nes qué' tuvo ; los vários r nombr.es •qtle _se· la há~
ido dando (C), y quando se -trate de cosas que obli~
gue referirlos' · ya los explicar..é.
·
.
. Se oponen muchos a que Tubal fuese ' el qne poblase
lo qne hoy se llama Principado de Cataluña; . pero qo
debe despojársele de esta . gloria. Tarr~gon~ fué la
primera que fundó en España, y no fal_ta quien as~
gure que Tarraho su segundo hijo fué el que se ocu..
pó en .ello, moviendo quizás esta opinion mas la
etimología, que una razon fundada. ~
:
. Empez~a a poblar Cataluña .., sigu¡ó baxo el _mando de Tarraho inmediatamente, pero Tubal compre ..
hendia en su dominio a esta y ·tas demás Provincias
de España. Aqui empiezan las opiniones ·&. desconcertarse , y no cesan liasta Gerion. Generalmente se
miran como fábulas todas ' las notici~s qne desde el
uno a er otro ~ p~s.eedor _de. España" ..se han -eserito.
A muchos Historiadores ha parecido _maJ ~ue se quie~
bre aqui la rcadena ,-y han -qt1erido · mejor . hacerla
constar de falsos eslavones : lo¿ que. mas ~drnira es
que los mismos que tratan rCOliKJ!':.Íapuloso•el .puntual
relilto de ·lo, acaecido en.· este ·ti.IÑJlpo ,_ ~isp\lt~n con
ardor sobre las mas menudas O:Ciirrencias.
.
_ ·. Bj
Muer--------------------~----,...(C) Solo para tratar de las .divisi~nes y nombres que bq
~nido España, htJSta el tiempo en que se ·entiende con este
título, se requerian muchos números 7y esto corresponde a
la historia de ella: se ba dividido en .Ulterior., y Citerior,:¡
a cada una de estas partes en ·varias : se ba nombrado lt:~
tierra de Sepbarad; Celtica., Setub.alia , Hyberia ·, y t,1e
otros muchos modos que con e$tension se p~den ver en los
Escritores que baf! ma~jiJdo ·'este :asunto:· regularmente la
diversidad de títulos ba dependida ,de Jos respeclivos nombres de los que la han dominado : bien que esta regla no 'es
general : basta ahora no se ba averiguado si el Rio Ebro
tomó su denominacion de H ibero.
.-

-
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