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CORREO DE GERONA
. DEL JUEVES .z6 DE FEBRERO DE Ii9S•
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MEMORIAS DE CATALUNA...
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Piri~eos

Desde las cttmbres de los
que están ell
los extremos de el VaHe de Aran hasta la boca del ría
de la Cenia, se cuentan 45 leguas Ca~alanas: son muchos Jos lugares que hay en todo este espacio. La
misma linea que empieza en Cobacanbra, y divida
a Cataluña de Aragon, se estiende , y prosigue des..
pues por los mismos montes al Levante, ácia el mar
mediterraneo, hasta el medio del estanque de Salsas,
dividiendo a Cataluña del Reyno de Francia. En la
distahcia qúe hay desde el extremo accidental del
valle, al estanque, se graduan 37 leguas catalanas.
Se encuentran diferentes pueblos, y queda asi encer..
rada Cataluña par esta parte , y separada de las
Provincias que confinan con ella.
Continuando la demarcacion , y circunferencia por
la costa del mar mediterraneo (la que hasta el Ri()
de la Cenia raya del ·Reyno de Valencia, tiene
ochenta y seys leguas ) es menester empezarla desde
el Promontorio de Laucata en Francia. El Grau , se
encuentra a su inmediacion , que es por donde el mar
entra y sale en el Estanque de Salsas; despues el
Rio Egli, y otros, desaguan en aquél.
No se hallan en la ribera del Rosellon Poblaciones a la lengua del agua, aunque en su proximidad
se ven muchos Lugares.
. Despues de Port-vendres y Colliuvre, que quedan
Citados en los números anteriores siguen varios
Puertos y calas , que seria demasiada detencion el

referir los.
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En continuacion de la costa se, hallan Ampurias; la

Esfa.la, "t el golfo de Ro~as, el qual tiene legua y
media, o poco mas de d1ametro , y llega hasta las
_Med.,as, :que son dos peñascos, y .en el uno de dios
se encuentra una Torre; abanzando mas, y omitiendo
algunos da' no tanto momento, está el Cap de Pala..
mós que es un promontorio inmediatQ a-la Villa_de
este nombre : en seguida , Calonje , Fanals y San Feliu de Guixols; mas adelante , Lloret, Blanes , Mal~
grat, Pineda, Calella, San Pol, Canet .y otros, hasta
Mataró, a quien sigue Badalona, y a .esta Barcelona..
El pllimor , policia , y particularidades <.Ie tan her..
mo-so pueblo , son asuntos que necesitan muchos nú·
mer-os , y por trMarse ahora solamente de lá descrip~
cion del Principado no se dira mas que lo que baste
a dist-inguido de la generalidad -c::on que se habla
- de los demas.
Está situada Barcelona· en_ las embocaduras de los
Rios .-Llobregat y Besós. Se le ha afiadido una po- ,
blacion que . llaman la Barceloneta que -en el dia se
descubre ,m\)ch.o 'tilas preciosa que algunas grandes
Villas .de Cataluña, por la perfeccion de sus edificios,
crecido námero de Vecinos, y manufacturas, para to~
mentar .el -comerc-io.
La famosa Ciudadela , se ha hecho tambien admi-.
rar de 'lGs naturales, y extrangeros, por lo bella1 y
fuerte : el Castillo de rMonjuhich se ha tenido por
inexpunab1e. Contraxo est~ nombre porque el mcm...
te dond~ está situado se •llamaba de Jupiter, por un
Templo de este, que en el se encontraba. Aunque
1odos los que hall escrito de Cataluña han fixado
su aiencion, ·y dado razon algo puntual de Barcelona, ninguna es tan clara, atendida su brevedad ., ca·_
mo la · que contiene el Diccionario geograficoPasada Barcelona está Castell · de Fells , y des pues·
cuestas de Garra-f: Omitiendo algunos Puebl(}s,

aas

I
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y Calas , se encuentra Tarragona , -¡ quien ya

