


S.XIX 

193 
(1) 







1 
~ 
....-! 

l.; 
5 / 

/ 



' , 

/ 

CRÓNICA UNIVERSAL 

DEL 

PRINCIPADO DE CATALUÑA, - · . 

TOMO I.-



\ 

/ 

·' 

' 1 

/ 



f(.Alf ·1S-3 
, . 

CRONICA UNIVERSAL 
-

DEL 

PRINCIPADO DE CATALUÑA~ 
ESCRITA 

.A PRINCIPIOS DEL SIGLO XViI 

POR .GERONIMO PUJA.DES, 
DOCTOR EN DERECHOS, NATURAL DE BARCELONA, Y CATEDRÁTICO DE 

. SU UNIVERSIDAD LITERARIA. 

PRIMERA PARTE, 

TOMO t. 

f¿ue contiene vareos sucesos desde la creacion del mtmdo lzastct 
la venida de flluClto Cornele'o 8ctpt'on d CJtalu#,a en el ario 

213 ántes del :Jl'actmtento de g/esucri'sto. 

BARCELONA: 

Con Real licencia. 

1MPRENTA DE JOSÉ TORNER, 
CALLE DE CAPELLANS; 

ANO DE 1829. 



/ 

( 



11.I 

ADVERTENCIA DE LOS EDITORES. 

Nunca habiamos observado los muchos- y graves defec
tos de la traduccion castellana que de esta pr imeut parte; 
de l~ Crónica Universal del Principado de Qataluna _public4 
D. Angel Tarazona, hasta que movidos ck las instancias de, 
muchísimos suscriptores resolvimos .su feimpresion. Nos ,va-1 
liarnos siempre del original catalan impreso por el Dr. P~ 
jades: y solamente cuando uno de nosotros emprendió el pe
sado trabajo de confrontar dicha tra'duccion con el texto.,. 
vímos oon admiracion que léjos de ser escrupulo~a como_ase
guró él mi.smo en la Exortacion al lector, es al contrario 
muy inexacta y no pocas veces· infif!l. Era D. Ángel Tara-, 
zona en 1777 redactor del Diario de ' Barcelona: y ó b.ieJJ 
encargaría á algun dependiente suyo poco ·apto la traduc-· 
cion que fué publicando á trozos en un Periódico Semanario; 
6 si él la hizo, fué con mucha precipitacion, y seguramen
te con poca inteligencia del idioma catálan. -Se· ven no so
lamente omitidas cláu,sulas ·enteras del prólogo de la Cró
nica, toda la dedicatoria, la carta que escribió el Autor 
á su tio , las poesías latinas y catalanas -y. el lnrlice. dé lós 
autores de que se sirvió para la presente obra ~c. sino que 
quedó esta afeada con una multitud de crasos errores y 
descuidos que padeció el traductor, pasando por alto mu
chas líneas, truncando no pocas , y sobre todo dando á va
rias voces catalanas un sentido falso ó muy diferente del 
que tienen: como cuando traduce mas de una vez las pala
bras de la Sea , que en Catalztña es lo mismo que decir de 
la Catedral , con las castellanas del aseo : cap de bou , lo 
traduce siempre cabeza del huy: escoltas en vez de escuchas 
ó espías. Hablando del rio Fluviá (lib. 1. cap. n.) dice el 
original: ve á exir ben junt á Empurias, y de dellá vers 
Roses; cuyas palabras traduce: viene á salir muy junto á 
Empurias , y de allí por cerca de Roses ; en vez de la parte de 

A 

/ 



1V' 

allá ácia Roses. En el cap. 15 del lihro segundo, tratando de 
Emp~tdas , vierJe estas palabras , la nació dels Romans que 
també visqué en son diferent trast y circuit de muralla, dicien-

1 do: la nácion de los Romanos qu-e tambien vivió en el mismo 
circuito de muralla, con sus -tratos. En el , cap. 16 del mis
mo libro donde dive: Tenían un ganivet 6 coltell publicament 
en la plaza , ah lo cual sentenciaban 6 e:x:ecutaban al que me
rexia mort , lo traduce de esta manera : Tenian un Gabinete 
en la plaza en el cual pronunciaban las sentencias de muerte, 
&c. El que quiera entretenerse en cotejar la tra.duccion del 
Sr. Tarazona con el original c-atalan, se convencerá de la 
ver4.ad de lo, / que acal>an:ws de dec¿ir , y ele la necesidad 
que hab.ia de corregirla. ' 
·· Dicho. traductor hahia puhlicad<> poco ántes, con el tí
lul<> de Blason de Cataluñá, la obra del P. Barrellas titu
lada Centuria 6 historia de los famosos hechos del gran .con-
de de Barcelona D. Bernardo Ba-rcino y D.. Zinofre &1:1 hijo y 
de otros caballeros de ,la provincia de Cataluña. Y como' no. 
merecio la e5timacion pública; porque la o/Jra de Barre/lar. 
contiene mil patranas· é inconsecuencias ' slend0: reputada 
mas como un. tej'ido. de fábulas, que como una historia, por 
D. Nicolas Antonio-, el Marques. de Monde far, &sch, Gi
res mar y otros muchos ( ;i: ) :· á esto alude tn lo que dice en 
la Exortacion . al lector y en la nota al cap. ~ del libra. 
primer<> de la Cr6nica; cu.ari_d<J se manifiesta_ quejoso ~el 
poco, aprecio. que- algurw$ hacian. de sus trabaios litera.nos .. 

(t·) Véase el · justo deS¡>recio. eon q,ue habla. de esta obra el SF. Cami" 
e:íi ' las notas históricas. al Se~mon de las ~antas de Mataró Juliana y Sein• 
¡>roniana. Tal ve~ viene de Barrella~ la v.oz harr:dlada con que en. C~ 
tal.uña le. si&'1lfica u~ j~kio. tal$0. ~ wspa.l'atad.o~ 
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-~ . r .r r . • ,., ,. ! } 'EL DOCTOll GER6NrMo Pw:Al>ES ( •) naci& en Barcelona en la calle de 
San Honorato, el 'dia 30 de Setiembre de 1568, y fué ha.atizado al otra 
dia en la Panoquia. de S. Jaime, y despues en 26 de Abril de 1574 
confirmado por el Ilmo. Señor D. Martin Martinez del Vilar Obispo d~ 
Barcelona. Su padre el Magnífico (-••) Miguel Pujades · era natural de 
Figueras; y oriundo de S. Feliu de G~ixols, segun parece del capítulo . 1 O 
del libro IX de la Crónica de Cataluna, donde se trata de la fundac101) 
.del Monasterio de Benedictinos de dicha villa: y fué discípulo d,el céle .. 
.hre Dr. Cosme Damian Hortolá., catedrático y casi fundador 11e la Uni
versidad de Barcelona ., como dice el Cronista. &izó D. Miguel de gran 
reputacion ep el foro, donde dió pruebas de ser un jurisconsultG de 101 

mas sabios de su tiempo; y esta reputacion lá confirmó la obr.a que es· 
uibió en r 54.5 con. el título de Tratado de las precedencias de los Re
ye1 de Aragon contra los de Francia. De ella habla su hijo en la carta 
que escribió á su tio D. Juan Pujades Vilar é imprimió al principio de 
la Crónica, y en muchos lugares de la millma obra. , -

Dotado D. Gerónimo de un talenta despejado y de particular aficioll 
á las letras, pasó en 1585 , des pues de los regulares estudios de gramá
tica, retórica y filosofía, á estudiar el derecho civil y canónico en la Uni
versidad de Lérida, donde permaneció seis años hasta el de 1.)9 1. Fué 
colegial en el colegio de la Concepcion de dicha cludad , y se graduó de 
Doctor en ambos derechos: y habiendo vuelto despues á Barcelona quedó 
nombrado catedrático de Cánones en esta Universidad, segun dice en el 
capítulo 2 2 del libro VIII; y casó con una hija del Dr. Bernardo Roig 
de Mataró , Oidor que era en la Real Audiencia de Barcelona ( Véase, 
lib. IV. c. 34 ). Finalmente obtuvo el destino de Juez ordinario ó Asesor 
y Apoderado general del Condado ~e Empurias, cuyos cargos desempeñó 
hasta la muerte con singular destreza y prudencia. Aprovechaba todo el 
tiempo que le dejaba libre este su destino para registrar los archivos y 
bibliotecas; así · públicas como particulares, especialiyente las de los Mo· 

. nasterios mas antiguos , con el fin de reunir materiales para la historia 
de Cataluña. Sola su constancia en esta taréa por espacio de 40 años 
pudo proporcionarle la riquísima coleccion que logró· juntar de doc1Jmen· 
tos históricos muy importantes, algunos poco conocidos y otros entera-, 
mente ignorados hasta entónces, y cubiertos de polvo en los archivos 1 
y en seguida dió principio á la Cr6nica universal de Cataluna. En 1609 
imprimió ya la primera parte en un tomo en folio, en Barcelona en la 
imprenta de Gerónimo Margarit , que llega hasta el afio 7 1 4 de Cristo. 
La escribió y publicó: en catalan: pero la segunda y tercera parte que 
llegan basta el año 1162, y gran copia de apuntamientos para continuar
la basta su tiempo, todo esto lo escribió en 'engua castellana. No he po-. 
dido averiguar de fijo el dia ni año en que murió: pero en su Cr6nic"
libro XIV ca p. 6 2 , . dice que aquello lo escribia en 1 6 4 5 , y segun 

. esto tenia entónces 77 años de edad. Y se vé que continuó des pues bas
tante tiempo trabajando en la Crónica; pues desde el año 1005 cuyos 
11ucesos refiere en dicho capítulo 6 2 , la dejó en limpio hasta el año 1 162. 

Todos ios manuscritos del Dr. Pujades quedaron en poder de su muger 
é hijos; hasta que el célebre Pedro de Marca ( des pues Arzobispo de Paris) 
habiendo venido á mandar en Cataluña á últimos de Abril de 1644 

( ' ) Este artículo biográlico está tomaJo del Dic::ionario de Escritore1 Catalaiie1 
'{Ue desea publicar cuanto ántcs D. Felix Tones Amat. 

( '' ) Es el tratamiento qu~ H le dá c11 la partida de Bautia~u~ de au hijo. 
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en ~~mbre .Y como Visitador .. general ó Comisionado regio del Rey de 
Fra'nc1a Lurs · XIV_, permaneciendo en este destino hasta 1 651 , logrd 
con sus esfuerzos estraortlinarios que se le entregasen tod~s los pape
~es y _-manuscritos del ya difunto Dr. Pujades, y se los llevó á Francia, 
JUnto con otra multitud de preciosos códices que sacó de los archivos 
de varias iglesias y monasterios de Cataluña ; habiendo fundadas sos
pechas de que se llevó tambien algunos del Real archivo de la Corona de 
Aragon. Y cuando es tán evidente que el señor Marca enriqueció sus 
obras de la Marca Hispdnica, -Historia del Bearne, y Disquisiciones so
bre Monserrate con los preciosos documentos que babia copiado el mo
desto y laborioso Dr. Pujades, recorriendo los archivos no solamente de 
CataluiÍa, sino del Rosellon, Languedoc &c., es muy estraño que ' á lo 
ménos no tributase el debido elogio al sabio é infatigable catalan que 
babia reunido á costa de un ímprobo trabajo aquellos tesoros literarios: y lo 
es aun mas que su secretario y editor Estéban Balucio le tratase de igno:
rante por algunos pequeños descuidos que le nota; sin hacerse cargo ni del 
tiempo en que Pujades escribía, ni de Ja hermosa candidez natural y 
refigiosa· inclina~ion que tenia éste á todas las cosas de la Iglesia. Des
pues de la muerte del señor Marca, que fué á 2 9 de Junio de I 662 ' es.:. 
tuvo el manuscrito de. la Crónica en la bil>lioteca del Arzobispo de Ruan: 
en dcmde el erudito Sr. Dalmases dice haberle visto 'en el año r700. Final
mente fué llevado el manuscrito á la Real biblioteca de Paris, y hallán
dose en diclu ciudad en 1715 el ilustre señor D. José Juan de Taber
ner y Dardena , canónigo entónces de la Iglesia de Barcelona y despues 
obispo de Gerona, á asuntos de su familia, de resultas de las guerras d~ 
sucesion; logr6 del rey Luis XIV varias gracias , y entre otras el per
miso p:ira sacar una copia de la Cr6nica. Vi6la en Barcelona en cuatro 
volúmenes en fülio el escritor Pe'dro Ser~ y Postíus en 17zo, como re 
lee en su obra Finezas de los Angeles, página 3 I 7. 

' Acerca del mérito de la Crónica del Dr. Pnjades es una la opinion 
de todos los sabios que hablan de ella; esto es , que á pesa~ de la 'poca 
cultura de su estilo y algunas veces hasta de falta de crítica , siempre 
brilla la buena fé y exactitud del escritor; y es cierto que hasta él no 
hubo nadie que recogiese ó reuniese tantos materiales para la historia 
de Cataluña. Nunca debe olvidarse al leer dicha Crónica que el autor 
escribió en un siglo en que la crítica estaba reservada á muy pocos y 
privilegiados talentos, y -cuando la · pureza del lenguage castellano era 
escasamente conocida en este Principado, que por una larga serie de 
siglos había sido un estado independiente de Aragon y Castilla, y por 
consiguiente miraba como estrangera dicha lengua. Los catalanes se ha
bían familiarizado mas con el latin , de cuyo idioma usaban en todas las 
escrituras y actos públicos: hablábale con mucha soltura la gente i?s.
truída , cultivando al mismo tiempo su idioma nativo lemosín Ó- pro
venzal, que tanto brilló en los tiempos de los trobadores, y fué el len
guage mas culto y el mas favorito de muchos de los Reyes de Aragon, 
como lo testifican sus mismas actas y varias producciones literarias de al
gunos de estos antiguos Monarcas. Trata el Cronista de muchos hechos histó
ricos que desconociéron: los escritores.· antiguos, 6 los trataron muy por al
to : aunque es menester confesar que los rígidos censores acostumbrad.os á la 
verdad pura , notarán con razon en el Dr-. Pujades demasiada- facilidad Ó 
inclinacion á prodigar elogios á escritores mas laboriosos que cf'Íticos, y 
algun arclor en defouder cuestiones que mas aclara el tiempo que todo el 
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fuego de la . imaginacion; Disgpsta t&f!lbien cierto empeiío .err public~r 
algunos hechos, en cuya relacion se dejó arra~trar de l~ corriente d~l s1;
glo en que escribia , induciéndole á la narrac1on de ~arios pun~os . h1st~
ricos , que solc> un nímio respeto á las tradiciones antiguas le luzo mger~r 
en la Crónica. Cotejada esta con las· obras de buen gusto·, se echa de me7 
nos en ella aquella elegancia y hei:mosura de estilo qu~ se hereda , maª' 
con el espíritu é ilustracion <tel siglo, qu~ con , el_ e~tud10: profundo. : 

Pero el juicio crítico. de la Crónica de ' Catalµña escrita por el doer 
tor Pujades; nadie 'le 'hizo mas exacto que· D-: 'Nicolas A~onio al leer la 
primera parte, diciendo que aunque está aJ.eada coo · a~g1'1iOS lunares,, 
es digna de leerse por la buena fé y eQCactitud· que bnll(I en ella; y. 
habla de su autor como de un 11aron cuya pluma ha. sido· la que ·m(L$ 
,- mejor ha escrito de est.e Principado de Cataluña. Estéban de Corbera;, 
insigne escritor, en su Cataluna ilustrada cap. 2~ dice de la obra d~ 
Pujades: Falta á pubUcar la 2~ parte, donde . espero se ~an de .. lograr 
mej1Jr sus diligencias , porque. como trata de la restauracioTJ de Cutaht:
ña despues de la entrada de los móros·, y· son cosas que nos tocan' de 
-cerca, se recibirtin con mas gusto.. ~l ·.P. Roig y Jalpí en. su Reszime.n 
histórico de la ciudad ·de G.erona _añade: · La 2~ parte. de la Crónica det 
Dr. Pujades, que tln materia de lustre y esplendor de todo lo noble de_ 
Cataluña, en comun y ·en particular, vale mas, ·sin comparacion, que 
sodos los tesoros de Venecia &c. El Marques. de M-0ruléjar 'hace espres~ 
mencion de Pu.jades en 1a noticia y juicio. de los· mas principales J1istor 
~iadores ~e Espaiía. Y omitiendo otros mucho&, solamente afiadirémos 
aquí lo que dice el P. Fr. Jaime Villanueva, de la órden de Sto. Do.,. 
mingo, en su Yiage literario á las Iglesias · de España•i, tomo 6~ carta 
50 ~ "No hay en Cataluóa biblioteca gr.ande ni pequeña donde no se 
"halle un ejemplar de la obra titulada Mar.ca Hispánica. Prueba evi!
"dente de la loable codicia de estos naturales por saber . las antiguallas 
P>civiles y eclesiásticas. de s~ patria. Pues á la par ·de esto.,. todavía está 
"por publica-e , y lo está ya casi, dos- siglos , la 2.~ . y 3~ parte de la Cró"" 
" nica de Cataluña , escrita por GerónimG 'Pujades , llena. de documentos 
"precioso& , que á mí el primero- vendrían muy bien : . Cr.ónica· que él 
"autor de la Marca Hispánica aprecfü mucho , y hallándose por acá, 
"como. Visitador regio desde- I 644 hasta .. J 6s1. , la pidió al mismo. Pu• 
"jades que aun vivía , y se la llevó á París. Esta dádiva parecerá in- · 
"creíble al que considere que el que la recibió pagó el beneficio con el . 
"orgulloso Pujadesii insciJ;ia notatur, que se lee en el índice de la Mar
" ca. Bien que es1o. no es de Pedro de Marca sino de Balucfo, que pu
" blicó y adicionó. aquella obra , y en ella y en otras· se aprovechó de: 
,,Jos documentos que Pujades estuv.o recogiendo por espacio, de medio 
"siglo, como .asesor del Duque de Car.dona , ide los archivos de Ara-~ 
"gon, Cataluña., Valencia, Rosellon, Conflent &c; Tos cuales aq.uel fran
"cés disfrutó como si él por sí mismo hubiese visitado .estos santos lu
"gares. Llevada pues á París la: Crónica manuscrita, nada: mas- se supo. 
"ya de ella, ni en Cataluúa la vió nadie, hasta que en r.7 20 hallfo- . 
"dose en aquella capital el obispo de Gerona D •. José Taberne1 y Dar
:t'dena por asuntos. de su. familia, lbgró- que en J.a Biblioteca Real, á . 
"doode habian ido á parar aquellos libros., se le permitiese sacar una 
"-Copia de ellos. Esta. única copia de que se tiene noticia , pára en ·el 
"archive> del Sr. Marques. de Villel, como heredero. por Sil" esposa_ de la 
:itcasa. de '4bemer. ¡; allí se está. y estará dtlsconocida,,.miéntras.fa Marca: 
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·,, Hispáníca , á pesar de sus nulidades y de las injúrias que · haée al honor 
"español, ha sid<> comprada por los cata!anes, por no hallar otra cosa eo 
"que se cebe Sil a6cion á. la antiguedad. CuanlO mss diferentes eran los anti
"guos, de los cuales un Diario manuscrito de eosas acaecidas en Barcelona 
"dice lo siguieste-~ 1614 en lt> mes de setembre loa Consellés donarer> á Mo
"sen Puja<les 500 liiures per estampar un llibre de historia; y lo Dr. Rosell 
"rLf3 agué altres 500. lliures per e8tampar un llihre de Medicina.. " (*).Hasta 
aquí el P. Villanueva. . 

No puede dudarse,, dice la- censura de la Real' Academia de la his-
toria ' q¡,ie· el autor á costa de mucha aplicacio11' r trabajo recopiló en 
s¡s Crónica cuanto eBtaha esparcido- en los antigz10.t autores, que reco
nociá muchos- archioos , y se aprouechl> de sin códices y documentos : 'Y 
,awi se puede asegurar, sin exageraeioo, que ilustra la historia de Ca
taluña con muchas noticias- mas. ql.le' cuantos le· precetliéroo. Los que han 
·escrito despues pudiéran haberse aprovechado con ventaj<J< de sus trabajos, 
·si no se hubiéran oczdt<Jdo, al público. NlJ ignoFaban- sin embargo su 
mérito , y por lo mismo sentian mas que no saliesen á lU11: : aun en el 
dia le tienen. No q.ueremos decir con· esto que la obra sea completa y 
acabada. Es de· un catalan (dice la Real Academia en el sentido que 
ya he manifestado ) que escribid en castellano á mediados del siglo.- XVII 
{ ** ). Nos· part1ce que se puede mirar y publicar oomo zm códice anti
guo lleno de noticias c14riosas- é importantes, y como una. mina que pue
der& beneficiar loo Editores: con grande· ven.taja de la historia: pues les 
proporciona ocasion para formar una cohccion· diplomática , que necesa,. 
ff.iamente debe sel' muy isteresante. 

Refiéi;ense. en la segunda parte de la Crónica los hechos . de la dominacion 
de los Arabes , tiempo ciertamente el mas. obscuro. de la historia de Ca
talutia, especialmente loa cincuenta año~ primeros en que loa ejéreit9s: 
moriscos, semejantes á. las. olas. del mar-, iban y venían de- una á otra 
parte dtll Pirinéo , no dejando.. en este fiuj.o y redujo. sino. escombros , so--
ledad,. desolaclon y muerte. . · 
• En. esta parte hi&<> ver bien,. el alltOr-, auDque tal v.ez sin el debido
órden, y seguramente en. estilo alg-0 pesado,, que babia registrado. todos. 
los documentos históricos que halló en los. archivos y autores particulares de 
Catalwía ,. RQiellon y. Provenza: confirmó sus asertos con ·sólidas. y amenas 
doctrinas., manifestó ~astos conocimientos. en. materias- de Derecho y aun 
de Teolog{a, y puede asegurarse que las noticias contenidas en. la Crónica 
no solamente son. de mucha utilidad par.a aclarar la historia antigua, sino, 
t;imbien para facilitar á las, familias noticias de sus progenit-0res, y á los. 
letrados el. conocimiento de varios. puntos muy interesantes qiw podr~ 
a.horcarles mucho trabajo. en las causas , cuyo feliz éxito depende no. poca&• 
veces. de poder. justificar el ver.dade?O odgen, de las cosas. 

( ~) Sería la obr.a-: Commentaria in s.ez liDros Galeni de differcrrtiis et. eausi1 fe
}rium: eon- dos cartas, uoa ad .dndream Laure1úium· de la A:cademia de Montpeller~ 
{> la. ot~a. ad Joarui.em. de. Car?Jajal de la Univer~idad de Sevilla, .ambos Cat~rátioo" 
d,e Mectic1qa, Esta. obra.. se imprmuó en Barcelona en. 1627. En el articulo del. D1ccion
rio de &critore.s. c.atal¡ines v. /Wsell, &e darán algunas- noticia¡¡ mas de este sabio· 
Prnfeso~. 

( ·' ) De este. mismo dictámen SQn tambien. todas laa persona.• eiuditas qae <lesean la-. 
pnlilicac.ion. de los manusccitps in~ditos del Dr. Pujades; sin. que esto perjudiq_ue en.. lo mu. 
ú_iinimo al. buen concepto de Cataluña; CfUe ha cwti".ado y cultiva con. e~~ero y rá~idos• 
adelant:uwcntos.la lengua. castellana, cle&Ue que el reino de Aragon se un10 . al íle ~ 
llÜi:íl ~. ! m su. con.sec11eJW:Ía. conside1·6. su. idioJDa co.wo nacioaal y. lló. estrangero. 
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IX 
La 3~ parte presenta mucho mayor interés , no- solo por ser los· 

tiempos mas espeditos, m~s amenas. las materias:· mas abundantes y ~ 
curiosos los documentos, smo tamb1en por · referirse á la época gloriosa 
en que fueron dados por el conde D. Ramon Berenguer el "!7iejo los 
Usages ó leyes patrias;. primer Código des.pues de la restaurac1on , pu
blicado en 1069, en que renaciéron las glorias de este Principado'· y 
se ciment6 la soberanía de los antiguos Condes de Barcelona" que res1de f 
felizmente en el dia en nuestro Católico Monarca el Sr. D. Fernando. VII 
(Q. D. G. ). En esta época de los primitivos Condes ha ~an~festado P~ 
jades tener· exactas. noticias, que á haber llegad~ á conocu~1ento d~ los: 
&iempre respetables Mariana, Ma&leu y otros escntores, hubieran evitado 
ciertas equivocaciones en que han incurrido en. perjuício de ll:l his.toria, 
que es. la e&euela práctica de los· tiempos:. . ~ 

El P. Gerónimo :Marcill<> en su obra CrEsi de Cataluña; dice que 
nuestro Pujades escribió· no discurso sobre la justa asistencia de los Con-
1elleres de; Barcelona y Síndicos de. la Generalidad de Cataluña , que i~
primió Gerónimo Margarit en dicha ciudad el aiío de 16.21 ~n un tomq.e'n 4~ 
· Fué el Dr. Puiades mas que mediano poeta; como se vé en l~ relaci<m 
gue hizo el Sr. Dalmau de las fiestas que se hiciéron en Barcelona por l~ 
canonizacion de tiallta Teresa de Jesus, donde se lee un canto. en catalan 
que escribió con el sobrenombre de J>astor de- Remo/,ar. · Tambien e~iste 
de él un soneto en castellano, en alabanza del autor de la obra EncM-
1idion y de la patria del autor de ella D) Jaime · Tristany natural ~e. 
Granollers, que concluye: Tus Tarafa~, Rizomas y TristaneS:. 
- A peticiQn del Ilustrísimo Sr. Coloma 'obispo. de Barcelona compuso 
las inscripcioaes qa.e debian ponerse al pié de los retratos de los ante
riores Prelados de dicha Iglesia;, como l<> e&.:ribe el mismo Pujades en. 
la primera parte de. la Crónica. · 

El erudito agustino. P. Mtro. Izquierdo. babia visto varies tolilQs ma-' 
áuscritos que cootenian copia de muchos preciosos' apuntamientos que dejó 
el Dr. Pujades para la historia de su. tiempo.. Ignoro. el' paradero de estos. 
manuscritos, y se me ha dicho que no estan ya entre 10s 'libros. que 
dejó el citado. P. Mtro., como ni tampoco una cÓ.pia. de la seg.onda y ter·
cera parte de la Crónica , que registré en '1 lh 8. , y en }a cual pued(;) 
asegurar que- faltaban no solo casi todos los docu"inentos' en ' Iatin, sino. 
basta capítulos enter0$. Paree~ q.~e es como ésta, la que sacó el P. D. ' 
Ramon Fe.rrel" digno sacerdote de- la Cong,regacion de- S~ Felipe Neri: de- ' 
.Barcelona. · 

Eo 177·t D. Ángel- Tarazona que tenia a su cargo el ÍJiariCJ' de Barcelo
na , publicó en un -periódico semarlflrlo. la traduccion que hizo de la 1 ~ 
parte la cual ocupa siete to~s en ·o.ctavo-impresos con Real priyilegio 
en· Barcelona ; el- primerd por Raimnndo Martí , y los demas por 'eárfos 
Sapera y por Mateo Barceló. No es, escrupulosa esta. traduccion c<>mo 
dice el Sr. Tarazona: y si éste la hizo, fué con · much¡¡ precipitacion, ó 
quizá sin la debida int:eligencia del idioma catalaa • . Porque cotejándola , 
con el original · se vé que faltan trozos enteros de la Crónica , y se no- · 
tan muchos errores y descuidos mu y gra~es ' dando á varias palabras 
catalanas un sentido muy falso. No o.bstan~e esto la ansia con que se 
~speraba, no solo en Cataluña sino principalmente fuera de- ella , una 
traduccion castellana , h$zo que · se despacharan muchos e¡emphiies, que 
éU:cularon 111.ego por toda España.. · • 
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A LOS ILUSTRES Y MUY MAGNÍFICOS SENORES 

FRANc1sco PALAU, Jo~É DALMAU (DocToR EN DEREcHos), .: 

CIUDADANOS HONRADOS; BERNARDINO DE ARANCHAPI 

MiLrTAR, LucAs TALAVERA MERCADE-R, ANTONIO MAGIN 

BAssA HERRERO , CoNSELLERES ; Y AL SABIO CoNSEJO DE 

CIENTO DE LA FIDELÍSIMA É INSIGNE CIUDAD DE BAR

CELONA. 

es tan dulce !/ ,.egalado_ el amor de la patria, '!flustres 
y muy atagnl.ftcos Señores , rne como di/o eur!pides no se. pue
de esplt"car dien con palaBras : pues e$tamos viendo por espe
riencia r¡ue al lwmBre saBio le es mas preciosa la tierra ó pals 
nativo , r¡ue el oro y las rir¡uezas del 9)>erú. Cncarece muc6o 
Ciceron lo '!"e . del sapient!simo VI/ses refiere · :Jlomero; _esto es, 
'fUe suspirada tanto por e/ /i,umo de Stl casa !J por la vista . 
de la estire"/ patria de $taca ' rne tenia en minos las cariciá1 
y ~egcilos c¡ue le liacian las !Diosas. 3t el mismo Ciceron re
pite mue/zas veces lo . rue :Jtoracto !/ :Jtomero tanto puBlicarorz: 
9ue es muy honroso al lwmBre morir en defensa de la patria . 
.!!o miSmo engrandece !I ens(llza er1rlpi'des j !/ dice ~ten el 
moralista !/ fiUsofo Slneca, -r¡ue no ama uno d la patria por . 
1er grande , sino por ser mya : ptJrrue la propiedad es ralz !/ 
fimdamento det amor. ~ de ar¡ut vino á decir :Jiierocles rue 
/,a patria liaBi~ de ser respetada como otro fDios r¡ue no1 cria, 
y como el preºncipal padre t¡tie nos Mgend?a , !/ amada (des
prees de !Dios) soGre todas las cosas rue liay en el m1mdo. (fJien 
co11zprendilron 'este lenguage los invenciCles ~omaHos 9 los ge
"erosos Cartagineses nuestros antepasados: porr¡ue nos reft~ren 
las :Xistorias 9ue por salvar ti ~oma su patria se metió Cur
cio .en tma Boca Ó liendedura de la tierra 1 y por el gramle 
amor rue tuviéron á 8U dulce !/ amada l'ªt'J'ta Cartag9 Q(f111~ 
/los dos hermanos 3'elenos 1 permitilron t¡tte los soterrasen vivo.r1 

9 r¡iee sas cuerpos sirviesen de senale1 9 jitas ó' mojoma 1 solo 
por<¡tee ruedasen diiatadoo "!1-- estendt'dos '.Js tbminos y ámdi!o 
de la ~ep1Uitca. fDe cuyas proézas re-s11lta grande l10nra ~·. 
esta nuestra ciudad de dJarcelona, pues el valeroso :Xércule8 
.(!íótco la fundó y po&ló con gent,e det .l'ace"o, !/ el g ,enu-0.ro 
cartagúils :J/amilca.r con I~ su¿¡os la restauró, engr1Jn_IÍ1•iJ 
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fortificó !/ . ce"rct'!jÓ de murallas !/ la pu~~ -e~ talle . lt~nroso~ 
3t á cualr¡uier ctitdadano le r¡ueda la olJli~a'}tot~ .de _ tmttar ·a 
tales progene'tons !/ deudos J como · los Izan imita.do los r¡rte -~an 
tent'do despues el golJe'erno de etla ¡ . procurando siempre ampliar""'. 
la !/ emlJetlecerla : en tanto grat(o , r¡ue ~oy e~ una de las 
ciudades mas . vistosas 1 me/or edificadas 7 ;egidas !/ golJernadas 

_ r¡ue tt'ene la Curopa. 3t no ltan stao V4'. :iUtrgnif r minos sol!-: 
citos en esto de lo c¡ue fulron los pred-ecesores : pues estamos 
-viendo r¡ue en el discurso de su fili'z golJt"erno n? so~o lian 
prosegtttao las óÜras r¡u.s los otros lzaCian comenzado, J stno t¡tte 
todavla como padres cuidadosos , de- la f!Ceprifle'ca J r¡rte andan 
it'empre 1 como dice Casiodoro 1 desvelados para hacerle IJienJ 
Izan oGrado en proveoho 1 ut#idad !/ autoridad de : ella otras 
infinitas cosas. 3? con mucha razon ~ por ser la AÚttdad mas 
populosa 1 !/ caGeza de todo el íf>rtnci'pado, enno8lectaa con la 
residencia del Cxmo . .Btgarteniente de Stt ' i7Uagestad y !Keal 
Consejo J ilustrada con el venerando 9:rillrmal del Sto. Oficio, 
lionrada con la [jeneralidad y adornada de ' toda suerte tle 
estamentos : cosas c¡tte no solo á V-f'. JUagnif. <ple p residen, 
1ino tam!Jien á todos los naturales y ciudadanos nos oGligan 
á la deGida veneract'on !/ mteestras de respeto !/ de amor. !é'ero 
mas principalmente á mi, r¡ue á mas de ser natural !/ de lta
lerme educad(} en ella 1 lze mamado de las aCundante,s y suaví
simas fttentes de StlS escuelas todas las letras c¡ue tengo. Cn 
reconocimiento !/ agradece'mi'ento de esto , !/ _ como muestra del 
grande amor á la patria 1 no salJiu;dv otro mayor sacrificio r¡ue 
li.acer de mi r¡ue el tralJajar en pulJli'car sus grandezas j ofrez
co á V·Y. ilt1agnif la Cróneca t¡tte lzace tiempo lte i'do compo
niendo de este !é'rtncipado , la mayor parte de la cual re
dunda en gloria!/ fama del mismo. dcepten VV. afagnif. con 
su acostttmlJrada IJenigntaad ti deseo c¡ue !te tenido de servir-
101: t¡tte si cual es este deseo J fldra mt' t'ngent'o J yo aseguro 
9ue ialdrla la Crónica mas pufecta y cumplú!a. !é'ero apo
yada por VV. a!agnif. se dt'simttlardn las faltas J perdertfn 
6Us fire'os los ma!i'ci'osos , 101 virtttosos coCrardn ánimo para eje

cutar cosas mas perfectas , la olJra valor J y !Jº fi1erzas para 
p1·osegm'r!a , !/ reconocer siempre el gg-ande IJenejlcio t¡ue lzallr l 
reciCt'do de tan liCerallsiºmas manos. 

!lJe 'PV. &agnif. humilde servidor 

¿;¡ moctor [lm5nimo ·I/Jit.fádes . 
. B 
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AL DR. HIERONIM PUJADES, EN ALABANZA DE LA CORONICA 
ESCRIU EN LLENGUA CATALANA; DE UN SEU AMICH RELIGIOS CAPUCHI. 

SON ET. 

Treball es de pujar les grans Pujades 
que sonch de pochs pujacles y molt dretes: 
no ménos es dificil als que lletres 
professan, de contar les olvidades 

Histories : quels antichs nos l1an deixadea 
devall de las proéses quels han fetes 
en armas, en persona, ardits y tretes, 
la patria defensant ah mans armades. 

Pujades puja aquesta gran pujada 
contaot de Catalunya la Historia 
qu' estaba ja de tots casi olvidada. 

Aquí l' enteniment , y la memoria 
mo.stre , y l' zel de patria tan honrada 
pus parl' en catalá. Deu li don gloria. 

ALTRE SONET DEL MATEX RELIGIOS. 

Si lo thesor que está devall la terra 
cubert y amagat , dins ses entranyes, . 
no hi ha quil serque y trague á les campan yes,, 
es cert no cause pau , ni ménos guerra. 

Pujades un thesor trau de la terra 
de son enteniment , y ah tals entranyes 
de amor lo comunique á les. companyes 
deis homens, quels fa richs, y lleve guerra. 

Es lo thesor 1 ' antigua y gran Historia 
deis Cathalans primers y que fundaren 
la patria y les ciutats de Cathalunya. 

Tant gran premi merex desta memoria 
que escriu Pujades, com los que fundaren 
ah ~ida , ah · sanch , ah armes Cathalunya. 

TERCER SONET DEL MATEX. 

No faules de Amadis, no les profanes 
Histories, quels poétas nos dcxaren 
escrites en los llibres que dictaren 
en· prosa y vers : sino les Cathalanes 

Armes, virtuts y obres cristianes 
qu' en pau y guerra sempre rnstentaren 
aquells que Cathalunya defensa ren 
deis Bárbaros inichs, geris inhurnanes. 

Aquestes nos escriu micer Pujades 
ab tant galant estil y llen'gua propia 
de la Provincia nostra Cathalaaa 

Que be si par, qu' en ell se son juntades 
la verit:it , sciencia, y n10lta copia 
de la Divina gracia soberana. 

I 

"" ... ·: -- - -· . ..--.... ----;-
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SONET _ DEL MAGNIFICH JOAN GASPAR DE PR.AT DONCELL 
y DOCTOR EN DRETS, NATURAL DE LA CIUTAT DE VICH, POPULAT EN BARCELONA: 

PER LO DOCTOR HIERONIM PUJADES Y SA , OBRA, Á CATHALUNYA. 

Accepta Cathalunya patria cara 
lo zel y amor , ah grat de aque~ta Historia.: ,, 
consider~nt fins vuy de ta memoria 
tot lo mon ha privat la fama avara. 

Pujades ha dictat molt á la clara , 
despertant ton oblit, ton ser, y gloria: 
y se li deu la palma de victoria , 
y corona: per ser única y rara. 

Segona part, promet : promet tu graciea 
gratificant graciosa , puis convida 
al apetit á apetitosas cosas. 

Defensada serás de las desgracias 
de llenguas maliciosas; pues te a vida 
com Fenix,, renovant cosas gloriosas. · 

ALTRE SoNET DEL MATEX. 

En la aon del oblit tant sepultades 
estaban , Cathalunya , tes grandesas , 
que deis teus lo valor , gloria y proésas 
ja cui del tot eran acabadas. 

Mes lo vent de la Historia ha descolgades 
las brasas de la séndra , ' y tan encesas · 
las mostra: que á la par de les compre!as 
las de major ardor son apagades. 

Pujades ab zel filial se mostra J 
discr_et , labori6s , únich y raro , 
y promet seos esta obra fer segona. · 

La gala li cantero, que el!.- honra nostra 
tenir tal .natural : per ont lo empar.o 
del' obra y del autor, es Barcelona • 

. 
"- ......... _.....,.""""._....,.........,........._-.... ...... ....,.-.....-~ ......... ~~ ......... ""'~~~~..........-.""'""'"-

DE JOAN BAPTISTA GORI EN OOS DOS DR'ETS l)OCTOR EN 
COMENDACI6 DEL AUTOR AB CATHALUN,Yt-. 

ESTANS~S. 

Als Sants · fills vostres, deveu molt, Catbalanya, 
Qui ah llur bon viurer, et ah obres exemplara 
Vos han causat, que de v-0s se allunya 
Tot mal y dany , y tingau bon solás: _ 
:tlonra ah profit, han fet en Vos se junya, 
Hoara ah llurs temples, reliquias y altau , 
Pr~fit rnolt gran, teniu d' ells .ca.da dia , 
Pcegrnt per .\los , Dou y - ian~t ~J;,u,úi. 

y • 
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. Als grans Prelats, re.stau lJ10lt obl~da, 

Qui en Ilurs edats, de vostres fills pastors 
Foren , vetJlant , guardant vostra ramada 
Y defenentla , de pérfidos errors , 
Sembrant doctrina, cual Christo habia sembrada 
Cuant en lo mon , vingué -p' els pecadors. · 
Y foren ells, qui ah doctrina y exemple 
Han ilustrat , en .vos de Deu lo temple. · 

Als Doctors , sabis , y varons scientifichs 
Deveu honors , y gracies sens par , 
Qui en los tem_ps, felices y pacifichs 
Molts dels fills vostres, volgut han doctrinar 
Ab llurs escrits , y ah carrechs molt magnífichs 
Per tot lo mon enviau á jutjar 
Ab llur saber, per .vos alcansan gloria 
Per ells renom , y eternal memoria. 

Als Capitana , y soldats valerosos 
Agrayments , habeu de fer molt grans, 
Qui en los treballs, y temps tempestuoso¡ 
Vos defensaren, ses vides menyspreans 
Contra enemichs , fet • han fets hazanyosos 
Que espanta 1' nom , sols en dir Cathalans, 
Y los primers, en totes les ~mpreses 
Se son trobats, faent sempre grans proéses. 

A vostres fills, molt los deveu ansades 
Quiu' s han honrada, ah obres principal& 
Per lo univers , faent coses senyalades, 
Que llurs memorias , restarán inmortals.: 
Pero de tots , mes deveu á Pujades , 
Y tots li deven , dexar de ser mortals , 
Mortals serían, sbs · fets ( per be mes diga.) 
Si no tenian , Pujades quil' s escriga. 

Hieronym, donchs , Pujades llur germá 
En Drets Doctor , y fill de Barcelona , 
A tots los seus , allargada ha la roa • 
Que ja en lo llac , que oblit nom li dona 
Veya allisar , á altres que veya ja 
Ser sepultats, habia bona estona 
Del llac de oblit , ha tret a gloria eterna 
Ab alt estil , en sa llengua materna. 

Ha tret á Hum , les velles antigalles 
Deis fundadors, de les ciutats y pobles_ 
Pedres , columnes , ares , estatues , medalles 
De antichs Romans , y altres nacions nobles: 
De les ciutats , las antigas muralles 
Sagrats Concilis, uaatges, lleys immobles 
Donchs , Cathalunya, á fill que taat vos ama 
Amaulo VOB , y dauli eternal fama. 
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CANQO DE MIQUEL PUJADES VILAR , DE LA VILA DE FIGUER.AS, 
COSÍ GERMÁ DEL AUTOR. 

1 , 

ÍnclJta Barcelona á qui la fama 
Cual rara y singular , al mon publica 
Per · mapa ahreviat , de la graudesa 
Que ah fullatje vistos al cel enrama 
Y á la terra ah colors vius magnifica: 
Theatro de la héroe nobleza, 
Temple sagrat á virginal puresa , 
Academia ilustre , mes que Athenas: 
Errari , que tens venas , 
Molt mes que no lo Pad0< de riquesas: 
Triunfos níes que Roma 
Paratges y ciutats , castelis no doma : 

. lmmcns mar de grandesas: 
Deu vulla que en tot crescas, 
Que eternament als teus afavorescas. 

Excellent Mecenate de un Pujades 
O he del Priricipat; paig que sustentas 
Aquell , que en . lo desitg Atlant imita 
Portant les breas espatlles carregades 
De la inmensa esfera: ja que intentas 
Gl}ardarlo del fer Mommo Troglodita, 
Que al profundo oblit lo precipita~ 
Les· gracies degudes set presenten , 
Per tots los qui be senten 
Del libernl , perfet y bon empleo, 
En donar tal ajuda 
Al que en eternitat avi nos mu'da 
Lo que prengué Leteo , 
Enemich de memorias 
Cruel perseguidor de nobles glorias. 

Ja per avant lo pes del Deu de risa 
(A qui Apuleyos fan solemne festa) 
No oprimirá lo Geni, que no hisca 
De c~lors variat y ele divisa. 
Y si ( com h qui es) hont cau se resta; 
Y sempre eternalment lo ingeni visea. 
Que un contrari al ahre sempre eleva , 
Y no podrá la gleva 
De la pedra molar ser tan pesada , 
Magisa , grave y mala 
Que forz á abatre en terra aquella ála 
Que ab la ploma daurada 
Se~vex la patria cara ,. 
Y exalta tant cuant pot la l~oi¡rada Mara. 

., 

/ 
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Los ingenis un temps ( es cosa bella ) 
Molt mes que les riqueses se estimaren. 
Los oradors als homens suspenian , 
Los musichs los portaban per la orella. 
Empero ·cuant los Cressos dominaren , 
Del Princep á la guisa tots vivían, 
Ingenis y las lletras aborrian. 
Mes cuant regná Alexandre Macedonich 
Lo dexeble Platonich 
De molts Peripatetichs se feu mestre. 
Y cuant lo pa trameta 
Octa,viá á Virgili , hix Poeta. 
Homéro' s fará destre 
Al matex punt y dia 
Que ab sos muscles Smyrna li don guia. 

Persevera , cintat ilustre y noble, 
A dar á la virtut, llum y carrera. 
Que las arts lliberals sois las fomenta 
Lo premi: mes que honor ni veiJ de pohle. 
La musa ab lo sustento se ns esmera, 
Miner"va entre los Prínceps se sustenta 
Y assossegat cuant vol lo ingeni intenta-: 
Mil Tullios, Vulpians, y mes Gregoris 
Que no la Asyria Boris 
Te promet de donar : coro tu acudas 
A tos fills ab Uet pura. 
Y resta ah confiansa molt segúra 
Que donant tals ajudas 
A la mes alta zona 
Te e.xalzari en exir la part segona. 

Estirará lo Autor aquesta corda 
Que puje al degut punt de la afabanza, 
Remontará en ses mans tota memoria, 
Perque lo fet al nom sovint concorda. 
La sua Clio ara un poch descansa 
Pera ·pujar la patria á major gloria 
Exint ab nou progrés de antiga historia. 
Y no podrá ser menys que not' sublime 
Al punt que mes se estime. 
Que abundant lo subjecte en tanta copia 
Del que nobleza eotima: 
Y per Pujades puje qui si arrima: 
Vos será cosa propria 
Y tindreu , si si pensa , 
Los dos etern honor, y fama inm<irua. 

·--... -- -- 4• 
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NARCISSVS GARBI. U. I. D. PAUPERUMQUE REGLE CURI~, 
AC TOTIUS CATHALONIJE. ADVOCATUS, IN OPERI.S . DETRACTORES, 

Invide , cur dictis laceras aliena malignis ? -
Aut meliora refer, aot meliora face. 

Non hic arma viri, festive canuntur amores: 
Sed priscos mores, Patria dulcis habet. 

Sit sua Jaus aliis , prreconia certa mei:etur, 
Qui prresens celeber condidit Autor Opus. 

Nam plura invenies, qure te fortasse latebant: 
Et qure nemo ( ausim dicere) vidit adhuc. 

Ergo librum lauda , Autorem cole , namq; laborem, 
'fam longum, atq; gravem spernere nemo potest. 

AD LECTOREM HUIUS CHRONICI LIBRI, EDJTI -AB ERUDITIS-
s1Mo l. p. D. HIER(}.NYMO PUJAfrAS· BARCINONENSI. 

Francisci Coma etiam l. P. D. et Barcinonensis 

CARMEN. 

Si velit a mundo , quis forsan scire, creato t 
Usque ad lamentandam Hispanam perniciem, quot 
Hrec Cathalana et quos habuit Provincia patre¡¡ , 
Nec non priscorum prrerlara agnoscere gesta, 
Qure, . tam pacis tempore, quatn belli, acta fue.re, 
Fortuna adversa, qure neutra, qureve secunda: 
Perlegat hunc librurn. Et lecto , si lecta notabit , 
Ciare ac distincte poterit, quasi ad medium ung~em , 
Cernere, quas vrbes habuit Clthalonia nostra, 
Oppidaque e~ villas, nec non, quis condidit , et qure 
Nomina, et a qu<>- accepisse, et qu0t longa vetustas 
Diruit , et minuit , · quot quot serrnvit , et auxit. 

Prreterea legis Chrístí , nostfreque salutis 
Dogmata, quis nostris docuit maíoribus, et quot 
FJoruerint sancti, libris, vírtute, cruore, 
Miraclisque, Me monstrat, quotque ·fuere beati. 
Tum Synodi Sanctorum patrum, et Concilia adsunt, 
A quibus et quo tempore tune celebrata fuere, 
Qure turn multt11n, valdeque exornant Chronica ista. 

1'andemq; et nonnulla et rara et digna notatu. 
f!ic parvis proprisque videbit picta figuris, 
Qualia sunt stature' fana' tituli' et monumenta '· 
lnscisumque res antiquum , quredamque columna! , 
Porticuum vestigiaque. Hisque simillima multa;_ 
Qure non possunt non grata et iucunda videri. 

Qaare omnes natos, hac in Provincia adhortor ,. 
Ad Chronica hrec persrepe legenda et mente tenenda :. 
Nam Cathalanis l1aud scire, ignorantia du pJex. 
E sset, nanc prresertim, cum omnia tempore. nostro. 
Et late Pujadas et fose referat, quo . ' 
Nec melill.s retulit , nec plenill.s hactenua alteir. 
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Ejusdem Francisci Coma ad Auctorem. 
) . 

Ex Chronicis nostris jam summa laude triumphas, 
lamque tibi palma , · et laurea ·magna datu'rº: 

Et merito. Nam quod nec prrestat magna catherva 
Soriptorum , chartis id tribus omne doces. . 

Nestoreos idea vivas faxit Deus annos, 
· Sic nova ut scribas: qualiter et vetera. 

Imple hanc rem magnam , Cathalon te tota precatur: 
lnvidiam haud timeas : Barcino mater ad,est. 

Qureso id perficias , oam prreter prremia multa 
Tradenturque tibi gloria, laus et honor. 

RESPUESTA A UNA CAT,lTA DE JUAN PUJA DES PILAR, 
TIO . PATERNO DEL AUTOR. ,. 

Recibí la de V m. llena .de efectos de amor, de ·dileccion , y 
de zelo paternal por mi bien, por el honor de mis trabajos y por la 
fama- de la Crónica. Los cuales he conocido mas en la severa correc
don que en la dulzura de las palabras, y en la suavidad de las ca
ricias. Porque como se lee en S. Pablo : A quien yo amo ca$tigo. Y 
esc·ribiendo el Sabío sus Sentencias dijo : · Ama á su hijo aquel que 
le corrige, reprend~ y castiga con la vara de la correccion y de la 
disciplina. La he reflexionado una y mil veces. Y por cuanto temía 
ql!e no contestando babia de pensar Vm. que me pesaba oír la cor

:reccion , lo que sería en mí una grosería ; porque de ahí proviene 
( como dice el Sabio) no querer escuchar alguno cuando es repre-
hendido: por eso e.stuve tentado de no dar mas respuesta que el 
ai-lencio. Por otra parte viéndola tan afectuosa, con tauta urbanidad 
y con tales entrafias, juzgué que el dejar de contestar al favor y 
voluntad que Vm. me muestra, sería una mala paga, peor corres
pondencia y poca cortesfa. Y así echada la suerte, determiné satisfa
cer ~ la co.rtesía, y dar descargo de mí mismo, si era digno de ser 
admitido á la defensa. 

Primeramente , en cuanto á la admiracion que dice V m. ha
berle causado el saber que yo babia compuesto una Crónica uni· 
versal de Catai14ña; no la he tenido meuor de que V m. sin ha· 
heria visto me aconseje que la ech~ . al fu ego. Como si por ventura 
fuese obra tan perniciosa como loq.~fibros de Numa Pompilio: de los 
cuales (porque lo ~ran ~ dijo S. Agus~in que fuéron quemados por ór-
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den del Senado Romano. Todas Jas cosas del mundo van de manera 
que lo que á unos da fastidio, á otros agrada : y cada cual se rige 
por su entendimiento. Si V m. me la condena , no faltará otro Augusto 
César que la libre de las llamas, aunque no sea de t~nto v~lo~ co~o 
las obra!! de Virailio. Y con este báculo de 1a Magmficencia a quien 
va dedicada confi~ sostenerme (como otro .Jacob en . el paso de las agnas 
del rio Jordan) en medio de la inundacion .... con _ que me . amenaza V. 
que hao de sofocarme la fama, el crédito y Ja reputacion. · Posible es 
que haya en el mundo -'algunos que por envidia. ó por querer parecer 
doctos entre mngeres, sabios entre necios, y leídos entre imperitos, 
miren los libros con mal ojo , y hagan gestos al leerlos. Y tambien 
habrá muchos que teniendo la casta dé noble caballó, tendrán su 
eondicion de bruto~ y estímarán mas beber la turbia agua removida 
eon el ioqui~to pié, que la clara y hermosa que baja de Ja fuente por 
el curso natural: preciando .mas el menosprecio de las cosas graves, 
que la inteligencia de ellas ' y que ser enseñados para desterrar la 
ignorancia. Pero no puedo yo pensar que esto suceda en Cataluña: 
eu donde hay tanta magnanimidad , nobleza , estudios, buen juicia 
y entendimientos dóciles. Porque si los latinos, alemanes, franceses, 
griegos, castellanos, aragoneses y valencianos celebran sus Cropistas, 
y los catalanes con tanta benevolencia admiten á unos y otros, y hon
ran á los forasteros ¿no me admitirán á mí que soy de la misma 
Eacion y patria? No ayuatará el amor á Jos que no separa el cielo? 
O dividirá tal vez la emulacion á los que la nacion ha- unido? No 
serán conformes en opinion los que son conmigo una misma cosa en -
el ser de Catalan? No juzgarán aloménos que así como aquellos 
que han estado en Atéoas , entienden mejor las historias de Gr.ecia; y 
los libros de Virgilio, los peligros de Scila y Caribdis; las Sirenas de 
Hornero , y la boca del rio Tiber los que han navegado despe Tro
y.a á Italia : así tarnbien tendré yo 1;1lguna mayor noticia de los lugares 
de nuestra tierra , que los que de paso han estado en ella? Y sj 
«on todo eso, por ser los otros de mayor autoridad , letras y reputa .. · 
eion mereeen (como es justo) mayor honor mundano: yo me cop.,. 
tentaré con aquello de S. Gerónimo; de que cada cual ofrecia para 
el templo del Señor segun su posibilidad. UnGs ofrecian oro, otros 
plata: algunos piedras preciosas , púrpura~ holanda; quien eame~1Jl· 
das , jacintos y otras joyas preciosas. Y yo me contentaré con poder 
ofrecer unas pobres pieles y pelos de cabra: pues el Apcístol S. Pa,. 
blo juzgaba que las cosas abyectas y despreciables eran las mas ne· 
ceiarias. Y así el Arca del Testamento i-e cubría y resguardaba del ro,. 
cío y del ardor del sol con unas pieles de poca consideracion. Por eso 
se suele decir que injurias y agravios no tra~pasan pobres capas. 4 
mas de que mi intento no ha sido bpscar ni alcanzar humanas ala
banzas; pero tampoco temo los vituperios maliciosos ; pues aquella¡; 
son fuego de estopa , y ei;tos una estátua 6 espantajo de Jos que 
suelen poner para desviar los pájaros de . los s~mbrados. E.l qtJe tjrg. 
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<á hacer im servicio á Dios , no teme las malicias de los hombres: 
porque el Señor disipa los consejos de los malignantes y Confunde 
las lenguas de los mal intencionados. Tengan enhorabuena Jos que 
quieran las crónicas de nuestro Prindpado escritas é inventadas por 
estrangeros : pónganlas bien encuadernadas , con cubiertas de pasta 
doradas, con portadas y letras iluminadas y bruñidas ; que los sabios 
estimarán mas una pobre historia enmendada y verdadera , que no un 
libro grande lleno de hojas, flores y ramages de adornadas y esquisi-
1as palabras. Si á gusto de todos hubiéra de salir la Crónica, bien 
seguro estoy de que segun el voto de alguno era tan poco digna de 
imprimirse, como el tal de ser Rey de España, ó digno de los hu
mos y vanidades que le adormecían los sentidos cuando la leja. 

Dicen los que inventan mucho é imprentan poco que no es in
vencion ' mia, sino trabajos de mi padre. Plugiéra á Dios que hubie
se hallado yo la carrera tan trillada que se pudiéra caminar de dia 
á dia , sin haberme de resentir de las vigilias que he sufrido á costas 
de la salud. Bien podia V m. asegurar entónces que era muy diferente eñ 
sugeto , valor, doctrina , estilo y pensamiento el trabajo de mi padre, 
del que yo con tanta falta de cualidades he tomado entre manos. Lo 
que él escribió por órden del Arzobispo Loaces fué el Tratado de 
precedencias de los Serenísimos Reyes de Áragon contra los de Francia: 
con motivo de la competencia que se ofreció en la corte Romana en
tre los Em·bajadores: y pueden verse y ·cotejarse sus originales con los 

, mios, -y se conocerá si sucediendo á mi padre, quiero que sea cosa 
peculiar mia lo que me ha dejado por herencia, ó si vendo como bie
nes cuasicastrenses los profecticios. De mi padre tengo el ser natu
ral, la educacion, fa cri~nza, el haberme adoctrinado y puesto en 
la carrera de las letras. El me designó el campo: yo he puesto los 
bueyes ' y le he arado ' he tirado la .simiente ' y la cosecha es mia: 
reconociendo á Dios la primicia , y á mi padre lo natural á que estoy, 
obligado. 

En cuanto á lo que dice V m. de la residencia de mi estudio digo 
que es acertado el continuarlo , y muy justo que no reposen en él las 
causas de los vivos, miéntras que se tratan las de los muertos. Pero 
tiempo hay para todo, como dice el Sabio; y para quien quiere 
aplicarse á . una cosa y otra, doce horas tiene el dia, como dijo 
Cristo nuestro Señor. En las cuales se pueden repartir muchas cosa!t 
que guarden al hombre de ir á las casas del vicio, y á las concnr
l'encias donde se murmura. Y si en ellas me he querido privar de 
todo recreo' ó por mejor decir si á este he querido posponer cual
quier otro , ¿en qué hallarán donde hincar el diente las lenguas ca
ninas? Si esta ocupacion le pareciere á alguno agena de mi facultad 
de jurista , oigámonos los dos, y que se me diga : ¿Quién hubiera 
entendid,o al gran Isidoro y con él el cánon Moysés, y el cánon Fue
rat 7 distinct. (en los cuales se especifica quienes' fuéron los pri
~eros legisladores del mundo ) sin estar instruido en la historia? 

/ 
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• Quién sino un historiador , hubiéra sabido hacer la disposicion del 
¿ ' . b l cánon Quo jure 7 dist? El cánon con que se qmere pro ª! que . ~ 
division de las tierras es de der~cho humano: el cánon Quis nesczat 
1 r dist. -el cual prueba haberse predicado el Evangelio en España 
por mandato de los Apóstoles S .. Pedr~ y S. Pablo, y no de .otra 
persona ¿quien le hubiera entendido s1n estar versado en .la h.1sto~ 
ria? Y sin saber la de Loth ~ ¿quien entenderá el cánon Quod ait 14 
dist? Para probar el orígen y principio de los sagrados Cánones, 
¿quien hubiera hecho el cánon Canones generalium I 5 dist. sin saber 
de historia? Y para entender las decisiones del cánon Babeo lib. I 6 
dist. y las del cánon Concilia § Hinc etiam 71 dist . .'¿que digan si era 
necesario tener presente la historia del e!Dperador 'I1eodosio? Si pori 
cierto. ·Y quién si no sabe la vida y sucesos del rey Teodorico po-. 
drií entender el cánon Anastasius I 9 dist? Quién el cánon l/adria ... 
nus • el 2'? con la glosa final; y el cánon Ego Ludovicus dist. ,63, si 
no ha leído las Crónicas de Francia y Es pafia? Si el papá S. Gelasio 
no hubiese estado bien instruído en la historfa , no se hubiera va
lido de los ejemplos de Arcadio y de Teodosio en el cánon Duo sunt, 
~6 dist. Y malamente se entenderá el cánon Constantinus 96 dist. si 
no se sabe la historia de S. Silvestte y de Constantino. Ni tampoco 
se podr.á entender bien el cánon Alius I 5 q; 7 , que ántes no 
se sepan los hechos de Clodovéo y de Pepino reyes de Francia. 
Ni el cánon Prmcip14e Gualdrada I 1 q. 3, si primero no se tiene no .. 
ticia del concubinato de Lotario. Nadie sabría la causa de la deci .. 
siol) del capítulo F;t .si necesse de donationihus ínter virum et uxorern, 
si I)O hubiese lejdo primero las historias de Castilla y de Leon . .Y sin 
que se sepan las historjas de l:Jungría , no sé yo quien enten.derá eJ 
capítulo fntellecto de jurejurando, y el capítulo J,,icet universis de, 
poto. Y dudo que se pueda entender el capitulo Sicut dignum ~ d~, 
sententia excomunicationis , sin tener noticia de los an.ales. de Ingla
terra. Pero dejando estas cosas remotas: ¿quién eptenderá el cánon Sta
tuimus § é contra 61 dist : el cánon Remoto 7, q. 1 : el capítulo C.um 
oporteat 4e accussationibus: el capítulo 4hhate sanil de re judicata in· 
6 : la ley final códice de Sensibus; si no tiene leídas las histocias de 
~arcelona, Vich, Poblet y Benifaz.4? 

Y si quieren saber cuales sop los juristas que han sjdo curiosos 
en la historia , . que le~Jl á Pom ponio Melá , y verán cuan . sabio se 
mostró en esta materia en la ley 2 ff. de qrigine juris , y en lá ti
~al de rerum diuisione: y en la .misma ley 2, pos dice éJ mismo qu~ 
Celio llamado Antipater escribió las historias siendo Cónsul y Juris
consulto. El gran profeta Moisés primer legislador de los Israelitas 
y del mundo (como se prueba por el cánon Moyses 7 dist.) tam.,. 
bien foé el primer historiador, conforme escribe Polidoro Virgilio, 
Ulpiano, jurisconsulto célebre por su autoridad , se mostró muy his
tórico cuando hizo la respuesta de la ley Origo ff. de o.fficio qua:storis, 
No fué de menor autoridad Paulo , ni se µiostró ménos versado en la;-
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Uliséa de Hómero, en la ley priniéra ff. de' cóntráhenda emptione. El 
justiciero emperador Justiniano en el proémio de las Pandectas, y 
en el de las Instituciones civiles dió á conocer que sabia de historia: 
y para entenderle sus Rúbricas es menest~r haber leído y saber las 

. Crónicas de Jos Godos, Germanos, Alanos, Alemanes , Vándalos y 
Africanos. Jason mostró saber la historia de D. Ramiro rey de Ara
gon el Monge , y él casamiento de · su hija la reina D. Petronilla con 
nuestro Conde D. Ramon Berenguer. Juan Navisanno -en la Sylva, 
Casaneo en -_las Consuetudes de Borgoña , y en el Catálogo de la glo
ria del mundo, Alciato , Tiraquello , Corrasi , en todas las obras , no 
diéron pruebas de que sabian de historia? Nuestro arzobispo Loaces 
en el Tratado del matrimonio de los Reyes de Inglaterra , Jaime ~e · 
lVIonjoich, Guillelmo de Vallseca y Marquilles en el Usage, cum Do
minus, y Antonio Ros en el Tratado de cosas admilables del mun
do ¿cuantos puntos de historia no han tocado? 

Otros juristas hiciéron diversas obras de solo historia. Egidio 
Perrino, del emperador ]ustiniano: Aymario Rivalio, del derecho ci
vil y canónico: Nicolas Bertran ~ de lus hechos tolosanos : Estéban For
cátulo, del imperio de los Franceses: Antonio Arena , del sitio de 
Roma : Pandulfo Colenucio ~ del reino de Nápoles: Pons de Icart , de 
las grandezas de Tarragona: Gerónimo Pau, la Barcinona: y mu
chos otros que dejo de nombrar. De mrmera que si tales y tantos ju
ristas no perdiéron de su ser ni valor, por -saber, mostrar y componer 
hi5torias; si. tantos sagrados Cánones ~ tantas leyes se entienden por 
medio de la historia, y esta es propia de los juristas : ninguna ad
miracion debe causar que yo la ame_, la estime, y á ratos perdidos 
meJhaya entretenido en ella, y haya sacado del campo de mi enten
dimiento este talento: pues á no sacarlo y grangearlo , quizá el día 
del pasamiento de cuentas, al dar razon del empleo de los talentos, 
se me hubiéra pedido razon. Y los que tienen acumulados mas, sá- . 
quenlos y hagan de ellos grangería: pues el Seiior pedirá cuenta tan 
estrecha , que al que tenga cinco s le pedirá cuenta de cinco talentos: 
y al que tres , de tantos mismos como le habrá encomendado. Y 
Vm. teng~' ánimo para los dos, y anímeme para mayores empresas: 
pues la virtud , como es doncella , de poca cosa se espanta ; y una 
helada basta para matar una plan.ta tierna. Guarde Cristo nuestro 
Señor á Vm. De Barcelona. = El Dr. Gerónimo Pujades. 
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Pedro·Miguel JTida 4els f'ontifices 

{

Crónica. 

Carbonell. de Barcelona. 
Memorables. -

Pedro Crinito. JTida de Marcial. 
Plinio. De natural. historia. 
Plutarco. De 17iris illustribus. 
Polidoro. Rerum inventarum. 

P . f Romanor. Magistrat. 
ompomo R }{,' L I Compend. oman. estor. 

eto. l... Libellus antiquit .Roman. 
Pomponio Mela. De Situ orbis. 
Proceso de Córtes Generales del año 

t534. 
Próspero. Continuacion de Eusebio, 
Ptolomeo. 
Publio Virgilio. Eneida. 
Publi<l Victor. De region. urbiS Rom. 
Quinta parte de la Silva de varia lec-

cion. 
Renallo. De passione Sanctle Bulali~. 
Ravisio Textor. Officina. 
Roberto Guaquiao. De origine et ges

tis Francorum. 
D. Rodrigo, Arzobispo· de Toledo, 
Salvador Pous. Pidas de Sta. Eula-

lia, S. Celidonia' y S. Ermenter. 
Sane toral de · B:ircelona. 
Sebastian Branta. Exposit. titul. 
Sexto Aurelio Víctor. Vital tt moru 

/mp erat. 
Summa de Hostieo. 
Summa Silvestri. 
Synodo de Barcelona. 
Tito Livio, Historia, ó Décadas Ro· 

manas. 
S. Tomas de Aquino. Summa. 
Tomas Porcachi. Descript. de les Is les. 
Tomas Miéres. 
Trebelio Polio. De triginta tyrannis. 
Valerio Máximo. 
Valerio de España. Del Arciprest~ 

de Murcia. 
Valerio Marcial. Epigrammata. . 
Vicente Carthario. De · imagínibus 

Deorum. 
Vitie Sanctorum. En la librería de la 

Catedral de Barcelona, • 
Vocabulario trilingue Complutense. 
Usatges de Barcelona. 

~ta . E~ ta list:t_ I.i puso el au tor al 6n de la primera parte de esta Crcinica·; y, 
as1 no contiene vanos autores q11c cita en la ~. • y 3. • 



'XX~I 

· DEDICATORIA Y EXORTACION AL LECTOR, · 
quE PUSO D. ÁNGEL TARAZONA AL PRINCIPJO DE SV 

'l';a.,ADUCCION. 

. . .. 
.~ A LOS VERDADEROS LITERATOS, 

/ 

La comun aceptacion que ha, merecido siempre esta Obra, 
al paso que me la propooia superior á todo encarecimiento, 
me la figuraba libre del comun trabajo de mendigar protec. 
ciones ; pero como el Público á quien ha de sujetarse , sea . 
~an vario como el genio , gusto ·y alcances de .los que le 
componen; y muchas veces los que no pueden por sí mismos 
hacer justa cens~ra de ·una obra, 6 la hacen indiscretamen
te, se gobiernan .Y adhieren al dictámen de los sabios; me 
4~ parecido indispensable recurrir á la proteccioq de los ver ... 
daderos Literatos. Con esto se entenderá fácilmente que no es 
el obsequio, ni la lisonja, ni el interés, ni aun el uso , 
q"Qíen motiva mi solicitud,- si solo el deseo de que esta Obra 
tenga la aoeptacion que se merece. Solo vosotros , verdaderos 
Literatos, versados en toda clase de erudicion, .sois capaces . 
de entender su preciosidad, y fijar el alto grado de estimacioq 
que le corresponde ; y solo vosotro~ sois los que podeis acre
ditarla en el. co'ncepto del público, Las antiguedades de Ca.,, 
tal uña, el valor y virtud de nuestros predecesores, y el lus
trn y esplendor de la nacion, tratados con la mas curiosa es .. 
crupulosidad, son poderosos estímulos. para el aprecio de la 

·Obra: pero conozco por la esperiencia que. estos solos no son 
bastantes para satisfacer mis deseos, y corresponder á su gran 
mérito , sin el concurso de vuestra aclamacion. Recibidla pues 
bt,nignos debajo de vuestra poderosa proteccion , aclamadla con 
actividad, y procuradle la estimacion á que es .acreedora; pues 
con ello, al paso que rendiréis un agq1d~ble servicio á la na
cion, haréis al Autor qo obsequio bien merecido , y me sa.,. 
caréis lustrosamente del empeño , con que crecerá en mí la 
obligacion en que me hallo , y co~ que me protesto 

ruestro mas humilde' apasionadq 
'l sen)idor! :et !Jia,rista, 

• 1 ; 
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EXORTACION AL LECTOR. 

La Crónica Universal de Catalufía, escrita por. el Dr. D. 
Gerónim.o ·de Pujades, es · una obra que ' no necesita de elo
gios entre los eruditos: Saben ellos el precio e.n que deben 
estimarla , y por lo mismo me ahorran el trabaJO de encare
cerla. La alta estimacion en que siempre la he tenido , me 
persuade que no la alcanzará el desprecio, que han esperi
tnentado las otras que hasta ahora he dadó al púl:Hi<;o; y el 
honor que resulta á la ~acion de una His.toria, tan ' c~rcuns ... 
tanciada, me estimula á aventurar el traba.JO de traducula, J 
el gasto de publicarla. Yo por lo que á m.í ine toca ; procu; ... 
raré en la traduccion la mayor propiedad, 'y me desvelaré en' 
procurar la .mas escrupulosa traduccion ,0 con arreglo ·: á .· la 
nueva ortografía. La ·obra es tan vasta , comg que ocupa cua! 
~o tomos en f~lio: el primero de elfos titulado Primera Par? 
te , $e imprimió en ca talan el año 1609 , · p~ro 59º e;icasísi:~ 
mos los ejemplares · que han llegado á nuestros tie~pos. Lo~ 
otros tres son manuscritos, :y contienen la Segunda Parte, en 
astellano, que/ impresos ocuparán doscientos· pliegos, y ei 
atricio que los conserva , y estima como·· á una :rara preciol 
idad , los facilitará á su tiempo , paraqoe se impriman en ñol 

nor de •la nacion, y beneficio de los literatos. Para la impre~ · 
1ion de tan larga Obra en Semanarios, se . necesita: precisa., 
mente mu y largo tiempo : ~in embargo, la breveda,d ó d,i-: 
l¡¡cion dependerá en gran parte de la aficion de los eruditos ; 
y consumo que se esperimente ; pues si este fuese proporcio-, 
nado á a:mnentar mis facultades, daré mayor núm~ro de plie· 
gos cada semá'na, y así como tendré la mayor complacencjit 
en poder ver conclu(da la impresion de una Obra tan acreedoJ. 
ra á la eomun estimacion; si fuese el consumo tan módi-· 
co, como. he esperimentado hasta ahora en mis antecedentes 
producciones, me · será preciso caminar c~m mucha lentitud , •. 
y tal vez abandonar la empresa: pues no hay razon para que • 
pierda l9s días, y sacrifique mis afanes, sin mas premio que 
un desengano en la última esperiencia -que voy_ ·á hacer · de 
la aplicacion y buen gusto de los patricios. Y 'respecto de 
41ue el estímulo que tuvo Don Gerónimo de Pujades para es
cribir y publicar esta Obra, y el justo fin- y .objeto á que 
sacrificó sus tareas., subsisten en todos tiempos; persuadién., 
dome á que la lectura de su prólogo puede ser eficáz estímu1 
lo á la de la O!>ra , he considerad~ conv~niente el í~primfr· 
lo , y es como sigue : · 

I 

. t , 



,PRÓLOGO DEL AUTOR . 

. , 

. Quej~ba~e el ' pueblo· Hebréo (como se lé e en el 
Isaiaa c. 41. pro~eta Isaías) de que teniendo muchas personas de 

letras y doctrina, no babia entre ellos quien se qui
siese aplicar y asentar á referir, denunciar, manifes
tar y escribir ó contar las cosas pasadas desde su 
principio, paraque él las entendiese y sppiese, queda
se ensenado y adoctrinado en los sucesos, causas y 

~ fines de ellas. Y pareció tener esta queja buen fun
damento , por dos razones. Pues ciertamente, como 
dijo el Filósofo , todos los hombres naturalmente desean 
entender y saber. Y los. que entienden, están obliga
dos por ley natural y de caridad á ensenar á los ig
norantes. Y como no satisfacian los unos á la obliga
cion, ni tenian los otros saciado el natural apetito de 
saber; era útil el quejarse, para mover á los que sa• 
bian, podían y 4ebian, y conseguir dicho pueblo lo que 
deseaba. Pero Il!Írado á otra luz, parece ciertamente que. 
fué esta queja sin causa ni razon. Porque á aquel pue
blo nunca le habían faltado Profetas, Predicadores y 
Doctores de quienes podía aprender, Escritgras donde 

_ leer, ni personas que le convidasen á oír. Antes bien, 
Job t-.. 1,s-. ad como Job llamaba á 103 que quisiesen oír- para 

que acudiesen á él , y les contaría cuanto babia vis .. 
Joel .r. i. io, y sabia: asímismo el profeta Joél convidaba á los de 

;iqueste propio y quejoso puefüo Hehréo, diciendo : 
Oidme viejos., y abrid las orejas todos los que habi
tais la tierra, escuchad lo· que referiré, y ved si ha 
1ucedid<> y se · ha lu!cho en vuestros dias , á si' en lcts ' 
de vuestros padres : 'Y podréislo. contar á vuestros- hi
}os é -hijas ; y ellos á sus hijos y sucesivas gene· 
raciones que despuet vendrán. Y él Real profeta ·Da:-
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vid tambien otra vez le decia al mismo pueblo que Psalm 6,s. 
;yiniese á él , y le oyese , y le contaría lo que ~e era 
conveniente. Y no contento con esto, otra vez pare-
ció que queria hacer oficio de maestro y pedagogo, 
para enseiíarle com~ lo. pedía; y así l? d~c~a : Pueblo Psalm '!7• 
mio , está atento , melina tus oídos a mis palabras: 
Contaré todo lo que . ha pasado desde su principio , di
ré cuantas cosas he oído, entendido y conocido, y to- · 
do cuanto nos tienen contado nuestros .J padres': no te 
quejes , que cosas son manifiestas, y no han estado es
·condidas de los paares á los hijos, ni á las generacio
nes de unas á otras. Y si bien se infiere- de esto , que 
tenia el pueblo Hebréo · todo lo que queria y podía 
desear, todavía no quiso parar en esto la misericordia 
de Dios ; sino que ántes hfon parece que aquel Divi
no Setíor tuvo particular providencia, en que se sa-
tisfaciese la vQluntad del pueblo, y le manifestasen., 
notificasen y pusiésen delante sus incomprehensibles -

randezas , piadosas entrañas , profundas obras é ines-
lica·ble bondad, y que fuesen contadas, ·Y pasase su 

J¡oticia de una generacion á otra y de un -tiempo á 
otro. Se ve claramente lo que v,oy diciendo en lo que · 
mandó Dios á Moisés en el Exo,do: queriendo que Exod.c. 13. 

este mismo pueblo ( que allí le nombra lsraél ) el dia · 
de la celebracion de la Pascua, muy de propósito se 
pusiese á contar' y hacer saber á sus hijos la merced 
que -le habia hecho cuando le sacó de Egipto. Y en 
el Deuteronómio leemos que el mismo Moisés de par- Deut. c. ti. 
te de Dios mandó al pueblo que enseñasen los pa-. 
dres á los hijos los precep~os que le daba' y apren-
d.idos' que los meditasen no solo en casa' sino tacn- ' 
bien andando de camino, y á la ma.nana cuando se 
levantaban. Tambien leémos que le dijo al .profeta Isaías.1sa1~s- c. 11. r. 

que pusiese esploradores, escuchas y espías, paraque 
1 despues denunciasen todo lo que habían visto. Vemos 

tambien en Ezequiél, que le mandó Dios que dijese y :Ezéq. c.+º• 
manifestase al pueblo todo lo que habia visto y le · 
babia comunicado. Luego habiendo tanto cuidado en 
Di~s, y tanta solicitud en los Profetas, pregunto yo 
t de qué le venia al pueblo el quejarse, habiendo ha .. 

.. 

/ 
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hido tantos que le convidaban á oír y saner lo que 
.tanto deseaba, y teniendo el mismo Dios tanto cuida,;. 
.do de proveer . en esto ? Verdaderamente no lo po· 
demos atribuir á otra cosa, si no es culpar al pué· 

... hlo , de: que era como un infantillo que está regalado 
al . pecho de su cuidadosa madre~ que se desvela en 
-eontentarle y muñírle la leche, y él mama y llora 
-sin ·causa, por · estar demasiado regalado. Pues me 
'acuerdo haberle oído decir á él mismo por boca del 
Salmista, que con sus p.ropias orejas babia oído y sus 
padres le hahian hecho saber las maravillas que Dios 
nuestro Señor por su infi'nita clemencia había obrado 
en los dias pasados y tiempos antiguos. Y siendo es
to así , ciertamente es de culpar; ó habrémos de decir 
que aquel · pueblo era de muy poca y . ligera memo-

Psal.n.103.ria, así como David dijo que era pueblo olvidado de 
los beneficios de l)ios nuestro Señor, y ·de la multi 
tud de sus misericordias. Pues de otro modo si le que· 
remos ayudar á disculparse , será diciendo que las que· 
jas serían en tiempo de mudanza de generaciones; que 
acabada la primera -perdíase la memoria , y los que 
aucedian nuevamente, necesitaban de personas que les 

. , acordasen é hiciésen saber los hechos antiguos, .aseme· 
Eccles. e, 1.jándóse esto á ·lo que escribió el Eclesiastés , dicien

do : De lo que fué ántes de nosotros , ya no hay me-
Sap. c. i. moria. Y la Sabiduría dice : De aqut á poco , ya no 

habrá memoria de nosotros. De modo que · de la una, 
ó de todas dos causas podia provenir la queja del 
pueblo, y no de que le faltase quien le hiciesé saber. 
los hechos antiguos y mercedes que Dios nuestro Señor: 
le babia hecho, y los castigos que sus justos juícios 
por los deméritos de los hombres habian enviado so
bre la tierra. 

Y si bien que lleva camino todo lo que hasta ·aquí 
hemos dicho, no será fuera de razon el pensar que fuese . · 
todo figura y enigma , para significarnos que si aque
llos que habian tenido tantos despertadores para des-, 
terrar el sueno de la ignorancia ' tantos maestros q'ue 
los adoctrinaban, tantos representantes que al vivo 

- les . ponian delante las. antiguas ~ infinitas clemencias,, 



XXXI 

misericordias . y · providencias de ·Dios nuestro. Señor, 
los tremendos juicios, severos ·preceptos y r1gor9s~ 
~jccuciones ·de su fidelísima ju¡;ticiá, aun ~~seaban que 
se los representasen :mas ~ me~udo; pa~c1endoles que 
nunca estaban bastante mst.rmdos de aquellas cosas; 
veamos qué ha'brémos . de 1 hacer nosotros ~ue ' con tan:-
1:0 . descuido' hasta . ahora nos hemos dormido., mostran-
"10 ellos la necesidad sin .tenerla' paraque la conozca-
anos nosotros, q.ue trayéndola .en. nuestra compañía, pa-
l'ece que no . la vemos. No ha habido nacion famosa , ni 
.república bien ordenada , que dejase de conocer ~ue 
necesitaba tener personas ·que conservasen las memorias, 
y represent:asen á los · p~eblos, .los hechos antiguos. ~i 
ha habido. ·na.cion tan .bárbara, que :no. procurase deJar 
memoria dé sí .en monumentos' columnas·, caractéres y 
señales; ó que en Escrituras, Crónicas y Anales cons-' 
__tasen sus hechos, y se perpetuáse su memoria. Esto se 

.• 1 

vió ya desde la segunda edad del mundo , cuando- en . 
os principios de ella (como lo escriben Beroso y Beu- Ber. l. r.c+ 

• Beu.p.1.c.1. 
er) luego que salió Noé _del Arca, puso en aquel sitio 
na Ara, y en ella escrito. pm:a. memoria el suceso del 
iluvio, paraque nunca se olvidase el hecho y modó

como había pasado. Los hijos· de Seth ( segun lo escribe 
el judío Josefo} por temor de· que el mundo. se anegaseJos.1~1.1:.4, 
otra vez, ó se acabase con fuego., como lo hahian oí• Antiquii. 

do decir q.ue · habia de suceder , en cuyo caso se aca ... 
haría tambien la memoria de ellos y de sus proézas; 
queriendo prevenir este peligro , edificaron y alzaron 
dos columnas ( ó, siete segun dice S. Antonino) la una:s.Ant. ti1.1. 
de mármol, paraque no se arruinase y asolase con eJ:c· 3 .. ~ 'l· 
agua, y la otra- de ladrillos, paraque el fuego· no la 
consumiese. Y dentro de aquellas columnél'5 pusiéroq 
ciertas escritura& 'y memorias de' sus Anales, paraque 
se conservasen, y los venideros tuviésen noticia de ellos. 
De Cam hijo de Noé, escribe Mariano.· Scotó qu~ Sco.in·C'oro. 
estando lleno de supersticiones, paraque no se perdiese i .fstat.c.a~. 
aquella ciencia-, la esculpió en láminas de hierro, plan-
chas de plomo y tablas de piedra. Los Caldéos Per-
sas y Egipcios, no se contentarán solo con escribir' Ana;;. 
les y Crómcas de sus. Reinos_, siµo-_ que ~un quisiéron 



' 
':XXXII 

''Cspresamente tener personas destinadas, que las com• 
pusiesen P!lra en adelante , y las guardasen con toda 
veneracion y cuidado ; y que estas fuésen no cualquier 
,género de personas , sino los Pontífices y Sacerdotes, 
por la autoridad de su cargo; confiando que harían 
·la misma estimacion de las escrituras de estos , que la 
que hacían del ·ejemplar de sus vidas y obras : y que 
lo uno _acreditaría á lo otro.• Escríbenlo de este modo 
:Beroso, Metastenes y Manethon. Lo mismo &e cuen-

Vopii:. Vida ta de los Romanos, como se puc-le ver en Flavio Vo .. 
~~ 1:~~:.1;. P· pici~. D~ .los .Judíos escri~e la Hist01;ia eclesiástica. Tri-, 
· , partita ( siguiendo al Africano sobre la concordia de 

•••• 

los Evangelios) que guardaban las escrituras de las ge
nealogías de las 'familias en el puesto mas retirado ' del 
templo (como si dijésemos en la sacristía ) , confia- _ 
dos en que de allí no serían tocadas , ántes sí invio
lablemente conservadas por la seguridad y respeto del 
lugar. Los Alárabes, siendo de nacion tan cruel y 
bárbara, como por su desgracia lo sabe toda España, 
no estuviéron ~in escritores y cronistas, pues tuviéron 
al moro Rasis y a] pagano Ánalfange-. Dejo de nom
brar una infinidad de escritores de diversas nacione!, 
que en epílogo trae Rabisio Textor, y concluiré co~ la 
de nuestros antepasados Godos. Estos en el tiempo de 
su primero y bárbaro senorío ya tuviéron á A.blubio' 
que perpetuó la memoria de aquella nacion. Amansada 
algun tanto despues, y ya no tan ruda , no le faltó un· 
Lucio Dextro , hijo de S. Paciano obispo de Barce
lona ( habido en legítimo matrimonio ), que escribió de 
toda manera de historia , como dice el Padre S. Ge.1 
.rónimo. Y con el tiempo no faltó un Abad de Pal/
clara, que despues fué obispo de Gerona, quien per
petuó las cosas que de . los Godos en su tiempo había 
visto. En la ciudad de Dios nuestro Señor siempre 
se ha tenido la misma práctica y cuidado : pues leé-

. mos en el Testamento Viejo que Dios mandó al pro-- "' 
J erem. c.J7. feta J eremías que formase un libro, y escribiéra en él 

tod.as las palabras que le hahi,a dicho. Y en 1a nueva 
1-erusalén santa , hablando el Angel del Señor al após

Apoc. c. t .4. tol S • .{uan, casi po~ modo imperativo y de -prece~ 
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o , le dijo ~ EscribB. lo que vés. Y otra vez , escribe.: 
~questa misma yigilan~ia . ll~vo la Santa _Sede Apostó-
ica, <mando en los prmc1p1os de la Iglesia , Esposa _de 
esucristo le dió . Protonotários que guardasen y con
ervasen l~s preciosas memorias de los ricos joyeles de 
as Vírgenes , esmaltados con su san gr~ en el marti ... 
ío: las verdes esmeraldas de los contmentes. y Con-· 
esores: los rubicundos carbunclos de los Mártires·, y 
1 preciosísim,_o oro de los Doctores ; como s~ lee en . 
1 libro Pontifical _Romano, en Eus.ebio, Platma , Cé- Euseb.l.4.e. 

ar Baronio,. Illéscas, y otros. Y el emperador J usti .. ~t;r.in vitis 
iano en las Instituciones de su temporal Imperio, di- Pont. 

' . . h bº · • d l Bar.in Mar-o que era mconvemente que u iese 1gnoranc1a e as tiro. , 

as de· la antiguedad.. · · J>ustin., S 1. 

Esta ·idéa de perpetuar las memorias , que tantas de Teatam. 

aciones han tenido, en los bárbaros fué solo vanaglo-
ia , ~orno la de los hijos y nietos de Noé , que edi- Genet. c.11. 

caban la Torre tan solamente para celebrar su nom-
re, poder mostrar quienes eran , y de cuanto poder. 

los otros tuvo ya algun tanto de . ética y mora-
dad. Porque segun refiere Polidoro Virgilio, el gran-" Poli. 1. 1. c. 

e Padre de la elocuencia Ciceron, entendió que la u. 

istoria, anales, crónicas y otros escritos públicos, no 
se hacian · y conservaban con otro intento, sino con 
el de que fuesen · testimonios del tiempo, luz. de la ver-
da.d' vida de la memoria ' y guía de las Jmenas'. cos-
tumbres .. Que es semejante á lo que Cristo nuestro Re ... Josa c. S· 
dentor y Maestro dijo á los Judíos: ~que registrasen 
las Escrituras, puesto que en ellas creían hallar la 
vida eterna , que ellas les darían guía , y testimonio-
del miSmo Cvisto nuestro Seiíor, y , verdadero eamino 
d.e la safvacion.',. Y así como en el Exodo. habia man-
dado Dios á Moisés, que escribiese para memoria~ asi Exod. c. 11• 
tamhien puso el Real profeta David su edicto sobre esto. Peal. n'. 
Y declaró que la memoria que se hahia de· conservar,. 
fuese· ~ efecto de. que la yenidera gener~cion supiéra,. 
entendiéra, y pusléra sus esperanzas en Dios nuestro Se~ 
ñor, no olvidasen las obras Divinas, y tuviéran delante-
d~ sus ojos los. santos mandamiento~ de Dios. Como si 
mas claramente nos dijese, que· todo el fin de las his,.-
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torias y -conservacion de· memorias ·ha de ser·, paraqne 
con la noticia de las. cosas · pasadas, · venga el hombre 

Glos. in "!e.r. á ser sabio , como lo dice la Glosa del Derecho civil. 
prudenttam p , l . 1. . d l . 
prrem. jullr. ue.s es as1 que a mte 1genc1a e o .. que .ya no es,. 
P.aalm. no. nos dá · la verdadera sabiduría, que segun David, es 

el temor de Dios:~ y par ella venimos en'. oonoci 
miento de quien es Diós, ~ y · .en la presunción: •de 
lo que puede suceder en lo venidero. · Paraque· vistos 
los 'premios que Dios dá á Jo3 buenos, esperemqs y 
tengamos confianza de que así com() . en , los. trabajos 
acudió á socorrer á aquellos, subvendrá a nosotros en 
la necesidad. Y considerando los azotes , pertas y afliC.-t 
ciones, que por justo castigo _envió á los· malas qne 
no · guardaron sus santos preceptos, sacudiendo .de &tu 

hombros el dulce yugo de su s~avísima le}'; .pw re
verencia filial y tem.or reverencial vengan á la oliser-

• r \rancia de su santa voluntad, imiten las acciones de 
los buenos, y huyan los vicios de los malos • . Y es 
cierto que con estos ejemplos pintados en historias, mu
chos hombres disolutos se han coµipungido ,. y algmwi 

.· . ¡ . :• de particulares hechos se 'hiciéroa dignos de imperio y 
ro.ando ; los poderosos han cónoebido y adoptado idéas 
de grandes empresas con es~ranza de inmortal gloria ': 
los flacos se han hecho robustos: los perezosos ágiles: 
los viciosos . han abrazado la virtud por temor de per-. 
¡}étua infamia, y los que tenian virtud han _perseve .. 
rado. en ella, -con confianza del premio de la · :honra 
perpetuada en la historia; . 

De donde se sigue que no solo á los hombres parti~ 
eulares, sino que tambien para ser un buen eiudadaria 
¡y ui:i buen Gobernador de la República, ·es necesaria· la 
ciencia y conocimiento de la Historia; por la~ inteli~ 
gencia que ofrece de las cosas pasadas, con las d.ialeS. so 
pueden compre hender las presentes, y prevenirs~ · pará 
las sucesivas.: conforme largamente confirman es.to Io5 

Casa. Tral!t. escritos de Bartolomé C~saneo mostrando la necesi• 
glorL 111uo • .d d l R ' · • ' · • y A · 
p.i. cwu.49. ~ · que a eter~ca tiene .de la. Histona. . .Ym~r~o 

R1baho, en la e pistola dedicatoria de su :llistoria civil, 
.confirma que no se puede eatender perfectamente la 
Jurisprudencia iin la int~ligenc.ia de la _Historia. Ne.o! 

,-
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particulartnel'i.te de ella los ·Príncipes y Monar
cas del mundo. Y los que son buenos Ministros de 
ellos, los aconsejan que se entretengan ~on particu
ar cuidado en leer los Anales de los antepasados~ 
araque sepan las leyes -, las costumbres , las familias 
obles las de servil y baja condicion. Y así en las 
asion'es tomarán pronto conocimiento de los as;mtos; 

~omprenderán los que son dignos de sus Reales mer
des , y los que son merecedores de condignas penas. 

or esto los Presidentes y Oficiales que por el Rey 
yro residían y presidian en J udéa , segun se lée en 

1 libro de Esdras , le escribiéron que leyese , reco- Esdr. r . c,4. 

ociese y meditase las historias de sus padres ; que allí 
allaría que tal era la. ciudad de Jerusalén , y los 
iudadanos de ella ; -é inferiría como se babia de re-
ir y gobernar con ellos. 

De modo que siendo la historia de todas las na
·ones tan procurada y estimada, tan necesaria y títil 

inteligencia de ella, y tan propia á mi facultad; 
ndo Cataluiía una Provincia que tiene tanta ahun
cia de materia y escelentes memorias, como cual

uiera otra del mundo ; siendo como es , seminario de 
!antas para todo género de virtud, si se fomentan 

riegan con el fresco rocío de la lectura: con justa 
azon pienso haber puesto mano á la pluma, y comen

tado á referir lo que he leído , de lo mucho que 
&y que escribir de ella, y de los Condados de Rosellón 

Cerdana, que dignamente poseen la reputacion y 
:estimacion por todo el Universo, entre las otras Pro-

. cias de Europa , y condecoran la grandeza de la 
orona Espaiíola. Bien sé que no es absoluta la fal-

la de Crónicas en Cataluna , que nos encaminan y 
uían al fin que aquí 'he dicho. Pero á esto res-

ponderé con lo que está escrito en el libro . de los 
Macabéos, y es : que considerado el número de los Mach. ~ . c.~. 
ibros , la dificultad de la digestion de las cosas en ellos 

contenidas, y lo poco que han escrito, de lo mucho 
que babia que d~ci.r : era necesario ( para los que quie- . 
ren recrear los. ammos con la lectura , y tener inte~ 
igencia de las cosas convenientes_ al buen gohiefno, y 

E 
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hallarlas mas distintas y separadas ) que · se hiciese 
aquesta Obra : concordando la variedad , y añadiendo 
las cosas dejadas, olvidada·s, ó hasta ahora por otros 
no referidas .. Aunque no me deja de ocurrir que no 
faltará quien me quiera criticar con aquello de Elifaz. 

J ob c. 15. Temmanites, que tentaba la paciencia de Job; y me 
dirá: GSi por ventu\'a soy yo el primer hombre, y crea
do ántes que el mutldo? O ¿qué es lo que sé yo que le> 
ignoren los otros? O ~de qué entiendo que ya no estén 
noticiosos los demás.? puesto que tenemos viejos entre 
nosotros mas antiguos que mis padres ; y que así no hay 
paraque se eleve y envanezca mi corazon.. Responderé 
lo mismo que respondió Job a Elifaz, que np ten
go pretension de contar ni esc~ibir mas de lo que 
he visto·: visto, digo , en historia. t Contar para los 
que saben y entien;<Ien? No. Pero como no faltan en 

Rom. 1·. v. las repúblic~ personas que ignoran, y dice el Apóstol 
que somos deudores á los sabios y á los indoctos ; es 
menes!er , · como buen ministro y fiel dispensador·, re
partir entre los unos las sobras de los otros. Y si. 
los que ho-y son no. ignoran , con viene escribir lo que 
ellos saben , paraque despues de muertos no se acabe 
la memoria, y venga sobre sus hiJos el olvido y la ig
norancia .. Pues aunque lo contenido en esta Obra estu
viese escrito en nuestras Crónicas é Historias, á lo mé
nos mi trabajo sería como el de aquel que friega con 
aceite un retablo viejo., paraque recobre el lustre y 
muestre nuevo. resplandor: Ó· ~orno el de un labrador, 
que labrando. la reposada tierra corta las espinas y 
hace surcos nuevos para sacar un poderoso barbecho~ 
Porque mi intento no es imprimir para destruir la 
verdad, sino paraque alumbre y reluzca la luz, que 
hasta aquí habia estado aJgun tiempo muy opaca. O 
al fin, porque como hasta en las cosas de mas im
portancia el ménos entendido· quiere decir su parecer; 
yo, que aunque tengo las alas de cuervo, advierto 
en mí el corazon de águila, me he atrevido á una 
empresa tan remontada como esta : no desesperando 
de ningun modo ; porque si no puedo subir á donde 
me he propuesto , me quedaré . donde pod~é. Pues en 
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las cosas grandes y m~gn:lficas hasta el querer. Y servi
rá de emulacion á los otros paraque escriban mejor, 
con mas grave estilo y mayor erudicion, movidos de 
v~ que no he satisfecho su gusto: así .como yo nie 
lie propuesto correr :esta carrera , por haber visto cuan 
oorta la habían corrido los otros. · 

Determinado y puesto ya a punto de imprimir es.4 , , 
ta obra, la intitulé Crónica Universal de Cataluña. Por-
que se relata en ella generalmente todo lo que he podi-
(}o hallar de este Principado , comprendidos tambien los 
:}Condados de Rosellón y Oerdatia bajo de este nombre; 
por estar dentro los límites de Cataluña; como se verá 
en su propio lugar. Pues -aunque no hayan faltado le~,

uas mordaces que han querido tachar el títulb de esta 
bra, satisfago . solo diciendo que como Doctor tenga 
bligacion de ser gramático : y como tal entiendo que 
ropiamente Crónica es la relacion dé las memorias pa: 
atlas, con digestíon de tiempo: y la Historia·, en pro
iedad de vocablo, es lo que se escribe ·por testimonio de 
ista ó de aquel propio tiempo. Y como yo he seguido 

el primer órden , imagino que en dar tal nombre á este 
trabajo no he usurpado nada de nadie. 

En la contestura y progreso de esta Crónica obser
varé el órden siguiente. Esta primera parte contendrá 
en sí los hechos dignos de memoria , pasados desde el 
diluvio hasta la pérdida de España, en tiempo del Rey 
Rodrigo Godo. · Dividiré esta parte en seis libros: el 
primero de los cuales tratará desde la Creacion del mun'
do, sucesos del diluvio, y poblacion de Cataluna, has
ta la muerte del Rey Abidis, último de la primera lí
nea de los Reyes de España. El segundo hablará de las 
naciones que entraron en Espana y ocuparon Cataluna, 

esde la muerte de Abídis hasta la venida de Cneo Sci
pion Capitan Romano. Desde aquí co~enzará el terce
ro, y dirá los sucesos hasta la gloriosa Natividad de 
Cristo nuestro Señor, y fin del Imperio de Octaviano 
Augusto. Y con dicha santísima Natividad comenzará 
el libro cuarto: que discurrirá hasta el Imperio de 
Constantino Magno. El libro quinto durará hasta la 
entrada del Rey Ataúlfo Godo en Catalutía . . y desqe 
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aquí el sesto y ultimo mostrará todos los Reyes Go
dos y las cosas memorables de su tiempo hasta el mi
serable estado en que qued6 Cataluna por Ja entrada 
de Jos Moros, en . la lamentable temporada del Rey 
Rodrigo. 

Y paraque nadie sospeche que aquí se c_ontienen 
indoctas fábulas, ni fingidos hallazgos, como dijéron el 

Petr. ~.c. 1.Sumo Pontífice y Ap6stol S. Pedro, y el justiciero Em
. Jusr, § c:um. perador J ustiniano: certifico al · lectol' que no he escri
~H ver.licea. to aquí cosa alguna sin autoridad y testimonio, ó sin 
~ns r. prcem, • , • • 

dar la razon que me ha movido a seguir lo que digo-: 
de modo que se podrá fácilmente hacer la censura de la. 
verdad. Las alegaciones que hago de los autores, van 
por los nombres en el curso de la narracion ; y en el 
márgen el lugar, libro- y capítulo donde he hallado lO" 
qu~ digo. Si nombro algun autor sin poner la cita al 
márgen , mire el lector un poco mas arriba, porque. 
será el mismo libro ó lugar citado. Ningun autor cito. 
que no le haya visto, ó sin que diga quien le ha ci
tado. Donde concurren opiniones diversas las refiero,. 
y si en alguna manera es posible , como lo es. las mas 
veces , las concuerdo ; y si no basto á cmiformarlas,. 
escritas con sus. fundamentos las dejo á la 'discrecion 
del lector. Porque muchas veces en hechos tan anti-
guos, quien mas quiere apurar la verdad, mas se . ale
ja de ella, y viene á romper por lo mas delgado. Es
te encuentro de opiniones se haJia muy á menudo en 
la cuenta de los anos , nacido de que diferentes autores 
la tomaron de diversos tiempos, y en varios modos, co-

Berg. lib. a. mo se evidencia de J acobo. Bergomense. Y especialmen
Anni.o l. 4. y te dice Juan Annio , sobre los Equívocos de J enofon
I. 

1 ~. c. lj, te, que los Españoles no contaron los años solares y de-
doce meses como los Hehréos, sino de cuatro meses : del 

s.Ag.de Civ. mismo mo.do que dice San Agustín que contaban los 
I.1!2,.c.1oyE. . T mb' d" b _. 
a.. 'gtpc10s. a 1en ice que otros conta an los anos lu-

nares, y que algunos les diéron solo diez meses. Y re
fiere tambien algunos otros modos , que allí lo podrá. 
ver el curioso. 

Y aunque el modo mas comun entre los escrito- . 
l'es ha sido hacer los anos solares y de doce meses: 
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sin embargo unos los comenzaron en enero, y otros 
en marzo. Tambien muchos escribiendo sobre el tiem .... 
po en que murió algu.n Príncii:e, _ acostu~bran. d~r!e 
odo aquel año de ·remado: senalando- por prmc1p10 

{!el sucesor el año siguiente. Y de esta manera toman
º unos . cuantos meses adelantados con .uno, y otros 
antos ó mas can otro , en pocas sucesiones hay un 
rande error. Y por lo mismo algunas veces nó se po-' 
rá tan -ciertamente señalar el año, sin que haya al
un adelantamiento ó tiempo atra~ado . poco notable. 

i n la narracion no seguiré apasionadamente escritor 
lguno , sino al que me parecerá que se acerca · mas 

a la verdad ; pues no me parece bien que porque un . 
scritor ha dicho verdad en nn lugar, deba segu'ír-1 

ele en otro, si conozco que ha errado: sino coger la-. 
osa y dejar la espina. ' 
- Deseaban algunos que esta obra fuese escrita en . 
astellano , porque está mas estendida esta lengua y la 
ntienden mejor lós estrangeros. Pero, no se ha podido 
acer mas de lo que se ha hecho : así por no ser in

grato á la patria y nacion , dejando la propia por otra 
lengua , y el natural don por las gracias estrañas ; co-> 
mo tambien por tratar toda la obra de Cataluña , y 
estar dedicada á personas de tanta magnificencia y lus- , . 
tre, que son cabeza y ampare> de todas las ~lemas ciu-· 
dades, villas y lugares de aqueste Principado y Con-·· 
dados. A mas de que acuérdome haber leído en cier- -
tos Apotegmas españoles que el rey Chico de Granada·,! 
aunque sabia la lengua castellana-, nunca quiso ·usar- ' 
la. Y preguntado p9rqué no la hablaba, supuesto que ' 
la sabía ; respondió que por no ponerse en riesgo de 
una cosa fea. Y corriendo yo el mismo riesgo , tal vez . 
hubiera encontrado con otro Caton que se alzara oon-
tra mí, como le encontró Aulo Albino. Del cual es- , 
cribe A ulo Gelio que siendo latino escribió ciertas Lib. 

11
• c. th 

guerras Romanas en griego , y pedía perdon , por si . 
tal vez hubiese errado en este idioma , escusándose con 
q?e no ~ra griego de nacimien~?·. Y Cat~n le respon-
dió : ~ Qmen te ha mandado escr1b1r en lengua que n0> 
sabías competentemente í A mas d,e que si bien lo con""' 
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. sideramos , yerémos que Dios nuestro Senor dió á sus 
ªantos Apóstoles el espíritu y don de lenguas segun 
las naciones á quienes predicaban : pues no quiso que 
predicasen en latín á los de la Arabia , ni en griego 
á los Persas, ni en armenio á los Scitas, ni en espa
ñol á los Caldéos ; sino que cada cual los oyese en _ , 
Ja lengua nat1:1ral de su propia nacion. Denotando con 
esto que los Prelados , Doctores , Maestros y Escritores 
deben acomodarse al provecho y utilidad de los súb· 
di tos , oyentes, discípulos ó lectores; no obstante que 
sean murmurados, menospreciados y hasta (como di-

Rom. c. 1. ce S. Pablo) escomunicados y anatematizados por ga
nar á sus hermanos para Dios nuestro Señor. Y no ha
cer como algunos de nuestros dias, que, siendo hijos 
de la tierra , predican en lengua castellana , buscando 
tal vez mas la honra y estimacion propia , que la glo
ria de Dios nuestro Seiíor y la sal vacion de las almas: 

~.Tim. c.1v. i!Jlitando á aquellos maestros de quienes dice S. Pablo 
que causarán en los oídos de sus oyentes una come
zon .estremada. Véase lo que sobre esto digo en el li
bro tercero capítulo 85, hablando de los Emporitanos 
en tiempo del emperador Julio César. 

Y no han faltado personas de buena voluntad que 

,• 
me han ad vertido que escusase cuanto pudiese los tér
minos latinos, y que mirase bien las ortogr~fías catala
nas. Por una parte yo pensaba acertar , por ser mejor 
lengua aquella que mas se acerca á la mas comun, 
como la hebrea , griega y latina : y por estar cierto 
de que si yo hablase el catalan antiguo, muchos no le 
entenderían ; como tampoco entienden el antiguo le
mosín: y otros no querrían leerlo ni oírlo. Y por otra 
parte he querido remirarme , y acaso erraré en todo. 
P.orque así como en Castilla hay diferencia de lenguas 
entre la Nueva y la Vieja, entre el Manchego y el 
Andaluz, y otros: así tambien la frásis 6 modo de 
hablar en Cataluña es diferente en cada Obispado. Y 
á ~ cada pueblo le parece que su uso de lengua es el 

In prol. Is, mejor. Pues como dice S. Gerónimo los nobles oomo 
eiJerern. t:iles hablan urbanamente, y los plebeyos rústiqamen

te ; y á cada cual le parece que habla con delicadeza. , 
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Por esto es necesario acomodarse.· á todos , y ha,c~: d~ 
modo que aunque la frásis sea d~férente, el esp1ntu .Y 
entido sean iguales. Con este estilo y lenguage ~ed10 

1 . . · . ~ E · l Io pro og. dice el mismo Santo que escr1b1ó el pr01eta zequre ; Ezech. 

el cual era Sacerdote ; como en cierta manera lo son 
tambien los juristas, segun la sentencia del juriscon- ·. 

