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CORREGIMIENTO 
D E TARRAGONA. 

C A P I T U L O I V . 

CIXJ D jAl D 
DE 

TARRAGONA. 
A Ciudad de Tarragona 

está situada en el Mediter
ráneo sobre una emincn^ 

oa de peñas de mas de trcscicn^ 
tas varas dé la lengua del agua, 
á los diez^y siete grados, y cinques 

' " ta 



* ( ? ) 
ti!, y dos minutos de íongitud ; y a 
los quarenta y lín grados^ y nue
ve minutos de latitud, baja de ios 
Influxos del Signo Arles, Tiene SU 
lia Arzobispal , cuy(>s sufragáneos 
son : I a , Gerona , Vlch, 
$eü' 4,e''tltgel V Solsona , Len^'áJ 
y Tortosa. Es cabeza de Corrcgi-
piiento , y se compone de ciento, 
y noj^nta Pueblos , incluso el Par-
Xlio, de Moutblanch, cuyo numei 
ro de casas asciende á diez y sieL~ 
mil trescientas qua?cnta y tres, y 

vecindario, de la Cin4a4 i 
y seiscientos.; numero tan. suma
mente reduci4o, respedo al de 
otros tiempos , que se lamentaba 
Don Antonio Agustín de la decli-
liicion de su grandeza y reíiriendo^ 
que hacía llegado la Ciudad de 
Tarragona á tanta miseria, que 
ya vas vecinos no pasaban de 
ochenta vmil > ^quaíidq/en tiempcl 
de Iqs : Romanos íkgáron á seis-, 

cien-. 



( 3 ) , 
cientos qua tenia mil (a) . 

En los florecientes tiempos dé 
los Romanos se dilataba tanto su 
Población ? que ocupaba toda la 
Playa de Salón, cuyo famoso Puer
to , Configuración , y fragmentos, 
indican señales evidentes de la 
mayor grandeza , y hoy en el día 
solo tiene la Ciudad tres quartos 
de legua escasos de circuÁferencia¿ 

En el siglo trece tuvo princi-
pío el Muelle adual formado so
bre carretales, de noventa toesas 
de longitud: existió, hasta prin* 
cipios de éste , estando en el dia 
inutilizado , y de ningún abrigo 
pata las Embarcaciones, pues solo 
entran en el Puerto buques de 
treinta á quarenta toneladas, y 
anclan los de mayor magnitud á 
unas doscientas varas de distancias 

a - ' De 

(«) Florigit ,%m. s, cau. 4. penal, lib. i i Puja*!. 
«as j Ub.'il'eHpVi* " 



De u n ano á otro arnban i él cien
to y einquenta barcas latinas, as! 
estrangeras como de la costa, y 
Eeyno? y asimismo unos diez,, 6 
doce Navios mercantes para la saca 
de los frutos del país. 

Se renovó su Población por et 
'Arzobispo de Toledo (como luego 
se dirá). Está cercada de antiguos 
muros. Merece atención un prodi
gioso pozo de agua dulce que hay 
dentro del recinto de la Ciudad, 
en peña viva , de einquenta varas 
de profundidad, que cae en un 
pilón por medio de una maquina 
hidráulica, que mueve un caballo; 
la calidad , de ella es desagradable 
al gusto, cuya causa se atribuye 
á que pasa, por un mineral de azo
gue. El resto de la Ciudad carece 
de pozos, y fuentes de agua viva, 
y solo se sirve de Algibes , o Cis-r. 
ternas. 

Tiene ^cis Puertas en su recin
to; 



to : la Plaza de San Frattcisco fue 
un famoso Amphiteatro Romano, 
(a) cuyas reliquias permanecían an* 
tes ? y el Palacio en donde habi
taron los Emperadores que la hi
cieron Corte, solo presenta porten
tosas ruinas de admirables fábri
cas , y magnificas inscripciones, 
que refieren varios Autores.. Su 
clima es templado, y.tan benigno, 
que se cogen flores por Diciem
bre; está adornada de Jardines, 
y Huertas; el terreno abunda crr 
trigo , vino , azeyte , legüm^ 
bres,caza , aves, ganado, lino, 
y cáñamo, cuyo genero vale diez 
y ocho mil ducados al año: tiene 
también sabroso pescado fresco. 

Sus Armas son en escudo pía* 
teado unas olas de Mar azules en 
pal, (b) y al timbre una Corona, de 

; la 
, (4) Mcnd.de Silva,c*];. j ?j.Escrada, fol. 1 ^ 

(b) Mendez.de Silva , cap. j . fql. Moyas 
« ^ . 5 , f n U ' i i i , Estrada,/»/. 140.* 



( 6 ) 
|a que sale una Pahna } del modo 
que quedan fjguraáasíen la Estarna 

quarta. Tiene voto en Cortes, 
y la habitan muchos* Caballeros^ 
y gente noble ^ en solo' una Par
roquia , que es la Catedral, que 
por sî  ^n idura entre gótico, y 
moderno ?S digna de adniirar, por 
ser de las mas majestuosas del 
Reyno : esta bajo la protección de 
la Virgen Santislma, y tiene po? 
Patrona á la ProtQ^Manyr Santa 
Tecla que está en yna magnifica 
Capilla , nuevaniente 'mandada 
construir 5 está depositada en ella 
la reliquia de su santo Brazo; 
Los Conventos de Religiosos que 
tiene son: uno de Franciscos Obw 
servantes otro de •Mercenarios 
Calzados ¡ otro de Carmelitas. Des
calzos : otro de Trinitarios Cal
zados : y otro de Capuchinos; d@ 
Religiosas hay uno de Franciscas 
Observantes: otro de Carmelitas 



Descalzas: otro de la Enseñanza: 
y un Beaterío de la Regla de San
to Domingo; también hay un bueq 
Hospital General , una Casa , Q 
Colegio para Huérfanos j y otro 
para Huérfanas. Fundó la Univer-
sidad el Arzobispo Don Gaspar 
4e Cervantes el año de 15725perq 
se quitó , trasladando sus rentas, 
Como las demás de este Principa-
do? á Cervera , por orden del Rey 
Pon Felipe V. Tiene dos Castillos 
antiguos llamados el uno del B^ey, 
y el otro del Patriarca^ es obra 
de los Romanos, cuya reedifica^ 
cion moderna del primero fue por 
Roberto de Aguila ; y .la del se
gundo del Arzobispo Don Bernar
do Port 5 ambos sirven de Quar-
teles para la Tropa. En el deí 
Patriarca cstubo preso el Rey 
Francisco I . de Francia después 
de la batalla de Pavía, La parte 
mas baja de la Ciudad está fabril 



( 8 ) 
cada sobré las bobedas del anti
guo Amphiteatro de los Romanos, 
de que aun existen memorias , y) 
émnas de algunos edificios , que 
por sus fragmentos indican la mâ  
gestad, y sobervia de ellos, pu
blicando; Tarraco quanta fuit, 
jpsa mina docet. Unos dicen que 
la fundaron gentes que vinieron 
con el Patriarca Tub'ál , llamados 
Sagas-Armenios <, en la edad del 
Mundo de 1840, y antes del Na
cimiento de nuestro Señor Jesu-
Christo 2121. 

Otros quieren que Tarracea, 
que es su nombre, fue derivado 
de una Asamblea de Castores ; y 
algunos , que de Tarraco Rey de 
Egypto, y de Etiopia , qúando v i 
no á España 730 años antes de 
Christo. También se pretende que 
la fundó Hercules Egypcio , pero 
los mas de los Historiadores con-
cuerdan en que fue por Tubál: 

que 



( 9 ) , e 
que la aumentó Tarraco: la for
tificó Hercules: la ennobleció Sci* 
pión , y varios Emperadores Ro
manos, que tubieron alU su Silla^ 
como se verá (a). 

En esta Ciudad dieron princi
pio los Romanos á las conqu ista s 
de España 215 años antes de la 
venida de Christo.(i»), entrando en 
estás Provincias por este Puerto, 
desde donde hicieron un Presidioj 
después que Scipion arribó á él* 
concluida la alianza con Ampu-
rías, y Rosas: Correspondió Sci
pion alamor con que los Catala
nes le admitieron, y estando en 
esta Ciudad por no disgustará sus 
vecinos, y aliados , y necesitando 
de vestidos para sus Soldados , de 
pan, vino, azeyte , xarcias, velas, 
r_- • ' y 

(*) Mendex de Silva , cap. j . /«/. i^». Bcu.» 
ser • lib. 1. cap. S t j , 

(6). Florian, 54.Pujad», /ü. J.MC.2. 



y qüáñtó convenia para las Ar^ 
madas de Mar , y Tierra > ;em^ 
bio á Roma por ello, y no con^ 
sintió c|iíe ío aprotHáfan lo&lspa-
ñplesi , ! . . V , 

Üéspues que Scipion wncio a 
Asdrubal Galvb, qüe con poder o-* 
sa Armada llegó de Caru.go á Esk 
paña con quarenta mil Africanos, 
y • un numero gf&ude cié ̂ Españoles^ 
eme seguían?arlos •Cartaginéscsj:Con 
pérdida de.; la• parte de êstos: de 
Veinte y Seis ímil liombrés i cntre 
muertos, y prisioneros, y de qua» 
renta Vanderas (4), ^ llegó Scipion 
cargado dé riqueza^ ^ y victorias 
a Tarragona 5 concluyó la obra de 
la muralla * pasmo del Orbe , y 
memoria ;de ífeiMagestad; Romana^ 
Cuyacircunfereflcía era?dsi#clíen 1 
ta y urta mil seiscientas ochenta 

(4) Glorian, ^ . 5. H ' - Bcútéfi ^ 
tan. %J. Pujada* »¿>*. J- t^- »| I 



( u ) 
Y qüatro varas, teniendo trece dé 
ancho, siendo ios pedernales de 
que Se fórmabah de diez Varas dé 
largó , y ocho de ancho. Despüeá 
de cortduido. el cerco, se esmeró 
eñ adobarla de fedifieios á imita
ción de í loma: el Cerco ó Ánfitea-
tro er̂ i pulido , y ostentoso * 'cótl 
gradas de fuerte piedra pao la co -̂
modidad de los qüe acudían á los 
CSpedacuioSi Él Teatro > que tani-
bien era obra de Scipion, igualar 
ba si no. etcédia al de Roffia, y sii 
circuito éia de seíscíerttas setenta 
y quatro Varas» todo de piedra coü 
una gíadería excelente. 

No faltaba foro , etí donde 
consagraban Estatuas á la filma dé 
los Héroes ^ y Un mercado para ids 
contratos ^ siendo uno, y otro 
campo dé tratantes. Dedicó Sel-
jpíon j y íosRoíttaiios que le sücé^ 
dieron , rkoSj belloŝ  y magníficos 
^Templos á stis vanos Dioses, edmes 

lo 



lo era el de Isis, del qual se halía 
la piedra siguiente. 

ISIDI. AVO. SACRUM. 
ÍN. HONOREM. ET. MEMORIAM» 

IVLIí£. SABINA. : 
CLOD. OSIANA» MATEE. 

Y la de Paías; 

•fUTEÍS. TARRACONS» , 

Fabrico ios famosos acuedudos, 
para conducir el agua deí rio 
Frañcolí á la •Ciudad , obía solo 
capaz de ser ponderada, y no com-
prehcndida : antiguamente llama
ban á este río Tuleis , que dista 
tina legua- de la Ciudad : el agua es 
mejor para cocer lino, y cáñamo, 
de que abundan sus campos, qué 
para bebería, los áaieduáos eran 
muy altos, y de sillería , pero hoy 
ya no existen j también traían el 
agua por otros conductos del rio, 
que dista de ía Ciudad diez y seis 

mi-



( ' 3 ) 
fmllaSi Quedo Tarragona defendi
da f adornada, asistida , y fertili
zada por el aprecio de Scipion, que 
la hizo Colonia de quarenta y qua-* 
tro Pueblos, y fue Silla de los Ro
manos en España doscientos diez 
anos, siendo Convento Jurídico, 
.ó Chancillería. 

Publio Cornelio Scípion , y su 
hermano Gnco Scipion , doscien
tos nueve años antes de la venida 
de nuestro Señor Jesu-Christo, fue
ron vencidos, y muertos por cí 
Exercíto de los Cartagineses man
dado por Asdrubal en la orilla del 
Rio Ebro* Los vencidos Romanas 
recogieron los cadáveres de los Scí-
pioneŝ  que fueron llevados á Tar
ragona j con universal sentimiento 
de Cataluña j y con mayores de
mostraciones de Tarragona, y Bar
celona , como mas obligadas, de
jando monumento para la me-í 
moría de los Venideros, eñ el sun-

Tom.V.P.i, B tuo-



( H ) 
tilosísimo Mauseolo que levanta
ron á sus cuerpos, o cenizas en el 
camino desde Barcelona Tarra
gona , á unos seis mil quinientos 
pasos de está ultima Ciudad : se 
ven en una Torre dos estatuas, 6 
bustos de medio relieve de dichos 
Capitanes, y se lee eñ ellas las 
letras siguientes (a), 

ORN-i T E - f H k Q l J M - t 
L - 0 - : U N U S : VHR-: 

BÜSTÜS-: ]?•: S": NBGL' t 
V I - : VA-; E L - : BUS-: SlBI-: 
P E R P E T U O KEMAÑEKE í 

' Julio Cesar antes de salir de 
España para Roma llenó de favo
res y grandezas á esta Ciudad de 
Tarragona, y sus Ciudadanos, re
novándole los fueros de Colonia 
Romana , concedidos por Scipion, 
y favoreciéndola con su nombre, 

lia-

(a) Icar , Histor de Tarragona], cap. 37' 
jadas 9 ñbi! $ • wp- a4« Oaab̂y , lib. i . cj'» 



( 1 5 ) 
llamándola Colonia Julia, y ven
cedora» Confírmase con las piedras 
que se hallan en Tarragona, cu
yas inscripciones son las que se 
siguen (4}. 

G E N I O . C O L . t. V . 
T A R R A C . L . MINITIÜS. 

A P R O N I A N Ü S . H . V I R . 
Q . Q . TESTAMENTO» 

Stf. A R O . LÍBi X V . t 'ONI . 
l Ü S S l T . -

La segunda: 
C E N Í O . C O N V E N T . 

ASTüRICENSIS. 

Habiendo concluido el Empe4 
íadot Odaviano Augusto la guer
ra en ^Cataluña, y Cantabria, ha-
bo quietud, y paz universal en'to
do el Romano Imperio, y en pruc-, 
ba de ello se mandó Cerrar e! Tem-
pío de Jano, que tenian abierto 
m B 2 en 

(*) Pujaáaí i l i t . p Mp.$4. ' 



- , 
en Roma para patrocinio de estas 
guerras , que tanto cuidado dieron 
al Imperio. 

Estando yá descansando de las 
pasadas fatigas Odaviano en Tar
ragona , en el año de veinte y tres 
antes del Divino Nacimiento, reci-
vió varias embaxadas de muchos 
Principes , principalmente de la 
India Oriental, de la Syria, y otros 
Rey nos, reconociéndose obedien
tes al Imperio Romano , suplicán
dole los admitiesen bajo su tutela 
y amparo. Emprendió Odavia-
no la .magestuosa fabrica deí Pab-
ció Imperial de Tarragona, de que 
aun permanecen los vestigios de-: 
Jante la Catedral , con nombre 
de Palacio O¿taviano , o ya por
que le mandase fabricar, ó ya por4 
que le habla favorecido con su 
asistencia mas dilatada que la de 
Jallo Cesar, al qual lucen algu
nos su fundador por una-medalla 

que 



, O ? ) 
q̂oe seiislló en ia pared de •dicho 
Palacio y. que parece daba Indicios 
de haberle mandada fabricar Ge-
<mt(a)A cosa que puede ser, man
dando después pecficíonarla Ocla-
vía ño. La nv^aUa. : coni-o se 

-sigue.'- i 
JULIÜS CiESAR AüGe 

P* M . T. 

Confirmó Oítaviano á Tarrago
na, las esencioaesRomanas, asegu
rándola Góloaia^cotiMxCesarjy Sci-

' pión, llamando'a Ciudad Augusta... 
. ' Residiendo este aña aun en 
Tarragona Othviano dispuso , de
cretó, y firmó, el edido para em-

- p-ijdroHar el universo, manifestaa-
é é su naturaleza , padres, y lugar 
adonde vivían , de cayo edido ha
ce mención San Lucas en el capa. 

Exi í i 



Exiit ediaum a C<¡esar$ Augustúi 
ut descriherttur unlvwms orhu{a)* 
Este Emperador tubo Cortes ge
nerales de todo el Orbe, El aña 
j<5 del Nacimiento de Naestío Sê  
Jíor Jesu-Christo embió la Ciu-. 
dad de Tarragona en nombre de 
toda Cataluña a pedir licencia ai 
Emperador Tiberio para dedicaí 
Estatua , y Templo á O^aviano* 
lo que le concediq | fabricándola 
¡Tarragonaj mandó reedificarle, h 
repararle después cí Emperador 
Adriano , quando cstubo en esta 
Ciudad, en la que también tubo 
Cortes para toda la Nobleza. Es-» 
pañola, 

Las memorias del Templo de 
Oé^avíáno en Tarragona se ha lia q 
en unas medallas, que refiere Don 
Antonio Agustín , y Pujadaŝ  ciit 
vas inscripciones decían; 

& T E R -



( ' 9 ) 

JETERNITAS AVGUSTJE. 

C» "V» X» Tf. • • 

El Emp^radox Adríapo mandó 
reparar los muros, y fortificó esta 
Ciudad , para su mayor - defensa> 
y seguridad i y hallándose en ella, 
aliviando los cargos del Imperio en 
un Jardín > llegó un Esclavo con 
una espada, y le embistió para 
matarle : viole venir el Empera
dor, huyó el cuerpo, y le abrazo; 
llegaron los que estaban asisticn-
doíe, prendieron al Esclavo, y ha* 
liaron que era loco : no quiso el 
discreto Principe que je matasen 
antes mandó advertido que le cn^ 
cerrasen , y curasen para que na 
sucediese otro lance , y para que 
curado fuese verdadero testigo de 
la piedad del Principe 

En esta Ciudad, aquauclaban 
los 



( s o ) 
los Romanos las tropas en los ín* 
viernos ; y en elia residían sus 
Cónsules , y Pretores. 

También estubo en día el E í i h 
perador Antonino Pío el año da 
150, en que reparó, y amplió el 
Puerto de Salou , para que los ba-
xelcs estubiesen defendidos de los 
vientos Meridionales, porque á es
te Puerto arribaban todas las Ar 
madas , y embarcaciones que ve* 
nian de Italia : las provisiones , y 
socorros de gente para acrecen-, 
tar el Exercito : su comunicación 
y comercio con la República de 
Roma , que tenian por mar, acu^ 
diendo á esta Ciudad para los em* 
barcos, y desembarcos 

A mas de dicha muralla tie
ne un recinto de terraplén por la 
parte exterior, y dos en el frente 
de la marina con un fuerte real 
en uno de sus ángulos; tiene veinte 
«y quatio baluartes, comprchendi-
" 1 dos 



( 2 0 . 
íios sus fuertes y baterías , y uno 
de ellos es de sillería, cubiertos sus 
flancos con orejones , nombrado 
de Carlos V . 

Fu: en fin esta Ciudad tan 
ilustre y populosa en tiempo de 
los Romanos, que era la Colonia 
principal en la Celtiberia con el 
didado de Vencedora, y Togada, 
y dio el nombre á la Provincia 
Tarracone'nsey iíi mayor de las tres 
en que se dividió España , la qual 
compretiendia á .Cataluña , Ara
gón , Navarra r Valencia , Mur
cia, el Ele y no de Toledo, las Pro
vincias de Guipúzcoa, Alaba, Viz-
-caya, Montañas de Burgos, As
turias , y Galicia , hasta las Rive
ras de Duero , que por aquella 
parte dividía esta Provincia de la 
Lusitania, según dice Zurita,//^.i . 
t a p . 4 . : y Alfonso Venero expre
sa , que en la Palomera cerca de 
Avila , y de las Navas del Mar.-

. ^ ' qués. 



qués , había una piedra muy in
ventada , escrita por tina % y otra 
partej que decía asi: Hfc est Tarri
fo Ó* non L^sH^nia,^: á.ú otro la-
<íqitcUxWK est'LpsHan'm% mti 
S^rm^ Era SQheíWj grande y 
muy fuerte: aora está leducida la 
Muralla 4<3 esta Ciudad á dos mil 
tr^scieAtas, sesenta y una yaras^ 
que sc^un dicen los ^atúrales era 
solo Í q que ocupaba el Castillo, ó. 
Cindadela 5 y muy lexos. se ven 
aora cimientos, y ruinas 4e Ia 
grandeza antigua. I|m;|co B.ey Qo« 
do de España, íuegot qî e tomó po
sesión de su Corona el año 4e 
4^7, á viva fuerza dilató su doml^ 
nio por la F ranc i ay sq empeñó, 
en sacar del todo á los Romanos 
de España, que se mantenían aun, 
siendo su Capital Tarragona., Pu
so cerco á esta Ciudad, y después 
de un largo, y reñido asedio , á 
Costa de mucha sangre de ambas 

par-
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partes (porque hicieron en su de* 
fensa el ultimo esfuerzo los Ro* 
manos, que perdida esta Plaza na-» 
da les queda va en España) la su^ 
jetó, dominó , destruyó , y der
ribó por el suelo, enojado de su 
resistencia, con lo que arrojó del 
todo de esta Peninsuia á los Ro
manos id). El año de 71^, por ha
berse resistido sus vecinos a los 
Moros, fueron todos pasados i 
Cuchillo, entrada, y destruida eâ  
teramente la Ciudad, porque sobre 
ella se juntaron los dos Éxercitos 
de los Moros, que habían entra? 
do en Cataluña, el uno por la par̂  
te de Aragón, y el otro de Valen.* 
cia , cuyos Reynos habían ya 
conquistado • juntos estos dos 
Exercitos, partierori de est̂  Ciudad 
para la conquista de Barcelona, y 
de Cataluña, lo que no consiguie^ 

ron 
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fon deí todo, .co.tio queda referido. 

El ano de lo^o , el Papa Ur
bano 11. mandó á Don Bernardo 
Arzobispo de Toledo la pablase 
nuevamente , por coíniuacipn de 
'•cierto voto que k dispensó, y pu
so en ella por Arzobispo al Obis
po de Vlque Don Berenguer , á 
quien hizo demacion de la Ciu
dad , y campo; de Ta rragona , y 
su Iglesia el Conde de Barcelona 
Don Berenger Ra-mon̂  que el ano 
antes habla ganado á los Moros: 
el ano de 111& , muerto ya el Ar
zobispo Don Berenguer, á Instan
cia del Papa Pasqual I I , nombró 
el Conde de Barcelona Don Ra
món Berenguer I I I , á San Ola-
guer para Arzobispo de esta Ciu
dad , que se la concedió el Con
de , para si, y sus succesores, con 
todo el campo de Tarragona (a). 

U ) Méndez, de S i l v a , ^ . 5 . /o/ . 152. Diago» 
<Íír.».ef»p.IOO. Garfil» - i iat . dt S m Olugim eaf.36* 

Es. 
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Este Santo Prelado ttpnro h 

Catedral de Tarragona ? empeza« 
da por el Apóstol Santiago : dé 
clía dicen se embarcó para Je» 
rnsalén , dejando por su primee 
Obispo á Agatodoro su discí
pulo. 

En esta Ciudad estnbo tam
bién San Pablo (b) en el año de 
64, erigiendo Basílica á Santa Te
cla) Patrón a que venera en el día* 
Volvió otra vez á la jurisdicción 
del Conde Don Ramón , por re
nuncia de su Pastor Don Bernar
do Tort. Su Arzobispado es muy 
antiguo , pues en la división que 
hizo Constanílno ^ y etl la del 

, tiempo de Wamba , yá tenia mu-
chas iglesias sufragáneas* Habien
do retado en tiempo del Empera
dor Toledo sujeto á Cartagena , to
mó ocasión el Atzobispo Berenga-
^ fio 
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icio de Tarragona, para poner pley-
to sobre la primacía de las Iglesias 
de España al Arzobispo Don Ber
nardo , que corrió algún tiem* 
pô  hasta que Gregorio IX. revo
có cierta Ley, promulgada en Tar
ragona contra la Dignidad del Ar
zobispo de Toledo, en que se orde
naba , que no usasen dichos Ar
zobispos de las prerrogativas de 
Primado en aquella Provincia j y 
en especial que no llevasen Cruz 
delante» 

La Catedral, como se ha dicho, 
es una de las mas curiosas, fuertes, 
y magnificas de las de España; resi
den en ella doce Dignidades, vein
te y dos Canónigos, veinte y tres 
Racioneros, ciento y veinte Be
neficiados , y otros varios sirvien
tes, y Eclesiásticos. Goza este Ar
zobispado el dominio temporal, y 
la Tercia el Rey, como Principe 
de Tarragona. Rinde i su Pastor 

vein-



veinte y seis mil ducados, y Com* 
prebende este Arzobispado setc* 
cientas quarenta Pilasi 

Los Arzobispos de esta Ciü-
dad ürtgian y coronaban en tara
goza á los Reyes de Atagon >, co
mo Legados de la SantaSedej cuyo 
privilegio concedió el Papa ínoV 
cencío 1IL al Rey Don Pedro I I . 
llamado el Católico^ cüya ceremo
nia permaneció doscientos diez 
anosj como qüeda dicho en la v i 
da de este Rey , eri el tomo 2, cap, 
itfolé 

En las Cortes que en la Ciu
dad de Tarragona celebró el Rey 
Don Jayme IL de Aragón, el año 
de 1319 se deliberó , y aprobó, 
que ni é l , ni sus succesores pu
diesen separar, ni dividir del Con
dado de Barcelona los Reynos de 
Aragón , y Valencia, sino que 
siempre estubiesen unidos. Juró 
el Rey el estatuto en el mismo ano 

en 



tn el Parlamento de Tarragoftaf 
corroborándole con mandar, que 
no pudiesen dividirse estos Rey-
nos , ni los Dominios de Mallor
ca) islas, Condados de Roscllon, 
y Cerdsña, y demás Esiados 5 y 
que todos los Reyes en la posesión 
de la Corona jurasen el estatuto* 
Reservóse el Rey para sí * y sus 
succesores poder dar Villas , Lu 
gares 5 y Castillos á sus hijos, ^ y 
a los sugetos dignos de premio-
mandó también que de esta obli
gación se hiciesen quatro instru* 
mentos, y que uno se pusiese en 
su Archivo Real de Barcelona) en 
donde se halla; que otro se entre
gase á los Jurados de Zaragoza! 
otro á Valencia 5 y otro á Ca
taluña» 

En esta Ciudad celebró Conci
lio general el año de 1424 el Car
denal de Fox , Legado del Papa 
MartinoV, para dar fin a la Cisma, 
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y redudr á la unión de la Iglesia 
al Canónigo de Barcelona Don 
Gil Sanz de Muñoz, que se llamó 
Clemente V I I I , y á ios Cardenales 
que le seguían: decretóse en este 
Concilio quedar obligado el Cano* 
nigo Muñoz á renunciar su elec
ción como inválida ; obedeció este 
^ntipapa, y libremente se reduxo 
á la unión de la Iglesia: fue eledo 
Obispo, de , Mallorca : siguiéronle 
los Carde nales, menos dos creados 
por Benedido, que no quisieron 
renunciar el Cardenalato, losqua-
les fueron puestos en prisión, y 
perseveraron en su pertinacia, 
concluyéndose con esto la Cisma, 
que por tantos años habla durado 
en la Iglesia de Dios. 

Es Tarragona patria del cele
bre Historiador Eclesiástico Pablo 
Orosio, y ha ocupado su silla Ar-
zobispal^Don Anronio Agustín. 

El año de 1641 , reynando en 
tom. F. P, 2. C Es-
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España el Re: Don Felipe I V , se 
defendió de un grande sitio , que 
la pusieron los Franceses. Levan
táronle con precipitación por el es
fuerzo del Duque de Fernandina, 
habiendo sufrido sus moradores 
grandes trabajos , pues llegaron á 
comer hasta alimentos iramundos. 
Se han celebrado en Tarragona, 
diez Concilios en los años de 406, 
515,1180, 1241,1272 , 1291, 
11341, 1395» H 2 9 r y 15^45 y 
Jas "Cortes siguientes : En tiempo 
del Emperador Oftaviano Augus
to que fueron generales para el 
Orbe: En tiempo de Adriano en 
el año 125 , en que se estableció, 
que de los hijos de toda la Nobleza 
de España fuese el primer hijo 
Soldado, el segundo Estudiante, y 
el tercero' Oficial de la Repúbli
ca: En tiempo de Don Jayme I . 

Rey 



. 4 ^ y ) 
de A^gon en el ano de 

I 2 l § : en el de sn hijo Don Pe
dro IIÍ ; en el de Don Ja y me |II# 
en 1319; y en el de Don Pedro 
IV. Ha tenido famosos hombres 
en Letras y Aifrrias, En el año de 
1705 se entrego esta Ciudad, 
abriendo las puertas sus morado
res, á un destacamento de Ingleses, 
después de lo acaecido en la pep-
dida de Barcelona , á imitacioa 
de todo el Principado, que se so
juzgó al Archiduque Carlos de 
Austria , reconociéndole por su 
Rey , faltando al verdadero Se
ñor que tenían jurado > y se 
mantubo asi hasta el de 1713, en 
que salieron las tropas Alema* 
ñas, y entró el Marqués de Le-
de en 13 de Junio en virtud 
de los tratados de Paz de Utrech, 

La manda un Teniente Gene-
aeral, por ser plaza de Armas. 
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s. 

•1^ _ N el améno campo de TarraJ 
gona/á^tres leguas al Occidente 
de esta Ciudad,- de cuyo Gorregi-
•miento y Arzobispado.' es, está si-
tuada lá Villa dé Riudoms , á los 
'diez y siete grados, y quarenta y 
tres •minutos de longitud , y qua
renta y un grados, y doce minutos 
de1 latitud,^cercada de tapia , y ea 
algunas partes de muralla antigua. 
-La habitan seiscientos vecinos en 
una Parroquia, cuyo titular es San 
ijaf me cort un Reótor , y áoc$ 
^gngficiados; tiene un buen Hos* 

P.s 



pital cotí im- Orat-oHo:j ¿Id qih es 
titular nuestra .Señora de Gracia: 
una Hermita dedicada á San Anto
nio de Padua , y "extramuros de 
ella' un Convento de Franciscos 
Recoletos con treinta Religiosos, 
tuyo titular es San Juan Evange* 
lista: todos ios Martes de la sema» 
na hay Mercado , y celebra una 
Feria anual el dia í o d<? Agosto. 
Se hallan en • el termino dé esta 
íVüla muchos arroyos que la fer-
tih'zan : abunda bastantemente en 
trigo , cebada , azeyte , almenara, 
legumbres, mijo, hortaliza , fruta, 
cáñamo , algarroba, miel, seda, yi 
mucho vino , de cuyo sobrante 
hacen aguardiente ; otros Pueblos 
llevan 4 esta Villa vino para hacer 
licor, porque hay de él muchas fa
bricas, y le conducen después ai 
Puerto de Salou , que dista dos le, 
guasde ella, en donde le embarcara 
para America, y Paises del Norte. 
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t a antigüedad de esta T Ví^ 

lia no consta, porque los enemigos 
la han quemado varias veces, pero 
los pedazos de muralla, cubos, fo
sos, y las ruinas de un Castillo de
notan haber sido fortaleza de im
portancia. El año de 1127 ya gozaj 
ba el titulo de Villa, y era grande 
el numero de Vecinos, en cuyo año 
el Conde de Barcelona Don Ra
món Berenguer III* hizo donación 
de ella aí Arzobispo de Tarrago
na , desde cuyo tiempo es su Se* 
ñor temporal. 