~~

ha nombtado en los Numeras antecedentes; Ciudad
nobilisima , de quien tomó nombre la España Citerior> ó Tarraconense, que comprendía lo qne hoy
se llama Cataluña, y los Reynos de Aragon , Ncr- .
varra, Valencia, Murcia, y Toledo; las Provincias
de Guipuzcoa ., Alava , y Vizcaya., y las .montañas
con las Ast~rias, y Galicia, hasta las Riberas de Due.:o
ro, que eran las que dividían la Citerior de la Lusitania : fue por mucho ti~mpo Colonia de . Romanos., y la Silla de sn Imperio en España , ha sisido Metropoli Espiritual de varias Provincias,· aho..
ra lo es de Cataluña : :por estas consideracion~, y
otras muche~s que se dexan por no dilatar d~
masiado , ha sido llamada m ueh as veces por loa
Pomifices en sus Breves ) Insigne.
·
· ·
Corriendo ·t oda esta Costa hasta Tortosa _, · se en ..·
cuentran varios Puertos no grandes· ; un Promonto!.
rio llamado. Coll de Balaguer , las Calas de FTaga
y muchas Torres; despues los Alfaques, y ultima-·
mente el Rio de la Cenia , que como ya se dixo¡
es donde finaliza la costa a e Cataluña ·, y entr~
el Reyno de Valencia
Concluida la descripcion de Cataluña parece que·
deberemos proseguir con las noticias de Hercules
segun se ofreció en el N.o. 3·0 Murió este, bastanté
anciano, y muy lleno de victorias. Se trata de la·
Ciüdad donde existen· sns· cenizas con muchas dudas; se han esforzado muchos para convencer que
se enterró en Cataluña sin asegurar el Pueblo , y
otros lo manifiestan diciendo que fué Barcelona :con
mas apoyo se crée que tiene su sepultura cerca de Gibraltar.
No dejó sucesion , y heredó a España sn com•
~ñero ~espero , hermano de Athlarne , por aclama..
c1on umversal: tomó esta nuebo·· nombre de su Rey,
·
lla~
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.l~anat<Me 1 .~e~peria. ,

Athlante, hermano- .%1YQJ:i

d~

. ·Hes pero, tubo n.oticía d~l Reyciad<} de este,' 'y ·.· e ·~ s
..grandes riqllézas, y fertilid~des del Pais. Se P,os~
. -de "la. ambicioh ' y dexó a Italia para hacer 'f!Sn~
. -pedicion contra su hermano ; pr~paro much~ ~'\1 ~1
.. y llegó a España; . iarnediatamente se 1e agregar
(llluchos .naturales que unGs p()r mal cont~ os , Y,
.otros por amigos de la novedad, aumer;¡taron canSí~
1
derablemente s,U exercito : con este, no hiz~ una total violencia, sino fué poniendo en.vs~~on to~os sus
proyectos, ganó las volunta<;les
\O,s que le par~
~ieron utiles, y des.pues . se ~.lzó con todo. Hes pero
que se vió abandonado de. los .suyos., sorprendido, é
ignorando el partido que devet"ia ·t omar, se marchó
illtalia creyendose en ella menos mal ; en efec.to ; fué
muy bien recibido, ~coj ido ' y consolad() de los de
Toscana, y con tan huen pie, no dex6 de empreiF
der el prayecto de reynar allí : supo Athlante los
progresos de Hespero , y le dió mucho cuidado ·el
que se _§eñorease de aquellos Pueblos temiendo que
d!3Spllles ' d.e reforzado viniese . a recobrar a España,
y . para ;precabetJo, juotQ de n.uebo su tropa y. marchó
Italia ; l~ego que llegó, se posesionó CQil facilidad .de ··todás sms ProvinCias. Los Espaíi<tles que ·
lo acompañaron, hiciéron asiento en la ribera del
Rio Tibec, cerca del monte Palatino, donde de.s¡mes
~e . edificó Roma.
_
·
.
Muerto Athlante · en Italia Reyn6 en España Si ..
. ·culo (A) Sli hijo, que servia el empleo de Gover~------r-~~_..._ . . . . - . - - - - {A) Se cuen'tan como fab~losos los quatro Reyes que
bacen mediar muchos Historiador~s entre Atblante , y
Siculo: estos son : Sicoro , Sic ano , Sicileo ·Y Luso :
quieren ·probar que 'Sicoro íiió nombre al Río Segre
pero además de no conseguirlo se hiciera siempre sos- v
pecboso esto con llls varias co,aas que se .les ¡;¡f.ribu:~_en..
·Vease .sobre e/IQ at p. Mariana.
1

