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MEMORIAS DE CAT ALUNA.
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Para tratar del Principado de Catalufia es menester fixar una época. Esta podria ser extendiéndose
basta lo sumo, a poco tiempo de la creacion del
Mundo; tambien se pudiera tratar desde que pasa- :·
do el Diluvio, volviéron a producirse gentes , y a
hacer nuevas Poblaciones; o limitarse a referir su·cesos del tiempo de .nuestra Era Chrístiana; y aunque todo esto puede hacerse, yo hé preferido el dar.
una idea general que no comprenda menos que
los 6994 Años , que cuenta suyos el linage humano.
Este Periodico no há de correr precisamente entre ·
sujetos instruidos: Cataluña tuvo existencia antes de
nombrarse tal, ¿y que razon habrá· para que solo
se hable de ella por el nombre? Por grados iré poniéndome sobre el intento. Se me podrá suplir que
en este número me separe de él al parecer por un instante; si se me opone que cbservo una conducta
igüal a la que critico en el Correo antecedente sobre
incluir asuntos que no hacen precisame~;~te al fin principal, satisfaré que este tiene una excepcion que lo
indulta. La raiz , y orígen de las memorias particulares dé los Reynos, viene desde aquel punto, y as1
no tlebe confundirse mi proceder con el de aquellos
·Autores que voluntariamente, y sin la menor relacion,
introducen á Athenas, y toda la Grecia para· contarnos
que sucedió en las Conquistas ·de Nueva
Esp~na ..

1o

Del
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Del abismo de Ia nada sacó el ·Mundo . su exist~n~
cia : ya hé citado el tiempo que hace sucedió. (A)
Este Artículo seguramente confunde nuestro entendimiento: El' Supremo Hac.edor ' se complació en formar uiios seres de tantas, y tan admirables diferen:.:
cias, que no dexan dpda de su' incomprehensible poder, y divinas fa.cultades. Me abstendré de discurrir
sobre los fundamentos que persuaden a que el princ~pio del mundo no es mas dilatado que lo que hé
dicho, porque me veria en pretisioh 'de exponer la~
opiniones de muchos Filósofos , que lo hacen cread()
por ocho, diez , doce ~il y mas añQs , y como estqs dictámenes tienen tanta union con errores ·q ue la.
Iglesia Católica há reprobado , ·no creo regular el
referirlos. aun para refutarlos; Voltaire _, enemigo declarado qe aquella, es uno de los que mas se empe~
ñan en convencer su ancianidad.
)
· Las. produccio*s de aquel Ente perfectísimo .'IJ.O~
pgdiéron <;iexar de ser pe~:fectas ; y así . la tierra , yel _homqre a quien "Se . COJlfirió SÚ dominió; respira-;
ban por rodas p.a..ctes aquellos indicios que de lo in~
finito pueden deri:varse en lo criado, , baxo de ciertos
lúnites. El brillantismo estado de la naturaleza por
entonces, puede medirse por el opuesto que ahora
experimentaCI).Os.
·.
_
Se violó el di vino precepto corrio a todos ·consta ;
~~ desgracia sucedió a aquélla felicidad que el hom~
bre posehia 1 y su deli~o- no fué de menos trasce.a~
·
den-

