ocuparon la Valtelina¿j9, 
quitándola-' con- violencia de- las- manas 
mas /agradas: Tfiellas man podidoefiar . 
fguras-: de fus engaños^ vea con qmcor^ 
dura-- fe arroja a.ios bracos de Francim 

Cmd>-
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Catalina 9 y lo que puede eff erar dtJ 
fu falabrtu* 

D Exemos a los Principes de l t d m 
y veamos fi co los Vltramontanos 

an exercitado los Erancejes las cautelas 
de f u f e. En la generofidad de la Cafa de 
A u f r i a a logrado Framia tantas wz.es, 

fiss engañosj que ella apreefcrito en la pô  
fifion de engañar 5 cgmo aquella en la de 
Jkfrir ofenfis propiasspor interefes comu* 
nes? ahogando fu ]ujia vengan^ enel §eh 
d$ la paz>$ en la quietud, de la Tglefia. 

Aprom Fmneia el caftí^del Palati-
nOydeuido a fu rebeltonjiacundo paraefia 
emhaxada exprefa al Emperadorrpor el 
Duque de Angolema ¿.y¿ Manfim d<u>* 
íBreaux i j exorto al Gomrnador de M L 
Imy for^fU: Emhaxador a los Grifims 
Monjiur de Gmfter* a que defendtefe la 
Religión Catholm en la Kdtelinafegum 
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tenia la mj l rmim^ ordems afretadas -de 

fu Rey y y defpues-engañofamente^ublm 
en fusmanifieftos¡que hacia la guerra for 
afiñira los Grifones, y for;la ref aura-
cton del Palatino a fus £ fiados. Luego 
f ara engañarlos a todos 3 ofreció al Ele* 
dor de Saxonia, que f defiñia del afajia-
miento con el Emperador 5 obligaría la~* 
cafa de Aujiria a que fermitiéfe laímer-
tad de comiencia m el Imferw, hafa eru 
fus EJiadús hemditmiüsiy que harta de
clarar por eleüiuo el Rey no deBoemia^ 

y que aclamafen al Duque por fu Rey * 
Todas eñas diligencias 9 -eran coniranas 
a la aprouacion que Francia ama dado^ 
paraquefe incorpordfe enia cafa de A u 
Mr i ad Reyno de Bmmia . 

A l Baxa de Buda, quiferon per fuá» 
•áiflos que llaman en F ranciare malte-
roi€Mhiados%a quemtrepmdiefe algunas 
Piafas de Vngriaífobrefgurídad^que los 
Embaxadores éefu Reyjema reducido d 
Gran Turco a que rompiefe la treguan 

con 
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-.con el Em ferador 5 fero el Baxa efcar-
mentado en la defdicha de fu antecefor f 
•que fúr hauerfe weido de feméjates pro-
mxfos tj^dex^do^tocé^ delaicmiimay .ai* 
tera ia f a ^ de Vh^ia^ j le cortaron for 
vMo la-cahfa^mfi. hi%v de fera a lar im* 
'fTifiúmt-& encantar de 
fms alagos. Perfuadio Francia al Emf e-
•mdori que defarmafe el f oderofo exercito 
"éetDuque, de Fritland ^faraque halla-
ruh' dtffremnidú: dMm^mlas:armas' 
Cúmjuradas de. Franciaij de Smaa * • A l 
rm/mo- ttefo^que el Embaxador de Fran
cia Lean. Brmlart, tratauatcon' el Sueco 
la tnuajion del ímftrio, \uraua aquella 
Corona}fonotro Emhaxador la paz> de 
•It'alm en iiarishona^con paños de- no ha -
z¿€rguerra al Emperador, ni a la CaJa-j 
dvAtifiria $ que fe condujeron en Oftu-
brc del i 6'j o. Tel i^^^r^ / m ^ ^ / ^ ^ 
en.'Beraalt',* Por el Varon de Chsrnase 
tftablecto Fratia la Lig&mn el S meo ¡de-
éamdú qu^eñaua^echat defdeei&ñofa* 

fado; 
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fado y qmdofirmam IdiCafitMlmmm 
de ía f éZs en Ratishand E i A i r i l dt¿> 
1-63 1. embio Frmmsú Mos de Gomay 

M £íe$or dúMagmcf4$ara decirle}que 
mfe mia wiigado'-cm^lSm.co^mikndofi 
€Íiífuyd0:for-En€m y ftálimdoloetü 
¡Alemania ehjMarqMés • de-Sradeharch^ 
E l Mdyo.figmete^ai, mifmo tiemfo que 
dammlmFrm^gente^ f dinero al d ^ 
Suma.^ford írMado de; Verrald^ par¿u 
la reftkmiondet Pákfmo eMfm digmdai 
EleíioraL Infiero los MimHros 4e aque? 
Ma Corona, que el Sueco capitulare coru 
el de Bamera,ohltgaéofe a matenerle en el 
fue fio de EleBor^j en el Palatmado fkpe-
ñor. Dexo otros engañosí que an exerci* 
tado tn. el l m p r n * porque folo deíklf i^ 
podría f.Qmmr~vngran volumen. 

V-eamosfilos Polacos*: j Mofcmitas 
an hallado mas fiel correspondencia ert* 
ios Ffañafis .S$n alegar exemplos anti~ 
guos 9 ni el modojon qtie guardo el jura» 
mentó i f i a palabra Hehnque Tercero 

alos 
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ahsPolaceos elaño 4e 1630. ElSenor 
de Chernafe f m a Polonia a tratar la^ 
paz> coelSuecotfara que de [embarazado 
de las armas Polacas, mtrafi en la Po-
merama*y dz atti fafafe a fatigar el Im* 
ferio >como confia délas can as inñruc* 
piones del Cardenal Priuado . Pues a l 
mijmo tiepOî ue el de Chernajfe ajujiaua 
a Polonia con Suecia, el Señor defíayefs 
Cormolm eñaua en Mofcouiatftrfuadie-
do afu Duque^Me hi^efe viua gmrra a^ 
de Poloniaacomo lo ht&o tan a coña de f u 
reputación j dé f u Eñado. Vltimamente 
en la inju[ia}y grofera frifion del Princi' 
f e CafirntrOitendra Polonia ferfetuo def 
fertador de f u enojo \ fi "¡a no a oluida^ 
do las fecretas diligencias deFray Iup~ 
fedeParis? que<vicio con diñero los tnge* 
nieros dél Mey de Polonia, farafacilitar 
con tfio al 'Turco la entre fufa d% algunas 
flacas de aquel Rey no i 

Los Jldojcovitasy a ̂ OK* en grito blas
feman de los engaños de Frandai porque 

O fádos 
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fiados en losjocoprm d$¿ete^y dimra, ejUê  
les ofrecieron5romperon la guerra co Pa
loma , y: halladúfe engañados de\fus éfijU---
cias fantajluas en S.molenscho% dexarot^ 
en: mamsde* las .Polacos dos Prcmmaas^ 
f el honor, que fi- rindm mdignammte k: 
f;a£ios afrento [os*. 

A m q m fi com^&m^or la ctmdk* 
don de ks Framefes^qmero redMcm 

Á brem conf endioM q^e.-Francia a hécím 
• en efie tíemfa. can los/Duques de: Lorena^ 

trasladanda aqmla 'wrdadautentica, d^ 
U Ir^mciony qm d Pa^a Frkam OMa* 

mmcm mdmal Cm^denalGimt^am- éajmfia* 
cardend: MM^o de la f a ^ W 
mmhL m eíhechofinfafion^fim 

chalanevdsA , 
£n t ro en difidmcm con FrMia el Du~ 

qmCarlos de Lorem% qmrrda for mat 
GmteMoM^úuierm^ retira la^nm em 

' ^ 1 
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'̂ ez* el Duque de Orlíés a f m Efiados, q 
fumdto e r tdmi l j f ík íem f f m doŝ  
Hi&o defpues d de Lorma ivn p 'ue£i de 
gente, y la embio al Emperador + quando 
Jus armas quedaro derrotadas en Lifpa 
por el Rey de Sueda ̂  De Ja ¿nfiamid^del 
Duque de Oriiens m Lorma,fingió F m -
€Ía recelos malfkndados* Partió el Rej # 
M^f^jpam darmkr a laexpMgnamn de 
Moinuich,fue el Duque a verfi co el Rey 
parajuftificarjíí intenciona refpondiol<u> 
agriamente, diz,iendole9 que fe declarafe9 
porque fi queria eflar de baxo de fmpro' 
teccionje quería mdependente de otros, y 
que le diefefiador de fk palabra:para pw~ 

fuadirle a efio^k motim el Rey las rabones 
del Obtfpado de Metz, [obre vna pmtiJ* 
de -íorem^Anadtü,qm el Sueco-qmericLJ-
invadir fus Efiados,y-q-ue ya efiauan fus 
tropas vecinas a los cofines^quefi mefla* 
ua afu protección, en tnfeñMo fus Eña~ 
dos é Sueco por vna parte , entrária eru 
eHos por otra-, porque no k efiaua bien que 

O 2 la 
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la Lorena cayefe metras manos, Hizje* 
rmlekaz^er ^naefcr 'ttura^n qm. feafar* 
taua dealtanfas,y confederaciones con el 
£mperador9y Rey de Effaña^y que par a 
figuridad de fúpromefaentregaría lafor 
taíepay tierra ae Marfkh con que fe la*-» 
reítttujefen dentro de tres añoss y que a/i* 

Jiiria dlexercito del Rey con quatro mil 
infantes^ dos mtl cáualios a fu cofa 5 y el 
Rey fe obligo a defenderle de qmlquierax 
que inquittafe fus Efiados . Obligáronle 
también a qmjacap dellos al Duque dz^ 
Orliens^a quien frometta d Rey de red-
mr enpdgracia^fi le entregaba a Coruix,% 
Piloran9y Alancicot. Viendo el Duque de 
Orliens9que for f u re/peto obligauan al de 
Lorena a cofas tan agenas de fu refuta-
€Íon$faliade N a & i a 13.de Enera 163 2* 
falmfi frimem en Lucemburgh hafia~* 
ajegurarfe en Flandes l 

En cumplimicto de lo que auia ofrecida 
'al Rey el de Larena^ha&ia leuas faraqm 
%rmeran en fu exeráto 5 pero dejio mtfMQ 



^fengañada. I09 
tomáron afidero los F ranee fes, fara mo~ 
lefiark^j U f idkrm por refmrfo defh pa* 
labradlas f lacas de Clairemotfl Añtene, 
las quales ofreció ¡porque fe eneaminaucu* 
el Rey a fus EHados co poderof o exercito* 
]S!o fe contentaron con ejloaporque el ren~ 
dmteto del Duque les efioruaua la vfur-
facioníqmpreíendian de fus Efiados 9 y 
afi le ptdteronyque les entregafe la piafan 
de lamet queejia en el camino de Aftie-
ne\y que les wndiefe zl Condado de Clai-
remont. Viendo ya a las puertas de fu ca
fa elexerckoyfirmo el Duque los Capítu
los figuientes. Que fu Altela dé en depo 
fito á lamet ya Aftiene>y cofigne á Ciaí-
remont en propiedad,pagandofelo á ra-
qon de do$ por ciento: que el Cardenal 
fu hermaao vay a a la Corte por reenes: 
que ratifique Su Altela el tratado de. 
Moínvic: que fedefprederá de las ami-
ílades de los enemigos de Francia,y que 
afiílirá al Rey con dos mil infantes, y 
dos mil caballos • N o paro aqui la v a 

lencia 
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kncia, forque de/pues de vencido eldtS 
jMemoranfi en Lenguadoc, pidieron al 
Duque prefiafehomenage por el Ducado' 
de BaaH m lo remo, pero reflfiiofe a ta 
preten/ion de que lo hiẑ tefe como Procu~ 
rador de fu muger>que decían fer la here* 
dera de Lorenasfiendo a¡¡i que en aquellos 
Efiadas no admiten los F ranee fes la ky 
Sálica. Publicofe el Matrimonio del Du~ 
que de Orltens con la hermana del de Lo* 
renay luego fe acerco el Rey con fu Exer-
cito a fus Efiados 5 y pidto en depofito ¿u> 
Nanfi . Opufifi a la prefenfion del Rey el 
Nunció' del Papa , reprefentando a Su 
Magtfiad la exorbitancia de tan injufia 
pretenfionXa venia el Duqm en quefL> 
depofitafe en manos del Pontífice, dando 
la .Mota s y Samrno para majorfiguri-
dad. Ta lkgaua el'exerctto aJStanfhquan--
dofalw el Cardenalyj entre otros partidos 
ofrecióla Ciudad nueua de N a n l ( i } j dio 
eueta al Rey, de ¿¡ue la Princefa Marga* 

- rita por miedo de los Suecos, qm corriam 
la 
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y Cam$añáháft& Boudomsdode eflma> 
^ ama reúradú a ^ o m t ú k plá&a dt^ 
B f f dñoks -y y que afidudma de poderlas 
defofitar en Nmzj.fegun lo Capitulado* 
Smttol&mMch el Rey9 pero porque le en-
tregafen p / ^ ^ í ^ w ^ / o por entonces^ 
de conuenmn¿Qwfprme fe fañ^que qua-
do el B:uqm\y f Cardenal hagan f u s dtlh 
genciasj y no pueda entregar la Princefa* 
no por efo fe cdirauenga a lo tratado. De f 
pídeos: diña el Parlamento de Parts dto 
qmreUa criminal contra e l Duque por e l 
rapto^fpacharonfí Comifarros tfaraque: 
examinaféntefligos^prouando q u e f 
hecho molencia al Duque de Orliens en el 
mfamk®io* Embif e l de torena ^ m Gen 
tUhombH a l Rey>dmdoiementa>de q u L ^ 
m f r tenis por figuro 5 fqueafidetermi-
ñaua, de dexar f u E ñ a d o p renunciarla 
m fu hermmo d Cardenal y y fe fue coru 
ochocientos camaMos a Bauieraé 
i Patudo, el Duque a Álemanmfe ¿r-
' ^ ^ r m a los h a f os déla proteccmn- del 
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Rey las infelices Señoras dé la Cafa dt2 
Lorena , y trataron de cafarfe el Carde* 
naly la Princefa Claudia. Refiñia el Rey 
al Matrmúnio\pro antes que losFrdn* 
cefs lo entendiepma ocho de Marfa fL* 
embío de Roma la difpenfa-y a los zo fL* 
fropufo la caufa en el Par lamento > don¿ 
de Monfiur de la Noue vno de los Comi* 
faríos>hiZjO relación del rapo > y decreto el 
Parlamento>que comfareciefen perfonaU 
mente el Duque Car los da Duquefa^ y la 
Princefa de Frasburgh. Por efio el Du
que Francifco,y la Duquefa Claudia fu 
muger fe huyeron de Naz^ty dé los Efia^ 
dos dé Francia, hafta afegurarfe en Fio* 
renda, A la Duque fa Nicold la licuar o 
d París» Enfonerearofi de todo él Bfkktb\ 
y fe afedio la- Mota> quedeffmsdeai^ 
nos mefesfé rindió. Declaro el Parlametó 
que el Matrimonio deíDuque de Orlies 
era inualido, amdofe hecho con todas las 
folemnidaies déla Iglefm, en una Cafcu* 
que las Monjas dé Ramíremot tienen en 

Nanzj* 
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JSlMKikcon íntermncim de njn Mongtu» 
Benito>a quie dio licecm fara ello el CarJ 
denal de Lorena como Obtfpo de Teour, 
en cuyo Ohtffadoeña NanZiiT en frese* 
l ia del Conde de Bademont, Padre de la 
Primefá de Frashurh 9 y de Pdoran , y 

y auiendofe con fumado el Matrimonio 
muchas w^es. 

Viendo el Ponúfice deffofíidos injujla* 
mente de fus EJlados5a tan grades Prin
cipes s Repreíentóál Rey {palabras for
males fin de la Inílrufion, que e citado) 
la difconueníencíadeíte hecho, el vni-
uerfal aborrecimieto de todos los Prin» 
cipes, y quan perniciofo exemplo era., 
aun para la Francia $ y fobre todo la le* 
fion grauíílim de Ja Yglefia ? por auer 
metido la mano elParJameto en el Ma
trimonio, que es caufa príuatiuamente 
EclefiaíHca . ¿Jio reff>ondierm>que no 
entramn en el Matrimonio* m quanto 
SMramentOtfino-m quato Contrato.EJlo 
ht&o Francta con los Diques de Lorena^ 

P faca-
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facado dela n lamn mas wridka-f afi^ 
por la Sagrada autoridad de quien ia díh, 
#1 Cardenal Ginethh como forquefirme-
do de infirmr aquel Miniflro de la lgle-

f i a f f a r a los infere fes comunes déla paz» 
njmuerjal.era fuerza que las noticias fue
ran ciertas f y lasinñrucciones fin recela 
de pafion. 

*% T N a relación autentica de !as cofas 
fcuTL ^ ^ Lorena.eñimada por tal de los 
¡ks de L o y o m b r e s curiofos.qme obferum mamscri* 

tos>diz¿e, que efiando fitiada la plaga ¿/e_> 
N a n z j y f e hallaua con todo h mcefarioy 
para fufientarfe muchos me fes, QjMfo é 
Cardenal de Rochelm tomarla por enga
ño 9 y ejcriuio al Duque, que [aliefe a ha* 
hlar le ¡dándole figuridad para venir,y bol 
tierfe.El Confie jo le ferfiuadta, que no fia-
l iefe.formamnturarfe y nt defacredkar 
la plaga tan en los principios del afiedm 

Salto 
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Salió alfin>y dixoleel Validó d% Fracia.q 
k entrega fe laflafa>y reusadolo el Duquz 
Jaco del fenovn papel, que decía fe conji-
gnafe luego de Orden del Duque la pla
ca a los Minifirosdel JR^^.Cumpla V.A. 
luego lo que contiene efte papel (le di-
xó) porque fino lo hiziere antes de faíir 
de aqui^reciuirá ducicntas puñaladas, / 
en diciedo efto con voz alta3íalieron k* 
tenta corabas 5 eíclamó el Duque, afi fe 
guarda la fe publica? Afi fe engaña á va 
Principe como yo? Replicó el Pciua-
do, que hablafe bien,/ lírmafchizolo^y 
embiaron el papel al Duque Franciíco, 
para que entregafe la piaza;peró el eíta-
ua ya cafado , y auia admitido la renun
ciación del Hilado , y aífi rcusó la entre-
•g^, pero embiaronle á dezir, -que lo hi-
ziele, ó fino á villa fuya cortarían la ca
beza á fu hermano. A tan-barbara ame-
nafa fe rindió étrijie Principey entro en 
M a n í s el exercito de Francia. Dieron l i 
bertad al DuqueCarlos , que fe paso a 

P 2 Bor-
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¡Borgoñay elDuqm Francifco fe retiro a 
Luneuile ceñida defimfles murallas9j fin 
defenfa 5 donde fue a vzrle dentro de qua~ 
tro dias el Mdrifeal de la For%4y. f le di* 
xo>qm el Rey pedia que le entregafe a Lu* 
neuile^y quefu mugerfue fe a Paristf que 
le diefe luego la piafa de la Mota, 

Quexofe mmcho el Duque, porque eñ® 
era contra lo Capitulado, y d i x O ) que m 
quería entregar la M o t a , porque fola^ 
efa retirada le quedauayquando le toma-
uan a Luneuile, que era m a s cafa de re* 
€reaeion>qm fortalefa\dixole el de la For-
zia^que penfafe en elloyporque a l a mam* 
na le emhtaria vn Capitán de ta guar
dia d e l Rey p a r í a refpuefia. Entraran-* 
l a s dos Duque fas en carrofatf fubio a ca* 
M a l l o el Duque % f reguntok el Capitán^» 
donde quena ynrefpandiokiDondc Dios 
me mfpircpues en ningiina parce eftoy 
feguro. Htz^ier&nle tomar otro camino 
del quequertayaifom rato dieron en mil» 
y ducimtos cauallos > y ocho mi l infantes^ 

~*ucxo» 
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Qutxofe a vofes el Duque de la traición 3 
y dixo t que m quena y r a Nan&i> pero 
reflic&le el Capitán, que por fuerca auia 
deyr, entro en la plazca, en cuyos muros 
hallo fie te mtl infantesipufierole en la pri
mera antecámara cien arcabuceros d L a 
guardia, donde cadadia le üegauan aui-
fos de am4gos9y crtadosy de qmfino entre* 
gaua la Mota lopapiria muy mak Ata
do e$o dt^ian los F ranee fes y que no les te* 
nian f re fos, fino que Je querían afegurar 
de fus perfúnas. 

Amfiaron últimamente at Duquerfue 
Jim entregauata M otaya f u Muger^ k 
•darian de puñaladas en la cama, Dierole 
noticiadme algunos le querían quitar mo-
lentemenie la muger > parque fe deficuido 
en decirlo vn Capitán Francés ? y lo oyó 
wn Ciudadano de Nansci t Cm efio fL> 
dttermim de huir , y dtsfrafados el* yfí* 
Muger en veíüdos de Carboneros, falie* 
ron aquellas dos Grandes Principes^cuya 
Cafa estepa de tantos [Reyes para eu^ 

íar 
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tar elfaróny el encaño déla nación Fran* 
cefx-, y deffues de fenofos viages fe acogie
ron a la fiedadyjgrandeva del Gran DH* 
quede Florencia. E querido referirían^ 
fúrextenfo el fucefo dé los Duques ¿/o 
•Lúnm^púrqüe en eUmejor que en ningún 
otro3fe conche la violencia de los Franee-* 
fes,y lafgundad de fu palabra 

A 
Luci o Fio 

S.20* 

Los Francefes tuuieron por tan pô  
co Jeguros jos Efcntores antiguos 

que nos amfaron -en las Bt¡lorias del r te fi
go de fu Itgeraxondicton; Nadie d¡ga(^ 

™ub*f crme Lucio Floro) que los Francefes fon 
valientes folamente , porque fe valen-» 
también del engaño; mundo-dicho pri* 

• .mero^qtmndo tmta dé la guerra ^que tu-
idéiib.u uitwn ^s Romanos\ Que los Fráce-

fes auían nacido para muerte de los ho-
bres, y para deftruccion de las Ciuda
des. Polibio celebre^ mnerado 

dor 
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ten en la foca fe de los Brancefisi Aniedo 
muerto ( ¿Z^) Lucio Confuí, iefucedio 
Marco Curio, el qual cmbió luego Era-
baxadores á Frácia^para refcatar los pri-
íioneros^a los quales violado el derecho 
de lasgences,mataron los Francefes. In> pollUL'& 
dignados dé efta maldad IQS, Romanos, 
juntando exercito, hizieron contra Fra-
cia nueua expedición. Durado el cerco 
{efcrme en otra |?^m)Éngíeron trabados ifá iib.3. 

depaz^y llamaron los Capitanes .délos 
prgnceíes a los Embajadores 5 y violado 
la fe,y el derecho de las gentes, les pre-
dieron. Tpara que je enfunda quales fon* uh 
-qmndo: van ajocorrer a otros^dí^e, Que 
ios Francefes, que auian venido á locor-
rer á Scipion, confiderando mas pode-
•rofpts a los Cartaginefes^ cocertaron pa
ra cierto tiempo la traieion^ y cogiendo 
de noche deícuidados, y dormidos a los 
Rórnanoslos mataron, haziendoles pe
dazos, y cortando las caberas á quancos 

3:. 
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pudieron, fe pafaron a los Garragínefes 
dos mil infantes, y ducfentos cauallos, a 
los quales reciuio benignamente Aní
bal , y ¡ifongeados con la eíperanza de 
grades premios, los embió á fus Cíuda* 
áts.EJiaje guardan los Fmmefes>(juado 
focorre a algún o i que Je fafan almas fo~ 
derofo, y por afegmrarfe afi\ o fe hmlmru 
contra fus Confederados* como h 't^jeroru 
co ScipioyO fe retira co el dmero>que les an 
dadoycomo lo fíat ico colos Catalanes M o 
fiur de E[fenan> quado llego el Marques 
dé los Vele& al Campo de Tarragona^. 
Déla facilidad de los F race fes igualmete 
fe recelo defpues de eñe fuce/o, Scipion] 
que AnihaUporque el mifmo Polihio cue~ 

ibidem ta>Qüe queriendo Semproniopelear co 
los Cartaglnefes y á Scipion le parezia., 
que aun no era tiempo, juzgando, que 
eramqor dilatarlo, efperando á que fe 
exercitafen mas los Romanos viíoños, 
y que los Franceíes impacientes de la 
diíacion,como es ge te ligera,y de poca 

fe, 
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Fe, fe apartafen de los Gartaginefes. Por 
eftas rnifmas caufas defeaua Aníbal la 
batalla, antes que el Romano fe ropiefe 
en el exercicio milita^ y mientras la fe 

. de» los Fráceíes eftaua aun entera. Perú> 
donde defetihre mas eñe Autor la incon" 
ñancia de la m m n ]?raneefai es en el feo 
engano^ue refiere , htZjieron a ¡os Epira
tas en Phmicta. N a u e g a n d o ^ ^ á E p i - ^ ^ 
ro los lllirios llegaron á Phenicia ^ auia 
entonces en aquella Ciudad caíi ocho
cientos íoídados Francefes, que afolda-
áxk por los Epirotas^eilauan de prefidio 
en aquella Ciudad/trataron co elloslos 
llliríos y que les entregafón la plaza, la 
quai aleuofamente las vendietañ los 
Prancefes. - La mifma grangena hizj) 
G^r/^ G¿to¿? ( ^ ^ Í I diximos)de las f la-
fas,que fmamrgosiy biemchores los -'Fia-
remines ¡i entregaron ton faéio, y j u r a -
mento,de qmlas aula dereñituir. Con
dena Polthto {metiendo la pluma en laJ* 

jurtfi iewn de los Políticos) la impmden-
Q cia 
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cia de los Bf trotas 9y jo quiero traducir 
aqm fm^alabras^ rogando a los Catala
nes,que las ponderen fin fajtún> dándoles, 
todo el fefo, que merecen. Quien {dí^e) 
aunque fuera el mas ignorante (fin re-
zelarfe de ía común opinión > que en la 
ligereza,y inconftancia tienen ios Fran-
ceíes) les auia de fiar vna Ciudad nobi-
lifilma 5 en ía qual confiília toda fu for-
tiina.;entregá4ola á aquellos Francefes,q 
deílerrados de fus cafas, auia fido infie
les á fus parientes,y amigos,A eílos aco
gieron los Carraginefes, quando les in-
feflauan las armas de los Romanos > y 
faquearon á Agrigento, donde eftauan 
de prefidio.Metiedoles de/pues los Car 
taginefes en ia Ciudad Erycína, en vic-
doíe fitiadoSí trataro de entregarla a los 
Romanos > y aunque na fe logró tanta 
traicion/e pafaron ai exercito enemigoj 
y recogiéndoles benignamente los R a 
manos,faquearon el Templo de Venus 
Erycina-Conociedo el Romano la poca 
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fe de eftos Francefesjuego que ajuíló la 
paz con el Cartaginés, los embarcó de-
larmados.y los defterró de Italia. A eílos 
( aq^i defeo atenta, y defapafionada a mi 
Patna) hizieron los Epirotas guardas 
de fus leyes, y R epubiica, á eílos entre
garon fu hermofa. y felicifíma Ciudad. 
Quien ay que no les condene ? y quien 
no dirá, que ellos mifmos an fido toda 
lacaufa de fus calamidades^ deídichas? 
Efte texto no a meneñerglofas» el Cátala 
que fe preciare de verdadero Zelador dt*> 
fu Patria, confronte ejit fucefo con el dUi 
Cataluña>€xamine el fondô que tienen lar 
palabras de PoUhio, y hallara tan muo el 
de/engaño de fus hierros, en el ĉ ue hiz>ie* 
ron los Eptrotas > que no abra menejier 

fu efcarmientOt U enfeñan^a de otros 
exemplares 9ni otro teñigo9para la pruep 
m de fu error. 

^ i Solo 
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vOlo vna difculpa nos pueden dar los 
F race fe y es y que no efian obligados: 

a guardar mas fe a los efirangeroŝ de /¿M 
que ellos fe guarda entre J¡i Recomendó: 
las Híiiprias dz Francia* hallaremos dh 
tro de f u B^jm^monfirmfosexem^laresy 
que f memn ejia verdad s Comenfemos-, 
defde?fk0mop R ^ C l o ^ m o » iietfukm 

s¿Gr?g, efcrme no menos ^ que S. Gregorio Turo? 
rumen. nenfz> Francés de nacíon^QüQ objigó al 
/̂ a,c?40 hijo de Sigeberto. Godo? a que fuefe: 

parricida, y defpuesje mató, abriedofe 
la cabeca con vna alabarda,,y le víiirp4 
el Reyno . Confirman eílo miímo las-
ameldádes:, que hizo contra Chararíco> 
que porque;reusó, darlê  íocprro contra 
Siajip^e.vbo a las manoss; por engaños á. 
c}$Y á fu hiibíy los hizo tonfurar, ó qui»^ 
tar el cauelía (vfp antiguo para hazeríes. 

% - Monges,) y porque no les boluiefen á; 
(^ecerlosxaheUosjlescortó las c^bezasj, 

s , - yca . 
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f en iBuriedQfe entró eufu i?e íno , en fra^s 
fus paeblos^y e fos tefQroiPtóueuarí efto lib. i . c . 
ííiií'mo lalhá^tóíis dé Cíodouea contf l . 
i k g m c a r í c v y liicario hermanos, i?eyes; 
de í'Jambra^ius.pane^es^-qae vencidos^ ¿ 
enere burlas.^ y yerásmato aRegnaca^ c.4u 

rioípprque fe. dexo cautiuar y a Ricario, 
porque no íocor r io i fu-hermano?abrié-
¿oles las caberas con vn acha *. A tanto 
llegó el engaño^y alebofaié de Glodo-
neo, que muertos fas parietes>c:omo ar
repentido fe qiteX'aua:dic¡edo: ay de m i 
qué ¿ quedado como peregrino entren 
extraños^y no tego pariétes, que:en vna 
eecefidad me puedan focorrer^ teíitfí-
m^S.Gregor-m^romnfirq^ ^ rm^ j í 
meiaua- deJuimmrte^fim par^mMarle^ ub^.c.qi 

fi algúnfarutefalteft denueuo* De la po* 
cafi^undadi que tum. en fu palabra Clo* 
domo akomman :S*GéégGñ&;S£PpionDu<* 
f laixs pEBtfanmPáxtptkw'i 'HiíierM* 
dores E r a n o s d & b u $ ^ de lm¡* 
éaeflimacwn** 
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No fue menos puatual m í a palabra 

Clútharíú q Clodúueo 9 digalo S. Gregorio 
Amonen fe, afettmfíffimo Hijioriador de 
las cofas de Francia, que viuio en aquel 
tiempo. El hermano ( ^ i ^ ) de Clotario 
Clodomeris Rey de Orlaos tuuo tres 
hijos, el mayorazgo aun no cenia diez 
años^quando murió, y auiendoles quita
do Ciotario, y Childeuerto fus Tíos^vn-* 
pedazo de Borgoña, (que auian ganada 
con el mifmoderecho, con que Clodo-
ueo fujetó Jas Prouincias Comarcanas) 
fe conjuran en matar ios inocetes niños, 
para robarles el Rey no, contra toda jufti-

Fmws c,a • ̂ í^biaron{díz¿e S. Gregorio) mefage 
I;a.f.i7. afu Madre Chlorilde,diciédo*cmbiano$ 

los niños, pafaque fe juren por Reyes * 
ella contentado aduíniendo el engaño^ 
dando a los niños de comer,y beuer, les 
cmbió,diciendo:No píenfo queé perdí-
do hijo, (i os veo á vosotros (abrogados 
en fu lugar j y en dexando áfu Ma-
dre, los prendieron luego, y Clotario, y 

Chil. 
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Ghildeoertoy embíaron por Embaxador 
á Atchadio a la Reyaa con vnas tíxeras, 
y vna cfpadadefnuda $ y ta ¡legado mo-
fíróambas cofas ala Reyna, diciendo: 
Reyna gloriofíííloia, tus hijos nueftros 
Señores defean fauer tu voluntad, y que 
mandas fe haga de los dos niños, ó que. 
los tonfuretn y fe les corte el cabello, y 
viuaav oque ambos fea a degollados. 
Temblando coa el menfage, y afligida 
laRcyoa viéndolas t¡xcra$,y laefpada., 
ahogandofe de pena, y coraje, y con la^ 
aflicion no íauiendo que deciríe, dixo 
con fencillezrfino an de fer Reyes, mas 
les quiero ver muertos, que tonfura-
dos para Monges; y oyéndolo luego al 
punto, Cblotario tomando del bra§o al 
mayorgíco le arrojó al luelo, y con vna-» 
puñalada de baxo del brago le mato 5 y 
llorando (b Hermanico ávo2Cs,híncado 
de rodillas, aoguftiado delante de Chíl-
deberto abragandi-íe de lus pies, dezia> 
Uoiaado ; Ampárame piadofiülmo Pa-
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dre > no muera yo como mi hermaoffl 
Bañado el roílro en lagrimas Chiide* 
uerto^dezia: Hermano duIciíTimo^dame 
la vida deíle niño pono grande§a,y eiu 
cambio daré quanto mandares, con que 
no muera* Y el foriofo dixo, hechale de 
t i , ó tu morirás por el 5 tu comentarte, 
efta fdccion , y tan prcílo buelues arrasí 
Oyéndolo Chíldcuerto qoiíó de íi el 
niño y y le hecho hazia Chfotario, y 
dándole vna puñalada en el cortado, la 
degolló COÍBO á fu hermano. Luego ma
taron las amas, y los pages,y criados, y 
no pudieron prender á CÍbdoaTdo (que 
le libraron vnos hombres valientes| 
y repartieron ambos entre fi por parces 
íguales^el Reyno de Clodomero fu her
mano , auiendo muerto con ím manos 
fus hijos,y herederos del. Todo efio efcnr 
m S. Gre^riG^Imronenfi 9 donde fúdés 
ver Ufe 9 qne fe guardan los Franceps 
entrefí^umdo fe íocm d é interesa de ia 
mdiciadel imferio* í a ejcidfulojaohjir* 
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uacia de U palabra Reahquéguardo Eoi 
tharto Rej de Francia* dígalo Plaix Hi* 
fíariador Francés. Nunca Francia {dtZje) 
tuuo Príncipe mas corrupto, y malo, q 
Lothario,que fiedo mogo concitó, y le* 
uantó á Francia > que fe rebelafe contra 
Luís Pío íu propio Padre, al qual hizo 
degradar5deponer,y toníurar,y cortar eí 
cabeIlo,y reduzir en vn Monafterio con 
ignominia, y afrenta: que defpojó á las 
Ygleíias, maltrató, y robó á los Éclefia-
ílicos, y fiempre que halló inportará fu 
negocio/e perjuró fin guardar palabra, 
ni ¡uramento,y con ambición deíenfre» 
nada intentó delpojar á fus hermanos 
de lo que pofeían. 

EJia es la condición délos Franee/es9 
experimentada tan a cojia de todos ios 
Principes de Europa $ y quando todos an 
paiectdo engaños deña nacio9fola la Pro-
mneia de Cataluña* tiene por figuro fu 
hofpedage.por inuiolable fafe.y por inde-
léitbk fu paiabmFmrfa €s>que fea o m* 

R fia 
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fia confiangar prefumiendo defi lo ^ut^ 
ninguno kalcan<¡adosO fuma, ignoréncia 
de ios fuá Jos deLMundaf frometimdofe 
Cataluña nccefitadaty defualtda, lo cjut^ 
mngun Principe poderofi a podido confe~ 
gmr de los: Fracefís..Ellos mifmos quiera* 
que mfeñen a Cataluña los errores poli* 
ticos,, que an hecho, permitiéndoles en fm 
FroMincia. con tam f oderops exercttos* 
E í Señor de Silhon em f u Minij l ro d ^ 
Ejiado r dipurmda en tas, reglas Palitk 
msy que: an de guardar los: Principes d t^ 

j ÍMas j¡uer$M,.. quanda necefítan dé las; 
t^X^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Lacjuarcai re-
¡tro de E~ gia fetá, que fi vn Principe tiene; neeeít-
%d.ljtf¿dad iineuicable,, de iatrodozir en fu Eíta-
^ do focorro forafiero, para reforjar con-? 

el faexercito^ fe ra dicho ío, fije baftarL. 
fuerzas medianasy que fean inferiares; 
a lai>íuias5'pafaq;ue pueda,: íiempre darles* 
leyesif que no lecauíen zelosfy en voai 
palabra, que no le reduzgan á eíladóde: 
agarétefugeccíon^ ^ vifta; de fus vafalios,, 

a i 
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til efcurezcan los rayos de fa autoridad, 
con la qual manda en fus pueblosj ni el 
refpcto de fu poder con aquella depen
dencia, la qual no podrá euitar, admiDe-
•do en fus Eílados exercitos poderofosJ 
Dexó otros mconueoientes/que pueden¡ 
nager deia introducción de forafteros, 
particularmente fi entra la ambición^ 
con la fuerza, ó íi la hermofura del Pais> 
y la riqueza de los Ciudadanos, pueden^ 
feruir de hieíca, paraque le defeepara il. 
Con eíle medio,FilJpe padre de Alexan-
dro, conípiró varias vezescóíra la liber
tad de Grecia; Y los Romanoi hizieroa 
lus eonquiílas, como auemos ccnfidera-
do en ctra parte. Los Godos,y los Váda-
los,y los otros pueblos del Septentrión, 
íe aiieníeñoreadb de aquellos Paifes, q 
les llamaronpara que les íocorrieraru. 
Seis mil Turcos que pafaron del Afia á 
Europa para feruiralos Emperadores de 
Conftantinopla, alagados de la du^ura, 
y fecundidad de aquel clima ? auieado 

R 2 con-
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convidado a los otros de fu nación, aru 
fido la primera caufa de la revolución., 
de aquel Imperio. A eflefín los Princi
pes pmdemes, y las Repúblicas bien ¡a-
ílruídas -en el arte del gouierno, an hui
do fiemprede remedio tan dañofo>y lid-
no de tatos zelos, como es introducir en 
fu propiio Eftado, vn exercito eftrágero 
de alguna coofideracion • Deípues de la 
rota de la laradada, y del infeliz lucefo 
•d;e aquel día que co vn loto golpe, quitó 
a:los- Venecianos:toda-la tierra fírmelo 
quifo acetar la República el focorro, que 
• le ofrecía Baiazeto Segundo , m fefuirfe 
de aquel medio para remediar fa-deídi-
cha; aunque era eílrema. N o fe puede 
negar.que aquella dafgracia no podía fer 
maior, ni aquel precipicio más proffido. 
Tenía íobre fus brazos conjurada tod4 
la Chriftiandad, y vn poderofo exercitb 

- v ié tor ioío . Auia perdido vno^fiendoli 
impofible juntar otro; Vio, que auia en
trado el terror, y la deiefperacion en las 

m Ciuda-
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Ciudades de fu Eftado^y entonces fe vio 
obligada á tomar vna eflraña refolucio 
de prudencia i y vn camino de Politicx, 
que no fabea todos, acqnfejando á 
íus fobdicos^iue abríafea las puertas alos 

'-Tecédoresv, Maiquifo bofcarel remedio 
tn fu .pri^l^ncia. procurando ladefunion 
de los Confederados, y el rompimiento 
de la Liga , ; que admitir enfuEftado, 
exercitos foraileros,-' 

Confirma efia verdad coñ el exemplo 
dz Francifco Ségundo,qm quando la He-
regla comm¡Q a mtroduzjr en Francm9 
las primeras centellas de fu dañada do* 
drma>no admkio elfimrro9qm le ofrecía 
la piedad Catholíca de Eeltpe Segundóle -
merofo de que no fie toca fe Flandes d<L^ 
aquella contagión. * 'Trabe también el re
cato político de Carlos Nono, que no qui
jo > que pafiafe de Flandes a fu Reyno, el 
Duque de A Iba con.quince mtl infantes* 

j cmco mil camllos, para reprimir la m-
fiolencia délos ffereges>qm le tenian redu

cido 



M * Cataluña 
€$dú a tan mfeUz¿ ejlado * Efta es Iadd¿ 
trina y que enfeñan los Franafés , coru 
que condenan <vmJlros hierros 9 los m i f 
mostfueos ferfiiademqueúsptftemetsen, 
ellos» pródigos de *vmñm lihertady efda* 
nos de njmñmxiega úkñimcian¿V.qum~ 
do • lanecefidad obligue a dar rntrnia, á 
grandes exercitos de Vrínafe 'fo^afiem* 
que focorre al menos foderújújtibferúafu 
todos los Varones de Eftadoy h admerm 
el mifmo Bólitico Francés, que eftas tro-
fas un de defender mas del Pnncife¡qm 
las llama, que de aquel r que las tmhia*j* 
^Tampoco fea de ftffrir^que ejíos focorros 
hagan <vn folú cuerpo de exercitOi cuio po
der de leyes al Paissdode Je aloja* fimqm 
fe a de diuidtr en ^varios trofos, quedan-
dofe fie mpre el Principe con el poder ente-
robara reprimirla infolencia > o ambicio 
delforajlero . Jlfilo platicarm los Fene-
ciams}quando fepararonelfúcorro* qténj 
tntroduxo en fu Efiado el Señor de Ro-
quelaure* Tíos Oían de fes muntaronha' 

K¿tr 



Defengañada 135 

g j r l o mipno con el Conde d e Masfelty 
defyues queficorrio a Ber^a Opfon * Vea 
pues abara Cat aluna,quanfúrpfo es .que

j e riam de fu -poca atenciondos PrancefeSf 
que enfenan tan c u e r d a m e n t e ejia dotri* 
na,y ven que a llamado tan formidables 
ixercitos^mmados de dichofoŝ y valien
tes Generalesr faraquejean dueños abfo* 
tutos de ía l tk r tad del Principado. A mi* 
rada con frenos ojos , y con alegre cora* 
&on aLFrances>quando afmado fuspta-
K3.as,j ias a conquiñada f arafi> poniendo 
dkntro fu guarmciom J dando etgmierm 
dellas a, Franee fes* No a podido^ no afk ' 
MdoJuntar v n cuerpo de exercito s queco 

•pretexto: de acudir a donde fuera mene-
Mer* f miera de freno a tas visorias del 
Frácefsydz rebelo a los triunfos del e x e r * 

éfo- Efpañok porque: efiandaormada^ku» 
P r o m n á a > d a r i a la. V i t o r i a a taparte:que: 
i n c i m a f í f y af ta temeria et qmtlama~>> 
enemigo, y le tedria refpeto el que: aclama 
Froteñor .. Coma cabe: tanta i g n o r a n c i a s 

de; ' 
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de E¡i adoben el que fe llama Sabio Con fe* 
jo de Ciento} A mis entregado al fuer te 
brazso del Francés todas Jas riendas del 
f oidmen las flacas, quef afee, fdra qut-j 
dome <vueñro orgullo, y le dtxais dtfcur-
r i r por la Prouincia con exerctto formi-
dahíe9y vitoriofofugetando Jermlmentt** 
el cuello de quefir a libertad, a lafuer f a de 
fus armas. Por huir déla deuida fugecio 
al dulce imferio de vueñro Rty natural, 
le negajleis la obediencia^ ahora la tenéis 
tan ciega a los Francejes.que ni veisvue-
frofeligro, ni os eff anta vmftra ruinan: 
Fiatsos for ventura 9 en lo que vulgar* 
mente repten algunos ignorantes en las 
materias de laguerray en los manejos de 
ejiado^qm al fon de vna campana » jun
tando el que llamáis Sometent General\ 
reprimiréis la infolencia > de quien quifie-
re fugetaros ? O como torpemente os enga
ña vuefira pafionjiranidada de la mali
cia de vuejiros enemigos 1 Penfais9qut^ 
los villanos, o las milicias délos Oficiales 

de 
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fdeBarcilona> amcjfíéromyidús én el <vfb 
dé las armas i iaw focv ajtifiados > como 
amiszxferím€ntaáo%a la dififlma mili* 
tardan de vencer a los fotdados viejos > y 
dios efquadronesfuertes, que pelean mas 
con el orden^ue con lafuerfa^Creisqui^ 
os puede yír^rí/tíí^^^r ^ ̂ ^ ̂ m í ^ v i* 
toriopygouernado por ta valerofo.j afor* 
imadé: Generalicomo es el Conde de An* 
curt ycon genit colleÜicia^ que ¡ale de fus 
cafas por fuerfa^yle perfuaden la huida 
la mugerly losMjoSiqm a dexadói No os 
engañe la vana frefumion l de que toma 
en tan pocos dias>deshiz¿ifteis losfoldados 
de Su Mageftad^qmeftamn alojados en 
la Prouincia, podréis ha&er lo mifmo en 
qualquier tiempo, con las tropas del Era* 
ees. Porque m la gente, que el Rey N . Si. 
tenia en Cataluña era tan numerofa> co
mo la que-ahora a venido de Francia 5 y 
tñando dimdiday defeuidada envn pa
cifico alojamiento, leuantandofe todo el 
Principado a vn mifmo tiempo % fue fácil 

S abo* 
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mMCÍ4 amQl in :adá^ i4ndí i n o t e n m f l a ^ a 

nmiunadonde foderfertlirar. Tatmqm 
je Cataluña con íanta tniignamn* 
m^^udortgaruar ttfk^aabjMellos Ter* 
cias^uz eítauan ' u m d o s i y éfiquemando 
¡ufares i y ahrkndacammü cm ÍaS'armM\$ 
l l e g a r o fim ning^ a Pirpinm. J 
guando; Monjiur dk •Bffmamp:reúrh 
dé la Promncm con tres mitínjantes > f 
mihf.quinientos camllQs%na íe^udmom^ 
t § o r u a v la: reHrada%aí4n^meñaua eI D i 
^ ^ i & 4 ^ ¿ ^ ^ r ^ l . r ^ ^ í e mil infan* 
tes 9 j M c h o c i e n t o S : c a u a l l o s 'y f pasa- defd^ 
Sam Feliu* que es alas fMertas de Bar ce*' 
hna, h ^ a Prancia» Jaqueando los luga* 
res del '-palies.'. P'ms a h o r a qm vmfiras 
j'uerfas efia.qmbmtadas can ias cálami* 
dades de la g u e r r a $ q u a n d ® el Pranees 
tune ̂ unido ¡h z x e r c i t O j f p o f e e t a n f i g u r a n 
nopcia del Paiscoma^vosotros» con qu<L> 
poder amis de refiñirlelElexercito de Sm 
JidageJIadi para e n t r a r en Cataluña** 

m í a 



stím de romper fotmuefird ref¿/lemí¿u>> 
suiendúk cerrados los pafos con vmefirjt^ 
armada prmemtm^y: -tm udo-ep.no ba
ñaron ísnias fuer fas. para detmerk ^ . j 
que no llega fe mtormfo -.a mtfa 'de Barce ? 
lúMa* E l Francés ...tfia con poder ojo: ixer* 
mió m dcoraron de vuefro E ftado^ y es 
Dueño de la Campaña} Ved ahorsmmo 
m meis corlado los hr¿tfos para haberle 
úpofícim. N o quiero .acordarle otra razM 
Mdtfcurfo mas torpe, i masMpafanado* 
fino que dRey de Francia* pofaendo i 
Perpma n,y iodo el Roffellon, y k.plazjaj 
de Rofas en d Empurdan* defde:ParisM 
Barcelona tiene el imperio continuado i y 
*vn exercito tan numerofo 7 que amena* 
K>a la conquiíia de otras plazca, y es arbi
tro.ahfolut o de vuejira defdtchada itber-
tad. Confiderad^tmn kenamis ohjerua* 
do las reglasdt Efado, .que e r f ñan los 
Politicos Francefest paraquefean fifcales 
de vueftros hierros > los que engañifa mete 
m perfuadm* que por haberles a ellos di-

S 2 cbo* 
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chofos cmrdosfümgms afer / ^ r W ^ t o ' 

de siihon Sellen eños difcurfos* las falabras del 
Señor de Silbón en fu Mimjiro de E/ia* 

v do i el qual difcurriendo en lo que demn~* 
hazjer los Principes de focas fúerfas, 
quando agregan a las fhym y las de otro 
mas foderofú,dt%e de i f a fuerte . l^aím^ 
ta regla feruirá á vn Príncipe pequeño, 
el qual cftá inuadido de otro maior, y 
que neceíita de remedio mas prompto^ 
y mas eficaz que el de la diuéríioo^con-
tra la violecia^que le oprime. Antes que 
fe refuelua á recibir en fu Eílado^exer-
cito mas íuerte,que el fuio ; y antes que 
conceda plazas aquien le focorre, á de* 
hazer vno exaéio, y juílo paralelo de 
los males á que fe exponejhaziendolo ^ y 
de aquellos en que necefariamente in* 
currirá,fino lo haze. A de examiñar li-
¡bremente5y fin pafionja naturaleza , y 
las clrcuaftacias del negocio, que lleua 
entre manos ? U condición de fus Ami

gos, 
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gos^y eñeoiíges^ la fe, y la ambición de 
los vnbs;y los orrosjlos fines que tíeneñ 
fobre fa F ilado > ó de qualquiera de fus 
placas. Y defpues de elle paralelo^ y de 
efle examen de inconueniétes,que pue
den cocurrir de todas partes, fe aplicará 
á los menos dificuftofos. Se ajuftará con 
fus-enemigos íi tuuieren razon;ó fe fer« 
uírá del íocorro de fus amigos^íl fueren 
fieles. 

Quúñto lofian los Francejes.colegidlo 
de la hnue mueftra, que e pajado a las 
Ht(lorias ,Jacando dellas algunos exem-* 
flosiqm aneferitohs mifmos Franee fes, 
y de los muchoSi que dexo, pudtendo ha^er 
de filos ellos vn vajlo volumen, qual-
quíer mediana noticia de los fucefos del 
mundo * Tpues ose dado baftdnte mate* 
ria para difeurrir en vueñras comnien* 
eias^n filas las "palabras de efie Polílko 
Francés, vuejiro juicio las pondere taru 
fielmente, que no las adultere con engaño 

f fila 
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No quifteYarfué efta rejma, qmhethi 

de las Htjlorias, f ara dar é tomar /<M 
condición de los F ranee fes f farez>ufe 
tyra> porqm me f recio de no faberla$ ha-
Zjer. Teda mi f rete/ion es>que el Cátala® 
conozca ladtferencía3qm aj,entre elFra
ces ¿y el EfpamL en la obfemancm de la~* 
ft>j la figuridad déla palabra, Eñe ach^ 
que de los F ranee fes ¿no k finjo y fino qut j 
le refiero» Públicos Rios de la erudicioru 
memn afer los Hiñoriadores de alguru 
crédito \ a todos es licito facar dellos el 
agua de la Hiñor ia , y cafi toda la de ejie 
Ltbro.es del Sequana>y del Ródano*Fra* 
c?fes fondos mas de los AucloreSique cito$ 
o tan venerables por f u antigüedad los 
Griegos^ Latinos>qmalego>que fus eferi 
tas caufan ^veneración, y no cenfura. 

CSÉituida Cataluña en medio deHnt 
grandes Coronas9 o a deeílm fugeta aju. 
Rey en pacifica quietud de fus EJiados 5 o 
dde profeguirenlamtrega > que a hecho 
defimíjmaal Rey Chrtñiantjfimoy p m 
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fetíerando m las calamidades quefade* 
z>e< Confidere U Prmmcia> quejigundad 
fipwde prometer de la nación Franeefaf 
defpues quefks mifmos HtJioriaiores}fim • 
tan f u condición tan al v t m > j los anti
guos deferiuenf^ naturalfocofeguro* 

lifBb V'tom \ Í\ §>zz. * r - i ^ ; 

' I k T O faltara entre fus Ciudadanos 
<jfH alguno,que ta qukra perfuadtra 
que fue de fuílentarfe en U libertad d<Lj 
Refublka> tmiendocafi hecho el camina 
f am e l l a n la media Mertad* que le aru 
dado tan grandes , y gloriofos friuitegios* 
Para, apear de fu engaño,a los que arri
maren a el fu pertinacia 5 quiera tras la-
dar aqui vn dtfcurfi de v n gran Poiiti-
iode Italia, faraqüe reconozca en el mi 
Patria^ mma-es inpofikk en ta condición Trahm 
délos Catalanes, y en la díjpofícion de fu a t . ^ 
Eñada confiruarfe con libertad de Re~ 
publica*]: dt^edefa fuerte. Nadie entren 

nos 
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nosotros ejdá mas perfuadiáoi que yoj 
fer la libertad don fingükV y amable, y 
preciofo, que el Mifericordiofo Dios 
concede por particular gracia íuya á los 
que mas quiere,y ama. Quien no cono* 
ze ello es ciego, quie no lo eftima loco, 
quien coa todo coraron no lo procura^ 
es cruel enemigo de fi mífmo, y de la^ 
Patria, Confideremos pues (Señores 
míos) que como fon tenidas enmaior 
eíUmacio las piedras preciofas, que mas 
raras vezes fe ven entre nosotros^aífi de-» 
vemos eofefar, y eftimar la libertad por 
preciofa, y defeada piedra del genero 
humano, por fer tan rara entre las gen* 
tes; y como ía poderofa virtud de los 
iofluxos celeftes cria et piropo, ? los dia 
ni antes finoSiy preciofos, y los que á fu 
imitacio labra la induílrta humana, fon 
falíos, viles, é imperfeélos en fu conpa-
rácio, affi la piedra preciofa de la libera 
tad (fi dezir fe puede) es mas obra diui-
na.que humana. Que íi con la facilidad; 

ion 
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(con que veo eftais perfuadídos) tue í t J 
pofible ¡nftituir el Eftado íibré^dondo 
mucho tiempo permaneció la Monar^ 
quia f̂iedo la libertad cofa tan defeada^ 
de las geces,no fe hallarían Monarquías 
en el Mundo | pues por confeguir tan-* 
gran felicidad? procurarían todos d ^ 
íer libres. Pero viedo nosotros ene! 
Mundo cali infinitas Monarquiaŝ ypo-* 
cas Republicas,esfuerza creamos, que^ 
el fundar la libertad en vna Patria, toca 
mas en la Esfera de lo impoíiblc, q u ^ 
dé lo dificultofo , y que es don,que í o 
deue ma¿ alcanzar con ruegos de la Di-
uinaMageftad , que efperarlo déla pru" 
decia humana. Ni osmueua el exemplo 
de tantas Repúblicas, que muchos pue
blos de Alemania de pocos años á eíla 
parte tan faciimete inftituieron, porque 
los exeplos no fe ajuftan bien,Íjno don
de concurre las mifmas circumftancias, 
queay mui grande defproporcion entre 
los Alemanes nacidos, y griados en vna 

T» medís 
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media libertad (de donde fácilmente fe 
pafa a la entera) y nosotros que áuiendo 
fíempre íufrido toda la feruidumbre de 
nueflros Princípes.eftamos tan lexos de 
cofeguír la perfe¿h libertad, que no po
demos pafar-defte al otro eílremo , fin 
poner ánueílra Patría^y á nosotros á ma 
nifiefta ruina. Confiefo^qué muchas ve-
zes falen algunos Principes caprichoíbs, 
cruelesréiníolentesj y quceseípezie de 
fuma infelicidad afegurarfe defíos ma-
ks, mas deueis tambie confefar con mi-
gozque no ay en el mundo feñorio mas 
caprichofojfierojé iníolente,, que el dê * 
vna República mal ordenada^ó vn eíla-
do libre tumuituofo. Vn pueblo como 
el nueílro^nacidojCriado^y que á viuido 
íiempre harta la edad decrepita en la 
íeruidumbrCííodos los que han efcrito, 
y tratado de coías políticas confiefan5fer 
totalmente incapaz de libertad > que fe 
forma3 y conílítuie mas de la buena ca
lidad délos ingenios de los ciudadanos 
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pfoporcionados para viuíren ella^ que 
de las leyes; porque como el mugrón 
pkntado junco á vn árbol antiguo fe fe-
ca luego> y por el contrarío felizmente 
florece,y frucificaabundante, íi fe pone 
vezino á otra planta tíernajafli la nueua 
vid de la libertad no echa raizes, ni da 
fruto de fatísfacion íi eílá vezina á vn 
pueblo envejecido en la feruidumbre. 
Porque la ambición de los Nobles, las 
fediciones de los plebeyos, enemigos 
capitales de las patrias comunes,tancier 
tamente lathuparian el humid j radi
cal >que en breue la fecarian. Y efto fe ve
rifica en el exemplo tan claro, como ra
ro de todas las libertades prefentes, y 
pafadas. La inmortal República Ve
neciana j que plantada con el pequeño 
arbolillo del pueblo Veneciano, nacido 
poco auia entre aquellas Lagunas, he
cho ti altas,y poderofas raizes,que aho
ra cogen fus ciudadanos muí fabrofos 
frutos de figura libertad. Y es inprude-

T 2 cia 
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da efperar en nosotros mudanca de co-
ftumbrcs, pues eftas no fe mudan con la 
facilidad que el veílido , porque vn ge
nio quieto en todas las acciones, vn ani
mo dociLy acomodado á reconocer por 
Superior en el Magíftrado, al Ciudada
no , que le es inferior en los bienes de 
formna,fer mancebo rico, y honrrar co 
fumilion al viejo pobrejemplear mucho 
mas el amor en íu Patria , que en f os hi-
josjy hazienda;prefer¡r los interefes par
ticulares ala publica viilidadj juzgar en 
las cofas ciuiles, y criminales con fuma 
re£l:itud entre amigos,y parientes 5 tem
blar del rigor de las leyes en vn Eftado 
librespoíeer bienes de Principes,y tener 
animo de ciudadanojhumillarfe á pedir 
el voto aun inferior fuyo* y finalmente 
guardar fecreto inuiolable en las cofas 
publicas, y tener coílumbres dignas de 
hombre libre, que tan cabal, y perfecta
mente fe hallan en qualquier Noble 
yeneciano,es dodrina, que no fe apre-
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de en los Libros, ni fe oye de los hom
bres , fino que fe trae del vientre de las 
Madres 9 y beuen con la leche los que. 
nacen en Patrias libres. Si(como pienfan 
intentar algunos) embiarcdes á Venecia 
por las leyes,con que eíla Eccelente Re 
publica le gouierna, fin duda alguna las 
traerán eílremadas ;peró ellas fuclen fer 
como los vellidos, que no fe ajuílan á to
das las perfonas. Gran felicidad por cier
to hubiera la Diuina Mageftad concedi
do a los hombres, fi quando fe fienteru 
mas abraíados del calorjes fuefelícito, ir 
a los bofques, y escoger el olmo mas co
pado, y frondoío» y arrancado trasplan
tarle luego en fu jardín, para gozar de fu 
sobra: ia libertad es como arbolillo der-
nô qoe plantando entre los pueblos, con 
mucha dificultad íe cria, porque es ne» 
cefario fer perpetuamente regada coru, 
muchas leyes, íegunlasocafiones; que. 
cada dija fe ofreze,y podada có las cuchi-
llás. de la feueridad déla juílicia^ y de mu 

cha 
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cha efperanza para llegará dar colmado 
fruto. Porque pregunto yo,qoíen en el 
Mundo goza la fombra de vn árbol gra-
de.que no le ayan primero plantado fus 
bifagoeloSjíiendo tíeroa planta? Decreto 
pareze de la Diuina Promdencía^que los 
arboles, y Repúblicas de larga vida,crez« 
can co dificultad, y produzgan tarde fas 
frutos. Lo que claramente fe conoze en 
ella planta déla glorióla libertad Vene-
ciana3por auer cortado tanto,hazcrfe tal, 
qual la ve el mundo ahora,pues losante 
guos,que la plantaron > no guftaron mas 
della, que el trabajo, y cáfancio de criar* 
la, gozado al prefence fus vigefimos nie
tos la frefeúra , fombra , y fruto della, y 
auiendo pafado mil y cien años, que fue 
trafpuefia en vnas Lagunas, á mui poco, 
que es perfeto,y feguro árbol de tan ver
dadera libertad, que no teme el orgullo 
délos vientos délos Principes eflran-
geros. 

Añadid á efto (amados Ciudadanos ) 
que 
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que no tanto las leyes bien que prudea-
tifimas,y otras partícularidadeSíqueé re-
feridp^íon las que an conferuado,y con * 
feruaa fiempre en perpetua grandeza la 
Bepublica Veneciana3quáco el fitio ma-
TauiÍIofo,vnicoen el Mundo, de fus La
gunas i que nosotros no podemos tener* 
E l coraron,la fuente de la vida de qual-
quier eftado libre,confiefan todos los in
teligentes de las coías de Eflado > fer el 
Senado. Los valientes esgrimidores>quá-
do á pocos golpes quieren abatir al ene* 
niigo,trabajan i por tirarle vna eftocada^ 
ai coraron, y los Principes que an inten
tado abatir las Republicas^tiraron los pri 
meros golpes á fus Metrópolis, folo á fin 
de diííipar el Senadojpor fer eftas las mas 
mortales heridas, que acaban la vida á 
vna poderofa libertad, pues desbaratado 
el Senado, y traspafado el corazón de la^ 
Republica,al inflante muere,y fe â abai 
el qual defeto no tienen las Monarquías, 
icuioimpeno^ y grandeza fe cpníerua* 

i fiem-
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llempre, donde eflá la perfona Real,' 
como experimentó elDuqeedeGuifa., 
que con la prcía de París mas acelero fu 
muertcque aometó fu grandeza. E l Em 
parador luüo Cefar,nosenfeñó bienefta 
verdad, pues para hazerfe cirdno de fu 
Patria, fe aprefuró á feñorearfe de Ro-
rna5á fin de defpartír el Senado, que Po-
peyó con inprudente, y mortífero con-
íejo dafamparo; cofa que antes del cono-] 
eso tanto, y no fopo executar ei verda^ 
dero Maeílro del arte militar,, la vnica^ 
reputacio del Africa Anibal,que defpues 
desconoció prudente, executó Valero-* 
fo contra ios Florentinesiy Senefes el fa« 
mofo fundador de la Menarquia Efpa-
ñolajn uiéto Emperador Carlos Quinto. 
Eíla tan mortal herida jamas pudieroru 
hazer a la República Veneciana mu
chos , y mui poderofos enemigos, que á 
tenido, hallandofe fu Metrópoli donde 
eítáel Senado,fortificada,y armada con-, 
la inpenetrable coraza de las Lagunas: 

por 
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por lo qual me parcze concluir, diciedo, 
que los que en nueftra Patria deícan ín* 
ftituíria líbeiftad, tienen fanta intécion, 
pero no buena prudecía, y los que quie
ren Principe, buena intención, y acer
tado inteto» Y en la deliberación de ne
gocio tan importante, pido á todos fe 
acuerden de ta nobleza Florentina, que 
par los alborotos, y diséfiones de fu pue* 
blo, jamas pudo inftituir en fu Patria-
vna per fe ta forma de libertad , no pu* 
diendo ya (ufrir las cruele$,y fanguino-
lentas iníolenGias déla piebe,le fue íor-
^oíb llamar al Tirano eflrágero, Duque 
de Athenas , foloá fin que con eílraor* 
diñaría feueridad? moleftafe al pueblo 
Florentitio, que tan mal vfaua de la li
bertad de República. 