-

a
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nador r este· despnes de posesiotlado· en el .T rono en-~,ó en d~seo_ de to~ar el de Italia , y cqn pr~tcxto
·de componer algunas díferencias en~re Jacio, y Oar4ano, (B) $US Sobrinos, pasó a ella con grande -Ar_mada en la qual iban muchos C_a.talanes que ha- .
bitaban en los Pneblos Sicanos, á las (iberas del Segre. Pero antes arr.i b6 a Sicilia , cpnducido de fas
.f11rias de los vientos , hizo guerra a los Cíclopes
Jos venció , tornó la Isla , y la mejoró mucho (C) ·
porque abundava de ideas y noticias ,q ue los ven-.
cidos · ig~oraban : se restituyó
España , y ya ce•
.san . entre . los historiadores las m.e morias de este

a

· R~

.

.

Despnes de él dan quatrq, que se repnta~ tambien
. por inc~ertos y son: Testa, ROfllO, Palatuo Y· Eritreo.
Y siguietído la opinion mas corriente, despues d~
S1culo, reynó Gargoris ~ quien llarnaban. M~li_cola;
.por:qua ensc-ñ;) a c,riar las .abejqS ea ·c o!menas, y a
. aprovechar la miel
1
,
.
•
. A este, sucedió ·Abides su hijo, que fué ~1 - prime.ro que i,!ltrodux5) eQ España el Gob.!~tno civil-, y. ·politico ., ordenó Magistradoc;, creó Triounales , establecí~
pr-emiós, y castigos ; su· gobierQo fue prudente , ·y su
autoridad apacibl~ : enseñó nuebos : modos de labrar
los campos , y s.e hizo dueño de las .voluntades de
·toclos resp¡;tandolo mncho. los estrangeros ; mmió
· vi('jo, y aanque dexó larga sucesion no. se sabe

de ella.
·
· Los R~y~s de España desde Tubal hasta Abides ~
Duraron 1092 años.
Por aquellos tiempos sucediéron dos cosas muy
~

no-

- - - - - - - - - - - - - - - - _ _ ._..!...._._

D ardatto fué fi.mdador de la celebre Ciudad de
Tr(!ya eu la Phrigia ProvitJcia de la Asia menor.
(C) Es1a Isla fué busta entonces nombrada Trina•
cri¡¡ por sus tres Promontorios Y. dr:sde enton,es SidJi¡¡.
(B)
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notables en España , qne no parece regular el omi-

,

tirlas-; estas fuéroo.1 una seqt1edad general que <Jur~
veime y seis años, y el inctn die de Jos Firinf'os, d quai
foé tan grande, que no solo t·onst!mió - toda~ llls ma-terias combustibles que ha bia u\ la Stlpt"rficie de la
tierr'1 si no· que penetrando sus entrañas, extrajo los
preciosos metales que en ellas se encerr;,ban.
A la- seque.dad no se pued.! séñalar tiempo cierto
por;· vari:lr bastante los Al1tores qoe la escnben qoe
5G!l' muehos : mas so'n los que se encuentran indinados
que fné el año IOJO antes'de la venida ·de
·Christa qlle los que la anticipan • .Entre los Gria~os y latin<?.s appnas se halla menLion de ella~ qlle
es muy estrano,_ por ser cosa tan rara ~ y mas tra..
tando de ·otras stquedades menores. Ha tenido esta tambieA' sus contradicciones especialm-ente en
quantc.J a S ' J duPado'n j hay algt~_OS pareceres
!Obre qne no fué tan al>s•.>luta·, que no llobiese al..
gunas veces, y ·que . no todos los Riós ·se secaron.
Esto es -sin duda alguna mas corriente, pues Guadal·
-qmvir, y Ebro n
a ddaron de conservar agua.
Los Españoles se huyer.m a las ~roriacias mns in•
mediatas , y -despues de los véin-te y seis afios, a~
'v irtieron qt-.a el Cielo facilitavoa nubes que sin
·duda regaban ya el arido terreno: én et cto : se re.solbieron a experimenta-d(!) , y J;lal·l aron SeF l8SÍ ~ se
foéton restituyendo 'a s.tu ca'Sas , y por no¡ deterrm.
narse muchas iamiliás
hacer la internacic:m en el
poblaron· les Pi~iaeás·; y' lugarts maiitimos.

a

Reyno,

a

\
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Respuesta

ala

'
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' :·1,:·

Carta del Catala11 henrado.