Tiene por Armas en escudo 
dos Olmos, alusivos al nombre.de 
la Villa, que en Catalán equivale 
á Riu de Oms , y en Castellano á 
Rio de Olmos, por haber en abun
dancia de estos arboles al rededor 
de ella. 
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V I L L A 

DE 

__iN la orilla del mar Medite m u 
neo, en la falda de un pequeño 
monte, está la Villa de Altafulla, 
á los diez y siete grados, y cin-
quenta y ocho minutos de longi
tud , y quarenta y un grados, y 
once minutos de latitud, en el 
campo de Tarragona : tiene dos
cientos y cinquenta vecinos en 
una Parroquia dedicada á San 
Miguel Arcángel , con un Rec
tor , y algunos Beneficiados: 
hay una Cátedra de Gramática, 
y una Escuela de primeras le

tras 
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lías para la instrucción de los 
niños: Tiene una plaza media
namente grande , pero las ca
lles son incómodas : dentro de 
la Villa solo hay dos pozos de 
agua dulce para el abasto de 
todo el vecindario. El terreno 
es fértil en trigo , azeyte , al
garroba , legumbres , fruta , cá
namo , y mucho vino ; de su 
•sobrante se fabrica mucho aguar
diente , de que hacen sus veci
nos un gran comercio. A un 
quarto de legua de la Villa es
tá una Hermita de San Anto
nio muy grande y hermosa: tiene 
mercado los Jueves de cada se
mana , y es Señor temporal de 
esta Villa el Marqués de Ta-
marít , que habita en su Cas
tillo dentro la misma Villa , y, 
inmediato á la Iglesia. Está to* 
da murada , y se entra en ella 
por quatro puertas, 

T i e - ' 
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Tiene por Armas en escudo 

cíe Gules, una hoja de Laurel. 
A una kgua de esta Villa, 

está el Lugar de Crexell , de 
ochenta vecinos en una Parro
quia 5 es cabeza de Condado. To
da la costa del Mar desde Tar
ragona ár Villanueva de Gu-: 
bellas , está llena de Salinas, qué 
se administran de cuenta de 1$ 
-Eeal Hacienda* 
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V I L L A 

U Jtl* 

CAVACES. 
L a Villa de Gavaces, es cabe* 
za de la Baronía de su nombre: 
se compone de las Aldeas de la R-
guera, Viella-baja Lloa, y Mar-
galet , y está situada á diez y, 
siete grados y veinte y quatro 
minutos de longitud, y quarenta 
y un grados , y veinte y dos 
minutos de latitud , en un pro
fundo valle en la orilla del rio 
Ciurana , á la parte occidental 
de la Montaña de Mont-San. 

Tiene ciento y quatro veci
nos en una Parroquia con un 

Cu-



Cura, y algunos Beneficiados, tres 
Hemutas , y un buen Hospi
tal , y es del Señorío del Obis
po de Tortosa» 

La Villa no está enteramen
te cerrada : á trechos hay algunos 
pedazos de muralla , y un gran 
Castiilof<añt!guo todo muy arrui
nado , que según demuestra fue 
fortaleza de importancia en alg un 
tiempo^ y aunque se sabe ser este 
Pueblo muy antiguo , no consta 
la época de su fundación. Todo el 
territorio de la jurisdicion de esta 
Villa es montuoso , y estéril 5 pe
ro sin embargo produce algún 
trigo , vino , legumbres , seda, 
azeyte, cáñamo, y lino: tiene cria 
de ganado, y en sus montes hay; 
mucha caza mayor, y menor. 

Tiene por Armas en escudo 
tres fajas , 6 vandas perpendicula
res, y encima de estas un Javequc* 



DE 

yiLASECA. 
*N el fértil campó de Tarrago* 

ña está situada.la Villa de Vilase-
ca ? á los diez y siete- grados, y, 
quarenta y siete minutos de Ion-, 
gítud , y quarenta y un grados, f ¡ 
©cho minutos de latitud, en para-s 

llano y delicioso. La habitan 
quinientos vecinos en una Parro-* 
quia dedicada á San Esteban, con 
un Redor , y gran numero de 
Beneficiados. Las calles son recias, 
y las mas van á dar á tina gran 
plaza , en la que hay una fuente 
abundante. Tiene Mercado los 
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Sábados de cada sema na. Hay va4 
rías Hermitas, y á una ^ media le
gua está la de Nuestra Señora de 
la Pineda, que es muy frequenta-
da, no solo de los vecinos de la V i 
lla , sino también de todos los 
del campo» 

El terreno es tan feraz > que á 
poco trabajo produce trigo ? toda 
especie de granos, y legumbres» 
almendra, avellana , pasa , limo
nes , naranjas , y toda especie 
de fruta. 

Es del Arzobispo de Tarrago
na , y tiene pór Armas en escudo 
un Emperador á caballo, del modo 
que están figuradas en la primera 
parte, estampa segunda, num. XV, 

Sus naturales hacen un gran 
comercio con las Naciones Estran-
geras, con motivo de estar á me^ 
dia legua de este Villa el Puerto 
de Salou , uno de los mas segu
ios de Espaaa ; m ñ acuden 'las 
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embarcaciones estrangeras , y na
turales á cargar los frutos de todo 
el campo de Tarragona, como 
son vino, aguardiente , pasa , al
mendra , anchova, avellana , le
gumbres , arroz, lana, y otros 
efedos sobrantes, y géneros de las 
fabricas del Principado, que que
dan depositados en Viiaseca hasta 
cjue $c efedúa el embarco. 

? • sol 
[VI.» 
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V I L L A 

DE LA 

CANONGE. 
L a Villa de la Canonge está si
tuada en e! campo de Tarragona, 
en una hermosa llanura, á los diez 
y siete grados r y quarenta y ocho 
minutos de longitud, y quarenta 
y un grados, y diez minutos de la
titud. La habitan cien vecinos en 
una Parroquia dedicada á Nuestra 
Señora de Gracia, con un Redor, 
y algunos Beneficiados : esta Villa 
consiste en una sola calle, y como 
todos sus artesanos trabajan en las 
puertas de la calle, y las mugeres 
¥. niñas hacen m ellas encages ^ 
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blondas, sirve de un objeto agra
dable á la vista, y debe excitar á 
la imitación. 

El terreno produce tr igo, ce
bada, legumbres hortaliza, limo
nes , azeyte * y mucho vino , de 
cuyo sobrante hacen aguardien
te, que embarcan para Rey nos 
cstrangeros. ^ 

Es del Señorío del Cabildo de 
Tarragona 5 y tiene por Armas en 
escudo las quatro sangrientas bar
ias de los Condes de Barcelona 
en campo de oro, del modo que 
quedan de mostradas en la primera 
parte , estampa segunda > numero 



V I L L A 

DE 

CAMBRILS. 
N A de las Villas considera-' 

bles del campo de Tarragona es 
ia de Gambríls, situada á los diez 
y siete grados , y quarcnta y dos 
minutos de longitud > y quarenta 
-y m grados, y diez v siete mínu-. 
tos de latitud, á la orilla del Me
diterráneo , á tres leguas de Tarra
gona > de cuyo Corregimiento es: 
la habitan quinientos vecinos en 
una Parroquia dedicada á Nuestra 
Señora , con un Redor } un Vica
rio i y algunos Beneficiados. Tie
ne un Convento de Agustinos 

Tem.V.P . i . D Cal. 
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Calzados, algunas Hermitas, y un 
buen Hospital: hay una gran pla
za en donde se tiene e] Mercado 
todos los Jueves'dela semana, y 
una Feria el segundo Domingo ds 
Qaaresina: en esta plaza hay una 
fuente de la que se provee todo 
el vecindario. 

El terreno es llano como todo 
el campo de Tarragona : produce 
mucho trigo, cebada , legumbres, 
hortaliza , almendra, algarroba, 
limones, y mucho vino, de cuyo 
sobrante se fabrica aguardiente, 
dpi que hacen sus naturales un gran 
comercio, llevándolo con sus bar
cos á los Reynos del Norte, é In
dias , como también los encages, 
y blondas, que trabajan las muge-
res , y ninas. 

Tiene ppr Armas en escudólas 
quatro sangrientas barras Catala
nas en campo de oro, del modo que 

.quedan demostradas en la parte 
pri-
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primera, estampa segunda, numc-. 
ro veinte. 

Cerca de esta Villa están las 
de yiUanueva de Escornalbou, 
con setenta vecinos, y un Conven
to de Franciscos Observantes: 
Mombrió con sesenta y ocho: 
Monroig con doscientos y trein
ta: y el Castillo del Coll de Bala-
guér, con buena guarnición para 
resguardo de esta costa. 

El terreno de todos estos Pue
blos es fértil, y produce los mis
mos efeoos que el de Cambrils, 
y sus naturales hacen el proprió 
comercio. 

D 2 V I -



V I L L A 

DE 

TAMARIX. 
... una legua de la Ciudad de 

Tarragona , y á su Oriente esta la 
antigua Villa de Taitiarít, á los 
diez y siete grados, y dnquenta 
y siete minutos de longitud , y 
quarenta y un grados, y doce mi
nutos de latitud, á la orilla del 
Mar, en un llano espacioso, y 
ameno, que riega el rio Gaya, y, 
produce muoho trigo, cebada, al
mendra , azeyte, hortaliza , fruta, 
mucho cáñamo, y vino, de cuyo 
sobrante se hace aguardiente. 

Su antigüedad no constas pero 
fue 
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füe Puiblo populoso, y estima
do en tiempo de los Romanos, 
y ios Moros lo asolaron. Don 
Ramón Berengoer IIL Conde^ de 
Barcelona lo conquistó, pobló de 
nuevo de Christlanos, y fortifica 
sa Castillo el año de IOÍ5O , qlie ió 
dio en feudo á Bernardo Amat de 
Claramunt, con la obligación de 
vivir en é l , y hacer guerra á los 
Pueblos vecinos, que aun ocupa* 
fean los Moros. 

Hoy es ea5eza de Marquesa
do , y solo consta de treinta veci
nos en una Parroquia dedicada á 
Santa Maria con un Cura Redor, 

A media legua de esta Villa, 
y a su Oriente , al otro lado del 
rio Gaya, está la Villa de Tor-* 
redembarra con doscientos y 
ochenta vecinos en una Parroquia: 
casi todos son Marineros, y cora 
sus barcos llevan á la America 
aguardiente , encages % y blondass 

que ' 
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qüc trabajan las mugeres, y ninas, 
que tambiem son muy aplicadas, 
como todas las de este Principado» 

Hay en esta Villa una Torre 
muy alta, de que es Señor el Con* 
de de Santa Coloma. 

A media legua también dé 
Tamarít está el Lugar de la Rie
ra, á la orilla del rio Gaya : tiene 
cien vecinos en una Parroquia : se 
coge en este Lugar mucho trigo,' 
cebada , verduras, y cáñamo, cu
ya mayor parte se consume en 
los muchos telares de lienzos 
que hay en él ; pero las primi
cias son del Cura Párroco de Ta-
marít ; y son Señores de este Pue
blo el Arzobispo de Tarragona, y 
d Marques de Tamarít, 

NU 
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V I L L A 

DE 

MONTBLANCH. 

Ü S laVÍÍIa de Montblanch Ve- , 
guería ^ y cabeza de partido , en 
donde reside un Tedíente Cor
regidor : está situada al medio día 
del rio Francolí , seis leguas de 
Tarragona, de cuyo Corregimien
to es , á los diez y siete gradost y 
quarenta y seis minutos de longi
tud , y quarenta y un grados , y 
veinte y tres minutos de latitud* 
La habitan novecientos vecinos, 
en una Parroquia dedicada á San
ta María , con un Redor ? y un 

buen 



buen' npmero dé B.enéf|cíados, 
Tiene un Convento de Mercena
rios Calzadas, otro de franciscos 
Observantes, y un buen Hospital. 

En esta Villa se junta el rio 
'Anguera con el Francolí, y los 
dos riegan niucha parte de su par
tido , que produce de todos fru^ 
tos, de suerte ? que no les queda 
i sus habitantes nada que desear. 
Hay muchos Caballeros, y ha
cendados , que poseen porción 
considerable de ganado , de que 
hay gran cria : del vino sobrante 
hacen aguardiente, como en todas 
las demás Villas del campo de 
Tarragona , Cuyo genero embar^ 
tan para et Norte. ^ ..• 

Su fundación la atribuyen á 
gentes de la .tierra , después de la 
quema dé los Pirineos j pero lo 
mas cierro, y seguro es, que la 
poblaron los Romanos , ennoble-* 
ciendola con grandes preeminen* 

cías 
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tías (a) , y hermoscaádolá cois 
bellos edificios. 

El ano de 1327 después de ha
ber celebrado las exequias del Rey, 
Don Ja y me I I . de Aragón en ef 
Real Monasterio de Santas Cruces, á 
las que asistió su hijo Don: Alon
so IV. partió este Rey para la Vi 
lla de Montblanch , en donde se 
suscitó la duda , ¿'de si había de ir 
antes á Zaragoza , 6 jurar prime* 
ro en Barcelona? y determinó el 
Rey, con consulta de sû CConsejoV 
deber primero jurar en Barcelona, 
porque antes habia sido Con
de de Barcelona, que Rey de Ara
gón , y asi lo hablan executado 
sus gloriosos predecesores, como 
se puede ver en la vida de este 
Rey , tom. 2. eap. 2. fol . 65* de 
esta historia general. 

El: año de 1388 elRey Dorf 
Juan 

{*) Marea > / « i . 14.1, .n., - T ^ » 
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Juan I . de Aragón dio á sil: 
hermano el Infante Don Mar
tin esta Vüla / con el titulo de 
Duque, y los hijos segundos de 
la casa de Aragón tomaron este 
titulo: en lo succesivo. 

A una legua de esta Vilía 
están los Lugares de Espluga de 
Francolí, con doscientos vecinos: 
Giles con diez y seis : y Pira 
con treinta y tres: todos los qua-
les son Encomienda^ dje ia Ordcri. 
de San Juan* 

V I -
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V I L L A 

DE 

V A L L S . 
T7 N un hermoso y vistoso llano 
del ameno campo de Tarragona, a 
quatro leguas de esta Ciudad, está 
la Villa de Valls , á los diez y sie
te grados, y cinquenta y un mi
nutos de longitud , y quarenta y 
un grados, y diez y siete minutos 
de latitud , cercada de altos mu
ros con cinco puertas, siete pla
zas, calles limpias , y empedradas, 
y quatro fuentes públicas. La ha
bitan dos mil doscientos treinta 
vecinos en una Parroquia dedica
da á San Juan , con un Redor, 

un 
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un Vicario , y gran numero dé 
Beneficiados, tres Conventos, uno 
del Carmen Calzado , otro de 
Mínimos, y el tercero de Capu
chinos 5 dos de MoMjas Carmeli
tas , y de San f rancisco de Paula? 
una Encomienda de San Antonio 
Abad 5 un Kfospital , con Iglesia 
de San Roque : otra Iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario, y Se
ñora Santa Ana 5 y tres Hermitas. 
Hay una insigne Iglesia Parro
quial , con su Cura Vicario , y 
mas de treinta Beneficiados,, de 
precisa asistencia para cantar las 
horas Canónicas, con advocación 
al Sagrado Precursor San Juatr 
Baptista, adornada de vistosos, y 
dorados Retablos. Hay en esta V i 
lla el devoto Santuario de la mf-
lagrosasa Imagen con el título de 
Nuestra StHora del Lirón , hallada 
por cierto Pastorcillo en el tronco 
4c un árbol, que le dió el nom

bre, 



ote, teíiiendp por tradición los 
naturales se volvia la Imagen al 
sitio de donde la traxeron varias 
veces, hasta que se le edificó un 
Templo , quedando por peana dé 
esta Santa Imagen, el tronco deí 
mismo árbol. Es el consuelo de 
sus vecinos, y de toda la comar
ca por sus prodigios , y milagros* 
Tiene ocho Molinos de agua j y 
en su termino se encuentran mas 
de ochenta fuentes, y las aguas 
del rio Francolí, (llamado de los 
antiguos Tursis) que la baña. La 
cosecha de trigo , cebada, y azey-
íe , por lo regular es moderada^ 
pero la de maiz , legumbres , cá
namo , frutas , y 'hortaliza, es 
copiosa 5 y preciosos los vinos 
blancos , y tintos* Lo mas del 
campo de Tarragona está sembra
do de trigo - toda la circunferen* 
cía de las heredades está planta
da' de ahtieüdtos / y ck ttechcj 

en 
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en trecho al pie de cada árbol una 
cepa , de modo que en un mismo 
tiempo recogen trigo , almendra, 
azeytuna, y vino. Hay muchos 
ingenios para fabricar aguardien
te , que sacan para Indias, y 
Rey nos estrangeros í como tam
bién curtidos , y dos molinos de 
papel. Tiene cada semana dos 
Mercados, Miércoles , y Sábados, 
en donde acuden de todas las cer
canías , vendiéndose m año con 
otro quatrocientas mil fanegas de 
trigo , y cebada. Su jurisdicion es 
del Arzobispo de Tarragona, des
de el año de 1127, que le hizo 
merced de ella el Conde de Bar
celona Don Ramón Berenguer 
I I I . 

Se ignora su origen , y funda
ción, y por tradición immemo
rial se crée la erigieron los Ro
manos , y que habiendo en sus 
términos diferentes Pueblos pe

que-
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quenos, con motivo de las guer
ras, sm moradores se le unieron, 
y quedó aumentada numerosa
mente. En el dia está agregado á 
ellos Picamoions (en donde se crian 
finas cañas, que embarcan los Ho
landeses , y transportan para ha
cer piras, canillas para las pipas, 
peines para telares > y otras ma
niobras) Masmo-Masmolet con 
veinte vecinos; Fonsaldes con seis: 
y Paigpelat con quarenta ; siendo 
este ultimo Pueblo de la Reli
gión de San Juan de Jemsalen, 
cuyos quarro Lugares depen
den de la Villa en quanto a su 
gobierno. Los Condes de Bar
celona rubieron en ella casa de 
recreación Murió en ella una 
Reyna de Chipre , de la casa de 
ios Reyes de Aragón , que dejó 
fondadas diferentes obras pias; 
permanecen todavía en dicha V i 
lla dos lapidas con algunas ins-

crip-
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tíipcionbs. La gobierna un Bayle* 
un Sub-bayle , siete Regidores, 
un Secretario , y un Mayordomo 
de propios: y quando ocurren al
gunas cosas arduas * el Ayunta
miento llama , y convoca á los 
principales del Pueblo para con
sultar con ellos, y resolver lo jps-
to. Las Armas de esta Villa son 
el propio escudo de la casa de 
Austria* 

y i -
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V I L L A 

DE 

CONSTANTÍ. 
A los diez y siete grados, y 
q u a renca y nueve minutos de lon
gitud , y quarenta y un gra
dos , y once minutos de latitud 
está la Villa de Constamí, entre 
Tarragona y Reus , á una le
gua • de distancia; de cada uno, 
y veinte de Barcelona MI Capí-
tal , inmediata á un riachuelo" 
que la baña , en campo feitilt-
simo, y llano : abunda en to^ 
dos frutos y ñores ; su rem-
peramento es benigno. La habN 
tan quinientos' vecinos en una 
Tom. V. P. 2. E Par-
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Parroquia , con advocación ú 
San Lorenzo Martyr , y tie
ne algunas Hermitas, una pla
za muy hermosa , y en ella 
se celebra un Mercado los Sá
bados * de cada semana : hay al
gunas fabricas de aguardiente , j j 
molinos de papel. 

El año de 338 cstubo el 
Emperador Costantino el Mag
no en la Ciudad de Tarrago
na j y como solía salir , á caza 
algunas veces á este sitio , fundó 
esta Villa, y en su obsequio la lla
maron de su nombre, habiéndola 
quedado el de Constantí. 

Es esta'Villa del Arzobispo de 
Tarragona. Tiene por Armas ea 
escudo un Emperador á caballo, 
lasquales se ven .en la puerta de 
fa Iglesia antigua., y encima de la 
puerta principal de la Villa, según 
fas dejo figuradas en la primera par
te 1 escampa segundâ  numero XV. 

Vi-, 



V I L L A 
DE 

CORNUDELLA. 
A Villa de Cornudella, que se 

compone de trescientos y cinquen-
ta vecinos, gobernados por un 
B iyle, cinco Regidores, y un 
Procurador-Syndico , está situa
da á los diez y siete grados, y 
treinta y quatro minutos de lon
gitud , y quarenta y un grados, 
y dip: y siete minutos de latitud, 
distante de la Ciudad de Barcelo
na su Capital diez y ocho leguas 
por el Occidente : es del/ domi
nio directo del Condado de Pra-
dss, y Arzobispado de Tarrago* 
na por lo Eclesiástico, y de eses 
Corregimiento por lo Militar y 

E 2 Po-
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Político. Fue fundada por el hijo 
de Don Ramón Berenguer , Con
de de Barcelona, que habiendo 
ido á Prades á divertirse á una 
cacería, bajó con sus criados á 
este país escabroso, y en aquel 
tiempo cubierto de bosques, en 
donde se perdió, y fueron á bus
carle ai tocar por seña una Cor
neta, con cuyo motivo edificó 
una Hermita de San Julián en el 
mismo lugar , que se extendió de 
modo que ha tomado la Villa el 
nombre de Cornudella , derivado 
de la Cometa. La Capilla , ó Her
mita , que estaba á un lado de la, 
plaza que hoy tiene la Villa , se 
halla destruida , sin conocerse dis
posición de ella , pero dan noti
cias algunos antiguos, que al tiem
po de haber construido allí casas 
han observado sus edificios, y 
cimientos , y han encontrado ca
dáveres j de lo que se infiere, que 

- / ea 



m sus principios aquellos natura
les la tendrían por Parroquia j y 
sin embargo la Villa conserva aun 
por su Patrón el mismo Santo : su 
situación es honda , aunque sobre 
montecillos: hay al rededor de 
éstos otros montes mayores, y 
después otros mucho mas eminen
tes , que todos forman una her
mosa vista. Si se observa el esca
broso terreno de esta población, 
parece imposible la labranza , y 
cultivo con que lo enriquece ei 
ingenio y aplicación de sus na
turales, haciéndole producir abun
dancia de vino, avellana , miel, 
y todo genero de frutas. Tiene 
la Villa en su centro una sola fuen
te , copiosa , muy saludable , y 
muchas otras por el termino de 
buena calidad. Hay dos Mercados 
á la semana los Martes, y Vier
nes , el uno por Privilegio Real, 
y el otro introducido por c? usa' 

del 
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del mucho comercio : se fabrica 
aguardiente de toda calidad, y 
aáualmente se cuentan veinte y 
dos oficinas de esta especie: hay 
solo un Templo con comunidad 
de Redor, seis Presbyteros, y una 
Hermita de Nuestra Señora del 
Pilar muy devota : á media legua 
de la Villa se vé otra Hermita de 
San Juan del Codolá , Ikmado asi, 
por haberse encontrado al pie del 
Monte llamado Mont-Sant, parage 
de muchas peñas. Este Monte tie
ne arriba otra Hermita de la Vir
gen de su nombre Mont-Sant, en 
donde la Villa todos los años el 
tercer dia de Pasqua de Resurrec
ción suele ir á rendirla obsequios; 
no siendo ponderables las circuns
tancias con que la naturaleza ha 
dotado el Monte Mont-Sant» Tie
ne entre otras en sus entrañas una 
Cueva llamada Santa : Algunos 
curiosos han entrado en ella , y 

la' 
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la han Hallado ai^uesta, de modo 
que los mas célebres Arquiredos 
parece han esmerado su habilidad, 
ya en columnas con varios rami~ 
fletes, ya en homenages de dife
rentes aspeaos, y en fin > en otros 
dibujos solo formados por la mis
ma naturaleza de las aguas que 
en dicha cueva manan: es tan 
sumamente grande que corren por 
ella rios, y desaguaderos, sin sa
berse hasta ahora que nadie haya 
conseguido llegar al fin ; siendo» 
preciso prevenir señales al entrar 
en ella para acertar el regreso dé 
la salida, por formar puramente 
un laberinto. Tiene por corona 
y adorno este dilatado monte el 
mas formidable bosque, y aspe-
ro risco, manteniendo como va
sallos mucha especie de animales 
comestibles, como son vena
dos, y otros salvages, y toda 
especie de bolatería v que con la 

abiiE-
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abundancia de ios vegetables me* 
dicinales , y otras virtudes, for-
ma un delicioso jardín , con los 
riegos de aquellos cristales que 
producen varias fuentes para sus 
recreos; no se ofrece menos grata 
vista la eminencia con que se des
cubre eí Mar , • la Isla de Mallor
ca 5 el campo de Tarragona 5 la 
rivera de Ebro 5 Aragón 5 llanos 
de Urgel, y los Pirineos. Es esta 
Vilia del Duque de Medina Cocli, 
como Conde de Prades. No han 
faltado en ella su ge tos acreditados 
en literatura en casi todas las Reli-
giones,y en lasParroquiasíalgunos 
de ios seglares han desempeñado 
Cátedras , y Ministerios en las 
Audiencias, sin otros muchos que 
han obtenido Dignidades Eclesiás
ticas, hasta.llegar á ser Camareros 
en exercicio de tres SLiroosPontlfi-
ces. El escudo de Armas de esta 
[Villa es una Corneta en campo azur., 
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V I L L A 

DE 

F A L C ¿ T. 
L A antiquísima Viila de Falcéf, 
está situada á ios diez y siete gra
dos, y treinta minutos de longU 
tud , y quarenta y un grados, y 
diez y seis minutos de latitud , á 
la otra parte de los montes, que 
dividen el campo de Tarragona, 
del Priorato de la Cartuxa r en un 
valle bastantemente capaz , llar 
no, y muy delicioso , bañado del 
famoso rio Ebro, que está á tres 
leguas de distancia acia su OccU 
dente ; al Norte tiene los memo
rables montes llamados de Mont-

sant, 



«ant, abundantes en toda especia 
de yerbas medicinales, en cuya 
falda está el celebérrimo Monas
terio-de Cartuxos , llamado Esca* 
¡a Del, de donde dista tres leguas? 
á Orlente tiene unos montes muy; 
bien cultivados, que hermosean 
sumamente aquel país. 

Tiene esta Villa trescientos y 
cinquenta vecinos en una Parro
quia , cuyos Patronos son Nues
tra Señora de la Asunción, y 
Santa Cándida con un Redor, y 
algunos Beneficiados : Hay otra 
Iglesia, cuyo titular es San Fran
cisco, que fue Convento deMon^ 
jas, un Hospital, algunas Hermi-
tas : tres abundantes fuentes; y 
fuera de la Villa una. Su termino 
cs fértil en trigo , cebada , vino, 
almendra , avellana , hortaliza, 
fruta , y toda especie de mante
nimiento. 

La antigüedad de esta Villa ' 
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se ignora , aunque se persuade lo 
será mucho, por ser cabeza- de ia 
Baronía deEntenza , que compre^ 
hende las Vilias de Mora, y Gar
cía , sitas en la orilla del Ebro , y 
«tros, cuya Baronía fue primero 
de los Barones de Entenza , y des
pués se. juntó á la casa de Citira-
na , Señores tan distinguidos, que 
casaban con los Reyes de Aragón, 
y al presente está ya unida á la 
Casa de Cardona, y Medina-
Coeli. 

Tito Livio hace mención de 
esta Villa en el libro 29 , y ase
gura ser muy antigua , y que en 
tiempo dé los.Romanos fue Pue
blo popuiqso , y de mucho apre
cio para ellos. 

Inmediato á sus muros están 
las Fábricas de Municiones , por 
ser este país abundante en minas 
de Plomo, que se'benefician de 
cuenta de ia Real Hacienda. 

A 
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rA distancia de medía íegua al 

Oriente está el Lugar de Marsá, 
habitado de setenta vecinos en una 
Parroquia , con un Convento de 
Servirás, en donde por ser mag
nífico tienen regularmente el Ca* 
pirulo Provincial. 

El escudo de Armas que tie-
ne [esta Villa , es en campo azur 
una Hoz, que los naturales llaman 
Fals, alusivo al nombre del Pue-s 
blo. 
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V I L L A 

DE 

T I B I S A. 
lejos del caudaloso Ebrdi 

que está á su Occidente , está si
tuada la Villa de Tibisa , á ios diez 
y siete grados, y veinte y qua-
tro minutos de longitud , y qua-
renta y un grados, y trece minu
tos de latitud, encima de un mon-
tecillo ^ cercada de altas monta
ñas. Tiene doscientos vecinos en 
una Parroquia dedicada á San 
Jayme , con un Redor, un V i 
cario , y dos Beneficiados. Están 
anexoŝ  á esta Villa los Lugares de 
LUbería con su Parroquia de San 

Juan 
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]aan Bautista , y su Redor : Cap-
lanas con su Parroquia de Santa 
Rosalía , y su Redor , y anexa á 
ésta la Iglesia del Lugar de Guia-
mets, San Luis, Santo Domingo 
de. la Sierra, y San Miguel de 
Darmos. 

En- todos ios Lugares referí-
dos nq hay mas Justicia que les 
rija y gobierne , que el Alcalde, 
y Regidores.de Tibisa : Tiene en 
su termino un Castillo llamado ei 
Hospital del Infante , y á media 
legua de éste está otro Fuerte lla
mado de San Felipe , uno, y otro 
continuamente guarnecidos: Tie
ne esta Villa dosHermicas.de San
ta Ana., y de San Blas , y ésta tie
ne una fuente, y dentro de la V i 
lla hay dos. 

En el referido termino , á ori
lla del Ebro hay muchas casas de 
campo , cuyos vecinos unidos con 
los de los Lugares referidos ascien

den 



den a doscientos. Tiene su e ntra* 
da por quatro puertas, y abun
da en vino, almendra, higos, pasa, 
nueces, trigo , ganado mayor, y, 
menor 5 es del Señorío de Cardo
na. Es esta Villa antíquisimaj pero 
no consta quando , ni por quien 
fue fundada , por haber sido que
mada , y saqueada muchas veces> 
pero su antigüedad la asegura el 
Arzobispo Marca en el folió 141. 
Hay un Hospital para pobres, y 
un Mercado todos los Jueves : es 
del Corregimiento de Tarragona, 
partido de Montbianch, y del 
Obispado de Tortosa: paga dicha 
Villa á S.M. de Real Catastro poE 
tercia mil quinientas cinquenta y, 
cinco libras Catalanas , y al Se* 
ñor por quinta irredimible tres
cientas libras anuales. Del sobran
te de agua de tres fuentes, se 
surten siete molinos harineros que 
se encuentran uno rías de otro. 