Fues fi no podéis fer República ( di* 
go yo ahora a los Catalanes) y f i per* 
Jeuermdo en el dominio de Francia*** 
an de durar las defdkhas de la guerra* y 
la ruina total de <vueftro EJiádojj ' 

V 
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do a la úbeducia del líey me^ro-Sem^fi 
reflaura vmjirafelicidad* búlmendo a j u 
antiguo ít^re^y obferuancia vueñros pri* 
mlegwsi en que tofó 'vmfím. irrefolucion} 
con que engaño eludís la fuerza de efios 
difcurfoslEfis Fmncejei que ahqrayqua* 
do os ven fiMÚuamlo éntre las conuenien* 
cias>y el re%eloi os procuran fuftentar etu 
brfiXjOS de. fantañicaspromefas, y de fo* 
corros emmigoŝ pues no an de feruir Jim 
de dilatar la jurifdicion de njuejíros ma* 
les, y la dura cóñdacion dé quefir a guer
ra j Penfais que quando efiuuiere ̂ ema* 

jofo el partido del Rey nmñro Señor, m 
osan de abandonar^paraque aleando l¿u* 
mano de fu protecciomquedets expueños 
al cañigo * quando m m q t t é r m ptgetár 
4 la piedad i 

Py vana t i muefira tfieranzA >fi 
Cree) que los Francefes no os m de 

de-
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defamfararen d maior peligro. "Qumdo. 
Antonio Sanfmmm Frimipe de Saler-
nOiofmdido hlRey Fernando de Nafa* 
ks.qmfo valerfedd Duque de Zorena~>k 
ferfmfmdetos Venecianos fe acopo 
protección de^RefdeWancmd qml iu* 
dexo tan defcukerió wlajnjia indignam-
de fu Principe f qm cometo a cofia dM f u 
EJiado^qua frágil arrimo jo de defdkka* 
dos dos FrañceJes.La viuda Latisgrauefá 
de Mafia y defpues de amr deJirmdQ fus 
JE fiado S) alojando el txer cito h B rancia^ 
fde fus Gmféderadosyquefomrros abal
lado en los Fracefes{dízi>e <vn Político Ita poiitká 
liano) para dar algún aliuio a fus mife* Indif^ 
rias} B l Duque de P^rma vnido coFra - mJk0t 
ciapara la cmqmfla de Mi lán > quando 
las armas-Ffpémias cajltgaron fus EJia 
dúSjqmJocorrps: hallo en Francia>que l t ^ 
auia metidoentfiéjmgo} Perv elexemplo 
mas funeño> que nos anfeña^quan fdtdas 
fon las protecciones de los Príncipes, es la 
Ciudad de SaguntOyCuia finesa en la far~ 

• V % cialh 



156 Cataluña 
cialiddd délas i ?^^4^c?JF^y?rw/^ |?4Í 
ra que la dexaron exfmjid al rigor délas 
armas de Cartago^y aunr d^ffms de de* 

Jlruida eñum cmco años { como di&e 
mo)en poder del Car t ag inés^ quedim® 
ran fus calamidades Jos B^manos y los 
guales perdieron tanto en la.. e¡iimacion^ 
de las ge fes por eña ingratitud, que ame-
do entrado en Efpaña, para acariciar los 

teuu B . pueblos-y tirarlos al Bando de fus armas, 
h€'lí' Llegiodo á vn pueblo, dicho de los Vol-

zios {palabras fon de Beuter) que cae en 
Aragón,y era en aquel tiempo mui prin^ 
cipalen aquellas partidas, proponiedo fu 
embaxada en eiConfejo , leuantofe vru, 
Anciano dellos, yco mucha grauedad, y 
fennmienco,dixoles;Que poca vergüen
za es eíla vueftra, Romanos, que andáis 
lolicitando los pueblos nueílros, que an
tepongamos vueftra amiftad ala de los 
Gamgioeíes, como los triftes de los Sâ  
gundoos, ayan fido mas cruelmente vê  
zidos por vosotroSique deflruidospor lo 

Afri^ 
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Africanos ? Andad, ios alia donde no fe 
fabe la deftruicion de Sagunto.Que a los 
pueblos de Efpaña exemplo miferable 
lera la crifte, y de llorar perdición de tal 
Ciudad, y lalios prefto denueftro térmi
nos , fino queréis perder vueílras vidas. 
Siendo mas profperos los face/os délos Ro~ L ^ Ufo 
manos en Efpaña, Cotútxotiíeidi&e Li* 244 
m>)aianque tarde,deque Sagunto por fu 
refpeto, vbiefe cinco años, que eflaoa* 
oprimida de los enemigos 5 y queriendo 
dar publica fatisfaáon de fu defeuido, 
Hallando áquatro leguas de Sagunto, 
{eferiue Bauter) a la paríe, que eftá por Beuuuk 
donde fue tomada,y defi:ruida) edificada I,C,I7-
la población llamada Romajfundadapor 
clRey Remo de Efpaña(como dicho te
nemos) determinaron de enfanchar eñe 
puebkv y llamarlo Valencia de Roma., 
porque fupiefen en los ligios venideros, 
como valia Romaá fus amigos* Paraefte 
mifmo efeto mudaron el nobre á Bar-
celonajlamandola Fauencia, como dize 
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fZp!f9, Pl^io,que fue llamada, queriedo tam

bién con eñe nobre {añade Beute?) mo-
ftrar elfauor délos cumpiímietos Ro-
manos. Losquales con faifasfromefa^ 
mtretubkron a Btlistago Rey de Lérida, 
ofreciéndole Caten* quando eñaua con fk 
exercito en el E m f urdan» como efctiu^».. 
Liuio)que tria a focar rerle> pro faltando 
a la ley de la amtjiad>j al agradeamieto* 
que deuia a lasfinesas de aquel Rej.por 
no auen turar Je ajji,y frofeguir la mpreja 
de Anpurias, dexo, que le dejiruyefen los 
Cartagmefes. Eííos no anduuieron mas 

Beut. Ub, fin0* w afiñir a fus amigos > Porque vie-
i.c.id. ¿o |os Ilergete de Vrgtl{ejcriue Beuter) 

que auiédojes mouido Hasdrubal,y he
cho que fe rebelafen,oluidandofe délos 
rehenes,q auian dado a Scípion v ahora 
les dexaua defamparados ala ira del 
enemigo Romano, llamaron fus ami
gos, y parientes > mouiedoies i compa
ñón , y figurándoles los males en que fe 
efperauan ver por los Romanos; íegun 

íe 
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fe vieron los Saguntinos^por los Carta-
ginefes. 

N o an de fer con Cataluña masfinos 
los 'Bramefisguefon mas ligeros, y foco 
confiantes en lo que enf renden ¡ fegun los pamt lim 

finta elHiñoriador de Venecia Paruta, br<> 4- hi-
di&iendo:Queh nación Francefa affi co fior'Ven-
rno en los primeros mouimientos es ar-
denriflima^y ferocidima, affi con poca^ 
conftancia perfeuera en íu propofito, 
abandonando aquello miímo, que cory 
grandíílíma fatiga á procurado. 

Si no le hafian a mi Patria efios exe» 
flos foralleros>ydomefticos> de Principes, 
que an defamfarado \a fus Confederados 
en el mayor peligro acuerdefe de fus in
quietudes en tkmfo del Rej Don luaru 
el Segudo. juro el Principado por fu Prin 
cipe al Rey Don Henrique de Cafiilla a 
t^de Nouiemhre del año mihquatrocie 
tos fijfenta y dos > cuia afifieciafue de tan 
peo prouecho > para refifitr tdas*fuer gas 
del Ref Dfmmquef i retiro drltmpmo9 

dexan* 
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dexando a las Catalanes defahrigados d i 
deju protección, y defcuhiertos al cdñigo 

zurit. to. de fu Rey.Lo* principales Autores (diz^e 
c ' ¡£ ' 17 ' Zurita ) y Promouedores de tantos ma-

lesjfin confiderar,que aquella Prouincia 
eílaua perdida,y combatida^y guerreada 
por tantas partcŝ y que de vn Hilado taa 
profpero,y floréciente,fe auian reducido 
á tanta defolacion» y eílrago de las cofas 
publicas,y de las íuias proprias, como íe 
vieron defamparados del íocorro de Fra 
cia;y Cafl¡lla,y que el Rey D.Henrique 
los dexaua á tanto peligro, y algo la ma
no de aquella emprefa, y que cftauan en 
punto de perderfe, deliberaron de auen-

Mcttthd turar̂ 0 harta el fin, perfeuerando en fu 
mlayida obftinacion. TPedro AdattheidiziA que 
xntiz au*mdolos Reyes de Cañilla , j Aragón, 

' ' ' hecho arbitro de fus diferidas a Luis X I 
Key de Francia, le embiaron fus Emba* 
xadores* Defpues (diz>t)dc aucr conferi
do el Rey con ellos, las caufas, por las. 
qualcs fe auian inquietado los Gacalanés!, 
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^ Í O la íentencía en Baíona, la qual lelo 
A t o ^ Gómez. Los Catalanes no qiie^ 
yárqE üonténto^diziendoique aíi como 
á Rey de Caftilla, les auia engañado, 
también fus Embaxadores les auian hê  
cho traición. 
• De dquifod^s €olegír¡>fios a de dexm 
mlús'ñéfgos d Francés 9 quanda aya dt^ 
amntürarfe ajffpor Jocorreros^ i quandú 
vs vea tan exhaúfios, que no tengap^u^j 
'éesfkutar m vuejiro BHadp* 

Dmirado etM&do y de que ejit Ca
taluña fertma^idejfuef que a ex% 

ferimentado la clemencia de Su JUdage* 
^.adm'Zeridayj Balaguer }y en los otros 
lugares }qtie a- rmdtdo la fuerza, o el aga* 
fajo-0'dn bufe ando los Póliticos, querago* 
nes la fueden fufientar en tan ciega objii* 
nacion^quando reconocefus defdicbas, y 
la diferencia del trato entre los- CafielU* 

X nos, 
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ms i y Franee fes. Defpuis defatigado d 
difcurfofolofi trasluz vnarafon* qut^ 
la fueda detener en fu infelicidad y $ ara 
que m fe refuelm afilicitar fk conueni}-
cia. Páremelefm dudayquefi fe-entngtiu> 
a la obediencia de fu Rey» dexa defabrido 
al Francés Jnpojibilitandó fu Patrocinio, 
que puede amr menejier m otras ocafm* 
nes * Aunque efie re$aro>dtfdcredita cotu 
fu freuencion lafim&á de t̂ aféalloino ha
go cargo a Cataluña defia fealdad j fim 
pongoU delante, para dfegurarla en fus 
re&elos > todo el difgurfo > que hiẑ e de la** 
condición de los Principes > los quales en** 
medio de fu fupremo dominio > fon efcla* 
ms del interés,y vafallos de fu vtilidadi 
f ajfi aunque fe vayan los Franeefes d<L¿ 
Catahñaydtfguñados, bolueran otra, y 
muchas ve&es ( o no quiera Dioŝ que tal 
fuceda) filo fu&garm conuenientealas 
rabones de Efiadoiy aunque queden mui 
conformes con los Catalanes, m les an dt 
$fiMr en otras in^umudesycomraJu pro* 
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pa (:^^/V^rí4;W-/W^w truxo^y efi 
mfmo les holmra todas ias ve<(es qm k 
hdUrentfn focorrer al Frimivado en fus 
trabajos * Frommas eíio eon la HiHormt 
que es la efmela de la verdadera pptítk 
ca . Vkndúfe los íeonmos ofrimides del 
foder de las Siraeufanas llamaron a los 
Athenienfesy cantos quales reprímierpru 
el orgullo de fus enemigos ipero njiedo que 
wn las armds foraderas f i déflrma (u 
Patria, % ferfuafion de Brmocrates Si* 
racufana? hicieron baluer a fu tierra los 
Athemenfes>quedando muj quefofo el Se
nado de Athenas{coma dmmQs) déla in* 
gratitud de los Sicilianos, y déla foca~j 
étemion délas Capitanes dtfu Armada,' 
Defpmsdetjtidfa 
uifimas dif Pedias entre los Selinmnos, y 
Sepñañas,auiendo tenida éftos vna gran 
rota,fe unieran con los Leantinosy Cata* 
míes, y emkiaron Embajadores a las d i ^ h 
Athenas . Entraron en el Senado {como ubaM^ 
0¡¿rim el HiSloriador de Sicilia) ratas las g; 
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^efii^os^ricido el cahtllo * tiernos los ojos 
f con t r iñe3 j^ i ¿ ido f im dixe* 
ron: Que les perdonase el error de auer-
les facado de Sicilia,* y que fin acordarfe 
de aquel agmiiiojes íoGcorríefen en ne-
ceíidad tan apresada. Farecietidales a los 
Mtheémnfisfqm ü&mádos de tres Cmda* 
des dz Sicilia% réfiauraum laocafion dt̂ » 
ajentar en ella Jk dominio ̂  vinieron bo* 
dér&f^s khatíe/iCru4a:gmrra a los Si%a~ 
cujams^forque como les trux^ I4 tríme
ra vezóla cudiciay les holuio la fegunda el 
interés,y la ambición. Paso a Italia el Rey* 
de Francia Carlos 0£lam,y auiendo he* 
cho en ella tantas finrabones * vfurpan-
do a los Florentines las plazcas, que le en-

• • fregaron libremente,y amando executado, 
f u exercitó tantas violencias ¡y agramas» 
como referimos con la pluma dejus mip 
mos Htftormdores F race fes $ vno deilosf 

pmines que es Filipe de Comines ¿//^rProccdie-
^ - ^!*4 r o n {oS nueílros c5 tanca foberuia^como 

^ fi íoslialiajíios no fueraa hobres^Pí?/ ejio 
t hizjie* 



Dcfenganáck *** 
UXiéron liga los Principes de Italia cotra 
Carlos ¡entrando en ella el Papa}el Rey de 
Ñapóles Jos Venecianos M Duque de M i 
tan>el Emperador y el Rey Catholico. E l 
Senado de Fenecmdi^ ^ n Politico Ita- indiferece 

liano y ofreció cien mil ducados a quien le nu'60* 
lleuafe viuo, o muerto al Rey Carlos, y el 
P4pa le intimo.que dentro de quince dias 
faliefe de I ta l ia^ que en tiempo bien limi 
tado9retiraJe de Ñapóles f u g^nte, amena» 
fandole fino lo hazja}con las dos efpadasl 
Eclefiaftica$ feglar. Buen éfcarmiento 
era efie^paraque no holmeran a Italia los 
Franeefesipero con todo efo el Papa >y hs 
Venecianos, confines diferenteSillamarm 
a Luis Duodécimo, que entro en Italia^ 
armado >jpoderofiy pero fueron tales las 
mfqlfmiastfuehiKtPfo en Mila» 
que el Smado de Venecia > y los Mildne* 
fes embiaron abufear a Ludouico Sfor* 
^ 4 quien confignaron d Efiado > 
riendo mas vn tirano natural q ê njru 

f b r a f i e r o i n f ^ i b ^ delta^ 
^' j ; \ ^ lia 
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lia con ̂ ergmn ây ignominia, Ño déxa¿ 
ron por efo de boluer a ella los Francefest 
en tiempo del Rey Framifcô a quien def* 
fues de varios accidentes en la Gutrraur, 
hecharon de Italia los wifmos9qm kams 
llamado f para contrapear con fu poder 
la fortuna, Jprofpervs fucefos d%l Empe* 
rador Carlos Quinto. Sin embargo deftos 
tratamientoSiboluio fegunda *veZo a Ita* 
lia el RejFrancifco, j fm reparar en ejlos 
efcarmietos, Enrique Segundô  Quarto* 
quando hallaron utilidad en emhiar fus 
exercitos a Italia Jo hiẑ ierofín acordarfe, 
queefias Promncias{fegun el adagio co* 
mun)fon fepultura de F ranee fes %hazjtn* 
dofe defentendida la Política del mal hof 
pedage9 con que tn ellas an fido recmidosl 
Aduierta p ues Cataluña > que los Franm 
tefes mas cultiuados oj en la Politimqut 
entonces fí ella les reprefentare conmnie* 
ciasyofendidos holueran a Cataluña 5 y fi 
la razjtn de Eñado ks difuadela afifien* 
cia> y elfocorro ymnqueefiê  mmoblipí* 

dos, 
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dos, noholmrmyfino a mpuljos de f u pro* 
fió vtilidad. 

Para corona de todo efie Difcurfoifíi* 
dado fobre la Pro$uefta> de que N O ES 
V r i L V V E S T R A G V E R R A , ci
to por íeJligoSfVueJiras mifmas experien-
0as,que aunque fobórnadas dé la ohfii* 
nacion>quieren engañar fus males, reú* 
rando a los vltirnos fenos déla dt^mula-
cion,eldolor de tantos dañostfor mas que 
la tiranta cierre la boca a la quexa 9 y el 
cuidado apriete la garganta al agrauwf 
f ataque no de m&es ia libertad oprimí 
da,aunque cortéis elpap> a los oidos, por 
los ojos fe introdule a la compafioja tra~ 
g e d i a i f l ^ d e vuejlro Efiado . Qumdo 

f difámete os prómeúais quietud, os halla-
is m vnafmejia pert urbación i quando 
efperauais libertad* padecéis el cautiue-
rio} reufando d alojamiento de pocos fol* 
dados* os veis cercados de poderojos exer-
cites\ pelando la immunidad de vueftros 
mt osMs pafafiéis todos a cuchUlo con la 
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ejpada de laguer raí a/firado co orgullo 4 
la coqmña de otras Promncias^vmjira^ 
f lacas efian rendidas,0 al Effañoh qut-j 
llamats Enemigo, o al F ranees * que vm~ 
Jiro engaño apellida ProteBor | quando 
frefumiñeis y que el inuiBo Pendón dt^ 
Santa Eulalia, fe auia de ver fohre los 
muros de otros Rey nos, las Torresy Leo* 
nes de Gaftiilayeñah enarbolados en Sor 
tofa/Tarragona, ¡¿riday Balagmr>y m 
cortareis tan prejio los lirios E ranee feŝ  
que de la femilla de vuefiro enojo* an na* 
cido en Rofas.y Perpinan.Qmndo fewn 
tan burladas las efpera fas de Cataluña, 

Z u r i u o . Pare^em? ̂ e f^ede tomar por emprefai 
la deuifa.qué Ikuam el Condenable Don 

'•7' Pedro de Portugal, a quien ella juro por 
Mej> quado negó la obediencia al Rey D¿ 
Juan el Segundo.Ninguna coh[diz>e Zu 
ritaMblando deefíé Principe)le fucedío 
en fu emprefa proíperamete, y padezio 
los trabajos3que trae co figo el reinan y 
mas ta depreílado como el vinosa la pq 

.fcfioa 
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fefíon de aq̂ tel tituló de Rey, que el to-
0ió,y conferuo Kaíia la muerte 5 y con* 
formofe bien co efto la deuifâ que traia? 
que era vn Halcotan: y la letra Fracefa: 
PENA POR A L E G R I A . Efta yüed^> 
fer la emfrefa d í Cataluña, fues hallo l a 
fena^donde hídjcola alegria\ la gmrra,d'o'* 
de fe prometió la pasóla efclduitud^donde 
e/pero la libertad] la hambreóla pohreZja,y 
l a deJdkha, dode crefo>que ama de hallar 
l a ahundanciaja rique&a, y la mentara* 
Togo por v l t i m a dduertecia, al defengaño 
de m i Patria, y por epilogo de todos los de 
ejle Difcurjo, lo que dixo el Rey Carlos 
Séptimo de Francia. Retirofe a Borgoña Manhei 
fu hijo el Delfin,que defpues fe Hamo Luis m.i.deu 
X I . E l Duque M Borgoña embio Emba 
xadores a l Rey > fuplicandole, que perdo
na/e a f u hijOjY el Rey(¿/¿^ Pedro M a t 
thet) no le dio otra reípuefta,fino que el 
Deque feguardafe de criar la zorra^para 
que le comiefe ios pollos. Afe fue, porq 
defpues de auer ejlado feis años el Delfín 

T en sfr\ 
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en JBorgoñapfuefu maior entmigotf á qm 
áeffues de muerto el Duq^e Carlos eru 
*vm batalla ,como diximos > violando el 
juramento de la trepta^ujurp cafi todos 
los Eñados a la hija heredera de Borgo* 
ña^qm quedo huérfana,]/ tan defdichada, 
que fuera w mifirable exeplo de defam* 
fama no auer abrigado f u fortunabas a-
do fe con el Archiduque Maximiliano de 
Auñr i ^que la defendió de ta notable in
gratitud. Enfiñen fues a Cataluña los 
Prancefís* aguardar/e délos F ranee fe s\ 
aprenda de fus exemplos 9 la focafiguri* 
dad defu falabra ,y de fus dot riñas Poli* 
ticas fe ferfuada la conclujion de efié D i f 
curfo, Q V E N O L E ES V T I L L A 
G V E R R A , Q V E S V S T E N T A . 

D1S-
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DISCVRSOH. 
La Guerra3quc Cataluña ha-

ze al Rey N . S. no es 
F A C I L . 

§. i . 

Segarada la condición de U 
guerra {fegun lado&rinade 
los Políticos ) q fea VTÍL> 
es mentfitr también que jes 

FACIL yforque aunque couengan la ne~ 
cefidad, y elprouecho> puede fer la empre* 
Ja tan difiahqüe la elección de la guerra 
fea locayj temerariaij a/l aunque la ofen* 
fadelpodsimfimcefite aiarotnganca^ fe 
reprefente conumienU el tomarlaM dtfi* 
cuitad detiene a muchos ofendidosyporqm 
aunque lo bizarro de *vna acción ¡dependa 
mas del brioocon que fe emprehendio, que 
del logro que fea tmido en tüa 5 las refo~ 
luciones prudentes foto fe miden por d 

T 2 ackr-
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acierto M fi^ 1 tor l ^ ^ o p r á o n de los 
medios ¡quefiendo inaccefibles,abortan vn 
defiem de la temeridad > hoBigada de al-
gunawhzmeti faJion,y no forman acm* 
nes racionales, que el fin las juftifica, y los 

h, medios las abonan. Parala deliberación 
ñoTren' déla gmna{affilo decia al Senado de Ve 

necia Leonardo Emo9 Sabio de fu Cofejo) 
es menefter examinar las condiciones, 
y el eftado délas cofas prefentes 5 y ver 
como fe puede hazer la guerra,con que 

x fuerzas, con que dinero, y con que fo* 
corros fea de íuftentan Sí abra tanta co-
ftancia para perfeuerar en los trabajos,/ 
peligros,como vuo facilidad en aconfe-
jarlos,fi el Erario publico eftá exauftô y 
íi los pueblos debiles,y pobres podra co
rrí buir con los focorros neceíarios. Per-
fuadtda~de f u engaño * y con el ardor de la* 
venganf a frenética Cataluña , confuko 
filo con fu enojo la guerra 9 que a en fren* 
dido,bfi(o vana refina de fa foder, yeru 
fantajitco dibuxo dé fus fuerzas, fe confia 

dsraua 



Defengañada. *7t 
deraua poblada áe numerofa multitMdde 
<wafallos bélicofos>que exercitados en el or~ 
dinario manejo de las armas y fe a juña
rían fácilmente ala difiplma militar $ 
hallauafe con todos los aprefios ne ce [arios 
de la guerra , y aletanafe con la vecindad 
del Franges, que con f cretas, y afiutas 
diligencias,vicio los ánimos de dos, o tres 
~Patricios{nofueron mas las catbezias)que 
dexandofe perfuddir de fu ambición, d i f 
frazada en elfalfo ^elo de f u Patria die
ron frágiles ojdos apromefasengañofs. 
Hi&o rmdofa enumeración de gete^j for
mo en fu imaginación,vn exercito formi
dable de fefenta milhombres, que disidi
dos en quatro partes de la Prouinciaja*» 
bazjan inpenetrable alas armas de Su 
Mageñadvy pareckndole, que auiendole 
negado la obediencia Barcelona, j parte 
de Cataluña, quando tenia endla elRo-
fellon^f ortofa,j Tarragona, dexauade 
fer Rey dé las Efpañas; todos los mal afe
áosle llamauan el Rey de Cañtlla $ como 

f p o r 
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for faltarle vn fedafo de/ia Proumcii 

Je vbieran ecliffado los rajos de f u Coro* 
na. Co eBa facilidad armam fus Efqua 
drones Cataluña Jíffonia fu exercito > y 
quería hafer guerra al Rey mas podero-
fo de la Europa. Para animar defpues 
ííie cuerpo aereo fe hallaron tantas difi* 
€ultades>qne no a podido jamas, habien
do el mayor esfuerzo, tener afoldados a 
f u cosía cinco mil hombres, y quando aru 
conmeado fus pueblos, en los que llamaru 
Sometens,a fido violentándolos fporqucj 
aun aquellos^que falen conguflo, apenas 
fon de prouechofiendo gente fin dipplina~~>> 
y de tan poca conftacia^que comofolo van 
en bu fea déla nouedad, les bueluen luego 
a fus Cafas las inclemencias déla guerra^ 

Solo vn argumento quiero haz^er a 
mi Patria, codefeo de hallar la folucion, 
para defengaño del error, con que enpren* 
dio eíia guerra, facilitando en los princi
pes lo que a hallado defpues mfuperable. 
Nadié puede negar, que los ejércitos dt^ 

Su 
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Su Mágeftad, quean entrado en Cata-
luna eran hajlantes no ¡ola-para quietar
ía, y reducirlayfmo paraha&er prognjfos 
confiderables en Francia > ají lo confeso 
Monfmrde AJfennan, quando falto ¿L» 
reconocer en Tarragona elexercito > cotu 
que entro el Marques de los Velez*. Tar 
foco puede negar/esquelas armas Catho* 
licas lo an errado cafi todo en Cataluña i 
hafia que Su Aiagejiad falio en Campa* 
ña i ya fuefe por la mala difpoficion de los 
Miniñros Superiores y ya por fecnta in* 
flruccion de la piedad que fe contento con 
amagar el caftigo, fin executar el golpt^, 
creyendoyque podrían mas los alagos de la 
clemencia , que los rigores de la guerra-»* 
Quien duda, que elflorido exercito, qut^ 
entro la primera ve^jn la Prouincia, y 
llego fmejlorbú a las puertas de Barcelo» 
naf i eñuukra afijíido de los hdflimentos 
necefarios>a pocos dias que Je conferuara 
avt fa de aquella piafare tan numero/a 
población, la rmdierd por hambre , o por 

f m r l 
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fmrfa, quado Mofiur de AJf inmiduu 
retirado las tropas Je Francia, y m ama 
dmtro f i no cofafion,y miedo de fu ruina} 
Les yerros militares, q cocurrieron en el 
pafis que intento la Caualleria del Mar* 
ques de Pauar para focorrer aPerpiñan, 
so tagrades.qm ha7¿ horror el referirlos: 
E l auerfe encerrado dentro de Tarrago
na catorce mil hombres¡ foldados todos de 
njakr^y de experiencia * reductedo aquella 
piafa a los vltirnos ahogos, como m tiene 
exemplar en la milicia i filo cabe fu pon
deración en elfilendo. E l no auer peleado 
nueñra Armada naual con la del ene
migo en Tarragona fiendo tan fuperiores 
nuefiras fuerzas, corta el bmlo a la plu* 
ma por la vehemencia del dolor» E l exer~ 
cito numerofot donde afifiio tantanoblefa 
Bfpañola > con que el Marques de Lega* 
nesfe pufo a vijia de Lérida>nofirmofmo 
de tropezar en fiu deforden, habiendo 
inútilvnpoder tan formidable. Ahora** 
entra mi rafon.Si amendofi mal logrado 

tanto 
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drm&s del Rey NueHrú Seño^ 

en GMalma{ya fea fot defaMmion delé& 
MintJiros,ya prinfluxos deladeplíchdi 
m aueis configuido ningún hien > m amis 
con^uiñado f la f as ^ nümt&da las mole* 
fitas de y guerra $ Sl/e njbkira acertado 
algo dé lo mucho}que fieriri 9 en que ejla~ 
do f t hallara la Trouincidifimudo ayu
dado mas a f u ohfiinMton nuefir^ def-
cuidoiqm fu fodirino rejfim mejor ayre* 

J l la afretaran* imrdas dtfyofícwfies d ^ 
nueñras armas i no efiuuiera yafefulta~ ^ 
da en [tés ruinas} Cúnfideradfuesr qúan 
facilfm njuejlra em^refa ^ fi afiflida del 
Francés % y ayudada de nuejiros defper • 
dicios^es tan dtficultofa, contrato que os 
fmmetiúnjuejiro engaño a los prmctvios* 

^ \ ^ \ ^ ^ ^ W ^ ^ K ^ t ^ fe 1 * 

As apurada eHumera Cataluña^ 
fi la fiedad de f u Rey no fuera ta 

gmd&y Porquedotios Varones de £ fiado, 
Z ju^ga-
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jM^§^mmyqMéf4rd d e f i r u i r i l P r i n c i ^ 
do>m eran mémShr-grandes e x e r c i t o S i f i * 

no queelque[e reíirode Barcelona» como 
fe entro a confumirfe m el ocio en Tarra-
gonéi tomama£erida 9y k Balaguer^o^ 
mo fudo eñmdo ¡fín la nueua fortifica* 
mnjffin fm(ídioM^^^ mu
chos de los M atúrales defeofos de entre
gar/e a la obediencia de fu Rey * Efiado a 
demmn de Su MageMad Lérida, Tor* 
%r@pti y tTarragonax/e odia ba ñecer dt^ 
viéerm fmmimnes -Perfinan fara ta-
to tiemf O i ^ 
ftddiera conqniHaría | j fiendo numerojos 
los frefidios de eíias flacasJnfeñauan la 
Camfañajalauan las Miefesy y obliga* 
uan. a cmtnbmion todos los pueblos njeci-
nos{de fuerte q u e quedaua Barcelona d e f 
carnada $ j auiendo tenido Su Magejiad 
tanfoderofa Armada en aquellas cofias9 
bien fácil e r ad tomar dCadaques^de da* 
de cortieran ¡as. Galeras Tarragona^ y 
ahs. A l f a q m s y m p d i t ^ kBarcelona**^ 

el 
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t l focorro de viueres for mar* {hiedatécu 
Su Mdgeflad con Perpmm yJmño del 
JSjtfelk&i con Tarragondfdeju Campo; 
m 'Tortofaffe demaua>b fe reducía la Ca* 
Jtelania de Ampofta \ con la fla^a de Le* 
ridafe corría fm ejlomo por todo el llam 
de Vrgel} y quitando/e elfujlento a Cata* 
luna fi conjumía al fuego de vnaguerm 
lenta 'i cortándo los brios a la infolemía d i 
¿os fediciofos, pardque m defeafen noue* 
dades. Podía el JRey emplear fus exercítos 
m la conqu^a d^PortMgal:, y fujientar, 
losprefidm de fias piafas con la contribuí 
cíon del Prmcspddo\pero porque efte lina* 
ge degmrr49no argüía afeEío de JPddn^i 
fiendo las diligencias de enemigo y c ^ e r u 
dos año$ dexauan a folada a CataluñcLJi 
no fe conformé cm la clemencia del Rey 
nutfiro Señor^que a coft& defuPMrimo-
nio i y déla vida de tantos va fallos tomo 
el medio masfuaue, porque no padeciefL* 
la muchedumbre ímcente, .qmfin. dtfiur* 
rp corría 4 fu precipicio, porta d / l i m é m : 
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de quatrú hombremmalinádos f qm em 
JBarz^lonajimentdua tan defdtchadas 
#^^¿^te¿fe^ £)í/^r/i<¿^&<3r^ en las difí* 
culta des i que aurn hallado^n h que ima-
•:gina(Í€Ís tan fácil en los principios^ cóm o 
W4 negocio de paca hechura a la patencia 
deí Sj^fina la ttbkran mal logrado fus 
Mimfh'osycmqmfaros con fus exercitosf 
i quekmntaros tanta con ía mole/lia d<út 
continuas correrías defde fus Prefidws* 
{cómo la aueis experimentado en el de Ra* 
fas} que no atfara: cahe^el Principado 
m muchos años* Tfkndaafi que es ma* 
scima dt Eífada, que. los Vaffallos trriofós 
fe an de oprimir lentamente, quitándoles 
las fuerzas >. p.traque nafe puedan tener 
m pie, quanda quieran levantarfe% Eflos 
dogmas Patiticos m hs admite-la* piedad 
de nmfiros Reyes fpprquen&cahe 'en laCa 
tholicos toda ta que fe njfa en la Político* 
Porque na conftderaua Cataluña ,quan' 
do f u^go tan faciiejia guerra Ja condícta* 

y las fuerzas de f u Éíiado ? que aunqm^» 
aban* 



Defengañada, 181 
a b u n i ^ ^ y numerofo > confirúa m is 
conlaíempí^fa^y moderación de fus Na -
furales9qmcon las r¿qí4efasfque an ima
ginado otras naciones qm tenia. Confian 
iodo el Principado ds Señores, Caualle-
toSf Ciudadanos f Mercantes ̂ Oficiales, y 
Labradores, A los Señores naturales{nó 
hablo délos que pofee ejlados en otros Rey-
nos>y algunos en Cataluña) les falta ens 
riquefas , lo que les ¡obra en antigüedad 
a fus Üujires Famtlías,pitdiendo conpetir 
en nobleza con lo mas efiimado déla Eu
ro f MÍ f ero los mjts ddlos,no tienen de ren* 
ta lo que forma en Caballeros partícula* 
res* vn moderado Mayorazjga en otras 
partes Los Caualkros queen antigüedad 
dz muchos jíglos y no tienen que embidiar 
a. ninguna nación del Mundo,amque tie
nen calificadas las hazjendai en Bara* 
nias.y Pr'ajfdllosiefios frutan tan poco}que 
no ay dos en la Prouincia r que pagadas 
fus cargas, les queden fiis mtl ducados de 
renta. Los Mercantes^ por el genio de U 

tierra 
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tierra yoco mercantil, i por la cor\ 
de ¡os ánimos^nofin en credito9ni en 
roy como en otros Rey nos 5 y no conocemos 
mercante Catalán y que tenga de caudal 
ducientos mil ducados. Los Ciudadanos 
<viuen con moderadas haciendas, arri
madas a alguno oficio dé la Diputación, 
o de la cafa de la Ciudad : Los Oficiales, 
que trahajauan en aquellas cofasique fa» 
lian a Italiano a Caftillawiuian con el co
mercio de los forajlerosy oy an perdido f u 
ganancia con la gmrra,yan llegado a ex* 
tinguirfe algunos oficios ¡porque la cudicia 
de los Francefes , trae hecho todo lo mee-
fario de fu tierra. Los Labradores, que co 
alguna abundancia tratauan en fus cul-
tims ¡interrumpidas las co fechas >y perdí* 
dos los ganados, fon la lafiima común del 
Principado. Del no falian mercadas tan 
confiderahles,que pudiera haberle poder o* 
filporque tenia lo necefario para la mida, 
finque le fobrafe para elgrangeo lo quLj 
pudtefe enriquecerle • Las Comunidades 

de la 
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rde la Trouimia eñauan tan empeñadas 
'f or los gaños, que hicieron en tas Leuas9 
que auian embiado a Salfastfara la recu* 
feracion de aquella piafa,que no Je podía 
efperar deltas focorros de importación. 
Siendo ejla hreue defcnpaon tan verda
dera , en quefuer fas ejiriud la guerra de 
Cataluña^} 

Antiguo error a ¡ido flempn de Pue
blos inquietos facilitar fe con engaño, oco 
malicia la emprefa de ta foleuacions o por 
que el enojo, que tes hiẑ o tomar tas ar
mas ,fe arroja ciego al precipicio de la de-
fohediencia fm ver el peligro de fus males\ 
o porque los que atiban la dtfcordia9y al
borotan la ligera condición de la plebe, / o 
mueflran el hermofo rofiro de la libertad, 
y-€m malicia le encubren el fiero fembla-
tt de ta'.guerra * Oyd lo que cuenta lofefo 
en fus Guerras Judaicas, Pero luán (di- tofifo 

Z>e) no auergonzandofe de auer deíam- ^ . ^ l * 
parado a los de Gifcala^aa hablado vno 
á vno a los tíeAeruíaien ? animándoles a 

la 
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la guerra, envIlec¡endo,y defpreciando 
ei valor de los Romanosengrandecie? 
do el fuyoy y engañando con fus embu
lles la ignorancia de los Capitanes. De-
zialeŝ que los Romanos,no entrarían en 
lerufaienjaunque tuuiefen alas, fiendo 
gente, que auia padezido tato en tomar 
algunos pequeños lugares de Galilea 5 y 
auiendo confumido en la expugnación 
de fus muros los inílrunientos,y maqui
nas militares. Eílas palabras engañaron 
gran multitud de gente mo§a, y poco 
experimentada 5 pero no a los viejos, y 
prudentes y porque todos veian de lejos 
lu ruina , y llorauan la deílruccion de 
aquella Ciudad, como íi ya huuierafu-
cedido . Quatos a auido parecidos a ejit^ 
Juan en BArcelona>que dejfredado elfo-
der de fu Principe, con cjuitark el t i t i l a 
de Rey de las Efpañasy líamadole el Rey 
de Cañilla, perjuadian al Pueblo ignora' 
tê  que Cañtlla dejpoblada, no tema fuer* 
fas para ha^tr gmrra a l Principado^ 

Quan* 
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Quantos en el Conjejo de Ciento, y en las 
juntasaque llaman Brafos,fueron Scipo-
nesy AníbalesAlexadros , dado mas re
glas d$ milicia, que Vegecio, y Jln-poner(e 
el ames, fe an quedado en t i ocio de Bar* 
celona>y en la quietud de fus Cafaŝ o fL> 
an retirado al defcan fo de la Aldea} E l 
Pueblo amotinado,que defeaua a losprin 
cipos heuer la fangre a los CañellanoSy y 
defafiaua todo el poder de nueñro Gran 
J^ionarca > fea vijiodejpues tan poco de* 
feofo de la guerra > que todas las diligen -
cias de Fracia, y los esfuerzos del Princi* 
pado>no an podido juntar vn fuerpo d^j 
exercito fixoy permanente* Qua hurlados 
Je an hallado los fediciojos,quado an mjlo 
en Cataluña tan poder o Jos exercitos por 
tierra 9y tan numerojas Armadas en el 
mar, quando publicaron tan exhaujias 
nueííras fuer fas} 

N o de otra Juerte tos Liegefes, creyeda 
que no fe ajujlarian tan prejio las guer
ras de Francia,y Borgoña}Qoxi efía figu 

Aa rielad 
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mktiL ridzdidi&ePedro Maíthet) y con lapre-
de Luis función > que fu Ciudad no fe podía ta. 
XUtb'4' tmT>y que eran inuencibles, embiaron 

vn Rey de armas á Brufelas Í para inti
mar la guerra a! Conde de Gadoisjame* 
nazandoie co fuego,y fangre. Entraron 
en el Hilado del Duque con todo línage 
de inhumanidad. Alabar aquel Princi* 
pe, hablar bien de la Cafa de Borgoña, 
era vn delito^que no fe purgava fino co 
la muerte. Los Pueblos de Diñan (yro* 

figue) fubditos de los Liegefes, hazen 
vna eílatua, que reprefentaua al Conde 
de Carloisj y la lleuan co grandes íllvos 
a las murallas de Buvines, levantan vna 
Horcâ y la ahorcan, llamando al figura
do por ella, Traidor, Villano, Baílardo. 
Pueblo inconftante, que cofa aycíuelj 
y barbara > que tu no hagas en tu furor? 
*Todá efia facilidad?qm concibieron en f u 
empreja > efttdejf recio délas fuerzas del 
Duque de Borgoña> queréis faber en qut^ 
farolEn que el Duque (refiere el mtfmo 
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.Autaryñúoh Ciudad, la tomó , y de- . 
ftruió i mandando hechar al rio MoíTa^ . 
ochocientos Ciudadanos >J no quietan
do fe fu obñmacwn con tan afferos cafn-
goSiú Duque de Borgoña [fafa adelante 
uMatthet) entro en Liege triunfando^r-
rasó veinte brazos de murallajas torres • 
le derríbaron,eI muro fe rompió en va* 
rías partes^nueuas leyes, nueua impoíi-
cion5nueuo Mundo. Aquella hermofaL 
Eítacua erigida en la plaza publica, que 
fígnihcaua fu libertad, fue llenada á 
Broges, por memoria funefta dé tanta 
defolacion. Afi Je engañan los Pueblos9 
que arrajirados de la pafion* defpreciaru 
tas futrías>y el cafiigo de f u Principe^/ ají 
fuceclescom$ dtz.e Platón* Que muchos Timnti 
an caido en efciauitod, por no vfar bien 
de la libertad. 

Acerquémonos mas a Cataluñaq ¿tu 
fus exemflos domeflicos, afiancemos coru 
mayor fegundad cjia dotnna * Deffues 
de com f uefas las diferencias del Princi

p a z fado • 
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pado con el Rey D . luán el Stgundo* he* 

Emitlto. chas ya las Capitulaciones* di^e Zurita; 
4. Ub.is. y tuuo el primer Confejero, que fe lia-

maua Luis Setanti,vna muí difcreta pla
ticaren que declaraua el efiado, á quo 
los avia reducido fu trille fuerte, que 
movió de fu fundamento todo lo que* 
eílava firme: y fus riquezas íe conuirtié-
ron en vna miferable pobrezary fu hon
ra en mengua>y afrenta: y fus libertades 
en injuíb'ciasjy tiranias:porque fus pen* 
famientos,fe cegaron con ignorancia,y| 
malicia:y ninguna cofa les quedaua fino 
vivir para maior tormento>y dio al Rey 
las Uaues déla Ciudad. M i r a d ahora fi 
podéis de^ir lo mifmo con mas ra^jon, y f 
las que dixo aquel prudete Cátala Je apli 
mn hie a l infeliz, eñado^en que os halláis. 

•3' 

índuda>que tngám a Cataluña ¿aquel 
error común? f a per/uadido a muchos 
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Principesca tomar las armas contra otro 
mas foderofo, midiendo f u poder por los 
accidentes de alguna defgracia,y teniendo 
por cierta U declinado de Jhfortuna. Pa
recióle a la Prouincia > que auiendo hecho 
Eco fu foleuacion en Portugal yintrodu* 
cido el fuego de la guerra en los interiores 
de Efpanaje afeguraua la ocafiomjuK>go 
fm duda>queen vna conjuración poder o-
fa de enemigos i auia deejlremecerfe^ ve* 
nir a l fudo tanvaña , y diuidida Mo
narquía. La gmrra de los Suecos,y Pro-
teftantes de Alemania^ la a(lucia,y poder 
délos Olandefesylos exercitos de Francia 
en los Paifes baxos; la vigilancia^ valor 
del Principe Tbomas en Italia, creieron, 
que dauan eí vltimo torcedor a nueftro 
impmo.Vn difcurfi femejante a elle en
gaño feammte a los de Treueris, y Lin-
gonesy otros pueblos de Fracia,en tiepo de 
f^effafano^uado orejero tener de la me
lena la mejor ocafion de foleüárfesj no folo 
de qáítar deji la ferüidubrvdd pueblo Ka 

mam. 
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Tacko '*¡im'ú*ímo invadir a Româ y faqueat* 

jfe.Qlíe no era tíepo {decmn)ác éntrete-
ríerfe en Confuirás, quando el pueblo 
Romano eíláua combatido de domeíli-
cas diícof dias; y tenia de fechas fus Le-
giones,y deftruida toda Italia: que nun
ca vbo tan buena ocafion de tomar á 
Roma como entonzes, quando todos 
fusexereicoseílauan ocupados en guer
ras particulares. Engañados de la faifa 
apariencia de las cofas, fe determinaro 
a la rebelión / que les causó fu vi tima 
ruina. La nueua déla muerte de Vitelio 
auia doblado la guerra de Fracia, y Ale-

WM,^ rn^ia [díZjt Tacko) Porque Ciuile qui
tan dofe la mafcara, procedia fin reboco 
contra los Romanos, las Legiones -Vite' 
lianas, mas querían feruir a ios estran-
geros,que reconozer por Emperador a 
Vefpafiano. Los Francefes creyendo, 

. que nueñros exercitos vbiefen tenido 
la mifma fortunáen otras partes» cobra-
'uan animo, Esparciofe voz, que-de ios 

Sar-
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Saf matas, y Dacíos eílauan afediadas las 
guarniciones de Meffia, y de Pannonia, 
fingiendo cambien Jomifmo de las de 
íngalaterra. Pero ninguna cofa les per-
fuadia mas5á que auia llegado el fin del 
Imperio Romano ? que el incendio del 
Cápidolio. Efíe mtfmo dtfcurfo hdz^mm 
Cataluña, quadofingían foleuadas otras 
Proumeias de/la Monarquía > pro tru 
ifias determinaciones ¡no fe ade tomar U 
medida de fus accidentes f o de lafor-
tmna%que corre entonces en vn Imperio; 
fino que fe ande regular con las fuerzas 
intnnftcas¡quetiene: Porque' aunque el 
Pueblo RomamQo mifmo digo de la M o 
narquía Efpañoía) efiuuiefe acó fado d<L* 
guerras cimles i y aunque pareciefe que-
dsua los últimos alientosfu fortuna, era 
-tan grade fu Imperio, que con qualquier 
frofpero fafefo holuia con fh J anegautu* 
en fu poder Á los rebeldes. Bien a cofias 
fuya lo esperimento Filippe de Macedo* 
nmelquaídefpues>que los Romanos que-

daron 
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daron ta infelizmente derrotados en l¿u 
batalla de las Cannas* como era grande 
Afirologo del tiemfo 9y ejlam tan atento 
a oh femar fus mouimientos, luegoJe colli* 
go con los Cartaginefesycreyendo, queja**, 
autan llegado alocafo de fu fortuna los 
Romanos; Coftole cara eña, que al juicio 
de los Politicos, tuuo femhlantes de cuer
da refolucion \ porque auiédo vencido Ro
ma a los Cartaginefes 9 le hicieron fan-
grienta guerra; y por auer fido fuperñi-
ciofo idolatra derlas ocafiones de eñado, 
vio def ruido fu Rey no > y de fechos fus di* 
fgnios.Por efte error dixo aquella fenten~ 

cl™du' da de omelpulido Claudiano: Aprendió 
ano probar;aun en medio de fus defdi-
chasjas iras del Poderofo ¿ Deíie mifmo 
engaño fe tocaron los Capuanos, quando 
af¡tirando a fabricar f u grandeva de los 
deñrofos de Roma9 para que Capua l<u> 
fucediera en la primera dignidad* y en el 
dominio fobre las Ciudades de Italia-*} 
inclino a taparte de /tnihat, no fon upa* 

rien* 
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neítcm d i atención , forqm entonces f re* 
fcrmiafu foder leyes a I ta l ia : f coh todo 
tfo les reduxeron los Romanos ai rülwm 
eñremo de cdamidades.y defdichas* I f ^ f l 

Jofefo Hthreú tn el Pwemiop ¿¡ue ha^ ámo* 

a los libros de las guerras ludakas^dizji 
Quando eíla guerra comentó la dome-
ílica malicia > avia ocupado todo el im
perio de los Romanos. Los Iudios5aque« 
líos digo., que por fu valor, y por fu na-
turaleza^eran inquietos,y poderofos>por 
la multitud y por el dinero, fe valieron 
con tanta íobervia/y iniquidad déla di* 
cha del tiempos que fegun la grandeza 
del tumulto, creyeron que avian de re
cuperarla parte del Oriente,y temieron 
perderla los Romanos 5 porque fe per-
íuadieron^que todos los ludios^que eíla? 
van de la otra parte del Eufrates/e avian 
de rebelar. £Jia frefuncion engaño a los 
ludios> creiendo que las difcordtas ciuiks 
de Roma > y las perdidas del Imperiojes 
afegurauan la ocafwn de quitar fe el iugOy 
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que íes pufie ron. las armas. de::Pompéié* 

• TerfmdKronje Ajánametê  que los ludios 
Oriemales-fegumm fu determmamn'iy 

. eña confianza,, les empeño m la gm-rraj*? 
-quefiM-U rühimkrmna\de.fu EJiadô y la 
•defoíacwn de lemfalen. yde fu templo, 
E n .tas.inquietudes de Cataluña^ tiípa 

Zurh. tordel Rtj Don-luán el Segtmdo.efcrme Xu 
îbcl7* ríta> Que híziero defde el principio de 

eflos::moeimfciíiios^ que.|ucedieron por 
ayer detenido el R^y laperfoaa'delPria 
ciperos Diputados, y Con fe jo General 
de' Caralufk grande iiiftancia^por indu-
zirá fuempreía_ las Ciudades de Vakrb 
cia^ Mallorca: y a los Varones, y Pue
blos de Sicilia: vembiaron por efta cair 
ía muy íoíenes embaxadas:, y los de la^ 
Ciud:ad;de. Valencia les embiaron ía fu-
ya ', y ios q.ue fueron por Embajadores^ 
eílado en íu Congregación, les moílra-
ron con gran fidelidad,)'valor, quan er
rado camino lievava y a Pallace5y Mí-
cerCíariam^que fueron á Sicilia ;es die* 

" \- ^ IS ron 
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ron tát kfpueíla., que fe tupieron iper 
muí nial contenrós; y con la teifrna cá* 
ftancia ios de -M/aliorGa j;fe-ofrecieron ai 
íervicío'dei'Réy. Quando fMtcamn em\ 
Barcelona los mal aftffioHqm los Rejnos 
de Aragón ? leuantandcfe Cataluñaj 9 
auian de caer en fus errores , an éxfen* 
mentadop-que ellos les an hecho mas cruda 
guerra ': demendo Su Magefiad.nueuas-
firiezlasy a Aragón, Kalenaa, Cerderia^» 
j a Mallorca ry tantasafif emias a Na-
poles9y Siciltai '-que an fe ruido a., fus exer-
citoSiCon alojamientos5con gmtê y con di* 
nero ¿1^ l - S\ 

La'Mmarquia de Effaña achacan-• 
do de fumifma grandeva, yfeligrando 
en fu <vaña mole, a dado muchas ûê es 
ocafton̂ Mos Botificos-de creer ¡que fe de-
fkcid enfi mtfmax o que la defmcnhrautu* 
dé fuerte la mM f̂lon dz muchos enemigos, ~ 
que pznfaron amenafaua lavttima rui
na i y aun fe apartaron muchos de fu so* 
bmy íemkndo -(¡m fedefpkmsm todo el 

Bb 2 edt* 
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idificitt. Tero no reparamn los í ü d i c i ^ 
ríos de fk fortuna que los grades Reinos 
y las dilatadas Jkíonarq^ias9depemlemem 
fuconfemacion de mdmifibles, y que fúlo: 
w punto las cokm, quando muchas par* 
Us ías auenturam porque la contingencm* 
de vna Vaoria^ el fucefo inpefado de vncL* 

p^^^¿¿í9 de vncUi 
difcordia ciml y muda de fuerte los fim-
hlantesa las cofasyqme el Reym^que fi lio* 
mdifuntOy fe admira refuptad^\elque f ¿ 
Umm Poderofo y fe de/precia defuaUdoí' 
Img&lafprmna. calos Imperios*y* qu-an* 
do parece9que hecha elrefio en dejlmirlos^ 
fi budite el dadloyj por un punto mas , h 
menos* fe ven Ponías* m&danfas en efc 
¿Mundo. 

Que altamente di0urrio m eíioma^ 
m t m ?tim>ekgrade H^mdor.fptJinca.Fra^ 
u vida de ces^edr^Matíhi '^ d qual penderandm 
UhjSr ' ^ ¿ ^ / f e ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ / i i f p 

ô tífe Pr^a^i quandoenPrO' en el fon pov 
derofe exerckfr el Rey Edgardo dí- J n g ^ 



íaterra>al q m l faco con maña, y con g m 
deñreZja política* Luis X L ajufiando la** 
paz^nj dadole por fiador el parentefca,dij(á 
¿ĵ ?. Aunque no aya cofa conftante^y fie-
me en el Mando, y aunque la naturale
za vayainuertíendo las cofas rleuantan^ 
do vnas, y abaxanclo otras, él Reino de 
Fráciar á quedado en-pie en fus maiores 
movimientos^ y fea íuílentado como vrt 
Colofo con fu propio pefor La compofi * 
cior^de eíle cuerpees tan faerte^y vigo^ 
*ofa>qae fe mantiene con fus excefos, y 
defoxdenes, Efia diferencia ay entre las. 
grandes J¡4onarqmas 9 y los Efiados p¿* 
quemsy(fut loqmaeños defimye^aq^ 
Uos los conferm. E l mafia cuerpo de Era " 
cia a meneñer la guerrampara fufimtarfe 
fimo ¿y con la perdida de gente en las ha* 
tallas $ fe purga de dañados humores^y com 
h que ella fe fangra para afegurdr la fk* 
kid^tros Rey nos adelgazan fus fuerfas? 
j quedan dMesy exhaufios. Por efode* 
&'*$utano'9. que UR^^ubtkadeSpa^ fikmeá 
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mucho tiempo, que al menor defíemple, o 
cmwn ligero.defirdtn^fesmmuta gram» 
menU:* s D: B | \UÍ 

'.Porefo es tan fallible eldifcúr(o} délos 
que por accidentes aunque grandes, ccli* 
genda dtñruccion de vngrande Imperio. 
Gran. Texto de la dotrtna Política.espa
ra perfaadir eña verdad) la fíijioria de 
Carlas Séptimo de Francia 9 quando en* 
tro s reinan hallando el Reym tan perdi-
doy fus futrías tanpmftradas^ para hok 
uerle a fu antiguo-Epado :Oj.d conque 

favfdlí e ^ M á l o cueta PedroMatthd.Mxmxc 
Luis X L (dtz^e) Henriqüe V. y defpues decin'-

quenta dias Carlos VI. Rei de Francia. 
Henriqüe VI . de Ingalaterra fe corona 
en-'-Earis: Carlos" V I I en Poittiers. Venfe. 
dos Reies en vn Reinosdos partidos,dos 
exercitos. Pero los Inglefes teniendo á 
París,y á fu Senado, penfaüan que toda 
la autoridad del mádo cílaua de fu par-
tcy. qued-Rei ^ndtenia íinoia.imágeq.., 

Fnos 
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Vnos leliamauá ,^or/pkdad-..cl-Delfin 
de Viennois 5 otros por burla elRei de 
Burges^o el Conde de Ponthíeuu No le 
quedava otra coía^para hazerfe conocer 
quarto hijo de Carlos Sexto ^ que algu
nos pedazos de-la Corora.El fe-ponerén 
capaña>pobre de. todo^dearimsjde^mi-
gossde gente, y de. dinero? pero rico de 
razón 9 y de valor para íuít entar la cali
dad de fu nacimiento 5 que la embidia 
de la fortuna^y la conjura de-,fus. enemi-
gosyiio le fupieron quitar, auiéndok íii 
«Madre facado al Mundo co- la purpura, 
y con las'flores de lis. Aíí que no ai cofa 
ta poderofa>como vna buena razón, fu-
ftentada de vna buena efpada . Carlos 
Septimo(^/^ dcfp¿des)£m el refraurador 
de Fráciatf de v.na €iudad:de'Bürges>ía 
liizo rodo va'Réájro . Sacó los In^lefes 
de todo lo que pofeia^no Ies quedó otra 
Plaza? que Calés. La mifmo i efpero erL> 
Dios, que fueedera al Rey Nmfiro^ Se-
ñor} fues time tanta razjon, y lupctcu, 

tan 
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tam fuerte la efyada , j tan réuflo J 

Larguemos mas efte D i f c u r f o E l 
. Duque Carlos deBorgmayVakro-

f f m o Principe^ tafoderofo en la guerra* 
que fufo terror a Franciajlegartdo hafta 
las puertas de Paris$ mudo a fu arbitrio 
Reyes en Ingalaterray y tuuo per amigos, 

y defendientes los mayores Principes dé 
Italia, De/pues de muchas Vi tor ias ,quifo 
c a f i t g a r a las E[guizgaros por bien ligera 
m a f i o n * pues no fue mas que f o r auer 

Cmmes -Monfiur de Ramont ( c o m o dizie Comi-
M.pe,^ ms)tornado a vn Efgu 'ilaro, que pafaua 

por f u t i e rm^n carro de pieles de carne-
ros: Efe fue el principio de tantas defdi-
chas. Auia el Duque conquifado todo el 
Ducado de Lorena { t o d o eñoefcriue el c¿* 
fado Comines)y fauiendo los E/guiparos 
qm marcbaua contra ellos, k emhiaron~* 

Emita» 
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Címd@le, que reftit.ummtúdoió-qmmia 
ockfadojiofedexú obligar el Buque dt^ 
fus fumifioms>j boluieron a ofrecerle 
tidos mas wi^foSiCÓm^it^n^ qm hecha 
lar reftitmitin de lo éfiivfaús^ fe deffren* 
deriandé la cmfsdetactm cén el AeydiJ 
Framia^ fi coligarían com é i s 
fiiendole en fus exerátos con feís milhom* 
hres.Pero nada bañoiparaque defifiiera*» 
de f u intentó^ ^ fafsh adelateafiñ^rs 
Granfinique riWwi^/yím/o», j ^« 
gotlo todo el frejldio * E n medio de eñe or\ 
gulloj emendo njn exercito foderofay eftak 
do en ehno co defahogo de foldado^ finó co 
Magefiad de Principe 9 for caufar mas 
refpeto alos Embaxadoresiq iban a verle 
de Italia9y Alemania^quifo pelear con los 
Jtj¡^i^ros>que fe auian jmado enhar* 
to poco numero, mas por no moñrarfia¿ 
qmfa> que por ha&er opoficion a fuerzas 
t a f uperiores\pero la defgualdad dsl poder 
tes ht&o pelear por la libertad, y por las 

Ce vidas, 
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roídas ¡retirando, y deshaciendo del todo el 
:exevcim dekD:Mqm%. ê .qmal:ferdm irtfink . 
tas riqm^Mm¡ fk:r€cmmra% fla refu* 
tacmwemvn dsamMy farecMo k 
que Juan &ep J&%jíari<¡ia-.fiie prefoen la 
¿alalia de- Pottters. Deffms de ejla perdi
da [dtfcurfo es de Phelippe de Commes) 
fe mudo el' Mundo de fuerte?qtie no pan-
maMmifno^ porqm luego fe apartaron*^ 
d^d^^fi^del lauque de JBbrgpña to
dos fus Confederados 5 y le defconocieroru 
mencidodos que pendientes defu fortunar 
h temían poderofo, Galea&o Duque d<Ls 
jMílan,fé aparto del de jBjorgo0a>y fe con-

pdtmcmfk emmt§P elRej de Framik* 
'RenatmB¿ey¡ dk^Smlia9qué t rafaüa de ha-
^rfM-hmedemiakDMqmty^ 
mano la Proen$a\ auiendo ya embiado a l 
^mmonféJ-pam kumíaK'^nt^en'fii^fí^ 
mmpretim.defmiem^em 
fju ttáiegadas-perfmfimes'r deJa: Düqmfo 
'de:'S:ab^yd:jme'' a León a ver fe cS efcMey 'de: 
Mromm» cm.qpim;fr{fes^e/frech^am:i^ 
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cW el Vuqm de Borgoñaycontm qukru 
fi!decÍ4rarm âUertammS'e los "'Principes* 
yHas:'GÍMdadesím§eriMes^ iComolNmm* 
uergd^Frdcfort^y otras> tntrMdo todas en* 
la Liga contmd :^ i s :^MÍwn^nÁw^é^ 
pío dd fer? que tienen los Reynos> cuta v i * 
da depende Je tan íems a€mdenMs, Qtiim 
ewekra&fú Duqm Carlas, f era intü%e$ 
njnodehs mas poder ojo ŝ y temidos Frm* 
cifes de EurúpOymta M^tftadfplkkaum 
todos a por fia* for njn -carro pieles dut 
carnerosyfe áma de empeñáBeñ <vna guer* 
ra con pntide^dkhaday qmtí^mdo hj» 
'vieron ofendidotprocuraron aflacark) y 
ferie Feíidatárwst Efias mtidanfaspade* 
fen los1 ji$¿nos9 :.y d^of accidentes depen» 
den los Imperios. Efiado m el maior coU 
mo de fus felicidades Luis Duodécimo 
de Francia > foffeiendo dos partes de Ita
lia , yfiendo arbitro ahfoluto de lo demás % 
en njn momento le mluio las efpaldas f k 
fortuna^ no folo le falo de ¡taita Jim. que 

Ce 2 mdu" 
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induxo tantos Principes armados m fk 
Bjeino>qm le defpofeyeran dehjino le vbie-' 
ra ayudado la prudencia del famofo Ca~ 
pitan fTramolla i y fi la poca atención de 
los Ingle Jes ¡en detener/e déla otra partid 
del Sena, no le unieren inpedido elvltimo 
y w / p ^ ^ ^ J»̂ /̂ . £ 1 Rei Henrique 
Shgundo de Francia vio/u Reino tan fio* 
ridoyj poderofiiComo fe halla ahora, por» 
que aunque aia agregado a fu Corona la 
Lorena, y conquiftado algunas piafas 
m Flandes, y Akmaniai m maiores efia* 
dos f dUato Henrique Stgundo$ porque 
a mas de algmas piaf as de confideracion 
en los P ai fes baxoŝ pofeia la Isla de Cor-
fegaicafitodo el Piamotei muchas tierras 
en otras Prouincias * J no pocas en Tof 
cana 

Todo efte poder fe vio ultrajado co fo-
la tina battalla en San Quintin9 erigien
do en vn punto a Efpañay derriuando a 
Francia vna Vitoria^ obligando a Hen~ 
fique a la pap de Cambref el ano d<u» 

\ r 1599-
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1599^ a nfiituir ducientas piafas, qut-* 
mia conqmjiado a tanta cofia defangre, 
f de dinero. 

