CORREO
DE GERONA=
DEL
-

JUEVES 5 DE FEBRERO
DB ~791·

'·

CON LICENCIA:
Gerona: Hn la Imprenta de Maria Bró, Viuda
administrada por Fermin Nicolaa.
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INTRODUCCION
A

LAS

MEMO.RIAS
en

(
1

DE CATALUNA,

Y

O venero el Savio dictamen de Plinio (A) sobre
los que escriben : no hay duda, es necesario guardar
mucha prudencia para no incurrir en alguno de los
dos extremos , omitiendo lo digno de saberse; 6 dejando correr la pluma demasiado en asuntos frívolos: los
que se han dirijido por esta regla han merecido toda
aprecio.

La
(A) Frequens mibi disputatio est cum quodam docto bo·
mine & perito cui nihil teqúe in causis ogendis ut bret~itas
placet : quam ego custodiendam esse confiteor si causa permitat ; alioqui prteva,.icatio est transire áicenda , prtevari~
catz'o etiam cursim & brebiter attingere qute sint incultan...
da infrzgenda reJ!etenda. Lib. ¡, Episl~ ZQ ad Iacil~
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• La historia del Prin~ipado de Cataluña, dije en el pros..
pecto de este periódico, que no ha sido tan tratada como merece ; y ya creo suena en mis oidos el grito de
los que se oponen á esta .expresion: mostrarán para .mi
com~enci~iento .unas pesadas li~tas de Autores españoles
.y extrangeros que h:m 'háblado de la materia, entre los
primeros , varios catalanes, y tres de ellos con extedsión; no les repugno en esto, pero sin embargo su .acusacion aun es vana :la injuria de los tjempos, la escasez
de · las impresiones, lo incorrecto de casi todas ellas, y
las noticias poco .apoyadas que ·en ml:lchas se presentan,
desluce p<;>F--- un lado' el merito de las V€-fdadel'as , y por
otro, forina un resultado , que al paso que impide el
.hacer un concepto cierto de las ocurrencias de esta apre·
ciable parte d~ la Esp~ña, cede en poco honor del asunto que ·.se maneja: los de esta clase exijen un criteri<~
inseparábt'e. ·
· ·
.
Como uno de los: medios que se han creído oportunos
para hacer circular- 1~ noticias del .Principado ha sido
el de los papeles periódicos el que tomq á su cargo el
·D t. Pujades, y estableei6 .c on el titulo qe ~hro!!ictl- uP'iversal' parece á p~imera vista qne dá de sí.'" abundariré
instrucc'ion; pero" alínque consta de b"astantes numeros
esta obra me parece ~ue está distante de producir el efec.:.
toque su Autor rapeteci6. El excesivo acopio de citas ~que
la confunden, y principalmente, el haberse atraido.quan..tas noticias faborables á •su intento pudo adquirir, pres..
cindiendose del ~ debidQ ~amen , qo pusiden .hermanarse
con la intencion del Dr,.: por lo que me . persuado., qqe
·estas memorias mucho mas concisas, y por otro rumbo,
no han de sel' desi!gradables. ·
·
·' ¿ A quien no ha de incomodar que para probar e~I mis..
mo Pt1jades que á .Tuba! hijo .. quinto .da Japhet 'o/) nieto
de Noé se .le. des.tinó Ja Europa para )poblar , d.espue~
. de remitiPse á una ·.legíon~ de J Autores·,, : que. tiene ( ante-;
riormente citados , .nos ponga presentes diel.l i 'Y siete mas.1
con la.prclijidad.cie.-libros tratados ,.y )lasta páginªs ~
que ~
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que ·¡o· aseguraron ~ está bien que quando . se rrata de
.combencet de sus errores á un historiador , se le puntualicen las mas pequeñas cosas que condu-zcan á este
fin : los reparos que se pusieron al Dr. Ferreras en su
historia de España jamás he opinado que sean imperti.nentes, aunque he oído algunos de este dictamen. Yo beo
que quando se trata de combinar tiempos y sitios para hacer notorios á un escritor los Anacronismos que cometió , las citas falsas en que se sostenía, 6 equivocaciones que tubo en atribuir hazañas v. g. á Hercules Ly...
bio que correspondían á Hercules Thebano, es necesaria mucha materialidad , y ya saben los lectores que
no van á exijir de alli unos enlaces y soluciones de su..
cesos singulares , una delicadeza de estilo encantadora,
. ni otro gaje mas, que desimpresionarse del especies incier..
,ras haciendo el gasto ~u paciencia. Yo he de huir del
fastidio de las citas que no sean absolutamente necesarias, y dignas de estamparse: 10 no he de hacer desaires á los q uc · escribiéron en estas materias, á menos
·que .me sea indispensable oponerme derechamente á sus
bpiniones; y ultimamente, mi oltjetQ no es otro , qua
reGopilar las especies 'mas éondtleientes ·á realizar lo qu~
<anuncié en el prospecto.
:
·
.,
- -La tradicion en las tosas que son utiles , y preciosa
de saber á nna nacion, Reynó, ó Provincia, no es
bastante , es n1enester escribirlas, y quando se encuen(ran escasas l'as · ilotici~s repetirlas : ...es.te es el estado ea
que se mira Cataluña; yo desempeñaré el · encargo has .
'ta d-onde alcanzen mis· luces , muy inferi'Ores á los dede acertar •
..--u<4V'"6 periodico es muy
proposito para esto : des•
conozco que muchos les parece que el respeto,
'Y grandeza de l.os negocios no- ptfede encerrarse en los lí:.
mites de este género de papel~s : oreén que -un libro dt!
grueso volumen es un respetable alcázar en el que deben
depositarse asuntos de esta clase , y que pierden su decoro
pGf ca.~r en un periodico. Esta opinion ha corrido interin
A2
el