Es* 
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Esta Villa tiene por Armas en 

escudo partido de arriba abajo: 
á la parte de la derecha una Cruz 
de guíes, y á la izquierda tres Gra
nadas, del modo que están de
monstradas en la parte primera, 
numero lV.dc la segunda Estampa. 
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V I L L A 

D E 

VILLANUEVA 

DE 

CUBELLAS. 
ü S r a Villa, que también es co
nocida por Viüanueva del cami
no , á causa de pasar por medio de 
ella el camino real, que va de 
Barcelona á Valencia, está situa
da á los diez y ocho grados, y 
trece minutos de longitud , y qua-
renta y un grados, y quince mi-
ñutos de latitud , á la orilla dsl 

Tom,V,P, 2. F Me-



Mediterráneo ? en donde desembo
ca el rio Fox , después de haber 
regado sus campos, que produ
cen trigo-, cebada., legumbres, 
hortaliza , almendra , limones, y 
vino : la habitáq novecientos ve
cinos en una Parroquia , de que 
es Patrono San Antonio Abad, 
con un:'Redor yx/y buen "nume
ro de Beneficiados: los mas ve
cinos se exercítan en la pesca, 
y en llevar , aguardiente , que ha
cen del vino sobivmte , á Indias y 
Rey nos estrangéros y los enca-
xes , y blondas que trabajan las 
¡nugeres , trayendo^ de xetorno h 
que hace falta á su país. Hay una 
Fábrica de papel blanco , y un 
buen Astillero para fabricar em
barcaciones* 

.Aunque varios Autores tra
tan de esta Villa, ninguno, de. ellos 
afirma su anriguedad , pero en 
tiempo de ios rvoiaañx)S fue pue-

bio 



bío de consideración por ía in¿ 
mediación al Puerto de Tarrago
na , que es/en donde jdesembar-
caban las flátás de los Romanos (a) 

En su termino están los Lu
gares de la Geltrú con cinqúen-
ta y dos vecinos, y el de Ca-
nellas xoe quarenta y : dos ^ f es 
este-üUimo cabeza '•4c' ía Éaroñíá 
de su nombre : el terreno de estos 
dos Lugares es fértil, y producé 
ios mismos frutos5 que rél de V P 
lianücva de Cubeiias ̂  y sus habi-
tariteilse iocupin :en;ei propio c<J-
líiercio* r.n . Í-J 

F 2 V I 
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V I L L A 

DE 

A L GO VER. 
Esta Villa está en el campo , y 
Corregimiento de Tarragona , á 
los diez y siete grados, y qua-
renta y ocho miaatos de longi
tud, y quarerua y un grados, 
y diez y siete minutos de latitud, 
situada al pie de un monte , en 
buen clima, y en un terreno muy 
abundante de trigo, cebada, acey-
te , algarroba , vino, mucha fru
ta , y hortaliza , porque riega sus 
campos el rio Francoií. La habi
tan setecientos y cinquenta veci
nos en una Iglesia Parroquial de-

di-
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áícada á Santa María , Con un 
Reí lor , y un crecido numero de 
Beneficiados: las calles están lim
pias , y empedradas, á imitación 
de las de Barcelona : hay una 
sola fuente, pero abundante , y 
también hay algunas cisternas: 
hay muchas Fábricas de aguar
diente , dos molinos de papel, y 
una cantera de piedra especial, 
de la que se sacan las piedras para 
amolar. 

En esta Villa hacen el mejoí 
turrón de Cataluña, que es muy 
estimado en Italia , adonde lo lie* 
van en Jarras, por ser muy deli
cado , y de la figura de un me
dio huevo partido á lo largo. 

Sobre su antigüedad hay va
rias opiniones , y solo consta que 
el ano 1127 el Conde de Barce
lona Don Ramón Berenguer I V , 
hizo donación de esta Villa á 1» 
Santa Iglesia de Tarragona* 
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VILLA 

B A R B A R Á . 
L ̂A Villa, de Barbará:.,.:Cabez^: 
del partido, llamado la Coííca de 
Barbará,, ^st^,situadá/entre toón-
tanas:., ¿ la pílltó del'rio Arague-,,' 
ra,, y á los diez y. siete grados, 
y cioqiie:nta;\mm^^ 
y quarema y un grados., y vein
te! y cinco,,, mírintos; de 'latitud. Su;' 
fanidación :6s del Rey, de. España 
Hercules. Egypcio 2 $09 años del 
ffitindo , y 1̂ 5.-2 antes de: Nues«, 
tro Señor Jesu-'Christo (^) -

/' ' ' "Es-
(4) Pujadas 5/̂ •• i . c^. aa. 
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Esta Villa de Barbará fue una 

de las que el Conde de Barcelona 
Don Ramón Bérenguer IV, dio á 
los Caballeros Templarios quando 
admitió esta Religión en España, 
en el Concilio que celebró en Ge
rona el día 27 de Noviembre del 
año de 1143 , q116 por orden 
del Papa Celestino 11. presidió su 
Legado el Cardenal Guido, y en 
este mismo Concilio hizo á dicha 
Religión varias concesiones, y 
con esto fundaron Convento en 
el Castillo de Mongay en Cata
luña , y Monzón en Aragón (a) , 
como mas por extenso lo dejo 
referido «en el tomo 2.0 folio 30. 
y 279. 

Hoy es esta Villa Encomien
da de San Juan de Jerusalen , y 
la habitan doscientos y noventa 

ve-
., i ñ ) Campomanes } f i l , z i z . Zurita, lih. i , f4, 4. ' • 
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vecinos en una Iglesia Parroquia! 
dedicada á Nuestra Señora , core 
un Redor, y algunos Benefí* 
ciados: los frutos que ptoducc 
este terreno son trigo, avella
na , y almendra , y los mas de 
sus vecinos son harrieros, á quie
nes llaman los naturales TragU 
ners. 

A una legua de esta Villa , y, 
á su Occidente , está el Lugar dé 
la Guardia deis Prats con qua-
renta vecinos en una Parroquia: 
en él nació San Pedro Armen-
gol , del qual hago mención en 
este tomo en el folio 19. se 
venera en este lugat mi Sant« 
Cuerpo. 

En la misma Conca , y á una 
legua de esta Villa está la de Sar-
real, con doscientos vecinos ^ 
Iglesia Parroquial. 

A un quarto de legua de ÍS 
Villa de Sarreai, hay unas caai 
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terás de cierta especie de marmol 
blanco de fácil pulimiento, que 
sirven de vidrieras en muchos 
Templos de la Corona de Ara
gón , y también en las casas: 
los naturales 1c llaman Clara* 
boya» 

A dos leguas de distancia de 
esta Vil la , y a sü Norte está la 
Villa de Plá con ciento y treinta 
y cinco vecinos ,y el Lugar de 
Ptiig-peíat con quarenta , y es de 
ía Religión de San Juan» 



(86 

Y I L L A 

D E L A 

'Sta Villa está situada a los diez 
y siete grados., y quarentá y qua-
tro minutos i de longitud , y qua
rentá y un grados, y quince mi
nutos de latitud , en el campo de 
Tarragona, al pie de una mon
taña , que llaman de San Pedro. 

Toda su jurisdicción abunda 
en trigo, cebada, almendra, vino, 
y mucha fruta: la habitan nove
cientos vecinos en una Parroquia 
con un Redor , y algunos Bene
ficiados : los mas de los vecinos 
son labradores j con todo hay 

mu* 
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ínuchas Fábricas de aguardientê  
y de Alfahareros, que trabajan las 
mejores ollas, y pucheros, que 
en España se conocen. 
"' Tierie dos Conventos de Religio* 
sos, buenas calles, tres fuentes, pu
blicas, y pasa por dentro de .la Vi-, 
lia una abundante azequia de agua., 

Es esta Villa del.; Arzobispo 
de Tarragona y sé fundó al mis
mo tiempo que la de Constantí,. 
por mandato del Emperador Gons-
fTOtMó*Sf Magno5 el.ano de 338; 
de nuestra redención J estando en 
Tarragona, y la llaman Selva 
Constantina , para diferenciaría 
de otra Villa del mismo nombre 
que hay cerca de Gerona. 

El escudo de Armas que usa esta 
Villa es el mismo que la de Cons-
tant í , que es un Emperador á Ca
ballo, según dejo demostrado en la 
parte primera , Estampa segunda, 
numero XV. 

Tie-
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Tiene ésta Villa a su Orienté 

t i Santuario de Nuestra Señora 
de Pared-Delgada , así llamadz 
por el sitio en donde se encon
t r ó , pero se venera bajo la invo
cación de la Piedad : es muy fre-
quentado , no solo de los habitan
tes de la Selva , sino también de 
todos los del campo de Tarragona. 

También está aí Occidente 
de esta Vi l la , y á distancia de 
media legua la Villa de Alcixá, 
con doscientos y diez vecinos ed 
una Parroquia* 

VI-
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V I L L A 

D E 

C I U R A N A . 

Sobre las montañas de Prades 
en un alegre llano, acia el mar, 
entre Tarragona, y Tortosa , en 
las fértiles riveras de los rios Ebro, 
y Gnca > está situada la Villa de 
Ciurana , ceñida de muros, á los 
diez y siete grados, y treinta y 
tres minutos de longirud , y qua-
renta y un grados , y diez y nue
ve minutos de latitud. Sus cam
pos producen bastante trigo, vino, 
aceyte,y legumbres; y sus montes 
buenos pastos para ía manuten

ción 
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cion de ia mucha cria de ganadó 
que hay en sus casas de campó: lá 
habitan doscientos vecinos en una 
parroquia dedicada á Nuestra Se
ñora deCiuránaV con urt Rec
tor , y algunos Beneficiados; 

Sü fundacion al antigua. Los 
tiempos, y las guerras han oca
sionado ia.perdida',de los papeles, 
peró con sita erí la Marca Hispanía, 
que antiguamente la líamaroa 
Cuirana y de dondq..je quedo el 
nombre de Ciurana :. fue dóraina-
da de los Moros mucho tiempoi 
y _ en' ella sé hicieron'merres,, por,̂  
serlo,, este terreno naturalinente:-
tiene dos Castillos-,,:.pero,..están.-
casi'del todo arruinadosf: el uno, 
es del Duque -de Medina-.-Coéli y y 
el otro del Monas re rio de la Car-
tu xa' de Escala Deu 

, Como la Villa .de tíurana, 
está situada en medio de aspe-
ras | y escarpadas moiltañas y que 

. * « ¡la* 
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lía man de Prades , fos Moros fíi^ 
gitivos de Tortosa , Lérida ^ Frâ  
ga , y otras Plazas que les había 
conquistado el Conde de Barce
lona Don Ramón Bererigüer I V i 
se refugiaron en ella , eligiendo 
su Rey ^ que se intituló de Ciu-
íaria , y sus montañas, en .donde 
se hicieron fuertes, fabricando 
Castillos en los pasos por donde 
podían ser atacados > porque sa
bían que les iba á perseguir el 
Conde Don Ramón. Juntó éste 
un buen éxercito , y puesto al fren
te de él 7 acompañado del Conde 
de Urgel i y de Guillen Ramón 
de Moneada ^ se entró en la as
pereza de ¡os montes^ asaltando 
los Castillos hasta llegar á la V i -
íla de Ciurana en donde tenia sd 
Corte el Moro Álmíralnionís: fbf, 
mó el Conde sus ataques, tiró 
sus lineas, y á fuerza de repe
tidos asaltos ganó la Vi l la , y 

Ca-
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Castillo el ano de 1153, y la 
dio á Don Beltran de Castellet, 
muy valido suyo , gran Soldado, 
y de las familias mas nobles de 
aquel Principado, remunerando 
sus buenos servicios, y este Ca
ballero pobló la Villa de Chris* 
tianos. 

V I -
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V I L L A 
D E 

P R A D ES. 
A Villa de Prades, cabeza 

del Condado de su nombre , es-
tá^situadá en medio de las mon
tañas de su nominación , entre 
Tarragona , y Tortosa , k i a la 
Costa maritiraa , á los diez y sie
te grados, y treinta y siete; mi
amos de longitud , y quarema y 
mi grados, y veinte y dos minu
tos de^iatitud. En estas ásperas 
mon tanas se refugiaron y e hicie
ron fuertes los Moros de Tortosa, 
Lérida , Fraga , y otras Plazas que 
fueron conquistadas , y echados 
de ellas, en los años de 1148, has-

Tom.KP.z. G ta 
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ta el de 1150 por el Conde de 
Barcelona Don Ramón Berenguec 
IV: Como ya no ocupaban dichos 
Mahometanos sino estas montañas, 
en todo Cataluña resolvieron ele
gir un Rey que los gobernase , y 
aliándose con los Moros del Rey-
no de Valencia,pensaron poder 
recuperar algunos Pueblos: fabri
caron fuertes Castillos en los pa
sos por donde podían entrar los 
Christianos,y su Rey Almiralmo-
nis puso su Corte en la Villa de 
Ciurana , Castillo de los mas fuer
tes de aquel tiempo 5 pero el año 
1153 entró por sus asperezas di
cho Conde con un buen Exercí-
t o , y acabó de conquistar lo que 
ahora es Cataluña, ganando todas 
estas montañas, y auyentando al 
Rey no de Valencia estos enemigos 
del nombre christiano i » . 

(o) Abarca, ton. i./»/. »oy. 
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> Es Pueblo muy antiguo, según 

Tito Livio en el libro 29. Consta 
de ciento y cinquenta vecinos en 
una Tarroquia dedicada á Santa 
Florentina , con un Cura , y tres 
Beneficiados: Tiene una Feria el 
dia de San Bartholomé, que dura 
quatro dias : A todos los Comer
ciantes que acuden á elía les ase
gura la Villa sus géneros durante 
los quatro dias , para lo qual está 
siempre la Justicia de Bayle , y 
Regidores dentro de la Plaza , y 
sin su orden nadie sale de ella. ' 

Su terreno es montuoso, como 
se ha dicho, y abunda en pastos 
para la cria de ganado , que es el 
principal comercio á que se dedi
can sus naturales , y á la agricul
tura , por lo que produce trigo, 
vino , almendra, avellana , y mu
cha caza mayor , y menor. • 

G 2 M O -



MONASTERIO. 

DE 

POBLET. 
E Ste Real Monasterio está sítua5 
do en las montañas de Prades , á 
los diez y siete grados, y quaren-
ta minutos de longitud * y qua-. 
renta y un grados , y veinte y. 
quatro minutos de latitud: es digno 
de memoria , asi por la amenidad 
y delicia de la situación , como 
por la grandeza de su edificio. , 

Luego que Don Ramón Be-
renguer IV. de Barcelona , hubo 
arrojado de estas montanas á ios 
Sarracenos , agradecido al favor 
Divino , fundó en ellas el mages* 

tUO'» 
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tüoso Monasterio de Poble't, deí 
Orden del Cister, dotándole de 
grandes rentas , y le destinó para 
Regia Pira, y honorifico sepulcro 
suyo , y de la esclarecida casa de 
los Reyes de Aragón , como lo 
fue antes San Juan de la Peña , y 
de la nobilisima de Barcelona , el 
de Nuestra Señora de Ripoll. -

Fue fundado este Monaste
rio , y dedicado á Maria Santí
sima, en el propio lugar en don
de se hallaba una Hermita dedi
cada á Santa Cruz, en que habita
ba un Hermitaño llamado Poblét, 
del quai tomó el nombre; estaba 
en ella con permiso del Rey 
Moro de Ciurana Almiraimonis. 

Fue fundada esta Real casa el 
año de 1153 , {a) pero pretenden 

. ' sus 

(»)• Camos, J a r d í n de'Mirto., fal . 17. BeuteU 
^• cdf' X8 í fol • 98. -Zurita, tom.i . lik. .x¿.c^'W* 

1 
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sus "Religiosos ia antigüedad deí 
año de 1151 , fundada en las 
Escrituras antiguas del Archivo 
de dicha casa , upia del año de 
1149, y otra de 1150, en los 
quales llegaron Religiosos deí 
Convento de Fuenfria , señalados 
por San Bernardo para fundar es
te Monasterio : concedió el Con-; 
de Don Ramón el territorio de 
Poblet al Abad Sancho de Fuen-
fría , y lo revalidó en el año de 
1151 al Abad de Poblét Este
ban , confirmándolo el Papa 
Eugenio I I I , en el año de 115 2, 
por lo que no hay duda que con
cedería permiso el Conde, para 
luego de conquistadas estas mon
tañas. 

La Iglesia es de tres naves, de_ 
excelente arquitectura; tiene mu
chas precíosidadess, riquezas, y un 
frontal en el Altar may or con unos 
adornos de ubas > cuyos granos^ • 
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qne son de piedra ágata , parccett 
naturales. 

Hay catorce sepulcros dé 
marmol, primorosamente labrados, 
y encima de cada uno, de la misma 
piedraja estatua del Rey que encier
ra, con un epitafio en que explica 
las hazañas que dejo referidas en 
el tomo 2. en la serie de los Re
yes de Aragón , cap. 2. fot* 20. 

; Es muy exquisita la Biblio
teca , que regaló i este Monas
terio el Emperador Carlos V , 
quando estubo a visitar á Nues
tra Señora de Poblét, los estantes 
son de ébano con cristales , sin 
otras infinitas alhajas. 

El Abad de este Monasterio era 
limosnero mayor de los Reyes de 
Aragón , y entraba en suejtes pa
ra. Diputado de Cataluña. 

M O 
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MONAST: 

ESCALA-DEI. 
L Renl- Monasterio 'de. la Car-, 

mxa de Nuestra-Señora ..de Mms 
faü-Dei se halla en el Pr!nci-pa-.= 
do de Gataiüña , distante como 
tres jornadas de : su' Capital ,;: 'áciaii 
la parte de Poniente. Está siína
do á ios diez y: siete grados, y 
vciRte y odio'' miniitos de iorigU 
tud y quarenta y un grados,; 
y veinte • y dos*- minutos de iati-' 
tud , á la falda r ó pie del fa>: 
moso monte llamado comunmen
te Monte-Santo, y á la parte de 
Medio dia de aquel. Fue funda

do 



( I O I ) 
do ' por- el Serenissímo Rey ¿ é 
Aragón Don Alonso I . que le 
dotó con ios diiatados términos, 
que hoy'dia tienen el" nombre de 
Priorato' de Eseala-Deí i con ju
risdicción de seis Lugares, y á 
su imitación derramaron sus pia
dosas ̂ liberalidades sobre aquella 
casa los Serenmrnos Reyes Don 
Pedro ,?y Don -Jayme , conocido' 
por el iiombre del Conquista
dor , hi](y , y nieto ; del ! mismo 
Rey Don Alonso; cuyos reco
mendables exemplos siguieron los 
Serenísimos Reyes sus succesores. 

Fue fundado el año de 1168, 
y es la primera Real Gartuxa ds 
España : deseando el Rey Don 
Alonso fundar en su Patria Catalu
ña esta Sagrada Religión , eligió 
aquel lugar, que ya llamaban Mon
te-Santo, y embló-para: reconocer-; 
le algunos Caballeros principales 
de su Corte , que hallaron un • 

Pas, 
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fetoí, que les enseñó un Pínc^ 
desde el qual decía haber visto 
«na escalera que llegaba al Cie^ 
io,por donde subían y bajaban An-i 
geles 5 con esta relación fueron 
al Rey, y embió á buscar Re
ligiosos á la gran Cartuxa , y¡ 
fundó este Monasterio, dedicán
dole á María Santísima (a): sien
ten algunos , y lo aseguran los 
Religiosos fundados en la tradi
ción, haber ya venido; los Car-
tuxos llamados del Conde Don 
Ramón Berenguer IV. en su tiem
po, y que por el Rey fueron tras
ladados de la Conrería al lugar del 
Convento, obligado de la maravilla. 

Su Iglesia, aunque no grande
mente espaciosa , es admirable, 
por lo exquisito , y abundante 
de sus primorosas pinturas , que 
son su adorno en la supera 

(d) Solís 3 Dwcrip. de la ,CAft, de E H a l í i . D e l : 



ficíe interior, divididas unas de 
otras, con primorosos ramos, y 
montantes dorados: pero lo que 
principalmente la hermosea , es 
la grandiosa obra de su Sagrario, 
que excita la admiración, asi de los 
nacionales, como de estrangeros. 

El Pajs donde está situado es 
fértil, sigularmente en exquisitos 
vinos, almendra , y avellana. ?. 

El escudo de Armas de este 
Monasterio es una escalera , cu
yo pie escriva en el tronco 
un pino, por la qual suben, y 
bajan Angeles , á manera de la 
que en sueño vio Jacob , por 
haber el Señor manifestado con 
aquella visión el lugar donde era 
servido se cumpliesen los piado
sos deseos del Rey fundador, cu* 
yo escudo queda figurado en la 
primera parte, estampa segunda^ 
numero diez y ocho. 
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V I L L A 

E U S. 
L A insigne Villa de Reus ha 
sido siempre famosa por sus 
circunstancias particulares : ha-í 
blando de ella Habraham Orte-
Ho la llamó ilustre.1 Está situa
da al Norte, y a catorce leguas 
de la Ciudad de Barcelona , á los 
diez y siete grados-y quarenta 
y quatro minutos de longitud^ 
y quárenta y un grados, y trece 
minutos de latitud v en un para-
ge llano , y delicioso y entre los 
Pueblos llamados .antiguamente 
Cosetanos; es su campaña la mas 

•™ • de-. 



'deliciosa, alegre, tertíí, y v'stó-» 
sa de quantas posee Cataluña en 
su recinto, ya por la incompara
ble frondosidad de tantas viñas, 
olivares, almendros, y plantíos 
que tiene, con extraordinaria va
riedad de frutos, ya porque las 
abundantes huertas, y casas de 
campo que la circuyen son de 
mucho gusto , y primor ; y por su 
sobresaliente cosecha de ; vino, 
acey re , y algarrobas: sus mora
dores son industriosos , ricos, opu^ 
lentos, y aplicados al trabajo. 

Aunque no conste a punto 
ñxo la antigua fundación de esta 
Villa, por ser de tiempo inmemo-
rial , se sabe que en las anti
guas competencias de Cartagine
ses , y Romanos, era ya muy 
celebrada, pues como escribe Beu-
ter, estando en Reus Asdrubaí 
.con ochQf mil infantes, y mil câ  
ballos supo la victoria que. con*. 

si-. 



(io6) 
siguió Scíplon contra Hamon Ha-
niilcar, 215 años antes del Na
cimiento de Christo nuestro Se-
•íior : estaba la Villa antiguamen
te rodeada de muros la mayor 
parte de ellos de tapia 5 en ci día 
solo se conservan pequeños ves
tigios de lo que fue. El numero 
de moradores , 6 vecinos que 
tiene es grande en extrémo , y, 
según el calculo prudencial, sa
cado de la matricula , pasan de 
diez y siete mil personas. 

El Papa fue dueño ? y abso
luto Señor jurisdiccional de la V i 
lla de Reus , hasta el año de 719, 
en que la Ciudad, y campo de 
Tarragona fueron conquistados 
de los Moros : en este infeliz es
tado se mantubieron los mora
dores del campo de Tarragona 
mas de trescientos setenta años, 
padeciendo bajo la dura esclavi
tud de ios Sarracenos, hasta que 

los 
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los libertó el Serenísimo Conda 
de Barcelona Don Ramón Beren-
gucr I I I . en el año de 1089 , que 
comenzó este país á gozar de su 
antigua libertad, bajo la acertada 
dirección de tan esclarecido con
quistador : en el año de 1117 el 
Conde de Barcelona hizo irrevo
cable donación á San Olaguer, 
Arzobispo de Tarragona de la 
Villa con todo lo perteneciente á 
las Iglesias, a fin de acabar de 
reedificar la Ciudad , y todas 
sus murallas , que ya el dicho 
Conde tenia empezado : mantubo 
el^giorioSo Santo por sí solo once 
años consecutivos la Ciudad , y 
campo de Tarragona con sus do
minios , y jurisdicciones 5 pero 
previendo , que no podia evi
tar las Continuas aflícciohes, que 
le ocasionaban los Moros , re, 
solvió darlo todo á un Caballe
ro principal llamado^ Roberto 

Aguí-



lÁ^uiíó ? creandoíé Principe de 
Tarragona en 1128 > pero teco» 
nociendo este en el año de 1151, 
que no podía dar cumplimiento 
á lo estipulado sobre la restaura-, 
xión , por la resistencia de. los 
Moros, tubo á bien de fu mar do
nación á favor del Ilustrlsimo Ser 
ñor Don Bernardo Tord , Arzo
bispo de Tarragona , y este al 
Serenísimo Conde de Barcelona, 
con aprobación del Papa Euge
nio I I I , y ¡ consejo de los Obis
pos sufragáneos. En esta época 
fue quandp el Sumo Pontífice 
creó la Dignidad de Cimarero 
Mayor en la Santa Metropolita
na Iglesia ,de Tarragona, v: confi
riéndole todas las facultades , ju

risdicciones j y derechos , que an
tiguamente gozaba el Papa en la 
yiüa de Reus , qué después se 
extinguió en el de 14^1 i favor 

, del Ilustre Cabildo de Tarragona, 
quieft 
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quien con aprobación , y consen
timiento del Papa Gregorio XfV, 
hizo renuncia á favor del ílustri-
simo Señor Arzobispo de Tarra
gona en 29 de Julio de 1591, por 
la canridad de mil doscientas l i 
bras catalanas, que debia satis
facer por razón de censo á favor 
del Ilustre Cabildo de Tarragona, 
por cuyo motivo goza hoy dicho 
Señor Arzobispo en pacifica po
sesión el Señorío con la misma 
amplitud de derechos , que an
tes el Papa tenia : por estos mo-

\ 5ivos ^ Villa de Reus, de tiempo 
'inmemorial se halla ennoblecida, 

gozando del distinguido blasón 
de los Papas. La dio últimamente 
superiores realces la Santidad del 
Papa Gregorio X I . de feiiz me» 
moria , añadiendo una de sus ro
sas enmedio del escudo en cam
po blanco , por haber sido su San
tidad (quando Camarero,) Señor 
Tom. F .P .2 . H jn-
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jurisdiccional de la Villa. 

La Villa de Retís no tiene 
mas de una Parroquia con vein
te y quatro Beneficiados , cuyo 
Tutelar, y Patrón es ei Apóstol San 
Pedro i el cuerpo de Prebendados, 
y Prior Párroco , que en él se 
contiene , es bastantemente cono
cido por su acreditada estima
ción 5 habiendo sido erigido en 
el año de 1326, gobernando la 
Iglesia la Santidad del Papa Juan 
X X I L Tiene dos Iglesias sufragá
neas , llamadas del Castellvell, y 
Moster , á media legua de distan
cia, en donde el Prior Párroco tie
ne plena facultad de poner sus V i 
carios en las vacantes. 

Es la Parroquial Iglesia de la 
Villa de Reus de una sola na-

.ve, y de orden gótico , o paz, 
perfe&a, y hermosa, aunque in pro-
porcionada según el gentío de tan 
numeroso Pueblo, cuyos prime

ros 
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ros fundamentos fueron levanta
dos en el ano de 1500 por di
rección del grande Arquitedo 
Bernét , habiendo sido después 
consagrada por el Ilustrisimo Se
ñor Obispo de Constantina en 
29 de Junio de 1543. Hallase en 
la parte lateral de la mano de
recha , entrando por la puerta 
principal, una suntuosísima Ca
pilla y la mayor parte de jaspe 
ceniciento obscuro , llamada del 
Marqués, por haberla mandado 
fabricar Don Francisco Monser-
rat, Marqués de Tamarix natu
ral de la misma Villa , á expen
sas suyas en el año 1^75 : en 
los testeros del cruzero se ven dos 
magníficos sepulcros de marmol 
fino trabajados con arte, y primor 
por Joseph Mompcó , sobre cuyas 
urnas están magníficamente colo
cadas las estatuas de ambos con
sortes : al entrar por la puerta de 

H 2 ios 
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los píes de la Iglesia , que es la 
principal, se ostenta una magni-» 
fica Torre de cantería labrada de 
orden gótico tan sobervia , que 
por su incomparable elevación, y 
primorosa estructura puede dis
putar la competencia con las ma
yores de la Península, es de fsgu* 
ra cxagona , con trescientos do
ce palmos de elevación. 

Hay en el recinto, y fuera los 
muros de la Villa quatro Con
ventos , de los quales el pri
mero es de la primitiva Obser
vancia de nuestro Padre Sara 
Francisco , fundado en el año de 
1488 , á impulsos de la devoción, 
y expensas de la Villa. Entre las 
gravosas obligaciones, que se im
pusieron los Jurados en el estable
cimiento de tan pía fundación, se 
halla ¡a de mantener, y sustentar á 
los Religiosos en el caso de ha
llarse en estrechez ; la de curar á 

sus 
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sus enfermos contagiados de la 
peste, y la de rescatarles del du
ro poder de los Moros, siempre 
que fuesen cautivados ; fue su pri
mitiva iglesia consagrada por el 
Ilustrisimo Señor Don Fray Agus
tín Orriz de Gayeta , Obispo San-
tuanense, y Nuncio Apostólico 
de estos Reynos, el dia 14 de 
Abril de 150^ 5 pero como con 
el tiempo se fue aumentando con
siderablemente el numero de los 
vecinos, y asegurados los Fray-
Ies de su grande piedad, empren
dieron la fabrica de otro Con
vento mas capaz, perfedo , y her
moso de quantos tiene la Provin
cia, cuya primera piedra puso el 
Excelentísimo Señor Don Anto
nio Arduino , Caballero dé la In
signe Orden del Toyson de Oro, 
Mariscal de Campo de los Rea
les Exercitos de S.M.. y Gobernador 
M i t a , , y Folidco de la Ciudad 

- de 



He Tarragona en 3 de Junio de 
1731. El segundo es el Con
vento , y Colegio de Carmelitas 
Descalzos de San Juan. Bautista, 
también extramuros , á la par
te mas occidental de la Villa, que 
por su ventajosa situación, y mag
nifica fabrica, merece ocupar el 
primer lugar entre los muchos de 
su Religión : le fundó el Ilus
tre Señor Don Francisco Robus-* 
tér y Sala , natural derla misma 
Villa , Obispo que fue de Elna, 
y después de Vique en el año de 
1606 :10 dotó de grandes sumas, 
que juntas con las muchas, que 
con el tiempo han adquirido , sus
tenta diariamente sesenta Religio
sos con la mayor opulenoiá : su 
Iglesia es pequeña , pero her
mosa 5 tiene en uno de los tes
teros deí cruzero el sepulcro de 
su fundador , y el del ílustrisirno 
Señor Don Baltasar Bastero, Obis^ 



( " 5 ) 
po que fue de Gerona , que des* 
pues de su Pastoral renuncia , eli
gió este Convento , en donde 
acabó sus días en la quietud de 
su retiro , dando exemplos de mu-
cha virtud y santidad. 

Es el tercero , la casa lla
mada de la Misión de San V i 
cente de Paúl, que fundó el Ilus-
trisimo Don Pedro de Copons y 
de Copons , Arzobispo de Tar
ragona en el ano de 1757. A ex
pensas de un particular devoto, 
se ha erigido en él la mas sun
tuosa fabrica de quantas tiene la 
Congregación en España» El quar-
to es de la Purísima Concep
ción de Monjas Carmelitas Descal
zas, puesto al Norte de la Villa, 
y dentro de sus arrabales, cuya 
favorable posición contribuye 
en mucha parte á su gran mag
nificencia 5 la fundó el Señor Don 
Rafaei de Ripollés á sus ex-

pen-
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pensas en el año de 1660, 

Esta Villa tan populosa se 
compone solamente de un quar-
tel dividido en quatro barrios, y 
estos en muchas manzanas : tiene 
asimismo quatro Alcaldes de bar
rio para ¡a mas perfeda adminis
tración de Justicia , y Policía, cu
ya peculiar inspección es la de 
celar en su distrito la quietud, que 
á todos indistintamente corres
ponde : y los barrios , manzanas, 
calles, y casas son conocidas, y es
tán numeradas por las inscripciones 
de los azulejos , puestos en las 
esquinas , y en las casas. 