1 UI · Lib. 1 . de su to piano. · Just. et J ure. 
En cuanto al modo de escribir y ortografiar, no 

quiero decir mas sino que en el Diccionario de An
tonio de Nebrija y en las opra.s de nuestro caball~ro 
Francisco Calza, la palabra Cataluña se halla escrita . 
sin h, y en los volúmenes nuevos de las Constitú'cio
nes y en todos los modernos la verémos escrita con _ 
h de esta manera Cathaluña : · y es forzoso seguirlos 
porque no me digan que soy de antaño. Muchos ejemJ 
plos podría poner de otras dicciones ; y el usarse en 
las comarcas de las riberas del Ebro y del Segre la e, 
y eri las del Ter la a , y en la§ del ' Tech y del Latet 
a o y u : pero las omito por no cansar al lector. Solo. 
puntaré que D. Antonio Agustin, dignísimo Arzobis~ 

po de Tarragona, Primado de España., despues· de ha
ber$e cansado el entendimiento en imitar á Budéo ha .. 
ciendo las enmiendas del Derecho, y despues de ha
ber advertido docta y sábiamente cómo se han de es
cribir los lugares mendosos y defectuosos, dice al fin 
lisa y llanamente en el noveno-- de sus Diálogos , que 
las reglas de los gramáticos en la ortografía no son 
siempre ciertas. Ni se· puede dar otra razon buena por 
qué se deba escribir mas bien de esta que de aque
lla manera : sino porque así escribiéron 6 escriben los 
de aquel 6 de este tiempo. Y en esto lo mejor es se
guir el uso. De modo que en cuanto al estilo y orto.-
grafía diré como mi Padre S. Gerónimo: que si tales Pro!. Vit. 
defectos se hallan (que sí se hallarán), imagine y PP. 

crea el lector que no tanto he deseado y buscado. el 
loor y alabanza _de~ estilo, cuanto la gloria dé Dios, 
el honor del Prmc1pado , la fama de la nacion y los 
buen~s ejemplos pa_,ra los naturales d~ elia : esperando 
en Dios nuestro Senor que con la n9t1cia de los hom-
bres de virtud que tuvo el tiempo pasado, y sabien-
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p.o los premios gloriosos que alcarrzaron , y con el te
mor de los castigos de la justa ira del Señor, queda
rán edificados , inflamados é inclinados los ánimos de 
los lectores para todo lo que sea amor de Dios , re
verencia de sus santos preceptos y venerables minis
tros; y para emprender acciones heróicas y proézas dig
nas de los descendientes de tales padres y antepasados. 
Y de este modo todo mi trabajo será útil y bien em
pleado: porque redundará en servicio de aquel á quien 
va dedicada la obra : servirá para la estirpacion de los 
vicios, para direccion del buen gobierno de la tierra, 
para honor de la patria, lustre de la nacion, y uti
lidad de los pueblos de este Principado y Condados: 
y principalmente para gloria de Dios Omnipotente 
que dispone todas las cosas con suavidad, y me ha 
dado fuerzas para acabar esta empresa. Y espero que 
me las dará (por medio de las oraciones de los jus
~os ) para servirle , y adelantar la segunda parte que 
tengo comenzada : la cual saldrá ( Dios mediante ) se
g un viere que esta es bien recibida. 
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CAPÍTULO PRIMERp. 

e trata de la creacion del mundo , de nuestros prime
ros padres, del fratricidio de Caín, y de la inundacion 
del mundo con el diluvio. · 

1 Drns Omnipotente, eterno, y sin principio, le di6 al 
undo , criándole de lo que no era , y dándole ser del no ser, 

eomo lo dice el grande legislador y profeta lVIoysés en el 
\Libro de la Creacion de todas las cosas. Y en aquel princi

io, el Fuego, Aire , Tierra , y Mar fueron en confusa rnez

/ 

la , sin que hubiese luz ni claridad entre las cosas criadas : 
as tinieblas y obscuridad cubrian la faz y superficie de la 
ie.rra. Pero despues , segun se lee en la Sagrada Escritura, ' 

con la compostura y órden que dicen S. Agustín, S • .Basi- S. Agust. l. 
·o, S. Ambrosio, S. Teodoro, Jacobo .Bergomense y Esté- ~~~~~7•18 • 
an Garibay , en seis dias dispuso y asentó Dios todas las co- Garib.' 1:, :.: 
s criadas , poniéndolas bajo del seiíorío y dominio del hom- cap. 1. 

bre , al cual babia criado , formado , y amasado del limo de 
la tierra, y dotádole de su imágen y semejanza. 

2 Y como el hombre no estaba bien solo , le dió Dios 
ompafíía semejante a él, criada de una costilla sacada del 

'Costado mismo del hombre , al cual puso por nombre Adatn, 
y él a su compaóe!a la nombró Eva , como todo así se lee 
en los ya citados autores. Fueron estas las dos primeras cria-

'2'01.10 l. I 
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turas de la especie humana que hubo en el mundo: y por 
consiguiente fueron nuestros primeros padres , de los cuales 
desciende todo et linage humano. Cri6ios Dios a Adam y 
a Eva en estado de inocencia y gracia, pero no -supieron 
conservarla. Porque con el pecado que cometieron , mataron 
sus almas', y perdieron la gracia , y el lugar nombrado el 
Paraíso terrenal, donde Dios los había puesto , segun todo 
esto muy largamente se cuenta en el libro del Génesis; y 
discurren ampliamente aquellos antiguos Santos y Doctores 
Basilio y Ambrosio en sus Hexamerones, Agustín y Teodore
to sobre el Génesis, y S. Gerónimo , con otros referidos por 

Pineda, Mo- Fr. Juan Pineda, y con ellos S. Antonino de Florencia. Y 
narch., 1• r. desde entónces la tierra , que por naturaleza era fértil y fructí-
c. '· num. 3• fi 6 ::.. d b" h . , d , ·1 s. Anr. P· u. era, se comenz a mu ar y cam iar acien ose esteri , y 
tit. 1.c. '· dando en 'lugar de útiles frutos espinas y abrojos. El hom
Schad.Chro. bre quedó precisado a ganar con su trabajo y sudor sus ali-
§~~~;:!. r. c. mentos , como a mas de _los. ya citados autores, lo refieren 
l1.. 3• Antiq. Hartman Schadel, J osefo JUd10 y el Bergomense. 
Bergo. 1. 1. 3 Luego que los dichos nuestros primeros padres salieron 

del Paraíso terrenal, se comenzó a poblar el mundo en la for
ma siguiente. Procrearon Adam y Eva algunos hijos, de los 
cuales la Sagrada Escritura nombra a Caín y Abél. Tuvieron 

Genes. 4• S· tambien hijas, como espresamente lo dice el Génesis y lo ad-
Jos. l. r. c. 4• • 1 • d · J 1!. y h h" · · Canon. cum·v1erte e JU 10 ose10. entre estos ermanos se lCieron .matn-
igi t. ll.5• q. r. monios , como. se halla en los s&grados Cánones y lo escriben S. 
s. August. l. Agustín, S. Antonino, el arzobispo Loaces, Estéban Garibay y 
~~· ~- i6, de Pineda. Y segun esta doctrina tan confirmada, dice Jacobo Ber
s.1~~tonino gomense que Caín casó con su hermana Calmana, en la cual 
tir.i.cap. 1. tuvo diversos hijos. ~ntró la envidia en el corazon 4e Caín, 
punto 4· y mat6 á su ·hermano Abél por· la causa tan sabida, que por 

M
Loac7s R de su notoriedad omito referir; y edificó una ciudad , á que pu

atrim eg. b H h i!. , 1 . b d"ó Garib. 1• !1.; so por nom re enoc , que 1ue e mismo nom re que i 
cap. 3. · á su primer hijo. Y fué esta la primera ciudad del mundo, 
Pineda l. r ·segun se lee en el Génesis y lo escriben S. Antonino, Bero.so, 
~ª:~ rl~b 15 el judío Josefo ,. Juan Annio, Garibay, Pineda y Schadel, La 
cap.'a. · ·causa porque Caín edificó aquella ciudad, concuerdan todos 
S.Ant.d.§.4.los citados autores en que fué para· poder recoger en ella á 

_ Ber/.i ~ fos suyos ~ p·or temor de los otros hombres, hijos, y desce~
iº:~i~~i·t~· §.,dientes de . sus hermanos' a los cuales tenia muy agra".iados 
Ann. 1. l1..15. c?n . robos, hurtos, latrocinios y otras maldades. De que se 
sobre Beros. s1g01ó lo que se escribe en el Génesis , y refieren Beroso y 

P
G.ar.dl.!1..,c.6·Juan Annio, que se multiplicaron tanto los pecados de los 

ine ª · 1
' h b t d · d Id d . l . c. n. §. 3• om res en o a especie e ma a es, que provocaron a ira 

Genes. 6. de Dios a destruir el mundo con un general diluvjo de agua. 
-Lo que habiéndose · puesto en. ejecucion , como justo castigo , 

·----------------------~~-



LIBRO J. CAP. I. 3 
vinieron las aguas , y anegaron todo el mundo·, de que solo 
quedaron libres Noé, su muger, y sus tres hijos Sem,. ·Cam, 
y Jafet, con sus tres mugeres, cuyas ocho personas· se sal
varon dentro de una Arca , que de órden de Dios habia fa- , 
hricado Noé. 

4 Las ·generaciones que pasaron desde la Creacion del 
mundo hasta tl Diluvio, se. leen con. distincfon en el Géne- G_en. e. 7· 8. · 
sis, Beroso, Annio, Bergomense , y Pineda ; en los cuales ·se Pmh 1• 1 

• c. 
lee tambien con estension el modo como sucedió el Diluvio: 

1 
!l.. asta 15

• 

por tanto yo no me detengo en esto , para llegar en breve a 
mi principal intento. , • 

5 Por cuanto no se hallan historias de ·lo que sucedió 
en el mundo hasta el Diluvio, si solo el libro del Génesis, • 
ó los que le habrán seguido , como lo. dice Alfons~ d~ Carta- Alfan~. c. 3, 
gena, estamos en duda si la nuestra tierra del Prmc1pado de ·' 
Cataluña fué habitada y poblada en el tiempo ántes del Di.. · , . , 
luvio , ó si estuvo desierta. El Doctor Marquilles dice qne,MarquiÚ. iA 
ántes del Diluvi-0 no estuvo poblada Europa. Otros han di- Usat.: · Cum 
cho que en el mundo no había mas tierra poblada que la Dom. • 
Mesopotámia. Bien que satisfaciéndolos tan discretamente co- G ·¡,. 1 

o les responden Garibay y Pineda , tambien podría ser que ca~.1

6: • ~. 
ese poblada aquesta tierra. Pero en fin , estuviese püblada; Pineda 1. ll. 

fuese desierta , ella fué tambien anegada , porque fué el c. 1 !l..§. 6. 
iluvio coman y las aguas tao generales, que sobrepujaron 

quince codos a las mas altas montatías de la tierra. 

CAPÍTULO JI. 
: .t 

Se refiere como Noé salió del Arca , y repartió el mundo 
entre sus hijos • 

. 1 Dejando aparte lo que ~e controvierte sobre cuantos 
átíos pasaron desde la Creacion del mundo hasta el Diluvio 
universal, si bien la santa Romana Iglesia, en el modo de 
contar ha seguido mas a los Setenta Intérpretes que a los 
Hebreos , como parece de los Santos Agustin , Ger6nimo , 
Ci~lo, C_ipriano, ~pifanio-, Julian de 11oledo, y de · Orígenes, 
Julio Africano, N1céforo, Lactancio, Orosio, y otros citados 
por César Baronio; sin embargo, por cuanto los escritores Es- Baro~ • . e? e l 

"' l h "d 1 t d 1 H b . Marur. a .25 pano. es an sega~ o a caen a e os. e reos, como la hab1an de. Diciemb. 
segmdo Beda, Filon, y otros á qmenes sigue San Antonino s. Anroo. r. 

y se puede ver e~ Annio '· M~dina, y ,Pineda, digo qne segun 1 •• ,i; . 1.ª: 
es~a c~enta sucedió el D1luv~o. . mil ~eiscientos . y; cincuenta , y Filo.u lib. 

1 
• 

se.is anos despues de la Creac1on del mu.ndo : dejando tambien · .:< 
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ap!írte otra duda sobre si los años eran ó no eran solares~ , 
Aug. t. l.S: c. Porque resuelven S. Antonino, S. Agustín y Garibay que_ los , 
~~·r~~.c~: 1 :·. ~os e;an solare~, y" de doce meses, con autorida~ del Gé1~e
cap. 7. sts alh donde dice: El onzeno mes, ~c. El veinte y cm
Gene1. '!· queno dia, €3c. Y así lo resuelven . tambien Juan 1 Annio y 
Ana. t. 1S·Y Pedro Mejía, referiéndose .a muchos. Vamos a las cosas sucedi-
;~s~~b~e Be- das despues del Diluvio. · , · 
Genes, · c., a. 2 Dice lá Sagrada Escritura que pasados cincuenta dias 

· de aquella general ioundacion del mundo, comenzaron á dis
minuirse las aguas' y que a los' veinte y siete dias del sép
timo mes se descubrieron las cimas de las mas altas mon
tañas de Armenia , y que sobre aquellas cimas quedó sentada 

Beroso l. 1. el · Arca. Beroso dice que en su tiempo aun subsistía allí el 
. Arca ; y que los de aquella tierra la mostraban a los Pere-

Josefo i. 1• grinos' lo escribe1 el judío Josefo. Pero volviendo a la historia, 
t~:: ~0~· 1 eScriben Annio ·y. Pineda que continuando la diminucion de 
1 , 0 de Fil. es las >agua~ , , el primer día del décimo mes comenzaron a des
Pineda: 1. 1. cubrirse las cimas de las otras montañas ; y que entónces abrió 
c. i6. · · Noé una ventana del Arca, para ver si se habían disminÚi-, 

do las aguas: y habiendo hecho algunos esperimentos que cuen-. 
ta la Sagrada Escritura, conoció que la tierra estaba enjuta,. 
y a veinte y siete del segundo mes del año , salió del Arca_ 
por mandamiento de Dios , con su muger , sus hijos Sem , 
Cam, y Jafet, y las mugeres de estos_, y los animales que 

• habían metido en el Arca. Y que luego al punto alzó Noé 
un Altar, y en él sacrificó y ofreció a Dios Omnipotente , 

.Yilada. c. 1, dándole gracias de haberlos librado del Diluvio. Dice Vilada
mor en su Crónica .que esta salida de Noé fué al cabo de u'n 
ano que entró en el Arca. Y aunque no alega autoridad en 
confirmacion de su. dicho , parece que dice la verdad, segun 
la cuenta de los meses poco mas arriba referida ; y así tam-

Pioeda J. 1. bien lo escribe Pineda. Aquella montaña donde se sentó el 
~ '7u1 3· Arca, escriben Beroso , Estéban Forcátulo , Pineda, y Beuter 
F::~. lib.3;, que se nombraba Geordies, que es parte de los montes que hoJ 
Pin. l. 1. c. se nombrap Cáspios' a cuyas faldas pasa el rio Araxes. y 
16. c. 3· Y 4· por esto el hebreo nombra esta montaña con la palabra Ara
Beur. part.i. rat (como lo dice S. Gerónimo y otros referidos por Micer 
c. 3. Araxar. p d l ) · · d' A t 1 ºfi s. Ger. sob. ons e cart , casi como qmen ice raxa : y o espec1 -
Genes. c. 8. ca mas Beuter diciendo que el collado donde se quedó el 
Araxat. Arca se nombraba Ocila; y así lo dice Viladamor. Hartman 
¡cha.d. [· 11 

• Schadel de Nuremberga , y Juan Annio sobre el Beroso, con-
0010 • 

1 
S· cordando con los mas de los ya citados , dicen que en el dia 

se llama el lugar de los salidos, que en hebreo correspon
de á sale Noha, que quiere decir salida de Noé, reteniendo 
aqueste nombre con qu.e nos instruye de que allí fué Ja sa-
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lida del patriarca Noé. Quien luego que estuvo fuera comenzó 
á hacer chozas 6 barracas para · su habitacion y la de sus 
hijos y nueras; y aquella fué la primera poblacion, el pri
mer arto despues del Diluvio, de cuyo sitio y .~ombre ~ ade-
más de dichos autores, me refiero á. Juan Anmo. Alh · co-.Ann. l. 1 • Y 

N é h.. á' l . l' l d ·Suma del 1. menzaron o y sus IJOS . mu bp 1carse en os os sexos , de Beroso. · 
tanto que dice Beuter . que los hijos de Noé llegaron á ser . 
treinta , y así se puede ver en Beroso , porque sobre esto ha y . 
muchas opiniones re~eridas por Pineda. Ent6nces .plantó N~é :.1~;~; ~·. ~: 
la viña , y se embna_g6 con su fruto, como lo dice el Ge- Genes. c. 

9
• 

nesis : y refieren todos los otros autores lo que dice Beuter 
(.muy ~antamente) que Noé plantó la viña para usar del vi-
no en los sacrificiQs , pues de ellos fué el inventor. Y por 
esta ocasion fué llamado y cognomin~do · Ogiigiam Sagam, 
que quiere decir Ilustre Sacerdote Santo , como tarnbien se . 
puede ver e~ Pineda. Hallándose Noé tomado del vino., se ~.1:~~: ~;,:t 
q1Íed6 dormido en su tabernáculo 6 barraca, descubiertas 

3
• 

por acaso aquellas partes del cuerpo que reserva el recato. 
Y dice Tomic que el primero que se acertó á ver á Noé en Tomic c.13. 
~quella indecente positura fué su nieto Canaam , hijo de 

am. Y aunque, atendido el testo de la Sagrada Escritura, 
arece que recibió engano Tomic, se saca tambien de Pineda, Pineda §. 4· 
ue muchos Doctores por él referidos tienen por cierto que el 

Jlrimero que vió en aquel estado a Noé fué el dicho Canaam, 
y que él avisó a su padre Cam , y que aquí entra lo que 
dice la Santa Escritura , y todos los otros aquí referidos , que 
Cam vió a su padre -Noé· en aquella forma, y que lo des
cubrió a sus hermanos Sem y Jafet , mofando , riendo , y 
burlándose de su padre. Pero que como buenos hijos no le 
quisieron ver de aquel modo , ántes bien llegándose al ·padre 
caminando de espaldas , y tomando cada uno el estremo de la 
capa, le cubrieron y taparon ce>n _la capa ó manto. Disper
tó Noé, y como con espíritu profético entendió y supo lo que 
habia pasado durante su sueño , maldijo a Cam con toda su 
posteridad y descendencia' y bendijo a Sem y a Jafet con Genes. e,,. 
t d h.. d d' á . l Gé BeQt. l. i. e~ o ?s sus IJº~ y escen 1entes , . como est escnto en e -

4
• 

nes1s y lo reneren Beuter , Hartman Schadel, Pineda y to· Schad, r. 11. 

dos los ya referidos. - y r,1. , · · 
3 Despues de todo esto Noé, Sem, Cam y Jafet comen- Pin. I, 1• c. 

zar?n a bajar mas abajo de Sale Noha, y de la poblacion 16• §. 4• 
alh hecha. Y como los otros, por temor .de otro diluvio no 
se.atrevian a bajar con ellos, los forza~on a que siguiese~ yJos.l.1,c.8. 
baJasen a poblar el mundo, como lo dice Josefo en su libro Genes. c. 9 •. 
de las Antiguedades; y dicen él, el Génesis y s. Agustin s.Augd· 1;.,'. 6• 

b · 1 S e, 4• e "iv. que ªJaron a campo eunar; en donde Nemb..-ot, nieta de Dc:i. 

/ 
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Cam , como era de la raza maldecida y no tenia mas qne 
malos pensamientos' indujo a sus hermanos a que edificaseµ 
la torre que se llamó de Babilonia, donde sucedi6 la tan 
sabida division de lenguas en setenta y dos. Y desde allí dice 
él mismo que se dividieron ·los hijos y nietos de Noé, y ocu
paron la tierra que les pareció, · 6 que les cupo en suerte y 

V~l~d: c. 1. porcion. Dice Antonio Viladamor que en aquella division si-
Division del gui6 cada uno el Capitan de su linage. -
l'('lundo. p l d 1 . fi é d' ºd'd 4 ero como e mun o , segun os aritiguo~ , u iv1 1 o 

y partido en tres partes , que nombraron Asia , Africa , y Euro
Cas. Catha. pa , como dice Casaneo y otros referidos por Micer Luis Pons 
glor. mun. §.de lcart; así dicen todos los escritores que Noé dividió el mun-
1 "·col. 17· do entre sus tres hijos, y ántes de enviarlos fuera de su presen-
Icart cap.'· · 1 fió l · · 1 T l í C b da Grandez. de eta es ense as c1enc1as, a eo og a, ostum res sagra s, 
Tarragona. Física y Astrología, y instituyóles ciertos Sacerdotes, com9 lo 
Annio lib. y dicen J uari Anoio y Beroso; y hecho esto ' a Sem le dió el Asia, 
su;· :ei 3· Y á Cam Africa, y a Jafet Europa, como escriben Beuter, S. 
~-er~ 1 .:r~s;: Antonino, Juan Annio, Pons de lcart, Guillermo de Vallseca, 
s. Anto~.'p. y Juan obispo de ,Gerona. Y así cuando estos hermanos hijos de 
1. tit. 1. Noé se departieron , sucedió lo que escriben Viladamor , To-
~ª~t c~p. 2,. mic y Pineda que cada uno de aquellos tres recogi6 a algu
c:m ª:D~ºm~~. nos de sus hermanos nacidos despues del Diluvio, segun 
Juan Ob. deJuan Annio, 6 en el afio 101, como lo opina Pineda en Sil 
Ger. l. 1. c. 1. Monarquía Eclesiástica. 
Pin. l. 2.1.§. . 

Í~nio 1. , • C A P Í T U L O 111. 
1obre el 4 de 
B~roso. Se refiere como el primer poblador de Espana f ué Tubal, 
P~~: 1• 1

• c. y no Sefarat, ni algun otro hombre. 

Vilad e 1 I Dividido el mondo en la forma ·que queda esplicada 
Aug.de Civ: en el antecedente capítulo, dice nuestro barcelonés Viladamor 
Dei, 1. '· c.3. que los Capitanes del linage de J afet fueron veinte y siete; 
J •9efo 1• 1• c. pero no sé como esto se puede decir, constando de S. Agus
n~;: 1• 2. Y 

4
• tin que Jafet solo tuvo ocho hijos y siete nietos; de modo

Bergo. 1. 2.. que todos juntos no serían mas que quince, y por esto Josefo 
Beuter l. 1.judio en sus Antiguedades, y con él Beroso Caldeo, Jacobo 
~ 1i . Bergomense , y Beuter, todos hacen mencion solamente de los 
ui:r.'ec~u·~ o~ho ~ijos de Jafet, y Guillermo de Vallseca no hace men
Dom. c10n smo es de los siete. Fuesen los que fuesen , de ellos 
Tomic c. 5· dice Josefo que tomaron sus nombres las provincias que ocu
~~n~d. f. 16• paron. Y así dejando de hablar de los demás capitanes, diré 
Be~:.: ;.e~.~: de Tubal hijo quinto de Jafet, el cual (segun los ya cita
Marin. 1. 6. dos autores, y 11omic en su Crónica, Hartman Schadel, el 
cap.1. Maestro Florian de Ocampo, Beuter, Lucio Marineo, Julian 
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el Castillo Diego de Valera, Medina, Juan Annio de Vi-J~lian l. !l. 

' . D Al d C t d1scu. '. rbo , Juan Sedeifo , el arzobispo on onso e ar ag~- Val era par t. 
Antonio de Nebrija, Juan Pineda, Pons de lcart '· Gm- !l. cap. 1. 

e;mo de Vallseca Jaime Marquilles y Estéban Ganbay ) Med. t. e, 19. 
é el primero que 'con su gente pobló la parte de Europa, 

1
Ann. 1• 1 d. c.

1 
h . h b E ocum. e ue en el dia y ·de mue os tiern~os . ace se i;nom ra . s- 5• de Be roso, 

al'ía. Tambien el Beroso, Josefo Jud10 y TomIC, nombran y 1. , !l. c. 4. 

0 Tubal, sino es Jobel ; pero concuerdan en que era hijo Sedeíio tit. 
into de Jafet, y que fué el primer poblador de Espana: Ni4.bcapE. ~· 

fi b d J b 1 1 e r. p1st. 
dice Josefo que de Jobel ueron nom ra os o e os os ad Lecto. 

ueblos de esta tierra que el ocupó y pobló , y despues se Pineda 1. 1. 

ombraron Iberos, y luego Celtiberos, y Hispanos. Dirémos c. !1.3· §. 4· 
e cada cosa en su tiempo. Conforma esto con lo que dice Icarr c. !l" Y 

uis Vi ves en las Adiciones (ya correctas) sobre S. Agustín, ~;llseca . y 
cribiendo que S. Gerónimo sobre Ezequiel por Tubalos Marquill. in 

ntiende y esplica los pueblos de Espaiía. Por lo que afir- usat; Cum. 
ando esto tantos y tan graves autores y la comun opinion, Garibay 1• !!· 

o sé porque Pedro Miguél Carbonell en su Crónica- ha que- ~iv1e~: 1. ~.5· 
·do reprehender esta opinion, y á Tomic aquí de propósito c. 11. 

e ha puesto á r~prehenderle. Ni puedo acabar de persuadir- Hier. lib. ~. 
e que el Dr. Arias Montano , referido por Garibay, ten .. gar~b c.i1° 

a razon en querer que Tuba! no- fuese el primer poblador c~r1',.: ' 4' 
e Espafía , sino Sefarat , movido solamente de que Espada · 
n algun tiempo se nombró Sefarat , como abajo diré. Y 
a razon es , porque confesando como él mismo confiesa que 

no sabe de quien era descendiente , ni cuando vino Sefarat 
á Espaiia, ni hallándose en las letras Divinas ni humanas 
hombre alguno de este nombre que entrase en Europa , sino 
es á Sefarat, Rey séptimo de los Asirios , del cual hacen 
mencion Eusebio y el Abad V espergense , de quien Maria-
no Scoto dice que fué en el afio de 2634 de la Creacion del 
mundo , y . por consiguiente mas de quinientos años despues 
de Tubal : no es posible que fuese el primer poblador ·de 
Espada ; y por eso Estéban de Garibay , aunque refiere tan 
grave autor, no sigue su opinion , ni yo la seguiré, aunque ' · 
en lo demás tengo en la debida veneracion al Dr. Monta-
no. De modo que la comun resolucion es que Tuba! , nom
brado tambien J ubala ó J ohel , hijo quinto de J afet , nieto 
de Noé, fué el primer poblador de Espatía; como abajo diré 
y con brevedad, pues mi intento es escribir solo de Catalutía' 
oomo ya otras veces lo tengo advertido. ' 
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C A P Í T V LO IV. 

D~ la descripcion de España, de su sitio, ámbito, circun~ 
ferencia y contornos ; y se habla en particular de la 
montana de Canigó. 

l Teniendo por cierto , conforme los autorés citados en 
el precedente capítulo, que Tubal, hijo quinto de Jafet, fué 
el primer poblador de Espana: ántes de tratar de su venida 
á esta tierra se ha de saber el sitio , ámbito ~ y continencia 
que tiene. Esto lo ponen largamente el Maestro Florian de 

F'lor. l. 1, c. Ocarnpo, S. Antonino de Florencia, Pomponio Mela, Julian 
s \ del Castillo , Antonio Beuter, Juan Sedeiío, Alfonso de Ca1-
1: ci~.t;.Pc~r;:. tagena , Lucio Marinéo , el Bergomense, Lucio ·Floro , y J us
§. r. tino abreviador, de los cuales todos contestes resulta que Es
Mel. l. r. c.6. pafía es una tierra y parte de Europa, al último del Occiden
~ul. 1¡ !l. d.~. te; y que por la una parte, que es del Septentrion 6 Tramon
s:~: ~¡

1

;, c;4: tana á Levante, tiene la Galia, dividiendo á las dos la mon
c. 6. tafía Pirinea, como con los ya citados concuerdan en esto el 
Mari. Aret. Obispo de Gerona, Plutarco, Estéban Forcátulo, y especial
~lªf;,c·1~· i, ~:mente el ya citado Antonio de Nebrija. A las o~ras tres par
de Hist, si tu. tes de acá y de allá, y por todo el contorno la circuye el mar; 
Nebrija, inesto es, de Levante á Medio-dia y Poniente el mar Mediter
prola: c. de ráoeo, y desde aquí el mar mayor Occidental, y de Ponien
~:~~t tot. te á Septentrion el mar Occéano , Cántabro , 6 de Bretafía. 
Berg. lib. !Z., Por lo que dice nuestro catalan tarragonés Pablo Orosio que 
Floro ~ib. !2.-. algunos han escrito que Espana era Península. Figúranla los 
Just. l_ib.44. cosm6grafos con una piel de buey, poniendo la cabeza en la 
El Ob1sp. de • F · 1 1 1 b 6 Ger. l.t. c.!l. parte <{Ue se Junta con rancia, a co a en e ca o pro-
Pluta.in vit. mont6r10 que llaman de S. Vicente, los brazos en las pun
Aonibal. tas de Bermeu y Gata , y los pies en Finisterra y Gibraltar. 
~or. f.~ Gal. Y así mismo la describen Mofales en la descripcion de Espa-
1:e1'r.1 e: 

1
de tía , siguiendo ~ Estrabon y Toloméo, al insigne Mtro·. y li

Mont~bus. teratísimo P. Juan N uñez , á Estéban Garibay, y Pedro Me
Orosao 1• r. dina, c<m -el cual, en las impresiones modernas, vá un mapa 
Morales c. r. fi A d d J lº d 1 e t·11 Nuñez c. qui con aquesta gura. unque es ver a que u tan e as I Q 

Hisp. col. er y otros dijeron que era cuadrada , y una y otra opiniQn refie· 
cer. His. re Lucio. 
Gar. 3· c. I. 2 Esta tierra así figurada' dicen algunos de los ya -cita

dos autores , y particularmente Florian y Morales, q_ue del'!
de la punta Pirinea , que comienza á la parte de Levante, 
hasta la punta que acaba al Septentrion , contiene och~nta 
leguas poco mas ó ménos, dividiendo con ellas á España de 
Francia. 
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3 A las montadas Pirineas , que hacen aquesta division, 

algunos con el Obispo de Gerona las describen de una ma- Juan Ob. de 
d . d l l d d d Gerona l. 1. era, y otros e otra, pomen o \os unos os con a os e Di vis 

osellon y Cerdafia á la parte de allá de los Pirineos , en ~~PEspaña~. 
u ya forma hacen aquellos Condad9s parte de la Galia ; y 
tros los ponen á la parte de acá de los Pirineos dentro de 
spafía ; lo que es mas arreglado á razon , como diré en su 

ugar, contando así á dichos montes á la parte de allá de 
s dos referidos Condados , comenzando en Salsas. Los que 
nen los Pirineos de la parte de acá de los dichos Conda

os , los comienzan á contar y describir en aquel espacio 
ue hace frente al mar Mediterráneo , entre Coblliure y Cap 
e Creus , pasando á Cap de Creas ya por Espatía , comen
ando en Portvendres que es de acá de la punta de Coblliure;· 

un poco mas ácia el Mediodia, y he visto yo algunos mapas 
t¡ue le nombran Portus P éneris; y así lo dice Antonio de 

ebrija, y quiere decir Puerto de Vénus ; y otros dicen Tem
lum P éneris, que quiere decir Templo de Vénus; pero el 
em plo de Vénus ·realmente fué en otra parte. Desde el cual M 

1 1 e sigue el promont6rio de Cervaria , que es del que habla / ª · "· c. 

omponio Mela y Micer Ger6nimo Pau, y tirando la linea Pau. lib. de 
nforme los de aquesta opinion referidos por Fr. Compte, Mootibus. 

allí se sube al Coll de la Manzana, donde en el día hay Compt. c. 1• 

aun una torre aguda , á modo de atalaya , que caminando 
por enmedio de una fragosa montafía , se vé por la parte de 
Rosell6n que está ácia Tramontana, y desde \ el Ampurdan 
ácia Mediodía y Poniente. Desde el Coll de la Manzana, 
tiran al Portús 6 castillo de Bellagarda, y de allí á Pa
nizas, Massanet, Darnius , Camprodon , y desde allí á la 
montana de Canig6. De la cual dice Beuter que es muy fa
mosa , pero disfamada por causa de la laguna , lago, estan
que , 6 agua embalsada , que en ella hay profundísima y 
de color negro , á donde suponen que se recogían las malas 
artes mágicas, hechizos y encantamientos, haciendo autor de 

to al glorioso Padre S. Ger6nimo en el Prólogo de los cinco 
libros de la Ley. Hace tambien mencion de aquesta monta-
ifa Bocacio , segun dice Lucio Marineo, y mas que todos la Marin. 1. r. 
onoció Pedro Bercor en su Reductorio Moral, el cual en c. de Flum. 

latín escribe estas palabras: En Cataluiía está el monte Gz- Bercor l. 14· 
nigú , tan alto que es cuasi insuperable, y en la mitad de oap. "S· 
su altura hay un laf!:o lleno ~e agua negra, tan hondo que · 
no se le encuentra fin. Se dice por los de aquella tierra 
q~ es. habitacion <}e demonios, que tienen uti gran pala-
cio erlificac~o deha10 d_e aquella agu,~ , de que se sigue (se- _ 

. gun ellos dicen) que si echan una piedra en el lago, inme-
T OJWo l. 2 
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diatamente , como si los demoniós fuesen ofendidos, salen 
y se oyen grandes truenos , alborotos y tempestades. En 
los confines de esta montaña hay un rio que lleva arenas 
de oro, y allí hay minas de plata; y en una parte de 
la montana hay perpetuamente nieve helada, y se encuen
tra mucha copia de cristal. Allí, como dice Gerhasio, su
cedi6 un caso admirable. Un labrador de una villa de 
aquel vecindado , que se llama Merchera , y él se llama
ba Pedro de Mesa ó de Taula, que todo es una cosa, te
nia una hija peqzeeña, la cual con frecuencia le incitaba 
á ira y c6lera , y él airado la daba, ó encomendaba á 
los demonios. Y por esto ellos aceptando la comanda ó 
donacion, fueron á su casa, y arrebataron la muchacha, 
y con grandes truenos y rumor se la llevaron. Pasados 
siete años , pasando al pié de la montana un pasagero, vió 
un hombre que con grande prisa corria, y con voz llorosa 
gritaba, diciendo ¡ .21.y de mí, que con tan grande peso 
estoy cargado y oprimido! Interrogó/e quien era, y le res
pondi6, que habia ya siete años que estaba en aquella mon .. 
taña de Canigó, bajo el mando y dominio de los demo
nios, que se servian de él todos los dias como de carro 
para acarrear peso , y le decían que en el mismo estado 
tenian á la hija del nombrado Pedro Mesa, añadiendo 
que si su padre la buscaba por aquella montana la resti
tuirían ; las males cosas fueron . relatadas por el pasage
ro á su padre ; y luego subió á la montana , y comenz6 á 
conjurar los demonios paraque le volvieran su hija, y szt
bitamente con un repentino soplo subi6 la muchacha con la 
estatura corcobada, seca y de color de tierra , con los ojos 
alterados, de horrible y espantoso aspecto; pero poco des
pues se hall6 recobrada. No mucho tiempo despues aquel 
otro , de quien los demonios se servian de carro , con seme
jantes conjuros, hechos t'ambien por su padre, fué libertado. 
Y como cuando f ué arrebatado , era de mas edad que la mu
chacha , y de mas discrecion , con mas espresion referia las 
cosas que entre sí los demonios hacian en aquel lu~ar, afir
mando que debajo del lago ó estanque habia un palacio muy. 
grande, á donde los demonios se juntaban, y denunciaban 
.á sus mayores lo que habian hecho por el mundo. 

4 Hasta aquí son palabras latinas del dicho autor, por 
mí arromanzadas, á las cuales, por ser el doctor tan grav~ 
se puede dar mayor certidumbre qae si otro Jo relatára. Yo 
he hablado con hombres qae han habitado por allí , como pas
tores y ganaderos, y dicen que en arrojando una piedra en el 
lago sale la dicha tempest_ad , de lo cual hace tambiei1 men-. 



LIBRO r. CAP. rv. lI 

cion Lucio Marineo , y dicen los habitantes del contorno , es- . 
ribiéndolo tambien así Fr. Francisco Jimenez y Micer Ger6-Jimen. vo~. t. 
· p h · t d t del Chr1sr. imo au, que mue as veces se s~en en y oyen gran es ru~- lib. x. e. 58• 

nos, se ven granizadas, y salen meblas tenebrosas y obscur1- Pau lib. de 
dades tan grandes que pudren y destruyen los frutos de la Monrib. 
tierra, , y los que por allí se hallan no ven en donde ponen los 
pies. Oyense gritos terribles y espantosos lloros, y el agua 
se suele ver hervir, y si toca algunos árboles se secan , que-

ando del todo quemados, certificando el dicho Micer Pau que 
es fama el que hay allí demonios , que tienen allí su habita-
cion. Fr. Jimenez escribe que quien toma los peces de aquel 
lago, si los pone en una sartén para cocerlos , los verá incon-
tinenti desaparecer , y quedará la sartén como si en ella no 
hubiese entrado pez alguno. 

5 Pero volviendo al propósito é intento principal de este 
capítulo, continuando el curso de las montañas Pirineas, des
de Canig6 pasan á los puertos de nuestra Señora de Nuria, 
de donde , en las partes de Septentrion , nace el río Segre , que 
los antiguos nombraron Sícoris (cuya razon de este nombre la 
diré abajo en el capítulo 28 ). Por ahora bastará saber, que lo 
que dicen Ambrosio Calepino en su Diccionario, y Plinio de Plin. lib. 3. 
Historia natural, que tiene sus fuentes 6 principios cer- cap. 3• 
ca de Lérida, es error; porque de Lérida hasta so principio 
hay casi veinte leguas. Siendo tanto el esceso, es preciso decla-
rarse. Y así se ha de saber que naciendo Segre en Nuria, atra-
vesada la Cerdaña, baja á la ciudad de Seo de Urgel, y tres 
leguas mas abajo pasa por Orgatíá, y otras tres leguas ~espues 
pasa por Oliaaa , dos leguas mas abajo por Pons , que dista tres 
leguas de la ciudad de Balaguer, en donde entre Pons y Bala-
guer se encuentra con el rio Noguera Pallaresa, y reteniendo su 
nombre, pasando por Balaguer llega á Corbins , y despues se 
mezcla con el otro Noguera, que porque baja de Ribagorza, 
se llama Ribagorzana; y conservando Segre su nombre ·baja 
desde allí á la ciudad de Lérida, desde la cual corre hasta en-
contrar con el rio Cin,ca , cerca del monasterio de Escarp , de 
la Órden de S. Benito ; y desde allí baja á Mequinenza, don-
de se junta con el rio Ebro, y pierde su nombre. Aqueste rio 
Segre suele llevar arenas de oro , segun lo dicen algunos de los . 
autores referidos en este capítulo, y señaladamente Marineo. dMaribn. b1: 1 

• 

E Lé "d B 1 1 b h e re • ist. ~ r1 a y a aguer as uscan, y allan algunas , como yo c. flumini. 
mismo lo he visto en los tiempos de mis estadios • 
. 6 Y vol viendo á tratar de los Pirineos, digo que desde N u

r1a van al Coll de Jou, y desde allí á Pandils, Cadí, Vinza, y 
Orgaóá, J des pues van á Comellas ( 1), y desde allí á Collagats, 

( 1) En el Original ca talan se lee Setcomellaa. 



• 

12 CRÓNICA. UNIVERSAL DE CATALU#A. 

que es de dofide dimana el rio Noguera Pallaresa, que como 
tengo esplicado , se junta con el Segre ; y en esta montafía se 
acaban aquellas que algunos nombran Pirineas, y verdadera
mente no son sino brazos de aquellos, pues las Pirineas son 
las que diré en el siguiente capítulo. 

CAPÍTULO V. 

En que se refiere el circuito de Espana por el principio de 
los montes Pirineos, tratandQ tambien de la montana de 
Monseny. 

x Las verdaderas montafias Pirineas se han de entender, 
comenzando á contar desde la parte de allá de los condados de 
Rosell6n y Cerdafía, continuándose en la forma siguiente. To· 
man su principio en el mar Mediterráneo ácia Levante , al 
confin de la Galia· Narbonense, en una punta que se llama el 
Cabo de Laucata , que está bajo el dominio de la Francia. Des
de Laucata (dejando á Salsas noble fortaleza de Espana, de 
que á su tiempo hablaré) van á Fitor, y de allí á Pertusa , á 
S. Antonio de Gallamos , Gaudies, Puiggualledos, y al Coll de 
la Perxa ; desde allí á Líbia , y despues al puerto de Ribas, 
desde donde tiran á Bellamir, y desde allí á Andorra, en cu
yo puerto hay un grande anillo de hierro , que con plomo es· 
tá engastado con otro anillo de puerta , y desde ahajo se apa
renta un grande arnero, lo que segun dicen los historiadores, 
parece que es senal de que por allí es el paso de Espana á 

Lib. 3. c. 66. Francia; pero hay diversas opiniones sobre el motivo que cau
só el poner allí aquel senal, las cuales espresaré en su lugar. 
De Andorra siguen aquestas montanas hasta Pimorent , al puer
to de Tor , y á Altalabaca , en donde hay otro anillo de hier
ro .como el de Andorra , y desde allí siguen por encima de 11:\ 
V all de Boíl , en cuyo estremo hay una devota hermita , que 
se llama nuestra Senora de Caldas , y allí dentro en espacio 
de pocos pasos nacen dos fuentes de tan diferente calidad , que 
la una es frigidísima , y la otra calidísima , segun tengo en
tendido por relacion del difunto abad de nuestra .Señora de 
Lavax el Dr. Jaime Font. De Altalabaca y Vall de Boíl, van 
las montanas á Vehilla 6 Viella, la cual dice el Mtro. Pe
dro N uiíez que antiguamente se nombró Celsa. De allí tiran 
á Castell Leo , 6 segun dicen los de aquella tierra , a la mon
taiia maldita, y puertos de Benasque; y desde allí a las mon
taiías de Sobrarbe y Ainza , y Peña colorada que está delante 
de Jaca; despues van á Canfranque, y de allí por las tierras de 
Navarra á Isava, valle de Roncal , valle de Salazar., S. Juan 
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e Pié de Poerto, que cae ácia Ja Vasconia al Septentrion, y 
~ia España el monasterio de Roncesvalles , desde donde se 
a á Ezcua y Bastan, en las cuales montañas y en sus valles 

di6 la famosa batalla , que llamamos de Roncesvalles, don
e fué vencido el emperador Cárlos Magno, como en su l.ugar 

notará. Desde allí siguen las mismas montanas po,r el valle 
e Santisteban y por toda la provincia de. G~ipúzcoa, y desde 
lí á Fuenterrabía y_ al mal" Occéano Britámco , que es donde 
aban los montes Pirineos. 
2 Aquestos montes en muchos lugares sacan muchas brazos, 
e aquí por evitar prolijidad no se nombran ; ly así los que 

ejamos referidos en el capítulo pasado, son tambien brazos y 
mos de aquestos, como se puede ver en algunos de ~o~ autores 
í .citados. Tambien son ramos y brazos de los Pmneos las 

ontañas de Monseny, S. Lorenzo. del Monte, lVIonserrate, 
ontsech, y Montiberl'Í, famosas todas en Catalutía, aunque de 

llas se escribe muy poco. De Monserrate hablaré á su tiern
o. De S. Lorenzo lo mismo: de las otras á su propósito; 
ero ahora hablaré de Montseny : porque quizás en otra oca-
· on no podría hacerlo sin apartarme mucho de la historia. 

3 La montaña de Monseny está entre las ciudades de Vi
e , Gerona y Barcelona , y desde todas ellas se vé. Vique 
tre Poniente y Septentrion ; Gerona al Levante ladeado al
n poco á Septentrion; y Barcelona al Mediodía. Es tan al
esta montaña, que es la primera tierra de Catalu11a que 

escubren los marineros viniendo de Italia , y la miran desde · 
as. Pomas de Marsella. En la eminencia de ella por lo regu
r hay siempre mucha nieve, que .provée todo el verano á 
arcelona para la comodidad de beber frio. Y en el invierno 

abundancia causa á todos los territorios circunvecinos terri
les fríos, tanto que distando de allí siete leguas la ciudad 
e Barcelona, aunque es tierra templada, participa de aque-
los fríos en el tiempo de nevadas. A su pendiente entre Le
ante y Mediodia tiene una fuente, cuya agua baja de mas 
e ciento y sesenta varas de alto , y porque cae cerca del 
ueblo llamado Gualba, de cuya fundacion hablaré en el 
pítulo diez y ocho del libro cuarto, nombran la bajada de 
uel agua el salto de Gualha. Se vé desde el camino Real 

4111e pasa de Barcelona á Gerona , desde las casas llamadas los 
Hostals de Gua/ha, que están entre S. Celooi y Ja V alloria, 

n el lugar donde cae se hace una balsa , {}UC los vecinos di~ 
en que no Je han hallado fondo , y tiene al contorno una. 
radería bastante grande, en donde cuentan haberse visto anti'"' 

guamen_te algun~s t~rrihl~s y diabólicas figuras, y que solían 
as b.ru1as J hruJOS lr alll á dall.i'Jlt' ¡ bailar~ J ha.ce-t' ~us ;.i.dQ:oo 
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raCiones y reverencias al demonio; viendo claramente los ve
cinos los bailes y danzas , y oyendo los gritos y alaridos que 
daban, y el s6n á cuyo compás bailaban. Dícese que si en 
aquella agua se echan algunos palitos en forma de cruz, se . 
mueve en ella un hervor tan grande y ruidoso , que asombra, 
y que no cesa hasta que aquella cruz está fuera del agua. 

4. Finalmente para acabar de decir algun poco de lo mu
cho que se podía decir de esta montana , hablando de ella 

Mic-er Pau Micer Ger6nimo Pan, escribe que abunda de minas de oro, 
Banc. plata y mármoles finísimos, y que sobre todo es abundantísima 

de abetos y de otros árboles para la fábrica de las galeras. 

C A P Í T U L O VI. 

En que se prosigue el circuito de Espana, y se trata ele 
los rios Fluviá, Llobregat, Muga y Ter. 

1 Volviendo · á nuestro prop6sito del circuito de Espada, 
y descrita ya la parte de Levante á Tramontana, hablarémos 
ahora de Levante á Mediodia , por donde tiene el mar Mediter· 
ráneo , y la mayor longitud suya, y es mas frecuentada por las 
muchas poblaciones de la ribera del mar, y por ser IJlUY propor· 
cionada para el trato y comercio de toda la costa de Africa, Egip· 
to , Judea , Grecia , Italia y .Francia , sobre lo que se puede ver 
á Florian y al Obispo de Gerona, entre los autores ya citados. 

2 Comienza España por esta parte en Cap de Creus, si
guiendo el modo de la primera cuenta de la mo.Btafía Pirinea. 
Pero segun la segunda cuenta , tomarémos su principio en la 
punta de Canet en Rosell6n , 6 poco mas arriba, y mas acá 
de Leucata, por enmedio del estanque. Desde aquí toda la ri
bera del mar de Rosell6n , hasta S. Llorens y Rius de Egli, 
Latet, Canet, Tech, Coblliure y Portvendres, adonde acaba 
el Rosellon. Síguese despues el promont6rio de Cervera, Llan
sá, Cap de Creus, la Selva-, y montaña de S. Pedro de Roda, 
Cadaqués , Rosas , el rio de la Muga 6 Samuga , que antigua-

M ·u . mente llamaban Sambroca 6 Sambruca. Al cual nuestro Dr. 
us::~~

1

tr~i1e~ Jaime Marquilles le cuenta entre los rios navegables de Cata· 
vers. Qu~ro luna; pero aunque él dice que Aymerich de la Via, que en 
6. aquel tiempo era Baile general de Cataluña, le dijo que Sam

buca estaba en Rosell6n, fué error de los dos ; porque sien
do yo Asesor ordinario del condado de Empurias, le encontré 
en. el Ampu.rdan en el lugar que he dicho , y con el curso si
&mente. BaJando de S. Lorenzo de la Muga á Pont de MQA 
lms. y á Peralada , y de allí á Castell6 ; de donde por un álveo 
antiguo (que a1,111 se llama la Muga , vieja) entraba en , el mar; 



LIBRO I. CAP. VI. 15 
ro pocos atios hace que los de Castell6 han mudado su cor
nte contra el estanque , que está en medio de ellos y de la 
a de Rosas, para dar corriente al estanque ; porque de otro 
do destruía la salud de los habitantes de aquellas villas. , 

3 Con esto se entenderá el error del Mtro. Pedro Juan 
ut1ez y de los demas cosmógrafos, que ponen á Sambruc~ 
as ácia Poniente , de la parte de acá del rio rrer, y cerca 

Blanes: porque no baja sino es de S. Lorenzo de la Muga, 
sta Pont de Molins y Peralada , Vilanova de la Muga , Cas-
16 de Empurias , al estanque , y desde allí al mar. Desde allí 
la costa del mar á Empurias, pequeiío pueblo inmediato á 

s vestigios de la populosa (hoy arruinada) ciudad de Empu
s, de la que en sus lugares trataré copiosamente. Pero es de 
er que desde Rosas , ántes de llegar á Empurias y muy jun
á ella, entra en el mar el rio Fluviá, habiendo ya pasado en
Armentera y S. Pedro Pescador , que son algo mas dentro 
tierra. De este rio dice Francisco Tarafa que se nombraba 

tiguamente Clodiano. Es rio caudaloso que por pocas partes 
deja vadear, pasandose solo por puentes y barcas. A la entra
del mar , le dura cerca de media legua ti~rra adentro , el 

e su corriente y álveo vá estrecho y hondo ; y por esto es 
vegable hasta el molino que llaman de Armentera , que está 
Poniente y Tramontana , y hacen allí un buen descargador. 
mbien hacen allí mismo otro descargador á la parte de San 
dro Pescador mas inclinado á Levante ; y en cualquiera de 

tas dos partes aun en el dia se carga mucha mercadería co
o escala de todo el Ampurdan, haciendo rica y fértil .mucha 
rte de aquella tierra con su corriente , y abundante d.e to.
s las cosas con la navegacion ; porque suben por sus aguas 
reas de porte de cuatrocientos quintales, de que algunas he 

· sto yo. Toda su ribera está llena de adioledas y praderías 
uy deliciosas. Viene á salir como dejo dicho muy junto á 
mpurias, y de ácia allá de Rosas, no obstante de que el 
n6nigo Tarafa, siguiendo á Plinio , diga que entra en el mar 
r cerca de las Medas : porque la verdad es lo que tengo di-· 
o , y las Medas están media legua mas acá que Empurias·, . 
mo se dirá en sus lugares. Nace este rio cerca de S. Esté
n encima de Olot, y baja á Besalú, Esponellá, .Báscara, S. 

MigtJ.el, Vilarrobau, S. Pedro Pescador, y á Annentera, en .. 
ando en el mar junto y al Levante de Empurias. 
4 De Emparias vá la costa de Espana á .Palafurgell segun 

s cosm6grafos; pero yo encuentro primero la Escala , Mont-

1?, y l~ Meda, y n6tese, por lo que presto diré. Hállase tam-
1e~ pr1mero á Montgrí, montana altísima y combatida ordi~ 

,nariamente del mar , como Jo dice Lucio . Marineo ~ que 'la lla-
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ma Gris. Allí sale en el dia la boca del rio Ter , · que solia an• 
t iguamente salir junto á Empurias, entre ella y la Escala. El 
cual rio bajando de las partes de Coll de Aras á Camprodon, 
se junta con Freser en Ripoll, y bajando ·de Vique hasta Ge
rona , allí se junta con Otíar, y vá al P'Ont mayor, llano de 
Madifíá, S. J ordi y Ver gens..., en donde deja su curso antiguo 
ácia Levante , é inclinándose ácia el Mediodía llega á Torroella: 
de Montgrí , y allí entra en el mar. 

5 Desde Torr@ella vá la costa , segun quieren algunos de los 
citados en el capítulo cuarto, á la Escala, que es una montafia 
así nombrada. Pero repito lo que tengo dicho , que yo encuentro 
la Escala entre Empurias y Montgo.., y he estado en ella mu
chas veces, como asesor ordinario del Condado ; y me persuado 
que precisamente es la que los antiguos llamaban la Escala de 

Mela lib. ~. Anibal, y no la que pone Pomponio Mela De situ Orbis, como 
cap. S· fo daré á entender claramente mas abajo en el lib. 3. cap. 23. 

6 Prosig11en ios dichos autores su 1iiscurso desde la Escala 
hasta P.alam6s , S. F eliu , y el río Sambruca. Pero ciertamen
te h a de ser Aro : porque de Sambruca ya tengo dicho en este' 
capítulo cual es su propio lugar~ De Aro á San Feliu, Tosa,1 

.Blánes, y al rio Tordera, que antiguamente se llamaba Tamum. 
Despues Calella, Matar6, y Mongat, cuyo sitio llamaron los 
antiguos Promontorium Lunte, ú Lunarium, como lo dicen 
M icer Pau y Pedro Juan Nuiíez. Desde lVIongat á Badalona, 
y al río de Besós, del cual y de su denominacion trataré aba
jo en el capítulo diez y seis. Desde Besós tira la costa hasta 
:nuestra insigne ciudad de Barcelona, y Montjuich, del cual 
trataré en su lugar. De aquí sigue -el rio Ruhricato, á quien
en el dia llaman Llohregat, ei que despues de haber atravesa
do mucha tierra de Cata1uiía.., acaba aquí entrando en el mar. 

7 Tiene este rio sus principios y füentes en et Pirineo, en 
las montanas de Pendis y Coll de Jou, cerca de una masí~ 
que se llama Espitalet en el término de Castellar, á una le
gua de la PueW.a de Lillet.., y mas· ahajo se mezcla coa las 
aguas del 11.io de Bagá nombrado Bastaran , y desde altí ba-
jando por las tierras de Berga , Balcereny, y Sallent dos leguas 
mas arriba de la ciudad de Manresa , tocaodo á· San Benito 
de Báges , deja la ciudad á media legua á su mano derecha á 
la parte de Poniente, y quedando él aJ Levante cootinu~ su 
curs~ ~asta tres cuartos de legua mas ab~jo.., encontrando al 
1Vled.10dla los términos de Castelgalí, y S. Vicens de Castellet,. 
con la t~rre del Breny; de la que trataré en el capítulo sie
te del libro tercero. En aquel lugar se junta Llobregat con 
las aguas del rio Cardener, que baja del · Por.t del Compte á 
Cardona, y de allí vá á lVIanresa , :y poco· mas abajo se jun .. 
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'COR las agalS de R~jaJell, y juntos los dos con Llobre

bajan á la falda de la santa montana de lVIonserrate, 
ando por entre Mouistról y Vaquerices hasta ~u lesa, y de 

í abajo á Esparraguera y Martorell; ?onde ~e JUnta con las 
uas de Noya. Juntadas estas aguas retienen siempre el nom-
e de Llubregat, y sigue su curso inmediato á S. Andreu de 
Barca , Molins de Rey , S. Vicens deis Horts, S. Boy, el 
at, y aquí entra en nuestro mar. Suele hacer eo algunos 

pos tan grandes crecimientos, que con sus . avenidas hace 
siderables daños á toda la comarca, y especialmente en el 
t, por donde se suele estender media legui:i por ca1la parte. 

la boca de este rio los magníficos Conselleres de Barcelona 
nen hecha una buena torre, que es fortaleza, como en su 
ar, si Dios nos dá vida, se dirá. Se suele navegar con bar-

ºtas, especi'llmenre en los veranos, que los naturales de di
ciudad con ellas entran en las isletas que se hacen en 

edio de él, y son abundantes de toda especie de ca2la volátil 
terrestre, deliciosas por sus praderías y arbole4as, y regaladas 
n la pesca. Péscanse en las fuentes, y en otras muchas partes 
este rio Llobregat muy buenas truchas, y en las isletas lam

gas y anguilas, y bastante porcion de buenas sabogas, que en 
dias que el mar está alborotado suelen socorrer la necesidad. 

alta de pescado de mar. Del apellido y nombre de t'ste rio, 
y 1 porqué se nombra así, trataré abajo en el lib. m. cap. 3. 

8 Y volvie11do al propósito, sigue la costa de España d~sde 
lobregat á Castell de Fels, cuestas de Garraf, Sitges, la Gel
ú, ViJanova, Segur, Bará, el rio de Gayá, Tamarit, y Tar
gona: y advierto que Florian de Ocampo yerra en poner á 
rraf entre Sitges y Tarragona. Sigue despues la costa · desde. 

iarragona á Salou, en donde dice el Maestro Pedro Juan Nu-
z con autoridad de Rufo Avieno, que habia antiguamente un Nuñez de 

ueblo que se llamaba Selauro. Desde Salou tira la costa á sita Orbis 
mbrils, al Castell de Miramar, al Hospital del infante D. cap. qutae ~b-

' servan 111-
edro, al Coll de Balaguer, torre de S. Jordi, que solia ser morh. 
beza de la Religion y Ca!>allería del mismo Santo, y des- · 
es se incorporó con la Orden de Montesa , como verémos 
su lugar. Vá despues la costa al Perelló, y de allí á la 
polla junto á la boca del rio Ebro, de cuyo nombre y 

earso trataré mas abajo. Despues del Ebro se enea.entran los 
lfachs y la Rápita, donde solía haber un monasterio de lVIon-

• s. Síguese d ·!spues la montaña l\'Ioncia, de la. cual nacen las 
entes que. se llaman de .s. Pedro, tan abundantes, que no 
eden arrojar t?da la c?p1a del agua por alli donde nacen, y 

asa.n por debajo de tierra, yéndose .á snlir á mucha _ dis
ta llc1a dentro del mar, <lon<le á borbollones arrojan . mur ha co- _ 

roMOh 3 
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pia d·e agua dulce sobre la salada del mar ., y es tan dulce 
que en mucho contorno no se mezcla ni corrompe con el agua 
salada. Despues sigue la costa á la villa de Alcanar , y des
pues el rio Cenia (que baja d~ las montanas de Morella y 
del monasterio de Benifazá del Orden de S. Bernardo), que es 
donde acaba la jurisdiccion , límite y término de Catalana , y 
comienza el reino de Valencia. El primer pueblo de este es la 
villa de Vinaróz, y desde allí sigue la costa de Espatía á la 
villa de Benicarló, y Peiííscola, de la que tratare en su lu
gar. Despues se sigue Chivert, Torreblanca, la Torre de Oro
pesa , Castellón, Almazora, rio de Millas, Burriana, la Pobla 6 
Montcófar, Chinches , la Llosa , Almenara , Canet , lVIorviedro, 
que antiguamente fué . Sagunto, como lo verémos. Despues se 
halla Pusols, lo Puitg de Cebolla, Alboraya, y el Gran de Va
lencia. De allí al río Turia , y á Cullera , que está al paso del 
rio J úcar á quien los antiguos nombraban Suero. De allí vá la 
costa á Gandía , Dénia , Tablada 6 Taulada, Benisa , Corp , Be
nidorma, Vilajoyosa , Alicante, {!-uardamár, sobre el rio Se
gura, y de allí á Cartagena y Mazarron , que es donde se crian 
los alumbres; sigue á Portilla, Ahnería, y á un despoblado 
de veinte y cuatro leguas, en cuya mitad está el famoso pro
montorio Caridemo , que en el dia llamamos Cabo de Gata. 
. 9 En este Cabo de Gata es el un brazo de la descripcion 

de España , á modo de cuero de buey , pintada como dejo no"'.' 
tad<>-en el capítulo cuarto. Pero porque la esplicamos en cua
tro partes como cornunmente suele hacerse, y dura aun la pri
mera , irémos así discurriendo desde Cabo de Gata á Almería 
como está dicho, y desde allí á Castell Roquetas, Adra, Berja, 
Bunol , Castell de Ferro , Motril , Salobreña , Almuñécar , Tor
re 6 Atalaya de V elez, Torre de Bezmeliana , Málaga , al rio 
Guadalquivirejo, que los cosmógrafos nombran Saduca, y los 
espaifoles antiguos Málaca. De allí á Font Girona , l.V.Jarbella 
Estepona, Gibraltar, y el lugar donde estuvo Algecira; y des
pues se sigue Tarifa , . distante de Gibraltar cinco leguas, que 
son del canal que se llama estrecho d~ Gibraltar, desde don
de se ven las riberas y tierras de Africa. Cuéntanse desde 
Laucata á Tarifa doscientas leguas: pero no para aquí esta 
primera parte de España , aunque estémos ya en el un pié del 
cuero de buey, segun los arriba citados cosmógrafos ; sino 
~e pasa adelante , y tira á Beloiía , Cabo de Plata , lugar y 
no de Barbate , á las almadrabas de Zahara , y á las aguas 
de Mecha, á donde .suelen pasar á bañarse los moros de Afri-, 
ca que no pueden ir en romería á la casa de Meca , como lo 
dice Medina. De ·allí se sigue el Cabo de Trafalgar, Conill, 
la punta de S. Pedro , las aguas de Chiclana, Puerto Real, 



LIBRO 1. CAP. vr. 19 
uerto de Sta. Marla , enfrente del cual á un cuarto de legua 

distancia está la famosa isla de Cádiz. Despues se sigue 
ta, Chipiona, S. Lúcar de Barrameda, donde entra en el 

ar el rio Guadalquivir. De allí se vá á la Figuera, dicha la 
bega, y á V alldebacas , Palos , rio Tinto , Holma , San Mi
el, Cartaya, Aya monte, y allá eotra Guadiana en el mar, y 
aba la costa de Andalucía , y comienza la de Portugal : cuyo 
imer lugar es Castro Marin, despues Ta vira, el cabo de Sta. 
ría, Albufeira, Villanueva, Albor, Lagos, Lacobriga, Si-
s , y el Cabo 6 punta de S. Vicente , que los antiguos nom ... 
ron Cabo sagrado. Allí acaba la segunda parte de España, 

ra los que la quieren cuadrada ; y aquí es la cola para los 
odernos , que la quieren en forma de cuero de buey. Y del 
bo de Tarifa hasta el de S. Vicente hay setenta y ocho le
as, que juntas con las doscientas que dejo dicho que hay de 
ucata a Tarifa , hallarémos tener aquesta segunda parte de 

spa1"ía doscientas setenta y ocho leguas. De la tercera y cuar-
parte trataré en el capítulo siguiente, para no hacer este 

uy ·1argo. 

C A P Í T U L O VII. 

que se acaban de esplicar las partes tercera y cuarta de 
Espa11a , dando fin al circuito de ella. 

1 La tercera parte de Espaóa que confronta con el mar 
ecéa110, tirando desde Poniente á Tramontana , corre desde el 
icho Cabo sagrado , 6 de S. Vicente , á Lodemira, Persegue

' Sines , Setúbal , Coimbra , Cabo de Espichel , que antigua
ente se nombraba Cabo Barbárico. Despues se vá á · la J:>o~ 

el rio Tajo , despues á la villa de Casraes, Alisera , Penier, 
ederneira , Selir , Paredes , el rio Mondego , Bavarcos , el rio 
ouga 6 Vaca, y despues Ovar, S. Juan de Bellafort y Duero. 
esde el rio Duero vá tirando á Matusinos , á fos , ríos Lesa -.,. 
vía, villa de Conde, Posende, y al rio Cavado. Despues á 
iana y al rio Lima , á Canina , al rio Mino, que es donde 
~ba la Se1"íoría de Portugal , y comienza la de Galicia : cuyo 
uner lugar es Bayona· , después Rondela , Pontevedra , Ria 
l Padron, Muros, Corvian, y la punta de Finisterre , nom

rada antiguamente Hyerna ó Nerion, que es donde aeaba la 
rcera parte de España, y es el segundo pié, conforme á los 
ue la describen en figura de cuero de buey; y desde la ·ca
eza 6 punta del Cabo de S. Vicente hasta aquí se cuentan 
· ento y veinte y cuatro leguas. · 

2 La cuarta y última parte de Espana , qu~ confronta con 



J 

·20 CRÓNICA UNIVERSAL DE ~ATALU~A. 
el mar Occéano Británico, discurriendo ácia Septentrion, va de 
Finisterre á Fuenterrabía, y contie11e ciento y cm1renta y una 
legua. Está detrás <le Finisterre Mongia, Laja , Mal pica, Ca
yon, la Coru11a, Ponles , Ferrol , Cabo de Priolo , Cedeira, 
Aquijones ó Hortignera, Vivero, S. Ciprian, las .Pefías de Tri
leucos, Basma , y Ribadéo, que es donde acaba la costa de 
Galicia, y comie11zan las Asturias de Oviedo, cuyo primer lu
gar es CCJ stropol. Despues se halla el rio de Oviedo, Navia, 
los puertos de Tapia y Prucia, despues Luarra, Ca1íero, Ca
davero, Valloutas, Artedo, Codileiro, A viles, las Peñas de 
Puzon, Gijon, Villa viciosa, Riba de Sella, y Llanes, última 
villa de las Asturias de Oviedo. Despues tira la costa á S. Vi
cente de la Barquera, Colombres, S. Martin de las Arenas, 
monasterio de Sta. Justa, á la ciudad de Santillana, tan prin..: 
cipal que por ella se nombran las Asturias de Santillana, á 
diferencia de las de Oviedo. Despoes se sigue Sant-Ancler, Ca
bo Quexo ~ la Pe1ía redonda de Santoi'ía, Laredo, Castro de 
Urdiales, Portog1dete, y el rio de Bilbao, en donde, 6 en Ber
meu, segun he dicho en el capítulo cuarto, quieren algunos que 
sea el brazo de Espai'ía figurada como cuero de buey. Y allí aca· 
han las monta1ías de Castilla y Leon, y comienza la tierra de 
Vizcaya y Guipúzcoa; y se hallan Machicaco, Lequeicio y On
darroa, donde se acaba Vizcaya, Y' comienza Guipúzcoa: de cuya 
costa el primer lugar es Motriéo, y despues Deva, Cumaya, 
Guetaria, Carauz, el rio Oria, S. Sebastian, Pasages, y tres le.
guas despues comienzan los Pirineos, de los cuales la primera 
punta es Y azqu¡ vel, y sigue despues" la ciudad de Fuenterra
bía, que antiguamente se llamó Olearzo, y allí se concluye y 
acaba el circuito de Espafía, el cual dividiré en el capítulo 
siguiente para hablar de nuestra Catalufía. 

C A P Í T U L O VIII. 

En qzte se refiere en cuantas maneras f ué dividida Espano 
· antiguamente: cómo está hoy; y los límites y términos 

de Cataluña. 

1 Toda esta tierra que dejo ya descrita y figurada, anti
guamente fué dividida, segun la variedad del tiempo_ y escri-

. tores, en diversas provincias; como de éste y otros capítulos· 
Mario. l.:· se reconocerá, y lo compila en mucha parte Lucio Marinéo. 
~l:i:~spana Y p~rece que primero fué dividida en Céltica y Cetubalia: la 
Plio. lib. 3 , CéJt~ca despuc~ fué nombrada Celtiberia, como abajo se verá. 
cap. '· Plim.o <~e H1storia natural, y nuestro tarraconense Paulo 
Orosiolib. t. Oros¡o dicen que fué dividida en Ulterior y Citerior, anadien-
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que la Ulterior se llamó Bética, y la Citerior Tarraconen-
. y ya vcrémos en su lugar en qué tiempo foé. Pomponio Pomp6 1• !Jo, 

;la , De sittt orbis, divide á Espana en tres part~s, Bé~ica; cap. • 

sitania y 'rarraconense, y concuerdan con él Lucio M~rmeo . 
Antonio Nebrisense, y tambieri abajo dirémos en qué t1~mpo Nebrisen. in 
é esto. S·u1 Antoniuo de Florencia la divide en Ultenor y Prol •. c .. de 

iterior como Orosio y Plinio; pero las subdivide á estas dos 
5
supAeri ~isp. 

' B' · L . . G 1· . D' . · º'·tu. r. seis provincias: á saber, etica, ,u~1ta111a, . a 1~1a ', ema, c. 
3

• §. ~. 
rtagena y Tarraconense, dando la Bet1ca y Lus1tama a la Ul-
ior, y turlo lo restante á la Citerior: con todo que es ver- . 
d que Dénia ya era comprendida en la provincia de Carta-
na, como en su lugar se verá. Aquesta division hecha por . 
d. h S l ' Fl · d O ' P d A t 'o Flor. hb. 1' 1c o anto p ace a onan e campo y a e ro n 0111 · 

, l . B' cap. 3• uter, y la poudremos nosotros en su ugar y tiempo. ten Beure.r 1. 1 , 

e es verdad que Orosio pone la C:irtaginense con la_ Ulterior. cap. ~1. 
quien mas divisiones quisiere saber lea á Micer. Luis Pons Icart. c. 3. 
lcart en las Grandezas de Tarragona, y al Mtro. Pedro Medina p. '· 

edina en las Grandezas de Espana; y si á alguno le pare-·cap. 8. 
que hay contrariedad, distinga de tiempos~ como en su lu-

r los apuntarémos, y así verá que no hay contrariedad, sino 
e en un tiempo pasan las cosas. de un modo, y en otro se 
ientan diferentemente. 
3 Di!jemos ahora de hablar de la Ulterior , y vengamos . á 
Citerior ó Tarraconense. Aquesta en el dia , y despues acá 
e los moros de África entraron en Espafía en tiempo del' 
y godo D. Rodrigo, ya no la dividimos en aquella forma: 

ue los antiguos, porque á las provincias ( á escepcion de Ga- · 
·cia que ha retenido su nombre) no las nombran como án- · 
s, sino que están divididas de otro modo, con otros nom- · 
r~s y forma~'· cabeza~ y miembros principales, y reinos si
u1entes: Gahc1a, Castilla, Leon, Navarra, Aragon, y otros ' 
1íoríos muy principales, como lo notaron tambien Laurencio Valla~· 1• de_ 
11 D . G E J l Ob" d G rebus a Fer-a a, amian oes en su spana, y e ispo e erona. "uiaaado 
3 De aquestos reinos, el de Aragon comprende en su Co- Ob. de Ger. 

ona á Valencia, Cataluiía, Rosellón y Cerdatía. Tratar de al- . li~.1. c. des~ 
uno de los sobrecfichos reinos ni me toca, ni es tal mi inten- c~'P· per me-

y ' d · é d d 11 d , · · d1terran. • o. as1 ne;> ir na a e e os e propos1to , srno cuando · 
abré de hacer rnencion en algunos lugares, para dar luz é 

inteligencia á lo que es de mi intento ; y alguna vez por razon 
.de vecindad para. uo intettumpi~ la historia: pero á su tiempo 
tr~taré de la umon de esto~ ~emos. Y por cuanto mi pensa-

1ento solo es tratar del prrnc1pado de Catalu11a, con los con
d.ados de R03ellón y C~rd.a1ía, se:á bien saber qué . parte de 
tierra es aqu~sta, sus h.m1te~ y ClfCU~ferencia : Jo que no es. 
de poco trabajo, ántes b1en hene eu .s1 mucha dificultad. Por-
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que los antiguos (como ellos los debian saber, quizá no pen· 
saban para sus hijos , como si la memoria fuese acto que na
turalmente se pudiera continuar de padre á hijo) fueron muy 
cortos, y causa de que nosotros tengamos pocas noticias. Mar-

Marq, usat. quilles, nuestro famoso Doctor catalan, y luz de la práctica, 
Sira te. escribiendo sobre los usos de Barcelona , vulgo Usatges , dice 

que los límites de Cataluña son de Salsas á Cinca , y así los 
pone tambien Bernardino Gomez Miedes en su Cr6nica del _ 

Mied. 1. r4. rey D. Jaime. En el proceso hecho por el Estado eclesiásti-
c. ~. 3· Y 17· co en las Córt.es de Monzón el año de 1534, que está en el 

archivo de la casa de la Diputacion de la Generalidad de Ca
taluiía en Barcelona, se encuentra un auto de limitacion de 
los términos de Catalana, hecha por el rey D. Jaime primero, 
dada en Barcelona á doce de las calendas de febrero del afío 
1243. Hállase allí mismo otro auto de donacion hecha por el 
dicho Rey á su hijo D. Pedro, del condado de Barcelona y 
de toda Cataluña, dada en B.ucelona la víspera de S. Vicen
te (que sería á 13 de enero del mismo afío de 1243 ). Y en 
el mismo proceso se encuentra otro auto de declaracion de 
dichos límites , hecha por el mismo Rey á cuatro de los idus 
de octubre del mismo año, dada en Calatayud. Y en todos 
estos autos se dice que Catalufía es desde Salsas á Cinca, Y' 
no le dan otra parte de circunferencia , ni se declai:an mas. 
El mismo rey D. Jaime primero en la paz y tregua hecha en 
Tortosa año de 1225 tampoco designa otros límites. Pero en 
la que hizo en Villafraoca algunos años ántes, que era el de · 
12 18 parece que se es tendió un poco mas , porqu~ dijo que 
ponía en paz y tregua toda Cataluóa de Cinca entro 6 hasta 
'l1ortosa , é entro 6 hasta Salsas con sus encontradas 6 contornos. 
Están estas paces ó treguas en la Volsa tercera de la Compi
lacion hecha por el Conde en 1585 , título de paces y treguas. 
Los estrangeros y gente curiosa de fuera de nuestros reinos, 
parece conocieron esta falta nuestra de no tener un poco mas 
por menor especificados y delineados nuestros límites, y qui
sieron tomar un poco mas de trabajo en hacer lo que nos to-

B l'b caba á nosotros , porque Juan Botero , 6 Benes, escritor italiano 
otero 1 

'
1

' 1 l.b d l R l ' ' l M' d 1 Mied. 6• c. 1• en e 1 ro e as e aciones universa es, y ie es en e A.•· 6. y I?- lugar arriba dicho, dicen que es Cataluña lo que se encierra 
y tira desde Salsas á la V ali de Arán hasta el rio de Cinca, 
y doblando rio abajo , hasta el rio Ebro , atravesándole y lle
gando al rio Cenia , y de allí tirando río abajo hasta el 
mar, y luego por la costa del mar caminando hasta Salsas; 
y esta .es la mas clara relacion que se ha visto hasta ahora 
en escritos, y de que yo he tenido noticia. Pero como aun 
me parece relacion corta , no hallándome de . ella satisfoe]lo, 
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procurado vaforme de personas prácticas , para mejor espe

car aquestos límites, porque en el. dia y i:iuchos anos ha-
' es cierto que estamos en duda s1. Cata tuna . llega de Sal ... 

hasta Cinca , porque en esto consiste el pleito que pende 
tre el reino de Aragon y principado de Cataluña, y hoy 
s catalanes no poseen lo que está entre la Noguera Riba
rzana y Cinca, pues esta partida de tierra la poseen los ara ... 
neses. Y por esto el autor moderno del mapa de Cataluña; 
iendo coosideracion al estado }>resente, mas que al derecho 
pietario de este Principado, le ha dado los límites desde 

Isas hasta la Noguera Ribagorzana, y desde allí le hace cara 
Poniente agua abajo al Pont de Suert, y de allí hasta el Pont 
Montfort, Almacellas, y la Sierra pedregosa, y travesando el 
Cinca sobre Samalcoloig á Mequinenza por Aragon , y tra ... 

sa á Ebro. Pero pues los límites antiguos de Cataluña tiran 
Salsas hasta Cinca, y corriendo el curso del pleito, podemos 

cir los catalanes que tenemos derecho á estas tierras ; yo las 
ré por nuestras, y en las ocasiones que se haya de tratar de 
sa sucedida entre Cinca y la Noguera Ribagorzana las escribiré 
r cosa nuestra, corno de las demas partes de Cataluña~ De 
nera que comenzando en Salsas tira la línea de los térmi-
s de Catalana (en cuanto á lo temporal) al Perell6 , Vin+
u, Taltaull, Stagell, Regla , Marguevol, Arhuzols, Mocet, 

ll de J ou, Puig Valedor, Font Rabios, Partes, Lavet Go
at; y haciendo una manga por el Port del Argenter sube á 

s de Seguer , Sacorba , Martellat, Boet, nuestÍ'a Sra. de Mon •. 
rra, Sant-Llop, Oña, Ares de Sus, y baja por · B.ausen á los 
uertos de Piedras blancas; los cuales pue]:>los. son del Valle 

Aran, tocando, la jurisdiccion espiritual al. obispo de Co
enge. Desde allI á Benabarre y F'onz de Cmca. La segun
ª línea, que es desde Tramontana á Poniente, tira por la 
rriente abajo. del río Cinca , siguiéndola hasta encontrar con 

río Ebro , y travesando este sube aquesta línea y cara. 
asta Berrus , y á la Pobla de Masáluca , hasta el rio Al-¡ 
s que divide el Aragon de Cataluñaª La tercera línea ó 
rontacion de Poniente á Mediodia sube por el dicho .rio. 
lgas á los Piñer es , a Caseres , a Arenes y al puerto de Bet..._ 
it, y de allí traviesa el rio de Cenia , dejando el monas

terio de Benifazá (del Órden de l3ernardos) a mano derecha 
. c~l. está ya e1!' el reino de Valencia. Y aqueste rio Ce: 
a divide Valencia de Ca~aluña , pasando _por una - villa de 
atalufía que se llama Cema, y de ella toma el rio su nom
re, y siguiendo su curso pasa entre dos mesones ó ventas 
ue . la una es. de Cataluna y la otra de V ale11cia , por dond; 

traviesa el ca.uµa.o Real delante de Ullde<:ona y Alcanar ,_ villas-
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buenas de Cata luna, á la mano izquierda, y entra el dicho 
rio en nuestro mar Mediterráneo, acabando allí con él la ter
cera línea de los linderos y términos de Cataluña. La cuarta 
parte y línea de nuestros términos, cicrr.an aquellos, de 
Mediodia á Oriente desde la boca del rio Cenia, por · la ri
bera y costa de aqueste inar Mediterráneo, hasta donde he
mos comenzado la primera línea ácia Laucata y Salsas, y 
pasando por los parages, pueblos, ríos y montanas que que
dan relacionadas en el capítolo sesto. 

4 De forma que de todo lo que hemos dicho aquí tocante 
á los límites de Catalmía, resulta que Catalu1ía confina y con
fronta á Oriente, parte con el mar Mediterráneo, y parte con 
la Galia Narbonense: al Mediodía una parte con el mismo 
mar , y otra parte con el reino de Valencia : al Poniente con 
el reino •de Aragon: y á Tramontana una parte con el dicho 
reino de Aragon, y otra parte con la Gascuiía ; y conforma es
to con Lorenzo Valla, que dejada , la Tramontana le dá las 
otras tres afrontaeiones ~olas, paraque nosotros tuviesemos 
lugar de decir alguna cosa nuestra. Y esta es hasta hoy la 
mejor descripcion que de los límites, situacion y sér de nues
tra Cataluna he podido hacer, dejando el perfeccionarla á Jos 
cosmógrafos y otros curiosos que no faltan, 

C A P Í T U L O IX. 

Se refiere la diversidad de .opiniones que har sobre .cual fué 
el camino que hizo Tubal para venir á Espana , r el pri
mer lugar que pobló. 

·1 Ya que sabemos las divisiones de Espana, que quedan 
esplicadas en. los capítulos antecedentes, como parece que era 
necesario para inteligencia de los siguientes, volvamos á tratar 
de los pobladores y Señores, y consecutivamente de las co!ias 
pasadas en esta nuestra tierra. · 

2 Dejo dicho en el capítulo tercero siguiendo la opinion 
comun, que Tubal, hijo quinto de Jafet y nieto de .Noé, fué 
el primer poblador de toda la tierra, que en el capítulo octa-. 
vo dejo repartida y dividida , y en los otros descrita en gene
ral y designada. Prosiguiendo ahora el mismo asunto, se ha 

· .de saber que la venida de Tuhal á España fué ya en el afio 
J4.2 despues del Diluvio, que dejo escrito en el capítulo se

Vitad. c. 1 • .gundo: Y ~sta cuenta es segun la de nuestro barcelo~1 és P~dro 
Automo Vtladamor en su manuscrita y no impresa Crónica, y 

Flor . tib. {.de nuestro li'lorian de Ocampo en la Crónica general de Esp:n·fo , 
c:ap. 4. coufor1nándose c_on la cueuta de los Hebréos, que segun . ell& 
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0 á ser 2173 ados ántes del Divino Nacimiento de Jesu
sto nuestro Redentor y Maestro , segun opinan los mismos, 
E stéban Garibay en el Suplemento de las Crónicas. Otros Garib. l. 8. 
rman que esta venida de Tubal fué 2162 anos ántes de cap. '5· 

risto; y 1799 despues de l~ Creacion del ~undo, segu.n F~ •. ~i~. '·. 1. c. 
an Pineda, lo que solo d1scorda en un ano 1e la pr~mera 3 SS 
euta de los anos ántes de Cristo. Juan Antomo de V1terbo'Virer. 1, 112. 

Pedro Antonio Beuter, siguiendo á Beroso Caldéo, Damian Bcap. 4:b 
. M' p d 1 d' t eut. h • '' es, Felipe Garcia y 1cer ons e cart, i~en .que es ~cap, 4. 

ida de Tubal fué el aiío 14~ despues del Diluv10; y as1 GoesyGarc. 
74 ántes del Nacimiento de. Crist~. Comenzamos á contar, línea de los 
ya comenzamos á ver las diferencias de las cuentas ; no sé Re!es de Ea

e harémos al fin. No quiero averiguar nada, sino referir Io'f:an:r· Gran
e encontraré. Fuése eu un afio, 6 fuése en otro, concuer- dez. de Tar

los ya citados en que dividiéndose la Europa entre los hi- rag. c. i2 Y 9· 
de Jafet, le toc6 á Tuhal la Espaiía, y que para hacer á 

a su viage , hubo de partir de aquellas tierras que despues 
nombraron Fenicia 6 Jafa, ú otras de la Suria, que es don-
se toman los viages para el Poniente. Y no obstante de 

e en esto están concordes , tienen grande discordancia en 
s cosas : una en si Tobal vino por mar, ó por tierra ; y la 
a adonde fué donde primero tomó tierr;:i , y en qué parte 
Espa11a hizo la primera habitacion y poblacion, 

3 Floriao de Ocampo, que es uno de los que opinan que Flor. lib. r. 
bal vino por mar, dice que hizo su navegacion por el mal'. cap. 4· 
céano , y que entrando por la tierra de Espafía , la prirne-
provincia en que paró de propósito , é hizo asiento , fué la 

tica, que hoy se nombra Andalucía; y si bien senala que 
bl6 algunos lugares, no los nombra. Y dice que despues de 
berlos dado leyes y modo de vivir: navegando por la costa 
l mar Occéano, y marina de Portugal, fund6 una poblacion 
que nombr6 Setúbal ; y que despues se volvió atrás ácia. el 

ar Mediterráneo, y lleg6 á la provincia que hoy se llama 
taluiía; y que en un sitio alto junto al mar edific6 ·una 
blacion que la puso por nombre Tarazoau (que en lengua 
ldéa quiere decir <Jongregaoion de pastores) y hoy se llama 
rragona, corrompido el vocablo; y que desde alll fundó mu-
s otras , de las que no trataré porque es fuera de mi in-
to; y me refiero á los ya citados autores, y á Pineda, que Pin. 1. c. 11.

3
• 

bien dice lo qne dejo escrito. §. 4. 

4 Ot~os, y enti:,e ellos nuestro Viladamor y Pedro Antonio Vil a~. c. 
1

• 

ute.r .dicen que vmo Tu~al por el mar Mediterráneo, y es- Beuter 1. 1. 

opuuon parece que la sigue el Mtro. Pedro Medina, por- llªP;.9· 
e dice que se embarcó Tubal en Jafa para venir á E spa. Me.ina 1• 1 • , . , . h . cap, 19. , y s1 es asi , precisamente ab1a de navegar por el Medi- · 
ro.n10 1. 4 

/ 
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terráneo, pues no podía ir al Occéano. Y prosiguen Vitada· 

G11rib, l. 4. mor y .Beuter diciendo que al entrar Tubal en lo que hoy es 
c:ip. i.. España, descubrió unas montañas muy altas, á las cuales nom

bró Setubals, y que despues ál cabo de algun tiempo se 
llamaron Pirineas; y que navegando por allí por la costa de 
tierra, el prl.mer lugar que fundó fue Tarazoau, que hoy 
se llama Tarragona como lo dejo dicho. Y dicen que desde 
allí se fué á pasar el Estrecho de Gibraltar, y navegando por 
el Occéano fué á la costa de Portugal, y fundó á Setúbal, 
de la que arriba dejo hecha mencion. Garibay tamhien es de 
aquesta opinion, de que Tubal vino por el Mediterráneo; pero 
dice que subió por el río Ebro arriba, porque era navegable 
hasta Cantabria , como lo esplicaré en el capítulo doce , y 
que tomó asiento , y fundó sus primeras caserías ó barracas, 
y pueblos por aquellas montañas de Cantabria. Procura Gari
bay esforzar esta su opinion en muchos capítulos, y con mu· 
chas razones , y es una de ellas que son fértiles aquellas mon
taiías, y abundantes de frutas agrestes, y mantenimientos sil
vestres , de que entónces comían los hombres , y vi vian con 
aquellos alimentos ; otra razon es, dice, porque tal vez temien
do Tubal otro diluvio como el pasado, se quería precaver edi
ficando en partes muy altas: lo cual corrobora con la seme
janza de los nombres que allí se encuentran, con los de los 
parages de donde salió Tubal con los suyos, pues dice que 
con especialidad los nombres de rios y montañas conforman 
. mucho con aquellos. 

Tomic c. 5• 5 Otros historiadores, y entre ellos nuestro catalán Tomic, 
v 

1 
dicen que vino Tubal por tierra, y así lo entendieron Diego 

c-a~.e~~ P· ::r.. de Valera, y el arzobispo D. Rodrigo, referido por Micer 
Icm cap. ::r.. Luis Pons de lcart; pero estos tres, todos estan discordes so-

bre el sitio en que primero tomó asiento Tuhal con sus gentes. 
Tomic dice que el primer pueblo que Tubal fundó en Espaúa 
fué Amposta, situada mas abajo de Tortosa en la ribera de 
Ebro cerca del mar, y así en tierras de Catalufía. Diego de 
Valera dice que pobló primero en Montes de Hoca, cerca de 
la ciudad de Burgos en Castilla. El arzobispo D. Rodrigo di
ce que la primera pohlacion de Tubal fué en los montes Pi
rineos, pero no dice qué pueblo, ni en qué parage, sino que 
desde aquí bajó á proseguir las demas poblaciones de Espafía. 
Pero yo soy de sentir que recibió engano , como lo escribiré 
eff el capítulo onceno. 

6 De estas opiniones , que son afectadas á la patria de 
sus autores respectivos, no trataré ahora; sí que lo dejaré 
para el capítulo siguiente, deteniéndome aquí en averiguar, 
cual camino de su venida aparenta mas bien la verdad. Loi 
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que dicen que vino por el mar Occéano patece no tienen ra
mo, porque atendido el parage de donde salieron Tubal y 
sus gentes, y considerando adonde iban, es verosímil que se 
echasen á navegar el mar Mediterráneo , pues tenían la na
vegacion mas corta, y el viage mas derecho ; porque vinien
do por el Occéano hahian de doblar er -cabo que hoy se lla.;. 
ma Buena Esperanza , rodeando mas de setecientas leguas de 
navegacion. Y así parece lo mas .cierto que, pues venían á 
poblar una parte de Europa , s11guirían la misma costa de 
ella , y no irían á rodar la de Africa, que es donde iban á 
poblar los del linage de Cam. Los que dicen que Tuba! vi
no por tierra , tambien reciben engano ; corno se les conven
ce con razones, á mi juicio evidentes. Porque viniendo por 
tierra, en el camino habían de pasar el mar Helesp6ntico , y 
muchos rios navegables, los cuales sin puentes 6 harcas no 
se podían pasar, y entónces no las habia aun en los ríos. Y 
si quieren que sea así, que viniese por tierra, es preciso que 
digan que en cada uno de aquellos pasos se detenían á fabricar 
harcas 6 puentes, 6 que las llevaban consigo en acémilas, por-' 
qne ruedas aun no se habían inventado; y ninguno de estos dos 
medios es creíble , porque los dos son inverosímiles : pues que 
para fabricar las que en cada ocasion necesitarían , se habían 
de detener muchísimo tiempo , y ·esto sucedería con mucha 
frecuencia. Para llevarlas consigo es mayor la dificultad , co.i 
mo cualquiera lo comprende ; por todo lo cual tengo por
casi imposible que Tuhal y sus gentes viniesen por tierra. Lo 
otro , que si ellos ya sabían hacer harcas para pasar brazos de 
mar, y atravesar ríos Bavegables, tamhien sabrían atinar 
á navegar por lo mas corto; mayormente cuando dice Po Poli. de ret. 
lidoro Virgilio que aunque algunos han atribuido á diversos iuvent. 1. l• 

hombres de diferentes naciones la invencion de navegar, fué cap. S· 

Noé el primer inventor de la navegacion, y que por esto Be-. 
roso nombraba nave al Arca de Noé. Tambien he leído en 
Josefo j adío, donde trata de la division de los hijqs y nietos Lib._'·~· ro. 
de Noé, que algunos, pasando en naves, poblaron y habita- Anuquu. 

roo las islas ; y que fuesen ellos se deduce de Juan Pineda, Pin. t. '· e, 
donde dice (escribiendo de Fanat, hijo de Donairn, y nieto "' · §. 3· 
de Jafet) que este foé el que hizo las naves para pasar á las 
islas. Aquí se vé pues, que ya se usaban las naves, aunque 
no tan perfectas como ahora ; luego si se usaban y a las na-
ves y la navegacion, es mas verosímil qae vinieron por mar 
que no por tierra, Lo tercero, porque viniendo por tierra ha-
bían de ser de continuo fatigados y afligidos con hambres, 
calores y frios , abundancia de terribles vientos y copiosos 
aguaceros, lo que los hubiera enfermado , y. hubieran muer.tQ 
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muchos, y llegado muy pocos al objeto de tan larga jornada: 
sin que obste el decir que tambien por la mar se pasan tra
bajos, porque no son tantos , y los hace llevaderos la pronti
tud de los viages cuando el viento es favorable. Por todOB 
estos motivos, vuelvo á decir que es verosímil el que Tuba} 
vino con sus gentes á Espatía navegando nuestro mar Medi
terráneo ; y que es inverosímil el que viniese por tierra , ni 
por el Occéano. 

CAPÍTULO X. 

Se refiere como Tubal fundó á Tarragona , dió nombre d 
España ,,, y otras cosas de su tiempo. 

1 Sentado ya que Tubal vino á España navegando el Me
diterráneo, falta resolver la duda sobre la primera poblacion 
que hizo. No quisiera afectarme á la patria, tierra 6 nacion; 
pero habiendo de seguir una ú otra opinion , me hacen fuer
za las razones que diré, para seguir la opinion que dice que 
Tuba! puso su asiento, residencia y poblacion en Catalana, 
y de ella en Tarragona. Porque resuelto ya que vino por el 
Mediterráneo, es natural que al punto que avistó la tierra 
que venia á poblar, y vió los montes que hemos dicho en 
el capítulo noveno , nombrados Setubales, y viendo despues la 
fertilidad y belleza de la llanura de esta region, en el me
jor llano y sitio de tierra que hallaría (como es el campo de 
Tarragona) edificaría allí el puebl~ de Tarazoau , pues esta 
era la primera costa de mar y tierra que venia á poblar, y 
la hallaba mucho ántes que la Andalucía, y nadie ignora 
que el deseo de los navegantes es de tomar tierra luego que 
llegan á la que es objeto de su navegacion. Y por esta mis
ma razon es verosímil que primero fundó á Tarragona que á 
Amposta, pues aunque ésta esta cerca del mar, mas lo está 
Tarragona, y es territorio mas fértil y mas acomodado paréJ, 
todo, y para la navegacion l contratacion de mar es mas á 
propósito Tarragona que no mposta; mayormente cuando Tu
bal tendría presente que al mismo tiempo se esta~ían ya edi
ficando poblaciones en las costas y riberas de Africa , para 
cuyo tráfico con aquella nacioo cooducia mucho la poblacion 
de Tarragona por su iomediacion al mar. Y por todas. estas 
razones se deduce ser inverosímil el que Tubal fuese á poblar 
~n los montes de Hoca, alejándose de la tierra mas propor
crnnada para el tráfico y comercio con las demás naciones. Y 
por esto on de mi misma opinicn, como dejo dicho en el capí-
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tulo noveno, Antonio Viladamor, Beuter, Micer Pons de Icart, ViJad. c. r. ) ·· . e L . . d 1 b' D R d . Beul. l. [ ,c. y Francisco ompte. as op1mones e arzo ispo . . o rigo 

6
• Y 

7
. 

y Garibay se pueden reducir á una, pues concuerdan en que Icart cap. 
9

• 
la primera fundacion de Tubal fué en las montanas, en cu- Compte c . ~. 
yos términos no son contrarios á nuestra opinion ; porque pu-
do suceder que Tubal surgiese y reposase algunos dias en es.-
ta nuestra costa, y dejase en ella los que venían cansados y 
fatigados de una navegacion tan larga, qrie es regular serían los 
viejos y débiles, porque entre muchos siempre hay de estos, 
especialmente en una larga navegacion; y estos se quedarían 
en la ribera del mar donde mas pronto podrían descansar, y 
no querrían ir divagando buscando otros parages; y los que eran 
mas robustos pasarían adelante siguiendo á Tubal, y subirían 
con él hasta donde quieren el Arzobispo y Garibay , quedán
dose los primeros en Tarazoau , que hoy es Tarragona, si ' 
acaso no es lo que diré mas ahajo. 

2 Habiendo pues llegado 11ubal á Espafia, y desembarca-
do en Catalana, escriben los ya citados Florian, Tara fa y Flor. lib. r. 
Pineda, que él y los de su compafíía traían mucho ganado cTª·P· ~· 

. l b T b T a ra.a c. r. la11ar y pastores, por cuyo motivo e nom rarop u al ar-; Pineda 1. 
1

• 

raco, y así le nombra tambien Juan Annio , que quiere decir c. z3. §. 4. 
Congregador de pastores, y por la misma razon el primer lu: Annio 1. r. 

gar que pobló y fundó se nombró Tarazoau' q11e quiere decir sdobB. del S· 
Co . d d.. l , e e roso. ngregacwn e pastores, segun JJe en e capitulo antecedente. · 

3 En nuestros días, con la traduccion que Miguel de Lu-
na hizo de la Historia de Abulcacim Tarif Abentarique del Part. ~. c.1 , 
árabe al castellano, hallamos otra opinion; que Tuba! tuvo 
tres hijos, Tarraho, Sem Tofail y Ibero, y que repartió Es:-
patía entre ellos: de modo que Tarraho en la porciotí" de su 
r~ino edificó una ciudad de su nombre, que por esto se lla-
mó Tarragona , la cual dice que mantuvo su nombre en to-
do el reino , nombrándose la provincia de Tarragona hasta el 
tiempo de los Godos. De modo que de Tuhal Tarraco, 6 
de su hijo Tarraho sería la fundacion de Tarragona en los 
tiempos de la venida de Tuba!. 

4 Aunque las opiniones que seiíalan y tratan la fundacion 
de esta ciudad son muchas y diversas; pues unos dicen que 
la: fundó Hércul~s '! otros que 11éucro, otros que .Rómulo, y 
otros que los Sc1pwnes ; respondo que a todos satisface Micer 
Luís Pons de Icart en las Grandezas de Tarragona, porque Lib. 

3
• c. : . 

resuelve que la fundó Tuhal del modo que aquí dejo referi-
do; y que los otros no fueron mas que restauradores, repa-
radores y amplificadores, como en algunos loga res de esta 
Obra verémos. Esta ciudad siempre fué muy noble, y cabe-
z¡¡ de toda e~ta Provincia que se llamó 'I1arracone.nse, como 
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he dicho mas arriba, y por cabeza de ella fué tenida siem:. 

Jea. c. ~·Y 6. pre , como lo ad vierten Micer lcart y Felipe .Bergomense, y 
:Berg. hb. !l.. otros que ellos relatan. 

5 Ya dejo dicho arriba que Tuhal fué nombrado con di
versos nombres. Algunos le llamaron Jobel ; y de aquí toma

. ron nombre los poblados en Espaiía , llamándolos Joheles; 
porque leemos en Josefo judío, que se nombraban Jobeles lo·s 
de aquesta tierra, y por la misma razoo tambien se debieron 
nombrar Jubales; y la tierra se nombraría Jubalia. Y si que
remos saber como se nombraba España ántes de venir Tubal 

Garib. J. !2. á ella, y darle su nombre, nos dice Estéban de Garibay, 
c. 1 S· Y 1• 4· que se nombraba Sef arad , y que con este nombre fué cono
::6:i.' !: !2.o. cid_;i España, del profeta Abdías; y lo verifica el que los He-

breos y J ud10s , que fueron di versas veces desterrados de E!
pa1Í!\ (como verémos en el discurso de esta Obra), y los que 
viven en Constantinopla, Salonica y otras partes del mundo, 

. . si les preguntan de donde fueron sus padres , responden de 
Sefarad , y ellos se honran de que los tengan por Sef ardisos, 
porque es lo mismo que decir Espafíoles. Y si bien que cierto 
autor, como lo advertí en el capítulo tercero, dice . que á E~ 
pana le quedó este nombre de algun poblador, ya satisfíce 
á esto allí mismo , y que solo faltaba ver si en algan tiempo 
J!1spaiía tuvo tal nombre, como dice Garibay que lo refiere 
Arias Montano. Y como historiador, yo no he hallado tal 
pombre ántes ni despues de Tubal , pues solamente como lle
vo dicho, la he h.all~do nombrada Jobelia y Setubalia, y des
de allí adelante Hiberia , Hesperia , y Hispana, con cu yo 
nombre se conserva en el dia. 

6 Que Espana se haya nombrado Sefarad, quizás por no 
ser yo teólogo nuevo, no lo sé comprender del lugar por él 
citado ; pero si como á cronista me es lícito mezclarme con 
la Escritura , mostraré que el lugar de Abdías no se debe 
entender de España. Déjase entender esto .facilísimamente, si 
ponemos aquí las mismas palabras de la Sagrada Escritura, 
que dicen de esta manera : Transrnigratio Hierusalem , quce 
in Bosplzoro est, possidebit civitates ;1:ustri. . 

? Así dice el testo de la Biblia latina; y el Vocabúlario 
trilingue ,de la Academia Complutense, en la diccioo Sepharad, 
dice que el testo hebréo escribe : Transmigratio Hierusalem, 
quce in Sepharad est: y que S. Gerónimo en la Version la
tina , por Sepharad vierte Bosphor; y que los Hebréos dicen 
-que Sefarad es la region de Espaóa, fundándose solamente 
en que así lo dicen los Hebréos. Y de aquf me persuado yo 
que comenzó la opinion del Dr. Montano: pero aunque diga 

. 'e~to el Vocabulario, Nicolás de Lira lo es plica mu y -al coa· 
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trario, porque aquella diccion Sepharad, por San Ger6nimo, 
traducida en Bosphor, dice que se entiende hablar de Babi-; 
lonia, y que la ciudad de Austro es Jerusalén; y lo mismo 
parece entend~6 Hugo Cardenal allí sobre Abdfas. A r~f me . 
parece que Lira y Hugo van mas conformes en el sentido d~ Lira. sup. 
la Profecía, porque si bien miramos el testo de ella, dice HAbdiacm. d 

. J , B r: 6 S · ugo ar • que la transmigrac1on de erusalen , que es en os1or e-. 
farad, poseerá la ciudad de Austro : esto es , que los que fue-. 
reo transmigrados y pasados de Jerusalen á Sefarad, Bosfor,: 
ó_ Babilonia poseerían ta ciudad de Austro, esto es, su mis-
IIJª ciudad de Jerusalén. De modo que profetizó Abdfas la 
libertad de los transmigrados y llevados cautivos de Jerusalén 
á Babilonia, la lib~rtad de los cuales, y posesion de la ciu-
dad se verificó despues ; y así parece concuerda con el prólo-
go de S. Gerónirno sobre el mismo .Profeta, que le entendió 
de la caut~vlaad qu~ pasaron en tiempo qe Nabucodonosor; 
y de la libertad que les di6 Cyro, de que se hace mencion 
en los libros del Paralipómenon, Esdras, y de los Reyes. Y ~aralipom. 
si la Profecía se hubiera de entender _de los .Hebréos y Ju- ~~d:~sci 26• 
díos que en diversos tiempos vinieron á Espana, que des-cap.1. y·'l.:· 
pues volviesen á Jerusalén, y á ser senores de ella; yo esta Reg. 4. cap.· 
profecía no la sabría hallar cumplida, ántes bien encuentroJ':J.4. ~S· 
á l H b é . . á E _, . . os. hb·. 10. . os e r os. que v1~11eron spana, siempre m~ acongo-,c. 8• y 1• 11. · 
Jados y atrabajados, sm nunca alzar la cabeza, ni tener ·ni c. 1, Antiq. 
aun el nombre de ' libertad. Y a.sí el lugp.r de Ahdías no se. 
puede entender de España, sino de. Babilonia, dejandp por 
ahora muchas cosas que podría decir .sobre esta diccion se-:. 
pharad; pues no encontrando tal nombre en esta tierra ·án
t~, ni despues de Tubal , no podemos decir qu~ se nombrase" 
ltSÍ á~tes que Tubal viniese' ni podemos de,cir como se nom-. 
braba. Y. volviendo al propósito, venido Tubal á España, y 
nombrándose los pueblos de su nombre Jobelos 6 Jüb~les co- , . 
mo está dicho , escriben Medina , Annio, Q-aribay , y . nuestro Medina l. 1 • 

Tarafa canónigo de la Seu de Barcelona, Juan Sedeno, y · ~s..: ~~~¡~8i. 
1

• 

téban Forcátulo' .!JU!:l les di6 leyes' y e.nseñ6 las artes libe-:sob. del 5.de 
rales, letras poéticas, ciencias, filosofía, y moral.· Y por esto ,Beroso. y 1. 

pode1nos decir con verdad que. fué él el prjmer legislador, 1 !2: c. 4· Y 1• 
- t -'6 l · · · E _, y f 'S· sobre el maes ro y preceptor que ensen , as ciencias eµ spana. as 5, de Beros. 

coi;rio España y nuestra Cataluña las ~prendi~ron, tan en los Garib. 1. 4. 
prmcipios de su poblacion , siempre ha flore,cido . en hombre.s 'cap. 4· 
consumados en letras, y muy científicos.¡ como se verá en elJªIª!ª c .. '· 
discurso d.e . esta Obra. . · · · . · ,;. ~~;. 6~1t. 

· 8 El 1d1oma que _,traJO Tubal y sus companeros, y si se.Forc. li?.- r. 
quedó ó. no en Es pana, no es hasta a.hora. cosa ave:r:iguada, de Gal, imp. 

áuJes bien muy ~ud,osa, y casi tan co!lfüsa com~ . l~ n~ÍS.ll!ª , t 
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cpnfusio'n de lenguas de la soberbia Torre de Babel ; por lo 
que solo apuntaré que lo que se tiene por ménos dudoso es 
que hablarían Toba! y sus gentes el idioma araméo, y que 
este fué el prímer idioma que se usó en España , . y que la 
lengua cántabra del ip.odo que en el día se habla, aunque no 
sea enterame.ute lo mismo que fa araméa , es á lo rnénos la 
mas semejante' y la que mas faeilmente ha podido mantener
se sin corruppion, á causa de estar mas léjos .que. las tierras 
'bajas y marítimas, de la co~tratacion y comercio_ de otras n~ 
ciones que ~espues vinieron, las cuales dejaban de su lengua
,qe á los CJUe trataban ó se mezclaban coi;i ellas. 

C A P t 'l1 U L O X,I. 

& refiere la venida de Bagan y de los Celtas, <Aspios y 
/liheros , y ~e trat<1 del pq,triar9a Noé, y de la muerte 
de Tuba!~ · 

. 1 Vino entre otros capítanes, en ~ompafifa de Tubal, un 
valeroso hombre noi:nbrado Sagan, hijo de Cus, y nieto de 

Taraf'll-_c. 1. Cam, segun Tarafa y_ Medina: y este Sagan fundó á Sagá , 
1'1.ed. hb. 1 • en las montal"ías Setubals ó Pirineas , en las partes de Ceri
i:ap. • 9, tania , qoo hoy es Cerdaña, como en stt lugar espliearé; y 

r. . 

allí aun en nues_tros dias se hallan diez ó doc~ casas que ec
sisten con el mismo nombre, r como esto fué en vida de 
Tubal, puede ser fuese causa de que se errase el arzobispo 
D. Rodrigo cuando dijo que la primera pgblacion de Tubal 
se habja hech~ en los Pirineos , como ya está dicho en el ca
pital~ ~oveno, ó, l;>jen lo entend~r~a ¡de ~as pobl~ciones . de 
Cantabria, como en el capítulo dec1mo dejo advertido. Tam
bien díce lo mismo el canónigo Tarafa, y le sigue Fr. Pineda, 
diciendo que Sagan fundó aquella insigne y grande ciudad do 
Sagunto , ·qae hoy se Jlama Morviedro, en · el reino de Valen- · 
cia, de la cual por precision he de tratar en algunos otros 
lugares de esta Obra~ Florian de Ocampo pretende que á Sa· 
gunto l,a fundaron los Griegos de Jonia, como se tocará aba· 
jo en el capitulo treil}ta y tres. Otros dicen que la fundó Za
cinto, companero de IJércuJes, como tocarémos en el capítu
lo d,iez y nueve~ Pedro Antonjo Beuter tiene la misma opi• 
nion de Tarafa, y pasa adelante diciendo que algunos de los 
~ompafíerQs de Tuba! , vista la fertilidad del terreno donde 
hab!an edificado los Saguntinos, y ha~lando que era abundan
te de buenos pastos ,, vinieron á hacer cerca de ellos otra po~ 
blacion ~ á la cual nombraron Edera, que quiere decir gana,. 
do menudo ; y deipuei -IUudada la r .eu t fu6 llamada Ede ... · 
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ta , y vino á ser cabez1 de los pueblos Edet::mes ó Sedetanes, 
que en parte fuéron de Catalufía, como lo verémos en su 
lugar. _ 
• 2 Tambien vinieron á Espaiía en aquella temporada los 
que se nombraban Celtas; y se nombraron así, porque no se 
hallaron en la division de las lenguas, sino que iban siempre 
con Noé, del cnal, porque era nombrado Celio, ellos se lla
maron Celtas; ó bien tomaron este nombre de su rey Céltes, 
segun opinan Beroso y Estéban Forcátulo. Y estos eran de 
los pueblos que babia en lo que hoy es Francia , entre los 
dos ríos Secuana y Escualda, segun Juan Annio: á la cual 
provincia despues llamaron Lugdunense. Así se halla en Pli-
nio y en Pomponio Mela. Si bien que Estéban Forcátulo pa- Forc. lib. r. 
rece entendió que los Celtas poseían ta}Ilbien hasta el rio cap. !2.· 

Garona, toda la Provenza y provincia Narbonense, hasta las 
mismas ciudades de Tolosa, Marsella y Narbona, po·niéndo-
l~s entre los Celtas, y haciendo cabeza á 'la ciudad de 'roJosa. 
El Obispo de Gerona dice que la Céltica era desde los Alpes<?º· de Ger, 
~ los Pirinéos. Sobre lo que se puede leer tambien á Nico- lib. 2 : c. da 

las Bertrán en los Ge$tes Tolosanes. Y el Mtro. Pedro Juan~:;~.'~;!. i. 
Nunez dice que aunqµe propi~mente los Celtas estuvieron en- ,7. y 18. 

tre Garona y Secuana, empero d~spues toda la Galia se en- ~uñe~ · ~e 
tendió con el nombre de Céltica. El lo escribe asímismo, pero sL•~u c. Celt11 

d d . d b d 1 . 1· tllora. yo u o s1 se e e enten er tan genera mente , y me me mo 
mas á el modo con que lo dicen Forcátulo, Bertrán, y Bar- Cas. Cat h~ J 
tolomé Casaneo, que eran franceses, y dicen que la Galia muo. · pa re: 
Céltica faé partida en dos partes, Lugdunense y Narbonense; 1 2. col, • 7· 
y Jacobo Ber~omense la divide en tres partes; pero de cual Berg. Ub. $• 
de ellas vinieron los Celtas de que tratamos, no está especifi
cado. Por lo que ya que no podemos qecirlo de cierto, pa
raque se pueda saber con el poco mas 6 ménos de donde 
pudieron venir, he hecho toda esta declaracion de la ti erra 
~éltica. 1\questos Celtas salidos de· una ú de otra parte Cél,. 
t~ca, pasaron y vinieron ~ España, y poblaron las riberas del 
r10 que de~pues fué nombrado Ebro ; y se cree que fuese 
pohlacion de éllos aquella que D, Antonio Agustín dice que Agast Diat 
se nombraba Celza, de la cual escribe haber él visto algunas ¡¡. · • 
medallas. Está empero en duda si aquella serí~ Ja que hoy se 
llama Xel, en la ribera de Ebro~ á nueve leguas de Zaragoza, 
6 si es la que se llama Velilla. Fuese la una 6 la otra , ve-
nidqs los Celtas á esta tierra, fué µiotivo de comenzar á to-
mar su nombre todo aquello que el~os poblaron ~ ~orno está 
dicho en el capítulo tercero. De este modo, juntados ellos con 
los de Tuba! , qued~ el nombre de Setubalia y Setubales á 
los pueblo¡ que tiempos ¡itrá;> se Hama~~n Jobeles ó 'fu.bale$, 

TOMO ¡. Q 
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como arriba dejo e'scrito; lo que se prueba con autoridades 
?b. de Ger. de los ya citados autores, del Obispo de Gerona, y de otros 
J. ': c. quoi referidos por Micer lcart. 
nataones, T b' 11 . . . • á E _, 1 Cá 
Jcartcap. 1 • 3 arn 1en en aquc os tiempos v1meron spana os s-
Anniolib.z. píos, de cnya venida hace mencion Annio, y poblaron con su' 
~ªP· 3• Y S· nombre á Caspe. 

