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E poi che la sua mano alla mia pose 
con lieto volto, ond’io mi confortai, 

mi mise dentro alle segrete cose 

Dante Alighieri, Commedia 
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En su origen, este trabajo nació con pretensiones y dimensiones mucho más 
escuetas de las que implica una tesis doctoral: lo que comenzó siendo un estudio 
puntual de uno de los cuatro códices cuatrocentistas de los que finalmente me he 
ocupado, fue desarrollándose en fases sucesivas, marcadas casi siempre por la 
aparición en mi horizonte investigador de un nuevo testimonio manuscrito, hasta 
alcanzar su estado actual; en paralelo a este progresivo engrosamiento de los 
objetos físicos de estudio, también se han ampliado los objetivos investigadores, 
enriqueciendo el espíritu inicial del trabajo con nuevas y más ambiciosas 
aspiraciones. 

Tiene mucho de satisfactorio comprobar cómo la evolución de este trabajo 
hasta alcanzar el estadio en el que ahora se encuentra recorre en buena medida 
el mismo camino que ha transitado mi propia formación como filólogo: así, mi 
licenciatura en Filología Románica, mi especialización de postgrado en Historia 
del Español y la experiencia adquirida en la transcripción y edición de textos 
medievales gracias a mi participación predoctoral en varios proyectos de 
investigación –el último de los cuales, Historia 15, codirigido por Eva Bravo 
García y Lola Pons Rodríguez, se centra en los procesos de traducción y contacto 
de lenguas en la Baja Edad Media castellana–, encuentran perfecto acomodo en 
una tesis doctoral que, teniendo como núcleo la edición crítica bilingüe en 
italiano y en castellano de un texto cuatrocentista traducido, se interroga por 
cuestiones del castellano de la época desde una perspectiva románica. 

Aunque en cada una de las partes en las que se divide esta tesis doctoral he 
incluido respectivas secciones introductorias en las que explico los objetivos, 
estructuración y metodología particulares de cada una de ellas, abordo en estas 
primeras páginas una visión de conjunto inicial que permita al lector partir de un 
cierto conocimiento global del trabajo y de sus objetivos principales y realizo 
algunas precisiones concernientes a la totalidad del texto. 
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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
Antes de detallar los objetivos específicos que persigue esta investigación, 
conviene destacar que esta se fundamenta en dos ejes temáticos en los que 
diversos aspectos de la Filología, entendida en su aspecto más abarcador, como 
son la historia de la lengua, la traductología y la ecdótica, se entrecruzan: en 
primer lugar, la vinculación indisociable entre edición de textos e historia de la 
lengua; en segundo lugar, las relaciones entre lingüística y traducción1. 

Entre estas dos confluencias se sitúan los tres objetivos fundamentales de 
esta tesis doctoral: 

 
1. Llevar a cabo un estudio de la difusión de las versiones cuatrocentistas 

italiana y castellana del texto de la Primera Guerra Púnica de Polibio y de 
su transmisión manuscrita, así como establecer el estema de esta tradición. 

2. Efectuar un estudio lingüístico articulado en torno a los procedimientos 
traductológicos y a los recursos de elaboración lingüística utilizados por el 
autor desde una perspectiva comparada. 

3. Realizar una edición crítica paralela del texto en ambas lenguas y 
presentarla con unos criterios fiables que permitan su aprovechamiento 
como fuente de datos para estudios lingüísticos. 

 
El primero de estos objetivos se enmarca en la corriente neolachmanniana de la 
crítica textual que, tratando de superar la crítica bedierista –que negaba la 
relevancia del proceso de transmisión para centrarse en la comprensión de la 
recepción de los testimonios concretos– al método tradicional de Lachmann –
centrado en la reconstrucción del texto original, obviando todos aquellos 
testimonios irrelevantes para esa labor–, persigue integrar las perspectivas 
orientadas al autor y al receptor, destacando para ello la idoneidad metodológica 
de la ecdótica de los textos traducidos, que imbrican procesos de transmisión, 
recepción y reelaboración particularmente interesantes para esta perspectiva 
combinada.  

                                                
1 Frente a la tendencia atomizadora de la disciplina que se ha experimentado desde las últimas 
décadas del siglo pasado, apuesto aquí abiertamente por una reintegración de ramas filológicas 
que ya ha sido reivindicada recientemente: sobre la necesidad de restablecer los puentes entre la 
historia de la lengua y la edición de textos han escrito, entre otros, Pons Rodríguez (2006b) y 
Garrido Martín et al. (2017); acerca de la necesidad de reintegrar la perspectiva traductológica 
en los estudios lingüísticos, vid. Del Rey Quesada (2015). 
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El segundo de estos objetivos principales se inscribe con decisión en una 
concepción variacionista de la lengua y del cambio lingüístico desde una 
perspectiva románica, y parte de dos premisas iniciales, a saber: que 1) los textos 
traducidos son vehículos idóneos para la difusión de los cambios introducidos en 
la lengua desde arriba, por elaboración y no por expresividad; y 2) los procesos 
de elaboración, entendidos como el alemán Ausbau, poseen mayoritariamente una 
dimensión románica, y concretamente en el caso del Cuatrocientos castellano, 
período de acumulación de procesos de elaboración entroncados con el latín, la 
comparación con procesos paralelos en otras lenguas románicas arroja 
información imprescindible para su correcta comprensión. Partiendo de estas 
premisas, pretendo, específicamente, arrojar luz sobre la manera en que el 
traductor castellano percibe los mecanismos de creación de distancia 
comunicativa del texto original italiano y los mantiene, elimina, modula o 
transforma para adaptarlos a su traducción. Este segundo objetivo se enmarca 
dentro de los intereses específicos de los dos proyectos nacionales de investigación 
sucesivos en cuyo seno se ha desarrollado la investigación de esta tesis doctoral, 
«La escritura historiográfica en español de la Baja Edad Media al siglo XVI: 
variantes y variación» (FFI2013-45222) y su continuación «La escritura 
elaborada en español de la Baja Edad Media al siglo XVI: traducción y contacto 
de lenguas» (FFI2016-74828-P), abreviados como Historia 15. 

Ambos objetivos confluyen en el llamado «paradigma variacionista» en el 
que se encuentra inmersa desde hace unas décadas las investigación filológica, 
que supone una reintegración y revalorización del concepto de variante tanto en 
los estudios de corte ecdótico como en los de lingüística histórica, 
retroalimentándose ambas perspectivas, como ha hecho notar Octavio de Toledo 
(2006: 196 n. 2) y a cuyo desarrollo Garrido Martín (2016: 29-105) se ha 
dedicado por extenso. 

El tercer objetivo, por su parte, encuentra su justificación en el hecho de 
que se trata de dos textos cuatrocentistas inéditos, tanto el italiano como el 
castellano, que recupero y pongo a disposición de la comunidad investigadora 
cuidando al detalle la presentación final para garantizar el máximo de 
recuperabilidad de datos. Para ello empleo, adaptándolos mínimamente, los 
criterios de presentación de la Red Internacional CHARTA, que han alcanzado en 
los últimos años un alto grado de aceptación y uso en el ámbito del hispanismo 
por su eficiente relación entre el pulido de cuestiones materiales irrelevantes para 
el estudio lingüístico y la recuperabilidad de todos aquellos elementos que puedan 
tener consecuencias para la historia de la lengua. 
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En lo que respecta a la metodología seguida, aunque me detendré a 
explicar en detalle los particulares de los procedimientos empleados en cada uno 
de los niveles de análisis y de operación de cada una de las partes de esta tesis 
doctoral en sus respectivas introducciones, considero oportuno explicitar aquí 
que la metodología que subyace al conjunto de mi investigación entronca 
esencialmente con la que, desde su nacimiento, ha definido el quehacer de la 
Filología Románica, esto es: la que recorre el camino del análisis de los datos en 
su nivel más concreto a la síntesis abstracta, y no a la inversa. Ya argüía Vidos 
(1956 [1963]: 161) que, como había sucedido en el pasado, en el futuro de la 
disciplina «debería abrigarse el amor a los detalles y a la materia y la admiración 
y el deseo de llegar a lo general, a la síntesis», en una correlación entre la 
inducción y la deducción en la que, aunque ambas operan, la segunda recibe su 
razón de ser de la primera; se define, por tanto, como «la intuición basada en los 
hechos» (Vidos 1956 [1963]: 162)2. He tratado, en consecuencia, de operar en 
todo momento en función de las exigencias particulares que la materia concreta 
con la que trabajo me ha impuesto, tanto en lo tocante a la edición crítica como 
en lo que incumbe a los diferentes niveles de estudio, relegando los diversos 
acercamientos teóricos que he manejado a una posición subsidiaria que me 
permita explicar los hechos concretos y extraer abstracciones solo con 
posterioridad a su análisis detallado. 

 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 
Para cumplir con los tres objetivos fundamentales anteriormente expuestos, el 
trabajo se divide en otras tantas secciones principales que se ocupan de cada uno 
de ellos, además de la presente introducción general y de los apartados de 
conclusiones: 

La parte inicial, Génesis, difusión, reconstrucción, aborda en primera instancia 
una descripción del contexto cultural en el que tuvieron lugar los hitos de la 
tradición manuscrita que me interesan directamente en este estudio, es decir, el 
movimiento intelectual de los humanistas italianos y la implantación de sus ideas 
en la Castilla cuatrocentista. En ese sentido, explico el encaje que este texto 
encuentra en el correspondiente sistema ideológico y en el abanico de intereses 
que ocuparon a los intelectuales de esta época (§ I.2). A continuación, describo 

                                                
2 Una postura metodológica muy semejante ha sido reivindicada con gran acierto para la 
Filología Románica contemporánea en fecha mucho más reciente por Kabatek (2012 y 2014). 
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detalladamente cada uno de los pasos a través de los cuales el texto del que me 
ocupo se fraguó y fue difundido desde su primera versión, en el siglo II a. C. hasta 
la Castilla del XV, así como las diferentes transformaciones que sufrió mediante 
las sucesivas intervenciones de los respectivos protagonistas de estas etapas (§ I.3). 
Finalmente, abordo el estudio ecdótico de los dos textos y los cuatro testimonios 
que integran la tradición manuscrita que me interesa: abordo en primer lugar 
una descripción somera de la lengua del texto italiano junto con una descripción 
pormenorizada de cada uno de los dos testimonios que lo conservan, B y S, y de 
su historia; hago lo mismo, después, con el texto castellano que traduce el 
primero y sus respectivos testimonios M y O. A continuación, emprendo un 
pormenorizado estudio ecdótico de las relaciones entre los dos textos y los cuatro 
testimonios, estableciendo los argumentos que sostienen mi propuesta estemática 
(§ I.4). 

En la segunda parte de la tesis doctoral, Lingüística histórica y traducción, me 
ocupo de realizar un estudio lingüístico que trata de resolver diversas cuestiones 
en torno al segundo objetivo que mencionaba antes, basándome en los datos del 
texto que edito y en su especial adecuación para un estudio comparativo de este 
tipo, ya que el texto castellano que transmiten los testimonios M y O se tradujo 
fielmente a partir del testimonio S. Para ello elaboro primero un marco teórico 
que aborda la realidad de los textos medievales traducidos combinando, 
principalmente, las perspectivas teóricas de la lingüística variacionista de la 
romanística alemana, haciendo hincapié en los procesos de elaboración de los 
textos y en los recursos lingüísticos de creación de distancia comunicativa, y la 
teoría de los universales de la traducción, desarrollada fundamentalmente en el 
seno de la traductología británica, que da cuenta de una serie de rasgos que 
presentan una alta frecuencia de aparición en texto traducidos (§ II.2). A 
continuación, llevo a cabo un estudio de los procesos de traducción presentes en 
el texto que edito centrándome en la actitud del traductor hacia la lengua del 
modelo y en la aplicación del universal de la explicitación (§ II.3); por último, 
analizo los datos del textos relativos a los recursos de creación de distancia 
comunicativa y profundizo en las transformaciones que estos sufren en el paso de 
una lengua a otra (§ II.4). 

La tercera parte, finalmente, contiene la edición crítica bilingüe de los 
textos italiano y castellano en paralelo, acompañada de un aparato crítico que 
recoge las variantes de cada uno de ellos. La edición viene precedida por una 
detallada explicación de los criterios de edición empleados (§ III.2) y del 
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funcionamiento del aparato crítico (§ III.3), y aporto, al final, dos glosarios 
onomásticos que pretenden facilitar la lectura del texto (§ III.4). 

Cuando lo he considerado necesario, he creado subapartados de 
recapitulación y conclusiones parciales en algunos epígrafes para evitar una 
acumulación excesiva de datos aislados en la lectura del trabajo, sin perjuicio de 
reunir todas estas conclusiones parciales en el apartado final de conclusiones 
generales, que viene precedido por un apartado final, independiente de las tres 
partes antes descritas, en el que me ocupo de los rasgos que me permiten 
formular ciertas hipótesis acerca de la identidad del anónimo traductor 
castellano. 

Las tres partes principales del trabajo no son en absoluto secuenciales, 
aunque aparecen dispuestas en un orden específico que responde a cuestiones 
más prácticas que metodológicas, ya que conservan un alto grado de autonomía. 
La prelación sucesiva de las tres partes no implica entre ellas una relación 
encadenada de causa-consecuencia, ya que las tres se han interrelacionado entre 
sí de manera simultánea y constante a lo largo del proceso que me ha llevado 
hasta el punto en el que se encuentra el trabajo. Es precisamente la tercera parte, 
la edición del texto, la que ha actuado como eje en torno al cual se han movido 
las otras dos, en un movimiento permanente de retroalimentación en ambas 
direcciones que concibo semejante a una curva lemniscata en cuyo centro, 
atravesado a cada vuelta, está la edición, y en cuyos extremos están el estudio de 
la difusión y de la lengua de los textos, como represento en la Figura 1. Así, la 
edición (III) es, a la vez, producto y fundamento de los dos niveles de análisis, el 
ecdótico (I) y el lingüístico (II), que la sostienen y, al mismo tiempo, extraen sus 
datos mediatizados por ella.  

 
 

I  III  II 

Figura 1. Representación gráfica de la relación entre las partes principales 

 

3. TÍTULO DE LA OBRA 
 
Se impone, antes de dar paso al cuerpo principal de la tesis doctoral, dedicar 
unas líneas a justificar la elección del título y las siglas con las que me referiré a lo 
largo de todo el trabajo al texto que edito y estudio. Su denominación no es un 
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problema menor y está íntimamente ligada a la compleja cuestión de cuál es el 
grado de identidad entre las sucesivas fases de traducción y, por tanto, a quién 
asigno, en última instancia, la autoría de este texto –problemática que analizo 
por extenso en § I.3-4–, ya que a lo largo de su historia ha recibido 
denominaciones diferentes. En beneficio de la claridad y la practicidad, me 
referiré al texto que me ocupa de manera global como La Primera Guerra Púnica, 
que abrevio mediante las siglas PGP, por ser esta la denominación más genérica y 
el mínimo común denominador en todas las fases de su transmisión. No pretendo 
obviar con ello, sin embargo, que, bajo el paraguas de este título, hago referencia 
a realidades textuales muy diversas –inicialmente ni siquiera fue una obra 
autónoma, sino una porción de una obra más extensa– ni minimizar el impacto 
de las transformaciones que ha sufrido en sus sucesivas traducciones, pero parto 
de la base de que, por debajo de estas mudanzas textuales persiste un entramado 
textual aceptablemente reconocible y, sobre todo, de que no dejan de resonar en 
ninguna de sus fases las voces de los transformadores anteriores, lo que traza una 
línea ininterrumpida que las vincula todas. Esta denominación genérica 
alternará, cuando el estudio exija tal especificación, con los títulos individuales 
que el texto portó en cada una de sus etapas. 

Esta decisión, que es consecuencia directa de mi percepción de la autoría 
de este texto como una realidad coral y móvil, no es óbice para que, en la edición 
crítica que ocupa la tercera parte de esta tesis, haya conservado el título que 
aparece en los cuatro testimonios conservados en italiano y castellano, esto es, La 
prima guerra facta da li romani contra li cartaginesi / La primera guerra fecha de los romanos 
contra los cartagineses, lo que considero justificado y pertinente por estar editando 
únicamente esta etapa final del devenir del texto, con autonomía de las fases 
anteriores. 
 

4. MANUSCRITOS Y EDICIONES CONSULTADOS 
 
Aunque más adelante (§ I.4) describiré en detalle los cuatro manuscritos que 
estudio, dos italianos (B y S) y dos castellanos (M y O), que constituyen la rama 
textual bilingüe que edito y que hasta ahora permanecía inédita, a lo largo de mi 
investigación he manejado con relativa frecuencia códices y ediciones de fases del 
texto distintas de la que me interesa de manera más específica para arrojar luz 
sobre procesos de convergencia y divergencia a lo largo de la tradición 
manuscrita más amplia que son de interés para comprender aspectos del texto 
que edito:  
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1. Siempre que he necesitado consultar el texto griego de Polibio he 

manejado los tres primeros volúmenes de la edición crítica bilingüe griego-
español de Díaz Tejera (1972, 1982 y 1986). 

2. Para el texto latino de Leonardo Bruni, que carece de una edición crítica y 
se conserva en más de un centenar de testimonios, manuscritos e impresos, 
que aún no han sido clasificados, he tenido delante en todo momento el 
manuscrito que porta la signatura Mss/4328 de la Biblioteca Nacional de 
España, un códice cuatrocentista que contiene únicamente los Commentarii 
tres de primo bello punico. La razón de haber escogido este testimonio y no 
otro responde únicamente a la comodidad que supone el hecho de que, 
como tantos otros códices medievales conservados en esta institución, está 
digitalizado en régimen de libre descarga, y su estado de conservación es 
óptimo. Ignoro el lugar que ocupa dentro de la tradición manuscrita del 
texto bruniano y no sugiero nunca que esté relacionado genéticamente 
con la traducción de Decembrio, pero no considero imprescindible tal 
nivel de detalle cuando lo empleo únicamente como guía para reconstruir 
puntualmente algunas de las lecciones en latín que Decembrio pudo tener 
delante. 

3. En el caso de la traducción catalana que Francesc Alegre llevó a cabo en 
1472 a partir de una vulgarización italiana distinta de la de Decembrio, 
consulto en ciertos casos la edición crítica de Bescós (2010), a pesar de 
estar desvinculada de la rama que me ocupa. 

 

5. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS Y SISTEMA DE REFERENCIA 
 
Para finalizar las cuestiones previas de esta tesis doctoral, quiero hacer algunas 
aclaraciones con respecto a los glotónimos que empleo a lo largo de ella, máxime 
en un trabajo como este que se inscribe en una perspectiva variacionista y 
románica de los fenómenos lingüísticos.  

Ya desde el título hablo de italiano y castellano en el Cuatrocientos, 
terminología que, aunque incurre en varias imprecisiones, considero la más 
adecuada a la realidad de los textos con los que trabajo, partiendo de la base de 
que, en un contexto en el que inevitablemente se entrecruzan abstracciones 
lingüísticas de alcance más o menos nacional con denominaciones que pretenden 
definir los haces de rasgos particulares de regiones dentro de sistemas lingüísticos 
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más amplios, cualquier convención terminológica está abocada a la inexactitud: 
así, en primer lugar, cuando me refiero a la lengua en la que están codificados los 
testimonios B y S como italiano lo hago desde el convencimiento de que, aunque el 
texto viene de mano de un escritor milanés, el sistema lingüístico al que más se 
aproxima es la lengua de base mayoritariamente toscana que, de manera muy 
incipiente en el Cuatrocientos pero con más fuerza a partir de la centuria 
siguiente, acabaría convirtiéndose en el modelo lingüístico de prestigio para la 
mayoría de los individuos cultos de la Península itálica, muy específicamente de 
los literatos. Como argumento en § I.4.2, la indudable presencia de determinados 
rasgos lingüísticos septentrionales, explicables o no desde las potenciales 
transformaciones que haya podido sufrir el texto en los procesos de copia, no 
justifica, a mi entender, el uso de los términos lombardo o milanés aplicados a la 
realidad de este texto y de sus testimonios; tampoco considero apropiado hablar 
de toscano tratándose de un código que no oculta la procedencia lombarda de su 
autor. Así, aunque soy plenamente consciente del anacronismo en el que incurro 
al hablar de italiano para fechas tan tempranas, por operatividad, y porque los 
respectivos términos dialectales a los que podría optar me resultan insuficientes, 
he decidido adoptar la nomenclatura de italiano en calidad de macroglotónimo 
aglutinador de diferentes variedades lingüísticas, despojado de sus connotaciones 
territoriales o nacionales, en el «senso lato» al que se refiere Sanga (1995: 83). Por 
otra parte, justifico el empleo de castellano para la lengua del texto que transmiten 
los testimonios M y O por considerar evidente la adscripción a un paradigma más 
centro-occidental de la mayoría de sus rasgos en el marco de las lenguas 
iberorrománicas, a pesar de que, como advierto en § I.4.3, existe una clara 
tendencia a la inclusión de fenómenos bastante marcados asociados a las 
variedades ibéricas más orientales, no todos explicables desde la interacción con 
el italiano, que no permiten por sí solos, sin embargo, caracterizar el conjunto 
como algo que no sea la variedad culta de la lengua de Castilla, aunque incurra 
este uso en una cierta simplificación. 

Conviene también aclarar determinadas cuestiones convencionales que 
aplicaré a lo largo de toda la tesis doctoral: siempre que me refiero a formas o 
pasajes del propio texto editado en la tercera parte de esta tesis, lo hago mediante 
la fórmula: LIBRO, CAPÍTULO, versículo (II, VIII, 4). Cuando me refiero al texto 
contenido en el prólogo, que no se divide en capítulos, sustituyo el libro y el 
capítulo por la mención «Pról.», seguida del versículo (Pról., 6) y cuando en lugar 
de a un versículo me refiero a la rúbrica de un determinado capítulo lo hago 
indicando «rúbr.» en lugar de la cifra del versículo (II, VIII, rúbr.). Por su parte, las 
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reenvíos a epígrafes diferentes dentro de esta misma tesis doctoral, que ya he 
aplicado en los párrafos anteriores, los marco mediante el símbolo de párrafo § 
seguido por la mención a la parte en la que se encuentra en números romanos (I, 
II o III) y el número de epígrafe y subepígrafe en números arábigos (§ II.4.2). 
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Les prétentions et dimensions de ce travail étaient, à l´origine, beaucoup plus 
modestes que celles commandées par une thèse de doctorat. Ce qui commença 
comme une étude spécifique de l’un des quatre codex du quinzième siècle que j’ai 
fini par traiter, se développa en quelques phases successives, marquées quasiment 
à chaque fois par l’apparition dans mon horizon de recherche d’un nouvel 
témoignage manuscrit, jusqu’à atteindre son état actuel. Parallèlement à cette 
accumulation progressive des matériaux physiques d’étude, les objectifs de 
recherche ont également été élargis, enrichissant l’esprit initial de celle-ci par des 
aspirations nouvelles et plus ambitieuses.  

Il est très satisfaisant de réaliser que l’évolution de ce travail jusqu’à 
atteindre le stade actuel reproduit, en grande mesure, le même chemin que j’ai 
parcouru dans ma formation de philologue. Ainsi, ma licence en Philologie 
romane, ma spécialisation de master en Histoire de la langue espagnole ainsi que 
l’expérience acquise dans la transcription et l’édition de textes médiévaux grâce à 
ma participation prédoctorale à plusieurs projets de recherche – dont le dernier, 
Historia 15, codirigé par Eva Bravo García et Lola Pons Rodriguez, se focalise 
sur les processus de traduction et contacte linguistique de la fin du Moyen Age –, 
trouvent tout leur sens dans une thèse de doctorat qui, prenant comme base 
l’édition critique bilingue en italien et en castillan d’un texte du quinzième siècle 
en traduction, s’interrogent sur la langue castillane de l’époque sous une 
perspective romane.  

Bien que je consacre, dans chacune des sections qui composent cette thèse, 
des sections d’introduction respectives dans lesquelles j’explique les objectifs, la 
structure et la méthodologie de chaque partie, je trace dans les pages qui suivent 
un aperçu initial qui permettra au lecteur d’entamer la lecture à partir d’une 
certaine connaissance globale du travail et de ses principaux objectifs tout en 
profitant pour faire quelques précisions concernant l’ensemble du texte.  



 26 

 

1. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
 
Avant de détailler les objectifs spécifiques poursuivis dans cette recherche, il 
convient de noter que celle-ci repose sur deux axes thématiques dans lesquels 
différents aspects de la philologie dans son aspect le plus englobant, tels que 
l’histoire de la langue, la traductologie et l’ecdotique, croisent chemin: 
premièrement, par les liens indissociables entre l’édition de textes et l’histoire de 
la langue; deuxièmement, par les relations entre linguistique et traduction3. 

Les trois objectifs fondamentaux de cette thèse de doctorat se trouvent 
entre ces deux confluences: 

 
1. Mener une étude autour de la diffusion des versions italienne et castillane 

du texte de la première guerre punique de Polybe et de sa transmission 
manuscrite, ainsi que sur l'établissement du stemme de cette tradition. 

2. Mener une étude linguistique centrée sur les procédures traductologiques 
et les ressources d’élaboration linguistique dans une perspective 
comparative. 

3. Préparer une édition critique parallèle du texte dans les deux langues et la 
présenter avec des critères fiables qui permettent son exploitation en tant 
que source de données utile aux études linguistiques. 

 
Le premier de ces objectifs s'inscrit dans le courant neolachmanien de la critique 
textuelle qui, cherchant à dépasser la critique bédieriste – qui niait la pertinence 
du processus de transmission pour se concentrer sur la compréhension de la 
réception des témoignages concrets à la méthode traditionnelle de Lachmann 
(centrée sur la reconstruction du texte original, omettant pour ce faire tous les 
témoignages non pertinents à cette tâche), cherche à intégrer les perspectives 
orientées vers l’auteur et le récepteur en soulignant l’adéquation méthodologique 
de l’ecdotique des textes traduits, qui imbriquent des processus de transmission, 
réception et réélaboration particulièrement intéressants pour cette perspective 
combinée.  

                                                
3 Face à la tendance atomisante que cette discipline traverse depuis les dernières décennies du 
précédent siècle, je parie ouvertement sur la réintégration des branches philologiques 
récemment revendiquée. Ont écrit au sujet de la nécessite de rétablir les ponts entre l’histoire de 
la langue et l’édition des textes Pons Rodriguez (2006b) et Garrido Martin et al. (2017), entre 
autres. Sur la nécessite de réintégrer la perspective traductologique dans les études linguistiques, 
vid. Del Rey Quesada (2015).] 
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Le deuxième de ces objectifs principaux s’inscrit de manière décisive dans 
une conception variationnelle de la langue et du changement linguistique dans 
une perspective romane, et part de deux prémisses initiales, à savoir : 1) les textes 
traduits sont des véhicules parfaits pour la diffusion de transformations subies par 
la langue venues d’en haut, par élaboration et non par expressivité ; et 2) les 
processus d’élaboration, dans le sens de l’allemand Ausbau, possèdent 
majoritairement une dimension romane, et plus précisément dans le cas du 
quinzième siècle castillan, période d’accumulation de processus d’élaboration 
procédant du latin, la comparaison avec des processus parallèles dans d’autres 
langues romanes révèle des informations essentielles à sa correcte compréhension. 
Sur la base de ce qui précède, j’entends notamment éclairer la manière dont le 
traducteur castillan perçoit les mécanismes communicatifs de création de distance 
du texte italien originel en les maintenant, éliminant, modulant ou transformant 
pour les adapter à sa traduction. Ce deuxième objectif s’inscrit dans les intérêts 
spécifiques des deux projets de recherche nationaux successifs au sein desquels 
s’est développée la recherche de cette thèse de doctorat, «La escritura 
historiográfica en español de la Baja Edad Media al siglo XVI: variantes y 
variación» (FFI2013-45222) et sa continuation «La escritura elaborada en 
español de la Baja Edad Media al siglo XVI: traducción y contacto de lenguas» 
(FFI2016-74828-P), écourtés comme Historia 15.  

Ces deux objectifs convergent dans le «paradigme variationnel» dans 
lequel la recherche philologique est immerse depuis quelques décennies. Cela 
implique une réintégration et une revalorisation du concept de variante à la fois 
dans les études en ecdotique et en linguistique historique, comme l’a noté 
Octavio de Toledo (2006: 196 n. 2) et dont le développement s’a occupé Garrido 
Martín (2016: 29-105). 

Le troisième objectif, quant à lui, trouve sa justification dans le fait qu’il 
s’agisse de deux textes du quinzième siècle inédits, tant l’italien comme le 
castillan, que je récupère et mets à disposition de la communauté de chercheurs 
avec une présentation finale soignée afin de garantir une récupération de données 
maximale. Pour ce faire, j’emploie, en adaptant au minimum, les critères de 
présentation du Réseau International CHARTA, qui ont atteint ces dernières 
années un haut degré d’acceptation et usage dans le domaine de l’hispanisme en 
raison de leur relation efficace entre polissage des questions matérielles non 
pertinentes à l’étude linguistique et recouvrabilité de tous les éléments pouvant 
porter des conséquences sur l’histoire de la langue.  
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En ce qui concerne la méthodologie suivie, bien que je prenne le temps 
d’expliquer en détail les caractéristiques des procédures suivies dans chacun des 
niveaux d’analyse et de fonctionnement de chacune des parties de cette thèse de 
doctorat dans leurs introductions respectives, je considère approprié souligner ici 
que la méthodologie sur laquelle repose l’ensemble de ma recherche est 
essentiellement liée à celle qui a, depuis son origine, définit le travail de la 
philologie romane, c’est-à-dire, celle qui parcourt le chemin de l’analyse de 
données dans son niveau le plus concret de synthèse abstraite, et non l’inverse. 
Vidos soutenait déjà (1956 [1963] : 161) que, comme cela était arrivé dans le 
passé, dans l'avenir de la discipline «debería abrigarse el amor a los detalles y a la 
materia y la admiración y el deseo de llegar a lo general, a la síntesis», dans une 
corrélation entre l’induction et la déduction dans laquelle, bien que toutes deux 
opèrent, la seconde reçoit sa raison d’entre de la première, se définissant ainsi 
comme «la intuición basada en los hechos» (Vidos 1956 [1963]: 162)4. J’ai donc 
essayé d’opérer à tout moment selon les exigences particulières que la matière 
précise avec laquelle je travaille m’a imposé, à la fois en ce qui touche à l’édition 
critique et en ce qui concerne les différents niveaux d’étude, en reléguant les 
diverses approches théoriques que j’ai employées à une position subsidiaire me 
permettant d’expliquer les faits concrets et d’extraire des abstractions seulement 
après son analyse détaillée. 

 

2. STRUCTURE DE L’ÉTUDE 
 
Afin de remplir les trois objectifs fondamentaux exposés ci-dessus, l’étude est 
divisée en autant de sections principales traitant de chacune d’entre elles, en plus 
de la présente introduction générale et des conclusions : 

La partie initiale, Génesis, difusión, reconstrucción, aborde en première instance 
une description du contexte culturel dans lequel se sont déroulés les jalons de la 
tradition manuscrite qui intéressent directement dans cette étude, c’est-à-dire, le 
mouvement intellectuel des humanistes italiens et l’implantation de leurs idées 
dans la Castille du XIV siècle. En ce sens, j'explique l'adéquation que ce texte 
trouve dans le système idéologique correspondant et dans l'éventail des intérêts 
qui occupaient les intellectuels de cette période (§ I.2). Ensuite, je décris en détail 
chacune des étapes à travers lesquelles le texte dont je m'occupe a été forgé et 

                                                
4 Une position méthodologique similaire a été très justement revendiquée par la philologie 
romane contemporaine à une date beaucoup plus récente par Kabatek (2012 et 2014).] 
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s'est répandu depuis sa première version, au IIe siècle av. C. jusqu'à la Castille du 
XV siècle, ainsi que les différentes transformations subies à travers les 
interventions successives des protagonistes respectifs de ces étapes (§ I.3). Enfin, 
j'aborde l'étude ecdotique des deux textes et des quatre témoignages qui 
composent la tradition manuscrite qui m’intéresse : j'effectue premièrement une 
brève description de la langue du texte italien avec une description détaillée de 
chacun des deux témoignages qui le conservent, B et S, et leur histoire.  Je fais de 
même, ensuite, avec le texte castillan qui traduit le premier et ses témoignages 
respectifs M et O. J'entreprends ensuite une étude ecdotique rigoureuse des 
relations entre les deux textes et les quatre témoignages, en établissant les 
arguments qui soutiennent ma proposition stemmatique (§ I.4). 

Dans la deuxième partie de cette thèse de doctorat, Linguistique historique et 
traduction, je traite de l'étude linguistique qui tente de résoudre diverses questions 
autour du second objectif précédemment mentionné, à partir des données du 
texte que j’édite et de sa pertinence pour une étude comparative de ce type, 
puisque le texte castillan qui transmettent les témoignages M et O est une 
traduction fidèle du témoignage S. Dans ce but, j'ai premièrement élaboré un 
cadre théorique qui aborde la réalité des textes médiévaux traduits, en combinant 
principalement les perspectives théoriques de la linguistique variationnelle de la 
romanistique allemande, qui insiste sur les processus d'élaboration des textes et 
les ressources linguistiques de création de distance communicative, et la théorie 
des universaux de la traduction, développée fondamentalement au sein de la 
traductologie britannique, ce qui explique une série de caractéristiques ayant une 
fréquence d’apparition élevée dans des textes traduits (§ II.2). Je réalise ensuite 
une étude des processus de traduction présents dans le texte que j'édite, me 
concentrant sur l'attitude du traducteur vis-à-vis de la langue du modèle et sur 
l'application de l'universel de l'explicitation (§ II.3). Pour finir, j'analyse les 
données du texte relatives aux ressources de création de distance communicative 
et j’approfondis les transformations que celles-ci subissent dans le passage d'une 
langue à l'autre (§ II.4). 

La troisième partie, enfin, contenant en parallèle l'édition critique bilingue 
des textes italien et castillan, est dotée d'un appareil critique qui recueille les 
variantes de chacun d'eux. L’édition est précédée d’une explication détaillée des 
critères d’édition utilisés (§ III.2) et du fonctionnement de l’appareil critique (§ 
III.3). Je pourvois également deux glossaires onomastiques visant à faciliter la 
lecture du texte (§ III.4). 



 30 

Lorsque je l'ai jugé nécessaire, j'ai créé des sous-sections de récapitulation 
et des conclusions partielles dans certaines sections pour éviter une accumulation 
excessive de données isolées dans la lecture de l'étude, ne manquant toutefois pas 
de rassembler toutes ces conclusions partielles dans la section finale des 
conclusions générales précédée par une dernière section, indépendante des trois 
parties décrites ci-dessus, dans laquelle je traite des caractéristiques qui me 
permettent de formuler des hypothèses sur l'identité du traducteur castillan 
anonyme. 

Les trois principales parties du travail, bien que disposées dans un ordre 
spécifique qui répond à des questions plus pratiques que méthodologiques 
puisqu'elles conservent un degré élevé d'autonomie, ne sont pas pour autant 
séquentielles, à savoir, elles n’entretiennent pas une relation de causalité, mais 
elles ont interagi de manière simultanée et constante tout au long du processus 
qui a amené le travail au stade actuel. C’est en effet la troisième partie, l’édition 
du texte, qui a fonctionné comme un axe autour duquel se sont déplacées les 
deux autres, dans un mouvement de rétroaction permanente dans les deux 
directions conçu comme une courbe de lemniscate au centre de laquelle, et 
traversée à chaque tour, se trouve l’édition, et dont les extrémités sont les études 
de la diffusion et de la langue des textes, comme représenté dans Figure 1. Ainsi, 
l'édition (III) est, en même temps, le produit et la base des deux niveaux 
d'analyse, ecdotique (I) et linguistique (II), qui la soutiennent et, en même temps, 
puisent des données médiatisées par celle-ci.  

 
 

I  III  II 

Figure 1. Représentation graphique de la relation entre les principales parties 

 

3. TÍTULO DE LA OBRA 
 
Il est nécessaire, avant de passer au corps principal de la thèse de doctorat, de 
dédier quelques lignes à expliquer le choix du titre et l'acronyme avec lequel je 
ferai référence au texte que j’édite et étudie tout au long de l'ouvrage. Sa 
dénomination n'est pas des moindres problèmes et elle est étroitement liée à la 
question complexe du degré d'identité entre les phases successives de la 
traduction et, par conséquent, à qui j'attribue, finalement, la paternité de ce texte 
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–problème que j'analyse amplement en § I.3-4–, puisqu’il a été différemment 
nommé au long de son histoire. Par souci de clarté et de praticité, je me référerai 
au texte qui m’occupe globalement sous le nom de La Primera Guerra Púnica, 
abrégé par l'acronyme PGP, car il s'agit de la dénomination la plus générique et 
le dénominateur commun à travers toutes les phases de sa transmission. Je 
n'entends pas ignorer, cependant, que sous un même titre, je fais référence à des 
réalités textuelles très différentes –initialement ce n'était pas un ouvrage 
autonome, mais faisait partie d'un travail plus large– ni minimiser l'impact des 
transformations subies dans ses traductions successives, mais je pars de l’idée que, 
sous cet ensemble de changements textuels persiste un cadre textuel 
reconnaissable et, surtout, que les voix des transformateurs précédents ne cessent 
pas de résonner dans aucune de ses phases, ce qui dessine une ligne 
ininterrompue les reliant tous. Cette dénomination générique sera remplacée, 
lorsque l'étude demande une telle spécification, par les titres individuels que le 
texte a portés pendant chacune de ses phases. 

Cette décision, conséquence directe de ma perception de la paternité de ce 
texte en tant que réalité chorale et mobile, n’empêche pas le fait que, dans 
l'édition critique qui occupe la troisième partie de cette thèse, j'aie retenu le titre 
qui figure sur les quatre témoignages conservés en italien et en castillan, c'est-à-
dire La prima guerra facta da li romani contra li cartaginesi / La primera guerra fecha de los 
romanos contra los cartagineses, que je considère juste et pertinente à l’édition de la 
dernière étape de l'évolution du texte, en autonomie par rapport aux phases 
précédentes. 
 

4. MANUSCRITS ET ÉDITIONS CONSULTÉES 
 
Bien que, comme on le verra plus tard (§ I.4) je décris en détail les quatre 
manuscrits que j'étudie, deux italiens (B et S) et deux castillans (M et O), qui 
constituent la branche textuelle bilingue que j’édite et qui était restée inédite 
jusqu’à présent, j’ai, tout au long de ma recherche, manipulé avec une certaine 
fréquence des codex et des éditions de phases du texte différentes à celle qui 
m'intéresse plus particulièrement pour éclairer les processus de convergence et de 
divergence dans la tradition manuscrite plus large qui revêtent de l’intérêt dans la 
compréhension de certains aspects du texte que j’édite :  
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1. À chaque fois que j'ai eu besoin de consulter le texte grec de Polybe, j'ai 
employé les trois premiers volumes de l'édition critique bilingue grec-
espagnol de Díaz Tejera (1972, 1982 et 1986). 

2. En ce qui concerne le texte latin de Léonard Bruni, ne comptant avec 
aucune édition critique et conservé dans plus d'une centaine de 
témoignages, manuscrits et imprimés à ce jour pas encore classés, j'ai eu 
en tout moment devant moi le manuscrit portant la cote Mss. 4328 de la 
Bibliothèque Nationale d'Espagne, un codex du XIVe siècle ne contenant 
que les Commentarii tres de primo bello punico. La raison du choix de ce 
témoignage en faveur d’un autre répond uniquement à des raisons 
pratiques (comme tant d'autres codex médiévaux conservés dans cette 
institution, celui-ci est digitalise et disponible en téléchargement gratuit), 
son état de conservation étant par ailleurs optimal. J'ignore la place qu'il 
occupe dans la tradition manuscrite du texte brunéien et je ne suggère pas 
qu'il soit génétiquement lié à la traduction de Decembrio, mais je ne 
considère pas un tel niveau de détail essentiel étant donne que je l'utilise 
seulement comme un guide m’aidant à reconstruire ponctuellement 
certaines leçons en latin que Decembrio pourrait avoir eu devant lui. 

3. Dans le cas de la traduction catalane que Francesc Alegre a réalisée en 
1472 à partir d'une vulgarisation italienne différente de celle de 
Decembrio, je consulte dans certains cas l'édition critique de Bescós 
(2010), bien qu’elle n’ait pas de contact avec la branche qui m’occupe. 

 

5. CLARIFICATIONS TERMINOLOGIQUES ET SYSTÈME DE RÉFÉRENCE 
 
Pour clore les questions préalables de cette thèse de doctorat, je voudrais effectuer 
quelques clarifications sur les glotonymes que j'utilise, importantes dans un travail 
inscrit, comme celui-ci, dans une perspective variationnelle et romane des 
phénomènes linguistiques. Je parle déjà dans le titre d’italien et de castillan dans le 
quinzième siècle, terminologie qui, bien que comportant plusieurs inexactitudes, 
je considère comme la plus appropriée à la réalité des textes avec lesquels je 
travaille. Partant du constat que, dans un contexte où inévitablement des 
abstractions linguistiques de portée plus ou moins nationale s’entrelacent avec des 
dénominations qui tentent de définir les faisceaux de caractéristiques particulières 
de régions se trouvant au sein de systèmes linguistiques plus larges, toute 
convention terminologique est vouée à l'inexactitude. De cette manière, 
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premièrement, lorsque je parle de la langue dans laquelle les témoignages B et S 
sont codifiés en italien, je le fais avec la conviction que, bien que le texte 
provienne de la main d’un écrivain milanais, le système linguistique auquel il se 
rapproche le plus est la langue de base majoritairement toscane qui, de manière 
naissante dans le quinzième siècle, mais gagnant en force a partir du siècle 
suivant, finirait par devenir le modèle linguistique de prestige pour la plupart des 
individus cultives de la péninsule italique, plus spécifiquement des hommes de 
lettres. En argument au point § I.4.2, la présence indubitable de certaines 
caractéristiques linguistiques septentrionaux, explicables ou non par les 
transformations potentielles que le texte a pu subir dans les copies, ne justifie pas, 
à mon avis, l'utilisation des termes lombard ou milanais appliqués à la réalité de ce 
texte et de ses témoignages, bien que je sois pleinement conscient de 
l'anachronisme dont je m’engage en parlant d’italien –utilisé, en tout cas, dans le 
«senso lato» de Sanga (1995: 83)– pour des dates aussi précoces. D'autre part, 
l'utilisation de castillan pour la langue du texte transmis par les témoignages M et 
O se justifie en considérant évidente l'adhésion à un paradigme plus central-
occidental de la plupart de ses caractéristiques dans le cadre des langues ibéro-
romanes, malgré le fait que, comme je l'ai remarqué au § I.4.3, il existe une nette 
tendance à inclure des phénomènes assez marqués associés aux variétés ibériques 
les plus orientales, qui ne sont pas tous explicables par l'interaction avec l'italien, 
mais qui ne permettent pas d’eux-mêmes de caractériser l’ensemble comme autre 
chose que la variété cultivée de la langue de Castille, bien que cette utilisation 
comporte une certaine simplification. 

Il est également nécessaire de clarifier certaines questions conventionnelles 
que j'appliquerai tout au long de cette thèse : chaque fois que je fais référence à 
des formes ou passages du texte édités dans la troisième partie de cette thèse, 
j'utilise la formule suivante: LIVRE, CHAPITRE, VERSET (II, VIII, 4). Lorsque je 
parle du texte contenu dans le prologue, qui n'est pas divisé en chapitres, je 
remplace le livre et le chapitre par le mot «Pról.», suivi du verset (Pról., 6) et quand 
au lieu d'un verset je parle de la rubrique d'un certain chapitre, je le fais en 
indiquant «rúbr.» au lieu du numéro de verset (II, VIII, rúbr.). D'autre part, les 
références à différentes épigraphes dans cette même thèse de doctorat, que j'ai 
déjà appliquées dans les paragraphes précédents, sont encadrés par le symbole § 
suivi de la mention de la partie dans laquelle il se trouve en chiffres romains (I, II 
ou III) et le numéro d'épigraphe et sous-épigraphe en chiffres arabes (§ II.4.2). 
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Parte I 

GÉNESIS, DIFUSIÓN,  
RECONSTRUCCIÓN 

 

 

E com Camar dels catius se partia, legia l’Eneidos de Virgili, lo qual ella en lengua materna 
tenia, ben glosat e moralizat, car son pare lo havia haüt del rey, e molts altres libres en que la 
donzella passava temps. 

Anónimo, Curial e Güelfa 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Quiso el azar que, en 1886, cuando la Biblioteca Nacional adquirió los fondos 
bibliográficos de la casa ducal de Osuna e Infantado, que incluía la antigua 
biblioteca del Marqués de Santillana (Schiff 1905: XI-XII; Martín Abad 1995: 32), 
el manuscrito italiano que hoy lleva la signatura Mss/10301, que había llegado a 
las manos del marqués probablemente en 1440 y que contiene la versión 
decembriana del texto de la PGP, se encontrara en Madrid con otro manuscrito, 
el que hoy lleva la signatura Mss/8822. Este segundo códice, que había llegado a 
la Nacional en algún momento a partir de los primeros años del siglo XVIII, 
después de haber circulado por la zona navarro-riojana, en alguna de las 
numerosas compras de fondos mediante las cuales la biblioteca había ido 
forjando su entonces todavía no tan vasta colección de manuscritos, contenía la 
traducción castellana que, todavía en el siglo XV, se había realizado a partir del 
primero. Era improbable este encuentro, ya que en la actualidad solo se 
encuentran en España dos testimonios de la mencionada traducción castellana y 
uno del texto italiano, pero el hecho de que acabara teniendo lugar nos habla de 
la maraña de hilos en que se convierten, las más de las veces, las andanzas del 
patrimonio medieval textual –inmaterial– y librario –material–, que nos vemos 
obligados a desenredar si queremos arribar a la correcta interpretación de su 
génesis y de su difusión. 

Esta primera parte de la presente tesis doctoral persigue varios objetivos 
que se pueden resumir en dos ternas de términos clave, complementarias pero no 
intercambiables: por un lado, busco aclarar para la tradición textual de la PGP los 
conceptos de contexto, texto y testimonios; entreveradamente, pretendo trazar las 
líneas generales de su génesis y de su difusión, así como sentar unas bases ecdóticas 
para su reconstrucción en la tercera parte de la tesis doctoral. La causa de que no 
puedan solaparse en este caso el estudio del contexto, el texto y sus testimonios 
con el de su génesis y su transmisión viene dada por el que probablemente sea 
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uno de los rasgos más definitorios de este trabajo, a saber: que, en el seno de una 
tradición multilingüe –transmitida, sucesivamente, en griego, latín, italiano y 
castellano– en la que, además de la mera copia de testimonios, encontramos 
sucesivos momentos de traducción que se arrogan diferentes grados de autoría 
sobre el texto resultante sin perderse nunca la conexión con el autor primero, mi 
interés editorial mira a la última de sus etapas, manifestada en unos testimonios 
concretos, después de haber pasado por sucesivas génesis y procesos de difusión. No 
busco llevar a cabo la reconstrucción del texto original en mi edición bilingüe, sino 
que pretendo mostrar el punto preciso de la tradición en que, a mediados del 
siglo XV, de un testimonio de la versión italiana de Decembrio de la PGP que 
había viajado a Castilla se realizó una traducción anónima al castellano. Creo 
que, por ello, este trabajo encaja de manera especialmente adecuada con la 
búsqueda que la filología de finales del siglo XX y principios del XXI está llevando 
a cabo de un método editorial de base neolachmanniana que, aceptado ya que 
«la filología no puede quedarse en la recepción del texto, por interesante que esta 
sea para la historia de la cultura, sino que ha de poner el acento en el proceso 
intelectual por el que la obra nació» (Sánchez-Prieto 2002: 98), sea capaz de 
superar el cisma entre «aquellos que promueven las ediciones orientadas al autor 
(o propietario) y aquellos que defienden las ediciones orientadas al manuscrito (o 
a los usuarios más destacados)» (Fernández-Ordóñez 2014: 68), integrando así en 
la medida de lo posible la información que retrotrae a la gestación del texto y la 
que los testimonios nos dan sobre su transmisión y recepción: lo que, en términos 
de Contini, aspira a ser una «edición en el tiempo» para un «texto en el tiempo» 
(Contini 1986: 9-10; cfr. también Orduna 2000: 63-65). Todo ello, por supuesto, 
he tratado de construirlo sobre los cimientos de una nítida distinción entre textos 
y testimonios (cfr. Sánchez-Prieto 1998: 19-21 y, ahora, el minucioso trabajo de 
Rodríguez Molina y Octavio de Toledo 2017), máxime tratándose de una 
tradición textual de largo recorrido temporal, multilingüe y poligenética como la 
que nos ocupa, en la que el concepto de original queda difuminado a través de 
sucesivos procesos en los que los conceptos de reelaboración y traducción (Folena 
1973; D’Agostino 2010) se combinan en proporciones desiguales cada vez. 

Así, en primera instancia (§ I.2) trato de dibujar un panorama lo más 
completo posible del contexto cultural en el que se produjo la llegada a la Península 
ibérica del manuscrito a partir del cual se llevó a cabo la traducción al castellano: 
los frutos de la frenética labor de los humanistas italianos que, desde finales del 
siglo XIV, se habían afanado en recuperar y hacer accesibles obras de autores 
griegos y latinos, muy especialmente las de contenido histórico, habían 
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comenzado a llegar a Castilla en la primera mitad del siglo XV gracias a una 
creciente circulación de manuscritos entre las dos penínsulas. A continuación (§ 
I.3), me remonto a las primeras etapas de la historia del texto para indagar en las 
transformaciones que ha sufrido a través de sus versiones polibiana, bruniana y 
decembriana, así como observar las condiciones en las que se ha producido cada 
una de sus sucesivas génesis textuales. Por último (§ I.4), describo en detalle los 
cuatro testimonios que componen el escalón de esta tradición textual que nos 
interesa aquí, dos italianos y dos castellanos, y las particularidades de la difusión 
particular de cada uno de ellos, y llevo a término el estudio ecdótico que me 
permite proceder a la reconstrucción: la edición bilingüe que ocupa la segunda parte 
de esta tesis doctoral.  

 

2. HUMANISMO, HISTORIA Y TRADUCCIÓN: TRADICIÓN E INTERCAMBIO 

CULTURAL ENTRE ITALIA Y CASTILLA EN EL CUATROCIENTOS 
 
Una imagen extraña emerge en la superposición de dos lúcidos ensayos que 
modulan en diferentes términos la identificación entre el fin de la Edad Media y 
el sueño: El sueño del humanismo, de Francisco Rico (1993) y Dieci modi di sognare il 
medioevo, de Umberto Eco (1985 [2012]: 84-96). El primero, brillante panorama 
del movimiento intelectual promovido por los primeros humanistas italianos 
hasta su actualización en la figura de Erasmo de Rotterdam, lo dibuja como un 
sueño que comienza con Petrarca confesando que «de niño, a la edad en que los 
muchachos acostumbran a bostezar sobre los libros de escuela, a él sólo le 
deleitaban las elegantes cláusulas de Cicerón» (Rico 1993: 34) y se prolonga hasta 
mediados del siglo XV, cuando, en torno a 1457, fecha de la muerte de Lorenzo 
Valla, en el momento en que el humanismo «tiene todas la apariencias de un 
triunfo» (Rico 1993: 73), los sucesores de los primeros humanistas se retiran de la 
línea de empujes del cambio social a las torres de cristal de la erudición y, ya en 
el crepúsculo del siglo, «[c]on la asepsia filológica de los Miscellanea, Poliziano, el 
supremo humanista, certifica la desmembración del ideal humanístico del saber» 
(Rico 1993: 89); el segundo, mirada retrospectiva a las maneras en que se ha 
representado la realidad medieval a posteriori, desde que, una mañana, «la 
humanidad jovial se despierta cantando “¡qué alivio, qué alivio! ¡Se acabó la 
Edad Media!”» (Eco 1985 [2012]: 84), construye una imagen en la que quienes 
sueñan son los que, desde los poetas renacentistas de la segunda mitad del siglo 
XV –Pulci, Boiardo, Ariosto– hasta nuestros días recrean en variados formatos el 
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período medieval en un sueño lúcido y diurno –puesto que la Edad Media es 
tradicionalmente nocturna.  

Nos interesa profundizar en estas imágenes por lo que tienen de 
reveladoras sobre la percepción de un período que, como pocos en la historia de 
la humanidad, ha venido analizado y descrito posteriormente como una 
conmutación entre dos estados de naturaleza antagónica: la noche y el día, la 
oscuridad y la luz, la barbarie y la civilización…5 El sueño y la vigilia no es uno 
de los pares de imágenes que más habitualmente se asocian a este cambio de 
estado histórico, pero sin duda estos dos autores lo modulan de manera 
particular: es poco probable que ninguno de los dos concibiera, en su momento, 
una interpretación tan literal de estas imágenes que emplean como leitmotiv para 
conceptos mucho más elaborados. Pero sabiendo que todos los textos destinados 
a permanecer son literales en virtud de la voluntad de su emisor de cuidar la 
técnica de cifrado, y sabiendo también que, justamente por poseer la cualidad de 
ser literal, un mensaje de estas características es susceptible de ser reconsiderado, 
sin dejar de ser literal ninguna de sus relecturas (Lázaro Carreter 1980: 164-166), 
nos encontramos que, mientras que para el primero los humanistas sueñan un 
sueño del que despiertan en la segunda mitad del Cuatrocientos, para el segundo 
es justamente en esos años cuando comienza el sueño diurno de la Edad Media, 
del que Europa ya había despertado. ¿Soñaban los humanistas, pues, despiertos, 
cuando aún no habían despertado?  

Se denominan usualmente hipnopómpicas –del griego ὑπνος ‘sueño’ y πέμπειν 
‘enviar, conducir, expulsar’– las alucinaciones que algunos durmientes 
experimentan en una breve fracción de tiempo inmediatamente antes de 
despertar, cuando diferentes funciones cerebrales se debaten entre la vigilia y el 
sueño (DTM: s. v. alucinación). Se trata de experiencias fugaces, pero es conocida la 
fuerte impronta que dejan sobre el subsiguiente período de vigilia, en nada 
comparable al efímero e impreciso recuerdo que dejan los sueños, incluso los más 
vívidos. Si nuestros primeros humanistas, herederos de Petrarca, cuya obra fue, 
para ellos mismos, «l’aurora del nuovo giorno spuntato dalla barbarie e dalla 
tenebra medievale» (Garin 1947 [1965]: 25), soñaban después de haber 
                                                
5 No es mi propósito aquí plantearme en profundidad la adecuación de estas metáforas polares a 
un cambio cultural en una época histórica, cualquiera que este sea, pero sí puedo afirmar que, 
con todas las salvedades que, cada vez más, permiten ver las continuidades entre la Edad Media 
y el Renacimiento, la concentración de novedades científicas en apenas tres generaciones y, 
sobre todo, el considerable éxito que sus paradigmas fundamentales encontraron en capas 
mucho más amplias que las élites intelectuales, más allá de su propia conciencia de grupo 
rupturista con el pasado, hacen que, en este caso, no me sienta especialmente incómodo con las 
imágenes polarizadas del cambio de estado, por lo que en lo que sigue las emplearé con 
cautelosa frecuencia.  
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despertado de la noche de la Edad Media pero antes de la vigilia y el consiguiente 
sueño lúcido del ocaso del Cuatrocientos, ¿pudo ser el humanismo italiano, 
acaso, más que un sueño, la alucinación de unos individuos que, en el trance de 
despertar de un noche demasiado larga, entrevieron el proyecto alucinado de un 
edificio para el que aún no existían los cimientos? 

Simone Martini, uno de los grandes pintores del Trescientos italiano, tan 
tardogótico como prerrenacentista, dependiendo de la fuente, conoció en Aviñón 
a Petrarca, nuestro primer alucinado, en torno a 1336, cuando el primero 
rondaría la cincuentena larga y el segundo la treintena corta, y pintó para él el 
famoso retrato de su amada Laura que Francesco rememora en los sonetos 
LXXVII y LXXVIII de su Canzionere. Pero ya unos 20 años antes el de Siena había 
ejecutado una inmejorable y anticipatoria escena hipnopómpica en El sueño de San 
Martín, dentro de la serie de frescos que realizó en la capilla de San Martín de la 
Basílica de San Francisco de Asís: Martín de Tours aparece en el lecho, los ojos 
cerrados, la mano en la parte alta del esternón que parece anticipar que el 
despertar se precipita, y Jesucristo y una corte de ángeles en pie a su alrededor.  

Umberto Eco concluye su ensayo con una invitación: «Soñemos la Edad 
Media, pero preguntémonos siempre cuál» (1985 [2012]: 96). Aplicando su 
invitación al período que aquí nos interesa, esta es la imagen, pues, con la que yo 
elijo soñar este primer humanismo, tan marcadamente italiano: la del durmiente 
que, aturdido por un sueño demasiado pesado, parcialmente consciente ya del 
inminente despertar, se deja sumergir en una alucinada visión que, cuando 
despierte, será, a un tiempo, huella indeleble sobre su vigilia, la Modernidad, y 
fuente de inagotable frustración, pues la tarea es mayor de la prevista y las 
fuerzas menos de las imaginadas. Pero puesto que cualquier sueño sobre el 
pasado es válido «con tal de que no sea un sueño de la razón» (Eco 1985 [2012]: 
96), trataré en las páginas que siguen de establecer algunas de las líneas 
fundamentales por las que este discurre, esto es, el contexto cultural en el que el 
texto griego de la PGP fue descubierto en Italia, traducido y transmitido a 
Castilla. 

 

2.1. Humanismo y Filología: en busca del tiempo histórico 
 
De los dos términos que encabezan este epígrafe, humanismo y filología, ambos 
extraordinariamente polivalentes, podemos aislar numerosos significados, pero es 
en el sentido más estrecho de los dos en el que convergen de manera bastante 
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cercana en el concepto de studia humanitatis que manejaban los intelectuales 
italianos que posteriormente fueron denominados humanistas6: la etiqueta de 
humanismo, nacida en el XIX y aplicada retrospectivamente al movimiento cultural 
cuatrocentista en el que se identificaron rasgos en los que estos hombres del 
Ochocientos querían verse reflejados, es, aunque reciente, ampliamente aceptado 
ya para designar a la línea de intelectuales que va desde Petrarca hasta Valla, 
estrechamente relacionada con los centros de poder político de la Italia de los 
Comuni y firmemente involucrada en la vida civil de sus ciudades (Batkin 1978 
[1990]: 17-23; Petronio 1990: 167-168; Rico 1993: 9-11). En ese sentido, en el 
que «no fue en buena medida sino el proceso de transmisión, desarrollo y revisión 
del legado de Petrarca, al que ya sus contemporáneos y las generaciones sucesivas 
de humanistas reconocieron como maestro y guía» (Morrás 2000: 14), el 
humanismo es difícilmente segmentable de la práctica filológica; el concepto de 
filología, a su vez, aunque obviamente más antiguo y rico en acepciones, adquirió 
justamente en estas décadas un valor que, aunque ya estaba presente en algunos 
autores griegos, romanos y bizantinos, no resulta sencillo de documentar en el 
Occidente escolástico medieval (Curtius 1948 [1955]: 349-315; Romo Feito 
2008: 90 y ss.; Kelley 2010: 233-234), y que se ha convertido en uno de los más 
caracterizadores hoy de la disciplina stricto sensu, esto es, su identificación con la 
práctica de la crítica textual. Aunque no fue hasta época romántica que esta 
actividad fue dotada de una sistematización científica, es innegable que los 
principios de su práctica tal y como hoy todavía la conocemos fueron «il 
principale acquisto mentale dell’umanesimo» (Contini 1986: 6; para las distintas 
direcciones de la Filología desde el siglo XIX, cfr. Cano 2000: 16 y ss.).  

Este terreno común de los studia humanitatis en el que humanismo y filología 
alcanzan un alto grado de identidad pivota en torno al desarrollo de una nueva 
percepción del pasado que, ubicando la lengua en el centro del análisis histórico y 
concediendo a los testimonios manuscritos la consideración de productos y 
testigos de un tiempo específico, distinto del originario de escritura, permitió a los 
humanistas profundizar en una percepción cronológica como sucesión de 
momentos que pueden y deben ser caracterizados individualmente para 
comprender tanto el sentido original de un texto como los avatares a los que han 
estado sometidos sus testimonios. Puesto que «[i]ncluso una menuda operación 

                                                
6 De la ingente bibliografía existente sobre el humanismo italiano en diferentes lenguas, son 
especialmente clarificadores y panorámicos los trabajos monográficos de Garin (1947 [1965]), 
Batkin (1978 [1990]), Rico (1993) y Cappelli (2007), así como los capítulos dedicados a este 
período de Petronio (1990: 167-227), Cardini y Vasoli (1996) y Viti (1996a y b). Rizzo (1973) 
proporciona un valioso compendio de la práctica filológica de los humanistas. 



 43 

de crítica textual supone cobrar conciencia del fluir de la historia» (Rico 1993: 
43), ya que obliga a comprender cada testimonio y cada estadio del texto dentro 
de sus propias coordenadas históricas antes de poder interpretar el error y 
establecer su jerarquía –esto es, la comprensión de la diacronía textual, la noción 
de que existen «sincronie intermedie che si oppongono alla sincronia originaria 
come limite di un processo diacronico» (Contini 1986: 45)–, esta práctica 
favoreció sin duda que los humanistas pudieran desechar definitivamente los 
abundantes vestigios que restaban de la percepción cíclica del tiempo propia de 
todos los niveles de la sociedad medieval, la cual, aunque dominada ya por la 
concepción escatológica cristiana del principio y el fin de la Creación, situaba 
estos momentos fuera del decurso histórico, completando este con una 
percepción de «ondulación cíclica que explica el retorno periódico de los 
acontecimientos» (Eliade 1951 [1972]: 132). Esta se simbolizaba en el imaginario 
medieval mediante la omnipresente Rueda de la Fortuna, que justificaba que los 
hechos históricos fueran mayoritariamente leídos no como eventos en sí mismos, 
autónomos y explicables a través de la comprensión de sus contextos particulares, 
sino como reverberaciones de otros pasados o prefiguraciones de los futuros7. 

En este contexto cobra una relevancia capital la recuperación de los 
grandes historiadores de la Antigüedad, el acceso de primera mano a los 
testimonios y la labor crítica de individuación de los errores de copia: el gesto 
fundacional en este sentido fue la edición crítica avant la lettre del Ab urbe condita de 
Tito Livio que pudo llevar a término Petrarca entre 1326 y 1329, para la que 
reunió las tres primeras décadas –la primera, la tercera y la cuarta; la segunda 
estaba desaparecida–, dispersas en diferentes manuscritos, y reconstruyó lecturas 
erróneas8. Más allá de la medida decisiva en que este hito condicionó la manera 

                                                
7 Esta percepción de los hechos pasados como prefiguración del futuro –el presente de quienes 
los recuperan– es la dominante en la General Estoria, donde, por ejemplo, a través de una lectura 
evemerista y una traslatio potestatis de los dioses gentiles, Alfonso X reviste al propio Júpiter de una 
serie de características que anticipan las que él mismo se arroga (Rico 1972: 97 y ss.; Salvo 
García 2012: 34-35). Considero más cabal esta interpretación de las divergencias entre la 
percepción del tiempo pasado antes y después de los humanistas, en la línea antropológica de 
Eliade (1951 [1972]), como una tensión prolongada en Europa entre una visión cíclica del paso 
del tiempo, típicamente pagana y mayoritariamente dominante en el Medievo, y otra lineal más 
propia de la tradición judeocristiana que se abre paso con decisión a partir del Trescientos 
italiano –aunque los ingredientes de estas dos perspectivas nunca están tan ecuánimemente 
repartidos (Momigliano 1966)–, frente a la de historiadores como Burke (1969 [2016]) que, 
basándose en los criterios definitorios de la historiografía moderna –el sentido del anacronismo, 
la necesidad de contraste de las fuentes y el interés por las causas–, achaca su ausencia en la 
historiografía medieval al «candor histórico y [...] falta de curiosidad» (Burke 1969 [2016]: 16) 
de los hombres del Medievo. 
8 Para la vida y obra de Francesco Petrarca han de consultarse, además de las referencias 
generales sobre humanismo italiano que he referido más arriba, los textos introductorios a sus 
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en que, principalmente a través de Giovanni Boccaccio y Lorenzo Valla 
(Billanovich 1981: 97-122; Marchesi 2004), la obra de Livio fue transmitida en la 
Europa occidental renacentista, esta puesta en práctica de una mirada crítica al 
pasado de los textos favoreció el triunfo de una renovada actitud hacia los 
clásicos que se convirtió en piedra angular del humanismo9:  

 
[L]os autores antiguos no eran para los humanistas las auctoritates sin rostro ni tiempo de la 
escolástica, sino hombres con una biografía y una historia, con pasiones, opiniones y 
vivencias rigurosamente personales, y como a tales querían leerlos y explicarlos [...]. 
Exhumar un buen manuscrito o dar la lectura correcta de un verso era dejar que un escritor 
se expresara por sí mismo, con sus propias palabras, con su personalidad única, y sentirse 
aguijoneado a hacer otro tanto (Rico 1993: 41). 

 
Livio fue el primero, pero poco después le siguieron, mediante nuevos 
descubrimientos de códices, revisiones de los textos transmitidos e incluso 
enmiendas de falsas atribuciones (Burke 2012: 263-264), una abundante nómina 
de autores latinos más o menos conocidos durante los siglos anteriores; la 
siguiente etapa de este itinerario humanístico de recuperación de los clásicos 
pasaba por el aprendizaje del griego que les permitiera acceder a los manuscritos 
en lengua original que llegaban, sobre todo, de Bizancio, del notable núcleo de 
clásicos helenos que, en primera instancia, habían sido transmitidos 
principalmente a través de traducciones indirectas a las lenguas europeas a través 
del árabe10, y de otros nuevos –de entre ellos, como veremos más abajo, Polibio 
solo había sido transmitido con anterioridad al descubrimiento de Bruni de 
manera indirecta y fragmentaria–, que vinieron a nutrir el famélico canon 
humanístico de historiadores clásicos11.  

                                                                                                                                          
obras de Rico et al. (1978: XV-LXXIX) y Rico y Marcozzi (2015). También Petronio (1990: 118-
137) proporciona un buen resumen de su trayectoria. Sobre su actividad filológica e intelectual 
es imprescindible el clásico de Nolhac (1907) y, más específicamente, para su labor como editor 
de Livio, llevó a cabo un admirable –en sus propias palabras– «cerimoniale rigoroso di controlli 
e di precisazioni» Billanovich (1981: 57-122).  
9 No pretendo, por supuesto, establecer el momento de esta edición como del nacimiento de una 
práctica ecdótica y una revisión crítica de los clásicos ex nihilo (Gómez Moreno 2000), pero sí es 
el de su consagración definitiva y más exitosa en cuanto a la profundidad de sus implicaciones 
futuras. De manera general, asumo que el fervor clasicista de los humanistas italianos es 
heredero en muchos sentidos de los sucesivos renacimientos que cada vez con más firmeza se 
documentan a lo largo del Medievo (González Rolán et al. 2002: 19-23), si bien la singularidad 
del momento que aquí nos ocupa radica más que en la mera recuperación de los clásicos, en la 
perspectiva historicista con la que eran observados. Para un interesante acercamiento a la 
cuestión de la percepción del pasado en Petrarca y en Dante, vid. Eisner (2014). 
10 Cfr. de manera general al respecto de la transmisión de autores griegos a través de los 
traductores andalusíes el clásico de Vernet (1974 [2006]). 
11 Las particularidades del aluvión de manuscritos griegos llegados desde Bizancio hasta Italia 
desde finales del Trescientos están explicadas en Reynolds y Wilson (1968 [2013]: 163 y ss.) y, 
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Fueron muchas las revelaciones que este deslumbramiento trajo a los 
humanistas italianos, pero seguramente fue la que aquí trato de sintetizar, la del 
acercamiento crítico al devenir histórico, una de las más fructíferas. Fue, sin 
duda, la que guiaba la mano de Leonardo Bruni cuando encontró el manuscrito 
griego de Polibio y emprendió su traducción, y también la que lo llevó a 
consignar en su De interpretatione recta los principios de lo que él consideraba que 
había de ser la nueva manera de traducir: conocer la lengua de partida en su 
contexto original y respetar el estilo del autor y su tiempo (cfr. § II.2), en la certeza 
de que «[i] “barbari” non furono tali per avere ignorato i classici, ma per non 
averli compresi nella verità della loro situazione storica» (Garin 1947 [1965]: 
21)12. 

