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MEMORIAS DE CAT ALUNA . .:.
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Puedese trat!t de la descripcion de Cataluñ~ _de
dos maneras, Astrologica, y Geografh:a : pero consultando a la breve~ad 'solo se hablará) de la segunda :
Esta debe entenderse s·e gun la situacion que ti.ene
en el orbe , ó ·globo terrestre. Antes ·de entrar
en ella, ha de advertirse, que la difer.encia de su Ion.
gitud es un arco del paralelo intercluso entre el me. ridiano de la fuente de Salsas, y el mediterraneo del
Canar; y la de su latitud, en otro arco intercluso
entre los dos paralelos, de los quales, el · uno pasa
por la lCiudad de Barcelona , y el otro , por la torre
Cerdana contigua a los montes ·Pirineos : tarnbien
debe suponerse, que los quatro arcos con los quales
ha de cerrarse la tabla Cosmografica de. Cataluña,
no han de ser iguales., por estar fuera del Equador
como . en el medio de el tropico de CancrQ, )-..: el circulo
Arctico, entre+'<> y 43 grados del mismo Eqqactor , y
asi , aunque dos arcos interclusos entre otros tantos pa·
ralelos de los quales el uno pasa por el punto verti~al
de Canar., y el otro pGr Zenit de la fuente de .Salsas,
sean iguales, como son mayores que el .circ.ulo, y
representan dos meridianos , los dos arcos dt los paralelos que cortan estos puntos :á los re~t~s angqlas,
ni son entre si iguales' ni juntandolos con e*"Jileditérraneo tampoco se conformau , por ser circulas me~
nores, y el uno mas cerca del Equador por 3 grados que el otro. De lo qual resulta que la misma
proporcion que gua.rdan entre si los circulas, teJ,ldrán los grados y los minutos.
Cataluña está en el estremo mas oriental de España. Es como muro qne la cierra, baluarte y de-
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