4 Escribe tamhien Beuter que vinieron á España, cerca del 
año 177 despues del diluvio general, otras gentes que huían 
de la tiranía de Nembrot; pero no dice qué nombre tuvieron, 
sino es que á mas de los arriba dichos Celtas , otros Celtas que 
tambien iban huyendo de la tiranía de Nembrot, sabiendo la 
fertilidad y bondad de la tierra de España, y que á ella se ha-

Aug Dialo- bian venido las otras naciones, se vinieron tambien ellos. Junta-
go 3'. · mente con estos vinieron otros que se nombraban Riberos (es-
- crito con R, como quiere el arzobispo D. Antonio Agustín), los 

cuales vivian en la montaña Tauro. Estos eran hombres de 
mucha religion, y por causa de la necesidad (maestra de todas 
las cosas) mejoraron todos los artes ; y venidos á un rio, que 
era el mayor que habian hallado en la tierra que entraban, en 
celebracion y obsequio de su nombre, ó en hacimiento de gra
cias á Tubal porque entraban en su tierra, y porque en aquella 
ocasion le habia nacido á 'l1ubal un hijo , segun lo dice Vila
damor, que se nombraba Ribero , ellos tambien nombraron 
aquel rio Ribero , y á toda la tierra que está á la parte de 
allá del rio la nombraron Celtiberia , uniendo los dos nombres 
Céltes y Riberos ; y la tierra de la parte de acá del río retuvo 
su nombre Setubalia, como abajo lo volveré á tocar. Y esto 
mismo me parece á mí que es lo que dice Marq¡iilles , glosa .. . 

Marq. nsat. dor de los usos (vulgo usatges) de Barcelona , aunque no se 
~um º"~in. esplica tan largo, ni tan claro. Tambien se dicen otras cosas 
Veb~· Hisp. de la denominacion de este rio, las que escribiré en el capí
au 1ugator. l . . 

tu p s1gmente. 
- · 5 Sabido todo lo que dejó escrito hasta aquí, y visto cuan 

comun es entre los escritores , no sé por qué causa con malévola 
lengua se ha querido demostrar Miguel Carbonell contra San 

Carb. r. a. Isidoro, tratándole de indocto (osadía bastante estrana), y po-
(, 1 • niéntlose de propósito á escribir veinte y dos capítulos persi

guiendo á Tomic , porque han 'i!scrito lo mismo que aqui tengo 
referido , diciendo que Tubal, los Celtas , y los Rebréos, no 
fueron los primeros pobladores de España , sino que vinieron 
mas -de mil años despues, viniendo de la Galia , y que entón
ces dieron nombre al rio , y á· la tierra ; en lo cual parece les 
sigue Lucio Marinéo. Me holgaría yo saber la ra~on en q?e. se 
pudo fundar Carbonell; pero no sabiéndola, seguHé la op1mon 
comun, no solamente en esto , sino tambien en que los Celtas 
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y Hiberos vinieron en di versas veces, como se vé de lo es_cr i
to, y se verá tambien en otro lugar, que será en el capítulo 
tercero del libro segundo. 

Pero dejaado esto, escribe Annio que vinieron en aquellos Annio lib.r. 
tiempos á Espafía gentes de la parte de Pérsia ' y l<?S pone cap. 3· 

despues de la venida de los Riberos , pero no dice en qué ano. _ 
6 Tambien adveran algunos escritores de los ya nombrados, 

y lVIediaa, Juan Sedeno, Juan Pineda y Garihay , que pasados Medina l. r. 
algunos años ' . que serían los ciento y quince de rrubal segun ~a p. _1 9· 

Annio , 6 ciento y diez y seis segun el Nebrisense, estando ya c::.e~~ t.r4. 
Tubal establecido en Espana, vino á ella su abuelo Noé á vi- Pineda 1. r. 
süarle, y ver del modo que se gobernaba; y que desde Espana c. ~: §. ~. 
se partió á las otras partes á visitar los otros nietos. Dice el Garibay 1+ 
Nebrisense que vino Noé el ano ciento de la venida de . r.rubal, ~~;¡~·1 • u~ 
y Tarafa dice que era el ano ciento y quüice; y que fundó á cap. 4. ' 
Noela y Noegas, que esta se halla con el nombre de Noedes Nebr.Epist, 
en Conflent, segun opina Francisco Compte. Partido Noé de ad lectorem, 

Espaiía, al cabo de cuarenta y ocho anos que se foé, dice Ta-
rafa que murió Tubal Tarraco , y lo confirma J ua~ Annio, 
porque dice que la muerte de Tubal fué en el año ciento cin-
cuenta y cinco de la poblacion de España; y asímismo lo di- . 
cen Beuter, Viladamor, Medina, Damian Goes, y Felipe Gar- GoesGenea
cia, Pineda, Pons de lcart , . y Garibay: por lo cual segun los log. 

mismos autores, vendría á suceder· la muerte de Tuba! e1'1 el Garcia Ge
aiío de doscientos noventa y ocho despues del Diluvio, y dos 1P1 ~ª 1 ºctg. 

·1 h , d C . y . b' Fi . 1 me ª cap. m1 y oc o antes e risto. s1 ien que en 1onan se ee el 25. §. 5• 
año ciento noventa y cinco, creo yo que la letra está corrupta, Icar r cap. !2, 

pues á no ser así, sería singular en el decir, y llevaría errada Flodan l.'· 
la cuenta en poco ménos de cuarenta años , como tambien lo cap. 4· 

nota Sedeno. Verdad es que algunos autores han querido de-
cir que fueron mas de ciento y cincuenta y cinco los años que 
Tubal vivió en España, juntando doce anos mas, que serían 
eiento sesenta y siete años. Pero que viviese 'fubal cuanto se 
quiera, dice Tarafa qu,e murió en la Mauritania (que como 
todos sabemos está en Africa) donde le nombraban. Atlo Mau .. 
ritano, y no dice por qué ocasion pas6 allá. De creer es que 
iría para el mismo efecto de poblar aquella tierra , como lo ha-
cia con la Setubalia, y por eso debió morir allí. Ayúdame á 

1 

creer esto, lo que he leido en San Antonino de Florencia, que Antoo.tit. r, 

pasó á la Mauritania por tierra de España; y des pues dice que c. z. ~· 3. y 
Tuba! (al cual nombra Jobel que es todo uno, como lo he di .. c. 3· §. 'l· 
cho ·arriba en el capítulo 3) fué venerado y adorado por Dios 
en la tierra de Mauritania, y yo me persuado sería por haber-
la p~bla~o, y dado lryes y modo de vivir como lo había hetho 
eu Espana, . . - • , . -
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C A P Í T U L O X I l. 

Se r~fiere como Hiheto sucecli6 á Tuba-!, y la tierra se nom
br6 Hiheria, y donde mttri6 Hibero. 

Mario. '·.4· 1 Dice Lucio Marinéo Sícnlo que de los senores que füe
de Lau. His. ron de la tierra que se llamó Setubalia, y hoy se llama Espa

ña , desde el tiempo de Tubal hasta el de Gerion , se ha per
dido enteramente la memoria , y lo mis(l!o dice Marquilles so

ud sal~ cum bre los usos de Barcelona , vulgo usatges; pues dice que hasta 
om1a. ver. l . d H, 1 ( . , á G 'ó d l Hisp. sub. e tiempo e ercu es que venc10 en n como mas a e ante 

nor. a. verémos) no hay memoria de Setíor alguno: ni tampoco Diego 
Valera P· r. de Valera en su Crónica escribe alguno desde Tubal hasta lle
cap. 1

• Y ~. gar á Hércules; de que se infiere que tampoco tuvo noticia. 
Pero aquí darémos á Tubal los sucesores que le dan Bartolomé 

Casan. p.1 ~. Casaneo , y los otros que en el discurso de este capítulo iré 
C~ns, 7.Ca~. alegando. Tomic escribe que despues de Tubal vino á Espa1h 
~o~i~~~ 5: Ribero, que había poblado á Hibernia, cuya tierra se llamó 

des pues Bretaña, y hoy se llama Inglaterra. Pero Juan Annio 
Annio l. 1~. de Viterbo, Beroso Caldéo, y el mismo Lucio lVlarinéo, ol
i:P· S· 1 vidado tal vez de lo que había escrito, y he referido arriba, y 
~:~t:. l. t Estéban Gariba y y Florian, todos dicen que aquel Hibero era 
de s~b.Hisp. hijo de Tubal ; y asímismo lo escriben Pedro Antonio Vilada
Garib. l. 4· mor, Medina y Pineda. Y en el capítulo prócsimo antecedente 
~1~~i~:i1.r. dejo. dicho que Ribero nació. en Espana, de q?,e precisamen~e 
cap. 5. se sigue que luego que munó Tuhal le suced10 en el señor10 
Vi'ª?· c. r. de la tierra Setubalia (hoy España) su hijo Ribero. Pero como · 
Medrna l.'· varían tauto los autores sobre el ano en que murió Tubal, se 
~i~-e~~i. 1 • duda tambien en qué año empezó á reinar su hijo Hibero. Di
cap. 3. cen algunos que se persuaden fué el a11o de dos mil y seis án-

tes de la Natividad de nuestro Redentor; otros dicen que dos 
mil y ocho , otros que dos mil y diez y seis , y algunos que 
dos mil y diez y nueve. Con que segun la primera cuenta em
pezaría á reinar Ribero en el ano ciento cincuenta y seis des
pues de la poblacion de Esparta, y doscientos noventa y nueve 
despues del Diluvio. Juan A.nnio dice que fué en el año cua
renta y nueve de Nembrot rey de Asfria, y asímismo lo afir
ma Beroso; pero yo por no romper el curso de la historia, no 
me quiero detener en averiguar cuentas de años, sino en refe
rirlos, y el curioso podrá divertirse en la averiguacion. 

2 Escribe Beuter que aquel Hibero la mayor parte de su · 
vida habit6 cerca del rio Ebro , llamado así de su nombre Hi
bero, ya sea porque habitase por allí, ó porque le pusiesen este 
nombre los Hiberos por co11templacion suya, como lo he dicho 
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en el capítulo once, y de ello hace 'mencion Antonio Nebrisense. 
Vilariamor dice que Ribero visitaba los pueblos de Espana, y Nebrisente 

'' 
' ' 

d 11 ' d I · 1 h 11 á exhort. ad que cuan o ego ~erca e aque r10 ~ puso su nom re, am ~~- lectorem. , , 
dole Ribero. Y dice el maestro Florian que cerca de aquel no . . 
edificó un pueblo que le nombró Ribera, que algunos otros le 
nombraron Riberia , Rilibéria, ó Ribernia, y dicen · estaba si
tuado pocas leguas mas arriba de donde hoy es Tortosa : de la 
cual poblacion trata D. Antonio Agustín, y dice que estaba un Ant. Agust. 
p.oco mas arriba de Flix, y que fué la que se llam6 despues Dial. s. 1. !l. 
Cantavechia ó Cartago Vetus, de la cual volveré á hablar m~s cap. ia. 
abajo. Pero no me persuado que esto pueda ser así, porque 
á Cartago Vetus la fundó Ramílcar , mucha tierra adentro 
apartada del Ebro , como lo verémos. Y el Obispo de Gerona 
dice que estaba muy cerca del parage en donde se dió la ha- Ob. de Ger. 
talla naval en que Scipion venció á Rasdrúbal, porque se debe l. 1. de Urb. 

c~eer que estaría cerca del mar. Y si lo que escribe Garibay es Garib. l. • 
cierto de que cerca de Pamplona se encuentra un pueblo no c. 3. y lib.!. 
muy grande que se llama Ribero, y que las historias de Na- cap. 6. 
varra dicen que le fundó Ribero, la dificultad está quitada · · 
hallando el mismo nombre en ser. 

3 Tambien dice Francisco Compte que Ribero fundó mu- Compte C ~'-· 
chos pueblos por los montes Pirinéos en estas nuestras tierras y c. 7• y . a. 
de Rosellón , y entre otros la grande y famosa Iliberis , de la 
cual siempre que se habla entienden todos los escritores que 
es la que hoy se nombra Coblliure, como se verá en sus luga
res. Solo el Obispo de Gerona, como diré en el capítulo diez y 
siete , y Francisco Compte , no quieren que la Iliberis fuese 
Coblliure; porque Coblliure está en la ribera y costa del mar, y 
Toloméo pone á lliberis en el llano de Rosellón, ribera del rio Ptholomé•. 
Tec: y así dice Compte que Iliberis ciertamente fué la qµe hoy Galia Nar
se llama Relna, que fué destruida, y despues restaurada por boneoae. 

Sta. Elena, por lo que perdió el nombre de Iliberis, y se llamó 
desde allí adelante Helna; y que Coblliure es la que se nom-
braba Cauca , de la que tomaron nombre los pueblos Caucen- 1 • 
ses , de los que hace mencion Pomponio Mela; y que aquellos se Mela lib. 2. 

estendian desde Cauca por toda la montaña hasta lVIolló. Y cier- cap~ 6• 
tamente que cuando leí esto me quedé parado , y perplecso, 
porque es contra la comun opinion. Pero habiendo visto qüe era 
contra lo que él mismo dice en otro lugar de que Ili.heris era Compt~ en 
Coblliure, y acordándome tambien que en los concilios de Es- el proemio 

J J l d t d T 1 d 1 b d . de !a Par.•· pana, sena a amen e en . os o e anos, ce e ra os en tiempo li b. 6• e, 
71

• 
de los reyes Recaredo y Sisenando , se hallaban obispos de Hel- y 95. · . 
n~ .un.os, y otr~s de Iliberis, me he deter~ina~o á creer que 
Ihbens no per<l16 el nombre cuando se fundo R elna, áotes bien 
lliberis era una, y Helna era otra; y que han durado las dos 
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mucho tiempo. Y no me salga alguno replicando y diciendo que 
el obispo de Iliberis era de Eliberia de Granada; porque sa
tisfago suficientemente á eso en el capítulo 2? del libro quinto. 
En si fué fundada lliberis por Hibero, ó si por Gerion , como 
lo quiere .Beuter, y diré en el capítulo diez y siete, me pa
rece que siendo los dos singulares , pues que la etimología es 
ma5 conforme á Ribero, se debe seguir á Francisco Compte. 
El cual aiíade que Hibero tambien fundó en aquellas montat'ias 
á Sureda, y Albera (de la cual tomó el nombre la montaña) 
y tambien la torre de lVIagdalot , en memoria de Sura y 
Albania, pueblos de Asia, porque la torre se llamó Magda:lot 
en lengua Asiria. 

4 Del progreso relacionado hasta aquí vamos sacando y 
viendo con claridad cuan antigua es la adulacion y lisonja de los 
vasallos con los Príncipes y Seiíores ; pues ya aquellos por con
templacion de su rey Hibero, y porque vivía él en las riberas 
del río, pusieron su nombre al río y á la ciudad. Y no solo esto, 
sino es que como ya el bueno de Tubal era muerto, borraron en 
gran parte su memoria, y adulando al nuevo Rey y perpetuando 
su fama y su nombre , nombraron Hiberia á toda la tierra 
que regaba el río Hibero, dándola el nombre del río, y del Rey 
ó Seifor: Y aquel fué el tiempo en que Espafía se comenzó ·á 
nombrar Hiberia, segull los autores ya citados, que son el 

Obispo de Obispo de Gerona, Beroso, San Antonino, Plinio , Hartman 

C~eronaH~· '· Schadel, Juan Sedeño , Alfonso de Cartagena, el maestro Anto-
P· isp. · N b · J · b · d l h quoc nomi~ mo e r1sense, y ustrno a revia or: aunque a gunos an que-

nibus. rido que este nombre fuese dado á esta tierra mas moderna
Beroso 1 •. S· mente, tomándolo de Hiberia ó Hiliheria , hUa de Hispalo, 
5t:cAnionrno como mas abajo en el capítulo 20 se advertirá. Pero esto que 

1 
• 

1
• c. S· d . ' ' l b d 1 h b d §. ~· eJO escrito aqm es o mas apro a o por os om res octos. 

Piinio l. 3. Y ayuda tambien á esto el ver que algunos antiguos, como se 
cap. 3· vé en Josefc judío y en Forcátulo, dijeron que Hiberia era una 
Schadel f. r. • el d d l o· ºd - · ' d . 1 . Sedeñoc. ,

4
. c11,1 a e cc1 ente; y as1 se ve como en enommar a tierra 

cap. 6. tuyieron ya respeto á la arriba dicha poblacion de Hiberia, que 
Alfon_soc.;. Hibero fundó; y por eso aseguran qqe es esta denominacion 
~;:1:1\a11~ mucho ma.s a.n~igua qne no ~ibera~ hija. d~ Hisp~lo. Verdad es 
flumit~ P que al prrnc1p10 no se deb10 nornmar toda la tlerra con este 
J ustin; 1.44. nombre, porque ya dejo dicho que le tomó la tierra _del rio que 

1Josefo l..•· la riega; y dice el maestro Pedro Juan N uñez, que fué la tierra 
coocraApio, de la parte de acá de Ebro Iá que comenzó á tomar este nom-
Forcar. l. S· b d , 1 d l d llá fi 1 Nuñ.desiru. re, y espues poco a poco a e a parte e a , y na men-
e. des e. pri· te toda la tierra. Otros de los ya referidos dicen esto de otro 
m~.Provi11. modo : es á saber, que los pueblos de España se dividieron en 
Europ, dos nombres: los que estaban de la parte de allá del rio Ehro 

se nombrahln Celtiberos, dejaudo el nombre de 'fubalés; y los 
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de fo parte de acá entre el rio y los montes Pirinéos, en que 
es comprendida· Cataluña, Sl' llamaron Setubales, reteniendo el · 
nombre viejo ; y así lo escriben Beuter y Juan Annio. El nues- Beuter l. r. 
tro doctísimo caballero Francisco Calza , en su Catalztfíct, es- ccªP1 • 9· . c 1 _, f / a·a 1 a za c. 3• presamente dice que la ata una nunca ue. compren 1 a en e 
nombre de Celtiberia. Tambien estoy yo en duda, si esto de 
dividirse la tierra en dos naciones y partes , 6 . nomb~es de Cel-
tiberos y Setubales, y si el nombre de Celtiberos comenz6 en 
el tiempo referido, 6 mucho despues en la segunda venida de 
los Celtas, de la cual hablaré abajo: porque Lucano dice que Lucano 1. 4• 
los Celtas vinieron á España , y se mezclaron con los Riberos; 
y Forcátulo dice que los Celtas vencieron á los Riberos, y así Forcat. I. r. 
lo dice Juan de Mena en el tes~o y en la glosa , y el Obispó~ ~. 
de Gerona : con lo que parece que entienden ellos que ya los M

8
ena Copla 

Riberos estaban en España, y que los Celtas vinigron despues. ~b: de Ger. 
De que se arguye que no lo pueden entender .de aquel tiempo, r. ,, cap. de 
en el cual, como en el capítulo onceno hemos visto, es al con- cHib~ris •t 

t . . 11 á E "' 1 C l et os Y'· z. rano, pues se ve que prunero egaron spana os e tas c de Galatil. 
que los Riberos; y así esta mezcla de nombres se debió hacer · 
la segunda vez que vinieron estas naciones. De modo que por 
ahora quedamos con el nombre de Riberia , que comenzó en 
parte de ella , y poco á poco se fué estendiendo. 

5 Ahora pues que no había mas que decir del rey Hibero, 
venia bien el escribir su muerte, y ac&bar de concluir este capí- ¡ 

tulo. Pero ántes de dar le fin, ya que el Rey <lió nombre al río, 
y el rio á la 'tierra·, razon es decir alguna cosa de él. Tomic Tomic. c. ó~ 
escribe que ántes que tomára este n'ombre de Ebro se nombra- · 
ha Bro, y despues Ebro por los motivos ya aquí escritos. Otros . 
alegados por Florian dicen que este río Ribero -no fué el que Florian 1. 4 
hoy se llama Ebro , sino otro que en la Andalucía se nombra cap. 5• ' 
rio Tinto; pero lo mas corñun es lo que aquí hemos escrito 
que es Ebro , y que siempre ha mantenido el mismo nombre 
corrompido de Ribero en Ebro. Que. es cosa digna de admirar 
Y notar, que en tanto tiémpo i tantas mudanzas, como verémos 
haber habido en Catalufía, siempre este rio haya conservado así 
su nombre, co'n tan poca mudanza 'del añtiguo , como se lee 
en todos los escritores , especialmente en el reverendísimo ar- Medina lib. 
zobispo D. Antonio Agustín, el cual reprende á los que dicen Fz. cap . .1 · : 

l . T' f é Rºb A . Rºb . 'h b d lor1an lib. que e no rnto u 1 ero. queste no 1 ero oy norn ra o i'. cap~ S· • 
~bro, segun Medina, Florian, Beuter,. Lucio Marinéo, y Are-Beuter l. r. 

tío, nacy en los montes 4e Idubeda, brazo de los Pirineos, de cap .. 9· 
los cuales se hará alguna mencion mas abajo capítulo 13. y sus Mari~ 1• !· 
fuentes manan cerca de las Asturias de Santillana, cerca del ~~sdee/~g~~ 
puerto que ahora se llama Fontibere, que es casi decir Fuentes His;. flum. 
de Ebro , y son . dos fuentes que caen d~l alto de la ~ontaña, Amia. · 
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al pié de una torre (cerca de Aguilar de Campo) nombrada 
Mantillas , solar de la familia de los Mantiilas tan conocida y 

Marini!o de estendida en E spafía. Y Marinéo, Tarafa y Plinio escriben que 
;!mJe~\~1~~ este rio es navegable; lo que puede ser moy fácilmente po't 
lnsp. c. de las demas aguas de Navarra y Aragon y -parte de Castilla que 
flum. entran en él, de las cuales nombra Marinéo diez y seis de 
T a.rafa c. ~. }as famosas , ademas de ot.ras fuentes de ménos nombre , ar
~h~¡, 3t 3· réyos y riachuelos; que por esto dice el refrán: Yo soy el rio 

4.ª;\:z:~'. ~: de Ebro que de todas aguas bebo. Lo que tambien se puede 
ver en Garibay : que dice que en tiempos pasados era Ebro na
vegable hasta la Cantábria desde el mar. Bajando de las di
chas fuentes de su nacimiento pasa por mucha tierra de la Can
tábria, y por Navarra á Tula hoy Tudela, y despues por Ara· 
gon , haciendo deliciosa y apacible la ciudad de Zaragoza; y 
bajando á Catalu.fía por Mequinenza y Tortosa, cuatro leguas 
mas abajo entra en el mar Mediterráneo baleárico en el término 
de nuestra Sefíora de la Aldea, donde acaba su curso, entran
do en el mar por tres bocas, uua en la Ampolla, otra en la 
torre de la Curta, y la tercera en las Pesqueras: y es tanto su 
ímpetu dentro del mar, que á distancia de mas de cien pasos 
geométricos de la orilla se encuentra aun agua dulce. El agua 
de este río no solo es buena para beber, pero es saludable , y 
e$timada para lavarse y batb.rse con ella, porque pone las m~ 
nos muy blancas, y da buen lustre á la cara, cosa tan deseada 
(Je las mugeres de este tiempo. 

6 Y para acabar este capítulo con la vida del rey Hihero, 
digo que murió de enfermedad, segun Medina y Florian, á los 
37 anos de su reinad.o; y así lo escriben tamhien Beuter, Pi .. 
neda, Annio, Viladamor, Damian Goes, y Felipe García. Ver ... 

Gariba,ylib, dad es que Garibay le dá 38 anos de reinado, y como Juan Se
,. cap. 6. deno no le da mas q:ue 27, creo que fué e;rror de la impre11ta 

y no del autor, 

C A P Í T U L O XIII. 

& refiere como Jubala ó Jubelda sucedió á Hibero, y se 
trata dB su muerte r del patriaraQ Noé. . 

!!edefio tit. _ 1 Despues de muerto Ribero, segun escriben Juan Sede
;:· et~· 6• no, Lucio Marinéo y Bartolomé Casaneo, sucedió en el gobier
ca::~: ~~~:no y señorío ó reino de Espafía Juhala, á quien tambien lla
P· r. consp7.maron J ubelda y ldubeda, nombrado así por diversos escrit°"' 
Ano. l. i. so- res, y en diversos años. Y Juan Annio espresamente dice que 
~r!! 109

1? de fué el tercer Rey de Espana despues de su poblacion. Era este 
,a;:?~: 1 

!2 . J ubala hijo de Hibero, seguu F!orian de Ocampo, Pedro A.u ... 
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tonio Viladamor, Medina , Pineda y Garibay; y dice el mis- Be roso, Y en 

Fl ' R 1 · d · b l el 17,c. 6. mo orian que este ey por contemp ac1on ~ su visa . ue o Flor ian lib. 
Tubal, se quiso nombrar Jubala, y despues se fue corrompiendo 1 , ca p. 6. 

el nombre en Jribalda' J abelda y ldubeda. El principio de su re.i- Vi la~. c . . :2.. 

nado fué el año 192 despues de la poblacion de Espafía segun el Medina lib •. 

mismo Florian, que conforme Beuter fué el afio 335 del Dila- ~i:::; zl~b. 
vio, y 1972 ántes de Cristo nuestro Sefíor; ó segun cúanta Juan r .c . 3z. §. 1 . 

Annio :el ano 336 despues del Diluvio' 193 de la poblacion de Garib. l. ' 1. 

Espafía, y 1981 ántes de la Natividad de nuestro Redentor. cBap. 7· 1 

C d d l fi 'd / l / l euter • J• 2 oncuer an to os os ya re er1 os autores , o a omenos os cap. 
3

• · 
mas de ellos, juntamente con el Mtro. Antonio de Nebrija y Nebris. in 
Francisco Compte, en que este Rey dió su nombre á las monta- pro!egom. 

úas de Idubeda, que comienzan en Roncesvalles en Navarra,~· de m0 11 ~ 
y dividiéndose parte por Castilla, y párte por Aragon, por esta ompt,e.c. • 

parte llegan hasta Valencia y Catalana , acabando cerca de Tor· 
tosa, ó llegando á nuestro mar Mediterráneo, como quieren 
Lucio Marinéo , y nuestro literatísimo canónigo y nunca bien Mario. 1. í. 
alabado Micer Gerónimo Pau. e. de mou-

3 Y quien qujsiere saber la íntegra descripcíon de esta mon- ~bus.l'b ~ 
tafia , vea á los dichos Florian, Medina, Garibay y Beutea, m~~ti~u;. 
los cuales tambien siguiendo á Juan Annio, desaprueban la opi-
nion de los que dicen que Idubeda es Gibraltar. 

4 Este rey Idabeda 6 Jubala aumentó los estudios de la 
Teología y Religion de aquel tiempo, pro.curando con eficacia 
que se aficionasen á estas ciencias, y las ejercitáran los hombres. 
Y así Medina, refiriéndose á San Gerónimo, diee que el nombre 
de este Rey quiere decir lo mismo que anadidor. Porque Jobel 
quiere decir hombre que sabe, y Eda quiere decir deleite. Así 
que Jobelda 6 Jubelda querrá decir hombre que se deleita en 
saber y en hl!cer saber 6 ensenar á los otros. 

5 El ano 15 del sefÍorío de este Rey murió en Italia su 
visabuelo el patriarca Noé, á quien nombraban Ja no, y de él 
quedó el nombrarse Janículo el monte que se vé desde Roma. 
Pero porque es cosa fuera de mi prop6sito me refiero sobre este 
asunto á Beuter, Pineda , Beroso y Annio, 

6 Tambien murió Ju bala á los 74 .al'íos de su reimuJo segun 
~lgunos, 6 77 segun quieren Garibay, Juan Annio, Damian 
Goes, Felipe García, Beuter ~ Tarafa, y otros referidos por Vi· 
}a.damor, que los contradice, opinando que no fueron sin9 64 
ros años del reinado de aquel Rey, 6 16 mas 65, y segun l~ 
euenta de F!orian 66 como lo dice Pineda ; y como en tauta 
'Variedad no sabemos lo que poder afirmar, para- no errar CO.Q 
~ua ui otra opinioIJ., lo hemos refericlo todo, 

1'0Mv r. 6 

J 

. ' 
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C A P Í T U L O XIV. 

Se refiere como Brigo fué. Rey de Espana , y las fundaci<r 
nes de Segorbe, Játiva, Alicante , Lercahosa , Lérida, 
Urgél, Larclecans y Ausona ; y se trata tambien de la 
venida de Auso. 

1 Muerto Jubala, sucedi6 Brigo en el sefiorío de Espa
Medina l. t. na, segun el Mtro. Pedro Medina , Juan Annio, Beroso, Ca
Acap. 

1
10• saneo y Lucio Marinéo. Y segun escriben Florian, Garibay 

,.º~; 1 •5 ~;:_ y Viladamor, Brigo era hijo de Ju bala. El canónigo Tarafa 
marium al y Medina dicen que era hijo de Mela 6 Mesa, hijo de Ara-

. S· de. Beroso méo , h~jo de Sem , hijo de Noé ; y así se lee en Beroso en 
~el lib. 5· la genealogía de Sem, seguidos de Juan Pineda en la Monar-
1 ;~~~;15~:;: quía Eclesiástica: pero no dicen como le vino la sucesion 

.Mario. 1. 6. siendo él del linage de Sem, y habiendo tantos hombres del 
c11 P· 1 • de Jafet, de quien descendían los predecesores sefíores de Es-
Florian lib. ... · h , hab . -
1 

cap 
7 

pana, como asta aqu1 emos visto. 
Garib: 1: 4• • 2 Comenz6 á reinar este rey Brigo, viznieto de Sem y 
ca_P. s. tercer nieto de Noé, el afio 2057 de la Creacion del mundo, 
~-ilª~· c. !)., segun lo dice Pineda ; y segun escribe Beuter en el aiío 399 
B:;!s!t~ii.i: despues del Diluvio, que segun Florian, Compte y Garibay, 
Pineda 1. !)., vino á ser el año 259 despues de la poblacion de Espatía, 
cap. 4· §. 3· y 1905 ántes del glorioso Nacimiento de nuestro Salvador 
Beuter 1• 4· Jesucristo. Verdad es que Juan Annio dice que fué el afio 
c:d:~?e· c. 

4
• 400 despues del Diluvio, y 267 de la poblacion de Espa.iía, 

Annio 1. u.y 1917 ántes de Cristo. Juan Sedeiío dice que corrían 410 
cap.?· • anos despues del Diluvio, y 1906 ántes de Cristo. 
~edefio 

6
11 t· 3 Este Rey como fué muy valeroso, de grande corazon, 

4• cap. • y ambicioso de fama inmortal ' fué inclinado á fundar mu
chas poblaciones, segun dicen los mismos autores, afíadiendo 
que las puso su nombre, y que así los hombres que las po· 
hlaron se nombraron tambien Brigos ó Brigaotos; y la tierra 
Celtabriga. 
· 4 De esta diccion briga toma ocasion Garibay de notar 
el uso y costumbre que han usado diversas naciones en to .. 
mar dicciones para componer los nombres de sus poblacio
nes. Y así dice que desde allí adelante muchos espanoles usa .. 
ron de aquesta d.iccion briga, como en los pueblos de Sego .. 
briga, Legobriga, y muchos otros que él refiere. Los alema
nes toman burch , y por eso acaban los nombres de sus pue
blos en esta diccion, como Asburcñ , Fribu:ch y otros. Los 
franceses terminan y acaban en dunum, como Lugdunum, 
Neodunum, Cesaroduoum. Los ingleses en lant, como E.u-
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granelant, Pilapelant. Los italianos usan la diccion ensia, co-· 
mo Florensia, Vicensia y otros. Los griegos usan la diccion 
Eolis, y acaban con ella, como Galeópolis, Amphialópolis, 
Constantinópolis. Los cántabros dicen que usan aun la dic
cion briga, y que Ira Briga quiere decir ciudad 6 pueblo 
grande y fuerte. Ira pueblo menor, como una villa. Y nota 
allí Garihay que en la provincia Tarraconense , principalmen
te los catalanes, usan acabar los nombres de los pueblos en 
ona, como rrarragona, Barcelona, Gerona, Vich de .Ausona; 
y podemos decir que tiene razon si añadimos Solsona , Car
dona, Badalona, Vilarodona, Mediona y otros. Y dice tam
hien que esta diccion ó terminacion ona es cántabra , y quie
re decir bona 6 buena. Pero como es incierto el cuando se . 
tomaron estas terminaciones, basta haberlo apuntado ahora 
aquí de paso. Y volvamos á tratar del rey Brigo, y de sus 
poblaciones. · 

5 Entre otros pueblos que este -Rey fundó en Cataluña fu~ 
ron los siguientes: Lercahosa en la ribera de Ebro que despues 
fué cabeza de los pueblos llercahones , que fueron los pue-
blos de ldubeda á Millas, hasta el río Ebro. Y dice Beuter Beut. lib. r: 
que este pueblo de Lercahosa era la ciudad que hoy se lla- cav.i6. 
ma Tortosa ; y ahora pueda 6 no pueda ser esto, me remito 
á lo que diré mas abajo, cuando hablaré de los términos de 
los Ilercahones, y de la fundacion de Cartago vieja. Lo , mis- • 
mo se escribe de la ciudad Ilerda, que ahora se llama Lé-
rida, diciendo que foé fundada por este rey Brigo, y que 
fué cabeza de los pueblos Ilergetes, que son los que en nues
tro tiempo se nombran Urgellesos, comprendiendo la misma 
ciudad de Urgel, como abajo verémos. Tambien piens~ yo 
9oe fué fundacion suya la de llerdacana, que hey se llama 
Llardecans, pues así lo persuade la conformidad que tiene con 
Lercahosa y llerda. Bien es. verdad que escribe Beuter que 
los Suardones, pueblos de la Galia Narbonense, vinieron á 

,. 

Espafía, y fundaron el pueblo de llerdacana, y la ciudad de 
Urgél, de lo que hace mencion Plinio y Lorenzo Valla, no Pliniolib.3. 
ebstante que nuestros escritores catalanes quieren que Urgél cap. 3·. 

aea fundacion de Hércules, como en su lugar · verémos. Y así ~=11ª~~b. 1 
• 

yo no me atrevo á adherir á la opinion de Beuter en cuanto P· • 
á esto, y ménos en cuanto á lo de Lercahosa , porque la 
autoridad de Mela que él alega no la he sabido encontrar; 
ni en todo el lugar en que escribe un capítulo entero de la 
Galia Narbonense, no encontré ni mencion de tales pueblos, 
ó rQa de gente que se nombrasen Suardones. Sardanos podría 
ser, como dirémos mas abajo ; pero con todo eso su nombre 
ae frisa ni tieoe semeja1® . cou ller4acana, con Lercahones, 

" 

·' 
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ni Uerda , y así me persuado que él creer(a que babia sido 
todo en un tiempo, y entre una misma gente. 
, 6_ No contento el rey Brigo con las fundaciones de pue
blos que en tierra firme babia hecho, envió por mar diver
sas gentes suyas, de las cuales algunas poblaron la isla de 
Irlanda en el mar Occéano Septentrional, vecina de lnglater-

. ra. Otros llegaron á Italia, y en la Toscai}a poblaron á Bri
gas, que se llama J?racciano, y en los Alpes á Berobriga._ 
Otros pasaron á el Asia menor, y fundaron muchos pueblos 
que los nombraron Brigios , y mudando la B en Ph ó F, 
se nombraron Phrigios 6 Frigios, segun que especialmente lo 
escriben Tarafa, Florian, Medina, Juan Annio, Sedeiío y Pi-

Plin. lib. S· neda, que á mi parecer lo/ sacaron de Plinio: quien escribe 
cap. 32. que de Espana pasaron á Asia los Frigios, de los cuales des

pues salió la grande ciudad 'de Troya tan celebrada por el 
mundo. Porque de aquestos Frigios , algun tiempo despues vi
nieron algunos á Espana , y como en ella tenían conocimiento 
de ellos, convenía este digreso. 

7 Los autores ya referidos dicen que esta voz 6 palabra 
, ; Brigo, quiere decir tanto como Alcaide de castillo, y parti
Lucio Mar. cularmente Tarafa, Julian del Castillo, Lucio lVIarinéo y Fr. 
lib. 2. disc.Juan Pineda, escriben de él que fué el primero que en Es-
1 ·Y 2. ib. 6. pafia comenzó á u~ar armas ó insignias en sus escudos, adar
'i:· rebue gas ó paveses , llevando por armas un castillo ; y que por es-

isp. to , y por haber él fundado la ciudad de Burgos cabeza del 
reino de Castilla , la ciudad y reino ponen por insignia , bla
son y armas un castillo. Y esto, aunque ellos no lo digan, 

Viterbo lib. lo sacaron de Juan de Viterbo sobre Beroso; pero lo repren-
12. cap. 7. deri Florian, Medina, y Pineda teniéndolo por burla, y dan 

por principio de las armas de Castilla el tiempo del rey D. 
Alfonso el noveno, que ganó la batalla de las Navas de To
losa , y así lo entiende tambien Beuter , y es lo mas cierto: 
y no es fuera de propósito , ántes satisface para cuando tra
tratarémos de las insignias de los Condes de Barcelona. 

,t 8 Habiendo este rey Brigo gobernado sus reinos, hacien· 
do todo lo quy dejamos escrito ' acabó sus dias en el ano cin· 
cuenta y dos de su reinado, segun Juan Annio, Goes, Tara
fa, García, J:l,lorian y Beuter, aunque Garibay le dá solos 
cincuenta y un años de reinado, y concuerdan lodos en qua 
quedó Espaiía muy desconsolada por su muerte. Acabada la 
vida de este Rey no se puede, ni es de razon pasar por alto 
lo que nota Tarafa , que vino á Espaiía acompañado de su 
tio Auso , hijo de Araméo ; y que Auso fundó en Cataluáa á 
Ausona, que hoy se llama Vich de Ausona ú Osona: y si 

. ~ien algunos pensaron que esta poblacion estaba ya fundada 
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en tiempo de Hércules, diré en otro lugar el error que es 
muy posible se padeció rn aquello, pues no será .muy fuera 
de propósito. Pero basta por ahora haberlo advertido; y de
j~ndolo de este modo, pasarémos á tratar de la vida de Tago. 

CAP Í T V LO XV. 

Se trata del rey Tago , que sucecli6 á Brigo. 

. 1 Sucedió al rey Brigo el rey Tago; y aunque Juan Annio 
en un lugar le nombra Targo, en otra parte él mismo le Annio l. r. 

b T 1 b e L · NI · é y , s sobre et nom ra ago, como o, n
1
om ran fi ?s~neoT, bu?10 armR o, lib. S· de Be-

y otros que en este cap1tu o se re errran. am ren este ey roso , en Ja 

se llamó Togorma 6 Orma , segun . se lee en Beroso , Tarafa suma 1 1. y 
y Medina: y Ja causa 6 motivo de nombrarle así se . verá 1 ll.· cap. 8. 

presto. Juan Sedefío tambien hace rnenciorI de este rey Tago, Ca~n, par;· 

sin decir de quien era hijo; <;orno lo hicieron los ya citados, ~ar~:s:,.1 6: 
que dijeron era hijo de Gomer primogénito de Jafct. Pedro c. 4.de reb, 
Antonio Beuter y Garibay dicen que era ,..pijo de Brigo. Em- Hisp. 

pero los primeros, y con · ellos· Beroso, Florian y ,Viladamor, ~:;0;0 1• S· 
concuerdan en que Tago era africano , y que en A frica había Me:. :.e~~: 
fundado una ciudad que la puso el nombre .de 'fogorma; y Sedeño rir. 
que desde allí acompanado de mucha gente vino á Espafía.' 14· cap. 6. 
Vd" Fl . bl' l . d l . d NI . Beuter l.'· • .,. ice onan que po o en as tierras e i:_erno e urcia: cap 

9
• 

y esto mismo especifica Beuter cuando dice que fundó á Car- Ga;ib. J. 
4

• 
tageta, que se llama ahora Cartagena, y á Carteya, que hoy cap. ·9,_ 
es Tarifa. Verdad es que en lo de Cartagena son i;liversas las ~~ro~o 1¡ 2 • 

opiniones, como en sus ~ugares referi~é. Tambie~ dicen que· .:a;: 1;~ • 1 • 

fuera de España · fundó diversas poblac10nes,, enviando á este Vilad. c. 1.. 

fi?. sus gentes, como ~n Albania, Lybia, Africa , Fenícia y 
Sma, donde hoy es Tiro; por cuyas mudanzas ·que hizo de 
pueblos y gentes , sacándolas de unos parages para establecer-
las. en otro~ , le pusieron el nombre de Togorma, porque Tog 
q~1ere decir sacar, y Orma pobladores ; y por eso le vino 
~>Ien el nombre de Togorma, que significaba el que saca po-
bladores de unas partes para otras. Tambien dicen ·que dió 
el nombre al rio Tago que hoy es tan famoso, llamándole 
Tajo. En todo me refiero á los ya citados autores. 

2 Dice Francisco Compte que de este rey Tago 6 Togor
ma tomaron sus nombres el rio Tach , que hoy se llama Tech 
en Rosellon, y Ormafía pueblo de Conflent. 

3 Tuvo principio el ' reinado de Tago el afio 450 despues 
del diluvio segun Beuter , y 310 de la poblacion de Es.paiía . 
segun Florian, y i854 ántes de la Natividad del Salvador 
~eguo el mismo Florian y Garibay, aunqu~ Tarafa y Medina 

,· 

" 

.. 
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dicen el afio 1866 ántes del glorioso Nacimiento de Jesucristo. 
Juan Annio cuenta muy diversamente estos anos, dando el 
primero del senorío de Tago el año 552 del diluvio, y 309 
despues de la poblacion de Espana, y r865 ántes de nuestro. 
Señor Jesucristo, y á este siguieron Damian Goes y Felipe 
García. Por lo que mira á cuantos afíos reinó, tamhien hay 
diversidad de opiniones: Annio, Beuter, Medina, Garibay, y 
Tarafa dicen que reinó treinta años: Florian y otros dicen que 
treinta y tres: y otros treinta y dos como parece de nuestro 
Antonio Viladamor, y se puede ver en los otros autores ya 
referidos. 

C A P Í T U L O XVI. 

Se refiere como sucedió Beto, que dió nombre á Badalona 
:r al río Besós. 

. · I A1 rey Tago sucedió Beto, de quien hacen mencion 
A nnio l. 1• Y Juan Annio , Beroso , Lucio Marinéo, Juan Pineda , y otros 
is. de la l á E 'b v·1 d . suma del S· que se a egar n. scr1 e nuestro 1 a amor que, s1 no es 
de Beroso,y Baseo, ningun otro historiador ha escrito que Beto fuese hijo 
J, •~.c. 9. de Tago; pero yo me persuado que Viladamor en esta nega
~1ero.so l. s

6
• ti va habla de los escritores antiguos, porque de los modernos 

;q arin l. • B él b 1 'b" B G "b • cap. ~ entre aseo y , astante o escr1 1eron euter y ar1 ay, 
Pineda 

0

1. ll.. cuando dijeron que Beto sucedió á su padre Tago. Sobre el 
ca.p. 7. § 4. año en que comenzó su señorío~ reino 6 gobierno es tanta la 
~alad. c

1
• ll,, diversidad, como la que hay sobre el afio en que murió su 

.ueuter • J, d p d . d d b' 1 . 'd cap 
9 

pa re. ero eJan o esto, y pasan o tam 1en por e mc1 en-
Garib. i. 4• te de que dió nombre á la tierra que se llamó Bética , y hoy 
e, 1 o. se nombra Andalucía , como mas largamente se puede leer en 
Casa1J. pag. Tarafa, Florian y Viladamor, se .dice de él que juntó mu
~~·r:~=ª~.'~: ohos hombres sabios, doctos y literatos, y fundó Estudios ge
f'iorian 1. 1. nerales y públicas Academias, donde se enseñaba la Geome-
Pªf· 9· tría , Música , y Filosofía Moral , de donde salieron aquellas 

Jeyes con que se rigieron y gobernaron muy bien muchos ailos: 
de que resulta que las letras y ciencias tuvieron principio en 
Espana primero que en Grécia, aunque los griegos pretendan 
.Ser autores de ellas, Y si lo que he dicho arriba con los testi
monios allí citados es verdad , no solo se puede gloriar Espatía 
de aquel principio de tiempo de Beto, sino es del tiempo de
Tubal. De modo que no habemos de entender por eso que co
menzasen las letras y ciencias en aquel tiempo, sino es que 
se fueron perfeccionando y ensenando en públicas Escuelas. 

2 Dice Viladamor que ni de este Beto , ni de sus tres pre
decesores, se lee que fundasen alguna pohlacion en Cataluna. 
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Pero realmente recibió engano , por lo que dejo dicho en el 
capítulo catorce. Y tambien porque de este mismo rey Beto 
escriben J nao Pineda, el canónigo Tarafa, y Ji1rancisco Com_- Comp. c. 4• 
pte que pobló en Cataluña la gran ciudad de Betulonia , _ que 
ahora es el peq uei'ío pueblo nombrado Badalona , cerca de Be-
16s y de nuestra ciudad de Barcelona al Levante : pudiéndose 
probar por la etimología que fué pohlacion de Beto, porque 
aegun se saca de Juan Annio, Lonia en lengua araméa quiere 
decir ciudad , y así Betolonia ó Betulonia , mudada la prime-
ra u en o, dirá' ciudad de Beto. Llegó con el tiempo esta • 
ciudad á ser muy famosa, capital de pueblos, temida y 'res-
petada, y finalmente poblada y honrada de los Romanos, 
como todo lo esplicaré en sus lugares. En el dia por las mu-
danzas ocurridas en tan largo tiempo , se halla reducida á un 
pequetío pueblo de casas divididas y apartadas unas de otras., 
causando admiracion á los que ignoran las mudanzas ocurri-
das, si se les quiere dar á entender la grandeza que tova en 
aquellos tiempos, como se evidenciará en el discurso de esta 
·historia. 

3 Tambien tom6 su nombre de este rey Beto el rio que 
por algunos de los citados autores es nombrado Betolon, y _ 
por otros Betholon, que hoy se nombra Besós, cerca de Ba- Mar. l. 5.c, 
dalona, entre ella y Barcelona. De este rio dice IVIarinéo que de fluvi, 
ae ha de llamar Beson ó Betlíulon; y el 1'1tro. Pedro 'Juan 
Nufíe.z dice que se ha de escribir Bethulo. Este rio Bes6s 
ordinariamente se . vadea, porque no lleva mucha agua sino 
e.fi. el invierno y tiempo lluvioso en que sale de madre sober
biamente, á causa de- parar en él muchos arroyos y riachueios, 
cor'po presto esplicaré, y por esta causa suele tener muchos 
pa~os de arena falsa , donde se ahogan algunos pasageros. No 
faltan curiosos y hombres viejos que digan que Besós no to· 
mó el nombre de Beto ni se ha de llamar Betholon , Bethu· 
Ion, Besoo, ni Bethulo, sino Bisocto, porque se forma de 
dos veces ocho: esto es, diez y seis aguas que se juntan en N 
él, y cuando están juntas, resulta- que se nombra Besós , mu- s:cuafiu ~tt 
d B. Y • . qmc ando un tanto el vocablo de 1socto. es verdad que hasta iervanda i·a 

que estas aguas llegan á Moneada no hallan tal nombre de-maritimi$. 
Besós, pero juntadas desde allí hasta el mar se llaman de 
~sós. Me . ha parecido referir ~o solo lo que. hallo escrito, 
s1 no tamb1en Jo que el vulgo d1ce, paraque los sabios elijan, 
y los que nu lo son, no digan que me dejo alguna cosa. 

'3 Tenga este rio su nombre por cualquiera de estas dos 
ocasiones, no podemos buenamente decir de donde nace , por, 
no hallarse su nombre mas arriba de Moneada : pero muchas 
de las aguas de que él se compone bajan de Gualba y. LlL..,. 

/ 

,, 
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nás , y las mayores y mas famosas son las del Congost, que 
bajando de Centellas á la , Garriga, Granollers, Palou y Mon
maló, pasan por el llano de Matabous hasta Moneada, don
de se juntan las aguas de Sentmenat y Ripollet: desde aquí 
corren entre Santa Colol!la de Gramanet y la Trinidad hasta 
el mar Mediterráneo , entre Badalona y Barcelona. 

5 El rey BetG (porque acabemos de escribir lo que de él 
se podía decir) murió sin dejar legitimo heredero 6 sucesor, 
tiegun Heuter y Florian: y por esto Garibay nota que aquí 

• acaba la primera línea masculina de España, pasando á na
ciones estrangeras y advenedizas al cabo de trescientos, setenta 
,años que la pobló Tubal poeo mas 6 ménos ; si ya no se aca
bó en tiempo de Bri.go , que fué advenedizo. Pero fuese en 
un tiempo ú en otro, parece que aun hasta aquí las cosas 
pasaron con prosperidad; venían diversas naciones, habitaban, 
poblaban , no faltaban leyes , letras , ciencias y :virtudes , y no 
sabemos 'que hubiese odi.os..notables, rencores, guerras, tirallías, 
usurpaciones , ni ambiciones de seúorío y mando , que todo
era bastante dicha y felicidad de la tierra. Pero de aquí ade
lante verémos como comenzaron las calamidades de esta tier
ra, mezclándose miserias y glorias. Eu fin, murió Beto co
mo los demas, habiendo reinado treinta y un anos segun la 
.comun y acorde cuepta, si bien Garibay dice que fuernn trein~ 
j;a y dos. 

C A P Í 1r U L O XVII. 

Se trata de Gerion, que encontr6 las Minq,s, llegó á lbb
lliura, y jum/,6 á Gerona .• 

1 Muerto Beto sin legítimo heredero ó sucesüt', como 
he referido en el anterior capítulo, moviéronse en Espalia 
grand.es alteraciones sobre pretensiones, segun lo dice -:Beuter, 

B 1 con la codicia y ambicion de reinar. Pero no dice Beuter en-
. euter • t. • 1 · · 
.c;,p. 9• tre qué personas se mo.vieron est~s a terac1ones, m c?mo -3e 
~ledina 1, ~. nornbrab~n. El Mtro. Fedro Medina e~presamente .dice que 

1:
3p, ~;l· .esta codicia de reinar y mandar no se movió entre los Espa"! 

.tí.oles , pnes aunque ya tenian ciencias , como queda esplicado 
en el antecedente capítulo , aun no había entrado en ellos la 
ambicion: y solo los literatos entendian en e.l eJer.cido de ellas 
con llaneza, 6 como solemo_s decir, llanamente ; y los otros 
entendian en sus tratos , que los mas eran de ganados , cota• 
forme la mayor parte del comercio de aquel tiempo. Sino es 
q_ue habiendo sabido la muerte de Beto un valeroso guerrero, 
v1110 á Espaúa para ocupar el Señorío de ella. fücn que di~ 
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ee nuestro Viladamor haber dicho . algunos qu,e ya 'aquel guer- Vilad. c. ~. 
rero se hallaba en Espaiía ántes que muriese Beto. Y yo , 
atendiendo á las grandes riquezas de aquel hombre , de que 
trataré mas abajo ·, tengo por mas cre(ble que ya estaba en 
Espaiía cuando muri6 Beto ; y así ausiliado de sus riquezas, 
pudo tiranizar el reino con mas facilidad qqe ~j hubi1;se ve-
nido despues de la vacante. 

2 No he dicho el nombre de este guerrero de que acabo 
de hablar, aunque los otros historiadores escribiendo de él, 1· 
incontinenti le nombran; pero yo tomo por fundamento de · 
esta tardanza la consideracjon de que si es verdad , como se 
verá, que el nombre que le pusieron se origin6 de los · actos 
y efectos de su vida, es cierto que no se pueden decir bien 
ni entender, hasta que sean vistas las causas por qué le pu .... 
sieron aquel nombre. En senalar la naturaleza de este nuevo 
Seifor son algun tanto diferentes los escritor.es. Porque Beu- : 
ter quiere que fuese natural de Lybia, y Beroso, Juan 4nnio, A:nio l. 1 2.. 

Lucio Marinéo, Juan Pineda y farafa escriben que era de ~0~[0\~b. 6. 
Mauritania ; y por huír de estos encuentros .Floria1} y .Medj- ca_p. 1. 

• na esc1·ibieron en general que era Africano. Pineda J. -2.. 

3 Al llegar este guerrero y valeroso Señor á Es pana, con.- ;~~~/a·~: 
7

• 
forme escribe Beuter, tom6 tierra y desembarcó en un cabo Florian 1.,. 
del ante-Pirinéo. Y dice mas adelante q1;1e alJí fundó uni.i ca • 10. 

poblacíon que la puso por nombre Cobllybia, como quien di- Yi_lad_. e, :i. 

ce Puerto de Lybia 6 del Lybios, y que esta es la que hoy 
llamamos Cohlliure, villa, puerto, y fortaleza muy buena 
del condado de Rosellón , del l{ey nuestro Señor, á Ja cual en 
algunas escrituras antiguas nombran Collyberis, y otros (como 
se v~ en el testamento del rey p. J a~me prime~o., y qirémos á Mela lib, 2.·. 

~u tiempo) la n011_1bran Cauqmlyber1. Pompamo Mela Ja po- cap 
5

• 
ne entre las ciudades de Ja Galia Narbonense nomhrándol.a Yi- ' 
cus Elliheris, como quien dice Calle de Elib_era, diciendo él. 
y Plinio que fué grande ciudad , aunque de su grandeza y Plin. lib. 

3
• 

magestad no se ven sino IIJuy pocos vestigios. Y no · es de ma- cap. 4· · 
ravillar que la pongan en la Galia N arbone11se 1) porque com«;> 
dejo dicho arriba, algunos fueron de opinion que comenzaba 
Espaiía en Cap de Creus, que est~ en la mi&Jna cQsta mas a~;t 
ácia Poniente,· Pero á mas de Jo que arrjba hemos dicho, ve~ 
rémos mas abajo probado aon autores grav.es que Coblliure 
era y hoy es de Espaiía, y puticularmente de Catalufia, con 
la cual á Jo inénos esta unido é incorporado lo restante de 
Rosell6n. Llegó esta ciudad á sep rnuy nombrada , tenida el} 
mucho y .estimada por habers.e celebrado en ell¡i el c~mcilio 
que de su nombre se llamó lliberjtano, qqe fué en tiempo deJ 
p apa 8, Silvestre .y-de. Cou,stª ntino ~lagoo, com{) .e.{l su !µgar 
n•o~ _ 7 
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dirémos siendo Dios servido. Hoy no es ciudad, pero es villit 
de doscientos fuegos p_oco mas 6 ménos, y en muchas partes 
de nuestra historia se hará mencion de ella. Pareciéndome 
necesario advertir aquí que Juan Olivario en las Adiciones á 
Mela, y el Obispo de Gerona quieren hacer diferencia de lli
beria á Coblliure, no como la hicimos arriba, sino es de este 
modo; que haciendo Mela mencion de Cervaria, viene Olivario 
y vierte así Cervaria hoy Coblliure. De modo que IJiberia no 
sería la que hoy dicen Coblliure. Pero fué error, porque Cer
varia no solo no era la que hoy es Coblliure, segun ya habe
mos referido su. fundacion en otro lugar, pero hay algun áutor 
que escribe que no fué pueblo , sino promontorio : sácase esto 

Pau li_b. de de Micer Gerónimo Pau, que dice que Cervaria era montaña 
monubus. circundada y batida de la mar. Y así lo he visto yo, porque 

la tenia dentro del condado de Empurias, del cual fuí Asesor 
ordinario ; de modo que no sé como Olivario y . el Obispo de 
Gerona recibieron tal error. Por lo que conviene guardarse de 
ellos , pues cuando hablarémos del ya referido Concilio , veré
mos como todos á una por Iliberis entienden Coblliure. 

4 .Ahora dejemos Coblliure, y volvamos á hablar del Ca
pitan que hasta aquí no hemos nombrado , el cual , al pun
to que hubo tomado tierra y habitado la ciudad, fué nom-

• hrado por los de la tierra Gerion, que segun Annio, Beuter, 
Tarafa y Pineda quiere decir advenedizo; y luego con su in
dustria y poder sacó tantos tesoros de las minas , que con su 
buena diligencia tenia reconocidas y halladas por aquella tier
rá, que llegó á ser el mas rico Sefíor del mundo. Y por es
to los naturales de la tierra le llamaron Deabo, y los grie
gos Chriseo, y los latinos Auro, que segun se deduce de 

Ann. lib. r!)..Juan Annio, es todo úno; y por eso testifican Florian, Ta
c.~º· l. 15· rafa, y Medina haber sido este el primero que halló las mi
~: ~:;¿:0.5' n~s de Espana; y que compelió á los naturales de ella á que 

las sacáran. Lo que ellos dicen en general hemos nosotros de 
particularizar en nuestra Cataluña; porque si Gerion comen
z6 á ejercer su poder en ella, como se ha visto aquí , y re
sultará de la fundacion de Gerona, cierto es que allí hubo 
él de comenzar á hallarlas , donde tenia mando y seiíorío , po
der y imperio, y no en partes remotas. De donde se dedu
ce la antiguedad de las riquezas y tesoros de nuestra Cata
luiía , rica y opulenta de todas las cosas , y envidiada de todas 
las provincias del mundo. Pero así como no es poca honra 
suya, sino mucha gloria, tambien verémos que la abundan
cia de sus minas la ocasion6 muchas guerras, muertes , cala
midades é infortunios. 

,5 Con tanta riqueza como Gerion tenia, creci6 su poder, 
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porque en todos tiempos ha sucedido esta plaga de que los 
ricos se apoderan de todo. Y andándose apoderando de toda la 
tierra, usando luego de sagacidad y maña eligió buen sitio y 
lugar, y fund6 una ciudad, que de su nombre la nombró Gerio
na, y hoy se llama Gerona, Verdad es que algunos dicen que 
no la fundó Gei:ion, sino es sus tres hijos, de los cuales ha
blarémos abajo: pero no es tan aprobado como el que el mis-

• mo Gerion la fundó, segun lo ·quieren el Obispo Gerunden-
se, Micer Pons de Icart, Beuter , florian, Tarafa, Medina, Ob. d.e Ge~. 
Viladamor, y Compte. Podría bien ser que los hijos de Ge- f,~ralip.His. 
rion continuasen el edificio comenzado por el padre, y así ~e· ~~b~~~; 
pensarían algunos que ellos _ lo habían principiado; y esto pare- ante ,ad ven
ce que sé confirma con lo . que dice Juan Sedeno, quien des- tum Herc. 
pues de haber hablado de Gerion , y de la fundacion de Ge-~ª~~ cap. 9· 
rona, hablando de sus hijos y de la poblacio~ Lomnimia, dice 4~mp. cap. 
que fué la misma ciudad de Gerona, y que se llamó Lom-
nimia por respeto de ellos, qu~, como abajo vérémos , fue-
ron nombrados Lomnimios: y así se infiere que Gerona · ya 
fué primero en tiempo de Gerfon padre de los Lomnimios, 
y que el tomar el nombre de ellos no fué 'porque la fun-
dasen de principio, sino es des pues. Esta ciudad me persu¡i-
do que debió ser la ciudad vieja , que hoy nombran la For-
sa, porque visto el modo de los edificios de las murallas y 
torres , ciertamente denotan su mucha antiguedad. El territo-
rio es uno de los mejores de toda Cataluña, pues aunque _es · 
frío en el invierno, tanto que por proverbio se suele decir : 
fret negre de Gerona; frio negro de Gerona; es ahundantí-
sima de leifa, pan , vino, µiejores carnes, bonísimos y famo-
sos quesos de la Selva, y finalmente abundante de toda v.o-
latería. Tres dias en Ia semana celebran mercado en ella, y 
es la mejor plaza . de to~a Catalmfa , que ~nvia muchas pro-
visiones á la ciudad . de Barcelona. Los dos rios Ter y 01far 
riegan su territorio, y tiene muchas fuentes y regalos para el 
verano, las aguas bue.nas y sanas, y las d~ la Forsa fresquísi~~s, 
de modo que en el verano no tiene necesidad ·de nieve. La 
v:ista de la campifía es poca, pero buena; la grandeza de la 
ciudad es tal , que despues de Barcelona . es la mejor de este 
Principado. Y en dive~sos lugares harémos mencion de ella. 

6 Viéndose Gerion tan rico y poderoso , ya Senor de dos A 
1 

ciudades , luego comenzó. á tiranizar la tierra: y 1!1Uerto el ca;~· 
9
: · ¡'1::r 

rey Beto se apoder6, y qued6 con el mando y señorío de 1. s. el Sum. 
élla segun Juan Annio; corriendo ~l año 513 despues del del s ~e Be. 

Diluvio segun Beuter, y el de 1793 ántes del Nacimiento de Gar. lib. 4· 

Cristo segun Garibay y Florian, ó segu~ Juan Annio en el~~~·¡~;: u. 
aúo 514 despues del. Diluvi.o' 371 de la poblacion de Espa- cap. lO. 
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i'ía , y I 803 ántes de la venida 
de la Creacion del mundo. 

DE CATALU#A. 

de Cristo, y 2169 despues 

7 En este tiempo que Gerion foé Senor de Coblliure y de 
Gerona, muerto Beto, iba apoderándose de la tierra. Los es
pañoles celtas , que ( como hemos dicho ) eran los de Cata
luña , y mas los naturales vecinos de Gerona, comenzaron á 
hacerle resistencia y pararle cara de tal modo, que tuvieron 
con él ]llgunas batallas y bien ordenadas escaramuzas. Y 
para poderse mejor valer , se retiraron á la costa del mar á 
la parte meridional en una fortaleza , á la cual por lo bien 
ordenados que de ella salían, la llamaron Paleopolim, segun 

Strabon l. 3" lo- dice Strabon, que significa ciudad de la guerra bien or
denada ; y era la- misma que en el dia llamamos Palamós, 

Compte c.4. conforme escribe Francisco Compte: diciendo tambien que es
tuvieron en ella retirados aquellos espanoles hasta la venida 
de Osíris Júpiter, de quien trataré en el capítulo siguiente. 
Alzado Gerion con el se11orío de Espafia pasó adelante su ti
ranía , maltratando los pueblos con robos, y públicos latro
cinios, fuerzas, incendios , insultos, y poca justicia; y conti- . 
nuaba tambien en sacar las riquezas de las venas de la tier
ra. Posey6 muchos y numerosos rebai1os de ganado, con cu
yo fruto hacia un vasto comercio , porque todo estaba en su 
arbitrio. Dur6 esta tiranía algunos veinte y cinco anos segun · 
Heuter; pero segun Florian fueron treinta y tres , 6 treinta y 
cinco· segun Tarafa, cuya opinion aprueba Viladamor por mas 
CJmun. Y esto es lo que para despues nos hace proseguir co9 
incertidumbre en la cuenta de los anos; pero es preciso refe-

1rir solamente lo que se halla, y dejar la eleccion al gustQ 
del lector. 

C A .P Í T U L O XVIII. 

Se refiere como Osírís Júpiter vino á España, venció y mató 
á Gerion, y repartió el reino entre sus tres hijos. 

1 Publicaba la voladora fama las tiranías de Gerion por 
todo el Universo, por lo que llegó á oídos de un honrado y 
famoso hombre que se llamaba Osfris, de quien hacen men
cion todós los escritores en el prócsimo pasado capítulo men-

Fforian l. r. eionadosr Este Osíris era egipciano, segun lo dice Florian de 
~~di~'; 1 • 1 • Ocampo, y Rey de Egipto, y p~sa m~s adelan.te dicien~o 
cap. !l.J. que le nombraban Osíris , y lo mismo dicen Medma y Gar1-
Garib. J. 4. hay. El canónigo Tarafa dice que era Monarca de Egipto , y 
cap. 'r • pasando mas adelante dice que le nombraban Osíris Júpiter, 
Tarafa e.?· y tambien Dionisio Lybico, como lo dicen los demás autores .. 
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Antonio de Nebriia Je nombra Dionisio Liber y Pater ; y lo Nebl'i!. in 

~ d' E b' D l l ' · exhortat. ad mismo parece que ice use 10. e a genea ogia: remo _, y lect. 
nombres de Osíris, tratan largamente Juan· An~10 y Juan Euseb. Chr. 
Pineda: Ambrosio Calepino en su Diccionario dice que Osi- Annio I. 2: 
ris fué natural y Rey de los Arguivios, que están en el Pe- ins.9.y ende

1

1 

G . d f , b d A "coment. e loponeso, parte de . recia que espues ~~ nom ra a . caya: 
2

• de Beros. 
y que habiendo deJado á su hermano Ag1lao por presidente Pi.neda l. r. 
de aquella tierra, se pas6 á ,Egipto, llevando consigo á su c. 28. § 5. y 
muger Isis, solo para consegoir honra y gloria eon sus he-12 9· §. 4· 
chos. Y dice Gu.illermo Rovile .(Dr. de nuestra facultad) que Rovil. rract, 
este Osíris Júpiter fué el primer inventbr de los cetros Rea-· de inst. l. r • 
L.. d . l d ll l d d c. r. num. 6 • . 1~s , y e e pso e e os, Y- que en e escu O' e sus armas 
llevaba un cetro por insignia, el cual en el estremo superior 
tenia la figura de un ojo, para significar la vigilancia Real · 
en la correccion y gobierno de los pueblos. Cita graves auto . 
res, y es curiosidad de pocos notada. Sobre el símbolo y fi-
gura del cetro. Real con el ojo pu~de. ~l curioso Je.er'. á ,Vin- Vine. tit. d~ 
cencio Chartáno, pues sobre ·el prrnc1p10 de usar rns1gmas y 'Apolini. 
armas en los escudos ya lo dejo notado en el capítulo ca-
torce. 

2 Y ántes de pasar mas adelante, me parece advertir que 
este nombre de Júpiter no es apelativo, sino renombre que 
significa dignidad_ y honor, corno á este mismo propósito lo 
ha advertido muy bien Beuter, y así dice Hartman Schadel Beut. lib. r • . 
que ha habido muchos hombres que se nombraron ·Júpiter. cap. 9· 
L . 'b d l f' b d Hé 1 .Schad. Chr. o mismo se escr1 e e os que ueron nom ra os rcu es, Mandi, 
que tambien fueron muchos, como le parece á Eusebio, y lo Euseb. Ch!". 
dice Ambrosio Calepino en la Glosa á los triunfos del Pe- Calep. dict. 
trarca, Juan Annio, Juan Sedeno, Jacobo .Bergomense, Luis Gros.Tal. c. r. V. l 01... · d G S A · A . del riurrfo. ives , e ~1sp~ e . erona , • gustm y otros. s1 que pa- de Amor. 
ra perfecta mtehgencia de esto, es de saber que á los fonda- Annio lib. r. 
dores de alguna ciudad los nombraban Saturnos, á sus hijog.sobreXenof. 
primogénitos Júpiters, á los nietos si eran valerosos y hacían ~edeño tit. 
algunas proezas ó hazañas, los nombraban Hércules, como se B~rc;:~ 6¡ 
puede ver en los demás de los ya referidos ~utores. Esto que- Vives 1. ·a::: ~ 
dará advertido no solo para saber quien era este Osiris, -:f 9· so?re s. 
porqué se podía nombrar Júpiter, y porqué su hijo de quien, ~g~rs tin. de_ t é l · · ' l b 6 Hé 1 · civH. Dei ratar mos en e ingmente cap1tu o se nom r rcu es, smoob. de G • 

que tambien servirá para inteligencia de la poesía á los que á lib. eap~;~ 
ella son aficionados. adv. Hel"c. 

3 Y volviendo á la historia, dígo que sabiendo Osiris Jú- &_c., de Ori-
ºt } i' • l · ' d G · gin. Herc. p1 er, por a 1ama que cor;ia , as .t1ram~s e . enon , y lo&,&c. de plu-

rebaños de ganado que posera, segun lo dice Just1110, esperan-ri. a H. Herc. 
zado de robárselos, dejó por Gobernadvr ei1 Egipto á su her-Jusrino 44. 
mano 'fifon , y se vino á España. Otros dicen que solo mo-

• 
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vido de su buen natural é inclinacion pía vino IÍ castigar á 
Gerion: porque concuerdan los mas de los ya citados en que 
este Osíris acostumbraba ir por el mundo á deshacer agravios 
y libertar á los oprimidos. Y así es de cree'r que solo de su 
propio movimient?, acompañado de mucha gente belicosa, con 
intento de vencer y destruir á Gerion y libertar á España, se 
vino á ella~ y aunque no especifican los ya citados en donde 
desembarcó Osíris, el Mtro. Francisco Compte nos quier~ per
suadir que vino á Rosellon, y parece que .Medina quiere de
cir que desembarcó en la costa de Andalu.cía. Luego que Ge
rion tuvo noticia de la venida de Osíris comenzó á juntar su 
gente, y fué á encontrarse con la de Osíris: diéronse la ba
talla en los campos Tartesios ó Carteyos, que todo es uno, y 
son de la Andalucía. Y especifica Florian de Ocampo que fué 
cerca de la ciudad de Tarifa, que entónces se llamaba Car
teya, como arriba ·dejo dicho en el capítulo décimo quinto. 
Fué la batalla cruelfsima y mu y reñida; pero al fin Osíris 
venció á Gerion, y murió este en la batalla, habiendo reinado 
con . tiranía los anos que dejo dicho al fin del prócsimo ante
rior capítulo. Afirman los mismos autores que esta fué la 

Batalla de primera batalla campal que hubo en Espaóa, dada de poder 
• fo~ Dioses y á poder, pues ya en el capítulo pasado se han referido otras 

Gigaute.s. menores. Pero esta fué tan celebrada, que dicen fué orígen 
de la fábula de los poetas , en que dijeron que hubo guerra 

-entre los dioses y los gigantes: y por esto Osíris Júpiter fué 
tenido por dios entre los gentiles , y dicen que Gerion era del 
linage de los Titanes, que eran gigantes. Otros dicen que la 
fábula no se originó de aquella guerra, sino de la que Hér-

Agu,t, Dial, cules tuvo con los hijos de Gerion, de la que trataré en el 
8• , capítulo siguiente. Don Antonio Agustin dice que ni la' una 

ni la otra batalla dieron ocasion á la fabula, sino es la que 
pasó entre Júpiter de Creta y los Gigantes. Me ha parecido 
bien tocarlo todo sin afectacion. 

4 Luego que Osfris Júpiter venció á Gerion, procur6 so
segar algunas alteraciones, que por causa de la tiranía pasada 
se habian movido; y luego mandó enterrar el cuerpo de Ge
rion con muchas ceremonias en un lugar poco mas adelante 
de donde se dió la batalla, cerca del cabo de Trafalgar, siete 
leguas distante del estrecho de Gibraltar. Y dicen que esta fué 
la primera sepultura que se hizo en España; pues ántes no 
enterraban los cadáveres, sino que los colgaban de los árboles, 
los dejaban por los campos, ó los arrojaban á los ríos. Dicen 

. tambien que como Ü3íris entendió que el muerto Gerion te
nia tres hijos, se los hizo traer delante de él, y segun se 

. puede leer , especialmente en Sedeno , Bergomense , Casaneo, 
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y Garibay , eran gemelos nacidos todos tres de un ·parto , y 
por esto los nombraban Tergéminos. Llegados pues a la pré
sencia de Osíris , los amonestó que no imitasen las malas cos
tumbres de su padre, si querian conservarse en su gracia; y 
repartióles todas las tierras que fueron de Gerion su padre. 
Dejó tambien algµnas de sus gentes repartidas en las· otras tier~ 
ras, y me persuado sería en el modo que diré en el capítu
lo siguiente. 

5 Aquestas gentes de Egipto qrre Osíris dejó. en Espaiía~ 
ensenaron á los españoles los sacrificios y ro.gativas, y de aquí 
se dice que quedó en ella la idolatría, que fué una de las ma
yores -calamidades que tuvo, aloménos en lo espiritual, porque 
duró hasta el tiempo de la predicacion Evangélica , como en 
su lugar lo dirémos, siendo Dios servido. Entre otros lugares 
donde se hicieron lo.s primeros sacrificios, dice Compte que 
fueron- en las inonta1"ías de Coll de Aras, entre Camprodón y 
Rosellón , y en la de ·Aras entre Conflent y Francia , y que 
desde entónces .tes quedó el nombre. Acabad¡:¡s aquestas cosas 
por Osíris, se embarcó y volvió á Egipto, en donde habia de
jado por Gobernador á su hermano Tifon : con el cual le su
cedió lo que verémos en el capítulo siguiente , relacionando 
primero alguna cosa de los Geriones que quedaron en España. 

C A P Í T U L O XIX. 

Se refiere como. los Geriones poseyeron á Espana, ~r vino 
Hércules contra ellos tocando en las islas de Mallorca, 
y como despues de haberlos vencido se pasó a Italia. . 

1 Habiendo partido Osíris el senorío de Espaiía ent~e 
los tres hijos de Gerion, como en el pasado capítulo qued~ 
referido ( ó habiéndola repartido ellos mismos despues de mu-
chas guerras, segun quiere Beuter ), comenzaron á reinar el Beuter l. r. 
ano de 1758 ántes de la veniua de Cristo nuestro Señor, y cap. 9· 
406 despues de la poblacion de Espa1"ía, y 547 despues del 
Diluvio segun Florian d~ Ocampo, ó 1770 ántes de Cris- Flor. lib. r. 
to segun el canónigo Tarafa , y 549 despues del Diluvio se- cap. 1 ~. 
gun .Be u ter , que es la cuenta de Juan Annio , Goes , y Gar- Ta.\'afa c. 8. 

cía, que viene á ser en 406 de la poblacion de Espa11a; y 
I 763 ántes de Cristo. Las provincias que les cupieron á cada Ob d G 

· d h • e er. uno respective e estos tres ermanos, en el repartimiento lib. r. c. de 

que se hizo entre ellos, no está bien averiguado cuales fue- Urbib. ante 

·ron. Pero la concordancia de todos, y sefíalaclamente del Obis- Her. . 
1>º de Gerona, de .Beuter, Lucio Marinéo, y Justino, es que Mar. lib. 6. 

fué tanta la .conformidad que tuvieron estos hermanos de¡¡puep .J~f;. ::
44

• 

" 
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d.e hahe:se repartido la tierra , que fingieron fos poetas va
na~ y diversas cosas de ellos. Porque queriendo significar una 
umon .Y poder insuperable, no tuvieron otro símbolo ni figu
~a , meJO~ que la de estos tres herll)anos , como los pinta An,o 
dres Alciato ,en sus Emblemas , figurados con la imágen de 
un hombre coronado , eon tres caras , y tres brazos unidos, 
pendiendo de ellos tres espadas por la parte de la cruz , pero 
divididas por la punta, y junto Jas puQtas 'Q.Q. cetro, como 
µianifiesta lª figura siguiente, 

Y por eso algunos poetas fingieron que era un rey Ge
rion con tres cabezas. Y parece _lo entendió así Tomic, cuan

Tonúc c. 6. do escribió un solo Gerion vencido por Hércules. Otros dije
ron que Gerion era un ltey que gobernó tres reinos 1 Galicia, 
Lusitanía , y Bética, como lo escribieron nuestros Poctores 

Vall. y Mar. Guillermo de Vallseaa, Jaime Marquilles, Mosen Diego de 
ia us~t, curo Valera, y D. Rodrigo. Ambrosio Calepino dice que los ·reinos 
Domrn.Not, d ~ 1 . l d M 11 M lb' 
9

. e aquestos 1ueron as is as e a orca, enorca, y iza, 
D. Rodrigo y esto parece se conforma con lo de J ustino, cuando escribo 
-O_e reb.Hisp. que Gerion gobernó las Islas. Y quien quisiere ver otras mu., 
~~· 1• c. S· chas cosas que se atribuye1) á estos Geriones, las hallará bre.,. 
p,¡~;d:~~·~. vemente recopiladas en la Glosa á las coplas de Juan dtt 
~·s.~ 1, Mena, y en Fr. Juan Pineda; pero todas las reprende Jus.,, 
' · tino como fabulosas. De · modo que solo nos queda de cierto 

la conformidad de que fueron tres hermanos muy unánimes y 
~Qo<;o+des, que poseyeroii Espaúa partidé:l y dividida entre st. 
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Y si alguno quisiere decir que quizás la particion de entre 
ellos tres fué repartirse las tres Islas , ó los tres reinos de 
Galicia, Bética, y Lusitania, tenemos una dificultad, y es; 
g_uien fué Señor de lo demás de España? Si decimos que los · .. 
Egipcios que de la compañia de Osíris quedaron , y se partie
ron la España, como ya lo noté en el capitulo pr6csimo pasado, 
á mi jufcio uo concluye: ántes bien estoy persuadido de que • 
los Geriones quedaron señores de toda España, y princip'almente 
de Cataluña. Porque habemos visto en el capítulo precedente 
que estos fueron seóores de la ciudad de Gerona, que por 
ellos fué nombrada Lomnimia: de 1que resulta que ·si alguna 
gente de Egipto de la compafíía de Osíris quedó en esta tier~ 
ra , no sería con señorío , ni gobierno principal , sino es para 
poblar en algunas fierras ya divididas por otros , quedando 
el señorío y supremo dominio á los Geriones. 

Estos hermanos Geriones con la conformidad y union qué 
tenían llegaron á i;er tan poderosos , que en poco tiempo 
fueron mas ricos, y de mas poder qµe ningun otro príncipe 
de su ti<~mpo, y asimismo fueron mas tiraúos que su padre : 
de qne nació que los de la tierra Jos nombraban Lomnimios 
ó Lonimios segun algunos; ó .conforme quieren otros Lom-
IJÜnios ó Lomnitos, que todo tiene una misma significacion, 
y <¡uiere decir Príncipes esforzados, de gente armada, y de 
gobierno: conforme lo escriben Jmm 1\.nnio, Beqter, Tarafa, An.nio l. r5• 
Florian , y Medina, sobre el !2. 

2 Luego que estos comenzaron ;í reinar y se vieron po .. M de Bd;ros
1
°• 

d b h . . . d e 1na • 1. erosos , se enso er ec1eron y presumieron ser capaces e la cap. 
24

, 
ma¡ árdua empresa, Y acordándose de la muerte de su pa-
dre, pensaron como podrían vengarse, Y no hallando otro 
medio mejor, trataron coq Tifon hermano de Osíris, solicitan .. 
do que le matára, ofreciéndole todo favor y ayuda para que 
se colocase en el tFono de Osíris. E sto parece que es lo mis- Beuter r. r. 
mo que qicen Ambrosio Calepino y Beuter, en donde escribe cap.'º· 
que Tifon deseoso de reinar se concert6 con muchos tiranos 
enemigos de Osíris su hermano, y le <lió la muerte, El mo- Vives sob:e 

do con que se hizo este asesinato lo cuentan largamente Luis~· tig~st! 11 
Vives• refiriendo á Diodoro Sicu~o, Juan Annio, Esteban For- c·a1

;. ~ 
4

:vu. 
cátulo, Beroso y Juan de Pineda. Pero p¡ira nosotros basta .sa- Anaiq .J, r, 
her, segun Jacobo Bergomense, y los mismos referidos autores, Surn. del .5.• 
que Tifon para j!ongratularse con los Geriones, y hacerles evi- de Beroso 1• 

dente la muerte de su .bermano Osíris • hizo pedazos su cuer~ ~~~cár.1. 
1

, 

po, y envió un pedazo á cada uno de los Confederados; y Deroso 1; 5, 
luego . incontinenti ~e alzó con la tierra, y se hizo Señor de, Pineda ' · si. , 

e}Ja. Luego que los Geriones se cercioraron de la muerte de c
8
ª Pi' 4· J·,~,· 

fl-( ' • ó 1 ,. , , <! 11)Cffi~t) u.t1r~, ae les q:u1t e teOlor q:qe ~ el ten¡au; y se fueron JJb. i . 

roMo " 8 

.. 
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apoderando de todas las tierras que ántes no poselari' con.: 
tinuando en el ejercicio de sus tiranías. 

3 Cuando rnuri6 Osíris, dt=:jo viva su muger llamada Isis, 
y tambien un hijo nombrado Oron ~ybio, el cual aunque de 
poca edad , por las her6icas acciones que ya babia hecho , y por 
las que hizo despues, mereci6 ser nombrado Hércules. Y así 

• le nombraban el Hércules Líbico, y con otros nombres refe
Annio l. 7· ridos por Juan Annio , á aiferencia de otros, particularmente 

f.
11obre los del Hércules Thebano Griego , á quien confunden muchos con 
ragmentos L'bº A · N b · d 1 de caion 1. este t ico, como ntomo e r1sense, que pone to o . o que 

15. sobre el aquí decimos del Líbico, cien ai1os mas adelante en tiempo 
s. Y S· de del Thebano; y en aquel mismo tiempo lo ponen el Obispo 
~~rotG de Gerona y Amniano Marcelino. Este Oron al tiempo de 
1• ~. c:p. e;; la muerte de su padre Osíris se encontraba en Asia con nn 
Orig. Herc. poderos? ejército, y como era ·ae poca edad disimul6_ por algu
Marcelino 1. nos años el agravio referido. O segun dice Medina hizo paz, y 
~ 5ci rb se concertó con sus enemigos los Escitas, con quienes tenia 
'1:p: ,~.' 1

' guerra en Asia, y al cabo de poco fué á Egipto, y allí 
segun dice Beroso hizo tanto , que arroj6 del reino, ó (se
gun los otros autores) él mismo por sus propias manos mató 
al traidor Tifon su tio, en venganza de la muerte de Ü&frís 
su padre: y se dió tan buena mana, que recobró la mayor 
parte de los hnesos de su padre, y los hizo enterrar, y des
pues edific6 sobre su sepultura una ciudad que la nombró 
Tafosíris, que es lo mismo que decir sepultura de Osíris ; y 
instituy6 tambien cierto modo de aniversarios y sacrificios, cu-

Lib. 6. c. ro. yas ceremonias se leen en S. Agustín y en Luis Vives. 
de Civ. Dei. 4 Luego que esto hizo Oron ( á quien de aquí en adelante 

nombraré Hércules) sabiendo que por induccion de los Gerio
nes había Tifon muerto á su padre, previno una grande ar
mada para venir á Espafia contra ellos , en el aiío del Dilu
vio 658 segun Goes y García , 6 599 segun Beuter: pare-

Velerapart. ciéndole á Diego de Valera que no solo vino Hércules indu
i:z. cap, 3· cido del deseo de vengar la muerte de su padre, sino tambien 

llamado y convidado para ello de la gente de la tierra, que 
ya no podían sufrir las tiranías de los Geriones. 

5 Haciendo Hércules su viage á Espaiía , de paso tocó en 
FI l'b las islas de Mallorca, Menorca y Ibiza, y otras adyacentes, 
ca;~·,~: 1

' segun Florian de Ocampo, Medina y Tomás Porcatcho en Ja 
Descripcion de las Islas. Estas ya estaban pobladas de algu· 
nos espa11oles y africanos, que todos eran muy rudos y muy 
simples , y viéndolos Hércules tan montaraces, deseando ins
truirlos, 6 quizás tambien por su utilidad , los dejó por ca-

• pitan y Se1íor un companero suyo nombrado Haleo, de ql}ien 
tomaron nombre aquellas islas , y se llamaron Baleares. Ver-
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dad es que seguq los mismos autores, S. Antonino ·de Floren- s! Antonio1> 
cia y Ambrosio Calepino en el Diccionario, algunos quieren §it. i. cap. 3• 
que estas Islas no tomasen el tal nombre de Baleo , sino por- · 4' 
que sus habitantes eran grandes tiradores de mandrones ú 
hondas , que en griego se dice balín el uso de ellos , en 
latin jactus, y en ca talan tir; y así la voz balear is equi~ 
vale á esta otra , grandes tiradores, 6 las islas de los gran-
des tiradores. Y yo en esto no hallo ninguna repugnancia, 
porque si (como en el capítulo 17 dejo dicho) Osíris salió de 
Grecia cuando pasó á Egipto, no sería maravilla que su hijo 
Hércules y los suyos retuviesen aun algunas voces griegas: 
y puede ser que una de ellas fuese esta baleo , y que fuera 
del tiempo de Osíris, y que él se nombrase tambien Baleo, 
porque era gran tirador, de quien tal vez aprendieron á tirar 
l9s de aquellas Islas. Y quizá- por esto les quedaría el nom-
bre, tanto por ser ellos grandes tiradores , como de aquel que 
l9s había enseñado á tirar. Es empero de advei:tir' que si bien 
esta ida de Hércules á aquellas Islas dicen algunos que fué 
des pues de haber vencido á los Geriones, como lo escribe. Beuter l. r. 
Beuter, no obstante lo mas cierto y comun es lo que aquí~P;.10•1 !1 

dejo referido, y es conforme con los ya citados autores, y el 113~.1 ~:0: • 

Mtro. Medina, la Glosa de Juan de Mena, Pedro Juan Nuñez,.GJosa 53. y 
Garihat y Francisco Gompte. _ i1.09. • 

• "' Nuñez c. de 6 uego que Hércules deJ6 á su companero Baleo en las scrip. iiuul. 
Islas, continuó su navegacion pari:i Espana, y la primera tier
ra que pisó en ella, dicen que fué Cádiz, donde hay dos pa
drones que se llaman de Hércules. Y navegando por la costa 
de Espada, cerca de Gibraltar hizo poner unas columBas, ó 
lo que es mas verosímil , hizo alzar de tierra y piedra unos . 
montones tan altos , que les quedó el nombre de las colum
nas de Hércules. Si bien algunos que lo han visto dicen que 
ea. construccion de la misma naturaleza, y nada artificial: de 
lo qne inferimos ser fábula aquello que , refiriendo á Séneca 
en las Tragedias' dice la Glosa de los triunfos de Petrar- Triunf. de'ª 
ca: y no ménos fabuloso lo que escribe Pomponio Mela tra- fama c~p. ~. 
tando de Hércules, sentando que este abrió una montaña , y Mela lib. 3• 
hizo pastJ,r por allí al mar Mayor , de donde se vino á formar 
el menor ó Mediterráneo; y que lo que quedó á ésta, y á 
la otra parte es lo que hoy vulgarmente llaman las columnas. 
de llércules, Todo esto es fábula ; pero quien quisiere saber 
mas de este asunto y el porqué las llaman columnas de Hér-
cules, lea al Mtro. Pedro Juan Nuqe~, /Je situ Orbis, que 
~Uí fo hallará largam~nte. 
- 7 Qasi todos los historiadores espa11oles , y particularlllente 

l\'.Jq~ell Diego de Valer~? CQQ n1.Jestr9 1~omi9 , ªclllirienqo á 1" 

. ' . 

.. 
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Crónica del rey D. Alfonso de Castilla , concuerdan en qn& 
despues de haber Hércules puesto sus columnas entró en Es
paña por la tierra llamada Bética ; subió por el rio Guadal
quivir, y pobló á Sevilla la vieja. Pero esta opinion la repren

Flor. lib, 1. de .Florian de Ocampo, por algunas razones que en él podrán 
~ªP· 14· ver los curiosos. Y para mí basta una de ellas, es á sa

ber : que el subirse por allí era vol verse atrás , y no ir á 
~,¡ buscar los Geriones 6 Lomnimios sus enemigos , pues se en

tretenía en fundar pueblos, cosa contraria al fin que le había 
conducido á España. Y aunque Florian no dice á donde juzga 
que iría Hércules despues de levantadas las columnas, dis-
currimos que consideradas sus ra.zones, yendo como iba en 
busca de los Lomnimios sus enemigos , es verosímil que para 
acercarse á ellos tomaría la costa de Espaiía, y desembarcaría 

Compte c. 6. en Rosas de Ampurdan , como lo quiere Franeisco Compte, y 
parece se deduce así de lo siguiente. 

8 Sabida por los Geriones la nueva venida de Hércules, 
le salieron al encuentro con mucha gente armada, y le pre
sentaron la batalla, que dice Beuter fué la primera de Espa
na ' y la que fabulosamente dijeron los poetas haberse dado 
entre los Dioses y los Gigantes. Pero esta opinion no tit>ne 
lugar, por lo que dejo dicho con muchas autoridades en el 
capítulo prócsimo pasado. Y tambien porque aunque algunos 
piensen que entre Hércules y los Geriones hubiese batalla de 
campo formado, y de poder á poder de gente , corren sobre 

Plnedac,r4. esto diversas opiniones, como se puede ver en Fr. Juan Pi
§. 3· neda. Resultando lo mas verosímil que no hubo batalla formal 

de poder á poder de una gente con otra , sino es batalla sin
Ann. lib. 5. gular, como lo especifican Juan Annio y Tarafa, diciendo 
~o~r~ el 5· que Hércules solo los venció. Y Alfonso de Cartagena dice qne 
T:raf:r;~º;. fué duelo : esto es, desafío de cuerpo á cuerpo , el uno tras 
Alfoaso c. 3. del otro. Así lo escribe Garibay, y lo confirman Florian, Vi
Garib. l. 4. ladamor y Medina, diciendo que así como Hércules vió en
;.~·;~. carados los dos ejércitos, reconociendo que se habían de seguir 
M

1

e;ia~ ~:~:muchísimas muertes si se daba la batalla, envió á decir á los 
cap.~6. Geriones qut< pues ellos solos eran los reos en la muerte de 

su padre Osíris, sería justo que los ejércitos se mantuviesen 
en quietud, y que la pendencia y cuestion fuese solo con ellos. 
Y como los Geriones eran hombres esforzados y confiaban en 
su valor, admitieron el duelo ; y pelearon con Hércules el uno 
tras del otro con mucha braveza y fatiga. Pero al fin Hércu
les los venció y mató á los tres en la batalla , con cuyo he
cho desbarató aquella fuerza y poder, que unido era insupe-

Ann. d. lib. ra~le: lo que acaeció despues de haber reinado en España 
u. cap. 11. trewta y seis anos, segun Juan Aunio, ú cuarenta á lo ma. 
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~gnn· los otros, 6 cua!enta Y. dos segun Damian Goes y Fe

, llpe ·Garcia, ó 43 segun lVIedrna. 
9 Pero ántes de pasar mas adelante, conviene advertir que 

Hércules, así como era hijo de Osfris J1ípiter, así tambien lo 
era de Isis su muger conforme lo dejo dicho en este capítulo, y 
segun que, refiriendo á Diodoro y á Plutarco, lo escribe Luis Diod. J. r. 
Vives sobre S. Agustin, diciendo que Isis era muger de Osí-,P

1 
~udtarcoo ~e 

., Y d . d b I . s1 e et Sl• r1s. además e . esto es e sa er que aquesta sis se nom- ri. 

braba tambien Céres, cuyo nombre le daban los Egipcios: los s. Agusr. r. 
cuales la tenían por Diosa, porque les dió reglas y les instruyó s. c. !J.(. Y l. 

en la agricultura, y fué la primera que les enseñó á sembrar y 18• c. 3 Y 5· 
ceger los frutos, particularmente las cebadas, como lo escriben 
los ya citados autores. Esta prudente y sabia Señora vino sin 
duda con su hijo Hércules á la venganza de su marido Osí- ' , 
ris. Porque dice Francisco Compte haber ella fundado la po- Compre c. 4• 
blacion de Ceret, y que enseñó la agricultura á los de Ro-
sellón , entre los cuales fundaba aquel pueblo. Y todas estas 
cosas perstraden con eficacia que Isis vino á esta tierra con su 
hijo Hércules. Y 9ingun tiempo mejor que este , en que ve-
nia Hércules de Africa y Etiopia para la venganza y castigo 
de los Geriones. Pero si Céres fundó á Ceret ántes ó. despues 
del castigo de los Geriones, me parece dejarlo á mejor decision. 

10 Alcanzada por Hércules Ja victoria de los Geriones, 
dice Die~o de V alera que · pasó á Cartagena , que era donde 
reinaba Caco, y que Hércules le venció, y se fué aquel huyen
do á Italia; pero que Hércules le siguió hasta que le alcanzó 
y le mató, y luego se volvió á España en donde edificó mu
chos pueblos , de los que harémos mencion despues ; y pare
ce que Tomic tambien lo entendió de este modo. Pero Ffo .. 
rian y otros , que en su lugar referiré , notan que Caco no 
fué en aquel tiempo, sino en el de Palatúo (de quien tra-
taré abajo). Y así Juan Annio y Alfonso de Cartagena lo tie- Annio J. 'S· 
nen por fábula. Por lo que dejando á Caco, volverémos en dsobBre el s 
l d á á d 1 . . d l . e erQso. o em s concor ar con a comun op1mon e os ya cita- Alfoni. c.

3
• 

dos autores , los cuales dicen que apaciguadas las cosas de 
Espaiía con las muertes de los Geriones, Hércules comenzó á 
visitar toda la tierra, mirándola y reconociéndola. Y omito 
el altercado sobre la fundacion de Mérida, como cosa fuera 
de mi intento, y dejo tambien por cosa erronea lo que dice 
Lucio lVIarinéo, que Hércules no hizo edificio alguno en Es- Mariné• 1. 
paiía, y que los que hay son todos del tiempo de los Ro- 4. cap_. •.de 
manos : como si hasta aquel tiempo no hubiese habido edifi- reb. Hup~ 
cios en Espaiía , habiéndose encontrado tantos como hasta aquí 
habemos visto, y parecerá en adelante. Y dejando tamhien 
aparte si Hércules llegó á doude hoy está Sagunto, si mu~ 

•' 
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rió allf Zacinto, y si de él se nombró la ciudad Sagunto, 
como entre otros se puede ver Antonio de Nebrija que lo 

Nebrija Ex· quiere así, y rengo dicho mi parecer arriba en el capítulo un
horc.ad Lec. décimo': lo mas cierto es, que Hércules visitada la tierra se 
Bergom.1.5. pasó á Italia, de cuyo viage escriben el Bergomense, Florian 

y Viladamor. Beuter dice que los historiadores catalanes es
criben que despues de Sagunto, ántes de pasar á Italia, fun-

. dó á Barcelona , y parece que esta opiniori no le asienta. Y si 
Tomic c. 6. de algun historiador catalan sacó esto, sería de Tomic, al cual 

por ahora tampoco le seguiré, porque me persuado que esto 
sucedió en otra ocasion de que trataré abajo. Y así digo, si
guiendo los otros autores, que vencidos lo~ Geriones, recono
ciendo ó no reconociendo la tierra, fundando 6 no fundando 
pueblos, se pasó Hércules á Italia, y d~jó por Rey y Set1or, 
6 solo por Gobernador como lo quieren algunos, á Híspalo e11 
Espafía, 

11 Finalmente es de advertir, segun algunos de los ya ci
!eroso 1. 5• tados, que Hércules trajt> á Espa11a el uso de las monedas, y 
Aonio 1. 15. riéndose los espanoles, ni las quisieron recibir, ni las recibie
Sedeño tít. ron hasta el tiempo de los Rodos, de los cuales, y de su 

AA81~cap. 6• venida, y uso de las monedas hablarémos en su lagar. 
1ons. e, 3. 

Marin. l. 6. 
cap, 1. C A P Í T U L O XX. 

Forcat. I, 1. 

~~:~~:. ~. ~: Se tr~ta del rey Ilíspalo, de quien tomó el nombr• &-
Tomic c. 6. pana. 
Marquilles, p 
V•at. Cum 1 artido Hércules á Italia, dejó en España, como qoe-
~~~;:c~s. de da dicho, á Híspalo : segun escriben Be roso , y sobre él Juan 

usar. Annio, Juan Sede11o, Alfonso de Cartagena, Lucio Marinéo, 
Val era P· 1. Estéban Forcátulo y Juan Pineda. Algunos autores como rro-. 
S

C:ªP· 3· mic, nuestros doctores Marquilles y Vallseca, Diego de V a
ocar raes c. 1 J S d' H, l d . , E ... .L 

babi r. de ho- era' y uan ocarrats icen que ercu es eJO en spana a. 
magio num. Hispan , pero la opinion mas comun es que dejó á Híspalo, 
u. y así lo escriben ademas de los ya citados escritores, Barto
Casan. part. lomé Casaneo, Garibay, Tarafa, Florian , Beuter y Vilada-
,~. coos. 17. · H' ll' 1 d 
Gdrib. 1. 4• mor, y no podemos decir que 1span y 1spa o sea to o uno, 

cap. 11. así por la diferencia que de los dos hacen los escritores, como 
Tarafa c. 9 por lo que se verá en este y en el siguiente capítulo. 
{i0~~~n 1• , • 2 Este Híspalo fué hijo de Hércules, y de él se vino á. 
~. 16 y•?· nombrar esta tierra Espai1a. Y fundó 6 aumentó la ciudad de 

JJeccer 1, '·Sevilla la vieja, nombrándola Híspalis, y de esta fundacion 
~~~Pd ' 0

• ya he hablado arriba en el capítulo diez y nueve. Tuvo Hí~ 
A~:i~ t 1!:p_alo una hija nombrada lliberia, segun lo dice Juan Annio. 
i• ia 11a. Y escril>eu Floriau 1 VU~dzu¡¡or que el ~iqQ Juaq AnqiQ dj .. 
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ce que de· llilJeria se no·mbr6 la tierra Iberia, tomando su 
nombre. No sé si me he · en·gafíado, 6 si faltaba en mi vo
lúmen , pues no lo he sabido hallar, y creo que ya de esto 
he hablado en el capítulo duodécimo. 

3 Comenzó el poder y gobierno de Híspalo, segun Damian 
Goes· y Felipe García ( en las 'genealogías de los Reyes de 
Espafia) en el año .590 del Diluvio_, y conforme dice Pineda, 
corría el afio 2246 de la Creacion del mundo. Beuter dice 
que fué el ·atío 607 despues del Diluvio, y 1717 ántes de 
Cristo. Florian dice que fué el ano 589 despues del Diluvio, 
y 1716 ántes de Cristo, y 308 despues de la poblacion de· 
Espafia. Y no están rnénos discordes en señalar el tiempo que. 
Hispalo vivió despues de la partida de Hércules ; porque Vi
ladamor dice que fueron 7 anos, Beuter dice 18, Ji,lorian que> 
16, Annio, Medina, Goes, Garcia y Tarafa dicen que 17. 
Y no sé como podrémos llevar buena cuenta de aquí en ade
lante, respecto de tanta variedad. Es preciso dejarlo, como 
otras veces, al buen juicio del lector. 

C A P Í T U L O XXI. 
Casan. pad. 

, · 12.cous. 17. & trata de Hispan, y como la tterra se nombró España. Beurer J. 1. 

M cap.10. 
I uerto Híspalo , le sucedió en el gobierno y sefiorfo T~rafa c. io. 

d E H. l l D e y d él V liada. c. 4• e spatfa 1span, corno o nota e r. asaneo. e Florian 
1
• r. 

afirman Beuter, Tarafa, Víladamor en el manuscrito, Florian, cap. 1
7

• · · 
Medina, Juan Pineda, y Garibay, que fué hijo de Hispalo; Medina l, •·. 

y por eso Lucio Marinéo le dice nieto de Hércules. La mu-;?P·d27¡ 
cha 'Variedad ·que hay en señalar el principio del reino y go- c:º

1
e
6
.§ ; . 1 

• 

bierno de Hispan, la reconocerá el lector de lo que queda Gariba. 1. 4. 
espresado al fin del capítulo anterior, y conocerá que no de- cap: 14. 
bo detenerme en esto. Marro. ': 6. 

M h h . 'b d H' de reb.Hrsp. 2 uc as cosas ay escritas, y se escr1 en e este ispan, Va lera pan. 
que se pueden ver en los ya reforidos autores. Pero yo pa- z. cap. 3. 
saré con brevedad, refiriendo solo lo mas esencial. Diego de Tomic c. 6. 
Valera, Tomic, Guillermo de Vallseca, Jaime Marquilles, Va liso. ua.at. 
M . é M d' A . AJ!'. d C D . cum omrn. arm o, e ma, n010, 1onso e artagena, amian Marq. ibid. 
Goes, Felipe García, Pineda, Garihay, S. Aptonino y Juan Marin. l. 1. 

Socarrats, dicen que de este nombre comenz6 la tierra á de Laudib. 
nombrarse /Jispania, dejando los nombres de Iberia y His- Alfonso c. l\ 

palia mudada la l en n, como lo dice Beuter. Pero D. A n-J0~;Genear. 
tonio Agustín dice que otros autores dieron diferente etimolo- Garcia Gen. 

gía tí este nombre Hispania, porque dice que en grieO'o se s. Antonino 

nombraba Spania, que quiere decir tierra poco poblada ºy de 
5
r. 1 ·c.~·§ 3· 

~.:i:l! • p d l . D A.. ocar. rn c. pocos ~c10s. ero esto no agra a a mismo • .aJ.1tonio Agns- babi c. n. 2.2.. 

,, 



64 CR6NICA UNIVER.SAL DE CATALUnA. 

-Agust. Dial. tin que lo refiere , porque dice que en griego de ningan mo
r. do suena esto. Pero apurémos mas la derivacion de este nom
Moral. c. e· bre con Ambrosio de Morales, el cual en su Descripcion d' 

España di~e que ~ste hombre se llamaba Pan, y que los grie
gos usan una diccion His, que suena y vale tanto como de
cir lo de, y asf que juntando 6 atíadiendo esta diccion Hú, 
con la de Pan, hacen Hispan, y todo junto quiere decir lo 
de pan, 6 lo que es de -pan, y que así toda la tierra se lla
mó Hispauia, que es casi como quien dice la tierra de pan. 
Tambien hace mencion de esto el mísmo D. Antonio , y or
tografía la diccion js con h, y suena His , pero lo tiene todo 
por fábula, atribuyéndolo á invencion de D. Diego de Men
doza, que procuraba mas en sutilizar que en probar lo que 
decía. Pero yo estoy persuadido que Mendoza no fué el autor 
de esto, sino que lo escribió sin querer nombrar el autor, 
que fué Sóstenes sobre Plutarco, como parece del Mtro. Pe
Q.ro J u11-n N une2í que le refiere y sigue. Y verdaderamente que 
habiendo conocido á estos dos doctísimos hombre$ y tan lite
ratos, Agustin y N uiíez, el hallarlos tan diferentes, siendo así 
que no ignoraban la lengua griega, como se vé de sus obras, 
y que N uríez fué catedrático y maestro de la lengua griega 
en esta Escuela general y Universidad de Harcelona, son cir
cunstancias capaces de. parar el discurso de cualquier hombre, 
sobre la discordancia de los clos en el asunto, 

_ Pero si hemos de apreciar esta opinion de S6stcnes sobre 

d
Nu ner. c~p. Plutarco, seguida por Pedro Juan Nuúez como queda espli-

escr. pr1 m. d d , d · d l · R b ~ro E uro¡;. ca o, po remos ec1r que e m1sm() ey tomaron nom re 
las montanas de Pani y Panida que están en el Ampurdan 
encima de Rosas, Cldaqués, y Lhnsá; y Panizas , entre Am
purdan y Rosellón, cerca del Portús ó Pertus. 