A la pregunta autoformulada de si se forjó Europa en la Edad Media, 
Jacques Le Goff se ve obligado a dar respuestas múltiples, entre las cuales una de 
las más adecuadas aquí me parece ser que «[n]o hay ningún terreno donde la 
creatividad de los europeos se haya traducido tanto en un gran progreso en la 
Edad Media como en el del tiempo» (Le Goff 2003: 176). Considero más que 
oportuno recuperar el conocido fragmento de diálogo del tercer libro de I libri 
della famiglia (1433-1440) de Leon Battista Alberti, uno de los últimos 
representantes mayores, junto con Lorenzo Valla, del humanismo italiano, al 
respecto de esta cuestión que ya Batkin (1978 [1990]: 76-77) y Le Goff (2003: 
176) emplean para analizar la percepción del tiempo de los humanistas; en él 
Giannozzo revela a Lionardo –todos los participantes en el diálogo son miembros 
de la familia Alberti– cuáles son las tres cosas que, a diferencia lo que se posee, 
que en realidad pertenece a la Fortuna, «uomo può chiamare sue proprie» 
(Grayson 1960: 168): el cuerpo, el alma y el tiempo. De este último, el más 
inalienable de ellos, «cosa preziosissima», aclara inmediatamente después, ante la 
incredulidad de Lionardo de que pueda pertenecerle algo que no puede transferir 
a otros, que solo quien lo emplea en aprender, pensar y ejercitar «cose lodevole» 

                                                                                                                                          
más tarde, en Wilson (1992 [2016]); Hankins (2002 y 2007b) hace un cabal retrato del erudito 
bizantino Manuel Crisoloras, eminente profesor de griego de buena parte de los humanistas, de 
su relación con Bruni, uno de sus más notables discípulos, y de los estudios griegos de los 
humanistas en general. Más recientemente, Allés Torrent (2011: 19-28) ofrece una buena 
síntesis actualizada de los avatares de la recuperación humanística de los estudios griegos. 
12 Está por estudiar, hasta donde yo sé, el paralelismo entre esta explosión de sentido crítico 
orientado al pasado histórico de los humanistas italianos y la mucho más avanzada pero en 
ciertos aspectos coincidente obra del contemporáneo tunecino Ibn Jaldún (1332-1406), en cuya 
Muqaddima (1377) desarrolla, entre otras muchas visiones pioneras, una teoría de la Historia 
fundamentada en la comprensión de la distancia cultural entre el pasado y el presente y la 
revisión crítica de los textos históricos. Un cotejo de potenciales fuentes comunes podría resultar 
iluminador. 
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lo hace suyo; aquel que, por el contrario, lo deja transcurrir ociosamente sin 
practicar ningún «onesto esercizio», lo pierde: la metáfora por la que el tiempo es 
dinero –que se gana cuando se emplea en producir y se pierde cuando no– acaba 
de entrar en funcionamiento; también nos recuerda Batkin que, tal y como lo 
retrata Vespasiano da Bisticci (1421-1498) en Le Vite, el humanista florentino 
Giannozzo Manetti (1396-1459) «aveva l'abitudine di dire che alla fine della vita 
dobbiamo render conto di come abbiamo impiegato il tempo concessoci da Dio, 
e che il Signore onnipotente si comporta come un mercante» (Batkin 1978 
[1990]: 74). Alberti y Manetti ya están enteramente despiertos, los ojos del todo 
abiertos, y tan pronto como los humanistas han recuperado el sentido histórico 
del tiempo, el reloj de arena, que, a cada vuelta, volvía a estar lleno, se ha roto, y 
la arena se ha empezado a escapar de entre sus dedos: el humanismo, como 
sabemos, también sentó las bases ideológicas del capitalismo13.  

Entre las múltiples características individuales del humanismo no hay 
ninguna que, «se isolata e ridotta a un luogo comune, non potrebbe manifestarse 
anche in India o in Asia centrale» (Batkin 1978 [1990]: 201), y probablemente 
tampoco hay ninguna que no se pueda encontrar ya intuida o íntegramente 
expresada en la cultura europea de los siglos anteriores, pero solo los humanistas 
se vieron en una encrucijada de nuevas perspectivas en múltiples direcciones tal –
y encontraron para ello un terreno cultural suficientemente abonado– que les 
permitiera desarrollar una nueva visión global de la humanidad y de su lugar en 
el mundo, sintetizada en los studia humanitatis14. Así, por un lado, la centralidad del 
lenguaje como testigo privilegiado de la dimensión histórica del hombre; la 
revisión crítica de los clásicos, a los que se trata de comprender en sus 
particulares coordenadas históricas; y la firme noción del paso del tiempo como 
sucesión periodizable de acontecimientos, entre otras muchas líneas de 
pensamiento, convergieron en uno de los mayores logros intelectuales de los 
humanistas que marcaría fuertemente los siglos venideros de Occidente, a saber, 
                                                
13 Batkin (1978 [1990]: 73-79) dedica un interesante capítulo a establecer una diferencia de 
fondo entre el «tempo dei mercanti», que es al que principalmente hace referencia Le Goff, y el 
«tempo degli umanisti». En cualquier caso, ambos comparten la susceptibilidad de participar en 
la metáfora del tiempo como dinero. 
14 Con respecto a las proporciones en las que la continuidad de elementos tradicionales 
medievales y la ruptura más radical se integraron para dar lugar, primero, al Humanismo 
italiano y, luego, al Renacimiento, me parece especialmente acertado el apéndice de Kristeller 
(1964 [2016]), en el que, negándose a aceptar la reaccionaria hipótesis de que «todo lo que es de 
algún valor en el Renacimiento es básicamente medieval», argumenta que, mientras que la 
ruptura es casi total con la tradición filosófica y teológica escolástica, el Humanismo enlaza 
mejor con otras tradiciones medievales, concretamente con la retórica práctica del ars dictaminis 
italiana, la tradición poética francesa y la familiaridad con los autores griegos de Bizancio, sin 
limitar, con todo, la esencia del Humanismo italiano a la conjunción de estas influencias. 
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la cimentación y difusión de la idea del progreso en el tiempo –progreso cultural, 
lingüístico, artístico, económico...– de la humanidad: si todo tiempo pasado es 
singular e irrepetible, comprensible en el marco de sus propias coordenadas, 
también lo ha de ser cada potencial futuro, y aunque la Rueda de la Fortuna 
sigue girando, los humanistas despiertan convencidos por vez primera de poder 
vencerla, ya que ahora la gloria y la infamia no se turnan de manera cíclica, sino 
que dependen de la capacidad del hombre para optimizar su tiempo y ejercitar 
su virtud. «Il tempo è il campo d’azione della virtù» (Batkin 1978 [1990]: 75) en 
la línea del progreso. 

Es difícil ponderar en qué medida la revisión crítica de los historiadores 
clásicos influyó en el desarrollo de la nueva percepción del tiempo histórico, y 
viceversa, de qué forma esta manera de concebir el pasado condicionó la mirada 
crítica de los humanistas hacia los textos antiguos; lo que sí parece claro es que en 
la junción de ambas tendencias germinó una de las líneas conductoras de la 
historiografía moderna: cuando el pasado deja de ser una prefiguración mítica 
del futuro y los hombres se convencen de que el ejercicio de su virtud en el 
tiempo histórico es más decisivo que los avatares de la Fortuna, entonces los 
hombres de tiempos pretéritos y sus actos, cabalmente comprendidos en sus 
contextos particulares, pasan a ser ejemplos que pueden ser emulados o evitados, 
y no solo patrones fatalmente destinados a repetirse. La Historia pasa a formar 
parte, así, del progreso de la humanidad, en tanto que maestra de lecciones que 
quienes nos precedieron ya aprendieron. Esto ya lo sabía Polibio, 
tradicionalmente considerado como el padre de la Historia pragmática: la 
anaciclosis que domina su obra no es sino una tendencia de las sociedades de la 
que se puede escapar por medio de la virtud y del aprendizaje del pasado, como 
veremos más adelante (§ I.3.1.2).  

Por encima de todos los avances y logros de los humanistas, ninguno de los 
cuales es entendible por sí mismo sin formar parte del entramado cultural que el 
Medievo había legado, el gran éxito de estos intelectuales fue su capacidad para, 
a través de su estrecha relación con las estructuras de poder de la época, difundir 
sus ideales, aunque fuera en la forma de un humanismo aligerado de militancia 
filológica (Rico 1993: 75-76). Primero en la sociedad italiana que había visto 
crecer el movimiento, pero muy poco después en el resto de la Europa occidental, 
este «humanismo de mínimos» ya era moneda corriente en casi todos los 
territorios hacia el final de la primera mitad del siglo XV, y las resistencias y 
fisuras que a su llegada encontró en los distintos sistemas ideológicos y culturales 
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constituyen un campo de investigación tan rico y complejo como el de su propio 
origen italiano.  

2.2. El Humanismo entre Italia y Castilla: creación y traducción15  
 
Cuando los italianos han despertado por completo y ya se han puesto manos a la 
obra en su carrera contra el tiempo, el resto de Europa, cuyo despertar ha sido 
menos turbulento, apenas está dejando que los vestigios que van llegando desde 
Italia los contagien de la alucinación humanista. «El fervor que va entibiándose 
en Italia se aviva a menudo fuera de la Península» (Rico 1993: 79), pero nunca 
podrá animar, claro, el mismo fervor a quienes han experimentado la alucinación 
humanista que a aquellos a los que el Humanismo ha llegado de la boca de los 
primeros. Unos han tenido delante de sí la visión de una civilización que aún no 
existe pero que poseyó a sus ojos, por un breve lapso de tiempo, materia y forma; 
otros han recibido la narración con mayor o menor detalle pero, por muy 
                                                
15 La bibliografía sobre el Humanismo en la Península ibérica, las relaciones entre Italia y 
Castilla –y el resto de reinos ibéricos– en el Cuatrocientos y, sobre todo, la inabarcable nómina 
de traducciones peninsulares realizadas en esta centuria, algunas más enmarcadas que otras 
dentro del campo del Humanismo, que antaño era escasa, se ha multiplicado exponencialmente 
sobre todo en las últimas décadas del pasado siglo. A pesar de que parece que en el siglo XXI la 
producción científica, aunque constante, se ha moderado, la abundancia de materiales 
precedentes complica la labor de consulta y cotejo de todo lo que se ha dicho al respecto. Por 
ello, a lo largo de este epígrafe iré desgranando las referencias específicas de las que me he 
servido, sin perjuicio de reunir aquí aquellos trabajos monográficos esenciales para una 
comprensión cabal del fenómeno, al menos en lo tocante a Castilla. En torno a la cuestión de la 
relación entre los humanistas italianos y Castilla y a la existencia o no de un humanismo 
castellano, un pionero libro, que inauguró una renovación del interés por el Humanismo 
italiano en Castilla, es el de Di Camillo (1976 [vid. al respecto la reseña del panorama crítico 
posterior de Conde 2010]), aunque antes que él ya se habían llevado a cabo ensayos de 
caracterización de este período, como el de Lida (1950 [1984]). A estos trabajos fundacionales 
les han seguido, con diferentes enfoques, en algunos aspectos opuestos, Rico (1978), Gil 
Fernández (1981) –aunque este comienza su estudio en 1500–, Kohut (1982), Gómez Moreno 
(1994) e Ynduráin (1994). A estas obras monográficas hay que sumar una serie de trabajos más 
específicos de Russell (1978), Lawrance (1979, 1985 y 1989), Cátedra (1983), Saquero y 
González Rolán (1991), Morrás (1995 y 2002b), Fernández Gallardo (1999) y González Rolán et 
al. (2002). Di Camillo (2010) ha realizado una síntesis de los avances llevados a cabo en esta 
cuestión desde su primera publicación de 1976 de lo más iluminadora aunque inclinada, como 
no podía ser de otra manera, hacia su propia interpretación del fenómeno; en cuanto a la 
cuestión de las traducciones de manuscritos llegados de Italia realizadas en Castilla en este 
ambiente cuatrocentista y su papel en la implantación del Humanismo italiano son útiles, en 
diferentes sentidos que iré desgranando, los trabajos de Russell (1985), Alvar (1990 y su 
reelaboración 2010: 331-353), Seco (1990), Recio (1991-1992 y 2001), Faulhaber (1997), Serés 
(1997), González Rolán et al. (2000), Ruiz Casanova (2000: 90-130), Conde (2005 y 2007), 
Cartagena (2009), Santoyo (2009: 319-399), Avenoza (2010) y Borsari (2012); Conde (2006) 
presta una valiosa bibliografía sobre toda la traducción en la Castilla cuatrocentista y Alvar y 
Lucía Megías (2009) proporcionan un repertorio de traductores de la centuria. De ambas 
problemáticas, la cultural y la traductológica, ofrece un estado de la cuestión actualizado 
Jiménez San Cristóbal (2010: 106-116).  
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atractiva que esta les resulte, no han padecido en sus propias carnes el episodio 
alucinatorio: «el humanismo italiano fue ajeno a Europa en su estímulo inicial 
como, irremediablemente, había de serlo también en algunas de sus 
consecuencias» (Gómez Moreno 1994: 20).  

Si bien no hay duda de que, por obvias razones geopolíticas, el primer y 
más profundo contacto de este humanismo italiano fue con Aragón16, no parece 
que el retraso de Castilla con respecto a Aragón sea mayor al de las demás 
regiones (Gómez Moreno 1994: 40 n. 9). Con anterioridad al siglo XV, las 
relaciones entre Castilla e Italia son escasas: en primer lugar, debido a la 
indiscutible hegemonía cultural que ostenta Francia; después, porque, a pesar de 
la ingente producción literaria italiana, sobre todo florentina, ya en el XIV, el 
mantenimiento del papado en Aviñón, y no en Roma, sigue limitando los 
contactos entre castellanos e italianos (Alvar 1990: 23-26).  

El primer contacto atestiguado de considerable calado entre un humanista 
italiano y un intelectual castellano contemporáneo fue la sucesión de 
interacciones escritas que intercambiaron entre 1436 y 1439 Alfonso de 
Cartagena y Leonardo Bruni, en la que se vieron involucrados también Pier 
Candido Decembrio y, en calidad de árbitro, Francesco Pizolpasso17. La llamada 
Controversia Alphonsiana18 consistió en varios textos de diversa naturaleza en los que 
los contendientes intercambiaban alusiones directas: el desencuentro inicial tiene 
su raíz en el prólogode Bruni a su traducción del griego al latín de la Etica 
aristotélica, en el que emprende una feroz crítica del la anterior traducción y, de 
paso, de la metodología de traducción que la escolástica llevaba siglos 
empleando. Este encendido ataque provocó la respuesta de Cartagena en la 
forma de un librito monográfico que reseñaba la traducción bruniana y en el que 

                                                
16 Es conocida la correspondencia entre Coluccio Salutati y Juan Fernández de Heredia en 
fecha tan temprana como 1390 (Gómez Moreno 1994: 74), aunque incluso antes en el siglo XIV 
se han creído ver indicios de un incipiente «humanisme català», muy discutido, en los territorios 
de habla catalana (Badia 1980; Rico 2002: 147-178). 
17 De las figuras de Leonardo Bruni y Pier Candido Decembrio, que ya han aparecido 
brevemente antes, nos ocupamos por extenso en § I.3.2 y § I.3.3, respectivamente; Alfonso de 
Cartagena (h. 1385-1456), hijo de una notable familia de judíos recientemente convertidos, fue 
obispo de Burgos desde 1439 –cargo en el que sucedía a su padre– y ya desde años antes había 
desempeñado importantes labores diplomáticas para Juan II, en cuya corte ostentó siempre un 
lugar notable. Alvar y Lucía Megías (2009: 55-67) proporcionan una exhaustiva biografía, 
haciendo hincapié en su faceta de traductor; sobre su controvertido papel en la relación entre el 
Humanismo y Castilla hablaré más adelante. El boloñés Francesco Pizolpasso (1375-1443), por 
su parte, ejerció como arzobispo de Milán desde 1435 hasta su muerte y fue, también, un 
renombrado humanista (Somaini 2015). 
18 Son imprescindibles los trabajos sobre esta serie de escritos de González Rolán et al. (2000) –
quienes, además de proporcionar un completo estudio introductorio, editan y traducen los 
textos en cuestión–, así como Morrás (2002b). 
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el obispo burgalés se posicionaba abiertamente en defensa del traductor medieval 
y denostaba la traducción bruniana; el debate continuó a través de cartas 
dirigidas personalmente o mediadas por terceras personas, de las que algunas se 
conservan y de otras solo se tienen referencias indirectas, pero se ha podido 
reconstruir posteriormente con una precisión más que aceptable.  

De las enormes consecuencias que estos escritos tuvieron para la teoría de 
la traducción y, concretamente, de cómo afectan los nuevos principios aquí 
manifestados a nuestras sucesivas traducciones de la PGP me ocupo a lo largo de 
la tercera parte de esta tesis, pero sí me interesa destacar aquí que, en virtud de 
esta controversia, tenida como el momento fundacional de la subsiguiente 
relación entre los humanistas italianos y los intelectuales de Castilla (González 
Rolán et al. 2000: 15), la figura de Cartagena se ha convertido en centro del 
debate sobre si existió o no un humanismo castellano desde que a la publicación 
de Di Camillo (1976), que, oponiéndose a visiones anteriores (Round 1962), lo 
consideraba el principal representante de un auténtico Humanismo castellano 
con todas sus implicaciones, siguiera la de Rico (1978), refrendada en su negativa 
percepción de la implantación del humanismo en Castilla por los trabajos de 
Russell (1978) y Gil Fernández (1981), quien caracterizaba al burgalés como el 
epítome de la oposición escolástica a las novedades de los studia humanitatis, 
actitud que no fue enmendada hasta Nebrija. Desde entonces, las opiniones sobre 
la presencia del Humanismo en Castilla han estado constantemente vinculadas a 
la consideración sobre la figura de Cartagena como bisagra entre la defensa de lo 
viejo y la aceptación de lo nuevo. Parece ampliamente aceptado ya que cualquier 
intento de hacer coincidir el pensamiento del burgalés con el Humanismo 
italiano de los studia humanitatis está abocado al fracaso. Sin embargo, numerosos 
autores ya han comprobado que, cuando las coordenadas bajo las que se 
entiende el acceso a los studia humanitatis son modificadas, esto es, cuando se trata 
de comprender los intereses humanísticos de Cartagena en su propio contexto 
cultural, el de un hombre de iglesia castellano, la negación de la existencia del 
humanismo en Castilla no puede ser tan rotunda (Cátedra 1983; Morrás 1995; 
Fernández Gallardo 1999 y 2016; González Rolán et al. 2000).  

Si hubo o no un Humanismo castellano –que es el que aquí nos interesa, 
pero igual se aplica al aragonés, al francés, al inglés, etc.– me parece una cuestión 
cuya respuesta más persigue la gloria o desprestigio de sentimientos nacionales 
concretos que una verdadera comprensión de la cultura cuatrocentista de turno. 
Es innegable que el Humanismo llegó a Castilla, como llegó a casi la totalidad de 
la Europa occidental: el poder irradiador de los humanistas italianos así lo 
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permitió. Los consiguientes aceptación, rechazo, interpretación y crítica que de 
sus obras e ideas se hizo en cada territorio, y por parte de cada intelectual o 
literato individual, me parece un terreno mucho más fértil para la investigación 
filológica que las rotundas afirmación o negación de la existencia de un 
movimiento intelectual autóctono paralelo al italiano o heredero de este en cada 
territorio particular. En paralelo al caso de Alfonso de Cartagena, la mayoría de 
los acercamientos que se han hecho al grueso de la producción cultural castellana 
del Cuatrocientos anterior a la obra de Nebrija han estado claramente marcados 
por una búsqueda de encaje del período en etiquetas en las que los términos 
humanismo –el italiano– o renacimiento –el castellano, que habría de llegar con 
Nebrija–, se salpimentan con prefijos como pre- o proto- y calificativos como primer, 
vernáculo o clasicista. «El siglo XV se configura, pues, en el terreno de la 
historiografía cultural y política como una época de transición hacia el XVI» 

(Pons Rodríguez 2008a: 23), definido siempre por defecto tanto en lo que atañe a 
su propio porvenir como en lo que atañe a la comparación con la Italia 
contemporánea19. 

Especialmente marcado por estas etiquetas ha estado el período 
correspondiente al reinado en Castilla de Juan II (1406-1454)20, grandemente 
tutelado por Álvaro de Luna (h. 1390-1453)21, bajo quien se desarrolló, más allá 
de comparaciones con corrientes intelectuales foráneas contemporáneas y 
autóctonas futuras, un movimiento cultural unitario y de calado, caracterizado 
por un elevado interés por la Antigüedad clásica, un intenso contacto con la 
intelectualidad humanista italiana y un amplio recurso a las traducciones directas 
e indirectas al castellano, cuyo número se multiplica en estos años. Se han 
reconocido generalmente tres generaciones de autores que «efectúan el tránsito al 
Renacimiento» (Pons Rodríguez 2008a: 29-32)22: Alfonso de Cartagena sería el 
más tardío representante de la heterogénea primera generación, precedido por 

                                                
19 Este carácter fronterizo del Cuatrocientos castellano, definido siempre por contraste con lo 
anterior, lo posterior y lo foráneo, más que por lo intrínseco, se extiende también, como 
veremos más adelante, a la descripción lingüística (Pons Rodríguez 2006a, 2015a y 2017a).  
20 Analizan el desarrollo cultural y literario de Castilla bajo el reinado de Juan II, entre otros, 
González Rolán y Saquero Suárez-Somonte (1999) 
21 Entre otras muchas referencias bibliográficas, la figura de Álvaro de Luna y su influjo sobre el 
reinado de Juan II son explicados por Round (1986). Para el entorno cultural y literario de este 
personaje, vid. la introducción de Pons Rodríguez (2008a: 11-35) a sus Virtuosas e claras mugeres. 
Para el desprestigio y posterior rehabilitación de su figura, vid. Moya (2015). 
22 Con respecto a la traducción en la Castilla cuatrocentista, Alvar (2010: 259) establece una 
periodización en tres etapas que puede encontrar acomodo con las tres que menciono aquí. Así, 
destaca una primera fase hasta el comienzo de los contactos establecidos a raíz del Concilio de 
Basilea (1431-1437), una segunda que llegaría hasta la llegada de la imprenta a Castilla (1475) y 
una tercera que coincidiría, grosso modo, con el reinado de los Reyes Católicos. 
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autores como Francisco Imperial, Pero López de Ayala y Enrique de Villena; 
pero aquí me refiero específicamente a la segunda generación, que se ha dado en 
denominar grupo de Salamanca, conformado paradigmáticamente por el entorno 
cercano a Íñigo López de Mendoza (1398-1458), marqués de Santillana desde 
144523: Alfonso Fernández de Madrigal «el Tostado» (1410-1455), Juan de Mena 
(1411-1454), Gómez Manrique (1412-1490) y Fernando de la Torre (h. 1416-h. 
1475) son sus principales representantes24. En tanto que generación 
«postcontroversial», si se me permite aludir así al hecho de que la producción del 
grupo conoce un pico entre los años 40-50, después del debate mantenido entre 
Cartagena y los humanistas italianos, se trata de una generación mucho más 
unitaria en cuanto a inquietudes intelectuales y, sobre todo, en cuanto a su 
expresión lingüística: «mayoritariamente emplean cultismos deslumbrantes, 
alteran la sintaxis con hipérbatos y participios latinos; modifican también, cuando 
hacen poesía, los esquemas acentuales o silábicos de las palabras para adaptar 
mejor la poética del arte mayor...» (Pons Rodríguez 2008a: 31).  

Pero, sobre todo, estos hombres que, con toda probabilidad, se han 
formado ya al calor de las incipientes bibliotecas familiares de la nobleza 
castellana, como las de Enrique de Villena, Pero López de Ayala o el propio 
marqués, nutridas por un buen número de traducciones (Lawrance 1984 y 1985; 
Beceiro Pita 1991), se caracterizan por concebir la traducción como vehículo 
idóneo, más de formas que de fondos, entre la admirada cultura italiana y 
Castilla. Así, a estos notables autores –sin olvidar que Mena y «el Tostado» 
también fueron reconocidos traductores– se une una legión de traductores 
cohesionada por el marqués en torno a su biblioteca de Guadalajara: Juan 
Alfonso de Zamora (h. 1370-post. 1423), Fernán Pérez de Guzmán (h. 1376-h. 
1460), Alfonso Martínez de Toledo (h. 1398-h 1468), Nuño de Guzmán (h. 1410-
1467/1493), Pedro Díaz de Toledo (h. 1415-1466), el propio hijo del marqués, 
Pedro González de Mendoza (1428-1495), Alfonso de Liñán (... post. a 1437...) y 
Martín de Ávila (...1449...), entre otros de quienes se dispone de menos datos 
(Gómez Sánchez 1994: XXXII-XL; Rubio Tovar 1995; Santoyo 2009: 377-391; 
Alvar y Lucía Megías 2009 para sus biografías particulares), llevaron a cabo una 

                                                
23 Se trata de una de las figuras más relevantes del panorama político y cultural castellano de la 
primera mitad del Cuatrocientos, autor de una producción literaria con relevancia autónoma y, 
sobre todo, cruce de caminos cultural para gran parte del resto de intelectuales en torno a la 
biblioteca de su palacio de Guadalajara, pequeña Alejandría en la Castilla de la época. Buenos 
panoramas generales sobre su biografía, su obra, sus relaciones y su biblioteca los ofrecen Schiff 
(1905 [1970]: XXIII-XCI) y, más resumidamente, Pérez Priego (2009). 
24 Para la fortuna de algunos de ellos a la hora de entrar en el canon literario y lingüístico de la 
tradición hispánica, cfr. Pons Rodríguez (2006b). 
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titánica labor de traducción directa e indirecta del griego –en este caso siempre se 
trata de traducciones indirectas–, el latín, el italiano, el francés, el provenzal, el 
catalán y el aragonés (Faulhaber 1997; Alvar 2010: 241-255). Esta frenética 
actividad creadora y traductora, que «no tiene parangón en el resto de Europa» 
(Valero Moreno 2017: 10), estuvo, con todo, muy limitada socialmente al ámbito 
de una élite intelectual cercana al monarca y al marqués: el siglo XV «[e]s el 
momento en el que nace una intelectualidad laica vinculada a las familias 
poderosas de Castilla» (Alvar 2010: 277), y son las demandas de este nuevo 
segmento de la población, muy reducido pero también muy influyente, las que 
alimentan la maquinaria traductora. A la aseveración de Margherita Morreale de 
que «[l]a historia de las antiguas bibliotecas castellanas corre paralela con la de 
las traducciones hechas al amparo de nobles y seleccionadas con miras a 
complacerlos y adoctrinarlos» (Morreale 1959: 6) añadiría que, en un plano más 
general, resulta difícil desligar la historia del Humanismo en Castilla de la fortuna 
de estas traducciones.  

Gómez Moreno (1994) demostró ampliamente que, más allá del gusto 
superficial por el tema clásico y la apostilla latinizante, desde los años 40 del 
Cuatrocientos se suceden en Castilla los cambios culturales. Estos cambios no 
pueden entenderse solo como un efecto de la implantación en la Península de los 
studia humanitatis ni tampoco pueden explicarse dejando de lado la fascinación que 
estos hombres sintieron por Italia y todo lo que de allí llegaba. La intelectualidad 
castellana tomó de los humanistas lo que quiso y pudo, transformándolo 
necesariamente. El prurito gramatical y filológico de los italianos y su espíritu 
cívico y expansivo no cuajaron aún en Castilla25, pero estimuló el gusto por las 
historias de los antiguos y puso en funcionamiento una labor traductora sin 
parangón en la época. Es en esta vorágine de traducciones donde se enmarca el 
último paso de la historia de la PGP y nuestro anónimo traductor castellano 
encarna a la perfección la doble naturaleza de la integración de los studia 
humanitatis en el sistema cultural castellano: por un lado, traduce el texto «a la 
moderna», siguiendo los preceptos brunianos y en contra de los postulados de 
Cartagena (cfr. § II.2). Sin embargo, demuestra una clara carencia de sensibilidad 
filológica y familiaridad con la práctica de la crítica textual en la manera en que 
percibe y reacciona a las notas ecdóticas que encontró en el manuscrito italiano 
que traducía (cfr. a continuación § I.4.4.1).  

                                                
25 «Santillana representa la primera oleada de italianismo en España, pero conserva a la vez el 
concepto medieval de los auctores: todos son igualmente buenos, todos intemporales y 
ahistóricos» (Curtius 1948 [1955]: 376-377). 
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En solo 5 trágicos años, entre 1454 y 1458, coincidiendo con la muerte de 
Lorenzo Valla en Roma (1457), después del ajusticiamiento de Álvaro de Luna 
(1453), murieron, sucesivamente, Juan II (1454), Juan de Mena (1454), Alfonso 
de Madrigal «el Tostado» (1455), Alfonso de Cartagena (1456) y el Marqués de 
Santillana (1458). De ellos, a Mena, Cartagena y Santillana los llamaría poco 
después Lucena en su De vita beata «estos petrarchas» (Miguel 2014: 4). El 
contacto con el Humanismo italiano ya había producido valiosos frutos en 
Castilla y, tal y como sucedió en toda Europa occidental, había marcado 
definitivamente el devenir de la cultura. Para estas fechas ya habían tenido lugar 
todos los pasos de la difusión del texto de la PGP que aquí nos ocupan y que 
cuentan, de manera distinta, el mismo proceso: la recuperación de un autor 
griego casi olvidado por parte de un humanista florentino, la preparación de una 
versión latina y su sucesiva traducción al italiano, el traslado de uno de sus 
testimonios a Castilla por parte de un noble viajero y, una vez allí, en manos del 
culto marqués, su traducción al castellano. En los detalles de este itinerario, tan 
elocuentes con respecto a la realidad de su época, me centraré a continuación. 

 

3. DE POLIBIO AL ANÓNIMO CASTELLANO: LA DIFUSIÓN DEL TEXTO DESDE EL 

SIGLO III A. C. HASTA EL SIGLO XV 
 
Como veremos en los epígrafes que siguen, el texto de la PGP y su difusión han 
recibido una decreciente atención por parte de los especialistas en cada una de 
sus fases sucesivas, desinterés que, lógicamente, va de la mano con la cada vez 
menor relevancia histórica de estas traducciones una vez que el acceso al original 
griego polibiano o a sus traducciones modernas fue general. Frente a la relativa 
abundancia de estudios que se ocupan de la obra en griego de Polibio, de su 
génesis y de su transmisión manuscrita, la última fase de esta tradición, la que 
aquí editamos, que a mediados del siglo XV vio vertida la versión decembriana 
del italiano al castellano, apenas había sido puesta en pie por la crítica de manera 
íntegra. Aunque el objetivo fundamental aquí es establecer los particulares de la 
tradición manuscrita que atañe directamente al texto que edito, esto es, los cuatro 
códices de los que me ocupo pormenorizadamente en § I.4, la comprensión de 
esta etapa del texto no puede ser sino parcial sin adentrarnos antes, aunque sea 
superficialmente, en los detalles de su difusión en las etapas anteriores. 

Se impone en primer lugar aclarar que empleo el término difusión de 
manera deliberadamente diferenciada del de transmisión, siguiendo a Sánchez-
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Prieto Borja (2007), como dos modelos de la historia del texto, siendo el primero 
más amplio que el segundo y englobándolo: la transmisión es, así, un aspecto de la 
difusión, concretamente el que atañe al proceso manual de copia, mientras que 
difusión hace referencia a un marco más amplio que incluye el conocimiento 
general del texto en determinado ámbito, tanto previo como posterior a su 
transmisión manuscrita. Esta distinción de conceptos, que ha sido muy rentable 
en el caso de tradiciones manuscritas que entran en los ciclos de la imprenta, se 
vuelve especialmente útil en nuestro caso para diferenciar la doble naturaleza de 
los cambios que ha ido sufriendo este texto a lo largo de su historia: por un lado, 
cada una de las etapas/traducciones de la PGP tiene su propia transmisión 
manuscrita, fundamentada en una serie de códices que la contienen; de esta 
tradición manuscrita particular de cada una de las versiones del texto, uno de 
ellos enlaza con la siguiente fase, sirviendo de modelo para la subsiguiente 
traducción. Por otro lado, el conocimiento previo de la obra y las razones que 
motivaron las sucesivas decisiones de redactarla, recuperarla y traducirla forman 
también parte de su difusión, desde que, a mediados del siglo II a. C. Polibio puso 
por escrito los acontecimientos de la Primera Guerra Púnica, que había tenido 
lugar un siglo atrás, hasta que, en la Castilla de mediados del siglo XV, un 
marqués encargaba una traducción al castellano de esta narración.  

 

3.1. Polibio y la Historia Universal 
 
Polibio26 contempló personalmente la destrucción final de la Cartago púnica tras 
la Tercera Guerra, en 14627, cuando contaba unos 50 o 60 años, y 

                                                
26 Para conocer en profundidad cuestiones sobre el tiempo, la vida y la obra de Polibio es 
imprescindible consultar monografías ya clásicas como las de Roveri (1964), Pédech (1964) y 
Walbank (1972). En español contamos, como visiones de conjunto, con el clásico de Romero 
(1952 [2009]: 113-127) y con los textos introductorios a las dos principales ediciones de las 
Historiæ, uno muy exhaustivo a cargo de Díaz Tejera (1972: IX-CLXXIII) y otro más breve de 
Candau Morón (2008: 9-38); de ellos principalmente me he valido para contar la biografía y los 
detalles básicos de la obra de Polibio. Algunos artículos más específicos de especial relevancia 
para la comprensión del contexto y la metodología de Polibio son los de Walbank (1974), 
Candau Morón (1985b y 2003) y Clarke (2003). A modo de introducción a una recopilación de 
trabajos anteriores, Walbank (2002: 1-27) ha recogido bajo el título de «Polybian studies, c. 
1975-2000» un utilísimo panorama de las principales líneas de la investigación polibiana en el 
último cuarto del siglo XX. Su lengua y su estilo han sido estudiados en detalle por Foucault 
(1972). Algunas de las revisiones más recientes y útiles sobre diferentes aspectos de este autor se 
encuentran en los trabajos de Champion (2011), Dillery (2011), Miltsios (2013) y Battistin (2016).  
27 En este epígrafe dedicado a la etapa de gestación del texto de la PGP, sin que esto se aplique al 
resto del trabajo, dejaré de indicar que las fechas son a. C., ya que todas lo son. 
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verosímilmente poco antes de modificar su plan original de redacción de sus 
Historiæ, que ya se remontaban a los antecedentes de la Primera Guerra Púnica, 
más de cien años atrás, y alcanzaban hasta 168, año en que la victoria de Pidna 
había consolidado la hegemonía romana y, en el plano personal, había supuesto 
la deportación del propio Polibio. Ahora ampliaría ese proyecto inicial para 
incluir los acontecimientos sucedidos desde entonces hasta aquel mismo año de la 
caída de Cartago28.  

Los escritos de Polibio son la fuente escrita más importante para el 
conocimiento de las Guerras Púnicas (Champion 2011: 95), y prácticamente la 
única en el caso de la primera. Sin embargo, en la concepción de su obra este 
largo episodio histórico de 23 años de la Primera Guerra Púnica formaba parte 
de la introducción, esto es, se integraban en los dos primeros libros dedicados a 
establecer los antecedentes históricos de la narración que verdaderamente le 
interesaba contar, la que comenzaba inmediatamente antes de la Segunda 
Guerra Púnica. Así, la narración de la PGP adquiere ya desde su gestación un 
carácter claramente subsidiario del interés mucho mayor que en todas las épocas 
despertó el segundo enfrentamiento entre Roma y Cartago, característica que 
arrastrará en todas las etapas de su difusión. 

 

3.1.1. Vida de Polibio 
 
Polibio nació en Megalópolis, en la región de Arcadia, en el seno de una familia 
perteneciente a la oligarquía política de la ciudad y de la región29: su padre, 
Licortas de Megalópolis, había ejercido en dos ocasiones el cargo anual de 
«estratego» –máxima autoridad militar– de la Liga Aquea, en la que Megalópolis 
había ingresado en 235. La formación de Polibio estuvo, en consecuencia, 
eminentemente encaminada al desempeño de la función pública, lo que había de 
incluir una amplia cultura general helenística pero no necesariamente una 
especial profundidad teórica en su aprendizaje, especialmente en lo concerniente 
a su formación filosófica, en la que han querido identificarse sin mucho éxito los 
rasgos de las principales escuelas teóricas de la época (Díaz Tejera 1972: XXIII-

                                                
28 El episodio de la caída de Cartago es narrado en uno de sus últimos libros, el XXXVIII, del 
que, como de toda la parte final de la obra, no se conservan más que fragmentos y referencias 
indirectas. No parece haber ninguna duda, en todo caso, con respecto a la veracidad del hecho 
de que Polibio estuvo allí y así lo puso por escrito.  
29 La fecha de nacimiento de Polibio oscila, en función del especialista que se consulte, entre 210 
y 200, e incluso más tarde (cfr. Díaz Tejera 1972: XVII-XXIII). 
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XXIX). La corta carrera política de un joven Polibio se vio truncada en 167, 
cuando fue deportado a Roma acusado, junto con varios cientos de compatriotas, 
de excesiva tibieza a la hora de defender los intereses de Roma frente a los de 
Macedonia en la Tercera Guerra Macedónica que los romanos acababan de 
ganar.  

Allí permaneció durante 17 años en calidad de detenido a la espera de una 
investigación sobre su actuación que nunca llegó a tener lugar, pero gracias a una 
relativa libertad de movimientos y, sobre todo, a la amistad que trabó con 
Máximo Emiliano y Escipión Emiliano, hijos mayores de Lucio Paulo Emilio, 
principal ejecutor de la victoria contra Macedonia, aquellos años de exilio forzoso 
dieron valiosos frutos para el arcadio: bajo la protección de Escipión Emiliano –al 
que seguramente habría conocido en Grecia un año antes de la deportación, 
cuando este acompañaba a su padre–, unos 15 años más joven que Polibio, y 
para quien fue al mismo tiempo maestro y amigo durante el resto de sus vidas, y 
de la poderosa familia de los Escipiones, de marcado filohelenismo, Polibio pudo, 
una vez terminado el período de arresto romano, acompañar a su amigo en 
diferentes campañas militares por África e Hispania, así como pasar distintos 
períodos en Grecia y en Roma hasta el fin de su longeva vida, mucho después del 
asesinato en Roma de Escipión Emiliano, cuando seguramente contaba más de 
80 años.  

Durante su vida fue testigo no solo de la pérdida de relevancia de su 
ciudad natal y la Liga Aquea y de su propia deportación como prisionero a 
Roma, sino también del auge de Roma hasta dominar políticamente la práctica 
totalidad del mundo conocido, y este hecho fue el que dominó la perspectiva de 
sus Historiæ, convertidas en el primer ensayo de una historia universal, esto es, 
una historia que explicara comprensivamente la manera en que todo el mundo 
conocido había llegado a formar parte de una sola realidad política.  

 

3.1.2. Concepción de las Historiæ 
 
Se acepta generalmente que Polibio comenzó la redacción de sus Historiæ «antes 
del 150, cuando era aún un deportado» (Candau Morón 2008: 17), y que se 
empeñó en esta tarea, seguramente de manera intermitente, la práctica totalidad 
de su vida. Del total de 40 libros que componen el diseño final de la obra, el plan 
original, como ya he mencionado, abarcaba solo hasta el libro XXIX, en el que se 
narra la batalla de Pidna que, en 168, decidió en buena medida el destino tanto 
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de Roma como de Polibio. Los libros XXX al XL, concebidos más tarde, amplían 
la narración hasta la caída de Cartago y de Corinto en 146. Los libros I y II 
constituyen una introducción que el autor considera necesaria y en ellos explica 
los antecedentes históricos del conflicto con el que, en torno a 220, empiezan el 
libro III y la narración propiamente dicha: la Segunda Guerra Púnica. 
Rompiendo en tres ocasiones el relato lineal, Polibio dedica los libros VI, XII y 
XXXIV a cuestiones particulares de historia, política y geografía de manera 
monográfica. 

Es importante destacar, por tanto, que Polibio, exceptuando estos dos 
libros introductorios, escribe una historia contemporánea –que comienza poco 
antes de su propia fecha de nacimiento–, en consonancia con su convicción de 
que el historiador debe, en la mayor medida posible, ser un hombre de acción 
que contemple los acontecimientos históricos. De esta amplísima obra, 
precariamente conservada en su mayor parte, lo que nos interesa aquí de manera 
directa son precisamente estos dos libros I y II, los únicos que narran un pasado 
relativamente lejano al tiempo del autor del que no tiene ningún conocimiento 
directo, en los que se incluyen los antecedentes y el desarrollo de la Primera 
Guerra Púnica entre Roma y Cartago, las consiguientes guerras internas en las 
dos naciones, la de los Mercenarios en Cartago y la de la Galia Cisalpina en 
Roma, los primeros movimientos de los cartagineses en la Península ibérica y el 
origen y primeros acontecimientos de la Liga Aquea en Grecia, pero no podemos 
perder de vista que, a ojos de Polibio, la narración de estos acontecimientos se 
había de limitar a lo mínimo imprescindible. 

La centralidad de Roma en la ordenación de los hechos históricos de la 
obra polibiana no debe confundirse con falta de imparcialidad en el análisis, bien 
al contrario, el hecho de partir de la hegemonía romana no responde a la 
voluntad de contar la historia desde la perspectiva de los vencedores sino a la 
constatación personal de que, en las últimas décadas, el devenir de las diferentes 
historias particulares se había entrelazado irremediablemente en torno a Roma, 
por lo que narrar la historia del dominio romano sobre el Mediterráneo, que no 
la historia de Roma30, equivalía a narrar la historia de la ecúmene, de la totalidad 
del mundo conocido, esto es, la historia universal.  

Su voluntad explicativa, al mismo tiempo, define su método en una de las 
principales rupturas con la historiografía de su tiempo: frente los abundantes 

                                                
30 En este punto considero un error que algunas ediciones de las Historiæ de Polibio, al menos en 
español, como la de Alianza Editorial, hayan sido tituladas Historia de Roma, obviando que 
justamente uno de los principales logros de la obra polibiana es el hecho de ser una historia 
universal. 



 59 

relatos históricos que comenzaban con los orígenes míticos de ciudades o estados 
y entreveraban hechos documentados con leyendas, Polibio se jacta de ceñirse, 
además de a lo que ha sucedido en su propio tiempo, a lo que ha conocido de 
primera mano, convirtiéndose así el historiador en documento histórico vivo que 
valida como testigo el relato. Esto se manifiesta en las frecuentes apariciones del 
propio Polibio como personaje de la narración que habla en primera persona y 
está estrechamente relacionado con el espíritu pedagógico que recorre toda la 
obra: Polibio no olvida en ningún momento que el principal objetivo de la 
historia es el de servir como modelo de aprendizaje, y para que esto sea posible 
debe ser una historia útil, orientada a su utilidad como modelo y perfectamente 
verificable en los hechos sucedidos. Así, tres son los apelativos que dominan en la 
crítica con respecto a las Historiæ de Polibio: se trata de una historia 
contemporánea, universal y pragmática (Candau Morón 2008: 20-26).  

Con toda probabilidad, el libro VI de las Historiæ es el que ha conocido 
mayor difusión y estudio en todos los campos: en él Polibio se embarca en un 
estudio monográfico del sistema político romano como justificación del éxito de 
sus campañas expansionistas. Sobre este libro domina la idea de la anaciclosis, 
teoría que plantea que en las sociedades humanas se suceden de manera cíclica y 
constante seis tipos de organización política, tres de los cuales son la 
degeneración del anterior y dan paso al siguiente modelo. Así, la corrupción del 
sistema monárquico da lugar la tiranía. Esta da paso a la aristocracia, que acaba 
degenerando en oligarquía, y finalmente llega la democracia, que se pervierte en 
oclocracia, para desembocar, de nuevo, en una monarquía; los sistemas políticos 
se suceden generalmente a través de crisis violentas que sacuden la sociedad antes 
de encontrar un nuevo orden. Sin embargo, cuando Polibio aplica este 
entramado teórico, claramente forjado al calor de la turbulenta historia de las 
ciudades-estado griegas, se da cuenta de que «cada etapa del desarrollo político 
de Roma ha dejado como herencia a la subsiguiente un sedimento que no ha sido 
desaprovechado, de modo que el sistema institucional se ha formado por 
aglutinación» (Romero (1952 [2009]: 125), dando lugar por tanto a una 
constitución mixta, en la que tanto el poder monárquico –representado por los 
cónsules– como el aristocrático –encarnado en el senado– como el del pueblo –
representado en las asambleas– compartían cuotas de poder: este era, a su 
parecer, el secreto del éxito político y militar sin precedentes de Roma.  

Parece percibirse en Polibio una tensión permanente entre una percepción 
fatalista de la historia, que le hace llegar a afirmar que, en un momento dado, ni 
siquiera Roma podrá escapar del ciclo de degradación de los sistemas políticos, y 
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otra «humanística», si se me permite el anacronismo, que, demostrado que la 
virtud de los romanos y, sobre todo, el aprendizaje de las etapas anteriores, les 
permitió sobresalir hasta dominar la ecúmene, le permite visualizar la figura del 
gobernante ideal que, diligente aprendiz de la historia pragmática, sea capaz de 
emplear su virtud para romper la anaciclosis. Así, Polibio nos cuenta, 
inmediatamente después de la narración de la destrucción de Cartago, que, en el 
momento del triunfo, su discípulo y amigo, el heroico vencedor de la batalla 
Emiliano Escipión, se volvió hacia él y le confesó el miedo que lo poseía: el temor 
de que lo que en ese instante estaba contemplando en Cartago pudiera sucederle 
también a Roma. Polibio afirma, con orgullo de maestro, que las palabras de su 
pupilo son las de un gran estadista: Emiliano Escipión ha asimilado sus 
enseñanzas y puede leer el presente y el pasado como modelos de aprendizaje 
para anticipar el futuro y, llegado el caso, evitarlo. La prefiguración de la caída 
de Roma que constituye la de Cartago no se perfila necesariamente como un 
suceso fatal a los ojos de quien está en disposición de evitar que eso ocurra, al 
contrario, ofrece la posibilidad de ser leída como lección. Es en esta perspectiva, 
presente en Polibio pero no siempre dominante a lo largo de su extensa obra, en 
la que su pensamiento coincide con el de los humanistas que, cientos de años 
después, recuperaron su obra y la convirtieron en uno de los pilares de la 
historiografía moderna. 

 

3.1.3. Difusión temprana y fortuna postrera 
 
Si en algo parece estar de acuerdo la mayoría de la crítica polibiana es en que, 
desde su época hasta la nuestra, Polibio ha sido generalmente percibido como un 
mal escritor, puesto que, a diferencia de sus dos grandes predecesores, Heródoto 
y Tucídides, cuidó muy poco la forma literaria de su texto31. Las acusaciones de 
ser un escritor de difícil lectura completa van acompañadas de una enorme 
fragmentación de su obra que, en efecto, impidió poder hacerlo durante muchos 
siglos, y que también ha dificultado estudiar la estructura general de la obra, lo 
que, sin duda, habría contribuido a revalorizarla: en la actualidad solo se 
conservan íntegros los libros I a V, el VI se conserva relativamente completo a 
través de diversos fragmentos y de los demás solo han llegado citas sueltas o 
resúmenes realizados por terceros. 

                                                
31 Foucault (1972: 201-203) hace una revisión de las críticas que se han vertido sobre el estilo de 
la obra de Polibio. 
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La historia de la transmisión manuscrita y de la reaparición de la obra de 
Polibio en Europa occidental la narran Moore (1965) y Momigliano (1974). Su 
principal característica es que la difusión de sus libros se ha producido de manera 
compartimentada, existiendo una tradición manuscrita específica para los libros 
I-V  íntegros y numerosas vías separadas por las que se ha llegado a conocer el 
resto de libros32. 

Con respecto a los códices que contienen los cinco primeros libros, Moore 
(1965: 10 y ss.) nos informa de que todos descienden en última instancia de un 
único ejemplar, del que derivan dos ramas principales, una denominada ‘italiana’ 
y otra ‘bizantina’. Es en la primera, la italiana, en la que se centra nuestro interés: 
el manuscrito denominado A (Vaticanus), copiado en el siglo X en Bizancio es el 
manuscrito polibiano más antiguo que se conserva y es, a su vez, el modelo del 
testimonio denominado B (Londinensis), copiado ya en el siglo XV –estaba 
terminado en 1416– en Constantinopla; ambos manuscritos viajaron a Italia, 
llegando primero B –en 1437 estaba en el monasterio benedictino de Florencia 
conocido como la Badìa Fiorentina– y, más tarde, A –en 1455 ya se encontraba con 
toda probabilidad en la biblioteca del Vaticano–. De B, que nos interesará 
especialmente en el siguiente epígrafe, puesto que fue el que más probabilidades 
tuvo Bruni de conocer, se hicieron después en Italia una serie de copias que 
completan esta familia italiana. 

A pesar de la escasez de manuscritos verdaderamente antiguos 
conservados, Polibio fue considerablemente conocido en la Antigüedad: aunque 
Dionisio de Halicarnaso deploró su obra y Quintiliano directamente lo ignoró, sí 
fue notado y respetado por Catón el Viejo, Sempronio, Varrón, Nepote, Cicerón 
y Livio (Momigliano 1974: 347). En cualquier caso, parece claro que nunca pasó 
a formar parte de la primera línea del canon historiográfico bizantino ni mucho 
menos del occidental, y aunque Petrarca lo menciona, para él ya parece ser un 
mero integrante de una lista de nombres (Momigliano 1974: 349). Su 
redescubrimiento por parte de Leonardo Bruni en la Florencia de principios del 

                                                
32 Las principales de estas vías son los extractos o excerpta recogidos en un sinnúmero de 
manuscritos que transmiten pasajes sueltos de todos los libros, incluidos los cinco primeros. Las 
dos principales familias de extractos son los llamados Excerpta Antiqua, por un lado, y los que 
proceden de los Excerpta Constantiniana, por otro. Difieren básicamente en que los primeros, que 
abarcan los libros I-XVIII, fueron elaborados a partir de algún manuscrito de la misma familia de 
los que contienen los libros I-V íntegros, mientras que los segundos se integran en la gran obra 
histórica encargada por Constantino VII Porfirogéneta en el siglo X, compuesta por extractos de 
todos los historiadores clásicos que tuvo a su alcance; aunque se conservan de manera muy 
precaria, parece claro que proceden de una familia textual distinta de la del resto de manuscritos 
y de los Excerpta Antiqua (Moore 1963). 
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XV cambiaría esta situación y volvería a situar a Polibio en la vanguardia de la 
naciente Historiografía moderna. 

 

3.2. Leonardo Bruni y su proyecto historiográfico 
 
Es importante destacar que lo que aquí denomino bajo las siglas de PGP, esto es, 
el texto que nos ocupa directamente, nunca existió de manera autónoma en la 
obra de Polibio. Fue, como vemos a continuación, Leonardo Bruni33 quien, siglos 
después de la redacción de las Historiæ, recuperó al arcadio y segmentó partes de 
sus primeros libros para traducirlos y delimitar el marco temático de nuestro 
texto de la PGP. 

Este no fue para Bruni en absoluto un trabajo menor; la relevancia que 
este texto tuvo para Bruni y para los hombres de su tiempo no es proporcional al 
interés que esta obra ha despertado en los estudios modernos sobre este autor, y 
lo que para el humanista y para sus contemporáneos parece haber sido un 
trabajo de considerable empaque (Momigliano 1983: 354) que alcanzó una 
popularidad y una difusión extraordinarias, de manera general en la bibliografía 
especializada ha sido tratado como una creación menor y subsidiaria con 
respecto al resto de la producción historiográfica bruniana34. 

El mérito de la versión bruniana no radica únicamente en el hecho de que 
supusiera la recuperación de Polibio en Europa occidental después de haber sido 
totalmente desconocido durante toda la Edad Media –salvo por puntuales 
referencias indirectas–, aunque esta fue sin duda una de sus principales 
aportaciones, sino también en que constituyó un ensayo de la técnica 
historiográfica de Bruni, indudablemente marcada por su conocimiento de 
Polibio, que ha sido considerado el padre de la historiografía moderna, y 
                                                
33 La biografía más completa de Leonardo Bruni es aún hoy la de Vasoli (1972), cuyos datos 
pueden contrastarse con los de Baron (1977) y Viti (1996a). Los trabajos monográficos de 
Hankins (2002, 2006 y 2007a) arrojan luz sobre distintos aspectos de la obra del aretino. Para 
comprender la práctica historiográfica de Bruni se pueden consultar los trabajos de Ianziti (1998 
y 2006; ambos están reunidos con otros trabajos del mismo autor en Ianziti 2012) y Bescós 
(2015). La presencia de Bruni en la Península ibérica no ha recibido mucha atención hasta 
fechas recientes, pero actualmente las tesis doctorales de Jiménez San Cristóbal (2010 y su 
subsiguiente artículo de 2011), para la recepción de Bruni en Castilla, y la de Bescós (2010) para 
el caso catalán compensan esa carencia. También Borsari (2011) se ha ocupado de una 
traducción anónima castellana de la Vida de Petrarca de Bruni. 
34 A pesar de la ingente bibliografía existente sobre Bruni y su producción literaria, con respecto 
a los Commentarii tres de Primo Bello Punico apenas Reynolds (1954), Momigliano (1977) y Ianziti 
(2006) se han ocupado de ellos de manera monográfica y todavía no existe ni una edición crítica 
ni un estudio sistemático de los abundantes manuscritos latinos en que se encuentran. 
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generalizó el interés por las historias de cartagineses entre los italianos de su 
época. 

 

3.2.1. Vida y obra de Leonardo Bruni 
 
Bruni parecía tener ya claro que el recuerdo de su legado político y cultural 
perduraría cuando, en torno a 1440, «editó» su propio epistolario, discriminando 
sus cartas personales de contenido político, religioso o cultural y dividiéndolas en 
ocho libros que, a pesar de su compleja transmisión manuscrita35, constituyen 
hoy la principal fuente para conocer su biografía. Nació en Arezzo en torno a 
137036 y murió en 1444 en Florencia. A pesar de portar siempre el sobrenombre 
de ‘aretino’, se sintió fundamentalmente florentino desde su llegada a la capital 
toscana en algún momento de su juventud, poco después de 1384 (Vasoli 1972) o 
más cerca de 1395 (Jiménez San Cristóbal 2010: 49). En Florencia tuvo lugar la 
parte más relevante de su formación intelectual, literaria y política, de la mano de 
Giovanni Malpaghini, que había pertenecido a la órbita más próxima a Petrarca, 
y, sobre todo, del ya entonces canciller de la República florentina Coluccio 
Salutati, que se convirtió en el gran valedor del aretino. Fue también un notable 
discípulo de Manuel Crisoloras, que había llegado a Florencia por invitación de 
Salutati para reactivar en la ciudad los estudios griegos.  

No se dispone de muchos detalles de los años de cambio de siglo, en los 
que Bruni rondaría la treintena y debió de emprender sus primeras traducciones 
y algunos trabajos originales, entre los que destacan los Dialoghi ad Petrum Histrum, 
donde escenifica un debate ambientado en la Florencia de 1401 entre el propio 
Bruni, Salutati, Niccolò Niccoli y Roberto de Rossi, y la Laudatio florentine urbis, 
defensa apasionada en clave republicana de las instituciones, cultura y vida 
ciudadana de Florencia que constituye el germen de sus posteriores Historiæ 
Florentini populi. Sí se conoce bien, en cambio, el período entre 1405 y 1415, en el 
que se sabe que ejerció el puesto de secretario de la Curia papal y con ella 
recorrió diversas ciudades italianas. Con la deposición del papa Juan XXIII y la 
disolución de su curia, en mayo de 1415, Bruni regresó finalmente a Florencia, 
pasada ya la cuarentena, decidido a quedarse y a «convertirse en el historiador 

                                                
35 Los estudios más detallados sobre este epistolario y su transmisión manuscrita son los de 
Gualdo Rosa (1993 y 2004). 
36 La fecha de nacimiento de Bruni ha sido ampliamente discutida, y hoy la crítica se divide 
entre quienes consideran el año de 1370 como la fecha más verosímil y quienes ofrecen 1374 
como término ante quam (Jiménez San Cristóbal 2010: 47). 
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oficial de la República» (Jiménez San Cristóbal 2010: 53), tarea a la que se 
entregó ese mismo año, cuando comenzó la redacción de la que sería su obra 
historiográfica cumbre, las Historiæ Florentini populi, que lo ocuparía gran parte del 
resto de su vida. El culmen de su integración en la vida pública florentina, 
después de la obtención de la ciudadanía en 1416, llegó 1427 con su designación 
como canciller de la República, cargo que había ocupado su maestro Salutati y 
que desempeñó hasta el final de su considerablemente larga vida. 

El regreso de Bruni a Florencia en 1415, que permitió la afortunada 
conjunción de su madurez personal con una mayor disponibilidad de su tiempo, 
marcó el inicio de su etapa más productiva. En ella, además de emprender la 
elaboración de las Historiæ florentini populi, compuso, entre otras obras originales, el 
importante tratado De militia (ca. 1420). Es en esta época también cuando la 
práctica y la teoría de la traducción pasan a ocupar una posición muy relevante 
en la obra de Bruni, llevando a cabo la traducción de la Ética aristotélica cuyo 
incendiario prólogo desató la polémica con Alonso de Cartagena en aquellos 
años –entre 1416 y 1417 debió de prepararla, pero no la presentó hasta 1419 
(González Rolán et al. 2000: 73)– y la de la Política del mismo autor, además de 
numerosas versiones de Platón y otros clásicos griegos. En su tratado De 
interpretatione recta (ca. 1420) consignó y consagró su visión renovadora de la 
traducción que abordaré con detalle en § II.3. En este contexto emprende, entre 
1418 y 1419, la elaboración de sus Commentarii tres de primo bello punico como parte 
fundamental de su programa historiográfico y traductológico. 

 

3.2.2. El redescubrimiento de Polibio y la confección de los 
Commentarii tres de primo bello punico 

 
El contexto cultural en el que Leonardo Bruni halló un manuscrito griego de 
Polibio y emprendió su traducción en 1418 es el mismo que aquel en el que 
Poggio Bracciolini, solo un año antes, había encontrado un códice mucho más 
decisivo para la cultura occidental, el que contenía el De rerum natura de 
Lucrecio37. Los dos casos se enmarcan en la «fiebre del códice» que invadió a 
muchos humanistas y que supuso una de las claves de su importancia para la 
cultura renacentista europea.  

                                                
37 Episodio que narran, entre otros, Johnson (2000) y, en un tono más literario, Greenblatt 
(2012). 
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Desconocemos en qué momento y de qué manera localizó el manuscrito 
de Polibio que contenía los libros I al V38. No sabemos, por tanto, cuánto tiempo 
hacía que Leonardo conocía los escritos de Polibio antes de 1418, cuando, cerca 
ya de los 50 años, emprendió una traducción del libro I y parte de los libros II y 
III, delimitando el contenido fundamental del texto de la PGP y bautizándola 
Commentarii tres de primo bello punico. Lejos ya su etapa formativa en Florencia con 
Salutati y Crisoloras, el aretino era un hombre maduro que había trabajado para 
la curia papal, entre otros méritos, había llevado a término numerosas 
traducciones del griego, ya había comenzado su monumental proyecto de la 
Historia florentini populi y tenía muy clara la línea argumental que había de tomar 
su producción.  

Ya el otro insigne aretino, Petrarca, había puesto la primera piedra en la 
tarea de vincular la narración de las guerras púnicas con el sentimiento nacional 
italiano que perseguían muchos humanistas a través de su poema heroico Africa, 
equiparando las hazañas y victorias de Publio Cornelio Escipión, vencedor de los 
cartagineses, con el modelo mítico del héroe fundador nacional. En esa misma 
línea, en la que entroncaba ideológicamente con sus Historiæ florentini populi –el 
patrón de identificación entre la antigua Roma y la moderna Florencia, como su 
heredera, es omnipresente en la obra del aretino–, Bruni se interesó por la 
narración de la Segunda Guerra Púnica y sus antecedentes, para los que se había 
perdido el texto correspondiente, la década segunda, de Livio, su historiador «de 
cabecera». En un sentido distinto, la parte final del texto de la PGP, que concluye 
con la triunfal toma de Milán por parte de Roma tras las guerras contra los galos 
cisalpinos, constituía un objetivo en sí mismo en un momento de serias tensiones 
políticas entre Florencia y el Milán de los Visconti. 

La producción historiográfica bruniana, mayoritariamente elaborada a su 
regreso a Florencia en 1415 y, sobre todo, en la parte final de su vida, está 
dominada por el concepto de «una veritas universal que pretenia convertir la 
ciutat en la seu de la nova Romanitas» (Bescós 2015: 330), puesta al servicio de su 
proyecto ideológico para Florencia en detrimento de los relatos que el resto de 
grandes potencias políticas italianas trataban de poner en pie simultáneamente. 
Sometidos a esta veritas concebía Bruni los dos géneros historiográficos que 
cultivó, la historia y el commentarius, pero fue este segundo, de tradición y uso 

                                                
38 La crítica lo ha identificado con el que hoy se denomina Londiniensis 11728 –que he 
mencionado antes como B y que dio lugar a buena parte de la rama italiana de la tradición 
manuscrita polibiana– que por esas fechas debía de estar en Florencia (Moore 1965: 11-12; 
Momigliano 1974: 352), y no hay ninguna prueba de que fuera su maestro Crisoloras quien lo 
llevara desde Bizancio junto con otros muchos que sí se sabe que viajaron con él. 
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ambiguos, ya que él mismo lo llegó a emplear de modos diversos (Bescós 2015: 
335), el que constituyó el punto más débil de su edificio ideológico debido, 
principalmente, a que en él se producía «a mixture of uncritical repetition of 
ancient sources and of very critical awareness that the ancient authorities 
themselves were conditioned by their own sources» (Momigliano 1974: 357) que, 
si bien se entiende hoy como el comienzo de la historiografía moderna, se 
aproximaba peligrosamente al ámbito de la mera traducción. Fue así como una 
parte de sus obras, entre ellos los Commentarii que nos ocupan, fueron recibidos 
desde fecha relativamente temprana.  

Bruni nunca había reconocido estar elaborando una traducción de 
Polibio, bien al contrario había dejado claro ya desde el prólogo que se había 
basado en «lectione Polybii cæterorumque græcorum»39 y que, en la elaboración 
de los Commentarii, «non ab uno sumerem ut interpres sed a multis sumpta meo 
arbitratu referrem», sentenciando, además, que solo había recurrido a estos otros 
autores debido a la pérdida del material correspondiente de Tito Livio, «cuius 
libri si extarent nihil opus erat nouo labore». Pero el hecho, más allá de las 
afirmaciones de su prólogo, es que el texto bruniano se solapa de manera 
evidente con el de Polibio, a pesar de ciertas transformaciones deliberadas que 
llevó a cabo sobre el texto griego a la hora de seleccionar los materiales que 
compondrían los tres libros de sus Commentarii tres de primo bello punico. Sintetizo por 
libros tales transformaciones en lo que sigue40: 

 
• Del libro I eliminó el prólogo de Polibio (I.1-5)41, el recorrido inicial que 

realiza por la historia antigua de Grecia, Italia y Sicilia (I.6) y la 
justificación de los dos primeros libros (I.13-15) para contar directamente 
desde la ocupación de Mesina por parte de los mamertinos y el inicio de la 
Primera Guerra Púnica, en 264 a. C. (I.7-12) y su desarrollo hasta la batalla 
de Adís, en 255 a. C. (I.16-31), cuando se intentó un fallido tratado de paz 
entre Roma y Cartago. Aunque la narración del libro I de Polibio 

                                                
39 Tomo directamente del manuscrito Mss. 4328 de la Biblioteca Nacional de España las citas 
del prólogo de la versión latina de Bruni. 
40 Para la comparación entre el material polibiano y el bruniano y las adiciones de otros autores 
que llevo a cabo a continuación, me he basado en el detallado trabajo de identificación de 
fuentes y errores de Reynolds (1954) y en el cotejo de versiones que yo mismo he realizado. 
41 En esta sucesión de equivalencias entre el contenido de las Historiæ polibianas y los Commentarii 
de Bruni citaré los fragmentos correspondientes a la obra de Polibio mediante la referencia al 
libro y los pasajes que es convencional en todas las ediciones modernas de las Historiæ. No 
incluyo aquí la referencia a los capítulos de la versión final de nuestra PGP porque Bruni no 
capituló, solo dividió en tres libros. En todo caso, al final de esta sección, en § 3.4, ofrezco una 
tabla de equivalencias que clarificará el proceso. 
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continúa, Bruni decide concluir aquí su primer libro de los Commentarii 
añadiendo la descripción de los antiguos tratados que, antes de la Primera 
Guerra Púnica, habían firmado Roma y Cartago, que Polibio ubica en el 
libro III de sus Historiæ, a la sazón de la Segunda Guerra Púnica (III.22-25). 

• El segundo libro de los Commentarii de Bruni retoma la narración del libro I 
de Polibio con la elección de Jantipo como general de los cartagineses hasta 
el desenlace de la Primera Guerra, en 241 a. C. (I.32-64), con lo que 
concluye su segundo libro.  

• Para su tercer libro, Bruni reserva lo restante del libro I de Polibio, que 
narra la Guerra de los Mercenarios en Cartago (I.65-88); inserta un 
brevísimo resumen de apenas una líneas de las guerras de Roma contra 
Iliria, que son el inicio del libro II de Polibio (II.2-12); omite los datos 
relativos a la presencia de los cartagineses en Hispania (II.1 y II.13), que sin 
duda considera pertenecientes a la narración de los antecedentes de la 
Segunda Guerra Púnica, y por tanto no directamente relacionado con el 
tema de sus Commentarii, y emprende directamente la narración de las 
guerras de Roma contra los galos cisalpinos, resumiendo enormemente la 
parte introductoria de este conflicto de Polibio (II.14-25) y manteniéndose 
más fiel a la narración principal hasta la caída de Milán (II.26-35), con la 
que concluye sus Commentarii. 

 
Así, Bruni manipula con cierta libertad el orden de los contenidos de la obra 
polibiana y la extensión de algunos fragmentos, con el objetivo de llevar a cabo 
dos operaciones principales. La primera consistía en dividir la narración de la 
Primera Guerra Púnica en dos libros, partiéndola en el momento en el que 
fracasó un primer intento de paz e insertando ahí material del libro III de Polibio. 
La segunda implicaba recolocar la Guerra de los Mercenarios, del primer libro, y 
la de Galia Cisalpina, del segundo, en su tercer libro, buscando la coherencia de 
que, una vez concluida la Primera Guerra, se narrasen consecutivamente los 
conflictos internos que azotaron a cada uno de los contendientes, ambos en 
buena medida consecuencia de la guerra común anterior. 

En cuanto a estos otros autores griegos, cæterorumque græcorum, a los que se 
refiere, Reynolds (1954) ha identificado una serie de historiadores, de quienes, sin 
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especificarlos, Bruni toma frases o fragmentos que le permiten efectuar 
determinadas adiciones con respecto al texto polibiano42:  

 
• La primera de estas adiciones está en el primer libro cuando, después de los 

primeros enfrentamientos en territorio siciliano, Bruni incluye una larga 
descripción de la isla de Sicilia y de la historia de sus habitantes originarios 
que, expandiendo unas pocas afirmaciones de Polibio, toma 
principalmente del inicio del libro sexto de la Historia de Tucídides, 
entreverados con algunas frases y datos de Estrabón43 (Reynolds 1954: 112-
113).  