(A) e~! ando los 6994· Años que bafJ pata/)o .desde la creta•
cion del Mundo basta el presente es menester poner el Dila·
'IJio univeTsal á los U4oz:pero deben estár instruidos los q~
cuenten, de la difertncia de los 4ñ_o·s ~ol.ares que constan
de 1 z Mes?s ,~ á los Lunares de.s.Dios 1 o : algu!_las Naoio,..j
ttes los bánformado de uo dias, y otras de 18o. Téngase
pretrente está nota para la de la siguiente (B)
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dencia , q\le por · toda la duracion del Sol., que fué
testig<;_> de .él.
,
.
Corromp1do Adan, y empezando a sent¡r el efecto
de la..culpa, conoció que estaba formado de ttna carne poco dispuesta para resistir· la inclemencia de los
tiempos : el frío y el calor nect;sitaban de que se Jes
opusiesen ciertas materias , mas duras que la máquinf.
humana, por cuyo medio esta se conservase. · ·
. Adán sábio no pudo ignó.rar que . pereceriá si se
~ujetat>a a sufrir la intemperie' y por; de pronto de~
l)emos persuadirnos ql!e tnventari~ alguna. ch~za o
se guarecería en alguna caberna: No creo que hay'a
Cosmógrafo que nos ·dé, razon de si· las hay o. nó eola
~mm~diacion a el sitio eq que fué criado; hasta ahora
no sé ha descubierto este : q,uantos .hablan ~e él producen solo ~onjeturas; a.estas pudiera añadirse la de
. que · sie.n'do el ·Paraíso lo mas fértil . y cómodo .de la
tierra ( porque todo lo que se concedió (11 hombre
~1é lo·_m¡js delicioso) si se asegl1i'ase qual de los dep§.rtam.entos del Mundo ~oza de mejores circunstan ..
cias ' por su sit~)aci~n, e influencias,... fuabria algo ade..
l;¡Qt~do en et parttcular. .
..
· .
. ·
r Yo no encuentro que por este :preciso motivo de
comodidad, se determinase fundar otro Pueblo antes
._ '4le· Hen,o quia. Los textos sagrados, algal)_os Santos
Padres 3 y vários autores_de historias. p_rofanas lo confirman. Caín pijo. de· Adán es cierto lo edificó, aunque no se s~bé ·s~, arites o despues' del · fra~ricidio de
Abél: lo fix·o es ·que él, Calmana· ( qbe ·· era su· hermana y Esposa) y sus hijos, fueron los Pobladores.
~i su ~undacion (ué posterior _al delitc;> ,. a<;:a_~o .s.er~a
~ara precáverse _del ' castigo que pod!a esp~ra~. .'.No
~exaba Cai~ <_le prirar ~ · sus sobrinq.~ )os hijo.s de ·
A[)él vivamente 'dispuest9S a vengar. la . muerte de'"
~~u P~dt,e; .esta memoria que debia c_:reet en ello)
J.Qdeleble, no es e~trafio que le .poodu.xese un t~mor
que . .
•

J

,
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· que ·comÚnmente 'Vá nnjdo
la iniquidad : si esto és
así, y de ahi tuvieron origen las Poblaciones, ciertamente fue por mi medio bastante extraño.
-· Los hijos de' Abél, y los de Caín, se anmentáron
· .c onsiderablemente : con el modelo . de Henoq.uia edi·ficáron muchas Ciudades ; ·y tuvo 'el Mundo · crecidas.
:porc;,iones de gentes qúe .lo· disfrutasen. ·
Dirigidas estas, mas· -por lo \¡ue les -dictaban susi
pasiones, .que por las reglas que en ~osotros tiene .
impuestas el derecho natural , se extragáron con·
muchos vicios' y a la iniquidad, -se q.ecidió por
Soberana.
.
: Es opinable si Etuopa fué poblada en el tiempo
que medió (B) ctesde la Creacion del Mundo 'h:lStá el
Diluvio. i Pero quien se :atreverá a determinar en
esto? El asunto es u9o de aqlilel~os a que no alcan_za la tradicion :, la Sagrada Escritma ' nada-- aicé .:
Noé y todos los que se~ salváron éon ét no 'lO) escribiéron , no há habido· revelacion, único medio ~ qué•
fuera ·de los dichos pudiera aclararlo, y así tendré.¡
mos. que .dexar esta· .duda como precisa. J 1(
~ · •
· Se inundó e1""Mundo por -el divino decreto, ;pará
lávar asi .los deUtos de lo~ hombres, y convienen
generalmente los Historiadores en que ~oé pa~ad()
el •Diluvio, distribuyo la tierra .entre sus tres ~hijos
' Sem, Cham, y Japhet: les di6 las instrucciones qt{e
creyó necesarias, y en este tiempo 1ptíecJe deoir~
que reru¡ció 'el Univ.erso : Japhet se destinó a>Europa,
y despue~ de ·h aber hecho la subdivision 'de toda
ella, tambi~ n entre sus hijos; á Tul;>al que lo e~a
quinto, le;¡eupo en suerte la España. ·
· ·,
. Cr.eo poéo . preciso de este sitio referir las divisio...
· n~s