3 Pero sea lo uno ú lo otro , la comun opinion es que 
Espaúa tomó nombre 'de aqueste Hispan. Y los Caldéos no 
discrepan mucho de esto; porque dice Garibay que la nom
bran Sphamia. Los Sirios Hisphamio 6 Splzanio. Y nosotros y 
todas las demás naciones decimos Espaíia , conservarado de to. 
dos modos la semejanza con el nombre de Ifispan : el cqal pa• 
rece se conserva mas entero en la lel)gua latina , que á la tierra 
nombra Hispania, y á sus natur~les Hispfinos. Este es el ori
gen del nombre tan celebrado, y tem~do por todo el mundo, 
y que en todas la~ cuatro partes domiq.a. Dios Jo prospero 
para so santo servicio, 

4 Por haber tornado la tierra el nombre de este Hispan, 
tendría su orígen lo que dicen Viladamor y Alfonso de C~r
tagena ; que este Hispan fué el primer Rey de Espana, quo 
¡e uombró Rey. Esto parece c¡ue n la que euiieu4e Die~Q 
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de Val era, como lo ad vierte á Ja ínclita Católlca y nunca ien 
aldhacla Reina Doña Jsabé1, á quien dir_ige la Crónica; y mí
rese en este lugar cuan antiguos son los Reyes de Espaiía. 
Pero mi 'padre el Dr. Miguel Pojades, en su T-mtado de la,s 
Precedéncias, resuelve con gravísimos autores largamente allí 
relatados, que el principio de los Reyes de España es desde 
Tubal , el cual ya fué y. se intituló Rey ; de modo que los 
Reyes de Espana son mas antiguos de lo que estos escritores .... 
han querido señalar. Pretenden los mas de los historiadores que 
Hispan murió sin hijos y sin legítimo sucesor, á escepcion 
de Tarafa y Alfonso de Cartagena, que dicen tuvo una hija 
nombrada Hiberia , y que esta fundó la ciudad de lliheria , que 
hoy se llama Granada , ó por allí cerca en el mismo reino, 
Empero aquesta Hiheria ó Iliberia, ya arriba la refieren algu-
nos hija de Hispalo. Y porque lo que de ella se dice es apó,. 
crifo , y fuera de mi tierra y de mi intento , no haré mas 
mencion de ella, 

5 De este Hispan dice Tomic que murió en está ciudad 
de Barcelona, y que pusieron :;u cuerpo en un monumento 
6 sepultura , que dice está en el lugar mas alto de Barcelo~ 
na detrás de la Seo. Pero como hay diversas opiniones sobr~ 
cual sea este edificio que está detrás {le la Seo , pro~uraré sa~ 
tisfacer mas abajo ti. todas ellas del mejor modo que pueda, 

6 Reinó Hispan, segun Beuter, Goes y García 3~ •años, 6 
31 segun Garibay, 6 30 solamente segun Juan Annio~ Y ad ... 
vie,rto que segun Florian , las Crónicas de .Espana que man .. 
d6 recopilar el rey D. Alonso , y los que las siguen ~ á lo 
ménos discrepan de esta cuenta en 156 anos que van adelan
tados. Dice Beuter que en aquel tiempo, segun Beroso y Juan 
Annio, sucedió eJ grande incendio de Io, Pirinéos : pero por
que la mas comun opioion es que fué aJgunos atíos despues 
de la grande sequedad , por eso no diré aq-uí nada , y lo 
reservaré p~a II)as ah.ajo (lih. a, cq,p, 5 ). Y a1mque Alfonso 
de Cartagena pone aquí tambien la seca de F;spa.íla 0 tampo ... 
co hablaré de ella aqaí, porque Ja pone1J los otros en el 11J~ 
gar que yo 14 poudré , qu,e seJ,"á e.Q. el libro ~eguµdo, capítulo 
Megundo. 

70110 ,, 
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C A P I T U L O XXII. 

Se refiere como Hércules Llbico vino segunda vez á Espa• 
ña, y los pueblos que fundó. 

1 . Ya queda escrito arriba como Oron Líbico cognomina-
,w Beroso l. S· do Hércules, muertos los Geriones, se pas6 á Italia.. Estan

Annio 1• '·do allí, dice Beroso, Juan Annio, Lucio lVIarinéo, Garibay, 
: :: Y 'S· c. Juan Pineda y Viladamor, que des pues de haber hecho mu
Marin. J. 6, chas conquistas á fuerza de muchos trabajos, supo la muerte 
c._ 1. de reb. de su nieto Hispan sin hijos , como arriba queda dicho ; y 
~is~b 1 luego incontinenli se volvió á España , receloso de que en 
;;~,'15: 4

' ella sucediesen algunas novedades por la falta de sucesion. Ta
Pineda 1. !2. rafa dice que esta segunda venida de Hércules fué en vida de 
~· i6. §. !2. su nieto Hispan, que sería el afio de 1678 ántes de la ve

VTiladf. c. 4· nida de Cristo Sefíor nuestro, segun la cuenta de Eusebio; y 
ara • c. 11 • d d é J A · · · l concor an o con l en esto aan nmo , pros1g01endo a caen- -

'ta dice que era el aifo 406 de la poblacion de Espaóa , y 636 
del Diluvio. Pero esta cuenta, ni la venida de Hércules en 
vida de Hispan , no la siguen los otros , sino que teniendo 
por mas cierto que vino Hércules despues de muerto Hispan, 

Beuter t. 1. dicen q;rn lleg6 á Espaiía el año de 640 despues del Diluvio; 
cap. 10. y con esta cueata concuerdan Beuter, Goes, y Felipe García. 

2 En esta srgunda venida , . habiendo dejado Hércules en 
!edeñ. tit. 8. Italia á Tusco segun dice Sede11o, escriben Florian, Annio, 
F~ªP: '6¡ y los demás ya alegados, que dejó tambien por Gobernador 
e:;'.ª,~.· 

1

' y Ca pitan de toda Italia á un compa1íero suyo muy famoso, 
Annio J. ~ - que se nombraba Atlas Italo 6 Atlant Italo. Y aur.que pare
de. tas ins. ce que Anoio opina que este Capitan vino con Hércules, re
!·~~~de iost. coo~zco que estaba olvidado de lo que ya tenia escrito: y así 
6. 1. 6. sobre Garibay y los otros concuerdan en que se quedó Italo en Italia; 
Marsil. y en y que desde entónces toda la tierra que ántes se conocía con 
e: '~·~obre el uombre de Oenotria, se comenzó á nombrar Italia como aho
;J0~0~~¡~: ra se nombra ; y se prueba no solo con los argumentos de 
1. c. 3. § ~. que para esto us!l Juan Aonio, sino tambien con lo que dicen 
Virgilio 1. Marsilio, S. Antonino y Hartman Schadel, en los versos del 
lEJ ne.H Est libro primero de la Eneida de Virgilio, pues dicen esto mis-
ocus espe- y d · · · l 

riam. mo. aunque parezca ageno e nuestro mtento pnnc1pa , 
ha convenido apuntarlo por los motivos que en sus lugares se 
notarán. 

D~jado que hubo Hércules á Atlas ó á Atlant Ítalo en Ita
lia , tomó el camino de Espafía , trayéndose en su compañfa 
mucha gente que recogió en diversas partes de Italia, y tra
jo tambieu consigo uu hermano de Ítalo , que se nombraba 
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Hespero, segun concuerdan los mas de lós ya citados. Pero 
sobre el camino que hizo Hércules, y por donde vino, hay al
guna diversidad. Diego de Valera dice que vino de Italia á 
España por mar. Pedro Antonio Beuter, Florian, Medina y Vi
ladamor, dicen que vino por tierra, visitando las costas de 
Italia y Francia , que encontraba al paso , y en el camino. Es
tas opiniones si bien que parecen diversas, quizá se podrán 
concordar, entendiendo que traería Hércules armada por mar 
y tierra, ó que andando por la mar, de costa en costa, tornaría 
tierra de cuando en cuando en los pueblos de la marina y 
costa, 6 de otro modo, en la forma que diré abajo. 

3 Prosiguiendo los citados historiadores el camino de Hér
cules por tierra, dicen que al punto que entró en los límites 
de Espafía , en la montana Pirinéa , edificó una poblacion en 
memoria de su nacion Líbica. A la que, segun los mismos 

,, autores, y con ellos Mariana y Franeisco Tarafa , la nombró Mariana l, :r. 
Líbica ó Libia, y despues se llamó Julia Líbica, de la cual e~. 9• 

hace mencion el arzobispo D. Rodrigo. Y de élla dicen Flo-
rian, Medina y Garibay que duran aun los vestigios, aunque 
muy desmoronados, dando bastante indicio de lo que fué ; y 
añaden que estaba cerca de Puigcerdá , y que algun tanto cor
rompido el vocablo , se nombra en el dia Linza. Pero yo no sé 
que por aquel contorno haya pueblo alguno que se llame Lin-
za, por lo que me persuado que se enganan en la espresion, 
porque en mi juicio será el pueblo que se llama Vinza. Pues 
en el Maresma al pendiente de los Pirinéos, entre Cap de 
Creus y la Selva, bien se halla Linza 6 Llanzá. Pero allá ar ... 
riba yo no entiendo q~e se halle pueblo alguno que se lla-
me Linza , sino es Vinza. Bien que tampoco Vinza no es el 
pueblo de Lfbia, sino aquel de quien dice Viladamor que re-
tiene aun parte del nombre viejo, nombrándose Líhia ( pue .. 
blo de algunas setenta casas poco mas 6 menos) en la Vall de 
Carol , ó allí cerca, no léjos de Puigcerdá , pues no hay mas 
distancia que una legua, aunque Viladamor enganado de al-
guoá relacion dijo que distaba siete leguas de Puigcerdá. Pe ... 
ro no por esto negaré que Llanzá sea del tiempo de Hércu-
les, pues pudo ser muy bien que desde Libia, visitando y 
descubriendo la tierra, 6 reconociéndola, 6 haciéndola visitar 
por alguno de sus Capitanes, y por la gente que le seguían, 
enviase algunos por aquellas mismas monta1ías ácia nuestro 
mar Mediterráneo, y edificase á Llanzá. Como entre otros en-
•ió los Tuscos 6 Toscanos de Italia por aquellas partes, don .. 
~e hicieron muchas poblaciones; y especialmente , segun quie-
re Francisco Compte, poblaron á Cervera, Banyuls del marComptec.,.. 
y ~imyuls de los Aspres, 4rgeles, eJ Boló, la Clus~, Por· 

,/ 

•' 
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fús, Thor, · Prats, Castellnou, Rusino ó Rosell6n. Tambien 
poblaron en Cerdana á Toza , la Vall de Toza, Bar, el Pont 
de Bar , Alx. Y en Conflent á Mozet, Pi, Sorra y Rodes~ 
Y la razon que para prueba de esto dá Francisco Compte , es 
que aquellos pueblos ó sus semejantes se hallan en la Tosca
na. Por cuya misma razon, quizás no sin causa, podríamos 
decir tambien que el pueblo de Toza, en la ribera del mar 
entre nuestros Gerundenses, fuese poblacion de aquellos Tas
cos , como lo fué la de Cerdaña. 

4 Otros hombres y Capitanes de la companía de Hércules, 
que eran Ilíricos, dice el mismo Francisco Compte que fun
daron á Bula , Torranera , Vernet, Tazó , y en toda· la ribera 
del rio Tech , nombrado Illiris. Todo lo cual lo infiere'° como 
he dicho, de la semejanza de los pueblos que se hallan en 
aquellas regiones. 

5 Por otra parte, y con otras companías ·de gente se ba
jó Hércules desde la montana al llano , y en él ácia Ponien
te fundó la ciudad de Urgél, segun lo dicen Tarafa, Garibay 
y Beuter, Medina, Viladamor, el arzobispo D. Rodrigo, Juan 
de Mariana , Francisco Compte, y nuestros prácticos doctores ca-

Vallse~a .Y talanes Vallseca y Marquilles. Aunque Plinio, á quien sigue 
Marqulll. io Laurencio Valla, ha pretendido otra cosa, como mas arriba 
~:~inu:~m lo he dicho. No falta quien diga tambien que Hércules fun
Valla lib. r. dó la ciudad de Balaguer, que está entre las ciudades de Lé-

rida y Urgél, junto á la corriente del rio Segre. De su 
fundacion escriben Tomic , Marquilles y V allseca ; pero tam
poco place esto á Laurencio Valla , ni le debió placer á Beu
ter, pues pone la fuodacion de esta ciudad mucho mas mo
derna. 

6 El motivo qne tuvo Hércules para nombrar las dos ciu
dades de U rgél y Balaguer con estos nombres , dicen los ya 
citados escritores fué el siguiente. Sobre la fundacion de Urgél, 
porque tuvo algunas batallas y funciones de guerra , que no se 
pudieron escusar ni evitar; ántes bien le apretaron tanto, que 
fué necesidad urgente pasar por ellas. Y estando él despues re
tirado en el collado, al pié del cual fundó á Balaguer, que es 
á dos jornadas de la Seo de Urgél , viendo que aun la guer
ra andaba encendida en el llano, esclamó diciendo con un gran
de grito : ¡ O qucím urgens bellum ! como si dijera : ¡ O qu,I 
urge11te guerra ó batalla! Y dicen que por esto el terreno 
donde sucedió la batalla se llamó Urgél, y de aquí tomó la 
ciudad el nombre de la Seo de Urgél , como quien dice : 
La que fué causa ele la necesaria, forzosa ~r urgente bata
lla. Y que por la esclamacion, grito ó balido que dió Hér- · 
cules , el puesto 6 teneno , desde donde él como General mi-
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raba la batalla en el llano, se llamó Balq,guarium ~ y el 
pueblo así mismo, al cual hoy nombran la ciudad de Ba-: 
Iaguer. Muchos se ríen de esto, pero no es tan fuera de 
razon como ellos lo conceptúan ; presuponiendo que la bata
lla pasase en tierra llana, y que balare es lo mismo que 
en castellano balido ; pues aunque el balar sea -propio de 
las ovejas y otras semejantes reses menudas, aun hoy en 
Catalufia cuando alguno grita mucho le solemos decir, ca
lla baladrer, que es lo mismo que decir que no grite tan
to. Y especialmente se usa decirlo á los ninos que cuando pe
quenos lloran mucho , y muy fuerte y alto , de quienes sole
mos decir en catalán que tienen gran bel, y en castellano 
grande baltdo. Y si hay quien diga que la lengua de ent6n
ces, y la de ahora no ~s toda una, sino muy diversa, y que 
por esto no podría sonar, ni significar lo mismo que ahora
suena , le satisfaré con lo que diré abajo , respondiendo á lo 
que semejantemente se dice contra la fundacion de Barcelona. 

f) Continuemos ahora el camino de Hércules por nbes
tra Catalm1a. Dice el Obispo de Gerona que llevaba Hércu
les en su compafíía algunos Griegos de Acaya, y del Ilírico, 
que hoy se llama Esclav6nia, y que habiendo visto que es
tos ó algunos de ellos se cansaban de seguirle, mayormente 
cuando veía que los otros Ilíricos , que habian ido por la mon
tafia ácia el mar, estaban ya establecidos , y que estos que 
á él seguian estaban agradados de la tierra , que era ía ri
bera del rio Sicoris, hoy Segre , bastante semejante á la pa
tria de aquellos Ilíricos , y que por esto se iban aficionando á 
ella : determinó Hércules condescender con lo que ellos querian, 
dejándolos estár allí. Los cuales para vivir en hermanable com
pafiía y sociedad , edificaron un pueblo que de su propio cog
nombre le nombraron llerda, y del mismo modo le nombra
mos en latin; pero en vulgar catalán Lleyda , y en castellano 
Lérida. Bien que, como arriba dejo dicho en el capítulo r 4, 
quisieron hacer mas ~ntigua á esta ciudad otros escritores. 

8 - Los otros historiadores aquí referidos no hacen mencion 
de esto, sino es que (como escribe tambien el mismo Obispo) 
arrimándose Hércules por las tierras mas bajas, fond6 Ja ciu
dad de Ausa 6 Ausona, que fué así nombrada porque la pobl6 
de la gente que con él venia de Italia, estraída de la tierra 
Ausona ; y por esto se nombraba aquella gente Ausonia , 6 
Aosones. Yo segun lo que dejo escrito arriba conceptúo ser 
de mas antiguedad esta ciudad, por lo que me persuado 
que, 6 bien en a~uel ~ugar de arriba (que es capítulo 14) 
6 en este hay eqmvoca~1?n, tal vez t~mando una. ciudad por 
otra: lo que es muy facll, porque Diego de Valera dice ,que 

•' 

•' 
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Hércules en' esta segunda venida fundó á Usuoa, que es cer
ca de Toledo , y que la pobló de gente Ausonia. De que se 
infiere que por la semejanza del vocablo . quizás se recibió 
error; y que en lugar de entender aquesta fundacion de Usu· 
na, . la entendiesen de Vich de Osona: ó allí arriba habían 
de entender de U su na, y aquí de Vich. Y el porqué hoy se 
nombra Vique lo diré en su lugar. · 

Socarrats ~. 9 Tambien dicen Tomic Beuter Juan Socorrats el Obi&-
b b' ' ' ' ª it. num. po de Gerona y Guillermo de V allseca , que este mismo Hér-
~'b. de Ger. cul€s fundó á 'l1arrago11a. Pero á mí me parece que tambien 
Tarrac. urb. en esto los hizo errar b semejanza del nombre. Porque fun

dó Hércules la ciudad de Tarazona , segun Beuter, Florian 
y 'fürnic. Y así lo nota tarnbien como yo Micer Luis Pons 

Icart cap. 2'· de Icart : dando otro fundador , y tiempos ántes á Tarragona, 
como ya arriba lo dejo escrito , pues quien la fundó foé Tu
ba! Tarraco, ó su hijo rrarraho. De lo que hemos de inferir que 
iÍ Hércules hizo algo en ella , fué acrecentarla de edificios. 

10 Bajando Hércules, haciendo su camino por Catalu
ña, fundó una poblacion que la nombró Minorisa, y se di
ce que la nombró de este modo , porque era el menor de los 
pueblos que babia edificado en España. Este pueblo es aho
ra una ciudad bien conocida que se llama Manresa, situada en 
la ribera del rio Cardener, media legua mas arriba de donde 
se junta este rio con Llobregat. Con el Cardener se mezcla 
tambien Rajadell , y los tres fertilizan aquella comarca. Ha
ce mencion de esta fundacion Pedro Tomic, y yo diré algu
na cosa al propósito en el libro tercero capítulo séptimo. 

n Entre otros que Hércules traía en su compañía fue
ron los Lacios de Italia, á los cuales, desde Manresa y Vich, 
6 desde sus comarcas, los envió á poblar parte de aquesta 
tierra': designándoles desde Llobregat hasta Ter, 6 á lo mé
nos hasta el rio de Tordera , y desde el pueblo de Blánes, 
hasta á los Ausetanos y Gerundenses, Por cuyos pobladores 
toda esta partida de tierra, así como ellos erao Lacios, se 
vino á llamar Lacitania , 6 como quieren algunos Laletania, 
Laetania, 6 Latitaoia, y_ algo ménos corrompido el vocablo 
L1cetania, como lo dice Francisco Compte. Y porque Tolomeo 
hace mencion de una ciudad en Italia, que se nombra Blanda, 
y hallamos en la ribera del mar de nuestra Catalul1a en la 
Lacetania , á la poblacioo que hoy se Harria Blánes, la cual 
por Plinio y Pomponio Mela es nombrada Blanda , de aquí 
toma fundamento y infiere que aquella poblacion foé obra de 

Dialog. l. 
1

• aquestos Lacios, en memoria de la Blanda, de Italia. Y, Fr. 
oep. 

3
• Diego cree que Alella , pueblo qlle hoy esta en la propia La .. 
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Ietania, á dos leguas de Barcelona, fué ¡apita! de estos pue• 
blos Laletanos. _ -

1 2 Muchos de los referidos y otro historiadores hacen 
mencion de que Hércules, en el tiempo que vivió, tuvo amo.:. 
res con una muger española nombrada Pirene. Y dejando a~ar- . 
te la fábula de Ovidio , y otra de alguno que falsamente m- o ,v1d. Meta. 

venta haber seguido al Rabí Capd~vil~, lo que yo entiendo~~~· ~arre
·que se arrima ma~ á la verdad h1stonca., es: que Hércules l las en Ioli 
tuvo amores con P1rene, y que ella mun6 en vida de Hér- Cent. c. 61. 
cules : quien por honrarla la hizo labrar un grande sepulcro, 
aras y templo , y la gente supersticiosa , como era tan vana 
y fácil , por temor de Hércules ó por adular!e , comenzaron 
á venerar y honrar aquel sepulcro. Y co!Ilo Venus entre otras 
significaciones quiere decir y significa gentileza , y tambien 
cualquier acto libidinoso ; de aquí se odginó el llamar á aquel 
templo 6 sepulcro Templo de P'énus Pirene ' ·como quien di-
ce, de la gentil y libidinosa Pirene. De cuyo templo nom-
brado así de Vénus Pirene , hacen me11cion Estrabon , Plinio, 
Antonio Nebrisense, y el Obispo de Gerona, el cual dice Ob. de Ger. 
aue aun en su tiempo duraba , y escribia él en tiempo del di.' !l..Hc. der

1
e.-c 61. D F ·d d p 1 u. ercu 1. · at 1co rey • ernan o segun o. or o que yo me per- . 

suado que querría decir que duraban algunos vestigios ' co-
mo lo dice Francisco Compte, que escribió en el ano de 1586 Compte c. 'l 
de Cristo; pues dice que en aquel año se mostraban aun ves- Y 8' 
tigios de aquel edificio, y de algunas sepulturas antiguas. So-
bre el lugar donde estuvo aquel templo hay algun error, por-
que el Maestro Florian de Ocampo, enganado quizá de al-
guna relacion 6 por Ja asonancia del nombre, entendió que 
era en Port Vendres. Pero Francisco Compte lo averiguó muy 
bien, y dice fué cerca de Salsas, en un territorio que se 
nombra Fitor, que hoy es del reino de Francia , al pié del 
Pirioéo que baja de las montañas de Aras: y que el tem-
plo es limite entre Rosellón y Francia. Y de aquesta Pirene 
dicen algunos que tomaron nombre los Pirinéos : pero los sa-
tisfaré en el cap. 5 del lib. 2? Finalmente se dice tambien que 
Hércules bajó ácia estas partes de la Lacetania, y que en la 
ribera del mar fundó la ciudad de Barcelona, por la causa., 
razon , y ocasion que mas ahajo diré. Mas porque esto requie ... 
re mayor discusion, y hay mucho que decir, se ha de pasar 
ahora con esta brevedad, para no confundir el e1itend1mien-
to de los lectores, y así en el_ 9apítulo siguiente lo escribiré 
mas largo. 

13 Hahia ya en aquesta temporada Hércules tomado el •· 
reinado de España , aunque era ya viejo : y le retuvo el tiem-
-po de diez y nueve anos, como se puede ver en Fr. Juan 

•' 

•' 
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Pineda, Florian, Beuter, Juan Annio, Tarafa, Medina, Vila
da~or, Goes, García y Casaneo. Al cabo de cuyo tiempo, ya 
vi~JO y cargado de trabajos murió en España, segun Annio 
y_ B~roso: Otros particularizan que muri6 en. la isla de Cádiz. 
Tomrn dice que en Barcelona, y no falta qmen ,le siga seguu 

,parece ele Florian : por lo que me es preciso ir particulari .. 
~ando y especificando esto un poco mas por menor. Presu .. 
puesto empero que aunque es cosa de mi patria, no me afi .. 
cionaré, ni resolveré co~a 11,Igun!J,, si110 que tocaré todo cuan .. 
to habré visto. 

C A P Í T U L O XXIII. 

Se refiere. la fundacion de Barcelona , tratándose de /()$ di~ 
versas opiniones que hay sobre esto. 

1 E .n el tiempo que el v~leroso y egregio Hércules es .. 
Tomic c. 6. taba en estas partes de Ausona y Manresa, escribe Tomic que 

le vino la noticia de que los Príncipes y Se1íores de Grecia 
concertaban pasage para ir á hacer guerra contra la ciudad 
de Troya, por motivo de que Páris, que tambien se nombra
ba Alejandro, hijo de Prfamo rey de aquella ciudad, había 
robado la reina Elena, muger de Menelao rey de Grecia ; para 
cuya espedicion, dice que los Griegos rogaron á Hércules quo 
fuese con ellos á la dicha ciudad de Grecia. Y que los emba .. 
jadorell que vinieron con esta pretension, vinieron desde GrecÍl! 
pavegando en nueve barcas, las cuales cuando llegaron á este 
nuestro mar , corrieron una grande borrasca , en que perdió laa 
ocho ; y la novena vino á parar delante de la montana que 
hoy llamamos Monjohic. Y aóade el citado autor que sabido 
por Hércules este naufragio y la salvacion de aquella novena 
barca , acaecido en el tiempo que él andaba por esta tierra 
haciendo fundaciones, fund6 luego una poblacioQ. cerca de 
Montjohic, y quiso que su l)ombre eternizase la memoria de 
.flquel suceso, nombrándola, como la nombró, Barcanona. El 

~~· de Ge;· Obispo de Gerona en su Paralipómenon de ~spafja, hace tam
~r~¡'bu~· .~bien. mencion de esto que ~ice Tomic, Y. despues <l? h3berlo 
JJérc. cond. referido lo reprueba. Lo mismo hace Micer Ger6mmo Pan, 

can6nigo de esta ciudad, en su obra titulada Barcinona, Y 
refiriendo lo que comunmente y sin autor conocido se escribe, 

Dj:ig, 1.e. 3· j}icen ellos y Di1go que Hércules dedicó y consagró la moo-
taña de Montjohic al dios Júpiter (yo me persuado sería á su 
padre Osíris Júpiter) haciendo allí un templo en honor suyo; 
de qoe resultó el nombrarse Monts Jovis, esto es, montaéa 
fle /úpiter, Este Templo el.ice lVJicer Ge,ÓllimO Pau eu la BtJr• 
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cinrma , que fué edificado allí en aquel lugar, donde en nues
tros tiempos veíamos la torre de la atalaya, que era en Jo 
mas alto de la montaua. Pero tal vez sería en otro parage, 
como lo diré mas abajo en el capítulo veinte y tres. Y en su 
lugar, libro segundo capítulo veinte, tambien diré si esta rnon._ 
taiía se ha de nombrar Monts Jovis, ó Monts Judaycus. Por.-
que el Obispo de Gerona, como d~jo dicho, se burla de esto. . 

2 Péro volviendo á Hércules, Marquilles, Vallseca, Juan Marquill. io 
de Socarrats y D. Rodrigo concuerdan con Tomic, en que gsat. Cum 

Hércules en memoria de la novena barca, fundó á Barcanona, v:1%: 161. 

que hoy es nuestra insigne ciudad de Barcelona: pero discor .. Sacar. c. ha-
dan en el hecho. Porque no dicen que las nueve barcas vi- bito n. u. 

1 n~eron de G:ecí~ á buscar á Hércules, sino que Hércules ve-?,· c~;.d;: d; 
ma de Grecia a Espaiía con nueve barcas , y que corriendo rebus hisp .. 
borrasca por el mar , las ocho llegaron delante de la Galia, -
y la novena tomó tierra delante de donde hoy es Barcelona. 
Y que como los marineros cuando escapan de borrasca acos-
tumbran , en hacimiento de gracias, colgar para memoria los 
mastiles , entenas , áncoras , y otras cosas que testifican y con-.. 
servan en la memoria el plsado infortunio: así Hércules en 
memoria de la salvacion de la novena barca, que conceptuaba 
perdida, y la llegó á ver libre, quiso edificar una ciudad qmi, 
ee llamase Barcanona. 

3 Esto se puede muy bien componer con lo que dice 
Diego de Valera, y he esplicado arriba, que Héreule~ vino á Valer11 part. 
España por mar, y que llegó donde hoy es Barcelona , y en- !l.· cap. !l.. 

t-Onces la pobló y rodeó de murallas del modo que abajo diré, ~ 
4 El Mro. Diago dice que Hércules fundó á Barcelona, pero Diag, 1, •·•· 

que no la dió ·este nombre, sino otro; pero tampoco dü:e qué Y !l., 
nombre la puso. Resulta de lo dicho que de cuatro modos 
diferencian los que escriben que Hércules fundó á Barcelona: 
pero á lo ménos resulta de ellos la conformidad de que Hér· 
cules la fundó. 

5 Ahora veamos si la discordancia se podrá de algun mo~ 
do concertar; y me parece que sí. Porqµe dejado el que los 
Griegos en la ocasion que quiere Tomic enviasen á buscar á 
Hércules, porque ni fué la guerra de Troya en aquel tiem
po, ni de muchos anos despues, hasta el tiempo <le Hércu
cutes Tebano, y equivocado rromic tomó el upo por el otro: 
ln demás será fácil de concordar. Respecto de que el escribir 
Valera que Hércules venia de Italia no contradice á Marqui
Jles ni á Vallseca, aunque dicen que venia de Grecia: y 1~ 
rnzon es atendiendo á que no hay hombre versado en Ja hjs .. 
toria , que no sepa que Italia muchísimo tiempo se nombró 

• UJagna Grecia , ~e.óalailamepte Ja PµHa , Calabria , y lil- mil", 
1'01'4Q ¡, JQ 

" 

,• 
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yor parte . del reino de Nápoles, como lo escriben Ambrosil) 
S.Anton.t~t.(.;alepino, S. Antonino en su Historial, Pandulfo Colenució 
i.c.3.§ 3.ur. en la Historia del reino de Nápoles, Hartman Schadel de 
t~~;.1i.~.~:~: Nurernberga en la Chrónica mundi, Estéban Forcátulo, San 
Schad. f. 1 4 • Agustín, y la Adicion de Luis Vives, que especifica qué par
Forcát. l. • • 1e de Italia fué aquesta, esplicando á Plinio. Y para mayor 
5: ~gu0st •• die corroboracion de esto es de advertir lo que escribe Colenu-
c1vH. e1 , . } d' h · 11 a. cap.~. cm, que en e 1a ay aun un promontorio en aque a parte, 

que se nombra Hercúleo. Y Pomponio lVIela dice que en aque
lla region hubo una ciudad que se nombraba Hercúlea : lo 
que parece hacer bastante verosímil esto de que Hércules es
tuvo en aquella tierra, pues en ella se halla tanta memoria 
de él; y así es muy creíble que vino de allí aquí. Y como 
venia de la Italia que se llamaba magna Grecia, fué muy fá~ 
cil, hablando de esta venida , el decir que venia de Grecia. 
Y así yo para mí tengo que, para concordar esto, se ha de 
decir que Hércules Líbico, nombrado propiamente Oron, par
tió de la Italia , nombrada magna Grecia , con nueve barcas; 
y que habiendo tenido borrasca , llegaron las ocho á la Galia, 
y descansando de las fatigas del mar se vino á Espafía ha
ciendo el resto del camino por tierra : y que pasado el Pirinéo 
fundó á Libia, Urge!, y los otros pueblos de que he tratado 
en el capítulo prócsimo anterior : y que estando ya en Espaiía, 
sabiendo que la novena barca que tenia por perdida , había 
llegado á la ribera donde hoy está Barcelona , edificó 'esta 
ciudad en memoria de la novena barca escapada de la borras
ca y tormenta del mar, y no porque los Griegos lo enviasen 
á buscar á él; porque corno dicen algunos, y ya dejo apun
tado , esta llamada fué á Hércules Tebano , y no á Hércules 
Líbico. 

6 El Obispo de Gerona en su Paralipómenon de España 
Ob. de Ger. d' l b d • · d 1 fi d · d b. ice que entre 1om res octos aquesta op1mon e a un ac1on 
~·u:·a~ ~;r~~ de Barcelona hecha por Hércules no es recibida; y que Bar
cond. éelona escrita en latin Barcino por la tercera declioacion (y 

no Barcinona por la primera) es nombre griego que signifi
ca lo mismo que chozas, casitas ó barracas hechas de juncos, 
á la orilla del mar donde esta o los pescadores; y que así Bar
celona fué fundada y edificada al principio por barracas de 
pescadores , y Hércules la hizo tomar el nombre de ellas, nom
brándola Barcino. Y de aquí creo yo que viene el escríbir al
gunos Barcino , siguiendo esta opinion del Obispo de Gerona: 
y esto para los curiosos. 

7 Otra opinion ha salido ahora nueva del Dr. Bernardi
Miedes 1• 1s. no Gomez lYiiétles , en la Crónica que ha hecho del rey D. 
cap. 1. Jaime, y queriendo sutilizar mucho nos pone en mas confu-
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tiion, diciendo qae Barcelona ántes de nombrarse así se nom
braba primero Puµencia (pero no dice cuando fué, ni quien 
la fundó) ; y que des pues de poseída por los Cartagineses, le 
t¡uitaron este nombre, y lr;t nombraron del nombre y bando de 
la parcialidad Barcina. El lo dice así; pero debia estar , qi4 

vertido cuando lo escribió. Porque primero tuvo esta ciudad 
el nombre que hoy tiene, y despues fué nombrada Favencia 
por los Romanos, y le duró este nombre muy poco tiempo, 
como verémos ·en su lugar, libro tercero capítulo 2 1. 

8 Nuestro célebre Micer Gerónímo Pau protonotario y suh
cnbicnlario Apostólico, canónigo de la Seo de esta ciudad, en , 
el libro intitulado Barcinona , refiere que dijeron algunos que 
Barcelona tomó el nombre de Barcilo , ciudad de Carya ; pe.. l 

ro le parece que esta opiaion está mas fundada en similitud 
de vocablo que en autoridad. Y por esto , y porque en Libia 
hubo una ciudad nombrada Barce, en la que vivió Creso des· 
pues de vencido por _Cyro, como parece de Justino abreviador 
de Trogo Pomféo, me parece que si aJguno queria arguir por Justino 1. ·~ 
la similitud de vocablo , se le podria responder lo mismo que 
de Barcilo dice Micer Pau. 

9 Dicen otros que Barcelona no tuvo la fundacíon de nin .. 
guno de estos modos, ántes bien (en cuanto á la primera que 
es Ja mas impugnada y la mas aparen,te á la verdad) dicen 
que la tienen por fábula Plinio y Valla , y que lo mas cier~o 
es que la fund6 Hamílcar Barcino Africano, capitan cartaginés, 
eomo lo notarémos en sq. lugar (libro segundo capítulo veinte 
y uno), y allí referiré los autores que tienen esta opinion. 

10 La causa por que algunos ya· citados pensaron que esta 
ciudad la fundó Hércules, dice nuestro Francisco Calza que fué Calza c. 11:.~ 
por que Hércules acostumbraba navegar con nueye barcas; y 
así pensaron que de alguna de ellas tomaría uombre esta ciu .. 
dad , como ya queda dicho. 

I I De esto y de otras cosas que abajo dirémos, se puede 
"f.er cuantas opiniones hay acerca de la fondacion de esta no· 
ble ciudad, y cuan poca certidumbre tenemos de ello. Pero 
ya es muy ordinario el haber grandes altercados entre los ciu ... 
dadanos sobre el principio de sus ciudades, como lo dice nues
tro Calza, y se lee á cada paso en las historias. Por lo que 
me persuado que como ciudadano y natural de ella no me 
será mal visto el entretenerme en buscar a1gun tanto la ver. 
dad de este asunto. Pues si lo que he discurrido qo aprove .. 
~bare , á Jo ménos habré satisfecho ~ la deuq!I. de pairicioi 

,• 

.. 
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CAPÍTULO XXIV. 

En el cual con algunas razones se prueba que Hércules fun
d6 á Barcelona ; y se satisface á las contrarias opiniones. 

1 Continuando ]a idéa de buscar si podrá quedar en pié 
esta opinion de que Hércules fundó á Barcelona , en la for
ma y modo que arriba queda esplicado, digo que yo no osa
·ría determinarme á verificar asertivamente que sucediese así, 
porque me saltan á la cara muchos que quieren que sea fun
dacion de Hamílcar. Pero á mas de las razones alegadas por 

Diago lib. 1. Fr. Diago, apuntaré lo que entiendo que es de consideracion, 
cap. ~. para corroborar la opinion que la hace fundacion de Hércules: 

en lo que procederé algun poco escolásticamente, porque me 
persuado que me leerán muchas personas de capacidad y in
teligencia , pues el asunto lo requiere. Y la primera cosa que 
para esto se puede alegar es la autoridad de los escritores que. 
ya tengo citados sobre esta opinion: cuyo argumento sé que 
entre hombres sabios es recibido , como largamente se puede 

Henr. top. ver en Nicolás Heverardo, Doctor de nuestra facultad , quien 
leg. lo~o ab claramente dice que este argumento es válido , y mejor y mas 
auctoruate. fi d 11 h l 1 uerte, cuanto por parte e e os ay a gunas razones: as cua-

les pueden ser estas. La primera será con una similitud , que 
~eguo el mismo Heverardo es argumento válido, siendo y con
curriendo la misma razon de 1 un símil al otro: y así se ha de 
considerar que si hoy el Rey nuestro Seiíor (que Dios guarde) 
·queria edificar y poblar á una legua de su famosa ciudad y 
metrópoli de Tarragona, ó cerca de Vique ó Manresa, ·mas 
fácil y mas posible le sería, y se haría con ménos contraste, 
por ser en tierra suya á él sujeta y obediente , que si quisie
ra edificarla en la costa de Berbería , á una legua de Argél, 
ó á una legua de otra ciudad, situada en tierra enemiga: por
que allí serían las resistencias continuas, enemistades, peleas, 
y falta de muchas de las cosas necesarias. Y si es verdad, 
como de los sobre escritos capítulos consta, y nadie lo niega, 
que Hércules fué Seiíor de toda la tierra de Espaiía , y por 
consiguiente de la que hoy llamamos Cataluña ; y que ya en 
su tiem po estaba edificada .Badalona, como arriba en el capí
tulo sesto queda probado, y que fué esta ciudad despucs muy 
~nemiga de los Cartagineses, y no como quiera, siuo es de 
los mayores enemigos que tuvieron en Espa11a, como se pro
bará mas abajo: siendo esto cierto como lo es, resulta clara
m eute ser mas vero~ ímil, por ser mas fácil, el que Hércules 
Se11or de la tierra toda fundase la nueva ciudad de Barcelona, 
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cerc& de su ciudad ·de Betulonia ó Badalona, que no Hamílcar 
Barcino cartaginés , enemigo de toda la tierra , cuyos habitantes 
le tuvieron siempre en guerra vi va, sin que . jamás pudiese 
fundar esperanza de señorear parte algana de élla : siendo por 
consiguiente muy verosímil que no se babia de detener á 
.fundar poblacion alguna, siempre con las armas en la mano, 
y sin esperarizas de poderla poseer jamás, ni disfrutar. Secun
dariamente , porque las piedras escritas, aunque modernas , son 
(como lo probaré) testigos que verifican el argumento antece
dente; pues aquella piedra que está en esta ciudad, en la pla
.za de la casa del Ayuntamiento , á espaldas de la iglesia de 
S. Jaime·, contiene estas palabras: BARCINO AB HERCU
LE CONDITA. Que quieren decir: Barcelona fundada y cons
truida por Hércules. Lo tercero, porque aunque mas arriba en 
el capítulo pasado dije qoe la semejanza de vocablo no la quiere 
seguir Micer Pau ; sin embargo cuando la similitud vá funda
da y etimologizada por la etimología y denominacion , produ
ce manifiesta y urgente presuncion , como á mas de Heverardo 
lo nota copiosamente Menoc en el tom. I lih. 3 presunc. 
64. Así que si Barcelona tomase la denominacion de la fami
lia Barcina, se babia de nombrar Barcino ó Barcina. Y no 
decimos sino es Barcinona , haciendo siempre la semejanza á 
la barca novena de Hércules. Pero dejado esto , porque en unas 
partes hallamos escrito Barcino , en otras Barcinona , Barchi
nona y Barcelona , como lo dice Beuter: pasarémos á otra 
razon que palpablemente nos enseña escrita Barcanona, y será 
para confirmacion de la denominacion , y servirá de cuarta 
razon. Esto es, que si de las monedas antiguas se p:uede sa-
car argumento, como lo hizo Cristo por S. Márcos y por S. S.Marc.e.1~. 
Lúcas; así tambien de la superscripcion de las monedas anti- Lucre ~0• 
guas de Cataluña, sacarémos argumento en favor de nuestro 
propósito: porque en los reales de plata del rey D. Alfonso 
el primero se Jee escrito el nombre de esta ciudad en esta 
forma, BARKNONA, como- se vé en la figura de ellas, que 
pinto á continuacion, para estirpar toda duda • 

.. , ••• ?,!" •• ...... .;\ ~~ 

/~ . ~~ /,~~. 
~( ~: .. ._____._,, 

~/ .• ¡r. ® 

~· ... 'Zb_'..11:.L-'<..-

2 Con esta demonstracion queda evidenciado que hace mas 
de quinientos años que á Barcelona sus Príncipes , Condes y 
Se11ores la nombraban claramente Barkanona, que es tanto 
como decir la ciudad de la novena barca. La qui.uta razon es, 

•' 
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que ya entónces esta opiniou debía estar recibida, y aunque 
no tuviese otro principio qu~ la voz del pueblo y coman (como 

Calza c. 1 !7.. }o quiere Calza), sin embargo habiendo s:ilido esta comun 
voz de nuestros padres antiguos, continuada des pues por sus 
hijos, aunque fuese errada ó erronea haría fé; y habrfamo3 

. de estar á ella en rigor de derecho, como dicen los juriscon
~h'l~arba~i sultos. Y aludiendo á esto dUo muy bien el filósofo Caton, 
de~;.~~~s. ·cuando escribió: que no quisiésemos ser singulares, menospre
Car. de prre· ciando el juício del pueblo, no fuese caso que desagradásemos 
cept. ibi, tÍ todos, cuando queríamos tener en poco á muchos: Judicium 

populi nzmquam contempseris unus. Ne nulli placeas dum 
vis contemnere multos. 

3 El lector á quien no basten las cinco razones espresa
das para creer que Barcelona es fundacion de Hércules , habrá 
de ver como podrá borrar de los libros la venida de Hércules 
con las nueve barcas, la borrasca que padecieron , la llegada 
de la novena á las aguas delante de esta ciudad , y habrá tam
lüen de recoger y fundir todas las monedas que aun subsis
ten del rey D. Alfonso el primero, borrando de la memoria 
de los hombres el que las haya habido en el mundo. Porque 
mientras subsistan estas se11ales , y la inscripcion de la piedra 
~u la plazuela de la casa del Ayuntamiento, no me persuado 
.que 4aya hombre capaz de defender con fundamento que Bar
celona no sea fundacion de Hércules, mayormente cuando las 
opiniones que en el dia llevan lo contrario son tan débiles; 
como lo verémos seguidamente, 

4 Lo que se alega en contrario de esta opinion , no se du
da que tenga tambien sus autores que digan ser fundacion de 
Hamílcar Barcino; y los referiré en su lugar. Pero aunque son 
dignos de respeto , no obstan : porque dada igualdad de opi
niones y autores, parece que mas se debe creer á los que son 
de la misma tierra ó mas vecinos á ella, que á los estran
geros y lejanos. Y si algunos de nuestra tierra no han opina
do á favor de la fundacion de esta ciudad por Hércules, no 
son escritores viejos, sino modernos, que han estimado mas 
seguir á los estrangeros , que á los historiadores naturales de 
Ja tierra; paraque se cumpla en ellos la Escritura donde dice 
que ningun profeta es acepto en su patria : y que es la peor 
cm1a la de la misma madera. Otros quieren esforzar la opi
nion aquí referida con argumento de etimología. Pero ya en 
este capítulo hemos visto que si se mira de propósito, cada 
uno hace la que quiere. Y cuando mucho se esforzase , con 
Jas monedas queda probada por la parte de Hécules. 

5 Algunos esfuerzan la dificultad, ponderando que si Hér .. 
cule~ era de Eti6pia , 6 venitlo aquí descle Grecia, como he 
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dicho ·en los capítulos diez y ocho y diez y nueve ; el lengua-
ge de aquellas · naciones y tiempos no podía frisar con el de 
la lengua latina , para que pudiese sonar lo mismo que hoy 
se pronuncia, ni seiíalar lo que ahora significa Barkanona 6 
J3arcinona. Pero los que arguyen de este modo -debieran ad-. 
vertir que el argumento es contra producentes: pues quisiera 
yo saber cómo en la lengua de Hamflcar Barcino Africano 
cartaginés no encuentran la misma dificultad, y mayor que e~ 
la de Hércules. Porque si á Baleo ó de Balia confesamos las 
islas Baleares; á Hércules, Aasona, Tariizona y otros pue
blos ya nombrados y etimologizados; y á sus predecesores 
concedemos Hiberia , Hebro, Hispania, &c. y entónces sona
ban lo que suenan ahora, y asímismo se nombraban como 
ahora ; d porqué no ha de militar la misma razon con Barce
lona f De modo que si los idiomas 6 las lenguas de aquel tiem
po se acomodaban á lo que ahora dicen Tago , Betulonia, 
Ebro, Tarazona , Ausa , Libia , y otras partes ya dichas, tam
hien se puede acomodar á Barcelona. Y á ,este mismo propó
sito ayuda lo que arriba tengo dicho de Italo, de quien di
cen se llamó y tomó su nombre la Italia. Y así parece que 
la misma lengua que es acomodada á los otros pueblos , ciu
dades y provincias, se puede tambien acomodar á nuestro pro
pósito. Prosiguiendo el mismo intento dice.n los que esfuerzan 
la opinion de Hamílcar, que para probar" esto, y que Barce
lona sea obra cartaginesa , se puede alegar, y alegan Geróni-
mo Pau y Florian de Ocampo ,, una figura de osamenta 6 ca- Florian l. 4. 
lavera de cabeza de buey, que vemos puesta en una torre de cap. 14• 
la muralla vieja de la ciudad, en la plaza del trigo vieja, allí 
donde en nuestros tiempos solían dar el boletin de la fran-
quicia <le las carnes á los Eclesiásticos. Y dicen que la cabeza 
de buey era la insignia y arma de los Cartagineses ; y que 
estando en aquel lugar de la torre , parte tan pública , que 
estaba junto á una de las puertas de la ciudad, sefíala que 
os Cartagineses fundaron á Barcelona ( 1 ). Pero este argumento 

(1) Nota d~l Traductor. Esta torre qne aquí va figurada era la compa· 
fiera de Ja torre de la cárcel, que está á la entrada de la Tapinería, y 
se cayó al principio de esra centuria (se escribia esto en r 777); en cu
yo sitio se ha hecho ahora la obra nueva que hace mas espaciosa la cárcel. 
Allí era eo donde estaba la piedra que tenia gravada la calavera de buey. 
I>ebemos est1'añar el descuido en no haber recogido y guardado aquella 
piedra como monumento suficien re para acreditar en todos tiempos el débil 
fundamento de los que opinan que Barcelona' fué fondacion de Hamílcar Bar
cino, porque no tienen _otro ~ue el de aquella calavera de buey, puesta 
en una de ·las rorros mmed1a1as á la puerta de la ciudad que estaba 
!Dtónces donde el arco de la cárcel. Pongo esra nota, y pondré orras si 
•e puede prose~uir la bistor~a, , para iotelige¡:uiia de lq.s hombres que 1ienea 

•' 
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ni es ecmclúyente , ni tan fuerte que no tenga suficien te solu· 
clon, y mas fácil ,para quien lo tiene á la vista, que no pa
ra quien lo lee á bulto. Y para que el argumento y la so
lucion se entiendan bien, es conveniente que los qu e leerán 
esto fuera de Barcelona, á lo ménos por una repre sentacion 
puesta delante de sus ojos sepan qué torre es aquest a , y có
mo , y en qué parte de ella está la cabeza de buey, y á es te 
iu la pongo aquí pintada conforme está en la dicha torre. 

Sf<\f;! '§·\y~ 

+~ 

una dodlid:ul racional' no para fos incr~dulos que todo lo vadóan de 
fábulas, como han hecho con las figuras que en el romo quinto del Blaaon 
de Cataluña espresé hallarse aun en la puel'la de S. Escéb3n de la Caredral¡ 
porque 1011 que tienen espíritu de contradiccion todo lo niegan, sin adYe.r
tir que si la b:ualla del conde D. Zinofre con el Drago o fuese fingida, 

/ aquel rroféo no ae hubiera permirido poner en la puerca Je un remplo, 
b .ibien;lo rn11101 orros verdaderos 1roféoa adquirido• coutra loa enemigoa QI 

l• l~!e$Íll , 0011 q utt le bubieran »dor11ado , C911W lo está11 O{l'OI ¡p11cuos. 
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6 Y en vista de esto , si miramos bien el escudo de las 

armas de la Ciudad que está sobre la puerta de la estancia 
del hueco de la t-0rre, verémos que la piedra en que está es
culpido es tan vieja como la piedra en que está la calavera 
de la cabeza de buey. En segundo lugar advertimos que aque 
Has gotas y perfiles 6 cordones que están á la una parte de 
la piedra de la calavera de buey , faltan en fa otra parte; lo 
J¡Ue denota que ni aqueUa piedra se pic6 para potíerla allí, 
ni se esculpió por escudo é insignia , á lo ménos que debiese 
estar allí; pues quien le !tizo los perfiles en la misma piedra 
en un lado, y en la parte de abajo puso gotas, tambien le 
hubiera hecho .el eordon al lado dereeho y en la parte alta, 
De que se infiere, y . yo me lo persuado, que aquello fué al· 
guna cosa de arquitectura vieja,. en la cual habría troféos y 
follages, caras , festones y otras eosas semejantes , en que .se 
suelen poner esta especie de figuras, y por acaso la pusieron 
allí cuande se paso el escudo de la ciudad , en la ocasion 
que hicier.on aquella estaRcia: y esto lo persuade tambien el 
que el cordon que está enciIBft es de ladrillo. 

7 En la puerta mayor de la iglesia del monasterio de las 
monjas Ger6nimas, que es de mármol , obra nueva y de nues· 
tros días , en la linda de arriba hay euatro cabezas , eomo la 
de qne aquí vamos hablando. Tambien puede suceder que de 
aquí á eien atíos, perdida la memoria de los que hoy vivimos, 
se diga que aquello fué obra de los Cartagineses. l O qué de 
errores semejaares se deben recibir en estos ca.sos , y en otros 
como este! Lo mismo se advierte en la easa de la Ciudad, en 
un arco del portal (vulgo Porxet 6 Lonja) que está entre la 
sala del Consejo de treinta y el · huerto de aqnella casa , y es 
obra de pocos aiíos. Aunque si va-
mos á la verdad , de los . mismos 
autores citados parece que la cabeza 
de buey entre los Cartagineses seila-
la.ba el trabajo, y no- que fuese la 
insignia que ellos usaban : pues cuan· 
do queriao asar de insignia y ar
mas , no usaban solo de la cabeza ó 
r.alavera, sino de todo el buey en
tero~ Así lo dice Bartolomé Casaneo 
eu el Tratado de la Gloria del 
mundo ; y así pinta él el escudo con 
un buey entero, como aquí va figu
rado. 

8 Y sabf!n muy bien los prácticos en el arte de Armería, 
qu.e un solo _puQ.to muda ~odo eJ sér de unas ar~s. De mo-

roMo 1. JI 

part. r, eou. 
'7· 

.. 
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do que por las dichas razones la cabeza de buey de aquella 
torre no pudo ser puesta allí por blason y armas de Cartago, 
ni por gente cartaginesa. Y dado caso de que aquella figura 
fuese insignia cartaginesa , sería porque los Cartagineses au• 
mentasen aquesta ciudad en algo ; pero no porque la funda
sen. Y este pensamiento nace de que en aquella piedra que 
arriba he citado, diciendo que está detrás de la iglesia de S. 
Jaime, en la plazuela delante de . la casa de la Ciudad, en 
seguida de donde dice que Barcelona fué fundada por Hércu
les, se lee A POENIS AUCTA; que quiere decir aumentada 
y crecida por los Penos, que así se nombraban los Carta
gineses, como se vé en los ya citados autores. De modo que 
toda la cláusula junta, escrita en la dicha piedra es esta: 
BARCINO AB HERCULE CQNDITA. A POENIS AUCTA; 
que quiere decir: Barcelona fundada y construida por Hér
cules, y crecida y aumentada por los Penos. Y aunque sé 
muy bien que algunos no quieren dar fé á aquesta piedra, 
porque la desacredita el doctísimo D. Antonio Agustin, esplo
rador de antiguedades en sus Diálogos, advirtiendo á los que 
vienen á Barcelona que se guarden de tropezar con esta pie
dra ; tambien sé que siendo él tan versado en los términos del 

1\ derecho, como en historia y en todo género de ciencias , no ' 
debia encarecer tanto como encareció el guardarse de aquesta 
piedra. Porque sabia él muy bien (y lo disimulaba) que 
las piedras escritas, aunque puestas nuevamente y moder
nas, liacen fé y prueban siempre y cuando es para bien y 
honra de alguno, sin detrimento de tercero, como largamente 

MeMch.1.r. lo resuelven Jacobo Menochio en su Tratado ele Presuncio
pr~•um. S9· nes, y Aymon Graveta, de las Antiguedades del tiempo: á 
Gra~er~ P: que se aiíaJe la consideracion de que no pondrían allá aquella 
1. princ1pa11 • d . d . . l l .. 
et parr. 9, pie ra sm ma uro consejo, y sm tratar o con os viejos y versa-
••111.1:1..y 15. dos en la historia. Así que por ser abrazada aquesta opinion 

por todo el cuerpo de la Ciudad , y por los argumentos y res
puestas que aquí en sus lugares dejo escritas, parece que se 
puede hacer clara resolucion de que nuestra Barcelona es fun
dacion de Hércules J-'íbico, y no es de Hamílcar Cartagiués. 
Pero falta , para· satisfacer á todos, responder al Obispo de 
Gerona arriba alegado. Y ciertamente á mí me parece que no 
es coutrario; pues si Barcinon quiere decir barraca, como 
él lo dice, esto mismo ayuda á nuestro propósito. Porque sa
lidos del mar los de la novena barca , no debieron ni pudie
ron hacer incontinenti la ciudad de piedra y cal, ni con edi
ficios, sino que debió ser necesario á Hércules, 6 á los que 
salieron de la harca, comenzar á recogerse en barracas de ra
mas y juncos, cerraduras de tablas, casitas bajas y de tápias, 
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pavellones y tiendas, y sustentarse algun tiempo de la pesca 
del mar, en la ribera donde estaban. Y así por los hombres 
de las barracas, salidos de la novena barca, que vivieron co
mo pobres pescadores , pudo tomar la ciudad el nombre, y 
conformarse en una aquestas dos opiniones, como parece lo 
quiere el citado Obispo : esto es , que principiase de barracas, 
y Hércules le diera el nombre de ellas. 

9 La opinion de Gomez Miédes no sé yo como puede sa· 
lir á luz: porque Barcelona no fué nombrada Fa vencía al tieqi
po de su fundacion , ni cuando los Cartagineses la poseyeron; 
sino es despues cuando los Romanos la tuvieron y poseyeron 
arrojados ya de ella los Cartagineses, como verémos abajo, 
hablando de los Scipiones, que será su propio lugar. 

10 Y en cuanto á lo que toca á satisfacer á la autoridad 
de Plinio que dice que las cosas que se cuentan de Hércules 
son fabulosas , me valdré de la autoridad del doctísimo 'Mtro. 
Pedro Juan No1lez, que dice que la autoridad de Plinio no 
se entiende de que todas las cosas que escriben de Hércules 
sean fabulosas , sino el las que se cuentan de él y de Eri
trea , y esto no toca en lo que pertenece á la fundacion de Bar
celona. 

11 · A los que quieren sutilizar que Barcelona to mase el 
nombre de Barcilo , dí la satisfacion allí mismo , en donde 
hablé de esto: por lo que omito el repetirlo. 

u Finalmente á los que dijeron que Hércules vino por 
tierra , se les puede decir que no contradieen á lo que dejo 
eacrito de la novena barca. Porque corriendo Hércules fortuna, 
pndo desembarcar en la Galia , y desde allí entrar por tierra 
en Esparta , y una de las barcas escapada de la borrasca del 
mar y libre de naufragio , salir á tierra delante de N.lontjohic, 
ó en la playa de Barcelona , como queda dicho en el capttulo 
veinte y tres, 

13 Parecería esta opinion bien fundada, si no hubiera si
do despreciada de muchos hombres doctos y autorizados , que 
han tenido la contraria, pretendiendo que Barcelona fuese 
obra de los Cartagineses. Y es trabajosa y dura cosa el haber 
de persoadir contra lo que han escrito hoIIJbres de letras. No 
quiero por ahora decir mas, sino es dejar el campo abierto 
á· quien quiera entrar á tirar la barra de su ingenio , para 
arrinJarse JJJU cel'C4 de Ja Jfne4 de la vert!ad, 

/ 
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C A P Í T U L O XXV. 

Se refiere el lugar doncle muri6 Hércules , y · se hace espli
cacion de unas colltmnas qzte se hallan en Barcelona. 

1 Hemos referido lo que tiene la vulgar opinion de la' 
fundacion de Barcelona; falta ahora decir el lugar donde mu-

• ri6 Hércules , que no tiene menor dificultad que la duda pasa
F~or. Beut. da. Porque Florian de Ocampo, Beuter, Annio, Viladamor, 
vi;ada_. Tda· Tarafa, Medina, Lucio Marinéo, Fr. Juan Pineda, ·f Esté-
ra.a, c11a os h G 'b d l d á b h" . d arriba en el ... an ar1 ay, to os a egan o mue os otros 1stona ores, 
cap. !l.!1.. dicen que muri6 y fué enterrado en la isla de Cádiz: que
Medina J. 6. riendo probar esta opinion, con que en aquella isla hubo un 
p~~~d~· 1 !l. templo fundado por los espa11oles, y dedicado á Hércules para 
c. 16. §.'!!..'memoria de que lo tenían allí enterrado. Si bien que por la 

misma razon dijeron algunos que estaba enterrado en tierra 
firme de Andalucía, cerca del estrecho de Gibraltar. 

2 Y no falta quien escribe que murió y fué sepultado en 
M • 1 esta ciudad de Barcelona fundacion suya, que todas aquestas e:;:ª;: . i. opiniones las refiere el Padre Mariana. Y se mueven los de 

la ultima opinion á pensarlo así por un pedazo de edificio 
viejo, que se encuentra aun en nuestros dias en lo mas alto 
de la ciudad, detrás de la iglesia Catedral, en la calle que 
llaman del Parauís, en donde se muestran seis columnas con 
sus chapiteles y arquitrabes, dando indicio de la suntuosidad 
que debían tener en el tiempo que el edificio estaba en toda 
su perfeccion ; y dicen que allí era la sepultura de Hércules. 

3 La primera opiaion es la comun ; y á la última , aun
que Hércules hubiese muerto en Barcelona, la tengo yo por 

Tomic c. 15. muy peligrosa. Porque Tomic y los que la siguen quieren que 
en aquel edificio fuese la sepultura del rey Hispan: escribien
do otros muy diferentemente, y seí'ialando que era la del rey 
godo Ataulfo , como lo pretende Beuter y lo notan Pedro Mi
guel Carbonell y el canónigo Tarafa. Y refiriendo Micer Ge
rónimo Pau estas tres opiniones, apunta Pedro Miguel Car
bonen la cuarta , sacada de algunos Memoriales antiguos , que 
h:ician mencion de haber habido allí un vergel ó delicioso 
huerto, alzado de tierra sobre aquellas columnas, para rega
lo y devertimiento de los Presidentes 6 Gobernadores de la 
ciudad: y que por ser de mucha recreacion y alegría se nom
braba el paraíso , y así á la calle le quedó el mismo nombre. 
Tambien escribe que el paraíso se regaba con un copioso 
conducto de agua , que sobre alzado de tierra , con sus arcos 
muy curiosos, venia desde el rio Besós. Y pretende que son 
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parte de estos arcos aquellos que se descubren en el camino 
que pasa entre S. Adrian y Horta, y los que se muestran sobl'e 
el molino del Clot: donde tambien sobre unas paredes viejas 
ántes de llegar al monasterio viejo de S. Francisco de Paula; 
viniendo á la ciudad á mano izquierda, se hallan tambien aun· 
unos conductos con unos canales. Y desde allí dice Pedro Mi- . 
guel Carbonell que entraba el agua con semejante artificio hasta 
el arco ó vuelta de nuestra Setíora de la Heura dentro de la 
ciudad, y desde allí al arco que se vé en la calle de Capellans, 
que el mismo autor la nombra · del mal Cuynat; y pasando 
sobre las torres de la muralla vieja de la plaza Nueva , entraba 
á regar el paraíso. Y no acaba aquí la mucha diversidad de 
opiniones: ántes bie.o, como se lee en la Crónica manuscrita 
de nuestro Antonio Viladamor, han pretendido muchos hom
bres de buen juicio que aquellas columnas nunca sirvieron .para 
sepultara , ni para el paraíso , sino es de pórtico para la en
trada de algun templo, ó de otra cosa pública. Y segun esta 
opinion podría ser que sirviese para el templo que ya en otro 
lugar he dicho estaba en Barcelona dedicado al dios Júpiter. Y 
aquesta opinion tengo yo por mas aparente á la verdad desde 
que he visto las columnas, de las cuales se alterca entre tan
tos escritores ; pues para informar y declararme mejor las fuí 
á ver muy de propósito, estando componiendo esta Obra en el 
atto de 1595. Y paraque los lectores con la figura de la mis
ma ruína tengan el ánimo mas quieto, y puedan hacer me
jor censura de lo que por una y otra parte alega cada uno 
á su propósito, para conseguir la inteligencia de lo que hay" 
escrito en el asunto, y poder cada uno hacer el juício que 
le dictáre su talento, he resuelto figurarlas en este lugar. · 
Porque á los escritores estrangeros que han hablado de aques
tas columnas , si por relacion de otros . se engatíaron (como 
con frecuencia sucede) , no se les puede dar la culpa que á 
mi fácilmente se atribuiría , si teniéndolas (como se suele de
cir) en casa, no las hubiera bien mirado, ni supiera lo que 
son , para poder declararlo á los otros. Así que es cierto que 
aquelJas columnas con sus arquitrabes en el dia aun muestran 
ácia donde tenían la mira 6 cara , y ácia donde el revés; por
que se vé en la cima de aquel edificio la cornisa y frisos en una 
parte, y en la otra la falta de ellos. Y en aquesta última parte 
que mira ácia la Seo , se descubre mucho mejor por las casas 
de la caJle del Parad(s , que no por la otra que mira á la parte 
de la calle de Ja Libretería , que antiguamente se Jlamaba de 
la Calcetería , y mas adelante de los .BOticarios •. Porque subien
do á la casa del rincon de la calJe del Paradís (que comunmen-
te la llaman de Hércules) luego á la mitad de la escalera , se 

l . 
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vé encajada en la pared una bella columna acanalada, con ~u 
chapitel de obra de corinto, y sobre ella al revés el arquitrabe, 
tirando de una parte á otra. Y allí siguiendo la misma pa· 
red corren cinco columnas, todas de una obra y proporcion 
con ángulo recto de cara ácia el Mediodía. Y de la quin· 
ta columna , que es la última de la esquina de Levante, par· 
te otro ángulo, tirando de través á Tramontana el arquitrabe, 
que vá á acabar sobre otra columna de semejante artificio. No 
se encuentra en aqueste ángulo otra columna. Si bien que á 
ley de arquitectura se deja entender que las había de haber 
para perfeccion de la obra , que hoy en aquella parte 16 

muestra de aquesta manera ( 1 ). 

4 De la cual figura se sigue que la cara mirada por parte 
de afuera , que es por la calle de la Libretería (si bien por 
algunas obras de las casas está algun tauto cubierta) habia 
d.e 'alir, como muestra lo que se vé, de esta manera, 

5 Por tanto visto lo qoe se encuentra en pié , y habida 
consideracion á que medidas las columnas tiran 45 palmos y 

(t) Nota del Traductor. Subalstea todavía Hta• columnu. 
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medio, y los chapiteles seis palmos de alto, y nueve y medio 
á todo cuadro superior; y del arquitrabe que pasa de colum
na á columna tira cada pieza diez y seis palmos y tres cuartos 
de largo, y de alto hasta la superior frisa tieneu cuatro palmos 
y un cuarto, y la basa de la columna tiene tres palmos de 
alto: y viendo que están aquestas columnas altas del piso de 
la tierra, que hoy vienen al primer piso de las casas de aque
lla calle, infiriéndose de esto que para subir al pié del edificio 
babia de haber gradas, que acabasen de llegar al igual de 
Ja calle pasagera: colijo de todo que cuaIJdo el edificio estaba 
en su sér, debia estar de aquesta manera. 

6 Y por consiguiente vengo á creer que no tenia forma 
de poder ser . sepultura , sino como tengo dicho un pórtico 
(vulgo porxada) de Ja manera que hoy la tiene la iglesia 
de S. Jaime en esta ciudad de Barcelona: si bien la propor
cion y obra es diferente. 

Ni puedo acabar de persuadirme que aIH sobre aquel edi
ficio hubiese jardín , ni huerto alguno. Porque á mas de que 
las figuras aquí puestas nos pueden desengafiar de esto; tampoco 
el terreno es á propósito para poder subir allí el agua. Por
que el último punto de las bases de las columnas es tan al
to, como el mas empinado arco de los acueductos. Que en 
el llano en que está edificada la santa Iglesia Catedral fuera el 
paraíso, lo creería yo fácilmente: porque allí era posible ve
nir el agua. Mayormente si se considera que en ocasion que 
mi abuela materna hacia obrar unas casas (que ahora son 
mias) en Ja calle de los Arcos (que hoy se llama deis le
lles) correspondiendo por las espaldas al acueducto del arco. 

" 

.. 

•' 
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de la calle de Capcllans (1), encontramos las cat1onadas del 
acueducto, y desde allí travesando las casas de la Corrubia á 
la muralla vieja , y las casas que se derribaron para hacer 
las escaleras de la Seo, era fácil que el agua regára todo aquel 
suelo de tierra. Pero el que subiese el agua -á la altura de los 
cincuenta y ocho palmos de mas que tenia el edificio en alto, 
viuiendo el agua del rio Bes6s , y no bajando de alguna alta 
montana , lo contemplo cuasi imposible que pudiese subir tan 
~Ita. 
. 7 Hab.iendo visto que esto no persuadía de ningon modo 
que hubiese habido pllí donde estaban las columnas sepultura 
ni jardin, quise hacer diligencias , buscando edificios viejos, 
para ver si encontraría cosa. que tuviese figura de sepultura 
antigua ; y no he podido hallar sino es pedazos de columnas. 
En el año de 1599 con las obras·qoe 11e hicieron para retirar 
el frente de las casas de Ja esquina del Call , y calle de S, Ho ... 
norato delante de la Díputacion, en la segunda casa fueron ha· 
llados tres pedazos de columnas, que los. vímos mochos diaa 
en la plaza de S. Jaime: y en la calle de 8. Honorato aun se 
podía ver la una, cuando yo imprimía esta. Obra, Tambien en 
Ja casa de la esquina del Call fu6 hallado un pedazo de co-
1 umna de mármol de obra corínti~ de unos seis palmos de 
alto. En el antiguo Palacio Real, que hoy es la casa y Tri· 
bunal de la santa lnquisicion , hay una columna de pórfido 
muy bella, echada y arrimada á la pared. Todo esto está 
cerca de la santa Seo, junto á la cual pretenden que esta
ban las sepulturas arriba nombradas: no sé á cual las atri
buya , que sea mas á propósito y á gusto de los lectores, á 
quienes mas quiero dejar suspensos, que no empapados en fá· 
bulas. 

C A P i T U L O XXVI~ 

Se reft!re como Hespero sucedió á Hércules en el sefíorio 
w 

1 
de Espa1ía, 'Y como le arrojó de ella su hermano .dtlas • 

.ut!tOIO , 5• 
Garibay I+ D 

cap. 15. 1 espues de muerto el valeroso y esforzado Oron Líbi-
Marin. t. 6. co , cognominado Hércules, sucedió en el sei'iorío de Espaóa 
Pcapd.~' 1 !i Hespero, hermano del rey Atlas de Italia, conforme fo escri· 
.~~~ 16. §4.' ben Beroso, Garibay, Lucio Marinéo, Pineda, Castló~o, y 
Casan. pare. Guillermo de Vallseca. Nuestro Doctor Marquilles le nom-
1· con~. 1?· bra Sperion. Habíale traído á Espana Hércules la segunda 
~:1~· ~~~·: vez qne vit&0 á ella, y porque le habia seguido en los cami-
Marq. ibid. (1) Aaí el her1Doao pórtico 6 ponttUla de la plan de S. Jaime, como 

ette arco, fueron demolidOI ea 18~3. 
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oos, servido en las ocasiones, valido en las peligrosas jorna
das , y porque tenia prendas , ~alor y méritos para ser ama
do, le estimaba y queria de thl manera , que al tiempo de 

• morir le nombró sucesor suyo, y le dejó el reino y seño
río de Espafía ; y los espafíoles , en virtud del testamento , ó 
alguna otra disposicion de Hércules, lo aceptaron y tuvieron 
por Rey y Sefíor, conforme , además de los ya citados , lo 
refieren el Padre Juan de Mariana y Juan Sedeño. Y segun 
escribe Juan Annio, la sucesiqn y principios del reinado de Mariao. T. r. 

)I:Iespehrlo !uerodn Een elfi año 75
6
8

8
deáspuesddelC J?íluv

8
io, 516 de ;eJ';. ~~: í

4
• 

a po ac1on e spa a, y 1 5 ntes e nsto efíor nues- cap. 6. 
tro. O segun otra cuenta en el afio 658 despues del Dilu- Aonio 1. u. 
vio, como lo escribe Beuter, y casi 1648 ántes de la Na- cap. is. 
tivídad del Redentor, 6 á los 516 de la poblacion de Espana, Beuter 1• '· 
8egun Florian, que dice sigue á Juan Annio. Y sin duda el;~~;¡~~·,. 

1
, 

uno ó el otro códice de los dos tiene la impresion errada. cap. r9. 
Tarafa dice que fué en el ano 1659 ántes de la Nativídad Tarafa c. I2. 

de nuestro . amantísimo Redentor; y con él concuerda Me- M . 
1 dina: si bien en la cuenta de la poblacion de Espatía y del caed•:; · " 

Diluvio discrepa, diciendo que fué el año 476 de la pobla- P·, • 

cion , y 620 del Diluvio, GOes y Garcia seiíalan el año 669 Goes yGare. 
despues del Diluvio. G:n~a l •. reg. 

P . di d d d. d . d H1span1a:. ~ ero prescm en o e esta 1scor anc1a e cuenta, con-
cuerdan todos en que aunque Hespero no estuvo mucho tiem
po en paz en su reino (como presto lo dirémos ) fué no obs
tante de mocha utilidad y provecho á la tierra el tiempo que 
la posey6; pues fué muy bueno y virtuoso , y tan amado de 
su pueblo, que la tierra dej6 el nombre de Hispania , y por 
éJ y de su nombre se comenz6 á DOIJlbrar J:Ie.speria. Y a~n- Vilada. e, 

4
• 

que se4 verdad que haya sobre esto otra op1mon, se adh1e- Ann.l.z,isri, 
reo á esta Florian, Beuter, Tarafa y Viladamor , siguiendo et ex~. • • 
todos (segun me parece) á Juan Annio en diversos lugares; y tab. & lib. S· 
l • d' J bo Fºl• B p· d 1 Oh" eicp. z. part. o nnsmo ICen aco 1 1po ergomense, me a , y e 1s- 1 • lib. F ab. 
po de Gerona; reprendiendo todos con esposicion de justas ra- Picio & 1. 5• 
zones á los cosm6grafos, poétas, gramáticos é historiadores, in .S· Berosi. 

que dicen que Hesperia se llamó así por la estrella lucero ~~rg~m§l.3. 
llespero, la cual es· guia de los marineros que vienen de Le .. o~~ed: G·e:: 
Vante á Esparta. Y los que dicen esto son el arzobispo de 1.1. cap. quot 
Burgos¡. Alfonso de Cartagena, el Mtro. Pedro Juan Nu- nationes. 

tiez y • Antonino sacándolo ciertamente de Macrobio y de ANlf:e· z Y 3· 
S I !:l • unez cap. 

, sruoro, segqn parecer de Juan de Mariana, fin is Hesp.& 

3 De este rey Hespero escribe Francisco Compte que fun- e.dese. Prov. 

d6 el pueblo de Hespiria, cerca de la insigne fortaleza de ~~ºP• .t 
Sal3a~ en Rosellón, á la cual aun en nuestros dias la nom- c; p~~: § ;.'' 
hran Respira, Y cu~si se acaba con esto todo lo qu~ de su Co1Dp te c.?• 

TOMO 1 1 U 

.. 

•' 
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reinado podernos decir tocante á Catalana. Pero no se puede 
dejar de decir el suceso de algunas cosas, para llevar la hi~
toria continuada. Así pues Atlant Italo, hermano de Hespero 
(que como he dicho en otro lugar había sido Rey ó Goberna- • 
dor de Italia al tiempo que se vino Hércules), tan presto co• 
mo supo su muerte y la prosperidad de su hermano , y que 
todos los pueblos sin faltar alguno lo habían recibido por Rey, 
y le amaban y querian mucho , él con el apetito insaciable de 
reinar (porque no perdona á hermanos la ambicion de man
dar) en tan gran manera se dejó arrastrar de la envidia, que 
en mu y poco tiempo se vino á Espafía (si es que no estaba 
en ella como lo he notado arriba en el capítulo veinte y dos), 
y con un poderoso ejército se puso en campana contra su her
mano , pretestando que Hércules ya en vida le habia dado los 
reinos , y que en testimonio de esto le habia dejado por Go
bernador de Italia. De este modo venció Atlant á su herma-
no Hespero, y le compelió á dejar el reino y la tierra , y 
huir de ella pasándose á las parte~ de Italia , en donde segun 
algunos fué bien recibido de Atlas su hermano; 6 segun otros 
fué amparado con amor de la gente de Atlas. Y Juan Annio 
y Mariana especifican que fué bien recibido, y hecho tutor 
de Corytho ó Cambo, que se llam6 Jano el j6ven, y como 
tutor su yo gobern6 á Turrena 6 Etruria. Y concuerdan todos 
en que de esta ida de Hespero á Italia qued6 allf el nom
brarse tambien aquella tierra Hesperia. 

De este modo fué el fin d-el rey Hespero, habiendo rei
nado en Espat'ía once años , segun lo dicen Tarafa, Damian 
Goes, Felipe García y Garibay. Aunque algunos, como Jnan 

Annio ins. Annio, Florian, Beuter y Viladamor, no le dan mas que diea 
Berosi, et in anos de reinado. 

C A P Í T U L O XXVII. 
expli. r. tab, 
J. s. iostitur. 
er in 5. su
per.~. part. 
1. libelli Fa- Se refiere como .Atlant reinó, y despues se volvió á Italia 
bii Pict.et 1. con muchos espafí.oles. 
1 ~.c. ~6. et 
lib.5.sub.5. A . E 1 b H di J 
Beroso. 1 rroJado de spatía e nen rey espero, ce oan 
Beroso 1. $· Annio que le sucedi6, y tom6 el reino y seríorfo de ella At
Sed. tic. 14· lant ó Atlas su hermano, que la habia ocupado del modo que 
~~~;.~eReb. dejo escrito en el anterior capítulo. Y lo mismo dicen Beroso, 
Hisr.1.6.c.1. Juan Sedeno, Lucio Marinéo , el Bergomense, Juan Pineda, 
B~rgom.l.3. Casaneo, y otros que abajo en los logares á prop6sito se ale
Prneda l. ~. garán. 
~·2;!~.§~!~t. En la asignacion del ano en que comenzó esta sucesion de 
H. coas.'<· Hespero, hay alguna diversidad. Pues algunos de los citados 
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autores parece quieren que fuese en los años 769 despues del 
Diluvio, y 526 despues de la poblacion de Espafía, y 1648 
ántes de Cristo ; ó de otro modo , en los anos 779 despues del 
Diluvio segun Beuter, y 1637 ántes de la venida de Cristo Beuttr I. 1. 

segun Garibay ., y 527 despues de poblada Espatía segun Flo- ~P·.~ r. 1 
rian; 6 1648 ántes de Cristo, segun Tarafa, Goes y Garcia. ca;\;~ ·4• 

2 De este rey Atlas escribe Francisco Compte que se casó Florian l. r. 
con una se1íora espatíola nombrada Leocata; y no dice de qué cap. ~o. 
parte era: sino que por amor de ella los nuestros hombres de Comp:• c.it. 
Rosellón. dieron su nombre á la villa y_ pueblo que en el dia 
se nombra Leucata, que la posee el Rey de Francia. Cierto · 
es que Compte no era nacido cuando se fundó aquel pueblo: 
por lo que si no dá testimonio de lo que dice , será de pocos 
ereído. Pero si él se funda en lo que dice la etimología del 
vocablo , como otros escritores lo han hecho á cada paso , pue-
de pasarse por posible, y sin reprehension de los que miran 
libros ma:i para buscar en qué calumaiarJos, que para publi .. 
car lo que hallan en ellos bien trabajado. 

3 Pero volviendo al propósito (y dejando á parte lo que 
dicen Beuter , Florian , Mariana y el mismo Compte , que de 
{..eocata tuvo Hespero tres hijas, nombradas Electra, Maya y 
Roma , y que Electra casó con Corytho , 6 con Cambo Blaco, 
padre de Dardano , rey de Troya: Maya fué tenida por diosa, 
y le fué dedieado el ines de mayo: Roma fué reina de los 
Aborigines , de la cual y de ellos fué fundada Roma ) : tuvo 
Atlas un hijo nombrado Oro 6 Sicoro, de la diversidad del 
eual nombre darémos razon en el siguiente capítulo. Basta por 
ahora saber que á Oro le dejó Atlas el reino y sefiorío de 
Espada, al cabo de once aúos que estaba en ella , segun dice 
Beuter : pero Garibay solo le dá diez de reinado, y otros alar
gan esto algun tanto mas , diciendo que füé al cabo de doce 
ados de su reinado, como lo dicen Tarafa, Viladamor y Me-Tarafac:.r4• 
dina: ó al cabo de trece anos segun Florian, Goes y García. 
Si bien que segun la cuenta que Florian lleva en el presente 
1 pasadO capítulo, tengo por cierto que su intento fué decir 
aquí diez a1los, y en la correccion se ha corrompido la cuenta. 

4 La ocasion porque Atlas , dejando el reino de Espafia á 
Oro ~ Sicoro su hijo, se pasó á Italia , fué segun concuerdan 
los citados autores y con ellos Juan Mariana, porque así co- Marian. l. r. 
mo habia tenido envidia á su hermano Hespero en el tiem- dap. 10• 

po que reinaba en Espaiia; así ·tambien cuando supo que Hes-
pero estaba muy querido 1 estimado en Italia, tuvo recelos 
de alguna novedad , y temió que haciéndose poderoso le qui-
taría la Italia y ven~ría despues sobre Espafia , y por esto qt1i .. 
ao precaverse con tiempo, 

•' 
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5 En esta jor.oada que Atlas hizo de Espana para Italia, 
le siguieron muchos espanoles, y como haciendo su vrnge, 
llegaron primero á la isla que hoy se llama Siciiia, ttlguuos 
se quedaron allí, y poblaron grande parte de ella : de los cua
les en su tiempo y lugar harémos mas larga mencion. Otros 
españoles que no quisieron quedarse en la isla , se pasaron 
con Atlas á la tierra firme de Italia : y segun dicen Fiorian, 

Pineda l. !l., Sedeno y Pineda, mezclados con los Aborigines, y habitando 
cwp. 

1 
'le la provincia Saturnia , en la ri~era del rio Tiber poblaron la 

ciudad de Roma , conforme algunos historiadores q_ue refieren 
mas largamente. Y entre otros dice Tarafa que Sicoro fué en 
este pasage por mandamiento de su padre, alegando á Fabio 
y á otros autores. 

6 El fin que tuvo la ira de Atlas contra Hespero su her
mano, fué que poniéndose de por medio algunos, los sosega
ron y avinieron, en el modo que se puede ver largamente eu 
Fr. Juan Pineda á quien me remito. 

C A P Í T U L O XXVIII. 

& refiere como reinó Sicoro, q~e dió nombre al rio Segre; 
y los pueblos que fundó. 

. 1 Si seguimos al P. Juan de Mariana en el curso de su 
Mariao. l.r. historia, habemos de decir que á Atlant sucedió sn hijo Sícu-
c:ap. IO 1 

f l . d . d á s· s· s· l L de l 1 lo, eJan o 1coro, 1cano, ice eo y uso, os cua es 
dice que solamente se halla memoria en los escritores moder
nos de España. Empero para seguir la eomnn, digámoslo 
todo, y pongamos aquí tambien lo que de aquellos hallamo.s 
escrito en otros autores. Dicen que habiendo pasado Atlant á 
Italia , se qued6 en Espatía y le sucedi6 su hiJO Sicoro, segun 

Mario. t. 6. quieren Lucio Mar~o, y otros que presto alegaremos. Y que 
~ª::,'; Gar- fué en el aiío 695 despues del Diluvio, segun Damian GOO~ 
cia Gen. Felipe Garcia, Casaneo y Garibay: 6 en el afio 682 despues. 
Casao. part. del Diluvio, segun Beuter, y 538 de la pohlacion de Espada, 
u. ~ons. 1

7 ·y casi 16~ 7 ántes de la Natividad de Cristo nuestro Se1ior,.. 
Gar1ba. l. 4 F · J Se .fío Ó 6 } 6 · T cap. 1s. segun lortan y uan de : 1 37 segun e can mgo a-
Beurer l. 1 rafa. 1 

c:ap. 1 1 
• 2 Algunos han pretencüdo que este Sicoro nunca se inti

Florian 
1
• 

1 tuló Rey de España , y que su padre no le nombró Rey, sino 
~~~~ :i·t. 14. es Gobernador. Y que por esto los de la tierra le nombraban 
cap. 6. Sic (que en lengua araméa quiere decir duque, capi!an, ó 
Tarafa c,r4. gobernador) dejando el nombre de Ri, que quiere decll' Rey 

y que como él se llamaba Oro, y por razon de su Gobierno 
le nombraba·n Sic, quedó el nomhra!se Sicoro, que quería 



.. 
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rlecir el gobernador Oro. Lo escriben de este modo Beuter, 
Medina, Viladamor y Marinéo, quienes me persuado que lo Medin.part. 
sacarían de Juan Annio, y este lo saca de Trogo y de J usti- A1 ·cap. ~1 9· 

no su abreviador. Pero Annio se contradice él mismo, porque ca·~~~~ y. 1'.;: 
sobre Bcroso (al cual siguen Florian y Tarafa) dice que At- sobre el 5.de 
las hizo Rey á su hijo, y que se nombraba Sicoro, como lo Beroso. 
dice el mismo Beroso Caldéo. Beroso 1• .5• 

3 Trás de esto concuerdan todos en que este Sícoro puso 
su nombre al rio que hoy llamamos Segre , y él le nombr6 
Sicoro : de cuyas fuentes y principio hemos tratado mas arriba 
en su propio lugar. Tambien en Capsir hay un estanque que 
se llama de Thetis, al cual di6 -nombre Sicoro , en memoria 
de- su abuela Thetis. Y como por esta razon el estanque se 
llamó de Thetis, y en el dia es la ribera del rret: semejan
temente la tierra que regaba Sicoro, y especialmente la de los 
contornos de Lérida (segun dicen los mismos autores, y con 
ellos Lucio Marinéo) , fué dicha y nombrada Sicanía , Sícora, Marineo': r. 
ó Sicoria. Y esto no me parece que sea contrario á lo que he- c. de ffumin. 

mos dicho arriba, que los pueblos cerca de aquella ciudad se 
nombrasen Ilergetes. Volverémos á tratar de esto mas adelan-
te, y en el capítulo siguiente verémos que á Antonio Nebri-Anton. c. 1. 

•sense no le agrada esta denomínacion de Segre, ni de Sicania. 
Porque bien podían estar en los límites .. de los Ilergetes en 
general, y aquella coman.-a de tierra tener este nombre en 
particular, tanto cuanto tocaban las aguas del rio Scgre : á no 
ser que digamos lo que quiso Francisco Compte, que aques- Compt. e.u. 
tos fuesen los de el llano de Cerdaiía , ácia las fuentes del 
mismo rio. 

4 Se escribe qne de este Rey quedaron/ algunas poblacio
nes en Espaóa, y particularmente la de Ager en Cataluiía. 
De la cual dice Beuter que en su principio se nombraba Agge. 
Porque por unas grandes avenidas de aguas que hubo en aqne
llOB llanos, los habitantes en ellos se subieron á un terreno 
alto, y edificaron el pueblo, al cual por temor de otros ím
petus de aguas ó crecimientos de ríos, le rodearon de muy 
buenas estacadas y terraplenes, que en algunas partes de Ca
talntta llaman motes, y la diccion latina los nombra aggeres: 
como lo saben los que en el C6digo de J ustiniano han leído 
el títQlo de Aggerihus Nili. Debieron provenir aquellas inun
daciones de crecimientos de los dos ríos Nogueras, de la Ri
bagorzana que está á una legua , y de la Pallaresa á media 
de aquel pueblo. 
. 5 Tambien dice el mismo .Beuter que ent6nces se fundó 

B.alaguer, como quien le dice seiíorío del valle. Pero yo he 
dichO ya mas arriba en el capítulo 22. lo que eocoutxaba de 

•' 

) 

.. 

•' 
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esta poblacion ; y creería que como dijeron que este rey Sico· 
ro di6 nombre al rio Segre, debi6 vivir en Balaguer, y como 
habría poco tiempo que Hércules habia fundado aquel pueblo, 
segun quieren algunos que hemos citado en dicho capítulo, cre
ciéndose quizá con la estada de Sicoro, los que no tenian no
ticia de su fundacion, debieron de decir que él era el fundador. 

6 Hecho todo esto , y muchas . otras cosas que la antigue .. 
dad nos tiene escondidas, muri6 Sicoro al cabo de cuarenta y . 
cinco años de su reinado, s~gun Juan Annio, Beuter, Tarafa 
y Medina, siguiendo á Beroso: 6 á los cuarenta y seis años 
segun Florian , Sedeño, Viladamor, Goes, Garcia, Garibay y 

Pineda t. "·Pineda. Dej6 fundadas algunas otras poblaciones, que segun 
•· 18. § 4· Francisco Compte, fueron Rosell6, Albera, Tesa, Canet, Bu
Compte c. 7· lademont, Bulaterencia , Vernet, Tasso. En Conflent Moset, 

Pi , Sorra , Rodes. En Cerdaóa , Rostabar y Aex, si no es 
coutrario al que hemos dicho en el capítulo 2 2. 

C A P Í T U L O XX.IX. 

Se refiere como reinó Sican.o, qua pas6 á Sicilia; y cli Cé
res su muger. 

· e I Muerto SicQro, sucedi6 Sicano en el señorío de Espa-
1 =~~:~:.~;:na, segun Bartolomé Casaneo y Garibay. De este Rey hace 
Garibay 1. 4• Beuter la misma advertencia que arriba hizo de Sicoro: di
cap. 19. cieodo que se llarn6 Sic como á duque, y .dno de su nom .. 
Beuter part. bre. Fué este Sicano hijo de Sicoro, segun .el mismo Beoter, 
~¡~~~~:c. 4 • Viladamor, Tarafa, Medina, Annio, Beroso, Sedeno y Lucio 
Tarafac.15. Marinéo. Y comenzó su reinado en el aúo 726 del Diluvio, 
Medina l. 1. s.egun Damian Goes, y Felipe Garcia; ó en el afio 727 des
;::· ~9¡ 1 ~ pues del Diluvio, y 1591 áutes de la venida de Cristo, se~ 
cap~ 1~a.' · gun Tarafa. El Mtro. Florian de Ocampo no pone en este lu
Beroso 1. S· gar su cuenta, pero se puede colegir de los capítulos prece
Sedeño tit. dentes y siguientes. Annio pone á Sicano en tiempo de Ma
~~;tt,· 1~· 1. melo rey de Asiria, y especifica que fué .en los ai1os 58a de 
cap. 1. la pohlacion de Esparta, y segun Juan Pmeda en el ano de 
Florian l. 1. i.¡382 de la Creacion del mundo. 
~P· .u., Tan pronto como Sicano comenzó á reinar , noticioso .de 
i:a~~ 1

1º8 • ' 1
• que en Italia babia grandes guerras y discordias entre los ita-
lianos y entre los espatíoles , que en diversa~ veces habian pa
sado á aquellos países, y principalmente con los que habian 
ido con Atlaot Italo , determiuóse de ir él en persona para 
aquietarlos : y especialmente á Jos Aborfgines, y Oenotrios. 
Despues pasó á Sicilia, la cual eutónces se comenzó á nom-

- brar Sicania, dejando el uombre de Trinacria que hasta aquel 
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tiempo babia tenido; y lo tocamos muy de paso, por ser fue
ra de nuestro propósito., refiriéndonos á los sobre escritos au~ 

· tores, y al compendio del libro quinto de la segunda Década 
de Tito Livio , á Juan Pineda que sigue á Diodoro, y á So- Pineda l. 2. 

lino. Solo advertiré lo q~e dicen . Lu?io Marinéo , el Maestro ;,;f;¡~~· t ~: 
Pedro Juan N uñez, Areno y el Obispo de Gerona: que los e.de tlumin. 
que dieron nombré á Sicanii.t era~ españoles, salid?s de la ri- Nu~ez c. s¡. 
bera de Segre en nuestra Catalana; que es cosa digna de no- cani~gurges· 

. . d ll s· h' 1 M A • d N Areuo en la tar -Para gloria e e a. 1 ien que e tro ... -intomo e e- Cronología. 
hrija tiene diferente opinion. Ob. de Ger. 

2 Escribe Hartman Schadel de N uremberga en la Crónica 1. ~·de ptirn. 
que este Sicano tuvo por muger una nombrada Céres , que fué Hisp. mcol. 

la primera. que en Sicilia enseñó á los hombres las simientes, 
y el modo de sembrarlas, cultivar la tierra, uncir los bue-
yes, · segar y trillar; ·pues ántes solo vivían de bellotas y de 
otros frutos silvestres, como parece de Antonio Verderio, ha- Verd,f'. 153• 
blando de aquella muger Céres en su libro de las imágenes 
de· los Dioses; y espresamente lo notan de Sicilia , Polidoro, 
Virgilio y Jacobo Bergomense. Y se ha de decir así, porque 
Schadel allí solo habla de Sicilia. Y tambien porque los de-
más historiadores pretenden que Abidis fué el primero que Cap. 3s. 
enseitó estas cosas en Espaiía, como se dirá abajo cuando es
cribirémos de él. Si es que no quisiesen decir que Céres las , 
enseñó,. y Abidis las perfeccionó. Porque arriba en el capítulo 
diez y nueve está dicho que Céres fué la primera que ense-
fió esto á los de Ceret y Rosell6n. Pero adviértase aquí que 
la Cérei que ensenó á cultivar á los de Rosell6n ha de ser 
diferente de la que doctrinó á los Sicilianos : porque aquella1 
como hemos visto en los capítulos diez y ocho y diez y nueve, 
fné mager de Osíris Júpiter, y no de Sicoro, y de la una á 
la otra, segun buena cuenta, hay 130 atíos de diferencia. 

3 Pasadas las dichas cosas en la tierra firme de Italia y 
en Sicilia, Sicano se volvió á Espada lleno de victorias , y 
muri6 al cabo de treinta y dos atfos de su reinado segun Ga ... 
ribay, 6 de treinta y un afíos segun el Yiterbiense , Florian, 
Beuter, Medina, Goes, Viladamor, García y el canónigo Ta
rafa. Aunque Pineda no le. dá sino veinte y ocho hasta veinte 
Y nueve a.fíos de reinado. 

C A P Í T U L O XXX. 

Se trata de Siceleo, y del pasage que hizo á Italia. 

1 Despues del rey Sicano sucedió en el reino <le Espa-
ña Siceleo su hijo , segun escriben Beroso Caldéo , Juan Sede- Beroso I, $· 

•' 

~· 
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!edeño t.14. ño, Lucio Marinéo y Garibay. El cual comenz6 6. reinar en 
~ªP: 6• d el año 757 despues del Diluvio, segun Beuter, Goes y Gar
Ja;~'.~~~c.r~ cia: en 1560 ántes de la venida del Mesías segun Tarafa y 
Garibay 1.4. Medina: en 6r4 despues de la poblacion de Espatía, segun 
cap. 20. Juan Annio; y en el ano 2,110 de la Creacion del mundo 

BeutE;r 
1
• 

1
• segun Pineda, dejando la diversidad de cuentas y opiniones 

cap.ir. ll Fl · d O Tarara c.16. que eva or1an e campo. 
Medina 1. 1. Este Rey fué muy esforzado, valeroso, amigable, líberal, 
cap: 3°· y de grandes empresas. Y luego que comenzó á reinar envió 

Annio 
1
• '~·mucha gente española á Italia, ) él tambien fué para socor-cap. 19. • .. 

Pineda 1. ~. rer en aquella sazon á Jason ó as10, hIJO de Electra, de la 
cap. ~9·§ 4, cual arriba hemos hecho mencion. La ocasion, de esta guerra 
J." 1_0 ~ 1 ª 11 '· 1 • y lo que en ella pasó, lo dejo de contar, porque no fué en 
cap. ~4 • nuestra tierra ; y me refiero a FJorian y a Medina. Basta sa .. 

her que llegado a Italia amparó y defendió a Jasio, y des
pues de la muerte de éste amparó tambien a su hijo Cosiban
to. Y finalmente él tambien murió en Italia , dejando man .. 
dado a los espanoles que no desamparasen a Cosibanto; y "por 
esto quedaron muchos espailoles en Italia, los cuales se nom
braron Siceleos: y dicen Annio y 1l1arafa que estos dieron 
nombre a la isla de Sicília; pero la verdad es lo que diré
mos abajo. Rein6 este rey Siceleo cuarenta anos segun Goes y 
Garcia , ó cuarenta y dos segun Pineda , ó cuarenta y cuatro 
segun los otros autores ya alegados, 

C A P Í T U L O XXXI. 

B 1 Trata del rey Luso , de quien tomó el nombre la LusitOJtia. 
er:-so • S• 

Casan. part. L J 

1 ~. con1. , r· 1 uso reiné en Espana sobreviviendo al rey Siceleo, se-
Anuio t. 6. gua Beroso y Cltsaneo, y era hijo suyo, segun lo escriben 
~·?Y. ~0 • Juan Annio, Juan Sedeño, Lucio Marinéo, Juan Pineda, Ga
c:p~·6:1(· •4

· riba y , Ta rafa y Medina • Y el principio de su reinado fué en 
Marin. l. 6. el ano 1516 ántes de la Natividad de Cristo nuestro Serior, 
cap,'· conforme la cuenta que lleva nuestro canónigo Tarafa, y en 
P.~ieda§ 1

• ~. 1502 segun Antonio Viladamor, en 801 despues del Diluvio 
c. ~0 • 3• G G ' 8 P dro A . Be Giribay 1.4 . segun oes y arc1a, 6 ~ 02 segun e ntomo uter. 
cap. u. Verdad es que Juan Annio lleva otra cuenta, diciendo que fué 
Tarafl c. I6 el principio del gobierno de este Rey el ano 801 despues del 
~<!~l~a 1.,, Diluvio, 758 de la poblacion de E:i¡rn1a, y 1516 ántes de la 
cap. 3o. veuida de Cristo nuestro Se1'lor, en tiempo de Ascatadio rey 
Vtlad. e, 5. de Siria. 
Beuter 1• 1

• 2 De este rey Luso escriben Tarafa y Medina que al 
~ª!~¡~ 11'. u. tiempo de la muerte de su padre Siceleo se encontraba en 
eap.;. y 1. 1. Italia~ y le proclamaron Rey los espaúoles que se .encontraball 
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J h ent6nces allí. De donde se vino á Espana con mue a gen-

te, y principalmente con muchos españoles que le siguieron. 
Los cuales luego que llegaron á la amada patria, segun dice 
Compte, poblaron algunos parages de ella : 'primeramente aque
llos de los montes Pirinéos, que bajando de Puigcerdá se lla
man de Lusanés , tomando los pueblos el npmbre de su r~y 
Luso; en los cuales se comprenden- Herga y Hagá. Tambien 
poblaron aquella parte que se llamó Lusitania, tomando el 
nombre del mismo Rey; y aquella es la tierra, que hoy 
nombrarnos Portugal. Aunque Mariana, no obstante que hace 
mencion de Luso en diferentes tiempos, no le nombra Rex. 

3 Se lee de este Príncipe que fué muy supersticioso, de
voto de sus dioses , y dado á las supersticiones gentílicas ; y 
que por esto añadió muchas ceremonias á las rogativas y sa
crificios que en la tierra habían quedado desde el tieinpo de , 
Osíris , el cual hahia instituido muchos, como queda esplica ... 
do mas arriba en el capítulo diez y ocho. 

4 Y habiendo concordado en esto todos los citados auto~ 
res , en lo demás refiriendo su muerte son discordes, porque 
dicen algunos que murió á los treinta y un años de reinado,-
segun lo escriben Sedeño, Goes, Garibay, Florian, Medina, FloriaQ r. r, 
García y Viladamor. Annio y Beuter dicen que rein6 treinta c. 13P3• 
a11os, y Pineda dice que treinta y siete. 

Aquí hacen memoria -Florian y Garibay de que en este 
tiempo se fundó Troya. De donde puede colegir el lector, co., 
mo sería posible que Hércules de quien hemos hablado arri
ba, fuese llamado para ir á destruír Troya, como y~ la dejo 
impQgnado en el capítulo veinte y tres, 

O A P Í T U L O XXXII, 

Se trata del rey Ulo ó Sfculo, que pasó á Sicilia y la 
dió nombre ; y de la f undaoion de Argentona. 

1 Y a mas arriba en el capítulo veinte y ocho he nota., 
do la opinion de Juan de Mariana, que dice no deberse ha., 
cer mencion de Sicoro, Sicano, Siceleo y Luso; sino que de .. 
trás de Atlant se había de poner por sucesor suyo á Sículo, 
que quedó por Gobernador, 6 Lugar-Teniente en España, , 
cuando Atlant pasó á Italia; y despues de muerto aquél reci
bió el reino. ~os otros que siguen el 6rden que aquí en cuatro 
capítulos tengo puestos, dicen que Ulo suaedió á Luso, y que 
no quiso acostumbrarse á nombrarse .R.ey, sino Sic, segun la 
interpretacion c¡~e ~rrjba c¡uedª hech~,, y la wta en e~te lu&1n1 

1'QMO ¡, Ja 

.. 

.. 
•' 
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Pineda l. 3·Fr. Juan Pineda. De aquí vino el nombrarle Sículo, como ' 
cAªP·?9·1§ 4· mds de los ya referidos lo escriben Juan Annio, Beuter y ,Lu· 

lllllO • ~. • M . é 1 1 . b d S' l b d éap. ~ 1• c10 arm o ; con e cua nom re e icu o es no ni ra o por 
Beuter 1. 1,rnuchos, y se11aladamente por el doctor Bartolomé Casaneo, 
cap • .' 1. . y por los demás que abajo se alegarán. Del cual dicen Flo
Marrn. 

1
• 

6• rían de Ocampo, Viladamor y Juan Annio de Viterbo, que 
~ª!~~: part. era hijo de Luso, si bien Mariana, como tengo dicho, escri
u. cons. 17. be que era hijo de Atbs. Comenzó á reinar en el aiío ántes 
Frorian i.¡i. de nuestro Seiíor Jesucristo 1473 segun Juan Sedeiío, ó en el '· 
~S~~;,· c. S· de 1474 segun Garibay, y de la poblacion de Espaiía 690, 
Sedefi.tit.r4• y 831 despues del Diluvio segun Florian, que lleva toda esta 
cap. 6. cuenta. Empero segun Tarafa no babia de ser en esta cuenta, 
Tarara c. is. sino en el año 1485 ántes de la Natividad de Cristo, y 83:.l 

despues del Diluvio, segun Goes, García y Beuter. Juan Annio 
dice que fué el afio 832 del Diluvio, 689 de la poblacion de 
España, y 1469 ántes de Cristo. · 

2 Este Rey, segun Florian y Viladamor, fué muy incli
nado ·á tener mucha gente armada , y á punto de guerra , y 
muchas naves por la mar, en cuya grandeza sobrepujó y se 
aventajó á todos los de su tiempo. Y por esto los gentiles lo 

M d' 
1 

tuvieron y reputaron por dios de Ja mar, adorándolo por tal: 
ca~.';. • r ·y le nombraron Neptuno, ó hijo de Neptuno, segun .Medina 
Berg. lib, 4. y J acobo Bergomense. 

3 En el tiempo de su reinado, las naciones de Italia en 
tierra firme y en Sicilia, que eran vecinas á los espaiíoles que 
allí vivían, los volvieron á inquietar sobre la posesion de la 
tierra. Por cuyo motivo pasó á Italia, y primero estuvo en 
Sicilia. Favoreció á los espafíoles, venciendo sus enemigos, y 
sojuzgó las tierras de ellos. Y al quererse volver á Espa11a, 
paraque los que queda an en Italia fuesen mas poderosos , les 
dejó á unos y otros muchas de sus gentes y comp'lneros, que 
se nombraban los SícrHos. Despues llegaron estos á ser mas 
en número qne los viejos que estaban de ántes ; y se comen
zaron á perder los nombres viejos, y á frecuentarse los de los 
Sfculos : y así vino á llamarse Sicilia aquella parte de tierra 
de Italia, dejando los primeros nombres, que fueron Trina
cria y Sicania , con que ántes era conocida; como así lo di-

Livio 1.5.de cen los citados autores, y se lee en el compendio de Tito 
Juª.Decad. Livio. I 

4 Algunos bastante instruidos pretenden que Aulot ú Olot, 
villa en los montes Pirinéos, sobre Besa}ú, fué fundacion de 
este rey Ulo; y que por él se llamó Ulot, y despues mudando 
el vocablo han llamado Aulot ú Olot. Las ruínas y acueductos 
de este pueblo son buenas señales de su antigua nobleza. Pe
ro si es . ó no es tan antigua , se queda á mas maduro consejo. 

" 
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5 Murió Sículo, '_habiendo reipado cerca de sesent~ atíos, 

segun Annio, Goes y García , 6 sesenta y uno como quiere 
Medina, ó sesenta y dos segun Pineda y Garibay. -

6 Nuestro ca1_16nigo Tarafa dice en este lugar que en aquel 
tiempo vivía Argantonio, rey de Tarifa: pero Plinio dice que Plinio 1. '!• 
era rey de Tartesia, y que vivió ciento veinte anos; si bien cap. 48• 
no falta quien diga que vivió ciento cincuenta anos, y otros que 
vivió trescientos aiíos. Pero dejando esto aparte, dice el canó-
nigo Tarafa que él cree que la poblacion de Argentona , que 
tenemos entre Badalona y Mataró , fué fundada por este Ar-
gantonio; movido quizás por la semejanza del vocablo. Lo que 
yo puedo decir y confesar es, que hasta h~y no he encontra-
do otra cosa de la fundaciou de este pueblo. Pero no osaré 
verificar que viviese Argantonio en aquel tiempo; porque otro.s 
lo ponen en tiempo mas moderno , como parece de M~ria,na, Mariaoa l. r. 
y volverémos á tocar mas abajo en su lugar y tiempo. c. 17

8
Y 1• 2'• cap .. 

C A P Í T U L O XXXIII. 

Se trata del rey Testa, de los pueblos que fundó, y de la 
. venida de los Griegos Zacintos. - . 

I A1 rey Ulo ó Sículo . sucedió Testa , segun Ca.saneo , al Casan: part. 
cual por sobrenombre le nombraron Triton, se~un . lo dice l 2.. cons. 17· 

Maneton en el Suplemento de Beroso. Era este 1~sta de na- ' 
cion Africana, como lo escribe Juan Annio. Y así nota muy Annio l. 16. 
bien Garibay que se acabó la primera línea de los Reyes deGaribayI.4. 
Espai'ia en Sículo , y comenzó otra segunda y nueva con este cap. 2'3· 

• rey Testa. Tarafa, Lucio Marinéo y Annio, despues de haber Tarafa c. r9. 
dicho que Testa era africano , especifican siguiendo al Mane- .Marineo 1,6. 

ton que era natural de Tritania en Libia. Y como los histo- c¡~~i~· 1• , i 
riadores antiguos no declaran la causa por qué sucedió en el cap. u. • 
reinado siendo estrangero, por eso advierte Medina haber que- Medina t. 1, 

rido decir algunos que sería pariente de Sículo. FJorian 1dicecFª
1
P· ~ 1 

• 
1 . d . l l d . or1an . 1, que quer1en o CQDJeturar ·a gunos a causa e esta suces10n, cap. 2.S. 

dijeron que por haber muerto Sículo sin hijos, habiendo Jos 
espanoles de elegir Rey, como no elegían ni acostumbraban 
elegir los mas ricos ni poderosos , sino los de mayor virtud, 
consejo y sabiduría, paraque reinasen bien; y que como sa ... 
bian lll bondad y merecimiento de Testa, aunque de nacion 
estraúa, lo eligieron por su Rey y Seiíor. Tambien refiere que l 
otros por conjeturas dicen que como los españoles tuviesen y~ 
Beóoríos en diversas partes del mundo, quizá le debian tam· 
bien tener por alü_ por donde vivia Testa, tal vez empleado 

r-por . Gube .. madot ó Capitaij, Y que . así faltando la :JucesiQn -de 

/ 

I' 

:· 
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la línea en España, quizá como á deudo mas propíncuo, le 
tocó y perteneció la sucesion. Tambien me parece á mí qué 
si Testa era africano y de Líbia, como aquí habemos dicho, 
habiendo venido de allí mismo Osfris Júpiter, Hércules, His
palo y Hispan, como de cada uno respective en su lugar he
mos hablado, fácil cosa era que allí les quedáran deudos y 
parientes; y muriendo Sículo sin hijos, fuese llamado Testa, 

Mariana 1.1. como á deudo mas cercano. Empero como Juan de Mariana 
cap. 

11 
• y otros tienen por cosa fabulosa el que Testa, ni los demás 

hasta Abidis, hayan reinado en Espaiía; y una cosa y otra 
todo ·son conjeturas, no sé yo bien en que afirmarme, sino es 
referirlo todo, paraque ninguno se agravie, y ef lector con un 
solo libro entienda todo lo que está escrito sobre esto. 

El reinado de Testa, dice Florian que comenzó cerca del 
año 1412 ántes de la venida de Cristo, que segun su cuen

Beuter 1, r ·ta y la de Pedro Antonio Beuter, Damian Goes y Felipe Gar
cap. 

11
• cia, corresponde al de 893 despues del Diluvio, y 752 des

pues de la poblacion de España; ó segun Tarafa y Medina 
1424 ántes de Cristo, en el reinado de Menofo de Egipto 

Annio l. 1 ·Y segun Juan Annio, que concuerda en esta cuenta con Tarafa, 
d. cap. ~a. y en lo demás con los otros. Durante su reinado edificó y po

bló Testa algunas poblaciones, y sefíaladamente una segun 
Beuter, en el lugar donde desembarcó cuando vino ; á la cual, 
conformando con el mismo Beuter, Annio , Tarafa y Florian, 
dicen que le puso por nombre Testa , y que fué cabeza de los 
pueblos que despues se !amaron Contestani 6 Contestanos. 
Beuter dice que despues con la venida de Téucro á Espana 
se nombró Téucria, y afíade, siguiendo esto mismo Ta rafa, 
que despues se llamó Cartagena. A Florian bien le place • 
que Cartagena fuese de los pueblos Contestanos, pero no que 
ella misma fuese Contestania , sino lo que hoy se llama Con
sentaina en el reino de Valencia , y así lo entiende tambien 
Garihay: y ya nosotros hemos puesto la fondacion de Carta
gena mas antigua segun algunos otros escritores , y tambien 
volverémos á hacer mencion mas abajo en el capítulo veinte 
y cinco-, segun opinion de otros. 