• Para la segunda adición de enjundia que lleva a cabo Bruni, se valió de 
Plutarco, algunas de cuyas Vidas ya había traducido él mismo. 
Concretamente, utiliza el texto plutarquiano dedicado a Marco Claudio 
Marcelo para complementar la narración de la guerra contra los galos 
cisalpinos, en la que este se enfrentó en batalla singular con Viridómaro, 
líder galo. Algunos fragmentos y el decidido tono heroico de este combate, 
por tanto, se deben a Plutarco y no a Polibio. 

• Además, Reynolds (1954: 112) atribuye a Zonaras o a alguna otra fuente 
que lo sigue, la recuperación de una serie de breves anécdotas, esbozadas 
en una o dos frases, ausentes en la obra de Polibio, que tan escrupuloso es 
en lo tocante a eliminar cualquier vestigio de mito o leyenda de sus Historiæ. 
La primera, de apenas un par de frases, está hacia el final del primer libro 
–al comienzo de I, XLVI, 2 en nuestra edición– e introduce escuetamente 
una leyenda, ausente de la obra de Polibio, sobre una serpiente de un 
descomunal tamaño que cazó Marco Atilio Régulo, valiéndose de 
maquinaria de asedio, cuando comandaba el sitio de la ciudad de Aspis, y 
cuya enorme piel llevó de vuelta a Roma. Esta leyenda ya se encuentra en 
las Historiæ adversus paganos de Orosio (4.8.10) explicada con mucha más 
profusión de detalles que en el breve fragmento de Bruni, por lo que, sin 
invalidar la posible atribución a Zonaras, me parece verosímil pensar que 
gozaba de una considerable difusión. Resulta altamente sospechoso, con 
todo, el hecho de que esta leyenda de una serpiente gigante que hubo de 
ser muerta con maquinaria de asedio haya surgido en torno al episodio de 
la toma de la ciudad de Aspis, voz latina para serpiente, por lo que 

                                                
42 En el caso de los alejamientos del original polibiano más breves y anecdóticos, junto con el 
recurso a fuentes externas, también contemplo la posibilidad de que se trate de mera amplificatio 
retórica por parte de Bruni, diferencia siempre difícil de establecer (Almeida 2013). 
43 En nuestro texto de la PGP corresponde a I, XX-XXIII. 



 69 

considero fundada la sospecha de que esta leyenda naciera a partir de una 
mala traducción en algún momento de la transmisión del episodio44. 
También procederían, según Reynolds, de la misma fuente, los breves 
detalles del suplicio de Marco Atilio Régulo y la venganza de los romanos 
sobre los prisioneros cartagineses –II, X– y «some additional material on 
Teuta» (Reynolds 1954: 12), aunque, en este último caso –III, XIV, 5–, no 
considero que exista tal adición con respecto a Polibio sino, al contrario, 
una decidida reducción del material. 

• Finalmente, Reynolds (1954: 12) atribuye a Floro la breve anécdota que 
describe los honores concedidos al cónsul Gayo Duilio tras la primera 
victoria naval de Roma –I, XXXII en esta edición–. Al cotejar, sin embargo, 
el texto de Bruni con la vulgarización de Decembrio, como veremos más 
adelante, comprobamos que el lombardo ya reconoció esta anécdota como 
ajena a Polibio y la asignó al Cato Maior de Senectute de Cicerón, por lo que 
parece más verosímil esta asignación que la del menos autorizado Floro. 

 
Además de estos fragmentos añadidos por Bruni, Reynolds (1954) destaca 
algunos errores de transmisión en nombres y en cifras y una amplia licencia 
creativa en la narración de la batalla naval de Heraclia Minoa –nuestro capítulo 
I, XL–, en la que Bruni se recrea en detalles escabrosos que chocan con la asepsia 
narrativa de Polibio y crea uno de los puntos más trepidantes del conjunto de la 
PGP. Licencias estilísticas como esta, unidas a las modificaciones mencionadas 
antes, fueron sin duda las que hicieron a Momigliano afirmar que el De primo bello 
punico de Bruni era un Polibio «livianizado»: «Bruni paraphrased and freely 
supplemented his Polybius to make him look like Livy» (Momigliano 1977: 354), 
afirmación que ha sido matizada por Ianziti (2006), que arguye que, más 
específicamente, se trata de un Polibio «romanizado»45 que busca, sí, insertar la 

                                                
44 En esta misma línea, he localizado un caso aislado de una mala traducción del griego 
cometida por Bruni que dio lugar a una involuntaria divergencia en la narración, de manera 
similar a lo que sospecho que sucedió en el caso del sitio de Aspis y la serpiente gigante: en el 
pasaje III, V, 4 aparece por primera vez la ciudad de Gefira –que encontramos escrita de varias 
maneras diferentes, cfr. su entrada en el glosario de lugares– en el contexto de una batalla que 
tiene lugar en torno a ella durante las páginas siguientes. El cotejo con Polibio revela que, 
sorprendentemente, esta batalla no tiene lugar en torno a ninguna ciudad, sino a un puente, 
γέφυρα en griego. El puente también está presente en la narración de Bruni, dentro de la ciudad 
de Gefira, por lo que la única opción en la que puedo pensar para explicar el error de Bruni es 
que el manuscrito griego con el que estaba trabajando tuviera anotada ya la traducción de 
γέφυρα ‘puente’, y el aretino, viendo las dos voces, identificó la primera con un topónimo. 
45 Observa, de hecho, que «many aspects of the De primo bello punico fail to respect to Livian 
principles» (Ianziti 2006: 177). 
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obra en la línea ideológica partidaria de Roma de Livio sin tratar de hacerlo 
pasar por él.  

Con todo, los avatares explicados en el paso de las Historiæ polibianas a los 
Commentarii de Bruni no deben llevarnos a engaño: salvando las excepciones 
notadas, el texto del aretino sigue de manera considerablemente fiel el original 
griego, hasta el punto de que pueden seguirse de manera bastante paralela 
nuestro texto de la PGP, que implica dos traducciones más, y una traducción 
moderna de Polibio. A pesar de que Bruni «did not intend his work as a simple 
translation [...] of Polybius» (Momigliano 1974: 354), su controvertida 
concepción del commentarius como género histórico en el que entreveraba la 
traducción directa de una fuente antigua con ciertas licencias estructurales y de 
estilo y añadidos puntuales, todo ello empapado de una clara noción crítica de 
que los historiadores antiguos escribían condicionados por sus propios contextos 
históricos y, por tanto, eran susceptibles de contradecirse y de errar, abrió uno de 
los flancos débiles en su producción que más aprovecharon sus detractores y que 
provocó que, más pronto que tarde, sus Commentarii pasaran a ser percibidos 
como una mera traducción del arcadio, cuya popularidad creció enormemente 
gracias, justamente, al commentarius de Bruni que para él nunca dejó de ser una 
obra autónoma. 

Los Commentarii tres de Primo Bello Punico «murieron de éxito», siendo una de 
las principales causas de la pérdida de noción de autoría de Bruni la gran 
popularidad inicial que alcanzó la obra46. Bescós (2010: 60) alude a dos motivos 
principales que explican este proceso: en primer lugar, la popularidad que 
alcanzó Polibio gracias al propio Bruni, que incentivó que antes de 1455 se 
encargara una auténtica traducción latina a Niccolò Perotti que sí seguía 
fielmente el texto griego y que abarcaba los cinco primeros libros; en segundo 
lugar, la enorme difusión que conocieron las copias de una traducción italiana 
que se había llevado a cabo en Florencia en 143447. Ambos factores convergieron 
en una confusión de autorías que acabó resolviéndose con la eliminación de la 
figura de Bruni de los prólogos de algunas de las copias de la traducción italiana. 
La popularidad de esta vulgarización florentina, a su vez, se constata con su 
llegada a Barcelona, donde en 1472 Francesc Alegre emprendió una traducción 
al catalán, conservada hoy en tres testimonios manuscritos, que estudió en 

                                                
46 Solo de la versión latina de la obra de Bruni se conservan hoy 146 manuscritos (Hankins 
1997). 
47 No se conoce con certeza la identidad del traductor, pero el candidato más verosímil parece 
ser Carlo di Nicola di Veri de’Medici, amigo de Bruni (Bescós 2010: 66-67). 
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profundidad Bescós (2010) y que se mantiene ajena a la tradición manuscrita en 
castellano procedente de la vulgarización de Pier Candido Decembrio.  

Independientemente de la consideración que tuviera el aretino sobre su 
propia obra y de cómo han percibido la autoría del De primo bello punico lectores y 
críticos de los siglos posteriores, en el marco de este estudio, que, en última 
instancia, se interesa por la fase textual derivada de esta, la obra de Bruni es, de 
manera mayoritaria, una versión de Polibio y, sobre todo, nos importa aquí 
especialmente que fue así, como traducción polibiana, como fue retraducida por 
Pier Candido Decembrio años más tarde. 

 

3.3. La versión de Pier Candido Decembrio del texto bruniano 
 
De manera paralela a la vulgarización florentina y a la rama en catalán que de 
ella deriva, surge a partir de la obra bruniana otra rama textual cuyo nudo inicial 
es la vulgarización que, en 1438, lleva a cabo Pier Candido Decembrio48 (Zaggia 
1993a: 332). En el prólogo, en el que Decembrio dedica la obra a Jacobo 
d’Abiate, camarero ducal milanés –al que encontraremos, años más tarde, 
mencionado como Giaccomo d’Abbiate, en tanto que «accusatore del Banco 
degli Stipendiati» de Milán entre los años 1450 y 145949–, el humanista 
lombardo ya deja claro que, a sus ojos, los Commentarii tres de Primo Bello Punico son 
una traducción latina de Polibio realizada por Bruni, que él traslada de nuevo a 
lengua vulgar; a partir de esta, pocos años después, se realizaría la traducción 
anónima al castellano, que aún menciona a Polibio, Bruni y Decembrio, que 
constituye el interés fundamental de este trabajo. 

Llegados a este punto, la narración de la fortuna de la PGP se solapa 
necesariamente con la historia de los testimonios conservados del texto 
decembriano y de su traducción castellana, que describo en detalle y de manera 
individualizada en el siguiente epígrafe. Aquí, antes de llegar a la historia 
                                                
48 Los principales datos sobre la vida y la obra de Pier Candido Decembrio los proporciona Viti 
(1987 y 1996b). Para su obra, Zaccaria (1952 y 1956) se ha ocupado, respectivamente, del 
epistolario y de la producción literaria de Decembrio. Su labor como traductor del griego al 
latín la estudia Zaggia (1993b y 1993c) y, como vulgarizador del latín al italiano, Ponzù (2012-
2013 y 2014) y Schadee (2015). De algunos aspectos de su labor filológica se ocupa Ferrari 
(1984) y de su obra historiográfica Ianziti (2015). La presencia de las obras de Decembrio en 
España la estudiaron Bravo García (1977), Cátedra (1983b), Saquero Suárez-Somonte y 
González Rolán (1988), Moll (1992) y Serés (1997), y más recientemente Materni (2012). 
49 Según la información proporcionada por Santoro (1948: 102) que he podido consultar a 
través de la base de datos de la página web del Magazzeno Storico Verbanese: 
http://associazione.verbanensia.org/ [Fecha de consulta: enero de 2017]. 
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particular de los manuscritos conservados, me ocupo únicamente de dar algunos 
datos sobre la génesis de esta etapa de la historia textual. 

 

3.3.1. Vida y obra de Pier Candido Decembrio 
 
Pier Candido Decembrio nació en Pavía en 1399. Era hijo de Uberto 
Decembrio, que entonces trabajaba al lado del obispo Pietro Filargo, conocido 
como Pietro de Candia –futuro Alejandro V, el tercer antipapa desde el Cisma de 
Occidente–, en honor a quien eligió el nombre de Pier Candido, y hermano 
mayor de Angelo, que estaría más vinculado al ambiente humanístico ferrarés. 
Cuando, en 1402, Uberto abandonó el servicio de Filargo para pasar al de la 
corte viscontea, o poco tiempo después, toda la familia Decembrio se trasladó a 
Milán, donde Pier Candido se formó a la sombra del selecto ambiente en el que 
se movía su padre, que incluía figuras como la de Manuel Crisoloras, que, 
después de la etapa florentina en la que había formado en estudios griegos a la 
generación de humanistas de Bruni, circuló por los centros culturales lombardos 
entre 1400 y 1403 (Cappelli 2007: 85-86). Precisamente en colaboración con 
Uberto, quien se encargaría de revisar el estilo en latín, Crisoloras emprendió la 
pionera traducción al latín de la República de Platón, con el pomposo título de 
Celestis Politia, que años más tarde continuó y revisó su hijo Pier Candido (Bottoni 
1984; Zaggia 1993c).  

Cuando en 1411 el padre fue encarcelado por una intriga entre el duque 
Giovanni Maria Visconti y su hermano Filippo Maria, el resto de los Decembrio 
tuvo que exiliarse en Génova, donde probablemente vivieron hasta 1419, a pesar 
de que ya en 1412, muerto Giovanni Maria y proclamado duque su hermano, 
Uberto había vuelto a trabajar en la cancillería. Siguiendo los pasos de su padre, 
en 1419 el joven Pier Candido comenzó a trabajar también en la cancillería de 
Filippo Maria como secretario del duque, puesto que mantuvo hasta la muerte 
del Visconti en 1447. Durante el subsiguiente período de la República 
ambrosiana Decembrio se declaró fiel al nuevo régimen, lo que le valió la 
enemistad de Francesco Sforza cuando este tomó Milán en 1450. A partir de 
entonces, un Pier Candido entrado en los 50 que ya había perdido a buena parte 
de su familia se dedicó casi el resto de su vida a recorrer distintas cortes italianas, 
y solo pudo regresar a Milán unos pocos años, parcialmente reconciliado con el 
Sforza, hasta su muerte en 1477. 
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El epitafio grabado sobre su sarcófago en San Ambrosio, en Milán, 
especifica, después de enumerar algunos de sus cargos, que dejó escritos más de 
127 libros en vulgar (Viti 1987). La impresionante cifra se mantiene muy lejos de 
las obras que se conocen y más aún de las que se conservan (Zaccaria 1956): de 
entre las obras originales más relevantes de su producción destaca sobremanera 
la Vita Philippi Mariae Vicecomitis, de 1447, relato biográfico orientado más a la 
gloria de Milán que a la del propio duque, «a masterpiece of Renaissance 
historiography that ultimately stands as a worthy Milanese counterpoint to 
Leonardo Bruni's History of the Florentine People» (Ianziti 2015: 170)50; en cuanto a 
su actividad traductora, vertió tanto al latín como a la lengua vulgar, entre otros, 
a Homero, Platón, Aristóteles, Jenofonte, Plutarco, Quinto Curcio, Apiano y 
César, a los que podemos sumar, al menos siguiendo sus propias afirmaciones, a 
Polibio. 

 

3.3.2. Vulgarización de los Commentarii brunianos 
 
No conocemos con certeza las razones que, hacia 1438, lo llevaron a crear una 
nueva vulgarización de la obra de su colega florentino solo cuatro años después 
de la aparición de la primera vulgarización florentina, pero parece plausible 
pensar que no hubiera llegado aún en esa fecha ningún ejemplar de la primera a 
Milán y, por tanto, fuese desconocida para Decembrio: él mismo admite en su 
prólogo –dedicado, como hemos dicho, a Jacobo d'Abiate, cargo de la corte 
ducal, y que realiza de nueva planta, sin traducir el de Bruni– que emprende la 
tarea de vulgarizar la PGP porque está tan descuidada esta obra que nadie de «la 
vulgar gente» la aprecia debidamente (Pról. 1).  

Sabemos que hubo de terminar esta vulgarización en algún momento 
antes de septiembre de 1438, momento en que escribe al arzobispo Francesco 
Pizolpasso y le comunica que, entre otros trabajos concluidos «Polibii De bello 
Punico a me in maternum sermonem redactum esse» (Zaggia 1993a: 332-333). En 
aquellas fechas Pier Candido aún trabajaba como secretario de la cancillería de 
Filippo Maria Visconti y compaginaba sus frecuentes viajes diplomáticos con las 
tareas intelectuales que de él demandaba el duque, principalmente traducciones. 
En aquel mismo año había terminado, además del De primo bello punico, la Historia 
Alexandri Magni de Quinto Curcio y el Corpus Caesarianum, como parte de un 

                                                
50 Ya años antes había compuesto su De laudibus Mediolanensium urbis panegyricus (ca. 1436) en 
«respuesta» a la Laudatio Florentinae urbis de Bruni. 
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proyecto conjunto de traducción de historiadores clásicos encargado por el 
propio duque (Ponzù 2012-2013: 97) y, aunque aún no había emprendido la 
traducción de algunos libros de la Ilíada (1440 y 1442), ya estaba inmerso en la 
labor de revisión y mejora de la traducción de su padre y Crisoloras de la 
República (1437-1440) (Zaggia 1993c: 7). También por estas fechas estaba ya muy 
avanzada la controversia alphonsiana (1436-1439): precisamente la relación de 
Decembrio con los otros dos principales contendientes había cambiado 
notablemente, enfriándose su amistad con Bruni al menos desde abril de 1438 –
debido a su rivalidad por complacer al duque de Gloucester, al que Pier Candido 
había dedicado el primer libro de su traducción de la República– (Zaccaria 1967), 
mientras que el inicialmente brusco contacto que había tenido con Alfonso de 
Cartagena, a quien había dedicado un encendido ataque en defensa de Bruni, 
había dado lugar a una cariñosa correspondencia que se prolongaría durante 
años (vid. el epistolario entre ambos en González Rolán et al. 2000: 352-453). 

La identificación de Bruni como mediador en su traducción de la PGP 
tiene lugar en el prólogo y en los encabezamientos de cada uno de los tres libros, 
reconociendo su papel como traductor al latín. En primer lugar, en el prólogo 
inicial, en cuya rúbrica solo se menciona a Polibio –li comentarii di Polibio, autore 
greco (Pról., rúbr.)–, no es hasta sus últimas líneas cuando por primera vez 
menciona al aretino, lo que ha provocado que, con frecuencia la obra haya sido 
estudiada y catalogada como traducción directa de Polibio: «di latina in materna 
lingua da me serà traducta, sì come da l’Aretino di greca imprima latina facta 
fue» (Pról., 8); en los encabezamientos del segundo y tercer libros vuelve a 
mencionar a Bruni: «la guerra d’Affrica scripta da Polibio, istorico greco, et 
traducta in latino da l’Aretino» (II, I, rúbr.); «Incominça el terço, agionto da 
Leonardo Aretino, oratore excellente» (III, I, rúbr.).  

La intervención del lombardo sobre el texto de la PGP en su vulgarización 
es mucho más discreta que la que Bruni había llevado a cabo en la etapa 
anterior, en consonancia con su voluntad de únicamente llevar a cabo una 
traducción, sin pretender crear una obra historiográfica nueva. Sin embargo, él 
también se permite algunas licencias creativas: además del prólogo51 y los 
encabezamientos de cada uno de los tres libros, que, por supuesto, redacta ex novo, 
                                                
51 En él, además de llevar a cabo la mencionada dedicatoria y cumplir con algunos de los 
tópicos característicos de estos espacios en la tradición de los prólogos medievales, como la falta 
de cultura de la época y la importancia de los mecenas (Alvar 2010: 35-36; Conde 2012), 
Decembrio explica su visión pragmática de la Historia como maestra de los hombres del 
presente, cuando afirma que el conocimiento de la historia «né tanto le presente opre entender a 
nui lice, ma le passate inante a li ochi riponendo, per noticia di molti et illustri exempli, quello 
etiandio ch’è a venire ne fa vedere» (Pról., 10). 
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introduce, respetando la estructura en tres libros, una capitulación que no estaba 
en la obra de Bruni52, con sus respectivas rúbricas que resumen el contenido de 
cada capítulo. Es llamativo el hecho de que, en una de estas rúbricas, la de I, 
XXXII, Decembrio añada información sobre una de las fuentes no polibianas de 
Bruni: se trata de la breve ampliación que ya hemos mencionado que Bruni 
introdujo acerca de los fastos en honor de Gayo Duilio después de su victoria 
naval. Decembrio, que, por lo demás, no parece sospechar que Bruni no estaba 
haciendo una traducción directa de Polibio, introduce en esta rúbrica un «di che 
Tulio fa mentione nel Catone Maiore» con el que pone de manifiesto que ha 
reconocido la fuente de Bruni ajena a Polibio: el Cato maiore o De senectute de 
Cicerón. Más allá de esto, la vulgarización decembriana resta fiel al texto de 
Bruni.  

Varios factores inciden, por tanto, en las posibilidades que tenemos de 
conocer la intención de Decembrio y, sobre todo, si era consciente de estar 
tomando por traducción lo que había pretendido ser una obra original: partiendo 
de la base de que la traducción de la PGP fue un encargo del duque Filippo Maria 
Visconti, junto con otras traducciones de historiadores clásicos53, y sabiendo que, 
en los veinte años que mediaron entre las dos versiones, la PGP de Bruni se había 
difundido bastante y Polibio había ganado en popularidad, podemos imaginar 
que el mencionado encargo ducal hacía referencia a Polibio, y no al commentarius 
de un florentino. Sin embargo, el acceso al arcadio estaba necesariamente 
mediatizado por Bruni, ya que no tenemos constancia de la presencia del 
segundo manuscrito griego que llegó a Italia hasta 1455, cuando Perotti llevó a 
cabo su traducción en Roma. El formato bruniano del Commentarius era en sí 
mismo equívoco y su puesta en práctica en el caso del De primo bello punico dejaba 
desde luego mucho que desear como obra original por el altísimo porcentaje de 
texto directamente traducido únicamente de Polibio. Por otro lado, Bruni 
especificaba en su prólogo, que Pier Candido sin duda leyó, que se había basado 
tanto en el arcadio como en otros autores, y el propio Decembrio identificó y 
explicitó que un fragmento procedía de Cicerón y no de Polibio, a pesar de no 
tener a su disposición un manuscrito griego. Ya unos años antes, entre 1435 y 
                                                
52 A este respecto, hay que destacar que ya Alfonso de Cartagena, en una misiva fechada en el 
mismo año de 1438 en que Decembrio finalizaba su traducción de la PGP, lo instaba a trabajar 
en la tan escolástica ordinatio y capitulación de su traducción de la República de Aristóteles para 
ganar en claridad (González Rolán et al. 2000: 389). Parece que en ese sentido el lombardo 
siguió los consejos del burgalés. 
53 En la mencionada carta al arzobispo de Milán, Francesco Pizolpasso, que ha editado Fubini 
(1966: 361-362), datada en septiembre de 1438, Decembrio justificaba la falta de trabajos de 
mayor talla intelectual por estar ocupado in vertendis latinis libris in maternam lingua, mandato Principis 
mei. Entre ellos, menciona Polibii De bello punico a me in maternum sermonem redactum esse. 
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1436, el lombardo se había valido de un modelo bruniano, el que le brindaba la 
Laudatio urbis florentinae, para componer su propio De laudibus Mediolanensium urbis 
panegyricus, y parece claro que, en vista del lugar secundario que concede a Bruni 
en su prólogo, la traducción de Decembrio de la PGP respondió más a un intento 
de aprovechar el pico de popularidad que Bruni había creado en torno a Polibio, 
cumpliendo además con el encargo de su duque, que al de homenajear al aretino, 
cuya amistad estaba ya en manifiesto declive y solo empeoraría a partir de 
entonces (Zaccaria 1967: 527). Concluyo de toda esta información, por tanto, 
que, si bien probablemente Pier Candido tuvo una cierta consapevolezza de estar 
vulnerando la intención autorial de Bruni al componer su De primo bello punico, no 
consideró conveniente otorgarle mayor crédito al aretino. Seguramente por esas 
fechas ya se había difundido el texto bruniano como traducción de Polibio y, si el 
interés del duque se centraba en el arcadio, Decembrio había de presentar su 
obra como una traducción suya, aunque fuera mediada; seguramente, de haber 
tenido acceso a un manuscrito habría traducido directamente del griego. 

A diferencia de la vulgarización florentina, y muy verosímilmente a causa 
de la popularidad de esta, la versión decembriana conoció un éxito muy limitado: 
son escasísimas las noticias de su existencia y solo dos testimonios han 
sobrevivido. De ellos, el que viajó a Castilla y el que se quedó en Italia, y de los 
dos que conservan la traducción castellana anónima que se realizó a partir de 
uno de ellos, me ocupo en § I.4.  

 

3.4. A modo de conclusión: mudanzas del texto de la PGP 
 
No puede concluir este epígrafe sobre la historia del texto de la PGP sin recuperar 
y sintetizar las principales transformaciones que ha sufrido la obra a lo largo de 
sus sucesivas copias y traducciones. En la Tabla 1 individualizo y enumero los 
elementos constitutivos del texto en su diacronía, siguiendo el orden de capítulos 
que presentan en la versión de Decembrio y en su traducción castellana, e indico 
en qué etapas de la obra aparecen o no estas secuencias, marcando además con 
un asterisco volado aquellas fases en las que el episodio presenta irregularidades 
en su distribución o presencia en los diferentes testimonios.  
 

N.º Contenido Capítulos Polibio Bruni Decembrio Anónimo 
castellano 

1 Prólogo Prólogo — — √ √* 
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2 Antecedentes de la 
guerra I, I-XIX √ √ √ √ 

3 
Descripción de la isla 
de Sicilia y los pueblos 

que la habitaron 
I, XX-XXIII — √ √ √ 

4 Primera Guerra Púnica 
(1.ª parte) 

I, XXIV-
XLVII √ √ √ √ 

5 Honores concedidos a 
Gayo Duilio I, XXXII — √ √* √* 

6 Caza de la serpiente I, XLVI, 2 — √ √ √ 

7 

Tratados de paz entre 
Roma y Cartago 

previos al estallido de la 
guerra 

I, XLVIII-LI √ √* √* √* 

8 Primera Guerra Púnica 
(2.ª parte) II, I-XXXI √ √ √ √ 

9 Guerra de los 
Mercenarios III, I-XIII √ √ √ √ 

10 Presencia de Amílcar 
Barca en Hispania — √ — — — 

11 Guerra Ilírica III, XIV √ √* √* √* 

12 
Antecedentes de la 

guerra de Roma contra 
los galos cisalpinos 

III, XV-
XVIII √ √* √* √* 

13 
Guerra de Roma 
contra los galos 

cisalpinos 

III, XIX-
XXIII √ √* √* √* 

Tabla 1. Comparativa del contenido de la PGP en sus etapas sucesivas 

 
Así, en lo que respecta al primer libro de la PGP, el prólogo (1), no aparece ni en 
Polibio ni en Bruni por ser el nuestro un prólogo original de Decembrio, aunque, 
por supuesto, ambos tienen sus propios prólogos respectivos. El asterisco en la 
última fase castellana indica que, como veremos más adelante, este prólogo 
decembriano traducido solo se conserva en uno de los dos testimonios castellanos, 
M; (2) y (4) narran la primera mitad de la Primera Guerra Púnica de manera casi 
paralela desde Polibio hasta la traducción castellana, pero (3) es la adición que, 
como mencioné más arriba, Bruni insertó procedente, principalmente, de 
Tucídides; (5) es la adición bruniana que Decembrio identifica como procedente 
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del Cato Maior de Senectute ciceroniano –lo que explica el asterisco en la columna de 
Decembrio– y (6) es el ya mencionado episodio de la leyenda de la serpiente 
gigante que Bruni inserta procedente de otra fuente. Por su parte, (7), que 
aparece marcado con un asterisco, es el fragmento polibiano originalmente del 
libro tercero de las Historiæ que Bruni desplazó al final de su primer libro de los 
Commentarii.  

El segundo libro de la PGP transcurre con la segunda parte de la Primera 
Guerra Púnica (8) de manera prácticamente lineal desde el original griego; el 
tercer libro, por su parte, comprende la Guerra de los Mercenarios (9), ve (10) 
suprimido ya por Bruni, que lo consideraba un acontecimiento más relacionado 
con la Segunda Guerra Púnica, y (11) enormemente resumido a unas pocas líneas 
también por parte de Bruni, de donde la indicación con un asterisco. También 
están marcados (12), fragmento en el que Bruni combina el resumen de la fuente 
polibiana con algunos datos de Plutarco, y (13), que también incorpora 
fragmentos plutarquianos. 

En resumen, las principales transformaciones del texto se producen, como 
es esperable, en la fase bruniana, en la que el texto se reorganiza y se refunde con 
fragmentos de otros autores sin perder la linealidad del relato. Decembrio se 
limita a operar transformaciones paratextuales como el prólogo y la capitulación 
respetando el texto de Bruni; afirma pensar estar ante una traducción directa de 
Polibio, aunque encuentra y hace notar que Bruni ya había insertado una 
anécdota procedente de Cicerón. Por su parte, el traductor castellano, como 
vamos a ver a continuación, en el polo opuesto a Bruni, se mantiene 
extremadamente fiel al texto de Decembrio hasta el punto de traducir el prólogo 
del lombardo y permaneciendo siempre en el anonimato. 

 

4. TEXTOS Y TESTIMONIOS 
 
Tal y como están listados en la Tabla 2, dos son los manuscritos cuatrocentistas 
conservados que contienen el romanceamiento de la PGP de Decembrio, B y S, y 
otros tantos los que nos han transmitido su traducción castellana, M y O, a cuya 
descripción procedo a continuación. 
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La PGP en romance Ubicación Signatura Sigla 

Biblioteca Universitaria di Bologna Ms. 2840 B 
Italiano 

Biblioteca Nacional de España Mss/10301 S 

Biblioteca Nacional de España Mss/8822 M 
Castellano 

Biblioteca de la Universidad de Oviedo M-460 O 

Tabla 2. Relación de manuscritos de la PGP de interés para este estudio 

 

Quiero destacar aquí que, aunque la existencia de estos cuatro manuscritos no 
era completamente desconocida ni en Italia ni en España con anterioridad a la 
realización de este estudio, nadie antes, hasta donde conozco, había establecido 
la relación entre los cuatro testimonios de manera global, sino que se había dado 
noticia de cada uno de ellos de manera independiente o de relaciones parciales 
entre ellos: no se hace ninguna referencia a esta tradición textual ni al mismo 
hecho de que Decembrio tradujera esta obra al italiano, entre otras obras 
generales, en el repertorio de traductores y traducciones de Alvar y Lucía Megías 
(2009) ni en el catálogo de traducciones anónimas de Borsari (2016); tampoco 
figura, en el ámbito italiano, en el Corpus DiVo de vulgarizaciones. No 
encontramos tampoco ninguna alusión en trabajos más específicos como los de 
Alvar (1990), Seco (1990) y Lucía Megías (1997 y 1998). En cuanto a los códices 
individuales, veremos más en detalle el grado de conocimiento previo de cada 
uno de ellos en sus epígrafes respectivos, pero las relaciones entre ellos solo 
estaban parcialmente trazadas: entre los autores italianos solo Zaggia (1993a) 
había trazado la relación entre B y S, mientras que, aunque el catálogo de la 
Biblioteca Nacional (1995: 112-113) ya marca la relación de S con M, O ha 
permanecido ausente de la mayoría de referencias y solo se habla de él de 
manera indirecta a través de comunicaciones personales de Pedro Cátedra 
(Gómez Moreno 1988: n. 20; Moll 1992: 470). Materni (2012: n. 14) es la 
primera, hasta donde sé, en mencionar la tradición completa en la Península 
ibérica con las signaturas exactas de todos los manuscritos e incluyendo la rama 
catalana, aunque queda fuera de su interés el vínculo con Italia a través de B. 
Solo M, y no O, figura en la base de datos digital de textos ibéricos de PhiloBiblon 
<http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/> (cód. BETA manid 3096) y 
Jiménez San Cristóbal (2011), en el repertorio que aporta de los manuscritos 
relacionados con la obra de Bruni que circularon por Castilla y Aragón, tan solo 
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incluye una traducción en castellano, que supongo, aunque no da su ubicación, 
que es M. 

Se trata, manifiestamente, de una tradición manuscrita poco conocida y 
descrita solo de manera parcial que, esbozada ya en González Gómez (2017), 
reconstituyo en esta investigación, y de la que me propongo a continuación 
esclarecer sus vías de transmisión y relaciones internas, comenzando con una 
reflexión sobre las particularidades de la labor ecdótica en el trabajo con 
traducciones medievales. 

 

4.1. Ecdótica de la traducción 
 
Como ya he indicado anteriormente, uno de los principales objetivos de esta tesis 
doctoral es editar y estudiar el texto correspondiente a la Primera Guerra Púnica, 
la consiguiente rebelión de pueblos norteafricanos contra Cartago y las 
posteriores guerras entre Roma y los galos cisalpinos tal y como nos ha llegado 
después del largo devenir textual que lo condujo hasta la vulgarización de Pier 
Candido Decembrio y su traducción al castellano. Como hemos visto, el número 
de autores/traductores implicados en este proceso se eleva, al menos, a cuatro, y 
el número de copistas es, aunque reducido en la última secuencia, incalculable 
para las etapas anteriores. Todo ello nos ubica en un escenario en el que la 
identificación del texto como presupuesto teórico y de su autoría resultan difíciles; 
más que constituir un caso excepcional, creo que el complejo proceso de 
transmisión textual que he descrito en las páginas anteriores ilustra la realidad 
más habitual de la transmisión de los textos medievales de manera si cabe más 
cristalina que buena parte de las obras del mismo período, cuya autoría menos 
problemática puede en un momento dado camuflar tales vicisitudes.  

Dado el interés específico de esta investigación por el momento concreto 
en que la traducción cuatrocentista del italiano al castellano tuvo lugar dentro de 
la más amplia tradición textual de la obra, que ya había experimentado notables 
avatares, me veo abocado aquí a reflexionar sobre la entidad e identidad de este 
texto y sobre su autoría en los términos que proponen autores como Leonardi 
(2014), ya que no deseo remontarme al texto idealizado del autor, como haría la 
filología lachmanniana tradicional. Sin embargo, tampoco me basta con ceñirme 
al análisis de la recepción del texto un momento singular –cristalizado en el 
estudio autónomo de cada testimonio– sin tomar en consideración su historia, ya 
que este proceder, especialmente en un estudio contrastivo entre un texto 
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traducido y su modelo como el que pretendo llevar a término aquí, exige la 
correcta individuación de las lecciones más próximas al original. Así, coincido 
con Sánchez-Prieto cuando afirma que 

  
«La constatación de [la] insuficiencia del modelo de la “transmisión” para entender la 
historia textual de no pocas obras de antaño no es una excusa para prescindir del examen 
detallado de los testimonios y para obviar las relaciones entre ellos, y menos aún merma la 
validez del método reconstructivo del texto del autor. Pero sí obliga al editor a preguntarse 
dónde pondrá el foco para llevar a cabo su tarea y cuál será el alcance y límite de esta» 
(Sánchez-Prieto 2007: 224). 

 
En la línea de trazar ese alcance y esos límites, es importante señalar aquí que en 
esta investigación parto de la base de que trabajo con una obra historiográfica 
escrita por Polibio que ha sufrido notables mutaciones a lo largo de una compleja 
transmisión. La entidad del texto, por un lado, no nos permite hablar de obras y 
autores diferentes en cada uno de los trasvases de lengua ni en ninguno de ellos 
en particular –pese a que, como hemos visto más arriba, la intención original de 
Bruni fue la factura de una obra independiente de la de Polibio–, pero resulta 
evidente que difícilmente podemos seguir considerando a Polibio autor de la obra 
después de la versión latina bruniana y sus fases sucesivas. Prefiero considerar, 
por tanto, que nos encontramos ante una autoría coral y móvil cuyo peso 
principal se va desplazando hacia un nuevo actor en cada nueva traducción, pero 
que no borra la huella de los anteriores54. Trasladado a los términos de la teoría 
de la enunciación, trabajo con un enunciado distinto en cada nueva fase –la 
griega, la latina, la italiana y la castellana– en el que, cada vez, además de la voz 
de su locutor, resuenan las voces de los emisores precedentes. 

Así las cosas, comparto con Inés Fernández-Ordóñez la afirmación de que 
«la valoración del carácter “abierto” del texto en la Edad Media suele 
acompañarse actualmente del reconocimiento de que copistas y refundidores se 
comportan como “coautores” de los textos» (Fernández-Ordóñez 2014: 49), 
añado a esta lista de “coautores” a los vulgarizadores y traductores, y creo, de 
hecho, que la ecdótica de las traducciones medievales constituye el campo idóneo 
para aplicar en teoría y en práctica una filología de corte neolachmanniano que 
supere la «falsa disyuntiva» (Fernández-Ordóñez 2014: 45) entre la 
                                                
54 En este sentido, ya ha sido planteado para las traducciones medievales por D'agostino (2001) y 
Octavio de Toledo (2017a) el buen aprovechamiento que ofrece el cruce entre dos pares de 
correlaciones: por un lado, el que opone traducción vertical (latín > vulgar) y traducción 
horizontal (griego > latín o romance > romance), de Folena (1973); por otro, el que distingue 
una tradición manuscrita quiescente de una activa, de Varvaro (1970). En general, las 
traducciones verticales se comportan en su trasmisión como tradiciones quiescentes, mientras 
que las traducciones horizontales se transmiten de manera más activa. 
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reconstrucción del texto autorial y la comprensión de su recepción materializada 
en cada testimonio individual, al verse puesto en duda más que en ningún otro 
caso el concepto de autor; precisamente, como indica Castillo (2003: 51), «de la 
representación que se tiene del autor depende en buena medida el concepto de 
original, el cual es el determinante del método de edición adoptado», autor sobre 
el que los editores actuales proyectan «una imagen que no se ajusta a la realidad 
literaria de la época». De hecho, en palabras de Alvar (2010: 27), «los límites 
entre traductor (translator en latín medieval) y autor (poeta) se van difuminando, 
pues, al fin y al cabo, el trabajo de ambos es muy similar en la concepción 
medieval», afirmación que comparto y a la que añado que, desde un punto de 
vista lingüístico, todo cambio de código ha de implicar necesariamente una 
reelaboración lingüística y textual que, incluso en la traducción más fiel, sitúa al 
traductor en una posición más elevada de una imaginaria escala en la que se 
midiera como propiedad cuantificable la autoría de un texto. En el mismo 
sentido, Morrás (2002: 208) considera el ámbito de la traducción en la Edad 
Media «la piedra angular sobre la que se forjaba el estilo y las formas para la 
creación literaria, de manera que los modos de traducción y los de creación 
convivían sin solución de continuidad», incidiendo en el relevante papel que tiene 
la reelaboración lingüística que es requisito para la traducción en este vaivén 
entre el autor y el copista que experimenta la figura del traductor. Un concepto 
de autoría borroso, en consecuencia, implica una reconsideración en cadena de 
otros conceptos, principalmente los de «arquetipo» y «texto original», que 
abordaré más adelante. 

Desde un punto de vista ecdótico, probablemente el rasgo más 
característico de la edición que aquí emprendo sea el hecho de que cuento con lo 
que crítica ha venido denominando, aplicado a las traducciones medievales, el 
modelo subyacente55. Considero que supone una diferencia cualitativa con respecto a 
la mayoría de ediciones y estudios de este el disponer, sin mediar reconstrucción 
alguna, del códice subyacente a la traducción castellana –cuya autenticidad 
justifico en § I.4.4.2–, lo que ubica este trabajo en la línea enunciada por 
Sánchez-Prieto para las traducciones medievales cuando afirma que «[l]a 

                                                
55 Romero Cambrón (2011: 105) ha dedicado un trabajo a la problemática de la ecdótica 
aplicada a la traducción en el que define el concepto de modelo subyacente como el manuscrito 
y el texto en el contenido que sirvieron de base a la traducción. Antes que ella, numerosos 
autores han destacado la relevancia de manejar este concepto en la edición de traducciones 
medievales y en su estudio (Sánchez-Prieto 1989; Morrás 2002a; Enrique-Arias 2004; Fradejas 
2010). Almeida (2004: XIX), que consagra buena parte de su tesis doctoral a la reconstrucción 
del modelo subyacente de la traducción de la Quinta Parte de la General Estoria, considera 
«irrenunciable» la identificación «del texto latino concreto del que dispusieron los traductores». 
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metodología neolachmanniana combinada con el recurso al modelo subyacente 
en el caso de traducciones da unos resultados óptimos» (2006: 154). 

 

4.2. El texto de Decembrio y sus testimonios 
 
El texto que transmiten los testimonios B y S fue terminado, como ya se ha dicho, 
por Pier Candido Decembrio a mediados de 1438 y traduce el De primo bello punico 
de Leonardo Bruni, unos 20 años anterior, por encargo del duque Filippo Maria 
Visconti. La traducción fue efectuada, sin ninguna duda, en Milán, lugar de 
trabajo de Decembrio por esas fechas, y fue dedicada a Giaccomo d'Abbiate, 
dignatario de la corte viscontea.  

Como ya anuncié en la introducción general de esta tesis, no es en 
absoluto tarea sencilla determinar el glotónimo a emplear a la hora de 
caracterizar de la manera más cercerta posible la lengua en la que está escrita 
esta vulgarización, más allá del genérico volgare. He decidido emplear siempre la 
voz italiano, siendo consciente de sus inconvenientes, convencido, como 
argumento a continuación, de que cualquier otra opción falsearía más la realidad 
lingüística de este texto.  

La compleja cuestión de la identificación de las variedades romances 
escritas en territorio italiano en fechas anteriores al siglo XVI, en el que ya se 
acepta que existe en casi todo el territorio italiano una «consapevolezza che 
ormai c’è una lingua letteraria comune valida per tuta l’Italia» (Migliorini (1960: 
337), no está aún completamente resuelta y, más allá de enumerar ciertos rasgos 
dialectales que emergen en la escritura, resulta complicado en no pocos casos 
determinar la lengua en la que están escritos los textos más literarios. En un 
espacio variacional como el italorromance, en el que la norma lingüística de la 
escritura no latina emanó desde el Trescientos de la obra literaria de los llamados 
Tre Corone, Dante, Petrarca y Boccacio (Migliorini 1960: 210-214), a diferencia 
del espacio ibérico, donde la norma lingüística emana desde muy temprano de 
las diferentes cancillerías locales –la redacción de documentos en romance en las 
cancillerías italianas es bastante más tardía; en Milán, por ejemplo, se data en 
1426 la introducción del romance en la cancillería viscontea (Vitale 1953: 16)–, el 
modelo lingüístico toscano tutela en todo momento la configuración de las 
normas regionales, tanto en la lengua administrativa como en la literaria. Así, 
más allá de textos privados o de escribientes de baja formación, que muestran sin 
ambages rasgos de diatopías claramente divergentes de la toscana, el estudio de 
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los textos literarios romances no toscanos entre los siglos XVI y XV ha consistido 
generalmente en la valoración del peso relativo de los elementos toscanizantes 
frente a los más localistas. En este sentido, las posiciones basculan entre las 
opiniones clásicas de Kristeller (1950), que ve «un incremento notevole della 
prosa volgare nei vari dialetti locali» –y, en el caso del Milán visconteo, 
ejemplifica esta prosa dialectal con las vulgarizaciones de Decembrio– y la de 
Migliorini (1960: 270), que afirma que buena parte de los prosistas no toscanos, 
concretamente los septentrionales, «si adeguano ai modelli riconosciuti», esto es, 
de base toscana56. 

Para el caso concreto del Milán del Cuatrocientos, el trabajo también 
clásico de Vitale (1953: 87-98) documenta, al menos en lo tocante a la lengua 
cancilleresca, un decidido avance de fenómenos toscanizantes conjugados con 
otros tantos que marcan un distanciamento con este modelo, aunque no parece 
resolver de manera definitiva la duda de «se essi intendevano semplicemente 
adoperare i loro dialetti locali o se tentarono, e fino che punto, di modificare tali 
dialetti sotto l’influsso del modelo toscano» que ya se había planteado Kristeller 
(1950: 151). Estudios más recientes confirman esta tensión entre la emergencia de 
fenómenos autóctonos manteniendo una base lingüística toscana para la lengua 
cancilleresca (Domokos 2014), tensión que también ha encontrado Brown (2012, 
2013 y 2015) en varios estudios sobre la lengua de mercaderes milaneses del 
Trescientos y Cuatrocientos en sus cartas comerciales. De especial interés para 
este trabajo es el estudio de la lengua de una serie de escritos autógrafos del 
propio Pier Candido Decembrio que ha llevado a término Ponzù (2014), el único 
al que he tenido acceso que se interesa por el lombardo desde una perspectiva 
lingüística: concluye que Decembrio de hecho creó «ex novo una lingua letteraria, 
fondata su una base linguistica locale ma allo stesso tempo debitrice del modelo 
apicale, tutto toscano, delle “Tre Corone”» (Ponzù 2014: 273), en línea con los 
usos cancillerescos del Milán de su tiempo, lo que no resulta sorprendente 
teniendo en cuenta que buena parte de la documentación emitida en esta 
institución sería facturada de su puño y letra.  

En línea con estos trabajos y sin pretender realizar aquí una descripción 
detallada del grado de toscanización de la lengua de la versión decembriana de la 
PGP, constato sin demasiada dificultad cómo en los fenómenos fonéticos más 

                                                
56 Estos dos autores también disentían en su percepción de la situación general de la prosa 
romance durante el siglo XV, que tiene para Kristeller (1950) solución de continuidad con el 
desarrollo experimentado en el Trescientos, mientras que supone para Migliorini (1960) una 
profunda crisis debido a la prelación de la escritura en latín.  
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salientes que han señalado los autores antes citados de esta pugna entre lo 
vernáculo y lo toscanizante ambas tendencias se muestran con desigual peso: 

 
• El diptongo de tipo toscano (ĕ > ei y ŏ > uo) prácticamente ausente de la 

documentación autógrafa de Decembrio, aparece en los testimonios 
italianos de la PGP con bastante frecuencia, siempre alternando con su 
ausencia: así, tenemos inseme (70 casos) pero piede (32)/pede (1); loco (65), 
fora (5) y po (4), pero puote (3), suoi (80) y fuor/furi/fuora (16). 

• La alternancia entre -ar- (lombardo) y -er- (toscano) en las formas del 
condicional y del futuro de los verbos en -are nos da solo dos ejemplos 
opuestos: cessarò (Pról., 1) frente a bisognerebe (II, XXX, 10). 

• La aparición de la anafonía –anafonesi– toscana es menos habitual que su 
ausencia, pero aparece representada con cierta frecuencia: conseglio (20), 
sin anafonía, pero consiglio (5); megliore (3), pero migliore (2); agionti (22), pero 
agiunti (1). Solo encontramos longo (11), sin anafonía.  

• No he encontrado ningún caso de metafonía del tipo de quisto, quillo o misi, 
uno de los rasgos asociados a la variedad lombarda (Vitale 1953: 371). 

• Sí es septentrional, en cambio, el sufijo -aro en granaro (2) en lugar del 
toscano granaio. 

• También es septentrional la raíz ser- en las formas verbales de futuro y 
condicional de essere: encontramos serà (7), serano (3) y serebe (4) en lugar de 
las formas toscanas sarà, saranno y sarebbe, que no figuran en la PGP. 

 
Evidentemente, no paso por alto el hecho de que todos estos rasgos fonéticos y 
morfológicos son altamente sensibles a la transformación en los procesos de 
copia, por lo que no doy más que un valor relativo a esta pequeña muestra, pero 
considero justificada, después del cotejo de los estudios previos con mi propia 
observación del texto de la PGP, mi decisión de no hablar de lombardo ni de toscano 
para definir la lengua en la que está escrito el texto que transmiten B y S. A pesar 
del anacronismo que constituye hablar para estas fechas de italiano –y dando por 
hecho que esta variedad está lejos de identificarse con la lengua que, 
progresivamente, a partir del Quinientos se afianzará como lengua literaria 
común a todas las regiones–, considero que este término acerca más la lengua de 
BS a la realidad sincrética y supradialectal que verdaderamente representa.  
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4.2.1. Ms. 2840 de la Biblioteca Universitaria di Bologna (B) 
 
Este testimonio, que denomino B por encontrarse en la Biblioteca de la 
Universidad de Bolonia, es un códice en pergamino en formato de octavo (15 x 
11 cm), lo que lo diferencia de los otros tres testimonios, que tienen formato de 
cuarto. El texto está escrito en una littera textualis con rasgos de la escritura 
humanística introducidos ya por Salutati (cfr. Torrens Álvarez 1995 y De 
Robertis 2003) con las rúbricas de los capítulos en tinta roja y las letras capitales 
de inicio de cada uno de los tres libros profusamente decoradas.  

La primera y única referencia moderna que tenemos de este manuscrito se 
la debemos a Zaggia (1993a: 336 y ss.), y a él debemos también su identificación 
como testimonio de la vulgarización decembriana, ya que la caótica 
encuadernación del códice había escondido la referencia a Decembrio57 y había 
provocado que fuera catalogado con un simple «Polibio. Della prima guerra 
Punica» (Frati 1909-1923: s.n. 1531 (2840)). 
 

 
Imagen 1. Hoja de guarda y h 1r de B 

 

                                                
57 Aunque el códice está completo y en excelente estado de conservación, el orden de los 
cuadernillos ha sido fuertemente alterado, comenzando el códice con la rúbrica del primer libro 
(Imagen 1) en lugar de comenzar con el prólogo y la tabla de capítulos, que se encuentran a partir 
de la h 37r. En la rúbrica del primer libro no se hace referencia explícita a Decembrio ni a 
Bruni, ya que esto se explica en el prólogo, lo que provocó que fuera catalogado como una 
traducción anónima de Polibio. 
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En la hoja de guarda (Imagen 1) contiene una nota manuscrita de propiedad58 que 
lo identifica como perteneciente a Giovanni Grisostomo Trombelli (1697-1784), 
canónigo, bibliotecario y precoz paleógrafo boloñés59. Debió de donarlo a su 
muerte a la iglesia del Salvador de Bolonia, ya que, después, la fecha más antigua 
en la que hay noticia de este códice es 1796, momento en que el bibliotecario 
Andrea Caronti lo incluyó en su Catalogo dei codici del convento di S. Salvatore bajo el 
título Polibio Dela P.ª Guerra Punica, numerado como 284 (Imagen 2). Este antiguo 
catálogo está escrito en un manuscrito que se conserva en la propia Biblioteca 
Universitaria di Bologna bajo la signatura Ms. 4122, y su importancia radica en 
que fue el que, en 1796, utilizaron los comisarios napoleónicos que requisaron y 
enviaron a París bienes culturales de diversas instituciones boloñesas60 para llevar 
el registro de los códices que enviaban a la Bibliothèque Nationale de París y los 
que dejaban en Bolonia (Bacchi y Miani 1998: 398 y ss.); la cruz que se ve en el 
margen derecho de la hoja indica que este libro estuvo entre los que viajaron a 
París, lo que explica también el sello rojo de esta biblioteca que se ve en la h 1r 
del códice (Imagen 1). La mayoría de estos libros regresó a Bolonia tras la caída de 
Napoleón en 1815, y entre ellos volvió B ya a la institución universitaria. 
 

 
Imagen 2. Registro del ms. 2840 en el catálogo de 1796 del ms.4122  

 

                                                
58 El texto de la nota es emit senis iuliis quadraginta d. Joannes Chrysostomus Trombelli. 
59 Publicó en 1756 su Arte di conoscere l’età de’ codici latini e italiani, manual ochocentista de 
paleografía y codicología. 
60 En una hoja aneja a este manuscrito redactan un certificado de haber cumplido con su labor 
identificándose como Nous Commissaires du Gouvernement français à la recherche des objets des sciences et 
arts dans les pays conquis par les armes de la Republique. 
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En la h 36r el explicit y colofón61 explica que su elaboración ha estado a cargo de 
Bartolomeus Blanchini, copista milanés identificado también por Zaggia (1995: 
40), y que la obra fue concluida en noviembre de 1438 en Milán. «Resta il dubio 
se il novembre 1438 indichi la data di composizione dell’opera oppure quella 
della trascrizione» (Zaggia 1993a: 336 n. 246), pero parece más verosímil pensar 
que se trata de la fecha de la copia, ya que el propio Decembrio daba por 
terminada su traducción en septiembre de aquel año en la mencionada carta al 
arzobispo Franceso Pizolpasso (Zaggia 1993a: 332). 

Llama la atención el sello de gran formato con una a que ocupa el margen 
inferior de la h 1r (Imagen 1): a todas luces parece ser la marca personal del 
destinatario del códice, para quien el pequeño formato del libro, la riqueza de las 
iniciales miniadas y el cuidado de la encuadernación ya invitaban a Zaggia 
(1993a: 337) a pensar en «una destinazione privata d’importanza». Se puede 
hipotetizar que esta enorme a en un libro de características tan lujosas podría 
estar por Abbiate y ser por tanto este el ejemplar elaborado para el dedicatario de 
la traducción. Sin embargo, resulta también tentador pensar en Ávalos e 
identificar, por tanto, a Íñigo Dávalos62 –de quien daremos más detalles en el 
epígrafe siguiente–, que sí sabemos que fue el propietario de S. Si, como sostiene 
Soler (2017: 151) y veremos a continuación, S fue un regalo a su homónimo Íñigo 
López de Mendoza, futuro marqués de Santillana, por parte de Dávalos en 1440 
debido a que, como me ha sugerido el propio autor de ese estudio, este ya se 
encontraba en posesión de un ejemplar de mayor valor, B podría ser el testimonio 
más lujoso especialmente confeccionado para él que mantuvo en su poder. Esta 
hipótesis se ve reforzada por la muy plausible convivencia material de ambos 
códices que analizo en profundidad en § I.4.4.1.1, pero pierde solidez al 
comprobar que, en otros códices de la época elaborados para el mismo Dávalos, 
su sello personal es bien distinto (Zaggia 1995: 18).  

En la h 36v (Imagen 3), en cuyo recto finaliza el colofón, se encuentra escrito 
en letra diferente de la del cuerpo del texto, pero que puede datarse todavía en el 
siglo XV el siguiente poemita en latín:  

 

                                                
61 El texto exacto es Al nome de dio dinisseno li tre libri de Polibio histórico greco de la prima guerra daffrica, 
traducti de lingua grecha in latina da Leonardo Arretino, e poi de latina transcripti in materna lingua 
fidelissimamente. da. P. Candido. MCCCCºXXXVIII de Nouembre inante la luce. a. Milano. / Deo laus & 
gloria per infinita seculora.  / Bartholomeus Blanchinj scripsit. 
62 La segmentación de este apellido es ambigua y sus posiblidades ortográficas son múltiples. En 
español hoy se ha consolidado Dávalos o de Dávalos, pero en italiano se sigue partiendo como 
d’Avalos. 
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Sic tua cesareos superet fortuna nepotes / E qua phillippeo sit tua fama duci / Deprecor 
ausonios summas redemitus honores / Astriferos que petat serior umbra pollos. 

 
Zaggia (1993a: 339) lo ha identificado como una composición del propio 
Decembrio que recogió veinte años más tarde en una colección de poemas 
dedicados a Filippo Maria Visconti, mejorado con algunas correcciones63. Este 
autor interpreta que se trata de unos versos laudatorios para el duque en el 
contexto de la paz entre Milán y Florencia, conseguida en la primavera de 1438, 
que era especialmente ventajosa para el ducado y suponía uno de los momentos 
cumbre en la ambición hegemónica del Visconti. Identifica para ello a César 
como el Philipeus dux que menciona Decembrio en tanto que vencedor moral de 
la Batalla de Filipos, aunque admite que la fórmula no está atestiguada (Zaggia 
1993a: n. 260), y sugiere también la posibilidad de que se refiera a Alejandro 
Magno, hijo de Filipo II de Macedonia; volveré sobre esta cuestión y sobre otra 
posible interpretación del poemita, que, en línea con la reflexión anterior, 
propongo que podría estar dedicado a Dávalos, en el siguiente epígrafe. 
 

 
Imagen 3. Poema en h 36v 

 

4.2.2. Mss/10301 de la Biblioteca Nacional de España (S) 
 
El testimonio que he denominado S llegó a su ubicación actual en 1886, cuando 
la Biblioteca Nacional adquirió los fondos de Osuna e Infantado, entre los que 
llegaron los volúmenes de la antigua biblioteca del Marqués de Santillana (Schiff 
1970: 37; Martín Abad 1995: 32), motivo por el que he escogido esta sigla. 

Se trata de un códice de 27 x 20 cm compuesto por ochenta y ocho 
bifolios de pergamino, encuadernados en once cuaterniones, el primero de los 
                                                
63 Corregirá philipeo por phillipeo, redimitus por redemitus y polos por pollos. 
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cuales contiene el prólogo y el índice de los capítulos; este índice ha de haber sido 
elaborado con posterioridad al momento de escritura del resto del códice, debido 
a razones ecdóticas (cfr. § I.4.4.1) y a que entre el final de este índice y el 
comienzo de la obra quedan tres páginas en blanco. Casi todos los cuadernos 
tienen, en el ángulo inferior derecho del vuelto de su última página, un reclamo 
de la primera palabra del siguiente, escrito en vertical y en tinta roja. En el centro 
del margen superior de cada página aparece escrito, en números romanos y tinta 
roja, el libro (I, II o III) al que pertenece. Algunas hojas tienen un registro de 
foliación en el ángulo superior derecho de su recto con números arábigos y tinta 
roja. 

El texto, escrito en gotica textualis humanística, está dispuesto a una 
columna y en torno a veintiséis líneas por página; las cajas de escritura están 
pautadas. Se emplea tinta roja en las rúbricas y las letras capitulares están 
decoradas con tinta azul y roja; las capitulares iniciales de cada uno de los tres 
libros, de mayor cuerpo que las demás, incorporan dorado al relleno de la letra.  
 

 

Imagen 4. Hoja de guarda y h 1r de S 
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En la hoja de guarda inicial (Imagen 4) leemos con claridad64 que el códice 
perteneció a Íñigo Dávalos (1414-1484), de quien se impone ahora hacer algunas 
precisiones biográficas65 dado su papel protagonista en la llegada de la PGP a 
Castilla: nació probablemente en Toledo, en el seno del importante linaje de los 
Dávalos, de posible origen navarro, y era hijo de Ruy López Dávalos, 
condestable de Castilla desde 1400. Su padre cayó en desgracia en 1422 por su 
cercanía al infante Enrique de Aragón, y fue sustuido en el cargo de condestable 
por Álvaro de Luna, tras lo que se vio obligado a marcharse a Valencia 
amparado por Alfonso V de Aragón, en cuya corte creció a partir de entonces el 
joven Íñigo. En 1432, muerto ya el padre, acompañó al monarca a la conquista 
de Nápoles; fue hecho prisionero junto a su rey en 1435 tras la derrota sufrida 
por el aragonés frente a la isla de Ponza y entregado al duque milanés Filippo 
Maria Visconti, bajo cuya custodia debió permanecer hasta 1440, fecha en la que 
regresó al servicio del rey aragonés y, aunque siguió en contacto con la corte 
milanesa y emprendió numerosos viajes, vivió el resto de su vida asentado 
principalmente en Nápoles, en la corte que Alfonso estableció después de su 
entrada triunfal de 1443, donde ejerció como gran camarlengo del reino de 
Nápoles desde 1449 y reunió una nutrida biblioteca (Sabbadini 1967: 195). 

El período que nos interesa aquí, los cinco años (1435-1440) que pasó en 
Milán como rehén, nos recuerda al cautiverio de Polibio en Roma por lo 
provechoso que resultó para el propio cautivo: Íñigo, con la venia del rey 
Alfonso, pasó al servicio del Visconti como camarero ducal y llegó a convertirse 
en una figura muy relevante en el ambiente cultural del Milán visconteo, hecho 
que registra Vespasiano da Bisticci, que le dedica una entrada como Conte 
camarlingo en sus Vite (Mai 1859: 397-398).  

Entre sus mejor documentadas amistades con humanistas durante el 
período milanés está la que lo unió a Pier Candido Decembrio, que se prolongó 

                                                
64 El texto exacto de la nota es Iste liber est Polibius autor grecos & est mei domini Ynici de Davalos. 
65 Se trata de una figura todavía mal documentada que ha recibido una atención por parte de la 
crítica moderna inversamente proporcional a la relevancia del papel que desempeñó en la 
trasmisión del humanismo italiano de la primera mitad del Cuatrocientos entre los principales 
focos irradiadores italianos y Aragón y Castilla. Entre quienes se han ocupado de su figura, lo ha 
hecho de manera monográfica, centrándose en su etapa napolitana, Colapietra (1988), y, como 
parte de estudios sobre la cultura cuatrocentista, Croce (1917: 35 y ss.), Zaggia (1993a: 180-182; 
1993c: 14; 1995: 19-20), Di Camillo (2010: 31-32), Ponzù (2012-2013), Schadee (2015) y Soler 
(2017: 148-154). Su figura ha sido notoriamente recuperada muy recientemente en España por 
haber sido firmemente propuesto por Soler (2017) como la identidad detrás del anónimo autor 
de Curial y Güelfa, obra cumbre de las letras medievales en catalán. 
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después de que Íñigo ya estuviera instalado en Nápoles66. De Dávalos afirmó el 
lombardo en su Vita di Filippo Maria Visconti que, cuando llegó a Milán por 
primera vez, era un joven que «faceva spicco per qualità morali e talento non 
comune» (Bartolini 1983: 118) y lo agasajó con diversos honores en sus obras: en 
1438 le dedicó la segunda parte –la primera había estado dedicada al propio 
duque– de su vulgarización del Corpus Caesarianum; además, se sabe que proveyó a 
Dávalos con, al menos, sendas copias personalizadas de su vulgarización de la 
Historia Alexandri Magni de Quinto Curcio y de su versión de la República de Platón, 
prebenda esta última que lo situaba al nivel de figuras como el duque de 
Gloucester y Alfonso de Cartagena (Zaggia 1993c: 13)67.  

Retomando la línea argumental sobre el poemita de Decembrio que 
encontrábamos en B, nos interesan aquí especialmente dos de los tres prólogos 
que intercaló entre las obras vulgarizadas del Corpus Caesarianum, cuya segunda 
parte había dedicado a Dávalos68: tras el primer prólogo, dirigido y dedicado al 
duque, en el segundo, en el que ya se dirige a Íñigo, el lombardo emprende una 
reflexión historiográfica en la que trata de argumentar que «l’unica via attraverso 
cui l’uomo può contrastare l’azione di quella forza oscura e inesorabile che è la 
fortuna è rappresentata dalla conoscenza storica» (Ponzù 2012-2013: 109), 
recuperando el ideal polibiano de la historia pragmática. Esta reflexión le sirve 
como clave interpretativa del tercer prólogo, en el que también se dirige a Íñigo y 
pone en marcha un elaborado ejercicio retórico de equiparación entre César y 
Ruy López Dávalos, el padre del dedicatario, cuya historia personal solo pudo 
conocer en tal nivel de detalle a través del relato del propio Íñigo (Ponzù 1012-
2013: 111-115). La datación del primer prólogo, dirigido al duque, unida a la 
vulgarización de la primera parte del Corpus caesarianum, es indudablemente 1438; 
para los otros dos, dedicados a Dávalos, y las respectivas partes del Corpus que 
encabezan, Schadee (2015) ha propuesto 1440 como término ante quem para el 
segundo prólogo –Ponzù (2012-2013: 115), en este caso, se resistía a sobrepasar el 
                                                
66 Los viajes de Dávalos a Milán fueron frecuentes después de estar asentado en Nápoles y se 
sabe que también Decembrio residió allí durante tres años inmediatamente después del período 
en que trabajó en la corte papal de Roma. 
67 En el códice de Dávalos de la vulgarización de Curcio (Varia 131 de la Biblioteca Reale di 
Torino) se halla la dedicatoria INNIGO SUVENAVUS, que permite a Zaggia (1995) relacionarlo 
con el manuscrito Vaticano Latino 10699, que contiene una lujosa copia de la República de 
Decembrio, y en el que también aparece la fórmula SUVENAVUS, sugiriendo que este último 
podría ser el códice perteneciente a Dávalos y no al duque de Gloucester, como se había 
pensado anteriormente. Este SUVENAVUS, transcripción fonética del francés souvent a vous, 
podría ser una dedicatoria personalizada de Decembrio a Íñigo, explicable por la complicidad 
que los unió y la abundancia de material que le dedicó.  
68 Estos dos prólogos, que permanecían inéditos, han sido recientemente transcritos por Schadee 
(2015). 
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mismo 1438– y 1452, cuando Dávalos ya vivía en Nápoles, como término post 
quem para el tercero, basándose en distintas informaciones que da el propio 
Decembrio: el tercer prólogo sería, así, una versión actualizada del segundo en la 
que hace más explícita la identificación entre las hazañas de Ruy López Dávalos 
y las de César, que ya había insinuado, años antes, en el texto previo. En el 
segundo prólogo, después de afirmar que «niuno studio agli excellenti homeni 
delistoria piu utile e digno mapare, laquale le passate operatione anteponendo 
alintellecto nostro, si come un spechio agliochi corporali, cio che di cura e 
diligentia amester ne fa vedere» (Schadee 2015: 296), Decembrio decía a Dávalos 
a propósito de su padre que «continuo exemplo será a te et ala casa tua da non 
degenerare dasi singulare splendore e probitate sua» (Schadee 2015: 298), y 
concluía diciéndole que «[l]egerai adoncha queste nostre traductione, Ignigo 
prestantissimo, si come un spechio a te preposto in cui adorni el tuo ingenio acio 
che ala memoria ela paterna fama el nomo tuo si coniunga» (Schadee 2015: 299); 
aunque, efectivamente, pasara al menos una década antes de la redacción del 
tercer prólogo, en el que el humanista ya elabora un completo panegírico de Ruy 
López Dávalos parangonando sus gestas a las de César, el concepto ya estaba 
nítidamente esbozado en el prólogo anterior, redactado cuando Íñigo aún vivía 
en Milán y probablemente en el mismo 1438.   

A la luz de esta información y en este contexto –recordemos que la factura 
del testimonio B data también de 1438–, podemos recuperar el poema escrito en 
la h 36v de B (Imagen 3) para sugerir una nueva lectura: con cesareos nepotes 
Decembrio se refiere claramente a los sucesores de César, notablemente Octavio 
y Marco Antonio, y con Philippeus dux se podría referir, en lugar de al propio 
César –en cuyo nombre se combatió en la batalla de Filipos pero que ya había 
sido asesinado entonces– al verdadero héroe de Filipos, Marco Antonio. 
Siguiendo, por tanto, el juego metafórico establecido en los prólogos davalianos del 
Corpus Caesarianum, según el cual Ruy López Dávalos es asimilable a César, 
Decembrio estaría estableciendo un parangón entre Íñigo y Marco Antonio, 
deseando que superase la fortuna de los sucesores de César y que, concretamente, 
igualase la fama de Marco Antonio, su heredero, como digno descendiente de su 
padre, idea también expresada en el segundo prólogo. Esta interpretación del 
destinatario del poemita de B como Dávalos sustentaría la hipótesis de que B era 
el códice más lujoso que Íñigo poseía y con el que colacionó S (cfr. a continuación 
§ I.4.4.1.1) antes de regalárselo a su pariente Íñigo López de Mendoza69.  

                                                
69 Soy consciente de que resta el problema del sello con la a, que, en principio, no puede 
atribuirse automáticamente a Dávalos, por lo que esta no deja de ser una propuesta arriesgada 
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En caso de que esta hipótesis fuera cierta y volviendo al objeto principal de 
este epígrafe, si B era el códice especialmente facturado para Íñigo, entonces S, el 
ejemplar menos lujoso, podría haber sido una copia independiente encargada 
específicamente para ser llevada a Castilla y servir como ejemplar utilitario 
destinado principalmente a ser traducido, lo que explicaría que, antes de viajar a 
Iberia, fuera colacionado con B y anotado profusamente, cuestión que analizo en 
§ I.4.4.1.1, de manera que ofreciera las mejores lecciones posibles a quien después 
lo traduciría.  