a

a
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el vufgo decid-ia en toc!Jls cosas,j>orqne ápenas-habia gentes que no{ueran v'u lgo, ya se ha aminorado , y se desengañan muchos de -que:lo instructivo no se. halla limitado a
género algtino de papeles ni dé ciertos accidentes que en
nada hacen para la sustancia; que·. se· han visto composiciones y máximas sublimes esculpidas hasta en las cortezas
d.e los árboles, por ignorarse métodos mas fáciles, y que. no ·
se. h~n mirado. con·tedio ciertaS' pinturas y ·geroglificos que
presentavan la historia y .sucesos de una nacion, no ha bien- ·
do ~un akanz.ad.o. sus /individuos otro modo de darse aen··.
tender,_y re~omendarlos .a la posteridad. En conclusion: .los·
qile acuerdan sus .dicta~enes conJa razon, critican oapl.au.
den los pensamientos' sin atender a pueriles circunstancias', que solo hacen momento para los que no se profllndi.
zan en lo ·que deben,. por falta de talento. ·
' ·
. , Ca_taluña tiene el. tacto demasiado fino, a efecto de su CO•
nato alas ciencias, para someterse a tan ridículos p~eceres-:
se acuerda nmy bien de ·que es digna del mayor desprecio
la opinion de muchos ptdañtes ~incapaces de producir una
idea grata , de que· los papeles . periodicos solo están ·CO~.is,ionados par-a, Alll*zar Jas antesalas,,, y entretener
el ocio de pages ,y criados: tiene muy:presente que Cer•
van tes , el sutil Cervantes , se glotiaba del afecto que tuvo
siempre a la lectu·na , bájando hasta el extremo de no perdonar los papeles S¡jcios; y rotos que encontraba en la·s
calles :que esta al parecer exce.siva codicia de instruirse~
le ha- hecho pasar y a :SUS escritos por ViVOS, ingeniOSOS )
y apreciables •
. ·pero insensiblemente·me distraigo de mi intento
dexo llevar de los buenos efectos que produce la .,,...••u ....
de los papeles útiles y como se han reformado p
~ujetos de costumbres estragadas, haré un ·disc
tidiosa extension, y no me se agradecera que .....,..
cosa de la que nadie duda.
· ,
& ........ ...