Vengamos a exemplos mas modernos, 
que hará mas <viua la perfuafion. Aduir-
tiendo con fagacidad el Duque de Saboya* 
que las emitesgmrras9qm tenia diuidida 
Bracta en t a poder o fas facciones > que leu 
defefperauan del remedidle ofrecían ma
dura >y cuerda ocafio de dilatar fus Efia
dos fe apodero del A/Lar que fado de Salu* 
gjO^ ocupo muchas placas en la Proe^ai 
pero entonas falto poco 9 que en los Efia* 
dos de Bles no fe unieran contra el todos 
los Erame fes, j pocos años defpúesle def 
pofeyo Henrique Quarto de la Brefa9y de 
Saboya> y a no auerfe interpmfio la fobe* 
rana aúthoridad de Clemente 0¿iauo9fe* 
gun era grande eldiluuio de armas,qut^ 
meniafobre fus EHados, tyo eílmuiera fi^ 
guro tn ninguna plazca del Ptamonte; 

Elefpiritu grande ,jy belicofo de Hen
rique Quarto9conlafuerfa>yconla indn* 

ñria* 
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fina i quifa haz>er tal inmjhn en la Mol 
nar^ uia de Efyamyqm h 
nina WK> el imptufuriofo de'fus .^fmas* 
Grangeüfor medw del Duque de Man» 
tua los ánimos de los Pr imips dg Italia* 
vniendolús en vna Liga, m q m entrauan 
todos los, Potftadosmenos RanMáo Du
que de P arma$ agrego tamiien a f u inte» 
to algunos Principes (k Akmamadmde 
fe cotrauertia lafucefion deí mmrtoDu» 
que de Chms 5 --tnterifúfe. con mno de los 
Pretendientes, y con eBe freíexto arm& 
fus grandes £Xprkncias -de exemías mi* 
merofis*Yaauia mtrado m I t a l i a t l D u 
que de Crequi con quatro mil cauallos de 
manguardia 9 fguiedoUfuSuegmdM^ 

- rifcai de-rJíldigMera. fondiez>milinfan
tes para v m r f i con d Duq^uede Samfa, 
y los demos dé la Liga. Por .la parte Ja^j , 
Flandes tenia quarinta.mil infames^go-
Mernados por el Duque de Niuers, quLs 
folo efperauaal Rej 9 para m i r a r .en el 
Efiado de • luliers, auiendo pidido pa¡fo al 

Archi-
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[jirchíduqm Albuiú^'otra quien fe ama 
pintadú aquelnuMado de armas podero-
ptrS * Quando ejíauafufpnfoetmundo^ 
femérofi deyodertan'fármkéableyfhtedia 
ta ímfia r y desdichada m u e r t e deaqmí 
gran Rey ¿ túw que fe d e j M a m e e i e r m difi* 
gnios tan tí^arms^ Frarrcia quenjna ha
rá antes auia Jído tmfr® d e deüciofos fe* 

J¡£ims>f capañajertil de exvrckovfloridos? 
qmdaua. huérfana 9y> ex^uefia a la 'ven* 
0^ade fusenemi^psyfleíque ejiaua mas 
Hendido de fus agramos9qjmerâ el Refjde 
^Jpaña^nm abrigara fu desafiar o ¿hagjen^ 
*dofi Padre* f Wefenfpr delfoeredera • ¿k̂ -
tan gran Corona, Dexo abarte exemplos 
"$mas;'reciente$\ cmmeMe Federico Palati* 
m dií Rm r q̂ e' rebelde: a l Emperador9 
qmfo atf a r f e con el Reina de Raemiax erê  
¿end&r que1 ama defufietarle en fu tiranik • 
f u f u e g r o ' el Reide' Ingaiaterrafpero def 
f u e s fe via afeada de&síntB&srydeffo^ 

••j¡eido]nafoio? de laque vfurpo flm} de fus' 
M^adoj;hereditarios;* Guffúuoi-Rei 
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^Sueáa, en la mmor pamf¿ 
Jos, quado fe creto que ama de 
fiel torrente de fus armas Jas 
los Reinos enteros fue defppjo de la mmr* 
te,afegurado con ella no Jola a la Cafa de 
AtiMnafmo a los mi/mos, que le auian** 
llamado, a los quales con ra¡on ja fe ha* 
Zjtafofpchofo Jupder . 
' .:vi : ^ * Ú . - : . ;&ym \ b : \ \ 

§• 5. 

Si fe an engañado los que imagina* 
do^que declina el poder de un Prin 

cipe por algún fucefo aduerfo^rompieroiu 
con el laguerraifm confiderar>que es ma* 
xima de EJiaio: Que no fe á de juzgar 
de la grandeva de los Rey nos, y de los 
Príncipes por fola la apariencia, n i por 
la corriente de buena, ó mala fortuna^ 
fino por fu propio valor, y fuerzas ter-

Flutar m laderas. Los grandes hombres de eíla-
vita Ani do {diz¿e Plutarco)ázuí mirar al fin de 
haU vna empreíajmas que al principio^ y pe^ 

farío 
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fado todo conbuenconfejo antes de to
rnar las armas. Si ajfi lo vkera hecho Ca
taluña, no juagara tan facilejl a guerra ̂  
como fe la finiofu fafton, y la malicia de 
los que fe hizjeron tiranos de fu quietud) 
ni hallara tan hacedero, lo que a experi
mentado defpues inaccefiblê  nifedzfcono* 
ciera afi mifma9 cargando fohre fusflacos 
hombros elfefo de njnaguerra, que bajía 
a quebrantar las fuerzas del Reino mas 

florido. Qjsando los pueblos de Treueristy 
los Lingones fe rebelaron contra el Impe
rio Romano, teniéndole ya por acauado, 
les decta Vocula ( como lo refiere Tacita*) ^ ^ 
Que no eftaua tan exhaufto con las ar- fl^j^ 
mas el Imperio Romano5que le vbieíen 
de defpreciar los de Treueris 3 que les 
quedanan aun muchas Prouincias fieles; 
que tenía losexercifos enteros, y vito-
rioíosjqye le quedauala fortuna del im
perio, y los Diofes vencedores. Solo eñe 
lugar de Tácito pudiera retirar a los Ca 
talanes del empeño de la guerra > ccnfide-

D d randa 
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raudo quantas Promncias fieles tiene laJ 
Monarquía ¡que dan fu haz>tenda> J fus 
mdas en dejenfa de fu Rey 5 Deuta confia 
derar las ultimas palabras del Palmeo 
Romano > j que es grande la fortuna del 
Imperio Efpañolt, pms a pefar dt la em~ 
hidiayde tanto enemigo conjurado fa re-
fiñido ala furia de fus armas, porquefi 
de Roma ( diz>e Tácito a los rebeldes ¿/o 
<Treueris)qui tenia en ¡ufauor alos Dio* 
fesvenK>edorest€rea Cataluña, queejiri-
ua m Dios la Monarquía de Efpam> j 
que fiadores eternos la a figuran para de* 

fonfa de la Religión, y utilidad dé la IgU\ 
fia. Bien pudieran acordar fe los Cátala* 
nes del razonamiento * que hi%o Scipioru 
en Tarragona,contando las calamidades 
de Roma>y el valor, con que ama refifti* 
do, a la conjuración de tantos enemigos, 
porque todo lo que di\e, el prudente,y va* 
lerofo Romano fe viene fin violencia a los 
fucefosdz Efpana. 

Que de trabajos no á tenido la Mo-
nar-
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narquía de Roma (decia el Confuí) dexo Liuio iik 
lo antiguo del Reí Porfena; los France-
fes.y Samnítes, folo hablo de los Carta-
ginefes.Q^ue de armadas>que de Capita
nes, que de exercitos á perdido Roma-, 
en ella guerra? En todas eftas defdí-
chas me hallé ^ y aquellas en que no 
eftuue 9 las é llorado mas que ninguno.' 
Treueya, el Traíimeno , las Cannas, 
que otra cofa fon, fino fepulchros d o 
exercitos deílruidos, y de Con fules Ro
manos? Añadid la rebelión de Y tal ia? de 
la maior parte de Sicilia, y de Cerdeña* 
Añadid el vltimo terror,y efpanto^ quá-
do el exercito de Cartago eíluuo a la 
viílá de Roma, y delante de fus puertas 
Aníbal venzedor: Todo efto,que eílaua 
ya prollado,!© leuantó fu valor. 
• De aqpj femfier.e to-qmdixo Tucidi- Tuc.d.d 

des 9 qm fucédeeníos grandes Imperios.lih-i^bl-
mtdchas vezjes $ Qde defpues de grandes ítor-
defgracias, ó para conferuar la opinión, 
ó para vengar la ofenfa, con el mifmo 

Dd 2 pefo 
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pefo de la guerra fe íeuantan vigorofosi 

Pkffis en ôr: c^0 es ê  niejor confejo ( como Je*, 
fus memo cta Monfiur de Fie¡fts)^ac fe puede dar 

en materias políticas el que íe funda en 
el conocimiento particular del propio 
eíladoj fabiendo menudamente lo quê  
mira aííi, y alos demás. Sobre dos enga
ños ejinuola rejolucton de Cataluña; el 
frimerú^en que creio menor el poder de Su 
Mageftad, de lo que a expermentado , 
aunque mal logrado tantas vezjes por los 
defiemples delgouierno en fus Aíinifiros'y 

y el [egundo>en perfuadtrfe> que eran ma-
iores fus fueras de lo que las a hallado 
defpues \ porque los ardores del enojo faci
litan lo que el fiel contrafie de la experie-
davalía muchas vejes tnpofihle. Con el 
exemplo de las Alemanes fe ammauan.» 
a la foleuamn los Ingle fes j A ellos 

Tackú les defiéde vn r i o , y á nosotros el Ocea-
J£''ic- no . Defpues que fe defperdtm tanto po

der de Su Mageñad en Cataluña falten-
do el Biú en campañ^y a véíla d? tan gra 
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'Moharca^fe r m i ñ u r m de nuéuo hrio fus 
exercitosyj a pefar délas inclemencias del 
tiempoy de los achaques de f u falud,per* 
feueró conñante delante de Lérida , eru 
.Fraga > nofin peligro manifieño de algu* 
na contagion'.afpla la fombra de fu afiñe-
cia fe retiro dt .Tarragona el Marifcal 
de la Mota, temiendo al exercito>que fa-
hia vencer en Cataluña 9 porque fe deter
mino a pelear. Ved ahora en quan dife
rente efiado fi halla vuejlra Patria de lo 
que dtbuxaua vue/lroengaño-, y como pi
fáis efpims&n el campOi que fembrasfieis 
la Jemilla de la guerra , cogiendo fataks 
míe fes de defdichas, donde efperaisjieis la 
coficha de vueflra libertad. 

§.6. • ^ 

^ T O hallo tantas dificultades en eB¿u* 
guerra, por las pocas fuerzas del 

'Principado» quantopor la opoficton de los 
mimos Calalmes^y Fracefes.Sifue ada

gio 
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gio vulgar de los Antiguos, que Africas 
fkmpre produce monjiruos > bten puedtj 
cederle en prodigios a Cataluña^dode ad* 
miran los Varones cuerdos, el portento 
• mas raro en fus defdichas. Ven fufeto el 
Catalán al Imperio del F vaneas y fingten* 
do conformidad en los pmblmtes^qmndo 
fon los corazones tan contrarios. Atreuo* 
me a de&ir, que las Nacioms mas optíe* 
fias de la Europa fon CatdamstyEran* 
c e f e S i p o r q u e conuienen en menos cofas9 y 

diferepan en el temperamento del natu
ral, y en la diuerfidadde las coñumhres\ 
Los Portuguefes hallaron el odio cola na-
fion Cafiellanaien aquello mtfmú} en que 
conuimm con ellâ  porque fiendo mui pa» 
recidos e n el natural altiuo, y mefurado, 
lafemefanfa fe hî o emulación 5 y vahe-
dofe de las occafiones9 que les dio la vecin-
dadja mifmafiittyatiá de dhimós k^ar* 
ros,fe alentó a la gloria>y fe oñigo del ven* 
cimiento. 

Los Ingle fes > fon F rae efes en fu origen* 
y co* 
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J como noto Tácito Jes feparo la ambición r ^ í t o m 
en dominios diferentes%y d valor h%o ene- Agri(:' 
migóse les que eran <vms baña m la le-
gm, qye defpues corrompió el odio, por 
defmentirfe hechuras de los Francefes | 
s los qmles fon tan opmftos en natural^ 
€ofiumhres los Catalanes, que difereparu 
en todoPj m na&a fe conforman. E l Cata- \ 
lan ts tardo en apreheder fus a fe dos, que 
Jentamfte los €ormhe,j los retiene con con-
fiancia. E l Francés es igualmete fácil en , 
la impréfion de fus paflones, que en ú def 
carie de lias. E l Catalán es encogido coru 
ejiremo, y fino le bufean, fe detiene con al. 
guna fequedad. E l Francés es fumamete 
ligero, entrando por todo con Hanega algo 
liuiana. E l Catalán es grademente felofb 
del honor délas mugeres\y eldefahogo Fra 
ees no fe vifte dz leyes tan ejirechas, antes 
bien co no poca profanidad Jas atropello-*! 
E l Catalán idolatra en fus Prmkgios.y 
el Francés ha^i ejiudio de no guardarlos 
t &níurít [ prque fobgmio quiere, qut^ 

muan 
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<víuan todos a fu ley y j no fe contiene fu U* 
cenciofo natural m los términos del Im~ 
ferio forañero, E l Catalán guarda coru 
fijperpcim la falahra>jel Francés ha&e 
gala de no cumplirla * Siendo ejlo affh es 
fierfa^m fea violeto, j tirano elgouier* 
no,donde faltare el amor,j aunque ahora 
fe difimulan los odios , no fe encubren los 
deffrecioSiforque los F ranee fes al menor 
dífgujlo, llaman traidores a los Cátala-
neshj efios les reffonden con el nombre dt^ 
Gauaíhosscjue alli es palabra afrentofiu: 
Con la mifma agrura -iralan a los de la 
Promncia, con que Catón hablo délos 
Catalanes, animando f u exercito fobrtj 
Ampurias y mas al mpulfo de fu enojo, 
que al diñamen de la ra$on, porque 
entonces defendían f u libertad contrae 
la ambición délos Romanos, Obligue 
vueílr© valor ( decia) áque reciua 
el jugo , que fe á quitado vna Na
ción rebelde , y que pelea mas con te-
meridad^que con conílancia; To no en

tiendo 
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tknd^como :fmi$ dursr CaiaJma, ¿ é * 
tjieejláido con un^Afúfimn- de naturales 
tm grande}y ím-mM^is, 

ELCátalan dtjf recia al Francesy por̂  
que en tiepodefu quktud fe fruta ddlos 
para los •.emkciúm m ŝ humildes. de f u 
SepuHk^'if cQB achaípit de lafikmdon* 
el Frarímiitm eñ fúco al Cataim:elrQm 
pief'qfedetíhmmhú apr^m éfis-arm^s 
auxdmrestydairo efpertmenta, .qm efíps 
foeorros Ifapmmeni el Francés no fe fa-* 
del CMahfjíf. efe no fe afegura del Fra-
ces-i:y entre rmpr&cos recelos, ahs.vnps 
4rshá¥im^r^> y tilo* otros lesfujknta la 
•rvioltcm* 'Quado aquelfamofo Catala In* 
dtbile fe p4si al exercitode los Romanos* 
en el dfcreto razonamiento > que hiz>o 
a Scipionje dixoiQúe en todo aquel tie* 
po fulos los c^feds^vk^eft^dp^co los 
Cartagineíes $ qué los ánimos fiempre-
eíluuiefoncon ios Romanos, entre ios 
qualesleteíiiarüfpe'.to-a la ra^on>y ]vMm 
eia *; Bien creo jo qm-efô qm dtxo el Rey 

Ee de 

L iu i&Hk 
2. • 
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de Lérida fara dedamr p i afkBo a les 
Romanos 9 Jidefabrocharsmos los fechos 
d é l o s Cataíanesyk leyéramos en f u s cora-
fones y j quefiemfre anfido los-, á n i m o s de 
f u Reŷ  aunque los cuerpos fe e n t r e g a r o n 

for defpecho al dominio dehFraces. -Pues 
tcomo caben confederaciones de armas e n 
ánimos tan contrario^como fe cúf ademen 
tato deprecio de los Fracefsymníata fu* 
gecion a fu pefado Imperio} como fe a re
ducido la colera Catatana>a pegarle a fus 
agrautos el aliuio \ dé la qmxa} como m 
eñraña la Prouincia^que la made co ta^ 
td tiranea>quií a tratado de coquiftarla^ 

T m k - coodio tasagrientoi Veinte y tatas ve fes 
fCufe. [nosotros mifmos lo confefais) defde el 

' dm i t B 5. an entrado armados los Bra* 
tefes para deflruir a Cataluña*». 

La primer aínuafio fue en efe aBo>quM* 
dúelReyFeltppedeprecia mnocotrals 
Fromncia$co ejercito ta poderofî que pa
rece increíble a no auer afegurado fu ere* 

r'timot slito la pluma de Bernardo Defclot Ca* 
m ^ f " ia lkr* 
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tiallefó Catata^fm uñigo de njiña,cum 
híftona traduxo co mucho acierto en Ca* 
fiellanorflerudito Raphael Cernerá. Co* 
Jlaua di&e, fu exercito defeis efyuadro* 
nesiel primero era de quarenta milgafta* 
dores fm lleuar mas armas,que fus aẑ â  
donesiO palos en las manos fguiedolos por 
efcoltamilcauallos.El fegudo Efquadra 
era de cinco milcauallos armados co dos 
Efquadrones en ala de treXt mil ballejle* 
ros. El tercero conñaua de ochenta mil 
peones armados. En el quinto venia el 
Cardenal Carlet,Legado a Latereypubli* 
'cando cenfuras contra los que ayudafen 
al Rty D. Pedroconcediendo Indulgen
cias a los que le ofendiefen, o figuiefen el 
exercito Fraces, licuado delante vn eña* 
darte colas llaues deS.Pedro$acopa¡íado 
de feis mtl cauallos 2 En el fexto 'venia el 
Mey deFracta Felippe>Carlosfuhtfo,Cot 
descrieos hobres,y Señores de Pendón, con 
quatro mil cauallos bien armados. ras 
iñofejegumel carruajeyy bagajê queera 

Ee 2 en 
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mmumero d t mhenM m i l ¿o mas de ilb&f 
mil hombres ¡ q u e le guiamnSin r e f i j i e e m 

llego hafla Gírona efleexehito^ema fíís 
mfoknciasyhurtossy facnlegiosfe opufo co 
f m múfcas S Narcifo. Cmnta el Comem 
dador MarqueíyQnc los Francefes^ lo 

MfcoUm rj$ere Efiolano) t & £ ^ y 
aefnudaron el cuerpo del Sato de todas 
las infigaias Pontificales, y defnudo le 
hecharon ea vn lodazar de lacallejy co 
vna foga al cuello le afrañraton^diciedo 
que no era poílble> que hobre de Gata-
luña fuefe Santo. Tan antiguo es el dej» 
frecio9qmdelQS¡&afalmes h»zJelos F r M 
cefesiy tanta fiempo aqm profanan en lk** 
Prommía lo humaéo,ylo Dmino. El Rei 
D. luamcó los Catalanes hi^o retirar al 
de Emciaren'E>:Éérban> donde mia juiadú 
gente pamM&er cruda guerra al .Prin
cipado en el año de 1$% 5* Ten ¿?/ 1389. 
¡Btrmrdo Armeme General d e l exer* 
cito de Fracia inuadio la Prouincia,y He* 
go fütoriofb d Em^urdan. En el 

~' ' ' • sum* 
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m^da m m m f n h^os dRey D. Juan el 
i>rimero$pmfdtoel Cvde de Fox la Coro
na de Aragon^y entro armado,y poderofi 
en CataluñaXos años 1438.^ Du
que deBorhon>Potto de Cotrella>y Rodri
go de Filadranda infefiaron ton armas 
la Prouincia • 

E n tiepo del Rey D.Fernado9entraron 
en ella dos veXes los Francejes en el i 495' 
^ el año jiguientefmaro a S alfas con diez, 
milhZbres. Pufoafedio a la mipna piafa 
ton veinte mil, el Rey Luis de Fracia en^ 
el año 1501.C0 harto mas poder entro de 
firuiedo la Prouincia el Delfín, pues d i z j 
los Hifioriadons qm lleuaua cien mi l in
fante ŝ y ocho milcamltosy el ano figmete 
holuieron ios Fractfes a muadir el Prin-
tipado. En el 1 sjo-entrarm die^mil Lu 
tétanos mlaVromn'cia9para dejimirk co 
las armas i y apefarla cofu dañada doBd 
na. En el 1597. el General Alfonfo Hor* 
nano Corjo co exercito dz quincewil Fra 
''tefesiproub jas fuerzas ¿y el valor de Cata* 
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¡ u n a y i t i m a m i n t t d t é ^ ú j m a w 
fas losF rae efe s , principo fatal de tanJ 
lañimofas defdichas9j origen infeliz* 
fus miferias. 

EStos fon los agafajos que deué a los 
F race fes Cataluña*, eños los benefi

cios con que la tenían obligada^araqut^ 
le jurara vafallagerfoco de/pues, que leu 
auia caufado tantos dañosyperdiedo en la 
capaña de Saljes tantagentey tanflorida 
nobleza. Váreseme que puede llamar fe el 
monflruo politico de Europa Catalunauy 
quado la vemos fugeta co dura feruidu-
bre a fus enemigos, qan procurado tatas 
veẑ es afolarU\porque eñe prodigio* qua
do todos le admira,ninguno le coprehmde* 
No folo en naturales* y coftúbresfm tan 
contrarias las Naciones Fracefa>y Cata
lana fino que toda la opoficion de Efpaño-
les,y Fracefis.a nacido en Cataluña .porq 
los Reyes de Aragon fuero los que en E f 
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faña tuukron mas guerras co la Corona 
de Fracia, fiendo m ellas cafi fiebre el ca
fo de fus armas la Promnaaje quie po
demos deZjirjque es el filar déla emulaao 
dz Effamlessy F race fes,y donde nacieron 
los odios de ta bizarras Naciones» A quie 
fues no a de admirar ejie portento} O quie 
fuede creer ¡que no fe aborrecen aun aho
ra Catalanes^ Fracefes} Bien an podido 
confederarfe las Armas ¡pero no los cora-
Zjomsty como dixó Indtbtle Reydz Lérida 
a Scipton, hablado délos Cartaginefes, los 
cuerpos an efiado co el Fracestfero los ani 
mos en generaban ftdo del Cajlellano. Pu
do la violencia >j la malicia de pocos fedi-
ciofis, entregarlas llaues del Principado 
Á los Fracefesypero no les pudieron dar las 
délos ánimos * que opuejios por fu natural, 
fe ata floxamente con los laf os déla necefi-
dad. Efie horror,?/ tiene el Cátala al Fra
ces,oblfgo a lúa Bíaca natural de Perpiña 

; a | facnficafe vn hijo fuyo al honor,y a la 
fidelidad en defenfa de f u Reyiporq aujedo 

los 
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los F race fes hzcho frifioMem. a njn hijofuk 
en njna refriega ,,. Je Ía.mofiraronJp0e d 
cafo al Padre, que era Confuí tn Cap en 
Perpiña.diaedole que finales daua entra
da auia de degollar Imgo a fu hijo* Ref¡) o 
dio dnjderofa Padre > q el amor paíerm 
era inferior en el a la fe de fu RejyJ que a 
falta de fuñal lesdaria elfuyaf á r a l a s 
muerte del hijo. En memona de tágradt 
ha?a ña af erigido <vn marmol en ¥erpim 

Ex pmi con e$a infcripcion.El Señor de efta caía 
le^o au~ vecio en fidelidad á todos los Romanos. 
F̂eldfnet̂  HMadoftfauorecido Bernardo Domsxt 

di rt.Pro gomemos y mercedes defu.Rej^mendo^ 
cUm'u qutel de Fracia trataua de^furfar los 

Condados de Kofellony Xer daña fin u f é 
raren las palees afentadas>qmfoantesekr 
fregar fu cabera alcuch$llo% que faltar a 
la fe,que dema a fu Principe, Afilo dme 
el Rey -Don Fernando en el prmkgta, 
que dio a Lms Doms hijo de eñe Cana* 
UevOihaTjefidoU merced dd Gomerno de 
lcs<Jotidadoŝ y de Ca-I]el/ano de^erpMa. 

?:„ Antes 
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Antes quífo(^^)rnienoíprecíar k y i d & 
que abundar en riquezas cbntra noSíba-
xo de Rey eílráño. Quifo antes que fer-
viomorír honrradamente, y vldmame-
te la honrra,]afc, y la piedad antepufq 
a la vida^y rique^asj y por la Patria, por 
nosotros fus Padres,y Reies^y por Jaglo 
ría,, que fojo aman los foldados, delante 
de la población, que le crió, en los mit 
mos fofos de los muros Perpiñanefesf 
donde nacio^y le eduearon/uedegQlla?» 
do,y fu cabera digniffima de toda hon* 
rra pueíla en vmlmz^.Comono fiacor» 
daron los Catalanés> de lo que le fiicediú 
al Rej Don luán el Según do guando em~ 
peño el Condado de Rofellon al Rey d i ^ 
$ rancia Díganlo elloŝ m^ Perfua- VfHim\ 
dio a los naturales ( viéndoles inquietos ^ ̂  " 
por efte punto) que obedeciefen al Fra-
ces5míétras rrataua de defenpeñar eftos 
Efiados.CJamaron entonzes todos, que 
Jos entregafeantes ala muerte, que á 
Rei cftraño.De alli á veinte dias bólido 

Ff el 
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el Reí á perfaadir co1 caricias a los Cata
lanes fus coveniencias^reprefentandoles 
las de cooferuar lás pazescon el Reí Lu 
doiiiCOíaíTi que lebbedeciefen en el en-
treEanco,Levantoíe vno de los mas Áñt 
ckiios^y le dixo:qiíe antes paflariaa por 
qbálquier^ .atrocidad de raaerce^ue mi 
ví^ingeros al'FránceS/Aülentoíeei Rey 
l3b:p0derios reducir5 y entraron los Fra-
cefeS'para la exacción-délas rentas pa-
trimoníales,perólos = atalaoes de ^qt^»-
líos Condados^íluaieron -en- continua, 
'guerra cotí los Francefes por mas de 
treinta años/ 

Pedro Matthei diẑ ê  Q^t LuisXL 
faviladt nioCÍias vezes fue méleñado de las que* 

xi . xas ordinarías^que le venían por ios ex-
cefoŝ y ¡nfoÍencias>qiíé'haz!an: l-os-Fran-
celes 5 queeftauan en Kofeílon, y que 
auiendofe amotinado los de Perpifiatu 
contra la guarnición, la auian obligado 
á retirarle al Caftillo.TW mifmo AM$n 
hablando detfitio ^ m d Rey f ufo a'Per* 
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pman>dt7¿a[[t. Elafedío duro.ocho nie
les, los íituadosJufrieron vna hambre 
eftrenia , porquédefpues de aver CQIIHV 
do los canal los,!os Perros, los Gatos, y 
los Toposjcomieron la carne de los qoQ 
morían en los afaitos, queriendo anres 
morir de aquella fuerte ; que bolver al 
dominio de Francia, ; . 

Como teniendo los Catalanes, tanto, 
refuto ala venerable antigüedad.^ obfer* 
uando ̂ mtmks ios ritos 'de,¡ks--P.Mres% 
Je an oímdado tanto de lo que les acmrda, 
fus Hiñorias} Mucho degeneran de fus 
a fcendientes • los \ que \ úenm tan dmerfos 
fentimientos 5 0. fe niegan feamenttiraf* 
lados deMújMeilos •originalesj.fues no ft aju 
fian alfabiofarecer de fus mayores. Qua-
do Luzjo BrutoUbroa Roma délos R.e* 
jes, acabando con la tiranía de los "Tar? 
^MÍm.s^rigm-el pueblo vna Eñatua .a la 
memeria de tan gloriofa ha^ña\ y al pe, 
de lia,en tiempo de lulto Cefar pufo algún 
Ingmio malmofi eflas palabras, Pluuie? A^An¿ 

F f 2 ra 
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ra ai Gielo.BrütOjqoie víuieraslO dege-
üeran de ti tus hijos, ó tu no eres fu Pa
dre. la muda ferfuafion de eftafmtem 
cia>Je auergpnfl el valor de A i arco Bru* 
fo, que fe prectaua de defcendiente de Lu* 
yío9y fe determino a confpirar contra 1¿LJ 
vida dél Cejar. Bien -pudiéramos foner. 
al pie de las Eñatuas^q ue en la fínemoria 
délas gentes^aleuantado la Fama a los 
mtigms Catalanés,qm o degemra dellos 
en el horror a los F ranee fes f u pofieridadi 
o que non fon fus afcendtentes* Quieran 
Dios.que d vifla dé efle exemplo fe refuel-
Uan como Brutú> a l é ra r f u Patria d<Lj 
tm vergonpfa éfclauitud> 

N o folo a perfeguido Fracia a Cataíu* 
co la hofiiUdadde fus armas fino que a 

querido corroper la integridad de fus co? 
puhres. Aquellos malos vfosillamados ajft 
por"fer ta infames^ diteftabl€s)fe introdu 
$cero e Cataluña co la autoridad de Ludo 
meo PioMjo de Carlos Magno* fegu eferi 
Mw ^ w i c h * Sf ifona , Qliuano, y otros 

Auto-
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as 

¿ice 
Mutóres Catalanes > Memoria queda en vJfp. 
las Gonftitmioms de Cataluña y dequt^ fespun. 

auiendo llamado parafalir dt la efclaui" 
$&d de los Moros a Carlos Magno, etu 
todo e l t i e m p O y q u e gouerno efie Rey,pujo 
de f u mdno por Preftdoslos mifmos M.9 
ros^nombrando primero a Satisy de/pues 
a Abdúiü Abdola >por el interés del tribu* 
tonque ledauan Poniendo Francia elgo~ 
tíierm en manos dzlos Moros> auenturo 
la piedad de Cataluñay cuia Religión leu» 
qmjo e/curefer la heregia, introducidas ^ 
por la malicia de un Francés . En efte i.c.27,' 

Concilio de Toledo (fue el onceno ) p d ~ 

labras Jan de Benter^ fe hizo el decreto^ 
que comienza. Quamquam omnesyy en 
el Capitulo tercero fe determinó, qu^jt 
las Parroquias figan en fus oficios las 
igleílas Gatredales, y eílas á fus Metro
politanas Efto fe hizo por el efcandalo, 
que los Francefes hizieron en Efpaña: 
porque vino Vigikncio de Francia,yal-
candado vna Retoria 4e vna Parroquia 
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de Barzelona, hizo en fu íglefia quitar 
los.oficios, q íe dezia-n,en las, Relicjuias 
délos Mártires ^ y mudocoílumbre de 
las ceremonias Eclefiaílicas. Contra el 
qiicd eícriuiera S, Hieronimo, como íi 
fuera Efpañol, y quedó dello fofpecho-
la la honrra de Elpaña, fiedo.la verdad, 
que no era Barcelonés, ni Efpaool^ fino 
Frances;comoel<3enadio dize.Defpues 
entraron Pelagio ^ y Elvidio Francefes 
también, que trataran de mudar los ofi
cios en Cataluña., y Naiurra, como ave
rnos dicho,y huyeron de San Illefonfo. 
jáda..fureK>a de la fe Ü4tM¿ma amnturo 
el crédito Vtgitdn CÍO pareciendo a muchos 
CatalanselMerefiarca Francés > el qual 
jmtamentt con Pelagtoq Eluidio, come
to a (kxmmar en Cataluña si veneno de 
fu dañada doctrina. Plegué a Díos*qui3 
dé la eftancia del Francés en la Promn-
cta.no quede en ella la femilla de heréticos 
errores, fa raqm m todo fea Francia ene
miga del Principado, quitando las ha* 

zjen-
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Z j i e n d a S i j l a s v i d a s a f u s ht jos^ a r r a j i r a -

d o f u s S a n t o S i d e J i r m m d o f m l u g a r e s ¡ i n 

t r o d u c i e n d o b a r b a r o s v f o s en eL g o m m a -

dolé p o r enemigos déla f e . y derramando 
ton cautelar e l v e n e n o déla fetfida H e r e -

N o p u e d e d e x a r de e n t e r n e c e r f e elco-
r a z j o n ^ d i j i d a r f e p o r las ojoSyCjuando v e o 

a m i P a t r i a f u g e t a alos Fracefes,deffues 
de guerras t a n f a n g n e n t a s , J od i a s í a í t ^ 

e n u e j e c i d o s . A l c o t m r i o f i e n f i q u e f e reta 
J H o n f i u r d e P U f f i s ^ q u a n d o e n lo s B r a c o s 

d e C a t a l u ñ a > d i x o {aff t lo e f c r i u e L u c a s ^¿.Xll 
t A f a r i n ó ) la grande inclinación, que fu r v M e 

Rei auia tenido fiempre a-los CacalaneSjc 
(y a u l a pocos m e f e s , q u e les t o t r w l a f o r t a 

l e z a de SMfeSy p a r a c u i a r e c u p e r a c i ó n g a * 

fio t a n t o d t m r o t i P r i n c i p a d o 3 y p e r d i ó t a 

t a § t a n t u c í d d N o b U z ^ t ) y con quanco 
afeito fe avia inclinado a los ruegos de 
la Provincia, para darle todos los íocor-
rqs neCeftrios/con figurldad > que ella 
correfpoderia co Igual afeólo, y agra^ 

deci ' 
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decimiento» O engaños de Franceps I o 

ceguedad de Catalanes! quien les discera 
njn ario antes, que les cofio tanta fangre,y 
dinero la guerra de Salfes, que auian dt¿> 
jurar por fu Rey alChriñianifmo dtj* 
Francia , j que les auia de efcrtuir e(ta*» 
Carta~j. 

A nuefiros Carifimos9 y buenos Amigosl 
los Diputados del General ¿/o 

Cataluñcu. 

jdemfoi, Canífinios,y buenos Amigos. Vue-
ílro bue gouierno defpues que os aveis 
declarado,contra el Rei deEfpaña, nos 
á hecho totalméte conocer vueftro afe
ito á efta Corona. Y verdaderamente no 
podiamos tener teftimonio mas confi-
derablemi que mas nos obligafe, qué el 
que nos aveis defeado dar, con la dona
ción de vueílro Eflado,y Provincia. Vie-; 
do que eíla refokcíon depende de vue
ftro propio motivo, comomípíradoío^ 

lamen4 
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lamente de Dios, el qual diípone como 
le pareze,delos Hilados,lieinos^y Coro-
íias i m s í foberanas, nos á parecido ace. 
mia.ri-ndiedonos á fk íánta diípoficioai 
de admitir voellro GÍrecimiento. Para^ 
efle intento os embiamos al Señor dê » 
Argefon, nueflro Confejero de Eftadof 
paraque oyga vueflras propoíiciones 
e eflamateriaiauiédole dado entera po-
íéftad para tratar,y padar con vosotros. 
De íuerte que abíolutamete nos remití* 
m<2)S á todo lo que el tratare,y quedáre-
nios coteoros demanifeflaros por me
dio deefta Carta, qufe fabreraos eftimar 
en el grado.qoe merecesel afeíío, qu^» 
nos moftrais, por auernos dad̂ o de vúe» 
ftra buena TOiunradyy co tanta genero-
fidad eíla ocaíio. Afegurandoos, que en 
eíl:a5y todas las que fe ofreciere, recivi-
reís fiepre de nueítta parte, todo lioage 
de afeáo. Tambie os'deeiinos>que ave
rnos encargado al dicho Señor deAr-
geíbn.e! cargo de Superintendete déla 

Gg luíli-
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lufticia, gouierno, y admíniílracion del 
dinero de nueílras Armadas, tanto de 
t¡erra,quanto de mar,defl:ínadas para Ca 
taluñajparáque teoga Ja autoridad con-̂  
veniente, para el cuidado dé lo que to
care a las pagas> y mando de las Tropas, 
para tenerlas con tan buena di§ipiina, 
que no puedan dar ocafion de quexa al
guna w No añadiremos pues otra cofa.,' 
íino rogaros, que deis entera fe al dicho 
Señor de Argén lon^reconocieadole eru 
todos los negocios,que fe ofrecieranjco
mo perfona de calidad5eíperiéeia, y mé
rito Angular, y detjuien totalmente cS-
fiamos. Y con efto rogamos á Dios (Gari-
íimosjy buenos Amigos(que os tengaen 
fu fanta,y digna gracia. De San Germán 
19.de Febrero 164.1. 

JSJle fmdigio kufmAs.viJícTen núsftrós 
tiemps, que el Rey de Fmcia>defpms de 
tatos fglos^dtemmiñádp 
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talanestCarifimoŝ y fieles Amigos> pro 
por mas que porfié la dura cóníielaciotu 
de la defdichay aunque las armas Jefoli* 
gueny nunca ¡eran los ánimos conformes* 
A efia Nadan efogio la Prouincia por 
fu dueño, a efte enemigo cruel de fus efía* 
dos fe entrego ciega, y fe rindió engañada^ 
fin acor dar fe delarefiñencia , quehizje» 
ron fus maiores en treinta años de guer* 
ra, pomo reconocer por fu Principe al 
Francés 5 y mucho antes que los Catala
nes reufaron lo mtfmo los Efpañoles 9 
quando introduxeron en la Prouincta a 
Carlos Magno para librar fe del dominio 
de los Moros>En efta kzon{di^e jBfuter) 
D.Carlos Rey de Francia,y Emperador, 
hazia guerra en Cataluña cotra los Mo-
ros?gariando la tícrra,y llegando las nue-
uas dello al Rey D. Álonfo, parecióle, 
que en manos de tan buen Rey eftaria^ 
b i e n Efpañajpor cfto embiandole fecre-
tameme fus Embaxadores, ofreciéndole 
de darle el Rcyno de León fi le venia-. 

Gg z áío: 

Seuu lih* 



236 Catakoa 
á focorrer contra los Morog de Gordo* 
naques que fe hallaua viejo, y fin hijos. 
El Emperador aceptó el of recirniento, y 
dixo3que era contenió^ sy aííi fe boluieró 
los Bmbaxador.es. Luego íc íupo en lâ  
Gorte efte concierco, y jootaadofe los 
Principes de Efpaña > infifliendo mucho 
Bernardo del Carpio^dixero arRey^que 
mas querían morir libres 9 que fugetos á 
Fíácefes^por ende que deshiziera lo qwie 
concertara con el Emperador Carlos, 
fino queria3que le hechafen del Reyno. 
u4 un en aquellos rudos figles > en tedie ron 
Cañellmos^y Cmdanés^que m fe f&dian 
ligar Mm con los FramepSf cma condh 
dan mquietu, y con tíiremo Ubrera dadú 
OGMfion kMqugl sdágio fuulgár : Ten al 
Francés por amtgo, pero no le tengas 
por vecino 5 y amendoles dado la natu* 
raleza a los Catalams vecindad tan fe* 
lígrofk > qm les a hecho pade&er las cala* 
midades dejyna gutrra conünmda cafi 
qnamcimt&s mos 9 m fik le halen f u 
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huefped, Jim JH dueño, j fuSemr. Perí) 
€v4m.€ücf€mmmas de la condición Fmn-
cefa, no es fofibli, que no ejien los animas 
trocados ycomo le ¡medio a Luis Alemam 
Noble Poets fíorentitiy d^ quien dí^e con 
harto donaire rayano Bocdmi) qui^ 
auimdo hecho vna eloqueute Oracmn en 
dábanla de los F ranee fes > celebrando las 
grandevas de tan generofa Nación, Los 
Señores mas tlluñrts della>k ht&iermM-
les agaf^oSique le obligaron a ir a Fran* 
aa9 donde file verifichelfronoJUco deh 
q ue le dtxeron fus amigos, ^Mejifúr lar
g o tiempo de fe até a m u i r aficionado a los 
Franee fes > huye fe de fu commkaciotu> 
Porque aun no auia(afeí £ocaltm)ve'm- í*^"* 
te días, que el Alemán eílava en la Cor
te de la Monarquía Francefa, quádo fue 
tal el menosprecio , y maltratamiento, 
que aquella gete hizo dentales los difgu 
ftos,quc le dieron, queal defdichado le 
fue forgoíb huir de Francia, tan mal afe-
£ko alos Franccfcs, quanto poco anees 

efta-
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eftaua tan perdidamente enamorado de 
aquella Nación. To se>qm le aueis ferdi-
do el cariño a fuerza de fus finrazjones^y 
que no es tan podzrofa la of repon d é l o s 
que os gouiernan, que puedan dejmen\ 
tir con fus mgaños los efcarmientos9qui~j 
halláis en la condición dt los Francefes. 

§.8. 

NO puedo dexar de deciros una que-
xa, que an de tener los Carelianos 

de vosotros , y fin duda que entre tantas 
efia a de feria mawr. No ay Nación CTU 
el Adundo tan enemiga de la Cafiellana, 
ni ta emula déla JHonarquia Efpañola, 
qfiade eñar fugeta al Efpañoho al Fra 
cestelíja el dommio de eñe parafi*Es efia 
wrdad ta figura, q en medio délos dtfcur 
fos de hobres defocupados, que niega co el 
afeóíojii Nació Italiana>por parecer Fra 
cefeSyjparano fer vno, ni otro3quado mas 
folicita los pro/peros Jucefos de la Corona 
de Francia,paraque en el equilibrio qut j 
defean, fea elcontrapefo de las fuerzas 

EJpa» 
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'JEfpamlas 9 nos referuan fin contradi^ 
don tfia gloria tfrefiriedonos flempre alos 
i r anee fes* en la dulzura del trato, y en la 
templa^fa del gouierno. AJft que el animo 
mas neutraltfue en los ocios de Roma}fL* 
ha&e difeurfifa* Politico de los interefes 
del mundo,lkgadole a afretarique efeoge* 
rm farafiielmperio Fracesá el Efpamlí 
fieprefe inclina a nosotmsxforque no fue-
de negar un ju ic io medianameteinfinui? 
do en las noticas de ejlado, que efie cotejo 
ejia fmra del contrafte de la duda. En* 
tre todas las Naciones del Mundo, folo 
la Catalana a juzjgado eño alcontrario* 
trocado el dulce imferio del EJfañohenel 
a/pero y duro del F races. Otra rapn m i ' 
lita en la Nación Catalanatfaraqm j i ^ 
incline mas al Cafiellano9que no tiene ta
ta fuer f a en ninguna otra- Es el Catalán 
corto naturalmente, y tan foco esparcido» 
que el encogimiento tal wXjparez^e, ogro* 
jeria,o menos capacidadyj es tanto lo que 
Je defpeja 9 y fi, de [ahoga con el trato del 

Ca* 
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Cafteliano}qüe fohre úhme fujle de fu na*-
mrakfobre la míerez^a ée fu condición 
aqmUafltda'firmt^ckjm- Jípiw^smh 
Jiad, kfime de preciofo efmaltey la c&wm* 
mcácion det CañelUm. No qtmro mas 
fmem deña verdad, que ta J&feremta î 
qm /e a remmcih fiemfre CaMluña, 
Mtfetos CamUerohque meftadv'-mC^ 
Míhí o aW hech profe/Im en:B.arcelmaj> 
d&mtmr 'con- ksprafierossy emrz los qm 
W^ñot, m ^ wid&tan* a kv ley deJu Pa-
ma> q&e an defdeñado el cultiuoforajíe-
ro^recofredla memormpúr aígumsyy ve* 
mr,/fm~0la mfm^dffhrencm, qmeMrjs 
nin leño preciofo. que e¡ia por desíafiar, y 
otro qm fi a aUñad^co el feim défepíth* 
JSto a mtrtilier Cafaluña.i.fuef a fus mget-
mes*, les vengan las fcienaas de acarrea, 
que f^jí ̂ / y^^jr i^j^m/ cofiehé d& lo* 
daSypero e&fnohajia elfaher, pende tanto 
ddalmo , con ma¿ afio faben los que atiu 
Jalido a lés Vntmrftdades de Cafiilla:Nú 
ücotofugetosjpor m mdmiduar ^namor 

tena 



Deíeiíganaáa. *4Í. 
i e t i i ta cúmm^era a la.memoria fe/vie* 
ven teñidos dejlamrdad en Cataluñcui 
Los Predicadores Catalams$: cuta fácula 
tad mee fita tanto de la eloquencm, y del 
deffejoifino toman é bano de Caftilia> di" 
ficultofamente feran mayores de talle etu 
fuexerckiOiporqm nuejira legua es coHai 
y nuejiro defimdo la a dexado enuejefgr 
en j é fobrefafín que aya Autor en elícUf 
que merezjca en tfie ttemfo el titulo d<u> 
Clajim porqm aunque el Catalm ama~* 
tenazjmente las cojas de fu Patria 9 foto 
parece , que le a ferdido el amor en no 
alargar ios términos a la wrtedad de fíi 
lengua. EJiafkeldicaíu¡a^orqM 
^ando mi nombre en el imhfO"d¿. mna~¿ 
Anagramaid) a la Efíamfa vn papel en 
Ca ta luna 5 ames que c&mmfardjusdef*. 
dichas, oponiéndome ¿t. la. 'éouedadi quts, 
fe iua intr oduciendo de nú predicar en la 
Prouincia enCafiellano. Diñingut en~> 
aquel difeurfodos fuertes de Ciudades en 
d Principado^ wnmeniqmprobébkmite, 

- H h no 
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no fe entiende bien la lengua Caílellamr 
j otras en que m fe ^odia dudar dé fu m* 
iicia:j en eñas dezjiatqtte no era j ^ ñ o al
terar vna coftumhre de tantos años , ni 
dejlerrarnjna lengua ta noble de los Pul-
fitosycon la qualauian hecho tanto fruto 
en Cataluña,Varones Afoftolicos. Entre 
atms rabones da vna , qm m la Político 
tiene muy fuertes aferosi que no era bieiu 
fepararfe de la lengua de la Monarqui^ 
quefiémfre auiafido: común, j ama n)ja-
do della muchos Santos de diferente'Na
ción m libros rfprmonesr como fe vio en el 
Imperio de Griegos,j Romanos: Porque 
con la familiaridad de la lengua fe intro* 
d&m el amar de las naciones 5 y con la fe' 
faracion de la Cajlellanafe auim de alie 
nar los ánimos } halladoles mas dif^mflos 
f aradas mMedad^s , que deff ues an fuce-
dido. Contra efis introducción efcriu) en-
íonfes * fu&gandold enemiga M cultim 
de los ingenios Catalanes^orqm enarra-
do fe e n los angofos ümms de fu lengua,y 

fep*b " 
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fipukddos en..fu: cortedad Jas Or adores 
Euangelicos , auian de veñir los eñudios. 
del Pulpito * ai trage de fu Pais> fin a fpt-
rar al adorno forañerm Porque las fckn-
cias so cortefanas^j ftguen a los imperios: 
Grecia tum fas ĝmndzs Oradores eit* 
Athenasij los Romanos los gaznaron fa -
mofos en la CorU defu podérofa Monar 
'qumiy por efi es Madridefcutla de Pre
dicadores Efpamleŝ dond^ nacen, y fe CO' 
mmnican a otros Reyms, los aciertos d<Lj 
$an lucida 'minijieriQ., OpufieronfkMl mfé' 
tode mi papel algunos deflafrofefon , no 
por afegurar el fruto délas almas fmopa-
TÚ tener mas emhfada en falfo feio fu 
amhmm,porque no qmriay que deslucie-
fen efiudms foraUeros la poquedad délos 
fuyoŝ y alfandofe con los mejores pulpitos 
de la Prouincia, con el def térro de acier* 
tús tfmgermtffiürumian a muchos Cata* 
'ianes de huen fuñe , que con el trato d<u» 
^ Gaíidla^a-con'la^nfiñanfa délos que ve-
• nian delUia predicar las Quarefmas, ÍJO 

. Hh z fe 
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fe eultmafen fara f r ferfetamete cahd^ 
les en fu empleo, Qu¿e fe hiZiO entúz>es €au* 
dillo ^ m p r ^ 5 p j r ^ ^ ^ cerraran 
las puertas en el Principado a la lengua-* 
Caftellana, es el que a hecho defpues mas 
daño con fus Sermones¿que cofus armas 
los Franeefis $ con cuta comunicación no 
fmde interefar ejlos vtiks Cataluña . Si 
ios males fue Itfe r fiadores délos bienes flr» 
uiendoles de efearcha para que fe arrrai* 
guen ma$\ y qumdp llegan a foldarfelas 
quiebras de la amtfad i fe vnem los ank 
mosnohles con vinculo mas f írmelo efpê  
ronque a vifia déla diferencia > que an eM* 
ferimentado los Catalanes $ entre el 
Pranees > j el Cajlellanoy a de fer de aqui 
adelanté:mas feequente el mato r y 
mas figura la amijiad: A l modú:qut-j 
lo ¿ i ^ í k ^ ^ ^ ^ M m ^ j " y SimCufanás* 
tuyas difeordias llamaron a los Aihemí-
fes s Siciliayj defpues de tantos odiosy de 
tanta fangre ' derrámada- r:^rtconomn^ 
do $ que los deñmim las arma* foraík* 

rasp 
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mS) abogaron fus agrauios m fu propon 
conuenknúa , j fz ataron en tafos de vna 
perpetua atni/iad con paíioide que los Si-
racufanos fuefen nobles Leotinos^y la Re
pública dz Leonúm gol̂ afe Priuilegios 
de Municipio Siracufanoí como a la Ciu
dad de Tortofa,auiendola Su Alageñad 
honrrado con el titulo de Exemplar»y F i -
delifma , le a concedido, que go ê la na
turaleza de Cafiilla . AJi fe extinguió el 
incendio de Sicilia, facado alos Atenien-
festf afi quiera Dios>qmfi apague-el fue 
go de la guerra en Cataluña > retirando 
a los FrancefeSij quedando con mas eftre 
chos vinculos de amijiad con la Nación^ 

Ongo por ultima dificultad de njm* 
fíra emprefada que m m t a ferlcu* 

lf principal en ks-imm 
ifue WilimW 

mr* i 
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uertiros y-qm njmñro mal es muy grande 
•forlo'qm tune di domefiico* No os viene 
de acarreo las defdtchas>en vm(lra tterrn 
naunfljmjlro trage vijieny con <vmJira~» 
mtfma lengua os ferfuaden.No es el Ca* 
'ífellam dqme os afiíge^fino vueñros m i f 
mosmamrales^qut vfurfando el Santo ¿i 
venerable nomhrz de defenfores del bieru 
fublíco, fin tiranos de vueflra libertad* 
tanto mas crmles i quanto fon mas feU-
grofos losafeños 9 que fe Ssfrotan en S 
bien,qué no aquellostqé&defiubierto dro-
Jlro^amfan del rkfgOf antes que executeru 
f u maltcia * Algunos Catalanes, que al 
frincifk fe empeñar o en eflas inquietudes 
por malcontentos, o por ¡u dañada inten-
cion.oñigaren el pueblo a fediciones.y albo-
rotosiparaque quandó reconociefe las mo-
fruojidades, que auia hecho fu crueldad, 
halla^ en los mtfmús delitos, el emfmo 
dé j u pertinacia, f t ropefafi el arrepentí 

Tach j • niímt0 en ^ defx-?7ñanfa del perdón-** 
fiorM.4. No. de otra fuerte { dt^e el Político Ro

mano) 
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tomar otra vez las armas a los de Tre-
verís^paraque eíle lazo de nueva maldad 
les a ta fe, y tuviefenmenos eíperajas del 
perdón. Eflo mtfmo M fmedtdo en Cata' 
luna y fígmlo que e f t r ^ Ajfari-
no en el ííbra9que á hecha de Us remlucio - ^J**^ 
nes del Principada . Eíla nefanda cruel- remLde 

dad (diZje) dio ocafion paraque fe creie- c^l^oL 
ra, que los que mouíeron eíla fegunda 
íedicion, fueron los mífmos, que cauía-
ron la del día del Corpus 5 y efto no con 
otro íin? fino paraque ya que eílaua tan 
cerca el exercito vecedor, el pueblo dé« 
fefperaado del peMon de los nuevos, y 
atrociíimos delitos^on mas coraje ate-
diefe á defenderfe del enemigo. N i fal
tó quien dixefe, qcre Claris con capa de 
apagar el tumultOjiva atizado á los amo
tinados. Y que hazicndoles bolver délas 
cafas de D. Chriíloval ícarrry de D.Fra-
cifeo CortSjafegurádoles, que eran bue-
BOS Patricios, dio manifieílos indicios, 
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áe que los feáiciefos hazian quanto el 

idemfoL qwcria,^^-^/r^i^rír¿/^..De-efta íuer* 
le ífavoreda la fortuna los deíignios de 
Claris f y parecía cofa fatal, que los áni
mos de Jos Catalanes íe endurecifeíeq 
en vna obfl:inacÍon,qae no teniedo fun-
dámeto alguno de razón, no trahia oiro 
agüero, que de vna ruina, deftinada del 
Cielo á Cataluña. E l conocía mui bien 
quan aborrecido era del Reí, y de fus 
Miniftrosjy que á mas del ríefgo.que te
nia de incurrir en las penas, que mere
cían fus delitos,cofiderava? que aunque 
por medio de vn perdón general(en ca
fo que fe acordafen las diíreníiones) fo 
afeguraíe de quaíquier caftigo , quedan 
do en eftado de hombre particular, en 
quaíquier tiempo le mirarían los Ca* 
llellanos con malos ojos, y a ía menor 
ocafion, que diefe, podía padezer gran
des defdíchas. 

Elio dt&e Lucas Afañnoy cuio libro 
me a hecho m^dar dmt¿Ma}tqmíema de 

V}h ' no 



Deíenganaáa. 
np nombrar en el mio^a ninguno délos que 

fueron la caufa de ejias inquiétudes tfor*: 
que (i oculto la antigüedad elnohre {am* 
que de/pues fe fufo) del que por ha&er/Lj 

famofo, fufo fuego al Temflo de Dianai 
qmfedar el mifmo cajiigo a ejios Incen* 
diarios de mi Patria** fero j a faltara a 1% 
úbligacion de Hijofuyo>omltando a la fo* 
Jiertdadjos Autores de f u ruina, quando 
huela fu noticia en plumas forañeras . 
Aunque porque no parezca 9 que en efto 
terigp mas pafion 9 que aquella general, 
que toca a la obligación de va fallo de mi 
Rey. 9 j . a l aféBo de verdadero CatalátUy 
Jlempre que humere de hablar de alguna, 
de eños enemigos paliados de Cataluña^, 
pidm prefiadas las falabras^a 
tares eHrantros í . 

- AñudadQ pues la hebra de mi d i f ur
jo 9 digo que f m arbitrio diabólica» eld<u? , 
aquellos Ciudadanos•> que faci l i taron^ 
pueblo los dditmyjrp^ifuadíeron las^uklní 
dades, paraque f u at toádad les amena* •. 
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rafeen fu conde cia, el cafiigo dé f u Ref: 
Por aquí abrieron pafo a ¿as flamas ver 
gon&pfas de entregar fe ala Corona dt-j 
Francia $ parque como eños Tratados. 
aman de ha^er tanta dtfcnancia en los 
ojdosfitks de i a Nación Catalana^ ama-
de hallar tanta refijiencia en la ofoflctún 
de los naimales> ht&ieron que con la pre-
mcmnde tantos defafueroŝ  pareóte fe for--
féfo medio par a fu conferuacion, él arri* 
marfeavn Rey tan poderojo^para cuitar 
d mftiff) de fu Principe r que teman ofen
dido. Por efo procuraron con engañocon 
malmáitermr Id puerta a ta reconcdta-
cionfl indignado las heridas de la venga* 
^ayha^er impofble d remedio de fus ma* 
les-̂  .. DefuiaroM fiempre todos los medios 
de la paZj, que por diferentes mmims 
folicitaua Idclemecia del. Rey > f cerra
ron los oydüs a la plebe ignorante, fara~* 
^ue no ojera las platicas del ajufiamien* 
téjoúfíígando fu enojo con el horror deía^ 
defefperaciún: Grande frueua de CJICL* 

ver-
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Verdad fera lo que mmtd > el citado 
Smador)deefta m#mm • 

En canto que en Barcelona fe bazí& Ajfvm* 
eílo3el Marques de los Vclez,qae eílaua ^ U l ^ 
para marchar á Martorehdaíeando inte* 
carel camino de la paz, quifo dará en
tender a los deBarcelona/que fiquer¡3, 
era aun tiempo de alcanzar la gracia de 
Su Mageílad,y que difeurriendo co pru
dencia en fus conveniencias confidera-
íen> que teniendo tan cerca vn exercico 
poderoío r eorrian defgo de no pafarlo 
bien. Que el Rey con vn perdón gene-
ral.recibria con fiocero corazón á todos 
en fu gracia, y a los que toviefen alguru 
rezelo de fu figuridad, les daría rodas las 
comodidades para auiemarfe?y irfeado-
de:<^iífiefeíi;.: Qae para'dár entera fe^dc. 
todo efto^eLMarqüésie-ncregaria ala C¡U' 
-dad, doze peirfonas principales en reh-e-
nes.paraqoeeílovieíen en vna carcel,ha-
fla que fe huviefe cumplido. todo- lo que 
íe les ofreci^^y que clvdex.ando cl exerci" 
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to^entraría en Barcelona con íola íu ik-
milia,para recibir el juramento. Penfan-
do en eflo el Marques,y no fabiendo> co
mo daria á eílender fu animo a los de 
Barcelona^porque a los trompetas^ acá-
bores> ordinarios correos de la guerra,, 
contra el derecho de las gentes, los ma-
tavan los amotinados^rogó á vn Clérigo 
de Villafranca, que fe llama va lufepe 
Xammar, que fuefe á hazer eíla embaxa-
da, dándole cartas de creencia para ella. 
Oíre^iofe el Clérigo áyr, pero reusóel 
llevar eíle negocio en eferito * porque fi 
le cogian los Catalanes * que bátian la^ 
campaña, fin remifion le haría pedazosi 
Fue pues,y entrando en Barcelona^dixo 
al Obifpo en audiencia fecreta, lo que el 
Marques le avia encomendado . Peró 
aunque el Ob¡ípo,devia abrázar eíla ma 
teria tan importante con valor ., amedrá-
tado de fu natural pufilanimídad, reípo-
dio al Clérigo, que explorafe primero el 
animo de GlariSjque fegun íu reíp^eftaj 
^ 0 1 s i i " ; el 
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el callarla, ó pondría en platica el nego
cio. Execaró el Clérigo quanío el Obíf-
po le aconfejo, per6 aüíeodole refpondí-
do Glaris, que fi hablava de efta materia, 
le haría soecer en vea íepoltura , bolvio 
medroíb con la refpuefta al Obifpo f y 
aviendole advertido3 que madafe pofa-
vda,eíl:e coofejo fae toda fu ventura. 

Confidere ahora Cataluna,quien era^ 
f u emmigoy el Marques délos Velez> > a 
quien con públicos pregones ¡ declararoru 
por enemigo de la Patriayquemtoriofo>y 
tan vecino a Barcelona les comhidaua co 
la p a ^ O el Diputado Claris>aquié acia 
mauan ProuBor Libertador del bieru 
publico, que amenazj) a quien trata taru 
prouechofaSij honradas conueniencias ? 

EJio mtfmo fucedio en el Principadoi 
en tiempo del Rey Don luán el Segundo» 
f io ementa Zmita5de ejia fuerte.V&ra co
nocer la clemencia del Rey, y fu beni- z ^ ' ^ 
gnídadibafta enteder, que defpues de la t¿ 1 
muerte de Don Pedro de Portugal̂  no 
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queriédofe acordar de ¡as-cofas paladas; 
por poner en pacifico' eftado fusiiéiiK^ 
tratójque por la Corte general del Rei
no de Aragón? fe embiafe folemne coi-
baxada á Barcelona , para tratar de fu 
reducción ; y fiendo fcñaladas perfonas 
paraque lo platicafenjos que teoian en 
aquella fazon el govierno de aquella^ 
Ciudad,no quifiero dar figuro alasEnv 
baxadores:antes prendieron al trompê  
ta,queiva con len as déla Corte general, 
para aver el íeguro,dos leguas antes que 
llegafe,y le rompiero las Carras, porque 
no llegafe á noticia del Pueblo 5 y amê  
nazaron,que fi allá ivaa los Embaxado-
res,harian lo miímodellos. / í ^ r ^ cuer
damente el Prtncifado, c¡m parece duro 
clima de fu tierra, criar Je en Barceloria^ 
algunos hombres $ que en llegando al 
nejo déla ií^^tóc^í tkulodf 
Patricios i fon enemigos crueles déla comú 
utilidad* Diftinga la rd^pn, amaeñrada 
co tantas expemncias., entre los que fon^ 

ver* 
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¿verdaderos Catalanes^ que de fea la quie
tud de Ju Patria iy &elan la obferuancm. 
de fus fdmkgios $j aquellos que freciph 
tadosy fimofos,atropellan la m&on, y la 
luflictay engañando alymhloignbmnti^y 
ton que defienden fu libertad^quanio folp-
utan fu ruina. O no qukra Dioŝ queeo- i 
mo fon tan farmáos los fucefos > fccu 
igual la dejirúccion de Barcelona ¡a la de 
lerufalen 5 dondí auia hombres tan pare
cidos,a los qmxAfimadúsfiifimtan^a Ca
taluña en fmdefdichas Los de GiícaiíL l o fc fo i ih 

{di&e ¡offo)íeanimaron á rebeiaríe.por l:¡¡7¡udde 
la perfuaíion de Iaan5h¡jo de Lev¡3hom 
btc maiicíofo, y falfo, de malas coftum-
bies, y inclinado á afpirar á cofas def-
proporcionadas 5 fobre fer muí dieftí̂ o 
en guiar á fus fines lo que avia conce
bido. A eíle conocían todos j que defea-
va la guerra por hazeríe poderofo y l o 
obedecían codos los fediciofos de Gif-
cala 5 y porefo aunque el Pueblo defea-
íaa embiar á Vefpafiano ^Embaxadores, 

com-
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combidafídole con la paz, y rindiendo-
fe fia fangre á fgt ppderjo dilataron^ha-
fta que llegaíe íu exercito a los muroi. 

Oyd embaxada del que gomma* 
ua el exercito Romano a Jerufalen, muy 
femejante a la que os embio el Marqms 

J o fefo de délos Velez>'ElRcy Agnp^di^e Jofefo) 
ul^cfp , embíó dos Embaxadores a los ludios, 

28. prometiéndoles la paz de parte de Ce-
ítio/que era el que gouernava el exer
cito Romano. Pero los amotinados por 
miedo de que d pueblo> con ^ 
^a de fu figuridad, no fe inclinafe al pa
recer de Agr¡pa,fe determinaron de ha-
zer pedazos a los Embaxadores 5 y aífi 
antes que diefen fu embaxada^ mataron 
al vnó>ji[ el otro herido pudo eícapar de 
fu barbara crucláad* E l Capitán Aoma^ 
no combida con la el General del 
exercito Effanol os ha&e elmifmo ofre-
cimieto, y promete en rehenes d o ^ f erjc^ 
ñas principalesyloj amotinados matan a l 
Mmbaxadorj y el DipMtadofediciofo ame 

naz¿a 
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naXj' COn íammrte alCísrigo^ que lletm 
la emhaxada^y fino fe efcondtera ? e fferi-
mentara la mifma cruddad. E l cafo es el 
mtfmoja dañada intención de las fertur-
hadores del htenfubítco^ es iguak plegué a 
Dws^que no lo (ea eícafligo. Dez,idmtJ 
ahora $ eran verdaderos .Patricios en h* 
rúfalen ios -que atajaron el djujiamíentol 
antes de experimentar las calamidades 
de la guerrat Dígalo el fin que ella tuuo \ y 
ruego a Dws>que de mejor fina vuejiras 
inquietudes* 

§ .so 

Amos -pro/iguiendo ejie cotejo délos 
amotinados de Iermfalen3 con ios fof^T. 