Lo que sí sabemos con certeza a través del propio Decembrio es que, antes 
de que Íñigo dejara definitivamente Milán, «il 16 maggio 1440 Filippo Maria 
rilascia salvacondotto in ampia e onorevole forma a favore d’Inico, suo 
camerario, con venti persone, per sei mesi, per il suo ritorno in Spagna» 
(Bartolini 1983). Parece claro ya a partir de los estudios más recientes que fue a 
Dávalos –y no a Nuño de Guzmán, como quiso inicialmente Schiff (1905 [1970]) 
y cuya identidad ya había sido puesta en duda (Cátedra 1983: 28)–, a quien 
Santillana se refería cuando aludía a un pariente e amigo mio que le trajo ciertos 
libros desde Italia (Di Camillo 2010: 31-32). Fue, aparentemente, en este viaje en 
el que S pasó a manos del que unos años más tarde sería el marqués de Santillana 
(Soler 2017: 150-151), quien no debió de tardar en encargar una traducción al 
castellano a uno de sus muchos allegados traductores. 

 

4.3. La traducción castellana y sus testimonios 
 

El texto que transmiten los testimonios M y O fue elaborado en la Península 
ibérica en algún momento posterior, aunque siempre dentro del siglo XV, a la 
llegada en 1440 de S de mano de Íñigo Dávalos. Su autor, anónimo, traduce del 
italiano al castellano el texto de Decembrio a partir de S, como tendremos 
oportunidad de argumentar a continuación. Aunque Di Camillo (2010: 32) 
menciona, sin entrar en detalles, que Íñigo Dávalos contaba con traductores 
propios en Italia, entre ellos su propio secretario, descarto la posibilidad de que la 
traducción castellana se llevara a cabo en territorio italiano, ya que, de haber sido 
así, Dávalos no habría regalado al marqués, que no sabía italiano, el testimonio S; 
únicamente habría viajado a Castilla el texto ya traducido.  

                                                                                                                                          
cuya comprobación requerirá un cotejo mucho más detallado de la excesivamente dispersa 
antigua biblioteca de Dávalos. 



 95 

Parece verosímil pensar que, sin demasiada demora con respecto al 
momento en que recibió el manuscrito, Íñigo López de Mendoza encargó la 
traducción al castellano de la PGP, ya que los dos códices que la conservan son 
perfectamente datables en la segunda mitad del siglo XV. Estudio en detalle en § 
II.3 la metodología empleada por el anónimo traductor que la llevó a cabo y 
propondré en la parte final de esta tesis doctoral algunas hipótesis sobre su 
identidad, pero previamente puedo hacer aquí, antes de proceder al estudio 
individualizado de los manuscritos, algunas afirmaciones preliminares sobre las 
características de la lengua de su traducción en la medida en que me es dado 
conocerla a través de los dos testimonios que la conservan: se trata de un 
castellano culto bastante libre de rasgos caracterizables como dialectales, plagado 
en cambio de latinismos e italianismos –de estos constituyentes foráneos me 
ocuparé a lo largo de § II, en tanto que elementos directamente relacionados con 
el proceso de traducción– y considerablemente permeable a estructuras 
sintácticas orientales –aragonesismos o catalanismos–, de las que ofrezco una 
somera revisión a continuación. 

En un trabajo ya clásico, Ridruejo (1984) citaba tres catalanismos y 
aragonesismos sintácticos introducidos en el castellano del siglo XV presentes en 
una traducción de Los doze trabajos de Hércules de Villena. El primero de ellos, el 
empleo del participio de presente con valor verbal y no adjetival, tiene una 
presencia testimonial en el texto de la PGP que analizo en § II.4.1.7 por pertenecer 
este fenómeno también a la nómina de posibles latinismos sintácticos; los otros 
dos, el empleo de la construcción ya sea que con valor concesivo y el uso de dos 
verbos en tiempo futuro para la expresión de eventos simultáneos, encuentran 
una representación algo más elevada, aunque discreta: de la locución conjuntiva 
ya sea que, cuya historia y proceso de gramaticalización ha estudiado el mismo 
autor en un trabajo posterior (Ridruejo 2007), encontramos en la traducción 
castellana de la PGP cinco casos que siempre traducen la conjunción concesiva 
italiana benché (1a). Sin embargo, no es la única posibilidad del traductor, que en 
otras cinco ocasiones traduce la conjunción benché mediante la solución bien que 
(1b), que se ha interpretado como aragonesismo o catalanismo o como calco del 
italiano70, en dos casos con non embargante que (1c), opción más habitual en 
castellano (Pérez Saldanya y Salvador 2014: 3799), y en uno con non obstante que 

                                                
70 El uso de bien que como conjunción concesiva se documenta por primera vez en la traducción 
de Tucídides del aragonés Fernández de Heredia (Rivarola 1976: 98-99) y continúa siendo 
esporádico en el XV (Pérez Saldanya y Salvador 2014: 3782). Si bien es cierto que el modelo 
aquí favorece la opción de considerarlo un italianismo, parece claro que su uso en las lenguas 
del oriente peninsular favorecería su adopción por parte del traductor. 
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(1d), que también se asocia al ámbito aragonés o catalán (Rivarola 1976: 112-
113). Por su parte, la aparición de dos o más verbos en futuro expresando 
acciones simultáneas está concentrada en tres capítulos ciertamente especiales (I, 
XLVIII-L) en los que se interrumpe el relato para describir los tres tratados de paz 
que habían firmado Roma y Cartago décadas antes del estallido de la Primera 
Guerra71, por lo que la narración da lugar a una sucesión de estructuras 
condicionales (2a y b) en las que ya el propio texto italiano emplea de manera 
alternativa el futuro, el condicional y el subjuntivo; el traductor castellano no 
distribuye los tiempos de manera exactamente paralela –y, además, en un caso, 
uno de los testimonios prefiere un condicional a uno de estos futuros– pero la 
construcción parece lo suficientemente motivada por el modelo como para 
considerarla un orientalismo crudo.  

 
(1)  
a. Benché niuna cosa di ciò presentisseno > ya sea que non sopiesen cosa alguna d’esto (I, 

XLVI, 12).  
b. Benché intendesse la consuetudine esser mutata > bien que entendiese la costumbre 

ser mudada (II, II, 4). 
c. Benché vergongna gl’apparesse > non embargante que les pareciese ser vergüeña (II, 

XIII, 1). 
d. E benché sapesseno gran copia di frumento in quela esser riposta > E non obstante 

que supiesen en aquella ser puesta grand copia de trigo (I, XII, 5). 
 

(2)  
a. Se per cagione di mercantia verrà ivi sia exempto, excepto il scrivano e·l trombetta, 

d’ogni cosa che presenti questi in Affrica o in Sardigna serà venduta, a loro publica 
fede sia data; se alcuno romano verrà in Sicilia, dove il populo cartaginese habia 
imperio, ogni cosa sia equale > E si por ocasión de mercadería allí viniese, que fuese 
esento, excepto el escribano e el trombeta, e que de toda cosa traerán a vender en África 
o en Cerdeña les será dada [M: sería dado] pública fe en su vendición, e que si algund 
romano verná en Secilia a do el pueblo cartaginese avia imperio, toda cosa sea igual (I, 
XLVIII, 6-7).  

b. Se alcuni de li conducti de li romani serano prisi, si debiano lassare; il simile façano li 
romani in queli lochi dove li cartaginesi habiano imperio; se aqua e victualia alcuna da li 
romani serà levata, niuno gl’offenda > e si algunos de los traídos de los romanos serán 
presos, se devan dexar, e por semejante fagan los romanos en aquellos logares donde los 
cartagineses han imperio; si agua o vitualla alguna de los romanos será llevada, ninguno 
non le faga por ello ofensa alguna (I, XLIX, 6). 

 
También es oriental y minoritario el uso de derrera y de rera. Aparece en el texto 
castellano en cinco ocasiones con dos usos bien diferenciados, por lo que, aunque 
en ambos manuscritos es difícil en muchos casos determinar la unión o 
                                                
71 Recordemos que estos son los capítulos que, siendo polibianos, Bruni había tomado de una 
parte mucho más avanzada de la obra que aquella de la que tomó el material de la Primera 
Guerra Púnica. 
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separación gráficas de las formas derrera y de rrera, he editado como derrera el único 
caso en el que tiene valor de adverbio de ubicación prefijado (3a) y como de rera 
los cuatro restantes, con valor de adverbio de orientación y siempre 
acompañando al sustantivo parte (3b-e)72. 
 

(3)  
a. L’exercito di Hanone che veniva a dietro > el exercito de Hanone que derrera venía 

(I, XVI, 3).  
b. A queli da cavallo commisse che gl’inimici di dietro assalisseno > a los suyos de cavallo 

con grand diligencia mandó e amonestó que acometiesen a los enemigos por la parte de 
rera (II, V, 1). 

c. Aterbale sopra la sinistra de queli passato inalto et contra el consulo per dricto [Alias: 
directo] allocato la prova de la sua nave contra gl'inimici rivoltòe > Aterbale sobre la 
siniestra de aquel passado en alto contra el cónsul por la parte de rera puesto la proa de 
la su nave contra los enemigos rebolvió (II, XXII, 19). 

d. Davante queli che da Gefera venivano a lui occorseno; de dietro queli da Utica > E por 
la parte de delante ocurrieron aquellos que de Grafera venían, e por la parte de rera se 
acercavan aquellos que sobre Útica estavan (III, V, 13). 

e. Li romani per lo contrario denanti resistere, de dietro assalire la schiera de gl'inimici 
disponevano > los romanos por el contrario, es a saber resistir delante e a escometer en la 
parte de rera  (III, XXI, 16). 

 
En todos los casos el original italiano ofrece la forma dietro salvo en (3c), donde 
forzosamente tenemos que entender un error del traductor que lee dietro donde el 
original le ofrece dricto. No documenta ninguna forma semejante en su amplísimo 
corpus de textos castellanos Octavio de Toledo (2016), y CORDE solo devuelve 
ocurrencias en textos aragoneses de Juan Fernández de Heredia y en dos 
documentos de la cancillería de Enrique III de 1401 que, como ya señaló Gómez 
Redondo (2011: 283-284), son errores de lectura por cera –en ambos casos 
aparece en el sintagma el sello de rera–. Fradejas Lebrero (2012) documentó como 
hápax la forma rera en el De vita beata de Lucena, como satírico eufemismo de las 
nalgas, en su última investigación lexicográfica y la relacionó con la estancia en 
Italia de Lucena y el ambiente aragonés de Nápoles, y Gómez Redondo (2011), 
en un sentido homenaje, apuntaló su procedencia catalana o aragonesa. De 
hecho, su uso en castellano ha de ser necesariamente un orientalismo, ya que en 
esta lengua desde el latín tardío se había producido «uno de los cambios en 
cadena más sorprendentes en la historia del latín y su paso al romance» (Espinosa 
2010: 87), mediante el cual el adverbio TRANS había tomado el significado de 
                                                
72 Para la distinción entre adverbios de ubicación y direccionales o de orientación, cfr. NGLE (§ 
30.5). Aunque la frontera no es nítida en todos los casos y la denominación no es unánimemente 
aceptada, de manera general los primeros, como detrás, alternan en ciertos contextos con 
preposiciones –{tras/detrás de} la cortina–, y suelen llevar término o complemento, explícito o 
sobreentendido; los segundos, como atrás, en cambio, no suelen poder alternar con preposiciones 
–{tras/*atrás de} la cortina– y no suelen aceptar término. 
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posterioridad de RETRO, origen del darrere catalán (DE + RETRO), que a su vez 
había ocupado el espacio semántico de CIRCA –por lo que se explica el 
significado circundante de los derivados castellanos de RETRO, como alrededor–. 
Los cinco casos en los que encontramos esta forma en la PGP aparecen en 
contextos bélicos y siempre haciendo referencia a la parte posterior de una tropa 
o escuadra naval, por lo que su uso parece lo bastante especializado como para 
poder interpretarlo más como un préstamo puntual, tal vez por identificarlo el 
traductor con un lenguaje militar especializado, que como una variante de uso en 
su idiolecto. 

No encontramos, en cambio, uno de los aragonesismos sintácticos más 
representativos desde que Colón (1982) lo encontró en la obra de don Juan 
Manuel, la determinación de un adjetivo mediante un adverbio en -mente ni 
aparece ningún caso de apócope vocálica en ningún contexto73.  

Aunque profundizaré en el intento de caracterización lingüística de la 
traducción más adelante, creo, por tanto, que en este punto se puede decir que la 
lengua del traductor, a partir de lo que nos muestran los testimonios, es un 
castellano culto sin rasgos dialectales especialmente marcados con cierta 
tendencia a recurrir a aragonesismos y catalanismos sintácticos que, aunque 
esporádicos, no pueden ser ignorados. Esto unido al buen conocimiento del 
italiano del traductor y a la evidente facilidad que demuestra a la hora de 
incorporar italianismos léxicos y morfosintácticos (§ II.3.2), sugiere la posibilidad 
de que se trate de alguien que haya conocido el ambiente cortesano del Nápoles 
de Alfonso V. 

 

4.3.1. Mss/8822 de la Biblioteca Nacional de España (M) 
 
Este códice, de 30 x 22 cm, también se encuentra en la actualidad, como S, en la 
Biblioteca Nacional de España. Emplea cuarenta y siete bifolios de pergamino 
dispuestos en ocho cuadernos; siete de ellos son seniones, pero el cuarto solo tiene 
cinco bifolios74. El sexto cuaderno, que comprende las páginas 58-69, presenta un 

                                                
73 Otros rasgos morfosintáctios que en ocasiones han sido categorizados como orientales, como 
el uso de estructuras del tipo ser estado o las construcciones de artículo con posesivo –esta última 
también caracterizable como occidental– las estudio en § II.4.2 por disponer de un modelo en el 
texto italiano que permite justificarlos como calcos de esta lengua sin recurrir a la influencia 
catalana o aragonesa, aunque queda claro a través de estos ejemplos que ambos influjos podrían 
ser mutuamente coadyuvantes en numerosos casos. 
74 El bifolio central parece haber desaparecido en un momento anterior al de la escritura, ya que 
esta no presenta cortes. Podría haberse tratado de un bifolio defectuoso.  
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problema de encuadernación: aunque los dos bifolios externos están en el orden 
correcto, los cuatro interiores están en orden invertido, por lo que el orden 
correcto de lectura del sexto cuaderno, siguiendo la foliación interna del 
manuscrito, resulta el siguiente:  
 

C6: h 58 - h 59 - h 63 - h 62 - h 61 - h 60 - h 67 - h 66 - h 65 - h 64 - h 68 - h 69 
 
El códice contiene reclamos en todos sus cuadernos en el centro del margen 
inferior del último vuelto y presenta un registro de foliación en números arábigos 
en el ángulo superior derecho del recto de cada hoja, evidentemente posterior al 
momento de encuadernación, ya que, como hemos mencionado, registra 
incorrectamente la foliación del cuaderno mal encuadernado. También tiene 
signaturas en números romanos en el ángulo inferior izquierdo del vuelto de 
algunas hojas75.  
 

 

Imagen 5. h 2v y h 3r de M 

 

                                                
75 Aparecen incluso en las del cuaderno mal encuadernado y respetan el orden correcto de los 
bifolios, lo que hace pensar que en algún momento pudo estar bien encuadernado y fue en una 
reencuadernación posterior cuando estos bifolios se desordenaron. 
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Su escritura, en una gótica pausada de tipo redondo –de la clase que Ruiz García 
(2003: 153) identifica como una versión castellana de la littera textualis humanística 
con rasgos de la littera antiqua ensayada por Salutati (cfr. De Robertis 2010)–, se 
estructura a una columna y en unas 29 líneas, con la caja de escritura pautada, 
por página. Emplea tinta roja para las rúbricas y los espacios correspondientes a 
las letras capitales han permanecido en blanco. 

Las notas marginales, escasas, se limitan a enmiendas y adiciones de 
segmentos de texto omitidos por error en el cuerpo del texto, y unas pocas 
anotaciones toponímicas procedentes del texto italiano. 

Gómez Moreno (1988: n. 20) asegura haberlo descubierto entre los fondos 
de la Biblioteca Nacional, pero desconocemos el paradero anterior del códice, 
que debió de entrar en el fondo de la Biblioteca Nacional en algún momento a 
partir de los primeros años del siglo XVIII, en alguna de las muchas adquisiciones 
de fondos privados que se realizaron en aquellas décadas (Martín Abad 1995).  
 

 
Imagen 6. Nota de propiedad en hoja de guarda de M  

 
Solo sabemos por la nota manuscrita y tachada que se encuentra en la hoja de 
guarda inicial (Imagen 6) que fue comprado en 1578 por un tal Miguel de Izu y de 
Mendigaña en Alfaro76. Izu es una localidad navarra distante 13 km. de 
Pamplona, donde este personaje probablemente residiera por aquellos años, ya 
que encontramos una referencia en Las leyes del Reyno de Nauarra publicadas en 
1612 a un Miguel de Izu, vecino de Pamplona, que tiene un desencuentro con un 
alguacil en 1576, dos años antes de la adquisición del libro que nos ocupa (De 

                                                
76 El texto es el que sigue: Este libro es de Miguel de Yçu y de Mendigaña, apotecario. Comprólo en Alfaro 
de un librero en el año de 1578 [...]. 



 101 

Sada 1614)77. Estos datos ubican el códice en torno a la zona riojana y navarra 
que represento en la Imagen 7 hacia finales del siglo XVI. 
 

 
Imagen 7. Mapa de la región navarro-riojana por la que circuló M 

 
En la hoja de guarda inicial, además de la mencionada nota de propiedad, 
encontramos lo que parece ser una anotación doméstica sobre una compra de 
lanas y, en la hoja de guarda final, una receta de cocina, ambas notas escritas en 
una letra cursiva de caligrafía poco cuidada78. 

Aunque la variación morfosintáctica entre este manuscrito y el último que 
veremos, O, no es en general especialmente reveladora, quiero determe aquí en 
una cuestión específica que ayuda a fijar la procedencia geográfica del copista de 
este códice: a través de numerosos casos, que he recogido en la Tabla 3, podemos 
comprobar que el copista de M tiene un sistema pronominal referencial en el que 
se manifiestan varios casos de loísmo y leísmo de objeto contable masculino: 
 

                                                
77 Transcribo un fragmento del pasaje en el que es mencionado: «parece que un Alguacil del 
Campo llamado Bustillo, ayer à ocho de Junio prendiò à Miguel de Izu, vecino de esta Ciudad, 
no siendo Soldado, ni hombre de Guerra: no podiendo el dicho Alguacil del Reino, y con 
expresso mandato à ningun Natural de Navarra. Lo qual ha sido en grande, y muy notorio 
agravio de este Reino [...]. Suplicàmos à vuestra Magestad, que en remedio del dicho agravio 
mande ante todas cosas, poner en libertad al dicho Miguel de Izu» (De Sada 1614: 735). 
78 Parte del texto final de la receta, de dificil lectura, dice como sigue: Sobre el agua poco mas de vn / 
quartillo de miel & que [...] al fuego asta / que aga espuma & esprimarlo con vna cuchara / de palo & tomar 
seis mg de canela & de clauos [...]. 
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N.º Ref. S M O 

1 I, XVI 
Rúbr. 

Come Hanone venne ad 
asalire l'exercito romano 
ponendo li logiamenti a 
quel propinquo.  

Cómo Hanone vino a 
saltear el exército 
romano poniendo los sus 
alojamientos a aquel 
propincos 

Cómo Hanone vino a 
saltear el exército 
romano poniéndoles sus 
alojamientos a aquel 
propincos  

2 I, X, 6 

fureno confirmate per 
quele medesme ragione 
che li consuli s'erano 
moti, perche la magior 
parte de la guerra 
gl'appareva levar via. 

fueron confirmadas por 
aquellas mismas razones 
que los cónsules se eran 
movidos, porque la 
mayor parte de la guerra 
los parecía quitar 

fueron confirmadas por 
aquellas mismas razones 
que los cónsules se eran 
movidos, porque la 
mayor parte de la guerra 
les parecía quitar  

3 I, XVI, 
1 

deliberòe Hanone in ciò 
che le victualie in tuto 
tollesse a loro li 
logiamenti più presso a 
queli ponere 

deliberó Hanone 
trabajarse de los 
empachar las vituallas 
poniéndoles el 
alojamiento de sus gentes 
mar cerca. 

deliberó Hanone 
trabajarse de les 
empachar las vituallas 
poniéndoles el 
alojamiento de sus gentes 
más cerca. 

4 
XLVII, 

I, 
Rúbr. 

De li danni dati a li 
cartaginesi per Marco 
Atilio Regulo, donde 
constrecti queli 
gl'ambassatori a 
richiedere la pace da lui 
mandareno 

Del daño fecho a los 
cartagineses por Marco 
Atilio Régulo donde 
costreñidos aquellos, sus 
embaxadores embiaron a 
los requerir de paz  

Del daño fecho a los 
cartagineses por Marco 
Atilio Régulo donde 
costreñidos aquellos, sus 
embaxadores embiaron a 
le requerir de paz  

5 II, II, 3 

Perche possendo molto 
de cavalli et elephanti, 
per tal cagione molto li 
lochi asperi et declivi 
schifava, et solamente 
per canpagne andare gli 
monstrava 

Porque veyéndose 
mucho poderoso de 
cavallo e de elefantes, 
por esta ocasión 
esquivava los logares 
ásperos e devalladeros, e 
solamente los mostrava 
andar por los campos. 

Porque veyéndose 
mucho poderoso de 
cavallos e de elefantes, 
por esta ocasión 
esquivava los logares 
ásperos e devalladeros, e 
solamente les mostrava 
andar por los campos.  

6 II, III, 
4 

tute le bandere militare, 
non ne la fronte ma tra il 
meço fece dimorare 

todas las vanderas 
militares non en la 
fruente mas entr’el 
medio los fizo estar 

todas las vanderas 
militares non en la 
fruente mas entr’el 
medio les fizo estar  

7 II, VII, 
1 

a li suoi comandareno 
che circha la Sicilia et li 
lochi di meço 
dimorando, l'armata de 
li romani attendere, et 
quela dal transito 
dovesseno impedire 

mandaron a los suyos 
que cerca de la Secilia e 
de los otros logares de en 
medio se deteniendo, el 
armada de los romanos 
atendiesen por los 
empachar la pasada. 

mandaron a los suyos 
que cerca de la Secilia e 
de los otros logares de en 
medio se deteniendo, el 
armada de los romanos 
atendiesen por les 
empachar la pasada.  

8 II, 
XVI, 

Simelmente da gl’altre 
gente d’arme Alexo fece 

E por semejante de las 
otras gentes de armas 

E por semejante de las 
otras gentes de armas 
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11 andare et gran premii 
impose che 
imprometesse a queli, 
per li quali premii et 
promissione le gente 
d’arme vinte mutateno el 
proposito 

fizo Alexo ir con él, e 
díxole que los 
prometiese muchos e 
altos dones e gualardones 
señalados, por las quales 
promesas la gente de 
armas non mudó punto 
de su propósito 

fizo Alexo ir con él, e 
díxole que les 
prometiese muchos e 
altos dones e gualardones 
señalados, por las quales 
promesas la gente de 
armas non mudó punto 
de su propósito  

9 I, XL, 
22 

Li consuli simelmente 
erano tali che 
ciascaduno quantunque 
vile a le opre di forteça 
haveriano potuto 
inanimare  

Los cónsules por 
semejante eran tales que 
cada uno quanto quier 
que fuesse vil a la obra, 
de fortaleza le podían 
animar  

Los cónsules por 
semejante eran tales que 
a cada uno quanto quier 
que fue vil a la obra, de 
fortaleza lo podían 
animar.  

10 
II, 

XIX, 
11 

El rodio, de la velocitade 
de quela che·l seguiva 
molto maraviglato, 
dopoi che da li romani 
esser prisa intese, 
desperata la fuga per 
força a combatter fu 
constrecto. 

el bergantín, de la 
ligereza de aquella nave 
que le siguía 
maravillado, e sentiendo 
que los romanos lo avían 
tomado, desesperado de 
la foída a combatir fue 
costreñido 

el bergantín, de la 
ligereza de aquella nave 
que lo siguía 
maravillado, e sentido 
que los romanos lo avían 
tomado, desesperado de 
la foída a combatir fue 
costreñido  

11 
III, 
XII, 

Rúbr. 

prese Hanibale et quelo 
in croce pose 

e prendió Aníbal e le 
puso en cruz 

e prendió Aníbal e lo 
puso en cruz  

12 
II, 

XXVI, 
Rúbr. 

Come el senato romano 
col populo molto fureno 
smarriri per la perduta 
del'armata et quasi 
dubitareno de proseguir 
l'impresa contra li 
cartaginesi, se la pericia 
del consule non gl'avesse 
confortati con l'impresa 
facta ad Herice 

Cómo el senado romano 
con el pueblo fueron 
muy trabajados por la 
pérdida del armada e 
quassi dubdaron de 
proseguir la empresa 
contra los cartagineses, si 
por ventura la sabieza 
del cónsul non les oviese 
confortado con la presa 
fecha de Herize 

Cómo el senado romano 
con el pueblo fueron 
muy trabajados por la 
pérdida del armada e 
quassi dubdaron de 
proseguir la empresa 
contra los cartagineses, si 
por ventura la sabieza 
del cónsul non los oviese 
confortado con la presa 
fecha de Herize  

13 I, V, 9 per molte littere e messi 
richiedavano che venisse 

por muchas letras e 
mensajeros requerían 
que viniese 

por muchas letras e 
mensajeros le requerían 
que viniese 

14 III, 
XVI, 5 

et vincetore queli a 
l’ultima destruitione 
desfece 

de los quales seyendo 
vencedor en final 
destroición desfizo  

de los quales seyendo 
vencedor en final 
destroición los desfizo  

Tabla 3. Leísmo y loísmo en M 
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Mientras que el caso de 1 es un falso ejemplo, ya que la lección de M no es un 
pronombre los sino el artículo del posesivo (cfr. § II.4.2.1), los casos 2-8 muestran 
con nitidez una tendencia al loísmo para objetos plurales en M, mientras que O 

respeta el reparto etimológico; por su parte, los ejemplos 9-12 muestran que, 
además, el copista de M es leísta para objetos contables masculinos, tanto en 
singular (9-11) como en plural (12), casos en los que O también se decanta por el 
reparto etimológico. Adicionalmente, los ejemplos 13 y 14, en los que M omite un 
pronombre objeto que O sí manifiesta, podrían interpretarse como casos de 
pronombre nulo, aunque dado que en el original italiano tampoco hay 
pronombre podría tratarse, más bien, de un refuerzo pronominal introducido por 
el copista de O; me parece por tanto arriesgado asignar a M una tendencia al 
pronombre nulo en base a estos dos ejemplos, aunque, en todo caso, apuntalan el 
paradigma etimológico de O. 

La interpretación de estos ejemplos apunta a dos áreas dialectales posibles 
como originarias del copista de M, según la caracterización sincrónica y 
diacrónica que del fenómeno han llevado a cabo, entre otros autores, Fernández-
Ordóñez (1994, 1999 y 2001) y Matute Martínez (2004): por un lado, puede 
identificarse con el sistema referencial que Fernández-Ordóñez (1999: 1360) 
denomina B, asignado a la zona occidental de Toledo, la mitad oriental de 
Cáceres, la frontera de Salamanca con la provincia de Ávila y esta misma 
provincia; por otro lado, también coincide con el reparto de pronombres que 
Matute (2004: 218 y ss.) localiza en La Rioja occidental, donde esta autora 
documenta tanto los para OI como les para OD, aunque este segundo en una 
medida muy reducida. En este segundo caso, esta asignación geográfica 
coincidiría con la región por la que, en torno a un siglo después de 
confeccionarse, circulaba el códice. 

 

4.3.2. M-460 de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo (O) 
 
Se trata de un códice manuscrito elaborado en pergamino, de 27 x 20 cm, cuyos 
márgenes han sido recortados en algún momento de su historia, como revelan las 
notas cortadas en los márgenes (Imagen 8) y los trazos interrumpidos de la 
decoración de algunas de las letras capitulares. Está escrito en una gótica cursiva 
que podemos datar, al igual que la de M, a finales del XV; emplea tinta roja para 
los títulos y decora profusamente las letras capitulares con tinta roja y azul. 
Sabemos a través de los reclamos que aparecen en la parte central del margen 



 105 

inferior del último vuelto de cada cuaderno y la signatura de cuaderno que 
encontramos en el primer recto de cada uno de ellos, en código alfabético de la a 
a la f, que está compuesto por seis seniones y una hoja suelta al final, más dos 
hojas de guarda, al principio y al final. Podemos destacar también, por un lado, 
la ausencia del prólogo, presente en M, y, por otro, que el texto que contenía el 
cuaderno mal encuadernado de M en este caso está perfectamente ordenado.  
 

 
Imagen 8. h 1r y h 38r de O 

 
Incorpora asimismo algunas notas marginales que no aparecen en M, todas ellas 
referentes al contenido de la obra y elaboradas por la misma mano, que enumero 
en la Tabla 479. 
 

N.º Ref. Texto 

1 I, V, 7 Nota: Alméride no bera<...>cido 

2 II, XVII, 2 

Nota: pero segund el Titus Lib<ius> y otros actores, no fu<e> este Anibal 
fijo de Am<ul>car por esta razón: <es> cierto que quando Amulcar 
murió, <A>nibal no avía má<s> de nueve o diez año<s>, segund la IIª 
décad<a>. La otra razón es que después que Amul<car> murió y Anibal 
f<ue> en España so gover<na>ción de Asdrubal <su> cuñado el que 

                                                
79 Acerca de la importancia de los marginalia en el correcto establecimiento de algunas 
tradiciones textuales, vid., entre otros, Abeledo (2010). 
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mató <...> del cavallero a que el <...> sobre mar, así que <...>eva que 
este Anibal no <es> el grand fijo de Ani<bal> 

3 II, XXII, 7 
Nota: de Atarbal el qual At<arbal> creo que fue aquel el qual f<ue> 
condestable o maestro de lo<s> cavalleros de Aniba<l>, fijo de Amulcar 
y <...> 

4 II, XXVII, 2 Nota: el nombre de <...> 

5 II, XXXI, 5 Nota: sapiencia de Amulcar 

6 II, XXXI, 6 Nota: esta deve ser la sapiencia del capitán 

7 III, VIII, 1 Nota: la umanidad de Amulcar fizo mucho en los corazones de sus 
contrarios 

8 III, XIII, 2 Nota: Amulcar con Hanón en las cosas de la cibdad eran contrarios y de 
diversos vandos 

9 III, XIV, rúbr. De los <...>ricos y <d>e otras bata<ll>as de los <roma>nos 

10 III, XV, 5 Nota: do se dirivan los Alpes 

Tabla 4. Marginalia con contenido textual en O 

 
De estas notas exclusivas de O, los ejemplos 5-10 son apuntes organizativos del 
texto, probablemente para facilitar la lectura o a fin de encontrar pasajes 
especialmente queridos por el anotador. Sin embargo, las notas 1-4 son de 
contenido erudito e incluyen información nueva extraída de otra fuente: sabemos 
que ya circulaba por Castilla desde 1401 la traducción de las Décadas de Tito 
Livio, a la que la nota 2 hace referencia, que había realizado Pero López de 
Ayala a partir de la francesa de Pierre Bersuire (Alvar 2010: 34). Tal y como nos 
dice Beceiro Pita (2001: 120) a propósito de la difusión de las traducciones de 
historia clásica en la Castilla del XV, tenemos aquí un buen ejemplo de cómo «el 
receptor no es un elemento pasivo», y de cómo notas de este tipo establecen una 
relación de ida y vuelta entre testimonio y receptor. Es manifiesto que este 
anotador tenía un especial interés por la figura de Amílcar Barca y su hijo Aníbal, 
por lo que podemos imaginar que leyó la PGP por su calidad de «precuela» de la 
Segunda Guerra Púnica narrada por Livio. 

De este tercer manuscrito poca noticia se había tenido hasta ahora80: se 
encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo desde 1939, fecha en la 
que se incorporó a su fondo como parte del legado del IX conde de Toreno, 
                                                
80 Hemos encontrado la primera referencia a él en Gómez Moreno (1983: n. 20), que agradece 
al profesor Pedro Cátedra la información facilitada; más tarde, se hace eco de este 
agradecimiento Ángela Moll (1992: 470). 
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Álvaro Queipo de Llano y Fernández de Córdoba81, en testamento de 1927; 
aunque no aparece en los inventarios de los fondos del conde publicados por 
Abol-Brasón (1992), él mismo informa de que muchos volúmenes no fueron 
recogidos en estas dos relaciones; sí aparece, en efecto, en el Índice General de la 
Biblioteca del Excelentísimo Señor Conde de Toreno, manuscrito del siglo XIX, que se 
conserva en el mismo fondo de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo con 
signatura M-087. Cómo llegó a manos del conde es un misterio, pero es bien 
conocido su interés por la Historia Antigua y los autores clásicos82. 

 

4.4. Filiación intertestimonial y edición paralela: recensio y constitutio textuum  
 
Dado que uno de los objetivos que persigo en este trabajo es la fijación y edición 
crítica en paralelo de un mismo contenido de partida en dos lenguas, la de origen 
y la de destino, que atestigüe de la manera más fiel posible el proceso de 
traducción, los criterios que he seguido para seleccionar el manuscrito base en 
uno y otro caso han tenido como meta acercar los textos resultantes de la labor 
editorial al punto exacto de esta transmisión en el que el trasvase de una lengua a 
otra tuvo lugar, por delante de la persecución del ideal filológico de lograr la 
mayor cercanía posible con el texto del autor y por delante también de estudiar 
los manuscritos de manera individualizada desde la perspectiva única de su 
recepción, sin aspirar a ascender en el árbol textual. Esta peculiaridad me ha 
conducido a determinadas reflexiones y decisiones editoriales que abordaré al 
final de esta sección, después de haber justificado las diferentes relaciones que he 
establecido entre los cuatro testimonios con los que he trabajado. Para la 
prelación de los errores en la que he basado el estudio ecdótico que sigue, me he 
basado principalmente en los principios postulados por Fernández-Ordóñez 
(2002), priorizando siempre los errores textuales y los de copia, por ese orden, 
frente a los fenómenos de variación lingüística. En cualquier caso, en una 
tradición manuscrita tan exigua como la nuestra, no considero que puedan 
excluirse por completo las divergencias de naturaleza lingüística, por lo que en 
algunos casos las emplearé para afianzar algunos argumentos. 

                                                
81 Abogado y político (Madrid, 1864-Madrid, 1938), fue diputado y senador por la provincia de 
Oviedo. A su muerte, legó su inmensa biblioteca familiar a la Biblioteca de la Universidad de 
Oviedo, cuyos fondos habían sido diezmados en un incendio acaecido en 1934.  
82 Prueba de ello son algunos de los volúmenes que sí encontramos en los dos inventarios 
referidos, con autores como César y Tito Livio. 
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4.4.1. Filiación entre B y S 
 
Los manuscritos S y B son, indudablemente, copias independientes, 
pertenecientes a dos ramas distintas, de la vulgarización realizada por Pier 
Candido Decembrio en 1438. Como veremos a continuación, S contiene varios 
errores de copia que lo inhabilitan como potencial original y que, 
adicionalmente, al no estar presentes en B lo privan de una posición prelativa con 
respecto a este otro testimonio. B, por su parte, además de disponer de un colofón 
que identifica al copista (vid. § I.4.2.1), contiene aún más errores que S no ha 
transmitido, tal y como recojo, respectivamente, en la Tabla 5 y la Tabla 6. 
Tenemos, por tanto, dos únicos testimonios ubicados en dos ramas divergentes de 
esta tradición textual. 

 

N.º Ref. B S 

1 I, XXIX, 4 acioché la facultate de fugire tollesseno 
a gl'inimici 

acioché la facultade tollesseno a 
gl'inimici 

2 I, XLII, 6 
Niuna nave piena de li romani da li 
cartaginesi fu prisa, ma de le sue li 
romani ne priseno sexanta quatro 

Niuna nave piena de li romani da 
li cartaginesi fu prisa, ma de le 
sue li romani ne preseno 
quaranta quatro 

3 III, VI, 5 

Spendio confortava che con alcuna 
gente ad Hamilcare dovesse 
obviare, fin a tanto che lui 
gl'ipponesi per forcia domati reduxesse 
in sua potentia 

Spendio confortava che con 
alcuna gente gl'ipponesi per forcia 
domati riducesse in sua potentia 

Tabla 5. Errores disjuntivos en S 

 
En primer lugar, en la Tabla 5 he dispuesto algunos errores de S que 
forzosamente tendrían que haberse transmitido de haber tenido una posición 
prelativa en el estema y que están ausentes en B: 
 

• El ejemplo 1 es un error de omisión que afecta al sentido y que, 
curiosamente, el traductor castellano solventa añadiendo la facultad de la 
ligereza, recuperando el sentido mencionado un par de líneas antes, cuando 
definía las naves cartaginesas como preste e veloce. 
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• En el caso de 2, sabemos que la lectura de S es incorrecta, ya que tanto 
Bescós (2010: 155), que en su edición de la rama catalana del texto nos da 
la lección sexanta-quatre, como el manuscrito latino Mss/4328 de la BNE, 
que he consultado para cotejar algunas lecturas con el texto de Bruni –cfr. 
al respecto del cotejo con este códice § 0.4– y que transmite la lección 
LXIIII, coinciden en la cantidad con B. Puede tratarse, por consiguiente, 
tanto de lo que Blecua (2001: 26) define como un error de «sustitución por 
atracción de una palabra igual en la misma pericopa» –en este caso estaría 
sustituyendo sexanta por quaranta por atracción de quatro–, como de un 
error de lectura de la cifra en números romanos, ya que basta cambiar L y 
X de orden para obtener las dos cantidades. 

• Por último, el ejemplo de 3 es, con toda seguridad un error de omisión por 
homoioteleuton. 

 

N.º Ref. B S 

1 I, X, 1 secondo ch'erano seguite per le 
terre del consulo nuntiate a Roma 

segondo ch'erano seguite per lettere 
del consulo nuntiate a Roma 

2 I, XXII, 
12 

le gente che li medi da Samo e da 
l'altra Ionia figura ne in Sicilia 

le gente che li medi da Samo e da 
l'altra Ionia fugiva venne in Sicilia 

3 I, XL, 23 dove era magiore periculo loro 
proprii si potevano 

dove era magiori periculi loro proprii si 
ponevano 

4 I, XXIII, 
6 

Queste citade de li fin al tempo de la 
guerra peloponese durareno in 
Sicilia 

Queste citade de li greci fin al tempo 
de la guerra peloponese durareno in 
Sicilia 

5 II, XV, 6 Agrigento e Panormo, con gli etenesi 
et mamertini 

Agrigento et Panormo, con gl'etenesi et 
tindaritani 

6 II, XVIII, 
rúbr. Come Hamilcare Come Hamilcone 

7 II, XXV, 
rúbr. Come Himilcone Come Cartalone 

Tabla 6. Errores disjuntivos en B 

 
De similar manera, he listado en la Tabla 6 algunos de los errores disjuntivos que 
hemos localizado en B, más abundantes porque, aunque la muestra no sea 
proporcional, son mucho más numerosos estos errores en B que en S: 
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• Los ejemplos 1-3 contienen errores paleográficos para los que S da, sin 
duda, una mejor lección. 

• El caso de 4 es un error de omisión. 
• Los de 5-7, por su parte, son errores de sustitución, explicables todos ellos 

por la cercanía o abundancia de esos mismos nombres, pero en los que la 
lectura correcta es la de S –en el caso de 5, en el que no es tan fácilmente 
deducible por el contexto como en los de 6 y 7, la edición de Bescós (2010: 
177) y el Mss/4328 también coinciden con S. 
 

En cuanto a la posibilidad de que exista un testimonio intermedio perdido entre 
el original83 y los dos testimonios conservados del que estos últimos deriven, 
resulta imposible afirmar que su existencia quede probada tras la colación de S y 
B, ya que no he encontrado ningún error común significativo. Para detectar 
errores no evidentes tendría que contar o bien con otra rama de testimonios o 
bien con el modelo subyacente que empleó Decembrio en su vulgarización o, en 
su defecto, efectuar una collatio minuciosa con el texto de Bruni. Por ello, me 
decanto por no tomar en consideración la posibilidad de un arquetipo común 
para S y B y, como veremos más abajo, en el estema que propongo hago 
descender ambos testimonios directamente de un original perdido. 

 

4.4.1.1. Posible convivencia material de B y S: argumentos para una 
hipótesis 

 
Establecido así que, independientemente de la distancia que pudiera separarlos 
en la tradición textual de la vulgarización decembriana, ni S procede de B ni B 

procede de S, he de llamar la atención ahora sobre el hecho de que, con toda 
probabilidad, ambos códices estuvieron en algún momento de su historia en 
manos de un mismo individuo de manera simultánea, sin duda antes de que S 

viajara de la Península itálica a la ibérica para servir de modelo a la traducción 
castellana; me lleva a realizar esta afirmación el hecho de haber encontrado en 
ambos códices, aunque sobre todo en S, una abundantísima notación que solo 
                                                
83 Original que correspondería en este caso, claro, a la vulgarización de Decembrio de 1438, no 
a ninguna de las etapas anteriores del texto en otras lenguas. Aunque este modelo común, 
arquetipo, portador de errores monogenéticos pueda coincidir con el primer momento de 
puesta por escrito del texto, considero que, idealmente, el original está libre de errores. Para la 
relación entre los conceptos de original y arquetipo, vid. Blecua (2001: 61-62), Castillo (2003) y 
Trovato (2005); para los problemas asociados al establecimiento del error conjuntivo, vid. 
Fernández-Ordóñez (2002). 
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puedo definir como filológica por indicar en todos los casos las lecturas divergentes 
que presentan uno y otro manuscrito, así como numerosas enmiendas, aplicadas 
a través de tachaduras, que corrigen las lecturas erróneas de un testimonio con 
las lecturas correctas del otro, en una modalidad de contaminación84 que desgrano a 
continuación. 

En primer lugar, dentro de esta notación filológica, la categoría más 
abundante y llamativa es la de la notación que he denominado de tipo alias, por 
ser esta la marca empleada en todas las notas, para diferenciarla de las otras 
tipologías de notación filológica que veremos más abajo. Se trata de un sistema 
regular de marcación de variantes intertestimoniales que, sin cancelar la lectura 
original, anota al margen la alternativa que ofrece el testimonio colacionado de 
una palabra, en la mayoría de los casos, o de un sintagma en unos pocos. Todas 
las notas están elaboradas mediante el mismo procedimiento: una llamada en la 
palabra o sintagma en cuestión, que nunca aparece tachada ni cancelada en 
manera alguna, y un signo correspondiente a la llamada en el margen más 
cercano al que siguen la marca alias –abreviada como al + vírgula, fórmula 
corriente para esta voz (Capelli 1912: 12)– y la lectura alternativa, como 
podemos observar en la Imagen 9 y en la Imagen 10.  

 

 
Imagen 9. Notación filológica del tipo alias en S 

 

 
Imagen 10. Notación filológica del tipo alias en B 

 
Estas notas son muy abundantes en S (35 casos) y testimoniales en B (4 ejemplos, 
uno de ellos sin la marca alias), pero en todas las ocurrencias, y esto es lo que más 
nos interesa, la lectura alternativa de las notas en S coincide con la de B y 
viceversa, lo que, aunque no garantiza de manera unívoca que hayan sido 
precisamente estos dos manuscritos los colacionados, supone un grado de 

                                                
84 Entendiendo por contaminación no la subsanación de errores de un modelo mediante la 
consulta de otro testimonio de una rama diferente (Blecua 2001: 91), sino el resultado de una 
colación entre códices previa a la copia o traducción de uno de los testimonios, en la línea en 
que Segre (1976: 118) define la «contamination of exemplars». 
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coincidencia lo suficientemente elevado como para postular esta hipótesis. 
Conviene notar que el cotejo al que asistimos no puede en ningún caso ser en 
realidad una revisión de la traducción a partir del original latino, ya que 
encontramos notas de tipo alias también en algunas rúbricas de capítulos, las 
cuales, como ya hemos visto en § I.3.3.2, son material original de la vulgarización 
decembriana y no existen en la fuente latina. 

Resultan de especial valor estas notas porque tuvieron que hacerse en 
algún momento entre la redacción de las copias S y B y el traslado de S a Castilla, 
esto es, entre el año 38 y el 40, por lo que constituyen un testimonio más de la 
temprana y nítida conciencia filológica de que disponían los primeros humanistas 
italianos que, lejos de limitarse a buscar el error de copia y enmendarlo, otorga 
valor a las lecturas divergentes de los diferentes testimonios y busca, mediante la 
metodología de la colación, ascender genealógicamente proponiendo aquellas 
variantes de uno u otro testimonio que coinciden con el original85. 

Para proceder a su análisis, en la Tabla 7 he recopilado los 35 casos de 
notación de tipo alias que se encuentran en S y los he puesto en paralelo con:  

 
• Primero, la lectura de B, lo que nos permite comprobar que en todos los 

casos, sin excepción, la lectura alternativa propuesta en la nota coincide 
con el texto de B.  

• También he puesto en paralelo el texto de la traducción castellana 
representada por MO, ya que, aunque no es objeto de este epígrafe 
establecer la relación entre S y la traducción castellana, puede observarse 
cómo en un número muy elevado de casos el texto en castellano tiene en 
cuenta la variante alias por encima del texto propio de S, en muy escasas 
ocasiones toma solo la variante de S y en otras toma ambos y crea un 
doblete sinonímico o una estructura paratáctica del tipo de las que 
analizaré más adelante, en § II.3. A este respecto, he incorporado un 
código de colores que identifica la actitud del traductor frente a la 
anotación y que aprovecharé a la hora de vincular S con MO. 

• Por último, he añadido a la Tabla 7 una cuarta columna correspondiente a 
las lecturas del texto latino del manuscrito madrileño 432886 a modo de 
cotejo orientativo con el texto latino; en modo alguno intento, y así 

                                                
85 Sobre el espíritu filológico y los orígenes de la metodología de la crítica textual entre los 
humanistas italianos, además de las referencias que proporcioné en § I.2.1, vid. Rico (1993: 85-
99); Bentivogli y Vecchi (2002: 9-16) y Baglio (2004). 
86 Como ya he indicado anteriormente (cfr. § 0.4), transcribo aquí estas lecturas directamente del 
manuscrito.  
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pretendo reflejarlo mediante una línea separatoria más gruesa, una 
relación genética con el resto de manuscritos. Lógicamente, las notas que 
aparecen en las rúbricas de los capítulos no tienen correspondiente en el 
texto latino y nos interesa ver cómo, de manera mayoritaria, la variante 
anotada en S procedente de B se halla más próxima al texto latino. 
 

N.º Ref. B S MO BN Mss/4328 

1 Pról., 4 gente scioca gente grossa 
[Alias: scioca] 

gente gruesa e 
loca om. 

2 I, XVI, 
10 

la peste 
incontrava 
facilmente 

la peste 
incominciava 
[Alias: 
incontrava] 
facilmente 

la pestilencia 
travava 
fácilmente 

incubatione <...> 
euenire constabat 

3 I, 
XLIV, 1 

drictamente a 
Cartagine 
dovesseno venire 

drictamente a 
Cartagine 
dovesseno arivare 
[Alias: venire] 

deviesen venir a 
Cartago 

recto itinere 
cartaginem ipsam 
insestis signis 
petituros 

4 
I, 

XLIX, 
5 

inde li porti del 
populo romano 
non si possiano 
condure 

neli porti de li 
romani [Alias: 
del populo 
romano] non si 
possiano condure 

non los puedan 
traer a los puertos 
del pueblo 
romano 

in portus populi 
romani non 
adducito 

5 I, L, 2 
le simile cose che 
di sopra si 
comprendevano 

le simile cose che di 
sopra si 
conteneno [Alias: 
comprendevano] 

las semejantes 
cosas que arriba 
se contienen se 
comprehendían 

In eo foedere 
eadem 
comprehenduntur 

6 II, III, 
rúbr. 

Come l’exercito fu 
ordinato da 
Xantippo 

Come l’exercito fu 
conducto [Alias: 
ordinato] da 
Xantippo 

Cómo el exército 
fue ordenado de 
Xantipo 

om. 

7 II, XIV, 
9 

con la scaramutia 
gl’inimici 
sustennero 

con la scaramutia 
le gente [Alias: 
gl’inimici] 
sustennero 

con la escaramuça 
la gente sostuvo 

pugna hostem 
distinuere 

8 II, XIV, 
15 

né tanto fructo 
recevete de la 
presente victoria 

né tanto fructo 
recevete de la 
dicta [Alias: 
presente] victoria 

e non recibió 
tanto fruto de la 
presente victoria 

Nec tantum ex 
presenti uictoria 
fructum suscepit 

9 II, XV, 
8 

in li lochi di meço 
edificareno molte 
castelle 

fra [Alias: in] li 
lochi di meço 
edificareno molte 
castelle 

en el logar de 
medio muchos 
castillos edificaron 

per media loca 
castella excitarant 
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10 
II, 

XVIII, 
9 

Ogni parte de foco 
et de collisione de 
ferro et de cridor 
de voce 

Ogni parte de foco 
et de collisione 
d’arme [Alias: de 
ferro] et de cridor 
de voce 

Toda parte era 
llena de fuego e 
de fierro e 
poder de armas 
e de gritos e de 
bozes 

Cuncta igne & 
ferro percussione 
telorum 
uociferationibus 
ac clamantium 

11 
II, 

XXVI, 
8 

con longa et 
grave intrata da 
ogni parte 

con longa et 
grande [Alias: 
grave] intrata da 
ogni parte 

con luenga e 
grave entrada de 
todas partes 

longissimo ac 
difficilimo 
undique aditu 

12 
II, 

XXVIII, 
11 

propinqui a 
gl’inimici sovente 
con queli 
prendeva battagla 

propinqui a 
gl’inimici spesso 
[Alias: sovente] 
con queli prendeva 
battagla 

muy cerca de los 
enemigos a 
menudo con 
aquellos 
emprendía batalla 

creba praelia 
committere non 
dubitauit 

13 
II, 

XXIX, 
1 

in gran timor 
tenendo li romani 
fortemente 
commoti 

in gran timor 
tenendo li romani 
fortemente 
temendo [Alias: 
commoti] 

puestas en grand 
temor, los 
romanos 
fuertemente 
comovidos 

terrore 
inuolueret, 
commoti 
maiorem in 
modum romani 

14 
II, 

XXIX, 
2 

contribuivano la 
spesa necessaria 

conferivano 
[Alias: 
contribuivano] la 
spesa de le cose 
necessarie 

contribuían en 
las misiones de 
guerra 

ad eam 
necessarios 
contribuebant 

15 
II, 

XXXI, 
6 

el tempo di 
vincere et de dar 
loco saper ben 
intendere 

el tempo di vincere 
et de dar loco saper 
ben cognoscere 
[Alias: intendere] 

el tiempo 
entender de 
vencer e saber 
conocer quanto 
se deve dar logar 
a las cosas 

Optime nempe 
ducis 
existimandum est 
uincendi tempora 
cedendique 
perspicere 

16 III, I, 
17 

Ma come è 
d’usança da una 
dura servitute 

Ma come è 
d’usança da una 
cruda [Alias: 
dura] servitute 

mas como es 
usança de una 
crúa servitud 

sed ut fit ex dura 
seruitute 

17 III, II, 
rúbr. 

de tante 
difficultate 
oppresi 

de tante 
adversitate 
[Alias: 
difficultate] 
oppresi 

de tanta 
dificultad 
apremiados 

om. 

18 III, IV, 
6 

la cura de quela 
guerra a lui fu 
conceduta 

la cura de quela 
guerra a lui fu 
comandata 
[Alias: 
conceduta] 

la cura de aquella 
guerra le fue 
otorgada 

cura eius belli 
Hamilcari 
mandatur 

19 III, laudando la morte laudando la morte loando la muerte laudantes 
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VIII, 16 de li prexoni 
comprobasseno 

de li prexoni 
confirmasseno 
[Alias: 
comprobasseno] 

de los presioneros 
aprovavan e 
confirmavan 

morteorum 
probarent 

20 III, XI, 
6 

et quasi dovesse 
venire in breve de 
tempo, con tale 
sperancia de 
socorso 

et quasi dovesse 
venire in breve de 
tempo, per [Alias: 
con] tale sperança 
de socorso 

e como si en breve 
deviese venir, con 
tal esperança de 
subsidio 

Et quasi ad prope 
diem futurum 
esset, hac auxilii 
spe milites 
solabatur 

21 III, 
XXII, 1 

Dopoi li predicti 
fureno creati 
consuli 

Dopoi queli 
[Alias: li predicti] 
fureno creati 
consuli 

Después de los 
susodichos, 
fueron criados 
cónsules 

Post hunc creati 
consules Quintus 
Fuluius et Titus 
Manlius 

22 
III, 

XXII, 
10 

acioché né a se né 
a gl’inimici si 
potesseno 
congiongere 

acioché né a se né a 
gl’inimici si 
potesseno 
condure [Alias: 
congiongere] 

que los enemigos 
non se podiesen 
ayuntar 

ut nec sibi nec 
hosti se 
coniungere 
possent 

23 I, XX, 
11 

che dicemo esser 
locato verso la 
Libia 

che dicono [Alias: 
dicemo] esser 
locato verso la 
Libia 

que dezimos ser 
asentado fazia la 
Libia 

quod ad Libiam 
expositum 
diximus 

24 
II, 

XXII, 
19 

passato inalto et 
contra el consulo 
per directo 
allocato la proda 
de la sua nave 
contra gl’inimici fe 
voltare 

passato inalto et 
contra el consulo 
per dricto [Alias: 
directo] allocato 
la prova de la sua 
nave contra 
gl’inimici rivoltòe 

passado en alto 
contra el cónsul 
por la parte de 
rera puesto la 
proa de la su nave 
contra los 
enemigos rebolvió 

in altum 
progressus contra 
consulem a 
pellego constitit, 
nauisque suae 
proram in hostes 
uertit 

25 I, XXII, 
13 

El nome a Mesana 
lo conditore 
impose da la sua 
antiqua patria 

El nome a Mesana 
la condicione 
[Alias: lo 
conditore] 
impose da la sua 
antiqua patria 

e el nombre a 
Messana impuso 
el fundador de 
aquella por 
respecto de la sua 
antigua patria 

Messanam uero 
ab antiqua patria 
sua conditor 
appellauit 

26 
I, 

XXVIII, 
3 

fra le mane 
degl’inimici con 
pochi de li suoi se 
ne fugite 

fra le nave [Alias: 
mane] degl’inimici 
con pochi de li suoi 
se ne fugite 

d’entre las 
manos de los 
enemigos con 
pocos de los suyos 
fuyó 

hostium inter 
manus delapsus, 
tandem cum 
paucis suorum 
euasit 

27 
I, 

XXXI, 
1 

perché in facti de 
mare di queli si 
tenevano più 
experti 

perché in facti 
d’arme [Alias: de 
mare] di queli si 
tenevano più 
experti 

porque en el fecho 
de la mar se 
tenían por tanto 
aventajosos 

quod 
maritumarum 
rerum experientia 
se longe prestare 
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28 
I, 

XXXV, 
4 

fra le mane de 
gl’inimici uscito 
fugitte 

fra le nave [Alias: 
mane] de 
gl’inimici uscito 
fugitte 

entre las naves 
de los enemigos 
salió e se fuyó 

inter hostium 
manus delapsus 
euasit 

29 I, XL, 
14 

molti etiandio a li 
scuti apogiandosi 
erraveno per lo 
mare 

molti etiandio a li 
scuti apogiandosi 
erano [Alias: 
erraveno] per lo 
mare 

muchos assimismo 
a los escudos se 
abraçavan, e assí 
ocupavan el mar 

per undas 
effuderant <...> 
multis etiam 
scutis ipsis 
annittentes 

30 I, XLII, 
6 

li romani ne 
preseno sexanta 
quatro 

li romani ne 
preseno quaranta 
[Alias: sexanta] 
quatro 

los romanos 
LXIIII tomaron 

Ipsorum uero 
quatuor et 
sexaginta romani 
prenas coepere. 

31 II, IX, 5 

le nave che da la 
fortuna erano 
avançate con tuta 
l’armata 

quele nave che da 
la fortuna erano 
avançate contra 
[Alias: tuta] 
l’armata 

las naves que del 
naufragio eran 
quedadas toda el 
armada 

quae naufragio 
superfuerant 
nauibus tota 

32 
II, 

XXVIII, 
9 

et solamente a la 
guerra de terra 
attendeva 

et solamente a la 
guardia [Alias: 
guerra] de terra 
attendeva 

e solamente a la 
guerra e a la 
guarda de la 
tierra entendían 

terra uero 
incubuerat 

33 III, 
XIX, 5 

di numero de 
gente e de 
ferocia 

di numero de gente 
et forçe [Alias: e de 
ferocia] 

de número de 
gente, e de 
fuerça 

numeroque et 
ferotia 

34 III, XX, 
7 

voltato el camino 
et verso la rivera 
andando 
ritornavano in 
Gallia 

voltato el camino et 
verso li romani 
[Alias: la rivera] 
andando 
ritornavano in 
Gallia 

bolviendo el 
camino faza la 
ribera andando 
se tornavan en 
Galia 

converso tandem 
itinere iuxta 
ipsum littus 
uadentes Galliam 
repetebant 

35 
III, 

XXIII, 
6 

ch’era de li 
colligati del 
populo di Roma 

ch’era de li gallici 
[Alias: colligati] 
del populo di 
Roma 

que era de los 
aliados del 
pueblo de Roma 

oppidum 
sociorum populi 
romani 

Tabla 7. Notación filológica del tipo alias en S 

 
Aunque he dispuesto todos los casos en una sola tabla, la he dividido 
internamente de manera que los ejemplos queden agrupados en tres conjuntos 
separados por líneas horizontales más gruesas en función de la naturaleza que he 
atribuido a la variación que anotan: 
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1. Variación entre términos sinonímicos o de significación próxima (ejemplos 
1-22): he incluido en este grupo aquellos pares de lecturas en los que no 
parece hallarse error alguno, sino que reflejan una elección léxica diversa 
que no afecta al sentido –como en el ejemplo 3: drictamente a Cartagine 
dovesseno arivare [Alias: venire]– o que, incluso modificando ligeramente 
la interpretación del pasaje, dan lugar a secuencias pertinentes –como en 
el ejemplo 22: acioché né a se né a gl’inimici si potesseno condure [Alias: 
congiongere]–. Son, como puede verse, los más numerosos, y prueban 
que el anotador no pretende corregir los errores del manuscrito, puesto 
que las opciones propias de S no son necesariamente incorrectas, sino que 
pretende dejar constancia de una variante más próxima al original. Dado 
que, como ya hemos visto, no puede estar cotejando con un texto latino, 
ya que estos no disponen de las mismas rúbricas que la vulgarización de 
Decembrio, y sin embargo la mayoría de las variantes propuestas en las 
notas se aproximan más al texto latino, solo podemos deducir que el cotejo 
entre S y B se ha hecho teniendo enfrente un tercer testimonio, tal vez el 
original o, al menos, un manuscrito situado más arriba en el estema que S 

y que B.  
2. Variación de forma en la misma voz (ejemplos 23 y 24): en estos dos casos, 

de menor interés para nosotros, el anotador deja constancia de alternancia 
de formas en la conjugación –dicono [Alias: dicemo]– o en la morfología 
–dricto [Alias: directo]–de una misma voz. 

3. Variación debida a errores paleográficos o trivializaciones (ejemplos 25-
35): estos diez casos sí podrían haber dado lugar a una auténtica 
corrección, ya que en todos ellos puede verse que la variante de S con 
respecto a la de B procede de una mala lectura, un error de copia o una 
lectio facilior acaecida en algún punto de la transmisión del texto y que 
empeora su inteligibilidad –es paradigmático de un caso de lectio facilior en 
S el ejemplo 29: molti etiandio a li scuti apogiandosi erano [Alias: erraveno] 
per lo mare–. Sin embargo, el hecho de respetar el mismo formato que las 
notas alias de las tipologías 1 y 2 invita a pensar que, ni siquiera en estos 
casos, la intención era corregir el texto para mejorarlo, sino, una vez más, 
dejar constancia de la variante más cercana al original. 
 

Como ya he indicado, este tipo de anotación no se da únicamente en la dirección 

B > S, aunque en el sentido inverso la anotación es sustancialmente más escasa, 
como vemos en la Tabla 8. La coincidencia de únicamente cuatro casos no podría 
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por sí sola permitirnos afirmar que el cotejo se ha realizado entre estos dos 
códices en concreto, pero sumada a la de los 35 casos en el sentido inverso se 
convierte, en mi opinión, en un considerable argumento. Prescindo aquí del 
paralelo con la lectura de MO ya que, como argumento en el siguiente epígrafe, 
tengo la certeza de que fue S, y no B, la base de la traducción. 

 

N.º Ref. B S 

1 I, V, 1 di simile tradimento inquinati dovesse dar 
soccorso [Alias: subsidio] 

di simile tradimento inquinati 
dovesse dar subsidio 

2 I, XLVI, 
15 

lassata la prima pugna accorrevano contra 
[Alias: verso] il consule 

lassata la prima pugna 
accorrevano verso il consule 

3 III, V, 
16 

contra queli si voltareno [trovareno] 
che veniveno dietro 

contra queli si trovareno che 
venivano dietro 

4 III, XIII, 
3 

li cartaginesi obtenero [Alias: otterero] 
la victoria 

li cartaginesi ottennero la 
victoria 

Tabla 8. Notación filológica del tipo alias en B 

 
No es esta anotación de tipo alias la única interferencia entre los testimonios S y B, 
aunque sí resulte la más vistosa: numerosas tachaduras y correcciones a lo largo 
de ambos manuscritos acercan los textos de uno y otro testimonio en ambas 
direcciones: 
  

• En II, VI, 3 encontramos un caso en el que S lee originalmente a 
l'apparechiare de la sua armata, sobre lo que tacha y corrige a la cura 
d'apparechiare la sua armata, que coincide con el texto de B.  

• Lo mismo ocurre en la dirección opuesta en III, VIII 11, donde B corrige 
viltade, opción coincidente con S, donde antes había escrito utilitate. 
 

Asimismo, determinadas marcas como letras voladas a y b, comillas y otras de 
más difícil identificación indican diferentes alteraciones en ambos textos que, una 
vez más, los hacen coincidir entre sí.  
 

• En II, XXVIII, 10 unas letras b y a anotadas en B indican que en S el 
sintagma in mare andare tiene el orden inverso (Imagen 11), mientras que en 
II, XXIX, 8 encontramos esa marca con el mismo uso en S, sobre el 
sintagma apparechiata opportuna que, en B, está invertido.  
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• La misma función tienen las comillas en S en III, V, 5 sobre el sintagma per 
li monti in Africa, que en B aparece como in Africa per li monti (Imagen 12); en 
III, IV, 4 sobre el sintagma intrato essere; así como en  Pról., 6 sobre el par 
unico et vero, que en B figura como vero et unico. Tanto de las letras voladas a 
y b como de las comillas, ambas marcas usadas para indicar una inversión 
de orden de constituyentes, cuento una decena de casos entre ambos 
manuscritos.  

• Solo he encontrado una marca, en cambio, del tipo de la que vemos en S 

en III, V, 12 (Imagen 13) que, a diferencia de las anteriores, indica que el 
segmento comprendido, el fiume con, está elidido en B. 

 

 
Imagen 11. Letras voladas como marca de orden inverso del sintagma en B 

 

 
Imagen 12. Comillas como marca de orden inverso del sintagma en S 

 

 
Imagen 13. Marca en S de segmento elidido en B 

 
Cabe destacar que estas marcas de orden y elisión están muy concentradas entre 
el final del segundo libro y el principio del tercero aunque su pequeño formato y 
la levedad del trazo me impiden hacer afirmaciones más rotundas. Ignoro si estas 
marcas están vinculadas a la misma actividad que dio lugar a las notas tipo alias, 
aunque poca duda me cabe de que también apuntan en la dirección de un cotejo 
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sistemático entre S y B antes de que S viajara definitivamente a Castilla para 
convertirse en el modelo de la traducción castellana. 

A la luz de toda esta información, me parece conveniente recuperar la 
teoría que expuse más arriba según la cual, apoyándome sobre todo en el breve 
poema de la hoja de guarda, B podría haber sido un códice lujoso preparado 
específicamente para Íñigo Dávalos mientras que S podría haber sido una copia 
utilitaria independiente, confeccionada también para Dávalos pero destinada a 
ser llevada a Castilla. Antes de ese viaje, alguien, el propio Íñigo o, más 
verosímilmente, alguna persona a su servicio, habría cotejado los dos códices con 
un tercero para, principalmente, enriquecer S, que sería regalado y traducido, 
con una suerte de aparato crítico que lo mejorara. Incluso aunque no aceptemos 
la hipótesis de que B fuese el códice personal de Dávalos, bien podría haber 
pertencido a otra persona y haber sido prestado para ser, justamente, el tercer 
códice con el que se cotejaran S y el de Íñigo, que se habría perdido.  

 

4.4.2. Filiación entre S y MO 
 
Como ya he avanzado anteriormente, este estudio cuenta con una ventaja: la 
certeza de disponer del códice que constituyó el modelo subyacente de la 
traducción castellana, vale decir S. El manuscrito conservado en la Biblioteca 
Nacional llegó a la Península ibérica muy verosímilmente con este fin, y varios y 
de diferente naturaleza son los indicios que nos garantizan este hecho. 

En primer lugar encontramos en S dos anotaciones marginales en 
castellano: una de ellas, en II, VII, 1 (Imagen 14), anota es la pasada al término 
transito del texto italiano y, además, podemos comprobar cómo es precisamente 
esta la traducción que ofrece el texto castellano (por les empachar la pasada); la otra, 
que encontramos en II, XXIX, 5: [Nota: qué cosa es olvidar las cosas de la guerra] (Imagen 
15) es una nota explicativa que, aunque no tiene reclamo en el texto, reformula 
con toda probabilidad la secuencia a la cura de la guerra maritima erano facti alquanto 
negligenti del texto italiano.  
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Imágenes 14 y 15. Notas en  castellano en S (h 39r y h 55v) 

 
Aunque estas dos notas en castellano podrían haber sido obra de cualquier 
propietario del códice ya en territorio ibérico y no necesariamente del anónimo 
traductor, interesa recuperar ahora los datos de la Tabla 7 de anotación de tipo 
alias en S para mostrar que solo este testimonio portando ya estas notas pudo 
servir como modelo para la traducción: como establecí supra, si bien mi 
taxonomía de las notas se basa en la naturaleza de la variación que indican, 
podemos establecer diferentes categorías en función de la actitud que el traductor 
adopta frente al texto original –que recordemos que no está tachado ni 
cancelado– y la nota de tipo alias, y es esa información la que he recogido 
mediante un código de colores, como despojo en la Tabla 9 y explico a 
continuación: 
 

Tipología Color Actitud frente a 
nota alias Ejemplos 

a Amarillo Incorporación 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 30, 31, 34 y 35 

b Verde Rechazo 7, 16, 28 y 33 

c Azul Indeterminado 2, 12, 24 y 29 

d Rosa Combinación 1, 5, 10, 15, 19 y 32 

Tabla 9. Tipologías de actitud del traductor frente a notación de tipo alias en S 
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a. El traductor incorpora únicamente la variante de la nota alias. Parece 
apercibirse de que, de manera general, las lecturas alternativas de alias son 
mejores que las del original, por lo que en la mayoría de las ocasiones 
prefiere esa lectura como base de su traducción. Esto ocurre en 21 casos, 
marcados en la Tabla 7 en amarillo. 

b. El traductor toma únicamente la variante original de S, ignorando la nota 
alias. Puesto que esta tipología es escasa con respecto a la anterior, no 
puedo afirmar con seguridad si se trata de una auténtica preferencia por la 
variante original de S o, simplemente, que la nota alias pasó desapercibida 
en estos casos. Esto sucede en 4 ocasiones, marcadas en la Tabla 7 en color 
verde. 

c. La traducción no permite la asociación directa con una u otra variante. 
Dentro de esta tipología, en los ejemplos 2, 12 y 29 la traducción elegida 
podría proceder de cualquiera de los dos términos, ya que no emplea 
voces relacionadas etimológicamente. Sin embargo, en el ejemplo 24 solo 
se puede explicar la traducción por la parte de rera si asumimos un error de 
lectura del traductor sobre dricto como dietro. Estos cuatro casos están 
marcados en azul. 

d. El traductor toma ambos términos y los combina. En estos casos, en los 
que siempre el contexto lo permite, el traductor acepte las dos variantes, la 
de S y la de la nota, como buenas y las combina formando dobletes, 
práctica habitual en él (cfr. infra § II.3.1.1). Solo en dos ocasiones, aunque 
mantiene una estructura paratáctica, altera sus constituyentes: en el 
ejemplo de 5 reformula la oración al no percibir la sinonimia entre 
conteneno y contenevano; al igual que en el de 15, donde también reformula el 
segmento por una evidente incomprensión del sentido. Como sea, son 
estos casos, marcados en rosa, los que prueban de manera más irrefutable 
que fue S el modelo de la traducción castellana, puesto que de ningún otro 
códice podría haber sacado el traductor castellano las dos variantes, la 
original y la anotada, simultáneamente. 

