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respecto . de la altura que tienen , que facilmente se
comprende ser. mas efecto del arte que obra de la
naturaleza, con otras muchas razones que se omi~ ·
ten por ·no hacer prolixo este asunto, bien que im:
posible de tratar con demasiada ligereza.
' Los mismos terminos da a Cataluña Beurer en Sll
Cronica general dé España, y llama antepyrineos los montes donde están el promontorio que ya
se ha dicho Cap de Creus y Colliuvre. Dice, que los.
Pirineos que dividen a Francia ·de España empiezan .
en Laucata que es el primer lugar de Francia a nna
legua de Salsas, y que desde allí van a Fitor, Pe- .
rapertusa , San Antonio de Galamós , Cauduis , Pui·
gualedor , y sucesivamente á los Puertos y cnmbres'
de varios montes que comprenden muchos Pueblos
hasta Sobrarve; y que los an,tepyrineos tienen su prin·
cipio en Colliuvre, van por dentro de España al Per- .
tús , Darnils , y otros varios ~ha~ta Collagots , y allí
se juntan con los otros Pyrineos. Segun esta descripcion que parece fundada, todos los valles y regio·
nes que están entre estos montes, y son las de Rosellen, Vallespir, Capsir, Conflent y Cerdaña, vienen a estar dent(o de España , y a ser miembros
y pedazos de ella como lo demás de Cataluña.
Esta en la antiguedad nnnca hizo provincia de por
sí: las regiones en que se dividía, se estrechaban segun la voluntad de los Príncipes que tenían su Imperio, 6 segun la felicidad de las armas con que se
e'stablecia. Antes de los R~manos ningun Señor de
los que babia en ella tuvo tanto poder que bastase
poner baxo de su dominio los demás : todos vivían con sas leyes y costumbres, qiferentes las unas
de las otras. Apoderados los Romanos, y reducida
toda a la sujecion de Sll Imperio 'variavanse los go~
biernos , y repartianse lai regiones ; y distritos con~
forme a los tiempos y ocasiones de las guerras que
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