2 Cerca de aquellas temporadas, que Juan de Mariana quie
Mari1n. 1. r. re fuese en tiempo de Sículo 6 poco despues, y mes de dos
~t' 1' ~. 1 cientos anos ántes de la guerra de Troya , que sería el atío 
ca;~ ~ª9~ • 

1 
·treinta y cinco de aqueste Testa segun Florian, Sedeno, Ga

.Vilada. c. 5. ribay y Viladamor, siguiendo al Maneton y al Viterbiense, 
vinieron á España muchos Griegos, salidos de la isla de Za
zinto, que despues se ha nombrado Jasanto: y como lo dicen 
los ya citados y con ellos Medina, fundaron la ciudad de Sa
gunto, de la cual mas arriba hemos hecho mencion en los 
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capltulos once y diez y nueve , y abajo lo tocar~mos en' el ca
pítulo treinta y siete. Tamhien edificaron un templo á la dio .. 
¡a Diana, cerca del lugar qu~ hoy se llama cabo de Dénia, 
el cual fué muy venerado de los gentiles; y allí instituyeron 
muchos sacrificios modernos, mudando mucha parte de los que 
Osíris, Hércules y Luso habían enseñado. La notabilidad y 
belleía de aquel templo' · la. figuran los dichos autores, y 
Beuter y Tarafa. Beuter l. l. 

3 No se halla escrito mas de ·este Testa, sino que muri6Tcap.r.1º· 
á J d . d , é ara a c. !24-los setenta y cuatro anos e rema o poco mas o m nos, y · 
que le sucedió en el reino Ro_mo , como abajo dirémos. 

C A P Í T U L O XXXIV. 

Se trata del rey Romo , que fundó á Falencia, y de la ve
nida de Dionisio Líbico, nombrado Yaco Bachin. · 

I Acabados los dias del rey Testa, le sucedi6 Romo: del 
eua] hacen mencion Juan Annio de Viterbo, Maneton en el AnniCJ l. r. Y 
S l d B L . NI . é B l , C r6.enelsum. up emento e. eroso, uc10 arm o y arto. orne asaneo. lib.i ,.,c. 

33
• 

Y fué su suces1on en el ano 1394 ántes de Cristo, 825 des- MarineQJ.6. 
pues de la poblacion de Espaiía, y 969 despues de] Diluvio, cap. 1. 
segun Annio, Sedeño y Florían; aunque Tarafa opina que fué Casan. part. 

l _, ,t d C't d'fi . d 1!2.cons.17. en e ano 1350 an es e ris o, que es una i erencia e Sedeño rir. 
consideracion. Y dicen Florian y Viladamor que no hay noti- 14 • cap. 6. 
cia de quién era hijo este Romo. Pero Beuter en su Cr6nica, I<'lorian J. r. 
Medina, Garibay y Tarafa dicen que era hijo de Testa. Tcap . .go. 

P d R 6 , . d"fi , ara«! c. lo. 
2 oco espues que orno comenz a remar, e l co una Vilada. c.s. 

ciudad , que de su nombre la llamó Roma , en la costa del Beuter l. 1. 

mar Mediterráneo, alguna media legua dentro de tierra , ri- cap .. 1 1 · 
hera del rio Túria, la cual conservó aquel nombré hasta que Medi. part. 
los Romanos vinieron á Es pana , y zelosos de su ciudad de ;;a~ib~ \ 4• 
Roma no quisieron que otra ninguna se llamase como ella, y cap. 34. 
mudaron el nombre de Roma en el de Valencia , que tiene un 
mismo significado. Del tiempo en que se hizQ esta mudanza de 
nombre, hablaré mas abajo en su lugar, que será en el ca-
pítulo veinte del libro tercero. 

3 En vida de este rey Romo año 1325 ántes de Cristo 
nuestro Seiíor (segun Garibay, Pedro Antonio Beuter, Florian, Beut~r 1. r. 
y Viladamor) entró en Espaóa por la parte de Andalucía cap. u. 
grande número de gente de Grecia , hombres y mugeres , tra-
yendo por ca pitan á un hombre nombrado Dionisio Líbico, y" 
por otro nombre Y aco. De esta gente se escribe que no tenían 
habitaciones fijas , sino que vivían por los campos y bosques, 
ahullando tanto en los tiempos de placer , como en los de 



/ 

102 CRÓNICA UNIVUSAL D! CATALtJRA, 
sacrificios y devociones. A cuy~ modo de ahullar y gritar Ua .. 
maban Yaco, y algunos otros Bachin, por cuya causa Yaco 
foé nombrado Bachin, ó corruptamente Baco. Sobre el cual 
y sobre sus sacrificios , á mas de esto que dicen los ya refe-

s. Agua. l. 6. ridos escritores, podrá ver el ~urioso á S. Agustín , y las Adi-
cap. 9· ciones de Luis Vives en el libro de la ciudad de Dios. 

4 Y a que fué Dionísio en Es pana , fundó algunos pueblos 
en la Andalucía, .Y en Aragon la ciudad de Jaca, en me
moria de su nombre; pues aunque algunos la nombrabas La

Florian l. r. ca , Florian satisface cumplidamente. Verdad es que dice ha.., 
cap. 32" berlo oído decir esto al ilustrado Antonio de Nebrija, que fu6 

su maestro , al cual sigue Beuter y nuestro M edina. 
5 Tirando Y a,co Bachin su camino por la montaña Pirinéa, 

entró por las partes de Catalufía, en la cual, por la etimo
logía de su nombre , pensamos que fundaría algunos pueblos 
que hoy se encuentran en ella , aunque con alguna mudan-
1'ª del nombre, como son: Baccaciurn , que hoy se llama 
Bagá; y Baccula, hoy nombrada Baiíoles, segun consta de 
Jos lugares del Mtro. Pedro Juan N míez, que abajo en el ca
¡_>Ítulo primero del libro segundo se alegarán. Y pasando Y aco 
.5achín su camino mas adelante por aquellas montañas, llegó á. 
Conflent, y allí fundó á Escoro , Auleta y Yaza, que hoy se 
)lama Y ou , y á Opol en Rosellón, conforme lo dice Francisco 
Compte. H echas estas poblaciones, Dionisio Líbico, Yaco Ba-. 
chin ó Baco , se fué de España con la gente que le sobraba. 

6 En aquella temporada de la vida del rey Romo, suce
dió el robo de Europa , h~ja del rey Agenor, hecho en la ciu
dad de Sidon por el rey Xantho de Creta, á quien llamaron 

~· A ~gu:· de Júpiter , como se puede ver en S. Agustín. 
1 ~:· • 

1 
• i:. Cadmo, her[Jlano de Europa, la fué buscando por mochas 

partes del mundo ; y entre otras lleg6 á Espaúa: en donde ·pa
sando por las partes de Rosellón y Cerda1ía , en las agres
tes montaiías de los Pirinéos , al llano de Canig6 le nombr6 
con su nombre, y así hoy aun se llama el Plá de Cadi. Asi
mismo por él , y de su nombre las montanas del Pirinéo , que 
al fin de Cerdaiía se tuercen ácia el Mediodía , entrándose por 
Catalutía ácia las riberas del rio Segre, se nombraron de Cadi, 
que es lo mismo que Cadmo : diciendo los griegos Cadmo, y 

C(>mp. c. '3· Ios latinos Cadino, como escribe Francisco Compte. 
? El rey Romo, en cuyo tiempo sucedió lo que acabaD}OS 

de decir , murió habiendo gobernado treinta y tres aóos, se
g110 Annio, Goes, García y Garibay, veinte y uueve segun 
Medina, ó veinte y ocho segun Tarafa. 

Parece cosa digna de notar aquí, qne adviertan los que lee• 
rán al canónigo Tarafa, ~i lo leeq traducido en castellano, qu11 
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aquella traducci~n no es buena en cuanto habl!l de 9sco, y 
le dice barcelones. Porque . en los cuadernos latrnos dice: Os-

_cus Yetulonensis , que quiere decir Osco V etulonés: esto es 
de Vetulonia que era en Italia, segun s,e vé de Juan Annia 
en el libro primero, y en el segundo de_ las Instituciones, y 
sobre Maneton , y en las Cuestiones Annonianas , el cual se 
esplica diciendo que Vetulonia era la que hoy se llama Viter
bo. La ocasion del error me persuado que habrá sido el que 
los castellanos con frecuencia ponen la b por la v , como en es• 
to ; por vosotros dicen bosotros , por venganza dicen benganza, 
y en muchos otros: y por esto 'él traductor por vetulonés es
cribió betnlonés; y como las corrupciones siempre se aumen
tan , no solo se lleg6 á betulonés, pero aun hasta decir barcelo
nés. Dígolo á propósito, porque si alguno ha leído aquel libro 
en vulgar, no estratíe el que aquí no hagamos especial men
cion de aqueste Osco rey de Italia , de quien dice Tarafa que 
fundó Huesca en Aragon: porque como no es cosa nuestra , fl() 

le darémos á Barcelona lo que no se le debe, haciendo natu
rales de ella á los que no lo son. Y tampoco nos deten~ré.mos 
en cuanto á lo que dice Tarafa que Betulonia en Catalana, Y' 
Bétis en Andalucía, tomaron nombre de este Osco Vetulonen-
1e , pues ya lo tenemos atribuído á Bétis rey de Espaí1a , co
mo se puede ver en su vida , capítulo diez y seis. 

C A P Í TUL O XXXV. 

Se trata del rey Palátuo, de las guerras de Caco, y veni- · 
da de Hércules Tebano. 

I R ein6 Palátuo en España despues de Romo segun Ma- ~asan. part. 
neton, Casa neo y Garibay. Pedro Juan Anaio pone á Romo '~. ~ons. 17· 
y á Palátuo los dos juntos. Y así nuestro canónigo Tarafa dice Gariba

5
y 1·4· 

· · R f é cap.~ • que v1v1endo aun el rey orno u puesto en el reino Palá- Annio 1. 1 • 

tuo su hijo , sin decir ' si fué rebelion , ó si de consentimien- •· 16. en el 
to del Rey su padre, y dice que fué en el año 1321 ántes Sum. Y 1• , ,,, 

de Cristo, en cuha - fecha concuerda Medina, aunque no po-Tcap. ~r,4· 
. d d l R araac.!:lJ, ne esta suces1on asta espues e a muerte de orno. Y así Medi;i.part. 

Florian de Ocampo, Viladamor, Juan Sedeño y Lucio Mari- 1. c. ll.3• 

néo concuerdan en que sucedió Palátuo despues de la muer- Florian , l. r. 

te de su padre Romo. Empero ponen esta sucesion en el ano cvª.P
1
·d3·ll.· 

6 6 á d C . S ~ l B 1 a a. c. • 
130 ntes _ e r1sto enor nuestro, que era e 95 de la Sedeli.tit.r

4
• 

pohlacion de Espatfa, 1001 despues del Diluvio, segun Beu- cap. 6. 
ter, Juan Annio, Goes y Garcia. Concuerdan des pues los es- Marineo U. ' 

critores en que por causa de este Rey los pueblos convecinos ~:~·,;~ 1 1 
de . la ciudad de Roma que su padre babia fundado -, fueron cap. I. • • 

• 1 

'• 

•' 
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nombrados Palátuos, y Palancia el agua del rió que pasa jun
to á Sagunto, hoy lVIorviedro. 

2 A la falda de Canigó , ribera del rio Tec , se halla 
una poblacion nombrada Palanda, en la que aun se vén ves
tigios de algunas torres de cal y arena. Y así por la etimolo

Compt, c.14. gía que tomaron los pueblos Palátuos , cree Francisco Compte 
que esta tambien fué fundacion de Palátuo. 

3 Había este Rey gobernado con mucha paz mucho tiem
po el reino, que segun Tarafa y Annio, siguiendo á Eusebio, 
le duró su gobierno diez y ocho anos, y en el último de ellos, 
segun Florian y Oaribay, se le alzó un súbdito nombrado Li
cinio Caco ; del cual (porque halló muchas minas de yerro, 
y fabricó muchas armas) fingieron los poétas que era hijo de 
V ulcano , á quien ellos adoraban por el dios de las herrerías, 
segun las vanidades y supersticiones de aquellos tiempos. Fué
ron los movimientos de Caco en las montanas de Canigó, 

ComJ>!e .c .• ~· como lo dice Francisco Compte. Y como era hombre poderoso 
y astuto, supo atraer á sí las voluntades de los naturales de 
aquellas montanas , con tanta facilidad , que al cabo de pocos 
días le proclamaron Rey y Seiíor; y luego tuvo osadía para ba
jar con gente armada contra el rey Palátuo. Este le salió al 
encuentro , y diéronse una cruel batalla , en que Caco salió 
vencedor; y por eso á la montana, en cuyas faldas fué la pe
Jéa, la nombraron Caco, y en el dia lVloncayo. Verdad es que 
Fr. Juan Pineda reprueba esta denominacion, y no la quie
re afirmar Abrescio. Por lo que dudamos fuese esta la oca
cion de nombrarse Caco aquella montaña , y de que se diese 
allí la batalla, sino que creemos fuese mas bien en nuestra 
montana de Canigó , como lo quiere Francisco Cornpte , y con 
'azon. Porque si Caco , por haber hallado las minas de yerro, 
se fingió ser hijo de Vulcano, como está dicho; en ninguna 
parte ele .España (aunque fuese en Vizcay~) podía mejor do
minar, ni hacerse fuerte , como en Canigó , pues eu ninguna 
parte hay mas minas de yerro ni mas abundantes que en 
aquella montana, y en toda su comarca: á la cual le quedó 
el nombre d.e Caco, segun lo escribe Francisco Compte. 

4 Como por razon de esta victoria Caco quedó Senor de 
la mayor parte de Espana, los mas de los historiadores le 
han puesto por ~ey_ de ella, Hero como podemos decir qu6 
mas fué tirano que Rey; y porque no pos.eyó la tierra con ~ítu ... 
lo ni quietud , ni Palátuo la perdió enteramente , por eso yo 
:no hago capítulo aparte, sino e~ continuado de sus cosas. 

5 Oe manera que dicen los citados autores, ¡jgaiendo 4 
:Eusebio y lVlaneton, que escapado Palátuo de aquella batalla, 
JIJUChQ.$ ge :ms vasallo~ 1 teniepdo tí l!lEJl Ja rebeiion Q.e Qaco, 
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acudieron ~' servir á Palátuo, con lo que cobr6 fuerzas,. y se 
volvió á empezar la guerra , que duró por espacio de treinta 
y_ seis aóos, sin que nunca Palátuo dejase el nombre,.de Rey. 
Pero finalmente ~archó con poderoso ejército contra Caco, y 
lo venció y desbarató de tal modo , que no teniéndose por se
guro en Espaiía, se pasó á Italia con una hermana suya. Y 
por esto reprenden Tarafa , Beuter, Sedeño y Pineda á los 
que dicen que Hércules sacó de Espana á Caco. 

6 Las personas que mas defendieron el derecho del rey 
Palátuo y le ayudaron en la guerra , fueron los que estaban 
por aquellas montanas, entre los Urgelleses, Andorranos, y 
montaña de Canigó, fronterizos á los parages que corno pres
to dirémos en el capítulo treinta y seis se llamaron de Cer ... 
da:iía. Los cuales por esta ocasion fueron nombrados ~alátuos, 
'y despues mudando un poco Pallatuos y de Pallás; aunque > 
,Beuter quiere que se llamáran así por un templo famoso, y ~euter part. 
por la gran devocion que tuvieron aquellos pueblos á la dio- z. cap. 1 '· 

sa Pálas. N anca de tal teµiplo ha hecho mencion ningun otro 
historiador, ni se halla vestigio de Pálas , ni de otra de su 
nombre, que haya tenido . domínio en parte alguna de Cata-
luña. • · 

Desp~es del vencimiento y fuga de Caco, quedó Palátuo 
en paz y qui~tud en el reino ~odo el r~sto de su vida; .qu~ Tarara·e. ,.r. 
C?niorme escriben Tarafa, Medma y Ganbay, duró de seis a Garibay 1. 4• 
siete anos. ' cap. -i,7. 

7 Y en este tiempo segun Mariana , ó en el que medió Mariao. 1.6. 
entre la muerte de Palátuo y sucesion de Eritreo, conforme ~ap. 1;·

1 
se colige de Juan Annio, Beuter, Tarafa, Goes y García; ó caºp~·,.5:''· 
reinando ya Eritreo como quiere Florian, vinieron á Espatía 1'arafac.u. 
las compaóías de los Griegos Argonáutas con su invencible ca· 
-pitan Alceo, á quien los suyos llamaban lraclis, y las demás · 
naciones Hércules, por las admirables proezas y memorables 
hechos de armas, con que babia admirado al mundo. Y este 
es el famoso Capitan, á quien los poétas atribuyen muchas / 
victorias y hazañas del grande Hércules Líbico , como lo he .. , 
mos senalado en otro lugar: de que resulta con claridad que . 
no fué este Hércules el que venció á los Geriones , ni el que 
hizo las otras cosas que los poétas, c·onfundiendo los tiempos 
y los nombres, le atribuyen fabulosamente; como lo dejo ad ... 
vertido arriba en su propio lugar. 

8 Pero dejando esto, y el camino que hicieron aquellas 
companfas cuando entraron en España, y qué pueblos funda
ron en Andalucía, refiriéndome á los ya citados ; lo que im .. 
porta á nuestro propósito es: que habiendo desembarcado e.n 
Andalucía , !QS t¡ue J'.10 te quedaban á fundar puel:>los , y ª". 

TOMO/, J4 

" 

.. 
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iban. e~trando por España, pasaban robando y destmyendo 
todo cuanto les venia delante; y oprimiendo, vejando y mal .. 
tratando á muchos , paraque les descubriesen y mostrasen las 
minas de oro y plata , que estaban e11condidas en las entrañas 
de la tierra. Continuando de este modo , llegaron á Cataluña 
á las partes de los Pirinéos, donde algunos de aquellas com• 
pafíías que se nombraban Ceretans , segun quieren Micer Ge-

Pau _lib. de r6oimo Pau. y Antonio de Nebrija, llegando muy cansados por · 
~o~r~b~s. las muchas Jornadas que habían hecho , 6 por la sed del oro 
hoerr:~~~~~- que entendian apagar con la abundancia de las minas de que 

· 'están llenos aquellos parages, se detuvieron y reposaron; y des
pues poco á poco edificaron casas, y fundaron un buen pueblo 
de su nombre. Y este es el principio que parece quieren dar 
aquestos autores á la villa de Ceret. Pero es muy justo ad
vertir que los hombres de aquellas compafíías se poblaron en 
Cerdafía, y no en Ceret de Rosell6n. La semejanza· del nom
bre puede hacer y ha hecho errar á muchos, como verémos 
mas adelante en el capítulo primero del libro segundo. Y 
siendo cierto, como lo es , que son diferentes pueblos, así tam
bien tuvieron diversos fundadores. Porque á Ceret ya le ha
bemos dado su principio en tiempo de Céres, como queda es
crito en el capítulo veinte y nueve. Bien es verdad que otros 
dan otro orígen á los Ceretanos , como lo notaré abajo en el 
capítulo treinta y seis , donde procuraré dar mayor noticia de 
esto. No dicen los citados autores cuando, y en qué tiempo 
dej6 Alceo estas compañías: pero se puede colegir fácilmente 
del tiempo en que llegaron á España, que ya queda dicho. 

9 A mas de las dichas cosas , escriben Beuter y Medina 
que aqueste Alceo , sabiendo el camino que Dionisio Líbico 
babia hecho , por imitarle y ver si él tambien hallaría oro y 
plata, subi6 por la tierra adentro hasta Jaca, en donde para 
memoria suya orden6 los juegos de Festa, los cuales se nom
braban Agones por la agonía y trabajo que en ellos se pasa
ba, pues consistían en lucha y valentía; y como se hacian con 
ceremonias y sacrificios al dios Júpiter , por eso fueron P!lestas 
allí unas aras que se llamaron Arce agones. Y de aquí les 
vino el nombre á dos rios qt'ie pasan allí cerca, y se nombran 
Aragones , y de aquí tambien se sigui6 con el discurso del 
tiempo que la tierra que se incluía en medio de los dos rios 
se nombr6 Aragon. Concuerdan en esto los otros autores ya 

M~ri~éo de citados , y lVIarinéo en otro lugar: aunque no aprueba esta 
primis. Are. opinion Lorenzo Valla , porque dice que no puede creer que 
.~~11.1. 1• tan pequeiíos rios pudiesen dar nombre á un tan famoso rei-

no como el de Aragon. Pero como quiera que sea , pas6 por 
. aquella tierra Hércules Tebano Alceo, y de allí declinando 
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~cia el mar , llegó á la ribera de Sagunto que estaba cerca, 
bajando por les pueblos vecinos al rio Ebro. 

10 Llegado que hubo Alceo á Sagunto, tuvo noticia de 
las islas Baleares, Mallorca, Menorca é Ibiza, y de las adya
centes ; y determinó pasar á ellas. Y hallando las gentes muy 
descuidadas , usó con ellas las mismas crueldades que en Es
patía , buscando las minas de oro que tanto deseaba. Pero no 
habiéndole aprovechado sus crueldades, tomó el camino ácia 
Italia. Y lo que allí le sucedió se puede ver largamente en 
Florian , Viladamor y Mariana. . 

11 Acabando ahora con la vida de Palátuo, escriben que 
-murió sin hijos, habiendo reinado veinte y cuatro 'anos segun 
Goes y García. 

12 En aquel tiempo de la muerte de Palátuo y princi
.pios del reinado de Eritreo, sucedió el robo que Jason hizo de 
Medéa, y llevándgla por la costa de -Espana, dió nombre á 
la isla de las Medas , segun lo escribe Francisco Compte en el 
capítulo quince. 

C A P Í T U L O XXXVI. 

Se trata del reinado de Eritreo, y ve11ida de los Murgetes 
que fundaron á Murcia. · 

1 Muerto Palátuo sucedió en el reino y senorfo de Es~ 
:pafia Eritreo , nombrado por otros Eritro , segun el órden ob .. 
servado por Lucio Marinéo y Casaneo. Y fué esta sucesion en Marin. l. 6. 
el ano del Diluvio 1071 s~gun Beuter' y de la poblacion de ~ap. 1• 

Espaiía 918, y ántes de la venida de Cristo 1246, segun Flo- ,:~~:~;,~~· 
rian, Garibay y Sedeiío, refiriéndose al Viterbiense. Pero en B~uter 1. 1. • 

la impresion de mi Códice dice que fué en el año de 10fü cap. ~1. 
del Diluvio, 818 de la poblacion de España, y 12 72 ántes Florian 1• 1 • 

d e · ' b. G G · El cap. 4ª· e risto , cuya cuenta siguen tam 1en oes y arcia. Garibay 1.
4 canónigo Tarafa siguiendo á Eusebio dice que fué en el alfo cap. ~8., • 

1240 ántes de Cristo' y Viladamor dicA que en el ano 1260. Sedeli.tir.14. 
2 Florian de Ocampo forma duda sobre la ocasion por qué ~ªP·. 6• 1 

este Rey se nombró de este modo , si fué por la nacion, ó ca~~·:6.' is. 
por haber habitado en la isla de Cádiz, poblada por los Eri- Tarafa c.~3. 
treos venidos de las partes del rnar Bermejo , y habitada des- VHada.1:. ¡• 
pues por los de Tiro, que tambien eran Eritreos. Pero por.,. c. 

que él mismo, y los demás que saben de cosmografía dudan 
que la isla Eritrea fuese la de Cádiz , dejemos e!to , y crea .. 
mos que se nombró Eritreo por la nacion. Porque si como 
dice Florian , los Tiros eran Eritreos , y como quiere nuestro 
eauónjgo Francisco T.arafa, F,lritreo era rey de Tiro" no ~~ 

.. 
,· 
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puede· d~cir de donde le vino el nombre , sino de ser Rey de 
los Eritreos. Ni le sa·bemos otro nombre propio , sino es co
mo quien dice : el Rey de Tiro , 6 de los Tirios, 6 Eritreos. 
De manera que muerto Palátuo, tomaron los espafíoles por 
Rey al que lo era de los Eritreos de Tiro. ' 

3 El modo como le vino la sucesion lo escribe Tarafa, 
diciendo que movido con una respuesta de un Oráculo , nave
gó desde el mar Bermejo hasta el Occidental , y llegado á un 
templo de Hércules que babia en Cádiz, fué alzado por Rey 
de Espaiía. Esto mismo pienso yo que es aquello que resulta 

S.Ag.deCiv. de S. Agustin, de Luis Vives, y del Bergomense: que Eri
J. 7· c. zo. Y treo fué significado y tomado por Minerva, y puesto en Até-
J. 18• c. u.. · d d d G · 1 1,./ d M. V 1 Ber

8
om 1 4 

nas , cm a e recia , en e temp 111 e rnerva y u cano, 
· · · y que llevó de Etiópia á Aténas los sacrificios que se ofrecie

ron á Febo , Minerva , y Céres, y otras cosas fabulosas; des
de donde debió de yenir á Es pana con las compafíías de : los 
Griegos que en los capítulos treinta y cuatro y treinta y cin
co se dice vinieron. Y hallándose en ella, á título de parien
te del muerto rey Palátuo, como dicen Florian, Viladamor y 
Medina , por haber aquel muerto sin hijos , y quedado los ea
paiíoles sin cabeza ni Seiíor , le eligieron por ·Rey de Espatía. 
Y no es de estrafíar esta resolucion ; porque si como hemos 
Yisto en los capítulos treinta y tres , treinta y cuatro y trein
ta y cinco Palátuo era hijo de Romo , y nieto de Te~ta Afri
cano , siendo Eritreo de Tiro , y de los confines de Africa , y 
estando en Etiópia, es muy regular que sería pariente de Pa-
látuo. , 

4 Dice el canónigo Tarafa que en vida de este Rey los 
pueblos Ceretanos, junto á los montes Pirinéos, tomaron aquel 
nombre ; y alega para confirmacion de esto una autoridad de 
Plinio. Pero como arriba he dicho de ellos , lo que ahora me 
parece advertir para concordar estas dos opiniones, es que 
aquellos pueblos Ceretanos recibieron su nombre en el tiem
po que arriba tengo dicho ; y como poco despues se siguió el 
reinado de este Eritreo, se divulgó la fama de ellos en su 
tiempo, y así le fué atribuído este honor: 6 tambien que co- · 
mo aquellos pueblos fuesen de las compaiíías de Alceo, y al-

, gunos ponen su venida en fa vida de este Rey , como dejo 
dicho en el capítulo precedente : de aquí pudo venir que los 
que tuvieron aqu~Ila opinion, tengan y crean tambien lo que 
es consecuente. O sino, digamos lo que se saca de Luis Vi-

S.Ag.deCiv. ves en las adiciones que hizo á S. Agustín, y es que así co-
1. 7. c. i¡o, mo Eritreo llevó de Etiópia á Grecia los sacrificios y ceremo

nias de Ja diosa Céres ; así tambien quizá los instituiría en 
Espaiía, comenzando aquella devocion en su tiempo: y de 
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aquí viniese á pensar Tarafa que en el mismo recibiesen el 
nombre los ·pueblos Ceretanos, los cuales ya se nombraban -
así en la circunferencia de aquella temporada, por las com".' 
patíías que de Alceo quedaron allí. Y no puede entenderse del 
pueblo de Ceret en Rosell6n, por lo que está ya advertido 
en el éapítulo veinte y nueve , y treinta y cinco de este libro. 

5 En tie_mpo de este_ Rey dice Beuter que vinieron de 
Italia unas compatíías de hombres que se nombraban Murge.:. 
tes ; los cuales poblaron Ja· ciudad ~e Murcia , en · el reino del 
mismo nombre. 

6 Vivi6 Eritreo en su reinado sesenta y siete aiíos segun 
Garibay, setenta y ocho segun Beuter y Florian , sesenta y 
nueve segan Tarafa, 6 ochenta segun Viladarnor, que es has~ , 
tante variedad ; y la causará en los dos Cftpítulos siguientes

1 como ya en otros se ha visto. ~ 

C A P Í T U L O XXXVII. 

Se trata del reinado de Gorgoris Meltcola, y del nacimien
to de Abidis. 

1 Sucedi6 al rey Eritreo el rey Gorgoris , como dice Lu-
cio Marinéo. El cual comenz6 á reinar segun Tarafa el ano Marineo 1.6"'. 
n92 ántes de la venida de Cristo, y II5I despues del Di-Tcap. ;· 
1 · "h B 6 G "b Fl · araia c.~4• uv10 segun escr1 e euter, segun ar1 ay y or1an, re- Beurer lib. 

1
• 

firiéndose á Juan Annio de Viterbo, I 179 ántes de la venida ciap. u. 
de Cristo, II 2 7 des pues del Diluvio, y 907 de la pobl51cio1\ Garibay 1.4. 
de Espana. Pero yo en mi impresion encuentro haber escrito ·;~P/9·1 r 
Annio que -fué el atío 1131 despues del Diluvio, 981 de la ca;.';~ · ' 
poblacion de Espaiía, y u88 ántes de la venida de Cristo: Annio 1.12 .. 
y así corresponde á la cuenta de Damian Goes, Felipe García cap. ~1·. 

J S d _. · Sedefio llt.7. y uan e eno. y 
14 

c ~ y 6 
De este rey Gorgoris dicen los historiadores griegos Y-Riri~ ·,:i. · 

muchos otros que los siguen, como Miguel Ritio, Antonio Nebrisen. in 
Nebrisense , Pineda y J ustino, que era de nacion griego, des- exhord. ad 

di d 1 C li . . l d ll . lector. cen ente e os uretes, nage prmc1pa e aque os que v1- Pineda 
1
• 

3
• 

Dieron con Dionisio. Pero los latinos, y entre los castellanos cap. 
9
. § 1, 

el Mtro. Florian, y de los catalanes nuestro Viladamor , afir- Justino 1.44. 
man que fué español , y del linage de los Coresos. Beuter y vc~p. 41• 
l\'I d. d' h"' d E · 1lada. c.,,. e ma icen que era IJO e ntreo. Beur. d. e.u. 

2 Por algunos escritores es nombrado este rey Melícola, Medina 1. 1. 

y con solo este nombre le escribe Ca saneo. La ocasioµ de ca p. 3. 
nombrarle así fué, porque primero que ningun otro enseií6 Casan. parir. 

E 1 d d . l b . u. cona. J • en spaña e mo o . e criar as a ejas en las colmenas , y 
aprovechars~ de ellas sacando la miel y la cera. Con cuya in- · 

\ 

.. 
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vencion y otras cosas que enseñó Gorgoris á sus nsallos, fué 
de mucha utilidad y provecho para sus pueblos ; y por consi
guiente fué de ellos muy querido y amado , porque hasta su 
tiempo no habia tenido Espa11a ningun Rey de tan buen re
nombre como él, si no le hubiese amancillado con una cruel
dad, que usó en secuela de- una mugeril incontinencia. Tenia 
Gorgoris una hija dél muy amada, muy bizarra y agraciada. 
Enamoróse de ella un Gentil-hombre de la Casa y Córte de 
11u padre; correspondióle la Infanta, y recelando, durando su 
correspondencia , que produjese algun testigo que la publicase, 
para precaverse adoptó un medio muy malo, y fué que solici
tó amorosamente á su padre , y él condescendió ; y con efecto 
resultd del uno 6 del otro lo que ella se recelaba. Así lo es~ 
criben Justino, Florian, Beuter, Pineda, Sedeño y Viladamor. 

Arbolan.1.r. Pero Gerónimo Arholanxe, Ritio, Marinéo , Antonio Nebri
Mariana l. 1• sense, lVJariana y el Obispo de Gerona escriben que aquella 
e¡;~: ;:·Ger. mal afortunada jóven, cual otra infeliz y deshonesta Mirra, 
lib. r. c. de solo tuvo aquel trato con el Rey su padre: y que á su tiem
Re. gui a~.te po dió á luz un bello y agraciado nino. Gorgoris se dejó lle
Herc1;1lew, var del rubor que le causaba la eonsideracion del incesto que 

había hecho, y quiso esconderlo con secreto; para cuyo fin 
hizo tomar el Infante, y llevarlo por un criado de su confian
ia á una áspera , fragosa é inhabitada montana , con 6rden 
de que lo dejase allí para pasto de las fieras. Hízolo así el · 
criado, y despues al cabo de pocos dias, deseando saber qué 
habría sido del nifío, envió el mismo criado al parage donde 
le habia Q.ejado, quien le halló bueno, sano y alegre, rodeado 
de fieras que le obsequiaban , y una de ellas le daba de ma
mar. Maravillado el criado de cosa tan 11gena de la natorale
ia de las fieras, volvió á palacio, y refirió al Rey lo que ha
bía visto ; pero léjos de enternecerse el Rey, se enfureeió , y 
mandó al criado que fueie , tomase el nino, y le echase en 
un rebano de alanos. Hízose así; pero los alanos léjos de ofen
der al nió.o le obsequiaron y guardaron. Lo que sabido por 
el Rey , mandó que le echasen en alta mar , y tambien se 
,hizo así ; pero las ondas le sacaron á tierra , y una cierva 
parida le dió de mamar; lo que continuó , mostrando mas hu
manidad que no el Rey y su criado. Criándose el nino entre 
ciervos y otros animales monteses , fué creciendo : y siendo de 
edad de ocho años corría por los montes con tanta velocidad, 
que escedia á la cierva que le había criado. Fué perseguido 
de los cazadores,. que intentaban cogerle vivo; pero no lo hu .. 
hieran logrado , á no haberse valido de lazos, en los cuale~ 
q_u. edó preso el humano cjervecito ; y .to presentaron al rey 
t;orgori:¡ su a.buelo, ~ste ap.én~ le vi6 , cµ,~<lo reparaudo eJJ 
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Iá fisonomía · y en algunas senales le conoció, publicóle por nie .. 
to , y quedando en palacio fué instruido. Púsole por nombre 
Ahidis, que en nuestro vulgar corresponde á Ahido: y este le 
sucedió despues en el reino , como lo verérnos en el capítulo 
siguiente. Los que tienen por increíble que una cierva criase, 
á Ahidis , lean á- Ji,lorian y_ Viladamor, y hallarán muchos. 
ejemplos que yo. no refiero, persuadido de que no pondrán 
duda los que han leído mucho. 

3 Pocas 6 casi ninguna otra cosa se escribe que hiciese 
este Rey por su persona. Pero de cosas sucedidas en su tiempO' 
se cuentan muchas , y especialmente venidas á Espana de va-i 
rías gentes que salían de la destruccion de Troya. Mas cor;no -
es asunto fuera de mi intento , omito escribirlas, refiriéndome 
á Medina, Tarafa, Mariana y Florian; advirtiendo solamente 
que Tarafa pone en aquel tiempo las fundaciones de Sagun-: 
to y Concentayna, diciendo que son del rey Gorgoris. PerOI 
ya mas arriba en diferentes lugares dejamos escritas otras. opi
niones. 

4 Pasadas estas cosas muri6 el rey Gorgoris Melícola , ha
biendo reinado sesenta y siete anos segun Juan Annio, 6 se-• 
tenta segun Eusebio , Tarafa y Medina , 6 setenta y cuatro se-
gun Florian, Goes, Pineda, Garibay, García y Viladamor, ó.Pineda l. s. 
setenta y siete segun Beuter. cap. is.§ !l.. 

C A P Í T U L O XXXVIII. 

Se refiere el reinado de Ahidis, con el c__ual acabaron los 
reyes de Espana. 

I A bid is sucedió en el seiíorío y réino de España , des~ 
pues de la muerte del rey Gorgoris su abuelo, como parece'.Anoio J. H. 

de Juan Annio, Juan Sedeno, Miguel Ritio, y otros que en cap. z7. 
este discul'SO alegarémos; y fué su sucesion en el año 1105.Sedeño ti1. 7 
ántes de Cristo segun Garibay y Florian, el cual afíade que h_~~'¡·0c¡:-¿ 6• 
era el ano 159 de la poblacion de Espaúa. Nuestro canónigo Garigay 1.4• 
Tarafa escribe que era el ano 1122 ántes. de Cristo, y con él cap .. 30. 
concuerda Medina; y segun .Beuter en 1228 despues del Di-Florian l. 1• 

lavio, 6 1292 conforme la cueuta de Damian Goes y Felipe ~:~i~~\~ 
García, y el tufo 2858 de la Creacion del mundo, segun la Medina i. x: 
cuenta de Fr. Juan Pineda. .cap. 34. 

2 De este Rey se escribe que fué el mas escelente y ama-·Beuter 1• 1• 

do de cuantos babia habido en Espat'ía , y de quien mayore! ~~~~~ 1. 3• 
beneficios recibieron los españoles. Porque segun con ellos es-oap. 1:i.. § S· 
cribe Mariana, entre muchos artículos nuevos que les enseñó Mariana l. 1• 

útiles para la vida humana, fueron el uncir bueyes, sem_brar, cap._ 13• 

.. 
,· 
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segar, ·recoger los granos , y usar de ellos , trasplantar árbo
Justino l.44. les , y otras cosas de agricultura, conforme lo dice Justino de 

cap. r9. quien lo saearon todos los demás. Si es que no _los ensenó 
Céres , como en la vida de Hércules lo hemos notado arriba. 
Adem~s de esto, á muchos que vivian en cuevas les ensenó 
Abidis a dejar las montanas , y habitar en poblaciones. Dió 
muchas ley.es buenas á la tierra, é instituyó siete ciudades ó 
poblaciones , en las cuales residian cierto número de hombres 
que gobernaban la tierra (como 4.oy la gobiernan las Chan
eíllerías y Audiencias), hacian justicia, castigando y dando á 
eaaa uno lo que de derecho era suyo. 

3 Tambien dice el canónigo Tarafa que en tiempo de es
te rey Abidis se fundó la ciudad de Helna, en el campo de 
Perpiiíán en Rosellón , y que fué fundada por los Griegos : no 
sé si por los que estaban ·ya en la tierra de tiempos pasados, 
ó por alguna de las naciones de quien habemos hablado en el 
próximo pasado capítulo treinta y cuatro, y en el treinta y 
cinco. Alega Tarafa en confirmacion de esto á Plinio; y pa
rece que destruye la opinion de los que quieren que sea fun
dacion de la reina Sta. Elena, ó de su nieto en honra suya, 
como abajo dirémos copiosamente en el capítulo séptimo del 
Jjbro quinto de cada cual de estas opiniones. 

4 Con estos buenos ejercicios .acabó Abidis su vida , la cual 
d.ice Beuter que duró poco ; por lo que no se pone el núme
ro de sus dias. Pero todos los siguientes parece tienen lo con
trario ; _porque Garibay le dá treinta y cuatro afios , Florian, 
Goes, Garci~ y Viladamor dicen que fueron treinta y cinco. 
Pineda dice cparenta y ocho , y Tarafa y Medina le dan sesen
ia y cuatro. 

5 Y por haber sjdo en la 'fida tan honrado este Abidis, 
mereció como buen Príncipe que despues de muerto le cele
l:>rasen por t~l. Tanto ~ que dijer.on los espatíoles, que los dio
ses lo habían sacado del mundo , para quitarlo de los peligros 
de esta vida. Y dice 1.Vlariana que fué en tiempo del profeta 
David , rey de Israel. 

6 Acabada la vida de Abidis, apunta Garibay que acaba
ron los primeros Reyes de Espaiía , que habian durado desde 

• 'J1ubal por espacio de 1902 años, en 1234 del Diluvio, y 1071 
lntes de Cristo; en cuyo ano tambien acabó la tercera edad 
del mundo, y comenzó la cuarta en tiempo del rey David; 
cosa digna de ser notada. Y así acabando la tercera edad del 
Jnundo , y primera gobernacion de los Reyes de Espafta, tam..,. 
J>ien s~ acab~ aquí el primer J.i)>ro de nq.estra Crónica, 

/ 
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CAPÍTULO PRIMERO. 

En que se trata como se dividió España en naciones, y los 
. nombres de ellas en Cataluna. 

I NiudáÓdose los tiempos, se suelen mudar los Gobier
nos, y segun lo que en ellos se varía, suelen tambien mu
darse las disposiciones humanas, conforme lo requieren los su-
·Cesos y sus causas. Por esto, resultando de esta obra que ya Cap. non de· 
el Gobierm~ y Sei'iorío de Espafía se fué mudando; y que deber extra.de 
l G b. R . S ~ f C b consangu1. o que era un o ierno, un emo, un enor o -y una a e-
za, se hacían muchas divisiones en diversos Sefíoríos y Go-
biernos : paréceme de razon comenzar en este punto un nue-
Yo libro y capítulo, dividiendo el nuevo régimen de la go ... 
bernacion antigua : prosiguiendo empero la tela comenzada con 
aquesta nueva muestra, en el modo y forma siguiente. 

% Muerto el buen rey .Abidis, aunque Justino diga que Jostlnol.44. 
sus sucesores poseyeron muchos aiíos los reinos de Espaiía, 
como no se encuentra memoria, y todos los demas escritores 
concuerdan en que no Je sobrevivieron hijos legítimos, here-
deros , ni sucesores, como lo dice Medina , debemos seguir la Medina l. r • 
coman opinion , qúe dice que sucedieron en Espana muchas cap. 3$· 
novedades, ódios, rencores y divisiones entre los naturales de 
la tierra. Y no habiéndose podido avenir, como lo dice Vila- Vila?ª· c. 8. 
damor, 6 como lo escribe Florian , porque cada uno quería Ftoria~ 1• '' 
ocupar en el Seiíorío todo lo que pudiese; los unos por ser cap. + • 
quizás deudos de Ahidis , y los otros por la libertad ; y algunos 
por presumirse capaces para el gobierno , 6 por otras causas 
que por la antiguedad del tiempo , como dice Medina , se ig-
noran , se dividíeron en naciones y gobiernos particulares : de 
los Clli!les tambien hace mencion Pineda. Y dice el Mtro. Flo- Pineda l. 3• 
rían que . aunque los escrito~es nos dan noticia de las gentes c. '-7· § ~. 

'l'OMO I. 15 

'• 
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que quedaron en Espatía repartidas en provincias peque:das, 
como cabezas de linages, y otras con oficios mayores y cargos 
de repúblicas, segun el uso del tiempo los podia entónces en
señar; no obstante de muy pocas de ellas declaran los nombres 
que tenian, ni sus hazaiias ni hechos. Y Viladamor dice que 
aunque los historiadores no declaran el modo del gobierno de 
Espafía, se comprende de ellos que se dividió en naciones 
particulares, á modo de provincias. Y por esto el mismo Vi
ladamor se tomó el trabajo de sacar claramente las naciones 
mas principales de las de Catalui'la , Rosellón y Cerdaña ; y 
pone sus nombres en la forma siguiente: 

Ceretans. {Sedetans. 
Roussilions. Suessetans. 
lndicets. Cosetans. 

Lacetans. 

Aceta ns. 
llercahons. 
Ausetans. 

{
Betulons. llergets •. 

3 Los términos y territorios de las nombradas doce nacio
nes los describe el mismo V iladamor en el modo siguiente. 
Los OJretans, seiíala que fueron los mismos que hoy tiene Cer

P1helo. l. fl, daña : y así parece que lo entendió Toloméo, cuando .dijo que 
cap. S· Julia Líbica era de los Ceretans; pues hoy hallamos á Libia 

en Cerdana como lo he dicho arriba. De aquí se vé que aques
N 

11 
M tos fueron los pueblos Ceretans. El Mtro. Pedro Juan Nu

di~e;r~·Ta;: iíez De situ Orhis, y el Obispo de Gerona dicen que Libia 
raconens. era de los Ceretans en el Pirinéo : todo lo cual prueba lo 

mismo que hemos dicho. Mayormente que todavía hoy si que
remos usar de Ja lengua latina, á toda la tierra de Cerdatía 
la nombramos OJritania, lo cual es tan claro que no tiene 
necesidad de prueba. Y quien con mas puntualidad lo quisiere 
ver, lo hallará largamente leyendo á nuestro doctísimo Micer 
Antonio Oliva, en la Epístola ad patriam et lares, que 
está ántes del tratado que ha hecho sobre el Usatge , Alium 
namque : donde parece que casi significa que la tierra tomó 
el nombre de la que hoy se llama Torre-Cerdaiía. No sé si 
por ser la primera poblacion de los Ceretans, ó por cual otro 
motivo. Y ántes de pasar mas adelante, es bien advertir al 
lector que de todo esto se infiere que Ambrosio de Morales 

Monles 1,8. erró cuando dijo que Ceret fué cabeza de los pueblos de Cer
caf· s~· daifa: porque Ceret no está en Cerdatía , sino en Rosellón, á 

mano izquierda del Boló; el cual aun es de Vallespir. Lo que 
debió hacer errar á Morales, quizá fué la asonancia del nom
bre Ceret y Ceretans: y tambien el que Libia se nombró Ju
lia , como la nombró Toloméo, y Ceret tambien se nombró 
Julia, como se leerá ahajo en el libro cuarto, capítulo treinta 
y cuatro. Y así errando Morales, fácilmente diría que Ceret 
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está en Cerdafia, y que es cabeza de los ,Ceretam: lo cual es 
error, como se comprueba con lo aquí :referido. Y no quiera 
alguno defenderlo, diciendo que de nuestro Francisco Calza Calza e. 13, 
parece que los Ceretans y los de Cerdaña son diversos, pues 
haciendo mencion de algunos pueblos de Catalana , <}ice así: 
Emporitans, Ceretans, Sardaaos. Porque á esto respondo que 
Calza no lo escribi6 dividido , sino es conjunto de este modo: 
Ceretans Sardanos , como si dijera Ceretans , que tambien fae-
ron nombrados Sardaaos. De los cuales hace mencion Pompo- Mel. l.z.c.5. 
nio Mela, quien hablando de los ríos Thelis y Ticis dice que 
bajan de Sardana : y Thelis 6 Thetim es el que se llamó 
Ruscion , segun el Obispo de Gerona. Ob. de Ger. 

4 L 1) ·¡· d' V'l d f J l.1.c.deter-
OS \OUssz zons , ice nuestro I a amor que ueron os a Ro•cilie 

mismos que hoy tiene RoseH6n, bajando por la costa del mar, r • 
desde la Grau hasta Cap de Creus, y del mar al monte Ca-
nig6: llamados así por el río Ruscion , segun el Obispo de 
Gerona. Y estos mismos pienso yo que son los que nombra. 
ron Rusinos, por la colonia Rusino: de la cual hace meocion 
Pomponio Mela. Aquesta colonia esplica Ger6nimo Olivario 
ser la misma que hoy se llama Perpifíán , pue·blo que es ca. 
beza del Rosellón, de cuya fundacion hablarémos algunos ca-
pítulos mas adelante : pero yo dudo qrre sea acertada la es-
plicacion que hace Olivario. Y no lo atribuiré á otra falta, 
sino solo á no ser práctico de la tierra. Pues yo entiendo 
que la colonia Rusino, como lo dice Francisco Compte, foé Compte c. 9· 
allí y es aquello mismo que hoy se llama Castell-Rose116, 
edificado en la lengua de un collado, que parte de Perpiñán, 
y vá allanándose poco mas de un cuarto de legua ácia el mar 
camino de Canet; y en aquel castillo no se ve hoy sino una 
torre de cal y arena, y tres 6 cuatro casas, con una capilla 
de Sta. Rufina. Y sabemos todos los prácticos de la tierra que 
aquello es la cabeza del Condado de Rosell6n, aunque la Cor-
te Real, Ministros, y ejercicio de Justicia estén en Perpifíán. 
Con este fundamento me persuado que este castillo fué la 
cabeza de los pueblos Russinos 6 Roussilions, que despues 
mudándose algun tanto el vocablo se han llamado y se llaman 
de Rosell6n. Y por estar tan cerca de Perpiñáa, pensaron al-
gunos que todo fuese una misma cosa; y despues he visto que 
el Obispo de Gerona lo escribe como yo lo había pensado. 
Otros nombran á estos pueblos Sensuats ; de los cuales ha-
blaré en el libro tercero en los capítulos sesenta y nqeye y 
setenta, 
· 5 Los lndicets 6 L?.cligets , conforme á lo que dice Vila~ 

damor, estaban eri la costa del mar, desde Cap de Creus hasta 
la ciudad de Betulonia, que hoy es nombrada l)adalona, co .. 

'• 
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mo arribá hemos dicho en el libro primero, capítulo diez y seis. 

Florian t,4. Pero pienso que yerra; porque Florian de Ocampo, que es 
' cap. rJ.o. conforme á lo que abajo dirémos, no les dá de territorio, si

no desde Cap de Creus hasta donde los antiguos dijeron que 
era el rio Sarnbroca ó Sambuca, al cual ellos ponían á la 
parte de acá de Empurias, sin llegar de mucho á Betulonia, 
ántes bien encontrándose t:on los Gerundenses ó con los d·e 

N 
~ . M Gerona , que eran de los pueblos Ausetans segun Toloméo; 

un ez c. e N &: l l L d. t diterrauea. aunque nuez os ponga con os n 1ce s. 
6 Los Betulons y Laletans, dice el mismo Viladamor 

que eran los pueblos de la costa del mar desde Badalona has
ta la boca del rio Ebro : comprendiendo las ciudades de Bar
celona y Tarragona. Y se equivoca del todo: porque. ni los 
otros escritores dan términos á los Betulons , ni los Laletans 
tenían tierras cerca del Ebro , como se v~rá abajo hablando de 
los Cosetans. De aquestos Laletans ó Lacetans , dice Micer Ge
rónimo Pan que era cabeza la ciudad de Barcelona : de don-

Marin. 1. 3. de tomó oc:asion Lucio Marinéo para decir que la Laletania 
Beu1er 1. 1. era todo el principado de Catalana. Beuter escribe que los 
c. 13 Y 14· pueblos Lacetans eran desde Llobregat hasta las tierras de 

Gerona; y que se estendian desde la Joncária por Báscara y 
Gerona hasta Llobregat. Pero fué error manifiesto ; por cuan
to Florian dá aquestos términos á los Gerundenses , diciendo 
que eraB tierra adentro, y que se encontraban con los lndi
cets. Y asf queda corregido Beuter con esto , y con lo que 
dice Morales en las Antiguedade~ de Espana en el capítulo 
que pone de Lacetania ; pues en él dice que Lacetania era 
desde Llobregat por la marina y costa de Levante , hasta en
contrar con los Gerundenses mas allá de Blánes. Y así los Be
tulons, ó no tenían términos, ó estaban comprendidos en 

p h 1 1 los Lacetans : y creo que esta es la total concordia de esto, 
c;p~ ;.· · ~. c.omo parece de Toloméo que pone á Betulo en los pueblos 

Lacetans , y á los Gerundenses con los Ausetans. Y así esta
ban fronterizos lndicets y Ausetans : y los Lacetans llegaban 
qasta los Gerundenses, que eran de los Ausetans, terminán
dose en el rio de Tordera , segun lo que escribe el Obispo 
de Gerona. Y aunque advierte Morales que en Plinio se lee 
rµuchas veces que los Lacetans estaban en los Pirinéos, algu
nos tienen por cierto que es error del que copió los origina
les; porque donde dijo Lacetans babia de decir Yacetans por 

Nuñez cap. la ciudad de Jaca, que es allí donde dijimos en el libro pri
,ure o~se rv. mero, capítulo treinta y cuatro. Y si bien que el mismo Mo-
1a mJrU. 15. 1 f , á b' d· . L i:.a es cree que no ue error , y que est ien ec1r acetans, 

y que estos serían diversos de los Laletans ; yo sigo la otra 
opinion: porque, como parece de Toloméo y Livio, y de una 
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.piedra anhgna que de Aulo Mev10 abaJO se pondrá- en su Iu
-gar; resulta claramente que los Lacetans eran los de la . ma
rina y costa ya designada: y los Laletans eran muy diferen
tes, como dirémos en el libro tercero, capítulo· cincuenta y unO'. 
Y lo que Morales escribe, pienso yo que lo quiere decir de 
los Acetans , que estaban · entre los llergets y Cosetans , tierra 
adentro hasta J.aca. · · 
. 7 Y porque aquí, al comenzar á hablar de los Betulons 
y Lacetans, habemos hecho mencion de la Joncária, para ma-
yor claridad de aquestas cosas, es de advertir que en Catalu:-
na se encuentra memoria de la Joncária en dos lugares d-ife
rentes. El primero es donde hoy hallamos la Junquera , en· la 
falda del monte Pirínéo, de la cual hablan Florian y otros 
arriba referidos ; y de ella tratarémos en los capítulos once- y 
doce de este libro segundo. Del segundo lugar de la Joncaria 
hace mencion el Mtro. Pedro Juan Nutíez, diciendo que An
tonino en su ltinerari9 la pone cerca de Barcelona; y espli- -
ca Nmíez que es la que antiguamente se llam6 Aquce-Yaco
nis, y que hoy la llamamos Cáldes de Malavella. Pero yo ---
pie11so que se engana , por cuanto- Cáldes de Malal!ella está 
en los Gerundenses , á una legua de Llagostera ~ y á diez lÍ 
once de Barcelona. Y habiendo de &er aquesta Joncaria cerca· 
de Barcelona , sin duda será la parroquia de J unq11eras en el 
Vallés, de la Bailía de Tarrasa, junto al térm'ino de Sabadell. 
Y siendo así , vendrá bien en el término de los Lacetans , y 
el IQs . despues á encontrarse con los Ausetan& y Gerundenses: 
y así no habría contrariedad en los escritores , sino solo el er-
i:or de Beuter, que tomando aquí Ja una Joncaria por la otra, 
estendi6 los Lacetans mas de lo que debia. Y fina,Imente di-
ce Nuñez que los Lacetans se estendian dentro de tierra des-
de . S. J ulian y S. Crist6bal. de Llizá hasta Bagá ( antiguamen-
te nombrado Bacassium) y por la parte de Poniente llegaban 
hasta Martorell. 

8 Los Sedetam y Suenetans estaban en seguida de loi 
valles de Cerdatía, Conflent y Rosell6n, segun escribe Compte, 
6 por la costa del mar desde Ebro ácia Poniente , y por el 
r.esto de Catalana y parte del reino de Valencia, conforme el 
mismo Viladamor. Y Florian pone los términos de los Sues- Floriao l.$· 
setans en la montana, en los con.fines de Navarra y Aragon; y c. 13· Y 1· z. 

esplicándolos Garibay, dice que eran los que hoy son de la ~a~ibdy 1.5• 
~erindad de Sanguesa. Morales dice que eran los que ahora cap. lllº· 
son de Zaragoza en Aragon , y que yerran los que dicen que 
estaban en la Cancellerfa de Tarragona , porque no han de de-
cir Sedetans, sino Edetans: de los cuales dice que era capital 

.Ja ciudad de Edeta. Y hace diversos á- los Suessetans y Sede-

.. 
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taos: porque habiendo puesto á los unos en Aragon , como he 
dicho, dice que los Suessetans ó Suetans eran los mismos que 
los Consentans ó Cositans , y que estos estaban en la comarca 
de Tarragona , y que Florian erró cuando dijo lo que aquí 
con autoridad suya hemos escrito. 

9 Esto mismo es lo que dijo nuestro Micer Gerónimo 
Pau en su JJarainona; si bien que FJorian lo reprende. Pe

Marineo t.3. ro Marinéo dice que Vilafra'nca de Panadés era de los pue
cL. de po~ul. blos Suesans. Y así parece confirmado que los Suessetans, Su-

acetania:. S setans ó uesans fuesen por los contornos de Tarragona , pues 
á la distancia de seís leguas está Vilafranca. El Mtro. Pe

~u?ez c •. de dro Juan Nuñez poniendo los límites á los de la Suessetania, 
d1v1s. totrnsd· b d d Ll b á Eb d' nd Orb. et cap. ice que c;s~a an es e o regat . ro, compren 1e o con 
suet.1. y f.'J.. ellos á T1b1sa: no ·obstante que el Obispo de Gerona dá todo 
Ob. de Ger. esto á los llercahons. 
J. 1 ·c .. de ci- • 10 Los Cosetans 6 Consentam, de otro modo nombrados 
ter, ijasp. C<>sitans, eran l,os que habitaban desde la boca de Llobregat 

hasta Ebro , por la marina y costa de Levante á Poniente, 
segun Viladamor. El cual aunque fué contrario á sí mismo, 
por haber ya atribuido esta tierra á los Betulons y Lacetans, 
l)O obstante en los Cosetans acierta. ]Jos cuales tenian aques
ta marina , y por la parte superior de Ebro que entra en Ca
taluña , tomaban travesía hasta Llobregat , á la parte que cae 

Florian t.4. sobre la montaña éle Monserrate, conforme escribe Florian. 
:;P~.'J¡~t. . ~ del . mi~r_no sentir .Parece el literatísimo D. Anton~o Agus-

g · ' · · 1 tm , d1gms11no arzobispo de Tarragona ; el cual esphcando 'á 
Hermoláo Bárbaro, sobre el capítulo tercero del libro tercero 
de Pliuio , dice : Tarraco urbs Cositanorum ; que quiere de
cir: Tarragona , ciudad de los pueblos Cositans. De lo que se 
infiere que Tarragona fué dentro de los términos de estos pue
)llos ' que debían estenderse en los partidos ya sefialados. y 
vaya por advertido lo que habemos dicho que quiere Morales, 
esto es , que aquestQs y los Suessetans fuesen todos unos; si 
bien que el Obispo de Gerona quiere que estos Cosetaos fue
sen los de Urgél, Cardona y Pallás. 

11 Los Acetans, dice Viladamor que eran los que tierra 
adentro confrontaban con los Cosetans y Ilergets, entraqdo 
dentro de .t\.ragon, hasta la ciudad de Jaca; de los caales tatn
pien hace mencion Plinio. Y Toloméo los pone entre los Co· 
setaos , Ilercahons , llergets , y Castellaunos. 

12 Los Jlergets comenzaban en Aragon , en las partes del 
rio Gallego, y entraban en Cataluña siguiendo el mismo río, 
hasta encontrarse con el ~hro, y por todo el rio Segre, te
niendo dentro de sí á las ciudades de Urgél, Balaguér, Lé .. 
rida, y otras en Aragon, COIIJO quiere Viladamor, y parece 

, 
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de Toloméo, ·y lo hemos apuntado ya en algnn modo ·mas ar- Pthol. l. í. e. 
riba en el libro primero, y mas especificadamente se verá aba- r4 Y : 1• 1 ·~.c. 
jo en el libro tercero. El Mtro. Juan Nuñez estiende estos S•Y •3• c. 3• 

pueblos hasta Herga , que dice se nombraba Bergiolum. El 
Obispo de Gerona los estiende hasta toda la Navarra. · Ob. ;e Ger., 

13 Los llercahons se estendian desde los Cosetans hasta ~:~a;a~:~ce 
fos Ceretans, comprendiendo toda la tierra que hoy se llama 
Castellb6, y sus comarcas, segun Viladamor. Pero creo que 
ha y error; porque ya en el libro primero capítulo catorce , si-
guiendo á Heuter, les dimos á aquestos pueblos diferente lu- Beuter J. i. 
gar, diciendo que estaban entre ldubeda, Millas y Ebro, y c. 9 Y r6 • . 
toda la ribera del mar. Y es así, conforme á lo que dice 'l1o- \ 
loméo , y al asiento que les dá Plinio : concordando todos en Plinio J. 3• 
que llerchaosa ó Ilercacosa, ó Lercosa era la capital de es- up. 3· · 
tos pueblos. De la cual ciudad he dicho ya (en el libro prime-:, 
ro capítulos once y catorce) que escribe Heuter, diciendo· que 
es Tortosa. Y es verdad ; porque conforme dirémos en el libro 
tercero, el mismo Heuter estiende estos pueblos hasta Burria-
na y Castelló de la Plana en el reino de Valencia. Y el Mtro 
Pedro Juan Nuóez tambien concuerda con todos estos, aunque 
no los estiende tanto como Heuter. 

14 Los Ausetans estaban desde Llohregat que los di vidia. 
de los Cosetans, hasta encontrar á los lndicets, tirando tier
ra adentro, comprendiendo todo lo que es de las tierras de 
Vich, segun dice Viladamor. Y así se vé que viene bien lo 
q.ue arriba hemos dicho, que se comprendian con estos pue
blos los Gerandenses, los cuales estaban en medio de los La
cetaos y lndicets. Y así el Mtro. Pedro Juan Nutíez pone á 
Gerona y á Hafi6las ( antigm~mente nombrada Bacula ) y á 
Aquce Cal idee, que hoy es Arles, por pueblos A usetans. 

De este modó dice Viladamor que estaba dividida Catalu
fía en aquel tiempo de que vamos hablando , esto es despues 
de la muerte del rey Abidis. 

r 5 Y aunque sea verdad que aquestas naciones y pueblos 
estuviesen, como se halla que estuvieron, en esta tierra, es 
no obstante de advertir que en este tiempo y- punto en que 
está el hilo de nuestra historia , no estaba aun dividida así 
Cataluóa; pues si no es de los Hetulons, Ceretans, Ilergets; 
Ilercahons , Lacetans y Ausetans , no habemos hallado aun 
memoria de los otros. Empero servirá esto de una cosa, y es 
que cuando hallarérnos memoria de aquellas gentes , naciones 
ó pueblos, no nos habrémos de detener en poner los térmi
nos de ellos , sino es referirnos á este capítulo , en el cual 
como en epílogo están todos resumidos ; y para esto faltan á 
poner otros pueblos que son los siguientes: 

• 1 

/ 

.. 
•' 
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{
Penos, 6 {Portttsios. Bergitans. 
Fenizos. Bergusios. Castellaunos. 
16 Los Penos, dice el Obispo de Gerona que eran los del 

Panadés. Y ciertamente, ó estos estaban comprendidos con los 
Sedetans y Cosetans, ó segun los tiempos habian de variar los 
nombres~ 

Zeuter l. r. 17 Pedro Antonio Beuter hablando de los Bergusios, dice 
c. 1 3 Y 2 6· que eran Jos que hoy se Uamaa Portusios , y lo mismo dice 
Garibay 1.6 •. Garibay,: y en Tito Livio, eomo notaré abaJ~ en el capítulo 
; ap. 1

' treinta y u no , Jos hallamos tambien nombrados Bergusios. Y 
.dice Beuter que los términos de aquestos se estendian hasta 
Perepertusa , la _cual está en los Pfrinéos , como lo vimos en 
el libro primero capítu:lo quinto. Y quizá sería mas cierto que 
los Pertusios fuesen los de Pertusa , que no los del Portús. Y 
la razou es , porque está el Portús demasiado apartado de los 
lloussilions, Ausetaos, é lndicets; y por esta misma razon 
,no podrían pasar aquestos pueblos del Portúi á Pertusa, por 
haber .en medfo tanta tierra de RoseH6n, Vallespir y Conftent; 
.6 bjen del .todo habian de es.tar estos comprendidos con los 
otros , como arriba he dicho de los Betulons y Gerundenses. 

18 Los Bergitans dice . Viladamor que eran los de la tier· 
ra de Berga ., que hoy los nombran Bergadam: los cuales di
ce Nuóez que e~tah•J,J eomprendidos con Jos liergets, como ya 
lo dejo dicho. · 

Fl~ria !l l.4. 19 De .lQs Castel/auno$ hace mencion Floriao de Ocampo, 
.c~p. 19· y pienso yo que lo ha encontrado en Toloméo; .el .cual dice 

que comprendian la$ .poblaciones de Sebedaoun, Bassi , Bese
~atza cap.,.. da y ~gosa.. y nuestro Jiteratísirno Fraocisco Calza declara 

·Y ·~~ .que aquestos CasteHaunos eran los pueblos que son hoy del 
Ducado de Cardona. Pero el Obispo de Gerona los pone con 
19s CoseJaQs. Y el Mtro. Pedro Juan Nuñez dice que aques
tos pueblos eran los · del Vizcondado ee Bas. Y así aquellos 
lugares que Toloméo nombra Bassi 1 Egosa, él dice qne son 
Bas y EngQS1!1 , y en esta interpretacio~ concuerda con .el Obis
po de Geron~~ La razo}l porque nombraban así á aquestos pue
blos , no se .encuentra éscrjta ; si no es lo que dice Calza , que 
je nombraron así por la multitm;l de castillos , que babia en 
todo aquel parage. De los cuale.s IJUD el) el día se ven ID1'.• 

~has ruína~r · 
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C A P Í T U L O 11. 

Se trata de la grande sequedad de España, qúe causó · su 
despohlacion' r el cómo se volvió á poblar. 

1 Por la division tan grande que los historiadores seña
lan, y habemos dicho que hubo en aquellos tiempos en Es
pana por la ambicion de reinar , no pudieron ménos de se
guirse muchas tiranías , y de cometerse grandes pecados. Y 
esto fué sin dudd el motivo que suscitó la ira de Dios ; y así • 
c.omo ya una vez babia castigado al mundo con la general inun
dacion de las aguas del Diluvio, envió despues el castigo por 

.. ' 

el contrario término sobre la miserable España, haciéndola 
padecer la mayor sequedad que se lee haber sucedido en el 
mundo. De la cual hacen mencion Pedro Antonio Beuter, Ffo .. Jleurer l. r. 
rian de Ocampo, el Mtro. Pedro Medina, Antonio Viladamor, ;t.u·

1 Damian Goes, Felipe García, y otros referidos por Micer Luis ca;:1 :~ • ?.. 

Pons de lcart y por Estéban Garibay. De los cuales y de nues- Merlioa l. 1. 

tro canónigo Francisco Tarafa se saca que sucedió del modo cap, 35· 
siguiente, Vil~da. c. 9· 

P . d l.' R E Gar¡bay l.,s. 
2 oco tiempo espues que .ialtaron los eyes en 1 spana, cap. 1 • 

como por lo regular á las prosperidades siguen las adversida-Tarafa1;:. 10, 

des, y como solemos decir, los días del placer y contento son 
las vísperas del pesar; el atío de 1030 ántes de la venida de 
Cristo nuestro Sefior, y 1133 despues de la poblacion de Es .. 
pana poco mas 6 ménos, comenió á sentirse en ella la grai¡ 
Jequedad por falta de lluvias, y de las demás aguas corrien ... 
tes. Y a he dicho en otra ptn'te (libro primero capítulo veinte 
y uno) que algunos ponen esta seca mucho tiempo ántes; y 
que otros autores ya referidos la ponen en este lugar, dicien, 
do que no :mio dur6 un ano ' dos' y tres' si que dur6 veinte 
y seis atíos ; en los cuales no solo no llovió, pero ni aun ca-
yó el mas mínimo rocío. Y e.orno con el curso de tanto tiem-
po , con tanta falta ele humedad,, creciesen los calores de la tier-
ra, llegó el estremo de secarse todas las corrientes de aguas, 
y poco á poco las fuentes: de IlJOdo que en toda España no 
quedó rio que llevase agua, sino el Ebro y e) Guadalquivir, 
que retuvieron muy poca. Esta causa produjo el correspondien~ 
te efecto ; pues se esterilizó enteramente la tierra , carecienuo 
absolutamente de frutos, los árboles se secaron, y se quema-
ron las plantas y otras yerbas. A esto se siguió que faltando 
á la humanidad el medio de subsistir, que es el preciso ali-
mento, comenzaron á _ desertar de la tierra, primero los po· 
brcs: porque Jos fÍCOS que tcuian pro~ isiones eIJ SUS casas, 

f'OJ.10 f, 16 

•' 
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retard·aron la fuga, con el concepto de que no les llegaría el 
1íltimo estremo de la miseria, esperando siempre que llegaría 
la lluvia á tiempo oportuno: pero no sucedió así, y cuando 
·el hambre los determinó á marchar, hallaron la tierra llena 
de abiertas bocas, causadas de la seca, y furiosos vientos; de 
modo que no poq~an caminar, y quedaron muertos la mayor 
·parte. Los pobres coftio escaparon á tiempo , llegaron los unos 
á Italia, otros al Africa y á la Mauritania, muchos á las 
vecinas Islas, y los mas á las partes de Gascuña y Francia. 
Las tierras donde mayor estrago hizo la sequedad , fueron Ca-

·• tal uña, Aragon, Múrcia, Andalucía, y Portugal, porque, co
mo mas meridionales, participaron mas del calor del Sol. 

3 En los montes Pirinéos, Astúrias y Galicia, como tier
ras mas septentrionales y frescas, se mantuvieron en algunas 
poblaciones , y tambien especialmente en las partes marítimas, 
porque les ministraba los medios de subsistir el tráfico y co
mercio marítimo. Léese que por las riberas de Ebro y de Gua
dalquivir subsistieron algunos olivares y granados, los cuales 
aun se encontraron vivos cuando se volvió á poblar Espaiía. 
Muchos dudan de que esta seca fuese tan absoluta, y por . 
tantos atío-s--c.omo se cuenta. Pero Florian, el P. Mariana y 
Garibay los responden tan agudamente como suelen en todas 
las ocasiones~ y traen ejemplares de otras secas en otros tiem
pos , que aunque no tan grandes ni de tanta duracion , causa
ron en Espafía bastantes miserias (Véase cap. diez). Y así Cár-

Grasia. J.19. los de Grasialo dice que Espai'ia es por su situacion siticulo
Jure. sa. Pero volvamos á nuestro propósito. Dios nuestro Señor, 

que nunca aparta sus piadosos ojos de la faz de la tierra, se 
apiadó de la afliccion de Espa11a (que sin duda clamaría con 

Isaias c. -4S· el profeta lsaías: ¡O Cielos f arr.Jjad los rocíos desde lo al-
. Fsalm. 103. to , y enviad sobre mí la abundancia de las aguas), y la 

regó con grande abundancia , y la sació y llenó de frutos en 
el afio 1040 ántes de Cristo, segun la cuenta que seguimos 
eri este capítulo. Porque comenzando á derramar lluvias so
bre España , fué con tanta abundancia y cumplimiento , como 
suelen ser sus misericordias y .gracias, pues duró tres aiíos 
que cuasi de continuo llovía. Y con este celestial socorro la 
tierra se volvió á humedecer y reverdecer, poblándose luego 
ele árboles, plantas y yerbas, cobrando el ser que babia per
dido. 

4 El contento que recibieron los espafíoles noticiosos de 
esta dicha , solo lo pueden comprehender los que hao estaoo 
ausentes de su amada patria ' y han probado por algun tiem
po lo que son trabajos: y asf es que luego comenzaron á vol-
ver á Espaiía en los anos 1033 6 1032 ántes de Cristo, pe.ro 



' 

. LIBRO JI • .CAP. II. I23 
¡nas cumplidamente en el ano ro30. Y no solo se restítuye
ron los es pano les con sus familias , sino que ( á la fama d ~ 
la antigua fertilidad de Espafía , y con las esperanzas de reco
prarla) se vinieron con ellos muchas familias de aquellas que 
los recogieron en sus tierras y casas. Conforman en esto los 
~scritores , y en que Catalana y Aragon fueron las primeras 
.provincias que se vol vieron á poblar , por la comodidad que 
~uvierou los espanoles que se habían pasado á Gascuna y Fran
cia, y muchos que debían bajar de los que se habían retira
do á la tierra fresca , arriba en las montanas Pirinéas ; y se 
poblaron por las sierras de Idubeda, y por las riberas del rio 
Ebro. 

C A P Í T U L O III . 
. 
Se trata de las primeras naciones que despues de la. seca 

vinieron á España, y c6mo se volvi6 á nombrar Iberia. 

• 1 Pasada la grande sequedad de Espana, y vueltos sus 
naturales á poblarla, como hallaron cuasi arruinadas las an
tiguas poblaciones , se aplicaron con grandísima eficacia á Je .. 
·Yantarlas, y á hacer muchas de nuevo: tanto, que ocupados 
en estas manlobras, no se detuvieron en providenciar lo que 
convenía á su buen gobierno y régimen de la tierra , q.ue con ... 
sistia en tener un Rey que los rigiese y gobernase, como los 
tuvieron siempre ántes de la muerte del buen rey Abidis. Con
currió mucho á esta desidia y falta de providencia la falt~ 
de los hombres ricos y sabios, que son los que pueden pre
tender y mantener el Real estado , los cuales se perdieron en 
los caminos, cuando se quisieron retirar de España, como 
queda referido: porque no habiendo de aquella¡ cabezas, los 
demás eran todos gentes sencillas y ocupadas con su trabajo, 
~enas de la ambicion de reinar, ni de mandarse unos á otros, 
contentos todos, y cada uno respective, con el gozo de verse 
en la amada patria. Y esta es, dicen Florian y Beuter, la Flbrian l. s. 
tinfoa causa porque ellos no se cuidaron de elegir Rey; á que Bcap. r' 

1 t b. d · l l h · · · euter , 1, 1 am 1en pu o concurrir e que as mue as naciones que v1111e- cap 1 z • 
ron á Espm1a , tal vez la tiranizarían ántes que los pobres • "' 
eapaiíoles tuviesen tiempo de reconocerse; 6 ya que se recono
ciesen, ierfa con desconcierto y division en .pueblos, naéiones 
y. linages, conforme lo hemos leído en el capítulo primero de 
eate libro, · 

2 De las muchas naciones que vinieron á poblar de nue• 
.fe la ~spaña, parece que Ji¡ de los Almozµdcs ó Alm.oni• 
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Florian l. z, des fué la primera; de la cual hablan Florian, Diego de 'Va-

vcap. z. lera y Alfonso de Cartagena en sos Cr6nicas. Y como de 
a lera part. . l l f d c 

!/..cap. 6• aquesta nac10n no so o no eo cosa que uese e ataluña, 
A.lfonsoc.4 . ántes si que el Obispo de Gerona, Antonio de Nebrija y Bias 
Ob. de Ger. Ortiz están en duda de que esta nacion viniese á España: por 
1. 1

: c. quor esto no hago sino tocar su venida, y advertir que, como al-
n at1ones. d' d · E tí 1 b d Nebr. in ex- gunos icen, eJaron en spa a e us~ y costura re e llevar 
bor r. ad leer. batas y vestidos de luto por los difuntos, y el poner escudos 
Or1iz, e: r. de armas, banderas , y otros troféos sobre las sepulturas. Los 
Roma ltb. 4· que quisieren saber si esto entre Cristianos es 6 no es cosa 
cap. '5· profana, lean la República cristiana de Ger6nimo Romá. 

3 De modo que dejada la nacion de los Almozudes , lo 
mas cierto es que los Galos Célticos por sobrenombre Braca
tos (llamados así por los paños menores 6 bragas , que para 
cubrirse las partes bajas del cuerpo usaban) salidos de Nar
bona, Montpeller y Marsella, fueron los que primero entra
ron en Espaiía por las partes Orientales de Cataluña , como 
mas vecinas y conformes á las que ellos dejaban ; siguiendo á 
los espafíoles que en el tiempo de la sequedad habían estado 
en la Galia, y en el tiempo fértil se volvían á habitar en Es
pafía: como lo ,escriben Florian de Ocampo, Mariana y Vi
ladamor. Y esta sería la segunda venida de los Célticos, con
forme lo que dijimos en el libro primero, capítulo once. 
, 4 Las primeras tierras que habitaron y repoblaron los Es-

. pañoles , conforme escriben muchos de los ya citados , fueron 
las sierras y montañas de Idubeda, hasta la ribera de Ebro; 
y por esta ocasion , olvidados ya del nombre de Hispanos que 
antiguamente habian tenido por el rey Hispan, volvieron á 
nombrarse Iberos, como quien dice : vivientes en las comar
cas de Ebro. Los Géltas que habian seguido á aquestos, 6 
habían venido poco despues, con la grande amistad que tenian, 
se mezclaron con ellos, y habitando juntos luego , á imitacion 
de sus antepasados, se vol vieron á nombrar Celtiberos , como 
lo habian hecho en tiempo del rey Hibero , y largamente lo 
dejo dicho en el libro primero, capítulo doce. Y fué esto en 
el ano 930 ántes de Cristo nuestro Seúor, segun Florian y 

Garib. l. 5· Garibay. Pero lo que ha dado no poco que pensar á muchos 
c;rp. ~· escritores es , si la venida y mezcla de los Celtas é Iberos fué 

tan antigua como en el libro primero la hemos puesto, 6. &i 
fué en aquestos tiempos. En fin, habiendo poblado los Cel
tiberos en las sobredichas y otras tierras Orientales, y ha
hiérn;lose prodigiósamente multiplicado, comenzaron á escam
parse por la tierra Occidental , tirando por las faldas de aque· 
Ha mo11taiía, hasta á la parte mas alta de Moncayo, csten
dioodose diez 6 ~oce le~uai ácia Arago.a, donde fundaron mu-. 
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. chas poblacíones, 'que omito nombrarlas, porque me parece 
ageno de nuestra historia. 

5 Escribe el can6nigo Tarafa que no ha faltado quien di- Tarara c.~Cí. 
jese que en estos tiempos vinieron á España a.Igunos prínci-
pes y hombres Lidios , que la dominaron por espacio de 40 
anos: movidos los que esto escribieron por haber hallado al
gunas poblaciones fundadas por ellos ;· pero no dicen cuales 
fueron. 

6 Y por la misma razon dice que hallándose en nuestra 
Cataluóa la pohlacion de Alba, y habiendo fundado Julio As ... 
canio , hijo de Enéas, cerca de estos tiempos la ciudad de Al
ba en Italia, han pensado que tambien fund6 Ascanio el pue
blo de Alba en nuestra Cataluiía, allí donde despnes fué la 

• tan celebrada Empurias, como verémos en el libro segundo 
capítulo trece. De esta poblacion de Alba se toma argumen
to para decir que Asca.nio vino á Espaiía. Y hecha etimo
logía de su nombre , se dice vulgarmente qae además de Al
ba fund6 en Cataluña á Ascania, hoy trastocadamente Alca
nár: y á Asc6, sincopado y corrompido por el vulgo, cam
biado del uombre Ascanio. Caen aquestas poblaciones en los 
términos de los Ilercahuns , la primera en la estrema parte 
de Catalana , confrontando con el reino de Valencia , y con 
la ribera del rio Cenia , como lo he dicho en el capítulo sesto 
del libro primero; y la otra en la ribera de Ebro, de la cual 
en su lugar habrá ocasion de hablar. Y como en aquestos 
tiempos se iba poblando la tierra por las riberas de Ebro, es 
seiíal de que la .opinion del vulgo no habrá tenido principio 
sin alg_un fundamento. · 

7 Despues vinieron los Thraces , segnn dice el mismo Ta
rafa, y edificaron algunas ciudades : cuyos nombres omito, por
que no pertenecen á nuestra historia. 

C A P Í T U L O IV. 

Se trata de la venida de los Rodos: poblaciones de ello• 
en Cataluna; y del uso de las monedas. 

- . ( 

-' 

I Despues, 6 en esta misma temporada de que vamo8 . 
hablando, vinieron tambien á Espaáa los Rodos, segun Flo ... Florian l. z, 
. M d" v·1 d J d M . T · e cap. 4· r1an, e ma, y 1a amor, uan e anana, arara, YMedinal.i, 

otros. Verdad es que Pedro Antonio Beuter pone la venida cap. 35. 
de los Fenices primero que la de los Rodos: pero sigo aquí Vila_da.c.ro. 
la mas comun opinion, y de los Fenices hablaré abajo. Mariana 1·1• 

D d 1 ~ ~ d 1 . c. 14. 
· 2 e m:rnera que cerca e os anos 933 antes e a vem- raratd c.~s. 

d:l de Cristo uuestro Redentor, y de 1123 despues de fa ptilila-

.. 
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~ion de Espaiía segun la cuenta de Viladamor, Ior Griego$ 
habitantes en la isla de Ródas, que es parte de Asia y de 
la tierra que hoy se llama la Gran Turquía , iban comenzan
do á hacerse poderosos. Y como despues llegaron á ser famo
sos y espertos en la navegacion, 6 por mejor decir, como lle
garon á ser seiíores de toda la mar , tanto que por espacio Cle 
veinte y tres afíos no dejaron navío que no prendiesen ó destru
yesen; fueron corriendo las partes de Europa. Y llegando á 
las de Espaiía, pareciéndoles que para poder pasar adelante 
aquel modo de vivir que usaban , y para que su poder y 
señorío se fuese aumentando, le11 convenia tener algunas par
tes de la Espana, en donde se reparasen tanto del furor y 
braveza del mar, como de las provisiones necesarias , muni
ciones y bastimentos , y para poder tener mejor y mas fácil • 
contratacíon y comercio con los de la tierra : para esto pro
curaron en algunas partes de la ribera del mar edificar algu
nos castillos 6 fortalezas , --:y particuJarmente en aquellos ra
mos 6 brazos de los Pirinéos, en el parage que hoy llama
mos Rosas. La cual , aunque los escritores estrangeros digan 
que está entre Francia y España , los de la tierra saben cier
tamente que está en Catalu11a, en el Condado de Empurias, 
$.eguo lo he esplicado mas arriba en la descripcion de Espa
ña , libro primero, capítulo cuatro y cinco. 

Así que habiendo desembarcado los Rodos en aquella cos-
, ta, y reconocido el terreno , y visto que era acomodado pa
ra Jo que deseaban, comenzaron en algun modo á edificar por 
allí: Y dicen algunos de los ya citados historiadores que la 
primera edificacion de los Rodos fué allí en donde hoy esta 
el monasterio de S. Pedro de Rodas; y que se subieron allí 
para estár fortificados , y guardados de la fiereza de la circun
vecina gente de la tierra , esperando que poco á poco se ha
rían tratables y amigos. Movió á los dichos autores á decir 
esto el nombre de aquella casa. Pero yo creo que' la causa de 
decir esto , es el no tener práctica y conocimiento de la tier
ra ; pues el monasterio no tiene el nombre por haber sido . 
aquel lugar, donde los Rodos fundaron su primer asiento , si
no por razon del lugar donde está , porque toda aquella mon
tai'ía se llama de Rodas. Y hallándome yo asesor ordinario, 
y Comisario general del Condado de Empurias, sierulo aque
llas montañas de pertenencias del Condado , hize algunas di
ligencias en busca de alguu rastro de esto ( Véase adelante 
libro sesto , capítulo ochenta y dos). Y en muchos autos 6 escri
turas de la Sacristía de aquel antiquísimo monasterio , y par
ticuktrmente en un libro 6 Leccionario antiguo , escrito de ma• 
JlO. en pergaII}.jno , donde se e~cribe el éómo vinieron ciertaa. 

1 
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reliquias que hay en aquellás iglesias , he hallado que aque.; 
lla lengua de mar que está frente .del lugar de la Selva, y 
del monasterio de S. Pedro, entre Llansá y Cap de Creus, y. 
todo aquel pendiente de montañas que miran al mar de Le
vante, se llaman Armen Rodes, que si bien lo .. queremos gra- / 
maticar, quiere decir el lugar donde con bueyes comenzaron á 
cultivar y arar la tierra los Rodos. Porque es notoria cosa lo: 
que d'ice .Donato, y se saca ~e los Comentarios de Julio Cé' 
sar, que los antiguos, cuando fundaban alguna ciudad 6 pue ... Cesar l. 6.et 
blo , juntaban una baca y un buey, y haciéndolos tirar un~ ~e bello 

arado, pasaban un surco por allí donde había de ser la mu- ª · 
ralla. Y así, porque fué tirado por los Rodos (en donde presto 
diré) el primer surco con un par de bueyes , para fundar su 
pueblo 6 habitacion , aquel lugar se debi6 nombrar Armen 
Rodes. O de este otro modo Arx mcenforn Rodis , como quien 
dicé1a fortaleza · de la muralla de Rodes.. De manera que de 
esto se infiere sin violencia que por allí estuvieron las pose- . 
siones y asientos de los Rodos; y que de aquí tom6 el nom4 ' 
hre la montana de Rodas. Y el propio lugar donde fünqaron, · 
entiendo yo que -debió de se.r en un llano , no léjos de la 
playa que · está á mano derecha del pueblo llamado la Selva, 
inclinado á la .parte de Cap de Creus, en cuya llanura se en~ 
cuentran aun dos 6 tres casas de campo, divididas y aparta1 · 
das unas de otras, y el sitio se Jlama Puig Rodas : y hay en 
él algunos vestigi06 que denotan ser parte de edificios antiguos. 
Y si bien que Florian de Ocampo, curiosísimo investigador 
de estas cosas, dice que la poblacion hecha por los Rodos era-
frontera á la que despues fué ciudad de Empurias, por lo que 
parece había de estar en las pattes de aquella montana , en 
los pendientes ó faldas que miran á la parte de acá , á la 
vuelta del Mediodia y Poniente; con todo no alega .Florian 
señal alguno gue indique esto , ni que inhabilite lo que tengo-
dicho de Armen Rodas, y Puig Rodas. Ni se puede decir que-
la primera pohlacion de los Rodos fuese la villa de Roses; 
porque se edific6 despues, como presto verémos. Esto lo enten-
derán ,fácilmente los prácticos de }ª !ierra : y ,Para los o.t~olf 
bastar~ que entiendan que ello fue as1 en uno o en otro s1t10. 
Lo cierto, es- que algun tiempo despues comenzaron los Rodos· 
á bajar desde la fortaleza y castillo ácia la parte del Medio 
dia al pié de la costa , y cerea de una lengua de mar á ma-
nera de golfo 6 puerto que allí se hace. Y allí ,edificaron c~_. 
serías, .fortificadas con gente, reparos ~ lo demas que conve-
nía para su defensa , y la de sus nav10s. Con esto , y con la 
defensa que tenian por la parte de Levante con su castillo ú 
otra fortaleza ; viniefon á edificar un tan bello puehlo , que pres.-:. 

.. 
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t-0 fué ·famoso y muy nombrado, y ello~ le llamaron Rodope, 
y despues trastocado el vocablo se llam6 Roses. Pero es de 
advertir que aquella antigua Roses era ea la valle· de Peni , de
bajo del castillo de Brufragaiía: cuyos vestigios subsisten eu pié 
cerca de la que hoy es Roses , algun cuarto de legua de la 
ribera del mar., adonde aun se encuentra la Parroquial anti
gua de S. Genis de Roses.., aunque muy arruinada. Pero es 
testimonio bastante del pueblo antiguo que hubo allí. Despues 
con .el tiempo, por la contratacion y comercio marítimo se 
irían haciendo caserías , y poco á poco llegaría á _ser el pue
ble que hoy se llama Roses, y está á la lengua del agua. De 
euya poblacion además de los ya citados autores, hacen men-

N eh. exhort. eion Aníonio N ehrisense y Arnbro~io. de Morales. Y por conp 
ad lector. geturas quieren decir que fué la venida .de Jos Rodos el aiío 
Moral. ant. á d 1 'd d e . , 1 G 'b de las. ciud. 910 ntes e a vem a e r1sto, y as1 o asegura ari ay. 
c. de Roses. De modo que sería el ano 23 del podereso seiíorío de los Rop 
Garibayl.s. dos. 'Y hablando Garibay, l\'Iariana y el Obispo de Gerona de 
~.P· 3· G este pueblo ., dicen que en tiempo de los Reyes godos fué citi ... 
1 .,~ .. c~~eu~~: <Jad episcopal,, Maravíllome, porque .en otros autores no lo he 
JJisp. d.et.. leído.., ni encuentro Concilio alguno con firma de tal ciudad, 

á lo ménos que se pueda decir ser de allí, si ya no era de 
la ciudad ~e Rod¡i, de la cual hablarémos al fin de este 
,capítulo,. 

3 De modo que fundada )loses , y estando sns poblado
,res en ella, comenzaron á contratar y hacer arn.istades con los 
,de la tierra. Y crecieron tant0 estas amistades y contratos, que 
por ellas .6 porque se fuese ya disminuyendo el setíorío que 
los Rodos tenían por el mar con sus arll)adas, se olvidaron 
.de hacer con frecuencia navíos y navegaciones largas, corno 
lo hacían. ántes ,, y solo procuraron en .tener barcas de trans
porte, y fijar au establecimiento en aquel Jugar. De trato en 
trato y de co~ercio .en comercio se a_ument6 tanto, que ellos 
,eomeoz.aron á grangear con los de la tierra, haciendo varias 
~osas , y vendiendo (ioseles , y eoseááodoles á hacer cestas de 
mimbres y cuerdas de juncos, de que abunda aquella tierra 
¡í. causa de los estanques. Habíase acostumbrado hasta entón
.ces en Espaiía hacer las atadur.as con corréas de cueros, 6 con 
~aras de las ramas de los árboles remojadas. Y cou la buena 
instruccion se supieron valer · tambien de los juncos, que ha
eiéndolos remojar y _machacar como el cá1íamo, Jos hilaban 
.y torcian como hoy se hace .con el cáñamo y el Uno, y con 
estas cuerdas comenzaron á atar lo que .querian coi;i mas co
modidad que ántes lo soJian hacer. Y luego que con la t"fi

periencia acreditaron Ja utilidad de aquella invenciou, acudian 
los J!aturaJe.s de la tierra á .comprarlas con mucha frecuencia, 
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y crecía la confratacion con los Rodos, y muy en breve ya 
se hacian ({on tanta abundancia las cuerdas, canastas, canas
tillos y cestas, que los enviaban por otras partes del mundo. 
Tomaban los Rodos aquellos juncos en el estanque que tenían 
cerca del pueblo , y tambien traían algunas porciones de tres 
leguas mas arriba, donde la abundancia de ellos era tanta, 
que al cabo de poco tiempo la tierra se vitÍo á nombrar Jon-
cária, como lo dice Lucio Marinéo; y hoy la llaman la J un~ Marin, 1: r. 
quera, Enseñaron tambien los Rodos á los Españoles el uso de Monub. 
de los molinos de sangre , que son aquellos que se hacen ro-
dar con la mano 6 con animales , sean grandes ó pequeños; 
y con ellos comenzaron á moler el trigo , cebada y otros gra ... 
nos. Pues aunque arriba hemos dicho que Cé,res y el rey Ahí-. 
dis enseparon la agri~ultura 4 los ~spanoles , empero no se 
lee que hasta el tiempo de lo~ Rodos bubie~eñ aprendido á 

.moler. 
4 De todá esta contratacion y comercio, con el buen mo~ 

do que los unos tuvieron con los otros, y concurrie.qdo ~l buen 
'clima y saludable region, acudieron tantos Españoles á tratar 
con ellos, y creció de tal modo la gente, que el pueblo se 
aumentó mucho, y llegó á ser de consideracion. Y como pa .. 
rece del discurso de esta historia, y saben los versados en 
otras que siempre los Griegos fueron inclinados á supersticio .. 
nes, mudando con frecuencia de deidades, religion y culto, 
eJíficaron allí luego dos templos, que dedicaron uno á H<fr-. 
cu les, y otro á su fingida diosa Diana. Los cuales eran muy 
visitados y frecuentados, así de loi mismos Griegos , como de 
los que eran naturales de aquestas partes de Espa11a. Tanto, 
que dice Florian compitió este templo de Diana con aquel 
otro que foé fundado por los compañeros de Zacinto; y que 
liquestos templos fueron edificados dentro del primer castillo, 
que fundaron cuando vinieron. Y Beuter dice que fueroo edi .. 
ficados allí donde hoy está el monasterio <le S, Pedro de Ro .. 
das, que es adonde Florian y los otros peos~roq que había 
~stado el castillo de la prirQera fundacion de los Rodos. Pe
ro ya sé ha visto arriba que DQ estaba el castillo qonde pen-, 
só Beuter, sino en otra parte, Empero bien podian_ estár los 
femplos en donde hoy está el monasterio: pues no obsta 4 la 
substancia del hecho el que estuviesen d,entro del castillo , 6 á 
dos ú tres tÜ'o!i de ballesta de distancia de él , porque si era 
camino llano, sería muy corta la distancia, En fin estuviesen 
estos templos aquí µ allí, las ceremonias con que hacian los 
sacrificios en ellos, eran poco diversas de las de los otros Grie .. 
gos, esceptuando las de Hércules; al ·cual cautaban Jetras y 
ci;_¡plas qe 1~aldicion_es ~ yilipeodios, injuri11.s, opropios, burl~ 

TOMO I, 17 
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y risa·, persuadidos á que de aquel modo ~bsequiaban á Hér• 
cules s~ dios ó su demonio~ Y la razon porque lo hacian la 

· escribe largamente Mariana, á quien me refiero. Y dice Beu
ter que lll. existencia de aquellos templos produjo en España 
el detestable vicio de agoreros y supersticiosos, (!alumniados 
de esto señaladamente los de Tamarite : de que se puede cole~ 
gir qne ya en aquel tiempo estaba fundada esta poblacion, si 

, bien que yo no he hallado _su orígen. Debióles venir esto á 
los de Tamarite del veciudado que tuvieron con la ciudad de 
Roda , de que presto hablarémos. Y así entiendo yo que cuan
do aquí habla Beuter de Tamarite, se debe entendPr del de la 

·plana de Litera, vecindado de Ribagorza; y no del que está 
cerca de la ciudad de Tarragona, y en la ribera del mar, del 
cnal habla Micer Pons de lcart; y allí se puede ver su pre-
tendido orígen. -

5 A mas de todo esto los Rodos, que de sus tierras ha• 
bian traído monedas hechas de diversos metales, con que com
praban las mercaderías y cosas necesarias , comprando , ven
diendo y usando de ellas «jntre sí, quisieron tambien intro
ducir el ,uso de ellas e,ntre los Espanoles, como ya las usa
ban en Asia, Grecia, A frica, y otras partes del mundo. Y ad 
como ya he dicho en el libro primero , capítulo diez y nueYe., 
que al tiempo que Hércules Líbico vino á Espaiía, querienáo 
poner en uso la moneda , no fué recibida ni la quisieron admf... 
tJr los de la tierra; tambien aconteció lo mismo en los pria
cipios á los Rodos: pues cuando quisieron comenzar á tratar 
con moneda, nuestros Espanoles en los principios se riéron 
y burlaron, conceptuando por grai1de disparate el cambiar . 
los frutos, ropas, calzados y propiedades, y las otras merca
derías tales cuales que entónces usaban, por cosa de tan po-
co ser , como es un pedazo de metal obrado y marcado con 
alguna figura 6 letras , con el cual no se podían calzar, ves
tir, ni alimentar. Figurándose ellos mismos que ya que cada 
uno respective no era bastante para surtirse de todo lo nece
sario , á lo ménos que era mejor cambiar unas cosas por otras, 
con utilidad de unos y otros, quedando aprovechados el que 
daba y el que recibia. Por cuya causa y razon pasaron mu
chos anos, en que aunque los Griegos de Roses usaban entre sf 
las monedas , nuestros Espanoles comarcanos , que g,egociaban 
con ellos, no las admitían. Pero así como los Persianos, se-

. P2ofo J.;i.ff. gun dice muy bien el jurisconsulto Paulo, reparando que cuan
de coatr. do los unos tenían lo que otros deseaban , aquellos no tenian 
empt. lo que á estos faltaba, para poder concertar las permutas, tra

to• , compras y ventas, eligieron metales , ú otras materias, 
que con pública y perpétua estimacion tu viesen el valor y ef ec-
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to de las cosas que les faltaban , y con la tal materia pudie
sen adquirir lo que querian: asimismo dicen Florian y Medí- · 
na que los Españoles de nuestra tierra, al cabo de · tiempo, 
viendo los provechos que del uso de las monedas resultaban 
á los Rodos, poco á poco las admitieron, como á cosa pú
blica y especial, con la cual todas las otras cosas se · cambia
sen y se pudiesen alcanzar; y así comenzaron á usar las . mo
nedas, Y afirman todos los escritores que desde entónces que· 
dó en España el uso de ellas ; y que aquestos nuestros Es
patíoles comarcanos á los Rodos fueron los primeros que las 
usaron en sus tráficos y comercios. 

6 Con esto lograron los Rodos que creciese la amistad y 
afect6s con los Españoles ; y así hicieron asiento del todo en 
Cataluiía , y poblaron en ella y en Francia muchos lugares. 

, Y aunque de los de Francia no tenemos refacion cierta de cua
les aran; por la conjetura del nombre y etimología me atre ... 
vería á decir que la ciudad de Roda (donde hoy es el monas-

. terio de $. Vicente de Roda, que era de Canónigos Regula
res del Orden de S. Agustín) fué poblacion de aquellos Ro
dos: porque en Catalufía tenemos por cierto que aquel pue
blo fué muy antiguo y populoso, y ciudad principal. Y así 
nuestro Dr. Marquilles, glosando los Usatges de .Barcelona, Marq. Usar. 
entre las ciudades de Catalana pone y nombra á Roda. Tam- Strate. 

bien hallamos el pueblo de Rodes entre Vich y IVIanresa ;· y 
en Osona sobre Vich, riberas del rio Ter, á Roda. Y es de 
~reer que los Rodos , que era~ gente tan ingeniosa y astuta 
como aquf habemos visto, procurarían dilatarse y estenderse 
dentro de la tierra , y tener comercio con los demás de aden~ 
tro. Y así tratando y conversando con los de las partes y mon .. 
taíías de los Ausetans y llergets, poco á poco edificarían fá-
cilmente aquellas poblaciones. Y corno las planta~ trasplanta-
das prevalecen mejor que las naturales , estos trasplantados de 
Rodas á nuestra Cataluña , y á la ribera del mar, y desde 
ella á las montal'ías , llegarían á crecer tanto , que pudiesen 
hacer aquellas poblaciones , y, entre ellas una digna de tener 
el nombre de ciudad, como queda dicho; y de esta entiendo 
yo que quisieron hablar Mariana y Garibay, cuando dijeron 
que Róses en tiempo de los Godos fué ciudad Episcopal. Por-. 
que de Roda hallarnos que fué ciudad, y mas ubajo en el 
libro enarto, capítulo doce, dirémos cuando comenzó á tener 
Obispo: mas de Roses no leemos tal cosa, porque estaba muy 
cerca d~ Empurias y de Coblliure q.ue eran Catedrales, 

,. 
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CAPÍTULO V. 

Se trata del grande incendio de los Pirinéos, y dt la de
nominacion de Yallespir, Confient y Perpiñan. 

1 Hallándose las cosas de Espana y de nuestra Catalu
fía en este punto, y poblada tanto cuanto ántes en ningun 
tiempo lo hubiese estado, reparada ya de los daños que cau
só la gran sequedad, y de otras adversidades pasadas; sucedi6 
un súbito frangente de mucha coasideracion: el cual si hu
biese sido general por toda la tierra , así como solo fué en 
particular y en un solo parage, hubiera sido mayor que 
cuantas calamidades y adversidades babia padecido la Espa
ña. Este infortunio fué el grande y memorable incendio de 
los montes Cetubales , despues y ahora nombrados Pirinéos. 
Verdad es que como he dicho arriba en el libro primero , ca
pítulo veinte y uno , Beroso , Annio y Beuter dicen que aquel 

Beuter l. 1. incendio fué en vida del rey Hispan. Pero Florian de Ocam
~16 r 1 ~· po' el lVItro. Medina ' y Diego Perez en las Grandezas de 
ce;~ ;.n · o.. España , nuestro Pedro Antonio Viladamor, y Mariana lo 
Medina 1. 1. ponen en este lugar; y así, siguiendo la mas comun opini011 
ªª.P· 33· de nuestros españoles, lo refiero tambieo en aquesta estacion 
rii1a.d.;-11 

'· de tiempos. Y seguiré en la relacion de el hecho á todos los 
ca;~1 ~4~ ·'·citados, y á Plinio, Estéban Forcátulo, Lucio Marinéo, al 
Plinio 1. 3. Obispo de Gerona, Juan Pineda y Estéban Garibay, que lo 
cap. 1• relatan de @ste modo. 
~º;r~~~· :: ; : 2 En el año de 880 .ántes de la venida de Cristo al mun
c. de Hispa. do, y 1383 de la poblac10n de España hecha por Tubal, -su
Ob. de Ger. cedió un caso memorable. En aquellos tiempos la mayor par
J.r.c.?e P1r. te del tráfico y comercio que tenían los hombres eonsistia en 
monubus, et b J d d 1 d b , l 'd d c. de monr. re anos e gana o anar y e ca no, como ya en a v1 a e 
Hisp.qui no- Tubal y · en la del tirano Gerion lo dejo dicho. Y como en 
mina muca- las montanas Cetubales (hoy llamadas Pirinéas) había siem
verunt. pre mucha yerba, eran muy frecuentadas de pastores, que 

apacentaban en ellas sus ganados. · 
3 Los que estaban en la punta de aquella montaña , que 

en Catalutía llamamos Cap de Creus , pusieron fuego con el 
fin de que las cenizas estercolasen la tierra, y naciesen des
pues nuevas yerbas con mas pujanza y lozanía. Y como babia 
muchas .ramas secas se encendieron prontamente , y el fuego 
se estendi6 por una y otra parte, á tiempo que se movió viento 
de mar , y sin advertirlo los pastores se fué estendiendo el 
fuego por toda la montana, y sin poderlo apagar se alargó 
por muchas leguas de aquellos montes Pirinéos : y en ellos el 
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füror del fuego fl!é tanto , que hasta las peñas se encendieron 
en muchas partes, y se abrieron grandes bocas, quemándose 
hasta las raíces de los árboles. Ardiendo de esta manera, avi
vadas las llamas con el viento, salían tantas lenguas de foe
go, que causaba horror y espanto. Y participaron de ellas los 
pueblos vecinos; pues dicen los historiadores arriba referidos 
que fueron pocas las provincias de Espafía, desde donde no se 
viesen y divisasen las llamas, y que algunas llegaron á sentir 
el ardor del fuego , ó conocerlo en lo caliente del áire. Ni aun 
las secretas minas escondidas en las entrañas de la tierra 
se libraron de aquel furioso elemento: porque penetró hasta 
derretir sus metales, que corrían en arroyos desde lo mas al
to de las montañas hasta los mas profundos valles. . 

4 Y de esto mismo que acabamos de relacionar , se infle..: 
re ser verdad lo que comunmente se dice en Cataluiía, que el 
fuego de aquel incendio se comenzó en la puúta de Cap de 
Creas, y desde allí pasó á la parte mas · ácia Rosellon , entre 
Cap de Creus y Coblliure; y que por esto todos aquellos valles 
y pendientes de montanas se llamaron y nombraron Pallispy-' 
rii, que es toda la tierra que hoy nombramos Vallespir: re-
teniendo casi el nombre mismo , tomándolo de la etimología, .-
conforme lo dirémos mas adelante hablando del nombre de la 
montaña Pirinéa. Y aiíaden que como el fuego hizo derretir 
las secretas minas 'de las entranas de la tierra , y corrieron· 
arroyos de oro , plata y otros metales : de aquí se originó el 
que parte de aquella tierra se nombrase Confiuents, á la cual 
en el dia llaman Conflent, reteniendo tambíen el nombre bas-
tante sinceramente. Se saca de nuestro Micer Gerónimo Pau, 
y parece 'confirmarse de lo que dice Estéban Forcátulo refi- Forcat. I. r • 
riendo á Diodoro, que el flujo y corriente de los metales fué 
mayor á la parte de Espaiía que á la de Francia: que es lo 
mismo que dejamos dicho. 

5 Este grande incendio dió motivo á los Griegos que ha
bitaban en Espaiía y fuera de ella, para nombrar á aquella 
montana Pirinéa. Porque pyr en aquella lengua quiere decir 
lo mismo que en la nuestra foch : y así pyrinéa, cosa de fue
go , fogueada , encendida y quemada. El cual nombre hoy aun 
les dura á aquellas montañas, y así las nombramos Pirinéas 
6 inontes Pirinéos. 

6 Otros , como Plinio, han querido decir que no fué esta Plinio lib. 3. 
la ~a usa de nombrarse Pirinéas aquellas montañas, sino es el-
aer tan altas, y caer ~on frecuencia en el~as ~uchos rayos. 
Que al fin sería tamb1en tomar la denommac10u del fuego; 
pero lo dejo esto mas largamente para los fil6sofos. Algunos 
como N uñe.z dicen que había en Es pafia una doncella nom-

•• 
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brada· Pirene; y que porque m~rió en cierta parte de aque- ¡ 
Has montañas . (como dije en el capítulo veinte y dos del li-, 
bro primero), por esto se nombraron Pirinéas : lo cual repren
den Juan Annio, Forcátulo y Antonio Nebrisense, y muchos 
hombres que lo tienen por fábula, como otras cosas dichas 
por los Griegos. La Crónica del rey D. Alonso da otra dife
rente causa de este nombre , diciendo que hubo en España 
un Rey nombrado Pirrus , que cansado de reinar se retiró · á 
aquellas montañas ; y porque hizo en ellas algunas poblacio
nes , se llamaron Pirinéas: pero esto no place á ningun histo
riador , ni á hombres doctos. Nuestro barcelonés Gerónimo Pau 
dice haberle parecido ( á su juicio) que se llamaron montañas 
Pirinéas, por las alturas ó cimas que tienen tan agudas , que 
se acaban en forma de piras ó fogueres, en castellano llama
radas. Entre tantas opiniones no sabré qué decir mas, sino 
que todos los escritores son graves ., y los mas se inclinan á 
Ja primera. Y concuerdan estos en que allí se acabó el nom
bre de Cetuhales, que habían tenido aquellas montanas des
de la venida de Tubal, y que desde la quema en adelante 
fueron nombradas Pirinéas, como hoy se nombran. 

Be.utu 1. 1, 7 A todas estas cosas añade Beuter que quedando la de
'6Pt ~. nominacion á las montañas por causa del fuego; por la pr-0-

pia ocasion, y en memoria de aquel, cerca de los parages en 
donde babia comenzad-O, fué fundada una poblacion, que des
pues nombraron Pyripeniana , y corrompido un poco el voca-. 