^ m fe'vieron con admiracion9j co horror 
en ^Barcelona* Las tropas fediciofas {di&e 
Lucas* yiffarino* hablado de aquellos mo
tines) corrían por la Ciudad', y cercando 
la Cafa de Rafael Puíg.Cofejf ro Regio 
•en la Rota crimináis deíbiiés-de-averia^ .... , 

K k laquea-
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faqueado con grandífimo efiruendoje 
pegaron fuego horriblemente. Pafaror̂  
defpues á Taquear las caías de laíme 
Mk>y Luís Ramon> Cofejeros del Rey> 
dichoíbsfolamente> en que íe libraron 
de la furia de los amotinados, hurtando 
fus vidas al peligro , con abandonar fus 

lofcfjU- haciendas al naufragio. Oyd ahora a U* 
^ ^ ^ Z ^ . Muchos de aquellos ladrones, que* 

llamaron Síccarios^ porque traían vnos 
cuchillos efcondidos/mezclandofe con 
cl^ueblo mas débil > profiguíeron corL# 
gran furor en las crueldades, que avían 
comenzado, tanto que la gente del R ey 
fue vencida de íu atrevimiento, y íe vio 
obligada á parciríe de donde eílava • En 
íaliedo ios del Rey, ios Siccarios ;dif¿pr-
iriedo por la parte íiiperior de la Ciudad^ 
pufieroñ foego én las caías de Ananias 
l6tificé>y en el Pakcio de ^gríppá, y de 
Beromc^ * Lkmmos ̂ delate efle cotejo d i 
motims* Eílohabíalos íedicioíbs con el 

^ Virréi ( ^ t f 
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cercada la cafa del Marques de Viilafra-
cajentrando en qllaja íaquearon i y vie-
do^que por el muro roto, los criados íe 
avian faluado en el Monaílerio de lo$ 
Angeles, entrado en el íuriofos,y algu* 
nos del los hechando al suelo [a puerta 
del Clauílro, corrierorv violentos por 
todas las celdas.Gnrauanlas Monfas , y 
de los confufos clamores dellas, y del 
eílruendo de los amotinados, fe hazía 
vn fiero, y confuía efpeílaculo de rui
na, y infelicidad 3 y tanto mas creció el . 
efpanto, qoanto aviendo hallado ocho 
mi fe ros criados,, que en diferetes partes, 
pero con igual fortuna, fe avian eícoa-
dido,matando!es por los Clauílros, dé. 
xaron en ellosivn horrible , y faogriéto 
exemplo de barbara fiereza, 

Saliedo de la Ciudad {frojigm .eimif- /0/.157. 
mo Autof)parte deeílagente, y incami 
nandoíe al Monaíterio de 5. M adro na* 
pafaron mueftra de todos, los Religión 
ios ^ y defpues de muchas diligencias* 

Kk z halla-
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hallaron (fegun el aviló que avían teni-
'do)algunos>que por faluaríe5avian men
tido ei habito,y matándolesá todos; per
donando a los que eran Catalanes^ dexa-
ron en aqueilos Sagrados Clauílros 5 y 
aun delante del Sagrado Airar 3 míferar 
bles veíligios de su crueldad. Eacami-
nandose despaes a las cafas de Luís Ra-
mon^Francisco Gor i^ Rafael Faig Co-
sejeros del Rey , los mataron con gran-
diiíima crueldad,y arraílraron sus cada-
ueres por la Ciudad,y después los ahor 
carón en la plaza del Rey» 

Hagamos ahora cof arado de efias mO' 
1ofê l&. Jiruojidades con las de lerufalen en fus 

motines Jofefo cuenta.que los amotinados 
llegaua a efiar tan indolentes, que pren
dieron algunos hombres nobles > y de fan~ 
gre Reahcomo Ant¿j>atro>Leuian>Feria9 
y Rageto,y a todos los que tenían mas au
toridad, por lo qual el Pueblo tenia gran» 
difimo miedos cada uno atendía aguar* 
dar fuCafdp como Jila Ciudad fe dtera a 

$ faco: 
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Jaco. Defyues mataron a eños--Nobles* 
Hecho efto , paraque paredefe, que lo 
avian hecho juílamentejiecharon voz, * 
que les avian muerto > como á Traido
res de la Patria, porque trata van de en
tregarla a los Romanos^ y afi. fe gloria -
van de fu atrevimiento, como Confer-
vadores de la Ciudad , y como fi le hu-
viefen hecho algún grande beneficio, 
Eftos hombres con nuevas ficciones, 
procuravá,que pereciefen elle, y aquel, 
para guiar las cofas á fu inteco, íembrá-
do odios>y diícordias fobre aquellos , q 
les podiánfer de eftoruo.Duró la desdi
cha en equel eílado , haíla que hartos 
de perfeguir a los hombres, pufieroa 
mano en profanar las cosas de Dios, y 
entraron con ios pies sucios en ios lu
gares Santos. 

Cofiderad ejie Paralelo de motinesj¡ eflt 
cote jo de crueldades fi es ajujiado, perú 
hallareis vna diferenciagrande9pdrqut*> 
hfefo efcriue como cofa execranda, quts 
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entraron los amotinados con los fies-fu*-
z¿ios en los lugares Santos * Que dixercu 
de los Inoúms de Barcelona* en los qmles: 
fe mataron tantos imcentes j n los Con* 
Mentas de Religiofos, j en los Clauñros de 
Virgines confagrádas a Dios} Si anfida 
horror de las Hiñdrias los motines de íe~ 
rufalen^tie feran fara los figles venide* 
ros los de Barcelcna}donde e ferim el cita * 

f o U i g ™ do ¿4fariña. Vnídos lodos fueron ala 
cafa de Grabiel Berart Sacerdote, y Co* 
fejero del Rey, y defpues dé averie Ta
queado lo mejor de fu cafa, y entregado 
a las Mamas todo el menáie della^con lo& 
libros,y proceíbs,teniendo noticia, que 
ddeípues de aver dicho^Miíken ef Ma 
inaílerio de las Mínimas, y fabido el de* 
flrogo de fb caía, íe avia amparado de la 
piedad de aquellas ReligiofiíTimas Mo-
jas,faeron allá, y entrando en el Mona-
fterio, defpues de averie reconocido n> 
do, le hallaron efeodido entre vnos col-
chones,dondc le mataron bárbaramente 
á puñaladas. Con 
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Coa la ocafion de aquella gente(¿fe^ foLiSg , 

$n otra parte) qtae íalia de Barcdona, á 
acompañar ai Diputado, ;íaIio umbk tu 
Gerónimo Guerao Sacerdotê y del C5-
íejo Real, pero reconocido infelfamete 
en la carroza l̂e mataron las guardias del 
porral de S¿ Antonio á íusojos vn hijo, 
y a el le dieron mortales heridas. Y def-
pues de aver eftado dos dias en aquella 
puerta, hecho tríílc elpedaculo dejas mi 
ferias humanas ,! le hizieron pedazos los 
villanos. Que dixera lojefh.fi eftosptcri-
legm tán horndos & los os déla piedad* 
J tan execrahfes ala Religión, humeratu 
f medido aun m aquellos motines $ quLj 
fiteronm lerufate^ eherrony elefyMto de 
íosfíglos} De induíiria quifetallarlos en 
eñe iérúiffrb quando losfirafiero^ les m 
dado layerpetmdaddel molde ¿con [k píti
ma los eferim * pármmdome ohligaciovu 
de verdaderp Catatan acordarfelos a mi 
Fdtria 9paraque conozca la condición de 

I*4 ?^M0^A d$nfáQ? que lea caupido 
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barbaras delmundoi j jorqueJirua d^j 
efcarmiento a la fojiendady para atajar 
en los-principios los motines de la plekt^y 

raZjón voy co'tejando eños tumultos, con 
los quean parecido mascrmhs¿jfangrte~ 
tos en el mundos j a que la defdicha de mi 
Patríalos padeció tan femé jantes* 

Limemos adelante efia comparación* 
fot 116 contraria, y cruel fortuna (efcriue 

A ferino) provó en cíle tiempo va, 
Tercio, de Modooefes , ios quales 
voiendofe cerca de SanfalooL para jun-. 
tarieco aquellos cinco mil infantes? que 
deGironafeencaminavan hazia Blaaes, 
íi endo a faltados de grandiffimo numero 
de villanos, deshizierón aqudla muche
dumbre defordeaada5porque pueílos en 
Efquadron,y defendiendofe con mucho 
valor? obligaron a los villanos 5 á que fin
giendo defeos de paz>les díxefcn, que (i 
dexavan las armas? ouíoiodexanandé 

mole-' 
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nioleftarles, fino que les alojarían corte-
famente>y Ies darían refrefeoj y defeafo 
con toda.figuridad: Perfuádidós los Mo4 
denefes déla fineza de fu ficción, y obli
gados de la hambre,y del canfacio, de* 
psafieron las armas j encregandofé ala fi^ 
delidad de ios villanos; pero ellos quan* 
do vieron altamente fepultados en el 
fueño aquellos defiichados, los hizieron 
pedazos, fin que vno folo fe librara de-
fu monílruofa traición» 

famosa lofefo. Rogando el pueblo,' Iof€fmm 
que quícafen del campo de las tierras I- MO. ' 
Regias, donde eftava la gente dé los Ro
mano^ tanto mas cruelmente los fitiava, 
haíla que no pudiendo los de dentro, 
Rutilio(digo) Prcfeao de los Romanos, 
y los otros rcfiffir mas,emblaron á dezir 
á Eléazaro jr q«e fe concartafe con fu ge» 
te^que dexaíe-rî yr íalvas las perfonas, f ., 
que fe tomafén lo que allí tenían» Pare-
ziendole bien efla embaxada, em biaron 
á Gorion hijo de Nicomedo , á Anania. 

t i de 
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de Seduco, y á ludas de lonatás^paraque 
lesdiefcn la palabra,y el juraméco; aca
bado efto,Rut¡lio comentó á facar fue
ra fu gencê y mieniras los Romanos tu
vieron fus amias ? y no las entregaron á 
fus enemigos ^ ninguno de los amotina
dos fe atrevió á intentar la traición, pe-
ro en deíarmandoie, luego los compa
ñeros de Eleazaro los hizieron pedazos; 
no fe defendieron los Romanos > ni hi
zieron refiftencia,fino que Ies acordavá 
los paCtos,y el juramento. Eldia fan* 
t i fimo del Corpus , que en Barcelona fu?' 
'Cfkbracon mas demám * J gaftos pmdo* 
jorque en ninguna Ciudad delmundofft 
mo fkerliegamente manchado €on la sa* 
g n de tantos inocentes, y ofendido d ^ 
ef$w^s crueldades 5 famque fe faremfe 
mmui l dia de ios Acimos tan feUtm 
mtre los Heheos^ndqualpor bien ligera-
tmfaen eldefacatodevnfoldado Roma-
m$fucedio aqml grande motin en lem» 

filen * como ió menta Io¡efb> dizjendüi-
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Que el güilo déla íieíla fe convirtió en ^W-llh' 
llanto vniverfal de todos los ludios , 
Auiendo Jido lafiefia délos A^mosfigu* 
ra del venerable» y diurno Sacramento* 
ha fia en la ofenfa del diâ Je confrontaron 
las desdichas de lerufaleny Barcelona^» 
quando en aquel Eurifo de motines 9 jfL* 
atemorizo aquella dudad con terrores, 
y effantos femejantes a los que abra en^ 
los elimos días de efie mundo • 

tm ' BOÍ m$múis jp , tzi . 

D E todos eños fucefos a r g u m m i K J 
contra fu engaño Cataluña, y /al

ga del error, con que llama Traidores 
a los que de [can f u quietud* fu libertadf y 
laobferuancia de fus primlegios. Acabta 

j a de conocer r que los Traidores an fldo 
los que con mgaños> y ruanas efferanz^as 
le an metido el Francés en cap, paraque 
dure la guerra, y con ella todo linage d<u> 
calamidades ¡y defdichas. Confidere abo* 

L l z ra 
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ra,que de tefiímonios kudntaron, los aw* 
tores de eña folmacion a la intención di^j 
Su Magejiadty que crueldades fingieron* 
que duian hecho fus exercitos ? Auiendo 

tAffmm el Marques de los Velel̂  tomado a Cher* 
fGU2$, ia.Lnego(di^e Afarino) feefpantaron 

los de Barcelona , y machos fe alboro
taron co defeos de la paz. Pero las prii> 
cipales cabezas, por quicarles eílepen-
famíentO;hízieron correr voz, que el 
Marques auia hecho Cauallerizas délas 
Ygleíias, y queá todos los Catalanes; 
que avia cogido, les avia marcado las 
caras, y embiadóles por Eíclavós á 
Gaftilla. 0 diabólica maliciad infeli^j de 
todas maneras miferable Princtfadofque 
|e haUaflegpuernado de hombres tan fer~ 
niciofos i Efto mifmo fucedio en lerúfate* 
'•Algunos Pontificzs>y gente noble fe paft* 
ron di campo de los Romdnos> huiendo de 

foM Uh. ̂ as defdtchas de f u Patrias embioles Tito 
itíth a Gnofa , dándoles palabra de que en to

mando la Ciudadj les bolueria fus hazjí* 
das» 
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dtsff ellos ÚQgtzs{díz>e lofefo) fe fueron 
a la tierra, que les foñalaron acomoda
dos de todo lo que aviaa menefter. Los 
fediciofos no'viendo en la Ciudad aque 
lla gente,pub!icaroa, qne los Romanos 
avian muerto a los que fe auian paíadp 
á íu Campo, atemorizando a los demás, 
paraquc no fe huiefea . Salióles bié efta-
malicia va poco de tiempo? porque ní a-
guno fe pafauaa los Romanoŝ  haftaqüe 
íabiédo Tito la maldad de los rebeldes, 
hizo venir al Campo a los ludios % que 
avia embiadoávarias partes, y les; em-
bio con lofippo a los muros , paraquc 
les vieran los cercadoŝ y con efto íe pa-
faron muchos al Romano. 

Dexo otros muchas cafas de ficéones 
femiciojas i qm mueñtola malicia dé los 
que fmrgnmtores de la mina de fu Pa* 
- írm. En el citado Mifioriador de las Re* 
uoluciones de Cataluña Jos puede verco® 
: admiración> el qm qmfíere m&s cabal 
ticia de ellos engaños, d t ía 'que yo .puedo 

^ , darle 
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darlé en la hremdady qme propfo en efitu* 
Libra, Pero es tan hruM la ignorancia de 
la Pichen j tan defenfrenada la f u n a do^ 

Pueblo folemdQ:que a los Autores de 
tjlas defdichaSiapellidauan Libertadores» 
y Padres dé la P a t r i a ; j quando murm 
wno delksdeliorauan * porque k s auia~* 
quitado lalíbertad>y las haciendasjfacri^ 

f candólas voluntariamente a fwvenga* 
l(a)'portviBimas de la guerra, Gran com-

saiuH.m pafion es {de&ia C a t ó n a C a t i l m a ) que 
cauu ayamos llagado á tales tiempos, que fe 

atribuía el nombre de las cofas malas á 
las buenas, /¿«^i dzfdscha es% q u e j í v t í í a 
e l m a l de la capa del bten , J queefte todo 
tan trocado,que alos vajallos del Reys y 
alos verdaderos hijos de fk P a t r i a , q u i ^ 
de fe a n f u quietud, les llamen T r a i d o r es\ 

- j al&s que d e ñ r m e n f u l ibertad, les acla
men Padres comunes, j Reflauradore% 
del bten publico. Cuenta lofefo>que en los 
crueles motines de lerufalen, a los qut^ 

^ / f z * ^ ^ por f u 
* mano 
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manóles l/amauan^Zdows. Los Pontí
fices {di&e) perfuadian al Pueblo en fus 
juntas.que íe vniefen contra los 2elotes 
(eíle nombre fe pufieron los amotina
dos ) como'íi fueran defeofos de lo bue
no y amadores del bien publico. N o es 
f a f ble halíar €n todas las Hífiorias cofa 
m m f a r e ú d a m exemplo mas eficaz» f&v 
ejie> para tonfufion de Cataluña, a l a^ 
qual no le quiero dezjr otras raXoms, 
faraque conozca fus defdkhas, qm las 
fue dixo vn verdadero Patricio de lerm-
fdenal Fmhlo amotinado contra los Ro
manos.No quiero alterar las palabras 
lofefo. 

Anano Pontífice )iintó el Pueblo, j 
con los ojos llenos de lagrimas Ies hizo 
vMI afeófcutisa, y efegáte Oracion, dízie-
d.o entre otras Cosas. Ya es forzoso (de-
^ ) vi viren vn-Puebló y Memo fíente 
$Ü rüina; en el qual se acabó la defensa^ 
de sús males, después que sufrís los li ir» 
m ^ ú Q os án calláis la craeídad 

de 
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délos que os an ofendido,y ya no zl nía 
gano de vosotros, que fe atreva áiíorar 
en publico fus muertos. O aípera ame
naza del Cielo 1 Pero porque me quexo 
de los Tiranos ? no Íes avernos nosotros 
criado con nueíhro íbfrimmnto ? A la^ 
verdad ) las eoías denueftraj 
Ciudad eftan en cflado, que fe compa-
dezen della nueftros mifmos enemigos. 
Peró ay 1 que aveî  extinguido en vos
otros el deleo de Ja libertad, afeólo el 
mas poderofo, y mas natural de Jos que 
el animo cria .Pero dezidm^efta guerra, 
que lurtenramos contra los Romanos, ó 
juftajó injuíla.que ahora no lo averiguo, 
que intento tiene fino decorííervar la-. 
lihextad?(Q qmi$n\pjédiera pompen m#r*j 
molfM eñas palabras en la cafa déla Cim 
dad» y enja ÍMpum/m-d^ Bar£$lpn¿ul 
li'-uegos:npfqwr^oícls^b.edeqer % IQS; que-i 
a.n fugetadoatodo el mundo, yeítamos 
remüclcaa^s Xirauop fie nueftra mifma 
HácÍQoí^d ú$fM es^.e-ful^Q í t i ;^^j 

? manos 
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rnarios nos dominen (lo qual no permita 
Dios)no podemos padezer tantos traban 
joSíComo los que ahora toleramos. Quie 
áde temer la guerra eílraña^otejandola 
con la que nos eítan hazíendo nueílro^ 
mifmos CiüdadanosPPor mi fe creo^qüe 
nos tratarían mejor nueítros enemigosi 
y íi queremos llamar las cofas con fias 
proprios nombres, hallaremos que los 
Romanos an fido Conferuadores de 
nueílí as leyes, y que los enemigos los te* 
nemos dentro? y aíi es meneíler acabar 
Con efios, que deílruie nueílra libertad, 
JEJIe razonamiento del Pontífice Anam9 
igualmente habla can los amotinados d<u> 
Jerufalen, que con los ¡edicwfbs de Bar ce* 
lona^no menos desengaña a los Catalanes, 
que trato de ftrfuadír a los Hebreosiexa* 
minen fus rabones los que fe frectarerL* 
de verdaderos Hijos de fu Patria, fard 
que deponga fui engaños ̂  y noirrh? ai 
Cíelo contra fu nma ohfiinacion* 

Tameisviño > que los que defimieron 
M m ale* 
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¿ Itrufalen > fe llamaron Zelotes > y los 
qmfufítron a Catalmña e n efíc ejlado^ t i* 
rmizjiron el gloriofo nombre de Patria 
cios^y de Ltkrmdons de la Patria. Para 
que hagáis díjimcion de buenos > a malos 
Ciudadanos i y n o os engañen los faljos 
•fimhlantes d e Patricios>os -pintare las fac 
mnes que tienen > faraque les marquéis 
f & r enemigos disfrazados^ ynolesaplau-
daistfor felofas ciudadanos: Los ingenios 
D i o l e n t o s y l o s ánimos apafionadosy los que 
fe dexan viciar del odio, y de la vengan* 
zjfilos que(e entregan al toecho de la a m » 
b i d ó n , h affiran a la vanidad del domi-
niOffon enemigos domejlicos de la c o m u f u » 

vtiíidad E l f u e f i ó d z la toga} o el interés 
d e l oficióles t o d o el z¿eío d é la Patria, qme 
t i e n e n a h o r a muchos Catalanes , que de* 

f e a n f o r f u tonueniencia > la deftrmcio^ 
d i t v d ú d Prindfado ; púrque p^s&nss 
wotazjgs de tanto pobre innocente, f$m¿> 
^iguros, y e o n t e n t ú S ) en l a s tempefladts d!f 

ia tmr&a. Úuado t i heredtm de Mm' 
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y muchos Señores F ranee fes hicieron leu* 
Liga^ue llamaron del bien fubli^o.j lle^ 
garon a las puertas de Fans. Algunos 
{ dt2i>e Filtpe de Comines ) que eftavan Comims 
dentro, y eran adherentes a los Borgo- ' v 
nones, defeavan que entrafen ea París 
por fus particulares interefes, eíperando 
algún oficio,aviendoles en aquella Ciu
dad maiores, que en ninguna parte del 
mundo. Los que tienen oficios en la toga, 
ó en la guerra \ los que fon hechuras délos 
Francefes'y los que en eñas inquietudes 
mandan con dominio defpotico $ aquellos 
que deuen̂ y no pagan ahora > porque leu» 
guerra a facado a la lujlicia de fus qui-
cios,porque queréis .que os aconfejen , que 
hueluan las cofas a fu antiguo ejiado, 

f l la poquedad de fus méritos, no les 
promete tantas honrras ? eños vijien /^M 
caupi publica de fus mifmas conuenien* 
cías , y llaman bien común a fu utilidad 
parttcular.hffi queria Cecínaf^"^í' SRfe ^ , .„ 
a^juisÍTazar íu traicicn, porqae avien- ¡ik.%< 

M m z dola 
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do la trabado en Padua, tirando a la míf. 
ma maldad á Luzío BaiTo, losEícríco» 
res de aquel tiempo que efcrivieron los 
fucefos de aquella guerra, reinando la 
cafa Flavia, por adulación an referido 
caufas poco verdaderas, diziendo que 
lo hizo por defeo de la paz, y por ze!o 
de la República . A mi, íobre su natural 
ligereza, y poca fe, violada ya vria vez, 
vendiendoáGalba, me pareze lomas 
verifimihque fe rebeló, por emulación, 
ó por embidia. 

Los Xelotes de Barcelona, y los incen
diarios della^quando anvifto^ue con las 
lagrimas del afligido Pueblofí podia afa 
gar el incendio déla guerra 5 y que el Rey 
N . S. a jujlificado fu caufa delante 
J)ios>y dd mundô  desmintiendo con v tu 
perdón general, y con demonñraciones de 
fu Kml piedad3 todo lo que ellos auiatu 
puhlicado,m Cataluña, atemorizando les 

.. Puebks con el temor del cafiigo\ fufientan 
ahora en bracos déla objimacion eftas 

dejdh 
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iefdkhm * Quandó todos los Varones de 
juicio^ de Us Nacionesforañeras, eña
uan ferfuadídos , que rendida Lérida>y 
Balaguey\ama de reconocer fe Barcelona, 
eob/andofe a fu antigua felicidad, a pidi-
do nueuos focónos a Francia , y nueuas 
calamidades para el Principado 5 para 
qüzfea aquella Nobilijftmaiy Catholiccu» 
Cmdad,defprecío,y aborrecimiento de los 
efiraños, la que auia fido aplaufo > y ve
neración de todo el mundo Hablando Zu 
rita de la foleuacion de Cataluña en úem- ZuritMb* 
po del Rey D luán el Segmdo.dt̂ e. Al- 1%ĉ^ 
ganos con gran coníideracion advirtie-
ron^como cofa de gran maravilla, que 
vna Nación quede fu naturaleza era^ 
tan limitada, que comunmente los efti 
snavan por modeflos^ y muí templados? 
en la guerra fe bolviefen tan pródigos 
de fus vidasjy de fus haziendas, que to
do lo menospreciafen por el vano nom 
bre de fu libertad, que fe avia imagina -
do* Ten otra parte diẑ e. Avia fido teni

da 
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(}a fiempre por Nación muí cauta , y 
prudente, y ateneafobre manera a la co-
íervacien del bien publico. Peróaque^ 
líos que fed¡v¡dieron,y apartaron del ca 
mino verdadero^ que figuieron fiempre 
fus anteceffores; ciegos con el vano nom 
bre, y fombra de libertad , en lugar de 
tomar en tanta turbación, y mudan90^ 
de tiempos el mas feguro puerto; y reco 
ge ríe a la clemencia del Principe, coa* 
vna deleíperacion 9 y violencia terrible» 
fe opufieron a la tormenta, y contrarie
dad del Cielo^y de la mar.para engolfar-
fe en nueuas ondas jde maiores tempe* 
ftadesíj peligros.: aprefuraodo fu perdi
ción 5 y cada diaíe iuan priuando de W 
cíperanga de poder defeubrir fu reme* 
dio. 

Lo que fucedio entonces fe experimen
ta ahora, porque puede mas la defefpera-
donde pocos hombns3 interefados en que 
duren e/ias inqmetudoy cjueel conocimm 
to de todos, efearmentado en tan miferd-

bles 
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hles experienciasrfara foücitar el nmedio 
defu Patriay de fmhtfos.En la íbleuacio 
de Tteamslefcriue Tacito)quQ los Fran-
cefesjincliaandoa la paz^Iesefcnuieron, f ^ ^ ' 
que dexafen las armas, no eftando auru 
deíefperados del perdon,y ofreciendoíe 
por ¡nterceflores, quando fe arrepentie-
fen:peró el mifmo Valentino hazía refi-
flencia, auicndo cerrado todos los oydos 
á fu Patria. Mirad,que también ay Va
lentinos en la *vutf i ra > aunque no fin los 
mas valientes della^ que dejff Mes de a m r 
tiramz¿ad@ toda ¿l dominio a la lengita^y 
iodo el ÍÜlimo al agramo 5 Cierran ahora^ 
n jueñros ojdoSifaraque no ojgais lasami 
gas njozjs de njuefira v t i l i d a d . Indinan*-
do los Francefes ala fzz{frofgm Taato) íbid€m* 
fe jumaron en Rems para tratar della , 
donde eíperauaa a les Embajadores de 
Treueris 5 catre los qoales efraua Tulio 
Va!entino5terrible inüigador déla goer-
ra. EiTeíprompto para mouer fediciones, 
f bien yiílo de muchos por fu poco áte

la 
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raieloquencia^con efludíada oración,dy 
xo todo lo que fe íuele dezir de los ini-
perbs. grandesjcon .muchas inĵ û ^̂  y-
odio del Pueblo Romano . Qüarito dta 
e(toa auido en Cataluña ¡ que de orado* 
nes fi an hecho en mal cuhmada eloquh 
ciamntm la Nación Caftellanay contra 
la Monaáquia de Efpaña i pro deffues 
que Su Magejiad con fu Real clemencia, 
a afegurado los recelos del cañigo,ya JL* 
fleitea for defpecho, y como dtzjen los la
bradores del Emfurdany ^tx ía manera. 
Eftosfon tus enemigos{Cataluña)eJios los 
Zelotes del Principado,}' los Patricios d<Lj 
Barcelona 5 ejlos fon los homicidas de tus 
Primkgtosjos afefnos de tu Repúblicas, 
los verdugos de tu libertad,y la caufa d<Lj 
tu dtfdichada efclamtud* Les parezia(¿/¿-

lofcfo ub. ẑ e lofefo, hablando de las infelicidades de 
tdufd fu Patna) a ios que aaian recibido el 

dañojque era menos el que el Romano 
les hazia, que el que íus mifmos nacura-
ks les cmímm* A 'Cataluña leJucede h 

mtf 
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mifmo] que a Fracia, fegun lo que de ella 
efcriue Pedro MatthuX* Francia á fido Mmhei 
fiempre poco fecunda de ánimos, que *ih-u. 
ayan hecho de buena gana la guerra 
por tener la paz, y no ayan percurbado 
la paz^por tener la guerra. Acabe -pues 
de conocer Cataluña 9 qmles fon los ver» 
daderos Patricios,y quales los domejiicos 
enemigos de fu -publica quietud . Haga la 
mifma diferencia de vnos a otros, que hi* 
KJO la prudente República de Genouaja** 
qual no aclamo por Padre de la Patria 
a Bartholome Coronato y que con el color 
de la publica defsnfa, amoúnaua el Pmm 
b l ^ j erigió eñatuas con infcripcion dî > 
Padre déla Patriaba Andreade Oria-*? D. lori-
porque faeo la República del dominio de ^ 
los F ranee fes la confiituto en fu antigua da de m 
libertadjpomedola a la fombra de la pro- Aufim% 
teccion de E(paña 9 fi^ q ^ ^J^ experi~lib'h 
mentado defines que ejia a fu deuocion^ 
las fediciones > y alborotos cmiles a qut^ 
§fiam tan expueña* 

N n Para 
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A raque vea Cataluña quan bodas 
raices tiene elía dificultad de f u 

emfrefatfor eldañodomeñtco de fus Cm 
dadams enemigos > y de fus Zelotes faifas 
admerta,que en fu Qúnfejo>en fus juntas $ 
en fus Bracos, jen fu Senado, eftan los 
v̂erdaderos enemigos de fu Patria» Toda 

f u ruina a nacido de aquella determina-
don precipitada, a>m que entrego fu Pro-
mncia a la Cwom de Francia > con pre
texto del bien publico>y déla vtilidad déla 
República ¿ Los que trataron de mudar 
Principe > motiuaronfu refolucion con el 
mifmo titulo > con que los Embajadores 
de los Parthos > pidieron /emejante mu
dan c a en el Senado de Roma . Dixeron* 

oTj»»! que no venían olvidados déla paz, ni 
para rebelarfe de los Arzafidas^fmo que 
por el zelo, y jtííHcia, paliado en afefta-
CÍ05 del biepublíco;pidiá por fu Rey á 

* V l Me- . 
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Meherdate, Tanto yudo m Barcelona la 
ambición de dosM tres C M 
getaro al Frases el PrimipadpsComo Ar-
ehias^LeStida^y Felippe, quado porfus 
interefes particulares > y poií la yanidad 
demadar enfu Republícaihizieron que 
la de Thebas fu Patría^fuefe tomada de f̂0*lJ* 
la de Efparta5c¿^^ di^e Plutarco^ Toca* 
do fe de la cudiciay de la ambición ddgp* 
mermen Cataluñajos dof J)ifutados>y 
otros focos Patricios $ entrepwon ciega
mente fu Patria a las Prmcefe^orqMiL^ 
m efla foleuacion9 como en la de CatMna* 
Huvo Cmda.danoB{ Palabras fon de Sd* saiufijn 
luftrio) que con ánimos obftinados qui« Cm¡" 
fieron perderfe á fi>y á fu Patria . 

Aquella junta r que hum en Catalu* 
ña>en que fe refoluio la entrega del Prin* 
cifado al ReyChrifiianifmo * no fue fino 
nina conjuración contra fu Patria. A lá 
guerra que tos Griegos introduxeron m 
la fufa, llamo Plutarco > conjura con
tra mifmos. FráciaC^tf Matthei)c¡ue 

N n z avia 



53 ̂  Cataluña 
Matthd avia eílado fíete años aíedíada délas íni-
U L l * feras calamidades de la guerrá, huviera 
jLuh TU pafado con guftojfm efta cruel diuifion^ 

la qual no era otra cofa, que vna conju
ra de fus hijos y para boluer la punta de 
lucípada contra íusentrañas/y combi
nar íus antiguos enemigos al entierro 
de fu libertad. Tcomo que fue af 1 qui^ 
cámbido Cataluña a fus antiguos enemi
gos lósF ranee [es, al entierro de liber
tad . Aquel Senado de los Wa^osdonde 
Concurrió poquifmo numero de ferfonas9 
qmndo je refolmo a jurar vafiillaje a la 
Corona de Franciado fue f no vna fum-' 

Jia pompa > con que fe celebraron las exe
quias de la dffuta libertad de Cataluña. 
Aqmlla refolmionfae injnñz 9 invalida, 
y defdichada. Iniutta>porqm fe violo en 
illa el juramento*1) fe negó la obediencias 
¿fu Rej natural por tantosfiglos ¿el qual 
grauemente ofendido de tantos de/asatosr 
ofre'cia por el Marques de los Vek^cfida* 
do éílam vitoriofófla pa&d perdón* y la 

objer* 
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ohferuancia de fusfueros, /nval ida,^* 
que fe hizj> fin libertad en los 'votos, con-
jultando muchos a los Theologos ( como 
di&e Lucas Afarino)fi f odian fin pecado 
ajotar cmtra lo que j'u&gauan fus con- Â atim 
ckncias r viendofe obligados a ello > por el foLẑ  
miedo de Varón conñante, de que aman, 
de perder las vidas > fi nufauan dar el 
voto, álos quales refpodieron los Theo-
logos, que lo pbdian hazer̂  por librarfe 
del peligro déla muerte» Defdichada-
finalmentefue eña rejoluciony por que con 
día vinieron a Cataluña, la guerra 9 la^ 
hambreja pobrera* y todas las defdichas. 
Efio hicieron tos Senadores de Cataluña y 
en eflas infelicidad^ la pufieron los Melo
tes Catalanes^ los Padres de la Patria-** 
a los quales podra dezjr ía pofieridad de 
tan crueles Padres Jo que introduce Tra-
Jtano Bocaíini i que en el Theatro délas 
gentis dixeron 'ios hijos délos Senadores' 
Jio manes. r ™yA™ 

Acabada ( ^ f ) aquella v i l reprefeu- ^ Tg, 
tacion. 
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taeíoa, aquelloidefventurados Senado
res? que por hazcr grandes á Cefar, y á 
Auguílo^con fus manos armadas^on ra
ta efufion de fangre de fu Patria* defler-
raron la libertad 9 qual locos corrierotL* 
defaladosjá abracar fushijos,nietos,y bif-
nietoSíque tan tiránicamente avian fido 
tratadosjperó fiendo por ellos rebatidos 
con muy afrentofas palabras, dixeron 
dios Senadores fumamente afligidos • 
Xeneis razón, demirar á nosotros vue-
flros progenitores co tanto qeño, y eno
jo f y como a enemigos hecbarnos dê  
vueílra prefencia , porque de cftas nue» 
liras rnanos,conoceis juflamete vueílras 
heridas; de nueflra imprudencia, la tira-
niaja qual os á hecho tan miferables? de 
nueftra ambición, vueílras calamidades,* 
de nuertras infeliciílimas contiendas, y 
lamentables difcordias^todas lascruelda-
des,en que tan injuflamente os avernos 
lepultado!. Y ahora finalmente quando 
folo aprouechael arrepentimiento, para 

hazer 



Deíeng añada. 
hazer mayor nueflra aflicción, con eíle 
voeílro infeliz efpeéhculo conocemos 
claramente, que ninguna acción ay mas 
do!ce?que ningunacoíolacion mas fuá» 
ve, ningún qotento de maior gozo, que 
por vivir en la Patria libre, en aquella^ 
paz, que coíerva eternas las Repüblieasj, 
oluídarfe de las injurias > perdonar las 
ofenfas, abragar al enemigo, codo á firu 
de no venir á defahogar los odios conla 
fadsfacion déla venganza, áeños tér
minos 9 á que nosotros avemos llegado, 
que aviendo por nueftros vanos antojos 
perdido la publica libertad de nueftra^ 
Patria , impíamente arruinamos nueílra 
Cafa, y nueftra langre con las lamenta
bles calamidades, y miferias, que fomos 
forjados ayver ahora. 

"Todo eJio> y mucho mas p i r a n de&ir 
los hijos de Cataluña > a aqmllos Fa* 
dres déla Patria, que arrajlrados de 
la rahiofa yafion de vn Eckfiañm lego>y 
de vn lego ? enemigo declarado de quanto 

ima-
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imagino femicio dejk Jley 9fejuntsrofu 
en aquel dia infeliz, fara fu Patria * en-
ganando a los igmrates^y fobornando con 
engamfas efferan¡as de fantajlicos au-
mmtos en Jhs cafas, a losqmeftauan me
nos a^afionadosiy atemorizado a los mas 
prudentes $ valerofostfara la fatal entre' 
ga de fu engañada Promncia a la Coro* 
na de Fracia* Es pfbk^ueen njn nego
cio tan grade, en vna perdición ta mam-
feña9no humera vn Catalán z>elofo d<u> 
fu Patria* que dtxera con valor fu fenti-
mientol O dura conjuración deinfluxos 
fuferiom l O fecretos imcefMes de la~* 
Diuina Vromdencial Dos hombres Jólos 
pudieron ferrar la boca a tata gente No
ble y que con tato brio fe folia oponer á n* 
foluciones de menos importancial 'Tan* 
crueky barbara fue la tirania>c¡m llego a 
embargar el valor al brazo, y a la len
gua la libertad del voto > que Je precio de 
tan Ubre > y abfoluto en la Nación Cata* 
lana! 

Quan: 
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'Qtémdo Caüima trafaua Ju c$njura* 
cton en Roma , fe hallaban emlla <vm$ 
Emhaxadores de los Allohrogos, quts 
ahora llaman' Delfinado> o U Sahoja-** 
que aman ydoa qmxarfe délos Magi-
grados ¡que los ¡rpuernauan. Co eños mal 
contentos trataron los conjurados fu 
traición, ofreciendo ellos alborotar a** 
Francia > faraque con/pira/e armada** 
contra Roma . E l abogado de eftos Em~ 
baxadores dio auifo de fu maldad a Ci* 
aron, que ks mando prender > y hallán
doles las cartas de los Conjurados faro*» 
Catilina, fe t raü en el Senado !del reme
dio, lidio Cejar, no fm foffecha de com* 
plice en el delito, fm de parecer, que f U 
frocedtefe de efpacio en la materia i y ar~ 
rajlraua fu autoridad gran parte dt** 
los votos $ quando Catón , que era en' 
tomes Tribuno dé la Plebe > dixo cm* 
njalerofa refolucion > que fe caJHgafetU 
indidacaiifa Conjurados, como ha* 

O o liados 
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liados en el crimen de Ufa Mageñadi y 
Cicerón los hí{o matar luego delante dt** 

Jí> fin que el Pueblo lo fitfiefiy por lo qual 
diz¿e Plutarco, le fueron decretados ho~ 

Ilutar. nores grandes del Senado \ cuyos 'votos 
tiranizados del poder, y corrompidos 
por los que ofrecían auxiliares las armas 
de Francia a la conjura 9/e dexauaru 
licuar de la corriente de la maldad* fino 
hiciera rojiro el z>elo de Catón a tanta** 
ruinan. 

No huuo en el Senado de Gataluña-j» 
njn defapafionado, j valerofo Catoru, 
que auenturando la vida por el bien ¿/o 
fu Patria y reprimiefe la foleuacioru, 
que como la de Catalina, fe fomentaua 
con la ptrniciofa protección de los 'Eran-
cefes* O Patria defdichada > que morijle 
amaños de tus Hijos i y as hallado en 
t i portento femejante, al que admi
ran las Hiflorias, en los finquenta H i 
los ̂ i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ Fjrf1* > 
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P con]urayon todos contra la hida dt^ 
fu Padre. Y entre cinquenta Hijos luñinM 
{fondera luñino) no fe halló vno, â  1°: 
quien ó la paterna Mageílad > ó la ve« 
«éracion de fus canas, ó elreípeto al 
Padre, le retirara de tan gran delitos 
tan vi l fue el nombre paterno en fu 
eílimacion , que quando con ellos 
devia eftar defendido de fus enemi
gos, mas feguro fe halló con ellos, 
que con fus mifmos Hijos. Masdt^ 
cinquenta ferian ( faraque aumen* 
tandofe el numero y fea mayor el pro* 
digio) los que en Cataluña fe ¡unta
ron 3 -para quitar la libertad* y la vida-* 
a fu Patria, Madre infeliz de tan crue~ 
les Hijos. 

ConoZjCaya el Principado a cofia dt^ 
tan defdichadas experiencias, qual es el 
rofiro natural del verdadero Catalaru, 
y qual U mascara d d fingido Patricio, 
y del Cajero enemigo $ que con armas 
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de falfo zeloy Je conjura contra ¡4 liherk 
tad) y la vida de fu Patria . T aun
que tengan algunos fana la inteñcioru* 
es meneñer que tengan la capacidad, 
que requieren los negocios , que fe tra* 
tan. Los Ciudadanos de poco marco, 
fin experiencias grandes en el manejo po -
Utico} fin noticias bañantes en los nego
cios de eflado* fin eftudios en los intere-
¡es de Principes^ los que no fabm mas, 
que los ritos déla cafa de la Ciudad, y 
los primligios del Principado; los qu<Lj 
ignoran los defignios de los grandes Re
yes , y las atenciones prudentes de las Sa 
bias Repúblicas \ los que no efian ver-
fados en las dependencias délos Princi
pes , y en la vnion de fus aliados, y que 
n&'pmetran-, en que confifie fu mayor 
vúltdsá; los que con fencillo candor fe 
.entregan al alago del poderofi^ no timen 
en fu pecho rincón para el disimulo, ni 
valor pam el fufrimimto, m fon km^ 

nos 
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nos para ConfeferoS en negoms *de tanto, 
fe [o , quando fe trata de ta vida de k ú 
Republicay de toda la libertad. 

Quando an de fuceder las defdichas, 
comurren fatalmente todas las dtffofi-
dones para ellas, faltaron en efe tiem
po en Cataluña todos los Varones ancia
nos* qut contar gas experimcias, cultiua* 
das con ejludios politicos 9 gouernauatu 
el Confefo de Cknto, elqualfe componte 
de hombres de varios. EHados > y los 
masyni doüos mía fe ten das PoUticasym 
leidos en las facultades del gouierno: 
EfoSi que fon la mayor parte, faltan^ 
como ouijas y vno trds otro> al parecer 
del que tiene la vo^de mas Patricio : T 
quando en eíle* falta el ẑ elo del bien pu
blico , o time fobamado el animo de al
guna vehemente pafion , con riefgo dt^ 
lammun vtilidad, arrafira a fu :f reten* 
ftm lodos los votos y los quales fi ejiaru 
aiurades con la ira , y la venganzjcu, 

o fe 
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a fe empeñan en nrn capncho i \amquta 
fea perniciofo , dan gritos y y no rabo
nes ) y $ fi halla dentro del Senado aU 
gun prudente entendido ? es el mas def 
dkhado,porque peligra en la vida > o en 
eljuizio. 

aqui infiero vna verdad acrifo* 
lada * y la mas vtilparala figuridadde 
Cataluña\ yes que deue examinar COTU 
gran cuydado el animo, la intencioru, 
y las paflones de aquellos Ciudadanos, 
que tienen elaplaufo de Patricios 9 por» 
queeños fon d primer mobil de las re-
foluciones de fu Confejo 9 y de ellos pen* 
de la vida y o la muerte de toda Cata-* 
luna, que figue en fus acciones el nor
te de Barcelona . A l a quaU no puedo 
dzxar de acordarle el horror de fus mo* 
fines, paraque con aquel efcarmiento, 
aprenda a no dar mano a Jit Pueblo, 
que f i toma t i bocado, corre tan def 
peñado a la ruina de fu Patria. Aprenda 

de 
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dt las de [dichas fsfadas, que no por
que fe caftigmn algunos Particulares> 
fea de permitir y que el Pueblo fe in
quiete i porque es vn Rio precipitado, 
que en rompiendo el Dique del refpe-
tOj inunda igualmente a inocentes, y 
culpados. Tenga mi Patria por auifb 
faludable, el que le da Trayano Bo~ 
calini, en los que eferiuio del Parnafo. Traymo 
La moderna República délos Aqueos, Soc*lini 

x t 1 aiiifo 14. 
que como a todos es notorio , es po
ra Democracia > por los machos mo
tines de la iníolente Plebe, de tal 
fuerte efta llena de alborotos, muer
tes 9 rapiñas, y de toda fuerte de 
confufion, que Nobleza oprimida 
de la violencia déla plebe fediciofa , 
á fin de librar la Patria de tan cruel 
tirania, juzgo á muchos dias, por mas 
tolerable vivir de baxo del dominio ¡ 
y íeñorio de quaíquier Principe . M i 
re Cataluña 9 fi hablan con ella efioŝ  
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ejcarmientos i y arman ajas defdi* 
chas ejias razones de aquel gran Vo~ 
Utico y y, recmozoca a fuerza de los 
Difcurfos de efle Libro, Q V E L A 
G V E m A * Q V E S V S T E N T A 
N O ES F A C I L . 

DIS-



Deíenganada. 297 

D I S C V R S O I I L 
La Guerra, que haze Catalu-
' ña al Rey N : S. rió es 

DECENTE. 

njltima codiciomque feñalan 
los Políticos para la guerra-*f 
es que fea D E C E N T E . E l 
ultimo lugar le dan * demendo 

tener el primero en -qualquier parte 9 por" 
que el interes.dmhiciofo tirano dé los Rey* 
nos, ocupa el primer puefioenfus accio
nes. La Magefiad dé los Reyes es MrS 
grande,y tan vma la copia del diurno ori* 
ginal, q reprefenta en la tierra .que rmn-
ea fe rebelo <vaJfallo fm hufcar algún pre~ 
texto>que honejiafe en la apdrieaa fu ton 
feélemfia. Nadie con (piro c otra fu Rey 
frente a frente \ todos rodean por las ef 
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faldas de algún titulo^ parezca honofto* 
y cubriendoje el roflro to la mafcara de la 
Religión y o del bien fMico, quieren def 
mentirla infamia defacar el â erocon* 
trd fu Princtpt > }' aunque no acallén las 

fieles vô es que dañ a fk ohU^mn 3 el bo* 
nor>y la conciencta5 engañan con motmós 
aparentes la fealdad d% fu traición - Tres 
fueron los pretextos deque fe valió Cata-
luna para dtfculpdr fus inquietudes. 
defendía la inmunidad de íiis Príuile-
gios. Que vengaua los facnlegios5quc, 
hizíeron ea la Prouincia los foldados de 
Su Mageftad. Que fe valia del derecho 
nataral^efendíendofe del exercíco del 
Rey^ que entrama á quitarles la libertad, 
y las vidas. Defarmemos vno a vno ejios 
Pretextos * 

Los Prmiktrios que úem Cataluña^ 
fon'elmayúfazjgo.qm le dexaro fus Frin 
upes, que efcntos con ¡a fangre > qm der
ramaron fus hijos gloríofamente* en de~ 

fmfa de Ju Patria tmendiron tantaŝ  
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'eJe mf cien es fara honrrefo monum en ta 
difu fiddtdad s T m ejfa farte a fido efla 
PromnCta la masfehTde la Eurof ahor
que fubdita de los f oderofos Reyes dt^ 
Aragón > y meorferada dzffues en la m* 
mmfa Monarquía EJpañola, a cenfer* 
nado inuioUhks fus fueros tantos figlos: 
grandt argumento de la pedad de fus 
Sejes, fu es no le qn fiaron foderofos los 
faucres > qm le concedieron neceftados: 
forque los friuikgtos , que conceden los 
Prmcifes a fus <va fallos > dtxo wn gratu 
Politíco>quc eran como las cerezas, que ^uyano 

fe dan a iosnJfios , quando lloran para ^ ¡ o ^ ! 
, 0CallarIos>que en loiegádofe, fe las qui
tan (Jev h mano . En el funto de los frtui-
legws de Cataluña,fe a eferito tan difufa-
mente* que quando cu fiera en el intento 
de eñe libro el referirlos,me aman ahorra
do de efie cuidado doctas > J eruditas f lu-
mss.Con todo efo quando trato de lo De
cente en eflasinquietudes.no puedo dexar 
de admirarme, que vna Frcuincia tatú 

P f 2 cuer* 
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cuerda aya permitido a la Elianpa tatú 
efcandolofospapeles,como an jalidoaltea* 
tro del Mundo, fiendo mas fea la mfolen-
cia de las plumas, que la libertad de las 
armas . Con que juicio fe compadece el 
afumfto dd Líbro9que llamaron Noticia, 
wniuerfalidonde para rifa de los hombres 
dé buenas letras > j para ignominia d^» 
' nueftra Nacion9pretendep.roéar f s A u 
tor ¡que los Condes de Barcelona , defde el 
primerOihafta nmftro Cathalico Monar-
ca9an fido todos Ele3iuos,y ninguno He* 
reditario. Lucas: AJfarino dt\e>qm el Au 

/ , tor de aquel Libro fue el Dolor Frmcifio 
.Mari) el Menor ¡que aunque encubrwfa 
-nombre no es bien p ñu a r del .a: la. poferi-
•dad, paraqpte aclame la Fama tangh" 
riofo trabafo^an'dtgmÁevngran Varo> 
de vn Vafallo de fu Rey, y de vn verdade
ro Catalán. tPufíeronk plepa fabrefi efta 
obra era fuya , yo pienfo> que le hazjtaü* 

'finja quien mgma^que erafuja. • fmpa* 
fiemes a j , que Ueumtm'-m.iafrente ^ 

nece* 
«-< 
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nicedádrfne no merez^m refymfta^orcjm 
ellas mtfnas fe condenan, y folo las puede 
honrar el que trata de mpugnarlas* M u -
fho dtueel Autor déla Noticia vniuerfal 
a DJóJef Pelliz^er de Salas 3 que con ta
ta erudtcionde honrro con hazjer cafo d<u> 
ifqüel Libra, refpondiendo a fus delirios, 
qm deuen borrar dé la memoria de las 
gentes, los que fe preciaren de verdaderos 
Catalanes, porque no quede tan indigno 
tejltgo dz fus def dichas en los anales del 
'tiempo i y no goleen la perpetuidad de IOJ» 
EJlanpa, fropoficiones tan efcandalofas 
contra la Adageñad de los Reyesj id igm~ 
yantes del derecho , y tan vífoñas en las 
noticias mas vulgares de la Htfioria ¿/o 
fu* Patr/a, Ofmdida la erudtcion,de -qm 
'•pretenda aquel'Libro lo queejia 'tan fue
ra de ta* verdad ^ a ¡mefi® pleito a Catalu
ña en otros<primlegws* que tenia por mui 
aerios 5 -Tu rmfalgo- afuera de los argu-

imentos del derecho ren„qm atmádumen* 
•te-mJifcumdú Varones mteñdídos \ folo 
- ' ' " trato 
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trato de dar nueuas luces ala f erjudfim* 
fara que deshaga las [omhras de tanta 
engaño>o¡ue tienen ciegos los ojos de mt Pa 
tría. Medicinalqui/iera ..quefuera- eíi<u» 
papel,y aft no oñtgo al Catalán^ negando 
fus priutlegios > porque tato le ofende qute 
le da mai délo que tiene, coma qmeru 
le quiere quitar los priutlegios, quegoz¿s% 
o auténticos en fus A rchiuos % o abonados 
con la frefcripcwn de tantos figles: corra 
amigable mi dtfcurfo , fm que tropiece ni 
en fofpechas de apafionado, nienofenfas 
de Satírico. Dando pues por buenos, y au
ténticos {como lo fon)los prtutlegws d i Ca-
taluña{rio hablo del dominio elccimot porq 
no tengo tato animo > que quiera lidiar co 
tan necia prefurHÍcn)folo quiero poner de
lante de los ojos de mi Patria > el defpro-
poraonado media, que tomo para confer-* 
uar fus fueros 5 porquefi la violencia dtj> 
algún Aíimfiro fupenor, contraía inte^ 
cwn de Su Magefiad, qutfo violar las 
es edenes de Cataíp.ñajw pudo ella tomar 
camino mas defpeñado para conferuarlas, 

qm 
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'entregarfe a las armas>y a ¡a Corona 

de Fracia. Concedámosle locjue tan fin^ 
rehfo a publicado en fus Manifieflos^m 
ú animo del valido (fundo efio ta contra -
rio al de Su Magefiad)fue oprimir a Ca * 
taluña^j afropellarfus primlegiosi no pu
do Jer remedio de ejios daños el empeño de 
la guerra, en cujas licencias fe inmérita 
todo t i orden del gomerno,y fe confunden 
todas las atenciones de la paz,, St os cjuh 
jo perder d Priuado de vueBro Rey{fomé 
decís) que mdjor lifonja pudtñeis baz>er 
afu guíto^ue porderos^y qm venganT^ 
pudo fer mas mhktf mas dt fcnta de fus 
ñgrauiosj que conteneros en los limites del 
fufnmierrto > paraque os hallaran prude-
íes en los riefgosilos que os defeauan de/pe* 
nados en la ofenfñ Negando la obedtecia 
a <vueñro Príncipe arruHrafeis todos 
n)ue(iros fueros de <vna 'vez,,, paraqué con 
el derecho de las armases coníjuijiara in* 
quietos, quien con tata templába os f u f m 
tíhresiy vueñros prmilegios, que eran Ve-

mem-
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mrahle reffeto déla ya&.yfueran igmmik 
mo fo trkmfo de la gmrra~j¡ 

^ \ r i p^m frmtid defia verdad * co% 
mo osfudo fuceder lo mifmo^ ¿¡m 

a la RefuhUca de Fo&ide^uandofe rebe-
B por defender fus frimlegios. T m t o f í j , 
en el Con fe jo de Afolo {fegun difcurrt^ 

. Trajano Bocalm)de quietar á los Fo%e* 
fes en los principios déla foleuacion^nfer, 

T rayano medadqm pide luego el remedio, porque, 
Tuif lT* 1° ^efue cc^ra m fu origen, con los deli-

tos,c¡ue fe cometí fe ba^e enpeñoyj fe pafa 
d ohñinacioni pero venció el parecer mas 
Folilicoydiciendo: Que el acudir luego a 
los delitos délas rebeliones, que fe leva-
tan en lasProuinciaSiera folamete buen 
confejo en aquellos Hilados,que elPrin 
cipe tenia en total fervidubre, pero que 
en los que por virtud deios grandes prí 
uilegios vivían entre la (eruidumbre , 7 

la 
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la libertad era mas fabia reíblucíoni ef» 
perar los principios de tales defordenes, 
que preuenirlos con dañofos remedios, 
porque de fus hierros, y delitos hazian 
Jos íabios Principesca rica ganancia del 
juílo titulo de defpojarlos defpues de 
todos aquellos priuilegios,que ion abro
jos tan eícabrofos a los ojos de los que 
xemzn.ConJiderad atentamente eílds ra* 
¿jones de EJiado>y veréis ¡que porelcami* 
no, que efcogijieis fara la conferuacion~» 
de vuefiros ̂ rmikgios, los auenturañeu 
todos * a que murieran a maños dela*> 
guerra, Pero la piedad de vmñro gran*» 
¿Monarca no fe a querido valer de efaa 
Política 9 porque os defengañeis de quaru 
lexos ejluuo fu clemencia de oprimiros^ 
pues entra én Leridavitoriofo, perdona-* 
do aíodosy confirmando de nueuo los pri» 
uilegios,y eñatutos. Heredo con lafangré 
la generofidad del Famofo Duque de Bor 
goña Carlos el Bram* el qual yendo á ca~h 
¡ligar los Lie ve fes i afilo cuenta el Señor coimes 

(g/jj de 
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de Argentón en fus memorias ) f ^sú fot 
la Ciudad de Gante adonde te perdieron^ 
tato el refpeto, que j t amútim el vulgo en 
f u prefencia 5 cediendo t i prudente Pnn* 
cipe a lainfokncia déla plebe, y templan*-
do fe a los tenares del tiempo > profiguio f u 
jornada contri los de Liege * Amendoles 
mmcidoi j fugetado jemierón los de Gate, 
queauid de caftigar vitoríofo fus delitos^ 
y llenaron a Brufelas el idolo de fus p r i ' 
mlegios > y todas las efcrituras, que en ¡k 
folemcion , le htzjeron firmar violenta-
mente^pero el Duqm cumpliendo en fi ge
nero famenteM empr$fadelos Romanos: 
de cañigar al foberuio^y perdonar al rén* 
dido i contentandofe cón horrar folo vn 
friuilegio , que era contra la integridad 
de la luflicia f f proueúo del pmeklo, les 
confirmo los demás r j dioperdon vmuer-
fa l a lás': de Gatera cuyo i M m f bfeMmam 
rebelada muchas Ciudades de Flan des, 
MinguM pruélegio a quitado *Su Mage-

? q.ue, eñan en -Qa* 
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t aluna a fu ohedimcia yantes hien a cedi
do a muchos interefes de fu Patrimonio, 
y les a cocedido nueuas efenciones» Lo que 
h£&e mas dtfonancia a lojujioij decente 
en efta guerra^es que auiendo tomado por 
pretexto de fu inquietud Ja conjeruacíon 
de jms priuilegios 9 oy los atropellan todos 
los p ranee fes % con deẑ ir que m laguer m 
todas las cofas Jalen de fus quicio s$ y les 
fufre Cataluña con la qjana difiulpa dta 
que fm ellos no ejiaua figura fu libertad^ 
queriendo haẑ er forfofo en fu ohfiinaeion 
nm empeño voluntario. 

Lms X l de prancia emhio a dezjr al 
Conde de Carlois > quando eñaua con fu 
exercito en Francia y lainiuftícia de fus 
defignios; que emprendia vna guerra^ 
con color del bien publicojpara deftruir 
todo el Hilado. Que no ay tal freneíi, 
como hazeríe enfermo , para tomar re- Mmim 

medios, Ajji lo diz¿e Pedro Matthehy afi tlb**\ 
le a fucedido a Cataluñay que fie imagino 
achacofa d$fus priuikgiofyfilicitandopor 

Qq z reme* 
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remedió la guerra> qm los a horrad® 
todos • 

Jtl< 
£ -pretexto del bien publico a /¡do vna 
mafcara comunión que an cmUer* 

So la fealdad de fu rojiro, las foleuaciones 
del mundo \ con eña capa de ẑ elo fe aru 
abrigado las inquietudes délos Pueblos* 
Díganlo los F ranee fes, y valgan por mu* 
chosy dos teñigos, maiores de toda excep
ción i prueuen ejia verdad los dos grandes 
Hijioriadores de Francia* Felippe de Co-
minesyj Pedro Matthei. El primero di* 
z j > que quando perturbaron el gouierno 
de LuisXLd Duque de Borgoña,y otros 
Señores Fracefes9 llamaron aquella guer
ra del Bien publicotafeélando el pretexto 
de que la hartan para conferuar en Fra* 

Omines c*a ôs pM^g*0**! ĥ enos vfos. La oca-
^.f . ca. fion idiz^e) de la venida de Borbon, fue 

mra aconfejar á íu Tio el Duque de 
Bor- • 



Deíenganada. 309 
Borgoña, que forraafe exercíto en fus 
Ellaclos,afegurandole3 que lomífrao ha
rían todos los Principes de Francia, pa-
raque vnidos obligafen al Rey, á poner 
en obferuacía los buenos vfos del Rey-
no , particularmente los delalufticia. 
La qual guerra fe llamó defpues del Bié 
publico, porque co efle pretexto fe em
prendió. Ten otra parte dtl(eJBX bien pu
blico del Reyno folo fervia de aparien
cia > fiendoel fia de cadavno el interés 
particular. 

La mifma guerra, que padeció Luis 
XLcon el pretexto delaxomun vúlidad, 
dio el a proharjiendo Pdfin>a fu Padres 
Carlos VILquando efando mal conten-
to9mclmaron a fu inquietud muchos Se* 
ñores del Reym» que fueron los Duques 
de Borbon̂ de Alanp>n,y Sciabames> y el 
Conde de Dammartia\ embarcandofe %n 
la mifma empnfa, el Conde de Vadomay 
el BaSlardo de Orliens > el Conde de 
noisM Señor di Schiamonhla framolla. 
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y Bucicot Príe., Todos con refolucíon 

Mattheí ( dt&e Pedro Matthet) • de no rendir fe 
vida, dt̂  hafia poner orden en .Francia., los Prio* 
Ub.u cipes en autoridad 5 y en rauor los mal 

conrentos.Si fu intención fe viera en fu 
propia5y natural figurajhmviera defagra-
dado á todo el mundo i porque no era^ 
otra cofa, que vna mera conjuración de 
Grandes, que abuíando de la mocedad 
de aquel Principe,le empeñavan en vna 

. ingratitud contra la naturalezájy le que-
rian hazer maior, deloqueDios^ y la 
naturaleza no avian aun ordenado^para 
vivir á fia fombralibrementey hallar fu 
provecho dentro de las publicas ruinas. 
Para dar alguna forma á aquella fantaf-
ma,Ie hizieron miembros poftizos , y le 
pufieron por cara la maícara de la re
forma de defordenes, proteílando, que 
no tenian otra intencíon^que deeílable-
cer al Delfín, paraque todo fehizíefe 
en adelante por fu autoridad, regulada 
por el cofejo délos Principes déla sagre» 

Si 
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Si fe viera m fu mmral fmhíantú>i 

U inmion de bs Patricios qm filemrm 
gCataluna^fueran horror a los ojos de la 
raZjüny jupcta* Los mtebros f ojiaos9 en 
que andana U famafma.que fabrico en el 
mrefkillíéjion * tran ¡us friuikpos > los 
qualés ahora [on amosques no les hallan 
l ú f ñ t i i m y fúlútummn merfo> quando 
tfiaua el Principado en fu quietud 5 por-
m i los F ranee fes viuen a fu •antojo^ 
rudo fe de la efcmpulofa ohfermncia?qm 
freteden íes Catalanes tn la immunidad 
de fus Eñatutos* Oygan como les a fuu* 
did&io 'fmfmo^ • que a P r m á a m tiempo 
de la Liga del bien publicó. El Conde de 
C^fiaísr.( dfz>e Matthd ) trahe enere ím , 'Mamket 
l i t a to ie i de Lugartiníenre general, del 1 'h 
Borqoe de Berry, Eílds primeros í u m o 
fes grangearoB'' vna gran repu tádon á 
fus defignios. Hizo que fegritaíepop 
todas partes,Líbeftad,y deñierro de t r i 
butos . Declaró que todo feria franco: 
.kizo' diftribair la fal aí precio de'los 

Mer-
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Mercantes. Con eílas vozes el Paeblo 
creyó aver llegado al fin de fus mif f l 
rías 5 pero no eran cabalmente fino vo-
zes, que fe oyen delexos, y fe defvane-
cen de cerca; como aquellos clamores 
diñantes, que en cierta playa del terri
torio de San íorge, efpantan a ios que 
eílaa muy lexos 9 y quando fe van acer
c á n d o l o oyen ruido alguno. Entrando 
los Príncipes de la Liga en Francia, grí-
tavanjLibertadíBien publico,alivio del 
Pueblo, y quando fe llegava la gente á 
tratar deilo^no les hablavan palabra. 

Müo es lo que puntualmente a Jucedi-* 
do en Cataluña\entraron en ella los Fra~-
cefesygritando Libertad^ Primlegios. La 
libertada confijiido nn elcautiuerio de la 
guerra l y f i m ay libertad, como diximos 
con los Politicos, dmde las Viadas efldru 
zn foder de otro; donde ejia ¡4 libertad de 
G&talum} Gñtauan Prmlegios¡y de le
jos fónamn bien ejias mẑ es al Pueblo 
élbúmado', pero eran dé vn eco engañofúy 

que 
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dejfues de aquella guerra de Francia , fe 
ajuñaron los tratados de ta paz» diz>e el 
citado Hijloriador. Cadavno peníava., ^ f 01 
que el bien publico , que avia fido tao 
publicado,y celebrado en aquella Liga, 
avia de veríe en todas las clanfulas del 
Tratado. Pero es locura creer, que lo 
que defean muchos, fe pueda coíeguír, 
quando depende del afeólo de pocas 
perfonas, que tienen varios defignios. 
Donde ejia el Bien Publico, que fe frome-
tio Cataluña ? donde los frimlegios, qut^ 
clamauan Jhs Patricios} entonces viuian 
en la veneración, y 'reJf eto,y ahora eftan 
enterrados en el deff recio del Francés 3 y 
en las violencias de la guerra. 