 
Vemos claramente, por tanto, que la actitud del traductor hacia estas variantes 
anotadas no es uniforme, aunque en ningún caso es equivalente a la que, sin 
ninguna duda, tenía quien hizo las anotaciones: pese a que la actitud del 
traductor castellano es crítica y discriminatoria, y juzga cada caso de manera 
individualizada para encontrar la mejor traducción, deja muy claro que no 
percibe nunca estas anotaciones como lo que son, como variantes anotadas que 
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permiten ascender en el árbol ecdótico hacia el original; nuestro traductor solo 
puede interpretarlas sea como correcciones, caso del tipo a, sea como adiciones, 
caso de d, en la más pura tradición traductológica medieval. Ya Morreale (1987: 
208), afirmaba en su estudio del romanceamiento cuatrocentista de Esc. I.1.4 
que, con respecto a la adaptación del léxico latino nada había en el texto 
romance «que haga prever la sensibilidad humanista»; efectivamente, compruebo 
aquí cómo para el traductor castellano, a pesar de no tener una actidud 
extremadamente servil hacia el modelo, el valor filológico de estas notas resulta 
opaco en una Castilla que daba sus primeros pasos en el conocimiento del 
humanismo italiano. No hallo aquí por tanto la sensibilidad filológica y la 
conciencia de tradición textual que Morrás (1997) sí encuentra en Alfonso de 
Cartagena, aunque coincido con ella en considerar desproporcionada la 
afirmación que hace Russell (1985: 10) de que «[e]n general, nuestros traductores 
[los hispánicos] parecen aceptar sin más cualquier texto a mano del original que 
intentan traducir», puesto que nuestro traductor, a pesar de todo, no actúa de 
manera totalmente acrítica. 

Desde un punto de vista ecdótico, por tanto, estas notas alias, que entiendo 
como una contaminación mutua entre B y S, y su recepción por parte del 
traductor castellano, que integra algunas de las variantes procedentes de B y 
anotadas en S en su traducción, plantean la necesidad de reflejar en mi estema el 
hecho de que el modelo utilizado para esta traducción es un manuscrito 
enriquecido con variantes procedentes de otro, como veremos en § I.4.4.4. 

Además de todo lo dicho, existen determinados errores y enmiendas que 
se han transmitido a MO y que solo pueden proceder de S, como en II, XII, rúbr. 
(Imagen 16), donde S corrige su lectura genuina a li romani de l’anno seguente, sin duda 
por influencia de B, que lee a l'armata romana l'anno seguente, añadiendo en 
interlineado la armata de y cancelando el siguiente de, ya que no puede corregir 
romana sobre su li romani sin enfarragar en exceso la hoja. El resultado de esta 
enmienda es una lectura diferente de la original de S pero también de la de B a 
partir de la cual está enmendando, y que se transmite, claro, a MO como al 
armada de los romanos en el año seguiente; una vez más, se trata de una lectura que solo 
ha podido obtener en S, fruto de la mencionada enmienda. 

 

 
Imagen 16. Corrección sobre S transmitida a MO en h 41r 
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4.4.3. Filiación entre M y O 
 
El último paso de mi análisis ecdótico de los cuatro manuscritos es el cotejo de M 

y O, los dos testimonios de la traducción castellana, para discernir cuál es la 
relación que los une: los contundentes errores comunes que presentan, así como 
los errores disjuntivos en ambas direcciones nos devuelven un esquema paralelo 
al que teníamos en el caso de la vulgarización decembriana: dos testimonios 
procedentes de un mismo arquetipo en castellano pero ubicados en dos ramas 
divergentes del estema. 

En primer lugar, se puede afirmar la existencia de al menos un testimonio 
perdido de la traducción castellana que toma S como modelo del que derivan 
MO. Esta afirmación se funda en la existencia de varios errores compartidos por 
ambos testimonios, de los que aportamos una muestra en la Tabla 10. 

 

N.º Ref. S MO 

1 I, XIII, 1 molto spesso a tore il grano 
solevano andare 

a menudo e asaz veces salían ir a 
fazer provisiones 

2 I, XLV, 2 si dimorasseno in Affrica se demostrase en África 

3 I, XLVII, 7 per tentare se la pace potevano con 
li romani obtenire 

por contarle si la paz con los 
romanos podrían obtener 

4 I, XX, 5 più di cento vinti septe migle más de ciento e siete millas 

5 I, XLVI, 
14 siando gl'animi di tuti intenti seyendo los ánimos todos intentos 

6 I, XXII, 1 che fu uno de gli eraclidi que fue uno de los glieráclidos (O) 
/ glieráclides (M) 

7 II, XVIII, 
rúbr. Come Hamilcone Cómo Aníbal 

8 III, I, 11 ma li più sediciosi  mas los más los que eran más 
reboltosos 

9 I, III, rúbr. li siracusani los siracusanos, que son los de 
Çaragoça 

Tabla 10. Lecciones conjuntivas de MO 
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De los casos listados más arriba, los ejemplos de 1-3 son fruto de un error 
paleográfico, los de 4 y 5 son errores por omisión, el de 6 es un error de 
segmentación, el de 7 es un error por sustitución y el de 8 por repetición. En el 
caso de 9, sin ser un error, muestra una adición de MO ausente en el modelo que, 
por su alusión geográfica y cultural, garantiza que fue añadida ya en un texto 
castellano, probablemente en tanto que textualización de una nota marginal. 
Todos ellos sugieren que ha de haber al menos un testimonio perdido que recoja 
la traducción castellana de S en el que estos errores y adición se hayan producido 
y que los haya transmitido a MO. Sin embargo, salvo en el caso de 5, error que 
solo ha podido tener lugar en el proceso de traducción italiano > castellano –el 
artículo italiano gli se habría perdido en el trasvase del texto al castellano, por lo 
que el error de segmentación nunca podría haber tenido lugar entre dos 
manuscritos castellanos–, en el resto de casos no puedo afirmar con rotundidad si 
se trata de errores sucedidos en el proceso de traducción mismo o en una copia 
posterior, anterior a MO, ya entre testimonios castellanos. Es de hecho esta 
opción la que me parece más verosímil en los casos de 1 y 3: me resulta más 
natural pensar que, en 1, el proceso fue solevano > solían > salían, en cuyo caso el 
error por lectio facilior estaría ya en la tradición castellana, que derivar 
directamente solevano > salían, ya que una lectura errónea de salevano por solevano 
no se me antoja tan natural ni necesariamente facilior. De manera similar, en el 
ejemplo de 3 me parece más factible que el proceso del error haya sido tentare > 
tentar > contar > contarle por trivialización de la lectura tentar. Estos dos casos, sin 
embargo, no me parecen suficientes para incluir en mi estema infra un testimonio 
perdido adicional entre S y MO además del imprescindible para transmitir los 
elementos señalados. 

Como ya he indicado antes, considero también probado que ni M puede 
descender de O, a pesar del gran número de lecciones mejores que este presenta, 
ni viceversa, para lo que listo en la tabla 11 y tabla 12 una muestra de errores 
disjuntivos en ambas direcciones. 

 

N.º Ref. S M O 

1 I, V, 5 
una gran parte di 
Sicilia se teneva da 
li cartaginesi 

una gran parte de Secilia 
se temía por los 
cartagineses 

una gran parte de Secilia 
se tenía por los 
cartagineses 

2 
I, 

XXVIII, 
1 

per l’altrui exemplo 
haveveno facto 
astuto 

el ageno exemplo lo avían 
fecho astuto o manso 

el ageno exemplo lo avían 
fecho astuto o mañoso 
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3 
I, 

XLVIII, 
7-8 

Se alcuno romano 
verrà in Sicilia, 
dove il populo 
cartaginese 
habia imperio, 
ogni cosa sia 
equale. Li 
cartaginesi non 
faciano iniuria 
alcuna 

e que si algud romano 
verná en Secilia, a do el 
pueblo cartaginese, 
non fiziesen jnjuria alguna 

e que si algund romano 
verná en Secilia a do el 
pueblo cartaginese 
avía imperio, toda 
cosa sea egual; e que 
los cartagineses non 
faziesen injuria alguna 

4 II, I, 
Rúbr. 

Incominça il 
secondo, transcripto 
in vulgare da P. 
Candido 
felicemente 

E comiença el segundo, 
transcripto en un lugar 
de Pedro Cándido 
bienaventuradamente 

E comiença el segundo, 
transcripto en vulgar de 
Pedro Cándido 
bienaventuradamente 

5 III, I,  
Rúbr.  

da P. Candido 
reducto in vulgare 
felicemente 

de Pedro Cándido tornado 
en un lugar 
bienaventuradamente 

de Pedro Cándido tornado 
en vulgar 
bienaventuradamente 

6 II, VII, 
3 

non longe dal 
promontorio di 
Mercurio 
scontrareno 
l'armata 

non lueñe del otro e alta 
montaña de Mercurio 
en montaña encontraron 
el armada 

non lueñe del otero e 
alta montaña de 
Mercurio encontraron el 
armada 

7 II, VIII, 
2 

tute gl'altre o 
nel'onde summerse 
o neli scogli 
fureno rotte 

todas las otras o en las 
ondas sumidas o en las 
rocas en el mar fueron 
rotas 

todas las otras o en las 
ondas sumidas o en las 
rocas fueron rotas 

8 II, V, 1 
la fortuna de la 
battagla asai dubia 
contrastando 

la fortuna en aquella 
batalla mostrando asaz 
dubdas, es a saber que 
nin los unos nin los 
otros, nin los unos 
eran vencidos nin los 
otros vencedores 

la fortuna en aquella 
batalla mostrando asaz 
dubdas 

9 
III, 

XVIII, 
17 

excepti li boi et 
gl'insubri et gl'altri 
populi 

exceptos los boyos e los 
subros e sarsenatos e los 
otros pueblos 

exceptos los boyos e los 
subros e los otros pueblos 

Tabla 11. Lecciones disjuntivas en M 

 
En primer lugar, se comprueba que M no puede ubicarse por encima de O al no 
haber transmitido determinados errores que se alejan del modelo y que muy 
difícilmente podrían haber sido percibidos y corregidos por un copista posterior. 
Es este el caso del ejemplo de 1, en el que no cabe duda de que M transmite un 
error paleográfico –temía por tenía– heredado de un texto castellano; del de 2, 
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donde el desdoblamiento sinonímico que realiza el traductor (cfr. § II.3.2.1) da 
lugar a una mala lectura por parte de M, ya que el par correcto debe ser astuto o 
mañoso y no astuto o manso; también del ejemplo de 3, en el que queda claro el 
error por homoioteleuton o salto de igual a igual entre cartaginese y cartagineses; de los 
de 4 y 5, en los que M transmite el mismo error paleográfico –lee un lugar en lugar 
de vulgar– en dos ocasiones; y del de 6, donde no solo es disjuntivo el error por 
repetición de montaña sino también la lectio facilior de otro por otero en el doblete 
sinonímico otero e alta montaña que traduce promontorio. De diferente naturaleza son 
los casos de 7-9, que reflejan una adición presente en M y ausente de O y del 
modelo, y apuntalan la imposibilidad de que O descienda de M, ya que 
esperaríamos encontrar en O estas adiciones de haber sido así.  

En la dirección inversa, constatamos que O tampoco puede estar situado 
por encima de M a causa de determinados errores que recojo en la Tabla 12 y 
que, aunque menos abundantes que en el caso contrario –lo cual se explica por el 
mayor cuidado puesto en la factura de O, que evita que los errores de copia sean 
tan numerosos como en M–, alejan a O del modelo y habrían tenido que 
transmitirse a testimonios posteriores. Así, los casos de 1 y 2 revelan una mala 
comprensión de dos secuencias completas que obliga al copista a reformular en 
cierta medida, mientras que en M se mantiene la lectura fiel al modelo: en el caso 
de 1, la mala comprensión del período provoca la adición de un verbo començó 
que completa una perífrasis con a proseguir, cuando este a proseguir es en realidad 
tanto en S como en M dependiente de la construcción absoluta de lassato/dexado; 
en el ejemplo de 2, pasando por encima del error paleográfico que comete M en 
Ediepano, la divergencia de O se produce por interpretar la preposición donde como 
pronombre relativo intercambiable con do, lo que obliga a completar el período 
con un verbo estava, cuando en realidad donde es preposición que traduce da y 
forma grupo preposicional con Atarbale, indicando tanto en italiano como en 
castellano una identificación del lugar con la persona aludida. En los casos de 3-
6, por su parte, las malas lecturas de O lo alejan del modelo, al que M sí se 
mantiene fiel. 

 

N.º Ref. S M O 

1 I, XLI, 
1 

lassato l'altro consule a 
proseguire le reliquie 
di queli, lui a la 
seconda schiera con le 
nave intere a li triarii 
dede soccorso 

dexado el otro cónsul a 
proseguir los que de 
aquellos quedavan, él 
a la segunda batalla con 
sus naves enteramente a 
los triarios dio socorro 

dexado el otro cónsul a 
proseguir los que de 
aquellos quedavan 
començó. E a la segunda 
batalla con sus naves 
enteramente a los triarios 
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dio socorro 

2 
II, 

XVIII, 
12 

et a Drepano da 
Aterbale, de li 
cartaginesi 
capitanio che de 
l'armata et de la citade 
haveva cura, se ne 
venne 

a Ediepano, donde 
Atarbale, capitán de 
los cartagineses, el 
qual del armada e de la 
cibdad avía cura, se vino 

e a Drepano, do 
Aterbale capitán de los 
cartagineses estava, el 
qual del armada e de la 
cibdad avía cura, se vino 

3 II, III, 
1 

la più avantagiata parte 
de li veterani 

la más avantajada parte 
de los omes ancianos 
e más exercitados e 
diestros en las armas 

la más avantajada parte de 
los omnes ancianos e 
más exercitados e 
diestros en el arnés 

4 II, 
XVI, 2 

Etiandio per l’opposito 
de li cunìculi 

e asimismo por el opósito 
de los cimientos 

e asimismo por el opósito 
de los caminos 

5 
II, 

XXII, 
5 

essendo vicina la 
navigatione 

ca seyendo vezina la 
navegación 

ca seyendo vezina la nave 
graciosa 

6 
II, 

XXIX, 
2 

li citadini 
privatamente 

los cibdadinos 
privadamente 

lo cibdadinos 
primeramente 

Tabla 12. Lecciones disjuntivas en O 

 

4.4.4. Estema propuesto 
 
Visto todo lo anterior, consideramos suficientemente probados los argumentos 
que nos llevan a proponer para la rama de la Primera Guerra Púnica de Polibio 
transmitida a partir de la vulgarización realizada por Decembrio a partir del 
texto bruniano el estema que representamos en la Figura 2:  
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Figura 2. Estema propuesto para los testimonios estudiados de la PGP 

 
Recupero a continuación los fundamentos que sostienen mi propuesta de estema:  
 

1. Considero [O] el original perdido de la vulgarización de Decembrio 
realizada en 1438. Me abstengo de emplear una Ω griega, a menudo 
asociada a un original idealizado que no necesariamente ha de haber sido 
plasmado en un manuscrito concreto87, ya que, como he tratado más 
arriba, el concepto de originalidad entendida como texto ideal se vuelve 
borroso en el caso de tradiciones como la nuestra, en las que vemos 
palmariamente que cada proceso de traducción genera a un tiempo tanto 
una pieza más, inferior genéticamente y, por tanto, susceptible de 
transmitir errores, de la tradición textual, como una nueva conciencia de 
autor que, forzosamente, implica una revitalización del concepto de 
original entendido como texto ideal en la mente del traductor.  

2. A continuación, hago descender a S y a B directamente de [O] por no 
haber encontrado ningún error conjuntivo que obligue a suponer un 
arquetipo intermedio.  

3. He reflejado con flechas discontinuas la contaminación de tipo ecdótico que 
implican las notas alias (vid. supra) que he encontrado en ambas direcciones 

                                                
87 Indica Blecua (2001: 61-62) que es conveniente reservar O para el códice o impreso generador 
de la tradición textual, Ω para el texto ideal; así como distinguir entre O para el códice original 
conservado y [O] para el códice supuesto. 

[O] 
1438 

B S 

B1 S1 

X 

M O 
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y que da lugar a una versión enriquecida de ambos testimonios, hecho que 
he marcado en la Figura 2 mediante un número 1 en subíndice. Esto es 
particularmente importante dado que, como he mostrado en § I.4.4.2, 
ciertas variantes que originalmente solo estaban en B pasan a través de este 
mecanismo a la traducción castellana, representada en nuestro estema por 
X, hecho que trato de reflejar haciéndola descender de S1 y no 
directamente de S.  

4. Por último, hago descender O y M por brazos separados de X, aunque, 
como ya he indicado en § I.4.4.3, algunos indicios podrían apuntar a, al 
menos, otro testimonio intermedio entre la traducción original y el nudo 
en el que O y M se separan. 
 

Quiero poner el acento aquí sobre el hecho de que, aunque empleo esta 
representación en concreto para reflejar la realidad ecdótica de la porción de la 
tradición textual de la PGP que va desde la vulgarización de Decembrio [O] hasta 
los testimonios más cercanos a nosotros, MO, no deja esta de ser una 
representación engañosa desde el momento en que X, además del testimonio 
supuesto de obligada existencia entre S1 y MO, es también la primera copia de un 
original Ω nuevo, fruto del proceso de traducción, cuyo autor, el traductor, en 
absoluto se ha limitado a copiar el códice recibido, sino que, aun siendo su 
intención la de dar lugar a una traducción fiel, ha tomado decisiones conscientes 
sobre el texto y ha formulado en su mente un nuevo texto ideal horro de fallos; 
asimismo, el que aquí denomino [O] no deja de ser, a su vez, una pieza más de 
una tradición textual más amplia y, aunque no sabemos cuál fue el testimonio 
latino que sirvió de modelo a Decembrio, si ampliáramos el estema por su parte 
más alta tendríamos que ir desplazando el original [O] primero hasta Bruni, 
luego hasta Polibio, y convirtiendo los nudos anteriores en testimonios supuestos. 

 

4.4.5. Constitutio textuum 
 
Una vez comprobadas las relaciones entre los testimonios y establecido el estema, 
resta únicamente establecer la metodología que emplearé para fijar estos textos, 
que solo puede ser consecuencia de todo lo mencionado anteriormente y que 
retomaré y ampliaré en § III.2. Puesto que mi objetivo es representar de la 
manera más cercana posible 1) el texto que sirvió de modelo a la traducción 
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italiano-castellano y 2) el texto resultante de esa traducción, habré de emplear en 
la fijación de estos dos textos perspectivas diferentes:  

En primer lugar, para reproducir el texto italiano que sirvió de base a la 
traducción, tendré que editar S, manuscrito portador de ese texto, no en función 
de su transmisión y de su lugar en la tradición textual del romanceamiento 
decembriano, sino únicamente desde la perspectiva de su recepción en el 
contexto de llegada, la Castilla del XV, en el momento en que la traducción fue 
elaborada, procurando comprender ese texto que edito en función de su 
recepción dentro de su propia tradición e historia, para lo cual me he ayudado de 

B en el aparato crítico y, en muy contadas ocasiones, en el texto. 
En segundo lugar, para recuperar el texto castellano producto de esa 

traducción, conservado únicamente en M y O, tendré que procurar ascender hasta 
X, el arquetipo de la traducción, a través de la fórmula M+O. Es decir, primará 
en el caso del texto en castellano la perspectiva de la transmisión y del mayor o 
menor grado de alejamiento del arquetipo X sobre el respeto a la entidad 
lingüística y textual individual de ambos testimonios. Para ello, he tomado O 

como manuscrito base por presentar muchas más lecturas coincidentes con S y 
menos errores de copia que M, aunque, a diferencia del proceder que he seguido 
con BS, siempre que he considerado que M presentaba una lección más cercana a 

S que O, ha sido esa la que ha pasado a formar parte de la edición crítica. 
Así pues, volviendo a situarnos ante la «falsa disyuntiva» que hace notar 

Fernández-Ordóñez (2014: 54) (vid. supra) de elegir entre una filología de la 
transmisión que aspire a reconstruir el texto ideal del autor de corte 
lachmanniano y otra de la recepción, de corte bedierista, cuya única aspiración 
sea el estudio del testimonio individual y que renuncie a la posibilidad de, 
mediante un método comparativo y reconstructivo, ascender idealmente más allá 
de la materialidad conservada, creo que, amparado en la concepción móvil de la 
figura del traductor como autor y como transmisor a la que he hecho referencia 
más arriba, los dos textos en paralelo que aquí edito constituyen un buen ejemplo 
de por qué la ecdótica de las traducciones medievales tiene aún mucho que 
aportar a nuestro conocimiento de la producción, transmisión y recepción de 
textos escritos en la Edad Media.  
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Parte II 

LINGÜÍSTICA HISTÓRICA Y TRADUCCIÓN 

 

 

D’altra parte gli aveva detto la sera prima che lui possedeva un dono: che gli bastava udire due 
che parlavano in una lingua qualsiasi, e dopo un poco era capace di parlare come loro. Dono 
singolare, che Niceta credeva fosse stato concesso solo agli apostoli. 

Umberto Eco, Baudolino 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Al final del camino que hemos recorrido en la primera parte de esta tesis doctoral 
encontramos, por fin, la traducción castellana de la versión decembriana de la 
PGP. Conociendo ya con cierto detalle la naturaleza de las etapas anteriores de la 
historia del texto y las transformaciones sufridas en el paso de unas a otras, una 
característica del Polibio castellano adquiere particular relieve en una primera 
lectura: por primera vez en esta tradición, estamos leyendo la versión de la PGP 

de Decembrio en castellano, y no una nueva versión en sí misma; empero, la 
presencia del traductor anónimo es constante a lo largo de esta lectura y se vuelve 
especialmente saliente cuando nos topamos con algunas de las violentas 
dislocaciones sintácticas diseminadas por el texto o con italianismos 
morfosintácticos crudos.  

Para concretar y justificar ese juicio sobre la factura de la traducción 
castellana, la segunda parte de esta tesis doctoral que da comienzo aquí se 
propone realizar un estudio lingüístico comparado de las dos versiones de la PGP 

implicadas en este último proceso: la italiana de Decembrio –texto fuente de la 
traducción desde una perspectiva traductológica, por lo que en adelante me 
referiré a ella como TF– y la castellana anónima –en adelante texto meta o TM–. La 
motivación de este análisis radica, en primer lugar, en la importancia que, en el 
conjunto del trabajo, he otorgado al esclarecimiento de las transformaciones 
lingüísticas y textuales experimentadas por la PGP en su vertido del italiano al 
español, pilar esencial de la fijación del texto crítico castellano; paralelamente, 
también responde al interés específico por contribuir mediante este análisis al 
conocimiento de las implicaciones lingüísticas de los procesos de traducción en la 
Baja Edad Media y por esclarecer, en el marco de las teorías manejadas por la 
lingüística variacional alemana, el papel que desempeñaron las traducciones 
intrarrománicas, en este caso desde el italiano, en los procesos de relatinización y 
de elaboración lingüística, Ausbau (cfr. Kloss 1952 [1978]), y en la forja de nuevas 
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variedades de la distancia, Distanzsprachen (cfr. Koch y Oesterreicher 1990 [2007]), 
en el español cuatrocentista. Todo ello se inscribe en la panorámica más amplia 
de la lingüística comparativa románica, cuyos objetivos ideales han de bascular 
entre el estudio particular de lenguas románicas específicas y la dimensión 
románica de los fenómenos estudiados: 
 

Ideally at least, it [comparative Romance linguistics] needs to investigate both 
variation between the individual Romance languages, i.e., cross-linguistic or 
“macro”-variation, and variation within individual Romance languages, i.e., regional 
(“diatopic”) and socio-stylistic (“diastratic” and “diaphasic”) “micro”-variation 
(Dufter y Stark 2017: 2). 

 
Por ello, y ante la multiplicidad de perspectivas potenciales que podría adoptar 
en un estudio lingüístico como este, he optado por concentrar mi análisis en 
torno a dos únicas preguntas sobre a la actividad del traductor, una 
intencionadamente amplia y otra más específica, a saber, ¿cómo traduce? Y, de 
forma más particular, ¿cómo gestiona el nivel de distancia/proximidad 
comunicativa? 

La primera cuestión busca establecer los parámetros nucleares de la 
metodología empleada por el traductor anónimo, esto es, los rasgos mínimos que, 
en la negociación que supone toda traducción (cfr. Eco 2003), en la que el éxito 
solo puede medirse en función del valor concedido a lo que se pierde y a lo que se 
mantiene, el traductor prioriza como rasgos no susceptibles de perderse; en torno 
a su conservación se negocia el resto de elementos. Se enmarca, asimismo, en la 
importancia que ostenta para la historia de la reflexión traductológica el período 
cuatrocentista, en el que el volumen de textos traducidos supera por mucho el de 
épocas anteriores, poco después de que los humanistas italianos, y muy 
especialmente Leonardo Bruni con su tratado de traducción De interpretatione recta, 
renovaran la teoría y la práctica traductora. 

La segunda pregunta, más concreta, pretende ubicar esta traducción, a 
través del entramado teórico de la lingüística de variedades con base coseriana, 
en el marco de los procesos de elaboración de las lenguas históricas y de la 
importancia en ellos de las traducciones; también busca situarla en el ya 
tradicional debate sobre si la relatinización del castellano cuatrocentista fue un 
fenómeno vernáculo, introducido mediante las traducciones verticales –latín > 
romance–, o bien su origen fue foráneo, a través de traducciones horizontales 
desde otras lenguas románicas, principalmente del italiano (Russell 1985: 26), 
entendiendo estos latinismos como rasgos marcados de un nivel alto de distancia 
comunicativa, impuestos «de arriba abajo», y poniéndolos en relación con otros 
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recursos de creación de distancia con un movimiento «de abajo arriba», muchos 
de ellos relevantes a la hora de establecer el grado de junción, Junktion (cfr. Raible 
1992) del texto resultante. 

Puesto que la parte anterior de la tesis doctoral ha concluido con la 
propuesta de un estema para los testimonios italianos y castellanos de la PGP, 
antes de encarar el esclarecimiento de las cuestiones específicas de esta parte, y 
aunque entiendo que un estema no es ni debe ser otra cosa que una 
representación de las relaciones entre los manuscritos conservados de una 
tradición textual88, considero interesante aquí superponer el estema al que hemos 
llegado a una representación esquemática de los espacios comunicativos y 
sistemas lingüísticos en los que circulan los diferentes testimonios89, como 
muestro en la Figura 3, en la que he tratado de plasmar algunos de los 
condicionantes lingüísticos de la traducción que tomo en consideración y las 
líneas principales que rigen este estudio. 

 

 
Figura 3. Estema integrado en sistemas lingüísticos (inspirado en Kabatek 1997) 

 
Para la correcta interpretación de esta figura he de hacer las siguientes 
apreciaciones: 
 

                                                
88 «Rappresentazione grafica dei rapporti di parentela intercorsi fra i testimoni superstiti di 
un’opera» (Bentivogli y Vecchi 2002: 194). 
89 Esta representación está inspirada en Kabatek (1997) y ya ha sido adaptada previamente por 
Del Rey (2016) para aplicarlo al estudio de una traducción alfonsí de Ovidio. 
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1. En primer lugar, en el plano espacial más amplio, la flecha direccional 
indica el itinerario de oriente a occidente a través de la región 
mediterránea que siguió el texto, atravesando diversos sistemas lingüísticos 
y espacios comunicativos.  

2. En el plano material de los textos, los recuadros con diferentes patrones de 
entramado representan cada uno de los sistemas lingüísticos en los que 
encontramos testimonios, siendo el sistema A el correspondiente al latín, el 
sistema B el correspondiente al italiano de [O] y el sistema C el castellano 
de X. He excluido en esta representación el primer sistema, el griego, para 
no complicar en exceso la figura; en cualquier caso, su relación con el 
sistema latino es la misma que une este con el italiano. También he dejado 
en blanco el espacio en el que se desarrollaría el estema de los testimonios 
latinos de Bruni por no ser de interés para este estudio; solo nos interesa 
para la comprensión de esta figura saber que entre [O] y su modelo se 
establece la misma relación que entre X y S1.  

3. Los rectángulos que median entre los diferentes sistemas, y que muestran 
tramas combinadas de los espacios adyacentes, representan las zonas de 
convergencia de dos sistemas, en este caso latín-italiano (AB) e italiano-
castellano (BC), en las que, por la cercanía de los sistemas involucrados, se 
dan cita una serie de elementos comunes y diferenciales que obligan al 
traductor, más o menos competente en cada uno de los sistemas, a realizar 
«una especie de análisis contrastivo para separar los elementos respectivos 
de cada lengua» (Kabatek 1997: 221). Es en estos espacios intermedios 
donde se producen los fenómenos de contacto y de interferencia entre dos 
sistemas lingüísticos, y es también aquí donde se produce la retextualización 
inherente a toda traducción y, por tanto, volviendo a la reflexión final de 
la primera parte, la aparición de un nuevo original Ω como texto ideal. De 
ahí que haga atravesar esas zonas AB y BC a las líneas del estema que 
implican un cambio de lengua, esto es, la que va de S1 a X y la que une [O] 
con su modelo latino, y, aunque no he querido representar más allá del 
modelo de [O], por desconocer esa parte de la tradición, el mismo patrón 
seguiría si estuviera en condiciones de establecer el estema de las fases 
anteriores de la tradición textual.  

4. De manera simultánea, en el plano social de la circulación de los textos, he 
indicado con recuadros diferenciados los dos espacios comunicativos90 en 

                                                
90 Empleo aquí el concepto de espacio comunicativo de manera similar a como lo utilizan Koch y 
Oesterreicher (1990 [2007]), es decir, como la realidad lingüística asignada a unas coordenadas 
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los que tuvieron lugar las sucesivas traducciones. Ni la que llevó a cabo 
Decembrio desde el latín ni la que operó al castellano el traductor 
anónimo pueden explicarse desde la mera confluencia de dos sistemas 
lingüísticos diferenciados; bien al contrario, en ambas traducciones 
desempeñan un papel fundamental otras variedades y sistemas lingüísticos 
que conviven en el mismo espacio comunicativo: en el primer caso, ya 
hemos comprobado antes (§ I.4.2) cómo en la traducción de Decembrio, 
en un contexto cultural de revitalización de los volgari con respecto al latín, 
tienen un especial peso en la configuración de una variedad culta 
lombarda los modelos lingüísticos toscanos que ya circulaban 
ampliamente por el Milán del Cuatrocientos; en el segundo caso, aunque 
no nos es dado conocer el espacio específico en el que tuvo lugar la 
traducción, sí podemos tomar en consideración como espacio 
comunicativo, basándonos en los rasgos apuntados en § I.4.3 y a lo largo 
de esta sección, el ambiente cortesano castellano de la época, tanto el de 
Guadalajara en torno al futuro marqués de Santillana, que probablemente 
encargó la traducción91, como el del propio rey Juan II, cuya corte 
itinerante –principalmente instalada en Valladolid y, en menor medida, en 
Burgos y Segovia (Cañas Gálvez 2009)–, aunque había comenzado un 
proceso de fuerte castellanización, aún conservaba parcialmente el 
plurilingüismo que la había caracterizado desde, al menos, tiempos de 
Alfonso X (cfr. Beltrán 2005). En ambos entornos convivían lenguas no 
iberorrománicas con diversas lenguas iberorrománicas, tanto por gusto 
cultural como por filiaciones políticas. Asimismo, podemos conjeturar que, 
quizá al menos en su etapa formativa, el traductor anónimo pudo conocer 
de primera mano espacios comunicativos plurilingües como el del Nápoles 
aragonés de la época92, lo que explicaría su dominio elevado del italiano y 
la recurrente inserción de catalanismos o aragonesismos en su traducción.  
 

                                                                                                                                          
histórico-geográficas superior al espacio variacional de un sistema lingüístico dado. Este caracter 
más amplio permite incluir no solo la convivencia de distintos rangos de variación dentro de un 
mismo sistema sino también potenciales situaciones de plurilingüismo, como ya hace de manera 
explícita Krefeld (2013) para analizar el espacio napolitano bajo la dominación española. 
91 Además de ser conocidos sus estrechos contactos con la nobleza aragonesa –fue partidario 
inicialmente del infante don Enrique durante el incierto periodo posterior al secuestro de Juan II 
en Tordesillas–, el propio Íñigo López de Mendoza había pasado parte de su período formativo 
como copero al servicio del rey de Aragón, época en la que estableció fuertes vínculos con el 
entorno literario y cultural aragonés. 
92 De este espacio plurilingüe en la siguiente centuria se han ocupado ampliamente 
Oesterreicher (2004), Gruber (2007 y 2013) y Krefeld (2013). 
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Considerando todos estos factores, y centrándome aquí en la traducción italiano 
(TF) > castellano (TM), ubicada en la Figura 3 en la intersección del sistema BC y el 
espacio comunicativo 2, para lograr responder a las dos preguntas planteadas he 
estructurado esta segunda sección de la tesis doctoral de la siguiente manera: en 
primer lugar, trato de sentar los fundamentos teóricos lingüísticos y 
traductológicos que he manejado a la hora de estructurar el estudio y en la 
interpretación de los datos (§ II.2); a continuación, emprendo un estudio de los 
procedimientos de traducción empleados haciendo hincapié en el que considero 
que es el rasgo más determinante de esta traducción: el recurso a mecanismos 
lingüísticos y textuales de creación de explicitud con respecto al texto original (§ 
II.3). Por último, analizo la manera en que modula el empleo de lo que identifica 
como marcadores de distancia comunicativa, principalmente de latinismos 
sintácticos (§ II.4).  

 

2. LA TRADUCCIÓN EN EL SIGLO XV Y LA ELABORACIÓN DISCURSIVA 
 

Resulta indudable que el interés por los textos traducidos en tiempos pasados se 
ha movido fundamentalmente bajo el signo de los estudios literarios y, como 
señala Santiago del Rey93, 

 
en los últimos años, la cada vez más acusada parcelación del saber motivada por la 
especialización y fragmentación interna de las disciplinas humanísticas ha provocado un 
distanciamiento indeseable entre la filología y la traductología (Del Rey Quesada 2015c: 29). 

 
A pesar de que existen no pocos trabajos que estudian las traducciones antiguas 
desde una perspectiva lingüística –a lo largo de esta segunda parte de la tesis 
doctoral desgranaré un buen número de estas referencias–, es manifiesto que 
desde los estudios de teoría literaria y retórica se ha logrado un afrontamiento 
más orgánico y sistematizado al fenómeno de la traducción como vehículo de 
motivos y formas94 que el que se ha alcanzado en relación con los intereses de la 
Lingüística histórica y de la historia de las lenguas particulares, de cuyos 
manuales y gramáticas han estado sistemáticamente excluidos los textos 
traducidos, por ser generalmente considerados productos de segunda mano en 

                                                
93 Haciéndose eco de voces anteriores como las de Coseriu (1978 [1988]) y Albrecht (2003 y 
2005). Para una visión panorámica de las relaciones entre lingüística y traducción, cfr. Del 
Barrio de la Rosa, Del Rey Quesada y González Gómez (en prensa 2018). 
94 Para el caso de la relación entre la traducción y las literaturas hispánicas son especialmente 
representativos trabajos como los de García Yebra (1981) y Alvar (2010). 
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cuanto a su factura lingüística (cfr. Baker1993). Sin embargo, cada vez más 
estudios, sobre todo desde el entorno de la romanística y la germanística 
alemanas95, abogan por incorporar de manera plena los textos traducidos a la 
investigación lingüística a través fundamentalmente de dos vías: (1) quienes 
reivindican para las traducciones un papel central en los procesos de desarrollo 
de variedades lingüísticas elevadas por medio de la apropiación de recursos 
existentes en otros sistemas lingüísticos, lo que se conoce como Ausbau o elaboración 
–perspectiva desde la cual las traducciones del siglo XV revisten especial 
importancia; y (2) quienes, de manera minoritaria, proponen estudiar los textos 
traducidos por sí mismos, «en igualdad de condiciones con respecto a los 
redactados originalmente en la lengua objeto de análisis» (Octavio de Toledo y 
López Serena en prensa 2018), en busca de normas y patrones que la lengua de las 
traducciones pueda compartir o no con la de los textos no traducidos.  

En otro trabajo, el propio Santiago del Rey se plantea que, 
probablemente, buena parte de la culpa del distanciamiento entre la lingüística y 
la traducción y sus respectivas vertientes históricas se deba a «la dificultad de 
delimitación del concepto y de explicación satisfactoria del fenómeno» (Del Rey 
2015b: 38), ya que preguntas básicas sobre la naturaleza más elemental del 
fenómeno traductológico como «¿cuáles son los límites entre traducción, adaptación, 
exégesis, paráfrasis, etc.? [...] o ¿cuáles son los límites de la traductibilidad? ¿Cuál es la tarea 
del traductor?» (Del Rey 2015b: 38) no han encontrado aún fácil respuesta. En 
efecto, se trata de una cuestión que dista de estar resuelta, para lo que han 
surgido recientemente iniciativas de índole lingüística como la búsqueda de una 
serie de universales de la traducción –llevada a cabo principalmente por el grupo 
dirigido por Mona Baker en la Universidad de Mánchester– para, en última 
instancia, delimitar el concepto de traducción: «the elucidation of the nature of 
translated text as a mediated communicative event» (Baker 1993: 243). Llama la 
atención comprobar lo semejantes que son estas preguntas y los objetivos que se 
persiguen al intentar responderlas a los que ya en el siglo XV se planteaban los 
traductores a propósito de su propia actividad. 

Antes de emprender el estudio lingüístico que desarrollo en los siguientes 
epígrafes y que pretende constituir una pequeña aportación a las cuestiones 
anteriormente planteadas, en este epígrafe enuncio los presupuestos teóricos que 
manejo en esta tesis sobre la traducción y la variación en las lenguas y, 
concretamente, sobre el caso de la Castilla cuatrocentista, centuria en que se 

                                                
95 Ya apuntaba García Yebra (1983: 239) que «nunca ha tenido entre nosotros la traducción el 
aprecio de que goza en otros países, señaladamente en Alemania».  



 142 

produce un decidido movimiento de renovación del castellano elaborado, a 
saber, (1) que la traducción es un factor decisivo en la elaboración de las lenguas 
y (2) que la comprensión de la teoría y la práctica de la traducción en el siglo XV 

–como en cualquier otra época histórica o en el presente– pasa por la 
especificación de cuál es el verdadero alcance del término traducción, cuya 
renovación en esta centuria contribuyó grandemente a la fijación de lo que hoy 
ubicamos bajo el paraguas de este concepto. 

Parece haber consenso ya entre los especialistas en el principio 
fundamental de la traductología que establece que toda operación de traducción 
propiamente dicha –lo que excluye los procesos mecánicos automatizables de 
sustitución descontextualizada de significantes– tiene siempre lugar entre textos y 
no entre sistemas lingüísticos96: 
 

[E]l error básico radica [...] en el hecho de situar la operación traductora en el plano de las 
lenguas y considerar que traducir no es sino transponer la [sic] significaciones de una lengua 
en significaciones de otra lengua. Porque, en realidad, las lenguas no se traducen: no son el objeto, 
sino que, con su estructura material y semántica, son el instrumento o medio de la 
traducción. El verdadero objeto de la traducción son los “discursos” o “textos” (Coseriu 1997: 
167). 

 
Al situarse, pues, la traducción, en términos de Coseriu, en el dominio del 
discurso/texto, esto es, en el nivel individual del habla por oposición a sus niveles 
universal e histórico, la materia que se ha de conservar es el contenido textual, 
sustituyendo un sistema lingüístico por otro. Es en este sentido en el que las 
traducciones, que «necesitan reproducir el contenido del texto original y para ello 
deben crear los medios lingüísticos adecuados» (Jacob y Kabatek 2001: XII), se 
convierten en catalizadores de cambios lingüísticos en las lenguas de llegada de la 
traducción a través del proceso que se ha denominado elaboración lingüística –
traducción del alemán Sprachausbau–, que permite a las lenguas históricas 
apropiarse progresivamente de los espacios propios de las lenguas de cultura a 
través de la adquisición de recursos que la capacitan para producir cualquier 
género textual o tradición discursiva97: las innovaciones que aparecen en estos 

                                                
96 Como parte de la triple definición canónica de la traducción –actividad cognitiva, operación 
textual y acto comunicativo– (Hurtado Albir 2001: 40-42).  
97 El concepto de Ausbau fue formulado inicialmente por Kloss 1952 [1978] en el campo de la 
sociolingüística, de quien fue tomado y muy ampliado por Peter Koch y Wulf Oesterreicher 
«[p]ara dar cuenta, de forma sistemática, de la dinámica histórica propia del continuo histórico-
idiomático entre inmediatez y distancia comunicativa» (Koch y Oesterreicher 1990 [2007]: 
187), quienes proponen como equivalente el concepto de escrituralización (Verschriftlichung), es 
decir, el acceso a un nuevo dominio de lo escrito concepcional de una lengua. Corresponde a 
Kabatek (2005a) haber explotado por extenso las posibilidades que ofrece a este respecto la 
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textos traducidos como consecuencia de la necesidad del traductor para trasladar 
correctamente el contenido textual desde un sistema con mayor grado de 
elaboración a otro que carece de recursos equivalentes, que en un principio 
deberían quedarse en el nivel individual del discurso98, pueden llegar a 
rutinizarse y a volverse tradicionales, ya sea mediante su incorporación a 
tradiciones discursivas existentes en la lengua de llegada, ya sea por formar parte 
del paradigma de una nueva tradición discursiva. De esta manera, esas 
innovaciones ascienden –de donde lo apropiado del término alemán– desde el 
nivel individual al nivel histórico del sistema y a la norma de la variedad 
elaborada –nueva o enriquecida– de esa lengua: «Ausbau ist also in erster Linie 
Wandel der Sprachnorm» (Kabatek 2005a: 66). 

Se distinguen dos tipos diferentes de elaboración, extensiva e intensiva, 
posibles en una lengua: primero, en la elaboración extensiva, «desde una 
perspectiva lingüística externa, debe poder emplearse en todas las tradiciones 
discursivas de la distancia vigentes en la cultura correspondiente» (Koch y 
Oesterreicher (1990 [2007]: 187), es decir la lengua en cuestión debe expandir su 
dominio a tipologías o tradiciones discursivas nuevas, que alcanza 
necesariamente por contacto con otros sistemas que ya disponen de ese grado de 
elaboración. Después, en la elaboración intensiva, consecuencia y desarrollo de la 
anterior, que se desarrolla en la perspectiva interna de la lengua, esta se somete a 
un proceso de enriquecimiento de estructuras lingüísticas que satisfagan las 
necesidades de distancia comunicativa del nuevo dominio tipológico alcanzado. 
Esta última elaboración, que es la que nos interesa en el marco específico de este 
análisis, puede llevarse a cabo mediante diferentes procedimientos, típicamente o 
bien el calco de las estructuras lingüísticas de la lengua cuyo contacto ha 
provocado la elaboración extensiva en primer lugar, o bien la reutilización de 
estructuras vernáculas desusadas o infrautilizadas en el propio sistema que logran 
cubrir los requerimientos de la distancia comunicativa; más inusual es la creación 
original de estructuras completamente nuevas, aunque no es inexistente. 

En consecuencia, lógicamente la traducción no es el único medio por el 
que las lenguas alcanzan mayor grado de elaboración ni todas las traducciones 
contribuyen potencial o efectivamente a la elaboración intensiva de una lengua. 
Solo aquellas traducciones más orientadas al texto fuente y tendentes a la 

                                                                                                                                          
comparación sistemática de textos traducidos con sus originales y haber apuntalado la 
vinculación entre las traducciones y los procesos de elaboración de las lenguas.  
98 De la misma manera que la traducción opera en el nivel del discurso, «[d]er Ort des Ausbaus 
sind die Texte. Der Ausbau entspricht der Schaffung neuer Texte, die Diskurstraditionen 
repräsentieren, die in einer Sprache neu sind» (Kabatek 2005a: 65). 
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conservación del mayor número posible de elementos lingüísticos constituirá un 
verdadero foco de elaboración intensiva –siempre, claro, que esas innovaciones, 
introducidas por calco en una traducción, trasciendan ese texto particular y se 
integren en la tradicionalidad del sistema–; las traducciones más orientadas a 
preservar la norma del sistema de llegada y, por tanto, menos limitadas por las 
estructuras lingüísticas del texto original, podrán presentar un mayor o menor 
grado de elaboración con respecto a los textos no traducidos en esa misma 
lengua, pero en general lo hará mediante estructuras vernáculas no dependientes 
del texto fuente. Además, estos textos traducidos más naturales en las lenguas de 
llegada verán, lógicamente, aumentadas sus posibilidades de difusión frente a 
aquellas traducciones que creen la distancia comunicativa mediante la 
incorporación de un gran número de elementos foráneos.  

Existe por lo tanto una necesaria relación entre el tipo de traducción que 
se efectúa y la incidencia que esta actividad puede tener en los procesos de 
elaboración de una lengua, por lo que conviene, de nuevo, delimitar el concepto 
de traducción con el que se trabaja: una primera y necesaria parcelación se 
impone establecer sobre el concepto de traducción entendido en el sentido 
amplio en el que generalmente lo empleamos hoy para referirnos al periodo 
medieval, para lo que me valgo del esquema de Kabatek (2003) en el que este 
autor identifica diferentes tipos de tradiciones discursivas de la Figura 4:  
 
tipo 1  tipo 2  tipo 3  tipo 4  tipo 5  tipo 6  
T ⇒  
C ⇒  
L ⇒  

T ⇒  
C ⇒  
L ⇏  

T ⇒  
C ⇏  
L ⇒  

T ⇏  
C ⇒  
L ⇒  

T ⇒  
C ⇏  
L ⇏  

T ⇏  
C ⇒  
L ⇏  

tradición 
“fiel”  

traducción  tradición 
de un 
género en 
una lengua  

transformaciones 
textuales en una 
lengua  

transformaciones 
textuales en 
diferentes lenguas  

sólo 
tradición 
temática  

p. ej. varias 
copias de 
un 
manuscrito  

cualquier 
traducción  

p. ej. 
diferentes 
sonetos 
italianos de 
épocas 
distintas  

p. ej. Poema de mio 
Cid-versión épica 
vs. versión de las 
crónicas  

p. ej. sonetos de 
Petrarca e de 
Ronsard  

p. ej. 
Lanzarote 
francés 
(épico) y la 
versión 
alemana en 
prosa 

Figura 4. Tipos de tradiciones discursivas (Kabatek 2003: 6) 

 
Basándose en tres parámetros, la forma textual (T), el contenido (C) y la lengua (L) y en 
su mantenimiento o pérdida a través de los distintos representantes textuales de 
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tradiciones concretas, el autor establece seis tipologías generales de tradiciones 
discursivas de las que nos interesan especialmente la n.º 2 y la n.º 6, ya que ambas 
son generalmente entendidas como traducciones cuando hablamos de los siglos 
medievales. Así, en lo que sigue me referiré a estas dos tipologías por el número 
con el que aparecen en esta tabla y aludiré sobre todo al tipo 2, que es la 
tipología a la que pertenece la versión castellana de la PGP99, para proponer una 
nueva división que facilite la comprensión del fenómeno traductológico 
cuatrocentista. 

De manera menos técnica, Valentín García Yebra ya había revindicado la 
importancia de la traducción como vehículo de cultura, literatura y lengua: 

 
La traducción ha sido desde hace milenios uno de los procedimientos más importantes, acaso 
el más importante, para la propagación de la cultura, para la creación y el desarrollo de 
nuevas literaturas y para el enriquecimiento de las lenguas utilizadas para traducir (García 
Yebra 1985: 13). 

 
Concretamente, es bien sabido que a partir del siglo XIII «[l]as traducciones 
fueron elemento básico en el proceso de abrir el castellano a nuevos contenidos y 
dotarle [sic] de la suficiente capacidad lingüística para expresarlos» (Cano Aguilar 
1988 [2005]). En el siglo XV el castellano vive el siguiente episodio de fuerte 
elaboración (vid. Pons Rodríguez 2006a y 2015a) espoleado por «el deseo de 
construir una lengua elaborada alejada considerablemente de la tradición 
romanceadora, poco latinizante, fundada en Alfonso X» (Pons Rodríguez 2015a: 
396). Los traductores de esta centuria participan de la renovación de la lengua de 
la distancia comunicativa que se produce también en textos no traducidos y lo 
hacen teniendo a su disposición un elenco cada vez más amplio de recursos de 
elaboración que seleccionan en función de su voluntad y su capacidad y 
mediados por el texto original que están traduciendo y por el tipo de traducción 
que pretenden obtener: no hay dos traductores que traduzcan igual del mismo 
modo que no hay dos escritores originales que hagan el mismo uso de las 
variedades elaboradas de la lengua.  

 

                                                
99 Es relevante para las ideas que desarrollo más adelante tener en cuenta que la PGP en 
castellano es, de hecho, el primer cambio de lengua que encaja en el tipo 2 de la Tabla 4 de la 
traducción propiamente dicha: las fases anteriores, más la de Bruni y menos la de Decembrio, 
encajarían mejor en el tipo 6.  
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3. LA LABOR DEL TRADUCTOR: PRÁCTICA TRADUCTORA Y PROCEDIMIENTOS 

DE EXPLICITACIÓN 
 
En este contexto de renovación de la lengua de cultura, el traductor de la PGP, a 
quien suponemos vinculado al círculo cortesano de Íñigo López de Mendoza y, al 
menos indirectamente, al ambiente cultural de los humanistas italianos, se mueve 
en un entorno traductológico que también está atravesando un momento de 
profundas transformaciones. El primer hecho que debe llamar nuestra atención a 
la hora de valorar el método empleado por el traductor castellano es que decidió, 
recién comenzado su trabajo, traducir literalmente el traducto de la rúbrica del 
texto decembriano por un todavía muy poco popularizado traduzido, neologismo 
«que implicaba la alineación del autor con determinados preceptos o al menos su 
identificación con el movimiento humanista» (Allés Torrent 2015b: 437)100.  

A pesar de que Russell (1985) manejaba un concepto de traducción con 
influjo humanístico muy restringido –solo consideraba humanísticas aquellas 
traducciones que, como la que realizaría Boscán ya en 1534 de Il Cortegiano, 
dieran lugar a obras literarias de calidad autónoma en la lengua de llegada–, 
estudios más recientes (cfr. Cartagena 2009 y Allés Torrent 2015b) han ido 
mostrando que en el complejo panorama traductológico de mediados de la 
centuria las influencias italianas se entreveran con la práctica tradicional de 
maneras cuya comprensión se dificulta muchas veces por lo variado de la 
terminología empleada101. Así, la principal ruptura con la tradición, que es la 
relegación de las traducciones ad verbum –literales y ampliamente glosadas para 
que sean comprensibles– y ad sensum –lo que hoy consideramos adaptaciones– de 
los siglos anteriores ya está efectuada en Castilla por estos años: las principales 
reflexiones traductológicas de estos años se mueven, por tanto, ya en el dominio 
del tipo 2 de tradición discursiva de la Figura 4 y prescinden ya del tipo 6.  

Ahora bien, ya en el seno de esta tipología de traducción, que entronca 
con la moderna y que está organizada en torno al concepto de fidelitas, se 
establece un nuevo eje de discusión entre quienes, como Cartagena, se decantan 
por buscar una mayor fluidez en la lengua de destino y quienes, como Alfonso de 

                                                
100 Ya en italiano traducere era, de hecho, un término técnico introducido por Bruni. Para la 
historia de su adopción, vid. Pöckl (1996-1997) y, sobre todo, Rubio Tovar (2011: 67 y ss.). 
101 Así, por ejemplo, frente a la periodización que emplea Recio (1990-1991: 112-113) para la 
reflexión traductológica del XV y principios del XVI en la que, de tres períodos, el primero 
abarca la totalidad de la centuria de 1400 a 1492, Baldissera avisa de que «il quadro 
traduttologico quattrocentesco (sopratutto nella prima parte del secolo) è tutto sommato 
caratterizzato da una certa uniformità [...], Ma, mano a mano che si pubblicano e si studiano le 
traduzioni, il panorama si fa più variegato» (Baldissera 2007: 57). 
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Madrigal «el Tostado» apuestan por un respeto mayor al estilo del original, tal y 
como propugnaba Bruni en su tratado De interpretatione recta102. En este ámbito, 
por tanto, el de la traducción literal en el sentido de la conservación de la fidelitas, 
es decir, que, en su formulación ideal, dice todo lo que dice el original y nada 
más que lo que dice el original, trataré de determinar en las páginas que siguen el 
grado de apego al original que mantiene nuestro traductor. 

Para ello, me propongo evidenciar aquí aquellos elementos lingüísticos 
originales del texto de MO (en adelante TM, texto meta) con respecto al texto de S 
(TF, texto fuente) que son o podrían ser achacables única o principalmente a 
decisiones conscientes del traductor vinculadas al hecho de estar desarrollando su 
actividad. Nos movemos aquí en un terreno lindante con el análisis de las 
transformaciones sufridas por el texto inherentes a la transmisión de los textos 
medievales, por lo que habrá referencias a los epígrafes anteriores, ya que la 
frontera entre lo lingüístico, derivado en este caso del proceso de traducción, y lo 
textual, consecuencia de la transmisión y recepción del texto y sus testimonios, se 
desdibuja inevitablemente en este tipo de fenómeno por ser la traducción un 
proceso lingüístico que, además, implica necesariamente una transmisión textual. 

Aíslo por tanto aquí aquellos rasgos que son –o han sido considerados en 
otros estudios sobre textos traducidos medievales– directamente imputables al 
ejercicio de trasladar de una lengua a otra agrupados bajo el marco la que creo 
que es la tendencia mayoritaria en la praxis del traductor anónimo: la clara 
tendencia a volver el TM más explícito que el TF mediante diversos 
procedimientos lingüísticos y textuales103.  

 

3.1. La traducción y el universal de la explicitación 
 
Ya Ortega y Gasset establecía como uno de los rasgos fundamentales de la 
actividad de la traducción y uno de los que entraña una mayor dificultad el 
hecho de que «en ella se trata de decir en un idioma precisamente lo que este 
idioma tiende a silenciar» (Ortega y Gasset 1976 [1937]: 46), considerando que 

                                                
102 Aunque habitualmente se han asociado los preceptos brunianos a la importancia que 
concedió a la consecución de un estilo aceptable en la lengua de llegada, no podemos olvidar 
que uno de los puntos a los que concecía más importancia era al hecho de que el traductor se 
pliegue al estilo del original: «Rapitur enim interpres vi ipsa in genus dicendi illius de quo 
transfert» (Pérez González 1995: 213). 
103 Por supuesto, esta sección no agota los lazos entre determinados fenómenos lingüísticos y el 
proceso de traducción, y no dejaremos de encontrar en § II.4 vínculos directos con los 
procedimientos de la traducción. 
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cada lengua es «una ecuación diferente entre manifestaciones y silencios» (Ortega 
y Gasset 1976 [1937]: 46). En una línea más teórica expresa Kabatek (2005) una 
idea semejante: 
 

Cuando un texto se traduce, se modifica toda una serie de constelaciones de los entornos, y el 
traductor tiene que tener en mente que los entornos actualizados en el texto original no serán 
necesariamente actualizados en el texto de llegada, debiendo reproducirlos cuando estos sean 
necesarios para el establecimiento del sentido del texto (Kabatek 2005: 471). 

 
Es decir, existe una cierta seguridad sobre el hecho de que la traducción, cuando 
es correcta, implica un elemento añadido con respecto al TF que permite 
recuperar la actualización de los entornos, una especie, por tanto de contexto 
enriquecido. En este sentido, fue planteada por primera vez en tanto que universal 
de la traducción104 por Shoshana Blum-Kulka (1986), bajo el nombre de 
explicitation hypothesis105, la teoría según la cual la explicitación se concibe como un 
proceso inherente a toda traducción, independientemente de las diferencias 
estructurales entre las lenguas implicadas o de las características de los textos 
traducidos, causado por la ineludible interpretación efectuada por el traductor: 
 

The process of translation, particularly if successful, necessitates a complex text and discourse 
processing. The process of interpretation performed by the translator on the source text 
might lead to a TL text wich is more redundant than the SL text. This redundancy can be 
expressed by a rise in the level of cohesive explicitness in the TL text. This argument may be 
stated as "the explicitation hypothesis", wich postulates an observed cohesive explicitness from SL 
to TL texts regardless of the increase traceable to differences between the two linguistic and 
textual systems involved. It follows that explicitation is viewed here as inherent in the process 
of translation (Blum-Kulka 1986: 19). 

 
Esta hipótesis inicial fue concretada posteriormente por Klaudy (1998), que 
propuso cuatro tipologías posibles de explicitación: una obligatoria, exigida por 
                                                
104 La búsqueda de un inventario de rasgos universales de la traducción, esto es, fenómenos y 
procedimientos necesarios en toda traducción, inherentes al propio proceso de vertido de una 
lengua a otra, ha ocupado buena parte de los trabajos de investigadores principalmente 
anglosajones que se inscriben en lo que se ha denominado Corpus-based Translation Studies. La 
validez universal de estos fenómenos ha recibido no pocas críticas que han ido erosionando el 
concepto hasta convertirlo en tendencias más que leyes de obligado cumplimiento, como ha 
sintetizado Santiago Del Rey: «La principal crítica con la que se han enfrentado los CTS 
[Corpus-based Translation Studies] encaminados a estudiar la validez de los universales es la de 
la desatención de los aspectos variacionales determinados por las dimensiones diatópica, 
diastrática, diafásica y diacrónica de las lenguas. Los textos traducidos no son un conjunto de 
textos que comparten una serie de características sin más sino que son objetos culturales creados 
por personas concretas en un contexto temporal y social específico, a veces incluso con voluntad 
de estilo literario» (Del Rey 2015a: 98). 
105 Un exhaustivo resumen de este concepto, de su relación con los estudios traductológicos y de 
los problemas que plantea considerarlo como una estrategia propia de los procesos de 
traducción hace Becher (2011: 20-25) y, más recientemente, Del Rey (2015a: 93-96). 
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las particularidades léxicas y gramaticales de las dos lenguas en liza; otra 
opcional, motivada por convenciones estilísticas o preferencias en la presentación 
de la información en cada lengua; una tercera pragmática, basada en diferencias 
culturales y en el conocimiento del mundo compartido por los hablantes de una 
lengua; y, finalmente, una cuarta tipología que define como «translation-
inherent» (Klaudy 1998: 107) y que recupera la idea de la explicitation hypothesis de 
Blum-Kulka. Este cuarto tipo de explicitación del que, a diferencia de los tres 
precedentes, no aporta ningún ejemplo, da lugar a una severa crítica por parte de 
Becher, que afirma que, mientras que los tres primeros tipos se basan en 
diferencias entre la LF y la LM o entre sus respectivas comunidades de hablantes 
y, por lo tanto, «are predicted to exist», la tipología denominada translation-inherent 
«is not predicted, but rather postulated to exist, namely by Blum-Kulka’s (1986) 
Explicitation Hypothesis» (Becher 2011: 23), lo que le lleva a sugerir que no 
resultaría sorprendente que los ejemplos de esta tipología sencillamente no 
aparecieran en un estudio empírico.  

Propone a continuación desterrar el empleo de la explicitation hypothesis y de 
la cuarta tipología de Klaudy y desarrollar en su lugar la mucho más rentable 
asymmetry hypothesis propuesta por la propia Klaudy en una charla en 2001 y 
formulada en un artículo conjunto con Krisztina Károly (2005), que imbrica el 
concepto de implicitación, concebido como el proceso opuesto a la explicitación, 
en la relación entre esta y la traducción: «explicitations in the L1>L2 direction 
are not always counterbalanced by implicitations in the L2>L1 direction because 
translators –if they have the choice– prefer to use operations involving 
explicitation, and often fail to perform optional implicitacion» (Klaudy y Károly 
2005: 14). Esta hipótesis predice que la traducción favorece un proceso frente a 
su opuesto independientemente de las lenguas, los textos y las comunidades de 
hablantes implicadas. Aunque en este sentido la asimetría entre explicitación e 
implicitación parece no darse en todos los casos, esto es, en determinados 
contextos sí se trata de un fenómeno dependiente de las lenguas específicas, tanto 
Becher como Klaudy parecen ser capaces finalmente de identificar casos en los 
que la asimetría se produce en las traducciones. Puesto que este hecho implica 
que en ocasiones la explicitación no encuentra una contrapartida de 
implicitación en la dirección inversa, probaría que existen determinados 
contextos en los que la explicitación es un rasgo inherente a los procesos de 
traducción.  

Probablemente el cambio más importante que se produce en la 
perspectiva con la que se afronta el fenómeno de la explicitación y la 
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implicitación en la traducción con el paso de la explicitation hypothesis a la asymmetry 
hypothesis es que se franquea la barrera entre la postulación de una ley universal –
la explicitación es un mecanismo inherente a la traducción– y una tendencia o 
inclinación –los textos traducidos tienden a ser más explícitos que sus textos de 
origen–. Esto permite un acercamiento más realista y rentable a la traducción 
como fenómeno global sujeto a variación, opción que quedaba bloqueada desde 
el momento en que se postulaba una hipótesis que había de ser satisfecha en toda 
traducción con independencia de las lenguas implicadas y de sus ejes de 
variacionales, así como de la propia naturaleza de los textos y de sus tradiciones 
discursivas.  

No es el objetivo de este trabajo dilucidar si la explicitación, manifestada a 
través de los fenómenos que registramos en nuestra traducción, es o no una 
propiedad implícita del proceso de traducción o favorecida por él, o si se trata de 
procesos asociados al traslado específico de nuestro texto de su LF a su LM y de 
su contexto cultural original al de llegada y a la tradicionalidad propia de la 
actividad traductora en la Castilla del XV, pero sí me parece relevante, dado que 
he identificado la explicitación como uno de los principales motores 
transformacionales de la traducción que estudiamos, no perder de vista en el 
análisis esta perspectiva traductológica en aras de un futuro estudio más 
específico en esa dirección que permita comprobar en la historia de la traducción 
las teorías que se han postulado teniendo en cuenta de manera casi exclusiva 
traducciones modernas. 

Coincido con Santiago del Rey en que la explicitación «está relacionada 
con la frecuente técnica de la adición, cuyas manifestaciones, especialmente en 
las traducciones antiguas, aunque numerosas, aún no han sido pertinentemente 
clasificadas» (Del Rey 2015a: 94), por lo que, si la adición «es una de las 
manifestaciones textuales» (Del Rey 2015a: 95) de la explicitación, cabe esperar 
que un texto más explícito sea más extenso que otro que lo es menos. En nuestro 
caso, efectivamente, a las 907 líneas del TF le corresponden 966 del TM en 
nuestra edición, pero esta diferencia, aun implicando una cierta expansión, de no 
estar alineados ambos textos supondría aproximadamente una página más del 
segundo. Quiero subrayar con esta precisión el hecho de que, aunque la adición 
es una práctica fácilmente localizable en nuestra traducción, no reviste la 
suficiente entidad como para dar lugar a un texto sustancialmente más extenso. 
Más adelante analizaré en detalle los casos de adición que he hallado y su 
relación con los procesos de explicitación, pero antes es importante notar la 
práctica total ausencia de omisiones –mecanismo opuesto a la adición y que, de 
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igual manera, es uno de los procedimientos textuales más habituales de la 
implicitación– en el TM con respecto al TF, ya que la ajustada diferencia de 
extensión entre ambas versiones no tendría por qué significar escasez de 
adiciones si fueran casi igual de abundantes las omisiones; el examen de ambos 
concluye que la omisión no se da ni por error ni por deliberada voluntad de 
eliminar parte del contenido106.  

En (4) he reunido los cinco casos de omisión que he encontrado, muy 
escasos, como se puede comprobar, y de exigua relevancia para la interpretación 
de los usos traductológicos: se trata de sencillas implicitaciones a través de la 
simplificación de dos sintagmas coordinados en uno solo (4ab), la sinécdoque o 
sustitución del todo por la parte (4cd) y la eliminación de un elemento que el 
traductor considera redundante (4e).  

 
(4) 
a. In diversi tempo havevano prisi et posti in prexone > en diversas vezes avían presos 

(III, X, 6). 
b. La defensione de li suoi et del suo terreno > la defensión de lo suyo (III, XVII, 6). 
c. Nel’exercito de gl’inimici no lassava portare > non dexava pasar a los enemigos 

(III, XI, 1). 
d. Le gente d’arme sempre et gl’exerciti di tuta Italia > la gente de armas de toda 

Italia (III, XVII, 5) 
e. Dal loco moti s’abattevano, et davante et di dietro > de aquel logar se abatieron (III, 

XXI, 31). 
 

La ausencia total de adiciones u omisiones sustanciales en la traducción 
castellana en el plano del contenido de la narración o incluso en su ordenación, 
de la que ya he dado cuenta en § I.4 –recordemos que no es el caso del paso de la 
versión bruniana a la decembriana, en el que sí encontramos bien representado 
este tipo de transformaciones– y la escasez de omisiones de corte lingüístico por 
implicitación (4) revelan a las claras la prominencia de la explicitación, a menudo 
a través de recursos de additio –aunque en ningún caso abusivos; recordemos que 
ambos textos solo difieren en unas 60 líneas en nuestra edición–, pero no solo: 
analizaré a continuación las agrupaciones paratácticas o coordinaciones de 
sintagmas no progresivos, ya sean léxicas ya sean sintagmáticas (§ II.3.2); las 
adiciones propiamente dichas, la gran mayoría de ellas de tipo explicativo, tanto 
en forma de inserciones que recuperan elementos de la narración elididos como 
traduciendo de manera perifrástica determinadas voces y pasajes, y unas pocas 
estilísticas (§ II.3.3); la extensión del uso del marcador reformulador explicativo a 
                                                
106 Cfr. al respecto de estas «traiciones» de los traductores hacia el contenido de sus fuentes 
Blanco Gómez 1993: 32. Hay que tener en consideración que nuestra traducción tiene lugar en 
un contexto cultural que favorece la producción de sumarios y epítomes, pero  
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saber (§ III.3.4); y, por último, las sustituciones de elementos pronominales por sus 
correspondientes referentes (§ II.3.5). 

 

3.2. Agrupaciones paratácticas (dobletes y tripletes) 
 
El fenómeno que aquí estudiamos ha recibido casi tantas denominaciones como 
estudios se han consagrado a su uso en la lengua antigua desde que Dámaso 
Alonso (1951) se refiriera a ellos como sintagmas no progresivos. María Rosa Lida los 
incluye como amplificatio verborum dentro de su estudio del estilo de Mena; dice de 
ellos que «abundan las parejas que no precisan ser sinónimos rigurosos» (Lida 
1984), y ya identifica grupos que no cumplen la estructura binaria prototípica, 
como adjetivos intercalados entre dos sinónimos, sustantivos flanqueados por dos 
adjetivos, conceptos emparejados con su sinónimo expresado en forma negativa y 
series ternarias. Rosa Espinosa (1997) realiza una pormenorizada revisión crítica 
de la cuestión hasta la fecha y hace acopio de un buen número de las 
denominaciones que ha recibido: «(re)iteración léxica, bimembraciones, binomios, 
desbdoblamientos, duplicaciones, parejas (o series) de sinónimos...» (Espinosa Elorza 1997: 
41). Perdiguero Villarreal et al. (2010: 23-24) se han referido a ellos en la lengua 
de los documentos notariales tempranos. Estudios consagrados a su estudio o 
menciones en trabajos más amplios sobre traducciones son los de Santiago 
Lacuesta (1979: 616); Allés Torrent (2015a: 97-100), que distingue entre 
desdoblamientos léxicos –agrupados, a su vez, en ditologías de término latino 
más término romance que lo explica, dos términos romances para traducir un 
concepto latino desconocido y otros desdoblamientos que responden a razones 
retóricas o estilísticas– y soluciones perifrásticas; y Del Rey Quesada (2017a). 