t )

IDEA
Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona. 5/2/1795. Page 6

_·-.·· IDEA.· DEL 'BAYLE :
LLAMADO CONTR_ADAN.ZA
reflexiones que la reprueban.
i Soy yo misionero? ¿tengo un carácter ~espe~a~le

S

;'

para~

que prestando auxilio a mis reflexiones nadie se les oponga ? ¿pero es menesrer todo esto para manifestar cada q nal
su opinion, y si se trata de corregir un desórden contribuir a ello ? Estos cargos me hacia yp , y así los satisfacía,
qnando pensé incluir en este número la repugnancia que ,
traen las contradanzas una moral reglada. Acaso yo seré
un extravagante quando un establecimiento como este,
lo encuentro muy re_prehensible, o el tal establecimiento
sin embargo de estar tan autorizado por la costumbré, será el extravagante. Lo examinare~, y se dará la justicia_
"1 que la tenga, pero en inteligencia,' de qne yo no me contento con menor decreto, si se decide es·te asunto a mi fa- .
vor, que-el .de publicarse que la nitdiversion embeve url;
abandono el mas cla.co.
••
· Congregadas muchas per~onas,. de anibos sexos, en una
sala , dan principio a perder la nache con un minuer, otras
\ieces con una ·contradanza; esto es conforme al alto pun-·
.to de civilidad á que han ascendido por medí<;> de sus ta.i
..re as, , los ·bastoneros. Pero si incurrieron en la frialdad de
el minuet se prefiriese , · apenas se concluye , votan
·contradanza; conJradanza.·Si el respeto de los duecasa im e esta grosería, los semblantes, y
á toda eoS'a que · no sea aquella, manifiestan
poco ducloso, que sus concurrencias á aquel ·
sido á inutilizar la noche : lo que hace gracia
es, q
utilidad la midan por donde precisamente es.;;;
tá su mayor detecto.
Es necesario un conocimiento de que cosa e·s contradanza, para fundarnos en la explicacion de sus conseq?en-

a

c~.as
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cías, unas posibles; ¡y-·arras .qoe~ fortosamenfe han de
suceder.
-. ~ ~
Contradanza es. un enlace , y desenlace de varias fi.:;.
guras·que mugeres' y hombres forman ' bailando a un
vivo campas , y ·estrechados ·mmuamente: )os contradnnzistas poi lo regular son jobenes, adornados con todos
los requisitos que cada uno crée de indi.spensable 1presentacioú .para aquel acto i y estó es á propoi:cion de
su elegancia y delicadeza de gusto: nos contentarian?os,
como. objeto_menos impio, que el hacer alarde de la figura fuese quien los: pusiese en aquel -sitio; con· que tene~
mos : que ocho ; diez . , y seis , ó treinta y dos niñas
equipadas de quanto alcance el luxo' se hacen compañeras del mismo .número de hombres, y asidas de las manos
'1f brazos bailan. No es ocioso advertir que aquella interina
union mas la suele.proporcionar la propia eleccion que el
.nombramiento casual del bastonero. El autor del baile tan:.
tose aplaude de mas habil quanto presehta unas más difi:.
-eiles, esto es , enredosas figuras. Muy semejante esta con;.,
.ducta a la.de los amphiteatros romanos que sn mayor elol.
;gio dependia deldestr~oque .cansaban las fieras: · · · '
No quiero apelar p~ra que de su dictamen de las con'set.
quendas :que puéden 'seguirse;tntn"hombre te~trico áostrahido de los negocios del bajo. orden del mundo,y.: dediddo
.a objétos imporlantes, me rec.usarian este juez-por parcial';
.yo tampoco lo quiero; de humor mas jocoso he de buscarlli:
:un petimetre de:edad de 200 á2 \años que jamas tfaY.a coñ
~ultado las ciencias:; ni.qae· en' S'll ~dl1cacion·se le haya
.preso de ónunodo particular lós av.isos.de sus ·
-estros, pero que teng~ un m~diano ·caudal de 1
a este pregunto? ·Be la situa·ei61'l ; dt'Í ftStanda5
.de cada una de las persorfas que((féj
C'has
11lgo ,bueno 6 indife.cénté d debera· sel' tri mi
~mas o.meoos grave .a ·propórclon de kls
de
las parejas? Yo creo gue el jo~en juez contexta ~mi fabdr,
. y para no oponerse a la razon precisamente ha de hacerlo
.asi. El .vestido .iucita, la.e.dad~vi-vamente- infiuye ,Ja ajital-