·a

(B) Se opina que pasárO!J r6s6 Años desde la Creacion del
·Mundo basta el Dilu·vio; perp par este· ó,den resúlta·Adán
rorm(ldO nada mas antiguo que S848 años.
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nes qué' tuvo ; los vários r nombr.es •qtle _se· la há~
ido dando (C), y quando se -trate de cosas que obli~
gue referirlos' · ya los explicar..é.
·
.
. Se oponen muchos a que Tubal fuese ' el qne poblase
lo qne hoy se llama Principado de Cataluña; . pero qo
debe despojársele de esta . gloria. Tarr~gon~ fué la
primera que fundó en España, y no fal_ta quien as~
gure que Tarraho su segundo hijo fué el que se ocu..
pó en .ello, moviendo quizás esta opinion mas la
etimología, que una razon fundada. ~
:
. Empez~a a poblar Cataluña .., sigu¡ó baxo el _mando de Tarraho inmediatamente, pero Tubal compre ..
hendia en su dominio a esta y ·tas demás Provincias
de España. Aqui empiezan las opiniones ·&. desconcertarse , y no cesan liasta Gerion. Generalmente se
miran como fábulas todas ' las notici~s qne desde el
uno a er otro ~ p~s.eedor _de. España" ..se han -eserito.
A muchos Historiadores ha parecido _maJ ~ue se quie~
bre aqui la rcadena ,-y han -qt1erido · mejor . hacerla
constar de falsos eslavones : lo¿ que. mas ~drnira es
que los mismos que tratan rCOliKJ!':.Íapuloso•el .puntual
relilto de ·lo, acaecido en.· este ·ti.IÑJlpo ,_ ~isp\lt~n con
ardor sobre las mas menudas O:Ciirrencias.
.
_ ·. Bj
Muer--------------------~----,...(C) Solo para tratar de las .divisi~nes y nombres que bq
~nido España, htJSta el tiempo en que se ·entiende con este
título, se requerian muchos números 7y esto corresponde a
la historia de ella: se ba dividido en .Ulterior., y Citerior,:¡
a cada una de estas partes en ·varias : se ba nombrado lt:~
tierra de Sepbarad; Celtica., Setub.alia , Hyberia ·, y t,1e
otros muchos modos que con e$tension se p~den ver en los
Escritores que baf! ma~jiJdo ·'este :asunto:· regularmente la
diversidad de títulos ba dependida ,de Jos respeclivos nombres de los que la han dominado : bien que esta regla no 'es
general : basta ahora no se ba averiguado si el Rio Ebro
tomó su denominacion de H ibero.
.-

-
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M~rto Tubal' suponen por !U suc~sor a Hybero
su hijo, bien que en ello tampoco están acordes; ·
por fallecimi~nto de este a Jubala, despues a Brigo,
luego a Tago , y por el de este a Beto , quien habiendo terminado su carrera se presenta Gerion : su
origen no está decidi~o , pero por la mayor parte
se crée fué Africano, ·aunque algunos han. querido
que estubiese ' en España, y que por medio de sus
tiquezas se alzase coq el Reyno por la muerte de Beto.
Yo creo que esto no es asi, porque las fundaciones ,
que hizo, lós ' descubrimientos que alcanzó, y en fin
el resultado de todas .sus operacion~s dan a .entender'
que Geric~m vino .a España porque la creyó · facil de
adquirir , y dominar : cuyo parecer está .bien reci- '
bido por Autores de nota.
;
~ El Doctor PU-jades estaba distrahido, sin duda alguna, q úando :escribía en el asunto ; alega la razon ·.
que dixe- de sus riquezas, y añade, que estas le a u• .
.xiliarian para . hacerse proclamar Rey : lo supone naCido en España , y si entonces hubiera estado esta...
blecido el Bautismo, quizás nos prese11taria has..
ta la Pila. en ,4onde lo babia logrado.; sino me · en- ·
gaño, ~n la pagina . siguie~te lo d~sembarca 'en . Colliuvre; funda una poblac1on a qmen pone este nom• ·
bre ' y empieza a manifestar su ingenio ; busca mipas, se enriquece, y dic-e que a este Rey se debió
el descnbrimien.to de ellas en España : se apoya en
las autoridades de Florián , Tarrafa y Medina, pero
como estos no dice el Doctor , ·que asegurasen mas
que haberlo practicado en España, no sé con que
motivo afirme .que fueron las primeras en Cataluña;
y tambien disn~na, qne siendo tan prolixo en sus citas, no especifique l~s Libros y Capítulos en donde .
aquellos lo . insin\W'on.