En primer lugar nos interesa observar en qué medida aparecen estos 
grupos paratácticos en el TF que, conviene aquí recordar, ya es en sí mismo un 
texto traducido, y cuál es ante ellos la actitud del traductor castellano. Los 
ejemplos de (5) recogen todos estos casos, que he agrupado en función de sus 
características originales y de la manera en que el traductor los trata.  

 
(5) 
a. Nota et apreciata > conocida (Pról., 1); premii et promisione > promesas (II, XVI, 11); 

acerbe e crudele > crueles (III, VIII, 12); oppresso et vinto > vencido (III, XII, 1); da le 
robarie e da li danni > de los daños (III, XXI, 1).  

b. Amicicia e pactione > amicicia e pacción (I, II, 3); apparechiato e bene imponto > 
aparejado e bien apunto (I, IV, 1); d’ira e d’indignatione > de ira e de indignación (I, VI, 1); 
più beato e felice > más felice e bienaventurado (I, X, 7); grande e terribile cridore > 
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grandes e terribles bozes (I, XL, 3); tenue e distesa > floxa e derramada (I, XL, 4); di cridore 
e di vociferatione > de gritos e de grandes bozes (I, XL, 15); per violença e força > por 
fuerça e por violencia (I, XL, 19); domandando et investigando > demandando e 
inquiriendo (II, I, 3); una grande et terribile battaglia > una grand e terríbile [M: terrible] 
batalla (II, IV, 5); se deffendesseno et li spontasseno > se defendieron e los resistieron (II, V, 
1); ararita et seperata > esparzida e derramada (II, V, 1); piacere et leticia > plazer e 
alegría (II, V, 5); gran tristeça et pianto > grand tristeza e planto (II, VI, 1); grandissimi 
danni et adversitate > grandíssimo daño e adversidad (II, VIII, 3); imponto et apparechiati 
> a punto e aparejada (II, XIV, 8); fatica et sudore > fatiga e sudor (II, XV, 10); grandissima 
et aspera > grandíssima e áspera (II, XXIV, rúbr.); prospero et facile > próspero e fácil (II, 
XXX, 9); molto undoso et turbato > turbado e muy onduoso (II, XXX, 9); preste et 
expedite > ligeras e prestas (II, XXX, 10); turbato et contrario > turbado e contrario (II, 
XXX, 10); tarde e lente > tardías e pesadas (II, XXX, 15); laudate et premiate > loada e 
galardonada (II, XXX, 20); prisa et disfacta > desbaratada e presa (II, XXXI, 1); fatica o 
pericolo > fatiga o peligro (II, XXXI, 5); industria et audatia > industria e audacia (II, 
XXXI, 5); prudentemente et con gran moderatione > prudentemente e con grand 
moderación (II, XXXI, 6); temeritate o ferocia > vana o loca osadía (III, XI, 4); cura et 
sollicitudine > cura e solicitud (III, XIII, 1); fertili et copiosi > fértiles e copiosos (III, XV, 6); 
pigri o negligenti > perezosos o negligentes (III, XVII, 6); el clamore et el strepito e la 
collisione > el clamor e el estrépito e la colisión (III, XXI, 24); rapina et preda > robo e 
furto (III, XXI, 26); ardore de l’animo et l’impeto > ardor del ánimo e el arrebatamiento 
(III, XXII, 15); liga et pactione > pacto e liga (III, XXIII, 2); superati et vinti > sobrados e 
vencidos (III, XXIII, 18).  

c. La vociferatione et lo gemito > las bociferaciones e los alaridos e gritos e gemidos (III, 
XXI, 24).  

d. Arte di circondare e di fugire > arte de circundar e de rebolverse e de foír (I, XL, 10); 
quanti cridori, quanti strepiti > quántas bozes, quántos roídos e clamores (I, XL, 12); 
armati et intenti stessero circa la citade imponto > estoviesen apercebidos e intentos e 
prestos cerca de la cibdad (II, XVIII, 5); ordinato prestamente et imposto > despachado e 
recebido e puesto (II, XXIII, 4). 

 
Así, en (5a) he listado los escasísimos ejemplos en los que un doblete del TF es 
simplificado en el TM; en (5b) agrupo aquellos casos en los que el doblete –hay un 
solo triplete: el clamore et el strepito e la collisione > el clamor e el estrépito e la colisión (III, 
XXI, 24)– original es traducido por otro binomio equivalente, en la mayoría de los 
casos seleccionando voces cognadas –a excepción de algunos ejemplos como 
ararita et seperata > esparzida e derramada (II, V, 1) o rapina et preda > robo e furto (III, 
XXI, 26)– y en unas pocas ocasiones intercambiando el orden de los miembros del 
binomio –liga et pactione > pacto e liga (III, XXIII, 2). Aunque lo he incluido entre 
estos ejemplos, es algo peculiar el ejemplo temeritate o ferocia > vana o loca osadía (III, 
XI, 4), ya que más que estar traduciendo un doblete parece tratarse de una 
simplificación del binomio original (temeritate o ferocia = vana osadía, por ejemplo) 
sobre la que el traductor ha efectuado un segundo desdoblamiento. He separado 
de este grupo el único caso de (5c), del que podríamos pensar que constituye una 
estructura cuadrimembre observando únicamente el texto castellano, pero 
prefiero considerarla, vista la regularidad de los patrones analizados 
anteriormente, como una coordinación de dos desdoblamientos bimembres. Por 
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último en (5d) recojo unos pocos casos en los que una estructura paratáctica no 
sinonímica bimembre del TF se plasma en el TM como una estructura tripartita; 
es difícil en estos casos decidir si el traductor está construyendo una verdadera 
estructura paratáctica triple o si está coordinando la traducción de uno de los 
términos originales con el doblete derivado del otro. 

Por lo tanto, independientemente de la manera en que sean tratados por el 
traductor castellano –puede comprobarse que la solución mayoritaria es el 
mantenimiento de estructuras y el empleo de voces cognadas–, contabilizo 47 
casos de estructuras paratácticas originales del TF. Este dato contrasta 
ampliamente con el número de casos que encontramos en el TM que no tienen su 
origen en el TF: un total de 288, que he recogido en los ejemplos de (6), (7) y (8). 

En primer lugar, he hecho acopio en (6) de todos los casos que he hallado 
de dobletes al uso generados a partir de un solo término del TF. He tratado los 
ejemplos independientemente de la partícula que une los dos miembros del 
binomio –e y o son los más habituales, pero también nin–, independientemente de 
la categoría gramatical de la palabra desdoblada –sustantivos en su mayoría, pero 
también adjetivos, verbos y participios, e incluso un sintagma: cum tal conseglo > por 
tal manera e con tal consejo (I, XII, 3)– y de los miembros del nuevo binomio –en la 
mayoría de los casos los dos elementos comparten la clase gramatical de la voz 
original, pero en algunos casos uno de los integrantes diverge, desfacta > desfecha e 
non aviendo logar (III, XIII, 5)–. El criterio unificador ha sido, por tanto, que dos 
unidades coordinadas sinonímicas reemplazan en el TM a una sola en el TF. Ha 
sido un lugar común en los estudios sobre este fenómeno asociarlo a la práctica 
traductora medieval, desarrollada «al calor de la actividad glosadora» (Octavio 
de Toledo 2017a: 61), como medio para introducir vocablos nuevos, 
generalmente latinismos crudos. Recientemente, Álvaro Octavio de Toledo ha 
matizado esta impresión a partir de su estudio de la traducción de Mena de la 
Ilias latina proponiendo que estas estrategias «se afianzan y cunden en los textos 
medievales [...] como un procedimiento característico de ornato y arquitectura 
textual, sancionado por las retóricas de la época» (Octavio de Toledo 2017a: 64), 
y por lo tanto no directa ni necesariammente relacionadas con la traducción; a 
similar conclusión ha llegado Santiago del Rey en su análisis de las traducciones 
de los Diálogos erasmianos (Del Rey 2017a). Para ello ambos autores se han fijado 
sobre todo en la proporción de estructuras paratácticas en las que una de las 
voces está emparentada etimológicamente con el término original frente a los 
«dobletes patrimoniales» en los que ninguno de los miembros de la estructura 
paratáctica guarda relación con el original, presentan su propia transmisión entre 
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testimonios castellanos y son, por lo tanto, producto de la transmisión textual 
general, y no necesariamente de la traducción. Para profundizar en esa línea, he 
reunido en (6a) los casos de dobletes de los que un término está relacionado 
etimológicamente con el original y en (6b) aquellos ninguno de cuyos miembros 
guarda parentesco con la voz italiana.  

 
(6) 
a. cagione > ocasión e [M: o] cabsa; (I, I, rúbr.); bene apto > abto e conveniente (I, I, 5); 

tradimento > trato o mala verdad (I, II, 1); propinqua > propinca e vezina (I, II, 1); smarriti 
> temerosos e esmarridos (I, II, 2); subsidio > socorro e subsidio (I, II, 8); ordinòe > ordenó 
e dio (I, III, 4); sollicitare > solicitarlo o induzirlo (I, III, 4); disfacendo > destruyendo e 
desfaziendo (I, IX, 6); cum tal conseglo > por tal manera e con tal consejo (I, XII, 3); li 
logiamenti > el real e alojamiento (I, XIII, 1); le bastite > las bastidas suyas e palenque (I, 
XIII, 6); le victualie > las vituallas e necesarias cosas (I, XIV, 3); evenne per > les avino o 
fue por cabsa de (I, XVI, 10); la penuria > la mengua e penuria (I, XVII, 1); la facultade > la 
facultad e actoridad (I, XVII, 2); fatica > trabajo e fatiga (I, XVIII, 1); contrasto > contraste 
nin empacho (I, XVIII, 4); sito > sitio o asentamiento (I, XX, 1); habitareno > habitaron e 
poblaron (I, XXI, 5); disfacevano > desfizieron e destroyeron (I, XXIV, 4); exemplo > 
manera o exemplo (I, XXV, 3); parlamento > fabla o parlamento (I, XVII, 3); tradimento > 
engaño o tradimento (I, XVII, 3); astuto > astuto o mañoso [M: manso] (I, XXVIII, 1); 
sullevato > elevado e puesto en orgullo (I, XXVIII, 1); avantagiate > avantajadas e ligeras 
(I, XXVIII, 1); del navilio > de la flota e de los navíos (I, XXIX, 2); adaptareno > 
compusieron e adaptaron (I, XXIX, 24); facultate > facultad e poder (I, XXX , 4); machine 
> máquina o arte nueva (I, XXXI, 2); seguivano > eran alongados e seguían (I, XXXI, 7); 
contentione > contención e debate (I, XXXIII, 1); combattevano > fazían daño e los 
combatían (I, XXXV, 2); usata > acostumbrada e usada (I, XXXV, 4); fu data > acaeció e 
fue dada (I, XXXVII, 1); induceva > induzía e atraía (I, XXXVIII, 2); homeni d’arme 
legionarii > omes de armas legionarios o de las legiones (I, XXXIX, 5); gran battaglia > 
grand batalla e asaz turada [M: dura] (I, XL, 7); summerse > somergidas [M: 
somorgujadas] e somidas (I, XL, 14); per l’onda > en las ondas e en los peligros del mar (I, 
XL, 14); rubicondo > rubicundo o bermejo (I, XL, 14); sumerseno > somieron e anegaron 
(I, XL, 19); facevano resistencia > les contrastavan e los resistían (I, XL, 20); più cose > 
mejores e más cosas (I, XL, 21); bone arte > arte assí buena e provechosa (I, XL, 23); 
contrastavano > contrastavan e resistían (I, XLI, 1); disfacti > desfechos e vencidos (I, XLII, 
3); fertile > fértile o abundante (I, XLIV, 7); combattevano > combatían e peleavan (I, 
XLVI, 15); promontorio > promontorio e grande alteza (I, XLVII, 2); una palude > es una 
palude e ciertos [M: otros] lagos (I, XLVII, 2); pianura > planeza o llanura (I, XLVII, 2); la 
palude > las paludas e lagos (I, XLVII, 2); potentia > poder e potencia (I, XLVII, 8); hebe 
inteso > supo e entendió (II, I, 3); astuti > astutos e avisados (II, I , 4); pronta volunta > 
pronta e aparejada voluntad (II, II, 1); deliberando > aviendo por dicho e deliberando (II, 
II, 2); allocata > fue colocada e puesta (II, III, 2); fu più dificile > más difícile e más grand 
(II, IV, 7); temeritade > temeridad o loca osadía (II, VIII, 3); requesto > requerido e 
consultado (II, X, 2); permutatione > promutación o troque (II, X, 2); parole > palabras e 
consejo (II, X, 2); gentilomeni > cavalleros e gentiles omes (II, X, 3); fureno ancora 
superiori > fueron aun superiores e los sobrepujavan (II, XIII, 3); dardi > de dardos e de 
livianas armas (II, XIV, 7); poca stima > poca mención e poca estima (II, XV, 2); 
promontorio > promontorio e altura (II, XV, 3); tradire > traer e dar (II, XVI, 4); conferito 
> fablado e conferido (II, XVI, 5); presidio > presidio o defendimiento (II, XVI, 6); si 
praticava > se tratava e platicava (II, XVI, 7); placasse > aplacar [M: aplicar] o amansar (II, 
XVI, 10); difficultate > dificultad e trabajo (II, XVII, 1); cose de mare > cosas e fechos de 
mar (II, XVII, 2); incitavano > incitavan e animavan (II, XVIII, 9); aperto camino > 
manifiesto e abierto camino (II, XIX, 5); perduta > perdida e desfecha (II, XX, 8); celleritate 
> celeridad e priesa (II, XXII, 3); ritrasse inseme > retraxo [M: reparó] de consuno e 
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acabdilló (II, XXIII, 3); videro > vieron e recibieron (II, XXIV, 1); impeto > ímpetu o 
arrebatamiento (II, XXIV, 3; III, IV, 4); guardia > guarda o defensa (II, XXVII, 5); più 
terribile > más terríbile nin más temerosa (II, XXVII, 9); subsidii > subsidios e socorros (II, 
XXVIII, 1); obstinatione d’animo > porfía e obstinación [M: obstinancia] de ánimo (II, 
XXVIII, 6); facilmente > presta [M: om.] e fácilmente (II, XXVIII, 9); levati > dexado e 
desesperado (II, XXIX, 5); experti > expertos nin acostumbrados (II, XXX, 16); abatuti > 
abatidos e trabajados (II, XXXI, 1); private > común e privada (II, XXXI , 1); risecata > 
rompida e dexada (II, XXXI, 6); impediti > impedidos e ocupados (III, I, 1); negligentia > 
negligencia o poca cura (III, I, 7); le rapine, gli ucisione > las rapinas, los robos, las 
muertes (III, I, 8); mittigare > mitigar e amansar (III, I , 11); difficultade > dificultades e 
trabajos (III, II, 1); caxone principale > ocasión o principal cabsa (III, II, 5); exclusi > 
exluidos e lançados (III, III, 1); fatica > fatigas e trabajos (III, IV, 3); diligentia > cura e 
diligencia (III, V, 1); ardito > ardido e valiente (III, VII, 1); per arbitrio de > por arbitrio e a 
manos de (III, VIII, 3); ponere mente > acatar e poner mientes [M: mientre] (III, VIII, 12); 
diferentia > diferencia e desacuerdo (III, IX, rúbr.); caxone > ocasión o cabsas (III, IX, 1); 
cura > cura e cargo (III, X, 2); decreto > decreto o mandamiento (III, X, 7); conscripto > 
conscripto e ordenado (III, X, 7); subiecti > súbditos e aliados (III, X, 7); reduxe > reduxo e 
atraxo (III, XI, rúbr.); l’ansietate > el anxiedad e la quexa (III, XI, 7); la desperatione > la 
desesperación e la mengua (III, XI , 8); pateçato > patiado e concordado (III, XI, 9); exclusi 
> exclusos e lançados (III, XI, 11); acordio > acuerdo e trato (III, XI, 11); instancia > 
instancia e diligencia (III, XIII, rúbr.); ultimo caso > último caso e postrimero (III, XIII, 3); 
desfacta > desfecha e non aviendo logar (III, XIII, 5); darse > venir e se dar (III, XIII, 5); fu 
imposto fine a la guerra > fue puesta e dada fin a la guerra (III, XIII, 6); latrocinii > 
latrocinios e furtos (III, XIV, 3); hebe principio > se principió e ovo comienço (III, XV, 1); 
tumulto > buelta e tumulto (III, XV, 16); consulo > cónsul e capitán (III, XVI, 2); rescotere 
> reconocer e rescatar (III, XVI, 3); usurpasseno > usurparían e les farían la guerra (III, 
XVI, 8); fusse facto > fuese fecho nin visto (III, XVI, 14); unita > unida e acordada (III, XVI, 
15); tumulto > tumulto e ayuntamiento (III, XVII, 1); come > cómo e en qué manera (III, 
XVII, 1); subsidii > subsidio o socorro (III, XVIII, 1); dentro el spaldo > dentro en el 
palenque e de sus tiendas (III, XIX, 3); facultate > facultad o logar (III, XIX, 3); inganno > 
engaño o malicia de guerra (III, XIX, 4); logiamenti > tiendas o alojamiento (III, XIX, 4); 
per la battagla et la vigilia > por la batalla e por el trabajo e vigilia (III, XIX, 6); 
expeditamente > espedita e ligeramente [M: alegremente] (III, XX, 6); piacendo > 
acebtado e plaziendo (III, XX, 7); littere > letras e mandamiento (III, XXI, 2); nave > naves 
e flota (III, XXI, 2); intese > le fue notificado e entendió (III, XXI, 2); opportuno > oportuno 
e conveniente (III, XXI, 5); cresceva > crecía e se esforçava (III, XXI, 5); scaramuça > 
escaramuça o escometimiento (III, XXI, 12); per ira > airados e con grand sentimiento (III, 
XXI, 15); contrastando > contrastando e defendiendo (III, XXI, 15); strepito > estrépito e 
sonido [M: roído] (III, XXI, 17); immobile > inmóbiles o non móbiles (III, XXII, 8); 
propinqui > acerca o muy propincos (III, XXII, 8); ferocia > ferocidad e ardimento (III, 
XXII, 8); vicini > vezino e cercano (III, XXII, 10); temeritate > temeridad o sobeja osadía 
(III, XXII, 13); premii > dones e premios (III, XXIII, 2); duxe > duque e capitán (III, XXIII, 
8); alegrati > alegres e esforçados (III, XXIII, 12); impeto > fuerça e ímpetu (III, XXIII, 12). 

b. prenderla > la tomar e aver (I, I, 4); tradimento > mala verdad e yerro (I, II, 5); molto 
spesso > a menudo e asaz vezes (I, XIII, 1); asalindo > salteando e firiendo (I, XIII, 4); una 
grande occisione > un grand daño e muerte (I, XIII, 4); non lassiava > non dexava nin 
consentía (I, XVII, 1); riferito da gl’antiqui scriptori > por los antiguos escriptores es 
denotado e conocido (I, XX, 2); guarda > mira e acata (I, XX, 5); mercantare > comprar e 
vender (I, XXI, 6); colonia > congregación e copia (I, XXII, 1); gl’incursione > los 
acometimientos e correr de la tierra (I, XXIV, 6); lassata > dexada e atribuida (I, XXV, 1); 
gl’incluse > las tomó de [M: a] salto e las prendió (I, XVII, 2); tentione > contención e 
debate (I, XXXIII, 2); obsidione > sitio o cerca (I, XXXIV, 2); agionti > llegados e venidos (I, 
XXXV, 1); a casa loro > a la tierra e naturaleza d’ellos (I, XXXVIII, 2); periti > enseñados 
[M: ensañados] e diestros [M: discretos] (I, XXXVIII, 4); obviare > contrastar e contrariar 
(I, XXXIX, rúbr.); acampato > allegado e puesto en campo (I, XLVI, 2); la terracia > mantas 
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e artificios (I, XLVI , 6); ad un tracto > todos en [M: a] un tropel e a una ora (II, IV, 1); 
commisse > mandó e amonestó (II, V, 1); bello principio > bueno e fermoso principio (II, 
VI, 5); imposeno > impusiéronles [O: avisáronlos] e diéronles encargo (II, VII, 2); 
promontorio > otero [M: otro] e alta montaña (II, VII, 3); biscorrando > despreciando e 
desfaziendo (II, VIII, 3); deturpate > abatidas e aviltadas (II, VIII, 4); inferiori > más baxos 
nin en [M: de] menor potencia (II, IX, 1); disconfortando > reprovando e contradiziendo 
(II, X, rúbr.); abandonata > contrabajada e quassi desamparada (II, XII, 3); mancamento > 
falta e defecto (II, XII, 3); a queli imponendo > mostrándoles e enseñándoles [M: 
retrayéndoles] (II, XIV, 4); con ogni potentia > con todo seso e diligencia (II, XV, 6); gittava 
> desfazía e tornava (II, XVI, 2); gran premii > grandes dones e alto gualardón (II, XVI, 9); 
audace > viril e osado (II, XVII, 2); machine > artificios e artellerías (II, XVIII, rúbr.; II, 
XVIII, 5); abrusareno > dieron fuego e quemaron (II, XX, rúbr.); l’eçe > trabucos e 
mandrones (II, XX, 1); gl’eçe > los trabucos e ingenios (II, XX, 7); impericia > insapiencia o 
non buen acuerdo (II, XXII, 16); propinqui > juntos e cercanos (II, XXII, 22); annuntiate > 
denunciadas e sabidas (II, XXIII, 1); periti > sabios e discretos en el tal oficio (II, XXV, 10); 
potentia > diligencia e poder (II, XXVII, 1); non li lassava andare > les empachava e non 
los dexava andar (II, XXVII, 7); infestava > perseguía e trabajava (II, XXVIII, 2); dubitando 
> dubdando e non poco temiendo (II, XXIX, 8); cernede > quadrillas e repartimientos (II, 
XXX, 16); procaçarsi > mostrarse esforçado e alegre (II, XXXI, 5); lassòe in cura > 
encomendó e dexó en cura (III, I, 4); discernesse > se entendiese e se despachase (III, I, 7); 
più di leve > mejor e más lueñemente (III, I, 8); più de licentia > fuera de razón e fuera de 
licencia (III, I, 9); quietudine > reposo e descanso (III, II, 2); obsidione > cerco o sitio (III, 
III, 5); remore > alboroço e tumulto (III, V, 13); concedere > daría e otorgava (III, VIII, 1); 
levata la punitione > perdonada e relaxada la pugnición (III, VIII, 2); corruçate > 
indignada e sañuda (III, VIII, 4); molto apto a parlare > grand, audaz e eloqüente (III, VIII, 
14); feroce > severos [M: señeros] e crueles (III, VIII, 14); rebutati > reprovados e 
denostados (III, VIII, 17); piaque > acordaron e plúgoles (III, X, 2); eminenti > fragosos e 
ásperos (III, XI, 3); subsidio > socorro e ayuda (III, XI, 6); apparato > aparejo e 
llamamiento (III, XIII, 3); colonia > habitación e población (III, XV, 9); propinqui > 
cercanos e vezinos (III, XVI, 8); affinitate > aliança e amistad (III, XVI, 14); cernede > 
repartimientos e quadrillas (III, XVI, 14); cernede > reparticiones e quadrillas (III, XVII, 4); 
colligati > compañas e aliados (III, XX, 3); debili > aflictos [M: flacos] e fatigados (III, XX, 
5); impediva > empachava e estorvava (III, XXI, 1); iactabundi > loçanos e ufanos (III, XXI, 
2); apprisi > empachados e tomados (III, XXIII, 6). 

 
Por su parte, en (7) ofrezco los ejemplos que he considerado estructuras 
paratácticas de tipo parafrástico, es decir, aquellos casos en los que una única 
pieza en el TF da lugar en la traducción a una estructura bimembre que 
comporta, además, una reformulación sintáctica. Como veremos más adelante, 
estos ejemplos guardan cierta relación con lo que he denominado adiciones 
explicativas parafrásticas, pero se diferencian de ellas en que aquí observamos 
una estructura bimembre coordinada que corresponde a una única voz o 
sintagma, aunque los dos elementos coordinados o uno de ellos desarrollen una 
estructura sintáctica independiente del TF. 
 

(7) alcuni imitatori > algunos que lo quisieron contrafazer o remediar (I, II, 1); ad asalire loro 
> para ferir en aquellos e los dañar (I, V, 6); la gente d’arme > a la gente e a qualquier 
omne de armas o buen cavallero (I, IX, 1); da la obsidione dipartirsi > dexar el sitio nin 
partirse de aquel (I, XV, 4); s’inanimareno a > se animaron mucho más e ovieron 
esperança de (I, XIX, rúbr.); lo smontare > tomar puerto e decender en tierra (I, XXXVIII, 



 158 

1); levandosi dal porto > levando [M: alçando] las anclas e salidos del puerto (I, XXXVIII, 
4); si faceva propinqua > era más propinca e se acostava (I, XLII, 1); deposte le gente 
d’arme in terra > después que la gente de armas tomó puerto e decendió en tierra (I, 
XLIII, 4); le gente d’arme veterane > la gente de armas más usada e más anciana en los 
fechos de las batallas (I, XLVI, 13); niente indebitamente > non sin cabsa e indevidamente 
(II, I, 4); sopra la quale mandando > sobre la qual e por capitanes de aquella embiando (II, 
VII, 2); per ignorantia del paese > por ignorancia de la tierra e por non la saber (II, XII, 3); 
sormontato in maçor fiducia > orgulloso e ensobervecido e con mayor fiuza (II, XIV, 3); 
intento > se puso e estava allí intento [O: atento] (II, XIV, 8); oltra la terraça > adelante del 
altura e sumidad de los fosados (II, XIV, 11); molto accepto > mucho en grand 
bienquerencia e afección (II, XVI, 10); gran premii > muchos e altos dones e gualardones 
señalados (II, XVI, 11); ogni parte de foco et de collisione d’arme [Alias: de ferro] et de 
cridor de voce > toda parte era llena de fuego e de fierro e poder de armas e de gritos e 
de voces (II, XVIII, 9); li più avantaçati > la gente más útil e más aventajada (II, XXII, 5); in 
spacio molto strecto > en poco espacio e grand estrecho (II XXII, 25); a Roma tante 
desgratie ricevute > venidos e acaecidos a Roma tantos desastres e tantos trabajos 
recibidos (II, XXVI, 2); niuno fine gli pareva havere > ningund fin les parecía aver nin 
d’ella se esperava (II, XXIX, 1); li più avantagiati > la mejor [M: mayor] gente e más 
ventajada (II, XXX, 5); el tempo di vincere et de dar loco saper ben cognoscere [Alias: 
intendere] > en tiempo entender de vencer e saber conocer quándo se deve dar logar a 
las cosas (II, XXXI, 6); doversi partire > deviesen partir e la dexasen (II, XXXII, 1); cercava 
di turbare > buscava de empachos de turbaciones (III, I, 13); veterani > omes de armas de 
aquellos más exercitados e usados a la guerra (III, VI, 6); grandissime diferentie > 
grandíssima contrariedad e grandes diferencias (III, IX, 2); la cura de gl’inimici > la cura 
de los enemigos e de la guerra (III, IX, 2); naufragio de mare > naufragio e peligroso 
tiempo del mar (III, IX, 3); fu appellata > ovo comienço de ser nombrada e se levantó (III, 
X, 10); non li volsero acceptare > non lo acebtaron nin quesieron (III, XIII, 4); taglata ogni 
sperança > desafiuzados e fuera de toda esperança (III, XIII, 5); altro effecto > otro fin nin 
a otra cosa (III, XVI, 8); inteseno el consulo essere açonto > sentieron la venida del cónsul e 
serles muy acostado (III, XX, 4); li gallici approximare > acostarse a los gálicos e serles 
cercano (III, XXI, 2). 

 
Por último, en (8) agrupo los tripletes del TM, mucho más escasos, subdivididos 
con el mismo criterio que he aplicado a los dobletes: los de (8a) tienen un 
miembro emparentado etimológicamente con el original; los de (8b), por su 
parte, recogen los ejemplos en los que ninguno de los tres integrantes de la 
estructura paratáctica guarda relación con el TF; en (8c), por último, agrupo los 
tripletes parafrásticos. 
 

(8)  
a. Celeritate > celeridad o presteza e diligencia (II, IX, 4); altre castelle > otros castillos e 

villas [M: otros lugares, castillos e villas] (II, XV, 7). 
b. Oppressa > maltratada e perseguida, e por ventura subjecta (I, XLVII , 8); occurresseno > 

entrasen e se metiesen e matasen en ellos (II, IV, 1); intese > oyó nin supo nin vido (II, VIII, 
3); gente expedite > la gente diestra e desembuelta e ligera (II, XIV, 9); expediti > 
dispuestos e diestros e desembueltos (III, XXIII, 7). 

c. D’adunare > de acabdillar e juntar de consuno e llamarlos por todas partes (II, I, 1); 
veterani > de los omes ancianos e más exercitados e diestros en las armas [O: el arnés] (II, 
III, 2); spesse excursione > muchas bombardas e truenos e con otras maestrías (II, XVI, 2). 
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Llama la atención el ejemplo de altre castelle > otros castillos e villas [M: otros lugares, 
castillos e villas] (II, XV, 7), en el que observamos que lo que presumiblemente era 
un doblete en la traducción original, transmitido por O, sufre un nuevo 
desdoblamiento en M, transformándose en un triplete. O eso, o el triplete era 
parte de la traducción original y en su transmisión hasta O se perdió uno de sus 
integrantes, pero nos parece más verosímil la primera hipótesis. 

Haciendo recuento de los numerosos ejemplos aportados para establecer 
la tendencia mayoritaria de nuestra traducción en lo que se refiere a las 
estructuras parafrásticas, podemos extraer varias conclusiones de los datos 
recogidos en el Gráfico 1:  
 

 

Gráfico 1. Distribución de grupos paratácticos originales de MO según su tipología 

 
En primer lugar, este procedimiento es aproximadamente seis veces más 
abundante en la traducción castellana que en el texto italiano –traducción a su 
vez, recordemos, de uno latino–, y la tendencia mayoritaria del traductor 
castellano cuando encuentra estas estructuras es mantenerla y traducirla de la 
manera más literal posible. En segundo lugar, como vemos en el gráfico 1, más 
de la mitad de las estructuras estudiadas en el TM –excluyendo aquellas que ya 
aparecen en el TF– son dobletes sinonímicos de los que un término está 
emparentado etimológicamente con el término original, en total 159 casos. Del 
resto encontramos 79 ejemplos de dobletes «patrimoniales» y 40 de dobletes 
parafrásticos, así como únicamente 10 tripletes de las tres tipologías anteriores. 
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3.3. Adiciones 
 
Si bien, como ya he señalado más arriba, la consigna fundamental del anónimo 
castellano y rasgo prominente de su traducción parece ser la escrupulosa 
voluntad de no omitir nada de todo aquello que figura en el TF, es también claro, 
aunque menos estricto, su reparo a la hora de añadir contenido al texto. Son 
contados los casos, a excepción de las estructuras paratácticas bimembres o 
trimembres estudiadas en el apartado anterior, en los que el TM añade texto que 
no traduce ningún elemento presente en el TF.  

En ningún caso es su intención incorporar contenido nuevo a la obra 
original, ya que todas las adiciones que encontramos son de amplificatio verborum y 
no de amplificatio rerum –las notas eruditas marginales de O de las que hablamos 
en § I.4.3.2 son, evidentemente, posteriores a la traducción, y nunca llegaron a 
incorporarse al texto principal–, en lo que nuestra traducción coincide con las 
también cuatrocentistas y también anónimas versiones castellanas del Isagogium 
moralis disciplinae de Bruni, estudiadas por Montserrat Jiménez: 
 

[L]o que caracteriza a estas dos versiones –y a otros muchos romanceamientos a partir del 
primer cuarto del siglo XV– frente a otras medievales es el uso, casi exclusivo, de la llamada 
amplificatio verborum, ya que todos los recursos de adición que emplean van encaminados a la 
aclaración, básicamente, de conceptos y vocablos que pudieran ser interpretados 
erróneamente; esto es, pretenden dar un enfoque didáctico debido al carácter filosófico del 
texto, pero no rompen el ritmo del mismo con la explicación, a veces innecesaria, de 
nombres propios, de lugares o de circunstancias históricas (Jiménez San Cristóbal 2010: 434). 

 
Aunque los mecanismos de amplificatio y abbreviatio son frecuentemente referidos 
en los estudios sobre traducciones medievales, no resulta en absoluto fácil 
encontrar clasificaciones tipológicas de adiciones y omisiones que ayuden a 
sistematizar el análisis. Puesto que he propuesto la explicitación como motor de 
la mayoría de los cambios que se producen entre el TF y el TM de nuestra 
traducción, he agrupado las adiciones que he encontrado –excluyendo ahora las 
adiciones pertenecientes las agrupaciones paratácticos que he estudiado en la 
sección anterior– en función de si cumplen una función explicitadora, que 
agrupo en la Tabla 13, o modifican el alcance de la secuencia, como muestro en 
los ejemplos de (6). 

En el primer supuesto, el de las adiciones que aportan explicitud, que he 
denominado explicativas, he agrupado en la Tabla 13 en primer lugar las que 
establecen una relación correferencial con información previamente mencionada 
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en la obra para explicar términos o pasajes (casos 1-8), y, después, las adiciones 
que, sin recuperar información previa ni añadir contenido, parafrasean de 
manera más extensa un segmento del TF (casos 9-30). Este segundo conjunto 
resulta más problemático porque guarda semejanzas en algunos casos con los 
desdoblamientos paratácticos con reformulación que hemos analizado más arriba 
–como el ejemplo 28–, y en otros con las adiciones estilísticas que veremos a 
continuación. Estas adiciones se diferencian de las primeras en que no es posible 
identificar una estructura binaria del TM que equivalga a una sola voz del TF y de 
las segundas en que toda la información añadida contribuye a explicar el sentido 
de la secuencia del TF. 

 

N.º Ref. S MO 

1 I, III, 
rúbr. 

li siracusani los siracusanos, que son los de 
Çaragoça 

2 I, XV, 6 investigando sagacemente se per 
alcun modo l’obsidione potesse 
levare 

sagacemente investigando si a los 
romanos por alguna manera el obsidio 
pudiere quitar 

3 II, 
XXII, 

15 

In questo loco le prime nave al 
mandato del consule obediente, el 
camino voltando, e gl’altre non 
udindo ancora 

En este logar las primeras naves al 
mandado [M: mando] del cónsul 
obedientes, boltando el camino, e las 
otras non oyendo aún lo que les era 
mandado 

4 III, I, 
13 

secondo le conventione segund las convenciones entre los 
romanos e los cartagineses 

5 III, V, 1 l’exercito  el exército cartaginés 

6 III, V, 5 nel’exercito el exército de Cartagina 

7 III, VII, 
4 

Fu mandato da esso uno homo 
d’arme de queli da Hamilcare 

fue embiado un omne de armas de 
aquellos de Amulcar por saber lo que 
quería 

8 III, 
XXI, 2 

per le littere del senato revocato de 
Sardigna 

por las letras e mandamiento del senado 
revocado de la capitanía de Cerdeña 

9 I, XII, 3 la batagla non osando aprendere, 
davante a le mure de la citade 
contennivano le gente sue 

non osando tomar la batalla, solamente 
fasta los muros de la cibdad salían, e allí 
detenían la gente suya 

10 I, 
XVIII, 1 

per la fatica de la battagla inseme 
sostenuta 

e assimismo por la batalla con tanto 
trabajo e fatiga sostenida 

11 I, 
XVIII, 1 

lo tempo aptissimo pensando a la 
salute sua 

veyendo el tiempo muy abto pensándolo 
complidero a la salud suya 
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12 I, 
XXIV, 

4 

passati a l’opposita ripa d’Italia il 
paese tuto disfacevano 

pasados en opósito a las riberas de Italia, 
que eran de [M: en] fruente, toda la tierra 
desfizieron e destroyeron 

13 II, XIX, 
1 

niuno intrare né uscir poteva nin uno salir nin otro entrar non podía 

14 II, XX, 
3 

El vento in uno certo iorno con 
gran força incominçava a spirare, 
[...], et d’alcune torre etiandio el 
tavolato di sopra disfacendo da 
longe çitasse 

E el viento començó un cierto día a 
espirar con gran fuerça, [...], e también 
fueron desfechas algunas torres del 
tablado d’encima con el grand poder e 
fuerça del viento 

15 II, 
XXXI, 

1 

essendo consumata ogni cosa, per 
longa spesa non si potevano più 
aiutare 

el grand gasto fecho en lo pasado, el qual 
les avía consumido todas sus faziendas, 
fazía que más avante non se podían 
ayudar de cosa alguna 

16 II, 
XXXII, 

2 

mille talenti sopraçonti mill talentos sobre los primeros fueron 
acrecentados 

17 II, 
XXIII, 

5 

fin tanto che gl’altre nave onerarie 
che da Mesana seguivano el 
frumento recevesse che nela 
regione mediterania a li colligati 
era comandato 

fasta que las otras naves de cargo de 
Messana llegasen con el pan e lo 
recibiese, el qual pan se esperava de la 
región mediterránea de los aliados que en 
ella eran, a quien era repartido 

18 III, I, 3 le gente sue d’arme da Herice per 
camino da piede conduxe a Lilibeo 

la gente suya de armas que estava en 
Herice llevó a pie, e fizo con ellos su 
camino fasta Lilibeo 

19 III, II, 
rúbr. 

non sapevano prendere partito 
alcuno a la loro salure 

non sabían tomar partido alguno que útil 
fuese a la salud suya 

20 III, III, 
1 

perché queste citade de la guerra 
non volevano comunicare inseme 

por quanto aquellas non querían 
seguirlos nin fazer la guerra de consuno 
con ellos a los cartagineses 

21 III, V, 
13 

queli da Utica aquellos que sobre Útica estavan 

22 III, VI, 
5 

Spendio confortava che con alcuna 
gente gl’ipponesi per forcia domati 
riducesse in sua potencia 

a Espendio confortava, diziendo que con 
alguna gente a Amulcar avía de 
contrariar fasta tanto que a los iponeses 
por fuerça domados reduxiese en su 
potencia 

23 III, VII, 
11 

Narva da li suoi ritornato Narba partido de allí e retornado a los 
suyos en aquella manera mejor e más 
abta e cabta qual pudo 

24 III, VIII, 
5 

incredibelmente fluctuava incrediblemente de unos en otros 
propósitos se mudava 
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25 III, VIII, 
22 

li tormenti facti a li suoi la manera de cómo a los suyos avían 
atormentado 

26 III, IX, 
1 

Hanone ad Hamilcare per 
compagno ordinareno a reçer 
l’exercito 

a Hanón dieron por compañero a 
Amulcar, los quales juntamente 
ordenaron que rigiesen el exército 

27 III, XII, 
1 

a Tunexe conduxe el suo exercito se vino a Túnez e allí traxo su exército 

28 III, XII, 
7 

subito conducto a la croce de 
Spendio deposto el corpo de quelo 
el suo smoçecato crudelmente et 
speçato essendo ancora vivo poseno 
in croce 

en continente fue llevado a la cruz do era 
Espendio, el cuerpo del qual quitado de 
aquella, el de Anibal fue allí puesto, 
desmembrado cruelmente e despedaçado 
e seyendo aún bivo 

29 III, 
XXI, 6 

ma dopoi che approximati a la 
battagla Gaio Attilio inteseno esser 
presente 

mas tanto que sentieron el fecho después 
que se llegaron a la batalla, e ovieron 
noticia de cómo Gayo Atilio el cónsul era 
presente 

30 III, 
XXIII, 

15 

prima de Romulo, occiso el re de li 
ceninensi 

la primera quando Rómulo mató al rey 
de los cinonensos 

Tabla 13. Adiciones explicativas de MO 

 
Por último, los ejemplos listados en (9), que he clasificado como adiciones 
modificadoras del alcance, sin contribuir a explicitar el sentido del TF ni añadir 
información nueva, parecen aportar un matiz sea elativo, expandiendo el alcance 
de la secuencia original (9a, b, c, d, e), sea limitativo, restringiéndolo (9f, g, h). 

 
(9) 
a. Cum le sue gente ritornareno in dietro > con su gente en la mejor orden que 

podieron se tornaron atrás (I, XVII, 6). 
b. Per tal victoria s’inanimareno a discaciare li cartaginesi > obtenida tal victoria se 

animaron mucho más e ovieron esperança de lançar a los cartagineses fuera (I, XIX, 
rúbr.). 

c. S’apparechiareno più aspramente > se aparejaron más ásperamente que nunca (III, 
XXIII, 2). 

d. De chi nui di sopra habiamo aricordato > de lo qual nós de suso más largamente 
avemos fablado (III, VIII, 3). 

e. Et li gallici propinqui essere pensavano > ca pensavan ya los gálicos ser más cercanos a 
la cibdad de quanto eran (III, XVII, 1). 

f. Tuta la moltitudine che nela citade era venuta > que toda la multitud de la gente o la 
mayor parte era venida en la cibdad (III, I, 8). 

g. Da cavallo una moltitudine infinita > de cavallo una multitud quassi infinita (III, XVII, 
3). 

h. Li cavalli de lo gallici tuti quanti poseno in rotta > todos los cavallos de los gálicos o la 
mayor parte posieron en rota (III, XXI, 15). 
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3.4. Reformulaciones explicativas con a saber 
 
El tercer mecanismo de explicitación empleado por nuestro traductor que 
estudiaremos aquí es el que implica una expansión del uso del marcador 
reformulativo explicativo a saber, en sus variantes es a saber y conviene a saber, con 
respecto al uso de marcadores equiparables en el TF.  

El propio concepto de la reformulación explicativa responde a principios 
muy similares a los que motivan la aparición y rigen el funcionamiento de gran 
parte de las agrupaciones paratácticas que hemos estudiado en § II.3.2, ya que la 
reformulación «supone una operación de igualación o equivalencia [...]. Supone, 
pues, una equivalencia entre los dos segmentos» (Fuentes 1993: 173). La 
parataxis, entendida de manera laxa, se erige, por tanto, en uno de los principales 
recursos procedimentales de creación de explicitud, por lo que no sorprende que 
algunos autores hayan referido usos de conviene a saber y es a decir como creadores 
de fórmulas ecuativas paralelas a la formación de dobletes léxicos (Octavio de 
Toledo 2017a: n. 23), aunque nosotros no hayamos encontrado ejemplos de este 
uso en nuestra traducción107.  

A saber forma parte todavía en la lengua actual del paradigma de 
reformuladores explicativos comúnmente aceptado (Casado Velarde 1991; 
Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4123-4126; Pons Bordería 2016: 292), que se 
completa, principalmente, con los marcadores o sea, es decir y esto es, además de 
otros que presentan menor grado de fijación108. Su uso se limita al discurso 
escrito y Luis Santos Río recoge, además de a saber, es a saber como reformulador 
especificativo que «[t]iene hoy sabor arcaizante» (Santos Río 2003: s.v. es a 
saber)109. Pons Bordería (2008: 253) observa que, aunque resulta tentador pensar 

                                                
107 En la distinción de funciones encadenadas vinculadas a la reformulación que establece Pons 
Bordería (2013), PARÁFRASIS > REFORMULACIÓN [propiamente dicha] > CORRECCIÓN, este 
último uso correspondería al parafrástico, mientras que el que nosotros documentamos se 
vincularía a la reformulación stricto sensu. A saber nunca ha llegado a desarrollar función 
correctiva, como sí ha hecho o sea. 
108 Desde luego el paradigma de marcadores reformulativos explicativos es diacronía dista de ser 
tan escueto, pero incluso en sincronía puede ampliarse con piezas como vale decir (Garrido 
Martín 2015 y 2016). 
109 Aunque no ha sido el miembro de este paradigma que más atención ha recibido en 
diacronía, se han establecido algunas generalidades sobre su origen y evolución en estudios de 
conjunto sobre la historia de los marcadores (Pons Rodríguez 2010: 588-589; Espinosa Elorza 
2010: 165-167) o en trabajos específicos sobre reformuladores próximos a a saber (Herrero 
Ingelmo 2007; Pons Bordería 2008 y 2016). Garachana (2013) ha estudiado este reformulador 
en el catalán antiguo. Para Pons Bordería tanto esto es como a saber adquieren su valor actual 
como marcadores reformulativos tempranamente «a través de traducciones (id est y videlicet, 
respectivamente)» (Pons Bordería 2008: 269) en un proceso de gramaticalización condicionado 
por una tradición discursiva específica, lo que ha restringido sus posibilidades de desarrollar 



 165 

que de esto es a saber proceden tanto a saber como esto es, los primeros testimonios 
de ambos empleados de manera independiente imposibilitan esta opción; 
Espinosa Elorza (2010: 166), por su parte, hace proceder el actual a saber por un 
lado de es a saber y conviene a saber y por otro de esto es a saber, que también da lugar 
a esto es: no parecen ser tesis incompatibles si entendemos que los casos con a saber 
que encuentra Pons Bordería de manera simultánea e independiente de los de esto 
es proceden de las formas es a saber o conviene a saber. Tanto Herrero Ingelmo 
(2007: 49) primero como Pons Bordería (2008) después afirman que a saber en sus 
diferentes variantes hereda su valor reformulativo del latín –de ID EST para el 
primer autor y de VIDELICET para el segundo–, trasvase producido en el contexto 
de la lengua jurídica castellana temprana:  

En la Tabla 14 he recogido los 25 casos que encontramos en el texto 
castellano y los hemos dividido en cinco categorías, separadas por líneas 
continuas, en función de su tipología: en el primer caso, a saber explicita 
reformulaciones que ya están presentes en el TF pero que no disponen de marca 
alguna; el segundo grupo funciona de manera semejante, con la excepción de que 
el traductor malinterpreta la secuencia del TF como un contexto anunciativo que 
en realidad no es tal; el tercer grupo es el de los casos en los que a saber traduce el 
marcador cioè italiano; en el cuarto caso el TM introduce una reformulación 
inexistente en el TF a partir de información previa del texto; en el quinto grupo, 
por último, el traductor modifica la sintaxis del período del TF para, sin añadir 
ningún material nuevo aparte del marcador, crear un contexto de reformulación 
explicativa. Hemos analizado de manera conjunta las formas es a saber y conviene a 
saber, ya que, aunque la primera es algo más frecuente –16 casos frente a 9–, 
ambas variantes se encuentran representadas en las cinco categorías y no 
encontramos ningún rasgo diferenciador en su uso.  

 

N.º Ref. S MO 

1 I, XIV, 
1 

partito l’exercito, l’uno al templo 
d’Esculapio, l’atro de la contraria 

partido el su exército en dos partes, es a 
saber: el uno al templo d’Esculapio e el 

                                                                                                                                          
otros valores y ha limitado su uso a la lengua escrita; en cambio los otros dos miembros del 
citado paradigma, es decir y o sea, habrían experimentado un proceso de gramaticalización 
estándar por codificación de inferencias, lo que habría dejado la puerta abierta al desarrollo de 
los valores consecutivos y modales que estos dos marcadores poseen en la lengua actual. La 
adquisición de valores de marcador reformulativo de es a saber, conviene a saber y su derivado a 
saber sería, por tanto, un caso de cambio por elaboración lingüística a través de tradiciones 
discursivas adscritos al campo de la distancia comunicativa, por tratarse de «elementos que no 
han nacido en la interacción ni se han difundido de abajo hacia arriba, sino que han llegado a 
los textos desde arriba» (Pons Rodríguez 2015b: 289).  
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parte de la citade otro a la contraria parte de la cibdad 

2 I, XXI, 
5 

queste citade edificareno: Herice e 
Sigesta 

e allí edificaron estas cibdades, 
conviene a saber: Erice e Sigesta 

3 I, XXIV, 
5 

e in questo modo la guerra quasi era 
adequata: li cartaginesi per mare e li 
romani per terra vincendo 

En aquesta manera la guerra era quassi 
egualada, conviene a saber: 
venciendo los cartagineses por la mar e 
los romanos por la tierra  

4 I, L, 3 gl’è agionto questo: se amicicia con 
Pirro farano inseme 

fueles [M: fue] añadido después aquesto, 
conviene a saber: si amistad farán con 
Pirro de consuno fagan 

5 II, V, 6 haveva risposto una sola via esser de 
la pace: se sé et le sue cose desseno 
al populo de Roma 

les avía respondido una sola vía ser de 
paz, es a saber: que ellos e sus cosas 
[M: cosas] al pueblo de Roma se diesen e 
a la ordenança suya  

6 III, VIII, 
13 

la sententia sua aperse in tal forma 
che Giscone et gl’altri cartaginesi 

la final sentencia suya abrió en tal 
forma, es a saber que Giscón e los 
otros cartagineses 

7 III, X, 7 un decreto del senado fu da loro 
conscripto: che fusse licito d’Italia 

un decreto o mandamiento fue del 
senado d’ellos conscripto e ordenado, 
conviene a saber, que ningunos de 
Italia 

8 II, 
XXXI, 2 

Una grand desperatione ancora 
gl’aduceva Hamilcare con l’exercito 
ch’era ad Herice 

otra grand desesperación non poco los 
agravava [M: agraviava], es a saber 
Amulcar con el exército que era en Erize 

9 III, I, 10 transfugi et fugitivi, de li quali 
mandato Hanone pretore de li 
cartaginesi 

gente advenediza e fuidiza, de los quales, 
es a saber de los cartagineses, embiado 
[M: enviando] Hanón pretor d’ellos 

10 I, 
XXXI, 5 

la septireme Pretoria, cioè la galea 
del capitanio che Pirro 

una de siete remos que se llamava 
Pretoria, conviene a saber la galea del 
capitán que Pirro 

11 I, 
XLVIII, 

8 

Li cartaginesi non faciano iniuria 
alchuna a questi populi, cioè 
ardeati 

e que los cartagineses non fiziesen 
injuria alguna aquestos pueblos, es a 
saber a los de ardeatos 

12 II, XIV, 
1 

a Roma gl’altri consuli haveva 
ordinato, ciò era Gaio Atilio e 
Lucio Manlio 

avía en Roma otros cónsules ordenado, 
conviene a saber a Gaulo Atilio e a 
Lucio Manlio 

13 II, XIV, 
5 

con tale arte gli monstròe 
combattere, ciò era con li dardi et 
le giavarine 

con tal arte los mostró a combatir, 
conviene a saber con los dardos e con 
las chaverinas 

14 II, 
XXVI, 8 

De poco sotto la summitate del 
monte egli una citade de quel 
medesmo nome, çoè Herix 

Poco baxo de la sumidad del monte es 
una cibdad de aquel mismo nombre, es 
a saber llamada Erize 
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appellata 

15 III, XIV, 
4 

Ma dipoi che li consuli ambi dui 
agionseno, çoè Gaio Fulvio con 
doxento nave et Aulo Postumio 

Mas después que ambos a dos los 
cónsules se ayuntaron, conviene a 
saber Gayo Fulvio con dozientas naves 
e Aulo Postumio 

16 III, 
XVIII, 7 

gente che per subsidio si 
conservaveno, çoè de li romani 
vinti milia da piede et mille 
cinquecento da cavallo 

gentes que para subsidio se guardavan, 
es a saber, de los romanos veinte mill 
de pie e mill e quinientos de cavallo 

17 II, V, 4 asai dubia monstrando mostrando asaz dubdas [M: es a saber 
que nin los unos nin los otros, nin los 
unos eran vencidos nin los otros 
vencedores] 

18 II, 
XXVII, 

3 

Con queste gente a quelli lochi 
Hamilcare adonca prima venuto 

venido con esta gente Amulcar aquellos 
logares primeramente, es a saber a 
Erize 

19 I, XVI, 
9 

no solamente cum questo desasio 
del fromento, ma cum li dei proprii 
parve esser da queli combatuto 

E non solamente en esto les avenía mal, 
es a saber de la mengua del pan, mas a 
los dioses propios pareció [M: parecía] 
ser por aquellos combatidos  

20 I, XIX, 
1 

elevati gl’animi deli senatori e del 
populo, già magiore facende 
incominciasseno a pensare in havere 
la citade di Mesana 

elevados los ánimos de los senadores e 
del pueblo, ya mayores fechos 
ciertamente començaron a pensar: es a 
saber de aver la cibdad de Messana  

21 II, XVI, 
5 

Havendo adonca conferito ciò che 
volevano et praticato con li consuli, 
de tradire la citade s’affrectavano 

pues aviendo fablado e conferido aquello 
que querían e platicado con los cónsules, 
es a saber que de vender la cibdad se 
apresuravan 

22 III, VII, 
9 

de poter demonstrare l’amicicia, 
quando la dificultate de le cose 
presente 

podría [M: podía] mostrarle la verdadera 
amistad, e es a saber quando la 
dificultad de las cosas presentes  

23 III, X, 1 et sì s’agiongeva a tanti mali che nel 
senato de parcialitate si dibateva 

tantos males los opremían, a los quales 
se juntavan, conviene a saber, que se 
debatía de parcialidad en el senado 

24 III, X, 7 d’Italia et de tuti li lochi subiecti a 
l’imperio romano 

que ningunos de Italia, es a saber de 
los súbditos e aliados al pueblo romano e 
su imperio 

25 III, XXI, 
16 

li romani per lo contrario denanti 
resistere, de dietro assalire la schiera 
de gl’inimici disponevano 

los romanos por el contrario, es a 
saber resistir delante e a escometer [M: 
acometer] en la parte de rera 

Tabla 14. Reformulador explicativo a saber 
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Así, los ejemplos 1 a 7 compendian los casos en los que el marcador a saber 
introduce de manera explícita una reformulación que ya estaba en el TF pero que 
no contaba con un marcador que estableciera –ya indica Pons Bordería (2013: 
153) que la presencia de un marcador en las operaciones de reformulación es 
frecuente, pero opcional–. Llama la atención en estos ejemplos que todos los 
casos disponen de un contexto demarcativo anunciativo con un elemento 
anticipador, condiciones en las que en las lenguas románicas actuales podemos 
elegir entre un marcador de reformulación entre comas o el uso de dos puntos 
(OLE § 3.4.4)110, pero lo que más nos interesa observar es cómo ante un mismo 
contexto enunciativo el traductor castellano prefiere emplear una herramienta a 
su disposición, el marcador a saber, a dejar lugar a posibles interpretaciones 
erróneas favorecidas por la falta de un signo de puntuación específico. He hallado 
un solo ejemplo (10) de contexto anunciativo reformulado con un mecanismo 
diferente de a saber. 
 

(10) Da tre allogiamenti de queli era serrato: da la fronte erano gl’afficani > de tres 
alojamientos de aquel era cerrado, en esta manera que de fruente le eran los africanos 
(III, VI, 7). 

 
En los ejemplos 8 y 9 el procedimiento es el mismo: el traductor interpreta un 
contexto anunciativo en el TF y explicita la reformulación con el correspondiente 
marcador, pero en estos casos se equivoca en su interpretación del texto original. 
Así, en el ejemplo 8 Hamilcare no es en realidad el principio del segundo término 
de una reformulación paratáctica implícita, sino el sujeto de aduceva, parte 
integrante por lo tanto de la sintaxis de un único período; en el ejemplo de 8 el 
error viene dado por la incorrecta recuperación del referente de li quali.  

En los ejemplos 10 al 16 comprobamos asimismo cómo a saber es 
ampliamente utilizado para traducir el reformulador explicativo italiano cioè y sus 
variantes, con valores similares a los del primer grupo. De hecho, solo hay un 
caso (11) en el que este marcador reformulador italiano no es directamente 
traducido por a saber. 

 
(11) Dui capitanii ordinareno, cioè Asdrubale, figlo d’Anone, e un’altro dicto Bostaro > dos 

capitanes ordenaron, los quales eran Asdrubal, fijo de Hanón, e otro que Bostaro se 
llamava (I, XLVI, 3). 

 

                                                
110 Huelga decir que los dos puntos de estos ejemplos son producto de nuestra edición y no 
figuran en ninguno de los manuscritos por no formar parte del sistema de puntuación 
cuatrocentista. 
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Únicamente en los ejemplos 17 y 18 encontramos reformulaciones explicativas 
originales del TM que recuperan información anterior del texto, sin embargo de 
ellos el primero solo figura en M, por lo que hemos de asumir que se trata de una 
adición del copista y no del traductor. Los ejemplos de 19 a 25 son algo más 
complejos, ya que no se limitan a explicitar una reformulación presente en la 
fuente, traducir un marcador reformulativo o introducir una reformulación 
nueva, como en los casos precedentes, sino que aquí el traductor reestructura 
levemente la sintaxis del TF para crear el contexto anunciativo apropiado para el 
marcador a saber, sin añadir información nueva ni recuperada de contextos 
anteriores, pero convirtiendo en una estructura binaria paratáctica lo que en el 
TF es sintaxis oracional.  

De estas cinco tipologías, la primera (1-7), la segunda (8 y 9) y la cuarta (17 
y 18) están creando explicitud en tanto que evidencian una interpretación 
específica –aunque en el segundo supuesto se equivoque–, la reformulación, que 
podría no resultar evidente, o recuperan información previa del texto para 
clarificar la narración. La tercera (10-16) no añade explicitud que no estuviera en 
el TF y la cuarta (17-25) parece responder más a cuestiones estilísticas que a una 
necesidad de crear explicitud en contextos donde, de no hacerlo, podría perderse 
información. Podría pensarse, por tanto, que estos últimos ejemplos 
corresponden a una expansión de un procedimiento traductológico 
considerablemente abundante –la reformulación explicativa con a saber como 
medio de creación de explicitud– hacia el terreno del estilo, extendiéndose a 
contextos que no requieren de tal explicitación por preferencia del traductor.  

 

3.5. Sustitución 
 
El último procedimiento lingüístico consciente que emplea nuestro traductor 
para dotar a su traducción de una mayor explicitud es la eliminación de posibles 
ambigüedades implícitas en la interpretación de elementos pronominales.  

 
(12) 
a. Impose cum queste gente a lui dar secorso > mandaron que con aquesta gente a Anibal 

diese socorro (I, XV, 1). 
b. Queli volendo le machine abrusare > los cartagineses queriendo quemar los artificios 

e artillerías (II, XVIII, 5). 
c. Queli che a la guardia d’esse vegiavano > Aquellos que avían la guarda de las naves e 

las velavan (II, XXIV, 4). 
d. Niente temendo lui > Amulcar non punto temeroso (III, V, 16). 
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e. De la quale astucia avedendosi loro > de aquesta astucia los romanos siempre usavan 
(III, XVI, 12). 

f. Stete però la schiera loro immobile > estovo empero la escuadra de los gálicos non 
movible (III, XXI, 30). 

 
En los ejemplos de (12) enumero los casos en los que un pronombre del TF es 
sustituido en el TM por un referente concreto recuperado de segmentos anteriores 
de la narración. Aunque no indico en esta relación de ejemplos el lugar previo 
del texto del que el traductor recupera el referente pronominalizado en el TF por 
no extender excesivamente los ejemplos, no es aquí tan relevante saber si el 
traductor acierta o se equivoca en la referencia que plasma en el TM como poner 
de relieve el hecho de que, en determinados contextos, considera necesario 
explicitar estos referentes. Estamos aquí ante un caso, si bien poco representado 
en el texto –únicamente seis casos–, muy ilustrativo del tipo de explicitación que 
Klaudy (1998) denomina opcional, relacionada con las estrategias de construcción 
del texto y estilísticas, en la clasificación a la que nos hemos referido más arriba, y 
es la única de las estrategias de explicitación estudiadas aquí que no implica 
necesariamente amplificatio –aunque los sintagmas por los que son remplazados 
los pronombres suelen ser más extensos–. No he encontrado ningún caso del 
proceso inverso, es decir de implicitación a través de la pronominalización en el 
TM de un referente concreto en el TF. 

 
4. RECURSOS DE CREACIÓN DE DISTANCIA COMUNICATIVA: LA ELABORACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
 
La metáfora –hasta donde sé, universal– por la que asociamos al campo 
semántico de la luz todo aquello que es claro –no resulta fácil evadirse de ella–, 
sencillo de comprender o de fácil interpretación111 y al correspondiente a la 
oscuridad todo cuanto es difícil o áspero para el entendimiento ha dominado la 
descripción literaria y lingüística del Cuatrocientos112, proyectando una sombra 
de incomprensión sobre unos escritores que, paradójicamente, se encomendaban 

                                                
111 Forma parte de la metáfora superior «conocer es ver», de vasta rentabilidad en un elevado 
número de lenguas (Fernández Jaén 2014: 58-59). 
112 Pons Rodríguez (2015c y 2017b) ha llevado a cabo un exhaustivo acopio de las 
denominaciones que se han dado a la variedad elaborada del español a lo largo de su historia. 
Entre ellas no aparece la voz oscuro, ya que ella parte de las formas en cuya definición académica 
aparece el vocablo estilo. En cualquier caso, esta denominación de la lengua elaborada encaja a 
la perfección en su categoría «artificio/desnudez», con compañeros como afectado, afiligranado, 
alambicado y crespo, y opuesto a claro, en el polo contrario.  
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a Apolo, dios del Sol y la poesía, a la manera de los antiguos. Dado que el propio 
concepto de oscuridad solo alcanza a definirse por defecto, como ausencia de luz, 
es en su acepción de ‘confuso, poco inteligible’ como el adjetivo oscuro se aplica a 
la lengua de los más representativos escritores de esta centuria, y muy 
específicamente a su sintaxis, desde temprano: Juan de Valdés, en su Diálogo de la 
Lengua, afirmó de Juan de Mena, en boca del Valdés personaje, que «quiriendo 
mostrarse doto, escrivió tan escuro que no es entendido» (Barbolani 1967: 90); el 
propio Mena ya había imbricado los conceptos de luz y oscuridad aplicados a su 
propia escritura en el poema que pasó a la tradición con el título de claroescuro 
(Menéndez Pidal 2005: 608).  

Esta falta de claridad que se reprocha a algunos autores cuatrocentistas y 
que se ha convertido en uno de los rasgos más definitorios de la lengua literaria 
de esta centuria, de acuerdo con las descripciones posteriores que de ella se han 
hecho, ha sido concretada en inventarios de rasgos específicos con menos 
frecuencia –y en fecha más tardía– de lo que hubiera sido deseable: si bien ya se 
habían estudiado de manera puntual algunos latinismos cuatrocentistas, sobre 
todo léxicos, Pons Rodríguez (2006a y, después, 2015a) fue la primera en 
proponer un patrón de sistematicidad en el definir esa mencionada oscuridad en la 
expresión. Basándose en el concepto de elaboración lingüística o Ausbau de Kloss 
(1978), propuso agrupar los fenómenos lingüísticos causantes del incremento de 
la distancia comunicativa en los textos cuatrocentistas en dos ejes: cambios 
abruptos consistentes en la implantación unilateral por parte de autores cultos de 
calcos léxicos y morfosintácticos del latín –cambios de arriba abajo– y procesos 
lingüísticos vernáculos en marcha o casi completados a la altura del siglo XV –
cambios de abajo arriba–.  

Siguiendo este modelo, en este capítulo presento un estudio comparativo 
estrictamente morfosintáctico de los rasgos que, entre el TF y el TM, contribuyen 
a modular, intensificando o atenuando, el grado de distancia comunicativa, 
divididos en estos dos grandes grupos de fenómenos: los cambios bruscos de 
arriba abajo, que tradicionalmente han sido caracterizados como latinismos 
sintácticos, cuya inserción marca un nivel alto de distancia comunicativa (§ II.4.1), 
y los que entroncan con cambios en marcha, de abajo arriba, en la lengua 
general del Cuatrocientos, cuya aceptación o rechazo también contribuye a 
modular el grado de inmediatez del texto resultante (§ II.4.2).   
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4.1. Cambios de arriba abajo: el latinismo sintáctico 
 
A lo largo de toda su obra, Curtius (1948 [1999]: 564) se esfuerza por justificar 
que «la actitud de los hombres frente a la tradición literaria oscila entre dos 
conceptos ideales: el thesaurus y la tabula rasa», lo que explica la relación de las 
sociedades con la continuidad de la tradición cultural, y que lo que mucho más 
tarde se denominarían disputas entre antiguos y modernos se suceden 
cíclicamente en la historia de la cultura europea. Es en uno de los embates del 
modelo del thesaurus donde nos movemos aquí. En casi todos estos momentos, en 
los que los europeos han tratado repetidamente de trascender lo nacional y lo 
vernáculo para remontarse a una mítica unicidad original perfecta, la latinidad, 
los modelos latinos, tanto literarios como lingüísticos, han constituido esa línea 
del horizonte ideal en la que todos los que han formado parte de esos 
movimientos de thesaurus han puesto sus ojos: «[e]l modelo latino es aquí un 
arquetipo, con el que el hombre medieval establece una relación en gran medida 
consciente de dependencia» (Castillo Lluch y López Izquierdo 2010: 8).  

El latinismo es en el período que nos interesa el paradigma del cambio de 
arriba abajo, por elaboración y no por expresividad. Aunque mucho se ha dicho 
sobre él en el plano léxico en el Cuatrocientos y en las centurias adyacentes, no 
tanto se ha estudiado el morfosintáctico: fue pionero el estudio de Lida (1950 
[1984]) sobre la lengua de Mena, que abarcaba ya muchos fenómenos de 
latinismo morfosintáctico; aunque su estudio era mayormente léxico, Alvar y 
Mariner (1967) también enumeraron algunos de estos fenómenos. En la misma 
línea de estudios sobre léxico han ido Bustos Tovar (1974), Clavería (1991) y 
Azofra (1993). Pascual (1974) y Santiago Lacuesta (1979), por su parte, 
emprendieron sendos estudios sobre traducciones cuatrocentistas que incluían 
varios latinismos morfosintácticos. Una década más tarde, Clavería (1991: 24) y 
Cano Aguilar (1990: 23) todavía subrayaban la necesidad de inventariar los 
fenómenos de latinismo en la sintaxis, y en los años siguientes Ridruejo (1990), 
Hernández Alonso (1992), Arroyo Vega (2002), Azofra (2002) y Romero 
Cambrón (2005-2006) publicaron estudios centrados en el estudio del latinismo 
morfosintáctico en diferentes obras cuatrocentistas. Pons Rodríguez (2006a y 
2015a) publicó, como hemos señalado, el primer inventario sistemático y 
extensivo a un buen número de autores de la centuria de los latinismos de 
sintaxis, y, en la misma perspectiva, Barra Jover (2007) y Pons Bordería (2008) 
profundizaron en la relación entre las tradiciones discursivas y la entrada de 
determinados latinismos en la sintaxis del español. Ya en fechas más recientes, 
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Gil (2012) y, sobre todo, varios trabajos de Del Rey Quesada (2015c: 85-89, 
2016, 2017b y en prensa) han enriquecido enormemente el panorama del latinismo 
de sintaxis en textos traducidos.  

Es este último autor quien, en sus trabajos más recientes (Del Rey 
Quesada (2017b y en prensa) ha propuesto, más allá del mero inventario de 
fenómenos latinizantes, una clasificación de la manera en que estos se 
manifiestan en los textos traducidos: así, establece las categorías de latinismo A y B, 
para, respectivamente, los calcos efectivos del TF al TM y los latinismos originales 
del TM que se encuentran en fragmentos de las traducciones que no tienen 
equivalente en el TF; define como antilatinismo el rechazo de la estructura 
latinizante y la preferencia por una vernácula; establece el hiperlatinismo como la 
selección de fenómenos de latinismo en casos en los que el TF ofrece una 
estructura distinta, que podría resolverse con un recurso vernáculo; por último, 
los menos frecuentes heterolatinismo y translatinismo hacen referencia a, 
respectivamente, le elección de una estructura latinizante diferente de la que 
ofrece el TF y el traspaso de latinismos de sintaxis entre dos lenguas que no son el 
latín.  