La casa de la Villa , y su fa
chada son edificios grandes, y 
de orden Toscano : es de cantería 
labrada con arte, majestad , y 
primor , se lee en los arcos de 
sus portales en uno de los bal
cones la siguiente inscripción; 

D/T. I.T, 
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Que vertida en idioma latino dice 
asi: Diiigite justittam, qua judtcat 
terram: tiene un salón regio, mages-
tuoso, y excelente, que llaman de los 
ConsejosT cuya obra es una de las 
mejores piezas de Cataluña, sin ex
ceptuar la Capital: tal v;z hay po
cas en España que la igualen : al 
entrar de frente en dicha pieza, se 
descubre bajo dosel , y respaldar 
de damasco carmesí con franjas de 
oro, un Santo Christo, bajo cuyos 
pies se ostenta una Matrona , re
presentando la Villa, con el Bus
to de nuestro Invldo Monarca-
Don Carlos III5 y escudo de Ar
mas de ella, sostenida de un ma-
gestuoso pedestal; en los ángulos 
de Ja sala están figuradas sobre 
riquisimas repisas la Prudencia, 
Justicia , Misericordia , y Forta
leza : en el dilatado espacio de sus 
paredes está la Cronología de 
nuestros Augustos Reyes, empe-

za-, 



zada por la Real Casa de Bo bon: 
las doradas esculturas, los cana
pés , colgaduras de damasco , ara
ña , y cornucopias de cristal, son 
otros tantos atavíos, que añaden 
nuevos realces á tan magestuo-
sa pieza» 

Se hallan dos grandes Hermí-
tas á medio qnarro de legua, lla
madas la una del Rosario , que se 
fundó en el año de 1450, 3 ex
pensas de un deboto, bajo la invo
cación de San Roque ; y la otra 
de la Misericordia, fundada á im
pulsos de la devoción , y ex
pensas de la Villa en el ano 1592: 
su Iglesia es bastantemente perfec
ta , y lo que mas en ella parti
cularmente sobresale, son las ex
celentes pinturas al fresco , que 
tiene en su Presbyrerio., y cú
pula : en esta están figurados los 
quatro Santos Evangelistas, y en 
aquel el Nacimiento del Niño Je

sús, 
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sus , y la adoración de los San* 
tos Reyes. Todos aseguran , y 
dan por cierto ser obra de un 
famoso Pintor Monge Cartuxo 
del Real Monasterio" de Escala-
D d : es su camarín tan suntuo
so , y magnifico , que para dar 
una completa idea de lo que es en 
sí , seria menester formar de nue
vo una prolija narración de sus 
maravillas > solo me contentaré 
con decir , que en e'l están de
positados en tres magníficos se
pulcros los cuerpos de los San
tos Martyres Vicente IIÍ, Prospe
ro , y Victorino. 

El Hospital de pobres es muy 
famoso por las grandes conve
niencias que tiene, cuya direc
ción corre á cargo de seis Ca^ 
balieros de los mas visibles, y dis
tinguidos de la Villa, bajo las mis
mas reglas con. que se gobierna 
el Hospital General de Santa En, 



gracia de Zaragoza, mandado as! 
praaicar por la Real Magestad 
de Don Carlos líí. con Cédula 
de í 5 de Junio de 1773., facilitán
dole dicho Soberano varios at-» 
bitrios para hacerle feliz , y opu
lento , por medio de su Real 
protección. 

La Real Fabrica de quartel, y 
pavellones, situada á la parte mas 
septentrional de la Villa , es sin 
dificultad alguna la mas sobervia 
y hermosa de quantas posee hoy 
en dia nuestro Monarca, en cuyo 
capacísimo espacio se alojan có
modamente dos batallones de Rea-i 
Íes Guardias de Infantería Espa
ñola , y dos esquadrones de Caba
llería: tiene dos plazas una den
tro, y otra fuera del quartel muy 
capaces: aquella está en quadro, y 
esta forma un paralelogramo per-
fedo , sobre cuyos lados están las 
fachadas del q u a r t e l y pavellch 

nes; 
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nes : se fundó por Real Cédula de 
S. M . en el año de 1750. No se
rán de menos gasto y aprecio 
quatro magnificas fuentes , que 
en los ángulos de la Villa se van 
a levantar, cuyas saludables aguas 
se conducirán por dos conductos 
subterráneos de cinco quartos de, 
legua de extensión para la co
modidad de la tropa , y sus veci
nos, de las quales está una ya 
construida, arrojando de día, y. 
noche mucha abundancia de agua 
por ocho caños de bronce. 

Ei Teatro de Comedias es 
perfedoi y hermoso, por su figura 
eliptica. Es el come rcio de, esta 
Villa tan floreciente , como anti
guo : sin duda fue la primera 
que puso la ley , y abrió las puer
tas á tantos nacionales , y estran-
geros (como en ella viven) ; es
pecialmente en ei ramo de l i 
cores , se reconoce la exorbitante 
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extracción de ellos, y frutos del 
País por el Puerto de Salón , pues 
desde primero de Enero 1773, has
ta ultimo de Diciembre de 1775, 
se embarcaron en aquel Puerto: 

Numero de Pipas* 

'Aguardiente refi-
^ nada....... 20^00.^ r ^ t / . 
Id . de Olanda.... 30124. V ^ 
Id . Anisado 00106. \ } ^ 
iVino... 08918.) 
Avellana 41657. Sacas. 
Almenara en 
. grano 04220, Quíntales. 

Sin contar la muchedumbre 
de catones de pañuelos de seda 
para Países estrangeros , tiene 
mas de seiscientos telares de seda 
•corrientes , cuyas manufaduras 
son del mas apreciable crédito, de 
donde resultan las crecidas sumas, 
que por razón de derecho perte
necen á favor de las Arcas Reales, 

pues 
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pues según consta por la Real 
Administración de Aduana, as
ciende annualmente ai valor de 
mas de un millón de reales de ar-; 
dites de aquella moneda , que 
corresponde á un millón , cin-
quenta y ocho mil ochocientos 
veinte y tres reales de vellón, 
por cuyos motivos , y el de fo
mentar mas los adelantamientos 
de tan importante negocio , se es
tá construyendo á expensas del co* 
merció , una famosa carretera 
del valor de cien mil pesos, has
ta el Puerto de Salou distante una 
legua de la Villa , que es por don-
de tienen la salida á Reynos es-
trangeros los expresados gene-
ros. Este ramo de licores * y la 
gran industria de sus naturales 
en todo genero de- manufaduras 
que hay en esta Villa , hacen que 
algunas naciones estrangeras ten
gan ea ella sus Cónsules» A pria-
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dpíos de el año pasado de 177P 
los había de Francia , Inglaterra, 
Holanda , y Dinamarca. Tiene, y 
posee la Villa de Reus el Casti
llo , y termino del Manso Cal
vó, parage y suelo dichoso en don
de nació el glorioso San Bernar
do Calvó : fue este Castillo , con 
su espacioso termino posesión, 
y Baronía de la Ilustre casa de 
los Calvones , quien dentro de su 
recinto exerciañ toda especie de 
jurisdicion sin conocer otro do
minio que el de sus Soberanos, de 
cuya grandeza , y amplio patri
monio fue también dicho Santo 
Mayorazgo. Después de tan larga 
serie de años ha logrado la Villa 
ser dichosa succesora de tan Ilustre 
predecesor con la misma amplitud 
de derechos , y )urisdicciones, que 
tubieron en su goze el glorioso San
to , y sus ascendientes: fue por ul
timo ia Villa de Reus la feliz cscuê  

la 



la éh donde tubo Sari Bemaf-do» 
siendo niño, los primeros ciernen* 
tos de su educación y doélrina, 
hasta que por celestiales iníiuxos 
ehtró Religioso en el Real Mo
nasterio de Santas Cruces 5 fue 
Obispo de Vique , donde mu
rió, teniendo la Villa de Reus una 
insigne Reliquia suya : mu* 
chos, y singulares han sido los 
privilegios , que esta Villa ha 
conseguido de sus Reyes para 
imponer , aumentár , y quitar 
derechos sobre qualquiera mercad 
durías > y comes tibles de cien tr o 
de su recinto , pót haber sácd-
íicado la Villa todos sus fondos 
en los distinguidos servicios he
chos á sus SoberaaoS) especialmen
te por el Rey Don Martin de Ara
gón , en 12 de Febrero de 13$^: 
por el Rey Don Alonso V. ds 
Aragón en 25 de Junio de 1421: 
y por el Rey Don Juan IL de 

£ m , K P . t * l Ata , 



'Angón en 18 de Abri l de. 14745. 
quien para cumplir con una man-, 
da , que Doíía Juana su muget 
habia otorgado en su ultimo tes
tamento á favor del relicario , y 
brazp de Santa Tecla , dispuse 
que la Villa de Reus sufriese el 
desembolso de trescientos escudo? 
para la construcción del relica
rio de dieba Santa , como su mu-
ger habia ordenado , por cuyo 
motivo logró la Villa perpetua
mente la misma gracia con apro
bación , y confirmación.de to* 
dos los privilegios , que antes 
iabia gozado. Celebra esta YU 
Ha Mercado todos los Lunes del 
año por especial privilegio, que 
el Rey Don Ja y me 11. de Ara-

,gon expidió en el mes de Marzo de 
1309: asimismo el Rey Don Pe
dro I I . de Aragón por su Real Cé
dula expedida^en 29 de Abril de 
1343 concede á ia VUla /acul* 

1 . tad 
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tad para poder celebrar annuaí-
mente su Feria desde él día i $ 
de Juíio hasta el 31 del mismo, 
COTIIO en el día se pradíca. Sobre 
haber sido la Villa de Keus pa
tria del glorioso Sao Bernardo Cal
vó , y de Don Francisco Robustec 
y Sal a, Obispo de El na •, y des pués 
de Vique , como se ha dicho: lo ha 
sido igualmente de Don Christoval 
Robuster y Semmanat , Auditoc 
que fue de la Sagrada Rota, y deŝ  
pues Obispo de la Ciudad de Ori -
huela, en el Reyno de Valencia: 
este sabio Prelado; compuso varios 
tratados en derecho; y se tiene tam
bién por muy verosirail ^ que lo es 
igualmente del Beato Juan, b Jofre 
Gilabcrt, Religioso de la Real, y 
Militar Orden de Nuestra Se
ñora de la Merced , que se ve
nera en el Convento de Mer
cenarios del Puche de Valencia. 
La plaza mayor de la Villa de 

l a Reus 
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Reüs es de las mas perfedas , y 
hermosas de quantas hoy en el 
día tiene Catalana, por su capaci
dad , y elevación de casas á tres 
altos 5 su formación es un qua-
drilatero regulat sobre trescientos 
diez palmos de diámetro. Esta Vi
lla , después de la Capital de su 
Principado Barcelona , es la mas 
opulenta , y en donde florecen 
mas todas las artes, y manufactu-
xas, que en ninguna de las Ciu
dades subalternas, y Villas de di
cho Principado. A un quarto de 
legua de distancia tiene un molino 
de harina que puede abastecer el 
público , de donde viene una ace
quia , que fertiliza la tierra de su 
termino , con la que se asegu-
xan las cosechas de granos, le
gumbres , y hortalizas, y para el 
tiempo escaso de agua , tiene otro 
molino á dos leguas de distancia, 
^ Si ÍCrmloo dg Constantí, 

que 
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que toma el agua del río Ftaíi* 
coíí, y algunos veranos surte, no 
solamente la referida Villa , sino 
también á muchos Pueblos de su 
vecindario. El Gobierno de esta 
Villa , (no obstante de compo
nerse de un Alcalde del mis
mo Pueblo que propone el Ayun
tamiento , y nombra el Arzobis
po de Tarragona, como Seilor de 
ella) se compone de siete Regí* 
dores, de quatro Diputados, de 
un Procurador Sindico General, 
y de otro Sindico Personeroj de 
un Lugar Teniente , qué elige el 
mismo' Alcalde para que le ayude, 
y de quatro Alcaldes de Barrio, 
que nombra el Ayuntamiento, en 
virtud de carta acordada del Real 
y Supremo Consejo de Castilla, 
su fecha en Madrid á 3 de p U 
ciembre del año de 1773,65 di; 
ferente de las demás del Princi
pado: , pues por especial. Cc4ul«i 



(730> 
de S, M., el Señor Don Carlos TIL 
•dada en el Pardo en 7 de Mar-, 
zo de 1775 ,se manda ,; que res-
pedo á las, muchas, circunstancias, 
que concurren en tan 'numerosa 
Pobkcion, los siete Regidores de 
ella sirvan tres años consecutí-. 
vos cada uno , mudando en c! 
primer año, los dos últimos , en 
el inmediato,. los dos que siguen,, 
y los tres primeros; ea el tercer 
año, y asi succesivámente de ma
nera que s é verifique , que cada 
Regidor ha servido tres años,: Pa
ra el mejor desempeño de ios ofi
cios públicos se expidiói una or
den despachada por el misma 
Red Consejo de Castilla en 3 de 
Odubre de 1770 mandando, que 
en dicha Villa de Reussin. em
bargo de ser de Señorío > sirvan in^ 
distintamente aquellos empleos pú
blicos todos los vecinosy mora* 
dores de día»; de ^ual^ui^c estada 



y condición que sean , inclusos 
los Familiares del Santo Oficio, 
que no fueren de numero , para 
que de esta manera el estado No
ble (que es crecido) sirva los pri* 
meros empleos, como asi lo practi
ca , afín decoñscivar la paz, y 
harmonía que hay entre sus ved. 
nos, y fomentar más cada dia la 
feliddád de los labradores, arte
sanos , y comercio, con la expe
riencia de florecer ijias que en níti« 
guha'parte de la Provincia. Tiene 
esta Villa por Armas en escudo dos 
llaves a manera de aspa: á la parte 
Inferior de ellas una "rosa , y á la 
superior una Tiara, del modo que 
qüédañ figuradas en la primera 
parte y Estampa segtitlda , numê  
ro XVÍ. 
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V I L L A 

DE 

ALFORJA. 

ULii A Villa de Alforja, que está 
á ios diez y siete grados $ y 
treinta y ocho minutos de lon-
gitud 5 y quarenta y un gra
dos y diez y ocho roitiptos de 
latitud , es, del Corregimiento, 
y Arzobispado de Tarragona, 
cabeza de ia Baronía del misma 
nombre. Comprehende dentro de 
su termino general las Villas de 
las Borjas del Campo, Riudc-
cols $ con los Lugares de las 

ÍVOI-J 
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Toltas, y de las Irlas: tiene tres* 
cientos vecinos, los mas de ellos 
labradores : dista de la Ciudad dc| 
Tarragona , que tiene á su Orien
te, quatro leguas , y poco menos 
del celebre Puerto de Salouj dos le
guas de la grande Villa de Reus, y 
tres del famoso Monasterio de Car-
tuxos de Escala^Dei, que está á su 
Occidente; su terreno es algo mon
tuoso, tiene muchas aguas, y produ
ce en abundancia avellanas de la 
mejor calidad que se conoce en to
do el Principado ; tiene muchas 
viñas en sus montañas, que rin
den buen vino , por cuya abun
dancia, lo reducen á aguardientes, 
de que hacen un gran comercio* 
Goza la Villa de ayres puros , y, 
frescos, que la hacen muy sana; 
se coge en ella tpda especie de 
frutas de invierno, y de verano, 
y en las tierras de riego, que son 
bastantes, de toda suerte de gra

nos, 



nos, y hortaliza : tiene pozos, 
de íilcvc i de qtié se proveen las 
trias de las Villas del catnpo., 
Su situación- está en un ameno 
valle ,, y se puede ir en rue
das hasta la misma Villa ; se en*' 
tra én ella por quatro puertas,, á. 
cuyo lado se hallan otras tantas 
fuentes de agua muy saladableSc 
Su fundación fue en el año de 
de 1158 , después de la expulsión 
de los Moros , habiendo hecho 
donación del termino conquista* 
do el Conde de Barcelona, y Prin
cipe de Aragón Don Ramón Be-
renguer V , á favor de Ramón 
Gavalgandi , vecino de la Villa 
de Santa Maria de Cortadella, hoy 
Cortiella, sita dentro del termino 
de Alforja, cuyas minas se ven 
aun en el día , por haberla in-« 
sénsíblcmente desamparado sus mo
radores ,; y pasadose a la Villa de 
Alforja por disfrutarse en esta ma

yo-
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yorcs, y mejores conveniencias. Es
ta donación ¡a confirmó en 1173 el 
Arzobispo de Tarragona Don Guir 
llermo Torreja , con la reserva de 
las Iglesias, diezmos, y nombra* 
miento de Justicias, 6 Bayles : sin 
duda porque habiéndose hecho 
por los. Condes de Barcelona do
nación á los Prelados de Tar
ragona del Señorío de esta Ciu
dad, y de las tierras conquista
das de su distrito , sería la de 
Alforja una de las comprehendidas, 
y porque para el valor de la do
nación del Conde de Barcelona 
hecha á Qavalgandi, se necesita
ría de la confirmación , ó, re valí-, 
dación del Arzobispo, como asi 
sé executo» Habiendo faltado la 
suceesion del expresado Gavalgan« 
di^elano de 1240,, volvió la Baro
nía de Alforja al dominio de los 
Arzobispos de Tarragona, que sin 
intermisión l ^ han poseído , y 

po,» 
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poseen en el día con bien funda
dos derechos. Antes de la feliz 
época del Rey nado del Señor 
Don Felipe V. se gobernó la Vi
lla desde su fundación por un Bay-
le , nombrado por el Arzobispo, 
como Barón, y Señor temporal 
de la Villa , y su termino gene
ral ; y por tres Jurados annuales, 
que se sorteaban de las tres cla
ses del Pueblo ̂  teniendo estos, y 
los demás vecinos las mismas 
preeminencias , y prerrogativas, 
que tenian y gozaban los Page-
ses, y vecinos de la Ciudad de 
Lérida, por gracia, y concesión 
del referido Conde; pero desde la 
nueva planta de gobierno estable
cida por el Rey Don Felipe V. de 
feliz memoria, se gobierna la Villa 
por un Bayle , cinco Regidores 
annuales, y un Procurador Sin
dico General triennal, nombra
dos por la Kczl Audiencia de Bar* 

ce-



037) 
cclonaj y por dos Diputados bien-
nales, y un Sindico Pcrsonero 
annual, gozando estos tres últi
mos por Real Provisión del Real 
y Supremo Consejo, despachada 
en Julio de 1770 la prerrogativa 
del uso de la vanda encarnada 
de damasco en todas las fundo* 
nes públicas de su oficio, divisa 
caraderlstica de los Regidores de 
este Principado desde su erección. 
Tiene la Villa por gracia , y con
cesión del Rey Don Felipe I I I , un 
Mercado franco todos los Martes 
de cada semana, y una Feria franca 
en el segundo Domingo de 0¿tu« 
bre , y en los dos días consecu
tivos , cuya gracia se halla confir
mada por nuestro Católico Monar
ca Don Carlos I I I . Hay un Hospi
tal con Iglesia para pobres, y pe
regrinos. Su Parroquia es de arquí-
tedura moderna, obra del siglo pa
sado, de bastante capacidad, con 



Suficientes adornos de retablos, y-
demás cotrespondien te ; tiene por 
titular , y Patrono al Arcángel 
San Miguel i está servida por un 
Cabildo , o Comunidad Eclesiás
tica , compuesta de nueve Benefi
ciados > á los que |5or Bula de 
San Pío V. sé agregó el Curato, 
6 Bedoría de dicha Parroquial, 
y termino coa todas Sus rentas» 
frutos, y emolumentos, reádien-
do en ellos la Cura habitual, que 
por disposición de la misma Bu
la se servia por uno, o dos de 
los mismos Beneficiados nombra
dos por la misma comunidad , o 
Cabildo , con titulo de Vicarios 
amobibles. Habiéndose erigido Vi
caría perpetua en el nuevo plan de 
Vicarías, que en el año de 1775 
dispuso la Real Cámara , junto 
con el Arzobispo, unir á la Vicaría 
perpetua (que debe proveerse por 
concurso) uno de los nueve Bene-

fi-< 
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SrfoS, ̂ ásigftaMoie de mas, los íícre* 
chos Parroquiales, y ciento ein* 
quenta libras Bárcelófiesas annua» 
les del fondo de la Comunidad, im* 
|>oniendo al Vicario perpetuo la 
obligación de mantener uq Süb*-
vicarío) o Coadjutor. Se tienen sus 
Beneficios pOí los mas pingues de 
todo el Arzobispado, computan-
¿ose su renta ann.ual á quatro-
cien tas libras , gozando por dis
posición de la expresada Pola el 
derecho á t iniir essentes V̂ ñ. re
sidencia ha de ser personaL Con 
ínotivo de la cura habitual, tie
nen los nueve Beneficiados la 
prerrogativa^ dé; vestir por habi
to de coro gimuza con büelta 
.encarnada de raso, privilegio que 
solo gozan en este Principado los 
graduados de Doüores en las Uni
versidades mayores. , ios barro
cos, y Prebendados de Iglesias, Ga-
ledrales , 6 Colegiatas. Las dos 

Vi-



(Villas de Borjas , y Riudecols, que 
serán de doscieoíos vecinos cada 
lina, tienen su Iglesia Parroquial̂  
aquella con titulo de Santa Ma
ría > y esta con eí de San Pedro 
Apóstol: estas) y las dcniás del 
termino son sufragáneas > 6 ane* 
xas de la de Alfotja su matrízi 
póí cuyo motivo percibe esta ^ 6 
su Comunidad la quatta decima 
de todas. Dentro del termino gê  
neral de la Villa dé Alforja , i 
distancia de una legua está la 
Hermíta de Nuestra Senóra de 
Puigcerver > colocada en una al
ta cumbre, que domina el campo 
de Tarragona > desde donde st 
alcanzan á Ver dentro del mar 
las Montanas de la Isla de Ma*-
llotca* En dicha Hermita se ve
nera una Imagen de la Virgen 
Santísima de talla con eí Niño 
Jesús en su mano izquierda , y 
una manzana en ia derecha : es

tá 



ta sentada , y tiene tres quartas 
dê  alto. Fue hallada en el mismo 
sitio , en donde está la Hermita, 
por los moradores de la Villa, desr 
de dónde se descmbia una res
plandeciente luz todas las no
ches , y habiéndose indagado ía 
causa de tanta novedad, se halló 
te Santa Imagen ai pie de un zur
bal, o cervera , de donde tomó 
el nombre de Puigcerver; ííeva-
roñ la Imagen; con gran devoción 
á ía Villa , de donde? desapare
ció , la buscaron , y la volvieron 
á encontrar en el mismO' lugar 
que antes, cuyas diligencias se 
repitieron íhasta; tercera vez. Co~ 
nociendo que la vohintad de ésta 
Soberana-E.eyha era , 'que la:ve* 
nerasen en el mismo lugar de su 
hallazgo, le fabricaron en é h n m 
casa, Iglesia de bastante capad* 
dad , y coste, a que contribuí 
yerofi Don -Beraardo dds¡ Ares, 

Tem V, F, 2.. K y 



(^jO 
y su muger Doña Romia , Se
ñores de la Baronía de Alforja», 
quienes de, sus bienes fundaron 
en dicha Hermita una Misa dia
ria , verificándose esto desde el 
año de 1227 hasta el de 1253, 
en que consta hicieron sus tes
tamentos. Esta Santa Imagen es
tá muy venerada, no solo de los 
moradores y vecinos de Alfor
ja , y su termino general , sinQ 
también de todos los demás del. 
campo * y su contorno, experi* 
mentando los auxilios , y favo
res de la Santísima Virgen en sus 
necesidades, como lo atestiguan 
las continuas romerías, y nove
narios:, que se hacen en, su Her
mita , en la que asiste de conti
nuo UHÍ Santero. Para los quarfa 
meses de verano hay fundada una 
Ga pella nía , cuyo Capellán debe 
tener su residencia en dicha Hb> 
mita . para consuelo de los deva* 



(*43) , 
tos, que van á visitar a María 
Santísima, y en el Domingo prime
ro después de Pasqua de Resu-
reccion, concurren ambos Cabil
dos Secular , y Eclesiástico, y á 
este efecto se nombra por cada 
uno un Procurador, 6 Mayor
domo todos los años : se can
tan con la Música de la Villa, 
Misa , .Vísperas , y Comple
tas, habiendo concedidá Indul
gencia plenaría perpetua á todos 
los fieles, que confesando, y co
mulgando, visiten su santa Iglesia. 
Tiene por Armas en escudo un 
Castillo, y por timbre esta letra: 
•Castrum Alfurgia , del modo que 
están demostradas en la primera 
parte, estampa segunda, nume
ro once. 

K 2 V I . 
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CORREGIMIENTO 
, . DE GERONA* • 

• C A P I T U L O , V; 

CIUDAD 
:,, v D E ^ 

: GERONA. 
L a Curiad de Gerona, en latín 
Gerun^a-j Csti situada á la pairee 

^ mas .Oriental, del •principado de 
Cataluña , á los diez y nueve gra
dos , y veinte y siete minutos de 
longitud , y quarenta y dos gra
dos , y dos minutos de latitud, á la 
derecha de un montedUo,á la mar-
! i gen 
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045) 
gen deltioTer-, que baña sus nuí? 
ros; es !a capital dd Aínpurdá% 
y una de las Plazas'de.Armas mas 
prinGÍpaleívyt fuerres de Cataiunaj 
porquq adenías de la)natüral posit 
clon que goza tn las rivefas del rioi 
tiene muehas. fortifieaGlones , con 
varios: reduftos, y baluartes con 
qué la asegura el artejde modo que 
en una íelevacion tiene un Fiierte^ 
que UacmateJ^w/̂ / i y entre éste^ 
y la Ciudad5 hay una plataforma^ 
á quien sostiene un redujo Ilama-f 
no Búrnuñvi'Ik, en una isla que 
forman las corrientes del Ter , y 
del,otro rio nombrado O ^ i : a mas 
de esto , casi linea reda d; dicho 
Fuerte, ,hay otro que llaman el del 
Cal-mrh, y después otro de ma
yor considera don 9 con el nom
bre de Condestable , que le defieti-. 
de un reducto, nombrado de 
Capítulo , y .otro apellidado de la-
Gtudad j teniendo tarobien á poca 

dis« 



distancia un atrincheramiento, lla
mado de los Capuchtñoí todo esto 
se halla fuera de la Plaza^a'qual, a 
mas de estas obras exteriores, tiene, 
otras unidas con la Ciudad , y Ar
rabal i coino son el Bastión del 
Carmen ^ y Otros que coronan las 
murallas 5 también se registra otro 
baluarte , llamado la Jiefna 'Amf 
que hicieron los Ingleses quando 
la ocuparon. Bstá cercada de fuer
tes muros, con seis puertas , en 
figura casi triangular, y en lo 
mas eminente está ía Iglesia ma
yor, el Palacio Episcopal; y la 
torre Gironella, Timé buenas ca
lles , limpias, y empedradas ; to-' 
das las casas están pintadas de 
blanco, tiene tres plazas, la una 
de ellas muy grande, y rodeada 
de portales. 

Su terreno es fértil en trigo, 
vino, holtaliza , frutas • de to
das especies, caza, gañadof 

abun-



( « 4 7 ) . 
abunda .en pesca sü no*z 

La fundó el Rey Gerión (a) 
en el año del mundo de 2171,7 
1790 antes de la humana Reden
ción. La nombró Geriona , de que 
le ha quedado el de Gerona. 

Los Moros se apoderaron de 
esta Ciudad craando la perdida ge
neral de España, pero después que 
el Emperador Carlo^Magno ganó 
á Narbona, y entró en Cataluña 
con su Exercito , a el qual se le 
juntaron los nueve Barones man
dados por Dapifer , con gran nu
mero de Catalanes , cercó a Ge
rona , y después de un obstinado 
asedio, la sacó del poder Maho
metano , poblándola de Christia-
nos , y dedicando su Mezquita 
mayor, á Maria Santisima en el 
año de 778, fortificando la Ciu

dad 

(«) ftfendez de Silva » 7' /«í* «*!• 
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dad de rflodó, que fue el áffipaco 
y abrigo de los Ctóistianosdel Am -
purdan. {a) Después que él Em-
"perador Cario Magno se volvió á 
Francia la recuperaron los Moros; 
pero el año de 785 que volvía 
á España á instancia de Benicó de 
Cabrera, y de los demás Católi
cos , la recuperó Carlos , después 
de un porfiado sitio. 

Fue natural, y primer Obispo 
de esta Ciudad San Narciso , hijo 
de Lucio, y de Serena / Ciudada
no ilustre , que murió por pre
dicar la Fe de Jesu-Ghristo á mâ  
nos de los Soldados de la guardia 
del Presidente de esta Qudad^ 
que le dieron tres estocadas'el 
dia 18 de Marzo del año de 277.: 

El día 22 de Julio del año de* 
227 en la Iglesia Catedral de esta 
Cmdad de Gerona se juntaron 

vein-
6CÍ 



(149^ 
veinte y quatro Obispos en Con^ 
cilio pao tratar de aigiarios nego:t 
dos- de la Fé , y de las cosas peí-* 
tenecíentss á la Iglesia , y estan
do congregados todos., los Prela* 
dos, r los Gentiles les pegaron fue* 
go, y fueron todos reducid;os rá 
cenizas. Era Obispo de esta Qu--
dadnen esta sazón Cecilio-, y Erm 
pe rador de Roma Alexandro Se-» 
vero (¿í). . , 

En esta Ciudad se celebró utt 
Concilio Provincial el día 8 de Ju
nio del año de 517., á que asis
tieron diez Obispos, siéndolo de 
ésta Ciudad Fortiniano que le pre
sidió : En este Concilio se hicie
ron diez Cañones : por el primen 
ro se mandó , que en toda la Pro» 
vincia fuese uno el orden de la 
Misa , y Oficio Divino : el según-

(-*) Fuente J tum, 7. fol , jp?, Argayx > t m j 

WBt' '. 



OJO ) 
3o , que el Sábado después de la 
Feria quinta de Pentecostés hu
biese Letanías: el tercero, que en 
Noviembre se celebrasen las Tém
poras con tres días de abstinencia 
de carne, y vino: el quarto ,tque 
en la Pasqua de Resureccion , y; 
Pentecostés se bautizasen los Ca-
tecumenos, y sí estaban enfermos, 
se pudiesen bautizar en qualqüier 
tiempo del año: el quinto, ¡que los 
niños estando de peligro, se bau. 
tizasen luego : el sexto, qííé los 
casados que se ordenasen 4 no vi
viesen con' sus mugeres, }r que 
presentasen testimonio de su vida: 
el séptimo , que los Eclesiásticos 
no pudiesen tener mugeres estra-
ñas en sus casas por criadas, ni 
con otro titulo: el oíhvo, que 
los que hubiesen sido casados con 
mugeres viudas, b repudiadas no 
pudiesen ser ordenados: el no-
Veno , que el pecador arrepentí-

do 



üo pudiese ser admitido á las Or
denes, aunque no hubiese hecho 
publica pcmtenda : el décimo, que 
después de Maydnes y Vísperas 
se rezase ta Oración del Pat er 
nosíer {d)... , :„ 
í El año de 1285 un formida^ 
ble Exercito de Franceses en nu-
liíero de doscientos treinta y seis 
mil hombres y mandados por su 
propio Rey Felipe I I I . de Fran
cia , entró en Cataluña para apo
derarse de ella, de Aragón, 
de Valencia ^ y aunque el Rey 
Don Pedro IILde Aragón se opuso 
con un pequeño Exercitono fue 
posible detener su torrente , ni el 
que se apoderaran de todo eí 
Condado deRosellon, y parte del 
Ampurdan , hasta llegar á Gero« 
n a , en donde hizo alto ei Exert 
?'>-: ... . ' I ZOÍ nf:'.;;-; ;p ::Y CÍ- : 

(*) Fuenti , tom.,6;JoL i 6 l , Caudilo , ftlm 



dtOjy ¿ércó la Plaza, de tal modc^. 
que no era dable entrar eti ella v i -
veres * ni que saliese nadie. 

