.
Lusitania. Cataluña por entonces no tuvo titulo deter·
. mihado ni lo logró· hasta despues de la entrada de
los' Moros : por lo que es necesario para aclarar lo
acaecido ., -r.eferir lo muy_ antiguo por . lo que. tenemos presente.
Autores . de grave opinion en materias. de averiguacion de sitios , y lugares nada modern9s, afirman
que la costa de España, empieza en el Promontorio llamado Cabo de Cruces 6 monte de la Dio.sa
Venus , y es el mistno que se nómbrabá p.ortas ve·.
mris por que se _encontraba en él un T:emplo de
aquella Deydad: hoy Portvendres : supuesto lo qnal,
lo que hay. desde allí . hasta la fuente de Salsas que
es . la Provincia del Rosellón , viene a ser dentro de
Francia. Asi lo . sienten Estrabón autor antiquísimo,
!?linio .que por haber t~nido cargos muy principa·
les en . España pudo saber mucho de sus cosas;
Pomponio Mela, que siendo autor · Español, se .debe
respetar como testigo . de Yista , y Claudio Ptolomeo cuy:.a autoridad es tan nerviosa, por que sus
descripciones las asegura con principios , y qemons..
traciones matematicas , que son infalibles ; con otros
muchos Historiac:lbfes Griegos , y .Latinos. Entre los
r;nodernos , se halla lo mismo .: Florian de Oc ampo
sigue en tod~ ·a Estrabon ; _Ambrosio de Morales
en el principio de su descripcion de España, observa igual conducta ; el ,P. Mariana espresa que en
el Cap de CreL-ts se concluye la Galiá Narbonense,
y que en aquel lado está Colliu.vre, Ciudad antigua
de la Galia ; y generalmente los limites de España
se sefialan en ~1 O ceano , con el Promontorio cerca de FC1enterrabl a , .llamado Olarso, y en el Medi~ '
terraneo, con el que se ha manifestado de Portvendres.
Con tener esta opinion padrinos tan amorizados,
se le opone Francisco Comte por lo qüe hace a la
parte de . los Prrineos Orielltales ,; en discursos manus~ .
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