. hlo hoy ·se llama Perpii1an, Este principio la dan tambien 
Comptl!~.· 5. Francisco Compte, Juan Annio, Beroso y Juan Pineda, y di
Pj,,eda 1. 2,. cen que algunos pensaron fuese fuodacion de Perpiñan, en el 
~~ 4d § Ó tiempo de las guerras que en su lugar dirémos. Nuestro Obis
I. ,'. c:p. e~; po de Gerona escribe que éste pueblo es aquel, al cual An
,ec,raRosil. tonino en el Itinerario nombra Stahulum, que conforme á 

la autoridad de Virgilio en .el libro octavo de la Enéida es 
lo mismo que lugar donde están recogidos y encerrados los 
rebanos de ganado. Y esto es lo propio que con diferentes 
voces dicen los naturales de aquella villa, cuando cuentan 
que un hombre, que se llamaba Perpiñan , hizo allí habita:
~ion y casa, y que junto á ella despues poco á poco, por la 
r.menidad del sitio, se edificaron otras , hasta que llegó á ser 
grande pueblo , y con la coutinuacion de los tiempos llegó á 
ser. lo que es en el día, Senalan tambien el lugar ó sitio don
de Perpiúan hizo la primera casa , que es una plaza que hoy 
Ja nombran de las Sebes, que quiere decir de las Cebollas; 
y contando estas cosas muestran en Q.na esquina de la casa 
una pina , alegándola por testimonio de esta opinion , como á 
l>lason é insignia del fundador Perpinau. Que a! fin todo eJ 
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darle prmc1p10 de cosas pastoriles, corno son rebaños de ga
nado, ganaderos 6 pastores, que causaron el incendio. Y así 
Francisco Compte ha escrito que uno de los pastores, 'que pa
sado el incendio comenz6 á habitar en ca banas y tener .

1
cor

ra les de ganado en aquel sitio , se llamaba . Perpiñan : del cual 
y del incendio pudo. quedar el nombre á la villa. Verdad es 
que estando tan cerca del pueblo Rusino, como hemos visto 
en el capítulo primero de este segundo libro, y habiendo si
do Rusino colonia Romana, como verémos mas abajo, pien
so yo que en aquellos tiempos debia ser Perpiñan muy poca 
cosa, y que no pudo tener mucha nombradía hasta que fué des~ 
truida Rusino. De la cual he hallado que aun en el año de _ 
8r6 despues de la Natividad de Cristo Senor nuestro, estaba 
en pié y en buen estado, como (si Dios fuese servido darme 
fuerzas) lo mostraré en la segunda parte de .esta Obra que 
estoy componiendo. De la fidelidad y constancia de la tal Per
pirfan no es ahora lagar de tratar, pero se mostrará á su 
tiempo, como se .le debe. Es regada del 'rio Latet, y situa•· 
da en parage llano, sano, alegre y abundante en pan y sua
vísimos vinos, no léjos del mar; por lo que está proveída de 
tgda pesca, y abundante de todo lo que se puede desear. 

C A P Í T U L O VI. 

lk la! tJenidas de los Frigios y Fenic-es á Espana; y l" 
gu~ pasó con Teron. 

r Pasadas en Espana las cosas que dejo referidas, no por 
la seoa, ni por el incendio dejaron de venir á ella estraña~ 
naciones. Antes bien parece que los frangentes de E spa11a 
eran felicidades pa~a las otras provincias; y que engolosinaban 
á los estrauos á venir á ella. Y así como despves de la seca 
vinieron las naciones que arriba que~a escrito , tambien des
pues del incendio acudieron á ella otras diferentes naciones. Y 
la primera de quien he hallado memoria es la de los Frigios, 
segun Tarafa , los cuales eran nombrados tambien Troyanos de Ta rafa c. ll9 
la Asia menor. Estos eran descendientes de aquellos Brigos Es- Y 3º· 
pañoles, que pasaron á aquella provincia de Asia en vida del 
rey Brigo. Y dice el mismo Tarafa que los de esta venida po-
blaron grande parte de las islas de MaHorca y Menorca, y 
que en ellas inventaron las redes de pescar. 

2 Afirma · tambien el mismo Tarafa que despues de los
Frigios vinieron á Espa.iía los Cipros. Y que reinando en ella 
por espacio de treinta años fundaron algunas poblaciones ' sw' 
señalar en qué parte. 

I 1 

-

.. 
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3 · Tocado habemos arriba haber señalado Beuter que , án
tes del incendio de los Piriuéos , vino á España la nacion de 

Florian l.~· los Fenices : pero eomo Florian de Ocampo satisfaciendo á 
c'l~ P· 6

1
: los contrarios, y el canónigo Tarafa, Viladamor, Pedro Me-

ara ac.30. d. J 1Vl . s A . L I v· a· Vi lada. c. 11 • . ma, uan anana, • gustm y ms ives icen que es-
Med ina 1. 1 . tos vinieron despues del incendio; por esto se ponen en es
eJP· . 36. .te lugar, adhiriéndome á la comun opinion. A ella y á Juan 
Mari u. 1• 1 

• Annio seguiré en la narrativa, de esta manera. 
Cajll. 

1 S· e 1 F . d 11 d i' s. Agust. y 4 orno os emces, gente e aque as os ~amosas ciuda· 
ViY'.l, a.c.9. ¡:les de Troya y Sidon, en las riberas del mar de Suria, fue. 
de c .iv. Dei. ron muy espertos en las cosas del mar, y poderosos en na. 
Anoio 1• u •• víos, cerca del año 8~8 ántes del Nacimiento del Salvador, se-
~ap. S· E éb G "b · Garib. 1. 5 . go.o . st an . an ay, corneron por estos nuestros mares, tra .. 
iªP· ~-· ~e9do_ por eapitan á SiqiJeO" que por los Espanoles fué nom .. 

prado Acerna, príncipe de Tiro , padre 6 mafido de la rei .. 
na Dido, .co1110 lo entienden los prácticos en la historia. Na· 
vegando así por e§tas m1rinas , llegaron á la comarca de los 
Pirinéos. Y como el~os traían en su flota muchas mercade
rías y diversjdad de provisio~es' para dar en cambio de lai 
<;;osas buenas que hallaban en las tierras . donde llegaban, tu• 
vie.(On ocasion de conocer lo b1¡eno y mejor de C/lda provin~ 
,cia, y los usos, costumbres, y religion de sus habitantes; y 
así de cada tierra . donde lleg:,iban, sacaban lo que les parecía 
mas útil y á propósito para llevarlo á otras tierras. Y con frio
:~e,ra§ d.e n;iuy poco valor gue ellos traían, mediante su modo 
,de tratar y · conversar con las gentes <le estas mantafias, co
nocieron y entendieron á fondo lo que era esta tierra y sus 
habitantes.~ Pararon especi,almente la consideracion en la e~is-
1tencia de l~s minas .de oro y plata ; que lo comprehendieron 
por la grande copia de estos metales , que en arroyos habian 
'.corrido derretidos con el incendio de los Pirinéos. Y advirtie· 
'!on tamqien el poco aprecio que de dichos metales hacían los 
naturales de la tierra, 

5 'Con esta jrÍteJigeocia se aplicaron los Fenices con matía 
• ír reco.gien~o pl:,i~a y oro; lo que les fué fácil por la po .. -
,ca estimac.ion que de e!Jo hacían Jos naturales d~l país. Y asf 
fueroIJ recogienqo con presteza y cargando sus 1wvíos, de rno
'~º que ]fasta las áncoras ·' cl}.denas y g~rfios los hir ieron de 
plata, aprovechándoie 1:1ien de Ja coyuntura dél tiempo. 
' 6 Llega~o c¡ue huh~eron á "firo·, y vista por los Feni~ 
ces la fertilidad y rique~a de Espa~a , conocieron cuán bien 
lei podia estar el aJcauzar alg1m seóorío en ella. Y así resol
'Yieron el meditar despaciq sobre el modo como podrían lograr 
~l te~er residencia en Espaóa, poseyendo en ella alguna po
J:>Jacion ! foriaJeza1 4ouqe mejor ~o pudi~sen proporcionar. P~~ 
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ra este fin vinieron segunda vez , trayendo por capitan á 
Pigmaleon, porque ya lhabia muerto Acerna , y llegaron á Es
pa11a el ano 818 ántes de la venida de Cristo, segun Florian 
y Garibay; 6 segun Tarafa en el ano de 840: bien que Ma
riana parece quiere que Pigmaleon viniese dos veces , que se ... 
rían en el uno y otro aiío. Como quiera que fuese, concuerdan 
en que llegado paso su asiento en Cádiz , y en que por las 
partes de Andalucía fundó muchas poblaciones: pero no tra
taré de ellas por ser ageno de mi intento ; contentándome 
solo con hablar de lo necesario para entender lo que en otra 
parte conviene. Dice Beuter que pareciéndoles á los Fenices 
que les convenía tener asiento y lugar fuerte en las tierras 
que hoy son del reino de Valencia, quisieron venir á él. Mas 
como no encontraron proporcion para su intento en la 'tier
ra firme, porque especi&lmente los Saguntilfos tenían la ma
rina muy proveída , y los resistieron , se pasaron á la isla de 
Ibiza : pero como reconocieron que no les era conveniente de
tenerse allí á fundar poblacion alguna , fuese por ser tierra 
corta , 6 porque no tenia las riquezas que ellos iban buscan• 
do, determinaron volverse á Cádiz, y á Ja Andalucía de don.,.. 
de habían salido, Y paraque no se dijera que habia sido in
fructuosa aquella salida , hicieron su pasage por la marina, 
robando de rebato la costa, dando asaltos donde les parecía: 
y de aquí tuvieron principio las enojosas ·enemistades y guer
l'lls de los Saguntinos con los de Cádiz y ~ndalucía. Porque 
sintiéndose injuriados los Saguntinos de aquellos robos, resol
vieron hacer guerra á los de Cádiz. Para cuyo fin nombraron 
por sn Rey 6 Capitan á un valeroso hombre nombrado Te
ron, principal y de mucha reputaeion, natural de la tierra 
Cetubalia (que hoy se llama Cataluiía ) como en el siguiente 
capítulo verémos. Siguiendo este Capitan con una buena ar
mada, fueron los Saguntinos contra los Fenices de Cádiz, pa .. 
ra vengarse de las injurias que habían recibido. Pero ellos 
sabiendo aquesta venida , vararon otra mejor armada , y 
los esperaron bien prevenidos , porque eran mas prácticos y 
diestros en un todo : por lo cual luego que .se encontraron 
quedaron vencidos los Saguntinos; y todos sus navíos y de ... 
~as embarcaciones quedaron. abrasada~ .con los fue&os ~rtifi
c1ales que les tiraron los Femces de Cad1z. Aquesta victoria los 
dej6 tan orgullosos y ufanos, que perdieron el respeto y miedo 
á los Andaluces sus enemigos , y comenzaron á volveree contra 
ellos, cautivándolos y robándolos may descaradamente. Y por 
cuanto Beuter en esta rota y pérdida de los Saguntinos los nom· 
hra Coeltíberos, como en efecto lo eran, porque estaban dentro 
de la Celtiberia ; movióse de esto otro raído , pues los otros 

1'0110 1. J8 
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Celtiberos se tuvieron por agraviados de aquel venCimiento. Y 
Florian l. !l. porque como dice Florian, habían ya tanto multiplicado, que -
up. 10• no cabían en sus tierras, des e ando salir de ellas y estenderse, 

ó deseando vengar á los Saguntinos , se pusieron al arma , y 
transitaron mucha tierra de España ácia Castilla y Lusitania. 
Cuya salida dicen Florian y Garibay que fué cerca del año 
759 ántes del glorioso Nacimiento de Cristo nuestro Salvador 
y_ Maestro. Quien quisiere saber los pueblos que estos Célticos 
Celtiberos ó Galos fundaron por aquellas partes, lea los pró
ximos citados autores á -que me refiero. 

C A P Í T U L O VII. 

O>mo Taraco y los Egipcios vinieron á España, los cuales 
fueron vencidos por Teron Cetubal, ó Catalán ; y como 
este murió vencido por los de Cádiz. 

1 . Miéntras que en Espana sucedía lo referido en los dos 
capítulos antecedentes, llegaron á ella algunas compaííias de 
gente Egipcia, ó de las regiones circunvecinas á Egipto, si-

. guiendo á su capitan el rey Taraco. De quien escriben mu-
~l!rlh. 1• 5· chos, referidos por Garibay, Florian, Medina, Tarafa, Vi
~t~~f;0 1. !J., ladamor y Mariana, que reinó en la Etiopía debajo del Egipto: 
c11p. 3. y que fué aquel que por lsaías capítulo treinta y siete , y en 
Medina l. 1 • el libro cuarto de los Reyes·, capítulo diez y nueve, es noro
;3P· iº~ 

31 
brado Taraca , el cual venció al rey Sennaquerib de Babilonia. 

v~~:d~ e:, , : Especificando Florian que su reino era el mismo que despues 
Mariao.1.1. se llamó del Prejoan, á quien corrompiendo algun tanto el 
cap. 15· nombre , le llama el vulgo el Preste Juan. Sos súbditos eran 

morenos , y no negros como los de la alta Etiopia ; por lo 
que algunos pensaron y dijeron que eran blancos : pero al 
fin eran ellos como los demás africanos, que respecto de no
sotros parecen negros ; mas no tanto como los de Guinea, 
Monicongo , y otros • . 

2 De manera que despues de haber vencido Taraoo á Sen
naquerib , rey de Babilonia y Caldéa , acompaiiado de muchos 
de sas etiopes, con grande armada de navíos entró por el mar 
Mediterráneo , tomando la derrota y camino ácia Poniente, 
hasta que llegó á la costa de España: por la cual pasó roban
do muchas riquezas y esclavizando la gente, destruyendo cuan
to encontró hasta que llegó al estrecho de Gibraltar , donde 
paró, temeroso del corriente de las aguas, ignorando que era 
cosa natural , y engaííado de los sacerdotes de Cádiz , que le 
dieron á entender que el dios Hércules no quería que él pa
sase . adelante. Por lo que desde allí volvió atrás, navegando 
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por la costa de España , á la vuelta de Levante , llevando su 
armada de mar llena de robos, y suficientemente proveídá de 
gente de armas; y la demás que no era necesaria en los na
víos seguía por tierra, siempre robando y haciendo insultos 
.por los parages que de camino pasa·ba , y en los pueblos que 
hallaba descuidados , hasta que llegó á aquestas nuestras tier
ras de la Céltica ó Catalufía, en el afio de 799 conforme 
quiere Tarafa; ó segun Garibay en el afío 682 ántes de Cris
to: si bien que Viladamor dice que era el año 731. No sé 
cual sea la causa de la variedad de esta cuenta y de las otras, 
que en tan graves autores hallamos á cada -paso. 

3 Luego que supieron la venida de este rey Taraco los 
Celtas que habitaban desde Ebro á los Pirinéos, y los danos 
que hacia por donde pasaba , determinaron guardarse de él con 
eficacia, y ponerse en armas para hacerle resistencia. Para 
este fin nombraron por capitao á Teron, que era de la pro~ 
pía nacion de los Celtas ; y por eso en el dia los historia-
dores dicen que era Catalán. V por , ser él tan principal y . 
generoso, segun advierte Florian, no faltan historias que dicen Florian 1, !h 

que era Rey de los Celtas, hoy nombrados Catalanes; y aun~ cap. 14· 
que no nos digan los historiadores particularmente en qué lo- . 
gar 6 pueblo había nacido , 6 dond~ tenia la Corte si era Rex; 
Do obstante toda Cataluña en gener11J se puede honrar de el, 
y cada ~ueblo le puede tener por suyo propio, pues es hon-. 
l'a de todos. De modo que puesto Teron á punto de guerra, 
con gran multitud de parientes , amigos y otros valedores, 
1alió al encuentro de 'l.1araco, despues que Ie- dejó pasar el 
rio Ebrp. Y la resistencia que le hizo paraque ¡io entrára mas 
RO!' Catalufia fué tal , que con algunos acometimientos mató 
liempre mucha gente de los de Taraco, perdiendo él muy po-
cos de los sayos, Tambien tenia Teron algunos nav(os en la 
mar , que quedaron de la rota y pérdida de Cádiz , 6 de los 
fabricados despues; y aunque no eran tantos como hubiera sido 
menester para competir con la annada de 'J'a,raco , no obstan-
te bastaron á refrenar una gran parte del poder contrario , y 
embarazó muchos insultos, que fo.~biera hecho en defecto de 
aquella resistencia. Sobre todo tuvo Teron gran cuidado y so
licitud en hacer recoger todos los abastos de víveres de la tier-
ra, y subirlos á la parte de las montanas , léjos de la costa 
m.aríti~a, desviando f!l peligro de que dieran en manos del 
enemigo. Con cuyas precauciones fué mayor la resistencia , y 
tanta la necesidad del enemigo, que comenzó á congojarse, 
fatigado así por haber de contrarrestar á las armas de los Ceh 
iaa, como por la estrechura en CJªe le ponian ~a falta de vi• 

,. 
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veres . . Esperimentando con frecuencia muy apretados asaltos, 
vióse precisado á mudar su campo á la parte de la marina, 
paraque su armada le hiciera espaldas , y no pudiese ser ro
deado ó cercado ; y tomó asiento y alojamiento en el collado 
de una montafíita pequefía ácia la marina, no léjos del agua; 
y allí se fortificó en forma de Real , con reparos y trinche
ras , cosa que hasta entónces no lo habia usado en tantas jor
nadas como babia hecho en todo el camino pasado. Estando 
allí Taraco, escogió el diezmo de los robos que babia hecho 
en Espana, y lo envió al templo del dios Hércules que ba
bia en Cádiz. Al tiempo que la flota volvía de Cádiz padeció 
una terrible borrasca , que la hizo correr, y mucha parte de 
ella dió al través y se perdió; de modo que jamás de ella tuvo 
noticias: la restante fué á parar á regiones remotas ; y que
daron los navíos tan mal parados , que fueron menester mu
chos días para repararlos. Y no solo corrieron aquesta mala 
fortuna los navíos que volvieron de Cádiz, si que tambien la 
tuvieron los que estaban de la parte de aoá del rio Ebro. De 
manera que toda la armada , en la cual consistia la mayor par
te de la potencia de Taraco , quedó enteramente arruinada , y 
nunca mas pudo servir. Los navíos de Teron, como los ma
rineros eran prácticos de la costa , y sabían bien los lugares, 
puertos y calas de la marina , se recogieron y abrigaron me
JOr , y no recibieron dano alguno. Con estas desgracias crecie
ron los dados de Taraco, y fué forMdo á renovar las estan
cias y aposentos que babia hecho en aquella montafiita , ó pe
queño collado que , como ya dejo dicho , ocupó á la . parte de la 
marina. Allí eclificó algunas barracas ó chozas , donde la gente 
pudiese estar recogida de la inclemencia del tiempo, hasta que 
los que estaban dispersados con los navíos se. pudiesen volver 
á juntar; ó no volviendo, pudiesen fabricar nuevos navíos 
para volverse á su reino. Lo que en poco tiempo pudo · efec
tuar con algunos navíos que volvieron , y otros que hizo fa
bricar nuevamente, faltándote dos tercios de los hombr~ y 
armada con que entró en Catalu:iía. 

4 Los Celtas ó Catalanes que estaban recogidos en las mon
tañas , viendo ya libertada la tierra , volviéron á bajar á las 
llanuras , y las poblaron de casas para gozar en ellas de quie
tud. Y lo mismo hicieron los de la compafíía de Teron, que· 

_. . tambien lo había trabajado. Los que no tenían casas se su-
bieron á ocupar aquellas barracas y chozas, que habian de
jado los de Taraco; y poco á poco hicieron allí una gran
de pohlacion : la cual significan algunos que es la grande 
metrópoli de Tarragona , dici.endo que fué fundada por Tara
co en el modo esplicado. Tarafa y Garibay refieren que así 



LIBRO JI. CAP. vn. 141 
lo han escrito algunos , á los cuales nombran , y largarnen"" 
te los refiere Micer Pons de Icart en las Grandezas de aque-" Icart c. 9• 
lla ciudad : quien no estando contento de esta opinion , resuel-

, ve que fué fundacion de Tubal , como yo en su lugar lo dejo 
esplicado en el libro primero , capítulos nueve y diez. Podría 
ser que en el tiempo que vino Taraco fuese aquella ciudad 
poca cosa, ó que estuviese arruinada con la sequedad d~ Es.:; 
pana, 6 con otras muchas calamidades que la antiguedad del 
tiempo nos cela y esconde ; y por eso le sería fácil á Taracó 
el ocuparla, y con la habitacion que hizo, · y la semejan~ 
del nombre quizá algunos tomaron ocasion de escribir lo que 
aquí hemos dicho. Y si tenemos consideracion en la asonan
cia del vocablo, parece que Tarraca en latin sea el pueblo 
que en vulgar nombramos Tárraga; y tiene mas similitud coQ 
el nombre de Taraco 6 Taraca , como se nombra aqueste en 
la Sagrada Escritura. Pero porque decimos que esto fué en la' 
orilla del mar, y Tárraga (que está en los confines de Urgél 
y Sagarra) es moy léjos y dentro de tierra mas de doce le
guas; y porque yo no soy inclinado á inventar nuevas opinio· 
nes, no quiero decir nada mas que lo que aquf dejo apun .. 
tado. 

5 Y para acabar en este capítulo las cosas de Teron , es 
de saber que, como tuvieron tan buen suceso y glorioso fin, 
elevado quizá en vanagloria (que suele poseer á los hombres 
de estimacion) , y habiendo cobrado mucha fama y crédito no 
sol6 con los de la tierra, sino tambien con los estraiíos que 
le temian, estimaban y reverenciaban, creció en él tanto el 
ánimo y el brío, que memorando sobre las injurias pasadas 
recibida~ de los de . Cádiz , y tambien. sobre las presas , robos 
y despojos de 1a· tierra que se babia llevado Taraco, y lo 
mucho que había enviado á Cádiz para el templo de Hércu
les; le pareci6 (no obstante todo lo que babia trabajado) que 
no babia hecho cosa de importancia en vencer á Taraco y sus 
egipcios, si no cobraba y restituía á los suyos las cosas que 
les habian robado , y si no se vengaba de la pérdida que tu
vo siendo capitan de los Saguntinos. Determinó pasar contra 
Cádiz, y escogiendo prontamente el mayos número de gale
ras, uaves y navíos que ent6nces se usában, y de ellos los 
mas reparados y aptos que babia, eligió tambie~ hombr~~ v~r
sados en la navegacion, y mucha gente de pelea, y deJO bien 
guaruecidas las fortalezas de la tierra. Prontos ya todos los 
aparejos necesarios, publicó manifiestamente que queria em
prender la conquista de Cádiz , anunciándose la victoria , y que 
de ella resultaría un gran provecho y riquezas á los que le 
seguirían. _Juntó_ todo lo que para su viage convenia ; y hecho 

' . 
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á la ·mar, comenzó su navegacion ácia Cádiz, sin detenerse 
en ninguna parte. Los de Cádiz, no ménos poderosos y bien 
armados, le salieron al encuentro;· y llegando á las manos los 
unos con los otros, comenzó la batalla muy rei'íida, traván
dose por todas partes con furor, y dañándose cuanto podían los 
unos á los otros. Los navíos de los Fenices de Cádiz no eran 
tantos como los de Teron , pero eran mas grandes y mas po
derosos; por lo que se mantuvieron muy bien. Hiciéron unos 
y otros su deber en la funcion, matando y muriendo con va
leroso ánimo , manteniéndose indecisa la victoria por algun 
tiempo. Pero á lo último las naves de Teron comenzaron á 
remolinarse, y poco á poco girando enteramente las próas , se 
pusieron en vergonzosa huída. Diéronles alcance sus enemigos, 
y todas fueron detenidas , quemadas y consumidas ; cuasi la ma
yor parte de la gente fueron muertos en la funcion, y los de
mas ahogados , cuya desgraciada suerte tuvo tambien el vale
roso , aunque desafortunado Teron , que fué ántes sepultado en 
el profundo de las aguas , que muerto por sus enemigos. Así 
acabaron con él sus belicosos pensamientos , quedando los de 
Cádiz ufanos y muy soberbios, con la alegría de la victoria 
que contra él alcanzaron. 

C A P Í T U L O VIII. 

Se trata de diversas naciones que vinieron á Bspalh. 
'-

I Pasadas las desgracias del desdichado Teron , quedaron 
las cosas de Catalutía tan sepultadas en el olvido , que de mu
chos anos despues no se encuentra qué escribir de ella. Pues 

Tarara c. 33 si bien algun historiador catalán, como el canónigo Tarafa, 
hma 36. ha hecho mencion de algunas naciones de Cares, Lesbios y 

Milesios , que despues de la muerte de Teron vinieron á Es-
pai'ía , como no se tiene noticia de que tocasen en Catalui1a, 
no ha y paraque detenernos á hablar de ellas. 

2 Y por la misma razon calla,rémos la venida de los Cal· 
déos eon su rey de Babilonia Nabucadnazar, á quien- de otro 

Garlb. 1. 5. modo comunmente nombran Nabucodonosor. El cual, conforme 
cap. 4. dice Garibay, tocó en Espaiía en el ano 590 ántes de la ve
Joseph. Ant. nida de Cristo Setíor nuestro: y de los sucesos de esta verú· 
~a·r·a~:~.3;7. da me re~ero á Ma&astenes, ci!ado por Josefo judío, y á_...Ta
Mariana J, 1. rafa ' Mariana ' Florian y Medrna. 
cap. ~7· 3 Habíamos de dejar asímismo á los ~fricanos de la gran
FJoriau l."· de Cartago, pues aunque en el . aóo de 663 tocaron en Espa
:~di~:; 1• 1, fía, no dijéron nada en aquel aiío á nuestros Celtas, ni tam
eap, 36. / poco cuando eq. el aQ.o de SOQ ~ntei _de Cri:1to se apoderaruil · 
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de la isla de Cádfa. Pero por el señorío que despues tuvieron 
en Cataluña,_ conviene decir sumariamente alguna cosa de sus 
principios, paraque cuando hablaré de propósito estén los lec
tores tan bien instruidos , que puedan atar el hilo de la his-
toria. , 

4 Digo pues que la ciudad de Cartago de Africa fué edi
ficada por dos insignes capitanes naturales de Tiro y Sidon, 
nombrados Zaro y Charchedon, segun una opinion referida 
por Garibay; ó segun otra y mas comun sentencia, fundó Garibay I.4. 

aquella insigne ciudad la honesta y casta ( aunqÚe sin razon la ~.P· 2 ~· 
disfama Virgilio) reina Dido , como se encuentra escrito en 

3 
;!·. · 1 ' z. 

el compendio de Tito Livio, en Justino, Bergomense, Sede- Livio 1. 6. c. 
iío, Florian , Beuter, D. Antonio Agustín, Pineda, Garíbay, . 1 Y?-· 
Mariana, en la Glosa á los triunfos del Petrarca, y en el 1usnn. 1.

1
18• 

Paralipómenon de nuestro Obispo de Gerona. Fundada Car- s:~;~~¡ 1.'t 
tago, y creciendo su poder del modo que escriben los :ya ci- c. r.. 
tados historiadores, vinieron los Cartagineses á las islas Ba- Floriao l. z. 
1 ár d . . b 1..- , 1 c. 16 y 17. e es, que como ya eJO escrito, se nom ra.mtn as1 as que Beut. 1• 

1
• c. 

hoy se llaman Mallorca , Menorca, Ibiza y Formentera. Se- 1 3• 
4oreáronse de la isla de Ibiza, no tanto por utilidad que le Agust. Dial. 
pudiese producir al Seiíorío Cartaginés, cuanto por la dispo-:: d 

1 sicion que desde allí tenian para entrar en España, median- c:~e1 .ª · 3• 
do ~ eo'ntratacion que intentaban entablar con los de la isla Gar.1.3.c.3. 
de C~z, que eran tambien Fenices sus parientes: y así no Mar. 1. 1. c. 

dejaron perder ocasion que no la tomasen. Y despues de ha- b~ Y 17• r 
hér tentado á los Saguntinos, que fueron los primeros á quie- Tr~~~foc. d; 
nes acometieron de amistad en el dicho año de 665, no ha- Casr. 
liando disposicion para efectuar sus ideas, desistieron de la C?b· de Ger. 

h ...J fi d á d l ºt d hb 3· c. I. empresa por mue os anos, con orme a em s e os ya c1 a os Pli·n.r.
6
.c.s. 

autores, lo escriben Plinio , Medina y Tarafu. Y como se Medin. 1. 1. 

suele decir que alcanzan los que no se cansan , así los Car- cap. ?6. 
~gineses despues de haber aguardado oportunidad desde el ano Tarata c.3S. 

663 hasta el de 500 ántes de Cristo, cuando no pensaban, . 
tuvieron la oeasion que tanto deseaban. 

5 Porque movidas algunas guerras entre los Fenices de Cá-
diz y los .españoles Tartesios 6 Andaluces, por los a.gravios 
·que á sus vecinos hacían los Jt1ocenses , como los Tartes10s con 
su· rey Argantonio (segun lo dice Mariana) habían pasado á 
Cádiz, y robado la isla, derribado el templo de Hércules y 
arruinado la tierra; ;viéndose los Fenices apretados, habian Jusrin. 1. 44• 
enviado á Cartago por socorro, valiéndose de sus deudos y ami- Marian. 1.1. 

gos. Los Cartagineses viendo buena la tan deseada ocasion, cap. 19· 
vinieron con · el socorro que les habían pedido los de Cádiz, Flo~. 1• z. e, 

coma lo escribe Justino abreviador de Trogo Pompéo, el P. ~~u 1:;
1

~.3~: 
Ju~n de Mariana, F'lorian de Ocampo, _Pedro Antoilio .Beuter, cep. 13. 

1 1 
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~Ied. l.'· c. Medina, Tarafa, Luis Pons de Icart, y el Obispo de Gero-
47 Y f. 8

• 8 na. Y luego que fuéron dentro de Cádiz, faltando á la fé de 
1::rªt:;: ;1 .' ausiliares, ·y rompiendo la amistad, se apoderaron de todas 
Ob. de Ger. las fortalezas, y se hicieron señores de toda la isla. Sintieron 
l. 3· c. z. los de Cádiz aquel infame -proceder, y tomando las armas 

cuando los vieron descuidados á los Cartagineses, diéron sobre 
ellos, les quitaron algunas fortalezas, y mataron muchos. Vis
to por los Cartagineses que estaba ya hecho el rompimiento, 
juntáronse lo mejor que pudieron con algunos amigos y con
federados , y pusieron sitio á la principal fortaleza , y no le 

' levantaron hasta que la tomaron y la arruinaron; y lo mismo 
hicieron de .las murallas de la ciudad. Los Andaluces vecinos 
á Cádiz, cuando supieron lo que pasaba, temiendo el mal ve
cindario, y que otro día h-arfan lo mismo con ellos, tomaron 
las armas, y publicaron á los Cartagineses por enemigos co
munes. Pero aquellos fueron tan sabios y astutos, que al tiem· 
po que se había de dar la batalla, supieron (tratando treguas) 
atraer los ·Tartesios á su voluntad, confederándose con ellos, 
·Y dejando á los de Cádiz en servidumbre como esclavos. 

6 .Quedando así los Cartagineses seiíores absolutos de la 
isla de Cádiz, y comenzando á tener poder en Espatía , es
cribieron a Cartago · que les enviasen socorro , para mantener
se en el buen estado en que ya se hallaban. Envi6 el Seflo
río de Cartago el socorro que pudo de pronto. Y para enviar
fo despues mayor eli i6 por General a M:agon, como e~riben 
Florian, Medina y Beoter. Pero muri6 ántes de llegar a Es-

s. Ant. ti.t.4. pana; porque conforme dicen Beuter, S. Antonino de Floren .. 
~·¡~~~:l. t_ cia , Fr. Juan Pineda y Micer lcart , estando para partir , se 

, e. 3. § 4• apretaron algunos sucesos de las guerras de Cerdetía, y le fué 
Icarc e, n. preciso a Magon detenerse en .ellas hasta que perdi6 la vida. 

7 Sobrevivieron .a Magon dos hijos nombrados Hamílcar y 
Justin.1. 19. Hasdrúbal, como esarihen Justino, Mariana, y los demás ci~ 

t~dos ; de los cuales Hasdrúbal , que era el mayor, muri6 en. 
las guerras de Cerdeiía, sobreviviéndole tres hijos Anfbal, Sa
fol y Hasdrúbal menor. Los cuales fueron tan escelentes Ca· 
pitanes , como eq. el discurso de esta historia lo verémos. 

C A P Í T U L O IX. 

De la venida <U los Focenses, que en Cataluña poblaron 
á Alba. 

1 D~jando por ahora las cosas de los Cartagineses, y 
:volviendo a.l propósito de lo que es propio de Catalueia; es-
criben los que presto citarémos que despues de . las nacionet 

' r*""" r 
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que aunque de paso he nombrado en el principio del capítulo 
precedente, /vinieron á España los Foéemes de Jonia, en las 
partes del Asia: los cuales huían de la tiranía del rey Cyro 
y de las crueldades de su capitan Harpalo, oaveganuo ·y bus
cando tierras donde habitar. Y de estos ya he dicho que se 
anticip6 á hablar el cau6nigo Tarafa. Haciendo su viage es- Tarafa c.3.) •. 
tos Focenses , entraron en Italia por el rio Tíber arriba hasta 
Roma; pero aunque fueron bien recibidos y acariciados amo- -
rosamente de los Romanos , no les pareci6 conveniente que-
darse con ellos: y continuando rio abajo su navegacion, tran-
sitando de un mar á otro , y de provincia en provincia , lle-
garon á la de Espaiía , que ya parece la consideraban como 
uua red de pescar, que recibe dentro de sí toda especie de 
peces. Verdad es que, segun dice /Tarafa, de esta vez no en-
traron los Focenses ea Espaiía. Antes bien no hallando co-
modidad para quedarse en ella , vol vieron atrás ácia la Galia, 
y allí encontraron lugar, y poblaron la ciudad de Marsella, 
como escriben largamente Jacobo Bergomense, Estéban Forcá- Bergom.r.4. 

tulo~ Juan Mari.ana, Fr. Juan Pineda, Pedro Antonio Beuter, ~~~c:.t· 1• 1 
• 

Medina, y Flor1an de Ocampo. Mariao. 1. r. 
2 Fundada Marsella en afortunado y dichoso signo, Ileg6 c~p. 17. 

en muy pocos afíos á ser de grande contratacion y de mucho Pineda t. 6. 

poder en el mar: tanto, que siguiendo á Eusebio, dice Tara- ~e~·1~/ 1: ~: 
fa que en el a1ío 619 ántes de Cristo ya comenzaron los Fo~ cap. z. 
censes á. ser senores del mar. Y así algunos de ellos por co- Medina l. r. 
modidad de la contratacion, ó por otro motivo , desde Marse- ;?· 3~· 
Ha se vinieron á la Espana Céltica en la circunfeFencia del al'ío zsº;·z6.~. c. 

547 ántes de Cristo, como escribe Garibay, 6 mucho despues, Gar. l.5.c.5. 
segun lo que escl'it>e Florian, se1íalando que está errada por 
los traductores la cuenta de Eusebio. Venidos estos Focenses 
á la Céltica, conforme se infiere de Plinio, fundaron un pue- Plinio 1• 3 
hlo ~u ella, que segun dice Tarafa fué entre los montes Pj .. cap. 3• 

rinéos y Tarragona, pero estas afrontaciones son muy lejanas, 
y es difícil de conocer: porque desde los Pirinéos hasta rrar ... 
ragona hay por tierra aloménos treinta leguas; cuyo espacio 
solo nos permite creer que sería en Catalufia, pero no en qué 
sitio de ella. Si bien que Beuter abre camino al discurso , por-
que dice que estaba situada junto al pueblo de Alba, y que 
tambien tomó el nombre de Alba: que despues vino á ser la 
grande Empurias. Y si el decir Beuter que aquestos 1'1ocenses 
edificaron junto á Alba ( que_ como he dicho en su ~ugar fuá 
poblada por Ascanio) no se ha de entender tan apropiadamen-
te, que quiera hacerlo contiguo y junto el un pueblo con el 
otro, parece que no hay mas qqe decir. Pero si qa ~qeridu 
eotend~r que estaban cercanos , en tal caso pensaría yo que 

1'0MO /, 19 
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el pueblo de aquestos Focenses sería el que se encuentra hoy 
á un cuarto de legua y á la vista de la vieja Alba y desola
da Ernpurias, que se nombra Albons, cuasi como que se 
deriva de Alba menor. Porque en Catalana muchos vocablos 
se acaban en ons, significando diminucion, y-son nombres di-. 
minutivos, como de Pere Perellons, de Torells Torellons, de ' 
Fif!yzteras Figuerons, de Taulas Taulons , y otros mil qne prue
ban el pensamiento. Pero si esto no es de consideracion , es
temos á la comun y corriente opinion de los ya citados au
tores. 

CAPÍTULO X. 

Se refieren las hambres, pestilencias, terremotos , y otras 
calamidades que hubo en Cataluña, y la plata que se 
encontró en ella. 

Año.500 án- A -
' tes de Cristo. I Igunos anos despnes que los Focenses entraron en es-

te país, sucedieron generalmente en toda España , y particular
mente en Catalm1a, unos tiempos muy calamitosos, que atro
pellaron las gentes con fatigas , trabajos y congojas. Porque 
se cerraron las fuentes del &elo, y suspendió la Divina cle
mencia sus misericordias por algun tiempo ; de modo que pa
recía haber vuelto la Divina justicia á renovar la gran seque
dad pasada: porque faltando las aguas y no regándose las tier
ras , se retardaron los frutos , no se encontraron mantenimien
tos , crecieron las hambres , debilitáronse las fuerzas de los 
cuerpos humanos, entraron las enfermedades, y sucedieron la
mentables muertes y crueles pestilencias, particularmente en 
el ano 500 ántes de la venida de Cristo nuestro Redentor y 
Maestro. Y trás de todo esto vinieron furiosos vientos y es
pantosos terremotos por toda la costa del mar Mediterriíneo, 

Florian l. !l. como lo escriben Florian , Garibay y Mariana. Y donde con 
~ P:.tº t: 1 

• mas furor se es peri mentaron estas inclemencias del tiempo , fué 
c2ª~.

1

5: 1 
·S· en los montes Pirinéos ; pues á más de que cayeroi;i muchas 

M a ri a n. 1.1. casas y murallas de pueblos, algunas montanas arrojaron sus 
cap. 19· puntas, otras se sumergieron y otras mudaron de sitio; la 

tierra se abrió por muchas partes , y descubrió lo mejor que 
tenia en sus eotra:flas , que eran los metales de todas especies. 
Pero lo que causó mas admiracion á los que lo vieron , y á 
los que por fama lo llegaron á entender, fué una grande bo
ca que se abrió , y mostró tener dentro de sí diversos monto
nes de plata , algun tanto cubierta de tierra, y tan descolo
rida que parecia esconderse por temor. 

2 Tuvieron noticia de esto los Focenses de Alba , como 

' 
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muy vecinos de aquel logar; y como hahian salido de Mar
sella , presto tuvieron aviso en aquel Señorío por algunas ga
leras de allí que iban contratando por aquesta costa : las cua
los lo supieron por sus parientes los Focenses, y hicieron de 
ello relacion á los de Marsella. Certificados allf de lo qoe pa
saba , adquirieron muestras de la dicha plata , probáronla en 
piedras de toque, y la acrisolaron; por cuyos medios conocie
ron sus quilates·: y aumentándose el deseo , dispusieron ve
nir á cargar todo lo posible de aquel precioso metal. 

3 Habiendo llegado á Catalufía los navíos, los cargaron to
dos de aquella plata , porque los espaiíoles Célticos como igno
raban el valor de aquel metal, no les pusieron ningun impe
dimento. Y si bien los Rodos que estaban en Cataluña usa
ban ya de monedas , eran de mas inferiores metales. 

4 Vueltos á Marsella los navíos cargados de plata, con 
ella aumentaron su comercio y grangería , continuando siem
pre que les parecía en venir á tomar cómodamente tanta cuan
ta querían. Y esto fué causa de que en poco tiempo la ciu
dad de Marsella llegó á ser tenida en mucho por sus veci
nos, y famosa entre los estrangeros: adquiriendo sus ciuda
danos el renombre de descubridores de la plata en Catalu11a; 
bien que no fué así , pues los que la descubrieron fueron los 
Focenses .sus parientes, que vivían en la ciudad de Alba. 

C A P Í T U L O XI. 

Se refiere lo que hizo el Señorío de Cartago , cuando supo 
la plata que se había hallado en la Céltica. 

1 Cuando, entre otros, el Senorío de Cartago por sus 
mercaderes , que ya comenzaban á tener tráfico y contratacion 
con los de Marsella , tuvo noticia de la grande prosperidad de 
los Marselleses , despachó correos á sus capitanes y factores 
que tenia en Andalucía , increpándolos de la negligencia que 
habian tenido en no anticiparse á alcanzar y enseñorearse d~ 
aquella riqueza que habian logrado los Marse.lleses. lpscusá
ronse los capitanes, alegando que aquello hab1a sucedido en 
tierras muy distantes de Andalucía, y en el otro estremo de 
Espaiía: por lo que les habia sido imposible saberlo á?tes 
que los de Marsella , que estaban mas comarcanos. y vecmos 
del lugar donde se había hallado la plata, y teman tráfico 
por allí. Quedaron disculpados; pero el Señorío de Cartago 
con mucho sentimiento de que otros se les hubiesen anticipa
do. Y desde luego resolvieron pasar eficazmente adela 11te sus 
itleas de eusenorearse de toda Espana: para cuyo fio, segun 
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Medio. J. '· l-0 éscriben Medina·, Florian, Antonio Beuter y Mariana, dis-

Fcª1P· ~ 8 • 1 pusieron incontinenti un grande ejército , y nombraron por ca-
orian • z. . , H sd íb l , H 'l h C c.4 r.4 zy 43• p1tanes a a r1 a y a ami car ermanos. omenzando el 

Beurer 1. r. viage para venír á España, Hasdrúbal quiso tocar en Cer
cap· .' 3· deña, en donde poco á poco la guerra se encendi6, de rno-
Mar1an. l.1, d h b d d I ' á E .... · cap. 19• o que u o e suspen er e viage spana, para contmuar 

la guerra en Cerdeña. Y finalmente murió allí, sobrevivién
dole tres hijos nombrados Aníbal, Hasdrúbal y Safo, corno 
lo hemos tocado arriba, sacándolo de los escritores allí refe
ridos. Muerto Hasdrúbal, su hermano Hamílcar tomó todo el 
eargo de la armada , y queriendo pasar á Espaóa no pudo, 
porque muchos países de Sicilia se habían rebelado contra Car
tago, y él hubo de acudir allí. 

2 Acabada la guerra de Sicilia , Jos de Cartago (que no 
habían olvidado los idéas de conquistar tierras en España) man
daron segunda vez de parte del Seóorío á Harnílcar, que vi
niese á España. Di6sele tambien 6rden para que pasando por 
la isla de Mallorca no se olvidase de ver y reconocer si en 
ella pudiese dejar alguna poblacion , además de aquellas que 
ya dejamos esplicado en el capítulo octavo. Anticipáronse cua
tro naves de carga de la armada de Hamílcar, confiando que 
él seguiría muy presto. Llegaron á la vista de Mallorca, y 
saltando en tierra, corrieron la isla, y maltrataron á algunos 
de los que pudieron coger : de lo que agraviados los Mallor
quines se pusieron á hacer tal resistencia , que les fué forzoso 
marchar en alta mar, donde al punto les sobrevino una fu-
1-iosa borrasca , que los separ6 á unos de otros, sin que pu
diesen hacer cosa alguna. 

3 Uno de ellos fué á parar á Ibiza, donde encontr6 lo 
necesario con los Cartagineses que allf vivían. Los otros dos 
dieron en la costa de Andalucía , y de allí pasaron presto á 
Cádiz. El cuarto dió en la costa de Morviedro, que entónces 
se _llamaba Sagunto, y le socorrieron los Saguntinos de todo 
lo que hubo de menester. Luego que sosegó el mar se fué á 
Cádiz, á donde con los otros dos halló que babia llegado tam
hien el de Ibiza. Y todos publicaron la venida á España de 
Hamílcar con su grande armada. Pero no pudo suceder como 
pensaban, porque Hamílcar babia sido detenido en Cartago, 
por algunos impedimentos que produjeron las guerras que por 
otras partes tenia aquel Seiíorío. De modo que no solo no 
pudo Hamílcar venir á Espaiía , sino que muchos Cartagine-

Florian l. !l. ses de los presidios de Espafía, y doce mil espaiíoles Anda
c. 41 has1a 1uces de Carteya, Tartesia y Gádes, hubieron de pasar á la 
i,i4' . 1 1 

isla de Sicilia en favor del Seiíorío Cartaginés. Y por enan
ca;~~=~~ · · to estos fuéron vencidos , escriben Florian y Mariana que te· 

•. 
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miéndose los Cartagineses que los espatíoles se rebelarían en 
Espafía, incontinenti enviaron 500 ciudadanos Cartagineses. 

4 Corriendo estos sucesos en la circunferencia del aoo 478 
segun Florian, despues en el afio de: 471 ántes de Cristo po- Año 47r. 
co mas 6 ménos, Safo hijo de Hasdrúhal pas6 á Espaóa pa-
ra hacer la guerra á los de la Mauritania; y haciendo su 
viage pas6 por Ibiza, fortific6, repar6, y proveyó de víveres 
aquella poblacioo , que habia sido fundada por los Cartagineses. 
En el ínterin que Safo proseguía aquella guerra , concuerdan Hor. l.3.c.4. 
Florian y Garibay que gobernaban en Cartago sus dos herma- Garibay 1.5. 
nos Aníbal y Hasdrúbal menor. Y que estos nombraron por cap. 6• 

.socios para el gobierno á su hermano Safo , y á tres primos 
hermanos nombrados Himileon , Hanon y Gifo , hijos del gran 
capitan Hamílcar; y por esto hicieron que Safo se volviese á 
Cartago • . 

5 Despues de esto que sería en el afio 45~ ántes de Cris- Año 45'-· 
to poco mas 6 ménos, Himilcon y Hanon f'uéron enviados por 
capitanes á Espaiía, y en esto concuerda Mariana, con los Mariana r.r. 
próximos citados autores. Medina dice que aquestos capitanes ~ !i't Y~~· 
fueron Hanon y Aníbal, y que poco despues fueron privados ca~:;: .. 1 

• 

del cargo por el Senado; pero en el capítulo siguiente dirémos 
como fueron Himilcon y Hanon, y como no füé, ni estuvo 
Aníbal , hasta despues que vino coa Magon. Estos hermanos 
Himilcon y Hanon tocaron tambien en las islas de Mallorca ; y 
con la sagacidad y buen trato de Hanon, se amansaron algun 
tanto de su ferocidad los Mallorquines; y dieron lugar á que 
se hiciese una fortaleza en donde se pudiesen recoger los Car-
tagineses, si otra vez venían por allí. Y para m~jor poder ir 
sojuzgando los de la isla , y plantar seíÍorío en ella , determi-
naron que Himilcon pasase adelante hasta España , y Hanon se 
quedase en la isla ; y procurase atraer sus pobladores por to-
dos los medios de benignidad y amor que pudiera : y así }9 
hizo Hanon con tanta mafia , discrecioo y prudencia en todos 
sus hechos , que abri6 grande camino y seguridad para los su-
cesivos eventos. 

C A P i T U L O X.JI. 

Se trata de la venida de Hanon á España, y como des
pues que se fué con Himilcon, vinieron Aníbal y Magon, 
y despues Bostar, y luego Boodes. 

1 Hanon se detuvo en las Islas algunos dos años, al ca- Año 448. 
bo de cuyo tiempo, dejando ya allí las cosas en 6rden, en 
el aJ1o de 448 ántes de Cristo , pas6 á juntarse en España con 
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Florian l. 3· su hermano Himilcon, que estaba en Andalucía, desde donde 
~e5~ 1~; 't,. se vol~ieron despues á Cartago, habiendo .hech,o al.gunas cosas 
cap. 13• maravillosas, que no pertenece su narrativa a m1 propósito, 
Gar. l.5.c.6. porque. son agenas de esta historia : por lo que omito escrihir
!'1ª:iaa. 1. i. Jas, refiriéndome á Florian, Beuter, Garibay y Mariana, que
~·~a:~~· 1' las han escrito largamente. 

· · • 2 Vueltos á Cartago Himilcoo y Hanon, en el aiío 437 
Año 

437
• (segun Garibay) enviaron e~ sµ lugar . otros dos capitane~, qn_e' 

el uno de ellos (segun escnhen los mismos autores) fue Am
bal su primo hermano, hijo de Hasdrúbal mayor, y herma
no de Hasdrúhal menor y de Safo : el otro que vino con Aní
bal se llamaba Magon , pariente y amigo de ellos. Estos dos 
capitanes , Anfbal y Magon, se repartieron el gobierno, que
dando Aníhal con el de Andalucía , y Magon con el de las is
las µe Mallorca , que. eran los dos únicos territorios que en
t6nces poseían en Espa(ia los Cartagineses. Y dice Florian que 
( en su juício) de este Magon tomaría el nombre la villa y 
puerto de Mahon en Menorca, bien que no lo certifica ; porque 
dice que no lo ha leído en parte alguna. Y yo sobre esto me 
l't>fiero á Beuter , Mariana , y Tomás Porcachi, en la Descrip
cion de las Islas, en la tabla ó mapa que figura la dicha 
isla de l\'Ienorca. 

3 Despues de haber gobernado Magon aquellas Islas algun 
tiempo , se vino á España , donde residió tres anos; pero di

Año 4~8 • ce Florian que no se halla escrito que hiciese cosa memora-· 
Gar.1.s.c. ?·ble. Y se volvió á Cartago el año 428 segun dice Garihay. 

4 Pasado lo dicho, y otros sucesos referidos por los cita
Aíio 364. dos autores , el aiío 36.t. ántes de Cristo , el Seiíorío Carta-

• 
1 

ginés envió por gobernador de dichas Islas un capitan nom-
Flor1an ·3·b d n Fl . G 'b 1\/1 • B cap. ~4• ra o ostar, segun orian, ari ay, iuar1ana, y euter, 
Garibay 1.5• anadiendo que se cree haber fundado este Capitan la pobla
cap . .7· cion nombrada Polenza, en l\'lallorca; y que fué la primera 
Mwao. l.~. fortificacion de aquella Isla. Este Bostar procuró desde luego 
~ªf~;c:; 1• ,, conciliar amistad con los Saguntinos, á cuyo fin les envió una 
cap. r 3• embajada con muchos halagos y eficacia. Pero esta misma es-

cesi va demostracion fué luego sospechosa y le impidió conse
guir su fin: porque los Saguntinos pararon despacio la con
sideracion , y penetraron sus idéas , que eran cortarles la li
bertad que gozaban, con pretesto de fiel amistad. Y respon
dieron á la embajada, diciéndole que por entónces no con ve
nia que pasase á Sagunto , porque había enfermedades que 
aparentaban contagio, lo cual no era del todo ficcion, porque 
en realidad habia muy poca s11lud; y añadieron, para mas 
bien contenerle, que cuando fuese oportuna ocasion ya le avi-

/ 
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sarían. ·con esta respuesta se desvanecieron las idéas y propó
sitos de Bostar; y algun tiempo despues pasó á la Andalucía, 
á donde le llegó la revocacion de los poderes. Enviaron en su 
lugar á Boodes ; y luego á Hamflcar .Barcino, de los cuales, 
y de sus hechos podrá el curioso ver los escritores que arriba 
dejo referidos. Porque esto se ha dicho no mas que de paso, 
como fuera del objeto de nuestra obra, aunque necesario, pa
ra saber como los Cartagineses se fueron apoderando de Es
pana. 

C A P Í T U L O XIII. 

Se refiere como los Marselleses vinieron á Cata/una , y po~ 
blaron la isla de las Medas. 

1 Ciento y sesenta años hemos pasado desde el capítulo Año 333 • 
doce hasta éste , y no hemos referido suceso alguno de cosa 
de Cataluna, por la falta que con frecuencia hemos lamenta-
do de nuestros escritores. Pero no obstante, paraque no se 
acabe de sepultar en el olvido lo poco que hallamos escrito 
de lo mucho que se podia decir, referiré lo que dicen el Obis- Ob. de Ger. 
po de Gerona , Florian , Mariana, Viladamor en su manus- I. i .c.de urb. 

. n 6 . E 'b G "b l Co d. d l quz fue.del. cnta ...,,. mea, y ste an an ay en e mpen io e as Florian 1. 3, 
historias de Espana. Los cuales concuerdan en que corrien- cap. z3. 

do el año 333 ántes de la Natividad de Cristo nuestro Señor, Marianal.z. 

llegada la primavera del mismo año, en 1a costa de Cataluña, ~~f"l' 
cerca de la poblacion de los Rodos, que hoy se llama Róses; G~r~b~;· /.~: 
y entónces todo aquel departamento se nombraba de los In- cap. 9. 
dicets, se aparecieron oc,ho navíos de transporte, con algunas 
otras embarcaciones mas pequeúas y ligeras; y se advirtió des-
de luego que venían llenos de hombres , mugeres y niiíos en 
grande número. Y aunque _á los de la villa de Róses, luego 
que los vieron, . y repal'aron en la construccion de los navíos, 
en las pinturas y hábito de las gentes, se les figuraron pron-
tamente que eran M'.uselleses; porque con motivo del vecin-
dario los habían tratado desde que vinieron los Focenses y 
fundaron á Marsella, y por las venidas que de Marsella ha-
hian hecho á aquella comarca.' y por el tráfico. ~o~ los de Al-
ba : sin embargo como los v1eron con tanta Jarcia , mugeres 
y muchachos, muy diferentes de lo que solían veHir para las 
contrataciones, y con mucho mas número de gente , tomaron 
las armas, y salieron á la ribera del mar, mirando á .donde 
irían á desembarcar para impedírselo. Lo mismo hicieron los 
de otro pueblo , que estaba mas á --la parte Occidental , el cual 
dicen los citados autores que no saben como se llamaba en-
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tónces·, pero que despues lleg6 á ser la grande ciudad de Em
purias. Y si es asf, dirémos nosotros que aquel era el pue
blo de Alba, que como arriba hemos dicho en los capítulos 
tercero y noveno , fué aumentado por los Focenses, y despues 
vino á ser la que fué Empurias , por las razones que diré en 
el . capítulo siguiente. Pero volviendo al prop6sito, aquella al
teracion de los pueblos lndicetes, parece que· no solo era por 
la ocasion de la venida de aquellas gentes , sino que sobreve-

Beuter l. 1. nia de otra causa que se infiere de Beuter, cuando dice que 
eap. 1 3· aquellos navíos de los Marselleses llegaron en tiempo que los 

pueblos Borgusios ó Portusios tenían guerra contra - los Lale
tanos 'Y Gerundenses : y así como en toda aquella comarca y 
vecindado estaban en guerra, no era de estrañar que se alte
rasen y alborotasen los Indicetes , viendo venir aquellos navíos, 
ignorando el fin á que venian. La causa de la guerra que te
nían aquellos pueblos se infiere del mismo Beuter, qne era 
porque los Lacetanos tenian ocupada toda la tierra de Gerona 
y Báscara, hasta la Junquera. De modo que puesta la tierra 
en armas, se acobardaron los Marselleses, y perdidas las es
peranzas de tomar allí puerto , se hicieron á alta mar, don
de sobrevino una borrasca, en que cuatro de aquellos navíos 
corrieron ácia Poniente, y el uno de ellos se adelantó y di6 
en la costa de Andalueía, donde tomaron tierra , y los que en 
él iban fundaron la poblacion nombrada Murga. Los otros tres 
saltaron á tierra en la punta que huy se llama Cabo Martín, 
en cuyos confines hallaron un templo de Diana, y se queda
ron sirviendo en él; y poco despues, con licencia de los Sa
guntinos, fundaron un pueblo á quien nombraron Dénia, cu
yo nombre aun retiene , cómo mas largamente se puede ver 
en los arriba citados escritores. 

-
./ 

2 Los otros cuatro navíos, que quedaron á vista de nues
tra costa Céltica, giraron· las próas ácia una isla pequena, 
que vieron en el mar no muy léjos de Alba. La cual , por 
lo que diré abajo en el capítulo catorce , se cree que sería· 
la que hoy se nombra de las l\'.ledas. Llegaron á la isla, y 
desembarcaron en el parage que les pareció mas firme , con 
determinacion de recogerse en ella, y acabar allí la incierta 
navegacion que llevaban. Arrojadas áncoras al mar y esquifes 
en tierra , pisaron los cansados la deseada arena , y sacaron 
algunos víveres para reforzarse los mareados. Pasada la no 4 

che, y con la quietud de ella descansados los crujidos hue
sos, á la primera alba del dia siguiente enviaron á tierra 
firme dos barcas 4esarmadas, con algunos hombres venerables 
de anciana edad, y con ramos de oliva en las manos , <le
w ostraudo ~ue veuian de paz, como mejor se lo podiau dar 
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.á entender a los naturales, á qmenes p1d1eron que les diesen 
víveres en cambio de moneda, ó de las mercaderías que lle
V Jhan. 

3 Conocieron con ·esto los Célticos lndicetes que venian de 
.paz, y quedaron muy sosegados cuando vieron que eran Mar
selleses , á los cuales todas las naciones tenían aficion , por-' 
que eran muy industriosos: y estos se la debían tener con 
mayor motivo, si es verdad lo que arriba he dicho en el ca
pítulo noveno, que el pueblo de Alba fué aumentado y p.o
blado por Focenses Marselleses. Verdad es que, esto no- obs
tante , había algunos que sospechaban eogano , considerando 
el mucho número de gente que había dentro de las naves ; y 
perseveraron en su duda, hasta que aquellos hombres ancia-: 
nos que llegaron en las barcas , les declararon la intencion de 
su venida , diciendo como los de Marsella , despues de dos
cientos años de la fundacion de aquella ciudad, viéndose con 
mucha abundancia de· gente y de todo el bien que podian -
desear, y hallándose muy estrechos en los territorios que po .. 
seían, habían determinado sacar de allí _ alguna gente, y en
viarlos á poblar á otras partes ; y que para este fin los ha
bian sacado á ellos , dándoles aquellos ocho navíos grandes lle
nos de riquezas, paraque pasasen á Espaiía, y poblasen al
gunos lugares en la tierra de buena ventura, _donde se per
petuase su memoria, como babia sucedido á sus predecesores 
cuando llegaron á .Marsella. Y que los cuatm navíos que ha
bían quedado en aquella isla, hacían cuenta de quedar en ella, 
pues porque era pequena para todos, se habían ido los otros 
cuatro. Y ofrecían de vivir habitando perpetuamente en la is- , 
la, si ellos se contentaban de esto ; y les prometían serles ta1~ 
buenos vecinos, que nunca se arrepentirían de haberlos admi
tido. Esta embajada con el prudente razonamiento del ancia
no Marsellés , les gustó mucho á los de Alba , y libremente 
les otorgaron la posesion y señorío que pidieron d~ aquella 
isla de la.s Medas, ofreciéndoles buen trato, cooversacion y. 
amistad. Lo mismo les ofrecieron los de R6ses, que eran 
vecinos , amigos y confederados. Firmada pues la amistad , los 
ancianos Marselleses con sus barcas se volvieron á los navíos. 
Y luego despues en la islita fueron plantand? algu~as tien
das, barracas ó cabaiías, á semejanza de c¡lSltas bap~, Co
menzaron despues poco á poco á reconocer aquellas riberas, 
costas y pueblos comarcanos, negociando y adquiriendo lo 
que habían menester, con tanta voluntad y afecto de la gen-
te .con quien trataban, que les era fácil a.lcanzar. todo cuant~ 
les pedían: y á la verd&d ellos era¡1 tan mdustnosos, que ~J 

'1'9MO j, · ~9 

.. 
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hubiese sido · mayor la islita y mas fértil, eran- capáces para 
haber hecho en ella una principal poblacion. 

4 Era la . tierra tan poca que no se podian revolver, ni ba
bia capacidad para fabricar edificios grandes; y no obstante 
perseveraron algunos años, procurando con su industria· ven
cer todas las ocurrentes dificultades. Pero al fin viendo que 
cuanto rrias trabajaban, mas crecían las incomodidades, y su
cedian mil inconvenientes , se vieron forzados á hacer lo que 
en el capítulo siguiente dirémos. 

C A P Í T U L O XIV. 

Se trata como los Marselleses de las Medas bajaron á la 
tierra firme , y el lugar de Alba se llegó á llamar Em
purias. 

1 Sabiendo los espafioles Célticos, y sefialadamente los ln
dicetes del pueblo de Alba, las ·angustias, fatigas y trabajos, 
que los Marselleses Focenses de la islita pasaban en ella , y 
que se querían ir de allí á poblar y vivir en otras tierras, 

Florian J. 3.-dicen Florian de Oca'mpo, Viladamor y Pedro Antonio Beu
~f· i' ter, que considerando el provecho y utilidad que de la con
B~u~e~ cj,

1 ~: versacion y trato con ellos recibían, les rogaron que d~jando 
c. 1 ~y 13. la islita, se pasasen á vivir en tierra firme, donde les darían 

habitacion, tratándolos como parientes y amigos , y los esta
blecerían en el terreno que mas les agradase, aunque fuese 
dentro de su propio pueblo. Aceptaron los Marselleses la ofer
ta, estimándola y apreciándola en mucho, y sin dilacion al
guna b:.ijaron á tierra firme, dentro 6 muy inmediato á las 
casas del pueblo de Alba ; dejando desierta y solitaria la pri
mera poblacion de la islita , que entre ellos la nombraban 
Paleopolis: la cual si no tiene la significacion que dije en el 
capítulo diez y siete del libro primero, por el presente, con
forme escribe Florian, querrá decir la ciudad vieja. 

2 Esta mudanza que hicieron los Marseileses de Paleopo
Gar. 1.5.c. 9. Iis á la tierra firme de Alba, fué segun los ya referidos es-

~ critores, y con ellos Garibay, en el aiío 327 ántes de la Na-
Ano 3~7· tividad de Cristo nuestro Salvador, y seis años despues que 

vinieron á la isla. 
3 Y es de notar qne los mas de los escritores de aquesta 

historia callan el nombre de la isla, ménos Florian, que cier
tamente debió haber estado por aquella tierra , y alcanzó al
guna noticia en la ribera del mar; y afirma que es la mis
ma que en el dia nombramos de las Medas, que . está enfren
te y á la vi.:>ta de Torroella de Montgrí. Y por eso -nosotros 



. LIBRO U. CAP. XIV. ' J 55 
los Catalanes, con el Obispo de Gerona y el can6nigo Tara- Tarara c • .,,5• 
fa , decimos que Paleopolis era la isla de las Medas. El Mtro. 
Pedro Juan N unez dice haber escrito Strabon que en la isla Nufie~ c. d~ 
de las Medas fué ' la ciudad de Empurias, entendiéndolo de-descr•pr. ~ 11• 
aqueste pueblo que hicieron los Focenses Marselleses ántes de ~~~:ruu:. m

pasar á la tierra firme. Strabon l. 3. 
. 4 Esto pienso yo que es la verdad , y que lo juigará 
cualquiera que haya estado por la costa de Cataluña: porque 
en toda ella no se encuentra otra isla , sino aquesta de las 
Medas , frontera , y á la vista de Torroella , que viene á estar 
ácia Poniente, alguna media legua, 6 poco mas acá de don-
de ~n ·el día se vé la ruína de la populosa ciuda~ de Em-
purias. 

5 La causa porque la isla se nombra de las Medas, no 
la he hallado escrita, ni quien me haya sabido dar mas ra
zon que aquella que espliq.0é en el libro primero , capítulo 
treinta y cinco, siguiendo á Francisco Compte. Comp. c. 15. 
. 6 Y volviendo á tratar de aquellos Marselleses que deja-
ron la isla y se pasaron á tierra. firme, digo que se dieron 
prisa á edificar en ella , y fuéronse aumentando con el co-
mercio de los géneros que usaban., favoreciéndolos en cuanto 
podiari los n...turales de la tierra, con tanto amor y voluntad, 
como lo pudieran hacer sus propios patricios. Empero aques-
tos (que por los historiadores una vez son nombrados Griegos, 
otra Focenses, y despues Marselleses, que es todo uno , por· 
ser Griegos salidos de Jonia, como lo dijimos arriba en los 
capítulos nueve y diez) aunque viesen el amo!' y buen trato 
que con ellos usaban nue~tros lndicetes, y particularmente los 
de Alba (si bien todos eran de un orígen como hemos refe-
rido en los capítulos nueve , diez y trece) sin embargo , me-
ditando sobre los peligros que esto podría producir en lo su-
cesivo, si en hlgun tiempo los mismos de Alba ú otros In-
dieetes se enojaban con ellos, recelándose que con la natural 
ferocidad hiciesen con el tiempo algun insulto, con que los 
destruyesen;· procuraron como prudentes precaverse, providen-
ciando el medio á su seguridad, á cuyo fin negociaron y con-
certaron con los Indicetes de Alba que los dejasen }facer una 
muralla, que repartiese 6 dividiese el pueblo por enmedio, :· 
dejando separados á los unos de los otros. De modo _que he-
cha esta division, toda la parte de pueblo que habia desde 
la muralla ácia la mar (que debia ser el ámbito de cuatro-
cientos pasos) quedase para los Marselleses ; y lo de dentro de 
la muralla ·ácia la tierra fuese para los naturales de ella. Y 
con efecto se dividieron con una muralla de piedra muy fuer-
t~, . que tenia una sola puerta á la . parte del mar , y otra á 
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la parte de tierra ácia el pueblo de los Indicetes. Asi quedn~ 
ron separados, y contentos unos y otros. Tambien los lndi
cetes á la parte de tierra hicieron otra muralla, que juntán
dose por los estremos con la de los Marselleses , teuia mil pa-

Ti to Livio sos de circuíto, aunque Tito Livio tratando de este pueblo 
Deaada 4· 1· dice que la muralla de los Indicetes tenia tres mil pasos. Pe- ' 
3· c. 4' ro sea · 10 que se quiera, no obstante que unos y otros estu

viesen cerrados con muralla, y los Marselleses fuesen bien 
tratados de los lndicetes, no por e~o se fiaron de buenas de
mostraciones , porque temían siempre la ferocidad de aquellos 
naturales. Y por esto en las partes de la marina y de tierra 
tenían siempre guardia de unos hombres ancianos y principa
les , como Gobernadores y Cnpitanes , que con bastante gente 
( Livio -senala que siempre era la · tercera parte del pueblo) 
estaban acompañados; y por las noches ponían tambien centi
nelas y guardias abanzadas, viviendo tan cuidadosos como si· 
estuvieran entre enemigos; y por la puerta de la muralla me
diana no dejaban pasar ningun lndicete luego que se hacia de 
noche. 

7 Y el motivo porque los Marselleses escogieron la parte 
de la marina fué por el tráfico de mar, porque hacían gran
de comercio de mercaderías, tanto con los Indicetes , como 
con otras naciones: de donde resultó que todo el pueblo cre
ció en nombre , fama , hechos y poder ; porque acudían los 
estrafíos á los mercados y férias, que con frecuencia celebra
ban abundantísimas de todas mercaderías. Y esta es la--vez 
primera que se tiene noticia de que empezasen en Cataluña-
los concursos á contratar y negociar en público., congregán
dose en férias y mercados. 

8 Por lo que me persuado que no será error el decir que 
las férias y mercados tuvieron principio de las que con tanto · 
concurso se hacían en aquel pueblo; por cuyo motivo dicen 
los referidos autores que la poblacion de Alba dejó su anti
guo nombre, y se comenzó á nombrar Emporion , que en 
nuestra lengua quiere decir lugar de f érias y mercados , y 
de semejantes tratos donde se compran y venden mercaderías. , 
Y la mas frecuentada de aquestos Ernporitanos, como dice 
Florian , era de lino finísimo , que lo hilaban y blanqueaban 
muy delicadamente. 

9 Tambien negociaban en esparto, de que abundaban aque- , 
llos territorios , y mucho mas algunos parages de tierra aden
tro por la falda de la montana, en donde se criaban tamhien 
muchos juncos: por lo que dicen que se vino á nombrar Jun
caria toda aquella comarca , que hoy se halla con este nom-

. l>re , poco ántes de llegar al Portús. Eu la cual con el tiem- · 
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po· llegó á poblarse la graa~e ciudad y catedral de' Junque-
ra , de la que hace mencion el Obispo de Gerona , y hablaré- Ob. de uGer. 

d 11 1 1:.:r 'll l . . l. r.c.de rb. rnos e e a en otro. ugar. .i.a anse au~ a g1.1nos ves~1g~os que_Hispan. del. 
demuestran haber sido una grande fortificac1011; temendo su-, 
perior, en un repecho de la montana Albera, el castillo ca-
beza del Vizcondado , y solar de la nobilísima familia de Ro..i 
cabertí. 

10 ,Peco vt>lviendo al propósito, á mas del nombre Empo-· 
rium, tuvo aquel pueblo otro diferente nombre, que fué Dio- . 
polis, que quiere decir pueblo de dos naciones. Pero el de 
Emporion fué el mas comun : de tal modo que ya en el pue
blo y por su causa en los demás comarcanos se comenzó á" 
perder el nombre viejo de l'f}dicetes, y se nombraban Empo- : 
ritanos, y el pueblo no se llamó mas Alba, sino todo junto 
Emporion, á cuya ruína y destruccion en el dia aun deci
mos Empurias, y á toda la c"omarca Empurdá. Y todo e~to 
que refieren los citados autores , es con autoridad de Strabon 
y de Paulo Diácono. 

C A P Í TUL O XV. . , 

• En que se refieren muchas cosas de Empúrias, y de su buen 
sitio y grandeza. 

1 Asentadas las amistades entre los Focenses venidos de . 
- Marsella y los Indicetes de Alba, y ya que el pueblo que 

habia tomado el nombre de Empurias, iba creciendo con la 
continuacion del tráfico de los estrangeros, contratacion, cam
bio y compra de mercadería , vivían los un.os y los otros, y 
vivieron muchos anos con una amorosa paz y concordia. Y si 
algun enemigo los inquietaba , se valían y ayudaban unos á 
otros para la defensa, como si tal muralla no los dividiese, 
verificándose que á la verdadera amistad ninguna distancia la 
separa: ejemplar de que hay muy pocos, pues lo regular es 
que las naciones diferentes estén encontradas ; y estas dos siem
pre vivieron en una -perpetua amistad y caridad, gozando la 
suavidad de la pacífica concordia. · Y no solo esto, sino que ve-
rémos en el tiempo de Marco Porcio Caton (como escriben L' 

0 
d 

Tito . J.Jivio, el Obispo de Gerona y el arzobispo D. Antonio /~'4 . ~~;. ª 
Agustín) que estas dos naciones aclrnitieron la de los Roma- Ob. de Ger. 
nos, que tambien vivió en el mismo circuíto de muralla, con l.r.c.deUrb. 

l 'i' fi t l · · á · q. quondam. su ( 11erente tramo: y que por n oc os se vmieron JUntar Anr.Agusiia 
Y mezclar, haciendo todos un pueblo, observando una misma Diálogo 6. 
ley , unas mismas costumbres y una misma religion , corno mas 

.. 
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largamente hablarémos de todo esto en sus propios lugares. 

2 En el tiempo de las prosperidades de Empurias, para 
la seguridad de los navíos que venian á la contratacion, fé
i:ias y mercados de ella , fabricaron los Emporitanos un mue
lle 6 pueblo, junto á la muralla de la ciudad , capaz para 
r.ecoger un buen número de navíos, y aun cualquier armada. 
Lo que se prueba no solo porque en muchos lugares de esta 
primera parte de nuestra· Obra hallarémos los Havíos Roma
l}OS en este puerto ; sino tambien porque en el día se vé ( casi 
jµnto al convento de los Servitas de nuestra Se1"íora de Gra
~ia) un arruinado edificio, que tiene principio al pié de la 
sierra , sobre la cual estaba la ciudad , v comenzando al Po
I)iente , doblando á hacer cara al Mediodía , estendiéndose ácia 
~evante , mirando al pueblo que ha quedado de la ruína , mues- · 

' t,ra que venia á incluirse y cerrarse en medio de él y de la 
ciudad un buen ámbito de mar, y que babia allí un segu
rísimo puerto. Y midiendo yo este vestigio he hallado que se 
estiende veinte y dos pies de largo, y ocho de ancho. Sin du
da sería mas largo y mas ancho , porque se conoce que se han 
sacado piedras; y sabemos ciertamente q~(}. para los espolones 
de los bastiones de ··las fortalezas de Perpinan y Roses , di ver
sas veces se han llevado mucha piedra de la ruína de aques
t~ ciudad , acabándola de asolar los nuestros mismos. Y lo 
poco que qued6 del edificio está casi cubierto de arena , y po
drido con el salobre del áire de marina. Lo que ántes era 
p,uerto, en el día es tierra de hortaliza, y en donde antigua
II].ente se sostenían naves , pasan los arados y pace el ganado. 
Por la parte · de Poniente y Tramontana cubría al puerto la 
misma ciudad , fundada sobre el collado; y de Tramontana a 
Levante estaba guardado por otro collado , que circundado del 
~ar, y teniendo un poco de cuesta abajo ácia la ciudad, pa-

. recia casi separado de ella. En aquel collado está hoy la po- , 
blacion que se llama Empurias, que siendo el re'sto y · reli
quias de treinta mil vecinos , que tenia en el tiempo de la 
prosperidad , como lo dice el Obispo de Gerona , ahora consis- · 
te en pocas mas de cuarenta casas. Tanto es lo que puede el 
ti~mpo , que reduce las cosas á muy poco 6 nada. . 

3 Y si es verdad lo que habemos dicho en el capítulo 
precedente, que los Marselleses tuvieron su pueblo á la parte 
de la marina, ·es cierto que tenían su asiento en el pend~en
te de aquel collado , que baja sobre el convento de nuestra 
Seiíora de Gracia , y dá sobre el puerto. Los lndicetes , 6 los 
de Alba, habitaban en el pendiente del collado, que mira 
ácia la plana de Empurdá, y ácia la pequena poblacion y 
C{lserías de Cinc-Claus. Los Latinos habitaban el otro coUa4 

• 
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· do, que mira del Mediodia al Poniente, tomando parte de · 
mar y parte de tierra. 

4 Por lo que toca á la fortaleza de la ciudad , tengo por 
cierto que no le faltaba cosa alguna , segun lo que se compren
de de los pocos vestigios que yo he hallado; porque he _vis
to que eran las murallas de pared gruesa, de buenas_ piedras 
grandes, mucha argamasa de cal y arena, y cubiertas de mu-1 
cha mezcla de cascote ó ripio ·molido, hecho como un betun~ 
puesto por encima. Y tengo por cierto qµe así como en el dia· 
los que obran de tápia de tierra y ladrillo, hacen hileras de 
cada una de estas dos cosas, y á la cara de una parte y otra, 
y en el medio entre las dos hileras , ponen una costra de ar
gamasa ; así allí debieron de hacer sus encajes , y en lugar 
de tierra ponian buena argamasa ; y allí donde nosotros pon
dríamos la argamasa , ponian ellos aquel betun , hecho de te
jas y ladrillos molidos, de piedras menudas de arroyo ó are
na un poco gruesa. En el cual yo puedo certificar que una· 
piqueta de albañil, un martillo ó una escoda, no puede ha
cer mas mella que en la viva pena. · Hállase un pedazo de 
esta mural.la en la parte de entre Poniente y Mediodia , casi 
al pié del collado que he dicho estaba poblado de los Roma
nos, ácia el álveo viejo del rio Ter, y tiene siete pies de 
ancho ; y arriba encima de ella se conocen las se~ales de las 
clavillas de hierro, que sostienen los encajes- cuando se hacen 
las tápias: y allí dentro de aquella pared hay un c6ncavo, 
que tira á lo largo de la pared , y yo he entrado dentro y 
caminado por él ( como por una bóveda) mas de treinta pa
sos. Y dicen , y aun se . vé á la clara , que aquel cóncavo se 
ha hecho sacando las piedras que estaban dentro' para obrar 
en otras partes. 
. 5 Por la orilla de una vina , mirando al Poniente , se vé 
un buen pedazo de aquesta muralla con algun indicio de tor
:r:es , y entrándose por la Tramontana y Poniente , á la vuel
ta del Mediodia ácia el mar , denota que debia ser aquella 

· muralla la que dividía los Focenses Marselleses de los lndi
cetes : lo que se corrobora por un arco á modo de por~al , ca
si del todo cubii;'rto de tierra, que se muestra á media mu
ralla; que sin duda sería aquel que, como he referido , es-
taba solo. · 

6 De los edificios de aquella ciudad es muy poca la ra
zon que se puede dar; porque es tanta su ruína, que solo de 
un lugar tenemos por tradicion conservada la memoria, dicien
do los naturales que los Focenses ( en el lugar que he dicho 
se halla hoy el pequeño pueblo nombrado Empúrias ) solíau 
tener murallado un barrio, á manera de clausura, enci~rro 

.. 
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ó ·sérrallo , el cual estaba á la orilla del mar, por ser así 
circuído de él el dicho collado. Y como los Focenses 6 Em
puritanos andaban grandes temporadas fuera de sus casas, ya 

,_ por mar, ya por tierra , haciendo viages muy léjos, por ra
zon de sus tratos y negociaciones, dejaban allí encerradas en 
guarda ó custodia las mugeres y las hijas , en todo el tiem
po 'fUe ellos estaban ausentes. Y por eso á aquel lugar de 
guarda le nombraron Gordell. Y de aquí dicen que se orí-

- ginó el nombrarse Bordells los lugares públicos de las villas 
y ciudades, mudada la G en B por la figura que los gramá
ticos nombran -anthifrasis, ó por ironía, no guardándose la 
castidad, donde tan de véras antiguamente se guardaba. 
· 7 Este barrio del Gorde)l era mas grande que lo que es 
hoy todo el pueblo: porque se vé que tiene la muralla reti..: 
rada hasta doce pasos de los pedazos de p11redes altas de la 
muralla vieja , que á la parte de tierra aun se demuestran. Y 
en el afio 1598 en el mes de abril, hallándome yo en aquel 
pueblo , ví desqacer un pedazo de la muralla vieja, que tenia 
aun parte dé un portal, y las hembras de los golfos de hier
ro. El cual acababan de asolar, porque no embarazase á la 
parte de tierra el juego de la artillería del bastión de Ponien
te , que se hacia sobre los molinos. 

8 El sitio y territorio de aquella ciudad era uno de los 
buenos de Espafía, porque estaba en puesto alto, \y corrian' 
los áires de mar y tierra , y especialmente la Tramontana ; y 
por ·consiguiente babia de ser muy sana: y con todo que 
estaba sobre un collado, se iba allanando tanto, que sin duda· 
se podia andar por toda ella con carros muy seguramente. Te
uia la buena vista del mar, que la tocaba las murallas, y 
de tierra mas de cinco leguas de llanura, y seis en algunas 
partes. Estaba rodeada de los dos rios, Fluviá, que aun le sa
le cerca en la costa de Levante; y Ter, que bajando de Ge
rona y Vérges, por entre Poniente y Mediodía , le pasaba ca-' 
si á las murallas -entrándose en el mar. El cual río hoy tie
ne el álveo diferente, pues desde Vérges á Empúrias no se 
encuentra sino el álveo viéjo , y vestigios por donde pasaba, 
estando casi lleno de arena , broza , cieno , y otras cosas se
mejantes. Le mudaron el curso, encaminándole desde Vérges 
áda Torroella de Montgrí; y esta novedad ( á lo que se en
tiende)- se hizo en el tiempo de la- destruccion de la ciudad 
de Empurias. Y allí cerca de Vérges en un vecindado que le 
Ha man Canét, .se encuentra una grande pared, que tapa el 
ourso y álveo viejo que tirába á Empúrias, torciéndole a Tor
roella; y a veces cuando sale de madre sobrepuja aquella pa
red, y vi~ita Jas campiñas de donde le han querido sacar. 
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9 · De aquestos rios , y senaladamente del de Ter , salian -
muchas zequias de agua, mayores y menores, que regaban 
el territorio, haciéndole ser todo él un jardín y floresta deli
ciosa. Subsisten todavía algunas de estas iequias , y senalada-
meute dos grandes, entre Empúrias y Cinc-Claus , las' cuales 
están muy puercas; y aunque corren, es muy poco, y hacen 
la tierra pantanosa' charcosa' y de muchas lagµnfi¡¡ y balsas: 
donde se cría mucho cieno y muchos jµncos, que como no se 
cogen y se pudren, huelen mal en el verano, destruyendo la 
salud ; y desacreditan la tierra. La belleza de los caminos án
tes de entrar en la ciudad era cosa magnífica, porque aun se 
conoce que podían transitar cinco ó seis carros juntos , y se 
estendian con el mismo ancho hasta media legua de distancia 
de la ciudad, con sus buenas regatas a los lados para condu
cir las aguas, y rpantenerlos limpios, y con el piso firme y 
eaju~. , , 

10 Tambien era abundante de todos frutos, como lo es 
toda aquella tierra, especialmente de paq , vino y ac~ite ; y 
si bieu que el vino no era mucho, la cualidad del vino de -
Empurias es celebrada por los escritores antiguos. 

11 Er11 sin duda toda fo campana fértil de pastos, porque 
en tierra de tantas aguas no podían faltar, ni aun hoy faltan 
praderías en donde pacen ganados de lana, cabrío, bacadas y 
yeguadas. Y en todo el Empurdán }¡ay abündancia de caza 
de todas especies , y señaladamente de francolines y faisanes: 
y el pescado de toda aquella costa es aun . mas saproso que 
el de Tarragona, 

C_A P Í T U L O x;VI. 

Se refieren las embajadas de Marsella á Empúrias y Sa"! 
gunto ; y /as leyes dadas á los de Empúrias y Dénia, 
con las confederq.ciones de los mismos pueblos, , 

E 
· Año 3'l.6. 

• 1 n el ano 3~6 ántes de la Natividad del Salvador, y 
;:i:8a7 despues de la poblacion d.e Esp~?ª, se&un Garibay .' la Gar, l.~.c.6", 
República Marsellesa ~ la Gaha env10 embajadores particu-
lares, para dar gr?cias á los primeros habitado~es de Empu- .. 
1ias, a los de U.óses y demás pueblos -Indicete$, por el 
puen acogimiento que habian hecho a los Focenses Marselle-
..ses que allí habían llegado; y por el modo hermanable con 
que los trataban. Y lo mismo hicieron. con los de Morviedro 
'( que entónces era Sagunto) por lo biep que_ habían recibido 
a los de Dénia. 

2 Estos I!}isrnos emb~ja~or~s (_!lechas las correspondientes 
'fOlVIO l, ~ f 



162 CR6NTCA UNIVERSAL DE CATALU~A. 
y corteses atenciones por medio de visitas, en que se" ejerci
taron algunos días con los Empuritanos y los de Dénia) si
guiendo la 6rden que llevaban de Marsella, proveyeron lo que 
pareció conveniente al buen estado y gobierno de uno~ y otros, 
dándoles leyes y ordinaciones para bien vivir , conformes con 

Flor. 1, 3· c. las que en Marsella tenian y usaban, segun lo quieren Florian 
~: • 

1 
de Ocarnpo, Pedro Antonio Beuter y nuestro Viladamor; las 

1 ~~t. • 
1 
·c. cuales dicen se conservaban, y que eran ~el modo siguiente. 

Yilad. c. 14. 3 Primeramente , para la conservacion de las leyes y ad ,¿ 
ministracion de justicia , nombraron quince Gobernadores , y 
de ellos tres por principales, con poder absoluto para juzgar 
en todo lo que sucedía. Pero cuando ocurrían cosas árduas y 
difíciles, se juntaban y trataban todos quince. Este' em
pleo era vitalício , y los que lo tenian se nombraban Timucos, 
que era lo mismo que venerables ó personas de honra. Para 
cuyo encargo no admitían sino á los que eran Marselleses, 6 
descendientes suyos hasta la tercera generacion. lnstituyéron 
sacrificios y modos de rogativas para rogar á los ídolos, todo 
al uso y práctica de Grecia. En los vestidos, mantenimientos, 
convites y cosas semejantes pusieron tasas moderadas y lími
tes ciertos, con penas contra los transgresores. Y tambien 
pusieron coto en los dotes para los casamientos , mandando 
que ningun dote escediese de cien monedas de oro , por rica 
6 principal que fuera la persona. Y que solo pudiesen aiíadir 
cinco monedas mas para los vestidos , y otras cinco para las 
joyas de la novia. (¡Ojalá se hiciese así en el dia, que no se 
destruirían tantas casas' las unas por dotar' y las otras en 
su caso y tiempo por haber de restituir!.) Tenían una cuchilla 
públicamente en la plaza , con la · cual ejecutaban ,,las senten
cias de muerte. 

4 Era tambien ley, que muger casada , viuda , ni donce
lla no bebiese vino; y eran tan eficaces en hacerlo observar, 
que además del castigo que conminaba ·la ley, si lo bebian, 
eran tenidas por infames. 

5 , Ordenaron tambien que se hiciesen dos especies de an
das para llevar los muertos, y que fuese comun · para todos 

. la una ; y la otra para los esclavos. Enterraban los muertos 
' con música y cantares , pensando que los sacrificios hechos de 

aquel modo eran de importancia, y de mucho sufragio para 
las almas , porque habian estado en el cuerpo con proporcion 
organizada y de música. Nunca permitieron en su pueblo far
sas, C(Omedias, ni otras representaciones ó- juegos semejantes; 
pareciéndoles que pues estas cosas por la mayor parte son bur
las, engaños y cosas de amores ó lascivas, podian mover los 
ánimos de los que las oían. é iban á ver , á que despues fu_e-
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sen á obrar de véras lo que allí habían visto de hurlas,, Hom
bres que vi vieran sin trabajar , no se consentían en los pue
blos; ni que con capa de santidad, religion 6 pobreza fuesen 
mendigando ni pidiendo por el pueblo: porque querían que 
todos trabajáran , y se buscáran la vida sin vicios , fuera de 
engano y ociosidad. Si los esclavos, despues que sus amos les 
habían dado libertad , eran ingratos , 6 hacian cosas contra los 
amos, les era permitido revocar el acto de libertad y' Yolver
los á tomar en esclavitud, y esto u""'na, dos y hasta cuatro 
veces; pareciéndoles que de aquí adelante ya era mas culpa 
del amo, que del libertado. Proveyeron tambien que en los 
depósitos públicos hubiese guardada una confeccion venenosa, 
para dar á los que de sa voluntad se quisiesen matar, cori 
tal que primero manifestasen delante de los Timucos las cau'T' 
sas que los movían á darse la muerte. Las cuales habían de 
ser : larga enfermedad , dolores , demasiada tristeza , sobrada 
pobreza~ temor de caer en algun grande desastre ó peligro, 
y por de~asiada vejez. Y para los malhechores había la muerte 
de cuchilla de que arriba hemos hablado. Tambien ordenaron 
que los estrangeros que entrasen en la ciudad por alguo ne
gocio, no entrasen con ningun género de armas; á cuyo fin 
teuian guardas en las puertas que les tomaban las armas al 
entrar, y cuando salían se las volvían. · 

6 Aquestas son las leyes que los Marselleses dieron á los 
Emporitanos y á los de Dénia, segun Beuter, alegando á -

, Valerio Máximo, que escribe fueron estas las propias leyes de Val.er.1.,..c. 
los Marselleses. Y como sea fácil cosa el creer que los Mar- '· 111

• de leg. 

selleses, dando leyes á aquellos pueblos, se las darían con-
formes á las q11e ellos usaban en Marsella , esta consideracion 
movería á Beuter y á otros á decir que aquestas fueron las 
leyes de Empúrias y Dénia. 

7 Despues de haber los Marselleses dado las dichas leyes 
á los de Empúrias y Dénia, no solo dieron gracias á los Sa
guntinos como queda dicho, sino que tambien fi~maron paz, 
amistad y confederacion perpétua con ellos , en vutud de po
deres bastantes , que de su República trajeron. 

8 Por la vía de estos Marselleses , ó por otros mercaderes 
que tenían tratos y come:cio con la. ~iudad· de Sagunto , co
menz1:1.ron sus habitantes a tener not1ma de los Romanos, los 
cuales, como he dic.iho en el capítulo noveno, eran amigos de 
los Marselleses; y por el propio medio l?s Roma~os la al-
canzaron de los Saguntinos, conforme escnben Garibay, Flo- 1 1 · . . Y b. d ll 1 d d S t F or. • 3' c. rian y Beuter. sa ien o e os e po er e agun o, y en- 31 • 

vidiando los tesoros que los Marselleses sacaban y se llevaban Beut. 1. 1, c. 

de Catalufia _, y Jos Ca+ta&ine~es d~ .l\.nda¡ucfa; dese~µdo po- 13· 

.. 
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der · hacer_ otro tanto , buscaron ocasion para poder entrar por 
alguna via en España, persuadiéndose que despues el tiempo 
mismo abriría camino para el efecto de sus intenciones. Va
liér~:mse para esto de los Marselleses , á quienes enviaron una 
embajada, rogándolos fuesen intercesores y medianeros, para 
.que se hiciese perpétua amistad entre Roma · y Sagunto. Lle
garon á Marsella los embajadores, fuéron bien recibidos, y 
muy presto despachados algunos ciudadanos ~on las órdenes 
de lo que habian de tratar con los Saguntinos, en corre~pon
dencia y abono de los Romanos. Luego que llegaron a Sagunto 
los unos y los otros, esplicaron las comisiones que llevaban; 
y oída por los Saguntinos la embajada , considerando . cuan 
apoderados estaban los Cartagineses en Andalucía, y las· veces 
que ellos les habían negado la amistad , temiéndolos, y por 
otra parte moviéndolos la buena relacion que tenían de los 
Romanos, tuvieron á bien de aceptarlos la amistad que les 
ofrecían y luego hicieron y firmaron capitulaciones y concier
tos, confederándose, y dándose fé y amistad los unos á los 
otros. Desde allí en adelante teniendo los Romanos por ami
gos á los Saguntinos , siempre en las guerras se valieron de 
los Españoles Celtas y Celtíberos, como los Cartagineses se 
valieron de los Andaluces. Por esto seguían á los Romanos 
los Ilercaones, Ilergetes, lndicetes y Lacetanos, pueblos de 
Catalniía; como los Andaluces,- Turdetarws y Gaditanos si
guieron á los de Cartago , conforme verémos en el discurso1 

de esta historia. 

CAP Í T U LO XVII. 

Se refiere como habiéndose rebelado los Mallorquines, vino 
sobre ellos Ifamflcar, y cas6 en Espana. El nacim:iento 
de Anfbal, y· paz entre Roma y Cartago. 

- 1 Los Cartagineses que por aquellos tiempos residían en 
M.o z48. Mallorca , trataban tan malamente á los de la isla , que no 

FI. 1• 
4

. c. 
4

• pudiéndolo tolerar, ~e rebelaron ; co!Ilo largame~~e lo escri"~en 
Beuter 1. 1• }i,lorian, Beuter, Vtladamor y Mariana. Y habiendolo sabido 
cap. 14. en Cartago, y meditado sobre el perjuício que aquella nove
V ilad. c. i,s. dad causaba á los intentos que tenían de pasar á España, pro
Mar.l.z.c.6. d d' · d , t ' l 
Plutar en la curaron ar reme 10 envian o nav10s con gen e neceliana, a 
vida d~ An- cargo de un caballero nombrado Hamílcar, de la familia y 
níba!·. . casa principal de los Barcinos 6 !tareas, segun Plutarco y 
iEmil.m vi- Emilio Probo. La venida de este Hamílcar fué el año 248 án-
taHamilcar. -d C . G 'b Fl . Ll d llf d Garib. 1 • tes e risto, segun an ay y orian. ega o a , usan o 
cap, 11. • 

5 de industria y m~u1a, no solo aquietó los Mallorquines, pero 
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desde allí trab6 amistades con algunos Celtas, y senaladamen- Arlo 2.48. 
te con los de Dénia , viniendo á tierra firme con algunas ga-
leras, deseando mucho la amistad de los Saguntinos; segun 
Florian y Micer Luis Pons de Icart. -Icart c. r 11 

2 · En el tiempo de esta venida , 6 poco ántes , como qu ie-
ren Florian y Medina, casó Jla,mílcar con una señora Anda-
luza. - Y habiendo estado algun tiempo por aquellos parages, 
volviéndose otra vez con su muger á Mallorca _( en el · año 244 Año 2.44'• 
segun Garibay) le vinieron en el camino á la Senora dolores 
de parto: , por lo que desembarcaron en la isla, que entónces 
nombraban Tric(lda, y allí dió á luz felizmente un niifo, que 

·llevó el nombre de Anibal. Al cabo de tiempo volvió á dar 
á luz la misma Señora una niña, á quien no le sabemos el 
nombre; y consecutivamente tuvo otros tres hijos, que fueron 
Hasdrúbal , Magon y , Hanon : de los cuales decía su padre 
que criaba cuatro leoncillos, para destruir á Roma: 'i 

3 Diego de Valera dice que tuvo Hamílcar otro quinto 
hijo llamado Amon ; pero no nos importa averiguar si esto es, 
ó no es cierto. Lo que hace á nuestro propósito· es , que con 
la pacificacion de Mallorca ganó Hamílcar tal reputacion, que 
fué nombrado Capitan General de toda la armada del Se
fíorío Cartaginés ; y pasó con ella á Sicilia contra los Roma
nos, con los cuales despues se hicieron paces, prometiendo no 
inquietarse los unos á los otros, ni á sus amigos; y contri
buyeron los Cartagineses á los Romanos con tres mil y dos
cientos pesos de plata , para los gastos que habían hecho en 
la guerra , que en nuestra moneda · corresponden á mas de un 
millon y medio de ducados. Hecho esto se volvió Hamílcar á 
Cartago en el afio 239 ántes de Cristo, segun Garibay. Allí Año 2.39· 
se le rebelaron los soldados, y él los venció. Despues se re-
belaron los de Cerdafí.a contra Cartago , dándose á los Roma-
nos; como todo- mas largamente se puede ver en los citados 
autores, y· entre ellos Viladamor '· Beuter, Florian, ~lutarco, :;~~~; ci. 'f: 
y Jacobo Bergomense. Siendo· precisa esta breve narrativa para cap. 14. 
la inteligencia de muchas cosas subsecuentes y venideras. Florian 1. 4. 

c. S· 6 y 7· 

C A P Í T U L O XVIII. , Bergom. i.7. 

Se refiere como Hamílcar vin~ segimda vez á Espatta , y 
edific6 á Cartago vieja, que es P'illafranca de Panaclés. 

1 Acabadas las cosas sobredichas, y habiendo respirado P b . • 

l ' I e ' é d l b ' d ro O,IO VI• a gun tanto el Sefí.ono artagrn s e os tra ªJOS pasa os, en- ra Hamilca-
vi6 á Hamílcar Barcino á España, conforme escribe Emilio ris,er in vir~ 
Probo.; y fué esto en el ano 237 6 236 ó 234 ántes del Na- Annibal. 