·Muy

St'fiot mio : La · Carta que Vm·.- dirigi6 1' d
rdespacho de este periódico, y se incluye >en ,el Número s me 'h a producido ·l a mayor satisfacdon· Jus..
tamente una de las cosas que yo ne~esitaba pa~a.
que mis papeles fnesen men<>s defectuosos, -e'ra enf€ontrar ·Lm Censor {A) de genio · tan franca como el
que · lVin. manifiesta ; por la qual , y para .qúe en
oJo suceesi vo pueda cGll t(1)do desemlutrazo ·encaminar
mi süs ·pareceres' le diré 1('} mio sobre .el oomtenido -ck · ta- suya.
, Qué yo c-Ni~1plo menos de Jo ' HUt prometo' &ln es
·tem pl\aoo para q-ue Vm. lo anuncie \': sícvale de adrÑertencia• que ' sj hasta ahor.a na oidh COSaS que las
tenia mey sabidas, acaso llega:fá Jiem.po, :e n .e-1 -qne ~ 
presentarán otras:; que pót ··p-e regrinas._, puede que ·!le
sean m_uy gtatas; ' · · · · ·
- Acere~ del amor propio podria decir.••;.rpero me
contenraré con manif.:starle , que es asunto -sobre .el
q,ual !re ~neditado mucho desdé ' qme empezó a ior..
U]arse . mi corazon para entrar en Ia Sociedad ; p0r
~onseqüenda - de mis ' ·l argos r~tos de pensar, he ·sa.:.
cado, -que mi cottedad no anda · unida con la obsti;.
naciol-1 ; ' es decir; que no soy un ig.norante c(,)n. pre-enooion-es de .litcratb: no se Sl hasta en esto ··me en..
gafio., f>ero creo q ne no 0 pues bu~co bastantes me..
tiios de desterrar los eN-ores : Esta es mi condw ·t a,
y si V m. segnn su talento eré e , que rueda en dla
'61 amor pr.vpio 1e 'de:L.er-i :un alto fav.or, .si
con- .

·' a

.en

tex.. · ·
f~) !Es.te ptlf' 1 antes de dar.re. :.at p(¡blko tiet:Je Jo.t
Censores correJpondietites pero su llitUJr . tf'al.a de 1,.

eri#ca que por mt:díO áe uu

',arta anónima se bc"e.
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te~tacion,.

me ·hace ver· el apoyo de su dictamen • .
Es questión poco iotere·sánté, la de si ·habré, ó.Jio

tenido tiempo ·suficiente, para Jeér lo mucho que
hay escrito sobre Cataluña, y s.i mi vida es larga
:o corta': pues' además de . pertenecer enr· d _erto mo. do estas especies a mi historia secreta , (que no de·
-be tener la menor relacir~ll ~ en· las criti_cas de mis
--pap~les) quando ro prometa . al Publico hacer una
· acotacion de todos -los Autores qne han ínanejad()
. este asunto podrá arguirseme así ; pero aun ignoro
la excepcio~ que V m. tenga para que ·no le buelva el
argumento: y cuydado que en este caso ·me a~isti..
· ria una . poderosísima razon, ·porque para formarme ·.
el estrecho cargo, qebe estar instruido, y haber lei•
.do a ' todos ellos ' -y 'así poder dar razon puntual
de su crecido numero, . porque lo contrario seria hablar. ~ bulto. Solo el · Or. Pujades que Vm. me cita
para que .le _guarde el debido decoro, introdujo C:ll
su ~ hi~toria 230.

_Que nuestro 1\.ngusto Monarca por ser Conde d~
Barceióna tiene dijeren tes · Estados , · DJtñinios , y
..derec.hos, fes . muy ~rao, pero puede q ne. Vm. no se
, ' co.ij.t€tlt~ solo con :.que lo afirme, y a:;íJ diré algo
'de: e~to au·nque ligeramente. ·
·
• -¿ No. .es vedad que por ser Conde de Barcelona lo
és de Rosellon, y- Cerdaña? que de el mismo Con·dado ' y por las conquistas de los : Reyes Don Ja y~
me , Dcm Pedro , y D-Jn Alonso, resuhan los ReyllQS de Valencia-, · Murcia, ·y las dos Sicilias? que
-de Atenas,~ y de Neopatria, tiene el título por haberla
adquir·ido las armas de los Catalanes, y Aragoneses¡
-¿Que por ser Conde d~ Barcelona es Rey de.Ara..
gon respecto al casamiento del Conde Don . Ramo11
~erenguer con Doña Petronila hija del Rey Don Ramiro?
'¿.Que por Rey de Aragon tiene derecho a Ungl.la,
J)almtl~ia 1 y Croacia l
. ·.
.
y
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.~epa~
.orectsam~nte.
tJéf C"ondado ~
e ,
d.e raQ'<;>n . pues
,estO