Antes que llegasen los FranGe". 
ses y mandó el Rey Don Pedro 
quedar al Vizconde de Cardona 
en Gerona para su defensa. Los 
sitiados hicieron prodigios dé yM 
lor en las>rcontinuas surtidas de Iosí 
Castillos y Ciudad r con daño 
grande de: los enemigos/ Por fin-
abrieron-; los Fraticéses tediaf eft,¿ 
el muro , capaz de poddrdar un. 
asalto i -luego que? el ;Rey s^po^ 
que estaba la brecha abierta , díó 
orden-:-ai.,,.Vizconde^ de • Cardo-» 
para• que entregase. ia. plaza V! eí? 
qual asegurado de poder cumplir 
con la orden del Rey , en daño5 
mayor del enemigo, quiso empa
ñarles en .el asalto .ddcsegundoí 
muro. Ya conocían los Franceses 
la grande diminución d&.su Exer-. 
cito, asi por los daños que recibían 



. . . ( ^ 5 3 ) 
ik lá.Cindad.-.y,Castillos>.scomo 
|3br los.coii;tin,ups choques' de los 
paisanos, y del'Exerc-ito del Rey-
Don Pedro, ue se haliabá en las 
MalÍOí<|ofaas|ly2no aienos- por las 
enfermeéaée.&í •contagiosas.:, que 
rey nabab ren.- •suExercito, ¿eses* 
pcrado el Rey de Franc'a de la 
eónquistaude la Plaza- ¿Xmmbz de 
mandar retirar su Exerdto ; pero 
se detabo adyertido de ios Gene
rales , y movido de la -razón,de 
que ios defensores se hailaban slti 
duda iguaimeote fatigados $:y.;fal' 
ros deyweres por no haber, etir 
tmdo?;en la Ciudad, con,..que .se;* 
ría faciLadmítiesen las honrosas 
capitulaciones- que se les podrían 
prbponer cuyo consejo pareció 
foien - al Rey '̂; ,„. .,. -y : 

El Conde de Foix, que. era el 
que gobernaba ei sitio , erabio al 
yizconc|e„,dc Cardofia para perr 
suadirie la entrega de Jat̂ Wazai 

coa" 



054) 
Con ías condiciones qüe quisiese 
proponer. Como ya el Vizconde 
tenia orden del Rey para entre
garla Plaza sin aventurar la Guar
nición , tomo seis dias de termino 
para saber la intención de su So
berano , cuyo plazo concluido ca
pituló , que. si dentro de veinte 
dias no era socorrido, entregaría 
la Ciudad , que debía quedar con 
todos sus honores, y que antes 
que entrasen los Franceses pudie* 
sen los Ciudadanos, y Guarnición 
salir con sus caballos , armas, ro* 
pas, alhajas, y quanto quisiesen, 
sin embarazo , ni ofensa , quedan? 
doi, unos y otros aguardando el 
cumplimiento del termino prefiní* 
do. Habiéndose finalizado , salió 
el Vizconde de Cardona5 con sus 
Soldados armados,y Vanderas des
plegadas , con los mas de los ve
cinos, del modo que se había ca
pitulado. 



( i 5 í ) 
Entraron los Franceses en la 

Ciudad , y como los Soldados no 
hallaron con que saciar la codicia 
del ¿saqueo , porque los vecinos se 
habían llevado lo mas precioso, 
desahogaron su colera en lo Sagra
do de los Templos, y en el mis, 
mo cuerpo del Glorioso San Nar
ciso y al qual arrastraron , deján
dole t n un inmundo lugar , del 
que; salieron por intercesión de 
dicho Santo un [enjambre de mos* 
cas verdes, y azules del tamaño 
de una bellota, quq cebándose m 
hombres y cabalíos, acabaroii 
con quarenta mil de los prime
ros, y con veinte y quatro rail 
de los segundos, s¿gun dice el 
Cardenal Baronio> y otros mu
chos Autores que cito en Ja vida 
del Rey Don Pedro I I I . de 
Aragón en útomo.:2*,cap. i , foL 
5 2, en donde trato: extensamente 
de esta guerra» 

Con 



Con ésta mortandad , y con 
feV estrago que hacia la peste en 
t í Exercito Francés, resolvieron 
abandonar ia Ciudad , y todo ib 
^oe habían conquistado , volvién
dose á Francia , loque no püdie-
Ton execufartan pronto / porque 
á pocos días murió el -Rey de 
Francia : Felipe 111. en la >Vi-
•11a deFéraiada; pero su hijo, y 
'succesor Felipe mandó guardar el 
secreto de la muerte de su padre, 
4y embió un mensage al'Rey Don 
"Pedro para que le dejase retirar 
•con su Exercito a Francia, porque 
era imposlBíe poderlo executar, 
por tener los Catalanes Cogidos 
los pasos 5 el mensage se reduxo 
a estas paiabras ; Decid , qu.? el 

'•• Jiey mt padre está, pitra morir , y 
no puedé' ssfdparp m pensar en 
mas que salir de CatdfüñM y ást 

f::To-: acudo al Rey mi tlo y a -qulen 
siempre be amado, y ruego pdv. 

quien 



quien es ¡y le requiero por su cor" 
tesia , no quiera impedirnos el paso, 
sino asegurarnos a todos , pues to
dos le dejamos desembarazada su 
tierra; á lo que respondió ei Rey-
Don Pedro: To aseguraré á mi 
sobrino , como a Principe que me
rece ser honrado , y por su respe
to a todos los suyos; esto ofrez
co por mi 7 mis Caballeros 7 y Gen
te de Par age y pero no por los Al-
mugahares, y gente menuda , y 
desmandada por las Sierras, por* 
que ni yo podré detenerles, ni creo 
que ellos me obedecerán en esto (a). 

Sin embargo que el Rey Don 
Pedro , y todos los Nobles de su 
Exercito procuraron aplacar la 
ira de los Soldados, solo pudie' 
ron lograr el que no inquietasefi 
en su retirada al Rey , y su Cor-

Tom. V.P. 2. L te, 

(4) Monuaer » *» U vid* del Rtr Don Pe-
d n l l l . 



te, pero echándose sobre su Excr-
cito lo desbarataron de tal modo, 
que pocos llegaron con vida á 
Francia , muriendo en Roscllon 
el Cardenal Legado. 

Habitan en la Ciudad tres mil 
vecinos, entre los quales hay mu
chos Caballeros, y Nobleza es
clarecida , divididos en cinco Par
roquias , inclusa la Catedral: una 
Colegiata: diez Conventos de 
Religiosos: un Monasterio de Be
nitos Claustrales: cinco Conven
tos de Monjas: tres Hospitales: 
buenos Molinos de papel, y un 
Martinete: tiene tres Mercados á 
la semana , que consisten en ga
nados de toda especie. 

En sus inmediaciones hay al
gunas fuentes de aguas minera
les. Tiene esta Ciudad Voto en 
Cortes, por una de las seis del 
Condado de Barcelona. 

La Catedral fue fundada por 
Carr 
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Garlo Magno, y Ludovico Pío, 
sus Conquistadores, y la dotó 
el Conde de Barcelona Don Ra
món , como también su aítual fá
brica : comprehende este Obis
pado trescientas quarenta y seis 
Pilas Baprisma!es, y rinde á su 
Pastor diez mil ducados i esta 
Catedral se compone de quatro 
Dignidades : treinta y seis Ca
nónigos : y ciento y cinquenra 
Capellanes para el Coro. 

Su Altar mayor es todo de 
piedras preciosas, y rico, y muy 
vistoso el Retablo , en donde se 
venera el Cuerpo de San Felice, 
Martyr Africano7llamado el Após
tol de Gerona: eran, y se nombra
ban Duques de Gerona los Pri
mogénitos de los Reyes de Ara
gón , y fue el primero el Princi
pe Don Juan , hijo del Rey Don 
Pedro IV , de Aragón , que en 
21 de Enero de 13 51 mandó, que 

L 2 los 



(i6a) 
los'Pr'mogemios de la Corona de 
A agori en adelante tubiesen el 
titulo de Duques de Gerona. Des
pués se intitularon Principes de 
esta Ciudad , empezando a usar 
de este titulo Don Alonso, hijo 
del Rey Don Fernando I . el aíio 
de 1414, quedando desde enton
ces vinculado en los Primogé
nitos succesores de la casa de 
Aragón (a). 

Tubo Cortes en esta Ciudad 
el Conde de Barcelona Don Ra
món Berenguer I V , el dia 27 
de Noviembre de 1143 , á las 
que asistió el Cardenal Guido, 
Legado á La te re del Papa Celes
tino I I : en estas Corres admitió el 
Conde con aplauso universal de 
sus Vasallos á la Orden de los Ca
balleros Templarios, á los qua-
les concedió grandes privilegios, 

_L 
{a) P. CkuJio Clemente >/»/. 78. « / , i» ;,; 



f csenciones , dándoles en feudo 
varios Castillos, y juró el Conde 
no hacer paces con ios Moros (a). 

Luego que los Condes de Bar
celona dominaron la Ciudad de 
Gerona , mandaron que usase por 
armas sus quatro sangrientas Bar
ras , poniendo en medio de ellas 
lira escudete de ondas azules en fa-
xa (h) jlas epe obstenta por bla
són del modo que dejo demostra
das en la estampa quinta. 

' Se perdió, y siguió la parcial!^ 
dad del Archiduque Carlos de Aus
tria quando su Capital , hasta que 
en 30 de Diciembre del año .1710 
se la puso sido formal , abrien
do la trinchera con tropa Fran
cesa , mandada por el Duque de 
Noalles , principiando el ataque 
por el Castillo de Monjuí , que 

• • • v-, , ....,:se. 
Cam poraanes 5/0Í. ai a, 

" i*) Moya, c<tf. 6. ful. 117. 
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se rindió el día 29 siguiéndole lue
go el del Calvajio. El dia 2 de 
Enero de 1711 se empezó el fue
go á la Ciudad , y fueron tan 
continuas las aguas por ocho días, 
que ios sitiadores estaban tan si* 
tíados como los de la Ciudad, sinr 
tiendo gravemente la falta de vi* 
vetes : por cuyo motivo puede 
deci. se . que se empezó el sitio el 
dia 14, pues las lluvias habían ar
ruinado todos los trabajos, Prln* 
ciplóse por la Cortina de Santa 
Lucía , que se halla en la parte 
superior de' la Ciudad : el dia 
23, después de haber dado fuego 
á las minas, abanzaron ios Fran
ceses- por la: brecha, •de San ta L u 
cía -eK Bastión:., ''de- Santa;. María:, 
fueron por dos veces rechazados,; 
hasta,.el tercexabanzé,,:que montó 
la -brecha el mismo General Du
que-de Noal les. Defendieron la 
ílaza con mucha honra los sitia-

dos^ 



(163) 
dos, pero se rindieron al valor 
de los sitiadores , haciendo lla
mada desde la Torre Gironella: 
capitulóse el 25 de Enero de 1712, 
y en 1 de Febrero tornaron po
sesión de esta fuerte Plaza los ven
cedores, quedando rendida á su 
legitimo Señor -, en donde se en
contraron cinquenta piezas de 
bronze., otras muchas de hierro, 
y cantidad de municiones de 
guerra, y boca* 

El dia 24 de Septiembre de 
i6j%7 al anochecer, inundaron es
ta Ciudad las aguas , que baja
ron por el curso de los Pirineos, 
pasando por el Ampurdán , con 
tanto exceso, que no bastando la 
grande abertura que hay para su 
curso entre la Ciudad, y el Arra
bal del Mercado , acometió sobre 
la derecha á la puerta del Angel, 
que estaba años antes terraplenada, 
haciendo brecha en el lienzo de la 

mu-
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íntiralla , que corre desde el Con
vento de San Francisco de Paula, 
si de San Francisco de A s í s , De
mudóse las calles mas anchas de la 
Ciudad de agua , subiendo hasta 
el segundo estado de las casas, 
de las quaies arruinó muchas, pe
reciendo mas de quarrocientas 
personas, se llevóla Sacristía del 
Convento de los Observantes, con 
todos los ornamentos , y suce
dieron otras muchas desgracias. 

vi-
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V I L L A 

DE 

CADAQUES. 
,Sta Villa es la mas Occidental 

del Principado de Cataluña , y es
tá situada a ios diez y nueve gra
dos , y cinqtienta y siete minutos 
de longitud, y quarenta y dos gra
dos , y veinte y dos minutos de la
titud , á los confines de Rosellón, 
y á la orilla dei mar , encima de 
ün monte no muy elevado : la ro
dean otras aftas montañas , menos 
por la parte del mar. 

Tiene trescientos y cinquenta 
vecinos en una Parroquia dedica
da á nuestra Señora de la O , de 

que 
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que es Patrona, como también lo 
son San Sebastian , y los Santos 
Proto, y Jacinto: hay en ella un 
Redor, y un gran numero de Be* 
nefiáados. 

Tiene muchos Privilegios con* 
cedidos por los Reyes de Aragón, 
y es su Señor temporal eiCondc 
de Ampurias , y Petalada; tiene 
varias Hermitas, de las quales las 
principales son las de San Sebastian 
con un Hetmitaño que cuida del 
Cuito Divino: á esta Hermita van 
procesionalmenre los vecinos todos 
los años á cumplir el voto de Vi 
lla 5 la otra está á una legua áe dis
tancia ., situada en el parage que 
llaman Port-lligaL, dedicada a los 
Santos Abdon , y Señen , desde el 
año de 16%4. También tiene un 
buen Hospital que fue fundado 
el año de 1339 * y una fuente tan 
abundante , que no solo provee á 
sus vecinos, sino á todas las em-i 

bar-
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barcaciones que entran en su puer7 
to , que es grande y seguro. 

El terreno que comprehende su 
jurisdicción tiene dos leguas, y to
do es montuoso: los frutos que 
produce son azeyte, miel, y vino 
con abundancja, pero trigo, y otros? 
granos , y legumbres , en poca 
.cantidad. Sus naturales son quasi 
todos marineros, y con sus barcos 
llevan á los Rey nos. estrangeros, 
y a,.Ame rica aguardiente r y otro| 
frutos del País, muflía lena , y 
pesca á Barcelona, y Marsella: ha
cen .también un gran-comercio del 
coral, que pescan .: este es el para«-
ge de la mayor pesquería que de 
.este genero hacen en el Pancipado. 

Este terreno es memorable por 
lo que ocurrió en el año de 88o 
antes del Nacimiento de Chtisro»; 

Como el trato , y comercio de 
aquellos antiguos tiempos consis
tía en las manadas de ganado , y; 
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para los pastos eran tan útiles los 
Montes Pirineos de Cataluña , los 
pastores acostumbraban á encamU 
nar á ellos sus rebaños: hallándo
se algunos pastores cerca de esta 
Villa en el Monte llamado de Ca
bo de Cruces, 6 Creus, pusieron 
fuego á unos prados para que que-
mandóse los abrojos , y espinos, 
saliesen nuevas yerbas, que me
jorasen el pasco de sus manadas: 
se pegó el fuego de un espino i 
otro, y de aili á las ramas secas: 
no acudieron como debian ai re
medio los pastores: sopló el vien
to fuerte , y se prendió el fuego 
de unos arboles á otros, y de una 
montaña á otra , ardiendo muchos 
días, y sin que nada bastase para 
extinguirle , dilatándose ei fuego 
por muchas leguas en aquellos 
montes: en varias partes fue tal 
el incendio , que de las mas Pro
vincias de España se divisaban las 

lia. 
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llamas5 y aun se añade, que penen 
tró el caíor hasta lo mas ultimo, 
y hondo de la tierra , deshacién
dose abundantes minas que allí 
había en raudales de oro, plata , y 
otros metales, que se precipitaron 
hasta los valles 5 de que quedó á 
todo el termino el nombre que 
hoy goza de Vallespino , y el ter
mino del mayor raudal de los me
tales se llamó Con/üiens, que es 
hoy Conñent, de que aun mantie
ne el nombre {a). 

Por este incendio mudaron los 
nombres de montes, que antes se lla
maban Setubales , que son los Piri
neos, porPir, que en G iego signi
fica fuego; pero otros sienten que se 
llamaron asi por estar en lo mas al
to como Pira, ó hoguera: otros atri
buyen á diferentes razones del 
nombre, como lo explican íarga-

men-
W Bcuccr, lik. %.s.%p. 6. Mariana, Mf. 
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mente los Autores citados. 

Quando vinieron los de la Isla 
de Rodas , vinieron también con 
ellos los Calabreses, los quales fun
daron esta Villa novecientos diez 
años antes de la venida de nuestro 
Señor, y por los muchos arboles 
que hallaron , la llamaron Cadecb, 
(a) de que, ha quedado Cadaqués, 
como hoy se nombra. 

Los Moros se apoderaron de 
ella , pero el Conde Wifredo lí. de 
Barcelona la conquistó , y pobló 
de Chri-thnos el año de 88o, y 
para su defensa la mandó cer
car de muros, y torres, con un 
fuerte castillo para defensa de su 
puerto, en el qual hacían aguada, 
y provisión las armadas de sus 
galeras t y lo mismo en tiempo de 
los Reyes de Aragón : aun se ven 
en el dia varios pedazos de mura, 

lias 
(a) Floriaa , lib. a. eap. 4, 



Has de su antigua fortaleza, y miu 
châ  ruinas de los muchos casti
llos que habia en la costa. 

El dia-5 de Odubre, ano de 
1543 ôs Moros hicieron un des
embarco: quemaron la Iglesia; y 
mucha parte de la Villa : el año de 
1655 los Franceses se apoderaron 
de ella ; y lo mismo el año de 
1584, y acabaron de demolerlas 
pocas fortificaciones que habían 
quedado, estos mismos la bombar
dearon el dia 22 de Junio del año 
16845 Y fueron las primeras bom
bas que se vieron en España. 

Tiene por Armas en escudo un 
gran Castillo con tres torres de 
Gules, del modo que están dê  
mostradas en la primera parte, Es
tampa segunda numero once. 
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V I L L A 

D E 

ARBUSIAS. 
En la falda de Monseñy enme-
dio de un gran valle , que tiene dé 
bircunferencia tres leguas, llamado 
él Valle de Arbusias , está situada 
la Villa de Arbusias, á la orilla de 
un arroyo de su nombre, á los 
diez y nueve grados, y once mi
nutos de longitud , y quarenta y 
un gradoŝ  y quarenta y ocho mi
nutos de latitud : tiene doscientos 
vecinos en una Parroquia , bajo 
la invocación de San Quirse, y 
Santa Juüra , con un Redor, y 
algunos Beneficiados. Las Aldeas 



Se San Pedro Sercada , y Santa 
María de Lios , son sus sufraga-? 
neas: la Villa está}cercada con una 
tapia , y Im tr̂ s caileŝ  principales 
son, y van á dar á la plaza , en la 
que hay una fueníe muy abun
dante , que no solo abastece á la 
Villa , sinp ̂ Larrabal : tier̂ e una 
Hermita de* áuesira Señora 'de la 
Piedad : el terreno es áspero y 
d^ mala calídcid:j?. pero fértil en 
azeyte, vino, y fmtap se coge - pp-
GO trigo. En sus montes hay. mucha 
caza mayor , y menor , parti.-
cülatmente perdizes: hay exia de 
ganado de toda: especievel prir|-
cípa| comercio de sus naturales es 
el ganado de cerda. 

• : A l norte de esta Villa , y 
á distancia de dos leguas está la 
de Santa Coloma de Farnes con 
doscientos vecinos , y una Iglesia 
Parroquial, y extramuros de ella 
el Santuario de San Sal vi, 

Tom, V. P . 2. ' M V I - ' 
^ 1 / V ' f" 
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V I L L A 

D E 

AGULLANA; 
JQN las faldas de los Pirineos es» 
tá situada la Villa de Agullana , á 
los diez y nueve grados, y veinte 
y nueve minutos de longitud , y 
quarenta y dos grados, y treinta 
y un minutos de latitud, á diez le
guas de la Ciudad de Gerona. Tie
ne ciento y veinte vecinos en una 
Parroquia dedicada á la Asun
ción de nuestra Señora , con un 
Rc&or 9 y algunos Beneficiados. 
Las Aldeas de la Estrada , y la de 
Bajól, son sus anexos, y cada una 
tiene su iglesia : hay dos fuentes 

pú-
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publicas, y una Hermita dé Santa 
Eugenia Romana, Es del Señorío 
del Vizcondado de Rocabertí, que 
posee el Conde de Peralada. To
do su termino es tierra áspera , y 
de inferior calidad, pero como de 
los Pirineos bajan muchos arroyos, 
que la riegan, la hacen producir tri
go, centeno, vino, y hortaiiza para 
el sustento de sus naturales ; perá 
con abundancia avellana, y be
llota 5 hay cria de ganado de cer
da , en tanto grado, que después 
de provistos los vecinos , lle
van grandes manadas á Barcelo
na , y Rcyno de Valencia. Ea 
esta Villa hay fabricas de tapo
nes por la abundancia de corcho 
que se coge , en las que se emp'ea 
toda la mayor parte de sus veci
nos, cuyos tapones ¡levan á Fran
cia , y otras partes, y el corcho 
que sobra lo bajan al Puerto de 
Rosas , en donde lo embarcan 

M 2 pa-
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¡para Londres, y Rey nos del nortea 

No consta la fundación de 
¡esta Villa , pero manifidta mu^ 
cha antigüedad la construcción 
jde su Iglesia Parroquial, manda
da fabricar por el Emperador 
Cario Magno. Cerca de esta V i 
lla está el Puerto de Portell, qué 
Jos naturales llaman Coll Porte 
por el qual han entrado en Ca
taluña varias veces Exercitos Fran
ceses : en él se han dado varias 
batallas , y el año 16^0 skyló 
esta Iglesia de Castillo á sus na
turales para defenderse de los Fran
ceses ; pero por fin entraron , y; 
quemaron el lugar , y archivo, 
como otras varias veces. El haber 
sido este parage sitio de mu
chas batallas lo prueba la abun
dancia de huesos humanos que 
se encuentran en qualesquier par
te que se abren zanjas. 
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f ' V I L L A . 

DEL 

CE L R Á. 
•JEn la orilla meridional del río 
Ter , á legua y media de la Ciu
dad de Gerona , de cuyo Corre
gimiento y Obispado es, está la 
tVilla de Cdra, á los diez y nueve 
grados , y treinta y dos minutos 

?de longitud , y quarenta y dos 
grados, y dos minutos de latitud, 
en un llano de mas de una. legua 
íde circunferencia i pero cercada de 
montañas. Tiene trescientos y se-, 
senta vecinos en una-Iglesia Par
roquial dedicada á San Feliz Afri
cano , con un R?aor;? un Ykario* 
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y tres Beneficiados. La Iglesia es tatf 
antigua, que fue una de las muchas 
que mandó fabricar Cario Mag
no , después de haber ganado la 
Ciudad de Gerona á los Moros ,y 
haberlos áuyentado de esta tierra: 
en el día sé está reedificando este 
Templo. Tiene esta Villa buenas 
Calles, y una Plazas con una fuen
te , que por no bastar para el abas
to , es preciso servirse del agua de 
pozos , de que hay en abundan
cia , pues rara es ia casa, que no 
lo tenga : tiene tsrobien un Hos
pital fundado eí año de 1521: una 
Escuela de primeras letras, y Gra
mática, y dos He r mi ras dedicadas 
la una á Santa Tecla , y la otra á 
San Miguel. 

Como el rio Ter, y un arroyo 
que llaman de Santa Tecla riegan 
el termino de esta Villa f pioducc 
bastante trigo , azeyte, mijo, hor
taliza, fruta, y vino; en sus montes 
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nay mncha caza mayor, y méíior, 
y en sus granjas cria de ganado: 
hay en estos montes también mi
nas de yerro , que en el dia no se 
benefician. 

No consta la fundación de esta 
¡Villa, porque los Franceses la han 
arruinado , y quemado con el ar
chivo varias veces ; pero dos Cas
tillos arruinados , y varios peda
zos de muralla denotan su anti
güedad , y que fue fortaleza de 
importancia en algún tiempo. 

NU 



V I L L A 

DE 
CANET DE MAR. . 

A la orilla del mar medíterrai. 
mp está situada la:Villa, de Ca
nee de- Mar,, llamadas asiparadis-'. 
tingnirla de otras Villas que hay 
de este nombre en el Principado, 
á los diez y nueve grados, y trece 
minutos de longitud, y quarenta y 
un grados , y treinta y seis minu
tos de latitud. Tiene setecientos 
vecinos en una Iglesia Parroquial, 
bajo la invocación de San Pedro, ^ 
San Pablo , con un Redor y ere-* 
cido numero de Beneficiados : ía 
gobierna un Bayie, y Regidores, 



, (.SÍ,) 
y es su Señor el Marqués de Ay-í 
topa,, 

Su terreno es abundante en tr i
go , y mucho vino , de cuyo so
brante hacen aguardiente; pero los 
mas de los vecinos se dedican á la 
pesca ; hay un. buen astillero pa
ra construir embarcaciones , con 
las qnaíes trafican sus naturales, no 
solo eft España' , sino en varios 
Puerros de -Earopa, y America, á 
donde llevan los géneros que los 
sobra, y los encages, y blondas que 
trabajan las mugeres : este astillero, 
y la Villa tiene para su defensa una 
torre, con-dos cañones. 

Tiene por Armas en escudo un 
Perrito , que. en Catalán llaman 
Canét 7 que es el propio nombre 
de la Villa. 
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V I L L A 

DE 

JUNQUERA. 

La Junquera es una Villa anti
gua, que correspondejal Partido de 
de Bcsalií, y al Corregimiento , y{ 
Obispado de Gerona: dista de la 
Capital Barcelona veinte y seis le
guas y y es el ultimo Pueblo de Es
paña por la parte de Francia. Está 
situada á los diez y nueve grados, 
Y treinta y un minutos de longi* 
tud , y quarenta y dos grados , y¡ 
treinta y quatto minutos de latí, 

tud, 
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tud, en un hermoso llano : inme* 
diato á sus casas pasa el rio Llobre-
gat. Su terreno es montuoso, y lla
man á sus montes los Pirineos ba
jos. Su termino tiene quatro leguas 
de diámetro, y confina con la Pro
vincia del Rosellon , Reyno de 
Francia , cuyo paso del Portús á 
Espami es por medio de la Villa 
de la Junquera. Encima el Portús 
hay una fortaleza llamada Be lla
ga rde ; el termino , y jurisdicción 
de la Junquera se estiende a la in-
med:adon de aquella forriñcacioni 
El terreno de la Junquera es parte 
para trigos , y parte para viñas, 
está lo demás de él poblado de al
cornoques , cuya corteza llamada 
corcho , fo nenta un ramo de buen 
comercio, y de industria con la 
fabrica de tapones , uno y otro 
genero se vende á los Estrangeros, 
especialmente á los Franceses e 
Ingleses. Para las diversas prepara

do-



clones deí corcho, se empíeart mi!4 
chas genres. Las bellotas que ririí» 
den los alcornoques, sirven tam* 
bien para pastos de los cerdos, que 
se crian en alguna abundancia; 
Fue fondada esta Villa, por los habi
ta nres de la Ciudad de Ampurias» 
en el ano de 3 2 0 antes. de nuestra 
Redención que como se ha di
cho fueron Griegos Focenses, Ca
talanes del País , y Marselleses (a), 
los quales habiendo descubierto el 
esparto que producía este terreno, 
en abundancia , fabricaron en él 
casas para su cultivo , y como se 
aumentó Ampuriascon haber ad*s 
mitido á los Romanos , se aumen
tó también el trato del esparto,que 
llevaban no solo á Roma , sino á 
toda Italia 5 por lo que fue cre
ciendo esta población de tal mo-»: 
do, que llegó á ser Ciudad popu-» 

' : l o -
C*) 'Pujadas , i ib.'z, ca¡>.'z4i • ' . , i 



ídsa ycorno*5 lo acreditan sus vestí* 
gios ;y tübó Catedral, en tiem
po de los Godos. En la jurisdicción 
dé está Villa está el Lugar de San 
Horenzo de la Muga, habitado por 
Ciento ochenta vecinos , en donde 
Sé3 han descubierto unas; minas de 
yerro de muy buena calidad 7 y 
abundantes: en ella se ha estable
cido una Fabrica de cuenta de S. 
•M. para fundición de bombas, ba* 
las, granadas , y otros pertrechos 
de guerra : estas minas están en la 
montaña que llaman Montroig,.en 
la qual aun permanecen vestigios 
de un gran Castillo, que mando 
hacer Dapifer para su conquista. 
Antiguamente tubo Silla Episco
pal , y de ella se acuerda en su 
Itinerario Antón i no , y la firma 
de su Obispo Ssparato se halla en 
A¿las del Concilio Toledano i 2 / » 
Pujadas en el cap.126, del 6.° lib.ro 
de su Chronica. Su Iglesia .Parror 

quial 
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qulaí tiene por rituíar á María 
Santísima en su Natividad , con 
un Reftor Cura Párroco en lo espi
ritual: es de presentación y Patrona
to de los Vizcondes de Rocabertí, 
Condes de Peralada. Tiene ut) 
Hospital para pobres enfermos, con 
muy pocas rentas particulares: en 
el se hospedan los pobres peregri
nos > y existe aposento especial 
para Sacerdotes viajantes. Es Pue
blo de Señorío del Vizcondado de 
Rocabertí , poseído por el Excc? 
lentísimo Señor Conde de Perala* 
da i y se reputa por la Capital de 
dicho Vizcondado. Administra la 
justicia el Juez del Condado de 
Peralada, que es Legista , cuya ju
risdicción se extiende en lo civil, 
y criminal en el Condado de 
Peralada , Vizcondado de Roca-» 
bertí, y demás Baroaías. A mas del 
empleo del Juez ordinario , en 
otros tiempos tenia uu Goberna-

doi: 



( 1 8 7 ) 
Sor con Jurisdicción paira lo VoJ 
litico , y gobernativo, á cuyaí 
oficio desde el año 1730 se le da 
el titulo de Procurador Jurisdicio-
nal, con las mismas facultades que 
tenia el Gobernador. El Ayunta
miento de la Villa se compone 
de un Alcalde llamado Bayle, quâ  
tro Regidores, dos Diputados, y 
un Syndico Procurador general. 
En el recinto de la Villa hay se
senta vecinos, y en su termino , y, 
jurisdicción , veinte. Tiene una 
Real Aduana para el pago de los 
derechos, que se adeudan d i los 
géneros extratigeros , que vienen 
de Francia, con su Administra
dor , Maestro de postas , y correo 
de carrera. Hay dos pilares de cal 
y canto á poca distancia de la 
Villa , á alguna eminencia de ella, 
que en lo antiguo servían para 
el suplicio de los ajusticiados. Coa- -
tíguo á ia Villa hay dos mo'lnos 

ha-



gatinéros de agua, A la parte 
de oriente está la Hermita de 
Santa Lucía, , que antiguamen
te era Parroquia , bajo la advoca-
cien de San Migué! dei Solas. En 
el vecindario, de Canadal hay edi
ficios de un, castillo de este, nom-» 
bre , y una iglesia bajo ia advo
cación de Santa Christina , sufra
gánea de la Parroquia de junque
ra, en donde se celebra Misa to
das las fiestas. A la parte de occi
dente hay un vecindario de casas 
llamado San Julián deis Tors , con 
Iglesia de esta advocación ,,en que; 
se celebra Misa de quince á quince, 
dias, sufragánea de ia Parroquia de 
la Junquera. A ia parte de occi
dente existía antiguamente el Mo
nasterio de nuestra Señora, de Pa-
nissás, del Orden de San Benito. 
En el día Priorato de Pamssás,piei 
za Eclesiástica. 