Si eííos exemflos no perfuadieren por 
forañeros a mi Patria: aprenda en fus 
naturales* Quando efium inquieta, y ar» \ 
mada contra el Rey D. luán el Segundo* 
y ohedma a Don Pedro Condeñable d ^ 
Portugal, a quien juro por fu Rey - Co-

Rr mén-
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Zur.to.4: menearon (dile Zurita) los que tenían 
55. el gouierno de aquella dudadla impo

ner grandes fifas^y tributos, para los ga
ñes excefiuos de vna tan continua , y 
cruel guerra, como padecían dentro de 
fus milmas cafas: y el Condeftable def-
hizo elconfejo del Principado, qoe fê  
avia formado defde el primer movi
miento que huvo en Lérida, enlapri-
íion del Principe: y comentó áhazerei 
oficio de Rey á fu alvedrio ; mas libre
mente de lo que ellos quifieran: y ma-
do hazerjufticia de algunos delitos muí 
graves,que pareció cofa mui nueva: y 
vifta la tiranía , y deforden de ios que 
tenían el gouierno déla Diputación, 
y fe apoderaran de la Ciudad, allego afi 
la gente de los Pueblosrque eftava muy 
fojuzgada,y oprimida. 

Ajjí fi engaño entonces Cstahm¿u>* 
hallando el fefo de los tributos donde buf 
caua el aludo; el rigor donde eff ero leu* 
man/edtmbreyjf la poca autoridad de los 
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J)ifutados$ Cmf&jmSi dondep frame* 
tío mas abfokto fu dominio , Forefiosef 
carmtentos* que fi ven en las folemciones 
délos Pueblos di\$ "Trajano Mocdini. BocaUni 
Que los que eraa folicitos á entrar ea*aui^ z6' 
las coojuraciones^eran necios, y crueles 
carniceros de fi msfo>os,fi en cafos taru 
miíerables fojo fe ponían delate los ojos 
el confuelo de la venganza > los bienes 
délas nuevas riquezas, las felicidades de 
ios Principados, y Reynos, que por pre
mio de tan infames áceiooes felcs avian 
propoeílo,y ofrecido; fabios empero^y 
verdaderamente reparados, los que te* 
oían fiempre delante de los ojos pinta
dos los lazos, U% horcas | y las cüchillasi 
verdaderas ganancias, ciertos:adquifitos 
de los hobres ambiciofos, délas perfonas 
defeí^ eradas., de gente nec!a,y ignórate/ 

EJia dútrina tan verdadera la con" 
firma con vn ejemplo lajlimofo. Man
dó Apolo, que fuefe licuado por pobres ^ m 
mendigos en vn carretón el roilerable 

Rr 2 Con-
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Conde de S. Pablo a los foportales del 
Templo Deifico, donde efte gran Prin
cipe con fus manos faltas de dedos,y can 
feamente e{tropeadas > que parecen co
midas de perros, es moílrado al Pueblo, 
que con mocha frequencia entra en el 
Templó díziendo enaltas vozes, apren
ded á coila ageoaá conocer quanto im
porta el daño de llegar á términos de
tanca ignorancia , y í¡mplicidad,de de-
larfe perfuadir el tan lúgubre exercicío, 
de facar los coogrejos de los agujeros co 
las manos proprias^paraproaecho, y be* 
neificio de otros. 

Eñemifmo efpeñaculo reprefenta Ca 
taluña a los ojos del mundo , pues learu 
eomido las mam t los cangrejüsrque quifo 
fkcar para prouecho, y beneficio de otros, 
y paraque Francia rindiera a Rofellon, y 
Kofas ¡continuando fu Rey no ha fia Bar-
ce lona fefia fuftentando fobre fus omhrds 
nina guerra tanpefada*Paraque los Fra 
Mfisfe Ikuarm de Cataluña aquellas 

her* 
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hrmofa moneda, que era mhidia de to
das las Naciones ¡a batido otra tan baxa 
for la liga^que con ella fe ve tan pobre 9 y 
tan eochaujlo el Principado\elqual fe reta 
déla moneda de Cajiilla, y ahora llora-* 
Cañílla elejiado infelfí̂ de Cataluña^. 
Tor dar nuem efflendor a los lirios Fra-
cefesJes Á regado conlafangrede fusMl* 
ps3j eña padeciendo hambre, pobrera ¡y 
confufion > de/pues de auer fufrido en fus 
motines, cméldades, afombros¡y tanta-* 
variedad de calamidades, y defdichas* 
Efie es el Bie publico, que bufeo por el er̂  

C^MIW ̂  ^^^rr^ j j eñe el engaño 
común j n que incurren los que en Ids fole-
uaúones fe prometen felicidades, y def 
canfo\ 

Que fabia, y quepolitica fuela ref 
puéfia 5 que - dio el Duque de Borgoña 
a los Principes de Francia, que inquieta" 
ron el bizarro efpiritu del Ddfin con' 
ira Carlos V I L fu Padre í Ellos (¿fee 
^^/•^^)procuraron? qiie fe embarcara lib'1' 

en 
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en fu emprefa el Düque de BorgoñiJ 
pero el no quifo defpertar vna quexau, 
fino moerta» dormida^ y afi les dio á en
tender, que quería vivir quieto .* que al 
fio dei cansino que ellos avían tomado, 
fe halla vn precipicio inevitable > y qúe 
harían cuerdamente en bol ver atrás, 
porque quanto mas andarían, fe perde
rían mas: que de las defdichas que cae
rían fobre ellos, nadie les tendría com-
pafionjpues eran ellos la ocafio)y la cau
la: que aunque huvieíe mucho mal ca el 
Rey? nono podía íer tan grande como el 
que nacería de fu diuiíion: y Francia^ 
quedaría poco obligada enfufaludí á 
aquellos que la avian enfermado fara> 
fanarla 5 no pudíendo el mal govierno 
del Príncipe caufar tantas ruinas, ni tan
tos inconvenientes, quantas traheria la* 
defGbedieocia5y rebelión. EJlas rabones 
dd Duque de Bm^pm fon todo el dejen-
gaño de los Fueb¡m> que fe rebelan fara~» 
r emediar los daños del malgouiermy las 

que 
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deum pzrfuadir á Cataluñax que el 

camino, qm a tomador no tiene por f ara * 
dero el Bien f mhlko 9 fino vn defdichado 
precipicio de ealamidadesy mijerias. 

LOs Mmiñros de Ejpaña tumeroru 
tanto refpeto a los priuHegios de Ca 

t aluna i que jamas los atropellaron COTU 
violenciajo mas qm hizjiermfue, inter
pretar el puero rigor de fus leyes ; y la? 
glofas no fonagrauios, fino créditos del 
texto3porque no fe niega con ellas la auto
ridad de las leyes humanas, fino que fL> 
examindelalma que tienen ¿par a obedecer 
ton mérito a la raz^on, y no con elinfulfo 
ciego de laohedmia feruil ¡olo al bulto del 
preceto. Para nduz>ir la Prouincia a que 
viniera en alguna refolucion en feruicio 
de fu Rey, o le pidieron que dtfpenfiira en 
elfaempues lo haz¿e Dios en los fufos, fe~ 
g m la nec'éfidadfl las circunñancias qm 

con-
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tf&mrrenX) hufcaro alguna mhrprétam 
hmeña al friuHegio \ pero ahora ellíhrúi 
verde €s feo borrón Je la mam forajlera, 
el que era facro reff eto dd Imperio nam» 
ral Déla mifma fuerte pleiteaua Su M a 
ge fiad en Cataluña [obre la inteligencia 
de algún frimlegio, como pudiera vn va* 
fallo con otro ̂  y aun parece, que fu jufti* 
cia era de peor condición* De Jas impofi-
dones con que cargan las Ciudades, y 
Villas a los Ciudadanos precede el Rey 
que le toca la quinta parte, por razo del 
privilegio 5 que les concede,paraque le 
pongan,y por eílo eíla quinta parte , fe 
llama comunmete el Quinto. Ajftlo di-

foíip0 z*6 AIferin0* Quado fe cotrafto en la Pro* 
uincia la caufade los Quintos, pretmdie* 
do d Rejique los deuia Barcelona, fegun 
la antigua pretenfwn de otros Reyes, vino 
fu foberania en quefereduxefe a plejtô y 
fe declarafe en el Confejo: a eíía teplanfa 
refpondio la Ciudad, qm a los Minifiros 
de Su Magefiaden caufa fuya {amqu<u> 

eran 
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ir^n todos Catalanes) los tenia pr fófp-
chofosyfiendo afique no les reufauan qua-
do el va fallo fidia al Patrimonio Real 
confiderables interefes: La junta de los 
Abogados de la Ciudad le aconfejorque ^ 
no compareciefe á ninguna citación, /o/.d8.' 
fupuefto que no podían falir las caufas 
del Principado, por conílitucion hecha 
en las Cortes del año 1599- No fe ojíi* 
go con tan tfcufada reffuefta la grandeva 
de Su M age fiad, antes fe dio a partido, 
pidiendo, que feñalafen lue^es arbitros* 
fara decidir la fretenfíon. Tanpco fe 
a¿u[to a eñe concierto la Ciudad, qui^a 
porque temia la Juerga de la rafon, fues 
fu mijmo Abogado > que la defendió ÍTL» 
doÜos memoriales,] a qmenfiaron los fa* 
feles mas fecretos de fu Archtm * fiendo 
deffues Miniftrode Su Mageñad en el 
Confejo>y Ftjcal en el Real de Cataluña, 
defarmo con foltdasdoBrinas las mifmas 
rapnes» que mia esforgadoy quando %ar~ 
tkular contra el der̂ cba del RiffmtierQn 

Ss lo 

amo 
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lo mucho tos Patricios , farecHndoízs $ 
que efle enemigo domeftico defacrediíauók 

j u jiifitcU.examinmdo los fondos, delicia. 
Empñofe por y na > y por otra parte 1¿L~> 

_ materiay llego a decretar el Con fe jo .que. 
'Aptim c o la lime .que IIdm a del Cande fiabnefe 
foL69* e[ j rxJ¿Upi y fe regiftrajen los Libros* pera 

deko de ejecutarlo el Duqm.de Cardona, 
temiendo algún moHn, qmvhiera ficedi* 
do fin duda* fi vbiera pafado adelante el 
empeño.. Con ejla moderación trataua Su 
Magefiad los P.nmlegws de Cataluña^* 
y quando ella pondera tanto que fe entra-
uan en la jurifdicto dellosdos Mtmftrost 
denos Ikencid para de^tr las muchas ve-

qm la Promncia alargo la pouñad 
d ú f m m y quavtas fe mtroduxo elabufi 
a lafombra del primlegioi quan a menu
do el imtres particular > fe abrigo con l¿u 
capa dslbien publico, fmdo figundad de. 
lacudipa d$ muchos p-aniculans. lo que 

ídmfoh tttt^áü^&^Mfá® njttltdad . 'Tma. noti* 
So. cU el Conde* de &mi& Calora > en los . 

prin* 
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principes de fHgomerno5qm en Mataro* 
lugar vecino a Barcelona^y m cafa ¿/o* 
mi Oficial de la Diputación, fi encubrid 
ropa de Francia,fiendo de contrabando, y 
con notable daño s del fermeio de 'Sm-:Mm 
mfiddiProcuro con todos los medios de cor* 
tefia.j buena correfpondencia.que atajase 
los Diputados- efie abufo ¿ pero fiendo inú
tiles ejias diligencias, mando que fe abrie* 
fen los Magafenes, y fe regiftrafela ropa. 
Sobre fi efip conirauenia alprimlegto/vba 
disputas muy graues de Abogados^ am* 
que eñas dificultades fe venttlamn entn 
Catalanes) el que por fu oficio esforgauaj* 
la racon del Rej , era temdofiempre por 
tmmígp del MwnpubUcOifmal afsdo a fu 
Patna.fiñdlandole el vulgo con el dedoy 
aclamado por verdadero Patncio}al que 

fi opama d (¡ualqmerpretenfion de los M i 
mfirosfin / ^ / & n ^ r ^ ^ \ r ^ p ^ :£/ Fjrrey 
que no folo era Catalán ¡fino el que en las 
ultimas Cortes f fenalo fobre todos en el 
%>elo de fu Patria, preciando fe de aferri* 

Ss z mo 
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mo defmfor de fm primlegios, luego ¿JULJ 
como tan ver fado en ellos quifo feparar el 
fuero del ahufo.y no permitió, que fe roba-
fe con mano publtca>ni fe hî tefe grangeria 
contradifermcto de Su Magejiadi come-
fód perder el crédito de verdadero Cata* 
lan , afiendofe la malicia vulgar de qut^ 
¡ifongeam al Prtuado para cultiuar fu 
fortuna* Efiasfueron las primeras cente
llas dd incendio , en que oy arde la Pro-
uincia, porque de efos primeros encuen
tros de los Diputados con el Virrey, fL j 
origino vn odio difimulado, que fe auiuo 
defpues con los dtfgu(los, que fe ofrecie
ron para la recuperación de Sal fes; hafla 
que acabada la guerra , en aquel fatal 
aloxamiento, rompió la colera oculta-* 
en barbaras demof raciones, que repre
sentaron la lamentable Tragedia de ¿¿* 
rmna in fdiz, de Cataluña** ¿ 
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Ti y/f F i r ^ exefloŝ  pudiera poner aqS 
X V i de la templanza con 'que los Re
yes de Aragón an tratado a los Cátala* 
nesi pero efcogere entre todos al que mas, 
ahorrecieronlque fue el Rey Don luán el 
Segundo y a quien hicieron guerra diez, 
años continuos¿on odio tan mortal, qut* , 
Pedro MattheidiK¿. Los Catalanes p o Matthei 
co dóciles parafufnr la condición de íu ^ j ^ ; 
Principe, hizieron vnaproclamacioa xiMb^ 
contra el Rey {fegun efio no es la primar 
ra la que [alio en Cataluña 9 quando co
mentaron fus defdichas)áechrando> que 
avia caído de toda la autoridad , que en 
ellos podia tener> como homicida de fu 
Hijo^y violador délas leyes de la tierra. 
No ié ¡porqué le llamarm homicida d* fu 
Hijo > fi murió en Cataluña de pa
flón de animoiviendo que no tenia fuerzas 
|?^r^ j % ? ^ ^ r > f ^ ¿wia to-

' mado 
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madúi dejfues que fe afento la comúrdiéu-
entre los Re jes de Aragón, y CaíUlla, y 
efperaua tan poco focorro del de Francia, 
Pero dexando eílo, que no hazue a mi inte-
ta,ejie Méj,de quien tuuo tanquexas Ca
taluña , $ a los princifios para ca/iigar-
Urinquietudes de j u Hijo, violo algunos 
prwjlegios de Cataluña,defpues fe tempB 
tato alos tenores de la codicwn de fus vafa 
líos, q prodigo de fu Real autoridad, les 
ofreció partidos ta horofas para los Cátala 
nes, qudto de poco decoro para Su Mage-
Jlad. Quiero poner aqui algunos, qm ha
rán dcmonfiracwn de elía verdad, : 

¡La Rey na dio en Caldes la reffmfta 
a las demandas > que fe le dieron en Vdla-
franca ,y dixo entre otras cofas , Como 
quiera que entendía (diz^e 'Zurita ) que 
no avia cauía > porque deviefe remover 
de los oficios a ios de fu Confejo; y lo 
que fe le pidia cerca de eílo., le era cofa 
muí cruda^y grave: pero queriendo co-
piazer a los Diputados^y Conk]o á fupli 

• cacion 
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cacion del Principado, era contento de 
rewcar, y remover de los oficios al Ca-
ciller, Vicecanciller, Regente la Can-
ccilaria, y al Governador de Cataluña. 
Bien faben los Políticos quan dañofo es 
& la autoridad délos Principes elfacar 
de los oficios a fus Miniñros, a feticmu 
délos Pueblos inquietoSspro para fofegar 
el de Catalmasairopeílo todas efias aten
ciones laprudemia del Rey Don luán el 
Secundo. 

lufiffiquemos mas la templanza dt^ 
efie Rey Quanto alaadminiftracíondda ldc™ ^ ; 
Iiiílicia, erael Rey contento de crear al 
Principe Lugartiniente general en el 
Principado; y Condados de RofelloUry 
Cerdania; y que no fe pudiefe revocar. 
Con efto .era cotento ( ^ ^ f ) de abíle^ 
nerfe de entrar en el Principado^ Con
dados de Roíellori.y Cerdania:/ en cafo 
que entrafe de otra manera, quería que 
fue fe ávido por otorgado > todo lo que 
fe • le' avia pedido. Mo1 se que-puedmpre • 
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tender mas los va fallos %qm haz^r jurar 
a fu Rey % que no entrara en los Rey nos» 
que heredo con la Corona} y a iodo ejio fe 
ahligaua el Rey Don luany conde$eridien* 
do con los Catalanes, en lo que ejiaua tan 
fuera de razjm. E l mifmo Hiñoriador 
di&e&xxt el Rey era contento de hazer 
aquellas figuridades, que fe pudiefen 
penfar por los Diputados, y Confejo, y 
Ciudad de Barcelonajcon que el honor, 
y dignidad Real, y el buen nombre de 
los Catalanes fe cofervafe como lo avia 
hecho fus PredeceíTores, y tan virtuoía-
mente lo avian ellos imitado. 7V;z otra*» 

0r?'15* partedizje. Inclinavafeá hazer con los 
Catalanes mucho mas de lo jufto, y ho-
neílo > que era ofrecer á fus vafallos de* 
otorgarles lo que por ellos mifmos, que 
eran los demandadores, fuefe acofejado 
a la Reyna. Con ejia fuauidad an gomr-
nado los Reyes de Aragón a Cataluña? 
crtandola alos pechos de fu ekmemia, y 
fufrundo con amor de Padres los dejem* 

fies 
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ylisdefuféligrofa condmmiEneftome 
pudiera dilatar diftifamente, foniendo 
fnuchos exemplaresde otros Mfjes 9 pro 
hajlan eflos^araqm fe cornea la tipian* 
tyiyconque angouernado dFrmifado* 

NO es mi intento ferfuadiros, qut2 
abandonéis la mmumdadde vm* 

Jiros:primlegiosini permitáis fe os quiti~j 
ejla execmtoria de <vtíijira Hidalguíappor 
que me precio dt muy Catatan, pero tem
plado a la rapn}j finef a de va fallo, j no 
de aquellos qm cerrando los ojos a todas 
las conueniencias dt fu Patrincón njn *VP* 
ua la tierra^ ks parece que folo en ellos 
efta hipotecada todo elfelo del hien pm 
llicoiNo os digo}que dets a torcer el hrafo 
de vuefiros fueros a la violencia$Pero de-
feo que no hagáis indifpenfahles vmfiros 
primlegios y ni infiegíbles njmfiras lejesi 
quando la de Dios fe atempera tanto con 

jH* nue* 
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mejlrs fiaquegarfue obliga mas, ó rnenos 
fegun lú mcefidad en que nos halla n pro. 
fm defquiciar vueñros EJiatutos r aueis 
podido haz,er muchos feruiciosal Rey, co 
vtdtdad de vmñra tierra , jgloria d<Lj 
njuejlros hijos. 

No os puedo negar , que vueñros em* 
migos* quifíeron efcuncer la finesa co que 
Jeruijieis en la jornada de Salfeŝ dondLs 
hii(o la Prouincia gafios tan excefims* f 
murieron tantos Caualleros a las incle
mencias de la guerra y perv apefar de leu 
emhidia | queda en bronces de la fama-j^ 
eterna vuejira memoria ton eñímacton 
de todos los bienintecionados , j efladmut 
úertos, de que la Nación Caflellana > es 
la que mas a finí ido la maUciarfon qut^ 
íÚini¡lros de dañada intencíon9quifieron 
tclipfar los rayos de vueflra fidelidad. Pe
ro el defeQ3 qm tengo > de que mi Patrian 
nómpíta con las Naciones mas illüñres> 
m*'tkn& lañimado de lo pocoyque fe apti* 
maprouar fu fortuna m las glorias dt 
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ia guerra» Es fojihle qen Untos exerdtos 
como fufienta Su Magejlad no aja mu* 
chas Copañias enteras de Catalanes,auíe« 
do fdo Jfiemfreen tiempo délos Reyes de 
Aragón Ja Promncia>qm firuio con mas 

fnefa} A pocos Reynos puede fer mas vtt l 
que a Catalma* elfangrarfe de gente al* 
gunas ve z¿es,porque la abundancia della 
le eflraga la ¡alud, habiendo fe al montt^ 
muchos}que no caben en pohlado\ y quan* 
do no dura la Prouincia al Rey? fino los 
que infejlan los caminos > J (os que je ar* 
man para el odio de fus Bandos t fuerce* 
conftderahle el fermeioihaz îendoque mu* 
chos de fus Hijos 9 que mueren nji&imas 
de la infamia a manos dz ta Iujima,fm* 
ran triunfos del honor en la fama de la*» 
guerra, Caufa defejitmacion a las Na» 
ciones foraíieras, la mfenfilnUdad de los 
Catalanes m los aprietos déla Monar* 
quiafl dt̂ en que conjlituidos en una Re* 
gion¡dondt no llegauan eftas imprefwnes* 
no fe dolian de los trabajos de fu Rey fe* 

Tt % do 
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do f arte de fu imperio para el Ínfimo di 
los beneficios* y no para la participado de 
fus achaqms. Eftrañanfi de que viendo 
pafar por fus Eñados, en tantos años de 
guerra, innumerable multitud de fdda* 
dosses tan duro el terreno^no an dexado 
pafos tan horrofosyeñanpadas las huellas 
de fu imitación, quedandofifienpre en fu 
natural encogimiento fin alargar los pies 
a los peligros>ni las manos al focorro. No 
fe qbañepara dtfculpa, laquexa vulgar 
del Principado, de que no fon premiados 
los feruictos de los Catalanes, porque el 
arancel * quehaK¿ede mal fatisfechosla 
Proclamado Catholtcasmas es de [crédito 
defloxedad, que-argmntto de poca fuerte. 
Mten poco le detíe la Pfouinda al Autor 
dejie Libro > pues habiendo alarde de lo 
que firmen fus hijos > defpues que fe incor» 
porú la Corona en los Rejnos dé Cafitlla 
folo pone diez» Caualleros>que an fe ruido; 
j baraxa maliciofamente algunos>que an 
tenido honrrofa remuneración^ callando 

otros 
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¿tros muchosiqm no Je pueden quexar de 
Ju fortuna» como fueron* Do Hortenfion 
de Armengol 9 de cuios feruicios haz>etu 
honrofa mención Don Bernardino d<u> 
Mendoza en fus Comentarios} y Herré* 
raen la Hiñoria délas guerras C miles 
de Francia, por los quales Su Mageñad 
le hi&o Cañeílano de Salfsyj Maeftrt* 
de Campo , j le mando entrar en Fracia 
en tiempo de la Liga; de/pues Feltppz Se-
gundo le hÍK>o merced del Caf ilio de Per-
piñan con titulo de Maeñre de Campo 
Generah y porque murió en la Cortean' 
tes de goK>ar efias merfedes>dw el Cafilio 
de Salfes a Don Gañeran de Armengol 
fu hermano, que también auia feruido en,., 
Flandesij Francia Por los feruicios dt^ 
fu padre Don Hórtenfio, hi&o merpd 
Felippe Tercero a Don Guillen de Ar-
mengol) y Prado de feiscientos ducados de 
penfion» fobre la Procuración General de 
perfiñan^Jel Cañillo de Bellaguardtu» 
en el Pmus 5 y a cada hija de Don Hor» 

tenfiO) 



334 Cataluña 
únfia* que fueron tns * fiml& du^ientm 
.ducados de penfíon. A Don Gerónimo de 
Argenfola por fus firuicios m FUndes, 
le htZjO el Rey Gouernador de Cataluña* 

y defpues de p4 muerte dio a fu hijo Don 
Gerónimo dt Argenfola, y Blanes tre* 
cientos ducados de penfion fobre la Bailia 
Gmeral de Cataluña. A Don Bernardo 
Domspor fus feruiciosy los de fu Padre% 
le hizj) Su Mageñad General de las 
Galeras de Efpaña* A Don Galgeraru 
dt Lupa por lu .que auia feruido en-* 
Flan des , h hiẑ o el Rey Caflellam d<Ls 
Perpiñan \ ya fu hermano Don Franci* 
feo por los fermeios de fu Padrede dio Itu 
JProcuracion General de los Condados de 
Rofellomy Cerdania. Don FelippeSaba* 
Ser por lo que auia feruido m Flandu^ 
fue General délas Galeras de Cataluña: 
j por premio de fus fermeios en FlandeS) 
fue Don Akxos de Marimon Gouer* 
nador de Cataluña,, y del Con fe jo d<U! 
Guerra • A l Conde de En i dieron IOJÍ 

Bai" 
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¡Bmlia General, y el Virrejmto ¿LJ 
Cerdeña, y en mifmo iiempo go~ 
tiernaum a Camlma el Conde de San» 
£fa Coloma \ y a Flandes el Marques 
de Aftona, aquel imomfarable Varofu* 
mfaZs, y en guerra? quefkeelaplatéfi 
njmmrfaí dé las Naciones farañeras. 

. Dexo otros muchos, que pudiera referin 
y admiróme déla maücmwn que efim 
tfcritos eftos fapeks) que an ptlido en Ca~ 
taluñai pero animaudes el effimumolír 
ta de quatrOi o cinco hombres de duro na 
tural, de ninguna noticia en las materias 
foliticastf qmefiemfre aman hecho frofe* 
fon de mojlrarje enemigos dz todo loqm 
f l propoma para elJermcio del Rey, y con, 
éño grangearon vam aplaufo de féofos 
de la Patria i y cómo fe efcriuufen en ICL* 
Promncia Mamjiejhs.m repararon en* 
lo queje des lucia el crédito de fu Nación 
ton los defa catos de fu s Libros * ni en ios 
delirios que contienen en la verdad de la 
Hiñona>y en los puntos del derecho Du* 

todo 
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todo eño fe infiere, quan pea ra fon UenM 
de qmxarfe de mal premiados íos que de 
Cataluña an falido a la guerra^ f f i a 
auido algums foco venturo/os, ftenáo tan. 
pees, no an de ha&er confequencia a los 
demás y p r q u e en todas Ñaeiones e$ eo* 
m m la defigualdad de la fortuna >y e tu 
todas f artes es variable la condición déla 
guerra» Quando no¡e ven en ella entrt^ 
los exercitos de Su Mageñad fino taru 
pocos Catalanesyque falteron dz fus cafas 
a inpulfos de la necefidadiO del valor, me 
corro de las <vet ajas ¡que en eña parte nos 
hâ en otros Reinos déla Corona de Ara
gón* fedo menos fértiles de gente. En vru 
Monarca tan grande,qm tiene tanto qué 
dar}y en v n afeBo de Padre vniuerfahm 
el poder efia ahreuiado * ni los premios de-
xan de fer comunes a todos los que f i r u e n 
con valor. Ha f i a los Reinos de Mallor-* 
ca , y Cerdeña en efios ahogos de la Mo* 
narquia an hechofinesas increíbles, eña* 
do taexhauños de gentepy de dinero. No 

hablo 
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hahlo de la faciencia memitable> con qu<Lj 
el ÉJladode Mi lán a tato tiempo, que ju* 

fre las calamidades déla guerraini pongo 
en cotejo losfemkios de Sicilia,Jiendo d<u* 
tanta eftimacion^no me atrem a ponderar 
los prodigios defidelídad>que venero en el 
Rey no dé Ñapóles ¡porque el afecto de va* 
•fallo ¡y las honrrasy que dem a la N o Mi" 
^ a de efl^Rejno 9 obligan mi agradecí 
miento a fer Coronifia de fus finesas en el 
femicio del Rey. Lo cierto essque j i hume
ra de pintar a Infidelidad^ la pintara en 
trage NapolitanOiporque es todo eftt Rey-
no ̂  Idea de fieles va fallos al feruicio dz fu 
Rey. 

No permitas pms{o famofa Cataluña) 
que te venfan en fine fas con tu Rey los q 
en figlos pafados las pudieron aprender 
- de tmfermcws\ fin defconponer tus prim-
legios, fin violar tus Eñatutos puedes fa* 
car del afreta del ocio tu a\ero Vitorio[o> 
porque no te digan las otras Naciones Jo 

-que Pompeyo a los Mepnefes, tan pare* 
V u . cidos 
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cidos a los Catalanes en la obfermnciaJ 

fa^elbi ^ V ^ / ^ r ^ 5 h a í l a quando(/A^)ave¡s de 
Jlor.skH, llevar vueftros vfosjy privü ..gios colgar 
tail'J.t dos de la cinta co laelpada? ¿ la faca-

J i m para defender vuefras leyes, con* 
uerttd ahora el odio contra el Francés» 
que las fas o todas a cuchilla^ fin refer-
uarfino aquellastfée efian bien a fu con-
femacion. Efe Idolo de vmftras Prmtle-
gios3que en las aras del reffeto le venera-
na el Effaml>y a es el Dagm del Fraces* 
)' yazje fm fies > m manos¿nutil tronco, y 
defdtchada ignominia de la infoleciafora* 
fiera. 

• P •> *t §;7- . ^ V ^^ft. 

EL fegmdo f retexto ¡con que cubrió fu 
refoluemn la Pmmmia, fue d<Lj 

vengar los facrilegios, que hiz^ieroru 
contra el Saíííjfmo SacramÜto las folda-
dos de Su M*ageñad en Cataluña. QUÎ J 
buena cara f arenque tiene efte prettxtol 
que fiado fas femh lates adaptaron Áfafi-

leu a* 
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kmciondado faifa colar de Religión a fus 
efcadalofks. inquietudes i E l gran Ponti- Lco Pon̂  

f ce Lean efcnmedv al Emperador Theo- *A ĥ̂ d 
do fio > de pa ;Que los interefes particula
res fe tratan con pretexto de piedad y y 
cadavno haze, que firva la Relígio áíus 
deíignios. Amqm pudiera gmarmcer efe 
punto de varia erudición,filo quiero trafi 
ladar aguija que pone el Cathéico d<Lj 
Efiado^ que por fir fu Autor Francés, 

fino es mejor admitido en Cat.duncu , 
ptrfuadira con mas eficacia eña verdad. Catk de 
La dura tiranía {di^e) de ellos Pedantes m 
para lacerar la reputación del Rey>y de 
ÍUrS Miníílros hazen grandes eftremos. 
Sus eicrkos fon afpides délos Pueblos, 
para emponconarles con el fallo pre
texto de piedad, aunque en la verdad» 
no fon fino interefes de eílado fombra-
dos con difignio particular entre nos? 
otros,para desuiar los efpiritus flacos, y 
para íervir de yefca a los maliciófos.-, 
Siempre es mal hecho abufar del nom-

Yu 2 bre 
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bre de Dios en qaalqoier coíar porqud 
fiendo formidable,y Sanco 5 no avernos 
de vfar deL fino con temor, y reveren
cia . Los Magos fon condenados al fue-
go^porque abofan del Venerable nom
bre de Dios en fus fortilegios. No fon 
dignos de menor caftigo aquellos, que 
cubren las traiciones, y la corrupción 
de ios Pueblos c5cra ifu foberano Señor; 
las azéchancas de Hilado^ y la folevacio 
de los fubditosjcon el manto eípecioío 
de la Religión. No fe podían hallar mas 
a juñadas palabras para defcubar el ver 
lüiCo que fe embop. lafoleuaáon delPrin-
cipadoy y qua abominable es aun alos ojos 
dz nuejiros enemigos> el abufar de pretex
tos/agrados ? para defmentir la fealdad 
de fu inquietud. Ejio diz>en los Branca 
fes,y eñe mifmo A utor abominando déla 
tnfbknáa de quien con titulo, de Religión 
condmaua :la jupj¡cacmi..dt las armas 
del Rey Cnsüamffimoy dt&e affi. Bien fá
cil QS de juzgar, que aquellos, ̂ que con 

gran-
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grandeefcandalo dé la Críftiandad fe 
an atrevido{habla con el Rey de Fracia) 
i infamar vueílras acciones, fon gente 
barbara fin duda , que no an reípirado 
jamas el ayre Francesjy que fean criado 
entre ios Turcos, igiiQrando el;refpe.tb, 
que todas las Naciones Criílianas an te
nido fiempre á vüeílra Corona, Atreuo-
me también á creer, que an vfurpado 
falfamete el venerable nombre de Teó
logos^ íiendo inpofible > que lo fean 5 y 
íiedomas verifimiL que fean Cofachos, 
ó Tártaros 5 ó algunos de los yolatiles 
Scichas laudos de fu Fais, para fer ene
migos; de todo el orden humano: y que 
fe.an criado entre los Cíngaros,y no en
tre las Naciones cultivadas•co govíerno 
Político . Solo reparo eñ ejías palabras 
de efie ^ ^ r í r ^ ^ w ^ i f ^ ^ f ^ y í ^ r ^ ^ r 
condenado algmoja foca equidad de la** 
guerra, que haŝ e el Rey de Francia a ak 
gunos Principes, 'hablan-d? ej{^-fueru tos 
MJcrítore.s Fmncefesi^ que d$mmos efcrî  

A ,; uir 
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mr los Effañoies > contra, los qm :dn qut̂  
ndoinfémar los exerátos deSu-Mage*-
Jlad> y por vnacadefáte tan llorado eru 
Effand* de que mar fe vrta.Iglefia»acuio 
defagrámomZjp elRej N . S. tan piado* 
fasfiefias-en'fu Corte»an prntadoen leu» 
fachada'de fus manifieños % ahrsfsdoel 
Sacramento^como dtmfa de fus armas 9 y 
pretexto de fu infeliz^ foleuacwn ? Pondé
relo la prudencia Catalana,y aprenda de 
los Francefes el refpeto, con qm fe deu<Lj 
hablar de la fob€rana Mageñad dé los 
* Reyes ¡awn-qwe fean eftraños, quatoy mas 
delr/atmmi Qo5do yo é viílo fus Libros 
( frofigpae el citado Francés ) confiefo in
genuamente a Jos pies de Vueíbra Ma-
geftad^ que me quede pafmado co hor
ror > y é llorado con grande amargura^ 
de efpiritu > la miferable condición de 
los tiempos, pero igualmente quando é 
defeobierto el jufto celo de vueftros 
Magíílrados en hacerlos quemar -, por 
mano no tan infame > como ias que lo 

eícri-
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efcrlvíeron , me é animado á fallr yo á 
laz. T njaüendome de las palabras dju> 
tfie J m o f Jas pongo delate de mi Patria* 
paraque njea^que premio mineen los qm 
dieron a la E¡lampa papeles tan indignos 
de la Prudencia,) Lealtad de los Catala
nes . Las mayores inquietudes del M u n 
do fe an defmentido ene/pedes de Reli- \ 
gion.Para tiranizarla Corma de Fran- G*g™™ 
cia Hugo Capefoldi&eMüuerto Qagmno) 1 ^' 
determino por violencia, y por armas en-
nobleZjerfe con la Diadema Heah íaMan-
do/e de que fe lo éuianamonefiadoaffipor mî er 
la quktud publicaban Vualericoy S.Ri- ̂ ¿ f™ 
chmoSüla d fus enormes delitos?) al par- lum, 
ricidio dama el bermofo fohreefcrito de la 
paz, > y concordia de la Monarquía 4 ^ 
Roma: Catalina publicaua futrékmdi -
Z>iendo:que no tomaua las armas,fim p -̂
ra afegurar-la quietud de fus Qmdada-

• nos. Augufio hi&o que el Pmhlo por 1¿LJ> 
ley Regiaytrafpafafe en el toda f s patefiad, 
y fu imperio.» Art abono quería haz,er la 

gmr» 
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SéñopiU'de los Per fas, yJ/lacedones^ublí 
•cando q tíüia de conqmfiar io qut fofeian 
Cyro, y Alejandro* Breno Duque de los 
Franctfes ŷ. cm color del derecho natu* 
r a l i deffofeiaJe los Eñados a fus Due-
iíoSi diciendo que la k j de la naturalezja 
"era?q ê los-memres je fugetafen d los ma*' 
y ores. A tila» y el Tamorlan dtfculpauan 
\fms crueldades con el im-fuífa Joberanode 
l& Fuflkia'Dmina f 'fe nombrauan el 
afdte de-Dtos- para cafitgar los mortales. 
Sotimande.Zjia, que quería conquiñar a 
"¿.orna j'f'uffificandofe con que era nula la 
do'nación^que hiẑ o Confiantmo a la Igle-
fia^enageñando el Imperio en que el auia 
'^^^^á^.G^/?^^^ Rey de Smeta publica* 
na', que era fhyo quanto amm 'conqmfla* 
do los Godos , y que el como legítimo Su** 
cefortfuermrefeür el derecho- que tenias 
en la mayor parte de la Europa .,. Tfinal
mente es verdadera la fentencia de Tito 
Limo i que fiempre la injufikia de vru 

impe» 
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Im ferio i comienza for la lufitáoSl 

Pongamos vn exemplo de Cataluña^ 
rjiníes que diera la batalla al Princift^ 
Don Hernando, el Cmdiftahle de Portu
gal en Calafi donde fue njenádo>dt%e TM* zmitM, 
rita» que animaua fu exercito, dizjéndoy 
que fe acordafen del adverfarícb y de la 
fangre, que avia derramado en los que 
fueron prefos en la batalla de Rubínat: 
y délos incendios de los Templos, y 
combates délas Ciudades: Represetava 
la notoria juílicia del Conde de Vrgei 
fu Aguelorque era Señor natural,y legi
timo fuceíTcr de eftos R eynos. Y final» 
mente fuplicava^que Dios diefe la Vito
ria al que tenia juílicia. 

^MVchos ¿íferos tenia l arapn qut^ 
i V j . . dauan a los E tolos dos Emhaxa-
dores de Felippe Rey de Macedoniatftía* 
do les pr/Madtan>que rom fie/en laguer* 

Xx- ra 
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ra con los Romanas. Decían {feguníore* 

Poliuio fier€ POIM*0) que con la capa de la juíli-
^•5. cía fe iban enfeñorcando los Romanos 

de todos los Eílados. Que la primera^ 
vez,que fueron á Sicilia^ fue para focor-
rer á Medina? la fegüda jornada fue para 
dar libertad á Siracufa, oprimida de los 
Cartaginéfes 5 y ahora tienen á Medina, 

Zaragoza, y á toda la iSicilia fugeta, y 
tributaria de fu Imperio. Los mtfmos 
Etolos defeofes de ha^er guerra a los Ro* 
manoSiCon el velo ¿k U piedad emhfam 
fu cudicia r di hiendo qm falo pretendían 
boluer a los Griegos fu antigua lihertadj 
y ejlando Ubres hartan ridicula > y enga* 
no j a la caufa de ejia guerra, Quantas 
*ve%¿s las inquietudes délos Pueblos 9 qui» 
Jieron facrilegamente haz¿er cómplice el 
Cielo en fus delitos Roñando reuelaciones, 
y fingiendo milagros, para fdfificar las 
llaues a la rapnyj alajufttciayj que fe ha+ 
ga a cofia de la piedad engaj®ada} lo qut^ 
foto fe ejecuta a impulfis del delito dis* 

fra* 
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JrOfádo l Ha^e mucho cafo Felippe de 
Cocines de lo que le dtxo vn Relígiofo* 
que viuia en Siena con opinión de Sanio, 
afeguradslefque la venida de Carlos Oda 
uo d Italia ama ¡Ido con particular im~ 
pulfo déla Diurna Proutdencia:Afirma-
do {dtXé) que le avía embiado Dios para 
caíligar á ios Tiranos de Italia * No re
para la prudencia deefte Autor, ftendo 
tan grande, que las atrocidades que bí&o 
el exercito de Carlos Oflam {que confiefa 
el mifmo en fus memortas)los hurtos, las 
molenciasdos eftruposjas tnjufiicias ma-
nifieñds a tantos Principes, y la oprefwn 
de la Iglefia, no pudieron fer eftos de Id 
voluntad de Dios impulfiva, fino de la~* 
permifion* que fufño para caíitgo de Ita
lia ejias maldades .Con todo efo refiriendo 
muy por extenfo la platica,que tuuo COYL» 
eñe ReUgiofo9acaba el Capitulo, diciendo: 
E querido contar todo eílo^paraque por 
todas partes fe conozca, que eíle viage 
i fido verdadero mifterio de Dios. Ajft 

X x z nos 
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nos engañé la pafion en nuifirascofksr j 
no es foco fdcil a creer femejantes enga* 
ños Cataluña, que aüfm parece achaque 
de fohrada facilidad* acredita fu fiadafa 
inclinación. E n tiempo délas inquietudes 
de Cataluña con el Rey Don luán > efcrk 
ue Xurita% qm decian en la Promncioj* 
ohraua Dios muchos milagros por el Prin 
cipe Don Carlos j y en eiías defdichas 
'íjuando los tumultuarios ha fian mas de* 
¡[aforadas crueldadesf los que atiyauan fm 
enojo,fingían milagros, y foñauan prodi
gios para acreditar mas los pretextos de 
ta Religión > pero ellos fe defmentian zru 
fus accioneSfporque no fe vengauah hietu 
las ofenfas hechas al Sanclijftmo Sacra* 
mentó i matando el Pueblo con tan facri* 
lega crueldad a dos Sacerdotes Alinifiros 
del Rep y délos Mifieriosdel cuerpo, y 
fiangrede Chrifio Señor Nueñro ¡y no fe 
compadece tanto &elo de efie Diurno Sa
cramento, Con el defprecio, que hÍK>ieronj> 
dehlos amotinados? quemado*y faqmado 

las 
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tasca fas $ wft* de ejie Señor ̂ que carias 
ívez>es facaron de las I¡rlefas,para que fu 
prefencia, detuuiera el furor délos fedi" 
ciofisy no haJlo.Bie puedo decirles lo que 
jdgripa a los amotinados de lerufalen^y IofefQ de 
de que manera aveis de invocar el fauor ^ ' J f * 
de Dios, fi vosotros miímos violáis vo- i'2"c,l7' 
luntariamente fu fagrado Culto ? E l 
Pueblo ignorante de todo haz>e miñerio, 
y tiene por prodigio del Cklo qualquier 
ácafoy queha%¿ confonancia conju enojo* 
o fu pafion. Tácito cuenta^quelos Ice- TactM" 
nos puebles de Ingalaterra fefohuaroru oí' *14' 
contra los RemdnoSidiciendo, qm les qui-
tauan la libertad} confirmandofe en efit^ 
pretexto9con que en Camaloduno Colonia 
Romana * ama caido de e/patdas la eña* 
iua dé la Vitoria\de eflosy de otros prodi
gios finados augurauan fu ruina. Entre 
los Ermunduros, y los Caítos refiere el 
mifmo Tácito, que vbo crueles guerras ^ 
íobre quie avia de ler dueño de vn rio3 mis Ctl̂  
que les divide^ porque tenia vna íuper-

fticion^ 
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ÍHc¡on,con que creían, que aquel lugaí 
era el mas veci no al Cíelo, y que de alli 
oyen mejor los Díofes las Oraciones de 
losmortalesrjuntamente coeílo decían, 
que la falque allí fe criaua, era particu
lar cuidado de aquella Deidad. Religión 
farecia el motiuo de eña guerra^ no era 
fino cudicia>y interés To creo, que le mo* 
uto mas a Monfiur de la Mota a fuñe-
tar la guerra de Cataluñaja Salde Car-
dona > cuyo Ducado le dio tan ciegamen-
te la Prouincia, que no el pretexto de la*j 
piedad, y Religión-». 

O puedo negar, que Je a perdido el 
Pueblo de Cataluña aperfuafwn 

de muchos Edefiañtcos, que jufitficaroTU 
fu foleuacion, ya con papeles firmados, ya 
con mampefios daño foseen que fe alteraua 
los fucefos,y fe mudauan los femhlantes a 
la ra fon, yjuñtcia, ja confermones efca* 

dalofos, 
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dalofosyhafHdo que a cofia de la palabra 
dé Dios, cujo oficio es deñerrar los vi* 
ció: 9 y corregir los-pecados, Je cometk -
fin tan atroces 9 y tan barbaros delitos. 
Otros enfurecían la plebe contra la Na* 
ció Cafiellanaiafeguradoles qu% era agra
dable a Dios efia crueldad, y que ha fian 
obfequio a la Diuina jufiicia fiacrificando 
bárbaramente tantos inocentes, no filo en 
el calor dz la guerra, o én la furia del pri
mer enojo, fino en el odio frió, faliendo a 
caz>a de Cafiellanos, como fi fueran fie-
ras, ó venados * 

Lucas Affarino diz,e,que de [pues d&Á A 
vanas, y Jecretas conjmtas, que je turne* /OT.ISI. 
ron para perfuadir al Pueblo, fi refioluie* 
ron en que algunos Predicadores mas elo* 
quentes, ponderafin en los pulpitos elini-
co proceder de los foldados del Rejfus de» 
tefíahles cofiumbres,y delitos,y quénjuño 
tra cañtgarksg oprimirles. Hicieron ta» 
bien , que por medio de algunos Cofefores 
fe dmulgafe}qu€ los C avellanos ¿y en par-
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tkular los Mini/iros del Rey,Umañ orM 
del Conde Duque de dejlruir^ aniquilar 
a la Nación Catalana , para quitarfe de 
los ojos<vna gente ¡qué efiando {amqut^ 
eran a fallos, como los otros) tanprimle-
giada ha&ia mal exem$lo a los demás 
Rejnos déla Moriarquia]. De/pues d ^ 
eftas diligencias tan fútiles, para acredi
tar mas fus acciones, hizjeron njnaCon" 
fulta de los mas doólos Theologos de Bar 
celona,paraque declarafenfl podían coru 
buena conciencia tomar las armas cotra 
los Cafidlanos. Pero refpodiendo los Tbeo 
logos¡que no hallauanpretexto jufiopara 
ello\replicaron los Diputados%que ellos fa~ 
hian con todajiguridad^ qm los Cajiella-
nos les querían matar a todos y y les obli-* 
gama a tomar las armas para defender fe} 
Oyendo efto los Theologos firmaron, qu<u>_ 
fiendo fljfhque- los Cafiellanos les querian 
matar,podían con buena conciencia todos 
los de Cataluña tomar las armasparcLJ 
defederf.Co fer ejio afi publicado los.Di~¡ 

puta-
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con mjo fúndamelo la aman firmado los 
Theologos Ja hî teton efidmfar fin aque
lla fu f (fietony y fermmdofi delta como efi 
cudofiueron al Ú^arazjtindty facando ta** 
foca^Mamickmque allí efiaua por el Rey, 
fi/M^ron^ Duems de la artilleriaabalas» 
fdMors>y oprasmunteiones*. 

Con eños f retextos fe cubrió el róñra 
la folemmn de Cataluña, j con tan fúti
les engaños qmfo acallar las vo&es, quL^ 
daua en fus conciencias el remordimiento 
de la infidelidad) engañando al Pueblo co 
los f apeles firmados de Varones doüos 
fobre el verdadero fundamento de /olida 
dotrma,y publicadolos co maliciofa caute
la fin la fupofiaon y en que eñribauanJos 
pareceres de tan grandes fugetosy refpe-
tados en la Prouincia por fu mrtudtf do* 
trinaiy corromptedQ con mteresá co vana 
efperafa de altas medras ̂ algunos Predi* 
cadores imprudentes yparaque adultera* 
f m la palabra de Dios, habiendo inñru* 

Ty menta 
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mentó de delitos, # la que es el remidió 
¿e llo s. 

De eflos mifmcs achaques adoleció la 
Frominctay quando fe inquieto contra el 

Zutit, uh R&yDJUM el Segundo. Ved lo que diẑ e 
17.̂ 42. Z^ri^ .Áodovo como viéndole ínciian-

do los pueblos contra el Rey en fos Ser
mones, vn Religiofo de la Orden de los 
Predicadores^natural de Barcellona,que 
fe llamaaa Bray lüan Chriíloua! Gaal-
bes:encarecíeüdo,y enfaldando la fanti-
dad,y milagros delífincipe í3oCatlós, 
á quien llamaua beadíTímo 1 coya me
moria ellos auian procurado con el Su* 
mo Pontifice^qoe fe confagralIe,y cano-
nizaíTe enere el numero de ios Santos; y 
con vna defenfrenada temeridad, y fol* 
tura predicaua 9 ^ y enfeñaaa'iVd'adotrioa' 
mni efca4ndaiofa,y reprmtadávpretendlc-
do fundar con diuerfas autoridades^ que 
juflamente el Rey,y la Reyna con coda 
íu fuceífion eran depueílos, y priuados 
delSceptro Real: I0opndo por témala 

auto-
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aut^ndad del Ecclcfiaftíco * que dízcí 
que por las ¡njufticias 9 é injurias^ y de-
nuefcos, y por diuerfos engaños^ fe rou^ 
daría el Reyno^de gente,en gente. Ofa-
ua dezinque por razón, que la fidelidad 
de los Catalanes en los tiempos por ve
nir, queda ííe fio ninguna manzilla, é in-
oiolada en la opinión de las gentes ? fe* 
eníendieíle5que por auer priuado al Reí, 
y á toda fu pofíeridad del íeñorio del 
Principado de Cataluña, no auian come
tido cofa contra fu fe,y lealtad: y no co^ 
tentó con fembrar tan mala y condena
da dotrina,ordenó vn tratado cklfo,diri* 
gido al Rey;reprouando el regioiieoto, 
con que auiagooernado el Principado; 
y todo el proceífo de la priíion del Prin
cipe fu hijo, y auer facado íu perfona de 
la Veguería de Lérida>conira loque dif-
ponian fus coníliruciones. Queda pro-
uar,que los Catalanes,que intentaron de 
poner en execucion^de íaluar con mano 
poderofaal Principe délas manos de fu 
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padrclo podían,y debían hizer, porque 
fiendo faifamentc inculpado de delito, 
por el qual merecía la muerte, fue dete
nido en prifiones contraía fbrma,y ordé 
del derecho: y deuian primero por rue
gos^ dtípues por términos de jofl¡cia,y 
finalinente por las armas.qoaüto baftaíTe 
fopoder,pracurar de libraríe^y mientras 
les duraoan las fuer9as> eran obligados á 
no defiftir de fu demanda , y querella la 
juilas porque cooíiderando la manera,y 
ocafion porque auia fidoprefo9 y quaa 
igaomiaioíamete le Ueuaua de vna for* 
taleza áotra3como á malhechor, por di-
uerfos peligros,y vifta la proceruia de fu 
padre^ue nunca quifooyrfu defeofa, y 
Jas cofas que auian paífado entre padre,y 
hijo , ninguno auia, que dudaífe de fu 
muerte ó alo menos de fer priuado déla 
fuceffiondel Reino.fi la vírrud?y poder 
de los Catalanes no le librauan. Aífi an-
dauan efte,y otros fus fequaces, akerado 
y comouiendo los pueblos ^ que ya eflat 

uan 
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üad mui deelarados en fu perdício/auíe-
do, qaanto en ellos fee,depueílo al Rc¡> 
y al Principe, queauian jurado por Pri
mogénito^ legitimo fuceíTor, pablicaa-
dolos por enemigos de la Patria. Perfua. 
dian a las gentes ru :ks,é ignorantes, que 
como el Rei profiguieffe vna caufa inju-
fta eontra el Principe fa hijo,y contra la 
Patria, a la qual anta dcfpojado de fas l i 
bertades , y qo íieíle hazer á fus íubditos 
participes de aqnei de!ito,en quanto les 
mádauaique ceíTallen de la defenfa , que 
era diffimaÍando,coientir lo que era íoii 
piojé injufto, no eran tenidos de obede
cer fus mandamientos, fino defender la 
'jufticia, fegun los mandamietos de Dios; 
y c m autoridad publica podían los va-
íailos leuantaríe contra el Pri ncipe tita
no, y fin nota de infidelidad reprimir 
fu poteücia,ó del todo delechalla. Que 
los Reies de Aragón eran Señores de 
aquel Pnncipado,con ciertos paélos, y 
no abfoiuiamente, como pareció-, en la 

ele-
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elecíon del Rei Don Hernando,aI qual^ 
y á fus Suceflíores tcmauan por Reíes; 
pero con condícion,que el por Cu y por 
ellos juraffe de guardar las leyes comu-
nes,y prioadas, y fus eftatutos, y confti-
tuciones^y vfages , y las otras cofas,que 
perteoecian a la liberrad déla Repúbli
ca; y jurando el Rei aquello primero, fe 
fegoía el juramento de los fubdkosiy de 
¡a fidelidad, con el qual fe le fugeiaua la 
Patriado como á quebrancador de fufe, 
y que violaoa fu juramento, fino como 
á conferuador de la libertad, que auia^ 
juradojy afsi la Patria podia , y deuia de-
ponelle, ó mas verdaderamere declarar, 
que el por fus deméritos fe aula priuado, 
y depueílo , confiderando, que el bien 
de la república deue fer preferido a ía^ 
vniidad del Principe . Para cfto dezian, 
que no era meoefler tener recurfo ai 
Papado al Emperador , como á juez íb-
berano , porque ninguno delios tenía 
dominio temporal en aquel Principado, 

ni 
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ni quanio a lo teporal era fugeto á nía-
guno, como á fuperior: y que aquello 
parecía manifieftaraente en la muerte 
del Rei Don Martin; porque entonces, 
no teniendo Rey/ ni el Papa, ni el Em
perador fe lo dieron>fino la mifma repu-
blicajni fe atribayo la confirmación del 
Rey no al Papajó al Emperador^peró por 
el miímo cafo, que h Pairia lo auia eli
gido 9 fae confirmado 5 y afi como a la 
República pertenecia proueerfe de Prin
cipe , no auíeado quien rigieíle el cetro 
reaLá día mifma pertenecía deponer, y 
priuar al Renque tiranizaua, y de aque
llo no auia otro juez fuperior. Con voa 
opinión can temeraria, y condenada co
mo eíla 9 y que eftaua declarada por tal, 
por el Concilio de Coíhncia Ja qual def-
pues retrató publiGamente aquel reü-
giofojanduureron engañando, y leoan-
lando el Pueblo,no confideraodo, quaTn 
faifo faadamento tomauan para íu re-
beüoDiporque ia que Uamauan elección 

del 
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del Rey Don Hermando.nb lo fué, firiq 
declaración del que por joíHciadeuia 
fer preferido en la íuceísíonjaniendo fe-
guido elConde de Vrgei el camino de 
las armas^y deíechado el de la juílicía. 

Siempre a procarado el Demonto, que 
acr edita fe n los E c lefiajitcos las inquietu
des de los Pueblos-Fray Gerónimo Saua-
narola>diz>e Felipfe de Comines, que de~ 
tuuo con fus firmones a los Florenttnes, 
paraque no tomafen las armas contra 
Carlos 0¿iauo9 porque ningún Predica
dor {di&e) á tenido tanto crédito, y eíH-
niacio en alguna Ciudad, como la tuuo 
eñe en Florencia. Efie Predícador>que a 
titulo de que era agradable a Dios la ve* 
nida de Carlos a Italia^ detuuo a fu Pa~ 
tria,paraque no fe le opufiefe 9 fue la rui
na de aquella República, porque el Rey 
fobre obligado co feñalados/¡ruidos délos 
Florentmesy/aco de fu dominio a Ptfay y 
Je quedo con las Plagas (como diximos ) 
que voluntariamente auian entregado. 
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'JtíanJPicciolo Dotor Theologo dé la Sor* 
hona{diz^eMatthet)quando t i Duque de Udtihú 
ÍBorgcña entro en Francia con poderofo 
exzrato, tomó por cmprefa juílificar la^ 
guerra del Duque delante del Confejo 
del Rey>con tanto atrevimiento, y adu-
laciop , que parece le quería canonizar 
antes de morir . Ten otra parte di&e. E l êiih,juí 
Rey fue vituperado de efte defignio en 
los Pulpitos comunmente de algunos 
Predicadoresjque mezclavan en fus Ser
mones, difcuríos de que deye eílar muy 
ágenos. Abufo infuportable hazer a lau 
palabra de Dios, inftrumeto de fedicío-
nes, para mover los ánimos á íeguir las 
paflones, y ios interefes del mundo, no 
aviedofe inílituido fino para conducir
los al camino de la ía Vacion, De Doto-
res de efta fuerte, y mas de eftos embu-
fieros fe de ve dezir con Lactá ncio. De- ^ 
ílierrenfe todos e.ílos , que no iftííroien M^J? 
la vi Ja de los hombres • fino que la per-
yierten. , • 3: . 



Caíaluna 
Em tiempo de Henrique Sepmdo' Rey: 

Morían* CaJiílU{ c u é n t a l o el Tadm 'Mariana 
m.i7.c.& enfu Htííoria ) fe auia hecho la.paz, cmu 
cía.í5, ^ MoroSiy vn Hermitaño llamado l ú a 

que tenían por Santo^fiendo vn hombría 
fur íofo^y "Violento 5 fin diJcrecion%m verda
dera mriud , c&mtci a dar voznes de f ar
fe de Dios 9 que era mcejfarw kaK,er la~* 
g u e r r a a los Moros>y con el pretexto d é l a 
Religión empeño al gran Maeftre de A l * 
catara en eíia j o r n a d a \ p o r q m e¿ hermofa 
principioidt&e 'Maridna)pam wiolar las 
leyes Chrtfiianas el pretexto de. dejtnder 
fufanBidad* EJie impruden te Hermita-
ño, apellidando el mmhre de Dios hî oP 
que los Chriñéanos ropiefen ei jurameta 
dé la pa^y quedaron vecidos de los Mo* 
ros i j muerto en la batalla el ddaef t rede 
Aleantara , porque fe dexaron engañar 
de las piadojas vo&és de la virtud, y Re± 
ligion. No porque los EclefiaJlicoSiO V a 
rones retigiofos perfuadan vna foleuacid, 
queda fuñtfcadayni creojo% qm lo era la 

Liga 
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ÍJ^S. de ios Frotejiantes de Aimania^» 
forque a ferfmfwnes^f afi§mas de Fva
cía j a hicieron en Lt^fia el IÓ J i ; E l Se* 
ñor de Leisle.y Fray Iufe fe de París. NÚ 
dirán los F race fes, quefmjujla la muer
te de (u Rey Herique Tercero por auerla 
ixecutado Fray Iacornó Clemente,forque 
auiendo efcrito vn Libro en alababa fuya 
el Padre Guifcardoen Claramonte.fut^ 
juííiciado infamemtnterfuia memoria ce* ^ . 
% 1 s~* 1 • r A r clar0 So 
letra Claro Bonamo en ¡ u Anptmtro nan.jm 
del honor. E l Político F races, que fe llama P ^ - M 
Catkolico de Efiado, Efta es(^^)aque¡la 
gran mat-ería de malos Iibros>y d l̂as in-
juftas qiiexas,que íe an hecho- hazer con 
artificio de díferetes perfonas. E! Padre 
/gnacioCapuchino por medio del Ar-
chiduque Leopoldo vino á Frácia para 
hazer ruido fobre efto.El Señor de Me-
min en diferetes juntas le á couvecído 
de pafion^y ingraticudjfus racones eran 
las raifmas que aquellas de los Theolo-
gos fatiricos ? íacad^s del íeno de perfo* 

Zz % ñas, 
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ñas, que manchan los negocios Con co
lor déla Religion,y déla gloría de Dios, 
como íl Dios perdiefe fu /mperiojfi los 
Efpañoles perdian el paífo de >a Valce-
lina. Eftas ion las armadas de efte tiem
po , con las quaies fe quieren hazer Se
ñores de la Europa, para hazer malas 
obras empeñan buenos inílrumentos • 
Eftos buenos Padres fon inocentifimos, 
y hombres de bien en fumo grado.peró 
los hijos del íiglo fon mas prudeces, que 
los hijos de la luz , como nueftro Señor 
á dicho 5 laaftucia de los Miniftros de 
Principes engañan á menudo los efpiri-
tus limpies de los Sieruos de Dios. Los 
Padres Jacinto?y Ygnacio>y otros que fe 
mezclan en eftas cofas, no faben tanto 
deilas, corno el Conde de Gondomar, 
Todo aquello {añade) que el zeío diftá 
a los Religiofos noefta fiepre fundada 
en razon,ni fe deue aprobar fiempre ca-
toíeo Francia/como en Efpaña. Eíío e 
dicho para moílrar^que todos ios negó. 

cios 
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eíos^en que fe mezclan ios Religíofos, 
no fon negocios propios déla Religio. 
Efto en finan los Fracefes^y es la verdady 
forqm no dexaua de hal̂ er mucha dtfo-
nangta a los ojos de los prudetes en Cata" 
luna ver armados a los Religíofos co ira* 
ges ta ridiculos¡quado fuera mejor que en 
fel retiro de la Celda encorné darán a Dlo$\ 
¡os trabajos de la Prouincia, porque no 
ucediera en ella lo qm en Sicilia en tiepo 
de fu Rey D. Taime, quando los Fracefes 
entraron en el Rtjno, y tomaron d Cata- fiouLu. 
ma>en cuya defenfa pelearo tre7¿ Religío
fos > de losquales mataron los Sicilianos 
cinco,j prendieron dos, Pero ya es coñum-
hre antigua de los Principes valerfe de la 
authoridad de los hombres confagrados a 
Dios para los interefes del ftglo, y fiarf^ 
mas para perfuadir al Pueblo en la elo -
quencm de los hombres Religíofos, que en 
la fuerf a de fus armas. A los principios 
del govierno de Luis Xí. • de Francia, 
Francifco Duque de Bretaña(^(? M a t 

thei) 
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Maniei |/y^efparci6 .muchos cría Jos fuy os por 

Francia en habito de Religiofos y para 
inquietar los Pueblos^advirtiedoles^que 
L oís entraaa en el R eyno^ como en va 
paisde conquiíkjy que atendiefen á de
fender fu libertad . £ 1 Rey Pirrho trata 
confuto a Cmea de ThefaUa, queauiendo 
fulo m f̂ho tiempo difcípulo de Demofíhe-
ncs,tema gran fuere a en eldectrls y quan-
do llamaron a Pirrho los Sicilianos -para 
facar de fu Rey no a los Cartagmefes^an* 
tes de fr con faexercitofymbio a Cinea^\ 
paraque con fu eloquencia dtfpujlefi ¡os 
animas de los Sicilianos alamor y jfideíi* 
dadeún los E f trotas. Cerremos eñe dtf 
curfo para condenar el pretexto de la Re» 
lifjGn,cf¿¿e tomaron los fediciojosy confun
dir eldefecato délas plumas ¡que an efiri-
ta tan Ucencíofamente en la PrcuincicUy 
con vnas palabras del mifmo Politicó 

CEfilfode Francés. Lafangre {di&e) Francefa no 
puede eílar dentro las venas de traido
reŝ  no puede fer vno Francés,.y odiará 

fu 
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fu Rey, condenarlo>y blasfemar fu relí« 
gionj y la de fu Confejo, querer abráfar 
íu eftado al mifmo tíempo.que con tata 
fatiga á puefto la Heregía de baxo de 
fus pies! Eftas cofas fon tan íncopatibles, 
como fer Efpañol de nacimiento, ó de 
interés, y defear la grandeva de la Mo
narquía de Franciaja larga vida 'de nue-
ílro i íeyja paz délos Pueblos, y la prof-
peridad de fus negocios.efcriuenlos 
B ranee fes contra los qmeenjuran la pe* 
dad de fus Reyes , j la religión de fus Ar
mas \ j ft^or accidentes defdkhados J L * 
vuieran de condenar > hartos m fmtdida 
en los exenitos del Rey Chrijlianiffimo, y 
con todo ejo cajiigan con mucha rapn los 
Eferitorts Francefes, con tan agrias pa
labras, á los q̂ e fe atreum a decir mal 
déla piedad de tan gran Rey, con la ma
leara ínganofa de paliada Religión* LetL* 
atentamente Cataluña eftas rafoms, y 
confidereique eftas faetas no filen de otra 
aljaua^ue délos mifmos Francefes 9 tan 

$elo* 
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felofoideld Hfut ación de fu Rey \ y 
pendo frudente difiincton en las mate
rias de efladoidefengañm a los lambíos de 
que no fon putos de Religión todos los'que 
tratan los Religiofos 5 y trias en figlo mnJ-
gafado,en que las Effias fe vifede H á 
bitos f ementes] y los manejos Políticos* fe-
tratan for ferfonas confagradas a Dios} 
y las traiciones de los Rey nos fe an queri
do acreditar con freíextos de pedad,y re{ 
Ugion , forque como díz^e el Padre M a 
riana^ íueíe fer hermcfo principio para 
violar las leyes ChriíHanas, la capa de 
defender fu fanSidad. 

