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qué ·· vivió , Hercules ·,-Libio. ·El".qrie el lance de IaSf
barcas .fué ·el que -odió. motivo á este, para fnndar á•
Bar.e el9na, está : asegurado por la mayor parte de !
l~s .que han escrito en -el asunto, . y así, aunque las
~arcas no condu.xesen á los Griegos, quizás. el• mis· ·
mo Hercul~s sería el que cami'nando desde la .Gre- ·,
cia . se salvaría' lo .que tiene nias verosimilitud. :El '·
nombre de Barkni>na que · segQn ' la opioion de algu.. ·,
nos fué' cor:i el que la edificó , no sufrió alteraéion ·¡
hasta que los Cartagineses lo mqdaron en :el de .Bar. ·
cino. L::t f1:1ndacion.; de .IJat'celona fué en ·el año- 1716
antes de la venida de Christo. ·
. Hay diferentes opiniones ·de que su fundador fué_.
Amilcar , 8'\rcinó, Africano, General de los Cartagi •.
neses, pero no san de igual fuerza que -las que están de parte de que lo fué Hercules : quantos trata.n de .. esta , materiá alegan en slf favor , !Y es muy
justo? la i!lsc~il!croo que." se. eh~ue~tra . en .un marmol 'mmedJ.ato a la Ig1esra de -Sant1ago, ·en la pla..zuela· de_-l.as casas del Ayuntamiento de aquella Ca·pital. (B) Esta piedra la ·tenid(i) ·sus eontradicciones, .
y notpequeñas , pero á pesar de ellas no ha decaído en
.un punto su apreció , ni dexa de_ ser uno de los gra-.
t'Ves fundamentos que tienen los Catalanes para apo-yar su dictamen de que Hercules, y no Amilcar fué
su fundador.
Como yo me he propuesto -el hablar imparcialmente, y esto creo que resulta en obsequio del Prin- .
cipado debo, decir; que la razon que cita el Doctor
·'
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(B) · Barcino cívita$ · ab Hercu1e comlita ei Pomis aucta ei Ro·
ma1¡is culta & c.
.
.;¡
• Bqrcelona fu miada por Hercules , aumentada por los Carta&i:-, .
.tJeses 7 civiliz~1a por los ;R._omat~os, ~,.
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