.. 
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Garibay 1.5. cimiento de Cristo, segun Florian , Garibay y Tarafa. · En es: 
;ªP·. ~ z. · ta venida traía Hamílcar grande armada, y bastante poder, li

ara · c. 37• bre y general para gastar y dar, hacer paces y nuevas amis
tades , guerrear y conquistar; y finalmente para todo lo que 
conviniese , no solo en Andalucía, sino tambien en toda Espa-

' ña. Y esta es la venida de que hacen mencion Mosen Diego 
V?l,p.~.c.8. de Valera y el Mtro. Diago. 
~11:gi.~~·~·;· 2 Escribe Florian de Ocampo que se cree comunmente que 
cap~ 8. · · Hamilcar en esta venida trajo á su muger é . hijos á Espa:: 

ña. Y no va fuera de razon , si bien se considera lo que des,
pues dirémos , á lo ménos en cuanto á la persona de su hijo 
Aníbal. Porque esto es lo que dice el mismo autor,_ y se lee 

Livio l. 10. en rfito Livio y Plutarco, y con mas brevedad en los libros 
dec. z.. de Lucio Floro, Sede11o, Fr. Juan Pineda, Mariana, Icart, y 
Floro hb. z. l Gl · ' l t · ,.f. d l P t d' · d 1 z en a osa a os nunJ os e e rarea , 1cien o que a 
~~~: :. a.c.z. tiempo que Hamilcar se disponía para embarcarse ·, estando 
Pineda l. 8 . haciendo sacrificios á sus dioses para que le diesen prósperos 
c. 6._§ z.

1 
sucesos, le andaba al rededor y cerca de él su hijo Aníbal 

l\.lar1ana .rz,. , d l h h 1 1 t · _,, cap . 
7
• rogan o e con mue os a agos que e rajese en su compama 

Ica rt c. 1 z. e~ aquella jornada ; y que haciendo su padre buen juício de 
Gl?sª ca p.z. esta solicitud, le tomó en brazos, y le prometió concederle 
; riunf.de la !o que pedía , si juraba que llegado á ser hombre sería siem-
aina. enemigo de los Romanos , y los haría perpétuamente guerra. 

Y Aníbal dicen que lo Juró asimismo sobre el ara de los sa
crificios ; y que pegando fuerte con un pié en tierra , de que 
salió polvo, dijo: ántes 'será Roma convertida en polvo como· 
éste , · que yo sea amigo de los Romanos. 

3 Diego de V alera dice que tambien tomó Hamílcar igual 
juramento á los otros tres hijos; y que los dejó en poder_ de 
Hasdrúba.l su yerno. Pero me parece imposible; porque Has-. 
drúbal todavía no le era yerno : y esto de juramento yo, no lo he 
leído sino es solo de Aníbal , que lo traen los citados autores,• 

Val erio l. 9· y ei;i Va.lerio Máximo y en S. 4ntonino de Florencia. Tambien. 
~ªt 79· Pedro Antonio Beuter dice que Anfbal hizo este juramento en 
e: 5~§º;;:s· 4ndalucía estando ya eri España. Pero Medina y los ya cita-

, Med ina 1. 1. dos dicen que. fué en 4frica en el tiempo que dejo referido. 
cap. 38. 4 Venido Hamílcar á Espaiía, poco despues que tuvo sen
F lor, 1+ c. tados lo~ negocios de Andalucía, escriben Florian, Beuter, 
i ·euter 1. 1. Viladamor y · Diago, que con poderosa armada de navíos , - y· 
cap. 14. mucha gente .comenzó á navegar por la c.osta de Levante á 
V'. lad . c. 16• la vuelta de Cataluña, re(i!onociendo muchos pueblos de ella 
Diago i.c. z. hasta la punta de los Pirinéos, ~n aJgunos de los cuales ba-

bia hecho amistades en el tiempo que ántes estuvo .en Ma-
llorca. Des pues volviendo á dar la vuelta ácia Poniente,, has
ta la hocé;! q.ei rjo Ftbro_, subieJ1do por él t~uto cuanto ,Pudo,-
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desembarcó toda la gente para reconocer l¡i condicioíi y cos
trumbres de los que habitaban Rºr aquella ribera: cuya. con
versaciou , cuanto mas los frecuentaba , se los repre3entaba mas 
feroces, asalvajados y terribles; pues todos iban armados, y 
unfdos en bandos y cuestiones, y eran muy atrevido5 con el 
contínuo ejercicio de las armas. Viéndolos así Hamílcar , por 
una parte desconfiada de poderlos amansar, porque no eran 
gentes codiciosas de riquezas , si solo ehvidiosos de sus ene
migos; y por otra parte la mucha division y cues.tiones que 
babia entre ellos , le esperanzaban de que no faltaría ocasion 
de entradas, para poderlos danar del modo que quisiera, ma
yormente no teniendo como no tenian fortificados los pueblos. 
Por esto considerando el modo como podría confederarlos con
sigo, siendo gente tan rústica y discorde, y viéndose aparta
do del rio Ebro, y mas tierra adentro ·de lo que él hubiera 
querido, deseando tambien escusar rompimiento con ellos, y 
darlos muestras de pacífica amistad, en los principios del ano 
235 ántes de Cristo, cletermin6 ed,ificar una poblacion; y en Afio !l3J. 
memoria de la gran Cartago de Africa , ponerla tambien el 
mismo nombre. Y se di6 tan buena mana que en el mismo. 
ano estuvo hecha ' y bien fortificada por todas partes ' y ra 
nombró Cartago, á que despues se atíadió la palabra vieja, 
y se llamó Cartago vieja ; pero corrompido con el tiempo es-
te vocablo , vino á llamarse Carteya. 

5 V arias y diversas son las opiniones de los escritores en 
averiguacion del territorio y sitio donde se edificó esta pobla
cion llamada Cartago en su principio. Pretenden algunos que 
es la que hoy llamamos Tortosa; y qu~ los Romanos le mu
darían el nombre , como lo hiéieron con otras muchas. Y así 
parece lo entendi6 el traductor de Tito Livio. Pero Juan Se- Tito Livio. 

delio va probando q~e no podi~ ser T.ortosa. Y, si es verdad :~c. 3· 1·1 • c. 
lo que habemos escrito en el hbro -primero capitulo catorce, 
y en el presente, capítulo primero, no podría 'ser verdadera 
la opinion del traductor de Livio. Otros habiendo descubier
to edificios 1caídos de poblacion antigua en la comarca de Tor-
tosa cerca de un Jugar que se llama Perelló, han qu~ri.do per-
suadir que serían las ruínas de aquesta Cartago vze1a. Y á 
lo que yo entiendo, no puede . ser. Porque como todos !os au-
tores citados hasta aquí concuerdan en que esta poblac1011 se 
edificó á mucha distancia del mar, tierra adentro del Ebro, 
y rio arriba ; y el Perell6 está cerca del mar á tres leguas 
de Tortosa rio abajo, se, opone di~metra.lmente, ~. no puede 
ser el Perelló , ni las rumas á él mmediatas el s1t10 de Car-
tago vieja. Florian de Oca.r_npo , rn_ovi~o por Toloméo '· que 
le dá el sitio mas septentrional , dice que se persuade ser 

' , 
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equella que· se encúentra del órden de S. Juan en las monta.; 
ñas , ya dentro de lo que hoy es del reino de Aragon , dis
tante diez ú once leguas de Tortosa, que algun tiempo se lla
mó Carthaveta , ó Carthavecha y hoy corrompiendo el voca .. 
blo ~e llama Cantavecha, ó Cantav(flla, segun la nombran, 

Nuñ.desiiuentre otros, el Mtro. Pedro Juan Nuiíez, Garibay y Mariana: 
o~bA~,c.Car·.cuyos nombres frisarían con el de Cartago vieja. Aunque yo 
~~:. \'. S· c. tengo entendido por relaciones de vecinos de Cantavella, que 
1 z. los naturales de ella dicen que tomó este nombre de una muger 
Mar,l,z.c.7. vieja, que en el tiempo de los Moros salió con encantamien-

tos y ensalmos , 6 con las supersticiones que las viejas suelen 
hacer, y fué causa 6 parte de que levantasen los Moros el 
sitio que tenian puesto á la villa: y que por esto le quedó 
el nombre de Cantavella, Podría ser que · sucediese alguna 
.cosa semejante , y que lo demás fuese fábula~ 

6 Diferente de todo esto es la opinion j].el obispo D. Juan 
de Margarit, á quien vulgarmente nombran con el nombre de 

P'.l.ralipom. la dignidad de Obispo de Gerona, Este en su Paralipóme-
1.i.c.de Urb. non de Espaiía, en parte siguiendo á Toloméo , y en parte 
qua: fuerunt d l / d l 'b 1 e . . ~ é l h del et c. de ec aran o e , escri e que a artago vie1a 1u a que oy 
cir;r. m~p.110mbramos Yilafrcmca del Panadés, edificada por los Car-
1. 3: .c. ?eco tagineses poco des pues que tuvieron dominio en Espai'ia. Y 
1 ~1111~ a Car- viene bien conforme con el tiempo de que aquí vamos tratando, 
t agin. como parece de todo lo precedente. Y mas dice que luego qu·e 

foé edificada, la hicieron colonia , con motivo de que desde 
ella tenian el tráfico y comercio para buscar, hallar y sacar 
.oro , plata y otros minerales , así de los montes Pirinéos , co· 
mo de los cercanos ~ la ciudad. Con cuyas minas se en!ique
'ció la . Cartago de Africa de tal modo , que se hizo temer de 
todas las demas naciones. Porque aquellas minas daban liqui
do veinte v cinco mil .dragmas de oro en cada un dia; que 
á la cuenta y reduccion de Budeo, serían dos mil y qui-

Vas,t.1. c.s. nientas coronas ó ducados en cada dia , segun fo refiere Juan 
:V aséo. Y lo mismo que es.cribe el Obispo de Gerona , debe 
.ser lo que po.r tradici.on se dice en Catalana , que en los con
tornos de aquella villa, y particularmente en el territorio que 
boy se llama de los Clotes , había grandes bosques, lagunas, 
y pantanos, y tambien muchas minas de azogue: como .cier
tamente sabemos haberlas habido debajo del castillo viejo de 
.S. Juan de Pontons, y en las montanas de Foii, á poco ménos 
de dos leguas de Villafranca. Por cuyas cosas la tierra era mal 
sana, y muchos de los que trabajaban en las minas se morían 
en poco tiempo. Y. para remediar aqueste daño, tuvieron los 
.Cartagineses una buena traza : pues cuando querían castigar 
á. algun .ho~br.e fa.~ineroso, -~º pena ~e sus delitos le Qond.!iii' 

, . . 
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naban IÍ limpiar los bosques, y á sacar los minerales y el 
azogue , ó á los trabajos de la fusina que babia · en la ciu
dad de Cartago vieja , que era la construccion de armas. Y 
por cuanto á aquella . ciudad y su territorio llevaban todos los 
condenados á aquel trabajo y pena, el pueblo que ántes se lla
maba Cartago vieja , se nombró despues Carthago vetus Preno
rum (porque así nombraban á aquellos reos, como parece de 
S. Antonino); y despues poco á poco se vino á nombrar Cartha- s.Anton. tit. / 
go Pamitentium ; esto es , Cartago' de los Penitentes. Y to- 4· c.$·§, 14· 
do el territorio se llamó como hoy se llama·, Panadés; pero 
la ciudad retuvo el nombre de Cartago hasta que en el tiem- ' 
po de los Scipiones salió del poder de los Cartagineses , como 
en su lugar verémos. En fin todo esto confirma la opinion del 
Obispo de Gerona , que despues con diferente estilo ha sido 
seguida por el P. Mtro. Diago. Y á mayor abundamiento pon- Diag.1.1.c.~. 
dérese la memoria: que con frecuencia hallamos de Villafranca 
con este nombre de Cartago, y la mucha facilidad con que 
.en los capítulos veinte y veinte y uno verémos que bajó Ha-
mílcar desde Cartago vieja al rio Llohregat (que dista solo 
cuatro leguas): lo cual no le hubiera sido tan fácil , si Car-
tago vieja fuera dentro del reino de Aragon , y tan léjos del 
rio Llobregat , el cual está en medio de Cataluiia. 
· 6 Luego que el valeroso capitan Hamílcar hubo fundado 

aquella poblacion de Cartago, ó miéntras que la estaba fun
dando, dice Florian de Ocampo que residió en ella el espa
cio de dos anos ; en cuyo tiempo los pueblos Celtíberos, de
seando muy de véras conciliar su amistad, le enviaron em
bajadores con preciosos donativos, certificándole que en cual
quier ocasion en que los hubiera menester , ó los llamase , de 
buena voluntad tomarían su sueldo , y se holgarían de poderle 
favorecer y seguir su ejército. Lo que no hay duda aceptaría 
pe muy buena _gana, pues conducia aquella promesa al logro 
de sus .idéas. 

C A P Í T U L O XIX. 

Se refiere como Ifamílcar buscab~ ocasion~! para ro"!p~r 
con los Saguntinos: y como caso una hi¡a con Hasi:lru• 
hal Barcino. 

1 No pudo Hamílcar reposar mucho ti~mpo en la nu~
va poblacion de Cartago, por<Jue los nego~ws _de .Aoda~uc1a 
requerían su presencia y consejo, y le fué preciso ir alla, y 
estarse hasta el ano 233 ántes de Cristo. ~n ~l cual ~ornen- Afio ~33• 
zó á salir de Andalucía con un poderoso ejército de tierra y 

'l'ÓMO l. . • 23 
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otro de mar~ compuesto de Andaluces, Turdetanos y otros con. 
-federados .... que babia juntado, entre ellos muchos Celtíberos, 
'Galocélticos y Mauritanos, con los cuales y con los Cartagi
·neses que tenia, se componía el ejército de sesenta mil com
batientes en la tierra é igual número en la mar. Tomó su 
-ruta á la vue·lta de Levante , ácia donde en nuestros tiempos 
·caen los reinos de Murcia y Valencia , sujetando todos los pue-

. ' hlos que hallaba de camino, unos por fuerza, y otros por 
convenio. De cuyo poder atemorizados muchos pobres vecinos, 
acudieron con vituallas y presentes para ganarle la voluntad.· 

Sed. 1. 8.c.1. Juan Sedeño escribe que los Saguntinos no acudieron , porqne 
Flor. 1.4. c. ellos eran amigos del pueblo Romano; aunque Florian de Ocam-
10· po dice que sí que acudieron los de Sagunto, Dénia y Em-

púrias , ~us confederados. Pero que como no fué por temor de 
Hamílcar Barcino, sino por natural y cortés inclinacion que 

'b 
1 

tenian , no fué con aquel fervor y sumision que mostraron ?a;• 
1
3; ·S· Jos otros pueblos. Y así Garibay dice que estos le envia-

. · ron embajadas y regalos solo por muestra de congratulacion. 
Con cuya tibieza y con la secreta pasion que Hamílcar tenia, 
se avivó mas el deseo y la diligencia en buscar ocasion para 
romper con los Saguntinos; á cuyo fin resolvió poner primero 
entre ellos la discordia , moviendo cuestiones con sus vecinos. 
Para esto tomó el pretesto de querer invernar aquel afio en 
ª«:tuellos contornos. En el cual persuadió á los Turdetanos que 
di.Jesen que los términos de los territorios que ellos tenían, lle
gaban hasta el lugar en donde estaba el ejército, y que los 
Saguntinos lo habían ocupado. Con esto comenzaron á tener 
controversias sobre los territorios ; y los Turdetanos , con títu
lo de cobrar su posesion , comenzaron á edificar en aquel pre
tendido territorio una ciudad , que despues la nombraron Tu,... 
deto , y hoy está en el reino de Aragon y se llama Teruel, 

Beuter 1. 1 , segun Florian; y aunque corren diversas opiniones de su asien
cap. 17. to, me refiero á Beuter y á Medina. 
Medina par. 2 A la edificacion de esta ciudad , ni á la peticion de los 
r. c. 47.par. Turdetanos, nanea los Saguntinos hicieron contradiccion: ántes 
!J..c.•

10
· · bien demostraron que no tenian ambicio~ de los bienes de lo~ 

otros , con tal que ·no les tocasen á su cmdad d~ Sagunto , m 
á las libertades de ella. Quedó Hamílcar contento por entón
ces; pues aunque de su traza no resultó el !ompimiento. qu~ 
buscaba, logró con ella el tener una poblac1on muy ve~1!1a a 
la ciudad de Sagunto, cuya proximidad le facilitaría ocas1o~~s 

· para su intento; y á este fin empezó desde luego á perm1t1r 
muchas libertades é insolencias así á los Turdetanos, como á 
los demás sol4ados del ejército. De que resultó que por las 
v~jaciones que hicieron todo. aquel invierno, estaba la gente 



LIBRO rr. CAP. XIX. / 17x 
tan alborotada, · que queriendo él salir con su ejército el año 
231 ántes de Cristo, por donde quiera que pasaba le salian. Año 2 31. 

á resistir con gente armada en los pasos y emboscadas , ha.;-_ 
ciéndole el daiío que podían , hasta que lleg6 á las riberas de. · 
Ebro, en donde plantó su Real, y sac6 los navíos á tierra, 
espalmándolos y remendándolos lo mejor que pudo. y allí le 
a.cudi6 un gran número de gente de los Celtíberos á ganar el 
sueldo, y renovar las amistades viejas. Y Hamílcar Jos reci-
bi6 con intento de conquistar toda la tierra , ó morir en la. 
demanda. 

3 Entre tanto que pasaban aquestas cosas, escriben Ffo-Fl.l.4. c.rr. 
rían de Ocampo, Pedro Antonio Beuter, Medina, Garibay, Beut.l. i.c. 

Mariana y Viladamor, que Hamílcar casó una hija suya con ~4:d.parr. 1 • 
un caballero cartaginés nombrado Hasdrúbal , tambien de la c. 38. 
familia Barcina, y cercano pariente suyo. Sobre cuyo casamien- M.ar.1.2.c.a. 

to se puede ver el Compendio ele la segunda Década de Tito itt~d.~, 16
• 

Livio, Emilio Probo y Micer Luis Pons de lcart. Y resuelve De~º~.· 
1

º· 
el Mtro. Diago -que se . hizo la boda en Cartago ·vieja, la Prob:in vita 
cual , como está dicho, es Villafranca de Panadés. Observáron- 1Hamil. 

l 
. . .d. l d I l . cart cap. r. 

se as ceremomas cartagmesas y espauo as, e as coa es qmen Dia.1•3• c. 2 • 

querrá saber algo, que lea á Beuter y á Medina. Y de ellas Mej. 1. 2. c. 

y otras que usaban diversas naciones, lea á Pedro Mejía en 16. . 
la Silva de varia leccion, y á Vicente Chartario en el li- ~hart. ut.de 
bro de las Imágenes de !-Os Dioses, que allí lo verá larga- ~none. 
mente. 

C A P Í T U L O XX. 

De la guerra que Hamílcar tuvo con los Betulones. 

1 Escribe el Mtr(J. Pedro Medina que Hamílcar, por los Med. p. 1. c. 

fundados intentos que tenia en las cosas de España, tanto cuan- 38. 

d
. b .l!. • • tad l Fl.l.4.c.1z. to po ia, procura a con 1recuenc1a nuevas amis es con os Garib.t. 3. c. 

Españoles. Y añaden Florian, Garibay, Mariana y Diago, que 12. 

no solo procur6 la amistad de los Espanoles, sino tambien la Mar.l.z.c.7. 
de los Galos Bracatos, que estaban á la parte de allá de los Diag.t.i.c.s. 

montes Pirinéos. Y pareciéndole que cuanto mas cerca de ellos 
estaría , tanto mas fácil sería conciliar sos amistades, comen-
zó á mover su ejército y armada , arrimándose á las fahlas 
de los Piriuéos, él por tierra, y su yerno Hasdrú.bal. por m~r 
como capitan de la flota. Llevaba Hamílcar s~ ejército carm-
nando por tierra 'de los Cosetanos , cuyos térmmos y afronta-
ciones las . dejaa:ios ya escritas en el capítulo primero de ~ste 
libro segundo. Detúvose en aquellos parages algunos dias, 
á causa de ciertos encuentros de guerra que tuvo con los de 

/ 
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aquella cómarca ; . y al fin , segun lo dice Mariana , sojuzgó 
Hamílcar toda la tierra que hay desde Ebro á Llobregat. Y 
hecho esto , pasando el Llobregat , entró en la region y co
marca de los Lacetanos. En los cuales encontró gran contra
diccion y mucha resistencia, impidiéndole el paso; tanto, que 
habiendo caminado algunas cuatro leguas de aque1la region, 
llegando sobre la ribera del rio que se llamaba Betulon , y 
·hoy se llama Besós , le salieron al encuentro bien armados, 
muchas compaiíías de Catalanes., señaladamente de los Betulo
nes , cuya capital era la ciudad de Betulon , que hoy se nombra 
Badalona: los cuales no solo estaban determinados á impe
dirle el paso , pero sí tambien con intento de hacerle· volver 
atrás , y sacarlo de aquestas comarcas : cuya resolucion Jos me
tió en batalla con Hamílcar, en la cual hubo grandes encuen
tros. Y aunque los Catalanes no tenian ningunos capitanes ge
nerales que los instruyesen para la peléa, sin embargo babia 
entre ellos hombres respetados por sus linages y valerosos he
chos de armas , y muchos de ellos eran sus parientes , que 
servian . de capitanes, y por ellos se regian y gobernaban ; con 
cuyo favor cada dia acadia gente, con que mejoraba su par
tido, y destruían al enemigo , que babia sido vencedor y triun
fante de otras naciones espafíolas. Viéndose así poderosos , no 
se satisfacían con los encuentros de la campai'ia; sino que con 
frecuencia se arrimaban al Real del enemigo, dándole rebatos 
y asaltos; y en muchas partes del ejército mataban muchos 
soldados' y caballos; y arrojando fuego en los reparos y es
tancias del Real, de dia y de noche le inquietaban , no de
jándole estar ni un momento sosegado; le cautivaban los sol
dados, y le tomaban los ganados á vista del ejército, sin que 
pudiese impedirlo. Y finalmente fué esta gente hn en estre
mo contraria á Hamílcar , .que dicen los ya citados autores 
que nunca hasta entónces se babia visto gente de guerra tan 
solícita como los Betulones, aunque no tenian otro órden de 
peléa , que el modo confuso con que solían refíir entre ellos 
en sus bandos y guerras particulares. 

2 Reconociendo á vista de aquella contradiccion el capitan 
Hamílcar la grande dificultad de pasar adelante, y el peligro 
-que corría si porfiaba, porque cada dia acadia mu gente de 
la tierra en favor de los Betu/,ones ; determinó retirar su ejér
cito dos leguas atrás, y plantar su Real un poco mas acá del 

Beut. p. 1. c. rio Llobregat ácia Levante, como lo dice Pedro Beuter; y 
14· concuerdan todos- en que lo puso en la ribera del mar, al 

principio del aiio 230 ántes de Cristo. 
Año Q.3°· , 3 Estando allí reposado Hamílcar , no tardó mucho en lle

gar su yerno Hasdrúbal con la flota. La cual procuraron re-

' ' 
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coger en parte segura, y en tal · lugar cual deseaban ; pues aun
que · no setíalan los historiadores qué parage fuese, yo estoy 
p~rsuadido de que era el puerto viejo que estaba detrás de 
Montjohie , á la parte de Poniente , donde ahora está el · cas-
tillo de nuestra Señora de Port. • · 

4 Asentado .así Hamílcar, y continuando en ·SU prop6sito 
de hacer guerra á Jos Romanos ; pareciéndole que en aquel 
lugar donde tenia el Real estaría bien una poblacion , por 
ser cerca de Mallorca y no léjos de los Galos , por donde se 
le :figuraba fácil la entrada. en Italia , para comenzar la guer-
ra que tanto deseaba : puso mano a la obra, y edificó una 
ciudad, tal cual la oportunidad del tiempo le dió lugar. Y 
queriendo Florian de Ocampo especificar y designar el sitio y FJ. l.4.c,14, 
lugar donde fué fundada, dice que fué en las faldas Orienta-
les de una montafta que despues se nombró Moatjohic. Aquí 
parece venia á propósito para que yo dijese muchas alabanzas 
de esta montatía . por su fertilidad : pero me refiero á los que 
escriben de las grandezas, escelencias y cosas señaladas de Espa-
fia; y hablaré solamente de su verdadero nombre. Sobre I<> 
cual se ha de presuponer, que es cuestion aun no decidida el 
c6mo se debe nombrar aquesta montaña en latín , si mons 
Jovis, ó mons Judarcus: esto es, monte de Júpiter, ó mon-
te ele los Judio.s. En cuya diferencia dice Miguel Carbonen 
que se debe nombrar mons Jovis, y no mons Judaycus, re- Carb. c·t· 
prehendiendo á Tomic, porque la nomhra mons Judaycus. 
Y la razon que dá Carbonell es ; porque Pomponio Mela Ja M 1 1 
nombra mons Jovis., y así la nomhrao tambien el Obispo de e ª · ~. 
Gerona y Micer Gerónimo Pau. Pero á mí me hace poca ?b. ~e 8e~. 
fuerza, salvando el respeto de tan graves autores. Porque mons a.~.cH:rc~I; 
Jovis , no es Montjohic, sino Montgó, conforme á otro pro- condi1is. 
pósito se probará ahajo en el capítulo veinte y tres. Y por Pau ? en· la. 

parte de Tomic es de mucha consideracion la partida de tier- ~a~c13º· Y~º 
ra que está en Montjohic, á Ja cual aun hoy llamamos lo ~o:r~c. e 

fossar deis Juheus, que quiere decir el cementerio de los Ju-
dios, en donde hay multitud de piedras escritas en lengua he-
brea. Lo que demuestra yerdadera la opinion de Tomic: y 
la confirma Lucio Marinéo, queriendo que se llamase mons Mar.l:r.c.de 
T d 1 b ll' 1 Jud" y · Mon11bus. t• o1u aycus, porque se sepa ta an a 1 os ros. st como 
quieren Diago y el Obispo de Gerona, le nombra mons Jovis, DiaJ. 1.c.3. 
es -.refiriendo la opinion de algunos ; de los cuales se burla el 
mismo Obispo, como lo dejo notado arriba .en el libro pri-
mero, capítulo veinte y tres. Y aunque en esta montafta hu-
biese templo dedicado al dios J1ípiter, no por · esto concederé 
que de él tomase el nombre, porque no hallamos cosa seme-
ja~te á él; y sí hallamos haber habido linag_e que frisa con la. 
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otra ·denominacion, y dá indicio del nombre del sitio ó lugar; · 
como realmente Jo trae Jacobo de Montejudaico, doctor y
glosador antiguo de los Usatges de Barcelona. Y no hallando 
cosa que nos dé indicio de Mons-Jovis, ó Júpitris, creo que 
no es la opinion de Tomic tan errónea como Carbonell la . 
quiere hacer. 

C A P -Í T U L O .XXI. 

Se refiere e7, ámbito y .sitio que tlió Hamílcar á la ciudad 
de Barcelona. 

1 Plantado Hamílcar ·en el 'lugar que le pareció suficien- . 
te para fortificarse -contra los enemigos en la falda de la mon-

Di<!g.I.1.c:.4. taiía, y en el collado que segun quiere el Maestro Diago fué 
nombrado Monte Taber, edificó aquella ciudad de que he
mos hecho mencion en el capítulo veinte. Y teniéndCJla ya en 
buena forma, y con las partes que debe tener un pueblo, ca
páz para estar á 1a frontera y .resistir á los encuentros de los 
enemigos , habiéndola de señalar y honrar con algun nombre, 
cree Mariana que la nombró Barcino, conforme el apellido de . 
su familia. Y escriben muchos historiadores , como Fiorian de 

~1 ·~, 4'.c:. r4. Ocampo, el Maestro Medina, Pedro Antonio Beuter, Vilada
c" ~. j 3ª.rt. i. mor, Carbonell, Micer Gerónimo Pan, Micer Gerónimo Dio
Bcu1.part.1. nisio de Jorba, Tarafa, Estéhan Forcátalo, Micer Luis Pons 
e" 14· de lcarí:, y Est~ Garibay, que aquesta es nuestra célebre 
~~~:·e~·/.~· y siempre leal i c1~dad de Bar?elona. Y este orí~en . y principio 
P au, en La se le suele atribmr, segun dice Juan V aseo: si bien nosotros 
)hrcin. &c. hemos procurado mostrar lo .contrario en los capítulos 23, 24 
J<>rb.,Exc:el. y 25 del libro primero, hablando de H&cules Líbico. Y aun
~e Bafr~~ 1~7 que todos los escritores aquí citados se burlen de los que lle
F~~~a·t. L. 7: van aquella otra opinion, no obstante D. Antonio Agustio, que 
Ic:arc c. 9. como sábio entendía lo que podía ser y dejar de ser, no qui
Gar. 1• 5· c. so burlarse , sí que lo dejó como cosa que por su mucha anti~ 
~:·sea l.,, c. guedad na se podía bien averiguar. De manera que- los que 
1 1. quieren defender que Hércules fundó á Barcelona , pueden de· 
Ag. Diál. 9. cir que Hamílcar la amplificó y engrandeció 6 restauró. Por-

.que eon las diversas venidas de gentes, con la sequedad de 
E s.pana , y por :la despoblacion de ella , pudo hallarse Barce
lona en aquel tiempo tan arruinada, que solo encontrase Ha
mílcar las reliqoias de la poblacion Hercúlea , y pareciéndole 
apta y suficiente para sus intentos, se dedicó á restaurarla, 
amplificarla y fortificarla, cercándola de murallas, y ponién
dola con apariencia de ciudad. Así se infiere de Micer ,Geró
nimo Pau ; y escribe Florian que se tiene por cierto que la 

' 
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muralla vieja. que en el1 dia se vé dentro de la ciudad, es 
la que him Hamílcar; á cuya opinion se mueven estos dos 
autores por la cabeza de buey, que en el capítulo catorce del 
libro primero dejo designada. Atiadiendo que en su princi
·pio no tuvo sino cuatro puertas: y realmente si es así que 
aquellas murallas fuesen de Hamílcar, Florian recibe engaño 
en darle solo cuatro puertas, pues fueron nueve : si ya no 
quieren concordarlo del modo que dice Ger6nimo Pau ; esto 
es , que al principio fueron cuatro puertas , y despues nueve. 
De esta insigne y famosa ciudad (nunca bastante alabada ) -
escriben alguna cosa Juan Botero, Marinéo, Diago, Ger6nimo
Pau, Dionisio de Jorba y Beuter en los lugares ya alegados; 
pero verémos muchas mas en el discurso de esta Obra. 

C A P Í T U L O XXII. 

Se refiere como los Betulones procuraron estorbar la obra 
de Hamílcar, y se le rebelaron muchos pueblos; y él se 
f ué á Andalucía dejando á .dníbal en Barcelona. ,,. 

r Est~ndo Hamílcar ocupado en reparar las ruínas de 
Barcelona y en aumentarla (lo que lograba fáclimente con el 
tráfico de mar y tierra y con su continua residencia en ella 
por espacio de dos aiíos), los Betulones sos vecinos no cesa
ban , como capitales enemigos , de hacer correrías, invasiones 
é insultos para estorbar los obras de est~ ciudad , porque da
ban muchos asaltos y rebatos, tanto á los obreros que traba
jaban , como á los soldados que ~sta.ban en guarda de ellos y 
del . Real ; causándoles con frecuencia grandes danos , muertes, 
_robos é incendios. Pero . aunque estaba Hamílcar tan apretado 
y en continuo peligro, no obstaate resistia de tal modo, que 
1'10 paraba la obra ~ rii par6 hasta que llegó á estado de lle
nar sus deseos. Bien que los Betulones llevaron tambien bue
Das cargas , y perdieron mucha gente en las retiradas que pr~
cipitadamente habian de hacer hasta la otra parte del r10 
Bes9s. · · 

2 En el entretanto que pasaban estas cosas , escriben Flo- F~. 1 ·4· e-.' s. 
rian, Viladamor y Mariana que Hamílcar tuvo avisos ciertos ~1ª~· c.

1
• ?• 

de que los de la ciudad de Empúrias se le habian declarado ca~:·;~· ·"· 
por enemigos , y que lo mismo habian hecho los de la villa 
de R6ses y sus confederados, favorecidos de los Focenses de 
Marsella , que eran finos amigos de los Romanos. Poeo des-
pues supo que todos los otros pueblos de Cataluña sus con-
federados y parciales , que babia dejado atrás ácia el rio Ebro,. 
tambien se le habían rebelado. La causa de la mudan.za y al-
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teracion de -est0s peeblos , y del movimiento de los Focenses 
y Empuritanos, no la dan los escritores que hasta aquí ten
go alegados. Pero es fácil colegirla ; porque los mismos, y 

Med. l. 1. e.Pedro Medina, . Pedro Antonio Beuter y Estéban Garibay di
~8· cen que los espafioles Turdetanos en la Andalucía ha:bian he
c:;.1~~.P· •·cho ciertos movimientos (que ellos largamente escriben) con-

tra los Foeenses de Cádiz; y como arriba en los capítulos 9, 
.13 y 14 hemos dicho que les Marselleses y Empuritanos eran 
Focenses, par esto me persaado yo que los Marselleses y Em
puritanos, por los agravios ·hechos á sus parientes y amigos 
de Cádiz , se debieron mover., y solicitaron á los otros pue
blos contra Hamílcar Barcin<h 

3 . Sabienoo Hamífoar lo que pssaba en Andalucía , y los 
movimientos que de paso he tocado; aunque las cosas de Ca
taluña estaban taJt alteradas, determio6 de pasar á Andalu
cía , y lo puso luego en ejecucion , moviendo su ejército de 

Año us. tierra y sv. armada de mar, en el año 228 ántes de la ve
nida del Salvador ; y con su yerno Hasdrúbal , que ya había 
aumentado la armada con algunos navíos, se encamin6 ácia 
Andalucía , dejando en Barcelona una guarnicion de valerosos 
capitanes y ·.Soldados veteranos, todos bajo las órdenes de su 
hijo Aníbal, con título de Capitan General de mar y tierra, 
aunque su edad no J>.ª.Saba de diez y nueve anos : el cual que
dó en Barcelona , é húo lo que en el capítulo siguiente ve
rémos. 

' . 
C A P Í T U L O XXIII. 

' 
Se refiere como Aníbal fué con su ejército contra Empú-

rias , y m donde pl6intó .su Real. 

. 1 Puede contarse por una de las giorias de Barcelona el 
~her tenido por primer capitan , alcaide , 6 gobernador al 
ilustre, valeroso y famoso Aaíbal Barcino: pero no ménos 
puede contarse par la mas preciosa de las glorias de este Ca- · 
pitan, el haber tenido su primer empleo y destino en una 
c.illdad tan ilustre como Bareelona. Esto mismo parece que lo 
reconoció Aníbal, y que quiso manifestar al mundo que ' su 
padre había acertado la eleccion de un jóven, entre muchos · 
de madura edad; pues desde luego se dedic6 á Ytsitar los lu-· 
gares circunvecinos, entrando en ellos por grado ó por fuer
~ª, y haciéndose obedecer en el nombre del Seóorfo .Cartagi-

r 

Flor. r. 4. c. nés, como lo dice Floriao. Y como la poblacion de Empúrias, 
15y 16. por ser amiga de los .Romanos, era la principal enemiga de 

Aníbal, como queda referido; prontamente en el mismo atio, · 

r • 
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-de 228 ánles de Cristo, segun Garibay; comenzo a· ·moverse Año '-!l.8. 
~ontra ella Aoíbal. Y en las jornadas de aquesta empresa 
·ganó Ani'.bal unas montanas cerca de Empúrias, cuyas vertien- Gar. 1• S· c. 
tes tocaban á la orilla de nuestro mar Mediterráneo , que eran 

1 
"· 

muy fuertes y .Peiíascosas, y por eso de buen asiento y forta- " 
leza para los mtentos de Aoíbal. A una · de ' las cuales dicen 
que nombraban monte de Júpiter; y á la otra, porque tenia 
unas caídas y alzadas , de pena á manera de escalas , donde 
ponía Aníbal las ~uardas y centinelas para resguardo de su 
ejército contra los de Empúrias , la nombraron la Escala. De 
cuyas dos montanas algunos, como Pomponio Mela, Ger6ni-
mo Pau y el Obispo de Gerona , hao escrito que eran las que 
hoy decimos las costas de Garraf, y otros que era l~ montana 
de Montjohic : pero una cosa y · otra es un error manifiesto. 
Porq~e ni desde Garraf, ni desde . Montjohic se podía hacer 
-daño ni espiar á Empúrias, que está diez y ocho 6 veinte 
leguas léjos, y el un lugar no puede descubrir al otro; ma-
yormente cuai:ido se vé que la ciudad ·de Barcelona quedaba 
·en medio. Y si Aníbal quería poner espías y atalayas contra 
Empúrias, siendo él señor de Barcelona y residiendo en ella, 
no babia de volver cuatro 6 seis leguas atrás ácia Poniente, 
-quedando Empúrias al Levante. Por lo que precisamente he-:-
mos de entender que las montanas de que aquí hablamos aun 
·retienen el nombre, y que la que se nombra la Escala 
está entre la playa de Empúrias y Montgrf, á ménos de un 
·-cuarto de legua de Empúrias , que le está al Levante, que-
1larido la Escala ar Poniente , como ya lo dije en el libro pri-
mero, capítulÓ cuarto. Y la otra, que era el monte de Júpi-
ter 6 Jovis, ha de ser el que está superi<!r y contiguo á la 
Escala, al 'cual en el dia llaman Montgó,. cuyo vocablo cor-
rompido parece frisar aun con Mons-hvis : pues los que no 
·saben bien ortografiar escriben Govis en lugar de Jovis, y de 
aquí abreviado · y mas alterado queda el nombre de Montgó. 
Desde esta montafía le venia bien á Aníbal el hacer las ata-
Ia yas y espiar; porque está cerca· y á la vista de Empúrias. 
Y por esto Pompo.nio Mela en él capítulo seis del libro segundo 
descrifüendo nuestra · costa marítima, <lespues de haber puesto 
á Ernpúrias, · ineontinenti le dá al Ponient~ el Mons-Jovis. 
-Y dice . que ésta montaña por la cara q~e mira_ á la parte de 
Poniente, empina sus agudas puntas ác1a el C1e.lo , y la que 
está en poco espacio á manera de gradas al Onente (que es 
ácia Empúrias) la nombr~ Es.calas de A~íbal.; que es figu-
rarla lo mejor que la pod1a pmtar c.ualqmer pmtor. 

2 Miéntras estuvo Aníbal en estas montanas, no sabemos 
lo que hizo eontra :Empúrias; pero pues hacia a~alayas á fa 

TOMO /, 23 
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ciudad , parece que la tendría sitiada ; y que sucederlan algu
nos hechos de armas , que la antiguedad nos oculta. El ñn de 
esta guerra tampoco le especifican los historiadores. Lo que 
yo tengo por aparente es, que Aníbal la hubo de dejar por 
fa muerte de sri padre, y por otras causas que . verémos eo. 
el capítulo siguiente. 

C A P Í T U L O XXIV. 

De la batalla que pasó entre los Betulones y Edetanos con
tra Hamílcar, en la. cual murió; y -como. Arúbal se pasó 
á Ancla.lucia. · 

1 Entretanto que Aníbal estaba ocupado en aque;tas co-
·sas de guerra , dicen los mismos autores que arriba hemos 

Medina P· 1. alegado, y con ellos Medina y Beuter , que habiendo su pa ... 
~a p. 3~· dre Hamílcar pasado ya el rio Ebro , algun tanto sobre Tor-
1;~1· · 1· c. tosa, apartándose todo lo posible de la ribera del mar-, para 

alejarse de las pmvincias de los Lacetanos y Betu-lones sus 
enemigos, y de otros valedores de ellos; con todo esto le iban 
siempre persiguiendo y acometiéndole con improvisos asaltos, 
-así por los costados como por la retaguardia , sin darle tiem
do de reposar. Y no contentos con esto, iban conmoviendo los 
pueblos de las otras naciones , diciendo que Hamílcar se lle• 
vaba robadas muchas cosas , y que habia fbrtifi.cado la ciudad 
de Barcelona para desde . allí destruir y sojuzgar todas las na
ciones de la tierra , hasta los Pirinéos ; representande> el dano 
comun que de esto podia resultar. Con cuyas sugestiones se 
alteraban tanto los que las oían, que lo fueron estendiendo 
por la tierra adentro , conmoviendo los ánimos de aquellas gen
tes , las cuales cuanto mas distantes estaban de la orilla del 
mar, tanto eran mas agrestes y ménos civilizadas por el nin!
gun trato que tenian con los estrangeros ; y por esfo. tanto mas 
acudían al dulce nombre de la libertad, contra el que habían 
concebido que era el enemigo comun. Y si bien que carecían 
de Capitan General que los rigiese y gobernase, no obstante 
muchas veces rompían el ejército de Hamílcar , · y lo ponían 
en tanto aprieto , que si él no hubiera · sido tan valeroso y 
·práctico Capitan , le hubieran destruido todo el ejército. Cami· 
n6 Hamílcar en medio de aquella contradiccion muchos dias? 
hasta que llegó á un pueblo nombrado Castro alto , que era 
de espaiíoles Edetanos ; cuyos términos y límites los refiere 

FI: 1·4· c
1
• 16• Florian de Ocampo; y se tiene por cierto que sería el que 

y anres • r. h 1 e 
c. u.y 1. 2 .c. oy se lama astellserras. 
1. • 2 Allí pensaba Hamílcar estar salvo; y allí fué donde se 
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perdió : porque nuestros Lacetanos y Betulones que le tenian 
apretado , determinaron á todo trance darle batalla campal, y 
lo pusieron en ejecucion m~viendo una mañanita su ejército. 
Pero considerando el esfuerzo, práctica y destreza del Capitan, 
para poderle desbaratar y vencer , escogitaron un diab6lico ardid • 
de guerra. Se previnieron, segun lo dice J ustino, de un crecido.J ustin, 1. 44.' 
número de bueyes , uncidos de dos en dos en un carro, y to-
dos los carros cargados de le11a , pez , resina de pino , azufre, · 
y otras materias combustibles, como paja, estiércol, aceite y 
tea. Estos carros todos juntos, y con un mismo movimiento 
los encararon (!Ontra el ejército de Hamílcar , metiendo fuego 
en aquellas materias, y picando al mismo tiempo los. bueyes. 
Instigados estos del aguijon , y cuasi quemándose con el vehe
mente ardor que les alcanzaba del fuego, que en muy breve 
rato convirtió en un volean todas· aquellas materias, cobraron 
furia .terrible, y acometieron todos corriendo áda el ejército 
de Hamífoar, rompiendo y desbaratando los escuadrones y gen~ 
te de á caballo, con tan grande fuerza y braveza, que no de-
jaron hombre vivo ; sin que bastasen las diligencias de los ca-
pitanes, ni defensas 6 reparos algunos para contenerlos. De 
modo que á mas no poder, el ejército se desbarató y destru-
yó. · Muchos quedaron quemados, otros estrujados con las roe-
.das que les pasaban por encima, otros abiertos y traspasados 
á cornadas, otros magullados y aplastados por la mul~itud de 
los carros que se trastornaron sobre ~llos; y por fin los demas 
huyeron todos espantados y atemorizados , y dieron en manoS' 
de los enemigos, que .prevenidos los esperaban. Los pocos que 
t¡uedaron sanos los retiró Hamílcar á la parte de Levante, que 
eae ácia el rio Ebro, porque los pasos de Occidente y la mon-
taiía estaban tomados por sus enemigos. Saliéronle presto 
al encuentro los Betulones deseosos de venir á las manos~ 
'que era lo que Hamílcar sabiamente reusaba, porque su poc~ 
gente estaba cansada y atemorizada. Pero como le acometieron 
con furor y gritería , se vió precisado á hacerles cara , soste-
niendo la batalLt del mejor modo que podía_, y. corriendo igual 

·suerte con los desgraciados soldados de su ejército. Ma~ el po-
der de sas enemigos era de todos modos muy superior, no 
solo en el número sino tambien por la mayor práctica del 
terreno escabroso y quebrado, cuyas ventajas les facilita.ron 
la victQria, y así muy en breve fué desb~ratado el poco eJé~
eito de Hllmílcar. De modo que segun dicen Beuter y Medi
na, quedaron muy pocos vivos, y ~l mismo Hamílcar, esfor
zando . y animando á ·los suyos, qmso mas una muerte hon
rosa, que .no una huída afrentos~} y batallando Heno de he
l'idas , cayó del caballo y murio. Este fué el fin de sus 

J 
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victorias, á los nueve años que gobernaba por el Sedorfo Car
taginés en Esparta, como lo dicen los ya alegados autores, y 

Sed. t._8. c:!2· con ellos Sedeño, Plutarco, Emilio Probo, el can6nigo Tara
PAlur:bm1 vua fa, Antonio de NebriJ·a y Juan Pineda. Y este fué el hecho 

11111 a. . 
Prob. in v-ita famoso de nuestros Catalanes, porque con él domaron y ven-
Hamilcar. cieron las naciones que hasta ent6nces de ninguna otra habian 
Taraf. c.37. sido domadas. 
Nebr. in ex- V d d b 1 fi é bort,ad Lec. 3 et a es que. so re. c~a u el sitio de esta memora-
Pined. 1.8.c. ble batalla hay vanas opuuones, porque Mosen Diego de 
7. § !2. Valera y Alfonso de Cartagena dicen que fué en el lugar d~ 
Va lera P· !2. Betera, que está entre Sagunto y Liria; y que la guerra fué 
~t¡0 ~~ de con los Saguntinos. Y dicen que los Beterones , y no los Be
Cart. c

0

• 4• tulones, vencieron á Hamílcar, y en esto los sigue Beuter. Ma
~ . rio Aretio dice que pas6 en Granada. Florian , Medina , Ma
Mar.l.!2.c.7. riana, Garibay y Viladamor dicen que fué en Castro alto. 

4 En el tiempo que sucedió la muerte de Hamflcar, su 
l'erno Hasdrúbal que , como hemos dicho , pasaba tambien á 
Andalucía con el ejército y flota de mar ; apénas lleg6 á aque.
llas costas, supo la muerte de su suegro, y como sucedió en. 
batalla cop sus enemigos los Focenses. Pasó adelante airadq 
contra aquella nacion ; y por mar y tierra puso sitio á la villa . 
de los Focenses, que estaba á la entrad~ de Andalucía, á l~ 
parte de Levante , y babia sido la principal conmovedora de 
aquellas guerras. 

5 Tambien en aquel tiempo los pueblos Betulones circun
vecinos de Barcelona, cuando supieron la muerte de Hamílcar, 
y que los vencedores se venían arrimando á ellos , se anima· 
ron contra Aníbal, que estaba, como hemos dicho, de . guar
nicion y custodia en Barcelona , y desde ella se había ido so
bre la ciudad de Empúrias. Y fué tanto el atrevimiento de 
los Betulones, que cada dia ponían en grandísimo aprieto á la 
gente de Aníbal , y á los que babia dejado eo Barcelona. 

6 Supo Hasdrúbal todo esto estando en Aüdalucía , y con
siderando que su cunado Aníbal no tenia poder para resistir, 
ni era parte bastante para confederar los pueblos , le escribió 
que dejase la ciudad de Barcelona y la guerra comenzada contra 
Ernpúrias, y que con la gente que tenia pasase á juntarse con 
él · en Andalucía. Recibido este aviso, sigui6 Aníbal la 6rdeu 

FI.1+~.4~. de su cuñado Hasdrúhal. Y dice Florian que huyendo dejó la 
- ciudad de Barcelona tan desia.rta y arruinada , que cuasi lo 

estuvo basta el tiempo de Claudio, .Emperador Romaao. Pe~o 
no pudo ser en tanto estremo, segun lo que leerémos aba JO 
en el capítulo treinta de este libro, y en los capítulos doc~ 
y trece del libro tercero, y en otros muchos lugares. 

' 7 Llegó Aníbal éon su gente á encontrar su cuiiadQ Ha$:-
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drúbal en el ·sitio que tenia puesto á los Focenses , y con su 
llegada, y Ja de otros parciales que cada dia acudían , venció ¡ , 
Hasdrúbal á los Focenses sitiados y los pasó todos á cuchillo, 
y asoló la villa sin dejar edificio en pié , como mas largamen-
te escriben Beuter, Florian y Viladamor. . 

CAPÍTULO XXV. 

Se refiere como Hasdrztbal f ué hecha General de España, y 
f und6 á Cartago noua : y de la liga hecha entre Roma 
y Empzfrias ; y venida de .dníbal á Espana. · 

. 1 Por muerte del capitan Hamflcar B~rcino, se trató en Año '-!2.S· , 
Cartago de proveer otro Genera] para Espaiía: y conforme es-
criben Florian y Viladamor, sabiendo Hasdrúbal que en Car- Flor. l.4-. c. 

tago babia grande division sobre la elecciQli, porque los Edos ~~iad.c 1a. 
y otros linages principales contrarios á los Barcinos, procura- ' · 

· ban · que de ninguna manera quedase en Espaóa , determinó. 
enviar á su cunado Aní.!>al á Cartago , como lo hizo : y lle
gado allí supo representar al Senado tantas cosas, que con 
esto y con el ayuda de sus parientes y parciales alcanzó la 
capitanía y gobierno de España para Hasdrúbal su cmíado; PI • • 

, l Pl rr· L' . J s d .. E . ut. HI v1t. como as1 se ee en utarco, ito iv10, uan e eno, m1-.Annibal 
lio Probo, Antonio Ncbrisense, Fr. Juan Pineda, Mariana, en Livio r.' 10, 

el Paralipómenon del Obispo de Gerona, y en las. Excelen- dec, !2.. 
cias de Tarragona del Dr. Micer Luis Pons de lcar't. Ver- Sed. 

1
•
8

· c:!2.· 

d d D
. d V l J . h . d Probo, V 1 ta a es que iego e . a era y ustmo no acen menc1on e Ham. 

que Hasdrúbal hubiese estado en España, sino solo de que Nebrís. Ex· 
vino despues de la muerte de su suegro Hamílcar. Y parece hor.ad Leer. 

T L' l . . . d a·· H d ú Pineda l. 8· que ara1a tuvo a misma opm10n, c'!lan o IJO que as r - c. 6 § • 
bal babia venido á España en el aiío 225 ántes de Cristo, Ma;.,.::c.8. 
Pero de los capítulos precedentes y escritores arriba citados Ob. de Ger. 
se vé que ya ántes .estaba en Espana. Y la concordancia de l.3.c.dll.,vi~I . 

- H íl b Es .. l faeder. pac1s. esto es , que realmente am car esta a en . pana y a can- lean c. 1 1• 

zo el gobierno de ella el ano 227 ántes de Cristo' ea la for-Justin. l. 44· 
ma y manera que está dicho; y despues el año 2 26 se pas6 Taraf. c. 3?' .. 
á Cartago con muchos espaóoles , por causa de ciertos bandos 
que allí habia, y en el año 225 volvió á Espana, segun es-
cribe Garibay, y esta segunda venida es la que ponen Tarafa Garíbay r.~. 
y los otros. . . , cap. 13· 

2 Elegido Hasdrúhal por Cap1ta.n General, as1 como hu-
bo ~ceptado el e~pléoF,l y. reparMtiddo. las bGand~~as. en · cuartel~s Fl.1.4 .c.is~ 
de rnvierno' escnben orian' :e ma y ar1 ay: que contI- Med. P· '·e, 
nuó la amistad de los españoles con mayol" eficacia, renovan- 39• 

do los conciertos y ,ligas que ántes tenia hechas c~n. ellos ; y · 
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hecho esto , segun los mismos escritores citados y Tarafa , V aseo 

Vas.1.r.c,12.. y Aretio, considerando cuan útiles habian sido al Seiíorío de· 
Cartago las poblaciones que los Capitanes sus antecesores ha-. 
bian fundado, determinó fündar tambien una poblacion en la
costa de mar en los pueblos Crmtestanos (cuyos límites y tér~ 

Flor. I. 1. c. minos los describe Florian ), á la eoal nombró Cartago nova. 
ll.

8• Y por cuanto aquasta ciudad está en el reino de Múrcia, nom
brándose hoy Cartagena , y es fuera de mi intento , no haré 
estensa relaefon d.e ella , y solo cuando eonveadrá , haré de 
paso alguna conmemoracion. Advirtiendo por ahora que esta 
-0pioion de su fundacion es mas recibida que la señalada en 
los capítulos 15_ y 33 del libro primero: y aquesta füé, se-

Gar.ibay t.1· gun Ga.ribay, _eQ el año .225 ántes de Cristo, que es el mis~ 
c. 's Y 33· rno ano que ya ·en el presente capitulo hemos señalado. Tam

Ob. de Ger. l:)Len es de advertir lo que dicen el Obispo de · Gerona y la' 
l.!:1..c,.fdeeur 

1
d·be. Glosa sobre Juan de Mena, que Cartago la nueva foé ast 

qu.e u • • • , 
Jer. nombrada, no con respecto de la gran Cartago de Africa, si-. 
M ena Glos a no de Cartago la vieja fundada en nuestra Cataluria. 
~ La copl.38. 3 Sabido por el Senado y pueblo Romano lá fnndaciorr 

de Cartagena, c~nociendo .euantQ iba creciend-0 el poder Carta-' 
ginés en España, y por ·consiguiente advirtiendo su descuido, 
procUTaron usar de algun medio que pudiese. atajar la pros-' 
peridad Cartaginesa. Para esto enviaron embajaderes á la ciu-' 
dad de Marsella {con la cual tenían antigua familiaridad y 
liga) COQ pretesto y ·sé . color de temor de los Franceses de la 
Galia _Cisalpina y Transalpina, que se juntaban, dándoles re-
celos de que querian entrar ea Italia. Y coa este pretestado· 
motivo les rogaban y requerían para que en tal caso ayu·da
sen á la ciudad de Roma , como sus c3nfederados y aliados· 
que eran. Igualmente les rogaron que les ayudasen á tratar . 
amistad con los espaiíoles de Empúrias ( que ya en aquel tiem-
po su ciudad y_ república era famosa) cabeza de los pueblos 
Indicetes, .como hemos dicho arriba en el libro segundo, capí
tulo primero, catorce y diez y seis. EspJicada por los Roma
nos la embajada, se ofrecieron los Marselleses muy de véras 
á darles favor y ayuda., y valerlos para con los de Empú
rias, á cuyo fin los acompañaron hasta la dicha ciudad á en
tablar aquella solicitada alianza , segun lo refieren Jos citados 

F lor. l. 4· c. escritores, y .con ellos mas copiosamente Florian y Viladamor: 
~~l~d~~: 18. quienes an~deo que la amistad y alianza se hizo con las ce.: 
LivioDec. t. remoaias, juramentos, y otros requisitos y ritos romanos, los 
J. 1 · c. 13· cuales se pueden ver en los dichos autores y en Tito Livio y 
Fenest. de F · ll 
M . e de eneste a. ag1 s!. • e . . 
sacer. fecial. 4 onduído el contrato con los de Empúr1as, pasaron los 

embajador~s á Sagunto (que hoy es Morviedto) y de allí á 
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Dénia , · y con unos y otros firmaron la misma amistad y 
.alianza. . 

_, 5 El tiempo en que. se acababan ·de firinar· aquesta alfan-
~ª y confederaciones, dicen Florian y Garibay que ero á· los F1.:1+c:2~. 
principios del ano 224 ántes de la venida -de Jesucristo nues-
.tro Redentor • . Y que líabiéndolo sapido · Hasdrúhal' , receloso , 
de que el Senado de Cartago le cuJpar.íá, si aquellas cortfe
.deraciones producian algunas novedades. contrarias á. los Car- Año 2z4 •. 
. tagineses, puso en 6rden las banderas y eompaiíías .,. proveyén-
dolas de suficiente gente , reconoció las- fortalezas y presidios, 
dando aviso á Cartago , y pidiendo- espresamente que le en-
viasen á su cuiíado Aníbal , como lo dice Plutarco ; y condes-
cendiendo el Senado , vino Aníbal á Esparta con gente air 
mada. 

6 El mismo aiío de 224,. y de· la poblacion de EspajÍa 
1931 , llegó Antbal; y escriben· Florian y M-ariaaa que su cu- FJ. J.4.M r. 
tíado. Hasdrúbal le nombr6 luego poi' su Lugar-Teniente, subs- Mar.l.2..c.s. 
tituyendo en él todo su poder , paraque pudiese mandar y 
gobernar, y proveer conw le pareeiese en todo : cuyo nom
bramiento- füé muy á satisfaccion. de todos los pueblos, que 
tenian muy presente cuánto había sabido líacerse amar su pa.-
dre Hamílcar, y no m~os l<> que Aníhal se habia merecido 
con su mucha virtud:- tanto, que escriben Tito Livio y Plu- Livi.1~1.c,r .. 
tarco que era Aníbal mas amado. que el- mismo Hasdrúbal ., y, PD!ec. ~· • 

b . 6 d l b rd 1 ld d ut. m v11a . que a¡o sus r enes- pe ea an con mas a or os so a os, Annib. · 
que no· á la 6rdefll de cualquier otro capitan. Y en esta for-
ma estuvo Aníbal tres años, hasta que le hicier.on Capitan. . 
. General, como en su lugar verémos-

, 
CA P 1 T U L O- XXVI. 

Se -refiere la· embajada que los. Romanos enviaron, a Has.-· 
drúhal' para hacer paz r concierto con él~ 

1 Hallándose las co;as de España en el estado, . que en 
el pr6ximo anterior capítulo hemos referido ; así como los Car
tagineses se alteraron cuando supieron· las confederaciones que 
los Romanos hicieron con los Empuritanos y Saguntinos; tam,. 

· bien los R~manos se llenaro~ de recelos cuand? supiero~ que· 
Aníbal hab1a vuelto á Espana. Y procurando mdagar los in':.. 
tentos de Hasdrúbal y de Aníbal , llegaron á entender lo mu.
cho que se apercibían , y las fortificaciones que edificaban : de 
que infirieron que les querían hacer la guerra .. Y como ellos 
se hallaban ent6nces bastante embarazados con la amenazada 
guerra de los Franceses, que en aquel tieml!o hab~an Easado,, 

I • 
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los Alpes con la idéa ' de ir á destruir á Roma; ·d~terrñina
ron contener á los Capitanes Cartagineses con caricias y es-

FI. 1.4.M!l.0-presiones de amistad. l'ara cuyo fin, segun escriben Florian1 
S-ed.i.s ._c.i.Juan Sedeno·, Juan Pineda, Mariana, .Viladamor, Medina; 
Mar,l.'2..c.3. B T I! d t · · b · d á H d ' P in. t.8.c.7• euter y ara1a, e ermmaron- enviar em· ªJª ores as, ru-
§ !).. 1bal para .obsequiarle so~re sus .Prósperos sucesos, y los del Sefío
Vilad. c. 16 .. rfo Cartaginés; manifestándole que el Senado Romano recibia 
M~d. P· 1

• c. placer de. las prosperidades de Gartago; y que deseaba reno
~~~ter p. 1• var aquel tratado de amistad que aííos pasados habían firína
cap. 1,5• · do en Sicilia con el capitan Hamflcar, como he dicho en el 
Taraf. c. 37·-capítulo diez y siete; añadiendo, qu~· respecto de que poste-

. . rior~ente el Senado Romano babia firmado confederacion y 
·alianza con algunos -pueblos de rEspaúa, situados entre los 
montes Pirinéos y el · rio Ebro , que se sirviese aiíadir á la 

rconcórdia de Sicilia ·capítulo ·esp!,'eso de qrie desde alfí adelan-
•. te ni \él ni el Se11orío · Cartaginés pasaría:n el rio Ebro ácfü 

Levante . 6 ácia la parte de los Pirinéos; sino que el dicho rió 
fuese límite y término entre. ellos; de . modo que los Romanos 
·no pudiesen: tampoco pasarle ácia la parte de Poniente. Que 
en estos términos se quedarían los Cartag!neses con las provin
.cias Occidentales, que eran suficientes para demostracion de su . 
poder y aumentar su seiíorfo; y. que los Romanos se queda
rían con 1as pt'O\'incias Orientales de la parte· de acá del Ebro; 
no obstante que eran de mucha ménos estension que las que 
les quedaban á los Cartagineses. De este contrato hacen men-

Bergom. '·7.· éion el Compendio de la Década de Tito Livio, Jacobo Ber
Iearc c. e 1 • igomerue , . Micer Pons de lcart, . el Obispo de Gerona, V aseo, 
O b. de Ger, A- · N b · ... d' nd h' l+c·"·Y 1.3. y ntomo e r1sense, ana te o. qu~ se izo con. pacto espre-
c. de di vis. so de. que no obstante que la ciudad de Sagunto con sus tier
Hisp. ras estaba en la .playa y parté Occidental de la dicha divi
~as,t.~ .c.n. si:oo, no hahia por eso de ser perjudicada; ántes sí conserva
li <>er~~~~~;;; . .da -en· su libérta,d, como amiga y· confederada del pueblo Ro~ 

mano; pues en caso contrario la República Romana se vería 
precisada á ampararla y d,efend.erla, revolviéndose y d.ecla
rándose . contra los que la agraviasen~ 

Afio u3. . 2 ~ Estos fueron los capítulos que los Romanos propm1ieron 
' 'en la embajada , la que, segun Beuter, se d~spuso á instan

·cia de los Saguntinos, y ya mucho tiempo ántes del que aquí 
-seiíalamos, porque dice que fué cuando Hasdrúbal vino de Car-
-tago nombrado por General • . Pero los otros escriteres lo ponen 

Gar. l. S· c·.en· este tiempo; y Garibay .dice que era el ano de 2 23 á~-
1 3· ·tes ·de Cristo. Fuése en uno ó en otro tiempo , todos coocner

dan e1t que los embajadores llegaron á la presencia de Has.i. 
drúhal, y hicieron su embajada en los términc;>s referidos. No 
•Se ocult6 á la penetracio!l de H~drúbal que'. la idéa de los 
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- Rorrtanos era ganar tiempo , y mejorar de estado para mover 
despues fa guerra con mayor :ímpetu. Pero esto no obstante, 
como Hasdrúbal reconoció tambien que le convenia la dilacion 
<de la · guerra para adquirir ·mas · ruerzas entre ·los · espaíioles, 
acabando de confederarse con algunos pueblos vecinos , conce
dió. y firmó la paz en los mismos términos que los Romanos 
'111: propusieron. Convenida· la paz, se · firmó con · llis mismas 
eeremooias q11e en el capítulo anterior dijimos ·se hizo con lós . . 
de Empúrias; y los embajadores -s~ volvieron á Roma. . 
. · 3 Este fué el conttato que de.J6 á Espafia para en ade-
lante dividida en dos partes, que llamaron Citerior y Ulte- , 
rior, segun se infiere de lo que escriben Medina, Garibay Med. P• r. é. 
"y M~rales, diciendo que cuando los Romanos entraron la pri• g· · 

1 
· · · ' 

mera vez en Espafia y · fuéron seftores -desde la .montaña Pi- M3;;;2~~·;; · 
.rinéa hasta el rio Ebro, contentándose con esta (aunque po- la Descripe. 
ca) porcion, la n.ombrar-0n Espafia Citerior; y á la de la de Espafia. 
parte de ;¡lllá del rio Ebro , . ácia ~niente , la ll:amaron Es..: 
pafia Ulterior. De- modo que est!o -debió tle ser en -este tiem!. 
po en que ·los: Romanos y Cartagineses se partieron Espatía: 
'J esta · fué la primera vez que la España se dividió en Cite-
rior y Ulterior. Algun tiempo despues cuando los Romanós 
iba~ conquistando las ciudades de la parte de Ebro., ácia Pó-
pient~ , y cuando ya fueron señores de toda España , tambien 
~ombraron Citerior á toda la tierra , á escepcioo de aquello 
peco 4e Bética y Lusitania que se quedó oon el· nombre de 
Dlteri1>r, hasta el tiempo clel emperador Adriano ,, que him · <· t 
otra dívision de ·Espa11a, ·como verémos eu el . libro enarto., 
Eo el tiempo que la Espaóa Ulterior comprendió solo la Bé-
tica y Lusitania.; Bética se ent~ndia tan solamente de lo que 

· hoy se .Llama Andalucía ; J . la Lusitania eomprendia Estrema-
d.ura y Portugal , segun -e;criben los ya citados ; y concuerdan . 
con ellos Micer Pons de Icart, Antonio Nehrisense y V aseo.~ Nebrmn. in 
Y . .J:-~ l . . c· . b" fi é L- d m Prol. c. de : :.m.cn q.ue a provrnc1a 1~er1or t~m 1en ~ nc~m-':"1"a ~~ '.Ú,~·r"' deaerip. ·h¡-g,, 
.~acontnse: y que así ·como iba creciendo la prevmCJa C1ter1or V aa. 1...1.c,.a. 
@On Ja conquista de , nuevas tierras, así tambien continuaban 
~n nombrarla ·Tarraconense, por motiw de la ciadad de Tar- · 
:ragooa, cabeza y metrópoli de ella. Por esto Beuter hablan- · 
clo de ·la Espalía CiteriQI' ,- siempre . la nombra Tarraconense: 
·y aaí se towan estos ·dos oor.nbtes, que tanto vale el uno· co
mo el otro. Por lo cual advierto que si en el :diséurso de esta 
historia se h~}lase escrita alg~oa. -cosa de la provin~ia Tarra~. 
eonense , entiendase ser la 9iter1or, y t~ una llll$ma pro-

- rincia. 
' ' .. 

r:o.1110 1. . 
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C A P Í T U L O XXVII. 

~e refiere c.()mo Hasdrúbal mató á Tago, y un criado · de 
· Tago le mató á él. " 

Año u3. ~ I : E1 afio si~uierite despues 'de la ((Oncordia hecha entre 
Roma y Cartago, que sería el ano , 223 ántes de la Natividad 
de Cristo nuestro Seóor, al~anzaror1 los Romanos una g!a11de 
victoria de los Franceses , los cuales habían pasado los Alpes, 
yendo contra Roma. Y tan presto como la fama divulgó esta 

FI. ~.4.c.0.3. "Victoria por la Espaiía, escriben Florian, Garibay, Juan Ma
Garib, l.5.c. riana -y Viladamor, que fué causa de que Hasdrúbal temiese ~ 
;J;r.r.o..c.B)os Romanos, y comenzase á prepararse, reforzando los castillos, 
:Vilad. c. 90.. plans y presidios, reconociendo y revistando las compañías 

• 
1 

• y legiones~ edificando muchas torres y atalayas en las mon
tatlas mas altas por lá costa del mar , poniendo las unas á 
la vista de las otras, para que cuando conviniera, con setia
les de fuego ·y humo pudiesen darse aviso . por toda 1a tier
ra. Perseveró y estuvo despues en este estado . con paz y so
siego algunos dos ó tres aiios , hasta que por algunas difereá
cias que tuvo con un caballero espat1ol nombrado Tago , se 
desbarataron sus idéas, y ultimamente perdió Ja vida. Ignoran 
Florian y Viladamor la causa por qué Hasdrúbal tuvo las di-

Beut. p •. 1. c. ferencias con. Togo. Empero Antonio Beuter dice que poco des-
1 S· pues que Hasdrúbal vió que no se podia valer de la ciudad 

de Barcelona , por haber quedado á la parte de los 8.om.anos. 
en el último concierto, aument6 la ciudad de Cartagena, des
de donde tomando un dia su camino á la vuelta de Dénia, 
encontr6 en él ~l caballero Tago, principal setior en aquella 
comarca. Y como Hasdrúhal tenia aun viva en -su corazon la 
ira y cólera contra los Saguntinos , por haberse mostrado tao 

Val.·p.o..c.8. amigos de los Romanos' y ásperos y desdetlosé>s a los Carta
-v~1.Mu. p. gineses, maod6 á su gente que arrebatadamente tomasen ' 
. !),: tit. de pa- Tago, y· 1e ahorcasen de una encina, 6 en un palo alto, parit 
~~º· ~·t9S· que fuese visto de los Espanoles, y temiesen ceo aquet ejem
§ ~~· • .c.7• piar; aiíadiendo (para mayor afrenta) en pena de la vida, que 
Sed.t.r4.c.6. ninguno lo descolgára de allí. Verdad es que Medina escribe 
Tarar. e, 3?· la muerte de Tago ántes de la ·mncordia hecha con los Ro
Nebr.in Ex- n· d V le d' d'ó d Si . hort.ad Lec manos : y 1ego e a ra . ice ~ue suce 1 · cerca e guen-
v as,I. r .c.u: za. Pero Valerio Máximo, Juan Pineda , Sedefío, Tarafa, An-

- Gar. l • .S· e. toni9 N ebrisense , J U!lfl ,Va seo , Garibay , J ustino, y el C~m-i 
1 o.. . 

1 
pendio de la Decada de Tito Livio , lo escriben como queda 

t~::·1: ~~:referido; y concuerdan en que aquesta muerte de Tago, de 
De~. o.. aquel modo tan ig~ominioso , : la sintió_ tan· estraordinariame?te 
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:un cria o suyo, e nac1on h ero, que un 1a estando 
.Hasdrúbal muy descuidado de que tal le sucediese, y ocupa
'{lo en una fiesta_, asistiendo á los sacrificios de ella, furiosa
,mente se entró por en medio de las guardias y_ de los asis-
1:entes á los . sacrificios, hasta que encontró ·á Hasdrúbal, y 
<eon una daga ó estoque · le dió tan furiosas y prontas heridas 
que le dejó muerto, sin que le valiera la multitud de la gen
te y guarniciorr de soldados que allí babia ; con lo . que el 
Celtíbero dej6 ·así veligada la muerte de su amo y setíor Ta
:go. Algunos, como apunta Floriart, han querido decir que Has
'<irúbal fué muerto en su cama , y que en ella lo ·degolló el 
.Celtíbero. Mas á nosotros por ahora nos basta saber que Has-
,drúbal murió á manos de aquel Celtíbero : el cual se que
rló ·tan fresco, que no solo no huyó ni mostró alteracion al
.guna . por lo qµe había hecho, pero aunque le dieron terribles 
tormentos para que descubriese por cual respeto babia ' ejecuta: 

:do tál cosa , cuanto mas le estrechaban , tanto mas se reía de · 
:los que le atormentaban , mostrando mucho placer de morir 
·por haber vengado la muerte de su amo. Sobre el Jugl!r don
·de . fué esta muerte · de Hasdrúbal hay diversas opiniones. Es 
lCOsa fuera de nuestro intenlo: mas el que las quiera saber, 
-lea . á Pedro Antonio .Beuter, que allí lo hallará escr.ito, larga.:.. 
lUlente. ·. 

CAPÍTULO XXVIII .. 

·Sé refiere como Anfhal fué hecho Gohernador de Esparza, 
1 Casó en ella, y rompió la paz ·con . los Saguntinos. 

/' -
i A1 difunto espitan Hasdrúbal sucedió en el gohforno · ~ 

·>de .Espaiia, seg~n dicen Justino y Vaseo, sn cui'lado Aníbaf,Just. l. 44• 
·que ya babia tiempo que h_abia venido. Comenz6 s~ gobierno, Vas'<01·'·c· 

. . d 1 ,;¿,. • b . E " y " 5" ·elegido por la misma gente e e,,.,., cito que esta a en spa- Plut. iq :vira 
1ia, como pa're® de lo que escribe Plutarco, y los otros re:.. Aon!bal. 
feridos en el .capítulo veinte y siete, y resulta de Emilio Pro- Probo.ibid. 
,¡,:_ .A . N b ~ J b B l Oh. d Nebr. m ex· ·uu, ntomo. e ns~nse, aco o ergomense, . e 1spo e horr.ad Lec. 
Gerona y Micer Luis Pons de lcart; y poco tiempo despues Bergoni.1.1. 
-le confirmó el Seiíorío Cartaginés. En aquella ocasiOn no te- Ob. de Ger. 

·'nia Anibal mas que veinte .y cinco aiios de edad, segun los 1·4· c. 3· · 
e. 'd . b d 1 't 1 d Ó lcarr c. i ll.. re1eri os escritores nor_n ra os. en e capi u o pre~e ente, Mar.l.-ll..c.a. 

-veinte y seis segun opma Mariana: por cuyo motivo aquella Li.v .. Dec. lj., 

·elecci<>n fué muy mal recibida de algunos Cartagineses, como lib. 11.0. 

·se lee en el Compendio del libro doce de la segunda Década 
~e Tito · Livio. Pero no fueron bastantes á impedir la elecciori. 
· · ~ Siendo ya Gobernador de Espafia casó con una señora 
'esp¡¡úola nombrada Himíloo, natui:al de: .la ciudad de Castm-
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ión., que .hoy ·es ea~lona: con cuya alianza no Je quedó á Ani
b'al otra . cosa de Cartago,. que el· ser su padre Cartaginés" res
pE'.Cto de · que su ·madre era espa11ola , y él nació, se crió y 
casó en Espatía; de que resulta que Aníbal·, aunque. capitan 
de. los Cartagineses, fué espai'iol. La Seóora .. le' llevó en dote 
'Unas minas que en aquel tiempo se1 habían •descubierto, las 
cuales produjeron bastante i:esor~; y se sirvió de él Anlbal para 
hacer la gu~rra ;á_ los espanoles, ·que habitaban las partes del 
mino ·de Toledo~ f\lgunos han querido· decir que estas minas 

, estaban en el· territorio de la . ciudad . de Tarazona, otros que 
.en el de. la · ci00ad . de Tortosa ; per() D() haJI mas certidumbre 
por .la una parte , que por la otra : por lo t¡ue basta haber
·lo apontado de ' paso. Quien lo quisiere ver con mas estension, 
-y con la relacioo de ]~s circunstancias, •Costumbres, estatura 

1.iv. Dec. 3~·y modo de vivir de Am'bal, lea á Tito Livio '} Florian, Me-
1· 1 

• c. 1 
• ·dioa, Beuter, Plutarco. y Viladamor. 

!~·;·~~·!24. ~ 3 Comenzó desp~s Aníbal á meditar sériamente sobre el 
Med.part.1. modo de poner en ejecooion el juramento que ~ en vida 
c. !2~. -de su . pádre, de que sería perpétoamente- enemigo de la Re
Beuler 1• 1 'lpúhlica Romana; para cuyo fin era preciS<> romper la pa21 y 
~i~~~~~. g,o.. 'concordia, que en los atlas pasados ñabia firmado el difunto 
Med. p. 1. c. ·su cuiíado Hasdrúbal oon los embajadores de Roma. Y su re-
39. p.!2.c.5o. solucion fué mover desde luego la guerra, atropellando á la 
Beure-r 16_1

" ciudad de Sagunto, hasta d~struirla , .. segun , lo dicen Medina, 
~ª~~[ c~37• Pedro Antonio Beuter, Francisco Tarafa, Antonio Viladamor,. 
Vilad. c. !20.<Tito Livio, la Glosa de los triunfos del Petrarea, Juan P.l
Glos. al tri- neda ,. Lucio Floro, S. Antonino, Juan .Mariana, el Obi8po
~:;;. d de 1ª de Gerona y Juan V aseo. Tomó Aníbal está resolucion, en e} 
Pin.\. a.e.a. eoncepto de que. siendo los Romanos confederados y amigos de 
§- · •· ' .tos Saguntinos y teniéndolos bajo su proteccion , acudiría:n 

· Fl. l. 2. c. 6· luego á defenderlos, v se eooondeda con ellos la guerra. Puso. 
S.An10, t.5. · t -< • b é 
ic 

5 
§ 51 su pensam1en o en eJecucton;. pero no sa emos con qu pre-

Ma;.l.!l.~.9. -testo ó motivo acometió. á los Saguntinos .. Quien lo- quisiere 
FI. i+c.!29. saber- lea á Florian de Ocampo.. -
Ga.1.s.e. i4. 4 Resuelta la guerra, puso Aw.'hal sitio. á Sagunto ·el aiíG 
Oros. l. 3.c. a á d la 'd .! e •st G "ba l t m.h Annib.inim ax ntes e vew a u.e r1 o, segun ar1 · y; y a ou...,, 
,s.Ag. 1. 3. c)a quem6, y la asoló, como .con toda distincion lo escriben Pa
~o. blo Orosio, S. Agustin , Luis Vives, V al era , Sedeó o. y Alfonso-
;;~er. l.6.c· de .Cartagena, á Jos cuales me refiero ,. sin detenerme en esto, 
Sed: t. a.c. 1 • porque es ageno de mi intento; habiéndolo tocado de paso,: 
Alf.de ·Carr. únicamente porque conduce esta breYe noticia para lo- que des-. 
ºª.P· 4· .pues verémos que de ello resultó en Catalu:óa. Pero debo apu.o-· 
Lrv,l,i.c.1.s·.tar dos cosas! una es,. que_ cuando Livio dice que la guerr' 
, .· .tuvo principio por la pute de CaJ,'teya, y. ·el traductor ha di-

... c.~e.· que era Tor~osa ; 1:1º p~ede ~ei' ~uena la haduccion : P?r-



• LIBRO n. CAP. xxv.nr. ·.¡ 8-9 
que del-· mismo Livio se entimde_ que . Antbal desde '.Ca'rteya 
fué á Cartago 1 y Morales en su .obra de las: Antiguedact~ 
de· España, dice que Carteya estaba en Andalucía ; y yo arriba 
he· d'icho que ·era Tar{fa : si ya no lo · entendian de la que; he 
dieho en el capítulo diez y ocho. : La segunda · advertencia. es 
.que algunos . han querido, y aun han escrito, que Sagunto 
babia sido la que hoy se llama Siguenza : 6 á lOl niénos escri
ben de Siguenza lo ·mismo que aquí d~jamos escrito de Sagunto; 
.y uno de ellos es Mosen Diego de Valera. Pero respecto que Val.p.~.c.9. 
Floriao y Medina prueban ·que Sagunto no fué otra sino 1~ ~·~·4.c.35. 
que hoy se llama Morviedro en el reino de ·Valencia , me s;. · P· ~.e· 
refiero á ellos. Tarafa escribe esta guerra sobre Sagunto y 
sobre SigueDBa , haciendo de una guerra dos guerras. Apunto 
.esto por aviso, para los qóe tienen pocos libros de historia. 

C A P Í T U L O XXIX .. 

. Se refiereñ las em!Jajaclas en1Jladas por los ll.omanf>s á Anf
bat y á Girtago~ y ctSmo se rompió enteramente la paz. 

. • • j 

1 La noticia que tuvieron los Romanos del sitio de Sa-· 
gunto, les causó mucho cuidado, adYirtiendo que sus intere
ses en Eapaiía tomaban muy mal semblante; y desde luego 
comenzarQQ á hacer grandes prevenciones de guerra, aunque 
mas por mied<> de que Aníbal despues de haber vencido á· los 
Saguntinos pasase á Italia , que ne para vengar la ruína de 
estos sus confederados, segun lo escribe Florian de Ocampo, FI. l+c_.36. 
, y yo omito referir para seguir mi historia. · · 
. 2 De los autores Tito Lirio, Juan Sedeiío, Plutarco, JuanLiv.1.1.c.ll. 
Pineda , Micer Luis Pons de · Icart, Estéban Garibay , S. An- ~~· 3·8 _tooino de Florencia, Juan de Mariana y el Obispo de Gerona, ;1;t~·¡0·:·¡:: 
se infiere que los Romanos enviaron por embajadores á Aoíbal Anntbal. 
á Publio V alerio Flaco y á Quinto Fahio Pamñlio, CO? órden Pio. J. 8.c.a. 
de que desde_ Espaiía pasasen despues á Cartago. Que á Aní-f 1

• t 

. bal le requiriesen á que alzase el sitio de Sagunto; y al Se- C::~b~~1

1~~. 
nado de Cartago pidiesen, que pusiera á su capitan Aníbal en cap. 14. 
prider del' Senado Romano, con conmioacion y amenaza de S.Ant •. r.5.c. 

· . que si no lo hacían así, los tendrían á todos por infractores SM· ~ ~ 5· 
1 d l Ll 11 b . d l . . l . ar1an • .• 1.. e a paz. ~ egaro~ aque. os em ªJª ores a sitio en e tlem- c. 9 y 10• 

po que Ambal terua la cmdad de Saguoto en grande aprieto· Ob. de Ger. 
y como supo que venían á hablarle, se anticipó, haciéndole; 1.3.c.devio· 
decir ~ que sus precisas ocupaciones no le permitían recibirlos lato fa: de~, 

. ni oír embajadas. Los embajadores no insistieron , porque com: 
prendieron bien que Aníbal no mudaría de resolucion; por lo 
~ual partie~on. l~ego para 9artago. Pero cuando llegaron , e~-
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t.ah~n .Y~ ' los Cartagin~ses prevenidos . de Aníhal ; y asf luego 
que hicieron . su emhaJada, :se les respondi6 que Aníhal ha
rc~a la guerra á Sagunto de 6rden del Senado Cartaginés, y que 
los Rom.anos harían muy mal , si querian preferir la amistad 
de los Saquntinos á la de los Cartagineses ·; y con esta respues• 

tt:a . se volvieron á Roma. Eran ent6nces Cónsules Puhlio Cor
nel~o Scipion y Tito Sempronio Longo; y como los C6nsules 
·ano eo aquel tiempo teaian el gobierno y poder que habian 

. tenido antiguamente , y se les babia restituido cuando los Re:-
. - yes fueron estinguidos en Roma; y entre otras cosas su ofi-
. , cio era asistir petsonalmente en las provincias donde . el poe- _ 
P omp.in l.!Jo. blo Romano tenia guerra, como lo escribe el jurisconsulto Pom· 
S ~xa~t. ~.de, ponio, y lo verémos ahajo: en consecuencia· de esto luego que 
~; 1f/ur. '3' los dichos C6nsoles oyeron la respuesta del Senado de Carta-

go, se repartieron las provincias , y á Publio Cornelio Scipion 
le ~oc6 la Espada. Declaró la guerra el pueblo Romano ; y á 
~~~pi~n le dieron sesenta y cinco galeras , y dos legion~s com
·puestas de catorce mil hombres de á pié, y seiscientos de á 
caba~lo, todos de amigos y confederados, con dos ·compañías 
que habia de tomar en Francia. Pero aunque esto estuvo ab
·solutame.nte determinado , sin embargo con el fin de justificar 
·mas sus procederes los Romanos , enviaron ineontinenti cinco 
~mbajaJores· á C1rtago, los cuales fueron: Quincio -O Quinto 
Fahio, Muco Livio, Lucio Emilio, Cayo Licinie, y Quinto 
:Lelio Bebio , á fin de saber si la guerra hecha á los Saguntinos 
·por Aníbal hahia sido por mandado del Sedorío y República 
Cartaginesa , 6 si Aoíbal la babia hecho de su propia y sola 
voluntad; advertidos de que en el caso de que hubiese sido 

' · ' providencia del Sellorfo y República , que los desafiasen y de
clarasen la guerra , publicando á los Cartagineses por enemi
gos de la República Romana. A esta embajada se les respon
dio por los . Cartagineses, que no debían inquirir de qué 6r

. den se hacia la guerra á los Saguntinos, sino es atender si 
· era justa, 6 no era josta. Y que si Roma pretendía valerse 
y fundarse en las amistades y ligas hechas en Sicilia en tiem-

,. ·po de Hamílcar Barcino y del C6nsul Luctacio, no -podian en 
ellas ser comprendidos los Saguntinos, porque fueron mucho 
despues hechos amigos de los Romanos. Y que si querian va
~erse de las amistades hechas con Hasdrúbal en Espaóa, co
mo queda dicho en el capítulo veinte . y seis, no era razon; 
~or . cuant-0 no fueron hechas ni aprobadas por órden de la. 

· ·Repúblioa Cartttginesa , y así no . estaba obligada á obs~rvar
~tas. A estas palabras infundamentadas , respondió agudísima

Ma rian. 1 2,. rnent-e 'Quinto Fabio ; pero como es cosa larga , lo omito, re
c. 10. • ~mitiendo al curioso ·Ji Juan .... de M~iana,, y al jurisconsulto 
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Pomponio, ' quienes me refiero: pues para . nosQtros basta Po.mp. r. !l.§ 
saber ahora que qued6 desbaratada la paz , y rompida la guer- de!nd~ ff. de 

R . , l á b ortg. JUr. ra entre estas dos epúhhcas; y qmen o - querr sa er con Ft. 1•4.c.37• 
mas estension' .lea á Florian de Ocainpo' á Antonio Vilada!. Vilad. c. il.O. 

mor, Pedro Medina, Pedro Antonio Beuter, y originalmente Med. par1.1. 

á T't - L" · · · cap. 49• · 
• l O lVIO~ · • • . . tiv. l.1.c.6. 

· 2 Despedidos los embajadores Romanos del Seiiorfo de Ca: D~c-:. 3• 
· tago; no ie volVieron en derechura _á Roma, segun lo escr1- Ft. 1.4.c.39 • 
.ben Tito Livio, Florian, Viladamor y Beuter, sino que Vilad. c. !l 1. 

se vinieron á Espaiía, con· instruccion · del Senado para ad- Beur¡~ 1• 1
• 

quirir amigos y examinar los que ya tenían, inquiriendo sus cap. • 

-voluntades , y paraque en cuanto pudiesen , procurasen atraer á 
.su parcialidad los pueblos espaiíoles. Viladamor escribe que 
los primeros pueblos con quienes trataron luego que desem
barcaron , fueron los de las . riberas del rio · Ebro ; a·unque no 
.especifica sus nombres. Beuter, Florian y Mariana dicen que- . 
fueron los Portusios, que eran los del Portús en nuestra mon
taila Pirinéa. En Tito Livio he leído que los llama Borgusios-. 
Y segun en otra parte tengo dicho ( libro segundo , capítulo 
primero) parece que sería todo una misma cosa ; ó en fin solici- . 
tarían á los unos y á los otros, segun quiere Francisco_ Comp- Comp. c.io. 

te ; y és bastante verosímil y fácil de creer, estando estos 
~an vecinos á los lndicetes de Empúrias , que eran confedera~ 
dos y amigos de los Romanos , como he dicho en el capítol0i 
:veinte y cinco, á quienes convenía esta amistad para impedir: 
-á-Aníbal el paso por Francia .. Fueron los Romanos muy bien 
recibidos y tratados de estos-pueblos , ofreciéndoseles con mucha 
voluntad y de buena gana oon~ra los Africanos, porque no les. 
agradaba el trato _. de ellos, y les disgustaba el poder que te-
nian. De aquí se pasaron los embajadores á los pueblos Bols-
cos, los cuales, segun parece de -Beuter y Florian , eran en 
Aragon: pero Francisco Compte dice que eran los del Boló. 
De aquí · pasaron á la Gali_a -Narbonense, y en nnos 1 otros 
logares fuéron mal recibidos ~ increpados, porque hab1an de: , 
jado padecer á los Saguntinos. Y así se volvieron á Roma. 

3 Poco despoes que en Cartago y Espana pasaron los la-ir 
ces referidos, lo supo Aníbal, y con este motivo no solo se 
previno para aguardar á los Romanos; pero aun determinó 
pasar á hacerles guerra en Italia. Con esta idéa hallándose. 
en Cartagena , donde babia ido despoes de Ja presa de Sagun--
to , y reposando allí cinco meses , hizo todas las prevenciones 
para hacer la guerra á Italia ; sobre lo ~e me refiero- á, los
eteritores alegados en este capítulo .. 

, ' 
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C A P Í T. U L O "XXX. 
. \ ', . ,, 

Se refiere como Aníbal dejó 4 su hermano por Gobernador 
en España, .Y se pasó a Italia. Trátf;lse de la · vision que 
~uv~ e~ Eh.ro , y resistencia que encont~ó- en Cataluña. .. 

Año 11.16. · 1 Hallándose las cosas, de Espaiía en el estado· refe;~do, 
Aníbal ;; que estaba retirado en Cartagena para invernar y pre
venir lo que entendía ·ser n~cesario para pasar á Italhl , de.:. 

. termin6 poner su intento en ejecucion~ De cuyo pasage habla 
Oro~·.'· .3· ~·nuestro Pablo Orosio con mucha brevedad. Pero mas larga
~niu.i~imi- mente Florian Beuter .Viladamor Tito Livio Plutarco Al.:. 
etas fectt ' ' ' ' ' 
F 1.1. 4• c:41 fonso de Cartagena , Garibay y Mariana. Y lo que sobre esta 
y 411.. flOS importa saber es, que llegada la primavera del a1lo 216 
B~.1.r.c.r5 •. ántes de Cristo, juntando un .poderoso . ejército, así de ·cartaJ. 
v .i1ad. c. i). I. gineses, como de españoles amigos y confederados, que entre 
L1v. Dec. 3· d ha d . 'l . I!. . d ·¡ d .L b • 
1• 1 • . c. '/• to os pasa n e noventa m1 m1antes . y oce m1 · e a ca a-
Plut. in vita Uo, tomó su camino para .Italia, segun escriben Tito Livio y 
Annib. Mariana' , dejando á su hermano Hasdrúbal en el gobierno de 
A.tfoos. c. 4· España., por lo toéante desde Andalucía á Ebro; ó gene-
Ga.1.5.c. 14. • '. e . . E 
Marian.I. !),, a-almente para . todo lo que · tem!ln los artagmeses en spafía, 
c.10. segun lo escriben Jacobo Bergomensé, Juan Pineda, y n11es
Liv. Dec. 3·.tro Obispo de Gerona. Y para <dejar la costa guardada, echó 
ii;~~:~. 1,7;al . mar trei!1~ª y dos galeras (Plutarco dice que e~an . CiI.Jdu~n
Pin.1.s. e.a.ta, m_uy bien armadas y proveídas), y para guardar, la ~~ 
§ !).. ra dej6 dos mil de á caballo ' y ciento y veinte mil . de á pié; 
Ob. de Ger. nombrando General de todos á Hasdróbal su hermano~ El ca~ 
l. 4• c. 

1
• mino que hizo Anfbal en aquella' jornada, segun opina Livio; 

lué desde · Cartagena á un lugar cerca del rio · Ebro , vecino á 
J.a mar. P.ero quien quiera ver con mas particularidad las jor~ 

FJ.1.4.c.41. nadas, lea á. Florian de Ocampo. . . . 
• 1 2 Llegado Aníbal . al Ebro , dice Beuter que planté · s11 

· Real en un lugar que se Uaina Amposta. Y . ~~ es así , he-. 
mos de decir que el lugar de .que hablan Lino y Plutarco. 

Val. Max. l. era , en Catalutia. Y todos ellos concuerdan ·Con lo que escribe 
':!ir.de som-;v.aieriQ Máximo, y es, ·que estando állí Aníbal, se le repre
ousc.S9. &e1it6 en sue.tfos una vision 6 fantasma ·en forma .y semejanm 

de un. jóven de grande belleza y hermoso- aspecto , q.ue le ha
bló, y le .dijo: que era la guia del dios Júpiter; que era ve-
1Jido allí p.ara guardarlo en el camino· de Italia; que _Je si~ 
gu.iera con grande ateocion sin ·mirar á parte: alguna, ~l'. 
cualquiera cosa que ie sucediera._ Espantado An~51I .de esta vi
sion, aunque se esforz6 mucho por querer seg01r á la fantas
ma, no pudo animarse bastante; porque sintió detrás de sí 
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un rnmór, · qne · 1e obligó á volverse ·á ver lo que 'era; y es-, 
modo así cori la ~abeza ácia atrás, vió una. serpiente- de ·. 
maravillosa gr9ndeza , que furiosamente destrozaba y ' rompía· 
bis plantas y árboles que encontraba ·en los contornos . del ca- , 
mino.; y 1jonfamente con esto tráía enciína· de ella mucha Hu~ : 
v-ia, con multitud de relám(!agoa y espesos truenos. Preguo':' 
tóle Aníbal á su gµía , qué significaba aquella __ apariencia r Y 
le respondió que representaba los males, ruínas y estragos _ve- · 
nideros á la Italia , con la entera destruccion de ella ;· que pro
siguiese su camino, y admiraría las obras_ secretas de los ha-
dos : y con esto desapareció. ·. ' 

3 Con esta vision ó vana fantasía tomó Anfhal 'tanto áni
mo , que con grande alegria comenzó á . mover su ejército y á 
pasar el rio Ebro, enderezando su marcha ácia Italia_, arrimán
dose á los montes -Pirinéos. Y para ir con mas comodidad, 
escriben F~orian y Beuter que dividió su ejército en tres par
tes, aunque no seóalan qué camino tomó cada una de aque• 
llas tres partes: solo advierten qne iba algun tanto desviado 
de la inatiaa , . pórque lcis · pueblo~ de ella en Catal'ufía esta"'! 
bán. ya alborotados ; y si se hubiera detenido en ellos' hubie.: 
ni dado motivo á que los Romanos hubiesen _tenido ' tiempo 
de preparars~, y pasar la guerra á Espaiía~ Y con esta con
sidera~ion procuró , Aníbal no . entretenerse , sinó p~sar su ca- , 

· mino ; env1and9 nuevos . embajadores con regalos á los N arbo
neses y Provenzales , paraque se mantuviesen firmes en· su ~ 
amístád , temiendo que · hallaría en ellos la resistencÜl que ha
bia · eacontrado en los espafioles de nuestra Cataluiía ; en fa 1 

cual , cuanto mas 'Se internaba y se arrimaba a· los Pirinéos, , , _, 
aunque proénraba huir encuentros ' hallaba siemp.re mas ª~.; ' 
mas , furor y resistencia en ·aquellos pueblos , y especialmente , 
en los de Roses y Empúrias, que como ge.ate emparentada' 
con ·los Mai:_selleses y amiga de los Romanos·, cada dia te sa-
liari al encuentro , tomándole los pasos·, y dándole alarmas. 

4 Los del pueblo de Blanda , que hoy llamamos Bláne/!, 
oomo gente · de la "l'ibera del mar , vecinos de los de Empú
rias ó :de sus términos Indicetts_, favoreciéron el bando y 
J>.arci~lidlid de · aqu~llos; de tal manera que fue~o .los · que mas 
se mestraroo , y mas A pechos tomaron la parc1abdad Roma.: 
na , resistiendo en esta jornada a A.níbal. Vívia en aquel pue
bio_ un hombre principal ó cap!tan de _él, nombrad? Telongo 
Bachio , el cual no solamente se babia declarado amigo Y. ¡>flr
((.ial de los Romanos, sino tambien por total enemigo de Aoí-: 
bal: y lo demostró saliéndole al encuentro con mucha gente 
de guerra, con que le hizo bastante resistencia. Y fué con 
tanto empeiio y valor, que mereció el que los de Blánes le 

f'O.MO J, 25 ' .. 
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d·edicasen una estát'ua, que fuese perpétua ínerri_oria de las proe--· 
zas que obró en aquella ocasion , y en agradecimiento de · 1o· 
mucho que trabajó por la' República ,Romana , su amiga y 
confederada. Esto se prueba· con una pied'ra que Florian y 
Beuter dicen que, trae Ciríaco 'Anconitano .en su libro de ·Epi
gram.as, diciendo' que en su tiempo se hallaba au·n en .Blanes,. 
y deoia del modo siguiente: · · · · 

, T ·E L O N G O B A C H 1 O. Q U 1 
P O E N O E X E R C. C U M H A. 
NIB. IN ITA·L: TRANS·EUN 
TE. e u ·M. ' s. P. Q. R. e u M 
FAC.TION-E. REIP. AlVIICA 
SE-NSIT. BLANDENSES •. 1 

S T A T U A lVI. D. D. 

· Cuya inscripcion en idioma castellano dice: .Que los de· 
Blánes dedicaron 1 aquella estátua á la memoria de Telon
go _ B<fChio '·porque · pasando el ejército cartaginés con Anf
lJal a Italia , mantuvo la parte del Se'f)Qdo y pueblo Ro
mano·, con la de sus amigos y confederados. 

5 · Y advierte aquí Florian, por conjeturas; que Bachio de
bió ·hacer grandes estragos y ruínas en la ciudad de Barcelo
na , ¡rorque· era obra de Hamílcar Barcino : fundando Florian 
este juício ~n la amistad que Bachio tenía con ·los Romanos, 
enemigos de los ~artagineses ; y en que Barcelona en aquel 
tiempo no se halla que fuese cosa importante ni poblacion 
grande hasta el tiempo del emperador Clandio. Pero á mf me· 
parece que no hace buen juício; porque á Barcelona la desam
paró Aníbal , como arriba hemos dicho en los capítulós veinte 
·y cuatro ·Y veinte y seis, y despues víno á ser comprendida 
en la porcion que tocó á los Romanos , cuando partieron la 
España por· el rio Ebró: de que resulta que Baehio no haría 
daño alguno en Barcelona. Ni füé · maltratada hasta el . tiemp<! · 
de Claudio, como verémos en los capítulos 2, 13, 21 " y 48 
. del libro tercero , en que ·· tratarémos de fos Scipiones , ·del 
cónsul Marco Porcio, de Caton, de César, de Pompeyo y de 
Octaviano ; y tambien por lo que he dicho arriba en el capí-
tulo veinte y cuatro. · · 



' 
/ LIBRO JI. CAP. xxxr. 

C A P Í T U L O XXXI. 
- \ 

Se rtfiere como '.Anthal hizo amistad con Handúbal, venció 
, los Portusios, dej6 por gobernador .á. Hanon, sitió. á Cob~ 

lliure, y pa$Ó á Italia. -

' 
., 
' I Pasaba Aníhal pór la tierr.a -que ~stá . entre E~ro y los 

Pirin~s (y. as~ por. Catalufia) con las oposiciones que ya he., 
mos 'referido; y al fin pasó los Pirinéos , segun dicen Plutar· 
co , .. Emilio Probo, Jacobo Bergomense y S. Agustín •. Pero yo Plut. Y_~m. 
¡qe persuado que no fué con _tanta facilidad:, porque advierte~º 1 ~~id. de 

Beuter que l~ misma contradiccion le hicieron. los Bergusios s:i.~~~. 1 •7• 
6 Po~sios , que. eran los del Portús ó Portusa , como dije en s. Aug. de 

el capítulo primero. Por cuya resistencia, dicen Beuter, Vi- Civ.Dei.l.3. 
ladamor, Garibay y Mariá'na , que Aníbal se vió precisado á ~ 1 9· 1 , s 
valerªe de la amistad y favor de- un seóor español, que vivía ..;au:i·a~:~:~~ 
en aquellas tierras; sin señalar el lugar cierto; sí solo de que c.10. 

era poderoso y muy bien emparentado, nombrado Handú-
bal: y que Aníhal le envió *un grande regalo, acompa:iíado de 
muchas joyas, con lo que logró su amistad; y con su favor 
y ausilio logró 4níbal con mayor facilidad hacer el curso de 
su viage , pasando por las naciones de los Ilergetes , .A.ceta-
nos y Ausetanw, superando su contradiccion , y sujetando á 
algunos de ell~s, aunque fué á costa de perder mucha parte 
de su gente. Ultimamente llegó á los Portusios, con quienes 
tuvo algunos encuentros y. escaramuzas "i pero al fin los · sujet6, 
6 á fo m~s- los redujo á consentir en so pasage; pues él 
pasó por enmedio de sus tierras, esto es, por la Galia Narbo• 
nense y Provenza. Y como reconoció lo ciegas que ~taban las 
·voluntades ... ~e los Portusios en .la parcialidad Romana , por el 
t¡ato que el atío ántes habían tenido con los embajadores de 
Roma, como- lo dejo espresado sn el capítulo veinte y nue• 
ve, temiéndose de alguna novedad con aquellos pueblos, qui-
so precaverse ; y para asegurarse de ellos , se vi6 obligadQ á 
dejarlos en su primera libertad. Y para que los Portusios, y _ 
los demas pueblos desde el rio Ebro á los Pirinéos , no se 
pudiesen alzar despues que él se hubiese internado en Italia; 
los dejó un Gobernador con diez mil infantes y mil hombres 
de á caballo , para resguardo de su persona , y para que pu• 
diese tener reprimidps los enemigos , sujetos los vecinos , y 
guardados los pasos entre Espaiía y Francia. 

2 Era el Gobernador hombre de mucha distincion y de 
apreci~bles prendas , proporcionadas para gobernar bien , y 
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·deudo muy cercano de Aníb~l , nombrado Hano~; por lo que 
se le confiaron no: solo las cosas de la guer_ra , si tambien las 
civiles y de paz de toda la tierra, desae. Ebro á los Pirinéos; 
y además fo encomendó . Anibal á · Hanon todo el bagage de 
ropas' vestidos' vituallas . y demas trastos superfluos de la gen"." 
te del ejército , para que pudiesen. caminar m,as . des~mbaraza
dos. Encomend6le tambien que sobre todo procurase la amis-

. tad de los pueblos de la marina, y que conservase, siempre 
Val.p.2..c.9.fa' de 1Handúbal. Los que han · leído' á Diego de Valera dirán 

que los · dos capitánes que quedaron . en Espaiía ·fue!ºº Has: 
drúbal, de quien hemos hablado arriba en el capítulo trein
ta , · y Magon hermano de Aníbal ; y no Hanon, de quien 
aquí hemos hecho mencion: lo que. quizás lo debió sacar de 

~ros: ~· .3· Paulo Orosio ~ 1 y será necesario volverlo á notar abajo. Pero 
.nn. tmm1c. 1 1 l d 1 ~ 'd . fecit 1.c.9• rea men~e ere?~ por o que r~su ta e os re1er1 os escritores 
Liv. Dec. 3. y de Tito L1v10, que se recibe engaóo;. y . que por .Hanon 
l. 1. c. a. · µan escrito MagQn: porque este Magon vino muchu despues 
· á Es pana , como se verá abajo ·en el libro tercero, capítulo 

. "-tres y diez y siete. . . 
· . · 3 Habiendo . pues. quedado Hanon ·por Gobernador y Capi

tan de. toda Ja tierra que Aníbal habia ganádo en. nuestra Ca
taluiía; dice el Obispó de Gerona que puso su residencia cer
·ca de Tarragona: y. casi parece quiere decir que. era.. en Villa
franca .de · Paoadés; porque. era colonia y obra cartaginesa, co
ino habemos dicho arriba capítulo diez y ocho. 
· 4 . Al punto que Aofbal dej6 · arregladas sus cosas de Es
paóa, quiso pasar el Pirinéo ; pero trece mil espaóoles de su 
ejército (que eran de . .los Garpentanos , en el reino de Tole
do) reusaron pasar adelante· en su seguimiento , cansados del 
camino que hahian hecho, y temerosos del que esperaban ha
cer ; por lo que · Aníbal generosamente les di6 licencia ~ y pa
ra mas. simulacion, la di6 . tambien á otros tres ·mil; pr~su
miendo que así los que, quedaban irían de mejor gana , vien
do que no ' los llevaba á la guerra por fuerza, sino muy vo-
fontariamente. · . ". 

Ob. de Ger. . 5 Tito Livio y el Obispo de Gerona que, como arriba he 
l. 5· c. 1 

• dicho , escriben el paso de Aníhal por el Ebro , no solo no 
hacen mencion de Ródes, Empúrias, Telongo Bachio, Han
dúbal, ni de los Portusios; sino que ántes bien suponen· di
ferente camino que ef que .aquí habemos referido , y dicen 
~ue habiendo Aníbal pasado el Ebro, suget6 á .los Vergetas, 
Braguntos y Ausetanos, y luego despues á los de Aquitania 
y Guiana de la .parte de allá del Pirinéo. Mas esto implica 
contradiccion; si no es que quieran ·decir que, co.mO Aníbal 
(segun que con autoridad del mism~ Livi~ habe~os dicho ar-
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¡ilia) ~; tres partes · ,del ejércifo ,. la. una de ' ella.s · tocó á 
,n.uestr.a .CataJuna, qne ~ sería la qu~ él dice. que csujet6_ á los 
cAJJsetapo~ ·; , y. lo. qp,e .. él calla, se supl~ diciendo . con los otros 
;autore&í que e&ta-· tercera pa:cte. fué ,la que pasando por Cata
lutía. tpyq la ~oposicion . y: resistencia, qµe en lo:> pasadC!s y pre..'. 
~ente . e¡ap,í~ulos hem~s. eserito_. ;, . . . ' . . ". : 

' -

6 Habiendo pues proveído -Aníbal las .cosas sobtediGha&, 
pasó el Portús con su ejército, y llegado que fué á la parte 
de allá de aquella montana, bajando por la falda de ella , pu-: 
so sitio sobre el pueblo de Illiberis ó lllibería (que hoy lla
mamos Coblliure) que en ·aquel tiempo, y desde su fundacion, 
era de mucha importancia y .tráfico. No escriben los citados 
autores si Aníbal le conquistó ; ·porque solo prosiguen esto Li-
vio y. Estéban -Forcátulo, diciendo que como los Franceses Forc; 1.7. de' 

. supieron estas cosas, aunque la fama publicaba que la guer- Gallo Imp. 
ra habia de ser en Italia , mocho8 de ellos se retiraron en Ro-
sellon, por temor de que los sujetára y pusiera guardas como 
á los Portúsios; y no declaran en cual lugar de Rosellon hi-
cieron esta retirada, ni si fué huyendo, 6 para mas resistirle. 
Pero á mi juício el lugar sería Ruslno, capital de aquellos 
pueblos, que comp en su lujar dejo dicho (en el libro pri-
mero, capítulo veinte y uno, y en el segundo, capítulo cinco), 
algunos pensaron que era Perpióan : y así lo debió entender . . 
Pineda, cuando dijo que Aníbal pasó por Coblliure y Perpi- Pm~da l. 8. 
fían. Pero, como dije en su lugar, Rusino era Cas~ell-Rosse- c. a.§~. 
116. Y así, decir que los Franceses se retiraron en Rosel16n, 
fué decir en este pueblo de Castell-Rossell6. Y por lo que 
mira á si huían , 6 si se retiraban, me parece á mí · que es-
tando Aníbal ó su ejército en Coblliure, y viniendo los Fran-

-ceses á Rossel/6 ; no era huir , sino salirle al camiao ; y así-de
bia de ser para resistirle : mayormente si atendemos á lo .que 
dice Livfo , que sabiendo Aníbal la venida de los Franceses., 
temió que le retardarían su jornada , y prefirió el buen mo
do y mansedumbre al pelear con ellos. Para cuyo fin les en
vió embajadores , diciendo que no venia á ser enemigo de los 
Franceses , ántes bien los convidaba con su amistad y paz , si 
ellos no le comenzaban la guerra ; y como vinieron á hablar, 
le muchos de los principales Franceses, los contentó eon re
galos, y le coñcedieron el paso para Italia. Finalmente sin 
dejar, enemigos á la espalda , desde aquí pasó por la Galia á 
los Alpes , y entró en Italia. Y como sus progresos son fuera 
de nuestra historia , los omito, refiriéndome á -los escritores 
alegados, y á Lucio Floro. Flo. l .~.~.6 .. 

'] Con tantas tr-ibulaciones , miserias y calamidades , como 
pasaron por Espaiía en a<¡uella época , aunque el atío. era ale ... 



' ' 

¡. 

t98' CRÓNICA UNIVERSA~ DE . CATALUÑA. 

gre · por la abundancia de. frutos ; no obstante por las muchas 
enfermedades contagiosas , pestilencias , muertes , terremotos, 
terribles tempestades , grandes borrascas en la· mar , truenos~ 
y visiones de batallas en el ~ire , foé niny . pe5ado y molesto; 
y tqdo parece que er~ presagio de los males que déspues ha-

. hian de , suceder ; como lo nota· .Mariana , y se verá en todo 
el libro siguiente. 

FIN DEL LIBRO SEGUNDO • 

. . 

/ 1 
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CAPÍTULO PRIMERO. 

~n que se trata de la venida á Cata/una de Gne0 Scipion. 

. ~· ~ Despue$. que Aníhal pa.s6 de. Esp~iía á ;talia, parecién· Afio, 21~. 
dole que tQda la fuerza de la guerra babia de ser en aquellos 
parages ; en el mismo .tiempo 1 que era el año ántes de Cris-
to 216 , .hallándose las cosas de Espaóa con -..mucho descuido 
Y. muy agena de ~o que !e venia; escrib~n Florian de Ocam- FI. I • .S· c. 1 

po; . .Beuter, Gar1bay, V iladamor y Medma, que- una maiía- BY 11.. 
1 

d b . 1 b 1 'be d c al euter • 1 • na se escu rieron ea e mar, so re a r1 ra e at una, un capn 6• 
grande número de navíos, que eran cerca de setenta, y otras.Gar. 1 • .S· c. 
muchas naves ·largas, ~mejantes á las .galeras ba.Stardas., to-: '~· 

, das muy bien . armadas y á punto de guerra, las cuales· iban ~1t c.12 ~· 
dobla;ndo ~a . primera p\lllta de tierra que hoy llamamos ·Cap· 40e. • P· • • 
de Cr.eus , pareciendo á los que las miraban , que endere~ban 
su ruta ácia . la ciudad de_ Empúrias~ Traían aquellos navíos 
delante de .elfos en la vangua{dia cuatro ·galeras marsellesas¡ 
que como amigas y conooidas de los espa.lloles de otras veces se 
ava~.zaron algun .tanto para sacar de temor á los de ·tierra , si 
acaso tuvieran .algun recelo al ver que se les acercaba una tan 
grande flota. Desembarcaron luego en Roses ( ó en Coblliure, 
como quiere. Beuter ) : desde Cllif fueron :á / Empúrias , y cer-· 
tificarou. que aquella fteta era de navíos Romanos , confede• 
rados y amigos de todos ; que· veuian ·no solo á fin de valer 
y defender á IQs amigos y confederados viejos ; sino tambien · 
para adquirir. otros nuevos , '1 sacar y espeler de toda España 
á los Cartagineses y al «apitan Hasdrúbal , con todos aque.:. 
llos que la tenian tiranizada. Venia por Capitan General de 
aquella flota. un caballero ciudadano Romano , nombradó GneC> , · 
Scipion, y por· sobrenombre Calvo, hombre de muchas cir~ . . 



.2ód CRÓNICA UNIVERSAL DE CATALU#A. 

cunstancias, y de mucho valor,. conducta y prudencia, her
mano de Publio ·corn~lio Scipiori , que "aquel ado era C6nsul 
en Roma , como .lo dice· Cárolo Sigonio , y lo escriben los 
ya citados autores, y lo he dicho en . el libro segundo, capí
tulo 29 ' . donde t~mbieµ he_ tócadQ lo que era la_ dignidad de 
Cónsul : pero quien mas por estenso lo quisiere saber , lea la 
ley segunda eii el libro del Digesto viejo en el titulo de Ori
gine Juris;, y la ley úi;iica de Officio Cónsulis; y sobre ella 
á Sebastian Bronta , eh sus Espdsiclo"flet • . Certificados los Em
puritanos y otros lndic'etes del intento y venida de los Ro
man~s, habi_~mdo ofrecido. á. ~<ftpi~n tod~ la . se_guridad corres
pondiente ; en su vutud saltó á tierra , acompafiado de mu
chos de los suyos; y fué recibido ~~ .tp~cho aplauso, con
cordia y alegría de todos. De cuya . .venidll , además de los 

Oros. t. 3· c. autores ya referidos , hacen tambien mencion Paulo Orosio, el 
de. ~no.i~i-Obispo .... de · Gerona, 'M1cér · Luis 'Pons dé lcarf,. y Antonio de 
m1c1asfec1t. N b .. S ¡· á . . d l Id d d Se' . Gerundt i.5• e riJa. a ieron tierra espnes os so a os e 1p1ou, y 
c . . 1 y 2.. pl~~taroi;i s~ . R,.eal ~o I~ . ca~patta 1 fort!ficándol~ cop ·palen
kfl't c; 14: ques, tnnclieras , rep~ros, ._fosos . y valles; ~lv1end() no en;
Nebr. dioLex- trar en poblado, ~ara escusar alborotos aue s11cle cau8ar la con-
hQrt.a ec. • d Id d 6 . "1 , . l . -1..--"'-currenc1a e mue a so a esca: porque as1 o .acostulüUJ'~n 

los Romanos; pues en todas partes, siempre que 'el tiempo lo 
permitia, sacaban á . la campana la t~pa y las banderas. · 

2 Luego· que. los demás · lndicttes (y otros . espaiíoles co· 
mar..canos 8úpieron- esta venida de los : Romanos, comenzaron 

. ?. á acu4ir. para vér, reconocer y s¡¡ber · su modo -da vivir , SO: 
· tra'to;, práctica y sus designios. 'Y los RomaQOS. se· ~es mostra
ban· muy afables y deseosos de conv~rsacion. Con éuyo trato 
iban los espaiioles d~ando su ácostuUibráda &~za' y harba-· 
rie; á que concurria el ·gusto ' con •que escuchában jos, intentos 
con que. venían los' Romanos, y la rélacion qu& la haeian de 
la voluntad del Senado. Deáales· Gnoo Scipion, éomó su her- · 
mano Publio Cornelio Cónsul Romano y él , oori . aquellos \ se
tenta. navíos, mil y ocho ciootos caballeros, y treinta ·Y seis 
mil infantes ;- despachados por , el Senado , ve'nian_ con intento 
de apretar á :Aníbal en Espai'ia, y ~torbarle ' pasar á Roma:. 
:y que comO. ..s~pieron en Marsella que ya ·había pasado, vol
v~eron .atr.á~ con ~ús navíos , ·y subiendo por ~l rio ~6dano ar
nba (el cual hoy se llama Rt>yne ó Rosne) hab1ao desem
barcado trescientos ·caballos para d~ubrfr la tierra,. los cuales 
eD.contraron quinientos caballos de los Cartagineses, que eran 
Nnmidas y. del }ejército Cle Aoíbal, cori ' los cuale8 tuvieron 'al-. 
guna . escaramnia : y ·que habiendo sabido -corito ya Anibal iba 
.bajando los Álpas, ·el 'Cónsul Pubfio Gornelio su hérmano !ia-:
bia determinado volverse .á Italia oon ,parte del ej~rcito, y juo-

/ 
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tarse . con .· Ttto · Sempronio , · para salfrle al paso · á Aníbal. · Y . 
les · contaba á ~as de esto todo lo que eón Aníbal había pa~ 
sado, que lo puéde ver él curioso· en Tito Livio, . Plutarco~ Liv. D~c. 3· 
Amiano Marcelino, Juan Pineda y Marinéo. . 1• • ·c·? ª 1.9· 

3 Al referido ráiOnamienló es regúlár que aiíadiría Gneo !~~\·~~ v1ta 

Scipion, como e~tando los dos hermanos . en la boca · del · rio Marc.l.!.l.re~ 
·Rosne, Pnhlio Qorhefio" le habia mañdad<»que ·por cuanto Io-s. r~m gestar. 

ne~ocios de Espaiía lo req~.erían_ así, ta~to p~ra ~onse~v~~ .- ~os f~~· 1•
8·c·8• 

amigos, como para desarraigar Ja potencia Cartaginesa, vmie- Mar. 1. ~ .• c. 
se él con su ejército á' Espaita ; y procurase no solo conservar 1 r • 

los amigos que encontraría por la costa· de· Cataluáa; sino que 
llegado fuése á encontrarse y pelear con Hasdrúbal, herma_. 
no tle Aníbal, y con Hanon (que como ya dejo dicho en los, 
éapítulos 30 -Y ·31 del libro segundo eran. los . Capitau~s - que 
guardaban á España y Ja mántenia~ por la República de ·Car; 
tago ) ; afiadiendo qu~ de este modo sal_dría Espaóa de la 'tira
nía en que los Africanos· la teoian. Certificando que solo ; nabia 
venido á facilitar su libertad' ' y vengar las ·injurias y d'anos 
qúe habiim hecho en Sagunto· y en · otras partes ; y con estas 
Tazones los que le oían se .iban muy contentos y satisfechos 
de .su buen trato. ' · . 
· 4 Concuerdan los escritores en que esta fué· la primera v-e~ 

nida que hiciéron á España los Romanos con ·gente de armas, . 
con ·propósito · firme y. determinado de conquistarla y sojuzgar-
la. 'Medfoa y Beuter dicen que ántes que Gneo Scipio viniese Med, P• r, c. 

á . ~s~aiía , . no se sabe quien fué ~1 primer? de los Rom~no~ ~~~t • • 1• 1• c. · 
que rntervmo en las confederac1ones ·, alianzas y amista- r 6. 
des, que con algunos pueblos de Cataluiía tenían hechas, de , 
las cuales arriba hemos hablado ; aunque algunos han pensado . 
que el nombre de 'Ripacurcia, que es la · tierra que batía el 
rio nombrado Noguera, da' indicio de haber habido algun ca
pitan Romano en Esp·atta llamado Curci~; y. que de él tomaría 
el nonibre la tierra de Ripacurcia, que hoy llamamos Riha
gorza. Y de 'aquí infieren que aquel Curcio sería el que . con
curri6 y facilitó las 'dichas concordias y confederaciones. Pero 
Medina no lo . cree así, ántes - bien en lo ·que toca al nom-
bre de · Ribagorza _dice habetlo otros eotendi~o mej~r, afir"". 
mando haberse dado este nombre á aq~ella tierra por prnsa 
de que el rio Noguera se llamó antiguamente Gorcza., y 
por eso lit tierra se nombro Ripagorcia: esto es, tierra ri
verenca, 6 de la rihera de Gorcia, y hoy Rihagorza. De 
cuya e'tiinologfa nó hago opinion', porque el hecho es por -so 
mucha antiguedad inapeáble. Pero el que hubiése habido em~ 
_bajádor Romano que · se 'nombrase Curcio, en la segunda em• 
baja_da no pu~o : ser, por lo que dej~ escrito en el capítulo· 

f'OMO. J, 26 
_. 
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_ 29 del libro segundo. En la primera lo dudo: ·porque los 

. embajadores no entraron por aquellos parages' si bien se 
' atiende á lo . que . dij~ en el capítulo 2 6 del ~ismo libro • 

. e A P Í T U L O 11 • 

. Se refieren· las amistad.es que concilió &iplon en Catalu-
ña, r como fteé á Tarragona.. -

· 1 Las palabras con que Gneo Scipion ma~·ifestó la ea~
sa y objeto de su venida á Espafia á los Empuritanos y de
más pueblos lndicetes , fuéron tan eficaces , que Junto con su 
afable condicion y las demás circunstancias · de reposado , dili- 1 

.gente, animoso , sábio , cuerdo, autori:aado , de palabras dul• 
ces y de buena crianm ,' produjéron el . deseado efecto ; pues 
en pooo tiempo ganó tantas amistades , que trajo á su devo
cion toda la ribera de Catalufia , desde los Pirinéos hasta 

Liv, l)ec. 3· el rio Ebro .. Y aquí hace Tito ~ivio especial mencion de los 
~· 1

• c. 
19• Y L1JCetanos (que como dejo dicho en el capítulo primer() del 

• 2'· e:. 
1

• libro segunoo, son los pueblos situados desde Ltobregat has
ta IDánes por la costa del mar), y de algunos pueblos JllOD- _ 
tatíeses, de quienes. sacó algunas ooinpafiías de gente armada 
en favor de los Romanos. El principal amigo · que Scipion 

Beute~I. 1• tuvo en Catalui'ia dice Beuter que fué aquel animoso Telongo 
!>ªP• 

1 Bachio, natural de Blánes , de quien he hablado en el capítulo 
30, del libro segundo; prueba de que aun vivía en aquel tiem
po. Anade tambien el misino Beuter que este· Telongo Bachio 
tuvo mucha parte en la total destruccion de nuestra Barcelo- . 

