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bérorco,. y· previendo._ que aquella batalla para sel'
~ecisí~a, habia de costár innumerables vidas , embió
:.tazo)) 6 los GcrioAes· para q.w: entre esto~ y él, se
:finalizase la disp11ta· ·sin llegar á batirse los exérdlos ues h:et:manos el desajo , y que..daron muertos, , en ·memorip de .este suceso levanró
;HereLJles aquellas dos columnas ep . el estrecho de
..Cadiz á .quienes odió su nombre. ' .. ·'
J
Dueño de ·Espaíia, confirio el gobierno de ella 'á
.Hispªlo su compañero -en quien depositaba toda su
i.C,pnfianza > y ( pu4 í . ltJ~Ha · hizo. varias poblaciones
Híspalo , y habiendo .muerto, noticioso de ello Hea:~ cl)les "le · ()ifr~ró · d~xar , la Uáli~ á Athlarite y restí. tuirse ..á Esp_aña : en e~ta , edificó á Julia Líbica,
. U rg.e}, y Barcelona. Los l'oséanQs . que vinierQn cqo
-Hercules qe la ' !talla y los Gqegos de 4-ohay~ é
,IUiriGho·.; fund&t.oll. mJJChas· poblaciones acia .el Ro·
-~cllon. ¡ ; Yt la ri:bera del 'fior S,egei. i :. · i r; . · .1 ••
. Que .B~rGtdona fu.é Jhnda~i9b de ..Hercules .Jo c;on~
.vencén uo sGlo las autor_icl.-<les .de muchos ' escritores.
sino algunas inscripcione.s , ra~ones '- é . indicios , que
.corroboran á tJlquellas Al nombre q~ Barc.eJooa op!·
.nan que 'dió JllQtivo· ttlli.J e.1p~clicion que formaron
.los · Griegos,. pac¡ irnplor4r el _socorro de Her.cules,
~cuyo. pocier .. les ~ -- oo(Qfio 1 y ellos · lo · necesi~ tos, ~dmitiéron

taban por la sab'ida histori~ del . robo de Elená po.r
·que¡. tanto costó · á ·Mene la(): Que Jos Griegos
.se conctuc_ían· eu ·_nuev(3 J~:aréas de l.as que habiendo
·_pereGidQ QGhO, yJ ar_rjb~¡::l(l~a re~t~nte á t<_l sitio en qire
. ooy S~ mira á Barcelona se construyó un Pueblo á
~qnien se llamó .BarcallQlla...Ó Bark.aona .
. _ Esta opinion tieae -contr.íf sí Ja- objeacion que des. de luego se ofrece , por el largo tiempo que me. dió desde eLrobo de,. Eléná ;y lo aemás que se re·
· fiere de.;las guerras ··cte Troya á "lQs- años por. los
-¡
que
. r~ris,
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