CA..
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DE UN HIJO INOBEDIENTE
.explicado en la Carta que escrive su Padre auno de los Maestros
que le
.
,
proporciOno ..

MI

AMADO AMIGO: Me es preciso buscar. en,
la vutud y juicio de V m: una compa.sion , y un con-·
suelo, á que es acrehedora mi desgraciada constitucion. Yo imaginaba que no habria infortunio capaz
de altcrár mi tranquilidad : estaba · mui asido á Ciceron , qnando aconseja que en tiempo alguno lleguen las desgracias á dominarnos , en · términos de
que olvidemos que somos hombres. !Ye'ro dista mu- '
cho el pensar con esta filosofía, de aplicarla en las
oportunidades.
Mi segundo hijo , aquel á cuya i_nst'n1ecion saedficó Vm. diez años , ha ·producido este mar de amarguras que me anega. A Vm. mas que a nadie son
notorios mis desvelos en hacerle ~un Joven util 'la
Sociedad : su exemplo y -ciencia. se han dirigído al
mismo fin , pero ambos hemos perdido igualmente
nuestros afánes.
Despues de varios y enfadosos empeños en que me
puso su mala indole , y no bastando mis correccio.
nes unas veces sevéras y otras mezcladas con ind,ulgencia para ponerle en un estado de reforma, con·
pletó sus desordenes con haber tomado el del matrimonio sin mi licencia.
Pero es menester que forme á V.m. una ligera des·
cripcion de la que ha incluido . en mi familia temerariamente. La hija de un criado moderuo de mi casa
ha

