y Calas , se encuentra Tarragona , -¡ quien ya

~~

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