(189) 

V I L L A 
DE L A 

BIS B A L . 
I -¿A Villa de la Bisbal es del 
Obispado , y Corregimiento de 
Gerona. Esta á los diez y nueve gra
dos , y quarenta y dos minutos de 
longitud , y quarenta y un grados, 
y cinquenta y quatro minutos de 
latitud 5 dista quatro leguas de di
cha Ciudad , á poca diferencia, y 
unas diez y seis de Barcelona su 
Capital, Se halla situada en una 
llanura , aunque el terreno de su 
jurisdicción , está rodeado de dife
rentes montes: su termino tiene de 
largo , tirando desde el norte á 
tomjfJ?. N mes 



medio día , unas dos leguas á po
ca diferencia ; y de ancho , des
de oriente á poniente , solamen
te una media legua, y en lo mas 
exterior , de la parte de medio 
dia , una legua escasa. Dentro de 
su termino y terreno, hay dife
rentes casas , y , piarisos r como 
igualmcote los lugares Ide Fonte-
ta , y de San Pol , con sus Igle
sias , sujetas á la jurisdicción , y 
Baylío de la Villa de la Bisbal. El 
lugar de San Pol tiene su Rector 
para el régimen, y gobierno de su 
Iglesia , que depende del princi
pal Cura, 6 Capellán mayor de la 
Parroquial Iglesia de dicha Villa 
de la Bisbal, con varias obligacio
nes, que constan en distintos ins
trumentos , asi antiguos como-mo-; 
demos 5 esto prueba que el Redor 
de San PQÍ , o bien Vicario ,̂ fucí 
creado por dicho Capellán mayor, l 
i ñn deque los feligreses de aquel, 
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Mueblo pudiesei qtiedar Servídbs 
en las cosas tocantes á la IgIe-! 
sia con mij> prontifud , respec
to de hallarse distante cerca de 
una hora de ja citada Villa , y 
componerse su Parroquia de unas 
quarenta casas entre labradores," 
jornaieros, y artesanos. El rio Ada-
ró baña sus tierras, parte de ellas 
de, muy buena calidad, que son 
todas las que están en llano. El 
terreno produce trigo , y otros 
distintos granos , cotno son ave
n a , cebada, mijo , maíz, jiüias, 
habas, garbanzos , &c. de cuyos 
frutos se discurre que unos-años, 
con otros, computando los fértiles 
con los estéale-s,;s^ recogerán unas 
siete mil fanegás^ de trigo, bastan
do los demás güiros , no solamen-
te para el abasto del común , sino 
en tiempo dé cosecha > para ven
der , y transportarlos á otras par
tes. Igualmcate en ios paragesvmon-
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tilosos, y en los que no se acoŝ  
tumor a sembrar ti igo , ni otra es-* 
pede de granos , se hallan .una 
grande multitud de viñas , qus 
unos años con otros rinden, unas 
dos mü cargas de vino, que se con-., 
sume todo ;en el País , y OTUCÍJOS.Í 
años no alcanza* Se coge también; 
una grande porción de azeyte, pe
ro no lo bastante para el abasto , a 
causa que en los tiempos pasados 
fueron devastados machos oliva^ 
res. No obstante se espera en bre
ves años el aumento de este gene
ro , en vista de que sus morado-» 
res procuran con todo esfuerzo 
todos los anos plantar en dichos 
montes, y tierras de inferior ca* 
lidad , 'grande .numero de olivos. 
En las que juzgan poderse pía mis 
moreras lo executan , a fin de fo^ 
mentar la cria de los gusanos de 
seda, cuyo .ramo se ya-adelantan-, 
do todos ios años, up;.. habiendo1* 
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Sido c!e grande consideración has
ta ahora. También se crian todos 
los años un crecido numero de 
cerdos , tanto para la matanza, 
como para vender , y criar, por 
producir sus montes encinas, y af-
Cornoques, que dan de sí abun-
dancra de bellota. Es grande e! 
comercio que se hace de esta cla
se de-ganado , asi' en los Pueblóá 
vecinos , como en Barcelona , y 
otros parages que no los ha y. Ade
más del fruto de la bellota , que 
dan los alcornoques , se saca de 
ellos otra grande utilidad, que es 
el corcho : le componen , y ven
den , & para hacer tapones, 6 pa
ra embiarlo en planchas á Rey-
nos cstrangeros, Como á Francia, 
Oían da, c Inglaterra; á cuyo efefto 
acuden en los puertos marítimos, 
embarcaciones grandes de dichas 
naciones para cargar de este ge
nero. Esta VUk es muy abundan

te 



te en aguas, qud son de muy bte-
na calidad , sin haber en ella rio 
alguno caudaíoso , sino el que 
arriba se ha mencionado, norrw 
brado Adaró , que con no traer 
mucha agua , se muele con ella la 
mayor parre del año en dos mo
linos , el uno nombrado de Caña, 
y el otro de la Torre del mal pas, 
o Pas-segur; de forma, que en di
cha Villa , y en su circuito hay; 
masjde veinte huertas , entre pe
queñas y grandes , rodas con sus 
norias abundantes de agua 5 sin 
fontar los muchos huertos que 
hay , que abastecen de hortaliza no 
solo a los moradores de dicha Vi* 
lia , sino rambicn á- ios demás Lu^ 
garescf rcan^s0¿a ^ iüa de.la. Bís^ 
bai.;se .-Uama asl gor ía • donación, 
o cesí-on que 4iízo de ella Cario 
ivl^gno al Obispo de Gerona , que 
fue en. el año f 78", Ántes teriia *, el 
nómbrele Santa Márla de la JFon-

te-



095) 
teneta, según lo describe el libro 
intitulado Sinodales de Romague
ra, Autor natural de la dicha Vi
lla , cuyo libro compuso en el ano 
de 1691 , como se ve y lee en di
cho libro a! fol.32. que dice; " Pt~ 
99 truí Gmontcus Ecctesm -Sanóf** 
9t Maride Podii FrémclS^ a Carola 
y>: Magno,••m'.huius^'JBceUsía Ge~ 
91 ruhdemh Pontlftcern ele B u s , sst 
»r anno Domíni 778 , aut {ut altis 
9v placet) amo 785 ^ quo Gerunda 
91 urhem Carolas exptígm&U , & 
99 Sarracenos viütt, m- ínie expu* 
»9 //í. Díi/V Í̂ JZÍ- Episcopo Carolus 
99 ínter alta dona, ék- 'cppla quatuor 
99 Filias, Bascaram ,v:Uelicst, Olía-
99 num y Fontenatum ] '(̂ uam nune 
99 Eplscopahm appellmf) & Cas* 
99 trum de Vallóses\ instítmtque ut 
99 Gerundsnsís , Francia 
99 Ecclesíis essent perpetuo germa-
99 w¿f, Jof/V p r a í í í í p^r multa 
ntémpora observatumj dum utrius» 

9> ^«í, 



9» qut, sed in Canonict m alhm dl~ 
» vertehantur Ecclesiam % trirhi 
. ?> E f iscopt siquidem &• Chorl pr<e~ 
• 99 sentía, emolumenta gmdere 
" solehant. Y en la misma confor* 
midad jo manifiesta el libro inti
tulado; Corbera , Cataluña Ilustra* 
da. Además'- de justificarse el ori
gen de apellidarse la Villa de la 
Bisbal con lo que antecedente
mente queda expuesto , igual
mente se justifica con los tirulos, 
autos, y. privilegios, que . quedan 
producidos en uña causa , en que 
entendió la antigua Audiencia 
del Principado, de Cataluña, en
tre los herederos de Almarde, 
la Universidad., y Notarios desdi
cha Villa , sobre el distrito local, 
y personal de la Notaría , y Es
cribanía pública de la mencionada 
Villa, y su Baylía , asi igualmente 
en la causa en que entendía el Tri
bunal de ia intendencia General 

del 



Hei dicho Principado, entre éí Pro^ 
curador de Don Lorenzo de Ta-
raneo, Obispo de Gerona, y el Se
ñor Fiscal Patrimonial1, sobre el 
Señorío , y regalía de las aguas del 
termino, y Baylía de la misma Vi
lla , se declaró por sentencia , que 
la regalía de dichas aguas , y otros 
puntos, .pertenecía al ObispoprU 
vatlve ad Regem , según consta en 
dicho original. En este proceso se 
hallan producidos disiintós autos, 
y Reales privilegios, que no solo 
justifican lo expresado , sino tam
bién la antigüedad de la menciona-. 
da Villa. El sitio en donde se halla 
al presente con sus correspondien
tes muros, y torres, antes déla 
donación, y cesión que hizo Gar
lo Magno al Obispo de Gerona, y 
las casas que se hallaban en ef 
puesto construidas , y en su cir
cunferencia , cuya mayor parte: 
consistían en mansos, 6 heredades, 



se apéHíííaba vecindado de Villa ds 
¡Valí, termino del Logar de Santa 
María de Fonteneta, existiendo err-
el mismo parage que al presente se 
halla la; Parroquial Iglesia , que 
confína eon las dos placas mayor* 
b púbiicaí, y la-otra ía del Grano. 
Todos los mocadores del Lugar de 
Fonteneta: se enterraban en. el cí-: 
menteTÍo de la misma Parroquial 
Iglesia f y tenían en ella algunos 
dueños de los mansós r y heredâ  
des su^ sepulturas, de las qualcs 
aun al presente existen algunas. 
La Parroquial ha tenido siempre^ 
y tiene pór Patrona Ha Virgen Ma-̂  
ria! , vulgarmente nombrada de 
Cap-de-Altar ; singular Imagen, 
prímbrosamente fabricada , que 
tiene en su brazo izquierdo al ni
ño Jesús , con ana paloma en la 
mano. ;Este Templo de algunos 
años á esta parte se ha hecho 
grande., y suntuoso , y se dis-

2 cur-



(i99) 
curre, s?r uno de ios mayores qucs 
se han edificado en el Obispado^ 
que por su capacidad, en algunas: 
ocasiones en tiempo .de muchos 
Ordenandos los Obispos de Gero
na han dado las Ordenes en dicha 
Iglesia; cuya comtinidád es de vein
te y quatro residentes. Después de 
algún tiempo en que los Obispos se 
hallaron dueños de la citada Villa* 
mandaron , que pof-Resguardo de 
ella, y de sus, moradores se fabri-; 
casen' los muros,: -yx distintas tor
res C O Í I ' S Ü corfespondíencia de la: 
una ,á la. oíra^seguníexisten aduap 
mente en . la mayor, .parte, bastan-** 
temen te- fuertes.,, y- fabricadas-; dte' 
ca 1,,: y can to; e n tre>;eHas „ ha y una 
d¿ las mas altas,' y'iupKtes'llamada-
h ToÍ re .del„ .Gonseja;,-? por; razón-
quei.;a|tí,;qiiando:,.s? trékM de te
ner: alguna junta por dependien-/ 
cias-ck Ja Viklá, se juntaban en eliav 
E« el ,Uíio. de i^Qlue.esta Villa 

03 SÍ-



SMada, cuyos moradores se entre
garon al Rey V en su consequen-» 
da se confiscaron todas las rentas 
derObispo í, y de orden del Rey 
se man-dó;'que jamás se< pudiese 
llamar esta Villa de la Blsbd, sino 
que se 'apellidase desde enade-
tefrr e VHÜ Real, y asi se nom* 
bró algunos años, como.consta ea 
dicha Escdbann , en los autos que 
eá aquellos aiî s se otorgaron , y 
fiímarón sus moradores. El nom
bre de Villa Real subsistió hasta 
tUnto que aquel Obispo falleció, y 
fue elegido otro, quien habiéndose 
puesto á los pks dei Rey, se le¡v©l-
túeron todas sus tentas , y se le 
concedieron nuevos privilegios , y: 
|íretogaíivas , ¡permitiendo ptosi-
gíiiese otra vez en nombrarse dicha 
Villa la Btsbal , como en el día. 
Varios han sido , y son ios privile
gios que se han dado, y conce
dido á k citada Yi*la , asi Reales, 



(201 ) 
como Concedidos por los Obispos 
de Gerona. Fuera muy prolija su 
narrativa; pero se especificarán al
gunos de los mas notables, qué son 
los siguientes. Primeramente el pri
vilegio que dió Cario Magno al 
Obispo de Gerona, deioda la ju
risdicción civil , y criminal, rega
lías de aguas, diezmos, censos, alo
dios, y otras rentas. En segundo lu
gar el de nombrar dichos Obis
pos , como á Señores, y Barones 
de la relatada Villa , para la reda 
administración de Justieia según 
se praétíea, á sus jueces , Bayles, 
Regidores5 Fiscales, Nuncios, y 
demás sugetos necesarios. De aU 
gunos anos á está parte , por 
uno de los Obispos de Gerona 
se cedió, y transfirió, el nombra
miento de Regidores , o elección 
de ellos á la citada Villa, para 
que ella misma,: & su Ayuntamien
to nombrase ios; sugetos que les 



(sos ) 
pareciese mas aptos, y convemen-
tes para la reditud de so encargoj 
pero los demás empleos arriba re
feridos los ha elegido: siempre, 
y al presente los elige dicho Señor 
Barón , como arbitro absoluto de 
ellos, asi cobno lo era de ambas 
Justicias 5 eri dkha Villa i, y eó la 
plaza publica de ella , seíhaliá un 
grandei cubierto, 6 tejado para la 
comodidad :de ía gente que foa de 
acudir á ella á vender y comprar; 
cuyo cubierto está sostenido-de 
unos grandes arcos de piedra labra
da, en el pdmero de losfqualeŝ  que 
es el que mira á medió día v éc veri 
colgados eñ unos anillos de yerro, á 
ün lado de| dicho arco, unos azo
tes , y al otro opuesto uu sable de 
yerro antiquísimo ; y mas abajo 
de los azotea, uná cadena deyer^ 
ro con su argolla, que se cierra 
con candado. Tiene también di
cha Víliia • especial privilegio para 

que 



( 203 ) 
que íos Viernes de todas las stá 
manas del año , pueda tener Mer
cado, siendo grande el concurso de 
gentes 5 de modo que en prueba 
de lo que en ella se vende , parti
cularmente de cosas comestibles, 
consigue precios muy razonables 
de sus arriendos? asimismo tiene 
Real privilegio para tener dos Fe-
rías todos los años, la primera en 
la segunda fiesta de Pentccostc's, y 
la otra en primero de Septiembre; 
esta ultima dura tres dias, y aque
lla dos, concedido en 16 de Marzo 
de 1448, y confirmado por el Rey 
Don Juan IL de Aragón en 20 de 
Noviembre de 1471, y dichos Rea
les privilegios se hallan en el Archi
vo de la Universidad. Otro privile
gio está asimismo en el mencionado 
Archivo, concedido por el Obispo 
de Gerona en 30 de Enero de 1440, 
por el qual cedió, y transfirió lo Po
lítico, y económico de la misma Vi

lla 



(204) 
lia á los Jurados , c> Cónsules de 
ella , y finalmente en i de Mayo 
de 1509 el Rey Don Felipe V. la 
concedió privilegio para imponer 
qualesquier imposiciones , sisas, ó 
emolumentos sobre qualesquiera 
cosas comestibles de ella , y su 
termino , según resulta de dicho 
Real privilegio , qué se, halla en 
el mismo Archivo* A mas de di
chos privilegios se hallan otros 
posteriormente concedidos á dicha 
Villa , asi Reales como por los Se
ñores Barones de ella , para po
der imponer un veinte y cinque-
110.de frutos para satisfacer los 
muehos gastos que padeció el co
mún en las guerras pasadas, crean
do censos , y censales á diferen* 
tes sugetos, y á no haber obte
nido dicha gracia, ó Real privile
gio , se viera dicho común impo
sibilitado de pagar los censales, y 
atrasos de muchas pensiones. Den-: 

tro 



( S 0 5 ) 
tro del distrito, Baylío, jurisdicción 
de la Bisba!, se encuentra una Par
roquia llamada del Lugar de San 
Pol. Antiguamente no tenia Pár
roco, y cuidaba de ella el Párroco 
de la Iglesia del Lugar de Santa 
María de Fonteneta / hoy Bisba 1; 
en justifica^ ion de esto , ningún 
Clérigo puede ser Redor de dicha 
Parroquia de San Pol, aunque sea 
nombrado por el Obispo de Gero
na, sin que obtenga el consentimien
to del principal Párroco, 6 Capellán 
Mayor de la Iglesia de la Villa, y se 
halla obligado el citado Redor á 
distintas servidumbres, y obliga
ciones para con el principal Cura; 
como consta , y se puede manifes
tar con varios , y distintos instru-
mentos; lo que prueba que en su 
origen el principal Cura era Rec
tor de dicha Parroquia de San Po!, 
y que después en vista de hallarse 
distante de la Villa como cosa de 

T m . K P, 2, O una 



una Hora, y el camino no miíy; 
bueno , Y haberse de pasar un 
arroyo nombrado de San Pol, muy 
peligroso en avenidas, y por que
dar los feligreses de dicho Lugar 
mas prontamente servidos en el pas
to espiritual, se puso alli un Cape^ 
lian nombrado Vicario, dándole al
gunas rentas de censos, y alodios, 
además de los derechos Parroquia-. 
Ies para su manutención, segurj 
se mantiene en el día, cuyas rentas 
se consideran ahora muy pingues, 
rcspedo de no percibir Diezmo, 
ni primicia de los frutos resultan
tes "de las tierras de dicha Parro
quia de San Pol , y después los 
Obispos de Gerona se tomaron el 
derecho de presentar dicha Redo* 
ría en caso de vacante , quedanda; 
únicamente al principal Cura el dé-s 
recho del consentimiento , y apro--
bacion de la presentación. Igual-
méate dentro dichg termino , sq 

• ha-



1 ., r(*éífí 
haíía él antiguo lugar nombrado 
-Fonteta; , y antes Santa María de 
Fonreneta , en cuyo logar es
tá la ígíesíá , y Glmenterio , que 
sirven por semanas quatro Parro-
eos de la -iglesia de;la Villa , que 
son el Capellán Mayor , dos Do-
meros, y nn Clavero , a excepción 
de quando hay en Fontcta alguna 
función de Iglesia.'Igualmente, en 
el termino de la Vilíá, y encima 
de un montedilo distante poco me
nos de quarto de hora de la 
Parroquial de ella , hay «n Con
vento de San Francisco de A,sísr 
llamadó de San Sebastian, respeólo 

• •que antigúamenr-c exilia allí una 
capii a baio el nombre de San Ro
que , y San Sebastún en la que 
'habitaba un Fíe'rmitaílo Vy despir.ís 
en el ano cfc 1590, por convenio 
entre la Villa , y la Religión , fue 
edificado dicho Convento, en eí 
;quc viven unbs treinta Religiosos 

O a quan-



quánclo mas, los qualcs no obstante 
de haber de vivir de limosnas, se 
mantienen en él muy bien. Tam
bién se halla en dicha Villa im 
Hospital intitulado de pobres de 
Jesu-Christo, que tiene por Patro-
na la Virgen de la Piedad, al qual 
acuden todos los pobres enfermos 
de la citada Villa, y otros con per
miso de los Administradores de eU 
es tan antiguo , que no se puede 
averiguar su origen, ni menos el de 
su antiquísima Imagen , aunque 
se tiene por constante, que fue eri
gido luego de la donación de Car
io Magno, y colocada allí por este 
mismo Conquistador dicha San-* 
tisima Imagen , venerada, distin* 
guidamente por todo el País, poc 
haber experimentado infinitos be
neficios , y milagros , tributándola 
toda esta Comarca los mas devo
tos obsequios en acción de graciaŝ  
se vé en el día pendiente ai media 

de 



(209) ' 
3e su Iglesia un Estandarte que to
mo Paulino de Oms , natural de 
esta Villa , en una batalla contra 
los Moros en Buda, Ciudad Capi
tal de Ungria en el año i6S5, quien 
considerando que presentándolo al 
General le daría algún premio , no 
ió quiso entregar , expresando que 
la Virgen María de la Piedad, 1c 
había librado en aquella guerra, 
y por consiguiente quería presen
társelo en reconocimiento de aquei 
benefíjdo á la misma Virgen. Tam
bién se halla en dicha Villa cons
truida una capilla bastantemente 
capaz, llamada la Congregación de 
Siervos de María Santisima de los 
Dolores: es grande el numero de 
sus Congregantes , y las funcio
nes correspondientes á la dicha 
Congregación son varias , y se 
hacen con bastante lucimiento, 
cuya capilla de treinta años á es
ta parte ? se halla edificada me*̂  

dian-



(^io) 
cllanté las IJoiosna cié "ufiQS , yf 
otros devotos de ella. En la ex
presada Villa de la Bisbal hay dos 
Escuelas públicas , la una para la 
enseñanza de piim:ras Ierras, y la 
otra para Ja de Gramática. Anti™ 
guamenre, y despees que se fabri
caron de cal y canto, los muros 
de esta Villa, se dejaron dos puer
tas, y enciitia de cada una de ellas 
una torre, según en el día existen; 
ta llamada la puerta de ja ca
lle de la Riera , es la mas prin
cipa!. Antes de entrar en elia hay 
lina puente, fabricada de piedra 
labrada con sus arcos,.1 sobre el- rio 
Adaró 5. la otra de.San Jayme, 
está en la caüe Mayor 5 esta' an
tes de fabricarse ¡a puente (que 
fue en el aíio 1^01) se. IJamaba .la 
puerta- de te Barbacanas. En el- año 
dy ,1500', considerando ser pocas-
las puertas de la es'.a Villa para la 
comodidad de los;'£ian5cuníe%-re-.,: 



solvió el Obispo á su costa hacct 
otra puerta que llamaron la puerta 
nueva, y hoy de la Carnicería. Den* 
tro de dicha Villa, de muchos años 
á esta parte, se halla fabricado un 
grande castillo de .piedra labrada, 
y á prueba de bomba, con sus tor
reones, y sus retiradas, propios del 
Obispo de Gerona, con una gran
de plaza., terreno para Jardínés, y 
todo circuido de fuertes muros: al
gunas veces ha hervido de habita
ción á ios Obispos 5 el escudo de 
LArmas r que .usa la Villa de la 
Bisbal, desde la concesión de Car
io Magno , es una Cmz blanca 
en campo colorado , con tres bolas 
en cada extremo del árbol, y bra
zos de ella según queda,demostrar 
do en la primera parte} en la Es
tampa segunda, numero XXIV. 
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V I L L A 

DE 

CASTELLON 
DE 

AMPURIAS. 
N la rivera del rio Ctodiant, 

6 F/uv'd , no muy distante del 
mar Medírerraneo , en donde des
emboca este rio en el Golfo de Ro
sas, está la Villa de Castellón de 
Ampurias, á los diez y nueve gra-3' 
dos , y cinquenta y nueve minu
tos de longitud, y quarenta y dos 
|ra4os, y veinte minutos de la

tí*! 



íitud , nombre que procedió de 
Ampurdam, que dió á una Ciu
dad antigua que hubo de Am-
purias, cabeza de todo su Partí-
do, y por accidente del tiempo 
la mayor parte de sus moradores 
escogieron , y fundaron á Gaste' 
líon de Ampurtas , poco distante, á 
la parte Septentrional, ázia una es-
paciosa laguna , a las faldas de los: 
Pirineos v cercada de fuertes mu
rallas , ilustrada con magníficos' 
edificios, y habitada de ochocien
tos vecinos en una Parroquia: Tie-' 
ne quatro Conventos de Religio
sos , uno de Monjas, y un buen 
Hospital : produce trigo , azeyte, 
algún vino, pesca de rio , y lagu
na , caza, y muchos ganados,. 
Celebra feria el dia 23 de Septiem
bre , y tiene un Mercado los Mar
tes de cada semana, 
: Fundaron dicha Ciudad los 

GÚCT 



( 2 1 4 ) 
Griegos Focenses , {a) los Cataía-l 
nes del país , y los Marseileses, en 
el año de 327 antes de la venida 
de Nuestro Señor Jesu-Christo, 
(aunque Esteban de Garíbay la 
pone mas adelante) y la llamaron 
É m p o r i u m . interpretado Ferias , y 
Mercados ', por los grandes contra
tos, que en ella hacían los de Fran^ 
c ía , y España. Nombróse tam-
,bi:en Pakopolts ^ C m á z á vieja , y 
I>¡ospolís, Ciudad poblada, ó Dta-* 
polis , que suena Divina; pero con
servóse siempre el primitivo, don
de observaTon las leyes de Diana» 
Después de poblada la Ciudad (que 
era la de mayor come,rc!o;:de Es
paña) adíiiícieron á ios'Romanos,-
y por una gran moralla que fa-
í>rica:ron T estaban estas Naciones 
divididas por bardos, pero unidas 

¿ o en 

' (a) Méndez de Silva , tnf, 15. ful. I??. ls« 



, (215) 
en..sus leyes y cüstunibféscoíi5 
cuya unión formaron tan célebre 
emporio, Para sus Navios, y con-; 
tratos fabricaron un Puerto muy' 
capaz , del quai aun se hallan al
gunas ruinas en el Convento .de 
los Servirás, y para su defensa £a*; 
bricaron dosimurallas 5 para ía fer*-
tfjidad de sus campos hicieron mu-
chas azequias en.Ios ríos Tér ^Flu-
vlá) y Verges.,; con costosos,, y 
magníficos, edificios para su ador^ 
no, y capacidad para treinta mil 
Vecinos que la habitan, (a) ' • ; . , 

Quando Amilcar Barchino,Ca-
pitan Cartaginés, tubo que pasar 
á Andalucía, píira aquietar el País, 
dejó en Barcelona á su hijo Aní-'-
bal, para que la defendiese, y cui-«; 
dase , como á Metrópoli del Impe-; 
í io, con fuerzas de Cattago, y; 

,vlen-., 
{*) l>uja4«s | l é , z , cay. 13, '' " " " " 



vfen'do Aníbal, que ios de Ampit-
rías, Rosas y otros Pueblos ha
bían embiado á Maurino, Cata
lán de nación, (a) á Babilonia para 
ciar el parabién al Emperador Ale* 
xandro Magno de sus vidorías, 
triunfos, y suplicándole les asistie
se contra los Cartagineses, que 
eran los mas fuertes contrarios que 
tenia, determinó formar ExcrcU 
to para embestir á los de Ampu-? 
rías, y sus confederados, ponien
do su quartel en el lugar que hoy, 
llaman la Escala , para advertir los 
movimientos de los contrarios. 

Los de Ampurias , que vivía» 
prevenidos, salieron á Campaña 
con un lucido Exercito , y tubic-
ron varios choques con los Cartagi-
neseSjde losque siempre triunfaron. 

Estando Anibal delante de Am
purias , llegó de Andalucía su pa« 

dre " 



dtt Amílcar, y continuando U 
guerra, desalojaron los Cartagine
ses , los quales se retiraron hasta 
un lugat que se l lama Gaste liseras 
en donde se fortificaron. 

Los Ampurdaneses resolvieron 
dar la batalla > pero temiendo la 
pericia militar de Amilcar , apela
ron a una industria. Tomaron un 
gran numero de bueyes , los pu
sieron en unos carros cargados de 
lenaembreada,y pegándolos fuego, 
embistieron los bueyes al exercito 
contrario , desbaratándolo, y desr 
truyendolo, siguiéronlos los Cata
lanes, y acabaron con los enemigos 
.vencidos ya del rigor de las llamas, 
y de la fuerza de los brutos: visto 
el destrozo por el General Cartagi
nés, recogió la gente que pudo, y; 
porque las montanas estaban ocu
padas , se reunieron al levante del 
Ebro, en donde la necesidad le 
pbligó á retirarse, pero no pudo 



escapar dé los írrirados Ampiirdá^. 
•neses, que saliendo al eoGaentro, 
le embistieron valientes;,- y derro
taron enteramente su Excrcito; 
A mil car Í'como noble y -valiente^ 
-alentando á ios suyos, y " peleando 
lcom& desesperado ? acabó sus dia's> 
*y lás-glériás de tincas proezas ea 
Tiianos 'de los- esforzados Cátala-

'• •':Hicieroíi íos'Romanos': tanto 
aprecio de esta Ciudad ,• que antes 
de;partir -de-Españaá Roma Julio 
Cesar y vino á ella en 'pcrsorta;des> 
•dé'TPatíag«>ua!, y la: líenó de fe^íü 
'í es' j ; y rg r a n de za s^: en n obl eciendá-
la, renovándola los 'fileros de Colo
nia Romana , que ya taiia , favo
reciendo '• i sus Ciudadanos para 
qué fuesen un so|o-Büeblo- Igual
mente libre , sin la 'antigua divi* 

- ; i ' i'̂ iniJ i •:' , sion 
y. -—_—— -..^•.1—^.miiu....! *~~~-~~*iiam 
, (*)•• üttjajsif;»/ifc.». t/f. Tsirafa» caf*4r C«Í. 
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sion de los tres Pueblos Catalárf, 
Romano, y Griego , que se divi
dían por la referida muralla, era 
memoria de lo qual consagró la 
Ciudad Templo á Diaña, La ins
cripción de la piedra que coloca
ron en el Templo que se hallaba 
en Ampurias, es como se sigue: {a) 

E M P O R I T A N L P O P V t l . G R J E C l . 
HOC. T E M P L V M . 

SUB. N O M I N E . D I A N B . F . P E S I * . 
£0. S A C U L O C O N D I D E R E . 

QVO. K E C 
R E L I C T A . G R E C O R V M . L I N Ü V A l 

NEC. I D I O M A T E . P A T R I J E . 
I B h R i E . R E C E P T O . 

IN. MORES, IN LIÑGVAM. > 
¡ I N . I V R A . ' f 

I N , D I T l O N E M . C E S S E R E . R O M A N A M » 
M. C E T E G o é I T . L , ' 1 

APRONIO. C O S S . 

El año 111, del Nacimiento dé 
nuestro Señor Jesu-Christo los de 
Ja Ciudád de Ampurias, aunque 

r_.. vi-
U ) P u j a d a s , 8 5 . , 
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..vivían juntos con los Romanos es* 
•taban descontentos de su proce
der , y se hallaban en continuos 
.disgustos con ellos : el Empera
dor Trajano , que gobernaba por 
este año el Imperio, para com-
prehender quien movja las pen
dencias, si los Romanos, 6 los 
Ampuritano*, embió sugetos há^ 
biles, y bien opinados; pero no 
habiendo aprovechado este medio, 
eligió por Presidente á un Eunuco 
de buena fama , y grande crédito, 
á quien mataron: informado de 
todo el Emperador Trajano, y ha
llando culpados á los del Am-
purdan , Ocupó con un Exercito á 
Ampurias , y mató á muchos de 
sus Ciudadanos, dejando la Ciu* 
dad quasi del todo asolada, (i) 

Tubo Silla Episcopal en tiempo 
de los Godos, y fue su primer Prc-

la-
(<») , Diago, l . | t f ^ . S , 



ía^J^auIo en. el año dc j i ^ Hoy 
cs^abezaticl Condado de Ampur̂  
dan 5 su sitio creen algunos qua 
ocupaba i^diglegif ^ 1 Pueblo, 
que llaman San Pere Pescador, que 
se halla en la parte en donde ei 
rio desagua en^mediterráneo, y 
presumen conserva sus vestigios 
en las rf&ratene^ dei mf Fluviá 
referido.̂ "-' :" •• 4 

Tiene por escudo de Armas 
ésta Villa un Castillo de Gules, 
del modo que queda demostrado 
en la primera parte, en el nume
ro once de la Estampa segunda. 



V I L L A 

DE ,. f o h 

R O S A S . . 

Una legua de Castellón de 
'Ampurias, en un seno que hace 
el mar Mediterráneo , en la cabe-, 
za del Golfo de su nombre, cerca 
del Cabo de Creus, á los diez y, 
nueve grados , y cínquenta y tres 
minutos de longitud , y quarenta 
y dos gradosy veinte minutos 
de latitud , está situada la Villa , y 
plaza de Rosas, al extremo de las 
faldas de los Pirineos, en un alto 
sitio, bien fortificado con dos cas-

. t i * 



jtiííqs , presidio coronado con bué-
ha artillería > cercada de buenos 
irniros i su puerto^ o bahía es .cíe 
grande extensión ^ limpia , y capaz 
para muchos navios de guerra ̂  ja 
qüal está defendida por los mori^ 
íes qué la rodean j y por un tuerte 
castillo ^ iíamadó de la Trinidad^ 
en una roca muy aíta, coñdcldá coii 
el nombre de Déñ Paig de Roma* 

Tiene cinco baluarteŝ  ILamá» 
.'dos Sañta Mariá j Santiago j Sari 
Andrés , San jorge ? y San jüan¿ 
En la entrada del "Golfo de Rosase 
está el Cabo de Falco ̂  y Cabo de 
Creüs, 6 Crüzes ¿ que es él qu¿ 
íhas sé abahza al ihah 

Él Rey Don Felipe II . eti el ano 
de 154S se embarcó en ella (a) 
para Iraíiaj y para pasar á FlandeSj 
á jurarse en aquellos escados¿ 

P 2 Áburi-^ 
(»») MeiiJ«i de Silvaj taf. i t . f J t * i f j ¿ 



'Abunda en pesca, y su* cam4 
pina produce algún trigo, a ze y te, 
vino, y ¿aza: tiene quátroeien* 
tos vecinos en una Parroquia de* 
'dicada á nuestra Señora de ía 
'Asunción, los quales se ocupan, 
en el tráfico de anchovas, sardi* 
tías, y otros pescados. 