a
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ha sido la escogida :Joven como de diez y ocho años,
y no de mala figura , le hubo de arrebatar su escaso
juicio. Aun dispensada de la humildad de ·su origen,
tiene bastantes defectos de los qué me hé informado
plenamente. Es altiva , de intencion doble , demasía.;;
do agradable con los hombres, y de luxo q'ue e.xcede a su clase. Infiera Vm. el ímpetu de cólerá que
me produciría esta noticia ; pero susperidiendolo , hice llamar a mi h'ija, me encerré con el en el Gabinete , y le dixe me refiriese quanto babia en el
c~o·. i Vrñ. creerá que me 'lo contextó con la mayor avilantez? sin embargo : vencí por segunda ve2:
un violento impulso de ira que me esforzaba a aniquilarlo; y con un semblante entre circunspecto y
suave le arengué por largo tato sobre su exceso y desatino , concluyendo col) estas , ó iguales expresiónes:
·si las táreas que en tu edocacion he pasado, y si
los beneficios qúe de mi has recibido·, además del
ser natural que me d~bes, no son bastantes á haéerte detestar este odioso enlaze , y si la naturaleza ha
pérdído p'ara tí los · ~ectos regulares ' de }fimision' para no despreciar _'mis .éonsejos , podrás desentenderte
de un precepto que tienes sobre tí para ~o determinarte en este asunto sin mi consulta ? esta circunstancia es tan esencial , ·que síno cuentas con ella,
· faltas gravemente á_una divina determinacion. Le hice ver en seguida lo fundada que era la providen~
cia de el Sol5erano ·par á que no se verificasen los
contratos de esta· clase , sin el ·asenso pa,ternal , le m a::
nifesté el dictameil de los Teologos , en que. se apG-"
ya sin duda, 2quella Real determinacion; quanto es.
to conyenia al orden . regular del Mundo , que dictando nna dependencia absoluta del ñijo al padre ·se
con vinaria mal si · fuese .arbitro en ·decidir por · si:
en fiA : na me q9ed6 especi€ por st1geri!le , derecha
por manifestarle , y refiexion que hacerle, de -qu.a ntas
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ras· mi luz pr.:esentó; pero · por desgracia · quamo
le proponía'· perdia todo . su esfiterzo t justicia eri
et corto camino ' desde mi boéa .a, sü oido: los · eféctos diéron tan brebé como funesto- testimonio de sú
iniquidad.
,
·
Al momento en que ·yo cesé. en mis consejos ·; su~
cedi_ó el manifestarme lo bien que le ·parécián : una11ypocrita humildad ocupó injustam~nte d lugar del
verdadero rubor de que debia . cnbriise por su deli~
te. No omitió el pedirme le perdonase , acas<)temiéndo que qe otro mG>do·- no éstaba segura su per~
manencia en España ; y yo· vilmeine ·engañado ' IÍtedexé arrebatar de aquel gozo que ;. producen el re;;
conocimiento ' y réforma . de un hijo ' en ' el -padre
que ha .ua·bajado vivamente para que ·Ips logre. ' .
~ Salió -de mi ca§a y fué ··tan ·veloz como le obligaba ~ su_idea crimin'!l J¡ la del VicaÍ'io: le:'fingió' mil
violencias mias , y concluyó , que habia contra ~
liido ·empeños con áquella ,:miger, que· no' se ·satisfacían con . menos que el mattimonió : ~ en . virtud de
esto, me." e·m.plazaron - segun ta p!~tica¡: para que di~
:xese sobre mi asenso o diserls<?.; yo ab~odo·né -el
asunto a lo que dispusiesen los .J ueces' y hace veinte y qnatro horas que se descargó el fatal golpe de
ser mi nuera la hija de ·· mi · críado. · ·· ·Si pudiera sobrevivír m_uchos dias á esta desgra..
cia , · sería <triste testigo de sus consequencias ;' pero
estoy segnro de que mi dolor lo irn pedirá. El hono~ de m\ f~milia no_, pued~ brillar s.ino con mucho!t
g rados de . difer.encia en .. mis otros tres"Jiijos :~ aunque ~rate de establecerme 1 a .gran .distancia de este
Pueblo ~ no correrán las noticias 'del su'ceso hasta
aquel .en . que fixe mi domicilio'? ¿ querrá'n los sujetós de igual ger-arquia · á ' aquellos 'qbé ) en _el dia · son
ya . cuñados "de úna . inug~r despreCiable ' por· su con:..
ducta, y orig'en, 1unirseles por :matrimonio ?· ¡ Ah: P que
'
' ·
la
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la maldad de · uno ha venido á turbar y arruinar la ·
inocencia de muchos.·
Por lo que ·respeta a el '; no miró efectos menos
desgraciados.: .una muger no adquirida por el con..ducto de mi beneplacito, una muger que . h<a llegadb.
a sus brazos por un prin~ipio taq incongruente ' no.
puede prodl~ci~ un fin que ho sea 'desdic!lado. Apa-,'
gada la pas10n· que pudo fomentar sü figura , restan .
crueles desengaños ' que' lo atormentarán' hasta ~1 ex-·
ceso. E_l decoro que 'colocado . en ·mi casa · disfruta.. :
ba , la decencia qu_e por sn clase, y co~o á hijo .
mio le permitía, las fnndadas esperanzas de un _brillante destino , y los disgustos q~e. continuamente su ~·
rnuger le cau~ará ' le harán venir 'a un punto de.J.
abatimiento que concluya con sú ~xi'stehda y. nó lei
dexé poseer por ~ucho tiempo _ aquella esposá que
no llevó la 'bendicion de Dios -, 'por que · despreció '
la mia.
·
,
'
. . ~
- · · _. ,
'Este es mi caso; el que nt:>_ he querido ómitir
V m'. por que si' terminase mi carrera brevemel)te ;1
(como lo espero) tenga una noticia ·IJlticipada_ de
5U causa.
t •
•
·
·
~"'.
' .

a:

'