,_na en el principío de la guerra. De modo que parece quiere 
decir, que el ·principio de la guerra que Scipion hizo en Es
_pafía , comenzó sobre Barcelona á instigacion de Telongo.. Pero 
esto no lo conceptúo yo verosímil , ·así por lo que· diré ~n el 
capitulo 13 de este libro, donde se:óalaré que esta ciudad, ano-

, que fuese pob1acion peque:óa , estaba en poder de los Roma~ 
nos, y fué aum~ntada y ennoblecida por los hermanos . Scipio
nes; como tambien porque era capital de los pueblos Lace
tanos, que ya eran amigos de los Romanos cuando vino Sci
pion. A que se atíade que la primera funcion de guerra que 
tuvo Scipion , fué la batalla de Siso, como se verá en el ca
pítulo siguiente: de que resulta que no pudo ser Telongo cau
sa de la destruccion de Barcelona. 

2 En el mismo tiempo que esto pasaba con Scipion en 
Catalat1a, muchos Saguntinos que habían escapado de la ruí
na de su patria y vivian retirados en varios pueblos, siem
pre temiendo á los Cartagineses, acudiéron á Scipion bien pro-
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yeíélos de arnias y caballos para seguir la guerra , segun lo 
escriben ~Florian, Medina y Viladamor. A los cuales recibia Fl. l. 5.c.5. 
Scipion con grande amor y afabilidad, y los proveía de todo Med. 1• 1

• c. 

lo necesario, teniéndolos en grande estimacion y concepto; en ~~iad.c-.!2!2. 
tanto, que no se resolvía accion alguna de guerra , ~in prece-
der la consulta y dictámen de los Saguntinos. Y este fué el 
medio mas útil, que caus6 el beneficio de que cuantos pue-
blos hahia en la marina , desde el Pirinéo y Roses hasta el 
rio Ebro , como viéron tratar tan bien á los desdichados Sa-

, guntinos , tomaron la amistad de Scipion; y publicamente se 
hiciéron de la parte de Roma , admitiendo banderas y guar
niciones de Romanos dentro de sus pueblos, para su guarda 
y presidio. 
. 3 En esta nueva amistad y confederacion entr6 principal
mente la c.iudad de Tarragona, ent6nces mas honrada que po-
blada ó grande. ·Y incontinenti que fué jurada la amistad, Sci- 1 , 

pion .hizo pasar sllí la flota , que la tenia ·en el mar de Ro-
ses y Empúrias. Mariana y algunos otros opinan que la · flo- M~r. l. ~. c. 
ta se pasó al puerto de Salo u , que dista una legua ·de Tar- 1 !2. 
ragona, ácia Poniente. Verdad es que Micer Pons de lcart Icart c. 15 Y 

. dice que en Tarragona había puel,'to, y que desembarcó en él 3
8

• · 
Scipion ; y así parece que tendría allí sus navíos. Fuese en 
una ú otra parte (pues la diferencia es poca) , · la oca-
sion de pasar allf la flota de Scipion fué porque eran aque-
llos puertos mas acomodados y resguardados de las tempes-
tades, como tambien porque están mas cerca de la boca del 
rio Ebro ; y aunque Hanon su enemigo se mantuviese en el 
J.>irinéo 6 en Villafranca , quedaba la flota en medio, para 
acudir con mas prontitud á donde fuese necesario. Proporcio-
náhale tambien aquella inmediacion al Ebro el medio de · ir 
ganandQ amigos por aquella ribera, y hacia cara al ejército 
de Hasdrúbal , que estaba repartido entre la Andalucía y la 
destruída Sagunto. 
: 4 Por causa de esta venida de la armada de Scipion á Tar~ · 
ragona y por otras cosas que verémos hieiéron los dos herma-
nos en ella, han dicho algunos, y entre otros nuestro Doctor. Vall. in usa· 
.Guillermo de V allseca , Plinio y Casaneo, que Tarragona fué tic. cum Do· 
poblada por los Scipiones. Quizá porque no tuviéron noticia mi.nas. 
de lo que dejo escrito sobre su fundacion y aumento en los Pho.1.3.c.3. 

/ 1 d 1 1·b . l d 1 l.b Casan. p.1 z. aap1tu os 9, 10 y 2 2 e 1 ro primero, y en e 7 e I ro cousider. 17• 
segundo. Por lo que Micer Luis Pons .de ~cart reprende mu y 
doctamente á los que siguen esta opinion, y luego se afirma Icart c. 9• 
en la que yo he seguido. Tambi~rt el Ilmo. y Rmo. D'. An-
tonio Agustín arzobispo de aquella ciudad espresamente maní- A?t· Agost. 
fiesta que no le gusta ,Ia opinion de Vallseca y de los otros; y Dial, ?• 
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e~plica que la aútoridad de Plinio que dice ser Tarragona obrlt 
de los Scipiones, Tarr<1co &ipionum <>pus , no se ha de enten~ 
der en términos que .quiera decir que los Scipiones la fünda~ 
ron , sino que restauraron sus edificios. Y me alegro de haber 
visto modernamente á Fr. Francisco Diago interpretando así
inismo aquell.a autoridad de Plinio. Pero con motivo de -aquella, 
reparacion, en qué modo se puede nombrar obra de los Sci-

Icart c. ~3· piones , lo ·esplica Micer lcart, á quien me refiero. D. Juan de 
~bd d~ Gt~·-Margarit , vulgarmente nombrado el Obispo. de Gerona , dice 
~~~ : caºrr~. que como los Romanos , luego que hiciéron la division de Es
c:on1truc. pana pór· Ebro (segun lo dije arriba en el capítulo 26 del libro 

segundo) quisiésen senalar alguna ciudad que fuese capital . de 
la provincia Citerior y de las tierras que les tocaban de_ I~ 
parte ·de acá del Ebro ·, eligiérori para .capital . á Tarragona. 
:De que se evidencia que ya Tarragona era de ántes fündada; 
luego si era fundada y foé elegida, por· consiguiente los Sci-

Ob. de Ger. piones no la fundaron. El mismo Obispo en otro lugar escri
J.r.c. de Tar- be. y dá las razones porqué Tarragona no puede ser obra ·de 
rae. Urb. l S . . Í d fi nd . . -.l l · os c1p1ones po.r va e u amon; smo que cuauuo no o 

fuese de Tubal 6 .Tarraco (como he dicho en los capítulos 
nueve , y diez del libro primero ) , aloménos habia de ser de 
Hércules (como tengo advertido en el libro primero , ·capítulo 
22 ). Y la primera razon que dá es, que los Scipiones eran 
Latinos; por lo que es verosf mil que le hubiesen· dado nombre 
latino y no griego: y. pues lo tiene griego, no es fundacion 
de Latinos; y por consiguiente no lo es de los Scipiones. Que 
el vocablo es griego·, dice que se prueba porque es de la . ter
cera declinacion y hace el acusativo Tarraconem ; y así la 
ponían Ptoloméo y Plinio ;' aunque S. Isidoro, en el libro 

· décimo quinto de las ]J.timologías , la hace de la primera de
clinacion , diciendo Tarraconam. La segunda razon es , q·ue 
de t~dos los historiadores consta que cuando Gneo Scipion vi
no ~ Espana, hizo amistad con los de Tarragona, y pas6 la 
armada á · su puerto, como· aquí lo dejamos escrito;. luego si 
sus vecinos se le confederaron , y en ella misma estaba . Ha
non, como algunos opinan, y lo nota .el mismo Obispo (se
gun lo verémos en el capítulo siguiente) , la ciudad estaría 
ya fundada. Es pues cierto que la ciudad de Tarragona no es 
fundacion de los Scipiones, sino es en cuanto la ennoblecie
ron, repararon :y aumentaron. Y en ella, solo para respirar, _ 
dejaré ahora á Scipion~ · 

I 
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Se refieren las amistádes q'l,lie toncilió · Scipion, selíalada::.'. 
~ mente con los Ilergetes, y como· venció á Hano11. y lfan-
.. 4Jibal, r fortife:ó ·ti· ·Tarragona. · . · 

' 1 ' Cuando sucedió · 10 q~e ,· dejarnos escrito ea eY. preceden- Año ~'$· 
te capítulo eorria el afio 215 ántes de la .venida del Se.tíor~ 
segun ·opinan Fforian y Garibay , 6 2 16 segun Micer Luis FI. '~s~ c. 3. 
Pons de Icart. Y escriben el mismo Florian, Beuter, Medi.:. ~ 4¡ 
~a y Viladamor , que luego que los Cartagineses supiéron la 1c:~;~:c; ~~· 
~ntrada de los Romanos . y lo bien que habian sido. recibidos, Be-ud. 1 • c. 
1ntentai;on amed.rentar los pueblos que coo elfos se habían con- i 6. · 
federado; para . cuyo · fin eligiéroJJ el medio. de puhticar que. ~ed. P· r ·c. 

Aníbal había ganado algunas batallas en Italia, · Pero los espa-vriad, c.!1.!1.· 
fíoles confederados de los Romanos no hiciérón caso de aqué- ' 
ll~ novedad , y se mantuviéron siempre firmes en. la amistad 
-Y confederacion eon Roma, Cnyo. despreci~ alentó mas á Sci-
pion, y continuó en nuevas iQteliga11cias. y tratOs con los pue-
.blos. de mas adentro de tierra ·, y con los de la montana, que 
eran gente mas fero~ y ·brava que la de la marina.. Lo cual 
sopo él gobernar tan bien, que no solo ajustó paces., pepo tam.-
bien concilió verdade)]as amistad.es., q.ue desde luego . se e.m--
pezaron á acreditar · con crecido número. de. gente q.ue· le dié-
ron , ~on ar~s , banderas y capitanes , y estos ~a<la dia re-
clutaban otros; con 'lo que iba creciendo. el ejército y la par-
cialidad · Remana en valor y pooer.. . -

2 El capitan _Hanoa en. aquel tiempo (como he- dicho ea 
el capítulo 3.1 ,del,libm segundo) estaba en guarda de los mon
te~ Pirinéos en el Portús, 6 sino en Villafranca de Panadés, 
co.rno- allí dije ·que lo escribía el Obispo de Gerona; y es mas. 
fácil de creer que no el qu.e estuviese Hanon en Tarragornr, · 
como escribi6 contradjciéndose- el mismo Obispo de. Gerona. El' 
engaíio del cual es patente : porque ya Scipion era setíor de. 
aquella ciudad:, y en ella le hemos dejado en el fin del ca .. 
pítulo segundo de este libro.; y no debemos creer que pudie ... .' 
sen· es_tar concordes dos gorriones en una espiga. Por otra par" 
.te Hasdrúbal Barcino estaba en la ciudad- de Cartagena , don
de tenia de ~ontínuo su residencia: y aunque Mena· haya es .. 
crito que residía en- Barcelona , no parece que pudiese ser; 
porque en el capítulo segundo hemos dicho que Scipion tenj a_· 
.Ja amistad de los Lac.etanos. · 

3 Estando aquellos Capitanes_ de aquel modo, en la saber- • 
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nacjon de Espaiía , Hanon que estaba en Cataluña, y como 
mas vecino podía mejor que Hasdi:úhal saber y entender to
das aquestas cosas en el modo que pasaban; conociendo la ca
lidad de ellas , y que . cada día estaba en peligro de sufrir una 
batalla con riesgo de-perderse, escribió á Hasdrúbal , avisándQ.. 
te lo que pasaba, y pidiéndole que con. el mayor y mas po
deroso ejército que fuese posible, saliéra pr~nta~ente de Gar
tagena y viniéra á juntarse con él, paraque trabajasen los dos 
en resistir y destruír al eaeiriigo. Sabida por Hasdrúbal esta 
novedad, mu y pronto · p~ocuró hacer lo que le decia Haaon. 
Y luego fué junta:nd.o SNS compaiíías africanas y espat1olas, J 
todas las que pa.dt) de sus amigos y confederados : . pero ea 
esto se entretuvo algoaos clias, porque estaban los capitanes 
.con las compafiias y banderas divididos por diversas estancias 
y presidios; por lo .11ue no pudiéron juntarse ni ponerse ea 
1!amino taa presto como la necesidad requería. . -

4 Entreta\lto que Hanon y Hasdrúbal hacian estas· diligen
.das, Gueo Scipion na estaba ocioso ni reposaba, ántes bien 
sin cesar continuaba en ganar amigos y nuevos conocimientos 
por toda esta nuestra tierra , así de hombr~s principales, co
mo de pueblos; en lo que se di6 tarl buena mafia , c¡ue gran
ge6 hasta tes pueblos Ilergetes , (fDe eran poderosos y gran
des, y tenían ya muchas poblaciones en sus territorios ( que 
eran los mismos que ya dejo descritos en el capítulo . primero 
del libro segundo ): en los cuales C segun t.ambien lo nota Flo
rian ) estab¡m las poblaciones de Huesca , Gorrea , Montaragon, 
Ayer be , Barbastro, lVIoozon , Ripob , Alcoléa., Bellver, A y
topa , Fra.ga , Balaguer , Chalamera ; V ellovar , Alcubera , Per• 
diguera , Bujalaroz, .Mequinenza , Xelza , Vilella, y otras muy 
principales como la ciudad y_ llano de U rgél , y la ciudad de 
Lérida , entónces nombrada Ilerda , por la cual todos en ge-
neral se llamaban Ilergetes. . 

5 Viendo Hanon el ejército de Gneo Scipion tan adentro 
Liv. Di:.c· 3. de la tierra, dicen los ya citados autores, y con ellos Tito 
1 •. ,. c. 1 9· Livio, Juan Pineda, el Obispo de Gerona, y Micer Luis 
:

1
:: 

1
• a.e.a. Pons de Icart , que conoci6 clarámente que con~enia. no des~ 

Ob. de Ger. cuidarse, pues en la pasada tardanza sus negocios iban casi 
1. S· c. 2'· perdidos, y los de sus enemigos iban en grande aumento. 
lean c. 14· .Por lo que tomando alguna gente de sus confederados, y la 

que Aníbal le babia dejado para conservacion de las comar
<eas que tenia á su cargo , se dispuso para salir á encontrar 
á Scipion , con ánimo de pelear con él , sin esperar al capi"" 
tan HasdrlÍbal ' · ni dilatar mas la batalla. Quizás confiado 
de que entre tanto llegaría Hasdr~bal , y · se podríari juntar 
los .dos , ó tal vez cogerían á ScipiQn ea medio. Pero esta de-
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.terminacio·~ la supo ·muy presto Scipfoa , y no· le\ pes6 . de 
ello , porque comprendia que le sería mén~s mal encontrar .col\ 
llanon y su ejército solos , que no. hallarle· l:lnido, con Has-
_ drúbal. Y por esto prontamei1te camenzó. á mover su ejército, 
.encamínándose á encouitar · á su -e.oemig0 Hanon, re:flexion~n
.do que si le vencía en l~ batalla, quedaba con mayor dispo
.sicion para vencer- tamb~en á HaSdr.úhal·, y con ménos peli:
gro que si hubiese de pelear con los dos j,untos. De modo que 
c,on el deseo que Hanon y Scipion t~niatl de encontrarse , y · 
-con ·las diligencias que hiciéron pata elfo ,. eri breve llegaro~ á 
descubrirse los dos ejércitos muy cerea el uno del otro, en un 
pueblo que se llamaba Gys9', Oyd<>, Si'sfJ 6 Sciso. Allí p111-
.so Hanon su gente ea campana, erdenada por escuadr0nes á· · 
.punto de batalla, ·Y lo mismo hiE Scipion. En el punto que 
.estaban para empezar la batalla, lleg6, aquel capitan· espaiíoJ; 

.. que se nombraba • Handúhal · (del . cual ~mos hecho mencion 
en otro. lugar), quien llevaba en.su compañía setesientos hom
bres de á pié, patricios , parientes, \'.asallos y. anúgos, todos. 
gente de valor y muy determinados á socorrer á sus, amigos. 
Jos -Cartagineses.. Este socotro awnent6· los. ánimos de Hanon~ 
.Pe.ro no se desminuye1on los de Scipion, porque· tenia mucha 
fé en sus amigos los Catalanes., Y lueg9- present6 la, batalla, 
á la que correspondi6 H~non, y unos y otros pelearon ·con 
.valor. Pero. Hanon no. pudiendo. resistir la hl'aveza y el poder
'.dC(l ejército Romano, á poces encuentros fu.é vencido; y disi-;. 
muladamente se .fué retirando de la batalla: y poco despues. 
los que pndiéron hacerlo de los soy.os, huyendo, se retiraron 
.al abrigo de los Reales , que medianamente tenian for.tifica
dos con palenques, fosos y otros reparos , con esperarnas de. 
rehacerse allí •. Fué .ta batalla mny cruel, y macha la pérdida. 
de los Cartagineses, porque quedaron muextos en el campo-, 
.seis mil hombres de ellos .. Y lo peor fué, que '\Listo por Gneo. 
Scipion cuan próspera le babia sido la fortuna en aquel dia,. 
.queriendo aprovecharse de }a acasion, sia detenerse sigui6 á los 
.que se retiraron al Real , y lo hizo combatir con tanta furia 
que lo entraron y mataron muchos , quedando cautivos dos mit 
africanos, con pérdida del' bagage , y de . cuanto- tenían dentro, 
del Real. Fué- tambien hecho prisi9flero el valeroso espaóol: 
Handúbal , tan · atrav.esado de heridas, q.ue vivi6. muy pocos. · -
dias·, ·segun lo dice Mariana .. Igualmente fué .preso, el ca pitao Mar.1. !.!.:. c •. 
Haiion , con lo- que fué la vic~ria tan completa com~ se: po~ 1 ~, 
dia desear. He nombrado aquí siempre Hanon á este Capitan,. -
porque así le nombraron todos los escritores: pero. Paulo Oro- Oros~ !. 3.c ... 
. sio le nombra Magon. Mas en el tieÍnpo de que trata est.:e Annib.jnim .. 

.autor eran :ya -muertos los Scipiones, y. á Magon. le venció. 
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·Lucio Ma.rcio.; por lo que tlebo creer iqúe 1es ·error ·de' im.pren~ 
·ta, y no de tan g~ave escritor. · , 
· 6 . No bien satisfecho < .Scipicm . con la consegnida victoria, 
,pasó adelante ,hasta ·el pueblo de Oydt 6 Sciso, que estaba 
cerca del Real ; y sin reposar, lo .sitió; lo en.tl'Ó ; y tomó cuaoi. 
. to en ·él habia , . qae no er.a poco ; porque adem~s de lo • que 
·tenia Hanon, estaba todo lo que le. ellC8mendó ·· Aníbal euan:. 
do ~as@ á Italia~ con fo ..cual los soldados. ele Scipion fuéron 

· paga<ios de sus· fatigas , porque qaedaron ricos. · • 
, 'l A la relacion . de esta batalla atfaden Medina., ~u ter y 

Ob. de Gery-el Obispo ·de Ger«>na , que ;con la .porcion que tocd .al Senado 
1-• .,N.c.de gen:.Romano de aquellas rique1ias, foé fortificada y ennoblecida la 
<te avarr. . d d d T Se' . . .JI 1 . -cm a e ar.r:agona por 1p1on ; y que puso en 'C1 a e as1en-

t9 de la gobemacion que los R<>manos rtenian en Espafia; Ita:. 
.-ciéndola metrópoli y .capital de la Previncia, ·por ser se sitaa
-cion tl!n á propósito , como .. arriba lo dejo ·referido. · Lo que 
.me · persuado que debió ya comenzar cuando Scipion faé á 
,desembarcar allí , 6 á lo ménos en la oeasion . que dire en . él 
:-capítnlo sigwieote. · · · . . ' ...:. 

8 · Empero volviendo al prop6sito, son div-ersas· las opinio
:.nes sobre cual fuese la poblacion ·que nombraban Oydo ó Sci- · 
$0, de las -cuales Florian refiere tres. La primera· de ·algonbs 

~ -que .hao querido . fuese la qoe hoy se llama Ciso ó Sis& en 
·lós pueblos de Aragon. La segunda es de los que dicen qtre 
. .fué Sos. La tercera es de los que opinan que era Zaydi , cer
-ca - del r.io Cinca , desviado de Monzon siete tegeas mas aba
do, y á dos , tie Fi:aga; y á estos: parece que se adhiere Ma
.riana. Florian oo se determina , sino que apnnta que RO pO._ 
tdia ser Sos ; perque está en lo último de Aragon en los con• 
fines . de Nav~rra , fuera de fos términos de fos Ilergetes ; y 
eomo las historias dicen que aquella batalla füé en tierra . de 
.los Il61·getes , no podia ser en el contorno de Sos , ni ·et pue.;. 
l>lo sería Sos. Y asl le parece mas ~erosím~ · q:ue -babia de 

.-ser Zaydi , cerca del Cinca ; porque cae en l<>s pueblos ller;. 
>getes. Y paca que IQ digamGs todo., no falta quien diga ·qut 
.no fué la batalla allí , ni allá , sino sobre Villafranca de Pa._ 
.ñadés , como quieren Micer Luis ~ns de Icart y el Obispo 
-de Gerona. Pero . no , puede ser , ó el Obispo . sería contrario i 
~í. mismo; porque, COJOO dirémos a~ajo, él escribe que Villa
f ranca füé Cartago f'ttus , y que la destruyeron los ~ipiones 
y Tito Sempronio; lo cual es ·muy léJos de · aquel · tiempo~ 
Pero si á mí me es lícito opinar en esta duda, diré que st 
la batalla sucedió en territOl'io cercano á algun pueblo del par
tido de Villafranca, cserfa sobre eJ pueblo de Sitges; porqué 
.lle liay e pueblo que t~nga mas semejanza al ·BOID}bre de Si$6, 

, 
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y está á dos leguas . de Villafranca ácia el Mediodía, ·en la ri.:.· 
bera del mar y en el cam_ino de~de ~arcelona ·á Tarragona. Y
si. Hanon estaba en fos Pirinéos , ó en_ Villafranca' como he- · 
mos escrito arriba, y ~cipion en Tl!_rr~gona, no era irreguJar, 
qu~ . S~ ef!COntrasen en Sitges ' situado en . medio de lqs dos 
pr~si$lios . de aquellos dos Capif:anes. · : , 

1• 8 . Y si algun9 me dice. que Sitges' no se llam6 nunca Si- . 
s_o , án~es sí que se llamó Subur ; porgo~ ªJiÍ parece que ·lo . 
quieren Micer Luis Pons de lcart y Gerónimo Olivario: tam· . 
bien diré_- ):O que hay quien ·opina . que Subur no era Sitges, 
si~o . es Cubelles, que está allí inmediato, como nos lo quiere·- · 
dar á entender nuestro canónigo T1;1rafa en la Descripcion ' 
de los pueblos de Espafía; de manera que. la cosa e5 dudos_a. 
Claudio Ptoloméo dice que Suh,ur esta.ha en los pueblos OJseta
nos, y Plinio dice que en los Ilergetes ; lo que ' parece con
tr~rio a los que no son prác_ticos de historia ' ni del , país. 
¿:pero qné digo yo? Si hombres tan .graves no .pudiéron acer- _ 
tar ea donde estaba Subur, qué hay que estraiíar que ·á ios . 
otros les parezca estar en un cáhosr . · 
_. 9 Ello es cierto , que en Catalui'ia hubo dos pueblos · nom~ 

brados Subur; el uno en los pueblos Cosetanos, y e~ otro en 
lQs Ilergetes , como lo dicen Ptoloméo y Plinio , y de los dos 
te,o.~mos aun patente ves~igio, conser~ando los nombres has- : 

, tante semejantes. Subur de los llerge~es fué sin duda . (en · mi 
juicio) el pueblo d~ Segur, que hl!Y se epcuentra en la co
marca de, Sagarra ~ cerca de Calaf, con un viejo castillo y ve· 
ciadado de ·algunas treinta casas. Y así dijo bien Plinio ; con
tan~o á Subur entre los Ilergetes. El de los Cosetanos ·' de 
quien hace Jllencion Ptoloméo,, y ~e quien altercan Olivario · 
y Pons de lcart contra Tarafa, no es Sitges, ni es Cubelles, 
sino· Segur vecino de Sitges y de Cubelles. Y esto de estar 
tan vecinos, hizo errar á tan graves escritores, que tomaron 
uno por otro , . tirándolos quizás por elevacion de polo , y no . 
por conocimiento del nombre; pero ajustada una cosa con 
otra hallarémos aquí ciertamente que Subur es Segur , y no 
impide ni obsta que Sitges fuese Siso. 

_ 10 Y con ocasion de esto hallarán los curiosos que Am·- . 
hrosio de Morales , en .las Ántiguedades de Esptu1a, en el 
capítulo que habla de Tarragona , hace mencion d~ los dos 
pueblos de Suhur de 19s llerge!es y de los Cosetanos , ~e
claraodo aquella piedra que hab1a en Tarragona, que deCla: .~ 

TOMO I. 

L. FURIO. L., F. FA V ENTINO. 

SU.BU.RITANI. PUBLICE. 
27 -
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- Cuya inscripcion traducida en castellano quiere decir: Que 
los de Segur hiciéron poner en público aquella memoria á 
Lucio Furio, hijo de Lucio de Favencia: oue fué Barcelo
na , como abajo verémos. Y aunque es verdad ·que Morales di
ce que los unos Suburitanos eran parte de los otros: pero los 
que son pr~cticos de la .tierra saben cuan apartados están los 
Unos de los otros , pues escede de diez leguas. Empero yo O() 

sabría averiguar cual . de estos dos pueblos hizo poner aquella
memoria. 

1 11 Fuese el lugar de la batalla aquí 6 allí, esta fué la 
primera' victoria que los Romanos alcanzaron en Espada. Y 
luego que la supiéron los espatíoles, si algunos babia de du
dosos, -especialmente de los de aquella comarca, se declararon 
y pasaron á la parte y amistad de Scipion. El cual con estas 
a'mistades fué de dia ·en dia aumentando su autoridad y po
der , y confirmando las esperanzas del logro de sus ietencio
nes. Y con esto, y con la confederacion que hizo con Scipion. 
una ciudad dándole ár.ras 6 rehenes·, qued6 el país con quie
tud y sin temor por entónces de nuevos alborotos. No nom
bra esta ciudad autor alguno de los que yo he visto, sino Bett
ter, que dice que era Lérida ; movido quizás porque dicen ha
ber sucedido la: batalla en los pueblos Ilergetes. Pero sea como 
s~ quiera , lo demás lo verémos en los capítulos siguientes. 

CAPÍTUL. O IV. 

Se refiere como Hasdrúbal corrió el cam[>8' <le Tarragona,_ 
' 'f ~cipion pasó á Empúrias. Se trata tambien de Amu.

. sito, de Leone1·0 r de las llergetes rebeládos .. 

1 E1 capitan Hasdrúbal que babia de · venir á juntarse 
con Hanon, pasó en aquel tiempo el rio Ebro, ántes que la 
fama . divulgase la derrota que habian sufrido Hanon y Han
dúbal. Llevaba en su compañía ocho mil hombres de á pié 
y mil de á caballo, todos africanos, pensando que ~on ellos 
podría resistir la primera acometida del ejército Romano. Pe
ro. poco despues cuando supo la prision de H&non con la ro
ta y pérdida de su ejército , dejó la jornada principal que lle-

. L. 
1 

vaha , y revoc6 la iotencion de juntarse con Scipion : confor-
1 ~~·0~~ ;~·Die lo escriben Tito Livio , Garibay, Mariana , Florian de 
Ga.1.,s.c.1,s. Ocampo, Beuter y Viladamor. Y declara Beuter . que estas 
Marian.l. 1. malas noticias le alcanzaron á' Hasdrúbal en la ~blacion de 
;:

1
1 
"·

1 
Reus, en el campo de Tarragona. Allí determinó- mudar de 

~e~~.;~~~;~:idéa, y torciendo el camino sobre la derecha para desviarse 
Vil~d. c, ii3• de Scipion, carg6 sobre la costa y marina del campo de Ta_r-
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'ragona·, porque tuvo avisos de que muchos hombres ·de la ar
mada Romana (que C<?mo dejo dicho en el capítulo preceden'." 
te , ·estaba en Tarragona 6 en Salo u ) así marineros como otros, 
andaban descuidados y escampados . por la tierra , sin sospecha 
ni· temor de que por allí hubiese de venir enemigo alguno~ 
.con aquel des6rden y negligeocia . qúe de ordinario traen 
.consigo· las cosas prósperas. Pero sucedi6 muy al contrario; 
porque Hasdr1íbal eseamp~ sus . caballos por aquel campo de 
Tarragona , é hici.ér(;m grandísiQJo destrozo · en cuantos Roma- / 
:DOS en~OJJtr¡lron fu~ra de la armada : de mqdo ·que fueron 
.muy pocos lo~ ., que pudi~roQ recogerse y salvarse huyendo á 
.la misma flota , quedando la mayor parte muertos 6 heridos. 
Hecho esto , no se atrevi6 Hasdrúbal á subsistir mucho tiem-
po por allí, temiendo que Scipion viniese á acometerle: por 
lo que se volvió luego á la p¡irte de allá del rio Ebro~ Y di.:. 
-ce Mariana que en aquella· sazon estaba Scipioo en Empúrias, 
desde que venció á Hanon. Pero salva la debida cortesía, lo 
-anticipa; y despues ya verémos en este mismo capítulo; en 
.qué tiempo fué . Scipion á Empúrias. 
• 2 Luego que . Scipion supo los destrozos que Hasdrúbal 

_. babia hecho en el campo de Tarragona, al punto juntó sus 
,compaóías y banderas, y marchó en busca de Hasdrúbal, pen
.sando encontrarle y atajarle el camino. Pero cuando lleg6, ya 
;Hasdrúbal con sus africanos estaban en salvo á la otra parte 
del Ebro. Porque Hasdrúbal , como astuto y sagáz capitan, 

-contentándose con el estrago que había hecho, no qui!o de-
. tenerse mas en aquellos territorios , temiendo los sucesos ve
. nideros , en los que Scipion obraría con mucha ventaja , y fá-
cilmente podría triunfar de él, porque se le habían juntado 

.muchos espaiíoles y la gente de Handúbal. Con estas pruden

. tes reflexiones se fortificó despaes de pasado el ·Ebro , para 
el caso de qae e• enemigo intentase seguirle: y .allí ~e man

. tuvo, procurando con vigilancia inquirir los designios de Sci-
cion. Este llegó al campo de Tarragona, y como no hall6 ene

' migo alguna á quien acometer, quedó muy descontento, y me
; tió .su genté dentro · de ·Tarragona. Allí satisfizo su c6lera , cas
tigando algunas personas que tenfan el cargo de la armada, 

-por el poco cuidado que habían tenido con la gente de ella, 
. habiéndolos dejado ir desparramados; lo que fué causa del gran-

. de ·daño que recibiéron con la caballería de Hasdrúbal. En _ 
esta ocasion me persuado yo que ser~ lo ~u~ al fin del pre-

. cedente capítulo hemos nota~o que hizo Sc1p1on en Tarragona, 
est&bleciendo en ella el gobierno de España. Porque en este· 
lugar dicen los· escritores que despues que hizo aquellos .cas-
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·tigos, dejó en la ;dudad · gente de guarriici~n ·, cuanta fué ne.::. ' 
cesaría para guarda y custodia de ella. 

3 ' Hecho esto , se embarcó Scipion con su flota, y dejada . 
la ciudad de Tarragona , se encaminó ácia la de E.mpúrí~s-, 
persuadido de que una ve'z apartados los enemig!)s podría' ifr
vernar en aquella ciudad. Pero no debió ser esta .sola la cau
sa de haber pasado· á aquella ciudad en tal oeasion, sino' que 
tambien. ~oncurrirfa lo que dice Beuter, y es: -q·ue Scipión 
habia tenido noticia ·de gue Hasdrúba} desde donde estaba, 
·babia facílitado que los lacetanos, que el'fln los Aragoneses 
de la comarca de Jaca' moviesen ~lgunos 'pueblos vecinos qu~ 
·estaban . entre ellos y. los Bergusios : y que en efecto los · ha
bian. conmovido; particularmente á }os Bergusios y Ceretanos. 
Lo cual sabido por: los Empuritan(}s, avisar(}n á Scipioo, pi
diéndole que no lps dejase en aquel peligre; y pt>r esto Sci
'pion se partió á Ernpúrias, eom(} está dicho. Y esta fué ·la 
eausa verdadera por que fué allá dejando á Tarragona. No he 

· encontrado escritos · los nom~re.s de los pu~blos vecinos de Ja
ca., á quienes conmo".i6 Hasdrúbal : . pere me persuad<> que- se
tían los . Aéetanos, porque .tes eran vecinos , como lo dej~ " es
erito en el capítulo primero del libro segundo, á cúya co&
getura ayuda lo que diré en e} principio del capítulo siguiente. 

4 Apénas llegó' Scipion á Empúrias·, cuando. ya Hasdrú:
ba l , que . lo habia sabido , se movi6 y pas6 segurida vez ·el 
Ebro ') énde'rezando su, camino ácia los pueblos Ilergetes, ' en 

.los cuales Scipion (confiando quizá que por estar tierra. aden
lro no peligraban) no habia dejado número de geJlte cap~z 
·de poderle_ resistir • . Y la primera acometida que HasdFú.bal hi- · 
zo en aquella .tierra , fué contra la cindad que habia dado fas 
arras 6 rehenes á Scipion , segun e.scriben Florian y Vilada
mor. La cual, com.o dejo d·icho en el precedente capítulo, ·es
cribe Beuter que era la ·de _Lérida. Pero el mismo Beutér en 
este paso no dice nada de que aquel priffi€r acometimiento de 
Hasdrúbal fuese sobre Lérida. Tito Livio donde escribe est@, 
no dice que Hasdrúbal acometiese la eiudad que babia dado 

: la~ arras ó rehenes ; sino qt1e -conmovi6 é indujo á rebelion á 
los Ilergetes que habian dado rehei:ies 6 arras á Scipion :. y 
que tomando algunos de lo~ j6venes mas señalados de aque

-uos pueblos , taló los campos de los amigos de l(}S Romanos .. 
Y añade Beuter que enviando- Hasdrúbat algunos hombres al 

~ campo de T'arragona y . por los pueblos Ilergetes , puso- fama 
(Je que los habitadores .de los Pirinoos ~argaban sobre los Rg
manos, Por~usios, Cere~anos y Empur&neses sus amigos.,. y 
que los tema~ muy apretados.. Y dice el mismo Beuter que 
esto fué creído 1 y ocasionó una grande alteracion en los otros 
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~ueblos de CataluiÍJl. De tal manera que como- fos 'Ilergetes 
e~an génios inquietos y amigos de novedades, Juego se · alza~ 
ron contra los Romanos , mudándose á favor •de ' Hasdrúbal·. 
Lo mismo , hizo Amusito hombre principal y poderosa en Aii-
sa, ó· Régulo de los Lacetanos, segun lo afirma V aseo. Tomó Vas,l.1,c.12.. 
tambien la armas contra los Romanos un ·tal· nombrad<» L~ · 
nero, que era homlfre respetado y de mucha · rept1tacion en 

· .Atanagria·, con la cual · se había alzado y ·hecho fuerte con-: 
tra Scipion~ Todos aquestos rebelados se juntaron con los Car
tagineses, y comenzaron á ·correr Ja campana, destruyendo loa'· 
pueblos comarcanos que eran parciales de los ·Romanos. · 

5 Fué Gneo Scipion avisado de estas novedades, y aJlfi,
que bi~n hub~era qu~rido estar con, reposo aqu~l invierno en~· 
Empúr-ias, as1 para ver lo que harian los movidos montañe;
ses que arriba he espresado, como tam:bien para, dejar .repo.
sar ·1os soldados, miéntras pasal>a el invierno:· con· todo oom;o, 
cada dia le llegaban avisos de Tarragona, dándole parte de los 
estragos que hacían los de Hasdrúhal; considerando que es~e 
recobraba · lo que babia perdido Hanon; y como al mismo tiem~ 
po supo por espías que tenia repartidas, que los montaóeses, 
aunque habían ideado mever- la guerra, no lo habían llevado .á 
efecto , porque bah.tan preferido Ja amistad · de los .Romanos á 
la de los Cartagineses ; procuró con mudia diligencia salir , de 
Empúrias para afirmar y asegurar la ami-stad con ellos. Y des
pues de hecho esto ,. se volvió á Tarragona , donde prontamen
te hizo. lo. que en el siguiente capítulo fargamente verémos .. 

CAPÍTULO V .. 

. Se refiere como -Seipion salió ele Tármgona, 'llenció a Lea-
nero, y recMciliá las puehÜ>s rebeladoo. . 

l Peco despue~ que Sci~fon llegó.' á. Ta1r~ona volvie~
do de Empúrias, comeezó á sacar de los presidios sus com
pañías y banderas poniérn3olas en campaña , caminando. contra 
los Cartagineses muy enfadado y apesarado de la ~udanza de-
los Ilergetes. . 

~ Tenia Hasdníhal escampadas las espías y escuchas ácia 
Tarragona y el Real de Scipion, y po1 medio de elJas tu:vo. 
pronto aviso, de la venida de sa _enemigo. Fingiendo no saberla, 
publicó que uo encontraba contradiccion en la tierra ; y v.ol
vió á pasar el rio Ebro con toda su gente.. Puso. luego nuev,as 
defensas y mas tropa en los caminos y pasos que reconociú _ 
conveniente, y especialmente en los pueblos llercaones, que: 
estaban entre Ebro 1 Millas , mont~úas de ldubeda y parte da 
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.Catalutfa .. , los <males tenian por capital á Lercahosa, qué al• 

.gunos han querido decir que era Tortosa : pero sobre esto ya 

.dejo escrit<:> lo que he podido apurar en el capítu~o catorce 
d~J... li~ro primero, y en los capítulos primero y diez y ocho 
del libro segundo.. Despues de asegurados aquellos pasos y de
jada alguna gente en aquellos pueblos , con lo restánte de su 
ejércit<:> se dirigi6 Hasdrúbal ácia la ciudad de Sagu,nto , segun 

Beut. p.•. c .. lo dice Beuter , y no par6 hasta que lleg6 á Cartageoa: per
í6· .-suadido de que los Romanos , sabiendo que se babia ido tan 

Jéjos , harían jufoio que no tenia intencion de hacerles ·mas 
guerra, y que se volverían á Empúrias; con lo que quedarían 

:libres y en quietud los Ilergetes. Pero como Scipion tenia ya 
.i la gente en campalÍa' no cesó en su jornada; sino que reco• 
gidos en escuadfon . muchos de los amigos que tenia , se enea-

. ·minó á la tierra de los rebelados, en la cual hizo tanto ó 
mas daóo , que el que habian hecho los Cartagineses por las 
tierras de los Romanos. De modo que cuantas personas prin
cipales habitaban en la comarca , desampararon la tierra, :y 

. se retiraron · é hiciéron fuertes en la ciudad que en aquel 
• tiempo se nombraba Atanagia 6 Ata~agria. Y dice Beuter 
que se juntaron allí, porque Hasdníbal los babia dejado, y 
temian que Scipion haría con ellos lo que Aníbal babia hecho 

.. con los de Sagunto. Mas como se juntaron sin capitan ni 
· oficial práctico de la guerra, les sucedió que en la primera 
batalla en que saliéron , fuéron todos desechos y desbaratados, 
escapando solo Amusito y Leonero , los cuales como mejor 
pudiéron se retiraron, volviéndose Amusito á Ausa, y Leo
nero- á Atanagria., pensando que allí se podrían reparar. Pe
ro prosiguió Scipion la victoria, sitiando á Atanagria, y com
batiéndola tan á menudo , por tantas partes , con tal ímpetu . 
y braveza, que en pocos días la entr6, y se hizo se11or de 
ella, habiendo muerto. durante el sitio 6 en el asalto Leone
ro y muchos de los hombres · principales. Y así los que que-

Li .,.. Dec. 3. daron se rindiéron á Scipion. Este los castigó, segun dice Tito 
r. •·c. 19· - Livio, h(lciéndoles pagar cierta· suma de dinero, y quitándoles 
Mar. 1. !Z. o. la jurisdiccion. Y este es el . partido que seiíala Mariana que 
n i _ les hfao Scipion. Cuya victoria (dicen los autores citados en 

el precedente capítulo) fué ·causa de que los pueblos circun
: vecinos á aquella ciudad quedasen obedientes á Scipion, y le 
, diesen mayor número de rehenes 6 arras de las que le habían 
.dado ántes; y de _que le pagasen cierto tributo, para indem

~ nizarle de los gastos de la guerra. 
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C A P Í T U L O VI. 

Se refiere como los lacetanos que socorrian á .Amusito, fué
ron vencidos ·por Scipion. 

I Acab~do por Scipion con tanta prosperidad lo referido 
anteriormente , y concluída la reconciliacion y paz con los Iler
getes, alz6 su_ Real, y con mucho órd~n se encaminó con su 
ejército contra la po~lacion de .Ausa 6 Aceta, donde estaba 
retirado· Amusito·, como arriba he dicho. Era este hembre es
pecial amigo de Hasdrúbal , y hacia _,.contínua residencia en 
áquella ciudad, 6 era Príncipe y setíor de ella, segun Tito.tiv. Dec. 3. 

Livio: quien con ·Mariana, Florian, Beuter, Medina y Vila- 1M· 1· ?· 19· 

d 'b 1 h b' 'd eh d'd 1 ar1an. l.~. amor, escr1 en que no so o a ia s1 o compr en l. o en e ·c. u. 
movimiento de los Ilergetes, como he dicho. en el capítulo Beur. I. 1. c. 

pasado; . pero . tambien que pocos dias ántes habia firmad·o·16. 
alianza con los montañeses de Jaca , con pacto de valerse · unós Med. P· "· .:L 

á otros en cualquier g?erra que ocur~i~se. . . ~lad. c. !l3• 
· 2 Luego que Amus1to sopo · que Sc1p1on iba contra él y su 
ciudad, al . punto requirió á los Jaqueses paraque eo cumpli-
miento de la alianza firmada con ellos aeudieseo á socorret-
le contra Scipion; y ellos, como buenos amigos,. lo hiciéron 
:muy prontamente, socorriénd~le con. poco ménos de tres ni.il 
wontaneses, gente de á ·pié, dete.rmioada , valerosa y arma-
da segun su costumbre. Beuter dice que eran mas de vein-
te mil hombre8, reclutados desde la Seo . de Urgél hasta Ayíi-
.aa y Sobrarbe. Prescindamos de si eran mas 6 ménos ~ y va-
mos al casó: ellos venian con mucha priesa á grandes jorna-. 
das , resueltos á no parar · hasta entrar en la ciudad , pensan-
do que ninguno osaría salirles al camino , ni estorbarles ·l~ 
entrada ' porque iban. con~ados en la m~ltitud y en su bra-
veza ; además en que hacia tremendo fr10 y estaba la tierra 
cubierta de ·nieve (como todo aquel año sucedió por Es pafia)., 
cuya iiltempérie estaban ellos mas aeostumbrados á resistir, 
que no los del ejército de· Scipion, nacidos y criados en tierra l... 

oaliente. Per~ los ·Romanos, que estaban bien cuidadosos y 
ádvertidos, y tenían puestas ·sos guardias, espías .y corredores. 
de á caballO., toviérou ·Ia suerte de prender afganas espías 6-
mensageros que iban y- venian· de los Jaqueses · á los sitia-
dos. ·Por ellos · supieron la: venida del socorro, y como tenían 
concertado q-ne por la noche saliesen los sitiados á poner fue-
gG ep .el . Real de los Romanos; y que á este tiempo llega-
¡_ían los Jaqueses, y .los cogerían en medio, en cµya forma me'."' 



·. 

216. CR6NICA ,UNIVERSAL DE CATALU~A. 
ditaban entrar en la plaza. Enterado Scipion de esta idéa, 
proveyó que la guardia de á caballo del campo se doblase, 
y que estuviesen muy .cuidadosos; y que. no se diéra lugar á 
qu~ los sitiados pudiesen pasar aviso á los Jaqueses, ni estos 
á aquellos. Lo restante del ,ejército lo tuvo con mucho sosie- . 
go , sin muestra de alteracion ni. espantQ. Orden6 que de .su 
Real poco á poco saliesen nueve mil españoles de la misma 
Cataluiía' Jos cuales <Con el ·claro de la lur,1a' sigoiendo á sus 
capitanes, se feéron á apostar en u.n vaUe p@r donde precisa-: 
mente habían de pasar los Jaqueses. Y habiendo deJado Scipion 

·· buena guarnfoion en el Real, salió él IIl:Ísmo dis-irnuladamen
te con mít Romanos ,. haciendo el camino ácia · el valle don·: 

· de estaban apostados los , Catalanes:, y allí agoa.rdó que vinie-
. ·sen los .Ja'Iueses. Los cuales ·no tardaTon mu~ho en pasar por; 

aHf, muy quietos. y ·sin el menor rumor; ·y como cami~aban 
sin capitanes prácticos, sin esploradóres ni espías;no advirtiéron, 
la emboscada., hasta que diéron en ella tan simplemente., que. 
se pensaron de pronto ·que eran sus amigos qqe los ~alian á· 
recibir para encaminarlos contra el Real de Scipion. Pero du-

.róles muy poco este engaúo ~ porque cogidos en medio, co-, 
i:nenzaron los Romanos á hacer. en ellos u.na cruelísima ma
tanza; y eomo era de noche, y no pudiéren advertir el mí-, 
mero de los del eyército Romano, se trabó la peléa con gran-

. · ele grita ·Y cr.u~les golpes.: de .modo que , muriéron mas de dos 
mil .persoeas, 6 doce mil, segun dicen Livio, Mariana y Beu· 
ter.. Los restantes J 11queses, dejadas las armas., diéron á huir 
por donde pudiéron. . · · . · : 
- 3 · Con esta victoria volvi6 Scipion á su Real, que lo halló 
sin dat1o alguno , y con tanto reposo como lo . había dejado. 
Porque Amusito que · no había visto venir . los montañeses , no 
babia osado salir , aguardando los avisos que teniao. concer- , 
tados. Pero llegada la mañana, conio :vi6 que .las banderas Ra
manas venían con algunos cautivos, sospechcHo que podia ser, 
y comenzé atentamente y con mayor cuidado 4 mii'ar pQr sí~ 
· ( ' 4 AqU'ellos que venian en socorro de Amusito, los he yo 
nombr.ado siempre lacetanos., y par tanto aquf los ·nombro · 
Jaqueses, . conforme los nombran los mas de los escritQl'es ci·, 
ta@s. Tito Livio dice que uan Lacetanos, y le sigue Juaa 
de -Marian~. Todos . son autor.es .g.raves. No · tengo conjeturas; 
para seguir á unos· mas que á otros : , mayor@ente · ltabieJido 

· duda en quienes eran fos de la ciudad sitiada, colllQ verémos 
· .. al fin del capítulo .siguiénte. Pues si esto este viese , averigua

do, en mirando· cuales otros estaban mas vecinos· á ellos, Ja-, 
. cetanos. 6 Lacetanos , tornaríanos de aquí luz para saber quie-

nes e1:an los . q we . s~co:rriél'Ón á los sitiados. . .. 
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0 A P Í T U L O VII. 

Se refiere c9mo Amusito huyó de ,Ausa, y la . ciudad se 
. dió á partido á Scipion. Y se trata de las terribles tem-
! pestades de q,quel ano. , L • • 

1 Vencidos y derrotados los J acetano.s ó Lacetanos .que 
venian al socorro de Amusito, y vuelto Scipion á su , Real, 
.estaba· persuadído de que luego · que los sitiados súpiesen aque
lla vietoria , se le darían á partido, que . era lo que él deséa
ba. Mayormente que como la nieve ·y el frío apretaba con 

· · tanto rigor, bien conocía Scipion que Htisdrúbal por ~star 
t~n léjos no p~dia a~udir á ~arles socorro, pues por ·toda lá 
tierra· donde menos meve hab1a pasaba de cuatro palmos •. Em~ 
pero no lé salió á · Scipión tan cierto , cpmo conceptuaba ei 
rendini.iento : porque · la · misma . ínclemencia del tiempo ·al en j 
taba fas .confianzas de los sitiados, fonnando juicio que Scipio~ 
no la po~ría tole~ar, y que pronto l~vant~r.ía el sitio. para reti~ 
rape. á tierra calu~nte. Con ·este concepto se manteman :6rmes, 
sin desmayar ni mostrar fiaqueza, ·ántes sí que muy aniII}o
sos· ·saliéron uii dia á poner fuego en el Real de Scipion ; y) 
á quemar las trihch~ras , estacadas :, reparos., ingenios y tná
qu:inas que los Romanos tenían prevenidas para dar un asal
to ' á la ·ciudad. Pero como la .nieve era ·tanta-; no pudo ce-; 
harse el fuego en aquellas maderas verdes y mojadas. Ni tu
viéron , bastante tiempo para porfiar, porque fueron sentidos, 

I ' 

y al punto saliéron los enemigos con los escuadrones forma
dos, y con la idéa de encerrarlos en medio ; y ellos que lo 
penetraron, se ' retiraron á la plaza á buen tie~po, sin .hal>ei: 
logrado incendiar · ni un palmo de madera., ni otra ninguna: 
materia comhustible. Este mismo hecho aumentó los ánimos1 

de Scipion, y perseveró apretando el sitio dé dia en .dia ; de, . 
modo que· al cábo de treinta días , segun dicen Tito Livio, Li~. Dec. 3. 
Mariana y Florian, viendo Amusito qµe el sitio se iba estre- :~ 1 ·e. 19· 
cha~do , y que se endurecía el propó1ito de Scipion , se huyó_, 

1
ª.r. l. !l. c. 

&ecretamente de la plaza, y se fué á j untar con aquella porcion .Ft<>.1.s.c.7• 
de gente que Hasdrúbal había dejado: á la parte de allá del 
Ebro en · Ios confines de Cataluña, como lo he referido mas 
arriba ; y desde allí se fué á encontr~r á Hasdrúbal en Carta-
gena • 
. :t 2 , - Los que queduon en la ciudad de Ausa, no tardaro~ 
muého en darse á partido, salvándose las vidas, bienes, l~:: 
yes y libertad con que ántes .habían vivido, recibiendo dentro 
de la plaza algunas compañías de Romanos de presidio, con 
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pretesto de quedar . para defenderlos ~e los enemigos. · Fué. 
tambien pactado que diésen .algunas . arras de seguridad, y pa~ 
gas~n m~a s~ma de monedas para los gastos .'del ejércit~ y 
para dar pagas y socorro á los soldados ; cuyas monedas eran 
de plata fina, y pesaban cada una veinte onzas, como lo di-

, cen Livio y Mariana; y segun Florian y Vi1adamor, valian 
todas mil y s~tecientas libras de plata de doce onzas cada li
bra. Y así quedaron por ent6nces p¡icificadas aquellas rebe-

1 liones. . · · · , 
· 3 . Pero al cabo de algun tiempo los de Ausa se volvléro~ 

Beuter l. 3. á rebelar, bien que no sa.bemos cuando; pues Beuter que lo 
cap. i6. trae, solo dice que se rebelaron otra vez contra los Roma~s; 

y que estos diéron .sobre ellos , y en· castigo 4e sus infidelida
des destruyeron y asolaron la ciudad, de .modo que soto· que~ 
d6 en pié una calle de sus arrabales. De donde se origin6 el 
décirse Yicu_s A!'s~: cómo q~ien dice J7.ich, ~ calle quedada 
de la destruccion de Auso~. Y habiéndose despues vuélto á 
poblar, como verémos en el discurso de esta Obra, ,siempre 
ha ~onservado algun tanto -la similitud del nombre latino, y así 
es que hoy la nombramos Yich de , Ausona., 6 de Osona. 

4 ~n esta seguntla rehelion tambien se mezcl6. la ciudad 
de .Atanagr'ia , como en la prime.ra. Pero sali6 con el mismo 
castigo. que la ~iudad de A usa: porque habiendo degollado ~ 
los soldados Romanos que estaban de guarnicion ; noticiosos los 
otros del ejé~cito, viniéron sobre ella , y cruelmente la· asola
ron y la arrasaron toda , quedando el sitio -como si jamás en 
él húbiese habido poblacion; y luego aquel miserable · suel& 

. , 

. fué nombrado Manurrasa. Por lo cual despues de reedificadá 
se llam6. Manresa, como hoy se nombra_, segun lo quiere Beu
ter. Y. la asonancia del nombre yulgar c~n el latín m~ ha
ría presto mudar de lo qµe he dicho en el · capítulo vemte y 
dos del libro primero , si no fuese . por la· grande razon de 
du~~r que .tengo , como en breve diré. . • 

5 Pero ántes dé pasar mas adelant~, qmero advertir que 
~e halla múy poco que escribir de esta tan antigua ciudad de 
Manresa , por el descuido de nuestros pasados, aunque tiene 
algunas seiíales de su antigua nobleza ; porqne viene á ella 
una azequia de agua del rio Llobregat, que se toma dos le
guaB mas arriba de la villa de SaJlent , pasando las aguas 
en mas de cuarenta parages, de un collado á -0tro, sobre unoa 
puentes, que muchos .de. e_ll~s son semeja~ta.s 111 de Ferrera~, 
del cuaf diré alguna cosa en el capítulo 19. Esto dá. m~m
fiestos indicios de la magnificencia Romana ; y por consiguien
te de la estimacion en qJÍe el .Senado tenia aquella ciudad,. 
pues á tanta costa la proveía de lo necesario .• · Tambien la 

'· 
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arquitecl urá y eléyacion del puente que tiene sobre las aguasi 
del rio Üardener á la parte del Mediodia, con si~te -arcos de. 
grande artificio, denotan su comercio Y' tráfico; y ·que :i;iecesi:., 
taba de aquella comodidad para el pasage de los negodantes. · 
Asímismo dá indiciOs de algun· memorable hecho la · Torré
del Breny, que. está media legua mas abajo de la ciudad ,, en ..... 
las corrientes donde se juntan · los rios Llobregat y Cardener, 

• en el término de S. Vicente de Castellet. La cual desde Ia 
última piedra de su pié hasta el mas alto friso de la cornisa 
superior, e~ conforme á la de' los Scipiones que pondrémos 
abajo· en el capítulo veinte y cuatro, á escepcion empero de 
las figuras de las estátuas y lo que está sobre la cornisa. Los 
vecinos de Manresa cuentan de esta torre muchas fábulas 

' apropiadas al tiempo de los Moros; pero la obra, aunque no 
demuestra enteramente lo · que es·, á lo ménos manifiesta que 
es · obra· de Romanos. Bien que no puedo figurarla aquí comó 
quisiera, porque no tengo de ella la esplicacion y detalle cor-
respondiente ( 1 )~ '. · 

6 Volviendo al· propósito, parece que esta~fa muy bieri 
dicho todo lo que· aq~í he~os ·escrito , si ·supiésemos ?e cierto 
que Áusa y Atanagrza fuesen Yich y Manresa, como se lo 

, hemos apropiado; p~ro hay tantos pareceres, que hacen du- ~ · 
_ dar á los mas doctos. Los que lo han atribuído á Ausa y 
M.anresa·, se fundan en haber leído en los códices de Tito Liv'. De~. 3. 
L'ivio, que Ausa y Atanagria estaban ·en los pueblos Ause- 1• 1• c. 19· 
fanos ,. en los cuales tenemos á · Yich y á Manresa. Y así Heg ... 
ter especificad~mente dice que Ausa era la que hoy es PiJ. 
quj d~ Ausona. · · 

7 El P. Juan de Mariana dice que algunos han . querido · 
que ~esen de los pueblos - Acetanos. Juan V aseo ~scribe que Vas.1.1.c.a• 
Amus1to era Rey de los Lacetanos, como he dicho en el 
é!pítolo cuatro.· De lo cual se podría pensar que Ausa fuese 
de los pueblos Lacet111Jos. Pero habida consideracion de lo que 
escribe Livio, que aqueste pueblo de Ausa estafo{ jnnto al rio 
Ebro, y de que los pueblos de Yich ck Ausona están muy 
desviados del Ebro, situados entre el Septentrion y Oriente, 
se sigue que el intento de Li vio fué escribir Acetanos , y no 
-Aúset-aTJQ.s, y que fué error de imprenta poner Ausetanos po.r 
'.Acetanos, contra el principal intento de Livió, primer autor 
ae esto; si acaso no pensamos que Livio por Ebro tomó Ter, 
que desde los Ausetanos -baja á los Gerundenses : pues ya en 
, ~ 

. (•) En el Juicio Critico de e~ta Crónica se poi;¡drán la figura :y es• 
plic~cioo que formé. de esre magnífico monumeo10 de la •ntigueJad ) cuan• 
lio e11 r81¡ ' ful á· oxamtnarle; N ora tfel 'editol' F . -T. /i• ·· 

' \ 
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otra ocasion he notádo que tom6 otro . rfo por el de Ebro. ~ 
· 8 La misma dificultad ·se oos ofrece para·. averiguar. si la 
ciudad de Atanagria · er,a . Ja que hoy ·se· llama. Manresa; :co
mo lo hemos escrito siguiendo á Beuter. Y nos ·causa esta ·du- -
da el v.er que Manresa está· ·situada á ·siete leguas de Barcelo-_ 
na , :_en ' las riberas de Llobregat y Cardener, en la·. cmnarca. y 
á·. tres leguas , de Moi1serrate ·:· y Atanagria, cómo quiere Li-. 
vio, 'era capital. de los pueblo$. Ilergetes, 6 á lo ménos: ciudad 
muy principal de aquellos. pueblos, cómo lo dice Florian; :quien 
por esta ~azon concluye que ·n~ podia estar en -los . ptiebloa 
Ausetanos , coino lo está Manresa. Por esto Beuter adviérte 
haber · pensado algunos. que era la villa · de Tárraga; y otll08 
la de Sanahuja : y puesto. entre tantas opiniones , no se· deter~ 
mina por una ni otra. Nuestro Can6nigo Tarafa en su· Des-

Ob. de Ger. cripcion es de la ·primera ' opinion : y el Obispo de Gerona 
~,s.c.degeo. dice que Atanagria estaba en Navarra. -Pero poniénd6la ' Livio 

avar. en l_os llerg~es, es cierto que habia de s.er en Catalana; y ·así 
nos lo dá á entender ·toda la corriente de los. otros escritores: 
luego fuese e~ta ó aquella,. sin duda' estaba en nuestra , tierr.ii. 

9 · Y volviendo , á los hechos, lueg() que Scipion consigüió 
las ya contadas ·victorias, se retir6 con su ejército á Tarrl!
gona , para pasar allí lo restante del invierno. Y con grande 
liberalidad reparti6 entre. sus soldados, así Romanos como. Es..: 
panoles , todo el ·botin ganado en las hat~llas pasadas. Y pór-

. que ' la poblacion de Tarragona no- era ent~Snces. aun muy gran
.de ;_ para . poder aposentar· toda la gente del ejército, y. par~ 
,obviar las inquietudea, qu,e por lo regular suelen seguirse en
tre soldados y ciudadanos, repartió parte de su. ~jército en tien· 
dás, pavelltmes, barracas .y· caserías · fuera de la . ciudad; y 
á los que eran n.aturales .de la tierra, les dió licencia paraque 
descansasen ,el resto del invierno en sus. propias casas •. 

.Año. !U,5· IG Esta providencia fué muy acertada, pues sin· ella 
hubiera perdido aquel invierno. la Il,layor parte . de la gente; 
p~rqu~ no todos tenian bastante robuste~ para . resistir en la -
campafia el . rigor del frio que hizo aquel. invierno , al acabar 

Gar. l. r. e:. el aóo zr5: ántes de Cristo; en el cual, segun escriben Ga
~· 1 · .ribay, lVláriana y Florian; s.ucediéron cosas portentosas y es
u~r, • ~. c. pantables d~ horror y grande admiracion , así en el áire , co
F !, t. ,s. c. s. mo en Ia ·tiérra y en sus anima~es. Oyéronse bramidos en los 

· áir~s, tri_stes y temerosos golpes á manera de armas y, peléa; 
apareciéron horribles fantas.rr;ia~, cruel~s y esp~ntosas visiones; 
algunas fúentes diéron en lugar de agua , sangre por muchás 
partes: las hembras de los ganados tuviéron muchos partos. 
monstruosos' y algmías 'mooaron su i1ataral 'se.x:o' volviéndo
ae las hembras ma~hos , y al contrário. lo.s machos. hembras; 
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cQn lo- ·cual toda la g~nte qued6 muy espa.Q-tada, y hic~.wn 
. ~uchos , sacrificios. y d,evociones para . aplacin: la. ira de sus falsG~ 
dios~s, con~eptuaod.o, que los a~nazaban con aquellas señales. 

e A P í T u Lo vur ... 
I . I ~ • J 

-Se refier-e· eomo &ipion. envió á' pedir. soc&n:o ·á. R<>ma ~ · 
( 001111J su armada en una batalla. na;va.l . venc.ió r desh{l¿--., 

rató la de Hasdrúbal.. . 

~ 1 - Desp.ues de acabadas las funcibnes relacionadas en ~l Año ~.a.,. 
antecedente <;.apítulo, al empézar el . aiío 214 ántes de Cristo, . 
que era .el 195.1 de. la poblacion de Ei;paña, escriben -Florian, 
G~ribay -y. Vila.damer que Gneo Scipion, que había invernado 
en Tarrag9~a , envió desde allí un e_mhaja:do~ á Roma. en una ; 
ligera y bien ai:mad.a galera ... En esta emhajad~ rogaba al Se-. 
:uado que con la. posible breved¡ld. prq.v.eyese al ejér.cito de veS: . 
tidos:, camisas, calzones, zapatos, pan-,. vino, aceite , armas, -, 
.c~erdas, járcias , án_coras , pez, sebo , alquitrán , y todo lo de-
elJláS necesario para la.. armada que aquel v;erano entendía or-
dena1. · · 
_. 2. Vióse Scipion . precisado. á pedir todo esto á Roma , se
:gun dice Beuter, porque el 'invierno de aquel afio fué tan ri .. 
goroso en Espaií.a, q.ue la había apocado ~ucho de víveres y. 
de todo lo demás ; de modo que no. se podía hallar 16- nece
.sario para, los ejércitos de mar y tierra. A mas- de que la 
.mayor parte de la gente del país estaban aun . temeroso¡ y. 
asombrados de las s.enales qQe se habían visto en el áire: de 
.suerte que eran 'muy pocos los que osaban salit á cultiva:r 
los campos, . ni trabajar en sus oficio~ , manteniénd0:5e arrin
.conados con -mucha miseria. Florian dice q_ue ·.á todo esto, se 
.añadía la política , de Scipi~n. , que como había poco tiemp~ 
que habla \(fllido á _Cataluna ' ... n0 quería da~, motivo á que 
.se disgustáran con él los Espanole~; y se quejasen tal vez al 
~Senado, si' los cargab~ .para la manutencion de-sus ejércitos •. 
Esta prudencia con c¡ue los Romanos m.ostraron tedos .los prin"'
,cipios benigno§ , fué lo q:ue mas. condujo para que estendiesen, 
.su iniperio. en Espaiía.. · 
. 3 Luego que el Senado recibi6- aquella embajada , lo ma& 
.pronto que pú.do, y con toda la abundancia que le fué p<r.-
sible (segun daba ' lugar el tiempo y la necesidad de otras guer
ras), previJlo el socorro<, y lo mandó cargar· en algunas na
_ves. Pero tllviéron la desgracia (segun opina Beuter.) de_ que 
fuéron asaltadas. y presas por la armada Cartaginesa,. cerca Liv. t.! ... e;$ 
~l pu~r.to de CosauQ. ~ dicen. Livio -Y. Maria!Ja que por es.- y s. Dei:: l• 

\ 
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ta .causa se '(>aaeció .grande necesidad en Catalúda, y principal
mente en Tar-ragona, donde Scipion · habítaba con su ejéréito. 
· 4 En el mismo tiempo que esto· sucedía , Hasdrúbal Bar• 
duo con grande solicitud y cuidado . procuraba desde Cartage· 
na todo lo que podía- 'Y conceptuaba preciso para venir á . ha· 
talla y ,total ·rompimiento ~on Scipion , y tenia ya . preTenidos 
muchos Espaftoles bien armados , que se le habían juntado de 
diversas -comarcas , y es.pecialmente de la que hoy es el reino 
de Valencia y Murcia. Llegáronle íambien aquella primavera 

Medin. p. 1 ·algunos Africanos de refresco, to~ cuales dice Pedro Medina 
.c. 4 1 

• que'. los- babia ido á buscar el mismo Hasdrúbal, y que lle
gó con ellos á Gartagena ; con los cuales , y ·con los que · ya 
tenia en las ban_deras y com.pat1ías viejas, compuso un ejér..: 
cito de veinte mil combatientes bien ordenados. Hizo renovar 
la flota , y sac6 de _sus atara.zanas· diez ga·leras '6 navíos mie.1 

. vos , los cuales juot6 con otros treinta qae s°' hermano · Aní• 
hal le había dejado. Con estas cuarenfa velas, 6 cuarenta y 

.'8iete 'Seguri algunos, muy bien arm_adas y compuestas con án• 
coras , euerdas , gúmenas, enténas , remos y otras járcias ne., 
eesarias , metió ·cuanta gente de guerra · pudo caber , · é hizo 
capitan ' de la flota á Himiloon. 
- 5 · Además de esta armada ·apta para ·pelear, previno Has· 
dTúhal catorce naves ·gr11esas, cargadas de bastimeótos, muoi:. 
ciones, ves'ti os y toda especie de ·vitualla: dentro de la~ cua• 
tes metió tambien muchos tesoros y riquez·as , así propias de 
la gente del' ejército , como de las que llevaba para pagar 
los soldados ; y puesto todo á punto partió de 9artagena, na- . 
vegan_do Himitcon con la _flota á vista 4e tierra , tomando su 
rumbo ácia Catalana, con gran.de determlllacion de romper 
~on Scipion. -

6 Gneo Scipiqn, que algunos dias ántes habia sido avisa
do de esta partida de Hasdr~bal , tenia ya formada la reso
lucion' de prese.ntar ó adinitir la bat~lla. Pero cuando supo el 
grande número q.ue traí_a de compaiíías Espaóolas , temió la no• 
toria ventaja, y· moderó sus ánimos, resolviendo presentar so
lamente la batalla por la mar. Y luego puso en 6rden treinta 
y cinco-galeras Romanas , las mejores de la flota , y con ellas 
muy bien armadas salió de Tarragona, navegando á encon• 
~rar los Cartagineses: como 1 á mas de los autotes ya referi-

~:·r~c. ~6• dos lo escriben Micer Luis Pons- de Icart , ·el Obispo de Ge:. 
1.s:c.Jeg;,::tona y Fr. Juan Pineda. I.ileg6 aquel dia Scipion y paró en 
te Navarra. fina punta, á cosa de cinco leguas distante de fa boca dd 
Pia._ 1. s. c. Ebro, que segun Florian y Viladamor sería allí donde hoy es
't ~ l.. tá ·el Colt de Ba,lag:1er, ó conforme Beuter donde la torre de 

S. Jordi. Y at dia siguiente- segun escribe Livio, Hegó .í Ita 

• 
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. entra-da 'de Ebro. Desde allí envi6 dos galeras Marsellesas á 
reconocer el mar y la costa. : las cuales volviéron pronto con 
la noticia de que la armada de Hasdrúbal estaba dentro del 
rio Ebro : siguiendó -Florian. en esto á Polihio. Beuter alega á 
.Tito Livio, y dice qne · estaba entre los Alfáques del rio ~ 
la Rápita. Pero 6 mi impresion está· errada~ 6 yo no sé leer 
~ino que estaba en • el río , . y el ejército .. en la · ribera ; y así 1-0 
pone tambien Mariana:. . . . , 

7 Beuter declara . qué son los Alfáqnes, y qué es ~a Rái.. 
pita. Yo creo que esto no necesita de esplicacion en Catalu.'-
1ía; pero pues él lo dice., digámoslq tambien. Los Alfáques 
son unos lugares que se suelen formar por la orilla del rio de 
aguas represadas y remolinadas; qtíé por ·la mayor parte sue
len. ser lodosos y á manera de lagunas.: . y allí en aquel rio; 
por ser grande ., son . tambien muchas y muy grandes las re.;. 
molinadas; y por el mucho pescado que allí se coge, .son rriuy 
.nombradas. La Ráp#a fué antig.uamente un Monasterio de 
Monjas Religiosas de S. Juan de Jerusalen ; el cual se desp~ 
'bló por temor de los corsarios • 

. - 8 Al mismo tiempo que los de las galeras Marsellesas di,. · · 
jeron á Scipion que la armada Cartaginesa estaba dentro dei 
río, le relacionaron tambien que toda la. gente de mai- estaba 
muy descuidada, manifestando que ignoraban tener los enemi~ 
-gos tan cerca , porque los mas de ellos habían saltado en tier:.. 
ra, donde se entretenían muy despacio holgándose con los otros.' 
.soldados d~l ejército. Entendidó esto pór Scipion , en aque ... 
lla misma noche se puso en 6rden , alz.6 las áncoras y bati6 
los remos, haciendo camino con mucha prontitud para coger 
sos enemigos en descuido; y· al ·rayar el alba ya estuvo junto 
-á ellos. Había por aquellos tiempos (como en el djia) ·en la 
.marina de Cataluña machas atalayas, 6 tor.rejo!Jes altos , parte 
de las cu~les dejó hechas Aníbal; y parte ya de ántes se edi· 
·ficaron, como queda dieho en el capítulo 27 del libro segun-
do; las .cuales servian para dar avisos y hacer señales á lo& 
pueblos comarcanos . de unas en otras cuando · se. descubrian los 
enemigos. Desde aquellas torres fué descubierto Scipion, y 
diérgn aviso á Hasdrúbal. Pero como no senalaron si el ene.o 
·migo venia por mar 6 . por ·tierra , se movió un grande at.:. 
·baroto y confusion. entre los Cartagineses , t~nto en . los de m~r-
. como en los,. de tierra ,-Jos cuales no hablan. sent1d0 d batir-
-de los remos en la mar' ni la vocería de los marineros' ni 
·apénas habian advertido cosa alguna, hasta fJUe Hasdrúb~} 
·envi6 prontamente los avisos , mandando que · todos los que e~ 
taban reposando en }a ribera y en las t~e~dás entrasen. co1;1' 
.celeridad en las n~:ves . ó galeras, y tomasen las armas, por-. 
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que la armada de los Romários estaba• ya muJ cer:ca dél pü~r-· 
ito. Poc-o despues de aqueste aviso llegó Hasdníbal con la gen
te , y por todas partes se rnovia ·tumulto y alborot<> ~ 'COrrien..: 

.do á das naves sin concierto, y con tanta precipitacion., . que 
mas parecía huir de la tierra que 'no ir á la batalla~ ·Era tal 
el d~órden , '_ que aun ao' habían ac~bado· de· entrar en. las na-

.·' :ves toqo~ los qµe habian de · entra~, cuando los que ya estaban 
dentro comenzaron con mucha priesa , unos á aflojar maroma~ 
-para levantar áncoras ' •'Otros (a quienes el temor debía apre
·tar mas1 ·cortaban las gúmenas paraque no las impidiesen Di · 
-.retard~sen ., otros desplegaban velas, otI"os aparejabas cuerdas 
y r~mos, y los ponían donde faltaba~ En fin fué tanta la 

· confusion · (segun dice Liivio ) que la' gente de guerra turbaba 
á '.los marineros ; y el temor· de los marineros turbaba á la 
gente ·de guerra , y no sabían tomar las armas , ni ménos acer-
tar · nada . de lo que querían ·hacer. . 

9 Gneo Scipion que se les arrim6 con buen 6rden, al pri
m~ ~ncuentro .echó cuatro galeras á fondo , y torn6 otras dos, 
con lo que los suyos aumentaron el ánimo · y el esfuerzo. Y 
-aunque· ·á los principws· los Ca-rtagineses hiciiéron grande resis
tencia, no obstante muy en breve comenzaron á girar la~ 
pr6as , ·y ponerse en füga. ácia tierra, los unos saltaban al agu·a, 

· -Otros ·en tierra, y armados y desarmados , todos huían á am:.. 
. -pararse de lo&· escuadrones de tierra qúe estaban con Hasdrú
.J:>al; quien á grande priesa se venia ·arrimando al mar. Los 
-Romados iban d11ndo ·caza -á las galeras, y de las que que
;riao huir ·prendieron veinte ó veinte y cinco , y las demás, 
11nas diéron· con. las próas en tierra, y otras se fuéron á fondo · 
eon toda la gente. Todo lo caal · sucedía á vista · del capitan 
Hasdrúbal , ·que desde tierra lo estaba mirando siu poder so
correr . á los .suyos. Y así en -muy pocas horas Scipion se· ha;. .. 
lió vencedor , y dueño de la armada CartagiiJesa.. · • 

10 Aunque Hasdrábal, adver.tido ," ·despachó prontamente 
órtlen á la gente de las catorce Da ves de transporte , ·para qu~ 
alzasen luego las áncoras., -y -se hiciesen á · la vela , ellos no 
pudiéron _haeerlo con tanta brevedad como era menester, y Sci
pion: les di@ prontamente enoirna para lograr la victoria com~ 
p1eta, y sucedió asimismo. Porque los Andaluces que fas go=
hernaban, laego que viéron encima una armada tan ~umero
sa y vencedora , los cuari6 el horror . y espanto, y · con un 
terr.or páílico qlle les ·pronosticaba el cautiverio . y un remo pa
ra cada un<J , miraron solo por su libertad, saltando todos en 
tierra coa e-0.tero abandono de · las naves,· huyendo: d~ modo 
que muchos de· ellos no rpararQn hasta · los lugares de donde 
habian salido. Scipion ·sin ·eonfradiccioil ninguna tom15 todas las 
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~atorce naves, segun Mariana: -otros dicen que eran treinta,

1 

y que tom6 fas veinte y cinco. Hasdrúbal . qued6 en tierra con 
~ sus escuadrones sumamente abochornado y apesarado., , y lle':" 
nando de amenazas al vencedor. ·. 

12· Nuestro. can6nigo Franpisco Tarafa dice que el seiíorío 
de los Romanos tuvo- principio en España en aquel ano , que · · 
era el de 214 ántes de nuestra Red~ncion. Pero dudo que ten- Afio ,.14• 
ga razon; porque ya de todo lo contado en los siete prece-
dentes capítulos , resulta que comenzaron los Romanos á te-
ner algua senorío en Espaiia en estas partes de Catalana , en 
los tiempos que allí referimos; y desde ent6nces lo fu~ron 
aumentándo. Pero como Tarafa no escribi6 ninguna de las vic-
t-0rias anteriores, le pareció que era acertado comenzar á no-
tar el : seiíorío de Rorpa desde la victoria aquí referida. 

e A P í T U L O ll. 

& refiere como Scipion asoló á Alicante y saqueó. á Carta· 
gena y Guardamar: y como Hasdrúbal vino dcia Tar
ragona. 

I Refieren los autores éo el precedente capítulo alega- J 

dos, especialmente Livio , Medina , Florian ; Garibay , Vila- Liv. Dee. 3• 

damor y B~uter, que habida por Scipio~ la v.ictoria de la ~·1:~.\8·, e. 
armada · Africana, como atrás hemos referido, hizo aumentar 11 1 1 'J.~ · 

la fortificacion de Tarragona, y la proveyó abundantemente Ga.J,s.c.16. 
de lo necesario; 6 segun quieren algunos de los mismos au- Vilad.c.il4. 
.tares, la tenia ya ptovéída desde el tiempo que parti6 con~ 2-~. 1 1 la armada : y que viéndose ya señor del mar~ reparó y ar• 1 ~~ • • ' e. 
m6 las veinte y cinco galeras tomadas. á los Africanos ; y r 

habÍéndolas juntado con las suyas , se hizo á la vela , toman-
do la derrota ácia Poniente ·, con intencion de correr el mar 
~ su placer ; pues nadie se lo podia impedir, y tenia la °for-
tuna de su parte. -Con · esta co_osideraci,on e?derez6. las p_r6a~ 
áeia Cartagena , persuadido de que alb har1a algo de prove-

. cho, y le convenii¡¡ ; porque era la principal ciudad. d~ los 
Cartagineses , como Tarragona de los Romanos. S1gmendo 
aquella derrota,- desembarcó ·en un pueblo, que, segun Ma- .Maria.l.tJ..c. 
ria na , se nombrabá entónces Honosca. Be u ter y Medina es"! 1 a· 
criben que era Alicante, que ·Se halla hoy en el reino de V a-' 
lencia : . pero como no es de mi prop6sito , no me detengo en 
su averiguacion : basta decir que Scipion. l~ dej6 aso.lad~. , 
. :a . Volviendo despues á embarcar su ejército, s1gm6 ~a 
rumbo ácia Cartagena, á dond,e lleg6 , en breve, y saltó en 
tierra en . sus contornos ; la . sitió, y mantuvo el . sitio con mu• 
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cha perséverancia, hasta que una noche dió un 11s-alto ,' y ~ 
ápoderó del arrabal, desde donde muy pronto rindió la .ciu• 
dad, y la entr6_á sangre y fuego, quemando , .·asolando, ma-

. , tanda y .degollando. Rico y vietorioso, se volvió á sus navíos,, 
como mas· largamente se puede ver en los ya citados escritores 

Ob. de Ger. y en el Obispo . de Gerona. · 
1.5.c.de gen. 3· Deade allí pasó Scipion á Luiza ó Logun1ica ó Lan·· 
Navarra. ." · · , - ' " ' gontzca , que segun se cree sel'la la que hoy se llama Guar· 

.• 

damar. Allí taló , robó y destruyó la tierra , ·poniendo fuego 
á los espartos que tenia recogidos Hasdrúbal: 
1 4 Hecho esto volvió las próas ácia Tarragona; y de camino 
pasó á las Islas , y · desembarcó en Ibiza. Sitió la ciudad y 
taló los .campos. Recibió embajadores de Mallorca y Menor-: 
ca , solicitando la paz, y se la concedió. Y desde allí se vol., 
vió á Tarragona , segun algunos. 

5 Miéntras que· Seipion ·lograba estos progresos en su na
vegacion, Hasdrúbal, aunque. habia per~ido toda su flota, no 
por esto se desmayó ni perdió su varonil ánimo: árités bien 
montado en cólera , y deseando tomar alguna venganza de los 
datíos que habia sufrido, se encaminó con su ejército de .tier
ra ácia J'arragona, .Y por el camino fué talando y robando 
el país. Era su :ánimo hacer lo mismo en · Tarragona ; pero 
aunque llegó y la sitió , no lo pudo lograr , porque Scipion 
habia dejado en ella una copiosa guarnicion de tropa . vetera-

. na, que la supo bien defender, resistiéndole valerosamente.: 
y · se vió . precisado á retirarse , porque le llegó el aviso de 
que Scipion iba. asolando los lugares y tierras de sus confede
rados ; por 10 que marchó con mucha priesa ácia Cartagena, y· 
llegó cuando ya Scipion la· habia des~ruído : con lo que se le 
doblaron sus· pesares. 

. ' 

CAPÍTULO X. I' 

Se 1"efiere· como Gneo Scipi011. 1·ecibió i!mhajada$ y arras :· de: 
muchos pueblos ; y como pasó á la otra parte del ri() 

· Ebro ; y envió una embajada á Roma. 

t , IJa~iendo vuelto Scipio~ ,triunfante y aÍegre de ,aquella~ 
jornadas, poco despues, estando en Tarragona, recihi6 · embaja,;· 
dores de los pueblos amigos y confederados, que le :visitaron 
dándole la bienvenida . y el parabien de la vi~toria. Y de 
seguida fuéron imitados . de todos aquellos pueblos, que estap 
han á la parte de allá del rio~"g , y de otras muchas pro
vincias de Espafía, y especialinénte de los confines del mar 
Occéano, tierras de Guipúzcoa,. Vizcaya · y Navarra, que de,. 
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seal>an conocerle y tener su amistad , por las grandes virtudes; 
hazanas y. pro_ézas que de él se contaban. Los pueblos que 
'verdaderamente eran amigos de los Romanos, escedian de cien~ 
to y . veinte ; y todos ellos para manifestar su fidelidad le dié
ron . ~astantes arras : con lo qu.e ~cipion quedó muy contento 
y satisfecho, y -con mucha me3ona el bando Romano, como 
lo han escrito ·Tito Livio, Floriaó de Ocampo, Viladamor, Liv.Dec. 3. 
Beuter, Medina y el Obispo de Gerona. Y advierte Florian,_ ~ 11.. c. 8• 

s!g~i~nd~ á _Ju~iano Diácono, lo que ha notado el Padre Ma- y¡1¡¡;l;~;~~· 
riana, que aquel afÍo fué muy abundante de víveres, salud¡Beuter p. r. 
y huén temperamento de áire; y que por esto iban los hom- cap. 16. 
bres muy alegres, sanos y proveídos de todo lo necesario á: Med. P· 1 ·c. 
poca CQsta; atribuyendo á esto el que Scipion tuvo en su ejér-. 6~: de Ger. 
cito mas gente que la que podía imagin..ar, eomo lo notan lo~ 1,5.c.degen. 
historiadores ··latinos. Pero fuese esta la causa, 6 su mucha Navarra. · 
dicha ( pues siempre la prosperidád atrae los ánimos ) , con- Mar. L. 11.. c. 
cuerdan los escritores citados en que luego que Scipion se vi6 

13
' 

con tanta gente y confederados , consintió en poder perseguir 
sus enemigos por tierra; así como lo había hecho por mar ; 
resuelto á darles batalla campal , siempre que túviese ocasion. 
Y como aun se hallaba en medio del verano, quiso aprove-
char lo que faltaba para el invierno, haciendo alguna cosa d~ 
provecho. A este fin emprendió su marcha con todo su ejér-
cito, caminando con banderas estendidas y e~cuadrones forma-
dos , hasta pasar á la otra parte del rio Ebro , donde puso en 
grande terror' y espanto a todos áquellos pueblos . confederados 
con Cartago, y de este modo llegó al puerto de Muradal 
(que los latinos nombraban Castulommse) , haciendo por toda 
aquella tierra grandes conquistas. Acabadas las cuales se vol-
vió· á Tarragona , robando los puehfos : cuyo viage hizo pa~ · 
sando por las tierras de Cuenca, Ocaiía , Calatrava, Toledo, 
Segovia, Valladolid , y por otros muchos de los que se nom-
braban pueblos Vacceos, segun escriben Beuter y Medina. 

2 Luego que Scipion llegó á Tarragona , dicen Florian y . 
Pineda que eilvi6 ·una embajada al Senado de Roma, con Pm. J. 8. c. 
relacion puntual de·· todas sus operaciones y victorias que ha- 4 · § 

2
• 

hia alcanzado, como queda escrito: y pidiendo se le enviase 
socorro de gente, víveres y armas para poder continuar, entre4 

tanto qtie la fortuna le favorecia con prósperos sucesos; pue~ 
tanto se necesitaba para sacar- á Hasdrúb1:1l de España , com-0 
para echar á Aníbál de Italia. Pedía igualmente al Seuad~ 
que le env-iase un sucesor, permitiéndole volverse á Roma, 
porque se hallaba muy cansado y atropellado con los trabajo~ 
de la guerra , y necesitaba ver sus heredades , los negocios de 
su ca~a, y ·cas¡ir una hija que estaba ya en la edad comF,e-
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tente. El Senado le' respondió , neg4ndole :el permiso qtte pe~ 
dia, 'por · cuanto ( aúnque tenia mérito. para concederle :el des
tanso) importaba mucho al bien de la República que subsis.;.r 
tiese en aquella ocasion en Espatla , respecto ·de que ya. t~nia. 
conocidas las · naciones, y conciliadas .muchas amistades : : pera 
que para aliviarle algo en el trabajo, . se le enviaría por so-. 
cio á su hermanb Publio Cornelio Scipion, con quien estaría, 
bien avenido, procediendo los dos á un mismo. fin. De la ve:.. 
JJida de este Cornelio hablarémos· en su lugar y tiempo, que 
será en el capítulo ·doce. · . · . . 

· 3 Entretanto que Scipion . aguardaba la respuesta . del Se
nado , no omitía dilig~ncia que conceptuase conducente para 
adelantar. sus conquistas. Y á este fin , desde Tarragona tuvo 
el acierto de conciliar la amistad con los pueblos Celtíbero.5; 
porque reconoció lo mucho que le convenia· esta co.nfederacion, 
respecto de que los pueblos . eran muchas , y ' los habitantes 
belicosos, guerreros , esforzados y de mucha fe con sus ami
gos, como adelante verémos. 

C A P Í T U L O XI • 

.Se refiere como Mandonio ~ Indibil se alzaron contra Sci
pion, · quie~ los · venció. Y se trata del socorro que les 
enviaba Hasdrúbal. · 

· 1 P arecia qu~ la confederacion . hecha con los Celttheros 
podría prometer una l~rga paz y quietud á los Romanos, pe

Fl. l.s:c. i 4. ro no sucedió así; pues, segun . escriben Florian de Ocampo, 
~ª·'·~·c:· 16• Garihay, Mariana, el Obispo de Gerona, Medina , Beuter y 
1 3~r. ·~.e. el canónigo Tarafa, como los Espaiíoles ( segun solemos de
Ob. de Ger. cir) una · vez conmovidos, con dificultad se sosiegan, sucedió 
J.5.c.degen- Io que aquí dirémos. ·Había en aquellos pueblos Ilergetes, en 
~ ~a~arr. los· cuales el aiio antecedente ocurriéron sitios y batallas, un 
4 'J.: · · 

1
' c. caballero nombrado Mandonió , persona de mu cho valor , y 

1Jeut.1. 1. c. hombre de esclarecido linage, pues apuntan que era de san-
1 6. : gre Real. Tito Livio le nombra Rey , y Mariana , Príneipe 
r~:: ~e~?3. de los Ilergetes. Medina seiiala que era pariente de. la mu-
1. 11..c. a, ·ger de Aníbal. Florian dice que era deudo y pariente de 

-aquel Handúhal, caballero espatiol, que murió en la guerra 
·que hizg_ Scipion á Hanon , de que hemos tratado e? el libro 
segundo, capítulo treinta y uno, y en el tercero capitulo tres. 
A.demás del distinguido nacimiento de Mandonio, concurrian 
en él las circunstancias de ingenioso , agudo, sutil , travieso 
·Y atrevido. Era .amigo de los Cartagineses, y-vivia algun tanto 

, :i-etirado en las mont~tías de Urgel ó de Aragon: _lo que :no 
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apuro, porque importa poco ·, y porque en una y otra parte ' 
tocaban los Ilergetes. Tenia _ Mandonio un h~rmano no.mbrado. 
lodibil' que no era\ de. ménos reputacion ' esfuerzo y vale~tfa. . 

· que él • . Confiado pues lVIandonio en su valor , en el de su 
hermano. y en . el de sus amigos, ·quiso manifestar á Aníhal, 
~uanto aprecio hacia de . serle pariente , y vengar la muerte de. 
su deudo Handúbal. Y sabiendo que Scipion' .tenia alojada su 
gente por la marina, comenzó á conmover á ,los que vivían 
cerca de él en la montaña ; y recogiendo un gran número de 
amigos inquietos y gente de :partido, y de otros perdidos y 
rewltosos, se átrevió á bajar por la tierra, corriendo aque-· 
_llos territorios que se soste.{lian ·por Ja parte de Roma , ma
tando, quemando, robando y destruyéndolo tedo con grande
fiereza. _Estos . inopinados movimientos hechos por los herma
nos Ilergetes, causaron muchas a.Iteraciones y mudanzas .en la 
tierra; y hubiéran pasado mucho mas adelante, si Scipion n~ 
hubie&e puesto, co~o puso, muy pronto remedio luego que lo.s 
supo. El cual para c¿:¡stigar aquellas insolencias y atajar el con
tagio que iba cundiendo de unos pueblos á otros,_ envió algu
nos capitanes prácticos de la tierra y esperimentados en las 
armas, acompañados de tres mil infantes parte Romanos, y 
los n:ias Catalanes, -los cuales á toda diligencia caminaron hasta 
que. encontraron con los revoltosos. Y como estos eran una g.en
te sin disciplina militar' desmandada' mal concertada' 'desuni
da y esparcida : y los de Scipion eran tropa reglada , ensenada 
y disciplinada en las ordenanzas de Ja guerra, á muy poca 
costa venciéron sus enemigos , y los d.esbarataron,, . matando la 
mayor parte de ellos ; otros quedaron heridos, y otros cauti
vos; á muchos despues de haberlos desarm.ado , los hacian 
volver á los pueblos en donde habitaban; y otros·.huyeron re
tirándos.e á las montai'ÍLJS con su príncipe lVIandonio. 
. 2 La noticia de esta victoria se estendi6 muy. pl'Onto-, no 
solo por aquellas comarcas y por las demas de Cataluóa, si
no tambien por toda España, llegando hasta .Portugal , don .. 
de se hallaba Hasdrúbal; como lo escriben Livio y Beuter ... 
Movi6se luego Hasdrúbal para venir á socorrer á su,. amiga 
Mandonio, 6 segun lo dice Mariana , fué llamado por los de 
su parcialidad. Fuése fo uno 6 lo otro, que todo puede ser· 
verdad, añaden Florian y Medina que entendiendo Hasdrúhat 
el movimiento de lVIan.dooio, hizo juício que habiéndose atre
.vido á rebelarse , estando tan cerca del ejército Romano ., y 
Scipion tan vi~~orioso , 6 tenia M.andonio mucha d.isposicion, 
6 la tenían los pueblos para hacer nuevos movimientos y re-. 
beliones , y enmendar la derrota aptecedente ; persuadiénaose
Hasdrúbal q_ue si tu.viésen ?PºXº ,_ se declararían lueg9 •. Adop.\"'-
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tó pues este oe.ntusiasmo' y prontame.nte movió la gente que· 
tema , y recogió muchos mas de Africanos y Españoles ami- ·· 
gos , ·con resolu.cion de ·ir á socorrer á los hermanos Mando-. 
nio . é 'Iridibil, y á _los pueblos Ilergetes. Juntó tanta gente, 
que escedia en mucho á la que tenia Scipion. Y á fin de que 
Mandonio se animase · y recobrase del pesar que le _causó la 

'derrota anterior, le ·envió anticipadamente cartas., participán
dole su venida , y el grande ejército que traía. Y de seguida 
se puso en marcha , caminando á toda priesa ácia el río 
Ebro, viniendo muy confiado en que su sola presencia for
tificaría los ánimos de sus amigos., y le seguirían los de la 
ribera de Ebro. Dice Medina qtie Hasdrúhal llegó hasta la 
orilla del Ebro; Florian escribe que lo pasó; y de Livio se 
infiere que solo llegó á los 'pueblos Ilercahones , cuyos tér
minos quedan referidos en el · capítulo primero del libro se
gundo , bien que en esta ocasion los estiende Beuter ha:sta el 
llano de Castellon y Bllrriana_en el reino de Valencia. 

3 Scipion, luego que supo que venia Hasdrúbal, marchó 
con su ejército hasta Ampolla, donde tenia su armada de mar, 
segun dice Tito Livio. Y llegado allí, tuvo la noticia oom
pleta del· poderoso ejército que traía Hasdrúbal ; lo que le 
obligó á parar la consideracion , y meditar en el asunto. Por 
una parte se Je objetaba la pr.ecision de atajar los progresos 
que con fundamento esperaba lograr su enemigo ; y pot otra 
p¡¡rte · el ventajoso poder que traía le objetaba la dificultad de 
batirle, y el pe,ligro de ser batido. Vacilando y giscurriendo, 
le ocurrió una bella traza, que fué valerse de aquellos Cel
tíberos que, como arriba dejo dicho, se le habían confedera
do últimamente. Escribióles instruyéndolos de lo que habían 
de hacer ; y con efecto lo hiciéron ' moviendo guerra á . sus 
vecinos , amigos de los Cattagineses. Hasdrúbal supo luego 
aquella novedad , y no quiso dejar perder lo ~ierto por lo du
doso: abandonó á Manqonio, y volvió atrás á defender sus 
amigos, que fué justamente lo que Scipion buscaba. Lo que 
le pasó á Ha'sdrú·bal ~n _aquella funcion , lo escriben Florian, 
Medina · y Beuter , en quienes lo podrá VC1r el curioso , que 
yo omito el referirlo , pt>rque ya es fuera de mi intento. Ad
virtiendo de pa~o que luego que Scipion. tuv:o el aviso de ha· 
her vuelto atrás Hasd~úbal , él se volvió á Tarragona, y se 
-dedicó á fortificar:la y repararla con murallas por de fuera ; y 
por dentro la hermoseó con algunos bueno.s edificios públicos, 
al uso d~ ~oma, ségun lo escribe Florian de Ocampo. 

FIN DEL TOI\10 PIUMERO. · 
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CAP. XIV. Se refier~ como Bri

go fué Rey de E spatia, y las 
fundaciones de Segorbe y 
Játiva, Alicante, Lercahosa, 
Lérida Urgél, Lardecans y 
Ausona , y se trata tambien 
de la venida de Auso. 

CAP. XV. Se tratardtl rey Ta
go , que se.cedió á Brigo. 

CAP. XVI. Se refiere como su
. cedió Beto, que dió nombre 

á Badalóna y al rio Besós. 
. Cu. XVII. Se trata de Gerion 
~ que encontró las minas , lle· 

. gó á Coblliure y fundó á 
Gerona. 

CAP. · 1XVIII. Se refiere como 
Üiiris Júpiter vino á España, 
venció y mató á Gerion , y 
repartió el reino entre sw 
tres hijos. 

CAP. XIX. Se refiere cómo los 
· G~riones poseyeron á. Espa
fia , y vino Here11Ie1 contra 
ellos , toéando en -las islas 
de Mallorca, y como des pues 
de haberlos veacido se pasó 
í Italia. 

45 

55 
Ct.P. XX. Se trata del rey His

palá., de' quien tomó el ·nom-
bre ESpaña. 61 

CAP. XXI. Se trata de Hispan, 
y eomo la tierra se-nombró 

. Ffspajía. . . 6 3 
· Cu~ XXII. Se refiere como Hér

<:uleiLíbico vino segunda vez 
á Esf>aúa, y los pueblos que 
fundó. 

'CAP. XXIII. Se tefiere la fua
dacion de Barcelona , tratán-
dose de las diversas opinio-
.nes que hay sobre en(). 

GAP. XXIV; En el cnal con al
guaas razones se prueba que 
Héicule'S fundó á Barcelona; 
y se satisface á las contrarias 
op~niones. 

C.lP. XXV .. Se refiere el logar 
doode. ·murió Hércules., y se 
hace esplicacion de unas co
l~mna& que se hallan en Bar-

" celona. · . • . 

66 

CAP. XXVI. Se refiere como 
Hespero sucedió á IÍércu
le~ en el señorío de España, 
y como le arrojó de ella so 
hermaµo Atlas. 

CAP. XXVII. Se refiere como 
Atlant reinó , y despues se 
volvió á Italia con muchos 

88 

r;españoles. 9<>_ 
f;!AP. XXVIJI. Se refiere como 

reinó Sicoro , que dió nom
bre al rio Segre , y loa pue-
blos que fundó. 91 

CAP. XXIX. Se refiere como 
reinó Sicano , que pasó á Si
cilia; y de Cérea su muger. 94 

CAP. XX~. Se trata de Siceleo, 
y del pasage que hizo á Italia. 95 

CAP. XXXI. Se trata del rey 
IAlso, de qoien tomó el nom· 
bre la Lusitania. 

CAP. XXXII. Se trata del rey 
Ulo ó Sículo , que pase> á 
Sicilia y la dió. nombre ; y 
de · la fundacion de Argen-
tona. 97-

CAP. xxxnr. Se trata del rey 
Testa , de los poebloe quct 
fundó , y de la venida de loe 
griegos Zaciutos. 99 

CAP. XXXIV. Se trata del rey 
Romo, qoe fundó á Valen
cia , y de la venida de Dio
nisio Líbico, nombrado laco 
Bachin. 101 

CAP. •XXXV. Se tratá del rey 
Palátuo , de las guerras de 
Caco, y venida de Hércules 
Tebano. 

CAP. XXXVI. Se trata del rei
nado de Eritreo , y venida 
de los Murgetes que Í11Dda
roo á Murcía. 

CAP. XXXVII. Se trata del 

IOJ 

JO? 

- . reinado de Górgoris Melí- · 
cola ·, y ·del oacimieñto - lle 
Abidis. 109 

CAP.· XXXVIII. Se refiere el 
reinado de Abidis, con el 
cual acabaron loa Reyes de 
España. · t l__J' 

,'.,'\ 
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LIBRO SEGUNDO. 

1
• CAP. J. En que se trata como 

ae dividi6 Espafia en na
ciones , y los nombres de . 
ellas en Cataluña. 1 1 3 

CAP.· II. Se ,trata de la grande ' 
sequedad de Espafia que cau-
116 1u despoblacion, ·Y el có.-
mo se voJvi6 a poblar. I 2l 

CAP. 111. Se trata de las pri
meras· naciones que despues 
de la seca vini.íron á España, 
y c6mo se volvi6 á nombrar 
Iberia. 123 

. Cú .. IV. Se 'trata de .Ja venida 
de los Rodos, poblaciones. de 
ellos en Cataluña , y del uso 
de las monedas.- I 25 

CAP. V. Se trata .del grande 
incendio de los Pirinéos , y, 
de la denominacion de Va
llespir , Conflent y Per.pinan. 1 3 2 

CAP. VI. De Ja venida de los 
Frigios' y Feoíces á España, 

Y· Magon; y des pues .Bostar., 1 > 

luego Boodes. · f49 
CAP. XIII. Se refiere como · fos 

Marselleses 'viniéron á Cata-- ' 
. Juña , y poblaron Ja. isla. de 

las Medas. I 5 1 

CAP. XIV. Se trata de-como 10s 
Marselleses de las Medas ba
jaron á la tierr.a firme, y el 
lugar de Alba se llegó á 
llamar Empurias. r J 5-4 

CAP. XV. Se refieren muchas • 
cosas de Empurias, y de ·su 
buen sitio y grandeza. 1 57 

CAP. XVI. Se refieren las emba
jadas de Marsella á. Empurias l 

y Sagunto; y las leyes dadas 
á los de Empurias y Dénia, 
con las confederaciones de- Jos 
mismos pueblos. 161 

·cAP. XVII. Se refiere como ha--

y lo que pas6 con Teron. , I 35 , 

biéndose l'ehelado los mallor
qoiñés ' vino sobte ellós .fla.; 
milcar , · y casó en Es pafia.: 

CAP. VII •. Se refiere como.!Pa
iaco y los egipcios viniéron 
á Eqpaiía , los cuales fuéron 
vencidos por Teton Cetubal, 
ó Catalan, y como este mu-
ri6 vencido por los de Cádiz. 1 3 8 

CAP. VIII. Se trata de diversas· 
naciones que viniéro~ á Es-
paúa. 142 

CAP. IX. De la venida de los 
Focenses, que en Cataluña 
poblaron á Alba. 144 

CAP. X. Se refieren las ham
bres, pestilencias, terremo
tos , y otras calamidades que 
hubo en Cataluña , y la plata 
que se encontró en eHa. r 4 6. 

CAP. XI. Se refiere le que lüz0' 
el señorío de Cartago, cuan
do supo la plata que se había 
bailado en la Céltica. 1 4.7 

Cn. XII. Se trata de la V"(!nida 
de Hanon á España , y co~ 
mo despues que se fué con 
Himilcon , \'iniéron Anihal 

El ·nacimiento de Anibal , y J 

paz •entre Roma y Cartago. · 164 
CAP~ ·x VIII. Se refiere comol 

Hamilcar vino s~gunda vez 
á-·Espa1ía,' y edificó á Cartago "\ 
Vieja, .que es Villafranca de 
Panadés. > • ' 165 

C.t.1>. XIX. Se refiere como Ha
mílcar · bwsea ba ocasiones pa~ 

. • ra romper con los Sagun
tinos: y como casó una hija 
con Hasdrúbal Barcino. 169 

CAP. XX. De la guerra que Ha
milcar tuvo can los Betu - · 
l<>nes. . 171 

:Ü.AP. XXI. Se refiere el ámbitó 
y sitio qne di6 Hamilcar ·á 
la ciudad de Barcelona. I 7 4 

CAP. XXII. Se refiere como lo!' 
Betufones procuraron estor-
bár Ja obra de Hamilcar, y se ' 
re r.ebelaron muchos pueblos; 
y él ,se fué á Andalucía, de
jando á Anibal en Barcelona. 1 7 5 

CA.P. XXIII. Se refiere co1110 

• 
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Anibal fuf con su ejército. 
contra Empurias , y en don-. 
de plantó su Real. 1,7-0 

Cu. XXIV; De ·hi batalla qu_e. . 
{ · pasó entre .los Betulon.es. y. 

Edetanos contra.. Hamílcar , J 

en la cual murió , y como, ... 
.t\nibal se paaó.á, Andalucía. t.zS: 

• ÜAP. XXV. Se refiere como-, 
.Hasdrúbal fué· hecho, Ger,eral 
de Es.paú~, }r fündó. á Car.t:Jv · 
go Nó~a: y: de la lkga hecha 
ents:e Roma y· Em parias.; Y' 

• ~enida de Anibal á Es.paria. 1 S.1< 
CAP.. XXVI.. Se. refiere la, em.-. 

bajada qu.e los. Romanos en-: 
v.iaron á Hasdrú:):>al, para I111r 
cer paz· y· cQni;ierto, con él. 183_ 

€1,¡>; XXVII. Se refiere cQmo. 
Hasdr.úba~ mató á. Tago, y un, ¡ 
criado.de Tago. le ma.t6 á. él.. 1.86. 

(:~ .. XXYUI~ Se, i:e&:i:e como. 

..... 

Ani.bal füé hecho Go berna
dor de España, casó en ella, 
y rompió, l_a pa,.z con. los. Sa-
guntinos. t87 

CAP·. XXIX. Se refieren las em
be.jadas en.viadas. por los Ro. 
manos á Anibal y á Cartago ;. 

. y como ·se ttompió entera-
mente la. paz. 1.8·9i 

CAI>. XXX, Se ¡¡efiere cgmo, 

Anibal dej6 á su. hermano 
por Gober.naW>r en Eapafía.,, 
y se pasó á Italia. 'l'r.átase de. 
La vision que tu.vo en Ebro, 
y. tesistencia. qu.e eacontró en, 
Cataluíia. · 19 ~ 

C;o.E. ·xxxr .. Se. i:efiere como 
Anibal hizó, amii¡tad con Han.~. 
dUbal , v.enció- lo~ Portusios, 
deió por Gobernador á. Ha.
non., sitió á Ci:>bUiQ-re, y p:t· 
SQ . á. Jta]ja_. , 1,9_5; 

l \ LIBRO '.PERCER~-

CAP. l. Se tram de-la venida..á: 
Catalu.ña de Gneo Sdpion. 1.9,9. · 

€AP. IL Se refieren las amista
des que concilió. Scipii:m en. 
Cat¡¡Juña., y. como fu.é á. Tar"' 
i:agona.... ~02. 

Cu. Ill. Se- refieren, las amis-
tades. qu.e concilió. Scipion.,. ~ 
señal.adamente con los llex.- • 
getes.,. y. como venció. á. Ha-
non. Y- á. H.andúbal,. y foi.;tí.:- . 
ficó. á: Tarragona, l.f>S;. 

f;A:e. IV .. Se Jleiiere como Has~ 
drúbal co.rr.ió. .. el campo. de: 
Tarragona.,. y· 'Scipion. pasÓi 
á. Empíiri.as... Se trata. tam ... 
bien.. <le· 1\musito ,. Leonero-., 
y de los ller.g~tes r.ebela.dos. 2'.I. o: 

(:.1,:g. V. Se refier.e como Scb 
pion SJllió. de T.arragona, \tell:'· 
cid á. Leonero-.,. y reconcilicS; 
los, pueblo». rebe.lildos.. 2,1.;t 

e~. VI.. Se. r.efier.e como loit 
Ja.cet.an_o_s que socor,rj::m á 
Amusito,. fuéi:on. v.eni::idos. por 
Scipion. . USi 

(:A~. VII .. $.e.i:efier.e como Amu-

&ito huyó· de .Ansa, y: la cm
dad se dió á. partido á Sci
pion. Y se trata de la& terri
bles t-empestades de aquelt 
a.ño.. 2:1.7 

C.A:e. V.III .. Se eefiere como Sci-. 
pion enyi6...á. pedir socorro á. 
Roma., y como·su:armada en 
nna batalla nav.al· venció y· 
desbarató la de füsdr{lbal, 2 u 

CJ.p. IX. Se refiere como Sci
pion as~o á Al.icante, y sa.-. 
qDeó: l\. Cartagena y Guarda.-
1W1r. , y COID!)· Hasdrubal vi-
no ácili oT!1rr,ag!)na. 2.:t 5 

Ck;e-. X. Se. r.efier.e como Gneo. 
Scipion recibió· embaj¡i.das., y
auas. de mu.chos. pueblos.; y 
como pasó. á la otra parte del, 
•io Ebro , y envió- ll.~ e.m--

. haj¡ida á Roma. a6 
C:ar. XI. Se refiere como Mal).· 

donio é. lodibil, se alzar.on. 
eont1'a. Scipioa, que los v.en~ 
ció. Y se- trata del socorro, 
q_ue l.es eu:viaba.H¡¡¡Jrub.11... 2.2.S 
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