A uiendo finado Tito a la Ciudad d<LJ 
Gífcala> Imn^qm era la cabera de los fe-
dtciofos>con pretexto de religión engaño al 
Emperador^ porque auiendoks combida-
do con U p a d l e refpondio, que los ludios 
m podía tratar negocios humanos en Sa-

j o t f Uh ̂ a 0,y ^ue af^e rogaua> ¿jw concediefij 
4. c.7. 'treguas filo aquel día Con eílas palabras 

{dtK>e loffficngzmyd. /uan á Tito, cui-
dadoíb 
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dadofo no del feptímo dia^íino de í¡ m i f 
ni emporqué temia^que rindiedofe la Cíu 
dadje avian de abandonar todos, y aílí 
tratava de huir dé noche,como lo hizo. 
Sucedió por fecretos juizios de Dios, 
que quifo guardar á luán para deíkuc-
cion de Jerufalen, que Tito acetafe la 
tregua, y que pufiefe fu Campo en la 
parte íuperior de la Ciudad. 

§víó; 

Stos principios 'de buen femblanttj 
J^j i tuuo la alterado de Catalunafapelli^ 
dando los fedkiofos9que defendía la nient* 
ración deldmmo Sacramento > ofendido 
délosfacrtlegiosy que cometiéronlos fotda* 
dos en Rui de Arenas. Si a titulo de fe-
fofos de la Religión 9 os perfuadteron los 
i r anee fes) que tomafus las armas co~ 
trague (tro Rey, porque no reconuenis fu 
hif ocre fia con fus mifmos Efcrit ores, que 
defienden U jufttficacion de fus armas $ 

A a a quan* 
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qmndo en Flmdesty Aiemanm íosmw 
•citos del Rey Chriñimifmo an hechom 
todo la fkgrado ¿Hragos tan [icrtlegús ̂  
Seria bueno que for efo tratafemQS defo* 
iemr fu M^efriüianmmdú la fu dad dt las 
F ranee fes contra la infilen da de ̂  fus ar» 
mas} tQuedma el Catholm 'deMñadoi 

:-jQue d e m m m háda la Sorhonat Queíi-
hros no faldrian endefenfa defa Kef,con
denando a los que ton f retemos de Reti-
gio inquieta fin ¡u Corona} Pero fin duda 
que tiene <vna ^Theologia f articular para 
Jus interefes de 'Eji-ado > forque elmífmo 
Chnfttanifmo Rey de Francia i auiendo 

fido ian f iadcif) ¡> y fufiammpe aclamad® 
f oréjí¡fto > m kcarta > qMe eferiue d ios 
Catalanes, quando le entregaron la Pro* 
mmm>diz>e* Viendo que e ík téfolucmñ 
depende de vueílfo proprio mativo>cá* 

• xno ¡nfpirado íolamete de Dios, el qual 
.difpone como le pareze dé los Eftados^ 
Reyaos^y Coronas más foberanas? nosá 
parecido acetarla. Si quérantar tl fura* 

mm'io 
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mentó defidelidad el vafallo a fti Princi-
pe9 fmde fer mjfiramndi Dtos, bim fo* 
memos defear9 qm a la Corona de Fran
eta emhk Dios much'drde^epm infpra* 
cioneSifaraque fe rebele*contra^4 Rey na 
tur a l , pero no mfmdrm eña dotrina los 
Theologos de aqml Refno^ fiendo tan do* 
ños y Catholieossporqm duque Dim mu
da los Rey nos ̂ y las Coronas,muchas ve* 
Z>es fe hazae por medios tan mfufos, qué 
no pueden f r éfttos de fu infpiraciomfnb 
permifiones de fu Prouidtncia, qmcon 4 
concurfogenera^dexa obrar a las caufas 
fegundas libremente 

W .• f u . 

YA f í m oluidado los Francefes de lé 
ciega temeridadycon que profanar o 

los 'Temples en Gtrono,arraftrado {lomo 
diximos) por la Ciudad el cuerpo de San 
Narcifo l No an le ido a Nicetas* que ef 
crim los facrilegiosyque ht^ron los folda-

A a a 2 dos 
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dos de fu Balduiho en él templo de Saía^ 
Sophia en CoftantinoplaWe Breno famo* 
fo Francés>efcrme ImJlmo, que deff reda
do las riqmf as de :IOÍ hombres» febo fu ca
dmía en ks templmde los Diofes>di7fedoi 
que quando efaum tan ricos aman d<u> 

focorrer a los mortales'^ afft faqueo el T e -
fio de Belfos yhaziedo mas aprecio {coma 
d$\e lufimo)áz efte faco?que de la Relk 

Xufiifh gjon ^ y prefiriendo el oro a las ofenfas 
delosDiofes^ Eudon Duque dt la GW~ 

fcuñafjGuiena truxo los Moros a F ra
da contra Carlos Martél > como di&e Si» 
geherto en el año 7 29. 7 los Annales d<u> 
Francia ? que a facado a luz. Piteo en el 
año 7 2$-y los Fuldenfes,que aefiampado 
Maquardo Frebero en el año 725. Los 
Moros (di7¿n ) que llamó en fu focorro 
Eudon con su Rey Abdoramá, viniero 
á Guirmaia, y Burdeaux > deftruyendo 
todos los lugares, y quemando todas las 
Yglefias.y pegado fuego al Templo de 
S.Hilario en ío iúct^Memoria quedara 
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tnlosft^osmmdtroSide los horrendos fa~ 
crilegios % que cometió en Terlemont el Mart~. 
exerctto de Francia. Las Yglefías, y Mo- Fran.Uh. 

nefleríos todos,v¡olaron torpífimaraente 2,<:'39, 
[dtl̂ eel Marte Francés) deshízieroo los 
altares; hizieron aílillas las imágenes de 
los Sancos, y de la Virgen nueftra Seño-
rascón grandes blasfemias contra todas 
lascoías fagradas) pegaron fuego ales 
Templos/ .y a las calas por varías, y por 
muchas partes; Yeito ñoco el primerim-
petusq íüe!e tener los foldados fino otro 
día dcípuesde redido el lugar,con reío-
clon tomada deípacío,y muy de pefado, 
juntando con mucho trabajo muchos 
hazes de lefia al pie de la torre de la^ 
Yglefia mayor para quemarla,y dar pa
ito á íadsfaciQn;ala impiedad de Calui-
no,y ala crueldad de Nerón. D* Lucas D.Lucas 

de T a i efcrme>que qusndo el Conde Don ^ J:¡Ql 
Iulian>y los Moros efiauan peleando con- M m . 
tra el Rey Don Rodrigo > los Francefes 
momeron guerra en el Rey no de Aragón 

por 



374 C a t a k n t 

Marttj por frato;co el Conde I>.Mian> para 'tfm 
z. c. 2j. repartidas las juergas no fudujm acu

dir los E/pañoles con fas fuer fas enteras 
contra los Moros. Carlos Nono ht&a £¿* 
ga con Solman, quz cercó a Malta cotu 

Buim - Srm^e ̂ f ^ ^ nduakcomo efcrimn M% 
Plaix in ko Cefar Bulmgero, y Scipion de Plaix¿ 
CííToL Henrique Segundo de Francia truxo a 

Córcega la Milicia ^urcaiJitdaCapita 
Dragut el año 1554. como refiere el mif 
mo Plamdeftruyerdlos Turcos las cofias 
de Tofcanay y pufieron en grandes traba
jos las Islas de Elm^ZMo^ Ip:hia>Liparf 
y ganaron porfmrfa de armas a Niz¿a« 
Framifico Pnmzro llamo en fiufiocorro a 
cofia de mucho dineroy a Almefa Aria* 
dtno Barbaroxa > y qmando llamo en fu 
fauor a Solimán , deñruyo el Turco las 
Tglefias de EJlrigomay y de Belgrado, co* 

iftímlpb, mo eferiue Nicolás Ifihuamphm E l Rey 
Felippe de Francia por medio del Caua-
llera Negrete Francés, hi&o prender enJ 
Anagm al Papa Bonifacio Otfauoij ais 

fin 
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Jin leh$ú morir i y miendofe juntado vn 
Cúncilio fidio m th ^ue-fkefi ahrajkdod 
mddmr dd £omifi¿v * ..Lmis I)mdecim® 
afedihal Bapa luko Segando > y al Cok* 
gio de los Cardenales en Bolonia>y enton» 
^es inftitMfo laT^efialfúmo dí&e el Ca -
thotico de EJiado)algmas Oraciones con • 
tra los Prancefes al regar el Aue Marta, 
E l Duque de Roan miro en la Valtelina» 
profanando ^mfloSijfidndkñdo fus cí* 
fams para ha^er artilleña. E l Rey dt^ 
Snecia dtxo muchss ve&ts* que Dios l<u> 
m i a embiado faradzfímir lafufenfticio 
de la Mtfa > j afolo mas de dos mil Tgle* 
fim^peMonfimllams Te rancia \y vnio 
fas armas con el * Los hilos de Clodomo* 
Chíldemrto, y Clotam entrar o en Efpa* 

• ña con foderofo extrcmfmdo dueño déla Gn^n 
' vmpreja Ckldmerio3cmntaloS.Gregom rimú 
ThuronmJe>j dm€í que entre los demás 

4keforos Yqm roho ChMeuerto fmirón hs^ 
ornamentos preciofos de las Tglefiasyporq 
üem fesemcMi^s^quincepaterns% veinte 

mtfa* 
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mifalés todos guarnecidos de oro puro* y 
f ledras freciofas. No d$%e S¿Gregorio en 
que Prouincia» ni junto a que Ciudad fe 
hicieron eños facrilegiost S. Ifidoro diz¿tj¡ 

reiucer ^ e en íSlarbona > pro el Pudre;Maria^ 

E Querido haz^er eña hreuerefem de 
los de [ordenes i que an hecho los exer 

citos de Frmcia9y de los facrilegios^qm^ 
an commdoprofanando las Tglefiasmfi 
en Cataluña, como en otras Promncias$ 

• jorque-quando los Politicos Francejis 
condenan tanto* a los que con pretexto de 
Religión perfmden a los pueblos» que J L * 
inquietensvean quanto ofenden el derecho 
naturaUpues procuran para otros, lo que 

' no quieren para fi> y quan engañofo es el 
i motiuo de la Religión 9 para queprojigas 
por el en fu enpeño Cataluña. 

No os engañen para aforos delpretex-
~ ÍQ 



Deíengañada. ^77 
to de la Religión, que amis tomado algu~ 
nos malos fucefos, que an tenido los exerci
to s de fu Adagefiad en Cataluminiosfa-
relxciy que a la razjon de vue/lrás armas 
la famrez>e el Cielo, y la apadrinan njue-
^ros Santos Ahogados, y Proteñores del 
Principados Porque eJio>qmvMeJiro enga
ño llamafauor9no es fmo ca(iigo del Cielo» 
que aun no a aplacado el enojo de taru* 
monjirmfos delitos, como en eflas inquie* 
ludes an fucedido en Cataluña \ y. como 
auia de embiar la lujiicia dmina v n c u í 
hambreo vnapefle, permite que dure ta
to la guerra', con la qual 'vienen todas las 
calamidades juntas a los Reynos* No 
fiempre njence en la guerra el que tkn<L^ 
mas ra^úBique fi efio no fuera afhno ejiu-
mera- tan poderoso el Turco contra los 
Chrifiianas > ni tan dilatadas las Here-
gias afiigirian a la Tglefia . L a Iuñicm 
fe rinde muchas nje^es en la guerra a la 
dijpoficion de la fortuna, y por decirlo en 
mejor lengmje, a los fecretos juicios de la 

Bbb diurna 
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diurna Procidencia, que mortifica a l ja* 
ñojf dala vitoria al Pecador.Si los Ffa* 
cefes con fu natural aftuciatfor los buenos 
jucefos dt fus armas, os dixeren> que fre* 
mia el Cielo fa piedad, y fauore&e f ú t e 
lo , refpondeldes 9 que aunque ay mucho 
Dios en elChnJiiamíftmo Reym de F r a -
ciay aunque fon tan juños , y religiófos 
fus Reyes^ue no fon en la purera déla fe, 
y en el zjdo déla Religio, mejores los F r a * 
cefesy de lo que fon los Efpañolesidezjidks, 
que es regla verdadera de efpiritu > que a 
los fuios aflige Dio si fuyos fon los F ran
ee fes no lo dudo,per o no mas fuyos porvin 
culos de <virtud¡y Religion,que los Rey nos 
fugetos a laMonarquia Efpañola.Tfno 
bajiare eflo3habkn los mifmos Fracefes* 

Quando los Inglejes ganaron U ha* 
talla de A\mcurt, que llaman en Fran
cia 9 la mala jornada a 2 5. de O&ubrtj 

, . 1415 El Duque de Orliens (di7e Mat-
iib.udeu ^tojarmado por vengar la muerte de la 
yii? do padre y la übercad de fu Patria, fue lie-
Luis X I . ' • 7 

vado 
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Yaáo prifionero á YngaJaterraf y fi la R e 

ligion no le huviefe confolado, no ha-
viera tenido menos razón, que Pompe-
io de maravillarfe de la Providencia de 
Dios 5 que pareze favorecia el partido 
menos juílo, y la tirania contra la jiber* 
uá.EfiodÍK>e el Htíioriador F races ̂ alu
diendo alo qm le [medio a Pomfeio dep 
fues de vencido > quando llegando a M i * 
tilem, falkron los de aquella tierra a con* 
folarley a rogarle^que defemharca[e\ reu* 
folofy con vna conftancia digna de j a va* 
lor les acón fe jo i qm ohedeciefen al <vence* 
dorjorque Cefar era mifericordiofo, y de 
benigna condmon\y deffues boluiendofe a 
Crattpfo Ftlofofo 9 que auia faltdo con-* 
aquella gen te a confolarle 9 difpmo con el 
de la Proutdmcta diuina. . . 

Peroqueexemplo puede mermasefi~ 
caz» en las Hfjiorias* que el qm Francia 
nos ofrece} £. Luis paso dos <vez>es a la~* 
conqmña déla Tierra Santa>ambasfue 
vencido >jfe vio prsfo aquel SantOyj Cd* 

Bbb z tbolifo 
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tholko Principe de los tnemips'de Dio$\; 
L a emprefa no pudo fer mas piado/a, eli 
Mej era SanÜilftmo > y con todo efo a Ios-
ojos del Mundo, Francta perdto la opi
nión >el Rey la libertad la vida fus va-
fallos * EJ tan fácil dilatar efe afumpto 
en muchas prueuas, que no es habana de 
¡a erudición, el esplayarfe en ellas ¡ y affi 
haften eílos txemplos para apear de fu en* 
gano 9 a quien colige de los buenos fu ce fos 
de la guerra Ja luñma^y la ra^on. 

T ? ¿ otro pretexto} a quefe acogió la m * 
E J quietud del Principado fue el qut^ 

publicáronlos caudillos de fu nmeddd\ y 
encarecieron con tanta vehemecía los Pre
dicadores, Los falfós Patricios de Cata-
luña^y los que m el efpectofo titulo de dê  
fenfores de fu Patriaban embocado olaJ 
ambición de tener mano en elgotácrno, o 
el odio contra la Nación Cafe llana, atú' 

perfua-
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prfmdido ala multitud inocente, qu<u> 
iña guerra u necesaria} f arque el inten
to frincif al del Rey Catholko a /ido con* 
qmñarieSiencubriendú el defigmo de fus 
armas en el motiMo devengarladefdi* 
dada muer te del Wifrey.EBa rafon hija 
de los ánimos obfímados , J criada a los 
fechos dt la induñrta Francefa>a crecido 
monñruofamente en la Promncia9 f ro 
ella tiene tan flacas fuer f asaque no es fa
tiga de la pluma el.conmncerlaf con los 
primeros rudimentos de la politica, y con 
las noticias mas vulgares dejia/ciencia 
Cataluña es vna Pramnciafuerte por fu 
naturaUfay por los ánimos belicofos d ^ 
fus hijos, qm firue de muro i EfpañóU* 
contra las armas de Francia, opuefia co
mo vn Dique a aquella inundación di^ 
Pueblos y que no cabiendo en f i por fu in
quietud natural, fden de los términos de 
fus Reymscomas vtílidad? que.ninguna 
otra Nacton, porque grangean lafdud 
$ouloqumm la enflaquecernafigiérando 

fiem* ' 
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fiemfrevno dedosfróutcho}, ola conqui*, 
fia de lo agenOiO la confimacion de lo pro* 
pió'Cataluña por elfitiodela tierra^ por 
el numero de la genteMa^e mas fuerte 
opojicion a las inúafiones de Francia^ que 
otras jhom afino pue
de caber , fina en jm&ío Itfiado con la¿* 
ira^que pretenda el Rey deflruirefia Pro* 
uiMciar porque fuera derribar el muro de 
fus Reynos, y quitando las fuer fas a Ca~ 
taluña dexar dejguarnecida, y fin refifíe» 
cia a Efpaña. Si dexereis que lapreten* 
fion de Su Magefiad amenazada tantas 
nje&es délos enemigos de <vmfira quietud, 
es conquiñar a Cataluña¡conferuandom 
prefidw las Placas, que ahora eífan a fu 
obediencia} yafegurandola de Barcelona 
fon vn FuerU.qmafidoelefcolloJondt^ 
fe eñrdíovueñra paciencia el eje ándalo 
de <vmUros ciudadanos * fm dilatarme en 
difeurfos prolixos cmtra labreuedad que 
profefofolo os reffendo, que los fuertes y q 
m de tener fugeta,y obedtete a Cataluña^ 

fon 
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fin vmftros coraz^omSij qm eña verdad 
ta entienden todos los hombrés de media
no marco en el juicio) y experiencias ¡for 
que conociendo vuefiro natural, que cotu 
caricias fe reduce}y c& rigoresfi ohjlinay 
cofiderada la dtff oficio dda Monarquia* 
no puede amir error mas torpe queyenfar 
puede fer conueniente al Rey fufientaros . 
por fuerza en fu obediencia* porque efo Jé-
ria fomentar Jiempre el odio en el feno, y 
con femar la guerra en Efpaña, habien
do hereditario en vüejira poñeridad, el 
odio contra el Imperto EJpañol. Nue-
Jiro Catholico Felippe tiene el mifmo 
coraron, y prudencia , que aquel d<u> 
Macedonia , al qual defpues de auer fu-
getado las Ciudades de Grecia, le acónfe-
jaron j que les pufiefe buena guarnición-*, 
para afegurar fu conqmfta f y refpondio9 Matthgi 
Mas quiero fer largo tiempo llamado nb.óMiA 
benigno, que por pocos días íeñor. vLu¡$ A^ 

No ignoran los Minijiros del 'Rey, 
quan verdadera es la máxima del gran 

Poli-
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^ a m a f ' ' ^ t Í € 0 ^ e Roma.qm d íX09 No avia cofa 

mas iníUfrible en iel mundos que 
uidumbre de los que an fido fugetados 
otra vez l N a fon los Catalanes para-* 
oprimidas*fe naf¿¿rales, de talcondícian* 
que m fdahra a golpes, parque ofi rope, 
o fe ohfhna \y no dandofe a partido a l&# 
razjón de fa conueniencta 9 fe pierde por 
defpecbo,a trueque de na grangearfe com» 
rigor:las armas en Cataluña hién podían 
opñmirla.pero no fugetarla.f de que pro-
uecho podtan fer a la dulzura del impe
rio •Efpamk cuerpos rendidos con ánimos 
rebelde*} Pero tan poco fe ama de poflrar 
tanto los bríos de ejia Ñación* que la ve
cindad del Franz^eSino atibara fus odias, 
ofreciéndoles [acorros con pretexto de ami* 
liad para fu ruina , con que fe wndria a 
incurrir en el daño de quedar afolada la 
Promnciai y tener Fracia el paja ahierta 
para ha&er U guerra en los interiores de 
Efpaña > firme ndo mas a fus dtfignios el 

• odio del C atalájeles fuerzo de fus armas. 
N a 
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No quiere Su Mdgeftkd^ que k juceda^ 
en Cataluña. lo mtfmo qm al Duque de 
•Borgoña en Gante, Donde entró (dÍK¿t^ Mauhá 
Matthei) hallando las puercas abiertas» llb'^ 
y ios corazones cerrados áfus ordenes. 

ÍT^T 0 digo9que os fiéis en/ola la pala' 
X ^ bra del Rey nuefiro Señor9Jino dad 
el pefi, q es jujio a ejlas rascones,y vems$ 
c¡ue por la parte por dode quieren emperna
ros en la hojltlidad los Trance fes, tenéis 
mas figura la dicha de la p a ^ q no viene 
afer necefaria quefir a guerra $ j finólo 
eŝ  cotra qme defnudáis el acero} que fan
ta frnas enemigas forma vuejira magi* 
nación ? contra quien fe enfurece nuefiro 
encjctel Rey os efpera co los bracos abier
tos de f abrochando fu gmercfo pecho, lleno 
de clemencia CathoJicay de afeólos pater
nales, fino osfiats en fu piedad}creed a fu 
mífm^ conuenienciapj que m í e efia bun^ 

Ccc a la 
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a lu ctferuacionde fu Imf erio eldeñrm* 
roSéConJíderad que fe cünfema en los A r 
chinos de la Política de E/paña, aqmellcLj 
effonja del Rey Ü. Iuan el Segundo* coru 
qu€ fu fmdtmm borro la memorm dt*j 
•wmjiras inquietudes, declarado q vuefiro 
enojo no ama llegado a fer delito déla fe^ni 
agramo déla lealtad • Que los que efta-

Zmtdih. van poblados en aquella Ciudad^ y Prin 
18 .̂44. ci^iáoijfcriue TLurttd) declarafe el Rey 

fer tenidos por buenos,!eales,y fieles va-
fallos:y que el Rey los tenia,y reputava 
por tale$:y queaífi lo hiziefe manífeílar 
con pregones públicos por todos fus 
Remos.y el iley lo tuvo por bien. Que 
por los aii£tos.,que harta alíi fe avian fe • 
giiido., no padiefen el Rey» y e l Princi
pe, ni fus fuccefíores, ni oficiales hazer 
pesqiiifa ninguna: ni proceder contra^ 
ninguno,nicml;ni oriíjaiamlmentemi fe 
pudieíeinientat ninguna demanda, ó 
acufacion general ^ ni panicular : aun
que íuefe por crimen de kfa Magertad? 

y fe 
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y fe les coacediefe perdón general* 
No es mworla atención de meflw Rej% âcit0 ify 
que la de Agrícola > de quien efcñue T a - ¿í^-
cito,que defpues de la fokuamn de Inga-
laHrrat conociédo los ánimos de aque
lla Prouincia, y auiendo obferuado con 
el exempio de otras cofas, quan poco 
avian de aprovechar las armas, fino ce-
favan las caufas de los agravioSítrato de 
atajar el origen déla guerra T^tf lexos 
ejla Su Magejlad de deñrmros > que os 
ejia animando fu clemencia.dando alien* 
tos al empacho, y difculfando vueíiros 
hierros Jos atribuye en fus piado fas cartas, 
a la afiuciay violencia del Francesa y os 
diz¿e lo mtfmo, que Cerial a los de TW-
ueris> quado entro vitoriofo en la Ciudad 
defpues de fofegados Jus motines. Viendo ut^1^ 
( dt\e Tacho) que eílavan los rebeldes x 
corridos, fin alearlos ojos > ni deípegar 
fus labios, les díxo el Capitán: que a los 
Hados fe avia de atribuirlo que avia fu-
cedido hafta entonzes por difeordia de 

Ccc 2 los 
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los foldados/ó Capitanes, ó por engaño 
de fus enemígos,que taviefen aquel día 
por el primero de fu juramento, y vafa* 
ilage y que de los errores pafados^ni el, 
ni ei Emperador fe avian de acordar.: 
A los Hados atnhme el Gentil la rebelión, 
dé los dw Treueñs>efcufando fus delitos yy. 
ilRey con cathoUca piedad i alie ta las def* 
matos de vuejiro empacho9atnbuyendo no 
afiaquezja de vueñra lealtad 9 fmo a los 
engaños de los F race fes, la foleuacion del 
Principado^ataque leuante los ojos, que 
la vergüenza le derribo alfuelo, y mire el 
roñrode fu Rey no, con mageíiad femra» 
Jim con la clemmcia apacible ycon que per* 
dona a toda Cataluña, Reparad,en qut^ 
tl iniedo, que infunde en vuejiros ánimos 
la malicia de vueftrosmemigos9es folo pa
ra perder os i y par aqueje arrime vueftro 
engaño, al pretexto de defender vueñrcu 
<vida>y libertad, al modo que Otón quado 
fe quifo leuantar con el Imperio haz îa,. 
forfojo medio para conferuar fu vidala 
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ftddad de U traición. Fingía que temísu 
para deiear mas el dominio tirano, quo 
afeóíraua . Decia que avia fido mal vifto 
de Ñero,y que no avia que efperar aho
ra otro Portugal, ni otro deftierro hon-
roíb^que fiépre erafofpcchofo,y odiado 
del Príncipej aquel que le puede fuce-
der:qae efto le hizo daño con el Princi
pe viejo , y mucho mas le podia dañar 
co el Mo§o,cruel por fu naturaleca, y q 
co el largo deftierro fe avia hecho ma^ 
aípero. Que era muy fácil hazer morir 
á Üton % y que aífi era mejor prouar fu 
fortuna animofamente, quando aun era 
flaca la autoridad de Galva , y no avia 
hechado hodas raizes la de Pifon. Colores 
hmfiama faraÁefmenúr fu traman* y pa
ra qm fe juagara por fórfofo>el empeño 
njduntano de la pterra-** « - - - ̂  

ano teméis el rigor* y dehaldtJ 
hfcofia vuefiro re&eio déla piedad 

de 
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de vn Rey tan gran desen quienes cofiurn* 
bre el perdonar, y herencia defu fangre el 
fer benigno. Que Aujiriaco a ultrajada 
a los redídos9ni a dexado de aumentar la 
merced a los humildes ? quado an afolada 
nueílros Reyes a fus va fallos* los quetcott 
grandesdcfper¿Los etilo Polmm man 
querido dejimir alos eJiramsí Defpues de 
la vitorta de Pauia^y prtfw del Rey Fra* 
cifco.qmdo el Emperador arbitro de Ita* 
lia f u exercito vítor iofo en queauia cabos 
tan in̂ gnesy fue terror vniuerfal de ene* 
migostj poco confidentesyfmfpenjo el M u 
do miraua fobre qukn defeargaud aquel 
nublado^ quando Francia huérfana yfm 
Rey * j fmgouiernoi creyó experimentar la 
venganz^a deagrauios tan repetidos >m 
la infeña con fus armas\ni en Italia pre
tendió lo que pudiera por vfarpado al Im 
perio \ antes bien refiituyo ü Eñado d<L* 
Milán a Sforzja, que auia reincidido en 
rebeldiaiy teniendo dejpuesfu exercito eru 
Mila , fufo que Sfor&a maquinaua otra 

vez* 
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m& nueuas inquietudes i y ahogo el agrá* 
ídio en fu pedad, dándole por muger a fu 
fobrinashija del Rey de Dinamarca > de-
fiando la fucefion de aquella cafa^quan* 
do Vrancia procuro tanto extinguirlcul 
Defyues de la muerte de Enrique Ter-
%¿mo> quando ardía Francia en domeñi-
eos incendios, halUndofe con tan foderofo 
exercito Felíffe Segundo en aquel Reyno> 
fi quifera amrle defiruido a fuego lento9 
no tema mas que dmidirle entre los Gui~ 
fasy otrés Principes mal contentos , para 
que entre muchos dueños fedefmembrara 
las fuer%as>que por vnidas en <vn Reym 
contmuado, y numerofosfon tan formtda* 
bles en la Emropa» JS/o vhiera fido Fran
ua comrafie de la fotmáa de Efpana* m 
•njhiera inqmetad& ai Mudo cS fus armas 
aqmÜd N a m n tífytrm*fíákddidofiédo-
mtnio ejimdtra como Italia entre varios 
Principes •> f a f ílidos del poder de Efpa-
ña tfi'oruaran U vnion de vna CoromU) 
halknd® nosotros Us mifmas diligencia^ 

íue 
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•qm efia -platicado Francia en los Naifes 
Baxos, y m todas partes>o co feentosfa* 
trocimos>o con fubiicos facorros. Omedo. 
muy Niño de/pues déla muerte infdtT^de 
fu gra Padre, el Chrijimmjjímo Luis De* 
ctmoUrcio* tenia elgouierno la ReyncL* 
Madre,y la prmanpa vn forafiero^ alte • 
rafe fu Rey no,inquietaron fe el PrincifL^ 

.de Condecí Duque de Vandoma* Roan, 
el de Bullony la ForT^a \ las alteraciones 
de Peronay de Soisos, las nueuas rehmU 
' tas de la Rochda>y otras muchas, reftau-
raron a Efpaña la ocafion, que defperdi* 
CÍO Felrppe Segando de dmtdir en Prin
cipes la Francia, metiendo en ella vn in
cendie,que ellos mtfmos atifaranipero ve
dóla razjon de Dios a la de Efiado, y Su 
Mageftad fe htz¿o Padre.y tutor del Chri 
Jliamjjmo > empeñando/e en defender fu 
Rey no % paraqm deffues le inquietara los 
QdjoSi hacendó fe Protecior común de fus 
JV a fallos, inquietos, o rebeldes. Tanto como 
ffto faben olmidar Jus agrauios nueftrm 

v. ^ Reyes, 
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Réye¿$ Su Magejiad(qm Dios guardé) 

lamiendo-puejio el tugo de fus armas fohre 
el Efiado de Parma>y Placencta , quado 
fu Duquefiando fe en la repartición, que 
haTjan los F r ame fes de Italia, tomo las 
armas contra Efpañaji qme deuia mer
cedes tan continuadas la Cafa Farnefial 
quado tan jufio enojo amenafaua la vlti 
ma ruina a fu Efiado ̂  no folo le ferdonb, 
fino que le reñituyo a fu gracia > y le ht%o 
nueuos fauores la clemencia del Rey nue* 
firo Señor. Pues porque an de defcofiar los 
Catalanes della l o porque an de dudar 
délo que todos confiéfan y a nj 'tda de tanto 
exemplo continuado de la piedad de nuê  
Uros Reyes} 

! 0 6 . : 

I contra conueniencias de Eñado9an 
k 3 ftdo mifericordiofos con los efiraños9 
porque quiere Cataluña, que contra fu 
propio interés,aya de fir crueles cofus va* 

Ddd filos} 
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fallos ? Por mas qm os ciepie ^mflro 
tmjotfsfuerza, que reconozcáis lo q&epefa 
eñs ragjún, y que quando efta tan dtfputi-
fio vueflro Principe al perdón^ es voluta-
ria j Ubre vueñra guerra, no auiendo ir~ 
ror más feo en U poÍmca>que frecipitarfe 
d enojo a la refolucion de las armas ftft* 
tiemfOijfin ocafion. No ay en las enfer* 
medades cofa mas peIigroía,qye la me. 

m u í ^ dicina fuera de tíempo(¿//^> Seneca)pot' 
que todas las Medicinas (palabras fon de 

dhwUb'? Guichardmo ) por fu nacuraleza fon fa-
lutiferasjpero aplicadas fin la proporcio 
deuida.ní á tiempo conueniente) mas so 
veneno,que medicina las materias 

, de Efiado no ay cofa mas dañufa* ni dtj 
mayor peligro, que vna precipitada refo* 
lucwn de las armas* Quando Paulo ^Ter* 
&,ero indignado contra Carlos Quinto5nQ 
útendia fim a las Qcafwms de ha&erk ex* 
ferimentar fu enojô y humillar fu gran* 
deZjaMzjO varias inñancias a Veneacus 
para que bi&iefe vna Liga puramenttj 

defen-
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'.kfefáa en lé afariemm, aunque cotu 

íms1 de M'gema conjumian eén la-
Corona de Francia. Pero m le ¿tía oidm el 
Senado^confidermdo^conmadmo f̂jinfe' 
ro f mcio, (fue no aman llegado las cofas 
de ttaUa a Paieítadorfmimlinado todas 
las fuerzas en vm, fudiefen cmtfar tanto 
rebelo a la RefuMica > fue la obligafen a 
freuemrfe antes de tiempo con las armas. 
Por eflorefpondierm los Cen̂ unones de 
Corbulone a los Embaxadons de Tir i -
datey Vcloguefe:ĉ at no avía llegado las 
cofas á termino, que fueíe neceíario, el TM'M, 
vi timo reparo de la guerra l que avían^ 
tenido algunos fuceíos profperos, los 
Romanosjy los Partos^tros . Oid vnas n 
palabras de Paruta en fus difcurfos Po* biot.'difi 

lkícos\que aunque a dtprmte materia , fe 7'ROLIT' 
vienenfn "Vioíencia a nmftromtmto per 
quequando(^V^)e? Rey de Eípaña | or 
otros Re::nos íuyos poderofos,y grandes 
poíeia pacificamente tan bella, y noble-
parte de Italia , como fon el Reino de 

Ddd 2 Na-
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1Síapol€s,y el Hilado de Milán í HS atiá, 
ocafion, para que ó por temor de fus 
coías, ó por defeo de ocupar las age-
naSthuvíefe de perturbar la quietud, en 
que fe hállava . Del miedojleafeguraua; 
la amiftad folemnemente eílablecida co . 
los otros Principes de Italia, pero mu
cho mas fu propio poder, y grandezi > 
del defeo de ocupar los Hitados de-» 
otroSjle retiraua el conocimiéto,de qué 
tacando á vno defpercava á todos, dado 
ocafion, quevíniefen á Italia las armas 
forafteras^erturbando la firme pófefio 
de tan grade^y noble Eftádo.Z^ Emba-
xadores de Connto di/uadtido a ios Car* 
tagimfes yque no fezonfederafen contra-* 
ello sacólos Corüotas, les daua e/la ralon* 

mu Que no era coníejo labio tomar las ar
mas declaradamente cótra alguno, me-
tiendofe á peligro cierto^ por fofpeehá 
incierta . Que mcierta^y qm faifa es 1¿LJ 
que os fuñen ta las armas en la mano f con 
el pretexto enga ñofo de qm os defendéis» ¡ 
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de qmmm trata d de m 
duzjros a h quietud en qm ejiamisl 

§.17. 

TOdd la defdiehá de Cataluña a fidó 
duer faltado en (ii Con/e jo aquellos 

Varones Ancianos,que Fahios de fu Pa
tria la refíauraron con el re fojo, y lafu* 
Jientaron con lafiema. Fue celebrado el 
gomerno Catalantforque caminando con 
pes dé flomo > no encomendaua fus negó-
ciosynt al acafom a la incertidumhre dtla 
fortuna en refoluciones defyeñadas déla Iouio u, 
guerra • Los Venecianos {di&e /omo) m 
fundado la mayor parte de tan grande 
Imperio, tomando fiempre en tiempo 
maduro la ocafion de hazer la guerra/y 
atendiendo a ía fortuna de los otros,an 
fabido confervar fu Hilado . Amedoga
fado el Rey de Francia co foderofo9exer
cito en Italia fe hî o duerío de cafi todo el 
Eñada de Mitán menos Pauia, la qud... 

feñida 

bro i . 
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finida de apretado afedh p erijo*fiki 
auia de rendirji lmg& a la^jmm fat del 
Rej Francifco, porque los Tmpertalesno 
pareZje>que podían ha^erfrente a tan po* 
derojo enemigo: con eñostodos los Princi
pes de ¡taMa antena fados Je lavÍMriajf 
que temian, procuraron la amíjlad con el 
Francés^ la República de Vemcia,gran 
dicipula del tiempo 5 por no incurrir en el 
odio delvitoriofo, ft hallo obligada a de[-
prender fe déla amtñady Liga del Cefar* 

Parut hi~ ?or abr#ía? Ia de FrancíaiCon todo efo 
flor,ren, {dt&e Paruta)ccn varias, y afeéladas di* 
1 f" ligencias dilataron la publicación de la 

Liga* haílaver el fuceío delafedio de 
Pavia. Auiendofe confirmado deípues 
la nueva de los grades apreftos deguer-
ra:quehazia el Kei de Yngalaterra, ere-
iendo que las fuerqas de Francia avían 
de dar en otra parte>no hizieron cafo de 
publicar la Liga . Eíla dilación fue d o 
grandiífima vtilidad ala República,por 
que aviendofe feguido poco defpues la 

def-
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defgracía del Reí FrancíÍGo^y el rompi
miento defu exerGito, no quedaron los 
Venecianos etiemígos del Cefaríporque 
üó avián hecho {Uiblica declaraGÍon de 
hofl:i!idad,ahorrandofe con fola aquella 
interpoficion de tiempo ala publícacio 
dé la Liga , de que las armas vitoHofas 
de los Imperiales /no defcargafen en fu 
Eftado. Hechemosle otrofiador a tjiá ver» 
dad con un exemplo de los mifmos Vene-
eianoSy cuyo amaeñramento en ejia parte 
es fin duda el mas figuro,y el que mas co~ 
uerílt el engaño de Cataluna, que en fu 
maduro y y paufado proceder autafido re* 
medo dalgouiernó de Veneciá. Varias in~ 
flandas ama hecho el Rey de Francia ala 
República con repétidas embaxadasypara 

^̂ Üftiefe declara fe contra el Cefany cafifLj 
dieron violentados a ello de los intentosyy 
refotuctondel Papá Clemente Séptimo, q 
vniendo[e con él Rey Franafco> trataua 
de oprimir las fmrfas del Emperador̂  
fin que fe duda fe entre los hombres de ex* 

ferien-
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feriencias^m confederados el Papa , y el 
Francés f e r t u ^ de ha* 
lia} con riefgo de qukn no fe declarafe eru 
fu fmor. Temían los Potentadas3que Jkj 
armaua mayor rejoluciom viendo la que 
tomo el Papa de irfe a ver a MarfellcL* 
con d Rey*PluSuauan en efias dudas los 
Jfemciahosy y aunque no fm alpm riefgo, 
jíiZjgauan por mcefaño el inclinar a IOJ* 
parte de Francia,y del Pontífice^a qut^ 
el tiempo no les dam lugar de eftarfe en el . 
equilibrio de fu neutralidad. Con todo 

It^lm, eío fueron haziendo tiempo ( diz¿é] Pm 
r^í4)CQn tanta deí1:reca>que fucediendo 
muí preílo la muerte del Pontífice, Ita
lia quedó quieta, y libres los Venecia-
aosno folo de tomar las armas, fino de-
los daños?y inconuenientes, en los q u í í 
Jes avian de caer ofendiendo el animo 
del Cefar, EJios fucefos prueuan^que la~» 
República de Venécia, a defpecho de tan* 
tos accidentes* y reuolucioms como an fu» 
cedido en el giro de do&e Stgloifza ¡ufe-

tado 
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fado fiem1¡>re fuerte ¡y refpetofká tadgs lot 
Principes del Mundojefijitendo no focas 
njezjs ^ ffñ4(¡hos infortumos>y a la conju
gación ¡de todos los Principes de Europa; 
y ejio lo a confeguido con aquella prudcn* 
cia inconparable, con que Jiempre a huidg 
^ / ^ ^ r^S/^w^^ ^ r ^ ^ p i ^ ^ i déla guer~ 
ra^no alargado la mam a las armas9fino 
quando fe mo deñttmda de medios mas 
juauesy templados. JMo de otra fuerte 
Cataluña>qm con la fugecton de njafalloi 
a confemado tantos jfiglos primlegios dt^ 
RepuUicay áfido en l& y el go* 
mernO) admiración de las Naciones fora* 
ñeras x hajia c¡m perdiendo aqmlla tem-
píanfa cuerda dfA manejo Politico f̂e dexo 
arnaMrar de la p f̂ipp^y.fi. entrego ala co
lera délas armas:y efta Prouincia que co 
la j l m a ap^go¡ taM^s ve^es el mcmdio 
del enojo d/fus Principes,j valiendofedel 
beneficio dd úemps ccntempcrifando con 
ebfe fujfento en la qusettf d 0 p a perdido 
a manos dela precipitaciomy. delat guerra, 

Eee Nos 
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Nosotros ( dez îa Dominico "Trimfano a 

Pamt h i ^ s Fenmams,y yo aplicare amts 'Caia* 
flon ven. iams ) en las mayores adveríidades con 

buenos confejos, mas que con la fuerza, 
nofoio avernos librado k República, 
fino que la avernos reílaurado cafi todo 
el Eíladojy la antigua dignidad; cami
nado por el mifmo camino podemos ef-
penr en adelate mas profperos fucefos; 
y deuemos procurar fean tales nueílras 
acciones, que se pueda desear más for
tuna á nueftra Patria, pero no más pru-
deocia á fu Senado. Atiendan ae/ie con-

Jejo los que en ti de Ciento^ anferdido en 
Cataluñaiaqml ejitlo antiguo da amorti
guar con frtas refdmioms el ardor -delfo* 
dtrefo \ forqae es muj verdadera ¡ajen* 

Ufttt*1 tencía ^líttformdoY F races Pedro A i a 
' .tfc'íQtie e í poder •se'suílenta mejo 
medio de consejos frios, y figaros/qoe 

m i M . i t por los peÜgrosos.y violentos, j T a c í t ú 

Ws-enfeño^m fastosas de los Grades se 
•execücl ;mejQr co el fabof de la fa'rtuiiáj 

mYÍ y con 
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f coñ el cousejd5que con las armas.y co 
la mano. Bien a fu cofia lo experimenta 
oy Cataluña , porque fe dexo engañar de 
los que con peligros aparentes, la perfua-
dieron a que tema fe las armas contra Ju 
Rey, porque wma poderefo a dejlrmrles^ 
Quando Daño Rey de Per fia hizio la** 
guerra a los S citas, dudando eftos del fu* 
cefo, procurar o tirar a fu fauor los Reyes f 
y Ciudades vecinas^reprefentandoles la^ 
formidable potencia de Dario^y quz ame-' 
do fugetado ona gra parte del A£tay tra-
taua de conquijiar el Mundo , y que afi 
deuian todos (ocorrer a los Scitas , porque 
en fus ruinas,aman de qmedarJepultados 
los demás. Les Gelontcs, Sauromatos > y 
Budines fe rindieron a eñaperfuafionspi-
ro otros Reyesy Naciones refpondierovu, 
que no querían entrar libremente en njna 
tangraadz emprefa E j i a prudencia délos 
Principes del Jfiadnfiruye a los Catala
nes en que no ay yerro mas feo zn la Poli" 
ticaique por recelos fantaficos} como fon 

Mee 2 los 
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Jos qm illbs f u m d e f u ^ i y ^ 
Prouincia alfrecipcio dtlagMirra O 
f ¡miera a Dios humera hecho el Princh 
fado, loque exortaua al Senado de Vene* 
cid íorge Cornaro, ferfuadiendola quena 
fi apanaje deld -amiñad^confederacioh 

TamM- Qerar . gi mas sabio p2Lvnáo[dectaJ 
ftor. Ven, v • . , 1 i 
lib^ F^^^)^as Vci^y mas comodojes 

andar contemporizando , faiir quanto 
menos íe pudiere de nuefira mifma po-
tefta ^no acordarnos con ¡os f lrancefes| 
efperaf lo mas que íe puede el beo,eíí-
ció del tiépo í porque el curio de pocos 
días nos enfeñará, que refol^cioo fea 
mas cooueniente á nueftra faliid? y a Ja 
de Italia. 

^ Ino fe arrojara tan prefiú Cataluña 
i 3 en los bracos de F r M a M e m dentro 
de pocos dias ddéfengañó dé fus re^eksl 
pero no fedefangre el dolor por (a herida* 

m 
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ñi recorramos con la memoria tan fatal 
fefúlucion i fiman filo zfiasfalabras del 
prudente Veneciano^fara qué depuefio, 0 
amortiguado el enojoyfe conmnfd Cata* 
lma} de que las armas del Rey no tratan 
de deílmirla. Bafiante figundad pueden 
tener en la clemencia, que Su Magejiad 
a njfado en Lérida,y Éalaguerijta q̂mt̂  
ofrece empeñando fu Real palabra en las 
Partas,que á efcritd al Principado. Qjúe* 
to aqut poner <una por argumento de f u 
piedad, J aunque e €htmdtdo,que defpues 
delbue fucefo de fus armas,aefcrko otras 
con igual %mgnidad>m an llegado a mis 
manos, y ajít folo pondré aquí la que def 
facho Su Magefiad e n l a r a g o z j í a 25̂  
ie Abril 1044' que dizá affu 

Nos Don FEL1PPE por la Gracia de. 
Dios, Rey;de Caftüla , de áragort , de 
Leon9de las dos Sieilías^dcíerufaléo^de 
Poircugalide ¥ngri-a;&?c.' Por qoaoto de-
feamos ver redozido^ los vaíaliosde los 
nucftros Principado de Caca!uña? y Co* 

dados 
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dados de Rofellcm, y Ccrdaña á nueííra 
obedienda,y á fu entera quietud, y que
den Ubres de la oprefion que padecen-, 
de las armas Francefas, viviendo en paz, 
y apartandoíe del terror, y confuíiorb, 
que oy la turba, para cuyo fin folo ave
nios formado los exerci tos, que an en
trado en aquella Prou¡ncía,y es nueñra^ 
voluntad,y Real intención vfar coellos 
de medios de clemencia, y benignidad 
para obligarles mas á que íigua Ais pro
pias conueniencias,y reconozcan los yer 
ros en que an caído, y las vtilidades gra
des q íe les figue de reducirfc áfu obli
gación,y am¡ obediencia,viuicndo en el 
pacifico gouierno, que folian tener, co
mo conuiene al feruicio de Dios, y bien 
común de todos,y en efta coñfideracion 
auemos declarado por diferentes defpa-
chos nueílros,el animo, y refolucion co 
queeílamos de perdonarlos,}' receuirlos 
en nueílra gracia^ fiepre que como bue
nos , y fieles vafallos fe hizieren dignos 

de 
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de ellajpor tanto por tenor déla prefente 
de nueftra cierta fciencia, y Real autori
dad deliberadaoientcy coDfulta,y vfan-
do de nueftra fuprema, y abfoluta pote-
dad^como verdadero, y íoberano Señor, 
que fomos de los dichos Principado de 
Cataluña,y Codados de Rofelíon,y Cer 
daña;ofrezemos perdón general,á todos 
los Vafallos,y naturales delios, de qual-
quiera Eílado.grado^condicion. edad> y 
Calidad que fean3y les aíeguramos de ba• 
xo de nueílra fe,y Real palabra, que re
ducidos á nueftra obediencia ( como lo 
eílauan antes) los tendremos por perdo-
nadosjde todos,y qualefquier cargos,de-
lkos>y penseque huuiere incurrido por 
fa inobcdiicia.y feduccíon>y defde aho
ra, para entonzés , los admiumos á nue
ílra gracia, y ponemos de baxo de áue-
ftr6arriparo,y íaluaguatda Real, y pro
mete mos oluidar todo lo pafado , y tra
tarlos como buenos, y leales váfallos,ma-
teniéndolos en fus "haziedasjpnirilegios, 

vía-
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vfages, foerps, Prematícas, Capítulos dé 
CortejLcyesjy Conftimdooes dejos di
chos nueñro Principadcy Condados, y 
para mayor figurídad, íinecefario fuere, 
defde luego fe Jos aprouamos 9 y confir-
raannosjy los coíeruamos en paz^y quie-
tud,eon todo noejftro poder,y atendere^ 
mos á fu protección r y defenfa en todo 
tiempo, y mandamos al Eípeóbble Don 
Feiippe de Silua nueftroLuganhenieíe, 
y Capitán General en dichos nueñros 
Briacipado de Cataluña,y Condados de 
Rofeilon> yCerdaña, y á otros qualef^ 
qoier Capitanes Generales.Cabos^y Ofi
ciales de nueflros exerckos, y del que 
ahora entra en aquel Príncipado,que te^ 
gan entedido nueftro Real animo, y ab-
foluta determinación en todo lo referí* 

4 do. y que a los lugares, que fe fueren re
duciendo á nueílra obediencia volunta* 
riameote,no fe Ies haga daño, moíeflia, 
ni mahratamienroj en períbnasj fíi'bgj 
2iedas5en genera^ ni en parncular5antes 

es 
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as nueftra voluntad, y maadiniioií qiie 
pongan parsiculár cuidado ea la o^fer-
uancia de eflajorden 9 y caftigucn QQTU 
íeuera demoftracion el que no la guar
dare, y que afí la obferuen , y guarden^ 
inviolablemente, y lo hagan obferuar, y 
guardar, fin contrauencion alguna, íi 
nueftra gracia tienen cara , y en nueftra 
ira, é indignación 9 y en las penas á nue-
fíro arbitrio referuadas dcíean no íncujc 
rir^dcclarádo enperó, como declaramos 
que en eftc jmeílro perdón general no 
es nueftra voluntadsni queremos, que* 
ayao de fer comprehendidos, ni fe com^ 
preheodan.Don Itífepc Margarit, el Do 
élor Fontanella, lufepe Rccabruna, y 
Francifeo Vcrgos, ni los que hauiereiu 
puerto mana en la muerte del Conde 
de Santa Coioma ú Y ali mífmo quere
mos , y roaodamoJ en virtud de las pre-
fentes, fo ias mifmas peo as ar riba referí 
das á todas; y qualcfquier períboas, ? affi 
Eclefiafticas, como fegiares en dichos 

Fíf nue-
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nueftro Principado de Cataluña, y Coa-
dados de Rofellon, y Cerdaña, y fuera* 
del los conllituidos, que en ellos tuviere 
vaíTallagcjurifdicion, y dominio civily ó 
criminaljmero^ó mixto imperio, que no 
molefieníni molefiar permitan, á mmgm 
no de fus vafallos direóta, ni ¡bdireéla-
mente, por auerfe falido de fu obedien
cia, y de la nueílra, y en cafo de contra
vención (lo que no creemos) mandare
mos fe proceda contra las tales perfo-
nasa la fequcftradon,ó confifcacion de 
fus jurifdicioñcs,fegun permitiere el de* 
recho, y la juftiCiVY notificamos, publi* 
camos á todos,y qualeíquier períonás de 
dichos nueftros Principado, y Códados, 
que afi como los perdonamos, y perdo
naremos de buen corazon^como Padre> 
y Señor natura^que los ampararemos, y 
defenderemos,y mádamos, nofeanrao-
leñados, como en eftenueñro perdón fe 
entiendeíaííi en cafo que no quieran go-
2ar de nueítra benignidad 5 y paternal 
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amor, perfeuerando en fu inobediencia, 
les notifkamos,y publicamos, que man
daremos íe proceda contra todos, co to
da hoffilidad fegun permitieren las leies 
de la guerra , halla reducirlos á nueftra-* 
obediencia, por fer fu Señor natural, y 
Príncipe Soberano,con titulo de fucefio 
tan antigua, como iodo el Mundo íabe; 
proteftando delante de Diosnucftro Se
ñor, que todos los daños nue,ftros,y efeá-
dalos, que fucederan, cargaran íobre 
fus conciencias; atento que no lesaue-
mos dado, ni cllosan tenido ocafion pa
ra falirfe de nueftra obediencia, por lo 
menos que á nueftra noticia aya llegado; 
en teftimonio de lo qual mandamos dc-
fpachar las preíeoies con nueftro Sello 
Real De Zaragoza á veinte y cinco dias 
del mes de Abril del año del nacimien
to dé Nueftro Señor lefu Chnfto de 
mil, y feiscientos, y quarenta, y quatro. 

Y O E L R E Y . 

Fff z Con-
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'Cmíiderad como baño U fluma in fu 
• -Real Gkmmcia ti Rey N . S* qmndo os 

efcriuio efla Carta^y pues tenéis exferien* 
cia de la fiedad con que a tratado a T a r 
ragQna>Lendd:j Balaguer.que ra&on te* 
nets fdra dudar y que* no a de haberío 
mtfmo en Barcelona} ¿bordaos de como 
mtrb en Leridatferdgnando a todos, di-
Jlrthmendo v'meres a los necesitados9dan-

. doípmcfhas-A los :Conuentos9j perdón vni 
mrfal-a los culpados. Mitridates Rey de 
ÍBWfif'o-i auíendofidúvencido de los Ro* 
mams^rogo al Geñerahqm Uht7¿e(e hue-
naguerrasla refyueftafue mrta,y genero-
p : que en Romaavia tanta clemencia^ 
páralos vencidos, quanto valor contra 
los enemigos armados. Carlos Séptimo 
de Francia entro en Paris,amendo faca-
do los Ingíefes, que entraron en aquellas 
Ciudad el año i^zo. y [alterón el 1416. 

Matthd pue rtcih\áo[díXe Matthei) como vico-
yti¿j¿ riofo de fus enemigos por fu valor; y de 
Luh XL mifmo por fu clemencia ?olvidando 

' ' !" ' ' s 1 \ ' tantas 
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tantas ofenfas, con las quales aquel Pue
blo le avia irritado. Porque auets de ene
rar menos de vn Rey tan padojo>de cma 
clemencia tenéis tantas^ tan gloriofas ex-
feriencias} Paraque conozcáis y quilas 
f iedad de nuejiros Reyes% es vna mifma> 
como lo es la fangre, y elimperio>quiero po
ner aqui la Carta , que os eferiuio el Rey 
Don luán el Segundo , a quien tuuijiets 
tan ofendido^ irritado, que diz>e de eña 

fuer tLJ . 

Amados nueftros. Notoria es la gran 
calamidad, y miferia á que eftá reduzí-
do eíle nueílro Principado 5 el qual co
mo en lo paíTado era tan infigne, y flo
reciente, agora figuiedofe fu perdición, 
y defolacion^ftá mui cerca fu fin. Mas 
ninguna duda ay 3que íi vosotros quifie-
redes reduziros á nueñra obediencia, 
no folamente -ceíTará efto^antes por nos, 
con aiuda de ios otros Reinos,y de vos« 
otros, fe entenderá en acreceniar,y en-
gtadecer eíTa Ciudad, y eíle Principado: 

lo 
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lo qual fecí!mente con la gracia de 
Nueftro Señor fe podrá alcanzar, con 
que fea reílituido en paz,y tráquilidad. 
Y como quiera, que nos íiempre eíluuí-
mos muiaparejado para recibiros á nue 
jftra obediencia , y vfar con vosotros de 
toda clemencia^ amor^afli como Nue
ftro Señor Dios fabe,que con todas nue-
ftras fuercas lo auemos procurado, y de 
prefente lo procuramos: pero es neceíTa 
rio,para confeguir efto^en la fornia,que 
deífeamos á falud, y buen fuceíTo defta 
Ciudad, que vosotros también conílde-
reis nueftra derecha>y fana intenciona y 
defeeis el beneficio,tranqailidad, y re-
pofo de la Cíudad.y del Principado 5 y 
penfeis quato mérito ganareis de Nue
ftro Señor Dios,y quanta graciada vos
otros mifmos,y quata gloria en el Mün* 
do , fi por obra vueftra la Ciudad fe re-
duze á nos, y quato bien como es la paz, 
que le ferá procurada.Certificamos vos, 
que recibimos gran dolor, en ver eífa 

Ciu-
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Cíuda^que era la mas principal de nue 
Uros Re¡nos,y tierras,y tanfamofa,yglo 
riofa entre las otras Ciudades del Mun
do, y que aya llegado al punto, y angu-
fíía en que ella: Y aíTi deueis con fama 
prudencia,y cuidado enteder, en poner 
en obra vueílra reducion. Por eílo de 
parce de Nueftro Señor Dios, os reque
rimos , y os rogamos, y exhortamos, 
y encargamos, que príncipalmenre por 
hazer tan gran íacrificio á Nueftro Se
ñor , y por vfar cerca de nos, de lo que 
por razón de la jufticia Diuina ibis obli
gados^ por procurar tanto beneficio á 
nosotros mifmos,y releuar de tan gran
de anguilla, y miferiaeíle Principado, 
queráis reduziros,y bolueros a nos,qu€ 
fomos vueílro Rei,y Señor naturalrofre 
ciendoos, que vfaremos con vosotros, 
de amor de padre,y os recib¡remos,y tra 
taremos como á hijos co toda caridad,y 
amorjy á fe de Rei > y Señor vueílro os 
prometemos, y damos palabra R eal, é 

' . iauo-
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inuocamos á Nuefíro Señor Dios en te£ 
fíímonio,que aífi como efperamos de fu 
clemencia rcmiflio,y perdo de nueílras 
culpas, que auemos cometido corra Su 
Diurna Mageíladjaffi co toda verdad, y 
fana intecionr nos oluidaremos todas las 
cofas pafadas.Feró fi eftas ta joftasexhor 
taciones>y ofterias de padre no fe acep
taren, n i quifíereis reconoceros3 y re» 
duziros, os certificamos, q nosprofigm-
remos efta nueílra ta juila intención > y 
propofiro 9 haftaque ayamos fomzgado 
efta Ciudad á nueílra obediécia : y para 
acabar ello, haremos,y vfaremos de to
das aquellas premias^vexacionesjy rigo 
res, que ferá aecelTario: Y fea N.S. Dios 
el juez entre nos,y vosotros,qiienos for 
zais á hazer aquelld^noqueríamosjCo-
mo nueílro animo feadei codo inclinar 
do3á vfar de demecia co vosotros, y c5 
eíTa Ciudad. Dada en Pedralbas á 6.de 
Otubre de 1472. 