La fundaron los Rodios, 6 Ro-* 
rdos de la Isla de Rodas, (a) quan .̂ 
'do vinieron á España , novecien-? 
'tos diez a ños a mes del Divino Na
cimiento , y h llamaron Rhodope, 
b R bode y en. memoria de su Patria, 
de que se deriva Rosas, Estos fue-
ron de loŝ  primeros'que-entraron 
en España , después de, la sequía 
general, que duró veinte y seis 
años 5 y al cabo de ellos, que fue 
el de novecientos treinta, antes de la 
venida de nuestro Señor Jesu Chris-
to volvieron ios Españoles que se 

, . "~~ha-
fct) Mead«a de Silva , cy* i6.f</¿. i?? . . 
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fíabkn acogido á la Gaíía NarBol 
nense juntos con los Celtas, se lla
maron Celtiberos, y poblaron tara* 
bien la mayor parte de; España, 

Estos Rodios poblaron mucha 
parte del territorio, desde el mar 
a,la Selva., y Cabo de Creus, y 
todas aquellas montañas se llama
ron Armen Rodes , que según su 
histórico sentido sigmíicu , el lugar 
que ios Rodios araron con bueyes, 
y se prueba por los comentarios deí 
Cesar, y por una, Escritura an
tigua del Monasterio de San Pe
dro de Rodas , en que dice, que 
el primer lugar de la fundación de 
los Rodios fue en un llano junto 
al mar , que se llama Puig-Rodas: 
luego que se establecieron, deja
ron las armadas, y se aplicaron 
á beneficiar el !ino,y cáñamo, con-, 
servando algunos baxeles , ó bar
cos, para el comercio: introduxeron 
la moneda de cobre, las tahonas 

el 



A H i t 
modo de hacer cestos , y té4 

xer el esparto U). 
El año de 215 antes de la ve-: 

nida de fhdsto. se descubrió en 
Catalana ía poderosa armada de 
los Romanos, con Sdplqn su Ge-* 
neraí, que desembarcó, en el puect 
to de Ro.sas s y pasó a Amp,urias9 
a ofrecerles su acmada para opo
nerse al comuii efreraigQ : Ijcga-
rp.n a Anipuri^s con la novedad 
varios sugetoŝ  de los Pueblos de 
Cataluña ] para observar el tratq 
¿e los Ilomanos: vieronlos aten
tos, corteses, y. po]!tlcos5 y los 
adrakieronj asegurados de la pala
bra , y autondadi Romana, de qvLC 
habían juntado, aquella valiente, y 
números^ armada para favorecert 
Ies, contra sus enemigos, y con
servarles su lib.ermd antigua;, agra« 
decieron los Catalanes el patroci

nio, 
^ .u. ^ 



filo , y por los Emt>axa3ofíí$ qtfe 
Cítibió Scipipn a los otros Pue
blos de Catakma , se unieron , 
confederaron con los Romanas, 
partiéndose Sclplon a Tarragona, 
que luego en tiro en la nueva liga: 
puso en: esta Ciudad su Corte , y 
la higo cabeza del Imperio Roma
no m España (d). 

Tiene por Armas en escudo 
un Castillo con tres torres , del 
modo que están demostradas en la 
prirnera parte , estampa segunda 
numero X I . 

(*) múmV'lÜ. cap. l 4 . " G « i É « y V 5 . 
Íf*Í* ; l f í pujadas j lib, 3. cap, », 



V I L L A 

DE 

B E S A L U. 
í 

JLÍ>N la orilla del rio Fluviá , y erf 
.el GorregimientO'de Gerona está'la 
iYilla de íksslii, á bs'diez y-nueve 
grados , y diez y nueve minutos 
de longitud, y qnarenta y dos 
grados ^y doce minutos de • lati
tud : la habitan sesenta vecinc^ 
en una Parroquia, cuyo titular es 
San Vicente. Sus campos , aunque 
no son muy abundantes, producen 
algún trigo, cebada, vino, y azey^ 
te, pero es á costa de continuo 
afán de sus naturales. 

Es Villa muy antigua , auns 
9 ^ 



^ue- sé Ignora qüandó, y por 
.quien fue fundada , y Ja prueba 
;Cs, que la nombra Btbolomeo Oit^ 
r<!ad de Sebendunum entre los Pue
blos Gast-dianos : •(#)•< fee grande 
pobiacion en tiempo de los Ro* 
nía nos, y los Moros la destruyeron. 

. Mirón' Conde de Osona,y Obis-
:po deiGcronajConsintiendo sus her
manos Oliba Cabreta,Conde de Be-

rsalú, y Seniofredo de Barcelona, el 
ano de pyy.fundó el Monasterio de 
Benedittinos de San Pedro de Besa-
íú 5 le dotó, y enriqueció con mu« 
chas reliquias, y está unido á este 
,'Monastexío el de San Quirce de Cu-
llera,que había flmdado Cario Mag-
nQ,y de su? orden Libencio,y Ana-
nio : fue traído de, Espoleto á este 

-Monasterio el Cuerpo de San Coft' 
-cordio Martyr-;, en-donde se vene
ran también los de San El vid lo 

- ,.. s Mar-
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f f e t y f ^ San MartyrÍQ 0b!sf)0, ^ 
Confesor, San Patrón, San Primó? 
y San Felipano ; como consta cl̂  
las Bulas Pontificias de Clemente 
(VLEn Ía Parroquia se v^ngra igual
mente el Cuerdo de San Vícen-f 
te (a) 5 pero habieqdose apodera
do ios Moros de esta Villa , los 
Condes de Barcejona la sacaron de| 
poder Mahometano, y la eligic-
|:on en cabeza de Condado, de que 
siempre fueron Condes ios hijos de 
los de Barcelona. Bernardo Conde 
de Besalá el aíío de 1017 , después 
de haber reedificado la Yilia , que 
los Moros hafoian destruido > pasp 
áRoma g visitar, los SantQ§ Apos
tóles , y suplicar al Spino Pontificc 
Benedido VIII.lacíecdQn de Obis
pado de la Iglesia de San Salvador 
de Besalú , que lo cóusiguió, sien-

' ÚQ 

• (a) A r ^ a í z y foh i ^ . ^ t á s t m . Cor. Bene 
cap. i . fo l , j . 



ck&Oi O'bispQ su hijo Wifredô  
Áhad deSan Juart de las Abadesas; 
¿íqual Obispado duró poco pof la 
promoción 4e Wifredo ai Arzobis
pado de Narbonâ  y por las instan
cias del Qblspo. de Gerona, (a) Este 
Condado se VQIVIQ i reunir á la Ca
sa Re l̂ de lO^Cortdescle parcelqna, 
de donde se había separado el año, 
de 1112 j por muerte de Bernardo, 
guillen su ultimo Condej, que mus-
rió sin succesion, 

" El I\ey Don Pedro IV. de 
Aragón 4ÍQ a su hijo Don Mar-? 
tin esta Viila de Besalii, con el 
mismo titula de Conde de ella, 
$ día 22 de Junio del año de 
1368,, porque era en aquel tiempo 
este titiilo tari estimado * que solo 
jo posehían los de la Familia Real 
4e los Condes de Barcelona, y Re
yes de Aragón^ 

A 
Diagq, fot. 153. Argaíi ,f<>l. $66. 



A dos leguas de esta Villa ést 
fan las de Bascara edn quarenta y; 
dos vecinos , en donde hay un fai 
moso puente sobre el rio Fluvíá, 
que es obra de Romanos: Castclí-
folíit con treinta : Santa Pau cotí' 
ciento y cinquenta . San Feliü da 
Paílarols: con ciento cinquenta y; 
seis: Anglés con ciento y seis: y la 
.Villa • de Arnér • con ciento y citi» 
quenta, en la qual está el Monas? 
tetio de Benitos Claustrales Tarta? 
Konenses. 
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V I L L A 

DE 

HOSTALRICH. 
Los diez y nueve grados, y 

'cliez y ocho minutos de longitud^ 
y quarenta y un gradosy:'qua^ 
T^nta y tres miniitosdeííatitüüjere 
•una/ eminencia,;está sitiada- la V!?r 
iia ftierte de Hostalrkh , pordon-
:;de corre un rio, que baja.de las 
"Sierras de Mont-Señy , y regando 
isus • términos sale ai mar con ei 
•ñombre de Tordera , por" la boca 
'Palomera. : : ; 

Está cercada de muros , con 
^n^fuerte castillo : es una de las 
'mejores fortalezas, del partido' de 

Ge-



Gerona mahdadá por mí Gober-* 
nadot Militar ^ y Poíitico^y uri 
Sargento Mayor cotí competente 
guarnición* 

La habitan qüátrócíeritos vecH 
ños Cn una Parrí5|uia j que tiene 
por Titular á Sai! Juan Baptistáj 
có^u^-Cüraj y algunos Benefi
ciados: tiene un Conventó dé Saii 
FrañGisco de Paula t el terreno es 
fértil en trigos vino , azeytê  ver-
¿uras, fruta, y legumbres: hay triü-
jCha cria de ganado, y Caza¿ 

Su fiirtdacion fue de los Grie
gos § (a) qilartdo vinieron despúes 
de la güerta de Troya. A tres le
guas a sd oriente tiene urt grande 
lago. Los Cartagineses lá tubie-
ron por antemural para süs Cdrt-
cjüístas: los Romanos hicieron gran
de estimación de esta Villa j ía 
engrandecieron considerablértien* 

te^ 
(a) Estrada , fol, 17$. . 



fe, y concedieron á sus vecinos 
muchós privilegios: (d) hoy es na 
pequeño Pueblo, que no.manifiesta 
su grandeza" , antigtia j /dé que es 
Señor íerritórial eí Marqués dé 
'Aytondí 

Á una pequeña legua dé está 
¡Villa , y a su oriente, está, la de 
ilordepL con doscientos cinquenta 
vecinos cri üná Farroquiá ^ con u« 
Redor, y algunos, Befleíicíados^ 
Cüyo terreno produce los mismos 
frutos, que d dé esta« 

<«) Marea , i84. 

VI-



V I L L A 

PIGUERAS. 
SAlíendo de ios términos del 
Condado de Roscllón , y entran* 
do en tierra del de Barcelona , se 
encuentra en,un llano la Villa de 
Figueras, á los diez y nueve gra
dos , y treinta y siete minutos de 
longitud , y quarenta y dos gra
dos, y veinte y un minutos de iati-
tud,cercada dé antiglíos muros, y, 
habitada de mil y cien vecinos en 
una Parroquia , cuyo titular es 
San Pedro : tiene un Convento de 
Franciscos Observantes, y otro de 
Capuchinos, y celebra quatro fe

rias 



. . . (237) 
rías cada ano , y un Mercado los 
Jueves de cada semana. Su terre
no produce trigo, azeyte, legum
bres , cáñamo, y quanto es nece
sario para el sustento. 

Fue fundada esta Villa por los 
Romanos, habitantes en la Ciu^ 
dad de Ampurias, doscientos vein
te y cinco años antes de la venida 
de Christo, como lo prueban varios 
Autores, y lo confirma una piedra 
que se halla en el Cimenterio de la 
Iglesia de San Pedro, dedicada á 
Marco Lavinico siendo Cónsul, 
que lo fue dos veces, y la ultima 
el año referido de esta funda
ción : {a) la inscripción de la pie
dra es como se sigue. 

-: D. M. BU 
M. VAL. LAVINO. BFt 

COS .M. VAL. 
CEMINVS. FRATRI, OPTIMO. 

tom. F .P , 2. Q Sc-



Será eterna la memoria de esta 
Villa, por haber en ella el dia 2 de 
Noviembre ds-i anojde 1701 ller 
gado el Rey Don Eelip? V,, á re
cibir a su nueva Esposa la Reyna 
pona María Luisa Gabriela deSa-
boya, quando venia de Italia, y ai 
día siguiente en una casa de cam
po del Conde de Peralada , que 
hay entre la Junquera, y Figueras, 
se encontraron ambas Magesra-
des 5 el Rey Don Felipe, despren
diéndose de los que le acompaña
ban , que. también iban montados 
a cabailo , se llegó al coche , apa
rentando, que iba de parte del 
Rey i saber como venia su Ma-
gestad. Coa este motivoJa manm-
bo conveisacion ̂  hasta un quar-s 
to de legua antes de llegar á Fi
gueras , desde donde se adelantó, 
y se -ftié- á Palacio á mudar de 
trage, bajando á la puerta á reci
bir á'1a*eyna ^ que acreditó su 

con* 



complacencia con. magestuosas de
mostraciones. Tenia entonces la 
Rey na catorce años de edad , era 
de singular belleza , de agradable' 
aspedo, benigna , afable, y aira 
ti va, dones que la dio naturaleza,, 
y que perfeccionó después éi arte, 
para concíüarse el mayor afedo 
de toda la nación Española , en 
quien será eterna su memoria. 

La misma tarde del día 3 de 
Noviembre, después de algún des
ea nso , y de los íprimeros t obse
quios , executada la función del 
besamanos , fueron sus Magesta-
des á la Iglesia Parroquial de es
ta Villa r, en̂  dónde se ratifica
ron los consentimientos con pa
labras de presente j y habiendo 
leido el Secreüacio del Despacho 
universal , el -Auto de la entrega 
y capituíaciohes , se hizo el des
posorio , recibiendo la bendición 
de el Patriarca de las Indias: aca-

Q 2 ba-í 
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bada esta función, se fueron el 
Rey y la Reyna en un mismo 
coche á Palacio , en donde hu-* 
bo música , y se permitió la en
trada á todos ai besamanos ge
neral. El día f salieron los Reyes 
para Barcelona , y entraron en 
ella el dia 8 , siendo inmenso el 
concurso, y aplauso con que fuê  
ron festejados en esta Ciudad con 
repetidas salvas de artillería ,• tres 
noches de luminarias , y festê  
jos de mascaras, mogigangas, fue
gos artificiales , comedias, y otros 
divertimientos : se dejó ,ver ves
tida á la Española , desempeñan-, 
do con exceso la fama, que ya 
se tenia grangeada su belleza. 

A un quarto de legua de eŝ  
ta Villa, y á su occidente esta 
[a Cindadela de iSan^Fernando, 
que 'mandó construireltRey Don 
Fernando Vi j está colocada so* 
bre una colina ? que:domina: mu« 

. D cha 



cha taftípaña : aun no ésta Con* 
cluída , y en estandoío, será una 
Be las mejores plazas de armas 
'de Europa, 

Tiene por Armas en escudo 
gna hoja de higqcía. 

BJ. 



V I L L A / 

DE ' 

B L A N E S . 
En la costai dcí Mcditerrane 
á tres leguas del Lugar de Tosa, de 
donde toma el nombre su cabo, 
está situada la Viíia de Blanes', á 
los diez y nueve grados, y vein
te y seis minutos de longitud , y 
quarenta y un grados, y quaren-
ta minutos de latitud , en la boca 
del rio Tordcra , formando en él 
un puerto capaz , y abrigado de 
una pequeña Islcta , que hacen las 
aguas para entrar en el Mediter
ráneo, en cuya cumbre hay un 
iue];|9 castillo. 

La 



. ( 543 ) 
t a habitan novecientos veci

nos en una Iglesia Parroquial, 
con Un Redor, y algunos Bene
ficiados : tiene un Convento de 
Capuchinos en un monte» Su ter
reno e^esteril, y solo produce al
gún trigo, vino , y en las irnme
diaciones del rio, hay algunas huer
tas con arboles frutales. 

La poblaron los Griegos Pho-
censes quando á Ampurías , lla
mándola Blanda , (a) y le ha que
dado el nombre de BÍams , lugar 
floreciente quando la mandaba 
AnibaL Quando este Capitán Car« 
íagines, después de la muerte de 
Asdrubal, fue nombrado-Goberna
dor General de España por aque
lla República , dispuso pasar á 
Italia i :1a frente de noventa mil 
hombres Africanos, y Españoles, 

Ccl-
i * ) Msa&z,. . de Silva j caf. aj , f«l, i^t. 
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Celtiberos, y Ulteiiores, Ilégando 
para embafcarse á Cataluña: tuba: 
varios encuentros con sus natu-, 
rales, y cerca de Blanes fue déte-? 
nido largo tiempo con pérdida de 
sus Soldados , porque ios de esta . 
Villa, que ya eran amigos de los > 
Romanos, se apostaron en los pa- . 
rages por donde habían de pasar 
los enemigos , á quienes vencie
ron en varios lances, gobernados* 
los de Blanes,; y sus aliados por • 
su General Xbeolongo Bachlo, cu
ya Patria Blanes le erigió Esta- ; 
tua en reconocimiento de sus gran
des hechos, con la Inscripción sis 
guíente (a), . 

•TEtGÑGo EACHIO.: • • 
, • QVI POENO EXEEC. 
CUM H'ANIB, Í N I T A L . 

TRANSE NTE. CVM. S. P. Q. %. 
CVM FACTIDNE.: •* ... .r 

•• •HElP. AMICÁ %ÉÑSJT. BL'kKDENSÉS. 
STA rvAM. D. D. 

' • ^eu- -



'Bmttr en e¡ ¡íb. I . eap. 16. y 
Pajadas en el lik, 3. cap. %, asegu-7 
rao , .que viendo Thcolongo Ba-
diio la urania, y mal trato del 
ACrlcano , y "las muchas vi<to-> 
rías qpe.» sobre, ellos habia con-, 
seguido, juntó los Catalanes, y 

primerjfundamento del po-
der/feRoñiaho en1 España. Después 
la amplificaron los Romanos, con
cediendo á sus vecinos varios pri
vilegios , porque hablan hecho 
la guerra á los Cartagineses, Los 
Moros se apoderaron de esta V i 
lla , y la destruyeron quasi del 
todo. 

Cupo en herencia en la con
quista de Cataluña á Ginés de 
Saboya, descendiente de los Du
ques de Saboya y el qual acre
centó, y levantó su fortaleza, to
mando el apellido de Blanes , de 
quien viene esta familia en Es
paña. 

El 



v Hr csctidó de Arma* de esta 
^illa es una Gfuz roxa en caiiú' 

de plata , y quatro letras , que 
son F. E. R. T, (a) que quieren de* 
cir -según el Padre Gnardiola: 
tittído Éjus Rhodum í'ínult» 

H» '•' '\ t i ' : ' ' i 1 mi Bill'i i ni llili • !• i imvtttf 
,.(,*) M^ndeíi.de Silva» . . « « j » - , i f t , ^ . 
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V I L L A 

DE 

L L O R E T . 
En la 
raneo "está iz Villa de Lloret., clel; 
Corregimiento de Gerona , á Tos 
diez y nueve grados , y veinte y 
WV^.JJÚqutpsJ.elongitud, y qua-, 
renta y un gradas-vy-quafenta '̂y 
un minutos de latitud. 

La habitan trescientos vecinos 
en una Parroquia , dedicada á San 
Román , con un Cura Redor, y 
doce Beneficiados:la principal ocu
pación de sus naturales es la pes
ca , que llevan á Marsella : las 
mqpies anchovas saladas de esta 



Villa, son las mas estimadas "de C¿4 
íaluña : Las mugeres hacen encá-< 
ges, y blonda , como todas las de 
esta Costa., que llevan á America* 

Es Pueblo muy antiguo, aun-í 
que no consta su fundación, y en 
tiempo délos Romanos, Ciudad 
Ilustre, conocida con el nombre „dq 
liuro , con honor municipe. (a) 

A una legua de esta Villa , y. 
a su norte, está ía de Masanét de 
la Selva con doscientos y cinquen^ 
fa vecinos,,„ ' ';; 
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V I L L A 

DE 

TORROELLA 
D E 

MONGRI. 

A UNA legua del Medíterrá-í 
JICO , y á la orilla sepíentrional del 
lio Tér, está situada esta Viila? 
á los diez y nueve grados, y qua-, 
renta y nueve minutos de longw 
tud , y quarenta y dos grados, y; 

. dos minutos de latitud , en un pa" 
lage delicioso , porque dividien-i 
dose el rio en varios canales ̂  quê  



(250!) 
da la Villa íslada. Tiene seiscien
tos vecinos en una Iglesia Parro
quial , cuvos titulares son San Gi-
nés, y San Jaymc con un Vicario, 
y Jn Cura Redor , y buen nume
ro de Beneficiados: Sus vecinos se 
dedican los mas al comercio de la 
mar, como quasi todos los de la 
costa de Cataluñajpero los restantes 
son aplicadísimos á la Agricultura. 

El terreno/produce trigo, ar
roz , legumbres, hortaliza, y ma
cho vinp;, de cuyo sobrante hacen 
aguardiente de varias pruebas, que 
llevan con sus embarcaciones al 
Norte, y America. 

Fundaron esta Villa los mis
mos Rodos , que cimentaron á 
Rosas, y Castellón de Ampuriasj 
y los Romanos la acrecentaron , y 
tubieron en mucha estima',- y la 
IhmMon Tufrtcella (a) •> pero los 

Mo-
',(«) ' Marca , f d . 179' 



Moros la arruinaron. Tísne por 
Armas en escudo una Torre, ^ 
Castillo con tres Torreones de 
Gules , del modo que /quedan de
mostradas en el numero Xí. par-* 
te primera r estampa segunda. 

A una legua de distancia de 
la costa es|án las Islas de las Me* 
das, en dííndehay un fuerte cas
tillo , con un Gobernador Militar, 
y buena Guarnición, que defien
de esta costa, de las piraterías de 
losMoriscos» 

A la misma distanci a, y a SH 
occidente están las Villas de Cmi-
lias con ochenta y , seis vecinos. 
Cursa con ochenta 5 Peratalíada 
con ciento y cinquenta > Bagúr 
con doscientos y setenta 5 y País 
con noventa? y tiene cada una 
su Iglesia Parroquial ? y sus termi-
nos produeenjos mismos frutos. 
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V I L L A 

DE 

T O S A . 
jLÍyN el Corregimiento efe Gero
na, y a los diez y nueve grados, y 
quarenta y tres minutos de lon
gitud , y quarenta y un grados, y 
quarenta y un minutos de latitud, 
está ía Villa de Tosa , de quien 
toma el nombre su cabo en el Me
diterráneo , llamado por los anti
guos Ltmimrium:'Tiene seiscien
tos vecinos en una Parroqtíia, cu
yo titular es San Vicente , con un 
Redor, y algunos Beneficiados: 
Los mas de sus naturales se apli-
caa á la pesca, que llevan á Barce-

io* 



lona , y arrancia s pero hay tam^ 
bien algunas fabricas de cotonías, 
y aguardiente ? que transportan á 
la America, y países del norte : las 
muge res trabajan encapes, y blon^ 
da , de lo que hacen un gran co
mercio : su terreno es monmosoi 
pródu(!e : trigo, y mudio viño^ 
Para resguardar esta "Villa de los 
insultos de los Berberiscos baj
una buena batería, x 

Es esta Villa tan antigua , qus' 
es de las que fundó HertolesEgyp-o 
ció , Rey de España en el año del' 
mundo 2309 , y 1652 antes de s 
nuestra Redención, (a) 

{««) Pujadas, lib. 1. c*f* 7 £ , 
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V I L L A 

DE 

SAN POL DE MAR* 

LA Villa de San Pol de Mar 
está á medió quarto de legua 
"del Mediterráneo , á los diez 
y nueve grados, y nueve minu
tos de longitud , y quarenta y un 
grados, y treinta y seis minutos 
de latitud. Es Pueblo pequeño, pe
ro digno de recuerdo por la apli
cación de sus vecinos vqup no pa
san de ciento en una Parroquia, 
bajo el titulo de San Jayme, con 
un Redor: los mas se aplican á 
la pesca de sardina, y anchova, 
Ún dejar el cultivo de sus cam

pos, 



í * 5 5 ) 
pos, qne solo producen trigo, y 
vino 5 pero es tal la industria de 
sus naturales > que los barriles 
de su pesquería salada > el aguar
diente que hacenj las redes de pes
car que fabrican , y los muchos 
encages, y blondas finas que la
bran sus mugeres, é hijas, lo trans
portan con sus mismos barcos á la 
America, países del norte > y otros 
Re y nos estratageros ^ y en retorno 
cargan lo que contemplan pueden 
comerciar en su país , de modo, 
qué no solo los de esta Villa, sino 
también todos los de la costa de 
este Principado hacen feliz á su 
patria con este modo de trafico. 

Los que no pueden hacer el 
comercio en America, y Reynos 
estrangeros, se van por el mes de 
Agosto á pescar á las cosías de 
Francia , y proveen de pescado á 
Marsella, y otras Ciudades, y lue
go que han recogido sus ganan-

.R 2 cías 



telas, sé vuelven á Cataluña, y sue-í 
.Jen decir á sus paisanos. Todo esto 
que traemos de Francia , tenemos 
m&s en casa , que si el tiempo que 
los campos no permiten su cultivo-, 
nos hubiésemos estado sin trahá-
j a r , no lo hubiéramos adquirido, y 
ahora que lo tenemos , lo podemos 
emplear en hacer algún barco , y 
haremos el comercio en America, y 
Otros Reynosy llevándoles lo que nos 
sobra , y traeremos lo que nos fa l 
ta , con lo que seremos feliz.es , v 
tendremos que comer i la vegéz. 

Pasa por las tapias de esta Vi 
lla el rio Bellét , que desemboca 
en el Mediterráneo , donde tienen 
el trafico sus vecinos; hay en él 
tina torre fuerte , que llaman San 
Pau , para defensa de los Moros,-
que frequentan estas costas muy; 
á menudo. 

El año de 1074 , Ponce Viz
conde de Cabrera fundó en esta 



( * 5 7 ) 
Villa un Monasterio de ía Ofdcít 
de San Benito, que se llamó de 
San Pablo Marítimo, pero por las 
continuas guerras , e invasión de 
ios Moros, fueron trasladados sus 
Monges al de San Salvador de 
Bred;;, el año de 1265 : (a) este 
Monasterio está á tres leguas al 
norte de esta Villa : tiene Abad 
mitrado , y es Claustral Tarra
conense. 

i") Triscan,/«/, 356. 

fe 



V I L L A 

/ 

S A ISI J E H U , 
DE GU1X0LS. 

E Ntre Pala más y Tosa está la 
Villa de San Feliú de Guixols, cer
ca del mar Mediterráneo , á ios 
diez y nueve grados, y treinta y 
nueve minutos de longitud , y 
quarenm y un grados, y quaren-* 
ta y cinco minutos de latitud. 

Es tan antigua como Rosas, 
pues ios Rodios, Q Rodos de la Is
la de Rodas la fundaron quando 
vinieron á España , novecientos 
ú k z silos antes del Divino Nací-

micn-



fnlento, habiendo sido ios primea 
ros que entraron en España, des
pués del sequío general, que du
ró veinte y seis años. 

La habitan mil y ochocientos 
vecinos en una Parroquia , cuyo 
Patrón es San Feliú, que es el Mo
nasterio de Benitos : este Monas
terio es tan antiguo, que fue fun
dado el año de 584 por el Abád 
de Validara ; pero entrando los 
Moros, fue destruido como tam
bién la Villa, que luego reedifica
ron , y fabricaron un castillo pa
ra su defensa, al qual llamaron Ala-
brich 5 pero el Emperador Cario 
Magno le puso asedio, y, lo ganó 
el año de 7925 y el de 7^6 man
dó poblar la Villa de Chcistianos, 
y reedificar el Monasterio {a). 

El terreno es bastante estéril, 
pero da algo de trigo, y vino : co

mo 
(a) Ycpcs > Corona de San Benito, t. j /»¿ . 



(^6o) 
Ifeo los montes de su distrito está» 
cubiertos de alcornoques, hacen un 
gran comercio de corcho,y también 
de la pesca que salan, y .anchova 
que llevan á Marsella, y otras par
tes. Las mugeres hacen redes para 
pescadores, encages, y blondas ne
gras. 

Residen en esta Villa un Minis
tro de marina, un Capitán del Puer
to, un Asesor,.y consta de dos m̂'ú 
seiscientos y dos matriculados, pa
ra el servicio de la Real armada. 

Fue natural de esta Villa, y de la 
familia de Camlsó el Capitán que 
mató al Generalísimo de los Tur
cos Ai i Baxá , en la famosa batalla 
•naval de Le panto, y en gratificación 
á c esta hazaña j le dio Don Juan de 
Austria el Magesmoso Solio , y 
dosel de dicho Mahometano, que 
era exquisito, y rico (a), 

V I -
(*) Roig , Jiist, de Q m m i fol, j i g . 



V I L L A 

D E L A 

ESCALA. 
La Villa de la Escala está situa
da á la oriila del Mediterráneo, á 
los diez y nueve grados, y cin-
quenta minutos de longitud, y 
quarenta y dos grados, y seis mi
nutos de latitud , en una gran lla
nura , y muy cerca de donde en
tra ai mar el, río Pluvia. 

Tiene trescientos vecinos en 
una Iglesia Parroquial, cayo Pa
trono, es San Pedro Apóstol, con 
un Cura Redor, y algunos Bcne'̂  
íiciados. Sus naturales comerdan 
con sus embarcaciones en varios 
• J ge-. 
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géneros que llevan á Rcynos cs-
trangeros , y á America, de módo 
que sacan del país el vino, aguar
diente , arroz, y los encages, que 
continuamente trabajan las muge-e 
res, que es lo que les sobra, y en 
retorno traen lo que falta en su 
país. Es esta Villa muy antigua, y 
fueron sus fundadores los Rodios, 
naturales de la Isla de Rodas quan-
do vinieron á poblar á España des
pués del sequio general, novecien
tos diez años antes de la venida 
de N . S. JesLi-Christo, 

A dos leguas de esta Villa , y 
á su occidente está la de Verges 
con noventa y ocho vecinos, y 
la de Jafra con sesenta. 



V I L L A 

DE 

JUN la Costa del Mediterraneo,a 
los diez y nueve grados, y cator
ce minutos de longitud, y quaren-
ta y un grados, y treinta y siete 
minutos de latitud, está la Villa de 
Pineda con seiscientos vecinos en 
una ParrQquia,cuya titular es San
ta María, con un Rector, y un 
buen numero de Benefidados.Sus 
naturales se ocupan por lo común 
en la pesca de sardina, y ancho
va , que llevan á Francia, y otros 
Reynos de levante i y á los del 



(264 ) 
nofte conducen aguardiente , ^ 
frutos del pa/s. 

Las mugeres trabajan encages 
finos, y bióndas, de que hacen un 
bueo comercio. 

Fuera de esta Villa está el San
tuario de Santa María del Socós^ 

m m 

iVI, 
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V I L L A 

D E 

MALGRAT. 
La Villa de Maígrat está situad 
da á la orilla del Mediterráneo, y 
al oriente de Barcelona á ios diez* 
y nueve grados, y diez- y siete 
minutos de longitud , y quarcnta 
y un grados y treinta y ocho mi* 
mitos de latitud, en una espacio
sa llanura , abundante en trigo, 
legumbres, cáñamo , y vino, del 
qual hacen aguardiente, que lle
van sus naturales , á la America, 
y Provincias del norte. 