arceloha, v

::l{Jffi r •.1.
~~ '¡
f.;
fr.
•_&1!
- OJ41l Ü¡) 1 ''fJ
<;VllQ•
A
Sl
es
~SI ~ nO . esr
""' ¡;
"} ¡, , , l l"':
d q t- }J • • r 1
V
, 1\S ,a, .2 ht
-tá'r.e an escaso
e
noc1ones
como·
m.
q
m re perO'..
·re:;,
..
•
,
,
-sua 1r.
·
:
·~
.1 1
' .
2 ... 1 ¡ '

--ma· , '-'

Que no falte al respeto de los que lían escrJto · e\1
'estas mate'rias es ~dvertencia ociosa, ·pnes
lo con1rar'o era· rqpy dificif que me venciese,, peto difil~encie V' m. lo· que es gqardar decoro, y dexar sal~o e~ derech~ de decir .
opinion , que creo se
~an oonfnnd1dq un po~o. · .·
·
·
; · Las contraCianzas tambten t1ene V m. que repasarlas, bien que no me convence lo que me dice, por·
que el no estirar la cuerda tanto que se rompa, po·d~ ep,ten er e de,.
~uerer Hevar las cosas a un'
puntó de P;e-rfeccion que"'muy distante de conseguirse se incurra en la rel'axacion de las costnmbres, o en
el mism0 viciG> que se reprende; pero esto se halla
muy di·stánte de mi pretension sobre correg.ir los defectos que se hallan inrroducid()s. ·,
·
, · La ca['lta donde se pinta el -caracter de ·un hij() inobediente tambien ha sufrido su mordedma.: El genio
de V m. sin duda es r¡nuy regañon • S11 estilq sí no
es. tan español como apetece, yo no podré remediarlo. Si V m. .es nacido y criado en esta Península,
yo tambien tengo el mjsmo honor: mi Patria se halila a ¡8 grados 23 minutos de longitud' y 28 graG(i)S _y 4 .minutos de a.l:rura de. Polo. , Para ; justificar
V m. su opinion, hagame la gracia de presentar al...
gun termino que nQ se co,mprenda en nuestro Dicci0nario.
·
Madama Florent~na desde luego s~snwnifiesta que
'es una h0rrorosa pmtnra _q~e debe ~~p · 9-arse , y el
que alguna Persona la Imite, y ~J! teste, no es
culpa mia, segun V m· tiene la bond~'9:)1 confesar~e;

a

mi

as1
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así como los Theologos quando tratan de los vicios,
y sus penas, no podrán remediar . que un corazon
-corrompido se énsaye en lo mismo que reprueban.
La Carta instruye al ~iloto de las barras , y escollos,
pero si alguno -.de esta clase usa de ella para buscarlos en vez de huirlos ¿ deberá perder su apr~ciG
'la náutica ?
·
·.·
·
·
.Que el viage de Don Ordoño sea un buen pen ..
samiento _para que mi capricho decida en todas ma•
terias es una expresion poco favorable; y supuesto
que de su _boca .hasta ahora no ha oido Vm. mas
que buenas doctrmas ; ¿ por que no podria explicarse
en otros terminas coa los que todos quedaria[nos
contentos·? acaso no serian malos estos. Don Ordo•
ño es el medio que Vm. se ba propuesto para esta•
blecer algunas verdades. El pasarlo en posta unas 3o,
ó 40 leguas no lo encuentro justo, pues una vez que
el habla con seso , y fundamento , variando su com ..
bersacion en muchas materias ¿porque ha de faltan •
la paciencia para aguantarlo? ¿ No es una materialidad de voces que sea Don Ordoño en viage , ó
que fuera Don Hipolito en una visita?. si yo estubiéra tres días tratando de un asunto , seria sin duda
pesadez, y fastidio , pero respecto á que apenas ha}f
pagina en la que ·no mude de especie, y ninguna
de ellas despreciable , es menester que haga el viage
por .sus pa.sos contados, bien que sin perjuicio de
intr.o duciralguna cosilla, porque es muy prudente Don
Ordo'ño , y no gusta de .imponer silenci9 con iU prC7
~encía.
· ·
Dios guarde . a. Vílle l!,tc•
..... ¿l~q ('