Precisamente porque aquí estudio el latinismo desde una perspectiva 
horizontal –romance > romance– y no vertical –latín > romance– encontramos 
especialmente conflictiva esta última categoría, el translatinismo, que «ocurre 
cuando una estructura o fenómeno latinizante en una lengua romance A es 
asumido como latinismo en una lengua romance B» (Del Rey Quesada en prensa). 
Si bien el resto de categorías de la clasificación son establecidas en función de la 
actitud del creador del TM frente a la estructura calcada o no de la LF y son, en 
realidad, aplicables a cualquier calco sintáctico entre lenguas –galicismo, 
antigalicismo, hipergalicismo y heterogalicismo, por ejemplo–, el concepto de 
translatinismo hace referencia a la vía de entrada del latinismo en la LM y no a la 
adaptación o ausencia de ella que hace el traductor de la estructura en cuestión, 
por lo que no me parece equiparable en este sentido a las demás. En nuestro caso 
concreto, todas las estructuras del texto castellano que estudio en esta sección, 
independientemente de su clasificación como latinismos, antilatinismos, 
hiperlatinismos o heterolatinismos, serán también translatinismos si la estructura 
está presente en el texto italiano, lo cual no aporta ninguna información adicional 
acerca de la recepción y uso de la estructura latinizante por parte del traductor. 
Por ello, prescindiré de este último concepto, si bien me valdré eventualmente del 
resto de categorías propuestas para caracterizar la actitud del traductor castellano 
frente a las estructuras latinizantes.  
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Dado que tomo como base de mi análisis el nonálogo de cambios de 
arriba abajo de Pons Rodríguez (2006a: 1565 y 2015a: 395)113, respeto, por 
convencionalidad, el orden en el que ella dispone los fenómenos analizados, que 
ya ha sido mantenido en un estudio semejante por Octavio de Toledo (2017a: 
80). De manera excepcional, en el caso de los fenómenos más abundantes en el 
texto –la posición del adjetivo (§ II.4.1.1), la posposición verbal (§ II.4.1.3) y las 
construcciones absolutas (§ II.4.1.6)– no he realizado el expurgo de datos de todo 
el texto de la PGP sino a partir de una muestra representativa de capítulos 
compuesta por I, XX-XXIII; I, XL; II, XXII; III, XV; III; XVIII; y III, XXI. He tratado 
de que esta muestra, que constituye aproximadamente un 20 % del volumen de 
texto total114, refleje de manera equilibrada los tres libros que componen la obra. 

 

4.1.1. Posición del adjetivo 
 
Los dos primeros casos que analizo en esta recopilación de fenómenos 
latinizantes del castellano cuatrocentista son los que afectan al adjetivo, «la 
palabra inteligente por antonomasia, la más típicamente culta, quizá, de las clases 
de palabra» (Demonte 1982: 453): la preferencia por su anteposición y la 
extensión de los elativos en -ísimo. Son, también, los dos que mayor vigencia han 
conservado en el español de siglos posteriores y siguen existiendo en la lengua 
actual, como recurso estilístico propio de la lengua elaborada el primero y como 
parte de la lengua general en todos sus registros el segundo.  

En el caso específico de la tendencia a la anteposición del adjetivo, el 
primero del que me ocuparé aquí, han sido varios los autores que han señalado 
como latinismo sintáctico en la lengua del Cuatrocientos castellano un notable 
incremento de la frecuencia de anteposición del adjetivo calificativo frente a los 
casos de posposición115. Aunque mi objetivo aquí es únicamente analizar la 
alteración o falta de ella en la posición del adjetivo entre el TM y el TF y su 
condición o no de recurso propio de la distancia comunicativa, antes se vuelve 
imprescindible realizar un somero repaso del estado de la cuestión. No resulta 

                                                
113 Aunque prescindo de su noveno punto, los latinismos léxicos, ya que prefiero ceñirme a 
aspectos estrictamente morfosintácticos, y, en su lugar, añado dos latinismos sintácticos 
adicionales en § II.4.1.9. 
114 La calicata, en el texto castellano, contiene unas 10700 palabras de un total de 52899. 
115 Ya Lapesa (1981 [1942]: 257) indicaba que, en esta centuria, «la adjetivación, hasta entonces 
parca, empieza a prodigarse, con frecuente anteposición al adjetivo». Después hablan 
específicamente de influjo latinizante a partir del XIV y en el XV, entre otros, Lapesa (1974: 334), 
Ariza Viguera (1978: 18), García González (1990: 115) y Romero Cambrón (2005-2006: 78).  
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sencillo, sin embargo, esclarecer la triple problemática que enfrenta este 
fenómeno, y prueba de ello es la abundantísima literatura a la que ha dado lugar 
solo para el español, sobre todo en sincronía y algo menos en diacronía: en 
primer lugar, son controvertidas la clasificación de los adjetivos y la propia 
definición de esta clase de palabra, cuestión clave para determinar qué tipos de 
adjetivos dan libertad para modificar su posición con respecto a la denominada 
posición no marcada y cuáles no, y si las implicaciones que conlleva este cambio 
son diferentes para cada tipo; por otro lado, también es problemático el 
establecimiento de los factores de diversa índole –sobre todo semántica y 
sintáctica, pero también léxica y estilística– que posibilitan o impiden la 
modificación de la posición de los adjetivos y el de las consecuencias –semánticas 
o pragmáticas– que, en su caso, aporta la posición marcada; en fin, también cabe 
plantearse si estos factores han variado a lo largo de la historia de las lenguas 
románicas, e incluso desde el latín, dando lugar a un cambio gramatical o 
tipológico, o si por el contrario el cambio ha sido estadístico, con desiguales 
frecuencias en la alteración de la posición no marcada a lo largo de las diferentes 
etapas históricas, pero sometido siempre a las mismas restricciones y 
comportando en todo momento las mismas consecuencias semánticas y 
pragmáticas.  

En cuanto a la primera problemática, la de la definición de la clase de 
palabra y su subcategorización, aunque no pretendo entrar aquí en demasiadas 
particularidades sobre un grupo de palabras complejo de definir y categorizar, sí 
quiero señalar que, aunque con notables diferencias en la clasificación y en la 
terminología, la mayoría de los autores que se han ocupado del problema de la 
posición de los adjetivos ha propuesto esquemas que comparten numerosos 
puntos en común116. Aquí tomaré como referencia la clasificación de Demonte 
(1999: § 3.2), ya que me resulta la más adecuada para explicar los datos 
encontrados en la PGP, que analizaré más adelante117: la autora agrupa todos los 
                                                
116 No en vano, ya que la clasificación en subtipos de los adjetivos se ha revelado esencial para 
alcanzar a entender el problema de su colocación (Demonte 1999: § 3.2.3). 
117 Al adoptar esta clasificación en particular, o cualquier otra que hubiera considerado más 
adecuada, asumo necesariamente la idea de que no solo la subcategorización de los adjetivos es 
posible, sino que está estrechamente ligada a la problemática de la posición del adjetivo, tal y 
como hacen buena parte de las referencias bibliográficas que aquí citamos. Sin embargo, no es 
esta la única visión posible sobre la cuestión: una parte de los autores que se han ocupado de 
este problema se ha decantado por negar la relación entre la posición del adjetivo y su 
subcategorización y han tratado de encontrar un único par de rasgos semánticos asociados a 
cada una de las posiciones que sea reconocible independientemente del tipo de adjetivo en 
cuestión. Así, Klein Andreu (1983) consideró que es el rasgo semántico de contraste, activado en 
la posposición adjetival y anulado en la anteposición, el que explica el fenómeno de manera 
global; más recientemente, Martínez (2009), que sigue de cerca a la anterior, ha precisado que 
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adjetivos posibles, primero en función de su significado intrínseco, como 
relacionales (1999: § 3.3) y calificativos (1999: § 3.4), que asignan propiedades118, 
y adverbiales (1999: § 3.6), que modifican el significado o el evento119; en una 
segunda categorización los clasifica, según las relaciones semánticas que contraen 
con los sustantivos, en individuales/episódicos120, intersectivos/subsectivos121 y 
restrictivos/no restrictivos122. Esta clasificación es fruto de una amplia crítica de 
numerosos trabajos previos que ya había realizado la autora (Demonte 1982) y 
está profundamente entrelazada con su explicación del fenómeno del cambio en 
la posición del adjetivo, ya que todas estas categorías implican de alguna manera 
restricciones a la posición de los adjetivos, como veremos a continuación. 
Mientras que la división entre adjetivos relacionales y calificativos forma parte de 
la tradición gramatical hispánica, probablemente el aspecto más novedoso de esta 
clasificación sea la categoría de los adjetivos adverbiales y, sobre todo, dentro de 
ella, la de los adjetivos eventivos circunstanciales123. La clasificación más 

                                                                                                                                          
esta diferencia sería, más bien, de diferencia absoluta y diferencia relativa –matiz que ya había 
propuesto anteriormente Pountain (1995: 43)–, aunque no niega que la subcategorización léxica 
de los adjetivos también comporta algunas restricciones al respecto. 
118 Dos pruebas sintácticas, principalmente, permiten, según la autora, identificar los adjetivos 
relacionales y discriminarlos de los calificativos: los primeros no pueden formar parte de 
comparaciones (más dulce que/*más mineral que) y no participan de sistemas binarios ni relaciones 
de polaridad (niño bajo/niño alto - política cultural/*política acultural) (Demonte 1999: § 3.2.2.2). 
119 Los que modifican el significado o intensión del adjetivo son los intensionales, que, a su vez, 
pueden ser modales –aquellos que se relacionan con los adverbios modales epistémicos: presunto, 
supuesto, falso– o focalizadores –relacionados con adverbios de foco: mero trámite, auténtico 
rompecabezas, cierto parentesco–, y los que modifican el evento son los eventivos, que se subdividen 
en circunstanciales –los que modifican los aspectos temporales y situacionales del nombre o la 
manera de realizar la acción asociada al nombre: el próximo año, la casa cercana, una mirada tierna– y 
aspectuales –que modifican la estructura temporal interna: frecuentes discusiones, rumor constante– 
(Demonte 1999: § 3.2.2.3). 
120 Facilmente reconocibles en español por predicarse lo primeros con ser y los segundos con 
estar.  
121 También denominados absolutos/relativos, hacen referencia a la posibilidad de interpretar la 
propiedad atribuida al sustantivo en sentido absoluto –un animal mamífero indica que lo designado 
es un animal y es mamífero– o relativo –un animal pequeño indica que lo designado es un animal y 
que su tamaño es pequeño en relación al tamaño de otros animales–. 
122 Hace referencia a la misma propiedad de los adjetivos a que la gramática tradicional se 
refiere como especificativo/explicativo, es decir, que los primeros restringen un subconjunto de 
elementos –los gatos pardos no son el total de gatos, sino solo los de color pardo– y los segundos 
ponen de relieve una característica del conjunto, sin restringir su alcance –los refrescantes helados 
no restringe un segmento–. 
123 De hecho, la NGLE, que, de forma tácita, sigue a grandes rasgos la clasificación de Demonte 
(1999), y que admite la existencia de un grupo de adjetivos «de sentido adverbial» con 
preferencia por la anteposición, se distancia de ella en la consideración de los adverbiales 
eventivos circunstanciales: mientras que Demonte (1999: § 3.6.1.3) explicaba el contraste la 
antigua casa – la casa antigua mediante dos subcategorías –adverbial eventivo circunstancial el primero; 
calificativo el segundo–, la NGLE (§ 13.14i) prefiere argumentar que, sencillamente, el sentido no 
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tradicional de Lapesa (1974), que sigue García González (1990 y 1992), hablaba 
de adjetivos valorativos, descriptivos, de relación o pertenencia y cuasi 
determinativos, categorías que, grosso modo, podrían equivaler a, 
respectivamente, calificativos –los dos primeros–, relativos y adverbiales. 

Con respecto a la segunda cuestión que mencionaba, la de los factores que 
determinan la posición del adjetivo –condicionados por la subclase a la que 
pertenece– y la semántica asociada a ella, son numerosos los estudios que han 
abordado esta cuestión para el español actual, que ha generado un intenso debate 
sobre todo en el seno de la Gramática generativa, pero la mayoría de las 
referencias más recientes (Lapesa 1974; Pountain 1995; Demonte 1999: § 3.5; 
NGLE: § 13.13-14; Martínez 2009) parecen estar de acuerdo de manera más o 
menos explícitca en que determinados contextos sintácticos y algunas 
propiedades semánticas de los adjetivos bloquean o permiten la alteración de su 
posición, a saber: 

 
1) Los adjetivos relacionales se ubican siempre inmediatamente detrás del 

sustantivo al que modifican, salvo en casos en los que son recategorizados 
como calificativos y permiten, por tanto, su anteposición. 

2) Los adjetivos adverbiales, mayoritariamente, prefieren la posición 
antepuesta, aunque algunos permiten alterar su posición sin que se 
produzcan cambios en su semántica: el actual presidente – el presidente actual. 

3) Algunos adjetivos alternan entre un valor adverbial en posición prenominal 
y calificativo en posición posnominal: un cierto episodio – un episodio cierto. 

4) Los adjetivos calificativos son los que mayoritariamente permiten una 
verdadera flexibilidad a la hora de modificar su posición, lo cual se ve 
afectado por algunos condicionantes semánticos. 

5) Los adjetivos calificativos que solo admiten lectura episódica –que expresan 
cambio de estado, como trabajo terminado o vaso lleno– solo aceptan la posición 
posnominal. 

6) Los adjetivos calificativos pueden ver su posición alterada en función de la 
interpretación intersectiva/no intersectiva de su relación con el sustantivo, 
lo que da lugar a que buen hombre se interprete como «bueno como hombre» 
–lectura no intersectiva– y hombre bueno no permita esa paráfrasis –lectura 
intersectiva–. 

                                                                                                                                          
restrictivo asociado a la posición prenominal favorece una interpretación adverbial de los 
adjetivos intersectivos.  
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7) Los adjetivos calificativos se interpretan preferiblemente como restrictivos o 
especificativos cuando ocupan la posición prenominal, y como no 
restrictivos o explicativos cuando aparecen detrás del nombre. 

8) La determinación/indeterminación del sintagma nominal en el que se 
encuentra el adjetivo influye en su posición: a mayor indeterminación –ya 
sea mediante un artículo indeterminado o con un indefinido– mayor 
posibilidad de que el adjetivo aparezca pospuesto. 

9) La expansión sintáctica del adjetivo –con complementos preposicionales o 
con adverbios modificadores: muy, tan...– favorece su posposición. 

 
Aquí interesa destacar también que los factores que inciden en la alternancia de 
la posición de los adjetivos en italiano parecen ser los mismos que en el español, 
como demuestra un cotejo contrastivo de ambas lenguas (Arburu 2013: 161-164). 

En cuanto a la última problemática a que hacía referencia más arriba, la 
de nuestro conocimiento del devenir diacrónico de las posibilidades y 
consecuencias de la alteración de la posición del adjetivo, mucho menos se ha 
publicado que con respecto a su análisis sincrónico histórico, y menos aún son los 
trabajos que abordan la diacronía general de este fenómeno. La cuestión más 
espinosa con respecto al estudio diacrónico de la posición del adjetivo es 
determinar si se ha producido un cambio sintáctico, tipológico o solo estadístico 
en la evolución de las lenguas románicas y, sobre todo, en el paso del latín al 
romance124: así, aunque en un buen número de trabajos se asume que en latín 
clásico la posición no marcada del adjetivo calificativo era la prenominal, salvo 
en algunos casos excepcionales, y que la posnominal adquiría una semántica 
diferenciada, no todos los autores parecen estar de acuerdo en este punto125.  

Más allá del latín, las principales fuentes para reconstruir la diacronía del 
fenómeno y su configuración en el castellano medieval son García González 
(1990 y 1992) y Martínez (2009). Este último es, sin duda, el trabajo más 
                                                
124 Esta problemática es expuesta de manera explícita por Pountain (1998a: 697-700). 
125 De la primera opinión era Marouzeau (1922), que en su clásico estudio sobre el orden de 
palabras en latín dividía los adjetivos en determinantes, cuya posición por defecto sería la 
pospuesta, y calificativos, que por lo general se anteponían, salvo en algunos contextos 
específicos; Keniston (1937: § 25.111), Rohlfs (1969 [1954]: § 984) y Lapesa (1974: 329) eran de 
opiniones semejantes. Pinkster (1990: 185) ya detecta lo problemática que resulta la asignación 
de un orden determinado a los adjetivos en función de su categorización como determinantes o 
calificativos de Marouzeau; por su parte, Martínez (2009: 1229-1232) lleva a cabo una síntesis 
de trabajos realizados sobre corpus latinos que demuestran que la variación parece no responder 
a esta clasificación. Aunque parece claro que existía una preferencia por la anteposición en el 
caso de los adjetivos atributivos en el latín clásico que fue descendiendo en el paso a las lenguas 
romances, parece también que ya en latín clásico la posición del adjetivo permitía un grado de 
flexibilidad relativamente alto, puesto al servicio de funciones comunicativas. 
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completo y detallado disponible, aunque, sorprendentemente, el corpus textual 
empleado por la autora elude los siglos XIV y XV y salta de la segunda mitad del 
XIII a la segunda mitad del XVI (Martínez 2009: 1239-1240), excluyendo 
incomprensiblemente de su análisis un enorme lapso de tiempo que fue clave en 
la expansión de las posibilidades de la anteposición adjetival de acuerdo con casi 
toda la bibliografía sobre el tema. De una situación semejante se quejaba ya Pons 
(2006b: 102), también refiriéndose a un estudio sobre la posición del adjetivo, en 
un epígrafe llamado «la expulsión del siglo XV». Palian en parte ese vacío estudios 
recientes para la lengua cuatrocentista como los de Garrido Martín (2016: 801-
806) y Octavio de Toledo (2017a: 66-67).  

Así, en un rápido repaso de la diacronía de la posición del adjetivo, puede 
establecerse que desde los primeros siglos hasta el siglo XIII  encontramos que, 
etadísticamente, hay mucha más anteposición que posposición, pero es debido a 
la muy superior frecuencia de determinados adjetivos –grande, bueno, malo– que 
casi siempre en esta época se emplean en un sentido no intersectivo o absoluto y, 
por lo tanto, se anteponen. Los adjetivos atributivos que no forman parte de esta 
reducida norma habitualmente se posponen. En los siglos XIV, XV y XVI se iguala 
la frecuencia de uso de estos adjetivos básicos con los demás, lo que hace crecer la 
frecuencia de aparición de la posposición, pero al mismo tiempo se amplían las 
posibilidades de anteposición del grueso de adjetivos atributivos, cuestión en la 
que parece que ejerce mucha influencia el latinismo sintáctico que aquí nos 
ocupa. A partir del XVII decrece notablemente la frecuencia de la anteposición.  

El análisis del orden de los adjetivos de nuestros textos de la PGP, para el 
que he tomado los datos de una selección representativa de capítulos –tal y como 
he detallado en § II.4.1; el expurgo de estos capítulos me ha devuelto un total de 
108 adjetivos que clasifico más abajo–, devuelve una imagen de la cuestión 
coincidente con lo expresado de manera general en la bibliografía para ambas 
lenguas, con algunas precisiones que incluyo a continuación. En la extracción de 
los datos y en su análisis he tenido en cuenta la determinación del sintagma 
nominal del que forma parte el adjetivo, por lo que he conservado el 
determinante cuando existe126; también es pertinente la presencia de 
complementos del adjetivo, pero no hemos encontrado ningún caso de grupos 
adjetivales expandidos. He excluido del análisis unos pocos ejemplos que 
considero que tienen bastante posibilidades de constituir binomios lexicalizados 
del tipo de los que, en palabras de Lapesa (1974: 333), «fijados por la costumbre, 
                                                
126 He renunciado a indicar mediante un símbolo Ø la carencia de marcador de 
(in)determinación, debido al elevado número de casos en los que el sintagma aparece sin 
indicador alguno. 
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son invariables ya»127. Es mi intención identificar únicamente aquellos adjetivos 
antepuestos susceptibles de ser considerados latinismos, es decir, aquellos que, o 
bien violentan las restricciones esperables del español con respecto a la posición 
del adjetivo, o bien constituyen, en conjunto, una anomalía estadística, por lo que 
observaré en primer lugar aquellos adjetivos cuya posición debería estar más 
fijada y permitir menor flexibilidad: los relacionales y algunos adverbiales. 
Discriminados estos, analizaré a continuación los calificativos y los adverbiales 
que sí permiten alternancia de posición.  

En primer lugar, con respecto a los adjetivos relacionales (13), se confirma 
que la anteposición es en la práctica inexistente, ya que encuentro pospuestos 
todos los casos en el TM, en la mayoría de los casos a semejanza del TF (13a) y en 
una sola ocasión como innovación del traductor (13b). En (13c) se plantea la 
posibilidad –cuestión a la que también se enfrenta Garrido (2016: 808)– de 
interpretar una secuencia de dos palabras como relacional antepuesto-sustantivo 
o como sustantivo-calificativo, aunque en este caso en concreto nos decantamos 
por la segunda opción. No parece, por tanto, que exista latinismo ni alteración 
del orden esperable en este sentido. 

 
(13) 
a. a l’ocaso hiemale > al ocaso invernal (I, XX, 5); li populi ligi > los pueblos ligios (I, XXI, 2); 

la regione mediterania > la región mediterránea (I, XXIII, 7; III, XV, 4); l’armata romana 
> el armada romana (I, XL, 1; I, XL , 4; II, XXII, 15); le nave romane > las naves romanas 
(II, XXII, 9; II, XXII, 25); le nave pretorie > las naves pretorias (II, XXII, 22); del populo 
romano > del pueblo romano (II, XXII, 28); li populi gallici > los pueblos gálicos (III, XV, 
13); gl’ambaxatori romani > los embaxadores romanos (III, XV, 14); uno prefecto romano 
> un prefecto romano (III, XVIII, 5); dui exerciti consulari > dos exércitos consulares (III, 
XXI, 25); spogle gallice > despojo gálico (III, XXI, 35).  

b. li romani > el pueblo romano (III, XV, 13).  
c. alcuni troiani fugitivi > algunos troyanos fugitivos (I, XXI, 5).  

 
En cuando a los adjetivos adverbiales (14), la gran mayoría de ellos se mantienen 
en la esperable posición antepuesta (14a). Solo en un caso (14b) se pospone en el 
TM un adjetivo antepuesto en el TF. 

 
(14) 
a. quela medesma forma > aquella misma forma (I, XX, 2); novi habitadori > nuevos 

moradores (I, XXII, 5); nove gente > nueva gente (I, XXII, 6); sua antiqua patria > la su 
antigua patria (I, XXII, 13); una nova colonnia > una nueva congregación (I, XXIII, 4); 
l’ultima schiera > la postrimera escuadra (I, XL, 5); dubioso evenimento > asaz dubdoso 
avenimiento (I, XL, 7); proprii nomi > propio nombre (III, XV, 5); antiqua origine > 
antigua origen (III, XV, 15); certe tavole > ciertas tablas (III, XVIII, 9); certi prexoni > 
ciertos presioneros (III, XXI, 2); sua propria voluntate > su propia voluntad (III, XXI, 26); 

                                                
127 En concreto me refiero a los siguientes ejemplos: terra ferma > tierra firme (I, XL, 17); 
nel’alto mare > en el alto mar (II, XXII, 18); in alto mar > en el alto mar (II, XXII, 24). 
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spessi tracti > espesos golpes (III, XXI, 28); ogni singulare assalto > todo singular 
acometimiento (III, XXI, 29).  

b. de propria voluntate > de su voluntad propia (II, XXII, 5).  
 
No hay, por lo tanto, alteraciones violentas de la colocación esperable en lo que 
atañe a los adjetivos relacionales y adverbiales, lo cual, sobre todo en el caso de 
los primeros, habría constituido un rasgo muy marcado. Es, por supuesto, en el 
campo de los adjetivos calificativos (15) donde encontramos la mayor abundancia 
y también la mayor variedad de contextos: del total de adjetivos analizados aquí, 
prácticamente la mitad, 52 de un total de 108, son adjetivos calificativos 
antepuestos (15a). De esas 52 ocurrencias hay 21 adjetivos diferentes, lo que 
implica una abuntantísima repetición de, sobre todo, el adjetivo grande y sus 
variantes –gran, grandíssimo y mayor–.  

En (15b) y (15c) recojo los 13 casos de adjetivos calificativos pospuestos de 
la PGP, aunque solo los 8 casos de (15b) habrían podido aparecer antepuestos, ya 
que en los 5 de (15c) existen constricciones sintácticas que dificultan 
enormemente la anteposición del adjetivo –la presencia de adverbios 
modificadores del adjetivo, la pertenencia del sustantivo a un grupo de 
preposicional con el núcleo inmediatamente delante y la existencia en el TF de un 
inciso entre sustantivo y adjetivo–, por lo que no debemos tenerlos en cuenta 
como adjetivos no antepuestos. Por último, en (15d) recojo los dos únicos 
ejemplos de adjetivos antepuestos en el TM que en el TF estaban pospuestos. 

 
(15) 
a. la magior parte > la mayor parte (I, XX, 1); un picolo mare > un pequeño mar (I, XX, 2); 

cum picolo intervallo > con pequeño intervalo (I, XX, 2); l’ultima parte > la última parte 
(I, XX, 3); grande exercito > grand exército (I, XXI, 2); le migliore e le più fertile 
possessione > las mejores y las más fértiles posesiones (I, XXI, 4); il dricto corno > el 
derecho cuerno (I, XL, 1; I, XL, 2; I, XL, 8); il sinistro corno > el siniestro cuerno (I, XL, 1); 
grande e terribile cridore > grandes e terribles bozes (I, XL, 3); grande impeto > grand 
ímpetu (I, XL, 4); minore impeto > menor fuerza (I, XL, 3); una gran battagla > una grand 
batalla (I, XL, 7); una aspra battagla > una áspera batalla (I, XL, 9); diversi lochi > diversos 
logares (I, XL, 10); tre grandissime battagle > tres muy grandes batallas (I, XL, 13); sì aspra 
battagla > assí áspera batalla (I, XL, 17); magiori periculi > el mayor peligro (I, XL, 23); 
una grande occisione > una grand mortandad (I, XL, 24); grandissimo silentio > 
grandíssimo silencio (II, XXII, 6); gran cura > grand cura (II, XXII, 7); la presta venuta > la 
presta venida (II, XXII, 10); gran periculo > grand peligro (II, XXII, 15); gran fatica > 
grand trabajo (II, XXII, 17); nela siniestra schiera > en la siniestra batalla (II, XXII, 18); la 
dricta schiera > la derecha batalla (II, XXII, 19); gran força > grand fuerça (II, XXII, 23); 
grande impedimento > grand empacho (II, XXII, 25); alcuni strecti scogli > algunas 
estrechas peñas (II, XXII, 25); tanti nobili homeni > tantos nobles omes (II, XXII, 26); 
grandissimo danno > grandíssimo daño (II, XXII, 28); una gran laude > una grand loor (II, 
XXII, 29); mirabile altitudine > maravillosa altitud (III, XV, 4); dificile ascesa > difícile 
subida (III, XV, 4); dal soprano cantone > del soberano cantón (III, XV, 7); l’interior parte 
> la interior parte (III, XV, 7); gran copia > grand copia (III, XV, 8); maçor autoritate > 
mayor actoridad (III, XV, 12); un’altra antiqua generation > una otra antigua generación 
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(III, XV,12); la principal citade > la principal cibdad (III, XV, 12); potente exercito > 
poderoso exército (III, XV, 14); magior tumulto > mayor buelta e tumulto (III, XV,16); 
privata autoritate > privada actoridad (III, XVIII, 5); alcuno subito caso > algund súbito 
caso (III, XVIII, 8); una gran moltitudine > una grand multitud (III, XVIII, 15); grand leticia 
> grand alegría (III, XXI, 26); grandissima copia > grandíssima copia (III, XXI, 13); gran 
virtute > grand virtud (III, XXI, 13); gran timore > grand temor (III, XXI, 22); un terribile 
movimento > un terríbile movimiento (III, XXI, 24); gran força > grand fuerça (III, XXI, 
27).  

b. citade nobilissime > cibdades nobilíssimas (I, XX, 10); la schiera dricta > la batalla 
derecha (II, XXII, 20); un clamor terribile > un clamor terríbile (II, XXII, 22); li monti 
continui > los montes continuis (III, XV, 4); l’exercito ordinario > el exército ordinario (III, 
XVIII, 4); le gente armate > las gentes armadas (III, XVIII, 9); lo camino opposito > el 
camino contrario (III, XXI, 2).   

c. lo mare più propinquo > el mar más cercano (I, XXI, 4); cum nave piratice > con naves 
cosarias (I, XXII, 10); le nave più veloce > las naves más ligeras (I, XL, 2); con·l dorso molto 
erto > con el lomo mucho yerto (III, XV, 5); el numero [...] general > el número general 
(III, XVIII, 16).  

d. alcuni movimenti bellicosi > algunos belicosos movimientos (III, XXI, 18); sopraveste 
virgate > cintadas sobrevistas (III, XXI, 19).  

 
En (16) recojo los 5 casos de adjetivación innovada por el traductor, tanto los que 
antepone (16a) como los que pospone (16b). Con respecto al primer ejemplo de 
estos últimos, ya indica la NGLE (§ 13.13ñ) que «la elipsis nominal [...] afecta a los 
adjetivos posnominales, no a los prenominales», por lo que la solución pospuesta 
es, en realidad, la única posible. 

 
(16) 
a. vociferatione > grandes bozes (I, XL, 15); una collina > un grand cerro (III, XXI, 3); una 

admiratione > una grand admiración (III, XXI, 18). 
b. le più forte > las naves fuertes (I, XL, 2); orrori > casos orribles (I, XL, 12).  

 
Completo el panorama sobre la posición del adjetivo calificativo en la PGP con los 
casos en los que dos adjetivos de diferentes tipologías aparecen ordenados en 
torno a un único sustantivo (17): manteniéndose los adverbiales antepuestos y los 
relacionales pospuestos, encontramos un único calificativo, doradas, pospuesto al 
sustantivo y antepuesto al relacional, como es esperable en estos casos (Demonte 
1999: § 3.5.1.1). 

 
(17) Nove gente forestere > nuevas gentes forasteras (I, XXIII, 6); sopraveste dorate 

risplendenti > sobrevistas doradas resplandecientes (III, XXI, 11); certissimi autori latini et 
greci > certíssimos autores latinos e griegos (III, XVIII, 1). 

 
Las conclusiones que podemos extraer de la muestra de adjetivos de la PGP 
analizada está forzosamente constreñidas por la sobreabundancia de adjetivos 
calificativos antepuestos, lo que confirma, por otro lado, lo que se ha dicho hasta 
ahora sobre la posición del adjetivo en el siglo XV: Garrido (2016: 802) encuentra 



 183 

en la Atalaya de las Corónicas un 76% de adjetivos calificativos antepuestos, lo que 
casa perfectamente con nuestro porcentaje de un 77,5% de anteposición frente a 
posposición. Octavio de Toledo (2017a: 67), por su parte, detecta en la 
traducción de Mena de La Ilíada una llamativa proliferación de adjetivos, sobre 
todo antepuestos, con respecto al texto latino –concretamente, un incremento de 
un 50%–. En nuestro caso, nuestro traductor no lleva a cabo esa multiplicación 
de adjetivos: la razón más obvia parece ser que no lo necesita, pues esa operación 
ya ha debido de ser llevada a cabo por Decembrio en el paso del latín al italiano. 
Nada parece indicar, por lo demás, que nuestro traductor tenga motivos para 
modificar un posicionamiento general de la adjetivación regido ya por unas 
reglas muy semejantes a las que, seguramente, él habría escogido: adjetivos 
relacionales pospuestos, adverbiales antepuestos y calificativos mayoritariamente 
antepuestos, con ciertas restricciones sintácticas y un pequeño margen de 
posposición. La tendencia del traductor con respecto a la posición del adjetivo es, 
por tanto, de manera muy marcada, el conservadurismo con respecto al texto 
original, lo que, contrastado con el resto de fenómenos sintácticos latinizantes 
que veremos a continuación, mayoritariamente respetados pero casi siempre 
atenuados en cierta medida, ubica la anteposición del adjetivo calificativo en un 
lugar no especialmente marcado dentro del polo de la distancia comunicativa en 
la percepción de nuestro traductor.  

 

6.1.2. Superlativos sintéticos en -íssimo 
 
Me ocupo ahora del elativo morfológico por excelencia en las lenguas románicas: 
la sufijación mediante los herederos del latín -ISSIMUS. A este rasgo, su origen y 
su evolución, se han dedicado no pocos estudios, sobre todo en fechas recientes, 
pero parece unánime el acuerdo, desde las referencias más tempranas, en 
considerar su reingreso en el inventario de elativos, después haber sido 
completamente sustituido por mecanismos perifrásticos en todas las lenguas 
románicas, como un producto de la lengua culta latinizante del Cuatrocientos –
en el caso de las lenguas ibéricas, muy probablemente por influjo del italiano– 
que se impone de manera más decidida a partir de la segunda mitad del XVI: 
Meyer-Lübke (1974a [1890-1906]: § 657) ya destacaba el carácter savant de los 
superlativos en -issimo en las lenguas románicas y su especial frecuencia en 
italiano, lengua en la que Rohlfs (1967 [1949]: § 404) lo considera «dal latino 
trasferito nella lingua letteraria», mientras que para el castellano, Menéndez 
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Pidal (1976 [1944]: II § 76) afirma que «[e]l Cid no usa “-íssimo”, que era casi 
totalmente desconocido aún en el siglo XIII»; Ramón Santiago, centrándose en 
una traducción cuatrocentista del latín al castellano, la de la Eneida de Villena 
(1428), no encuentra casos de trasvase del elativo que nos ocupa (Santiago 
Lacuesta 1979: 560); sin embargo, unos años antes Margherita Morreale (1955), 
en el que probablemente sea el primer estudio específico de este sufijo en el 
castellano medieval y uno de los primeros estudios sistemáticos de un rasgo 
lingüístico específico comparando una traducción y su fuente, sí había localizado 
una alta incidencia de este sufijo en una traducción italiano-castellano del siglo 
XVI –la versión castellana de Boscán de 1534 del Cortesano de Castiglione–: 
identifica una tendencia general a la sustitución de los superlativos en -issimo, 
trasvasados mediante diferentes mecanismos vernáculos, pero son muchos los 
casos de mantenimiento del sufijo latinizante y unos pocos de innovación de 
Boscán. Estudios más sistemáticos de fechas más recientes confirman las 
conclusiones anteriores y las amplían: Jörnvig (1962), Serradilla Castaño (2004: 
97-109), Pons Rodríguez (2012 y 2015a: 399-404) y Zielinsky (2013 y 2015) 
firman los estudios más específicos128, que confirman el comienzo de la expansión 
en castellano de este sufijo en el siglo XV a través, sobre todo, de la lengua 
eclesiástica y favorecido por el influjo del italiano. 

En el caso que nos ocupa, los datos obtenidos de nuestra traducción 
parecen confirmar las teorías previas: encontramos un buen número de elativos 
en -issimo en el texto italiano (59 casos en el TF) que, aunque experimentan una 
reducción en el total de casos en castellano, son mantenidos en más ocasiones de 
las que desaparecen o son transformados en otro mecanismo de superlación: en 
total, encontramos 46 ocurrencias en el TM, de las que 44 presentan 
mantenimiento del elativo morfológico original (18); en 9 casos la forma en -issimo 
se trasvasa como un superlativo perifrástico con muy o mucho (19a y 19b); 6 se 
pierden en favor del grado positivo (19c); y solo en dos ocasiones el TM innova en 
el uso de este sufijo (20). Cabe destacar que no encontramos ningún caso de muy -
íssimo, cosa esperable al tratarse de una construcción netamente castellana (Pons 
Rodríguez 2012: 163). En todos los casos el sufijo se aplica sobre una base 
adjetival, salvo en dos (21), en los que la base es adverbial. También llama la 
                                                
128 Además de estos, se han ocupado de la relación entre la recuperación de -ísimo y el uso de 
otros mecanismos de gradación Espinosa Elorza (1998) y Serradilla Castaño (2005 y 2006) para 
la lengua medieval, y Wang (2013) para los siglos XVIII y XIX. Recientemente han estudiado este 
sufijo como parte de estudios más amplios relacionados con la influencia latinizante en 
traducciones Pueyo y Enrique Arias (2015: 370-372) para las versiones bíblicas medievales, 
Octavio de Toledo (2017: 66 n. 31) para la traducción de Mena de la Ilias y Del Rey Quesada 
(2017 b) para las traducciones castellanas de los Coloquios de Erasmo.  
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atención el hecho de que 38 casos del total en el TF, el 64%, están construidos 
sobre el adjetivo grande. 

En el caso del mantenimiento del sufijo (-issimo > -íssimo) (18), he dividido 
los ejemplos en función de la posición del adjetivo y su carácter restrictivo o no 
restrictivo (vid. epígrafe anterior), lo que resulta en una preponderancia de la 
anteposición (18a), con 35 casos, frente a la posposición (18b), con solamente 4; 
en (18c) he reunido los 3 casos en los que el TF da un adjetivo pospuesto y el TM 
lo antepone. Aunque parece haber una clara tendencia a la anteposición, algo 
mayor en el TM que en el original, la descompensación de casos de anteposición 
frente a posposición está sin duda determinada por el hecho de que 32 de los 35 
superlativos antepuestos conservados en el TM comparten el lexema grande 
(grandissimo), adjetivo cuyo «lugar preferentemente apositivo» (Morreale 1955: 55) 
parece favorecer el grado superlativo, tanto en italiano como en castellano. En 
(18d) he ubicado el único caso en el que el adjetivo en -issimo con función de 
atributo se mantiene en castellano –más abajo (19b) veremos cómo el resto 
prefiere el superlativo con muy–. 

 
(18)  
a. prestantissimo et optimo Jacobo d’Abiate > prentastíssimo e óbtimo Jacobo de Abiate [O: 

om.] (Pról., rúbr.); cum grandissima rotta > con grandíssima rota (I, IV, 1); cum 
grandissima leticia > con grandíssima alegría (I, IV, 3); grandissima copia di frumento > 
grandíssima copia de trigo (I, XI, 2); grandissimo/i danno/i > grandíssimo/s daño/s (I, 
XII, 7; I, XLVI, 1; I, XLVII, 5; II, VIII, 3; II, XII, 2; II, XIV, 11; II, XXII, 28); grandissima 
occisione > grandíssima mortandad (I, XIII, 3; I, XLI, 3; II, XIV, 11; III, XII, 6); grandissimo 
exercito > grandíssimo exército (I, XV, 1); grandissima fuga > grandíssima foída (I, XVII, 
6); grandissimi apparati de gente > grandíssimos aparejos de guerra (I, XLV, 2); 
grandissima virtute > grandíssima virtud (I, XLVI, 14); grandissima occisione > 
grandíssima matança (II, IV, 2); grandissima admiratione > grandíssima admiración (II, 
XIV, 15); grandissima diligentia > grandíssima diligencia (II, XV, 9); grandissima leticia > 
grandíssima alegría (II, XVIII, 1; II, XXIV, 1); grandissimo silentio > grandíssimo silencio 
(II, XXII, 6); grandissima et aspera battagla > grandíssima e áspera batalla (II, XXIV, rúbr.); 
grandissima difficultade > grandíssima dificultad (II, XXVIII, rúbr.); sapientissimo capitanio 
> sapientíssimo capitán (II, XXXI, 5); grandissimi favori > grandíssimo favor (III, VII, 12); 
grandissime diferentie > grandíssima contrariedad e grandes diferencias (III, IX, 2); 
grandissimi subsidii > grandíssimo socorro (III, X, 4); grandissima esser la potentia > era 
grandíssima la potencia (III, XVI, 12); grandissime utilitade > grandíssimas utilidades (III, 
XVI, 14); certissimi autori > certíssimos autores (III, XVIII, 1); da cavallo grandissima copia 
> grandíssima copia de gente (III, XXI, 13).  

b. Jacobo mio prestantissimo > Jacobo mío prestantíssimo (Pról., 1); citade nobilissime > 
cibdades nobilíssimas (I, XX, 10); forma expeditissima > forma espiditíssima (I, XXXIX, 
10); a risistere aptissima > a resistir abtíssima (I, XXXIX, 10). 

c. rotta grandissima > grandíssima rota (II, V, 2); croce altissime > altíssima cruz (III, XII, 3); 
guadagni grandissimi > grandíssima ganancia (III, XX, 5). 

d. era terribilissimo > era un espanto terribilíssimo (II, V, 6). 
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De los casos en los que se pierde la terminación -issimo del TF, he agrupado, 
primero, los que mantienen la gradación mediante perífrasis con muy o mucho129, 
en (19a) los adjuntos, en los que el adjetivo modifica directamente al sustantivo, y 
en (19b) los atributivos. En (19c) recojo los pocos casos que pierden el grado 
superlativo en favor del positivo que, salvo en dos casos de grande y amplissimo > 
grande, corresponden a bellisimo > fermoso.  

 
(19)  
a. bellissima e richissima citade > muy fermosa e muy rica cibdad (I, I, 7); tempo aptissimo > 

tiempo muy abto (I, XVIII, 1); homeni exercitatissimi > omnes mucho exercitados (I, XXV, 
2); homini fortissimi > omes muy fuertes (I, XXXVIII, 4); grandissime battagle > muy 
grandes batallas (I, XL, 13); citade [...] infestissima al populo di Roma > cibdad [...] muy 
contraria al pueblo de Roma (II, IX, 5). 

b. essere eruditissimi > ser muy amaestrados (Pról., 4); grandissima et longissima reputata > 
muy grande e larga fue reputada (II, XXXII, 4); esser suo inimicissimo > ser muy grand 
enemigo suyo (III, VIII, 10). 

c. grandissima copia > grand copia (I, XXV, 1); belissime cose > fermosas cosas (II, VIII, 4); 
citade [...] amplissima > cibdad [...] grande (II, XV, 2); belissimo facto > fermoso fecho (II, 
XVIII, 2); l’armata belissima > el armada fermosa (II, XXIX, 8). 

 
Por tanto, parecen influir en la sustitución del sufijo -issimo del TF por una 
perífrasis o por el grado positivo en el TM varios factores, aunque la escasez de 
ejemplos no permita hacer afirmaciones rotundas:  
 

a) La coordinación de dos adjetivos en –issimo: bellissima e richissima citade 
> muy fermosa e muy rica cibdad (I, I, 7); grandissima et longissima 
reputata > muy grande e larga fue reputada (II, XXXII, 4). 

b) La distancia discursiva entre el sustantivo y el adjetivo: citade [...] 
infestissima al populo di Roma > cibdad [...] muy contraria al pueblo de 
Roma (II, IX, 5); citade [...] amplissima > cibdad [...] grande (II, XV, 2).  

c) La función de atributo del adjetivo en –issimo: 1 caso de un total de 4 lo 
mantiene (18d), 3 lo trasvasan con muy (19b).  

d) 4 de los 6 casos de (19a) presentan el adjetivo pospuesto, por lo que podría 
ser también un factor a tener en cuenta, pero los datos son muy escasos 
para considerarlo una tendencia. 
 

En (20) recojo los únicos dos casos en los que el TM innova un elativo en –íssimo 
ausente en el TF: en ambos casos se trata del adjetivo grandíssimo, por lo que, dada 
la extraordinaria frecuencia con la que aparece en la fuente, podemos imaginar 
                                                
129 Solamente encontramos aquí un caso de mucho: muy es, mayoritariamente, el adverbio elegido 
por el traductor independientemente de la fuente, mientras que mucho está directamente 
condicionado por la aparición de molto en el original. 
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que el traductor ha llegado a tener cierta familiaridad con él. En el primer caso, 
además, mirabel quantitade > grandíssima quantidad, el elativo morfológico remplaza a 
uno sintáctico con el adjetivo mirabel, que, con valor de cuantificador de grado, 
como está aquí empleado, encuentra también hoy en día difícil acomodo en 
español. 

 
(20) mirabel quantitade de terra > grandíssima quantidad de tierra (II, XIX, 8); gran pene > 

grandíssimas penas (III, X, 7). 
 
Por último, en (21), recojo los dos únicos casos de adverbio con terminación en –
issimo; uno de ellos se mantiene en castellano y el otro pasa a grado positivo. 

 
(21) ottenute tante victorie gloriosissimamente > victorias avidas gloriossíssimamente (II, V, 

6); crudelissimamente > cruelmente (III, XII, 7). 
 
De todos los ejemplos analizados podemos extraer la conclusión de que, en la 
traducción castellana que nos ha transmitido MO, el elativo morfológico es un 
recurso frecuente, pero mayormente dependiente de la fuente; esto se ve apoyado 
por el hecho de que, frente a la ausencia casi total de innovaciones de adjetivos 
en -íssimo, nuestro anónimo castellano innova superlativos perifrásticos con muy 
que en la fuente aparecen en grado positivo hasta en 29 ocasiones: el elativo 
morfológico derivado de -ISSIMUS es un recurso que el traductor conoce y acoge 
sin demasiadas reservas, pero no lo emplea de manera productiva. 

Pons Rodríguez (2015a) ya apuntaba a partir de su estudio de un amplio 
corpus textual que, aunque no dejemos de hablar de cambio latinizante, la 
expansión de –íssimo en el Cuatrocientos parece responder a un paradigma 
distinto del «cuadro de latinización» en el que se inscriben muchos de los otros 
recursos de este tipo, ya que, tratándose de un recurso periférico de la lengua 
elaborada religiosa, sale de ella «bien por la impronta italiana de una traducción 
[...] bien por un préstamo desde la exaltación religiosa» (Pons Rodríguez 2015a: 
13). Parece claro que nuestros datos refuerzan la primera de estas dos hipótesis, 
ya que no hay nada en el reparto de –íssimo de la PGP que parezca indicar una 
preferencia por contextos reverenciales sino, más bien, una implantación del uso 
italiano del elativo morfológico en el sistema castellano. 
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6.1.3. Posposición verbal 
 
La colocación del verbo flexionado en posición final absoluta de la frase, 
independientemente del orden del resto de constituyentes –a la que en adelante 
nos referiremos como XYV–, tal y como muestro en los ejemplos de (22), también 
ha sido referida como un fenómeno latinizante característico de la prosa 
castellana cuatrocentista130.  

 
(22) 
a. Nove gente da megari richiesti la citade de Silenunte edificareno > nueva gente de 

megaros requiestados la cibdad de Silenunte edificaron (I, XXII, 6). 
b. Donde evenne che la dricta schiera de li cartaginesi nel mare più forte se extendeva > 

donde avino que la derecha batalla de los cartagineses en el mar muy fuerte [M: 
fuertemente] se estendía (II, XXII, 19). 

c. Erano etiandio apparechiate altre gente che per subsidio si conservaveno > Eran esi 
mismo aparejadas otras gentes que para subsidio se guardavan (III, XVIII, 7). 

 
Así, mientras que Menéndez Pidal (1926 [1999]: § 80.4) hablaba de continuidad 
del uso latino en la época de Orígenes, ya desde Lapesa (1981 [1942]: 257), 
quien, refiriéndose a la prosa cuatrocentista, afirmó que «[c]orriente es también 
la colocación del verbo al final de la frase», han hablado de imitación culta del 
orden latino en la génesis de este fenómeno, entre otros, Lida (1984 [1950]), 
Pascual (1974), Ariza (1978:14), Hinojo (1988: 443), Hernández Alonso (1992: 
435) y Romero Cambrón (2005-2006: 77-79), aunque esta última no encuentra 
apenas posposición verbal a la latina en la obra herediana. Octavio de Toledo 
(2017a: 80) tampoco encuentra este fenómeno especialmente frecuente en la 
traducción de Mena de La Ilíada. 

Sin embargo, más allá de mencionarlo como parte del inventario de rasgos 
latinizantes de esta prosa de registro elevado, pocos estudios se hallan que 
aborden esta cuestión y su comportamiento diacrónico: Wanner (1989) consideró 
la diacronía y la configuración del verbo en posición final para las lenguas 
romances en general y, en particular, para el italiano antiguo, pero tan solo Del 
Barrio (2012) se ha ocupado de manera directa del problema que nos interesa 
específicamente: la capacidad del español de desplazar el verbo a la posición final 
absoluta de la frase y el influjo que ejercen en la difusión de este fenómeno las 
traducciones latinas; la mayoría de los estudios solo de manera secundaria han 

                                                
130 Aunque no parece haber unanimidad en cuanto al orden básico de los constituyentes en latín 
desde la perspectiva tipológica, si es que acaso existe uno, sí parece claro que, al menos en los 
textos escritos del período clásico, que son, en fin, los que constituyen el modelo para las 
imitaciones cultas del Cuatrocientos, el orden mayoritario es SOV –cfr. para esta cuestión Rohlfs 
(1969 [1954]: § 981), Hinojo (1988: 440) y Pinkster (1990: 168 y ss.). 
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atendido a la posposición absoluta del verbo, ya que se han centrado en la 
posición del verbo con respecto los pronombres enclíticos y al OD y en esclarecer 
la cuestión de si fue o no el español antiguo una lengua V2131.  

Evitando entrar en esta espinosa cuestión, en esta sección me interesa 
únicamente analizar el grado de conservación o innovación de las estructuras con 
verbo en posición final absoluta entre el TF y el TM. Aunque los citados estudios 
de Wanner (1989) y Del Barrio (2012) toman en consideración numerosos 
parámetros que les permiten estudiar los diferentes patrones de comportamiento 
de la posposición del verbo en varios planos –sintáctico, retórico, discursivo y 
pragmático, cuestiones en las que no entraré–, nuestro interés aquí se centra en la 
percepción por parte del traductor de este fenómeno como favorecedor de la 
distancia comunicativa y su actitud ante él.  

Por ello, he analizado la posición del verbo en mis dos textos de la PGP en 
todas las oraciones principales y subordinadas de una selección de capítulos –que 
explicaba y justificaba más arriba, en § II.4.1–. La razón de haber mantenido el 
criterio ya empleado por Wanner (1989) y Del Barrio (2012) de agrupar 
separadamente los casos por tipo de oración es que el orden XYV nunca en la 
historia del español ha constituido el orden básico de los constituyentes en las 
oraciones principales, pero sí se ve favorecido por determinados factores en 
algunas oraciones subordinadas132, es decir, que el latinismo sintáctico debería ser 
siempre más fácil de detectar en las principales que en cualquier otro contexto. 
También he tenido en cuenta a la hora de analizar los datos la actitud del 
traductor frente a las secuencias XYV o su ausencia, por lo que he agrupado los 
datos según si la secuencia se encuentra en el TF y se mantiene en el TM, como 
veíamos en los ejemplos de (22), si está en el TF y se modifica la posición de 
partida en el TM (23), o si no está en el TF y constituye, por tanto, una innovación 
del traductor (24). 

 
(23) 
a. E ivi queste citade edificareno > e allí edificaron estas ciudades (I, XXI, 5). 
b. Questi sono li gallici senoni da chi Roma essere stata apprisa publicamente se dice > 

aquestos son los gálicos sinones, de los quales se dize públicamente Roma aver estado 
tomada (III, XV, 15). 

                                                
131 En esta línea han ido, entre otros, los trabajos de Hanssen (1912), Ariza (1978: 25-30), 
England (1980), Elvira (1987: 73-77), Castillo Lluch (1996-1997 y 2015: 282-303), Fernández-
Ordóñez (2008-2009), Garrido Martín (2015: 950 y ss.) y Suárez Fernández (2017). Del Barrio 
(2011) se ocupa de la posposición del verbo en el español clásico únicamente en las oraciones de 
relativo. 
132 Elvira (1987: 74-75) habla expresamente de la «tendencia del verbo de la frase principal por 
situarse en posición inicial absoluta», y afirma que en las subordinadas esta tendencia es menos 
marcada.  
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c. Come li gallici passare l’Apenino hebeno inteso > como los gálicos pasaron el Apenino 
e sentieron su venida (III, XVIII, 5). 

 
(24) 
a. De li populi che habitano in essa > de los pueblos que en ella habitan (I, XX, 1) 
b. Questi dui lati che verso Italia s’agiongeno inseme > estos dos lados que fazia Italia más 

se acuestan (I, XX, 9) 
c. El consulo circa la meça nocte con grandissimo silentio [...] prese el camino > el cónsul 

cerca de la medianoche con grandíssimo silencio [...] la vía de Drepano tomó (II, XXII, 6) 
 

Los resultados del análisis (Gráfico 2) devuelven un panorama en el que, de un 
total de 126 oraciones XYV analizadas, algo más de la mitad (66) son principales, 
y de entre las subordinadas (60), casi la mitad, a su vez, son relativas (28); el resto 
de subordinadas XYV se divide entre completivas (8), temporales (8), causales (7), 
modales (6), concesivas (2) y condicionales (1).  

En primer lugar, hay que destacar que esos 126 casos de posposición 
verbal en los fragmentos expurgados constituye una muestra nada despreciable y 
convierte estas estructuras en un recurso relativamente corriente de la PGP; en 
segundo lugar, dado que, como hemos visto, es menos esperable encontrar las 
secuencias XYV en oraciones principales que en subordinadas, destaca su 
abundancia como latinismo expreso, aunque la muestra no sea adecuada para 
comparar la frecuencia real de principales frente a subordinadas, ya que no he 
contabilizado el mismo número total de unas y de otras.  
 

 
Gráfico 2. Verbo flexionado en posición final (TF > TM) 
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Sí constituye una realidad evidente el hecho de que los porcentajes de 
mantenimiento y pérdida de las estructuras XYV son muy semejantes 
independientemente del tipo de oración: en el Gráfico 3 podemos comprobar que, 
excluyendo las columnas correspondientes a las oraciones concesivas y 
condicionales –que tienen, respectivamente, 2 y 1 ocurrencias, por lo que sus 
porcentajes no son representativos–, todos los tipos de oración presentan un 
porcentaje de conservación de las estructuras XYV que oscila entre el 60 y el 90 
% –la tasa más baja de conservación corresponde a las temporales, con un 62 %; 
el más alto a las completivas, con un 87 %–. El de pérdida, por consiguiente, se 
sitúa entre el 16 % de las modales y el 37,5 % de las temporales, con la excepción 
de las oraciones completivas, que nunca se pierden en el paso del TF al TM. Los 
porcentajes de innovación por parte del traductor se mantienen irrelevantes en 
todos los casos, pues tan solo he encontrado un total de 4 ocurrencias en la 
porción de texto estudiada.  
 

 
Gráfico 3. Porcentajes de conservación y pérdida de XYV (TF > TM) 

 
Estos datos, en conjunto, nos muestran una clara tendencia: como ya vamos 
viendo en los fenómenos estudiados más arriba, el traductor parece reconocer las 
secuencias XYV como, por un lado, marcas de distancia comunicativa, lo que lo 
lleva a moderar su frecuencia, y, por otro, un rasgo distintivo del estilo del autor 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

XYV > XYV XYV > otro Otro > XYV



 192 

original, lo que lo obliga a mantener la estructura en la mayor parte de las 
ocasiones y le permite incluso, tímidamente, innovar en unos pocos casos.  

Si el orden XYV podría resultar más natural en las oraciones subordinadas 
que en las principales, por presentar las primeras mayor semejanza con el orden 
clásico latino, la abundancia de oraciones principales con orden XYV en el TF 
permite reconocer el fenómeno como un neto latinismo sintáctico. Sin embargo, 
parece claro también que para el traductor este orden en concreto no es 
interpretado como menos natural en las oraciones principales, ya que los 
porcentajes de conservación y eliminación restan bastante semejantes en todos los 
tipos de oración –en aquellos en los que el número de ocurrencias permite 
extraer porcentajes significativos–. Parece tratarse, por tanto, a sus ojos, de un 
latinismo sintáctico igualmente marcado independientemente del tipo de oración. 

 

6.1.4. Subjuntivo en subordinadas sustantivas interrogativas 
 
En este epígrafe nos ocupamos de la distribución del modo subjuntivo en las 
subordinadas interrogativas indirectas133 y de su estatus como latinismo 
sintáctico. Las oraciones subordinadas sustantivas interrogativas134, a diferencia 
de otras subordinadas sustantivas de creación romance, han pasado a formar 
parte del sistema de las lenguas románicas como herencia del latín, por lo que 
han mantenido gran parte de las características y restricciones que tenían en la 

                                                
133 Como interrogativas indirectas figuran en casi toda la bibliografía sobre el tema (entre otros 
muchos, Suñer 1999, NGLE § 43.7 y Espinosa Elorza 2014: 2317 y ss.); Girón Alconchel, que 
también las denominaba así en sus publicaciones más tempranas sobre esta cuestión (sobre todo 
Girón 1988), ha preferido en fecha más reciente denominarlas sustantivas interrogativas (Girón 
2014), ya que la característica de ser un interrogación indirecta en realidad solo se corresponde 
con la tipología menos frecuente de estas oraciones subordinadas, las propias, y excluye el grupo 
más abundante, el de las modales (vid. en este mismo epígrafe la clasificación de estas oraciones 
según su predicado regente), que no reproducen de manera indirecta una pregunta directa. Esta 
propuesta terminológica sigue en parte la anterior de Suñer (1999: 2155). Aunque todos los 
autores, independientemente de la terminología que empleen, parecen estar de acuerdo en unos 
mínimos, a saber, que sintácticamente se comportan como subordinadas sustantivas y poseen la 
semántica de una oración interrogativa, emplearemos aquí la denominación de sustantivas 
interrogativas, que nos parece más ajustada. 
134 Nos ocupamos aquí solo de las oraciones interrogativas y no de las exclamativas. Ambas 
guardan grandes semejanzas y, en la mayoría de los casos, dan lugar a ambigüedades que solo se 
resuelven «por factores contextuales y pragmáticos» (Girón 2014: 3273). Sin embargo, la propia 
naturaleza de las subordinadas exclamativas restringe fuertemente su aparición en textos escritos 
del pasado, por lo que su caracterización diacrónica no resulta sencilla. En nuestro texto de la 
PGP hemos encontrado un solo ejemplo de subordinada exclamativa: Quivi quanti cridori, 
quanti strepiti, qual casi overo horrori credemo esser stati > Aquí quántas bozes, quántos roídos 
e clamores, e quántos casos orribles se cree ser estados (I, XL, 12).  
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lengua madre: entre otras, destaca una clara preferencia por el uso del modo 
indicativo que se corresponde con la tendencia del latín tardío; por ello, el 
notable afloramiento de subordinadas sustantivas interrogativas en modo 
subjuntivo que tiene lugar en el castellano cuatrocentista ha sido caracterizado 
como un latinismo sintáctico, en un intento por aproximarse al latín clásico, en el 
que el modo preferido era el subjuntivo.  

El funcionamiento y la clasificación de estas oraciones en español actual 
guarda una gran semejanza, como hemos dicho, con los que ya poseían en latín 
tardío135, ya que los cambios experimentados a lo largo de su diacronía han sido 
«más de norma que de sistema» (Girón Alconchel 2014: 3436). La clasificación 
que aquí asumo –la de Girón Alconchel (2014)– se ha hecho siguiendo dos 
criterios diferentes: por un lado, cuál es la consideración del predicado regente, lo 
que las agrupa generalmente en propias –o propiamente indirectas, que reproducen 
una pregunta directa– e impropias –o modales, que están regidas por un predicado 
de comunicación, entendimiento, percepción, sentimiento o posesión–; por otro, 
cuál es la partícula que introduce la subordinada, lo que las clasifica como totales 
–cuando la oración viene encabezada por si, lo que exige que la respuesta sea 
afirmativa o negativa– o parciales –cuando la subordinada está introducida por un 
pronombre interrogativo, lo que da lugar a una pregunta cuya respuesta debe ser 
más compleja que la afirmación o la negación–. Mientras que esta última 
clasificación no plantea mayores problemas, en la primera resulta mucho más 
difícil encontrar acuerdo en cuáles son las tipologías de predicados que dan lugar 
a uno u otro tipo de subordinada interrogativa.  

La cuestión específica que aquí nos interesa, la del modo en el que aparece 
el verbo principal de la subordinada sustantiva interrogativa, ha sido atendida 
para varios períodos por diversos investigadores136, que han reconstruido, en 
líneas generales, una diacronía sin grandes fisuras entre el latín y el romance: los 
cambios principales tienen lugar en el latín tardío, cuando las partículas 
introductorias de interrogativas totales se reducen a si, los pronombres 
interrogativos se identifican en buena medida con los relativos y se generaliza el 
modo indicativo. 

Como ya hemos adelantado, el repunte de subordinadas interrogativas 
con el verbo principal en subjuntivo detectado en el siglo XV ha sido incluido por 
varios autores en la nómina de rasgos de morfosintaxis latinizante de este 

                                                
135 Era uno de los tres tipos de subordinada sustantiva de que disponía el latín, junto con las 
completivas de AcI y las de verbo flexionado introducidas por conjunción. 
136 Son  imprescindibles, entre otros, los estudios al respecto de Keniston (1937), Rohlfs (1969 
[1954]: § 692), Woehr (1977), Girón Alconchel (1991 y 2014) y Nieuwenhuijsen (2001). 
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periodo137. Ridruejo explica este fenómeno como el resultado de un reanálisis del 
modo subjuntivo a partir de los enunciados de temor y duda (Ridruejo 1990: 
218); Girón (2014: 3406), por su parte, recurre a la división de las sustantivas 
interrogativas en propias, modales y propias del discurso para explicar que 
únicamente constituye latinismo sintáctico el uso del modo subjuntivo en las 
propias138, mientras que en las modales, aunque decreciente a lo largo de la 
diacronía del español, el subjuntivo nunca ha llegado a ser completamente 
inaceptable. Así, afirma que el subjuntivo está vinculado a la interrogativa modal 
y que no hay subjuntivo en la interrogativa propia: «excepcionalmente, se 
pueden contar unos pocos ejemplos, muy pocos, en textos latinizantes de los 
siglos XV y XVI» (Girón 2014: 3406). A continuación, proporciona un único 
ejemplo de este tipo que es, de hecho, uno de los pocos que daba Ridruejo 
(1990). Otros autores que se han ocupado de la lengua del Cuatrocientos en 
textos específicos, han encontrado este fenómeno, aunque siempre con una baja 
frecuencia (Octavio de Toledo 2017a: 80).  

En el texto de la PGP encontramos un número total no desdeñable de 
subordinadas interrogativas en subjuntivo, más abundantes en el texto italiano 
que en el castellano. Puesto que, como hemos visto, el carácter de interrogativa 
propia o modal de la subordinada podría ser pertinente para la selección del 
modo verbal, recojo en primer lugar los tres únicos casos de interrogativas 
propias139 –siempre según Girón (2014), es decir, las dependientes de un 
predicado de petición de información con el verbo preguntar o sinónimos de este– 
en los ejemplos de (25): 

 
(25). 
a. investigando sagacemente se per alcun modo l’obsidione potesse levare > sagacemente 

investigando si a los romanos por alguna manera el obsidio pudiere quitar (I, XV, 6). 
b. con alcune gente domandando e investigando come et in ché modo fusseno vinti hebe 

inteso > con alguna gente demandando e inquiriendo cómo e en qué manera los 
cartagineses fueran vencidos, supo e entendió non sin cabsa e indevidamente ellos aver 
seído vencidos (II, I, 4). 

c. et ché cosa volesse questo numida molto si meraviglava > mucho se maravillava qué 
era lo que quería este numidio (III, VII, 5). 

 

                                                
137 Entre otros, han señalado este rasgo como propiamente latinizante Lida (1984 [1950]: 301), 
Ridruejo (1990: 216-217), Hernández Alonso (1992: 438), Girón Alconchel (2014) y Del Rey 
Quesada (2015c: 311-315).  
138 De hecho, es este, la imposibilidad de aceptar modo subjuntivo, uno de los rasgos formales 
que caracterizan esta tipología (cfr. Girón 2014). 
139 No hemos hecho distingo a la hora de recoger estos ejemplos entre interrogativas totales y 
parciales, ya que no parece ser este un rasgo condicionante del modo verbal.  
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Aunque las ocurrencias son demasiado escasas para extraer conclusiones 
adecuadas, de estos tres casos, el primero (25a) mantiene el modo subjuntivo del 
TF al TM; en el segundo se produce una mala interpretación del segmento que 
hace aparecer en el texto castellano una interrogativa propia donde en el italiano 
había una modal140, pero en cualquier caso la oración resultante mantiene el 
modo subjuntivo; solo el tercero (25c) lo modifica a indicativo. Cabe destacar que 
no hemos localizado ninguna interrogativa propia en indicativo en el TF. El 
ejemplo de (25c), por tanto, siguiendo a Girón (2014), reflejaría el 
comportamiento esperable de las sustantivas interrogativas en español; los 
ejemplos de (25ab), en cambio, serían los verdaderos latinismos sintácticos, al 
menos en castellano, ya que es en estos contextos en los que el subjuntivo debería 
estar bloqueado y no necesariamente en los de las interrogativas modales, mucho 
más abundantes en nuestro texto, que recojo a continuación en la Tabla 15 –en la 
que incluyo los casos en los que la interrogativa modal aparece en TF y TM– y 
Tabla 16 –donde he recogido los casos de interrogativas modales innovadas por el 
traductor–: 
 

N.º Ref. S MO 

1 Pról., 6 non bene inteseno quanta vanitate 
in quel nome nascosa fusse  

non bien entendieron quánta vanidad en 
aquel nombre fuese escondida 

2 I, 
XXVII, 
3 

non sapendo bene ché facesse né 
dove andasse 

non sabiendo bien qué fiziese nin 
dónde fuese 

3 I, 
XXXII, 
1 

Questa victoria come grata fusse al 
populo romano si po comprendere 
da 

Esta victoria quánto grata fuese al 
pueblo de Roma se puede muy bien 
comprehender por 

4 I, 
XLVII, 
7 

li cartaginesi né ché facesseno, né 
in ché parte si voltasseno potevano 
consiglare 

los cartagineses qué fiziesen de sí nin a 
qué parte se fuesen non podían pensar 

5 II, XIV, 
4 

a queli imponendo che gl’inimici 
instigar dovesseno et alquanto 
sostenire contra gl’elephanti 

mostrándoles e enseñándoles cómo se 
oviesen contra los enemigos e los 
enojasen, e assimismo cómo contra los 
elefantes algund tanto se sostoviesen 

                                                
140 Come e in ché modo fusseno vinti se interpreta en primera instancia como dependiente de 
domandando e investigando, lo que lo convierte a ojos del traductor en una interrogativa propia, 
cuando en realidad su verbo regente es hebe inteso y se trata de una interrogativa modal; 
probablemente se da cuenta del error inmediatamente después lo que le obliga a efectuar una 
pequeña amplificatio que suple la información perdida a causa de la primera mala interpretación 
–supo e entendió non sin cabsa e indevidamente ellos aver seído vencidos–. 
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6 II, 
XXXI, 
1 

dove si voltasseno non sapevano qué vía tomasen non sabían 

7 II, 
XXXI, 
2 

con ché gente et quali capitanii in 
pentia s’aiutasseno non sapevano 
vedere 

non sabían con qué gente nin con quáles 
capitanes por entonce se ayudasen 

8 III, X, 1 li cartaginesi dove se voltasseno 
non sapevano 

los cartagineses a qué parte se 
bolviesen nin qué medio tomasen 
non sabían 

9 III, XI, 
4 

di subito si puote intendere quanta 
diferentia fusse  

entenderse pudo de súbito quánta 
diferencia fuese 

10 III, 
XXII, 9 

cominçòe a pensare se tanta 
moltitudine de cenomani che inseme 
con lui nel territorio de gl’insubri 
erano intrati nela battagla dovesse 
retenire 

se puso a pensar si tanta multitud de 
cinomanos que juntamente con él en el 
territorio de los ínsubros eran entrados 
deviese meter en la batalla 

11 III, 
XVII, 1 

solamente pensavano come a quela 
potesseno resistere 

solamente en aquella pensavan cómo e 
en qué manera su exército podiesen 
resistir 

12 III, 
XVIII, 
1 

Quanta moltitudine de gente in 
arme et quante in subsidii 
apparechiate Italia alora havesse 
[...] si puote vedere 

Quánta multitud de gente de armas e 
quánta en subsidio o socorro Italia en 
aquella sazón oviese aparejado [...] se 
puede ver 

13 III, XX, 
2 

e quali lochi fussero gli fecero a 
sapere 

dónde e en qué logar eran le fizieron 
saber 

14 I, XXII, 
7 

li quali dove siano nati e a ché 
tempi in Sicilia venesseno 
dimostraremo chiaramenti 

los quales dónde sean nacidos e a qué 
tiempo en Secilia vinieron 
demostraremos claramente 

15 I, 
XLIV, 5 

che conditione fusse di quel paese, 
quanta la multitudine de gl’inimici e 
ciò che loro deliberasseno di fare 
e simelmente di ché cosa a la guerra 
fusse di mestieri avisasseno 

de qué condición fuese aquella tierra e 
quánta la multitud de los enemigos, e 
qué cosas ellos deliberavan de fazer, e 
semejantemente los avisasen de las cosas 
que eran necesarias para la guerra 

16 I, 
XLIV, 5 

li quali avisasseno il senato e il 
populo di Roma come l’exercito 
salvo in Affrica era conducto 

los quales avisasen al senado e al pueblo 
romano cómo la hueste era venida salva 
e segura  

17 I, 
XLVII, 
7 

gli piaque, [...], gl’ambassatori 
mandare al consulo per tentare [B: 
provare] se la pace potevano con li 
romani obtenire 

les plugo embiar al cónsul sus 
embaxadores por contarle si la paz con 
los romanos podrían obtener 

18 I, LI, 5 incomençareno in alta voce a dire 
ché cosa a lor più grave 
imponerebe se fusseno vinti 

començaron a muy altas bozes a dezir 
que quál cosa podían a ellos imponer 
más grave si fuesen vencidos 
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19 III, 
VIII, 10 

fra sé medesmi volesseno 
considerare quanti male dopoi gli 
serebe necessario patire 

entre sí mismos quesiesen considerar 
quánto mal después les sería necesario 
padecer  

Tabla 15. Mantenimiento y pérdida de modo subjuntivo en interrogativas indirectas 

 
En primer lugar, he agrupado en la Tabla 15 los ejemplos de interrogativas 
modales presentes tanto en el TF como en el TM en función de la conservación o 
no del modo verbal, de manera que, entre 1-12 listo los casos de subj. > subj.; en 
13 el único caso encontrado de subj. > indic.; y en 14 y 15 dos casos en los que el 
TF coordina, respectivamente, dos y tres subordinadas sustantivas interrogativas 
dependientes de un mismo verbo regente, con todos los verbos en subjuntivo, y el 
TM mantiene el modo solo en el primero de ellos, cambiando a indicativo en el 
resto; finalmente, en 16-19 recojo los ejemplos en indicativo y condicional. Se ve 
con claridad a través de estos ejemplos que el modo subjuntivo es ampliamente 
preponderante en las interrogativas modales del TF –15 casos en subjuntivo 
frente a 4 en indicativo o condicional– y mayoritariamente aceptado en el TM –
solo en cuatro casos, tres de ellos como parte de una coordinación de 
subordinadas en las que el primer término se mantiene en subjuntivo, se modifica 
a indicativo–. 
 

