Quscritos formó una descripcion geographica .- de lo~
mismos Pyrineos en los Condados y J"egiones de
Rosellon, Conflent y Cerdaña. Para no fiarse de re ..
laciones anduvo ' paso ' paso . todas aqqellas . t!erras;
vió quantos rastros , y señale,
antiguedad se en ...
cuentran en eU·as ; babia ~leido muchos- de los amores que hablan del asunto, y estaba favorecido d~
un sutil ingenio. El pr-etende. que desde· la primer~
poblac;ion de España siempre sus terminios se agre~
garon hasta cerca de la Laucata , y que allí empe~
zabaq los de Fl'ancia ; el d"ice,: que , Octaviano A u.,
gusto dividió la Francia ·en qu~tro Provincias, , a-ñadíendó a la Aquitanica, Belgiaa, y Celtica, la Narbone-ílse, que separó de 1-a Aquitania, dandola mucha
parte de las· vertientes de los Byrineos. El afirma
que Estrabón ·, -por que escribió en los tiempos d~
Octaviano Augusto , trató de los lugares del Rose.,
llon, ~as medido
los decretos,
adu1acion de. es,.
te Principe , que al rigor de la verdad ; que los
demas autores que le sucedieron ·han - seguido esta
divisioil de los. Emperadores baxo cuya obedienci~
vivían : esfuerza lo que dice, cotejan·do algm;lOs lu~
gares de Estrabon , de Plinio ; de Prolomeo , y . de
Columela,-·con otros de los mismos, que se contradicen : se funda, en 'los ·r íos, y pueblos que allí se
nombran, ' en las distancias· de unos
otros; ~d
vierte, que el Templo de Venus Pirone, y los trofeos de Pornpeyo, que Esrrabon ·~señala por terminas
de España, · y Francia, están - mas aH á' de · Laucata
acia· Narbona , 'y que las reliquias del rTemplo, se
ven cerca c:lel lugar de Fitor, al pie ·del . . . Pyriaeo, que
divide la .. Fenolleda de la Corbera, que son regiones de la Narbonense: asegura, que por aquel sitio
están los yá citados trofeos, de Pompéyo que sop
mas de cinquenta montecillos artificiosos que se levantan cada uno de por si , con tan poco pie en
res-
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