R E X I O A N N E S . 
L a 
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LA demencia de Su Magefiad eñk 
tm declarada en fu Carta 9 qut-j 

no fon menelier i folios para darla a ente* 
der, con todo efo yarajujlificacion de fus 
claufulas, quiero illujirarlas con alguna 
erudición.Ño quifiera que reparara Ca
taluña ^ en que rcferue Su Magejiad eru 
ejia Carta quatro fzrfonas, queexctmcj 
del perdón, porque es el mayor argumeta 
de fu piedad entre tanta multitud de cuL 
pados>cotentar/e para fattsfacton dela jú* 
pcia>con tan pocos ? y para figundad dt-j 
fu palabra es bien feñalar los que por cd~ 
beẑ as deñas inquietudes, no fon capaces 
del perdón > ya que los juños jumos dt^ 
Dios quitaron la vida a los que con el 
eípeciofo titulode defenforesdela Patria, 
la empeñaron en tantas calamidades* 
guando el Duque Carlos de Borgona^ 
entro vitorwfo en Liegê  folo cañtgo a cm* 

Gog co 
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eomlne ^ ® ̂ $ Cm^a^anos^arCíUC aut^n fi^O ¡OS 
iih.2* los autores de aquella fpleuacion* A miedo 

fofegado Pomfeyo la rebelión de Si a l ¿a, en 
la guerra, que llamaron fermly j délos 
milanos y jorque efciauos > y villanos for
maron aquel tumulto y entro ferdonandf 

. a todas las Ciudades \folo en .Adefina c&~ 
mo mas culpada,cafífgo a Carbone Capi-

" • tan de Mario, y a Quinto Valerio Fila* 
fofo y Va ron dgBo% y de grande eñímacion, 
forque fus ferfuafiones apoyadas de fu 
authoridad* demeron de ha^er mas daño 
en aquel Rey no , que las armas de los Se-
di ciófos: y dexo el fsmofo vencedor falir 

• ? libremente de la Isla a los que no gufla* 
uan del dominio de los Romanos, Aunque 
el perdón fea vniuerfal para la multitud, 
fiempreen alborotos de Reinos, fe re femó 
la j u ñ i d a algunos pocosypdra efcarmñto 
a la poflendad, y aunque pudiera ha&er 
larga enumeración de exeplo ufólo pondré 
tres,o quatro. Por quexas delgouierno.y 
agrauios de los Magifirados > "Se am,oti-

naron ' 
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mron los dePuzol! pafando {comodí^j J * ^ h$' 
T¡««Ví?)de las piedras al fuego^delincen- 1 
dio alas armas,y a los homicidiosjdio el 
llenado de Roma el gouierno de aqae-
lia Ciudad a los *?críbonianos3entregan-
doles vna cohorre Pretoríá.co el temor 
deíla? y con el caíligo de pocos fe reíH-
tuyo la quietud aquella Ciudad. A/í? í r w 
yo, que a de fer tan truel con figo mifma 
Cataluña 9 que por defender la vida dt^ 
quatro hombres, que an fido ios que aru 
fufientado fus defdtchas, a. de querer per-
/¿Mirar en eilas+quaio las Naciones mas 
barbaras del Mundo^por no perecer eru 
fus pdeMaciones a manos del enojo del 
Príncipe ofendido Je an entregado los au^ 
thores deia nbilion. t : 

EN aquel gran tumulto del exer cito 
llom,anos guando ¡legaron a perder 

tanto d rtfpM w GermdmtOi que facando 
Ggg % la 
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la ejfadapara matarfe>defif¡?em 
poderles redu&ir > le dio la fuya vn/ol* 
dado llamado Calufidiodutendole \ eña~j 
tiene mejor punta, quando al fin la elo-
qmncia del General mitigo el infolenít^ 
alboroto délos/oldados%recomcidos de fas 
yerros* ellos mifnos apartaron los mas 

Tacit, m culpados4^ Cacito > y les quitaron las 
mtJiki* vidas.Viendolos de Siracufa,qüe el exer-

cito Cartaginés les aula defamparado* 
dexandoles expueños al jujío enojo de los 
Rom anos rfr ataren de ajujiarfe con ellos* 
y de facar enfu rendimierijo honeñas co-
dkiomsj pero auiendoles embtado a decir 
jMarfélOiqüz quena las vidas de tres Ca 
pitanes de Epi&ide9 auque huuo quien lo 
rejiñia5el Pueblo fe alboroto. J matando a 
JPolkreto % FHfftion >}» a Ept^ide de Sido-
nía* que eran los que el Confuí defeauaj** 

Ximoiih. obligaron fu clemencia [ajjt lo cuenta L i -
a5- uip.)lsti en Cataluña faltan exemflares, 

porque quado el exercito de los Celtíberos 
quedo vecido, los que quedaron de •aquella 

rota 
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fútaypidieron honrrados partidos alwn* 
cedor: pero refpodieron tos Romanos}qm 
les perdonarían^ les entregauan v i m , a 
Man domo hermano del Rey de Leridcu, 
y que no hazjmclolo pafaria fu exercito 
a deñruir los campos de Leridd>y los lla
nos Amjet anos. Eño refpondioalos Em* Liuio Uh 
baxadores>di%e Liuioy auienáolo tratado 29. 
en fu Con/e jo, entregaron a Mandomo>y 
a las caberas de aquella fedicion. En el 
tumulto qmhuuo en Barcelona en ttepo 
del Re] Do Pedro, nuejlro Catalán Def 
clot efcriue el modo > co que fe fofego el mo* 
tin de Barcelona^ i 

A ocafion ( J / ^ ) que Ueuó al Reí á 
Barcelona con prifa,fue para reprí- Defdou: 

mir ia iníolencia de Berenguer Oller, 
hombre baxo, que algún tiempo fauo-
recído , y fomentado por otros de fu 
jaez , avia apremiado con juramento la 

mayor 
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mayor parte del Pueblo^a Vnos por fbéi^ 
za5y á otros c5 maña5á feguir fu volütadj 
y con capa de procurar el bien publico, 
ios amotina va contra í i j R e y , y contraL 
la gente principal N o m b r ó de fu pro
pia autoridad luezes, hizo execuciones 
por juftii iardefpoíeyo al Obifpo, Cleri-
gos,y á mocha parte de ios .Ciudadanos 
lionrrados de fus rentas^y cefos5íin que
rerle jamas enmendar, ni reprimir por 
carcas,ni mefages del Rey^ni de fus M i -
niftros: antes en contradecirle alguno, 
ó yrie a la mano, con razon,o fin ella Je 
perfiguia, y arruinaua con el fauor del 
pueblo, de quien íe hazia Capitá, y Go-
vernador.Co eílas cofas la Ciudad efta-
va muchas vezes apunto de perderfe: y 
para remate de fus deli¿los y huir el ca
íligo del Rey,avia cocertado vna de las 
fieftas de Paíqua, acometer á todos los 
hombres ricos ^ Clérigos 3 y judios de la 
Ciudad, que no figuiefen fu voz , y fa> 
queadas fus cafas^y haziendas + pafarlos 

todos 
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todos á ruchi l io , entregando la Ciudad 
al Rey de Francia. Pero los buenos, y 
fieles m i í i r o a al Rey, á tiempo que 
obligaron á partk de Lérida, y caminar 
en tales días para Barcelonadlegó á Mar 
torcí el Viernes Santo por la mañana, 
detuuofe aquel di a. Los Confeíleres de 
Barcelona;íabida fu venida aperceuiaíe 
para falir el fabado al camino á darle ra
zón de fus trabajos,y pedir fu remedio. 
Berenguer Olíer viendo al Rei ta cerca 
determinó también por confejo de fus 
amigos, falir á receuirle con tal compa
ñía de fus cofidentes bien armados, que 
tuviefe por acertado el Rei difimular. 
Pero prevínoles com3 tan fabio ellas 
maquinas mal fundadas, partiendo el 
mi lmo Viernes deípues de aver cenado, 
y defcanfado vn rato en Martorel, coxu 
poca gente , antes del dia ella va en Bar
celona defcaníando en fu Palacio. El fa
bado al amanecer, quádo los Cofelleres 
por vna parte, y Berenguer Ollera y los 

íuyos 
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fuyos por otra fe juntava para falír á re" 
civiral RcLfupiero q eílaua en Palacio 
vños fe alegrar5> y Bereguer Oller que
dó pafmado,viendo fus trs^as desbarata* 
das:Eñádo en efla confufion fupo,que el 
Rey avia falido á cauallo por ei lugar, 
determinó yr do eftaua, y llegado á fu 
prefencia, pidió la mano para beíarla,el 
Rey, auque fofpechó quien era, pregüíó 
fu nombre, oyendo que era Berenguer 
Oller^no ledexó !lcgar,diciendo>que no 
era coOombre de. Reyes befar la mano 
de otro Rei como el; turbóte Oller oye-
do eílas palabras, conociendo el enojo; 
que el Reí con ellas moílrava.peró fien-
do agudo,y hablador difimu!ado,refpo-
dio, que no era Rei, ni hijo de Rei, fino 
vn humilde fubdito, y váfálló fuyo, que 
defeaua'hablarle en colas de muy grade 
importancia, y feruicio de fu Corona,. 
Refpondiole el Rei > que defeaua oírle, 
pero no eo aquel lugar,y íazoojeocami-
nandofe á Palacio Je mandó fegumpue-
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fta la mano en fefial de fauor fobre fu 
cabera, y de eíla fuerte el Reí en íu ca* 
uallo.y Berenguer Oller á fu lado á pie, 
llegaron á Palacio do el Rei mando á 
fus Porteros 5 que no dexafen entrar fino ; 
los mas allegados de Berenguer Oller íí 
quedan • Cerradas las poertasjla noche 
tuuo el Rei confejocon fus Caualleros^y . 
Ciudadanos de Barceíonaj y defpues de 
muchos dares^y tomares, refulíó de la^ 
juta, que el dia de Pafqua por la mañana 
facaron á Berengoer Oller de Palacio, 
arraflrando a la cola de vn caualio,y tras 
el fíete compañeros con' fogas a la gar* 
gañta; publicando fus deliótos: deípues 
de larga buelta por la Ciudad, los ahor
caron de vnoliuojdexandoá Berenguer 
Oller en lo mas alto, causó en los com« 
plices tal temor, que el miímo dia falta
ron mas defeiscientcsjím ducientos,que 
quedaron prefos, y no parezca encarecí-
mieto efcrivir efte hecho entre las mayo 
re? hazañas de cfíe grá Rei,pues fue ma-

H h h yor 
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yor, que ganar machos QiíKilos de fys 
enemigos, quanto es mas dañoío el cae*, 
migo caíero^qoc ei eílraño.7 aunque pa 
recio ei de Óller deüéto leue5 fue muy, 
graue5por los ruines intentos, que lleua-
ua>y el poder^y mando,que vforpado te-
nia,con fines de tiranizar la tierra,quitá-
dola á fu Rey, y Señor natural 

h Ssifi quieto áqml tumulto en Bar* 
JL \ . velona >> fin que la frudecia del Rey 
eflimafe mas la vida de aquellos hobres 
fedmofis,qmla quietud de fu EJiado. Pa
ree eme> q ofrece Su A i age fiad a Barcelo
na los mtfmos pactos, que emho Marcelo 
a SiracufayOtldos como los eferiue el Htfio 
riador Romam>y 'veréis como cotimen la 
mifma nota, que la Carta del Rey N . S. 
Amedofe puefio el exercito mi lqu ime* 

Lima Uh tos fafGS tifiante de Siracufa\zmblo fus 
M ' . Embaxadores ala Ciudad)dÍ2Íerido¡que 

v i " ei ' 
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el Embaxador Romano no venia á ha-
zer guerra,fino á focorrer á Siracufa^y á 
fauorezer a ios que medio muertos fe. 
avian acogido a fu campo 5 y a los que 
oprimidos del miedo,padecían vna íer-
vidumbre mas fea ..que el deftierro.y que 
la muerte:y queaífi en podiendo bol ver 
á fu Patria los dcfterrados, en entregán
doles los que avian dado la muerte á fus 
Pretores {digamos fus Virreyes) en refii-
tuyendofe la libertad , y los Privilegios 
á Siracufasno eran meoeñer las armas,ni 
la foeííja. Eñe es lo que el Rey puntual* 
mente eferme a Cataluña* que no viene a 
conquiñar les,fino a fa car de fu Efiado la 
dura feruidumbre de los Fruncefes\ qut^j 
en f adiendo boluer a fu Patria, tatos Ca~ 
mlleros de/íerradas^que efparcidos por va 
rias partes viuen de la merced, que Su 
JHageffad les haz>e en medio de los aho
gos de fu Mo&arqma ¡en cafiigando los q 
dieron U muertz al Virrey > reféruando 
quatro bombreŝ que quado falten en Ca* 

Hhh 2 talu-



428 Cataluña 
tduñ% ni perderá fu valor,ni fu pruden* 
cia; y que reftkuymdofe al Principado la 
libertad, y los Primlegios > no fon mene* 
ñer las armas ̂ ni la fuerza. No dudo y q 
de t ro de Barcelona los hombres de juicio ̂  
j de raZjOn.fi de fea fu vida > j fu quietud) 
harán d mifmo dtfcurfo}que hicieron los 
de Siracufa> defpues déla emlmxada dt^ 
JMarcelo. Atended a lo que Metan,difiur 
riendo en fus conueniencias para boluer 
ala obediencia de los Romanos,Anlcndo* 
les desaparado por max^y tierra los Car-
taginefes, {di/curre en nombre dz los Si* 
tacufanos Tito Linio) auiendo muerto 
los Pretores de Epizide, que cauíá tiene 
los Romanos para deftruír á Siracufa ? 
N o tienen que temer otro peligro nue-
ílros Ciudadanos, fino de íi mi irnos, fi 
pierden laocafion de reconciliarfe con 
los Romanos.La que fe ofreze ahora de 
reílaurar nueftra libertad, fi fe pierde 
ahora.no la grangearemos con nueftros 
tiranos. N o nos apartamos nosotros de 

los 

Liuio lib. 
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los Romanos^fino Híeronimo mas cruel 
con nosotrosjque con elbsj Los Capita
nes del Tirano Hypocatres, y Epizides 
nos oprimieron con el miedo, y enga
ño : nadie puede dezin que fe nos ofre
ció ocafion para nueílrá libertad , que 
no lo fuera de vueílra paz. Hora con la 
muerte de los que tenían tiranicada á 
Siracufa, luego que fuimos dueños de 
nueítras acciones,venimos á entregaros 
las armas,laCiudad3y á nosotrosjno ave 
mos de reufar ninguna fortuna.que vos« 
otros nos diereis. Los Díoíes te dieron 
o Marcelo, la gloría de vencer la mas 
noble,y hermofa Ciudad de los Griegos, 
todas las hacañas, que hizímos en mar3 
y tierra/erao triunfa de tu valor, y todo 
fe ra fácil de úcmqav{acabaron el raz^o -
ndmietó)y efiará feguro en poder de los 
Romanos. O no qmera Dios le fucsia, a 
Barcelona lo mifmo que a Siracufa i que 
auiendo hablado de ¿fia fuerte al Confuí 
RomanOireconociedo lo bien>qm les ejlaua 

el 
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el boíuer a fu obediencia^ quado tratauan 
de hazierlofe leuanto vn motin en la Cm 
Jad} que eHorbo el ajuñamiento > penda 
cauja el uulgo ciego délos hambres f red-
ptados.que quedara dejiruida Siracufa, 
y entregada al faco , y a la furia detexer-
cito Romano. Que juicio el mas hfiado na 
fe a de reducir a la fuerza de efias rafa-
nestque obfíinacto aunque fea la mas per-
tina^no fea de fugetar a tan decldradas 
conveniencias} E n que pienfa el Catalán» 
fí a vifla de la clemencia del Rey, no fe le 
caen las armas de la mam-, j enternecido 
el coraron no faca por los ojos defiilado el 
fenúmiento en lagrimas varoniles, qutJ 
las llore la fidelidad, o las vierta el empa
cho condolido de fu engaño ? Defpues dtj> 
aqudla gran batalla de Ampurias, eru 
que murieron tatos Catalanes como cuita 
Valerio Antias>y diximosen eldifcurfh 

LÍUÍO Uk primero , a los que fe auian recogido eru 
34* Ampurias {di&e Ltuio) que les trato Can

tón benignamente^ agafajandoles les em-
Vi bib 
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hio a fus cafas es lo que a hecho Su Ma~ 
geslad en Leriday Balaguer ¡dando lie en-
pa fara ir fe a los que no fe tenían por fi
gurosa o muían dtfguñados debaxo de fu 
Imperio, A uien do juntado dtfpues Cato 
los Senadores de las Ciudades deCatalu
nares dtxo de eña fuerte, fegun lo ejeriue 
Tito LimoMo os importa menos á vos- LÍUÍO ub. 
otros, que á nosotros, el no rebelaros, 54* 
porque quádo lo aveis hecho,mas aveís 
padecido vosotros.jque el exercito Ro
mano, para que ello no fuceda otra vez^ 
no halló otro camino , que reduciros á 
eftado,que no os podáis rebelar;peró de-
feo coofeguirlo por los medios mas iba» 
ues>pefadlos, que ningún cofejo tomaré 
con mas gufto , que el que me diereis 
vosotto^Caliaron todos,y dixoleSique les 

, daua tres días de tiempo para penfarlo\ 
pero viendo que ai cabo- deílos tanpoco ref 
podían yfiedo elfilendo indicio de fu ohfti-
naciojn ron dia les afilo todos los muros>j 
fe fue a cGqmJiar alas qefiam pertinaces* 

No 
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^ \ . J O quiera Cataluña defferdiciandé 
X % los medios templados para fu re* 
ducionpjia generofidad de fu Pr inc ipa 
que entrar perdonándolo todo, llegar alas 
crudas experiencias de la fuerza > y a loa 
juña indtgnacw délas armas ofendidas. 
Ya a mflo mi Patria en ¡u Efado al Rey 
N . S . piado/o ? perdonando a todos como 
Cefar¡de quien efcriue Pattrculo>Q\xt en
trando vencedor en Roma, hizo io que 
excede codo credlto?perdonado á todos 
los que avian tomado lar armas corra el* 
Cejar Effañol en Lérida el Rey N . S. 
quando todo lo perdona , todo deue fuge* 
t arlo fu clemencia, quando con ammo de 
Padre 9 y con afedo piado/o les diz^ea los 
Catalanes lo mifmo>que Scipion, qmndo 
Indibile Rey de Lérida emhio fu hermano 
Adandonio i paraque poñrado a fus pies 
fohcitafe fu clemencia, afeguroleel Coful 

- la 



U Uhertadj y le dixo: Que ya avian expe-Li™lih* 
rimentado ambas fortunas, que les de-
xaua á ellos miímos la eIeccio,para que 
eícogiefen fi querían tener propicios, ó 
enojados a los Romanos. Compadecida 
Su Mageñad de las calamidades que a 
padecido Cataluñaje di&e lo mifmo3qMe JJ^^ 
Jldarcela a Siracmfa. Que no avian de 2.5. 
poder menos los beneficios, que avian 
hecho los Siracufanos al Pueblo Roma
no en cinquenta años, que losdefácatos, 
que en tápocos,avian cometido los que 
fueron caufa de aquella rebelión; y que 
ellos avian padecido mayores trabaxos, 
por aver violado fu fe, dé lo que quifie-
ran los i?.omanos. Enternecido el Rey de 
las defiichas de fus htjos, que ^ u nqut^j 
inquietos* les reconoce por tales, bmlm el 
rofiro ha&ia fu piedad 9 para no ver fas 
agrauiosjj filo le quedan ojos para poner
los en las mtfenas$ que a padecido en ejia 
foleuacion el Principado. 

l i i jácahe 
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ACaheya de refolmrfe Cataluña ] y 
admerta qudnpligrofa Upmdtj 

jer fu detenctorts forqmm h á z m e n o s 
daño anojarfe fmiptadamete alagmr-
rasqué cobrarf con lenta refolmion a l¿u 
dicha de lafa&iNo imagine, que fe puede 
con femar > contemporizando con las dos 
Coronas en njn equilibrio de media mu* 
tralidada coma fare^e que afeBa ahortu* 
Perfuadiendo Monfiur ie Selua Emba
jador del Rey de Francia alos Principes 
de ItaUasa mefevniefen con fu K a , les 

hoói dezjaajji. En qualquiera reío ucion 
que tomeis5eílos JSeyesam de pelear f o 
bre fu fortuna , y en quaiquier íugelo 
deila, vueílra neutralidad no a f igura 
vueftro Eftado^ acabk En el tiem po en 
quenoshai lampá esmene ík j niandar.o 
obedezer, tener miedo, ó cauíarle a ios 
demás. Efpañolts aueis de fer*ú F'tacefm 

re/oh' 
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nfolmos H lo (¡ue os efta mejor, Yo creo. 
{vslgome délas palabras de Marco A n - Pama 
tomo Cornaro al Senado de Venecia)qm ñor, ven. 
es mas fono confejo allegarnos con de- 5* 
po á aquellos, de los guales nos pode
mos proraecer verdadera amiílad,y co-
junción, y con los guales an pafado tan
tos oficios de amor>y reciproca volütad. 

T J Econueniros quiero co vosotros mif-
JTV. wos en elfin dz ejios dtfcurfos.y co* 
fe (ando vueñros merecmientos>ya en di
chas heredades ^ ya en hazañas propias, 
quiero de vueftra mtfma ohltgacto haz^er 
empim a vuefira jideltdad* To os confiafo, 
fafidofiepre Cataluña vna délas Pro-
uincias mas leales, y mas finas co fus Re* 
jes$y recopilado aqm algunas de %m(iras 
glorias, que aueis publicado en él libro de 
la Proclamación Catholtca, quiero ha-
K¿er v n brme alarde de Has. T u eres {o m» 

l i i 2 ftgne 
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ne Catal%m) ivv¿t deIm Froumcias 

mas fieles déla Europai a tus Catatanes 
encomedaron Scipion ,y Ser torio lagmr* 
da defks perfonas\de ti dtxo el Rey 'Doru 
Pedro el Geremomofo.que eres tierra ben* 
dita $ llena de fideltdadi E l Conde de V^r* 
gel Armengol celebra tus grandez^as) j el 
Rey D . Mart in m las Cortes de Perpña 
hiẑ o vn honrrofo Panegírico a tus glorio* 
fas ha^añasiTus Cataéams an fabtda fa-
crificarlos hijos en defenfa de fufideíídadp 
mirado con ojos [érenos el valer ofo Padre 
a f i Hijo y que le degollaua el enemigo a 
uifia de los muros de Perpñan. T u jura
do en Cap de Barcelona chupo co fu boca 
las llagas del Rey D* Fernando elpnme* 
ro>enfermo depejle en Igualada. E l valor 
de tus Hijos efperimentaron a cofia dt^ 
mucha fangre} los Cartagimfes y los Les* 
hios9 Melefios, Romanos y y a otras N a 
ciones bélico fas. 

E n la famofa vitoria de las N a m s de 
Tolofdy donde fe hallo el Rey Don Ptdm 
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f ú r a U bMilla Arham de CrepetCauá-
üero CmaUn^ conias.arm^s de- tm htjos 
fe M ^ m B x é ^ ^ Mar* 
ma9 SlMlormyJ'üifmi^téenm^ Neopd* 
'tríaySicdta, Cerdtw^yCorfsgaiy- M afoles y 
•em cujosícafiülos l ^ r í k m M gitarnkiofú* 
fue de. Catalanes: vtncieton k Griegos^ y 
T u r eos,habiendo: v..akrof>s progrejos em 
Conñantinúplasy llegado hafisla Arme* 
nia > deñrmeron U "Tracia ha fia Thefa* 
lia i Conquijiaron aThebasyAthehafr j 
Chipre.el Principado de la Moreay Dtt 
ê do de A thmas. Adas de veinte veneran 
recka^adp al Francés de Catal^m^dme^ 
do ¡ido fiptiltmra dé Ermcefes el n; ale fofo 
Panctpado : enrei a nacido la eniulacion 
de la-ÑamnBrdméfaty. Effamúlá^ "Tm* 
tres la qge cQn nohle lib0Mtdad¿m femi* * 
di) a tus 'B^/es^ortláéazjendá., .CÚWIÚ'IO > 
.díxa en das. Cortes. -dehPirpiñ^h el ' Ref 
£)> Martm* refiriendoMs f nezjas en af--^ 
ñmMtktkmro a Us f^^ms .dd:Ref -M^ 

lame 



4?8 Cataluiá 
Iémttk:úifqmíñédo¥:f a l B t y D Tedm 
•'Qtiarto^y al Segundo [oeorrtMemuíate 
fuma de dmefo^admtrten los Ht/ioria? 
dores, que ningún Rey a fido mas hfí fer* 
mdo de wafalloSt qme D.Pedro déíos Ca* 
talan.es. m ta fmpr'ifad&Sicilia, y dt Ca~ 

^ ^ rUbria* Los A lonfosdos Pedros,las Fernán 
H^t^o. 'dos.*glomfí£ímm 'Reps de. Aragón % en ti 

hallar ofiemfre el mas figuro, y abundatc 
focorro m fids armadas* E n las glorias 
del ingenmy en elaplatifo de las fctemias^ 
an fido celebrados los Catalanes for infi* 
nes. Lucio Flauio dextro>Cauallero Bar* 
celonesyPrefeBo Pretorio de los Romanos 
en É j f m a , fue tanmnerado por do$$> 
qm bafíarparajfh alabanza el auerle de
dicado S.Hierommo el libro de los EJcri-
tores Eclefiafíicos; de S.Paciano natural 
de Barcetonay Obifpo della,ha%e horrofa 
memoria d mifmo S* Bieronimo 5 lujio 
Obtfpo de F'rgel tiene calificado lugar por 

f m efiritos e ^ U délos anti
guos Padres.Paíéla Orofio Tirraconenfi 

fue 
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fuedifiipulúde S* Aguftmamendofe reci-
f mámeme dedicado dgmos Ubm^ el 
Aguila délos ingenios^ el doElo Catalán. 
E n la Vniuerfidad de Lérida ejiudfo S; 
Vicente Verrer^ de a l h falto a fer d ma

j a r Mirrifiro de Dios-en aquel figlo, A¡>o-
ñol Valencianosterror de los picadoresfy 
prodigio de la g r a c i a ^ ¡anudad: de ejia** 
mtfma Vniuerfidad amedofido Canónigo 
dé la Catredal de Leuda falto el Ponufi-
te Calijio Tercero, gloriop efflendor dt^ 
£fpaña> lufire* y ornamento de la Cafu> 
de Gandtaiparaqm en Mmhos\tñados tu» 
H i é r a n l o s Borjas tantos* y t a n tnftgnes 
Varones>en elgouierno pacifico de l a lgk~ 

fia>y en paleto fas habanas de la gue r r a . 
S> Damafi Papa fue camo lefcrimn algm* 

• nos n a t u r a l de Tarragona > o de A r p l a 
gues en Empardan. Omado-porfalta eid 
mltim délas fmc ia s fe entorpecieron los 

figldSi las reñauraron tres Catalanes Fi* 
lojofiŝ que fueron I m n de Rup -fie*. Ar* 
mido de Vümma ^ y Ramudo Luim Se* 

ntfcal 
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mfcaldd Rey Don fmme^n^Mdbrcal 
Dow Raimundo • A Bad'de nmjlra Señor % 
de Bitera i'-que'fundó' U- orden mtlitar de 
Cdatrauaífue natural de Barcelona. E n 
tfia Cwdad comerlo la Religión denue* 
ñra Senara de la Merced, y en el infigm 
Santuario de la Virgen de Monferrate* 
renmao la milicia' delfiglp? yf i conjagrü 
día de Dios S'Ignacio deLopla\en Ma~ 
re/a hiZoO affera penitencia, armandúJL* 
de felo?y fantidad contra los hereges de la 
Tgíe/Ia | Cataluña fre el folar .dónde nació 
la gran Com-pañia dz lefuS) grade en mi 
afedúyy en mi obligación, aquella predi* 
giofa Famtlta¡que en cíen años, a llenado 
las e(cuelas de Varones do¿loss el Mundo 
de Apojioles.de Santos el Cielotj la ígle~ 
Jlade defenfores defu culto* y fanttdad* 
Las hazañas délos Catalanes en la mar y 
aplaufos fueron del mundo» terror d<u> 
Italia i y dejiruccion délos F ranee fes énJ 
las guerras de Sicilia. Todo eflo confiefo, 
que fiys > y mucho mas enladuthoridad 

4e las 
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de la$hifiorias,y en elfentir común délas 
Naciones^fero eíio mtfmo es nueuo empe-
Mo a vueñra ohligacionsfues os llaman al 
reconocimteto los repetidos clamores, que 
da en el Mundo la fama de vueñros Pa
dres, todas efas glorias de vueñros afeen-
dtentes , voznes fon que da la fidelidad al 
Utargo fatal de njueftro engaño, EJia dife
rencia fufo la ¿mea ley del Mundo, entre 
las honrras>y las menguas heredadas\qut 
la horra que fe hereda de la virtud, j ha-
¿¿añas de los Padns , honra como cofk^ 
agenafiendo vna tibia reuerheracton que 
haz¿e en los hijos el efplendor di les Pa* 
dres y y fi aciertos adquiridos no Je reuijie 
de aquella gloria > habiéndola propia con 
fus meritojyá njtfia del afcendtmte glorio» 
fo 9 fe infama, J fe desluce la pojtcridad 
que degenera de tan generofo Principio, 
No es ajfí en las menguas* que fe heredan 
con toda fu infamtafj fe transfunden con 
todo fu rigor , todo el veneno derraman 
en los hijos ¡que achacando de la mtjma~* 
cotagion fon herederos de la infamia, y no 

Kkk fie" 
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tiemn derecho a la honra de fus mayores, 
fino l * coqmíla el valor como agena yj no 
U haTe frofia el merecimtetoy la virtud*-

Todo lo que an merecido vueñros ma» 
jotes es nm'm cargo a vueflra obligactom 
Los de Treueris {dt^e Tácito) hizieroa 

^ ? .„ en ios confines reparos, f e(lacadas, pe-
Ub.± íeando con ios Alemanes con grande 

eílrago de la vna parte^y deia otra^haíla 
que deípues fe rebelaron, manchando 
feamente fus grandes merecí míen tos/y 
los íeruicios conque auian obligadoal 
Pueblo W o m m o . H a ñ a ahora Je an dis-

fráZjédo en vanos pretextos vuejiras in
quietudes ; pero qu ando fon tan mantñe-
HAS vueñras conuemenctas , J eña taru 
acreditada la clemencia del Rey A/. 5'. a 
viña de todo el Mundo * rtftttuyendoos i 
vueñra perdida felicidad, y jurando des 
VfAeuo la obfiruancia de vuefiros Priui-
iegios ? que dtfcuípa an de tener vuefiros 
engaños ? que color podéis dar a vuefiros 
hierros}- Lo que ha ¡la aqui a parecido fia-
quez¿a,fera Ubre, y profana profiitucio de 
vuefiro honor. He 
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§. 26. 

T T f entendido * que algunos 'Patrims 
JL de Cataluñaja perfuadén que fe* 
fujiente en el infétlefiado en que Je halla-
fu defdicha , hafia que en la paz, vmuer-
fal) de que Je trata en Munfiér, Je ajuñe 
con figundad fus conuenienctas. No ga~ 
fiare mucho tiempo en dzfarmar efia ra-
Kon 5 filo digo que pudiera tener algunas 
apariencia, quando los Catalanes fe con* 
femaran en libertad de República^ y eftu-
uterar¿ arrimados a la protección de Fra 
da i porque entonces aquella Corona les 
comprehenderia en el Tratado deis pa^ 
como amigos $ aliados >F ero quando coru 
publico juramento^ y con iotaífiégecmn fe 
pufo el tugo del imperio Fraces , no puede 
entrar en la paz,, <vmuerfal 9 fino es que el 
Rey de Francia fe retire de a fie empeño ,7 
deponga los interefes políticos, q^egragea, 
teniendo agregado a fu Corona el Prmci» 
padoiMuj bten hallada efia en fus 'males 

' , ^ Kkk t Ca* 
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Cataluña, fi e/pera el remedio de la paz¿> 
vniuerfal, que va con fies de plomo, y 
tropieza cada dia en la ambición dt^j 
Francia, y en los Ínterefes de tantos 
Principes. Aunque el Concilio de Bafi-
ka procuro tan de veras la paz, > y em-
bto dos Cardinales a los Reyes de Fran* 

' . ciay y In^aUterra* y al Duque de Borgo-
ña, las Ingle fes no quifieron dar oydos 
ello^or no amr de re¡iitmr lo que auiaru 

Matthei advjmridoj Porque nada {diẑ e- Matthet) 
¿ib» déla . 1 t . ^ i V \\ rW • 
vid* dta es tan dificultólo a vn Principe como 
Luis x/. [a refticucion. Pero dexando eño e§ qutás 

'pudiera dífufamente dílatarme.qm mee* 
fidad nene Cataluña para fu cduemencia 
déla paz>vnimrfal} Si el &ey N.Siofre-
cela tnmolabíe obferuancía de fus priui-
legiosy el per do general de todos los delitos: 

rretirar fus exercitos 9 Í y defguarnecer fus 
flazjas, quando fe retiren del Principado 
las armas del Francés ¡porque efpera q̂ ué 
concierten otros Jo q ella tiene en fu mano} 
Si le parece ligereza}y poca feffaltrfe del 

domi* 
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dominio del Francés, corrafe mucho d<Lj 

emf íuhú ta foco honeflótfues quiere £uar» 
dar m .ts ley a fas antiguos enemigos, que 
al Principe natural:] filo dio caufas {aü~ 
que de ta poco fmdamento)para negarle 
la ohedteeta>en el rompimieto de algún pri 
mlegiotconfidere fi la deñruccion de todos, 
es bajiate momo para retir arfe del maU 
y cobrar fe para el bien. 

L a vltima ra^on co que de feo ferfu&* 
dir a Cataluña, es con el exemplo dz tan
tos CaualleroSi que tfian deserrados d^j 
fu Patria^ aunque con los trabajos, que 
padtXtniCondman fu crueldadfiendo ta
tos los que eflan fuera de fus cafas,dtfml 
pan la nobleza Catalana, pues la mayor 
-parte della>no fe a tocado de la contagión 
njnmerfal, que a inudado los pueblos tgno 
Tates y los que nacieron con menos obliga
ciones para fer dignos hijos de fu Patria* 
y verdaderos va fallos defu Rey. Haré me-
don de los que an llegado a mi noticia * y 
aunque me e valido de la de otros-, f deja

re 
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re algunos,y o fert quien mas lo fentira>co~ 
mo el mas míen fado en honrar .eñe libro 
con tan tlliéires Caualleros* cuja memo-
ña e querido eternizar en los anales dt̂ » 
la Fama, para confufion de los malos 9 y 
para alentar a los que en Cataluña tiem 
' tn ú coraron el aféalo devafaUos de fu 
Rey ¡aunque la malicia de los tiempos y la 
dtfpoficion de jus cofas * no les a dado lu
gar de hazjer publica dtmofir ación de fu 

'lealtad. Guardo en fus nombres el orden 
del alphabeto, porq nadie fe puede qmxar 
de hallar fe en la letra, que le cupo alape* 
litio de fu Cafa. Todos los qm tjiaen eñe 
aranzjdfin Catalanes}menos los Obi/pos 
de BarcelomfLeriday Girona, Elna, Sol* 
fonay los dos ínquifidores. Entre los Pre* 
lados de Cataluña merez>e gloriofa me
moria D* Ramón Santmenat Obífpo -de 
Vique,Caualiem Cátala de tlluftrefami* 
¡kh.al qualni laviolencia,m el miedo aru 
podido diuor ciarle de fu Tgíefea, per fede
rado consíante enju refidencia a defpecho 

de los 
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de los que querian^us falte fe della, o q-m 
prejlafe juramento de fidelidad al Rey de 
Fracta . Son pues los que an llegado k mi 
noticia, y efian fuera del Principado^ for 
va fallos de Rejtks que fe figuen. 
; Di Catalina de Cor doma Duquefa de 
Cardona. DAnes Ifahel de E r i l Condeja 
de GuimerkD. Margarita de ErilCode 

fa de Eríl,y C añilan a. O. Geronima Lull,y 
Cabrera Codeft de Motagut.D. Madale < 
na de Mocada htja del Marques de Ay-
tona D . M a n a de Pinos Codefade Qutr 
ra. D . Anna de Pinos Gouernadora d§ 
Cataluña- D.Madalena de Agullana Co 
defa dz Atares.D. ifahel Argefola.y M o 

fuar D Frdafca Fontanet>y de luorra, 
D . Sicilia Guardmíayj De f a l l a r . D Ca 
taima GaÍio,y ¿lupia. D. N . G erar dina* 
D Leonor Marimona Tort* D. M a r id 
Moredon.D. Mecta A i ofjar,y Cor be ra, 
Bt Anna Catalina Pons.yde Mendoza. 
'D. M a r í a de Kocaberti} y So Une lia * D . 
Therefa Kub'hj Sabater^ D Juana Sa* 
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garrtgay Guardióla. D.Geromma Sal*, 
tta.y Pons. Z). E luir a de Tormo "D* N . 
Vmas.y Ferra- D . N , Ftlanoua>j Prats. 

' D. Antonio de Aragón htfo dd Qmqus 
de Cardonadd€mfijo de Ordenes>y Su 
frema Inquificion. D.Pedro de Aragón 
fu hermanOyMarqms de Pobar D . luán 
Abad Inqtiifidor de Cataluña. D.Gem* 
nimo de Argenfola9y Blanes. D. Diego 
'Mrenj.jde ArmmfoL D. Pedro Amo* 
ros, D^C arlos Arles. E l Dotar Benito. 
An^efeM Confefem E l Dotar Gerónimo. 
Anglefdl Canónigo de Girón a» Fractfco 
Anglefek. . lufefe Anglefdl. E l Dotor 
Eracijco Alháreda. Francifco Auiño, E l 
Dotor Miguel Albareda* Ptdro luatu 
Aytro Canónigo de Cardona» D . lúa de 
Boxados Conde de TLaualla. D.Fracífca 
de Barutell Monge Benito, D.Fadriqüi 
Bofch,y de S.Vicens. D.Francifco Back 
luán Barcelo Aguacil de la Inquificio. 
E l Dotor Gaffar Berart. E l Dotor B a l 
thafar Bram. Pelago Berardo. Aguí lm 

Bé~ 
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¡Berardo, Antonio Brauo. D.Num Ca~ 
uallero Ohiffo de Lérida. D* /u/epe dt^ 
Cardona Conde de Adontamt. E l Dotor 
D. luje fe deClaresualls Prior de S. An~ 
m jeleño Ohifio de Vrgel. D> Bernardo 
Luis Cotoner Inquifidor de Cataluntu* 
D* Ramón Caldes9y Ferran Gouernador 
de Cataluña. D» Luis Copons Dean dt^ 
Girona. Fr.D.Felipe Caldés del habita 
de S. Juan. D.Balthafir de Claramunt* 
D .Mar t in Cafador.D* Rafael Ceruerd 
y de A rmengol del habito de Santiago. D* 
luán Camps. D.Bernardo de Cabreras 
Aguacil ordinario de Barcelona. D.íu~ 
fepe de Cabrera, D. lúa Baptijia Cudina. 
E l Dotor Vicente Carmona AJfejjor or
dinario > y perpetuo de la Ciudad de Bar
celona. E l Dotor lufepe Campis Camni* 
go de Tarragona.D. Fracijco Cubells. El 
Dotor Fracffco Climent Abad de Befalu, 
E l Dotor Franctfco Capí. E l Dotor lu? 
fepe Culi.Mamón Caxas. D-Pablo Dura 
Obifpo de Vrgel., Fr. D lufepe Defgmll 

L l l MongK 
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Mort^t Emito.• :DSrmfco"Defgmlldíi 
hábito de 'Samidgo J) .Luis Defcallar.St-
hañia Dufa. D-Fedro Ferrer, D ¡acinto 
Ferrer. D.Tbúmas F&ntamt Tíntente de 
de Bmle GemraL E l D-otor Fraaf:a-Fer*, 
rer.Fr, Antonio FsrrtoL D.Guerau :du* 
ümafdtda ddhábito deCalatraua/Ttme 
te'de-MaeJlre JiacimaLí).Fmeijc'ú Gm 
fol dei hamo de Calatraua .. D . Antonio 
de Gom&r > y Dsfpes del h .ibko de Sdlik* 
gú . E l Dotar IdCinto GarCta- Redar del 
J?mó9 Pmrmmor de T a m f h f dedo Ob.tf 
fo de Elna. E í Dolor Frasifm Gajo! ele-
do Prior dt S. Ánna de Barcelona i D. 
Chrtfiomt ícart del hdíto de Alcatara. 
D.Ramón kart . Fr.D.HenriqUe l u m 
deíhabito de X ¡urn.DJumr.dt lúa.,.- D . 
Thowas ludice: FrJ-uf ip lultce Prior 
de S.Aguñm'dt GiroBa. DMmhiel'd^ 
Llufmdtí'híéito de Santiago rGmemá* 
dor délos Condados de Rofellon.. D>Tho~ 
mas de' LanU^aJtífefe Lledo, Fra^ajco 
Zkdk D.Garda GH-Manriq'-itOhfto 

s w ^ í i • IVi ' d$ 
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de Bareelúm-.'*' E l Dotor 'Miguá I m r u 
Magamia Régete. E l Dotor latme M t r 
Conf jera, y A bogadofifcat, y Regente de 
Cerdeña. D.Miguel Meca Confefemele-
ño -Abad de S.Cugat, D . Luis de Mon-
fuar Baylégenerakdel habito de Calatra 
ua. E l Dotor-Frlafio Magarola AJfe-

for déla Bajita general- F r , D.Antonio ^ 
Magarola Moge Bemto. D.Bernardín© 
de Marimon del habito de Karñmgo^ M a 
yordomo del T a r a fanal. D. luán, de M a 
rimon. D . lufepe de Marimon dil habito 
de Calatraua. D . Daniel de M^nmon del 
habito de Santiago. DíAgufiin de M a r i 
mon del habito de Alcántara-. D.Feh^de 
Marimon. D.Fadrique Meca. D . lufe
pe de Monrodon* D. Ramón de Monro-
don.D.Miguel de Monrodon, D..Rafael 
Moner. D . Fraa/co Mafdem üt D . Agu-
fiin Mmtoliu del habito de Santiago. l u 
fepe Marti . D Berengmr de Omŝ y c<u> 
S.Paudelhabito de Sattago. D.Bernardo 
de Oms. £). lufepe de Oms. D.Gafpar de 
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Oms. D. Fracifco Otfymllas. D.Hugo di 
Ortafk D<Fr.Gregorio Panero Ohifpo 
de Gtrona. D.íufepe Galceran de Pinos* 
D.Bernardo Pons, y Turell del habito de 
Sdtiago Régete del Supremo de Aragón. 
D.Fahricio Pons del habito de Santiago, 
D-Onofre Pons del habito de Satiago. F r . 
D- Luis Pons Jldonge Benito. D. lufeft^ 
Pons. D.Luis de Peguera.D.Francifco 
Potarro. El Dotor Vicente Prexens Cha* 
tn>y Canónigo de Lérida. E l Dotor la-
cinto Palau Arcediano de Vtque , eletto 
Inquijidor. E l Dotor Gafpar Padellas. 
E l Dotor Francijco Perpma. E l Dotor 
Jujepe Perpiñd Canónigo de Balaguer, 
D.Luis de Queralt Conde de S,Coloma: 
D. Vrancifco de Rocaberti Conde de Pera-
lada.D. lufepe de Rocaberti del habito de 
Alcántara, D. Martin de Rocaberti. D. 
lufepe Rofell del habito de SJuan .D , Ra 
mon Rubide Marimon Confjero D . F a 
drique Ros D.Iacinto Reguer Fr,Fran~ 
cifco Reguer Prouincial del Carmen. E l 
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Dotor Guillermo Rouira Pahordre dt^ 
Ager. Fr. Fracs feo RogerJufefe Ribera 
Secretario déla Inquificion.FnFrancifco 
RmZj Prior de S.Agufiin de Barcelona; 
Jufepe Roure Coadiutor del oficio de Ra
cional. Mariano Riquer. Fr.D.N.San* 
tiago Obiff o de Solfona* D- Galceran dt^ 
Santmenat Canonizo de Barcelona, D* 
Ramón Sagarriga. D Miguel Salua del 
habito de Santiago y Thtforero de Catalu
ña . D. Jacinto Salâ y Cernerá del habito 
de MoMefa. D . íufepe Sor ribas del habito 
de Santiago D, (ufefe Seniis.lufepe Sala 
de Ofi. El Dotor Paciano Soler. D Jacin
to de Toralla del habito de Satiago. D. tu 
fepe de Toralla del habito de Santiago, D. 
Luis de Toralla del habito de Alcatara. 
D, Luis de Tormo>y de Vúademanj. D* 
Alberto de Tormo,. D. íufepe de Torres. 
D.GaJpar de Torres. D. fuá de Torres* 
D. Gerónimo de Torres. D. luán Te lio} y 
Ferra íacinto Tartasy de Ribas. D . D ^ 
lo de Vdanoua. D, Gerónimo de Vilano** 
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na del habko de Santiago. D* Fradfco de 
Vilanoua , y A rmengol del habito de €a* 
iatrmalD. luán de Vega, D . lufipe Va-
quer. E l Dotor Feltf e Viñas Cónfijeró'y 
Abogado fifcdfatrmoni^ 
fep ViñMs. -D'Mamón Xamar del habif 
to'de Ca/atraua. F rana feo Xaen. 

Los c¡ue y? hallaron fuera de Catalm 
ña?, y an procedido como fieles va-
fallos de Su M age fiad. 

D . Alexos de Boxados^ Lul l Inquifi-
dor de Murc ia . D htjefe de Boxadosy 
L u l l D . Miguel de Boxados.y Lull. F r . 
D.MtguelCaldes del habito de SJuaru. 
Baldm Codina Tímente deMaeñrede 
Capo general. Balthafar Cerdan. Cofme 
Conefa. D . lufepe De/callar. E l Dotor 
Francifco Fngcla^ de Llordat. D 2ld¿: 
guelde Mocada. F r . D . N . M e c a del ha
bito de S. Iuan,Dofalm dz lasgaleras.de 
Efpaña, D . F rana feo Oncfre Padrotcu. 
D . luán RuL%y de Martmon. D- lufepe 
de Satmenat. D.Gerónimo Torraudilla. 

D. Fran-
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JD. Fracifco Torrelias* E l Captan "Mi
guel Taraual > D. Diego de VtUmua , y 
Perúes. D. I ufe fe de Vdademany* D. / u-
fepede VdapUna.El Dotor lúa Baptijia 
Valls. lufepe Vails.D.Alexadro Domtn* 
go de RosyDean^y Canónigo de Toríoft, 

Diga ahora Cataluña^ue eftos Jon los 
traidores }y enemigos de fu Patria > qut^j 
eñe pleito no le a de decidir el Catalán, ni 
el Cajiellanoijino djm2tp\,y la raz>m de 
las Naciones forafieras.mtrt como habla 
todas > y lea lo que efcrmen las plumas 
ejlmngeras 5 y con que ojos la miran los 
practfesiy que nobres tan honrrofos dan 
a fus desdichadas inquietudes..... Quando 
trata de poner aqui txemplos de la fideli* 
d a d C a m í m m m puedo oluidar a la Ciu
dad de Tortofa, a quien Su M age fiad a 
dado elglonofo título de exemplar.y fide 
1 ií!ima..cocedíemdá a todos fus hijos la na-
turakXs en los Reynos de CafiUla co par
ticular PrimUgioro¡ue dt̂ e de-efia fuerte. 
! p . Fel;pe porta grada de.Dios Rey 

de 
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de CaíHllajde Leon^e Aragojdelas dos 
Sícilias5de Gerufale,de Portugal,de Na* 
uarra, de Granada, de Toledcb&c. Por 
quato por leyes deílos mis Rey nos eftá 
difpueftojy mandado^que ningún eílrá-
gero dellos pueda tener» ni fer prouey-
do en ningún oficio publico , Real, ni 
confegiI,renta ecleíiaílica, de ninguna-
calidadjgozar,ni goze de ninguna délas 
honras>exempciones?prerogatiüas,líber 
tades,y otras cofas de que gozanjpuedei 
y deuen gozar los naturales deílos mis 
Reynos, eftantes, y habitantes en ellos. 
Y confbrmandofe con efla difpoficioru 
por codícion particular de los feruicios 
anteriores diípufo el Rey no la obferua* 
ciade las dichas leyes: y por las mifmas 
conueniencias el que eílá junto en Cor 
tes por via de contrato^y condición co^ 
uencional, que por mi eftá confirmada, 
y aprcuada, tiene acordado no fe pueda 
dar, ni den en eflos mis Reynos natura
leza á ningún eftrágero deílos, para po

der 
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der tener en ninguna de las Ciudades,' 
Villas,y lugares deftos dichos mis Rey-
nos oficio Real confegil, ni publico, ni 
n ingún genero de renta eclefiaílica, co 
las claufulas e î efra condición conteni-
das.y fin embargo dé todo ello^auiendo 
procedido la fidelifllma, y exéplar Ciu
dad de Torcofa con tan grande exeplo 
en mi feruicio, moílrando co reiteradas 
demoflraciones de fu fidelidad fu fine
za 5 y amor en el, por acuerdo fuyo me 
á fupIicado,,fea de mi feruicio^que la d i 
cha Ciudad de Tortofa fea teñ¡da,y eíli 
madá, como fi eíluuiera comprehendi-
da dentro deftos dichos mis Rey nos de 
la Corona de Caftilla, y que fus hijos, 
que oy fon,y adelante fueren,perpetua* 
mente parafiempre jamas lo íean natu
rales dellos, gozando de fus preeminen* 
cías enteramente fin referuacion d e 
priúilegios;y agradeciendo^ y eftimádo 
al Reyno ei zelo, y afeólo de mi ferui
cio , con que fe ágouernado en eíla ac
ción, hallándome en obligación propia 

M m m de 
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de affíftir a la dicha Ciudad, paraqueá 
fu imitación otros concurran co el mif-
mo exempio.Pór ia honrar, y ennoble
cer ? corno me lo tiene merecido, en Ix, 
mas amplia forma y por elmedio,y mo
do, que mas v t i i , y fauorable le pueda 
fer , víando en efta parte enteramente^ 
del poder a bfoluto que como Rey>y Se
ñ o r natural tengo en eílos mis Rey nos, 
hago,y conílicuyo a la dicha Ciudad fí-
deliíTima, y exempiar de T ó r t o l a , por 
propia deftos mis R eynos, paraque lecu 
ten¡da,y eílimada^como Yo la tengo? y 
e f t ímo^or comprehendida eo ellos, co 
los honores,,atributos^pnoilegios^exea* 
ciones,prerogatiuas,y inmunidades, y 
las otras cofas, que por menor, ó mayor 
tienen, ó tuuíeren , y pertenecieren en 
qualqu'era manera a las demás Ciuda
des deftos dichos mis R eynos ; y en la 
mifma forma// configuientemete hago 
y coníHtuio con la mifma plenitud de 
mi poteitad a ios hijos de la miíraa fide 
l iff ima, y exempiar Ciudad de Tórtola, 

que 
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que oy fon,y adelante fueren>perpetua-
mete para fierapre jamas, y cada vno de 
por íi por naturales deítos mis Reinos 
de la Corona de CaftülasLeon,y Grana-
pa,y los demás á ellos fugetos, paraque 
como tales generalmente^ cadavno de 
por fi puedan gozar, y gozen de todas 
las honras, gracias, mercedes, franque» 
zas, libertades, exempciones, prerogati-
uas,éinmunidades,y las otras cofas^que 
gozan, pueden, y deuen gozar los natu
rales deflos dichos mis Reinos, y auer, 
y tener en ellos qualefquier cargos, pía-
(jas,oficios de Veintiquatros,R egidores, 
Jurados,/ los demás leales confegiles> 
y públicos j de que enquaqluier mane
ra fueren proueidos; y también es mí 
voluntad,que ayan, y tengan como na-
te rales deflos dichos mis i t einos en qua 
lefquier Ciudades, ViÜas, y Jugares de
llos las Prelacias, Dignidades.Canogias, 
Beneficios,PrebendasjPenfíoneSv y otra 
qualquier renta ecleíiaftica de que fue
ren proueidos, fin excepción, ni limita-

M m m z cion 
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clon alguna,b¡en anfi, y tan cumplida-
mente corno lo pudieran auer3 tener, y 
gozar fus naturales 5 porque como que
da referido, mi intención, y deliberada 
voluntad escuela dichafideliífima, y 
exemplar Ciudad de Tortofa queden y 
efte por comprehedida en eftos dichos 
mis Reinos, y fe juzgue, y repute como 
Yo la juzgo,y reputo,por vna del!os,co 
los honoresjatributos/ranquezas, y de-
mas cofas,que por ley,derecho,vfoj co-
ílübre5ó en otra forma tienen.y tuuiere, 
pueden, y deuen, pudieren, y deuieren 
auer, y tener lás Ciudades deftos dichos 
mis Reinos, gozando generalmente fia 
liraitacion,ni referua de lo que ellas go 
zan,como fi defde fu principio, y pri
mera fundación fuera incluía, y lo eílu
uiera en ios dichos mis Reinos déla Co 
roña de Caftilla, León, y Granada, y los 
demás á ellos fugetos Y por eíla m i car-
ta,ó fu traslado íignado de Eícriuano pu 
blico, encargo al Sereniífimo Principe 
D.Balthafar Carlos mi muy caro,y muy 

amado 
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amado Hijo?y mando a los ínfantes5Pre-
lado$ 5 Duques, Marquefes, Condes, Ricos 
hombres,Priore$ délas Ordenes, Gome-
dadores, y Sobcomendadores, Alcaldes 
de los- Caíhllos,y cafas fuertessy llanas, y 
a los del mi Con fe j o , Gouernadores, y 
Oidores de las mis Audiencias,Alcaldes, 
Algvaziles de mi Gaía,y Corte,y Chan-
cillerias, y al Regente, y íuezes de la mi 
Audiencia de los grados de Seuilla, A l 
caldes mayores de la Quadra della, y a! 
mi Gouernador,y Capitán general,y Al 
caldes mayores de mi Remo de Gali-
cia,y á todos los Corregidores, Aífiílece, 
Gouernadores, Alcaldes mayores,y ordi^ 
nariosde rodas fas CiodadeijVillas, y lo
gares io.ciufas en eílos dichos mis Rei
nos, que guarden, y cumplan , y hagan 
guardar,y cumplir efta mi carta a la di
cha fideliífima, y exempiar Ciudad de 
Torcofa,y á fos hijos, y naturales que oy 
i o n , y adelante fueren, perpetuamente 
para fiempre jamasjyguardándola,y cu* 
pliendola la ayaojtengan^y eüimen co

mo 
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mof i efluiiieraconipreheridida dentro 
deíTos dichos mis Reinos, y a los hijos 
íoios por naturales dellos, y á ella, y á 
ellos^en los caíbssy cofaŝ que á cada vno 
occurriere,guarden,y hagan guardar to
das las horas,gracias, mercedes,franquc-
EasJiberíadessexempciones,preeminen-
ciaS) prerogatiuaSf y las otras cofas, que 
por leye$,derecho>ó coñumbre an, y tic 
né las otras Ciudades deílos dichos mis 
Reinos. Ya fushijos,y naturales3queoy 
fon, y adelante fueren perpetúamete pa
ra fiépre jama$)dexen,y confieotan auer 
en ellos qualefquier cargos, placas, ofi
cios de Regidores, Veiniiquatros, íura-
dos,y los Reales, coníegiles públicos, y 
qualefquier Prelacias,Dignidades,Cano-
gias,Prcbendas,Beneficios, Peofiones^ y 
oirás qualefquier rentas eclefiaílicas de 
que fueren proue¡dos,fin excepción, ni 
limitación alguna, y qué en todo, níeru 
parte dello impedimieto alguno a la di
cha Ciudad,ni á fus hijos,y naturales po-
gan,niconfiétan poner, agoraini en nin: 
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gun tiempo,ní por alguna manera Porq 
com > queda dicho por c íh mi carca , ó 
por íu traslado íígaado de Efcriuano pu 
bítco tengo, y eílimo a la dicha Ciudad 
por comprehedidaen eftos mis Reinos, 
y á fus hijos por naturales dellos,como fi 
real, y verdaderamente la dicha Ciudad 
efluuiera fundada dentro de Jos limites 
deftos dichos mis Reinoi,y fus hijos hu-
uieraa nacido en e!los,todo ello no em
bargante qualefquier leyes^ y pragmáti
cas deftos mis Reinos,y Señoríos, capitu 
los de Corres, contratos, y condiciones 
de los feruicios de millones anteriores, 
y dei que corre,ordenan9as,eftilo,vfo, y 
coftubre de mis Coníejos^Chancillcrias, 
y Afidíencias, y dé los otros Tribunales 
ordioariosyy pardculares^queay^y fe co-
prehenden dentro de ios limites deftos 
mis Rc¡nos,y lo demás Queaya> ó pue« 
da auer eo cocrario.y que en todo, oca 
parte impida e! entero éfe£o>execucío0, 
y compliiBÍcco, con lo qualpara ea qua-
to á cilo toca ? • y por efta vez, y como 

Rei, 



464 C a t a l i i i a ? 

Reí,y Señor natural, y vfaodo de mí po 
derío RealabfolutOídifpenfcy lo abro? 
go^y dcrogccaflcy anulo,y doi por n ía 
guao,y de ningún valor,y efeto^qoeda-
do en fufaerga,y vigor para en lo demás 
adelante. Y como quiera que ia fineza, 
demoftracion,y amor,con que eñaGiu? 
dad fe á moftrado en mí íeruicio, me á 
obligado á efia demoílracion, para que 
le fea cierta, y fegura, y fe conferue erL» 
todo tiempo en fi,y en fus hijos;y natu
rales, que oy fon, y adelante fueren per-
petuamente para fícmpre jamas; mando 
aífi miímo a los mis Fifcales,que oy fir-
ueo, y adeláte firuieren en qualeíquiera 
de los dichos mis Cofejos, Tribuna!es,y 
Aud¡enc¡as,que fi fobre lo contenido en 
efta mi carta,y la gracia, merced, exccn-
fioh,y declaración, que por ella hago en 
fauor de vos la dicha Ciudad fideiiíñma 
y exemplar de Tortofa,y de vueftrosht-
jos?y naturales co qualquier pretexto Í ó 
color fe os pofiere al todo , ó ala parte 
doloso mala voz falgáa la caufa, y tome 

en 
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en mí nombre,* aífi por lo que mira a l ¿ 
dicha Ciudad, como á qualquiera de fus 
hijoSi y naturales la voz, y defenfa de lo 
que fobre ello fe os pufiere, é intentare, 
y las figan,profigan, fenezcan, y acaben 
en todas inftancias á vos la dicha fidelif» 
fima,y cxemplar Ciudad?y a los hijos, y 
naturale$,que oy fon, y adelante fueren 
della,en la reintegra poffefsion^ vfo, de
recho^ goze de toda la gracia,y merced 
que por ella mi carta os hagos y vnos, y 
otros os defiendan,y ampare en ella ha** 
íla fu entero efeto,y cumplida exccucioi 
y fi dcíla mi carta, y de qualquier parte 
de lo en ella contenido vos la dicha fidc-
!ifsima,y exemplar Ciudad^ó-qualquiera 
de vueftros hijos,y naturales que oy íon, 
ó adelante fucren^quifieredes,© quiíicre 
priuilegio, y confirmaciones, al mi Ma
yordomo Chanciller, y Notarios mayo^ 
res,y a los otros oficiales que cflan en la 
•tabla de mis fellos^ que le den , librca.1 
paíTeojy íeljcn el mas fuerte,firmefy ba
ilante que lepidieredes^y niencftei hu-« 

N o n uiere* 
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uíeredes>auaque fea paflado el año,y de-
po en que fe aya deauer hecho,cuyo de
feto deíde luego fu pío. Y deíla mi carca 
íe á de tomar la razón en !a mi Secreta-
riadel regiftro de mercedes dentro de 
quitro meíes primero íiguientes. Dada^ 
en Zaragcg i á treinta de lidio de mil, y 
feiscientüs y quarenta y dos. YO EL 
REY. Yo Antonio AioíTa Rodarte Se-, 
cretario del Rey Nueílro Señor la hize 
eferiuir por (u mandado. Regiílrada^ / 
Miguel de Olariaga5Por Chanciller ma
yor Miguel de Olariaga. Don Melchor 
de Vera, y Contreras. V.m lo mandó/ 
Don DiegoObífpo.El Licenciado Don 
Antonio de Campo Redondo, y Rio-
El Licenciado Don Antonio de Con
treras Locus íigil *%< l i pendentis. 

Muy poco importafe¡m el libro,c¡ue fa
lto en Cataluña co titulo de Noticia FW-
utrjaien el Capitulo z t .llame traidor tu* 
a la Ciudad de Tortofa,quando libros de 
aquella nota tftan en eñado>que ni puede 
dar honran ni quitarla^ la memoria 

eña 
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iniexemflar>yjtdelifm4 Ciudad *fem 
reffetOyj veneración de los Jiglostfor la fi" 
mz¿4 con que 4 procedido en eftas inquie
tudes. No fuedo dexar de haK>er mem^ 
rm déla gloriofa aceto qhíty el Ckro dé la 
S-Tglejía de Tortofatfor lo que me frecio 
de Jery aunque indignamente Dean della* 
Tenia S> Jlé.en vn afofento ¡donde fe juta 
$1 Cabildo {como eferme Lucas A ffarinó) jÍ*ún® 
dmtentos mtl ducados faragaftos déla** 
guerra con los F ranee fes* y porque nofL> 
ceba fe en ellos la cudicia infolete déla píebe$ 
fe armaron muchos Eclefiajiicosyj coboya* 
ron el dmero haña Vinaros^yle dexaron 
embarcado en las galeras. Fara eñas ac* 
fwnes,farez¿en muy helas armas m ma 
nos de los Eclefiasitcos>y no quandofe ar
man contra quien no filo no frata de ma 
tarleh fmQ que ha\e los esfuerzos pojibles» 
para quegoẑ en la quietud de la pa7¿ la^ 
obferuamm de fus fueros * y la libertad co~ 
mu dd Principado.- Amedo los Arañe fes 
tomado las armas en Cata-lunas y redtdo 
d cañdlo del León, porque fe mezclar o co 

N n n z ellos 
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ellos los Clérigos, los defcomulgo d Oii/po 
de Gomege B.Baríholome Grtety de ho* 
mdia^co/ir Fraces, porque eompnhende 
aquella üiocefis la Valle de Ara,y no ba
jío el exemplo que le dauan de auerfe ar
mado en Barcelona los Clérigos sy Retí* 
giofos* fara que alfara mano de las cen* 
Jurasyhafia que los huuo caftgado. 

Si el ex e fio de tatos buenos no bafiare 
a reduciros, ahla de la dureza de vuejiro 
naturaUa piedad, y copafíon de los q pa~ 
dez¿en en el Principado, por la perúnaz* 
objiinacion de vueñros mifmos Ciudadd* 
noŝ que por no perder el oficio, o no dexar 
el mando ¡miran con firenos ojos elincedio 
déla guerra,que defiruie a Cataluña. E n 
ternezca fe quefir o coraron, viendo tatos 
Cauaíleros defierrados de fu Patria,porq 
fon verdaderos hijos della,por mas q vue 
Jiro engaño les de nobre de traidores. Ved 
tatos htjos huérfanos9tantas matronas no 
bles fin hacienda,) fin maridosjantas ca 
fas iílufires acabadas, tantos lugares di-
Jiruidos,tantos caps taladosjatas vegas 

afola-
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ajoUdas9y tanta mudan&a en Cataluña) 
que vosotros mifmbs la defconozjus 9 y no 
halláis en fimifmay ala que falto defifor 
njmñro antojó. M i r a d los puertos fin co* 
mere ionios Bancos délas Ciudades jin ere 
dito Jas cafas donde fe batía flata ¡y oro* 
cuñar cohrefj adulterar la monedai mi
radlos Oficiales fin oficios, los campos fin 
cultiuojos nobles fin va fallos, los vafallos 
fin ha%iendajas rentasfalidasjas Comu 
nidades exhaufias*Hagaos lañima el ver 
en Cataluña tantas madres fin hijos, ta
tos hijosfin padres,tatas mugeres fin ma 
ridos Correos de ver a vuejiro Rey natu* 
ral fuera de fu Corte,j en capaña experi 
mentando tantas incomodidades por re-
ducirosy cefiderad vltimamente defirui-
do el Principado y porq Eran fia dilate fu 
imperio \ j al CataUnpobre,porq fe enn~ 
quesean co fu hacienda los Francefes\y 
can fados ya de expertmetar tantas defdi-
chas, caiga fe las armas délas manos,pues 
os efpera vueílro Rey co los bracos abier
tos^ co el norato de Padreafeftuofoy no 

de 
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de Rey ofendida . Acabad de rejoluerosl 
porq en la tardaba cobran nuems aẑ eros 
vuefiros males.Yo os digo{toma las pata 

ub hras de Anana PBtifixe a los de lerufati) 
4. c i . q quato mas os eílareis ala mira /e rá ma-

íor vueílro daño;y como nueftros males 
an llegado ta adelate por vueftra negli-
gecia^afi crecerá mas,y fe harán mas d i 
fíciles de remediar, fi nosotros tardare
mos en c o r r e g i r l o s . T ^ ¿ 0 CQ deciros lo 
mijmoi qel Rey Agrippa a las de íerufa-
len . Yo de verdad llamo por te í l ígosá 
vueílros lugares fagrados, y alos Santos 
Angeles de Dios^y ala Patria común, q 
no os c ocultado ningún cofejojque aya 
juzgado prouechofo . Si vosotros os de
terminareis de abrazar lo q os couiene, 
viuireis comigo felizmete en paz. pero 
fi quifiereis profeguir en vueñro furor, 
quedareis expueílos fin mi á varios pe
ligros . 
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DELAS COSAS MAS NOTABLES 

D E E S T E L I B R O . 
^ígatocle, 

DEfampara á Siracufa defcofíado de reíiftiralos Carcagine-
fcs.y pafaco exercito á hazerles guerra en Africa, fol.io. 

vdmigoSyAmihad. 
Los Fracefes desaparan á fus amigos en el maior peligro, 155. 

Los Romanos dexan á fus amigos los Saguncinos en poder de 
losCartaginefes cinco años fin íbcorrerIcs,i 56 Los Cartagine-
fes no íbeorren á fus amigos, Í 5 8. Los amigos, y confederados 
del Duque Carlos de Borgoña, le deíamparan, dcfpues de auer 
perdido la batalla con los Eíguizaros, 202. 

No huuiera pafado 4 Italia, íi le entretuuícran ¡os Romanos 
en Efpaña en la guerra con Sagunto^. No fe fió de los France-
fes, n o . No acabóelimperio de Roma, porque noenuiílió á 
Roma, 151. xAqueos. 

Auifan a los Etolos,que fe aparten de la confederación con^ 
los Roma nos, 39 aunque eran amigos de Felipe de Macedoma, 
perfuadieron a los Ehefos que no fe confederafen con 61,42. Por 
los grandes motines que padecía fu República, fe fugetaion á 
yn Principe, 295. 