cion,
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. cion,-y celeridad patrocina, la- edad tempran:a inflama., las
figuras del bayle hacen la oportunidad, la relaxacion de la~
costumbres destierra el rubor, y ultimamente, las precisas
contorsio~es casi ponen en las manos lus ilícitos gajes a que
se aspira por medio de aquella cruel fatiga ; mas vivo re pi..
ten muchas veces ~ la orquestra , {:Omo quien di_ce, abra;
nos vm. mas pnerta para que el viento de la insolencia en,;.
tre ,y nos refrijere porque el tabardillo de la honestidad nos
es inaguantable.
.
.
.
Con qu~ siendo todo esto muy cierto, ojalá no lo fuera.,
la§ resultas seran; que la mayor, ó mellar perfidia del hom,..
bre qlle fo~maJ¡¡ pa¡eja 'hara eldQstrozo a propordon en
el honor de su compaii~ra, siendo su antojo el que prescripa los limites, pues Sl,l padre esposo desde que la entre.garon al brazo del q ne segun su JeJlguage , le hizo la honra de acomp_a ñarla 'la abandona¡: a·s u capricho ' y aun
~n el caso, en que no me canfor
de ser este t.m hombre
.reglado, no la restituiria reforma
orque aquel sítio es el
.diaflletroopuesto alas reformas. . >doncella j que maxi~as de pudor y honestidad le in
ara !y si casada ¡que an.xilios para proseguir · con su ces
· portante obra de la
.fé conyugal ! :,
, ...
.
.
. Las eoosequencias que forzosamente .siguen. y que desde
Juego se ofrecen .ala vista, sod de sumo escandalo. Yo estoy
empeñado en que no se me crea por sola ~mi palabra, y asi
menester individualizarlas. Demos por hecho que todas
11$ . que bayJao.son _tales que OpOI: el oacareaUO motf.
su · vi'rt~d -('Si ..hay .vLrtud tan ..rerozdna, y
r.til'Uiesen ~lt m'.enor brrevirriienr0
...,...........,~ ..campañeroS'f, y. que . ~stos
Pr..,T,,rll-,"' . á: los ter minos [dé la del.
la menor?. insinCutci<>n 'ccintra
e j ovenesJ;..; ..sin . ~m batg(j ip'ermi>alg-Uia N~c:IDn ~lwen(~gu .
aya 'ace:rtado á. idat et ·jlfsto iva.:.
lór
coca de ·las ·mnjet-es:, Ha, Sido litfto

