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Antes de hablar de la muerte de Hercules:; respecto.
a que' ya se dá fundada Barcelona, Cabeza del Prin·.
cipado de Cataluña, parece muy aproP.osito trata~
de su descripcion , y c<:mcluida, tomar la relacion de
los asuntos que ahora se dexan , significando el sitio donde' falleció el mismo Hercnles , y dar en seguida úna idea de sus succesores , para lo qual se tendrá
presente lo que dixo el celebre catalan Corbera.
: Ciñen a Cataluña los Reynos de Francia , Ara ••
gon, y .Valencia , y el mar . niediterraneo. Por el
Septentrion , tiene la Francia Narbonense ; por el
Oriente , e.l mar ; parte de este, al Mediodía , y otra
parte el Rey no de Valencia; por el Poniente confina
lo mas con el Reyno de Aragon , y alcanza un poco del de Valencia: pero antes de escribir de su des-.
cripcion para que no se yerre en los l.ímites que se
la dén será bueno decir algo ; aunque con ligereza,
de los Condados de Rosellon , y C~rdaña , que se han
c..onsiderado miembros tan principales de esta Monarquía , y resolver, si deben ponerse en la circunferencia de Cataluña como parte de ella, ó si perte- ~
~ecen a la Galia Narbonense para proceder así con
~Járidad , a sus términos y demarcacion. Está claro
n~ -sér .otro el intento, que instruir del modo que se
IPI!a.ban estas cosas en la antigua edad quando Espana se di vi día solo en Citerior , y Ulterior , o en
las tres Provincias llamadas Tarraconense, Betica, y
l . ..
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