Armas auxiliares. 
E l Principe de fuerzas limitadas, que llama á fu Eftado orro 

mas poderoío,pierde la libertad á manos del amigo, 38.El que fe 
colliga con otro maspoderofo, quando pienfa tener copañero, 
halla aueño, 40. Las armas auxiliaresjas mas vezesno íiruen íi 
no paia íugetar la Prouincia que van á focorrer^d Los Roma
nos iueion á focorrer las Ciudades afligidas, y fe abaron con_, 
toda i>icilia,4 9 LosReies de Perfiaco color de focorrer á ¿par* 
ta,querían delhuir la potencia de Athenas, ibid. Los Francefes 
quando pafaron á Italia para foccorrerá Sforza, afpiraron a la 
conquisa de Napoles^o.Pirrho llamado de los Sicilianos con
tra los Lartagiaeíes, trato de fugetarlos, 51* Los Romano in-

trodu-
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crodiícidosen Sicilia poríos Mamertinos, fugetaron á SíciliaJ 
para íi,^ i & $46. Athenas, 

N o les e í h ü a bien a los Eomanos,que Felipe tomafe á Athe 
ñas,%.quawdopaíaron á Sicilia, losLacedemonios focorrieroíi 
á áiracula» IO.SÜ poder caufa rezeloa los vezinos,44. Soccorre 
á Siracufa con intento de rugetarla,i47. Los Athenienfes bol* 
uieron á Sicilia,aúqueeílauan ofendidos de los Sicilianos, 

Barcelona. 
Se aparta délos Cartagmefes,y fe vnecon los Romanos, 14. A 

Barcelona llamaron Fauencia los Komanos,y porque, 157.Em-. 
bia el Marques de los Velez defde Martorel, á ofrezer á Barce
lona la paz, y el perdón general, x$ 1. E l Rey no de Aragón e iu 
tiempo de la guerra con el Rey D.luan,embid Embaxadores á 
Barce!ona,no Ies admitieron,y prendieron al tr6pcta,i54. Cre* 
anTe en Barcelona algunos Ciudadanos.que con nombre de Pa 
tncios,fon enemigos de fu quietud, ibid. Motinesde Barcelona 
femejantes a los de lerufalen,25 X58.& zdi» Embaxada de! 
Marques de los Velezá Barcelona femejante a la que embió el 
Rey Agripa á lerufalen, 1^6. En los motines queman las Cafas 
de algunos Miniftrosdel Rey,2 57.tnrran los amotinados en el 
Monafterio de los Angeles,y matan dentrodeí,aígunos criados 
del Marques de Viilafranea,z59.En el Conuento de S.Madrona» 
matan algunosCaftellanoSjibid.Matan Miniftrosdel Rey,y Ies 
ahorcan,2do. Motines de Barcelona mas facrilegosque los de-» 
Ieruía]e,26x. Mata al os Sacerdotes, ibid.&263. Los Eícritores 
forafteros an eferito eftos motines,ibid.Cmeldades de los amo
tinados en Barcelona, el diadel Corpus,?-<56 parezieronfe eítos 
motines a los que huno en lerufalen dia de los A zimos, 2 67. Pr» 
teníiones del Rey en los Quintos de Barcelona, ^20. Notable 
refolucion déla Ciudad en efte negocio 321. Alborota á Barce» 
lon^y vfurpa fu gouierno Berenguer Oner ,42i. Caftigale con 
fusíeqtjazcsen Barcelona el Rey D. Pedro, 425. LucioFlauio 
Dextip,narural de Barcelona 458.S.Paciano de quié haze me-
cion S-Geronímo fue natural de Barcelona, ibid. £1 luradoeiL* 
Cap de Barcelona c hupó con fu boca las llagas del Rey D,Fei> 
iiandojcofermo de pefie en i g u a l a d a ^ j ó . 

Quierenle perfradir los 1 rancefes, que rompa la guerra conJ 
"V p gria ^ 02.. A íu Antee cío?, porque lo hizo le cortaron la ca-
b e z á p i b j . Bvr~ 
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Borgona, 

Muchas vezes á fidoengañada de Francia, 73. Cófirmafe lo 
m i í m c e o n vn fucefo notab]e,88A R9.EI Duque Garlos de Bor 
goña por v:n carro de pieles de carneros hizo guerra a ios ££? 
guizards,quc fue la caufa de fu perdición,200. Iftaua en el exer 
cito con mageftadiy grandeza eftraordínaria, xoi. Es vencido 
délos Efguizaros,y fe apartan del codos fus Amigos,202.& 20 j . 
E l Duque de Borgoña vicoriofo confirma los pnuilegios de los 
de Gante, -$66* Halló laspuercas de aquella Ciiidad abiertas s y 
cerrados los corazones, 3 85. 

. . i. . • • Cadix, í ; I 
; Los de C ádiz llamaron.á los Cartaginefes á Eípaña,y fueron 
caufa de íus deldiehasjfol.i 1. 

Carlos V, 
Defpues de la vitoría de Pauia, y priíion del Rey Francifco, 

no pasó á Francia,ni fe valió de la ocaíion,3 90.Su clemencia co 
el Duque de Milanjibid* Sugetó la Tofcana, porque fue alaca-^ 
beza de ella, corrigiendo el error de Anibal, que noenuiftio á 
Roma, 15 2. 

Catalanes* 
Vnenfe con los de Sagunto, y con los Romanos cotra el po-

det de los Cartaginefes en Efpaña,i ^.Rezelanfe del poder dclos 
Romanos, 15. Se diuiden de fu exercíto,dÍ2Íédo que no quieren 
pelear contra fu tierra)ibid. Vnidos con los Cartaginefes vence 
a ios Romanos,y macan á Publio Scipion,i y.lndibile Rey 
Lérida haze vn razonamiento á Scipion, 19. Qijexafe délos 
Cartaginefes,y paíafe a los Romanos, ibid. indibile ferezela_» 
del poder dclos Romanos, y intenta quiiar á Cataluíra fu 
iugo,23. Catalanes vencidos de los Romanos,24. Catón mata 
muchos Catalanes en la batalla de Ampurias^. Cato les quita 
las armase y niuehos íé mataron por ello, ibid. El re/peto que^ 
tuno Scipion al honorde las mugeres Catalanas, 27. Catalanes 
de {"amparados de los Cartaginefes, r 5 8. Defamparalesel Rey de 
Caftilla, á quien juraron por Rey, en tiempo de D . Juan el Se
gundo, 160. N o quieren pafar por elajuílamiento, que hizo el 
Rey de Francia n5i . LHaman el Rey de Caftilla al Rey N . S. 
1 S^Confícfan ks Catalanes lascalamidades,que padezieron en 
las guerras contra el Rey D.iuan,i88. Catalanes, y Francefes 
quan opucilos ion en naturales,y coftumbres,ai4.SonIas Na-

Ooo ciones 
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ciones mas opueftas del mundoJbid.Co poca razón habló mal 
Catón á t los Catalanes, 216. E l Catalán defprccia al Francés, y 
eftc al Catalán,! 17. El Rey de Lérida dixo, que los cuerpos de 
los Catalanes auian íido de los Cartaginefes; pero los corazo
nes de los Román05,2,17.10 mifmo les fucede ahora con los f rá-
cefes,y ( aftellanos, 218. luán Blanca Catalán facrificó vn hijo 
fuyo al honor, y a la fidelidad de fu Rey en manos de Fraceíes, 
12^.La memoria que en Ferpiñan queda de efta hazaña, 124. 
Bernardo de Oms antes quifo perder la vida á manos de los Fra 
cefes.que faltar a la fidelidad de fu Key,ibid. Los Catalanes no 
quiíieron obedezer al ¿ley de Francia, quado cenia en empeño 
los Condados de Rorellón,y Cerckinia,2i5, increíbles mi ferias 
que padecieron los de Rofellon íitiados del Francés, 2 27,Quáro 
degeneran los Catalanes de ahora de fus progenitores en el odio 
có los Fracefes,íbid. Qnato íe cultiuan los Catalanes co el trato 
délos Caíkllanos,!^ 9X0S maíores enemigos de Cataluña so los 
mifmos Caralanes>i4<5Xos Catalanes que an íido caufa de eftas 
dcfdichaSjno fon dignos de nóbraríeen los libros,249.Muchos 
Catalanes an íido ahora tirannos de fu Patria, 271. Muchos an 
íido enemigos della con nobrc de defenfores de fu libertad,i7 ^ 
Quales fon los verdaderos Patricios de Cataluña, ibid El ínte
res^ la ambicio an íido todo elzelode muchos, 275, Algunos 
ciudadanos perdiero fu Republica,comola de Thebas^Sj. Ca 
ualleros Catalanes premiados en la guerra,5 5 3 Jos Catalanes íe 
parezen a los Mecpinefesen ia obferuáciade fus priuilegi s $$8» 
E l natural de los Catalanes no feá de tratar con rigor, 5 84, De
claración que hizo el Rey D. í uan el Segundo.dc que los Cara-
Ianes,no auiá íido traidores, ^ 86. Caualleros de ferrados de Ca
taluña por vafallos de Su Mageftad, 446, 

Cataluña, 
Sobre fas efpaldas carga eí poder de los dos Reyes mas pode-

rofosde Europa, 7.Táto la deftruie,quienla focorre,como quié 
la combate.ibid . De la guerra de Cataluña no puede deíiíHr el 
Rey N S.aunque auéture otros Rey nos, 9. El Rofellon e» poder 
del Frances,es vn ingo pifado para Cataluña,! 5 Breue defcrip-
cion de las glorias dt Cataluña, y de los trabajos que ahora pa-
deze,2«.Exortacion paraq buelua á fu antiguo Eftado, 2,2. Ma
chas Ciudades de Cataluña quedaron deftruidas en la guerra de 
Caríagineíes,y Romanos, 25. Alborotos de Gacaluña reprefen-

tados 
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gados en los de la República de Fozidcporque no le giiardauan 
los priuilegios,^o.Razonamiento de vn Senador de Fozide,na« 
cido paraCataíuiia,3Z.£ngañafe Cataluña íi pienfa que el Fra-
ees quádo la focorre,no trata de rugetarla,45.Ermocrare Siracu 
fano en la oración que hizo a los Sicilianos habla co Cataluña^ 
5 9. Igualmente la oprimen las armas que llama auxiliares, que 
las que teme ofcnfiuas,6o. No tiene liberrad Cataluña mié tras 
fus Plazas eftenen poder de otros, 6 i . Vcn^a el Efpañol» ó el 
Francés,fiempre Cataluña á de quedar deftruida,6j. Koay ra
zón porque el Rey aya de deftruir á Cataluña, ibid.Quan perni-
ciofo remedio tomó Cataluña, para los males de que fe quexa-
ua,<54 Por cuitar el alojamiéto de poca gente, á fu dentado gra
des exerciros,67.Quexofe délos Efpañoles}y no fe atreue áque-
xarfe de los Francefes,<58. Quanto daño le an hecho fus mifmos 
naturales,69.Cataluña á hecho el mi (mo error que los Epirotas 
entregandofe a los Fracefes, 122 La dotrina política de los Fra
cefes codena á Cataluña los errores de fu razón de Eftado, 150* 
Otros errores politicos de Cataluña en fu guerra, 134, No fe fie 
Cataluña en que íiépre que quiíierc facará al Fráces de fu Efta
do,! 36. Atienda Cataluña a lo queenfeñan los mifmos France
fes, 140. Las dificultades grandes que impoíibilican á Cataluña 
el fer República, 144. Sepa el motiuo que tienen los Príncipes 
en los focorrosque dan, 161 Confírmafe efto con varios exem-
plos,i ^.Cataluña burlada en fus deíignios.puede licuarla mif-
maemprefaque el Codeftablc de Portugal,á quié juró por Rey, 
1Ó9. Tome el confejo que d o el Bey de Francia al Duque de-» 
Borgoña,quando amparó al Delfín,ibid.í omo fe facilitó Cata
luña la guerra que i emprendido» No á hecho el Rey en 
Cataluña guerra de enemsgo,Íjno de Padre, 177 Podiaen breuc 
tiempo deftruir el Principado, 178. Qua limitado es el poder de 
Cataluña para fuftétar la guerra, 18 i.Cataluña creyó que fe aca
baña la Monarquía de Efpaña por las perdidas que á tenido, 189 
Creyó que feauian de rebelar otros Rey nos, quadofe inquietó 
en tiempo del Rey D.lHan,i94. No rcfie,en que laMonarquia 
efta acabada,que le quedan muchas fuerzas.no. Veinte y tatas 
vezesan entrado los Francefes co exercito en Cataluña, 218 £1 
poderofo exercito con que el Rey Felipe de Francia el hermofo 
entró en Cataluña,!! 9. Arraftraron los Francefes el cuerpo de* 
S.NarcifOídiziendo^ue no era poíible,que fue fe Santo, íiendo 

Ooo 2 Cata-
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Catalán,220. Profiguefc la guerra,que Francia á hecho i Cata^ 
luña ,2z i . El maltratamiento que los Franceícs hizieron en Ro
fellon en tíempo,que eftuuo empeñado á Francia,l id. Francia 
á querido corromper la integridad dé las coftiimbrcs de Caca* 
lana,2 28, Vigilaneio hereíiarca Francés derramó el veneno de 
fu dotrina en Cataluña,229. L o mifmo hizieron Pelagio, y £1-
uidio Franceíes, i^o. Con fer los Franccfes tan enemigos de Ca 
tal un a, ahora dizín que íicmpre an amado al Principado, 251. 
Carta del Rey de Francia á Cataluña,2 52.Solo Cataluña quiere 
mas el dominio Francés, que el Efpaiiol,238. Los maiores ene
migos de Cataluña fon los Catalanes, 246. Oración de Anano 
Fpntifice a los dejeruíáleorbablacon ¿'acaluña, 271. Sus pala-
bras deuiancí lar efe ritas en la cafa de la Deputacion,272.Qua
do fe creyó que Cataluña fe auia de reducirjfe obftina mas,277i 
Pierde el crédito de prudéte,ibid.& 278.Los Patricios de Cata
luña cierran ios oydos á fu Patna,paraque no oyga fus con ue-
niencias,279 Patricios de Cataluña enemigosdella)28o. En los 
Coíejos de Cataluña eílan fus mayores enemigos^ 82.La junta 
que fe hizo para entregar Cataluña á Francia^iie vna con jura-
cion contra íi miímos, 28 5. Efta entrega fue in|ufta,inualida»y 
defdiehada, 284. N o tuuieron libertad los que votaron en ella, 
385. Como íe an de quexar los Hijos de Cataluña de fus Padres, 
ibid^Dos hombres cerraron la boca de la Noble2a,288 La fole-
nación de Cataluña fe fomentó , como lade Catiíina con los 
ibeorros de Francia^Sp. N o huno vn Ciudadano zelofo que fe 
opuliera d efta refolucion,290. Murió la libertad de Cataluña, 
como Artaxerxes á manos de f i isHijos^pi .SepaGataluña co
mo an de ferlos Gofejeros de Eftado,292,Faltaron emCataluña 
¡en efta ocafton los Varones ancianos, y de experiencias, 293, 
Deue examinar C ataluñala m&ecion,y el caudal délos que en
t r a ñ e n losC6íejos,294. Apréda de la República délos Aqueos 
á reprimir los motines,295. Pretextos que tomó Cataluña para 
foleuarfe,2 98. Los priuiíegios de Cataluña fon la executoria de 
fu Nobleza, ibid. La coníeruacion de fus priuiíegios en tantos 
figlos,es arguméto déla piedad de fus Reyes,299,Pub]icó Cata-
luña,que el valido del Rey la queda deftruir^os.Q^uemal camt 
no á tomado para la coferuacion de fus priuilegiossibid. el Rey 
entrando v i torio ib en Lérida confirma los p d u í l e g i o s , ^ . Fin 
ge fe enferma Cataluña para tomar r emed ios , ^ . El pretexto 

del 
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del bien publico es la mafcara délas foleuacioneSj^oS.Efte bic 
publico no era fino para apariencia, 309.SÍ fe viera la intécion 
de eftosprecexcos.no era del bien publico fino de algunos par -
ticülares,^ 10.^ 12.& 515 .Ale fucedido ahora á Cataluña lo mif. 
mo,que en tiempo del Condcftable de Portugal,! i 4. Cataluña 
& á deftruidoaíi por hazer bien alos Francefes,316.La templa-
iia'CGO queios;Miniftros del Rey an procedido en fe ob feruacía 
de ios Pnuilegios, 3 i^.Prctéíiones del Rey en los Quintos,32o. 
La teplanza con que los Reyes an gouernado á Cataluña,JZJ. 
& 327. Sin defeomponer fus priuslegíos puede Cataluña ha
zer muchas cofas en feruicio del Rey, y veilidad fuya, 3 29, & 
3.3 i.FÍngianen Cataluña, que Dios hazia milagros en el:íepul
cro del Principe D.Carlos^S.Los Eclefiafticos an tenido mu
cha culpa en lasdefdichasde Cataluña»35 o. Confulcan con en
gaño alos Theologos,352.Vafios papeles,que fe eftamparon en 
Cataluña co e n g a ñ o ^ 5 3. Co pretextos de Religión fe inquietó 
Cataluña en tiepo del Rey D.luán,3 54. N o crea Cataluña que 
tiene razó en fus inquietudes por los malos fucefos de nueílras 
armas,377.Pretexco de Cataluña de que el Rey la quiere cóquí-
ííar?3 So.por íu conueniencia no íe eftá bien al Réy deftruir á 
Cataluña,ibid. 6l 385. El Principado eS el muro mas fuerte de-» 
Eípaña,38i .No quiere el Rey fugetar por fuerza, íino con aga-
fajos á Cataluña, 383. La deídicha de Cataluña fue auer faltado 
en fuConíéjo los Varones anciaiios,que la gouernauan con re~ 
pofo,397.Cataluña remedaua la prudencia de Veneciano!. Co 
peligros aparentes fe dexó e n g a ñ a r ^ o j . Cataluña auia de dila
tar la reíolucion deentregarfe a trancia,404. Las experiencias 
que tiene de la clemécia de 8 ^ 405. Ofreze el perdón general, 
ibid.Ofreze lo mifmo á Cata!uña,que Marcelo á Siraciifa,427, 
Razones de los de Siracufa ajuftadas á Cataluña,428.No fe pue 
de Cataluñacóferuar, fino fcrefuelue prcfto,434. Quáto mejor 
le eftáajuftarfe con fu Rey,435. Antiguasglorias de Cataluña, 
y fus finezas en ieruicio de los Rcyes,ibid Mas an de poder con 
S.M.tantos feruicios de Caialuña,que las inquietudes de ahora 
433. De balde e/pera Cataluña fuajuílamiento en la paz vni-
ueríal, 443 i 

Catón, 
En la batalla de Ampurias mató fefenta mil Celtiberos, 26, 

Qui tó las armas a los Catalanes»y fe mataron muchos aíi mif-
mos 
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tros por efto, ibid. Razonamiéro de Catón a ios Catalanes qul 
nacido viene a los de ahora,4| i . 

Claris Deputado de Caialuña, 
Valia fe de los motines de Barcelona para fus intentos, 247* 

Por no tenerfe por figuro empeñó á Cataluña en eftas inquieta-
des, 248. Amenaza con la muerte á vn Clérigo, que embió el 
Marques de los Velez á Barcelona,combidandola con la paz, y 
perdón general^ 3.Era el maior enemigo de Cataluña, ibid. 

Clemencia» 
L a de Carlos V.con el Duque de Milan^po.La del Rey N.S. 

en Cata!uña,4o5.La que tuuieron los Romanos con los vencí* 
dos,4i 2.La de Carlos Vl.en Paris,4i ? .La clemencia délos Re
yes quando perdona a los rebeldes,fe referua las cabezas déla re* 
belion^iy.Aflilo hizo el Duque de Borgoña.ibid.Y Fompeyo 
en Sicilia, 418, Los Romanos en Puzol, 419. Lo mifmo hizie-
ron en Siracuía^o.Y" en Cataluña,421. Celar perdonó á todos 
los que auian tomado las armas contra el j affi lo haze el Rey 
N.S. 452. 

Condeñable de TortugaL 
Lacmprefa que Ueuaua viene bié á Cataluña,i^p. Anima fu 

extreito antes de dar la batallaíCon pretextos de lufticia, y Re
ligión, 345. 

Eleüor. 
Haze Francia embaxada al Eledor de Maguncia en Abril» 

afegurandole de que no fe auia colligado con el Sueco, fiendo 
afli que en Enero auia hecho laelHpulacion, 104. Hazen que el 
Sueco ofrezca al de Bauieraconferuarle en la dignidad de Elc-
¿lorjquando dauangente,y dinero al Sueco con pretexto, de la 
reftitucion del Palatino,ibid. 

Emperador, 
Perfuade Francia al Emperador, que dashaga cíexercitodel 

Duque de Fritlant,paraque le halle defpreuenido el Sueco, 103. 
Al mifmo tiempo que Francia juraua la paz con el Emperador 
por el tratado de Ratisbona,trataua con el Sueco la guerra del 
Imperio, ibid. 

Epiro, Epirofas. 
Entregaron la Ciudad de Fenicia a los Francefes, y ellos la.* 

vendieron a los lIlirios,i 2i .Con efte exemplo fe eaíeña el efear 
iniento á Cataluña, 122. 

E m o * 
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Erm&crate Siracafano» 

Defengaña á fu Parría^eqac los Achenicnfes con capa 
focorrcrla, U qucriao fugtcar, 47. Pcríuade á los Sicilianos lo 
miímo con deganre oración,^ 9. 

EfpandtEfpañoles, 
Por la cóferuacion de Erpaña,no le cftá bien al Rey deftruir á 

Cacaluña,9.Su Monarquía muchas vczes i parecido^ue fe acá 
baua,i pó.Quádoparezcque fu Monarquía eftá perdida, le que
dan muchas fueras. 209. Efpaiioles no quieren eftar fugetos á 
Frácefcs,a^.El verdadero Eípañol no de fea los aumétos de los 
enemigos de la Corona, ̂ ; . Mas fuaue es el gouierno Efpañol, 
que el del Fraces,2 j 8. Vide Rey de Efpaña.Kazó de Hitado, vicíe 
Política. £tolos. 

Llamaron á los Romanos contra Felipe, y ellos Ies quitaron 
la libertad, 38. Auifaron á los Aqueos que ie aparcaíFen de la-» 
confederación con los Romanos,3p.Perfuadenles los Embaxa-
dores de Felipe,que fe aparté delaamiftad co los ¿\ órnanos, j4 jr. 

Felipe de Maceáonia. 
Para defenderfe de fu poder los Etolos,llamá á los Romanos, 

que caufaron grades daños á Felipe,^. Por no ajuílarfe con el 
los Erólos quedaron fugetos á los Romanos,40. Aunque era fus 
amigos los Aqueos perfuadieron á los Elicíbs, que no fe vniefea 
con el,42.Hizo guerra á los Romanos, creyendo que fe acaba-
«a fu imperiü,deípues déla battalla délas Cánas,y quedó dcíirui-
do, 192 No quífo poner prefídio en las plazas,que conquiíló en 
Grecia, 383. 

Flan des» 
Felipe el hermofo Rey de Francia violó la palabra á Guido 

Conde de Flandcs,? !. prendió á fu Hija, porque no fe cafafo 
con el Rey de Ingalaterra, 72. 

Fio emia. 
Como la engañó Carlos V I H . de Francia, pr. 

Fmn efeSéFrancia. 
Quádo los Frácefes pafaron á Italia á focorrer á Es^rza.agi

raron a la conquifta de Napoles,5o. L a amiíiad de ios Frácefes 
íe á de procurar de lexos,5^.Defampararon al Rey de Nauarra, 
deípofeido por fu refpcto;i;.id. bádonaron á los Venecianos, 
aliados fuyos por la Liga de Cabray.ibid. Se á deprocurar ene 
cftea lexo6 de Italia las armas i ráweías, 53.Se parcaen a los Ro

manos 
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manos en la ambición, ib id .& 5 73 Oprimen las Prouíncias c o i 
fusmifmasfuerzas^4.N0 atienden fino á ía conu£niencía¥ 55. 
N o íe obligan con el obíequio, 56*Anfaltado en ia fe,y palabi*» 
á muchos Principes^ 1. f racía á engañado á Fládes, prendiedo 
la hija del Code Guido^uit'doia cobidado,qiie fue fe á fu Reino, 
ib id . Prendió dcfpues al Padre,y dió fu Eftaáo á lacomo Conde 
de S.Polo,72. N o cumplióla palabra á Ingala ter ra^ . N o la i 
guardado á B o r g o ñ a ^ . A engañado a los Principes de Italia-., 
91.A ¡os Florentines,9i.A los Duques de Mantua,95.En ía Va l 
telina al Papa,y al Rey Gaihólico,97.Engaños de Francia á los; 
Príncipes V1 cramontaños, 1 o 1.Enganos al Palátino,ibid.OFre2e 
al Duque de Saxonia, que harádsclarar por Elediuo el Rey no 
de Boemia , io i . Feríuade ai Baxa de Budajque rompa ía guerra 
con Vngna,ibid. Perfuaden al Emperador,que defarme el exer-
cito de Fridlant,paraque le halle defpreuenido el Sueco, 1 o?* A l 
inifmo tiempo que juraua Frácia lapaz de Ratisbona, paciaua 
con el Succo,ibid.Engañaron al Eledlor de Magücia, ío4. Al de 
Bauiera.íbid.A Poíonia . ios .AMofcouia í io^ . £ n ganos de Frá-
cia contra los Duques de Lorenavio7. & 114. EÜ que conecto 
tuuieron los antiguos á los Frácefes, 11 8. Los que fueron á fo-
correr á Scipion,intentaron hazerle traición,119. AnibaUy Sci 
pión no íe fíaro de los Frácefes, 120. Entre íi miímos no fe guar 
dan fe,ni palabra, 1 X4.Los miímos Fraccfes condenan lor erro
res políticos de Cata luña, ! 30.L0S Frácefes desiíparan al Amigo 
en el mayor peUgro,i 55.8011 poco conílatesa 59 Bueluen fi les 
importa adondean gdo maltratados,! 64. Fraciaquádo pareció 
que efíaua acabadasfe vio mas poderofasipp-Qüado eftuuo mas 
auenturada para perderfe, ía focorrio el Rey de Efpaña, 207. 
FracefcSíy Catalanes quá opueftos fon en naturales,)' coftubres. 
214. Veinte y tatas "vezesan entrado fosíracefes con exerciros 
m Cata luña, ! 18. El poderofo exercito con que entró en ella el 
Rey Felipe,! i p.Los Frácefes arrafíraron el cuerpo de S.Narci-
fo, 220. Profígueíe la guerra^ue los Frácefes aa hecho en Cata 
Hma,22i. El odio de Fraccfesvy Eípañoles l nacido en'Catalu-
ña,2 22.Como trataro los Frácefes a ios de Rofiello.quádofuero 
diieños del,?. ̂ d.Fiacia.á querido^orToperJarcoítubres de Ca
taluña, 228. Eo ella derramó ^ heregia Vigiíancio i:r;1ces,2?o. 
¿ o . mifmo hizieron Pela|;¡Q?y Hluidio Fraceíes.ibid.Co fer eíio, 
afidizen ios Fisc^fes}que:tonprc aa tCBÍdo inel inacioalPrm-

cipa-
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cípado ,2ji .Carta ^ I R e y d e Francia á los Catalanes,!^*, Los 
Efpaáolcs no quieren cftar fu ge eos a! Fraces, 23 5. Es menefter 
tratar a los Fraccfes para aborrecerles, como le íucedio á Luis 
Alemanji 37.No ay quien no confiefe, que es mas íuaue el go* 
uierno £ípaño!,qaeel Francesas. Como tratan ios Francefcs 
a los que no eferiuen con decoro de los Reyes, 5 39. No es ver
dadero Francés el que condena las acciones de fu Rey, 3 41. & 
3 67. Los Fracefes parezc que tienen vna Theologia particular 
para íus i n tere fes de Eftado,370. Fracefes an profanado í o sTé -
plos,37i,La Igleíiainftituio oraciones corra los Fracefes^75. 
Aúque los Fracefes tengan buenos fucefos cu fus guerras..no íoa 
tnejores,que los EfpañoleSj^S. Carlos V.pudo deílruir á Fran
cia.y no lo hizo, 390.NÍ Felipe íí.391 Felipe í ¡Lampara el Rei
no de Fraciaj393. Gorgias. 

Por grande Orador fue embiado á Athenas á pedir focorros 
contra S í r a c t ó , ^ 

• Guetra, ' • > - \ ¿Si '¿h 
Paraque fe haga có prudencia á de fer VtíljFacií.y Decere,i. 

Seáde procurar notenerlaen el proprioEftado, 3 Los Ve necia 
nos nodefeanla guerra en Italia, (ino iexos,8. La guerra de los 
Gartagincfes no huuiera p a fado á Italia > Cx los Romanos la hu-
uieran conferuado en £fpaña,5.El Rey de Efpaña no puedede-
íiíHr déla guerra de Cataluña,9 Guerras de Cartaginefes, y Ro
manos en Efpana,la inrroduxeron los Eípañoles,! í.Corao á de 
diíponer la guerra en fu Eftado,el Prícipe que la haze co fuerzas 
de otro, 13o. La guerra fe X de íiazer cotra la Ciudacl,q es cabeza 
de la Prouincia, 15 a. Eneí lo erró Aníbal, y lo acertó Carlos V". 
ibid.La guerra á de fer fácil, 171. An fe de coíiderar las dificulta
des que tedrá, r 7 ; .Como fe facilitó Caraluíia la guerra, 173. An 
fe errado muchas dilpoilcioaesdela guerra en Cataluña > hafta 
que S.M.falio en capaña, i - j t . La guerraá de fer Decente,297. 
En la guerra no íi^uen íiepre ios fucefos ala razo,y juíHcia,377, 
N o ay cao graoe daño como hazer la guerra fin necefidad,394. 
Para refoluerfs á lia¿ergnerra,es rnenefter pefarlo co ^6013,397 
Por peligros aparentes no fe á de emprender la guerra^oj. 

íerafalcn. 
:Se.p,erílíó por creer . i vn amotinado, 184., -Quando :íc rebelo • 

contra los jRoma.no,screyo,que fe acabaua fu imperio, 193.Ma
tan al&s Effibaxadores del Rey Agripa por no oyr trat ados d o 
pa2>i5í5.Crueldades délos amotinados de lenifakn,2) 8.& z ó n 

• . ' Ppp Fingen 
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Fingen los^amotinados crueldades délos RominoíSix^.Ohi 'ciS 
de Anano alosde íerufalenjiy i . Losamocinadosde lerufalea^ 
fe llamaron Zelotes,!-/!. 

Tndtbile, 
Era Principe délos pueblos de Lérida» 18. Razonamiecó que 

hizo á ScipíOHíquando fe pasó á fu capo, dexando a los Carta-
ginefes,! 9. Que xa fe del maltracamienco que hizieron al os Caca 
lanesios Carraginefes ibid. Kezelafe del poder délos Romanos, 
y intenta íacar ios de C ata!uña,2:».Muereen vna batalla,defeá-
do librar fu Patria de los R>ralieros,i4. Dixo A "icipion, que ios 
cuerpos de los Catalanes atuan eíl.ado fugetosai Cartaginés, y 
los corazones al Rom an o, 117. 
• • • • ;> , . • • ' In'g&l'arerfcU 

Francia le á faltado en la palabra muchas veze^, 7 ¿ 
• Italia. ' • 

Como engañó á fus Príncipes Carlos V I I I . 91. A quantos 
de fus Principesa engañado Francia 95. 

íuan ficbreo. ' - ' 
Engaña ios pueblos, facilitándoles fa guerra contra los Ro-

manos,! 84.Es caufa,q,ue los de Gifeala fe piercl.in,25 5.Con co-
lar de Religión engaña al Emperador Tiro,3(58. 

luán Blariccí Citatin, , 
Sacrifícó vn hijo faio al honor,y ala fidelidad de fu Rey en ma 

nos délos h-ancefes^z^Mcmoria de eíia hazaíiaen /Jc,rpiiiaa, 
ibid. Lacedemomos. 

Embian focorroá Siracufa consra los Adicnienfes, 10. 
Laida. / . -

Cabeza délos pueblos llergeres, fe vne con SaguntOy y con 
los Romanos contra elpoder de losCartagineíes, i ? , 'v;.' • 

, De/precian el poder del Duque de Borgonaj \ 85'. Süs^ infolc- -
cías contra eíte/I^ríneipeíibid.^édandeiiri i idos, 187; < ~ • ; 

•Ubertad, ' 
N o la ay en aquella ^rouinc¡a,dóde las plazaseílan en poder 

de otrojói Muchosan caído en eíclauitud,por no vlar bie deia 
libertad, 187.por el vano nóbre de libertad,fe obftina Cataluña 
errfüsdeídiciias,*77.No ay cofa ma-s ínfufriblevque 'la íeituiü-
bre,áquien á perdido ia libertad otra vez. 384. 
« h • • [ Libro*. •, • .' • , ,, 

Libro déla Not ic ia vniueríal quan efcádalofo es,300 Libros 

que 
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que fe éfcriuen cocra los Beyesifon afpides délos pucbloSs ^ 59. 
Libros,y tratados que fe an eferito en CacaUma co gra malicia 
3 í | * t ^ Liga. 

E l Principe que trahe á fu Eílado á otro mas poderofospierde 
la libertad, 58,El que fe coliga con eí mas poderío, titrae dueño, 
bufeando compañero,4o. Que reglas á de guardar ci que era he 
á. íu Eftado á otro mas poderófo,i3o. LosEranceí ts dexanea 
€l mayor peligro á ñis Coligados. 

. Lorena. 
Quan feos engaños á hecho Francia á fus Duques, I OÍ5. Eí 

Papa reprefenta al Rey de Francia ei mal exemplo que «id, def» 
pofeyendo al de Lorena,i Í 5. 

Mamertinos. 
Tata oponerfe á Hyeron llaman á los Romanos, eña fue IaJ 

primera guerra Fuñica, ydelia nació el quedar Siciliafugeta 
alos Romanos, 51. 

Majídonio CataUn, , . 1 
Dexóatos Cartagfneíes,y fe pasó alos Romanos, i S.Rezelafe 

de fu podcr,y i n ten ra facar]osdeCataluña)2 5. Es vecido quádo 
quiere librar fu patria de los forafieros,14. Ri ndc íe ala fuerza de 
los Romanos.ibid. Entrégale ios Cataian^s a los Romanos^ 1. 

y . AIam e ' fa . . . • ; . •' 
Es la antigua Atanigria 25. Quedo afolada^y Ha mofe M^nia 

raíía}y corrompido el vocablo Mant^ia, ib¡d. 
- ' yMarimti. ' v - • ój i t!) Ni 

Sus Duques an (ido engasados de ios f ranee fes, 95, 
Marques de los f iít ^ . 

Hilando viroriofoen Martorcil combida coa la paz. á Bar-
cdoiMry t>freze el perdón generai,^ 1. 

M i U n . . 
Su Duque .Maximiliano Sforza}no quiere que fu vezino,aunq 

amigo fe haga p o d e r o í o ^ j . c o m o engañó á íus Duques Carlos 

íCreyo Cata]iiña,que ía Monarquía de Efpaña fe acabaña,! 89 
Antiguo error de muchos á fido colegir de las perdidas que ha-
zen las Monarquías fu vi tima ruina,ibid. I lio engañó a los 
Treucris en tiempo de Veff afiano,ibid. Los que íe rebela finge 
grandes perdidas en las Monarquías, 190. El poder de vna grade 
'Monarquía no fe á de medir con las perdidas,lino có las fuerzas 
intriníecas que tiene, 1 a i . & 208. En eíle juizio erró Felipe d o 

Fpp % Mace-
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Macedónía,y fue caufa de fu deftruccion, 192. Y los Gapuanos 
corra Rorna^ibid. El mifmo engaño padeció lerufalen,quádo fe 
rebeló eoncra los Romanos, 195.La Monarquía de Efpaña mu
chas vezes á parecido que fe acabaña, i ̂ ó.Lasgrandes Monar
quías ion vn cuerpo tan fuer te, que fe fofteta co fus defordenes, 
i$j,Qiúáo Fiácia pare2Ío,quc eftaua acabada,fe vio mas fuerte 
198.Penden de indíuiíibles las Monarquías,}' los Rey nos para^*. 
perderíejó cobraríe,20i .De las rnaioresperdidas fe reftauró 
Monarquía de Roma,20(>.& 2 i i .Las grandes Monarquías def-
pues de grades defgracias fe leuatan masrigorofas,ibid.Me;or fe 
con fer ua a con buenos coníejos,quc con la fuerza, 402. 

Moftomu. 
Engañan los FranceíeSa los Mofcouitas, 106, 

si Motines» 
Con capa dellos fe \regan muchos de fus agrauios,69.En Bar 

celona fe valió dellos el Deputado Claris para fus intentos, 247. 
Los motines de Barcelona quema las caías de algunos Miniftros 
del Reyí2$7.Cotejo de eftos motines con los de íerufaíen,258a 
& 261. Entran los amotinados en el Conucnco délos Angeles, y 
allí matan algunos criados del Marques de Víllafráca,259.En el 
Cou¿nto de 5 Madrona matan alos Caftellanos, ib id. Quitan ¡a 
vida á algunos Miniftros del Rey,y los ahorca,ido. Motines qe 
Barcelona mas facrilegos que los de lerufaleníZdi.Matan al D o 
tor Berart Cofejero,/ Saccrdote^bid L o mifmo hazen coel D o 
tor Guerao Sacerdotc,y Cofejcro,2<5? Los amotinados mata vn 
Tercio de Modonefes íóbre trato de paz,2Ó4.C6parafe efto co 
los amotinados de lerufalen, 26$. El día del Corpus fehazen 
grades crueldades en Barcelona,2<5d.Farezicronfe aquellos mo
tines alos que fumo en lerufalen día délos Azíaios,267. Oiacio 
de A ñau o Pontífice alos amotinados de íeruíalea,27i. L a Re-
publica délos Aqueos fe dcíhuia con los motines,295.- Vn mo
t ín fue la de í l r acdoa de Siracufa, 4^0. 

Be renga er Oller, 
Alborota á Barcelona,y vfurpael gouierno,42 i.comt) le caíli 

gó el Reí D.Pedro,425. Oración» 
L a que hizo indlbile Cátala 4 Scipion^^.La de va Senador 

déla República de Fozide al pueblo alborotado,5 2.La de Ermo 
cratc Siracufano alos Sicilianos^ 9, Llégate oración de A nano 
Pontífice alos de íerufalenjajuftada a Cataluña,271.Oración de 
Cáeoslos Catalanes,431 .La dejos Siracufanos á Marcelo,428. 
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' ' " Palatino, 

Aprueba el Rey de Francia fu caí l ígo, y dcfpues toma pre 
texto del para la guerra» 101. Con grandes efperazas de focorros 
emprende la rebelión, y queda defpofeydo, 202. 

Patricios de Cataluña. 
Empeñaron el pueblo en crueldades, paraque defefpcrafe 4ci 

perdon,249.QiiaIes fon los verdaderos Fatncios,274.El ínteres, 
y la ambición es la que mueue á muchos que parezen muy Pa-
tricioSi275. Muchos cierran los oydos de fu Patria, paraque so 
oyga fu couenitnciaayp.Algunos Patricios aptos por fu natu
raleza á perturbar la Rcpublica,279.Mas daño hazen eftos á fu 
Patna,que no los enemigos, 280. Verdadero Patricio no es el 
amotinadojfino el que dá la libertad á fu Patria , i8i .En losCo-
jejos de Cataluña eítan fus mayores enemigosiiSx. Pocos Ciu
dadanos perdieron aquella República, como la de Thebas,28^ 
Como fe quexan los hijos de ellos Patricios de fus PadreSjiSd. 

C6bidael Marques délos Velez á Barcelona con la paz, 251, 
Seméjate embaxada á e í b hizoe! Reí Agripa á íeru{alé,256.no 
efjere vanaméteCataluña elajuílamienco déla paz vniuerfaí, 
443, P ha lar i s. 

Su Bueidemetalle pasó á Africa Amilcar,y le boluió á Sici
lia Scipion Africano, paraque fe acordafen de la diferencia que 
auia entre el gouiernode fus naturales,}' de los Romanosjyo. 

Pirrbo* 
Quildo pasó d Italia cotra los Romanos/us enemigos los Car 

taginefes les ofrecieron focorro,4.Llamado délos Sicilianos,pa-
raque íes dedéda délos Cartagineíes,quiere fugetar ja isla para íi 
51 . Polacos, 

Engañanles los Frácefes, 105. Prende Fracia al Principe Ca-
í imiro. ibid.hay luíepe de Faris vicia co dinero los Ingenieros 
del Rey de Polonia.,paracjue el Turco entraprenda algunas pla
zas en fus |lcynos,ibid. 

Política > 
Siendo el Argos del müdo,no mira fino afi, 2. tas caufasde 

la fol i t ica no k tratan en el tribunal de ia jufiicia,íino del inte
rés, ^. La dotrina de los Frcceíes condena los errores políticos 
lie Ca ta luñ^J^c . Otros errores politices de fu guerra, 134. La 
política á de mirar mas al fin de vna emprefa,qtie al principio, 
acp. La política atenta es la que íe funda es) el verdadero coxso-



I N D I C E 
cimiéto de fu cftado.iix. La pblírica enfeñajque fe an de opri
mir los ^ a fallos rebe!des,porque no fe leuanten, i So. Política de 
los antiguos'Catalanes en cdrrapeíarel poder de Carragínelé-s, 
y RomanoSsporqiie'nolesopiimiefen,! ^a•8.&^^5,.N0^•l$úena 
política arrojarfe luego á las aVmas por daféderlos príuilegios, 
j4.Errorpolit ico es col ligarle co otro mas poderoío,que pueda 
..quitar la libertad al menos fuerte, ^...-Grande engaño m poli-
tica es péfar que el que focorre á o tro, no quiere algo para 1?, 
El maior error político es traher la guerra á fu cafa, ^ Necia po
lítica la que fe auetura á perder,y no le queda duda de ganarlo. 
Que medios tan poco políticos tomo Cataluña para la cotifer-

,11 ación de fus p r i u i 1 e g i os, í5 5. C a t a 1 u ñ a h a 2 e política de quexar-
fc de los Miniaros de fu Rey, y no de-losde Francia, 68. Mala 
política de Cataluña cñ no fiarfedefu Rey,y fiarfe de Frac3a>7i. 
Sobre que regías politicas funda Cataluña creer que ios Fráce-
fes an ée tener bue-na correfpondenciá con ella qiiádo no 4a aa 
tenido con tantos Principes? 1 ^o.Como no fe rezela la política 
de Cataluña de las fuer^asjque los Frácefes tienen en ella, 199. 
Grande error político es penrar,quc el natural de los Cataiañey, 
y la difpoíicion de fu E ftado. puede con fer uar Pe como Repúbli
ca, 14; • Muy pocorezclofa es la polidca de Cataluña,íi pienfa 
que el Francés ñola á de defamparar fi le conuinierc, 155. N o 
dude Caraluna en defaíiríe del Fráces, por :íi k á meoeíler otra 
vez.porq.ue fí ie -importare'bohiera orendido,y fí no le c611 mié-
re,no boluera obligado, 16i.La política fe guarda de meter en 
fu Eíbdoj al que le puede delrruir, 169. No es guerra política la 
que es muy dificultofa, 171. En el Rey N.S.á podido mas la ple-
dadvqoe la po1-kica,para no deílruiren poco tie«i'po áCata luña 
178, La política no mide el poder de vna gran Monarquía por 
losaccüétcs ,que tíenejfínopor fus faer9as !nrnnfecas,2o8.Que 
mal vne la política á Jorque fen antigucsenemjgos,214. Poli-
tica de Fracia en a^afaiar á Ios-Catalanes teniéndoles râ n ofen
didos, Z7f, El Político cuerdo mas quiere para fí eigouiernodel 
Efpañol,que el del Francés, 258. N o puede suer buena polític a 
dode los misinos naturales fo n enemigos de la quietud de fu Pa
tria, 246. Poli tic a diabólica de los amotinados, es empeñar e! 
Pueblo en crueldadessparaque defeípere de! perdón-, 249. Aíi fe 
hizo en Cataluña» 25^. Perniciofa política confentir losmoti-
nes,x5i. Los amotinados para éifculpar fus crueldadeSjfe valín 
de la política, lingendo, que fen enemigos de la Patria los, que 

éiUiíz. ' - . . •matan " 
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mat^n, 161. Grande error del gom'erno llamar Patricio al C iu
dadano violeto, y iaqnietOAóyv^ae política puede auer donde 
los cheinigosde la Patria fon losimitoos-Gmdadanos» 27i.-'Dí-
fíingua la política en fus Ciudadanos ios que buícan íu interés 
particular de aquellos,que defcan el bien común, 275. & 281. 
Q^uandoen los Confejoseftan los enemigos de la Paaia,no go-
wierna la politica,íino la paíion, 283. Maliciofa política de ios 
que gouernauan á Cataluña fue publica, 7. La juftiíicacion de 
fu guerra firmada de Theologos, y ertampada co engaño,285. 
i)ernicioros.,pOlirÍ€os íón lo* Giudadaíiós,q«e por hazergrades 
á otros, deírruien fu Patria, 286.Conozca la política qual esei 
verdádt ro Patricio, 29 H.& 294, Mejor politiea es tener Princi-
pcq^e vna'Mep'ubliicaexpueíia á los-motines del Pueblo, 295. 
La poliíica basque los Principes concedan priuifegjos quado 
eftan necefitados5y los quiten quando fe hallan poderofos,2p9. 
N o lo a hecho afi el Rey N . S. n i los Reyes de Eípaña , ibid. 
Qnan mala.poíitiea es permitir^quc.re e íbmpen l ib ros cotia ei 
decoro de tos Reyes, 300. & ?jp. No'fc tonkruan' bien lospri-
uálegios co la .guerra, lino con la pmr 303-. Deitreza es de la po-
lidcadexar.que í'os PuebIos,q-ue tienen grades-prmikgíos,fe io-
quieteo.para adquirir titulo de quitarles los pnuilegios, 305.La 
política viíie la rebelión co ía capa del bien publico, 507. 31 o. 
& 312, Engaño político es promereríe felicidades en las rebe
liones, 315-, No es buena políticaíingifíe enfermo para tomar 
remedios, 318. La política de Eípaña á procedido con gran te-
planzaen no atropeilarlospriuilegios de Cataluña^ ^19, Sabia 
política es difpeníar alguna vez en ei priuilegio por el leruicio 
del Prícipe)329.C o velo de piedad cubre la política elroílro de 
la rebelión) ^ y . La política fe vale de los Hccleíiaíiicos^para-
qu'eacrcditeaJasrebeliones, 360. No difcurre bien la poluica 
íi faca la jurista-de la guerra por los buenos íutefos del la, j y y ; 
Que mala polkicaes penfalque al Rey le e lla bié dcñrui rá Ca
taluña, 5 8 ?. Lipa ña mas C hi^ía-ua, che política, d podido de* 
íbruirjó diuidirel imperio de Pracia,y no-lo á hecho, j9D.& ^pj-
Gran prudécia es.de la poíitica irfc de efpacio -enJas reíolucjo
nes de.la guerra, 397 Cirandes Maeftros an ik.o en ello los Ve
necianos ibid.& <9S Teniendo Gataiuña tan ícgura la clenien
cía, del-Rey , caque poiiíica funda 00 quietarfe, ^o^. La buena 
política q-yando perdonaá losrebeídcssí:e referoa Jas caberas de 
la reb¿116,417. Que pee o políticos fon los queperfuaden Ii Ca-

Caca-
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táluñajqüe efpere el ajuftamiQhto de la paz vníueríaf, 441! 

Tretext&s, ' 
El pretexto de Cataluña?fue laobferuancia de fuspriuile* 

gios, 507. Pretexto del bien poblico, ú fido la m a fe ara con que 
los Pueblos an cubierto furebelion> 308. Pretextos de ía Reli
gión, que sromó Ca ta luña^ 5 8. Muchos a a cubierto íiis malda
des co la Religión, 343.Eüe pretexto muchas vezesnoes fino 
interés proprio, 350* 

Pviuilegiozl 
Los de Cataluña sola executoriade fu nobleza,29^. Los prí-

u ilegios, que dan los Principes á los Pueblos fon como las cc-
rexaSsCjiie fe dan á los niños para acaIIarIos,que eílado quietos, 
fe las quxran,299. Algunos an puerto pleito á Cataluña fobre fus 
priuiiegios íiendo auténticos, 301. Qne mal ca ín inoá tomad» 
Cataluña para la conferuacion de fus priuilegfos,^ 03. Como fe 
vale los Principes de las rebeliones para quitar priuiiegios, 3 04. 
El Duque de Borgooa vitoriofocoíirma los priuiiegios á los de 
Gante, 506. L a t e m p ' á c a c o n que los M i ni (tros del Rey proce-
dian en la obferuanciade los priuiiegios de Cátaluña, 319-Coa 
espa. del priuilegio bufearon muchos !en Cataluña fu ínteres , 

Algunas vezes fe abufaua de ios priuiiegios, 31?. Sin de-
icomnoner fuspriuilcgios,puede Cataluña hazet muchos ferui-
cios al Rev,5 29. Algunos Pueblos lieuan fus priuiiegios colga
dos de la cinta con laefpada, 338. 

Rebelión, Rebeldes. 
El vafallo que fe rebela fi fe coliga co otro mas poderofo que 

eUpierde la libertad^ 4, Antiguo error á íido ficpre de los que fe 
rebelan^facilitar las dificultades de la guerra, 183.184.^ iS^.So-
leuac ion paliada co el zelo de la Rcpub!ica,276.Catilina fomé-
tauaíu conjura con el apoio de Francia, 289. Ningún fe rebelo 
cotra fu Principe íin balear algún prctexro,que pareciefe honc 
fto,2 97.Prctexto,que tomo Cataluña para fus inquietudes,298. 
En los Pueblos totalméte fugetos fe á de acndir luego al reme
dio de la rebelión; en los que tienen grandes priuilegios,fue!e la 
poüt ica dexarles empeñar en la deíobediécia, para quitarles los 
priuiiegios,3 04.L0S rebelde* fe fingen enfermos para tomar re
medios, 307. Con la mafeara del bien publico fe cubre el roftro 
la rebelión, 308. Los pretextos,qu'c fe roma en las rebeliones fo-
lo firuen de apariccia^op.Si fe viera la intención de eños pre
textos,fe %'iera,quc folo fon inte re fes particulares,^! o.En las re-

bello-
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Belíoncs fe promete libertad, aíiui'o de tributos, y nada de eílos f o 
vedcfpucs^ii, A la fantafmadolarebelión fe le ponen miembros 
poíb'zosdel bien publico^io.Lasefpera^aá de quietndíque fe pro
metió Cataluña,quan faifas an íitlo,311 .Los que fe rebelado fe an 
de poner delate de ios ojos felicidades^ 1 5 1 8 . Pretextos de re
ligión, y jufticia afeftan los rebeldes, 34$. En las rebeliones ofen-
diendofe i Dios,fe inuoca fu fauo^afeáádo pretextos de religión, 
349.Sofegada la rebeIíon,fe an de quitar las caufas de las inquietu
des^ 47. Se áde alentar el empacho délos rebeldes rendidos, ibid. 
Fingen que Ies quiere matar para difculparfe,^ 89. Aunque losPría 
cipes perdonan á los rebeldes,fe referuá las caberas de la rebelión; 
417 Afolo hizo el Duque de Borgoña,ibid.Popeio en Sicilia,4i8. 
Los Romanos en Fuzol, 419. En Siracufa, 4x0, En Cataluña, 427. 
Los rebeldes creen que fe acaba el imperio quádo fe rebelan 189, 
Finge perdidas en las Moriarquiasjpara engañar al Pueblo, 190.191. 
Efto engaño i Felipe de Macedonia.y quedo dnílruido^x Y á los 
de Capua,ibid, Alos delerufalen cótralos Romanos, 19?.Tábien 
cayoenefte error Cataluña, 194.L0S amotinados de Cataluña íia-
giero crueldades,que hazia el exercito del Rey3z68Xo mífmo hi-
zieron los fediciofos de lerufalen^p. Al Autor de fus defdicha^ le 
lloraron en Cataluña q uádo murio^yo, A los araotihados de leru-
falen llamaro ZeIotes>X7r . Oración de Anano á ios rebeldes de le-
rufaIen,ibidXos rebéIdés entréga las caberas de la rebelso al Prin
cipe para aplacarle,42o. Rey. 

E l Rey Crefodeziaaí Rey Cyrolo mucho,que difgiiílar6 de ver 
á l»s enemigos tan cerca de fu Reyno, 9 Los Reyes mandan á los 
Pueblos,y álos Reyes máda elinteres,48.Desáparan á los,que por 
fa&mtñzé q'trcda deftrüydos, $ ufo-14*$. Kxéplo de efto en losRo-
manos, 1 ^ 2,En los Cartagmefes», 118. El Rey de Cafíilla desápara á 
los Catalanes, 160.Los Reyes no focorré á otro Principe fino quá
do les importa á ellos, 16z. Ofédidos bueluen dode fuero maltrata-
áosyd les imporM,!^.Nada están difícultofo álos Reyes como la 
rcílítucion de atgüií Eílado, 444, 

Rey deBfpana l 
No puede deíiftir de la guerra de Cataluña,aüque aueture otros 

Efiados,9. No le eñá bié éeñnm á Cataluña^j.j81 38 5 Todas 
las difpoficlones de la guerra de Cataluña fe erraro harta q el Rey 
falio en cápañai 175* No á hecho en Cataluña guerra de Rey,fino 
de Padre, i77.Podiaen poco tiepodeftruir á Cataluña» 178. Ampa
ra al Rey de Fraciaen fu maior desáparo, 207.Conftancia del Rey 

•Qj^q N . S , 
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N.S. en las itlclemecias dcla guemiii^.EnCra vitoriofo en Lérida 
perdonado á codos,/ coafírmádo*lospriuilegios, 305. Latepianza 
con que los Reyes de Aragón amgouernado á GacaIuña,525. Cíe-
mecía del Rey parecida á la de Jbelipe de Macedonia^ 8 jXoS Ke» 
yes de Eípaña an deíperdiciado muchos incci tíes de hilado por íer 
piadofos^Bp.^o.591,392.^! Rey "de Eípaóa no íe itá bien akerar 
la paz de kalia,375. Hxperiécias^que á dado de iu clemécia en Car 
taluña,405. Carta de S.M.á Cataluña con vn perdón ̂ eneral.ibid. 
Ocra'del Rey D.luan el fegüdo á Barcc lona^i j . El Rey D. i edro 
como caíiigó en Barcelona áBerenguer Oiler,y á otros amotina
dos, 425. El Rey N.S. comoCeíar perdona á todos los que an to
mado las armas conrra íu Corona, 45 2. Mas pueden coa ¿s.M. ios 
áeruicios de Cacaluña» que las oíc n fas de ahora, 433. 

Keíigion. 
Los i n tere fes particulares íe cubren c6 el mato déla Religión 39 

343.£n Cataluña deziá.q Diosobraua milagros en el íepulcro del 
Principe D.Carlos,347.El ptextodéla Religió muchas vezesnoes 
fino interés particu]ar,35j©.Los Eclcíiaítieos an tenido mucha eul 
paenlasdeídichas de Gacaluña,ibid.Muchos Religiofosen losíer 
mones,alétaron ai puebjoen fuatreuimiéco^óo.LosEredicado-
resifomei-an algunas vezes las inquietudes délos pueblos , mezcíá--
do en loslerrnones las cofas téporalcs, 361 .Có capa de Religi5,vft 
Hermitáño haze, q en Caftilla fe ropa el juramécodela paz co ios 
Moros, 3Ó2.1:r.luíepe de Paris trató la venida del buecoá ñlema^ 
nia^dá. Religiófos q fe mete en cofas de eftado fon íeamete enga 
ñados délos feglarcs,ibid.6¿ 364rEraácomo Clemete m a t ó á H e -
xique l i ide Frácia,363.Vnos Reíigio{os pelearon en Siciha,y íue-
ion muertos,^ 65.C5 habito de Rel^ioíosinquieraua los pueblos 
de Fiácia los criados del Duque de Bretaña,3 óó.Hóiofo principio 
para violar las leyes Criítianas, es la capa de defender fu fantidadi 
368.CÓ color de Religión engaña iuan al Emperador Títo,ibid. 

.. República. ^ m 
L a de Fozíde reprefenta las inquietudes de Cataluña^o. Embía. 

Embaxadores,quexádofe,que no le guarda los Mimüros lus priuile 
gios,ibid.Para dcféderlos toma las armas^ 1. Kazonamiéto cíe va 
¿leñador de f ozide para quietar el pueblo, 31.Los pueblos que an 
tenido Frineipejdiíicukofamétefeajuftan á fer República, í44.La 
República de ¿partaera vn cuerpo tapareo, qal menorucíiéple 
cníermó,i Q7. Ay muchos Reynos,y pocas Republicas,porque es 
nías dificulcofa íu co^ruacion^^^No ay.dominio mas infolete,y 
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caprichofcq el de vna República mal ordenada, i ^ . Q u á difícul-
tofo csjquc feajuíte Iosanimos,que no eftan hechos á eilo5alas co 
llübres de Republica,i48. Quien plata vna República no goza el 
fruto della,i 50.1a República cié Venecia ádurado ráto^iorq tiene 
íu Metrópoli en fitio tan fuerte, 152. Quales fon los verdaduos pa
tricios de vna Republica,i74.Soleuacioiiespaliadas cóel zelo de 
Ja Republica,i7(5. Andrea de Oria fue aclamado padre deia Patria, 
porque facó la República de Genoua del dominio f rances^Sa-En 
los Coníejos délas Repúblicas fueien eftar fus maioresenemigos', 
282. Quatos Patricios por intcrefcs particularesdeítruicró fus Ke-
publicas,i8<5.Conio an defer ios Coníejeros délas Repúblicas en 
materia de eíiado,Z92, La República de los Aqueos deíiruida por 
ios niotines,295. Romanos, 

Fueron á Sicilia á focorrer las Ciudades añigidas,y fe alearon co 
la isla,4<> Llamados de los Mamcrtinos,fugetá á Sicilia para íij 5. 
Fuero enemigos comunes del mudo íegun les. pintaua lugurta,55, 
jHaze guerra á los Re} nos co ellosmiímos, 54, N o fe podia efpe». 
rar dellos cofa juíta li fe oponia á fu vtilidadí 5 5. K o fe euitaua fu 
foberuia con el obfequio. y humildad, 56. Nacieron para deítruc-
ciondel mundó>5^iiJeíámparan á losdeSagüío fus amigos,í5<5. 
Los de Treucris ereieron que fe acabaña la Monarquía de Roma> 
189. Fingian perdidas en íii imperio para facilitar la rebelión, 190» 
quado pareciajque losRoii íabos eíiauá perdidos,les quedauá mu
cha fuerza, ZO9. De las maiores perdidas fe reftauró ía Monarquía 
de Roma,2i 1. Los Romanos no fueron ta en^xnigosde lerufalen 
como fus naturalcs,273.&' 280.Como fe quexaron los hijos de los 
Senadores de Roma de fus p»dres>286. Con capa de focorrer á Si-
cilia,la fugetaron, ^ ¿ . G l e m e n c i a de los Romanos con los venci-
dos,4i2.Si huuieíáñiíocorxidoá Sagunto,no huuieran experime-
rado la guerra en italia^.Dellruien la Ciudad Atan agria en Cata-
luña,que ahora fe HamaManrefa, 2 5. Sesera mi l Celtiberos mata^ 
ron en la batalla de Ampurias,2d.U refpeto q los Romanos tuuie-
ron alas mugeres Catalanas, 2 7, Llamados délos Griegos fugetaró 
á Grecia, 3 9. Saboia. 

Su Duque por la dimfion de Francia ocupó el Marquefado d o 
SaIuzo,y defpues fe vieron en grades aprie tos fus Eftados,2o 5 .Car 
los VIlLtomó las joías de Blaca Lmquefa de $aboia7y las empeño 

Sagumo, 
SÍ la huuieran focorrido los6,órnanos, no pafara Aníbal á l ta-

lia,5.Tcmi£doel poder d$ÍQ§ Canagiacfcs k confedera c5Roma 
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1 C a t a t a n e s fe vnen con los de Sagunto,ibid. Cinco años la 
dexaron los Romanos en poder de Cartagineíes, 156. 

Scipion. 
En Colibre fe le ofreze los Catalanescotra los Cartaginefes, 14. 

Publio Scipio muere en la batalla cotra Carfaginefes^ raralane.% 
17. El fe pulcro délos Sci piones eíla cerca de Tarragona. 1R. Crey e -
do que auia muerto Scipion,los Catalanes feleuátaron contra los 
Romanos x j . El refpeto que tuuo al honor délas mugeres Catala-
nas,i7.Conociala li^ereza,y poca fe délosFrancefes,i 20. 

Siracufa, 
Socorrcnla los Lacedemonioscotra los Atheniefes,io.Agatocles 
ladesápara,y pafa en Africa á hazer guerraá Cartago ib. Athenas 
quádo la focorrc,fa quiere fugetar,46. Entregó las cabe^as dcla re-
belio para aplacar al os Romanos,4io. Fados q embió Marcelo 4 
Siracufa femejates alos q el Rey ofrece á Cataluña,427. Razona-
miétoquehazc los de 5iracufa,428. Vn motín fue caufa de fu per
dición,43 o. Tarragona. 

Cerca de Tarragona eftá el fepulcro délos Scipiones,!?, 
Valtelina. 

Por vfurparla engañaro los Fracefesal Papas al Rey Carbólico 
97.Deporitafe en manos del Pontifíce^S.Haze el Papa inítancias 
al Rey de Francia por la obferuácia del depoííto, 100. Viene el Rey 
de Francia en que fe aíifta alos Catholicos déla Valtelina,ioi. 

Fenecía. 
Defea que las armas del Rey Fr^cifco no entré en Italia,8,Pro-

curó que la eleccio del Emperador de Cóflantinopla fe hiziefe en 
vn Frácesjporq eñaua maslexos defu Eftado,45.Se á con femado, 
porq tiene fu Metrópoli en fitio tan fuerte, 15 3;. A procedido en las 
refolucionés déla guerra co flema,efperádojél beneficio del tiépo 
397. Se á conferuado mas co la prudencia,qüe con la fuerza^oz. 

Zeiotes. , , rí 
Affi fe llamaron los amotinados de lerufalen, 271. 

B R R A T A S M A S N O T A B L E S . 
Fol.io.Agatocle,Agacocles. r i.fad¡sfechos,fatisfechos. i4.mon tafias ̂ mon
tañas. 17.nanea,nunca, i^.quiíieremos, quiíieramos. 47.Ermocrate, Ermo-
crates. 6i.ue,que. io4.Brandeburch)Brandcmbiirch. 68.extrangero,eííran-
gero. io5.oon,con. io7.inftancia,eílancia.i5o,an.lia.i 58.IIergete>Ilergétes 
i87.Bra20s,brazas.{9i.fon,fín.Xi6. mpehasimuchas; lói.llegauajllegñuan. 
190.Gataluña,Cataluña.ibid.Catalina,Catilina.3 i8.Rey.nono,Reyno no, 
354 de las Galeras de Efpaña^de las Galeras de Cataluña. jso.Ferrer ,Eer-
ran. Entre los Caualléros que fe hallaron fuera de Cataluña, quando fu-
cedigíon fus inquietudes, falta D . Galceran de CordciJas. 
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