·

.no~

olh

Uarl .se 1

, .

gni~oa 1~

.. , :>ildJJq

~ . .J

·J a F. o.

tp

9.

9be~

~a.

r
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An'ecdota

de Pedro I.o Czar dé M-oscovia.

Los Moscovitas eran unos ·barbaras ignorante$, 6
¡néul_tos hasta el Reynado del Czar Pedro I.o Est_e , l.e~
fundo Universidades, y próporciono muchvl! CQnoci,¡pientos : trab~jo _incesaptemente para ,desterrar de_
·ellos la jgnorancia. Una de las cosas ·que mas les
iiliOmbr6 Jue el extabJecimiento de Astilleros pe.rq
creci6 su adrniracion quando vieron a su Rey trabajar en ellos como artesano. Un personage de
los mas distinguidos de su comitiva . le · suplicó · de--: ·
xase aquella fatiga porque el Pueblo no dudaba de
su zelo, y amor paternal- aun sin_testimonio tan costoso. A lo que respondió. ¿No ltamais al Rey, Pa-

dre de sus vasallos? ¿y acaso un Padre podrá desdeñarse de enlender · en las mismas ocupaciones que su.r.
2. •

2

wiJOS • .

- .-

AVISO.

Habiendose obtenioo licencia para el extableci•
de otro papel periodico en esta Ciudad, con.
el ,nombre de Instruccio,., militár
Escuela b{stdrica-,
y moral .del Sold¡¡do ; se· ha· creído conbeniente, ··
suprim_i-r "el nmnero del Jueve~ de cada semana. de
este Correo, y en su lugar colocar aquel. Esta obra
ha sidG escrita principalmente para los militares, pero contendrá mucha utilidad , y diversión,. ·por l~ · ·
que puede convenir atoda clase de Personas. N un- ·
ca podra eKplicarse tanto SL\ merito como lo insinua el prospecto de ella , el qual se hallará en el
despacho de este Correo desde el Do~ingo ¡,o de
Marzo próx.}mo.
·
El Jueves s de el --,mismo se publicari el primer
~nto

o

Número.
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Lista de Subscritores en esta Ciudad.
Se'fíores.

'

.

D. Poncio Torres, Canónigo de la Catedral de la misma.
D. Francisco Martin Regidor del Ayuntamiento de
,_
· ella.
El R. P. Fr. Pedro Albrosér Carmelita Calzado en el
Combento de la ,expresada.
D. Manuel de . Beréa Teniente del Real Cuerpo de
Artillería. ·
D. 'Manuel Buéso.
_
D. Antonio·Clavería, Capitan del citado Real Cuerpo.
D. Juan de Cabirol.
.
D. Josef Cotoné, -Subteniente del Regimiento Provin·
·
cial de Mallorca.
.
·
D. Manuel Cespede, Ayudante de Contralor ·de Ar-.
tillería.
D. Juan Comas, Administrador del Correo de Ca~sá
de la Selva.
D. Josef de Gabriel Estenoz, Theniente de Ingenierog.
D. Francisco Per~z Esquerra, Theniente del Real Cuer~
po de Artillérla.
D. Domingo Pagés Presbítero.
D. Ignacio Ribot, Abogado en esta Ciu~ad , por tre~
exemplares.
J?. Gregorio Andres Martinez Fortun.
D. Francisco Robirola , Cura Párroco de Madinyá.

· En Barcelona.
D. Pedro Diaz V és, Inquisidor de aquella CapitaL
D. Guillermo Ti m-m~ns.
D. Josef FUDCilc ~nmany , y de Ros.
La Señora
dé Versage. '
D. Francisco r.-m-~
D. Juan Giapen.
D. 1osef Serra ' y
.er.
: (Se ~ontinuará.}
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