Tiene ochocientos vecinos en 
una Iglesu Parroquial , ios qua-

les 



les sin olvidar el cultivo ác los 
campos» se aplican á la pesca , que 
llevan á Marsella , Gerona , y 
Barcelonacomo también leña, y, 
carbón. Tiene esta Villa para su 
defensa una torre , que llaman 
de Santa Susana, que está en el 
cabo de su nombre. Hay. muchos 
fabricantes de Ancoraje, y em
barcaciones , que llaman Mestras-
daxa j las mugeres, y niñas hacen 
cncages, y blondas de superior 
calidad. 

A una legua , á la parte del 
norte, está la Villa de Palafolls 
con ciento diez vecinos. 
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V I L L A 

D E 

CA.LELLA. 
Villa de Calelía está a los 

diez y nueve grados, y diez y] 
siete minutos de longitud , yi 
quarenta y un grados, y treinta 
y siete minutos de latitud 7 en la 
orilla del Mediterráneo, y al orien
te de Barcelona : la habitan tres
cientos vecinos en una Parroquia, 
cuyos titulares son Nuestra Seño-
r i de la Asunción, y el Arcángel S. 
Míguél , con un Rector, y cre
cido numero de Beneficiados: tie
ne un Convento de Religiosos con 
wn buen Hospital: riega tenito-

rio 



lio de. esta Villa , el rio G«r//, y se 
coge mucho trigo, y vino, alguna 
Seda , y fruta. 

Hay en ella un Astillero en 
que se fabrican embarcaciones, y 
ancoras : la mayor jparte de estos 
habitantes van en el verano á pes
car á las costas de Marsella : hay 
lubricas áde aguardiente, y las mu
geres hacen encages, y blonda, 
que llevan con sus barcos á la Ha
bana, y á varias partes de Europa. > 
Hay para defensa de la Villa , y 
Astillero una üorre, que iUmaa 
la Terreta» 



V I L L A S 

D E 

ARENS DE MAR, 

AREÑS DE MUNT. 

LA Villa de Areñs de Mar está 
situada á la orilla del Mediter

ráneo , á la costa oriental de Bar
celona , á los dkz y nueve gra
nos , y quatro minutos de longi
tud , y quarenta y un grados, y 
treinta y seis minutos de latitud. 
La habitan ochocientos vecinos en 
una Parroquia dedicada a Santa 

T o m . V . F . i , S Ma-



María : y tiene un Convento d i 
Capuchinos. 

Areas de Munt es otra Villaí 
separada, á distancia de, un quarto 
de legua del mar, y al norte de la 
antecedente: la habitan quatroden* 
tos vecinos • en distinta Parroquia, 
pero están tan unidos sus vccU 
nos, que se puede decir que las 
dos poblaciones compones un solo. 
Pueblo. 

La playa tiene una batería,-
quejlaman la Torre de Jos encan* 
tados con dos cañoaes.para defen-» 
sa contra los enemigos. En esta 
playa hay un astillero de los mejof 
res de Cataluña , en que se conŝ  
truyen muchas embarcaciones: tie
ne tres fabricas de indiana, y de 
otros lienzos , quatro de aguar-* 
diente, tres de rosoli, y muchos 
artistas de seda : sus vecinos se 
emplean en hacer ancoras, y bis* 
cocho á imitación de| de Mallos 

" I 



ca, en llevar leña, carbón, y vino 
a Barcelona; y las mugeres , y ñi
flas hacen encages, y blondas; y 
con sus mismas embalcaciones ha
cen de los referidos géneros un gran 
comercio en America y otras par
tes de Europa; y tiene establecida 
una casa de comercio en San Pe-
tetsburgo. 

El terreno, aunque no es de 
los mas feraces, produce trigo, ce
bada , legumbres, hortaliza , y 

rfrutas, y. sobre todo mucho vino. 
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V I L L A 

D E 

A Villa de Pefaíadá, cabeza áé 
uno de los antiguos Condados de 
Cataluña, que siempre fue de los 
Vizcondes de Rocabertí, y Cadeŝ  
está á una legua de Castellón de 
Ampurias , á los diez y nueve 
grados , y^quarenta minutos de 
longitud, y quarenta y dos gra
dos y veinte y quatro minutos 
de latitud , en las margenes del 
rio Llobregát , habitada de qui
nientos y sesenta vecinos en una 
Iglesia Parroquial, dedicada á San
ta María, con un Re&or, y buea 

nila 
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finmero de Beneficiados : tiene un 
Convento de Dominicos, otro de 
Carmelitas, otro de Canónigos Re
gulares de Sao Agustín calzado?, 
y otro de Canoñlsas Eegülaresdc 
San Agustin-, 

Su terreno es abundante en 
granos , y legumbres, ozeyte, vi-
IÍO, y sobre todo en yerba para 
ganado lanar, bacuno, v caba
llar , de que hacen sus vecinos un 
gran comercio. 

Esta Villa fue Vízcondado por 
su castillo, en tiempo que los Re
yes ̂ de Francia asistieron á Ca
taluña en su recuperación 5 (a) 
pero después fue eregido en Con
dado por el Rey Don Felipe I I I . 
el año de 1599, quando celebró 
Cortes en Barceiont?. 

Es patria del celebre Capitán, 
y Cronista de los Reyes de Ara^ 

|«) Marca ,/«í, iS*. 
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gon Raymundo Montáner, y cu
na de los esclarecidos Vizcondes 
de Rocabcrtí, uno de ios Capita
nes , qae con el valiente. Dapifet 
empezaron á echar los Moros 
del Principado , como se ha di
cho en su descripción 5 pero la 
primera casa, y en donde se for
tifico Bonfíllo de Rocabertí, á; 
quien Garlo Magno hizo de sil 
Consejo de Estado, (a) fue cerca 
de la cumbre de los montes Piri
neos en el termino de la Junque
ra, donde existen los edificios del; 
famoso castillo de Rocabertí so- -
bre peñas escarpadas ^ tan; fuerte 
en aquel tiempo , . que jamás pu
dieron cntrari'e los Moros, y de 
él tomaron los Vizcondes el titulo. 

Antes de este siglo se halla
ba existente aquel castillo , mu
rado , y edificado por los des

een-
<<•) Triscan , wf. 10. num, 517. . 



fcertclientés de los Duqnes de Eu
frasia , (a) cuyo apellido tenia la 
casa Avvertinái, añadiendo á este 
la partícula Roe, y Ruppevertino 
en latín. Desde este sirio, y cas
tillo , por noticia autorizada en 
la Escribanía Episcopal de Gero-
na, en tiempo que vivía Jesús, 
partió el hijo mayor de esta 
casa de Rocabertí para Jcrusa-
kn á ver íás grandezas , y ma
ravillas del Mesías , y llegó allí 
antes de su Pasión, y poco antes 
de la Pasqua. Solicitó con sus com-
pañeros hablarle , valiéndose del 
Apóstol San Felipe , y f uestos a 
su presencia el Redentor les habió 
con la parábola del Evangelio: 
Nht grmum frumenti tádens m 
ierra mortuum f u t r i t : : Joan, 
cap, 12. 

Des-
O) fadre Domcdari .OcftCaiogít de los Vi*"» 

^n4€S 46 Rocgbercí. 
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I>esde tiempo inimemoríaí ga* 

za esta casa de el eminente titu
lo de Vizconde de Rocabertí, por 
la gracia de Dios, titulo de que 
solo usaban en aquellos tiempos 
los Principes soberanos, y poten
tados, cuya casa de Rocabertí b 
obmbo muchos anos por haber 
sucedido al Vizcondado de Nar-
bona.;0). 

En el mismo castillo de Ro
cabertí, se halla aun en el dia una 
Iglesia, bajo la advocación de San 
Romano con un Beneficiado. 

Saladar, H U m . de 1$ msa de U u \ /,/. 
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V I L L A 

D E 

PALAFURGELL. 

Los diez y nueve grados , yj 
quarenta y ocho minutos de Ion-* 
gitud , y quarenta y un grados, y 
einqugnta y dos minutos de iati* ; 
tud , está situada la Villa de Pala-. 
furgéli, cuya etimología ts Pala* 
thm frugum , t$io es, Palacio de 
frutos : consiste en una Villar qu¿ 
con sus dos aldeas de Armadas, y,' 
Santa Margarita se compone de. 
quinientos vecinos : corresponde 
ai Partido de Gerona , y dista de 
su capital. veinte leguas. 

La Filia está: dividida en dos»; 
par-? 



5 
partes, antigua , y nueva : h pr!-» 
mera circuida de fuertes murallas, 
y de siete hermosas torres : lo alto 
de aquellas es de nueve toesas, ^ 
la de estas de doce: se entra cu 
ella por quatro puertas. Dentro de 
su recinto estaba edificado un fuer-< 
te casttilo y nombrado Paíafrugclí^ 
por ser un deposito ^ 6 almaccti 
de los antiguos Ampuritanos, sin 
cktda se 1c dio esc apellido, poE 
aquella causa , h por la fertilidad 
de su país; unaiy otra cosa con-* 
firma su Escudo de Armas, que 
consiste en dos man ojos- de espk 
gas con un castillo en medio. 

No consta la época de su fun-í 
dación T pero se puede colegir 
su mucha antigüedad de la dona-* 
cion que hizo de ella el Rey Don 
Alonso de Aragón: á la Orden deí 
Santo Sepulcro de Jsrusalen, cti 
sufragio de su alma, y de sus suc-t 
cesares, coa mero, y mixto impe^ 

1 q ' ñ O f 
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río, y Con toda integridad dé efe-
recho , y dominación ; por cuyo 
titulo la poseen el Prior, y Canó
nigos de la Colegiata de Santa 
Ana de Barcelona : como á Prior 
de ella es en el día su Barón, y Se
ñor el Cardenal Zelada; ios Reyes 
Don PedroII, Don Jaynie I . y Don 
Pedro I I I . como á succesores del 
donatario, confirmaron la general 
donación , poniéndola este ultimo 
bajo su Rea! protección en 15 de 
Noviembre de 12 (5o. E! Papa Cle
mente IV , con su Bula expe
dida en .Perusa en. 22 de Agos
to de 1260, que fue el primero de 
su Pontificado, confirmó todo lo 
de aquellos Reyes con la misma ge
neralidad , constituyéndola igual
mente bajo su protección con to^ 
dos sus derechos. 

Considerando eí Rey Don Jay-
me I.la liberad, que debía disfru
tarla propia y i i ia de toda carga, 

y 



( u n ® ) 
y cserícfbn: ,por haber sido <!aJar 
espontáneamente , y sin obliga-
don alguna , á la Orden del Santa 
Sepulcro de Jerusalén, expidió en 
Tarragona en 4 de Abril de 12511 
un Decreto, que no debía hacerse-, 
le ninguna exaccioh en todos sus 
domiiiios , que se extienden has-í 
ta las Parroquias de Monrás, y de 
Llufriu, por ser todas de la referi
da Baronía, y Baylía, y que que
ría , y era su voluntad, que los 
hoiT-brcs de ella no le diesen alo- ^ 
jamiento alguno , a no ser que 
personalmente fuese á ella él , y; 
sus hijos. 

Su terreno es bastante fértil 
en vino, trigo, azeyte , y en todo 
lo mas necesario á la vida huma
na: tiene tres puertos de mar, el 
uno nombrado Tamariu, por criar* 
se contiguos á la playa muchos ta
marices , o tarayes , en la qual se 
han hecho ca cinco siglos copíosi-i 

si. 



simas pesquerías con las redes vitl-
garmente llamada Xavegas , exe-
cutandolas por la noche con la
ces: el otro llamado Liafrancb, por 
iialíarse aun en el ruinas, {monedas, 
é Idolos de la antigua población 
dicha Llocb Frámh T dé que le ha 
quedado el de Llafránch: Calella 
por hallarse dentro de una cala. 

En medió de estos dos • últimos 
hay una torre redonda, que coa 
permiso del Bayle general de Ca
taluñaconcedido en 28 de Julio 
deí.597 se cónsttuyó ^y edificó, 

-con el objeto de resguardar am» 
bos paertos de la . enerada de los 

• Morosa y ;de ..otros.-enemigos 9 CQ^ 
mo iguaimertte de proteetla , y, 
montarla de •artillería, y de tod» 
especie de armas: en :el dia se ha-i 
Ha sin defensai pero tatt^ntera, que 
únicamente falta pertrecharla: tie
ne once palmos de grueso con 
todos los . departamentos necesa-* 



( sSs ) 
ríos para una defensa. 

Dicho puerto de Llafrancb, SC 
halla resguardado del famoso mon
te de San Sebastian de la Guardia, 
que media entre el de Tamarlu, en 
cuya punta, 6 cabo hay construida 
una Hermita r en que se venera el 
Glorioso Santo en trage de Caballe
ro Romuno, con las insignias corres
pondientes á un Capitán de Guar
dias de Corps , como lo era el Em
perador Diocledano, á donde acu
den los devotos para rendir sus cul
tos al Santo, como igualmente pâ . 
ra disfrutar de las delicias de su si
tio ? en la casa, aunque no faltan 
espaciosas habitaciones * con dos 
Hermitaños,no seles permite alojar 
á ninguno para que por ia noche no 
se profane el Santuario» En la misma 
Hermita hay una torre con su ata
laya. Habiéndose representado á 

-la Magestad de nuestro Monarca 
•Don Carlos guantQ importan 

R« ' - Í fea 
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fia á su corona , y al bien de sus 
vasallos su subsistencia , concedió 
permiso á los dos Hcr mita ños de 
pedir limosna por todo el Obispa* 
do de Gerona, en el año de 1770» 
á fin de que los referidos Hermita* 
nos se puedan mantener en elta^ 
cumpliendo la especial obligación 
que tienen de avisar con fuegos, 
y repiques cíe campana i los nave» 
gantes r como igualmente á toda la 
costa siempre que haya Moros. La 
antigüedad de la Hermita,: y de la 
torre se ignora : solo consta que el 
año 1444 la Bxyna'Doña María 
de Aragón, concediópermiso al 
Hermitaño , que entonces era, de 
pedir limosna por todos los Rey-
nos de Aragón, y Valencia, á fin 
de que se concluyese una obra tan 
importante» 

En la Villa hay una sola Parro4 
quia, gobernada por quatro Parro-* 
goSf que con siete Beneficiados for« 

man 



man su comunidad , en que se ve
nera por Titular, y Parrón á San 
Martin Obispo : su Altar mayor es 
lina alhaja que puede competir con 
•la mejor del Principado, tanto por 
lo primoroso de su arquitedura, 
pcomo por lo ingenioso de su idea. 
'Hl templo es hermoso. 

Hay también en la misma V i 
lla una capilla que se llama del Hos
pital , por ser en la misma casa 
de los pobres enfermos dedicada á 
la Virgen de los Dolores, en la 
que sus Congregantes celebran sus 
función es , y cxercicios. 

Aunque toda la Villa es muy 
abundante en aguas muy bue
nas, la mayor parte de sus habitan^ 
tes se provehen déla fuente mayor. 

El comercio en esta Villa, no 
está muy floreciente : el único 
que mantiene sus familias es el 
de los tapones , por las muchas 
fabricas que hay de este genero. 
i - ; V I -



V I L L A 

D E 

P A L A M 6 S. 
A . Los ákt y nueve grados ^ y 
quarenrá y cinco minutos de lon
gitud y f i los quarenta y un gra* 
dos y y quarenta y siete minutos 
de latitud, en la costa del Medí" 
terraneo , quasi al oticnte de Ge
rona , y á dos leguas y media de 
San Feliú de Güixols, está la Villa 
de Palamós, jí!aza fuerte , fabrica* 
da en el año de 1269 j con su bue4 
na ensenada defendida por tírta 
torre que llaman deValentú 

Tiene quatrocientos vecinos 
en una Iglesia Parroquial dedicada 
Tm* V. P, 2% I i 
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á Santa María,con un Re&or,bueti 
numero de Benefidados,y un Con
cento deHermitanosde San Agus
tín. Su terreno es fértil en todos 
frutos i sus naturales se dedican con 
particularidad a la pesca lo mas del 
año , que llevan ávender áBar-, 
celona* 

Esta Villa es tan antigua como 
la Ciudad de Gerona , y ía funda
ron los Celtas, 6 vecinos del Am^ 
purdan quando emprendieron la 
guerra contra Gerona , y la llama
ron Paleopolim í Se fortificaron en 
ella, y hicieron grandes salidas con
tra el exercito de Gerion. {a) 

En el territorio de esta Villa, 
y en otras de su inmediación se 
coge la yerba llamada Gualda, co
nocida en latín por Luteolá Saii-' 
rw/<?//>, laqual sirve para los tin
tes amarillos dé los géneros de lana, 

pujadas , i.#^. 7i-
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indiana, lienzos pintados, &c. Los 
naturales no solo benefician esta 
plantajllevandola por mar á Barcc* 
lona, y Pueblos deí Principado^ 
sino también á Francia ^ y á otrosí 
Rey nos estrangeros* 

\ l a Villa de San Juan de Pala* 
món tiene cíen vecinos en una 
Parroiquíai y dista de la de Paíat 
mós un quarto de legua* 
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V I L L A 

D E 

B A Ñ O L A S . 
Ü N un ameno llano esrá sítüa^ 
da la Villa de Bañólas , á los diez 
y nueve grados, y veinte y quatro 
minutos delonguu:1. , y quarenta 
y dos grados,v ocho minutos de la
titud , á tres legai-.'.. de la Ciudad de 
(Gerona, de cr-o Corregimiento, 
y Obispado es. Tiene ochocientos 
vecinos en una Iglesia Parroquial 
dedicada á Nuestra Señora dé la 
Asunción , vulgarmente llamada 
h Parroquia de Nuestra Señora 
deis Turers,con un Redor, y algu
nos Beneficiados: Tiene asimismo 

i I m 
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un Monasterio de Bcnecli£Hno$ 
Claustraíes Tarraconenses , cuyo 
Patroa es San Estevan Protomar-
tyr y que fue fundado por el Em
perador Cario Magno el año At 
781. Le edificó San .EoieteriO' , el 
quai vino á la guerra con el Em
perador para defender á Cataluña 
écl poder Mahometano (a) el año 
de i o l 6 i fue este Monasterio ree
dificado por Wifreda, Obispo de 
Gerona , y dotado por Wifredo 
Conde de Cerda ña , desde cuyo 
tiempo es Señor temporal de esta 
íVilla el Abad de este Monasterio. 
Tiene asimismo tm Convento dé 
Scrvitas, cuyo titular es San Mar-, 
tirian , fundada el ano de 1538 ^ 
el que ames había sido de Capu
chinos; una gran plaza; varias fuen» 
tes públicas; dos escuelas, una de 
primeras letras, y otra de Grama-

<*> Argüí > fH, 
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tica 9 y un buen Hospital. Tíchc 
m Mercado todos los Miércoles de 
rada serriana, y tres ferias cada 
^no, la una empieza el día Z9 de 
Septiembre, Ja otra el día 24 de 
Hoviembrc , y fe ptr^ el dia 11. 
de Pickmbref 

A un qu^rtp de legua de esti 
Villa hay una gran laguna , que 
tiene mas de dpSCÍe^tas vara§ 4c 
profundidad, y qiiatrQ miMe cir
cunferencia , y de ell? salen cincp 
acequias, que fabricaron los Ro
manos ; están en tal disposición, 
que con ellas se riega el termino 
de esta Villa , y de otras , y des
pués se juntan en el rio Ter: hay 
en estas acequias ocho molinos ha
rineros , uno de papel, dps de tor
cer lana, que llaman Ingenios; dos 
batanes, y un ingenio, 6 fábrica 
de tirar el alambre , y otras fabril 
cas. El terreno por sí es fértil, y 
con la abundancia de agua que 

hax 
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hay' produce mucho trigo , ceba
da , azcyte / legumbres, cáñamo, 
fruta , y mucha hortaliza , pero 
poco vino j en la laguna se cria 
mucha pesca, y particularmente 
sabrosas anguilas. 

Hay en la VUÍa algunas fabrj'-
cas de panos, de lencería, de to
das artes, y oficios, y fueron^ en 
otro tiempo mucho mas. florecien
tes hasta el aña de 1^8 , en que 
los Franceses quemaron , y destru
yeron la Villa , que también pa* 
deciq una gran peste dos años des
pués j pero el principal comercio 
de sus vecinos t y los de veinte y 
cinco lugares al contorno ? es el 
beneficiar el cánamo , hacer lienzo 
crudo qué tifícn de todoa colores, 
y sirve para el vestuario del exer^ 
cito, llevando lo sobrante á ven
der á ottas partes : hay también 
fábricas de medias de hilo, algo-
don, v de láálana. 



Es Villa antiqiiisima,por habef̂ » 
la fundado 1325 años antes de la 
venida de nuestro Redentor , Dio« 
Bysio Bachin, ó Bacho , {a) que la 
puso el nombre de Bacula, hoy Ba* 
ñolas. En tiempo de los Romano» 
fue pueblo populoso, pero los Mo-» 
ros lo destruyeron , viendo que no 
lo podían conservar mucho tiempo 
por la continua guerra que los Ca
talanes que estaban en los Pirineos 
le hacían:ayudados de Cario Mag* 
no los echaron de é l , y lo fortifi
caron : fue una de las plazas fuet-̂  
tes que tubieron los Condes de Bar
celona , quienes concedieron á sus 
vecinos por armas en escudo dorado 
sus quatro sangrientas barras,y enci
ma de ellas una B,aludiendo al nom-í 
bre de ía Villa,del modo que quedan 
figuradas en la primera parte,numct 
ro XX, de la estampa segunda. 

VL. 
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V I L L A 

D E 

3sí A V A X A. 
E N la falda de un cerro está s u 
tuada la Villa de Navata, del Par* 
tido de Bcsalú , Corregimiento, y 
Obispado de Gerona, de donde 
dista quatro leguas por la parte del 
Norte , á los diez y nueve grados, 
y veinte y siete minutos de lon^ 
gitud , y quarenta y dos grados, 
y diez y seis minutos de latitud. 
Tiene cien vecinos en una Parro* 
quia, cuyo titular es San Pedro 
Apóstol, con un Redor, y algunos 
Beneficiados: hay una buena pla
za y dos fuentes, y dos hermitas: 



celebra una feria el día 17 de Ene* 
ro, en doneíe acuden varios comer
ciantes con géneros, siendo el prin
cipal comercio el de ganado de 
cerda. 

Su Baronía tiene jurisdicción 
en los lugares de Ordis, Ca nellas, 
y Espinavesa, que posehe el Con
de de Pera ta da. El rio Pluvia , y 
el arroyo Manol riegan su termi
no, que es fértil en tngo , centeno, 
maíz;, mijo , aceyte , y vino. 

Na consta la fundación de esta 
ÍVilla , pero denota ser muy anti
gua su Iglesia , por estar edificada 
como las que mandq construir Car
io Magno, y también acredita su 
antigüedad que fue fortaleza de im* 
portancia, un gran castillo que se 
reconoce á un quarto de legua, con 
sus muros, t o r r e s y fosos muy 
destruido : aun se mantiene en este 
castillo su antigua Iglesia , dedi
cada á San Juan Bautista con ua 

Be-
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Beneficiado, fundado el afío He 
loop por el Barón de esta Villa, 
que era el Vizconde de Rocaberrí, 
hoy Conde de Peraladaadentro del 
qual .tenia su Palacio : alli se refu* 
giaba con sus vasallos quando se 
veían acosados de los Moros ; era 
fortaleza aun de importancia en el 
año de 1390 pues en ella se hicie
ron fuertes los Franceses, pero Don 
Juan I , Rey de Aragón , que á la 
sazón tenia su quartel general eti 
Gerona, ernbió i su General Ber
nardo de Cabrera , quien después 
de un reñido sitio , les arrojó del 
castillo , y lo demolió. 

Tiene esta Viila por Armas en 
escudo dos llaves cruzadas a man^ 
ra de aspa. 

A una legua de esta Villa, y 
á su oriente, está el lugar de Cre-
xéll , con veinte vecinos en una 
Parroquia , y es cabeza del Con* 
dado de su nombre. 

U J i 



L U G A R 

P E 

D A R N I U S. 

2^ 

V Lugar de Darníus, cabeza 
del Condado de su nombre ^ y 
del Corregimiento, y Obispado 
de fGerona, de donde dista nueve 
leguas á su norte , y de la raya 
de Francia uaa y media , está si
tuado á los diez y nueve grados, 
y veinte y siete minutos de longi* 
tud, y quarenta y dos grados, y 
.yeinte y siete minutos de latitud, 
en una pequeña llanura, rodeada 
de altos, y escabrosos montes. Tie
ne noventa vecinos en una Par
roquia, dedicada á Santa Maria, 

coa 



con un Rector. Pertenece este la*, 
gar al Conde de Peralada, y al Con
de de Darnius en quanto á la ju
risdicción por indiviso , y tienó 
cada uno su Bayle , 6 Alcalde. El 
terreno de su termiao es arenoso, 
escaso de granos, y legumbres, pe« 
ro fértil en azey te i y vino, y en 
el terreno que alcanza el riego del 
arroyo Rícardell se coge horta-* 
liza) y fruta. El ayrc norte le in
comoda mucho, y esa veces tan 
recio , que causa mucho daño^ ar*. 
raneando los arboles, derribando 
chimeneas , habiendo por dos ve-, 
ees destruido la torre de la Iglesia, 
y habiendo sido la ultima el ano 
de 1750. Los montes que le ro-* 
déan , son los Pirineos poblados de 
encinas, y alcornoques, que dan 
mucha bellota , y corcho , que es 
el principal comercio de sus natu
rales , que se ocupan en hacer 
tapones, y tienen gran cria de ga* 

aa« 
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nado de cerda > y mular. En la JIN 
risdiccion de este lugar hay utl 
monte que llaman Puíg-Castcllar, cm 
donde hay una Hermíta dedicada 
á San Esteban Protomartyr con 
un Hermitano: la fabrica de ella es 
muy antigua * y fue Iglesia de un 
Monasterio de Benitos ̂  que fundó 
Garlo Magno, en que fue destruí-, 
do por los Mahometanos , y los 
pocos Monges que se pudieron sal* 
var, se incorporaron Con los deSaci 
Gines de Roseilón. 
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L U G A R 

D E 

C ABANES-
£JÍSÍ medio de los ríos Llobregá^ 
y la Muga, en un llano, está situa
do el lügat de Gabanes ̂  á los diez 
y nueve grados , y treinta y odio 
minutos de longitud ^ y quarenta 
y dos grados, y veinte y quatro 
minutos de latitud , á siete leguas, 
y á la parte del norte de la Ciudad 
de Gerona, de cuyo Corregimien
to , 7 Obispado es : tiene ciento y 
treinta vecinos en una Parroquia 
dedicada á San Vicente Marryr, 
con un Reítor, y dos Beneficiados: 
ua Hospital, y un Oratorio dedica-» 



rdo á San Sebastian. Su Señor tem
poral es el Conde de Peraladai El 
terreno de su jurisdicción no es de 
los mas abundantes, pero produce 
trigo, cebada, legumbres, azeyte, 
y mucho vino* 

Este lugar está cercado parte 
He tapias, y parte de pedazos de 
muralla ^ que denota alguna anti
güedad, aunque no consta la época 
de su fundación: hay una campana 
en la torre de la Iglesia, con un ro-^ 
lulo que dice haber sido fundada 
en este mismo lugar el año de 1300. 

Cerca de este Logar están los 
de Masanét de O b r e ñ s , con dos
cientos y sesenta vecinos: Llansá 
con ciento ochenta y seis 5 y V i * 
laberrran con ciento y veinte 5 y 
tiene su Iglesia Parroquial cada uno 
con un Rcctor,y Beneficiados, sien
do el ultimo su Iglesia Colegiata, 
gobernada por un Archipreste. 
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Í N D I C E 

A L F A B É T I C O 
D E L A S C I U D A D E S , V I L L A S 
y Lugares mas fa«uosos que se 

contienen en esta tercera parte 
del Rey no de Córdoba. 

^AübancheL v . 343. 
Alcalá la Real. 14. 
Alcaudete. 98, 
Arjona.. . . . . . . . . . . . . . . 20. 
Ar jon i l l a . . . . . . . . . . . . . . 121. 
Baylen . . . 119. 
Baños. . . . . . , . , . . . , . . . 19^. 
Bedmar. . . . . . . . . . . . . . . , 1 6 4 . 
Bexixar. 1^4. 
Cabra del Santo Christo. . . 135. 
Cambil y Alhabar . . , 126. 
Campillo de Arenas 220, 
Canena. . . . . . . . . . . . . . . 250. 

V Car-
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Carchelejo y C a r c h e l . . . . . 288. 
Carolina. 9 1 . 
Castellar de San Estevan.. . 286. 
Castillo de L o c u b i n . . . . . . 10^. 
Cazalilla 234. 
Cazorla. y i , 
Espeluy. 2^6. 
Fuente del Rey . . 301. 
Garclez 260. 
Guardia 181. 
Higuera de A n d u j a r . . . . . . 239. 
Higuera de Calatrava, ó de 

Martos. . 255. 
Hinojares.. . . . . . . . . . . . . 252. 
Huelma. . . . . . . . . . . . . . . 123. 
Ibros 190. 
Iruela, . . . . . . . . . . . . . . . . 140* 
Iznatorafe. 155. 
Javalquinto 245. 
Jodar. 113. 
Las Navas. . 236. 
Linares de J a é n , . . . . . . . . 5 ^ 

L o -



Lopera 198. 
Lupion 295. 
Mancha R e a l . . . . . . . . . . . 103. 
Marmolejo. 186. 
Marmol 248. 
Martos. . . . . . . . . . . . . . . 3^. 
Menxivar. 216. 
Noalejo. . . . . . . . . . . . . . . 2^2, 
."Pc^alaxar. . . . . . . . . . . . . x^o. 
Porcuna. . 65. 
Pozo Alcon 201. 
Quesada. . . . . . . . . . . . . . 115. 
Rus. 204. 
Sabiole. 20^. 
San Pedro de A s c a ñ u e l a . . . . 26^. 
Santistevan del Puerto 1^8. 
Santiago de Calatrava. . . . 231 . 
Santa Olaya. 291. 
Santo Tomé 303. 
Sorihuela 269. 
Tóbame la . 265. 
Torreximeno 77. 

Tor-
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Torre de Pedro G i l . . . . . . 1 5 ^ 
Torres . . .... . . . 241 . 
Torrequebradilla. 2^4. 
Torre del Campo. . . . . . . . 
Torre deGarci-Hernandez.. 29^. 
Valdepeñas de Jaén. 14^. 
ü b e d a . . * . . . . . »-.»•>;. . . . . . 5» 
Vi l la Carrillo. . . . . 49. 
Villanuevadel Arzobispo. . 84. 
Viílanueva de Andujar. . . . 209. 
Villardompardo. 224. 
Villares.. , .• 22^. 
Villargordo. . . . . . . . . . . . . 293. 
Vilches i q 8 . 
Xamilena 299. 
Ximefía. ;. ~« 212, 

Se 



Se hallará con los doce tomos 
antecedentes del Atlante Espa-i 
ñ o l , ó Descripción General de 
E s p a ñ a , que hasta ahora se han 
publicado , con láminas finas 5 en 
la Libreria de Corominas ? calle 
de las Carretas. 

En la misma Libreria se en
contrará del propio Autor los dos 
tomos de Dirección General de 
Cartas ? en forma de Diccionario, 
para escribir á todas las Ciuda
des , Villas ? Lugares , Aldeas, 
Monasterios, Conventos, Santua
rios , Caserias, Ventas, Molinos, 
Cortijos , Dehesas , sitios y pa-
rages , aunque se hallen en des
poblado , de toda E s p a ñ a , Islas 
adyacentes , y sus Indias Orien
tales y Occidentales, incluso el 
Reyno de Por tuga l , y un Mapa 

Ge-
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General de España de nuevo mé
todo &c. 

También se hallará la Guia 
General de Postas y Travesías 
de España , que cada año sale 
nueva , añadidas las novedades 
ocurridas en las Carreras, con 
un nuevo Mapa. 
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