o

es

~n .otro titulo

que el de~ restablecer n1..salud~.'exire.ra.r~e de
la
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la ·flexibilidad de sns ·c·~rnes; agif 6 ·rartlÓ j uegó de'stís·coyuntüras, y mayor 6 menor suavidad del cutis? pues todo
es preciso ocurra en una con tradanza, aun ba'ylada con;la
· :may·or énoderacion. El estrecho circulo de ciertas figuras
hace irremediablemente chocar los dos cuerpos de la pareja; el ceñido de los brazos en la cintura ' a. que obligan las
leyes de otras, hac~ unir con rigor muchas veces una a
otro: y-si contra esta clara verdad, que una fatal experiencia enseña, me se opusiera alguno a quien creyera digno de
conbencer, seria en pago de su temeridad; con la pena qe
que bailase con una muger que estubiese infestada del accidente de sarna u otró contajioso :·a buen seguro que
aceptase tan á su costa el desengaño.
· Entre la chusma de petimetres, j entes que se llaman del
bronce, y de la
amarga, honrosos titulas que no
se adqnieren si no
despues de un grado mayor de
fatuidad, y por
remio de sus meritos , hay algunos que ·
, y esto se mide por el en-sar(e de eh
con mayor bolnbilidad de len:8Lla que los otros su
·
, producen; á uno de
...~llos veo leer mis
sobre las contrádanzas y qae
··con un ayre aspéro
sup~riorida~ se
á rfii ;
· me saluda- pero en t<arnbio ·de eirO me _p-regunta: ·¿ Vín_.
·es el editor del correo de Gerona? •.• S1 ••• vamos .•• no
hay duda ..• "las señas que me dieron conforman con su
persona : pues mi venida no se dirixe á otro fin q_ue á
.intimarie el que se abstenga en lo sucesivo de
·tan bajo predicamento á 'lo~ ne estamqs ue~~Ht•
asi~tir á todoJbaile ,' y de ello hac~i()J~
zdon. Para que se couixa-, sólo
· !:ipal de_las causas que tenemos
!acciones ; ínterin · se baila , '
.t;Qn sus) ojos mas · maliciosos·
CL!rece _q~~ los pteciaos ...
incid~l\C~,a.s -sei:ia. un hombre
iffW'fHBt-i · de ·la
de la sQCiedad á ·quien·lds · ac.t1cru•
~ ' 'tlQOS· asnntos
fuüciol\ ,ó festin.. L.as, cir~Liu¡taQ:ci.a.

llega

no

mu· :·
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mudan quasi la es~ncia dE! ellos: ilicito , y r~preh~nsibl~
seria que_los mismos autQres ql!e _!'epresent<rn una comedia, fuer;:¡ de ella se abrazasen ; pero en · aquel espectaculo es preciso estp para . conducirnqs á el esta'(lo. de )a
· ikl_sion theatral; el casamiento de Fig~ro (B) es . una de
las piezas que necesit~n pe.. esta~ j;~e_cuéiones. . · ··,
~ (.¿Y ahora quedaré ya escarmentado para .no bqlverá
- criticar unas clases de, pegucio.s á cuya proteéGion estan
··dedicados injenios tan sublime.$3 profundísimo Caton·íns. ,
pirarne ·Una SO}ucion C3pé:!.Z de desvanecer el, á' mi , pa~
€er., inconte~table cargo (le- aquel suHJ_i_simo.júv~n'al.
aConque. en ..el trato sociál io y circ.unspécto., :en
la' tormalidad de una visita: y
~ualq uiera otra parte no
. se t~leraria á · un sujetQ q~ · cticase lo mismo que .acaso .en la.noche antecedente
le
ueó por regalía .y
: privi~gio de ~ontradancista f
: que su lijereza
atrevimiento, y desvergue~
bien castigados despojado del caracter á cuya
hacía. ¿Y es posible que una preoc
costumbre corrompi. da ha de .s~rvir de as
? . s~ p<u su esencia
· ~ .e~< acto1 malo podra
malicia la ·abomina"' b I; pr~ctjca ? y .que ha
- .á ·tantos la, voz 59la de que , e hall& -e~a 1
-;.
'f

'

..
~---·~----·----~----comedia que tenemos' ellJonor
. Ewañol' vi~ne a par~r en q~e
son !as partes mas interesantes
se blíifr reflexion de ·esto a Mr.
, pero alego ser todo ac¡u~l~()
los f!tec.to~ que .se.'ci~an ~n koc~ d~l
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'

t

'

el despacho de este pe·: ~
'riodico se admitirán todos los .~ ·
.papeles
e dirija~ ·él para -~ :.
.que se pub ·
, y esto se ve· ·
rificará sie
que se hallell <
-dig.tlOS de.·
' la prensa. Eñ ,
:in elig~n ·
los de las ·
clases· de
, -ventas _,~ ·
·. pérdidas
, :y de· .
·1nás
· 4ia·~r
. que ·se·
r1os, como ·
. dientes ' ste
se incr

:.

E~1

'

que

a

r

~,
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