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feJlsa -de- e l ,
~Umdó- ~s~gurf'sE! que e! la es~ala
unive-rsal -de- Europa y Asia. So·· etelo, y suelo son
admifa9ies ;_ ·Iá; c-léménci.a d~ ~prim.ero , y la ~onsi
gtúente benignidad del clima, la hacen deliciosa ;
hastá los vientos .Septentriotlal~$- suavizados por el
descenso ~ los montes , y los que resultan frescos
del mar , la hacen apacible.
~ • Plihtl rde1ineár l~ tabla · Cosrrlografic~ den Catá.Iuña1
y demarcar la éircunferencia que tiene, es menesterprincipiar por el rio de la Cenia que entra en el
tnar ínediterraneo , cerca de la villa del Canar, ultimo lngal" ql1e· hay pol" la parte occidental de esta
costa. Tíehé' .su. nacimiento el río, en la filenre de Tanlet y de la Carrnsca, en el Reyno de Valencia , y
corre por él , dos 6 tres leguas , hasta la fuente de
San Pedro. · Alli empieza á dividir los Reynos de
Valencia y Cataluña , sirvi~ndbles de limite todo lo
que ,d ura sn corriente,: que sorr seis leguas· fiasta que
se entra en el mar. Desde 1a · fúente de San Pedro
entrando mas en a~uella tierra parten termino entre
los dos Reynos , unas señales que se guian por las
cumbres de los montes de Lloret y · de Caró, hasta..
la cueva llamada tobacanbra donde está la raya de
Valéncia,. y Aragop que termina ·am, lo que basta
para dar una idea acia esta parte~
El Vall d~ Arán divide á Cataluña de los Condados · de Coserans y Comenge que son -del Reyno
de Frandá : está dentro de los limites,. y terminos de
Catalufla, y "éomo <a mi<ttnbro de ella h~m conservado síetnpl'e lós Reyes .Sll dominio,. y Soberania. Ha
sido . OÓlYpádo p-or las armas de los Reyes de Francia , pero ·en el año- 13 u se restituyó Don Jay me
el segundo. - Aquel valle tiene sujecion y dependen-.
éia desde entonces en todos sus neg.ocios a Catalu~
ña, y las a~etaciones: que se interponen de sus Gobernadores, y Jueces se llevan y prosiguen en su
Real 'Andienciá..
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