PINTUR,4. n~ :uNA .. PETIMETRA ~
en. sus dos Jiempos dé; ccios y négo~ios. · .
}

4 -.:;,

·• .· .·

1

}·;r

ed~d d~

.L a encarecida ·Florentina está ·en la
vein ..
te y 'dbs años: uná tia que ·solo sirve de aprobar
sus acciones,·sean. .c omo quieran,. es· la unica cíe. tal
cual respeto á q~ tiene 'en· Slt compañía !' los 'd e•
más sujetos de ~SU casa son todos sus- sirvíeme·s ~ .
cuenta hasta treee criadas , y no dlenor nnmero ·
de cr_ia<.los. Dueija-' por · fallecimien'tó d~ s~1s padz:_e$
·
'·
· de
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de un copioso c~udal , lo consQme todo en placeres.;
y diversiones : su distribucion de tiempo es de esta
.
.
forma.
. ,.
Tocan las once de la mañana, y entra timi~amen- :
te ·una de SUS Camareras a hacer~e}o _saber : Si ÓO ,
babia acordado con su sueño ser aquella hora la
proporcionada para desterrarlo , dispara dos 6 tres ,
injurias a la infeliz atrevida, y aunque con voz so-. .
ñolienta la aterra·: mas si creyó el aviso menos ma-.
lo , se aprovecha de el , y desde aquel instante tu•
viéron cinco mugeres de las trece una faena en sus,
empleos.
.
.
.
Depuestas las leyes de la honestidad ( áunqne el
ser de un mismo sexo no creo las dispense ) , per-·
mite que dos de ellas la pongan en estado de dexar,
la cama éon las ropas que llaman de levantar.
.
El chocolate servido casi · con el mismo respeto.
que algunos orientales a sus. Sober®OS' ocupa otras
dos criadas , las que· en aquel unico rato de residen-.
cia sufren · s~veros cargos de defectos que supone
cometidos en"'· el dia · antecedente, ·pties aunque nQ
los huviese ;) creé conveniente Florentina hablar de
algo en las pausas del desayuno ; y como es maxima de su política no· pronunciar palabra acia aquellas miserables que ·no sea de .coueccion insultante,
lo . p.rac~icl! así. Bien qu~ este consejQ acompañado
del exemplo ~ se lo dejó con gran recomendacion
su difunta Madre. ·
Concluyese el desayuno. El -que sea dia qne
lo prohiba Ja Iglesia ·no le es de _gran embarazo,
por que debe de encontrarse una ley en el codi go
de las damas tratando de su delicadeza que ).as dispensa de esta molestia.; "y . .si. su , conciencia no se
satisface , ya. tiene Florentina un Medico que le aseguta. pecaría mortalmente si se _abstuviese, COII!O las
demas personas grotescas y de estomagos rusticos
lt ·

l

a
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quienes obliga aquel preceptó del ayuno.
Se conduce esta Deydad con toda su comitiva al
gabinete en donde la esperan los siguientes personages. El Adonis que por aquella semana está destinado para ser su inseparable por trece hora¡ dia-:
rías , esto es , de once del dia a una de la noche;
quien se la rinde atesta ·de cumplimientos , y riñe
jocosamente por ba~rse incom~ado tan temprano,
siendo la mañana fán cubierta y fria: un peluquero
que no es Español , y esto lo recomienda : y la tur- .
ba de criadas en dos alas , para alargar alfileres,
tenazas , pomad~s , poi vos , flores , muelles i gasas,
y demás cbismes necésarios'J para . qué consume la
obriiJ aquel Artífice, quien inventando novedades en
el peynado de aquel dia , asegura así su credito , ganancia , y la interesante gracia· de Florentina.
Anastasio que es el Cavallero obsequiante, parece
un racional girasol que no pierde momentos en dar
las mismas bueltas que el sabio peluquero aunque
ton opuesto rumbo, hasta el acto decisivo de interponer su respetable aprobacion.
Peynada ya aqúeUa Vestal y pa$ad& ana hora despues de la del medio dia , se la pide el parecer del
vestido que debe llevar; resuelto quanto a esto pertenece ' sé principia la penosa ocupacion a presen~
cia del mismo Anastasio que fiscalizó el peynado.

( Se continuará. ) ·
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