N.º Ref. S MO 

1 I, 
XXXVIII, 
1 

li populi di Libia vil gente 
aconoscendo 

conociendo también cómo los pueblos 
de Libia fuesen vil gente 

2 I, XLIV, 
1 

quando si seppe li suoi capitanii in 
batagla di mare esser vinti e li 
romani vincetori in Affrica arivare 

sabiendo cómo los sus capitanes en 
batalla de mar eran vencidos e cómo 
los romanos vencedores en áfrica eran 
arribados 

3 III, VII, 4 expose lui per cagione di parlare 
con Hamilcare ivi esser venuto 

él dixo cómo era venido allí a fin de 
fablar con Amulcar 

4 III, VII, 8 incominçòe a narrare çà longo 
tempo sé esser preso da 
l’admiratione de la virtute sua, et la 
sua amicicia et familiaritate molto 
haver desiderato 

e començó a le dezir cómo grand 
tiempo avía qu’él era preso de la 
admiración de su virtud e cómo el 
amistad e familiaridad suya deseava 
mucho avía grand tiempo 

5 III, VIII, 
1 

Hamilcare, dimandati da sé tuti li 
prexoni 

Amulcar demandó si avía allí algunos 
de aquellos presioneros 

6 III, VIII, 
22 

Li cartaginesi intesi li tormenti facti 
a li suoi con gran tristicia erano 

Los cartagineses sabida la manera de 
cómo a los suyos avían atormentado 
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afflicti con grand tristeza estavan afligidos 

7 III, XVI, 
12 

grandissima esser la potentia de li 
gallici cisalpini aricordando 

trayéndoles a memoria de cómo era 
grandíssima la potencia de los gálicos 
cisalpinos 

8 III, XXI, 
6 

Gaio Attilio inteseno esser presente e ovieron noticia de cómo Gayo Atilio 
el cónsul era presente 

Tabla 16. Subordinadas interrogativas innovadas en el TM a partir de oraciones de infinitivo 

 
En segundo lugar, he listado en la Tabla 16 los casos en los que el TM introduce 
una sustantiva interrogativa modal donde en el TF encuentra una estructura 
diversa: en los 8 casos recogidos traduce una subordinada de infinitivo 
concertado o Accusativus cum infinitivo –cfr. para un análisis en detalle de esta 
construcción y su incidencia en este texto, a continuación, § II.4.1.5–. 
Contrariamente a lo que muestra la Tabla 15, en la que el subjuntivo es mucho 
más abundante, aquí solo en 1 innova en este modo; en 2-8 lo hace en indicativo. 

Concluyo del análisis de los datos de la PGP con respecto al modo de las 
subordinadas interrogativas, tanto las propias como las modales, lo siguiente: 
existe una notable preferencia en el texto de Decembrio por el modo subjuntivo 
en este tipo de oración; ya sea por latinismo sintáctico, ya sea por la mayor 
facilidad que tenía y tiene aún hoy en día el italiano para introducir el subjuntivo 
en este contexto –y en otros muchos–141, el hecho es que la mayoría de los casos 
se traslada al TM conservando el modo y solo unos pocos lo modifica al 
indicativo. En cambio, cuando el traductor castellano crea subordinadas 
interrogativas ex novo para traducir las construcciones imitativas del Accusativus cum 
Infinitivo que le resultan demasiado incómodas de trasladar directamente, el modo 
imperante es, sin lugar a dudas, el indicativo. Esto revela una natural inclinación 
por esta segunda opción como solución espontánea del traductor, pero también 
un grado relativamente alto de aceptabilidad de la construcción con subjuntivo, 
que no se siente en la necesidad de modificar de manera sistemática. Con 
respecto a la incidencia que la distinción entre interrogativas propias y modales 
pueda tener en la selección del modo verbal, hemos encontrado un número 
excesivamente reducido de ejemplos de las primeras para sacar conclusiones 
firmes, pero documentamos al menos dos casos de interrogativas propias en 
subjuntivo heredadas del TF –aunque una sea producto de un error de 

                                                
141 Cfr. Sánchez Montero (1996) para una visión contrastiva del reparto entre indicativo y 
subjuntivo entre italiano y español. 
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interpretación del TM por parte del traductor–, construcción esta considerada 
como casi inexistente. 

Considero, por lo tanto, que el modo subjuntivo en las sustantivas 
interrogativas forma parte, muy verosímilmente, más que de la nómina de 
latinismos sintácticos –aunque en el TF pueda serlo– del inventario de recursos 
que nuestro traductor considera identitarios del estilo del original que, como 
estamos viendo, se esfuerza por mantener. Asimismo, la escasa incidencia de la 
construcción con subjuntivo en el conjunto de textos cuatrocentistas nos anima a 
pensar, más que en un medio para aproximar la lengua castellana a la latina, en 
una construcción que, existiendo, aunque de manera restringida, en el castellano 
desde los orígenes, es explotada aquí como medio para respetar un estilo 
concreto, latinizante, sí, pero más aún italianizante. 

 

6.1.5. Imitación del Accusativus cum Infinitivo 
 
A pesar de ser uno de los rasgos sintácticos más definitorios de la prosa latinizante 
del siglo XV (Alvar y Mariner 1967: 21), son escasos los trabajos monográficos 
dedicados al estudio del trasplante de las estructuras de accusativus cum infinitivo (en 
adelante AcI) al castellano: aunque el fenómeno ha sido notado y estudiado en 
algunas gramáticas históricas y en diversos estudios sobre la lengua del 
Cuatrocientos y sobre los latinismos sintácticos142, únicamente Pountain (1998b) 
y, más recientemente, Pons Rodríguez (2007b y 2008c) han analizado en detalle 
la aparición y el desarrollo de estas estructuras en la historia del español; de fecha 
muy anterior son los primeros estudios consagrados a este mismo fenómeno en 
otras lenguas románicas como el francés –Stimming (1915)– y el italiano –
Schwendener (1923); también Rohlfs (1969 [1954]: § 706), que lo documenta en 
italiano desde principios del siglo XIII y ubica su retroceso a partir de la segunda 
mitad del XVI, recientemente, Mastrantonio (2017) también lo ha estudiado en la 
prosa italiana del XIII– y no románicas, como el inglés (Zeitlin 1908). 

Es importante notar que lo que aquí estudiamos bajo la denominación de 
AcI no es ni la evolución vernácula del AcI original ni un calco sintáctico 
propiamente dicho, sino una adaptación culta de la estructura latina en la que, 
por exigencia del sistema lingüístico de llegada, la forma acusativa pasa a ser 
                                                
142 Han estudiado este fenómeno como parte de estudios lingüísticos de mayor amplitud Lida 
1984 [1950]: 298; Santiago Lacuesta 1979: 58; Conde 1985: 19; Ridruejo 1990: 219-220; 
Hernández Alonso 1992: 436; Pons Rodríguez 2015a: 415-418; Garrido Martín 2016: 976; Del 
Rey Quesada en prensa b; y Octavio de Toledo 2017: 80-81. 
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nominativa (Pons Rodríguez: 2008: 10; para su continuidad desde el latín hasta el 
protorromance, cfr. Espinoza Gutiérrez 2014). 

En un primer acercamiento a este fenómeno en nuestro texto se percibe 
rápidamente que se trata de un recurso abundante, tanto en el TF como en el TM, 
más aún comparándolo con la frecuencia de aparición en la mayoría de textos 
del período: en total, encontramos 74 casos en el TF y 59 en el TM, los cuales, 
comparados con los datos extraídos por autores anteriores, principalmente con 
Pons Rodríguez (2007b: 6), que proporciona datos cuantitativos de numerosas 
obras cuatrocentistas, resulta en una extraordinaria frecuencia, solo equiparable 
a la encontrada en Virtuosas e claras mugeres de Álvaro de Luna, en un texto el de la 
PGP, de extensión media143. 

Para el análisis he excluido, lógicamente, todos aquellos casos de oraciones 
de infinitivo que comparten el mismo sujeto que el verbo principal (26a), los que 
dependen de verbos factitivos (26b) y aquellos construidos con verbos de 
percepción sensible (26c), por no ser ninguno de ellos casos de trasplante culto de 
AcI, sino evoluciones vernáculas del AcI latino. En el último caso, el de los verbos 
de percepción sensible, he de especificar que solamente he excluido los de 
percepción visual –básicamente los casos de vedere > ver–, ya que, como veremos 
algo más abajo, existe un grupo bastante amplio de ejemplos verbos de 
percepción auditiva que se entrecruzan con facilidad con los de percepción 
intelectual. 

 
(26)  
a. li romani, di fame e di peste affaticati, si sperava di facile potere vincere > los romanos, 

de fambre e de pestilencia fatigados, vencerlos fácilmente esperava (I, XVII, 2). 
b. né alcuno di tuta l’armata lassava esser ocioso > nin alguno de toda el armada dexavan 

ser ocioso (II, XXIX, 11). 
c. come gl’elephanti et li cavalli videro voltare > los elefantes e los cavallos vieron 

boltarse a ellos (III, V, 17) 
 
En primer lugar, he agrupado en (27) los 2 casos de AcI que se crean nuevos en el 
TM: en estos ejemplos vemos con claridad que la introducción de un AcI que no 
estaba en la fuente, aunque sea un hiperlatinismo, da como resultado una 
secuencia más explícita que la original: en (27a) responde a la voluntad de 
explicitar que el acontecimiento ya se ha narrado en el propio texto; en (27b), 

                                                
143 Además de en Virtuosas e claras mugeres, Pons Rodríguez encuentra un número notable de 
ejemplos en el Tratado en defenssa de virtuossas mugeres y las Epístolas de Diego de Valera, en la 
Repetición de amores de Lucena y en la producción global de Mena –aunque no en la traducción de 
la Ilias latina, en la que la construcción aparece solo cum grano salis (Octavio de Toledo 2017: 
80)–, Santillana y Rodríguez del Padrón. Garrido Martín (2016: 976) encuentra únicamente 5 
ejemplos en la inmensa Atalaya de las Corónicas. 
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aunque parece haber un error de segmentación por parte del traductor en a questo 
> aquestos, este no afecta a la sintaxis; por el contrario, la explicitación del sujeto 
del verbo principal y la transformación de la secuencia en AcI mediante la 
introducción de un infinitivo ser facilita la identificación de los argumentos. 

 
(27) 
a. niente sapendo de ço che neli dì de sopra era occorso > non sabiendo cosa alguna de 

aquello que de suso es dicho ser acaecido (II, XXV, 6). 
b. e a questo l’amicicia de li siracusani extimando molto utile > e aquestos la amistad de los 

siracusanos estimando ser a ellos muy útil (I, X, 4). 
 
Un caso peculiar, entre el hiperlatinismo y el antilatinismo, lo constituye (28), 
donde una secuencia AcI en el TF que incluye en su interior una cláusula absoluta 
de participio se simplifica en el TM, transformando la cláusula absoluta en la 
oración de infinitivo y el infinitivo original en forma personal; una vez más, 
acercando el infinitivo a su verbo regente y transformando el resto de la larga 
frase en una secuencia de verbos en forma personal el texto gana en claridad y 
explicitud. 

 
(28) Ma dopoi che inteseno li romani, deposto l’exercito in terra, [...] la citade di Clipea 

obsidiare > Mas después que sopieron los romanos aver salido en tierra con el 
exército [...] e como la cibdad de Clipea sitiavan (I, XLIV, 3). 

 
Independientemente de este caso en el que el AcI aparece ligado a un verbo 
flexivo, recojo en la Tabla 17 los 25 casos de AcI que se pierden, mediante 
diferentes procesos, en el paso del TF al TM: 1-12 traducen por completiva con 
que, la solución vernácula; 13 traduce por una completiva sin que, novedad 
posiblemente favorecida por el esquema AcI (Pons Rodríguez 2008: 25); 14, 
donde se coordinan dos suboraciones de infinitivo con un solo verbo principal, 
traduce el primero por completivas con que y con cómo, y 15 traduce también con 
completiva con cómo144; 16 introduce una construcción preposicional ante cómo145; 
17 y 18, por su parte, traducen la estructura AcI por una construcción completiva 
con de + infinitivo en la que la preposición induce a presuponer que el sujeto 
participa en la acción, lo que favorece su interpretación como un evento y no 

                                                
144 Las completivas con como están documentadas desde los orígenes del idioma: «[m]uy 
frecuentemente quomodo tiene uso de conjunción ‘que’» (Menéndez Pidal 1999 [1926]: § 79.6). 
145 Herrero Ruiz de Loizaga (2014: 2814), parafraseando a Meyer-Lübke, afirma que en español 
«la oración subordinada sustantiva se comporta como un sustantivo simple cuando se une a un 
verbo que presenta rección preposicional o a una secuencia de verbo + sustantivo o adjetivo», 
por lo que la preposición de corresponde aquí al régimen habitual del sustantivo noticia. 
Serradilla (1995) ya retrasó hace unos años las primeras documentaciones de las secuencias 
sustantivo + preposición + que, que tradicionalmente se habían situado en el siglo XVIII, a época 
medieval 
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como una actividad, delimitando su temporalidad y volviéndolo, en 
consecuencia, más integrado sintácticamente; 19 y 20 introducen un 
heterolatinismo al sustituir la estructura AcI por una cláusula absoluta de 
participio; 21-24 reformulan la secuencia haciendo desaparecer la oración de 
infinitivo y, por último, en 25 tenemos un ejemplo de AcI incompleto, 
probablemente por error del traductor146.  
 

N.º Ref. S MO 

1 II, XIV, 1 Hasdrubale, capitanio de li 
cartaginesi, sentendo da li prexoni 
un consolo solo con parte de 
l’exercito essere restato in Sicilia 

Asdrúbal, capitán de los cartagineses, 
sentiendo que de los prisioneros un 
cónsul solo con parte del exército avía 
quedado en Secilia 

2 II, XVI, 
10 

sapeva essere andati sabía que eran idos 

3 II, XIX, 
11 

dopoi che da li romani esser prisa 
intese 

e sentido [M: sentiendo] que los 
romanos lo avían tomado 

4 II, XXII, 
14 

el consule adonca, vedendo 
gl’inimici che credeva dover fugire 
a la battagla apparechiarse, le nave 
sue incominçiò a revocare 

Veyendo pues el cónsul los enemigos, 
los quales creía que luego le avían de 
foír, en tal forma a la batalla 
aparejarse, las naves suyas començó a 
revocar 

5 II, XXX, 
16 

pensando loro li romani più oltra 
per mare niente dovere atentare 

pensando ellos que los romanos por 
mar ninguna cosa atentarían 

6 III, V, 10 dopoi che Hamilcare con l’exercito 
el fiume haver passato intexeno 

después que sopieron que Amulcar con 
el exército avía pasado el río 

7 III, V, 17 credendo queli fugire creyendo que aquellos foían 

8 III, V, 18 pensavano anche egli fugire da 
gl’elephanti et da li cavalli 

también pensavan ellos que foían de 
los elefantes e de los de cavallo 

9 III, XXI, 
4 

Li gallici dopoi che inteseno l’altro 
consule arivare 

Los gálicos sentido qu’el otro cónsul al 
puerto era arribado 

10 III, 
XXIII, 6 

pensando per tal dificultate li 
romani da l’obsidione de Cerra 
doverse partire 

pensando que por tal dificultad 
costreñidos los romanos se levantarían 
del sitio de Cerra 

11 II, XXV, 
2 

por una nave de la guardia fu 
avisato un gran numero de nave 
aproximare 

por una nave de la guardia fue 
avissado que un grand número de 
naves se le acercavan 

                                                
146 Truncas denomina Pons Rodríguez (2008: 14) estas cláusulas incompletas, producto del hecho 
de que la estructura del AcI «no dejaba de ser una novedad letrada, que hay que aprehender y 
aprender a utilizar» 
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12 II, XXV, 
2 

quele che dal consulo di sopra esser 
mandate havemo dicto 

aquellas que de suso avemos dicho que 
eran embiadas 

13 III, VIII, 
16 

ma più crudeli tormenti contra 
Giscone, homo di tale dignitate, non 
gli pareva doverse adoperare 

mas tan crueles tormentos contra 
Giscone, omne de tal dignidad, non les 
parecía deviesen usar 

14 III, VII, 8 incominçòe a narrare ça longo 
tempo sé esser preso da 
l’admiratione de la virtute sua, et la 
sua amicicia et familiaritate molto 
haver desiderato 

començó a le dexir cómo grand tiempo 
avía qu’él era preso de la admiración 
de su virtud e cómo el amistad e 
familiaridad suya deseava mucho avía 
grand tiempo 

15 III, VII, 4 expose lui per cagione di parlare con 
Hamilcare ivi esser venuto 

él dixo cómo era venido allí a fin de 
fablar con Amulcar 

16 III, XXI, 
6 

dopoi che approximati a la battagla 
Gaio Attilio inteseno esser presente 

después que se llegaron a la batalla e 
ovieron noticia de cómo Gayo Atilio el 
cónsul era presente 

17 II, XXIX, 
5 

Li cartaginesi <...> erano facti 
alquanto negligenti, sperando li 
romani <...> non più oltra armata 
dover fare 

Los cartagineses <...> se eran fechos 
algund quanto negligentes, esperando 
los romanos <...> de fazer otra 
ninguna armada en mar  

18 II, XVI, 
10 

Respondando tuti voler far ço che 
li piaceva 

Respondiendo todos de fazer aquello 
que le plazía 

19 II, XXXI, 
1 

Li cartaginesi come hebeno inteso 
Hanone esser vinto 

Los cartagineses, sabido que Hanón 
era vencido [M: venido]  

20 III, 
XXIII, 16 

dopoi che inteseno li suoi a Clastidio 
esser vinti 

sabido aquel avenimiento 

21 I, XX, 2 È noto apresso a tuti niuna insula 
quasi in tuto el mare di questa 
esser stata più illustre e 
aconosciuta 

Ninguna isla quassi en todo el mar que 
esta es más ilustre nin mas conocida  

22 III, IX, 1 Per tal caxone gl’inimici più 
facilmente poterse vincere 
sperando 

por tal que más fácilmente a los 
enemigos podiesen vencer 

23 III, 
XVIII, 5 

li tusci con li sabini, come li gallici 
passare l’Apenino hebeno inteso 

los tuscos con los sabinos, como los 
gálicos pasaron el Apenino e sentieron 
su venida 

24 II, XVI, 
10 

figlo di quel altro Hanibale che 
havemo dicto dopoi l’armata 
perduta in Sardigna da li cartaginesi 
esser posto in croce 

fijo del otro Aníbal que ya deximos 
que después del armada perdida en 
Cerdeña de los cartagineses fuera 
muerto 
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25 III, XIX, 
1 

inteseno le gente de gl’etrusci et de li 
sabini <...> esser venuti 

sopieron la gente de los etruscos e de 
los sabinos <...> eran venidos 

Tabla 17. Casos de ACI en el TF que no se trasladan al TM 

 
Aunque, como es esperable, la solución mayoritaria en el TM a la hora de 
deshacer la estructura AcI del TF es la oración completiva con que, comprobamos 
cómo el traductor maneja más recursos, algunos también latinizantes, como la 
cláusula absoluta de participio, para aligerar levemente el texto de AcI. 

Por comodidad y por su difícil encaje en las categorías anteriores, agrupo 
en (29) los casos de dos AcI coordinados dependientes de un solo verbo principal 
de los que solo se conserva uno en el TM.  

 
(29) 
a. Dipoi adonca a Roma fu annuntiato li cartaginesi in batagla esser vinti e la citade 

d’Agrigento prisa esser riducta in potentia del populo di Roma > Después que en 
Roma fue sabido los cartagineses ser vencidos en batalla, e tomada la cibdad de 
Agragento e venida en poder del pueblo de Roma (I, XIX, 1). 

b. el senado dopoi che intese gl’opre de le machine a Lilibeo esser brusate et la citade da 
ogni parte da li consuli serrata > el senado sabido que los pertrechos en Lilibeo eran 
quemados e la cibdad de todas partes estar sitiada de los sus cónsules (II, XXI, 1). 

c. dicendo temere sé che li cartaginesi a lui tossico terminato havesseno dato, et questo non 
sença cagione suspicare > diziendo <...> temerse que los cartagineses le oviesen dado 
ponzoña, la qual a cierto terminado tiempo obrase en él, e esto que non sin cabsa 
presumía él (II, X, 2). 

d. dicendo sé di Sardigna novamente esser agionto et certe littere de le cose del stato a li 
capitanii apportare > diziendo de Cerdeña nuevamente ser venido, e ciertas letras del 
estado de los fechos de allá traía a los capitanes (III, VIII, 8). 

 
No parece ser, sin embargo, la coordinación de dos frases de infinitivo 
dependientes de un mismo verbo principal y, en consecuencia, el alejamiento de 
uno de ellos del elemento regente, causa directa de la transformación de una de 
las cláusulas de infinitivo en forma personal, ya que frente a estos 4 casos y el 
único en el que se pierden ambos infinitivos coordinados (el ejemplo 14 de la 
Tabla 17) encontramos 5 ejemplos de conservación de los dos infinitivos 
coordinados y uno en el que se coordinan hasta tres, conservados todos ellos en el 
TM: perché s’era aveduto el corso del fiume dal vento contrario solerse retenire, el fiume 
stagnare, né per tal tempo nel mare molto decorrere > porqu’él era avissado la corriente 
de aquel río del contrario viento retenerse en sí mismo, e por tal tiempo detener el curso e 
non entrar mucho en el mar (III, V, 7). 

Cuento 48 casos, incluyendo los cuatro en los que de dos infinitivos 
concertados con el mismo verbo principal solo se traslada un AcI, en los que la 
estructura se mantiene del TF al TM, y, aplicando los criterios formales que 
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propone Pons Rodríguez (2007) para el análisis de AcI, no parece haber una 
motivación estructural para su pérdida o mantenimiento. En primer lugar, en 
cuanto al tipo de verbo regente, dividimos entre los verbos de entendimiento, de 
los que de un total de 51 en el TF se conservan 27 (el 54%); los de enunciación 
verbal, de los que se conservan 18 de 28 (un 64,5%); y los AcI en los que la 
suboración de infinitivo funciona como sujeto del verbo principal147, que solo 
cuentan con 3 ocurrencias en el TF de las que 2 se mantienen en el TM. En 
segundo lugar, observando el comportamiento de los infinitivos compuestos, la 
tasa es de 29 casos de mantenimiento frente a 20 de pérdida, por lo que tampoco 
parece ser un factor favorecedor de una cosa ni de la otra. Tampoco parece 
responder el mantenimiento o pérdida de la estructura AcI a factores de orden de 
los elementos constituyentes148: contamos con muy pocos ejemplos de AcI con el 
sujeto nocional del infinitivo pospuesto <VReg + Inf + SujInf>, tan solo 4 casos, 
y todos ellos se han mantenido en el TM, mientras que de entre los AcI con sujeto 
antepuesto <VReg + SujInf + Inf>, la inmensa mayoría de los ejemplos, el 
54,5% se mantiene –todos, además conservan el mismo orden de constituyentes– 
y el resto se pierde; el segundo orden preferido por el TF, el que ubica el intercala 
el verbo regente <SujInf + VReg + Inf>, tiene una tasa de conservación muy 
similar: el 64% de los casos se mantiene. Ni siquiera en los casos de AcI que en el 
TF ubican el verbo regente al final <SujInf + Inf + VReg>, orden 
sistemáticamente roto en el TM, parece haber una pauta clara: de 10 casos, 5 se 
pierden y 5 se mantienen alterando el orden. Vemos, por tanto, que, salvo en el 
caso de sujeto nocional pospuesto, del que solo encontramos 4 ejemplos, ninguna 
de las otras opciones parece favorecer la pérdida o mantenimiento de AcI, e 
incluso el orden que pospone completamente el verbo regente, que nunca se 
mantiene en castellano, pierde el AcI en el mismo número de ocasiones en las que 
transforma el orden de los constituyentes. .  

Concluyo del estudio de los casos de AcI en nuestros textos que se trata de 
un fenómeno considerablemente frecuente tanto en el TF como en el TM, pero 
mayormente dependiente en el segundo del original. Los casos de pérdida 
superan con creces a las creaciones originales del traductor, muy limitadas, 
                                                
147 Del tipo de quivi esser stati li siculi è fama certa > allí ser estados los sículos es fama cierta (I, 
XXII, 2). 
148 Nos basamos aquí en la clasificación establecida por Pons Rodríguez (2007: 8), que establece 
hasta 10 categorías en función del orden de los constituyentes, pero la simplificamos, como ya 
hace ella en su recuento final de ocurrencias, distinguiendo únicamente entre secuencias con 
sujeto nocional antepuesto (sus categorías I-IV), pospuesto (V-VIII), sujeto nocional elidido (IX), 
verbo regente intercalado entre sujeto nocional e infinitivo (X) y, por último, verbo regente 
pospuesto, categoría que no contempla la autora y de la que nosotros solo encontramos casos en 
el texto italiano. 
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además, a contextos específicos. Al no hallar factores estructurales que expliquen 
la pérdida o la conservación de la estructura y observar en casi todas las 
categorías desde las que lo hemos analizado porcentajes de conservación 
semejantes, en torno al 55-70%, nos inclinamos a considerarlo un factor de estilo 
del traductor, cuya intención es conservar la textura global que crea esta 
estructura aligerando su uso levemente para adaptarlo a un público no tan 
habituado a ella. De igual manera a como hemos visto que sucede con los elativos 
morfológicos en -issimo > -íssimo, la familiaridad del traductor con esta estructura 
es, desde luego, menor que la que tiene Decembrio, aunque el castellano muestra 
una clara voluntad de imitar en la mayoría de los casos el estilo del original 
mediante el mantenimiento de estas estructuras. 

 

4.1.6. Construcciones absolutas de participio y gerundio 
 
María Rosa Lida hablaba de «solemne lentitud» cuando se refería al uso y abuso 
de construcciones absolutas, de ablativo absoluto, de participio de presente y de 
gerundio, en la obra de Mena (1984 [1950]: 294); también Octavio de Toledo 
(2017a: 91) se ocupa del papel de las oraciones absolutas como parte de la 
«arquitectura del período» de la traducción del cordobés: efectivamente, la 
sobreabundancia de estas estructuras parentéticas es uno de los rasgos distintivos 
de la lengua escrita del XV y así lo han recogido numerosos estudios149. El 
peculiar ritmo que confieren a la escritura estas sucesiones de gerundios y 
participios, con sujeto propio o no, antes de la llegada del verbo principal, 
características del espacio de la distancia comunicativa y únicamente en el medio 
escrito, las convierte en uno de los elementos más reconocibles de la prosa culta 
cuatrocentista, «artefactos retóricos que se confinan casi en exclusiva a la lengua 
escrita culta» (Suñer 2013: 53). 

Puesto que los usos de participios y gerundios150 en el texto de la PGP 
abarcan, por supuesto, muchos más contextos que las cláusulas absolutas, me 
ocuparé aquí únicamente de aquellas oraciones de gerundio y participio que 
poseen un sujeto expreso diferenciado del de la oración principal, como las de 

                                                
149 Entre otros, Lida (1984 [1950]: 294-297), Santiago (1979: 583-584) Hernández Alonso (1992: 
435-438), Schmid (1998), Suñer (2015: 394) y Garrido Martín (2016: 963- 971). 
150 Aunque originalmente Pons (2006a) habla únicamente de las construcciones absolutas de 
participio, el denominado ablativo absoluto, tomo en consideración aquí también las estructuras 
semejantes de gerundio, justamente por existir en nuestra traducción y en otros estudios un 
notable trasvase de unas estructuras a otras. 
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(30), puesto que es este el principal rasgo definitorio que las escinde de otros tipos 
de construcciones151.  

 
(30) 
a. Ordinata ogni cosa et imponto essendo, Aterbale con quel medesmo ordine contra li 

romani si mosse > Ordenadas pues todas las cosas e seyendo ya puestas en punto, 
Aterbale con aquella misma orden contra los romanos se movió (II, XXII, 22). 

b. La prima scaramuça fu de queli da cavallo, volendo li gallici caçare da la collina Gaio 
Attilio consule et li romani sforçandosi di defendere el loco > La primera escaramuça o 
escometimiento fue de aquellos de cavallo, queriendo los gálicos echar del cerro al 
cónsul Gayo Atilio e los romanos esforçándose a defender aquel logar (III, XXI, 12). 

 
Para ello he recopilado un total de 60 construcciones absolutas de la selección de 
capítulos que justifiqué en § II.4.1, de las cuales 48 son de participio y 12 de 
gerundio en el TF. 

En el Gráfico 4 he recogido los números correspondientes al mantenimiento 
y pérdida de las construcciones absolutas de participio y gerundio y aquellos en 
los que la construcción absoluta se mantiene pero se intercambia el núcleo por la 
otra forma no personal, lo que he representado mediante X e Y: así, la columna X 
> X representa los casos en los que la construcción absoluta de participio o de 
gerundio se mantiene de igual manera en el TM; la columna X > Y implica que, 
aunque la construcción sigue siendo de verbo en forma no personal, el participio 
se sustituye por un gerundio y viceversa; la columna X > otro recoge los casos en 
los que la construcción absoluta es sustituida por una oración de verbo 
flexionado: comprobamos que, aunque las cláusulas absolutas de participio son 
muy mayoritarias152, las proporciones en cuanto a transformación en el tipo de 
absoluta o pérdida de esta son similares para participio y gerundio.  

 

                                                
151 Cfr. para una descripción completa de las construcciones absolutas principalmente Hernanz y 
Suñer (1999: 2541 y ss.). 
152 Aunque debemos recordar que aquí solo he recogido las cláusulas absolutas: si hubiera 
contabilizado también las estructuras de participio y gerundio con sujeto compartido con la 
oración principal probablemente las proporciones se habrían igualado. 
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Gráfico 4. Construcciones absolutas (TF > TM) 

 
Así, la tendencia mayoritaria es a la conservación de la estructura absoluta, tanto 
con participio como con gerundio (31), seguida por una muy inferior proporción 
de casos de heterolatinismo, es decir, aquellos en los que la oración absoluta se 
mantiene pero el núcleo participial se sustituye por un gerundio, y viceversa 
(32)153; en el caso de las absolutas de participio se registran además cinco casos en 
los que la construcción absoluta deja de ser tal para convertirse en oración con 
verbo flexionado (33). 

 
(31) 
a. Dopo compita la Guerra di Troia e dirupato l’Ilión, alcuni troiani fugitivi navigando 

in Sicilia habitareno li lochi a li sicani propinqui > Después, fenecida la Guerra de 
Troya e derribado el Ilión, algunos troyanos fugitivos navegando en Secilia habitareno 
e poblaron aquellos logares a los sicanos más cercanos (I, XXI, 5). 

b. Perché essendo vicina la navigatione et bona sperança del guadagno, niuno quela 
andata rifutava > Ca seyendo vezina la navegación e buena esperança de la ganancia 
ninguna refusava aquella ida (II, XXII, 5). 

 
(32) 
a. Se alcune nave facevano resistencia, gittati li corni sopra quele, di subito le gente d’arme 

dentro salivano e combattevano con gran virtute > E si algunas naves les contrastavan e 
los resistían, lançando los cuernos sobre aquellas, de súbito la gente de armas metían 
dentro e combatían con gran virtud (I, XL, 20). 

                                                
153 Cabe destacar que en estos casos, como se muestra en el ejemplo de (32a), en algunas 
ocasiones la transformación de la estructura absoluta de participio a una de gerundio conlleva 
un cambio de sujeto, haciéndolo coincidir con el de la principal, por lo que deja de tratarse de 
una verdadera oración absoluta. 
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b. Et ritrovando essi el loco dal consule già occupato, queli da cavallo incominçareno la 
meschia > E fallado cómo ya el cónsul e la gente suya lo tenían ocupado, los de cavallo 
començaron a escaramuçar e se mezclar con ellos (III, XXI, 5). 

 
(33) 
a. Dimandati da sé li centurioni, gl’expone havere in animo d’assalire improvisamente 

l’armata de gl’inimici > de mandamiento suyo los centuriones deliberan de saltear 
emproviso el armada de los enemigos (II, XXII, 2). 

b. Lui con tuto l’exercito andato neli populi boi et destructo el suo territorio, et 
inrichito el dicto exercito d’ogni robaria, a Roma al triumpho se ne venne > e él con 
todo el exército se fue a los pueblos de los boyos e destroyó toda su tierra, de la qual 
enriqueció el su exército, e desde allí se vino a Roma e recibió el triunfo (III, XXI, 34). 

 
De estos últimos casos, los de eliminación de la construcción absoluta en el TM, 
nos interesa ver cómo, mientras que en (33a) esta transformación se explica por 
una simple mala lectura del traductor –es el único de los casos registrados que 
responde a esta motivación–, el ejemplo de (33b) nos muestra claramente cómo 
un uso sensiblemente abusivo de construcciones de participio encadenadas –el 
primero no es absoluto, los dos siguientes sí lo son–, provoca que el traductor se 
aleje del modelo y opte por verbos flexionados en los tres casos. 

Vemos por tanto, que el comportamiento del traductor con respecto a las 
oraciones absolutas es paralelo al que muestra en casi todos los rasgos latinizantes 
estudiados más arriba, lo que nos permite ya adelantar parte de las conclusiones 
generales: a excepción de la anteposición del adjetivo calificativo, fenómeno que 
tiene casi plena aceptación en el TM, muchos de los demás presentan un patrón 
basado en el respeto mayoritario a la construcción con un leve grado de 
atenuación de su frecuencia, en este caso concreto a través de la transformación 
de algunas oraciones absolutas en oraciones de verbo flexionado y también –
aunque el grado de atenuación del nivel de distancia comunicativa sea 
probablemente menor– mediante la transformación de absolutas de participio en 
absolutas de gerundio, lo que, sin dejar de constituir un heterolatinismo, vuelve la 
estructura más familiar154.  

 

                                                
154 Octavio de Toledo (2017a) llega a apreciaciones semejantes para la traducción de Mena de 
La Ilíada: el autor respeta sin demasiado empacho las construcciones absolutas de participio y, 
paralelamente, presenta una clara preferencia por las construcciones de gerundio siempre que 
puede introducirlas. 
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4.1.7. Participio de presente con valor verbal 
 
Directamente vinculada al gusto por las construcciones absolutas de participio se 
encuentra la recuperación de los valores verbales del participio de presente155: si 
bien el participio de presente latino «en roman s’est soustrait presque entièrement 
au système verbal pour passer à l’état de simple adjectif» (Meyer-Lübke § 153), en 
ese ‘casi completamente’ queda margen –quizá uno demasiado amplio para que 
la afirmación se considere ajustada– para una serie de usos verbales registrados 
en diversas lenguas románicas modernas: el francés y el occitano coinciden en 
disponer de una sola forma en -nt que presenta valores de participio de presente y 
una construcción consistente en la misma forma precedida por en que desempeña 
las funciones del gerundio; el asturiano, el gallego y el portugués, aunque 
diferencian las formas en -nd- de las formadas con -nt-, también dan ejemplos de 
las construcciones en + gerundio (De Andrés 2013: 524), y es conocida la relativa 
vitalidad de los participios de presente en esta última lengua. Del contraste entre 
la reticencia del español moderno a la hora de conceder valores verbales a los 
participios de presente156 y la relativa facilidad con la que lo hace el italiano 
moderno se ha ocupado Fernández Murga (1974), restringidos estos usos, eso sí, a 
la lengua literaria:  
 

«Quest’uso del participio presente è puramente letterario, non appartiene alla lingua viva 
parlata. Nei dialetti (per esempio nel milanese, napoletano, calabrese) il participio come 
forma verbale è affatto sconosciuto» (Rohlfs 1969 [1954]: § 723).  

 
Sobre la historia de los participios de presente y sus valores, sabemos gracias al 
estudio de Marouzeau que la forma en -nt- del participio presente indoeuropeo 
llegó al final de la época preclásica del latín exhausto de propiedades verbales, 
que fueron recuperadas por los primeros escritores de prosa clásicos, 
notablemente por Salustio y, muy especialmente, por Cicerón: 

 
À peu près étrangère aux textes anciens (Plaute, Caton) ou de caractère vulgaire (Bh. [Bellum 
Hispanense]), cette construction est à peine admise par les écrivains simples ou sobres (Varron, 
César et ses imitateurs). Adoptée, mais avec des restrictions, par la langue plus libre de 
Cornelius Jepos ou par la langue plus riche des poètes (Lucrèce et Catulle), elle ne prend 

                                                
155 Aunque no es idónea la denominación de ‘participio de presente’ aplicada a sustantivos, 
adjetivos, preposiciones y otras categorías herederas del verdadero participio de presente latino 
(Meilán García 1991: 296 n. 1), por comodidad la emplearemos aquí indistintamente para 
referirnos tanto a las formas genuinamente participiales, con propiedades verbales, como a las 
lexicalizadas, diferenciando sus valores siempre que sea necesario.  
156 La NGLE (§ 27.8d) niega la existencia de verdaderos participios de presente en el español 
actual «frente al italiano y otras lenguas romances», y explica como restos fosilizados formas 
como no obstante, Dios mediante, la sintaxis del adjetivo distante y la preposición durante. 
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définitivement sa place dans la langue littéraire que grâce aux écrivains savants ou pédants 
qui fixent les innovations de la syntaxe (Salluste, Cicéron et l’auter de Bal. [Bellum 
Alexandrinum]) (Marouzeau 1910: 22). 

 
Estos valores verbales experimentan una gran difusión a lo largo de la época 
imperial y, sobre todo, en la prosa de los primeros autores cristianos (Lorenzo 
1998: 39 y ss.) para, con la escisión de las lenguas romances, retroceder, 
sobreviviendo en forma de unos pocos adjetivos y sustantivos en -nte que ya han 
perdido la facultad de disponer de sujeto y complementos propios. 
Posteriormente, aunque se localizan algunos casos antes del XV, la recuperación 
de los valores verbales del participio de presente ha sido considerado 
mayoritariamente como un préstamo bajomedieval.  

En consonancia con los calificativos de «savants ou pédants» con que 
designa Marouzeau (vid. supra) a los prosistas que recuperan los valores verbales 
del participio de presente latino en época clásica, todos los historiadores de la 
lengua y la literatura españolas que se han acercado a este fenómeno han estado 
de acuerdo en afirmar su caracter culto y su escasez antes del Cuatrocientos, ya 
desde Nebrija157:  

 
«El castellano a penas siente el participio del presente et del venidero, aunque algunos de los 
varones doctos introduxieron del latín algunos dellos, como doliente, paciente, bastante, 
sirviente, semejante, corriente, venidero, passadero, hazedero, assadero» Nebrija (1492 
[2011]: 106-107). 

 
En nuestra traducción encontramos un único caso de participio de presente con 
valor unívocamente verbal (34a) y otro (34b) que podría serlo en el TM; ninguno 
en el TF: se trata en ambos casos de durando > durante, heterolatinismos los dos que 
traducen una oración absoluta de gerundio. En (34a) es indudable su valor verbal 
porque dispone de un complemento verbal, adonca > aún; en el caso de (34b), 

                                                
157 En esta línea han argumentado también Menéndez Pidal (1926 [1999]: 357), Keniston (1937: 
§ 38.1) y Lapesa (1942 [1981]). Alvar y Mariner (1967: 20), aunque comprueban que en el 
castellano del XV experimentan gran empuje, lo documentan profusamente en la obra de 
Berceo, lo que parece indicar que no había llegado a abandonar por completo el registro culto 
de la lengua en épocas anteriores al Cuatrocientos. Lida (1950 [1984]: 294-295) encuentra muy 
escasos ejemplos con sujeto propio en la obra de Mena, pero abundantes «en lugar de una 
oración de relativo» o «con valor de gerundio»; Ramón Santiago (1979: 577) nos dice que son 
bastante abundantes en la traducción cuatrocentista de la Eneida; Estudios más recientes sobre 
esta cuestión, parciales o panorámicos, ofrecen Ridruejo (1990: 220), Meilán García (1991), 
Hernández Alonso (1992: 438), Schmid (1998), Campos Souto (2001), Arroyo Vega (2002), 
Mesa Sanz (2004), Eberenz (2004: 625), Romero Cambrón (2005-2006: 70), Azofra (2006), Gil 
(2012) y Pons Rodríguez (2015a). 
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aunque durando es sin duda un gerundio en posición absoluta, el valor del durante 
que lo traduce podría perfectamente ser preposicional158. 

 
(34)  
a.  Durando adonca l’obsidione de Lilibeo > Durante aún el sitio de Lilibeo (II, XIX, 1). 
b.  Per tal caxone, durando la guerra sopradicta, li gallici stetero in pace > e por esta cabsa 

durante la guerra sobredicha los gálicos estovieron en paz (III, XVI, 7). 
 
Aunque, como vemos, la ocurrencia de verdaderos participios de presente en 
nuestros textos es reducidísima, en (35) recojo los casos en los que, aunque actúa 
como adjetivo, lo hace en forma de predicativo del sujeto principal (35a), o con 
complemento propio (35b), vestigios de un uso verbal.  

 
(35) 
a.  Le prime nave al mandato del consule obediente el camino voltando, [...] tanta 

conflictatione fecero inseme [...] che tuta l’armata romana in gran periculo posta fue > las 
primeras naves al mandado [M: mando] del cónsul obedientes boltando el camino, [...] 
tanto desacuerdo ovieron entre sí [...] que toda el armada romana fue puesta en grand 
peligro (II, XXII, 15). 

b.  Facendosi queste cose nel’exercito, circa a quatro milia affricani, ignoranti de tale 
conventione, gl’arme appriseno > Fechas aquestas cosas en el exército, quales que quatro 
mill africanos, ignorantes de aquellas, tomaron sus armas (III, XI, 11). 

 
Como notables derivados de participios de presente latinos encontramos en 
nuestra traducción los concesivos non embargante (que) y non obstante que, bastante 
bien representada la primera forma (13 ocurrencias) y mucho menos la segunda 
(1 caso), y ninguna de ellas relacionadas etimológicamente con la forma italiana 
que traducen159. Coincide esta distribución con el origen aragonés que propone 
Garachana (2014: 976) para non obstante, que, según nos dice la autora, durante la 
primera mitad del siglo XV se documenta de manera casi exclusiva en textos de 
este origen. Non embargante sería, pues, el nexo concesivo genuinamente castellano 
en el Cuatrocientos, y lo encontramos aquí ya en todos sus grados de 
gramaticalización, desde el uso más cercano al etimológico –como participio de 
presente– hasta el plenamente gramaticalizado –como marcador del discurso–. 
Así, siguiendo las mismas etapas propuestas por Garachana (2014: 974) para non 
obstante, cuya evolución va en paralelo, documentamos non embargante + SN (36a), 
non embargante + demostrativo (36b), non embargante que (36c) y non embargante (36d), 
plenamente gramaticalizado.  

                                                
158 De la historia de durante como preposición y su breve resurgimiento como participio verbal 
durante el XV y el XVI se ocupa Sánchez López (2014: 2069-2078). 
159 Non embargante (que) traduce mayoritariamente niente di meno (en 7 ocasiones) y también benché 
(2 casos) y quantunque (1). En el resto de ocasiones (3) no tiene un equivalente directo en el TF; non 
obstante traduce benché en su única ocurrencia: benché sapesseno > non obstante que supiesen (I, XII, 5). 
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(36)  
a. Niente di meno Ø > E non embargante la tal pérdida (II, XIII 206/225). 
b. La regione niente di meno e li campi [...] lindii si dicono > e non embargante esto la 

región e los campos [...] se llaman lindios (I, XXII, 7). 
c. Quantunque gl’animi loro fusseno prompti a la guerra > non embargante que los ánimos 

suyos fuesen prontos a la guerra (II, XXXI, 1). 
d. Niente di meno gl’aparve asai humano la pace > non embargante le pareció asaz 

humano la paz (I, VIII, 2). 
 
Aunque ya plenamente dentro del léxico, también se ha atribuido al influjo 
latinizante la proliferación de voces lexicalizadas a partir de participios de 
presente de las que anotamos aquí algunas: las formas en -nte más empleadas son 
justamente aquellas para las que el TF no ofrece una forma paralela en -nt-: el 
caso más notorio es el de las traducciones semblante160 < simile (5 casos), semejante < 
simile (7) y desemejante < dissimile (1) con valor enteramente adjetival161; solo en los 
tres ejemplos de (37) semblante y semejante no traducen simile, pero tampoco aquí 
traducen formas en -nt- del TF: 

 
(37)  
a. semblante necesidad < questo mester (II, XVIII, 6). 
b. semblante suspeción < tale suspicione (III, VIII, 15). 
c. semejante necesidad < tal mestero (II, XVII, 1). 

 
La forma sustantivada il/el simile es traducida en una ocasión por lo semejante y en 
6 casos se traslada como por semejante, locución adverbial que también traduce el 
adverbio simelmenti (8 casos) –en una sola ocasión este adverbio es traducido como 
semejantemente– y la conjunción etiandio (1); el total de 7 casos de semblante y 26 de 
semejante, semejantemente y por semejante, fuertemente asociadas a la voz simile y que, 
en cualquier caso, nunca traducen formas en -nt- del TF, y con valores netamente 
nominales, indican que estamos ante una forma en -nte completamente 
naturalizada en el TM e independiente del modelo, pese a estar entre las voces 
caracterizadas por Nebrija como propias de «varones doctos» (vid. cita más 
arriba). 

La otra voz en -nte de amplio uso en el TM que no traduce en ningún caso 
una forma derivada de un participio de presente italiano es el sustantivo restante, 

                                                
160 Equivalente oriental de la castellana y leonesa semejante (DCECH s.v. ‘semejar’) ya empleada 
por Mena con el valor adjetival que aquí registramos (Lida 1984 [1950]: 250). En castellano solo 
aparece recogida con el sentido de ‘rostro’ por Nebrija, por lo que su uso adjetival es muy 
probablemente un orientalismo en el castellano del XV. 
161 En uno de los casos de traducción de simile O y M discrepan entre semblante y semejante, 
respectivamente.  
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empleado en 21 casos para traducir el sustantivo resto. En este caso, la preferencia 
por la voz en -nte es plena162. 

Coincidimos con Pons Rodríguez (2015a: 405) cuando afirma que 
«estamos ante uno de esos fenómenos que resultan más respaldados por la 
descripción de la bibliografía que por el comportamiento textual»: el uso plena e 
indudablemente verbal del participio de presente es virtualmente inexistente en 
nuestros textos. Sí es muy claro el gusto del traductor castellano por las formas 
léxicas derivadas de voces latinas en -nte, rasgo castellano independiente del 
original castellano, pero en este caso parece tratarse más de una tendencia 
histórica mayor del castellano frente al italiano a conservar este tipo de formas, 
potenciada en el XV por el gusto latinizante de estas terminaciones, que de un 
verdadero latinismo abrupto cuatrocentista. 

 

4.1.8. <Como + imperfecto de subjuntivo> causal y temporal 
 
Nos referimos concretamente en este epígrafe a «[l]as construcciones oracionales 
introducidas por un como que ya no es analizable como ‘interrogativo indirecto’ ni 
como ‘comparativo’, y donde el verbo se halla en subjuntivo» (Cano 1992: 333), 
específicamente a aquellas que presentan un valor causal, aunque también son de 
interés las de valor temporal. Todos los autores coinciden en que, aunque se 
encuentran algunos casos aislados de esta construcción en traducciones de finales 
del XIII, es en el XV, en la prosa narrativa culta, cuando alcanza su mayor 
apogeo, para comenzar a decaer después de la época clásica, primero el valor 
únicamente temporal y después el causal/temporal y el exclusivamente causal. 

Sobre el carácter latinizante del uso de como seguido de subjuntivo como 
imitación del cum histórico, la única voz discordante ha sido Keniston (1937: § 
29.71), que argüía la frecuencia de uso de esta construcción entre autores no 
cultos del XVI; Ridruejo (1981: 315) ya rebatió esta propuesta argumentando que 
esta difusión solo da fe de su grado de difusión en el español clásico, no de su 
origen latinizante o no, y a él se han sumado autores posteriores. Como latinismo 
en todas las lenguas románicas en las que lo documenta163 lo cataloga Meyer-

                                                
162 Ambas voces precedidas de artículo son casi por igual difíciles de documentar antes de 1400: 
en CORDE solo hallamos cinco ocurrencias de el/lo restante y cuatro de al/el resto. A partir de los 
años 80 de la centuria los ejemplos de ambos se multiplican. 
163 Portugués, español y francés medio; no lo documenta en italiano, ni tampoco encontramos 
ninguna referencia en Rohlfs (1969 [1954]): §§ 694-695 bajo los epígrafes de congiuntivo dopo 
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Lübke (1974b [1890-1906]: § 668), y así ha sido estudiado en trabajos 
monográficos para el francés medieval (Corcuera Manso 1985) y para el español 
(Ridruejo 1981 y Cano Aguilar 1992). Varios estudios diacrónicos y sincrónicos 
sobre la expresión de la causa en español o los usos de como han dedicado algunas 
páginas a esta construcción, como Cano (1995: 112-118), Mosteiro (1999: 206-
207 n. 36), Sánchez Montero (2006: 135-136), Veiga y Mosteiro (2006: 249), Del 
Rey Quesada (2011: 298) y Pérez Saldanya (2014: 3589-3592). También han 
tratado este fenómeno como parte de estudios más amplios sobre traducciones y 
el latinismo sintáctico en español Ridruejo (1990: 213-215), Hernández Alonso 
(1992: 438), Arroyo Vega (2002: 454-457), Romero Cambrón (2005-2006: 65), 
Del Rey Quesada (2015c: 342-343 y 494-495 y en prensa) y Octavio de Toledo 
(2017a: 80). 

El uso de como, heredero del latino QUOMODO, seguido de indicativo para 
expresar tanto temporalidad como causalidad es ya un valor alejado de su 
significado etimológico, relacionado originalmente con los dominios de la manera 
y la igualdad cualitativa. Así, el valor temporal podría proceder de las 
construcciones comparativas con así como, documentadas desde fechas tempranas 
con valor temporal (Cano Aguilar 1995: 98); el valor causal, documentado desde 
los primeros textos castellanos, parece estar ya disponible en el QUOMODO latino 
(Cano Aguilar 1995: 103). Es, sin embargo, el uso de subjuntivo con estos dos 
valores el que más problemático resulta. Por un lado, su uso en oraciones 
temporales supone «el entrecruzamiento, casi inextricable, con el sentido 
“causal”» (Cano Aguilar 1995: 99), por lo que resulta imposible saber en muchos 
casos cuál de los dos es el valor en cuestión o, en caso de ambigüedad, cuál es el 
prominente o el original164; por otro lado, su uso en oraciones causales parece 
contravenir la propia semántica de la expresión de la ‘causa’, que exige el modo 
indicativo. El latinismo, por tanto, consistiría en la alteración de una construcción 
vernácula, como + indicativo con valor causal, mediante el cambio de modo al 
subjuntivo, a imitación del CUM + imperfecto/pluscuamperfecto de subjuntivo de 
valor causal/temporal; en el proceso de calco, la conjunción como asume el valor 
del CUM latino, al que se asemeja morfológicamente, pero cuyo heredero directo 
es con, no como.  
                                                                                                                                          
congiunzioni temporali y congiuntivo dopo congiunzioni causali, ni en Sánchez Montero (1996: 134 y ss.) 
aunque, como veremos, nosotros sí hemos encontrado unos pocos casos en nuestro texto. 
164 Aunque ella no documenta ningún caso de como + subjuntivo, Méndez de Paredes (1995: 
273) ya nota «[e]n todas las épocas del idioma [...] numerosas interferencias que parten siempre 
del “tiempo” a la “causa”». Precisamente para la construcción latina de cum histórico o 
narrativo nos dice Segura Murguía que «indica, a la vez, “tiempo” y “causa” (Segura Munguía 
2012: § 188). 
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En nuestros textos, aunque no se trate de un fenómeno especialmente 
abundante, podemos ver con claridad que se trata de una construcción mucho 
más natural para el traductor castellano que para Decembrio: en la Tabla 18 
recojo todos los ejemplos encontrados, segmentados según su valor causal (1-5) o 
temporal (6-9), que se limitan a 3 en el TF (1, 2 y 6), mientras que en el TM 
encontramos 8 (2-9)165.  

 

N.º Ref. S MO 

1 III, VIII, 
8 

Dopoi come d’altra caxone 
volesseno deliberare, la contione de 
l’exercito unireno inseme 

E después de aquesto, mostrando en 
otras cosas quesiesen entender, la 
gente del exército en uno ayuntaron 

2 II, XIV, 
6 

Et come le bestie desseno la volta a 
dietro, a queli correndo li 
concitasseno contra li suoi 

E como aquellas bestias diesen la 
buelta atrás, aquellos corriendo las 
fiziesen bolver sentiblemente contra 
los suyos 

3 II, 
XXVII, 9 

et come d’ogni male tanto haveva 
infestata che niuno in quele parte 
s’attentava di morare 

e como él de todo mal oviese 
perseguido e trabajado tanto 
aquella tierra ninguno era osado de 
morar en aquella parte  

4 II, XIV, 
13 

Metello dato di dietro ad essi, in 
niuno loco gli diede spacio de 
demorarse o di potersi inseme con 
loro potentia acoglere. 

Metello como les oviese dado en 
las espaldas por ninguna parte les 
dava espacio a que solo un punto 
detenerse podiesen 

5 III, II, 1 et usati a fare la guerra et con gente 
assoldate, niuna sperança ponevano 
nela moltitudine de la citade 

E como la guerra con gente 
asoldadada usasen fazer, ninguna 
cura se fazían de los de la cibdad  

6 II, XIV, 
7 

a loro comandando che, come 
gl’elephanti a la citade 
approximasseno, ogni manera de 
dardi gittasseno contra queli 

mandando aquellos que, como los 
elefantes a la cibdad se acostasen, 
toda manera de dardos e de livianas 
armas echasen en ellas 

7 II, 
XXVIII, 
1 

li subsidii dal consule come prima 
queli lochi apprise, erano posti l’uno 
sopra el monte ne la cina de quelo, 
l’altro de sotto la citade, dove è la via 
de Drepano. 

e los subsidios e socorros del cónsul 
como primeramente aquel logar 
tomase eran puestos uno sobr’el 
monte en la cima de aquel, e el otro 
so la cibdad fazia la vía de Drepano  

8 I, XLVI, 
12 

Come prima dagl’inimici fureno 
sentiti, tuti da li logiamenti 
accorseno in contra loro 

Como de los enemigos fuesen 
sentidos, todos los del alojamiento 
corrieron contra ellos 

9 II, XXII, Et come fra sé propinqui fureno E como ya entre sí fuesen [M: 

                                                
165 En el texto castellano encontramos una ligera variación intertestimonial, ya que en el ejemplo 
9 M lee indicativo, no subjuntivo. 
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22 agionti, poste fuori l’insegne da le 
nave pretorie da l’una et l’altra parte 
un clamor terribile fin in cielo 
s’incominçòe a levare 

fueron] juntos e cercanos unos de 
otros, puestas fuera las señas de las 
naves pretorias de la una e de la otra 
parte, un clamor terríbile fasta el cielo 
se començó a levantar  

Tabla 18. Como + imperfecto/pluscuamperfecto de subjuntivo 

 
Entre los valores causales, 1 es el único de los 3 presentes en el TF que no se 
trasvasa con la misma construcción: el traductor prefiere un heterolatinismo, una 
construcción absoluta de gerundio; 2 está presente en el TF y traslada la misma 
sintaxis al TM y en 3 se traduce una oración causal de como + indicativo por como 
+ subjuntivo; en 4 y 5 el heterolatinismo funciona en el sentido inverso: una 
construcción absoluta de participio se traslada al castellano como un como + 
subjuntivo causal166.  

En cuanto a los valores temporales, solo 6 está en subjuntivo en el TF: 7-9 
traducen como + indicativo temporal por como + subjuntivo. Insistimos una vez 
más en la dificultad que plantean muchos ejemplos a la hora de asignarles un 
valor causal o temporal; de manera general, parece más sencillo identificar un 
valor puramente causal que uno únicamente temporal que no implique ningún 
tipo de causa, con los ejemplos 7 y 8 como paradigma de los contextos más 
conflictivos en los que resulta casi imposible desgajar el tiempo de la causa, pero 
el propio texto nos proporciona el adverbio temporal prima, trasvasada en un caso 
al castellano como primeramente, para solventar la ambigüedad. 

Vemos en el caso de como + subjuntivo temporal y causal un claro ejemplo 
de latinismo vernáculo del traductor castellano que, sin ser de los más 
abundantes, deja clara su autonomía con respecto al modelo. Asimismo, 
documento también la construcción como + subjuntivo en italiano antiguo, lengua 
para la que no se había mencionado hasta ahora esta posibilidad, hasta donde 
alcanzo a conocer. 

 

4.1.9. Otros latinismos sintácticos: coordinación correlativa y 
subordinadas relativas con antecedente adjunto 

 
La lista propuesta no agota, ni lo pretende, la nómina de latinismos sintácticos 
que encontramos en los textos desde finales de la Edad Media; sí incluye los más 

                                                
166 Sobre el potencial valor causal de las construcciones absolutas cfr. Mosteiro (2001: 180-182). 
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representativos de la escritura cuatrocentista. A los estudiados en las páginas 
anteriores, quiero añadir dos, uno de marcación fuerte y otro menos marcado, 
para dar un panorama más completo de latinismo sintáctico en la PGP. 

En primer lugar, un latinismo sintáctico de carácter fuertemente marcado, 
fácilmente identificable, aunque no ha recibido tanta atención por parte de los 
investigadores como los fenómenos listados en los epígrafes anteriores, es la 
estructura discontinua o correlativa que, introduciendo dos términos equiparados 
con la conjunción copulativa et... et.../e... e..., con un valor similar al de tanto... 
como... o no solo... sino también... (NGLE: § 31.3), constituía un recurso corriente en 
latín (Bassols 1956 [1987]: § 69). Heredado directamente de este, lo encontramos 
de manera puntual durante el período medieval en las principales lenguas 
románicas (Meyer-Lübke 1890-1906b [1974]: § 215), con cierto grado de 
subsistencia incluso en algunas lenguas modernas167. Lo documentan ya como 
latinismo sintáctico a partir del Cuatrocientos Santiago Lacuesta (1979: 594), 
Hernández Alonso (1992: 438), Romero Cambrón (2005-2006: 71), Leal Abad 
(2008: 202) y Garachana (2014b: 2421), que afirma que esta estructura 
«mantiene su vigencia hasta finales de la Edad Media, momento en el que ya es 
extraña, por más que sea posible documentarla en textos humanísticos y 
renacentistas debido al influjo de la sintaxis latina».  

Conviene destacar la diferencia entre esta estructura correlativa y el mero 
polisíndeton, acumulación retórica de conjunciones que no establece la relación 
discontinua que aquí nos interesa168. En este sentido, he excluido del análisis 
aquellos casos que, como (38), podrían dar lugar a ambas interpretaciones: 

 
(38) La citade, e le possessione e le altre cose perdute imprima, li romani fecero rendere a li 

regini > La cibdad, e las posesiones e las otras cosas perdidas primeramente, los romanos 
fizieron luego restituir a los reginos (I, II, 7). 

 
De entre los casos que sí he analizado, aunque el número de ocurrencias no es 
enorme, el trasvase de estas correlaciones del TF al TM deja claro un considerable 
rechazo por parte del traductor castellano: frente a las 16 correlaciones de este 

                                                
167 En una página final del artículo de Lorian (1986) en la que se añaden las intervenciones que 
se dieron en el turno de comentarios inmediatamente posterior a la lectura de este trabajo en el 
XI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, se recoge que el profesor Julio 
Lago Alonso sugería al autor, después de escuchar su repertorio de latinismos del francés, que 
añadiera las correlaciones del tipo et... et, recurso que, decía, goza de «extraordinaria vida 
lingüística» en el francés contemporáneo. 
168 En consonancia con el estilo paratáctico de la oratio perpetua tan característico de la narración 
medieval (Pons Rodríguez 2008b)..  
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tipo que se encuentran en el TF solo hay cinco en el TM. En cuatro ocasiones (39) 
se mantiene la correlación entre el TF y el TM: 

 
(39)  
a. digni di certo et di tali laudatori et di tal fama > dignos ciertamente e de tales loadores e 

de tal fama (Pról., 4). 
b. ma tal che et di bontate et d’amore verso li litterati et docti homeni niuno a te a questa 

etade si è anteponuto > mas tal que e de bondad e de amor acerca de ti los letrados e 
sabios omnes ninguno a ti en aquesta edad se ha antepuesto (Pról., 6). 

c. et in questo modo et da la citade inseme et dal porto una fera battagla si faceva > En esta 
manera e de la cibdad assimismo e del puerto una batalla fiera se fazía (II, XXIV, 5). 

d. secondo sé de credere et con potentia et consiglo per tuto li vada proseguindo > segund 
que se deve creer e con potencia e con seso por todas las partes los iría perseguiendo (III, 
VIII, 12). 

 
La mitad de estas correlaciones mantenidas está en el breve prólogo, que, 
además, contiene la única correlación innovada por el traductor (40): 

 
(40) uno singulare piacere de la virtute et probitate tua nela mente mia ho posto > Un 

singular placer e de la virtud e bondad tuya en la mente mía he puesto (Pról., 5). 
 
En el resto de casos, que recojo en la Tabla 19, la correlación desaparece en el 
TM: en los ejemplos 1-7 el traductor sencillamente elimina la primera de las 
conjunciones de la correlación, estableciendo una relación copulativa estándar; 
en los casos 8-11 sustituye la estructura et... et... por una vernácula con assí... 
como... o assí... e...; por último, en el ejemplo 12 interpreta la correlación 
erróneamente, lo que le obliga a modificar la sintaxis del período.  
 

N.º Ref. S MO 

1 Pról., 2 Ma poiché in te et d’ingenio lume et 
di vera probitate esser comprendo 

Mas pues que en ti lumbre de ingenio 
e de verdadera bondad comprendo ser 

2 
I, 

XXXVII, 
7 

E certo da questa battagla con tale 
opinione si partireno, e l’una e 
l’altra parte, che ciascaduna a sé la 
victoria apropriasse 

E ciertamente de aquella batalla la una 
e la otra parte se partieron con tal 
opinión a que cada una apropriava a sí 
la victoria 

3 I, XLVII, 
5 

Li cartaginesi in gran battagle, e per 
mare e per terra, vinti da li romani 

Los cartagineses en grandes batallas 
por mar e por tierra vençudos de los 
romanos 

4 II, XV, 5 

Andati adonca con tal conseglo, et 
per mare con l’armata et per terra 
con le gente da piede, quela se 
poseno ad obsidiare 

Assí que venidos allí con tal consejo 
por mar con el armada e por tierra 
con la gente de pie aquella se posieron 
a sitiar 

5 III, V, 19 Et in questo modo et davanti et da E por tal manera delante e detrás 
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dietro Hamilcare ottenne la victoria Amulcar obtuvo la victoria 

6 III, VIII, 
17 

Questi tali et da le minaçe et da le 
voce de li più seditiosi rebutati 

Aquestos tales de las amenazas e de las 
bozes de los más alborotadores 
reprovados e denostados 

7 III, XXI, 
29 

per le qual cose et in tuta la battagla 
et in ogni singulare assalto 
superchiati 

por la qual cosa en toda la batalla e en 
todo singular acometimiento 
sobrepujados 

8 I, XL, 4 
secondo che da l’ordine, e da l’una e 
da l’altra, di sopra havemo 
monstrato 

segund que de la orden, assí de la una 
como de la otra, de suso avemos 
mostrado 

9 I, XL, 10 
li cartaginesi e per celeritate e per 
arte di circondare e di fugire erano 
superiori 

los cartagineses assí por ligereza e 
arte de circundar e de rebolverse e de 
foír eran superiores 

10 I, XL, 17 

Pertanto quela batttagla di mare e 
per ordine de le schiere e per 
moltitudine de li navilii quasi in terra 
ferma parevasi fare 

Por tal manera que la batalla de mar 
assí por orden de las escuadras e por 
la multitud de los navíos quassi en 
tierra firme parecía fazerse 

11 II, VII, 4 
essendo li romani et per virtute et 
per numero di nave molto superiori 

seyendo los romanos assí por virtud 
como por número de naves mucho 
superiores 

12 I, XLII, 5 In questo modo a loro afaticati, ad 
uno medesmo tempo e Atilio 
vincetore da li trearii venendo e 
Manlio da la prima classe arivato, 
per diverso camino li soccorseno 

[...] en esta manera a ellos, fatigados en 
un mismo tiempo, e Atilio vencedor de 
los triarios. E Manlio de la primera 
armada venido por diverso camino le 
socorrió 

Tabla 19. Pérdida de correlaciones et... et en el TM 

 
Vemos claramente a través de estos ejemplos que, aunque no se trata de un 
latinismo únicamente residual, ya que el traductor reconoce la estructura e 
incluso la reproduce en una ocasión en el prólogo, desaparece en la mayor parte 
de los casos, en una proporción mayor que buena parte de los latinismos 
estudiados en el epígrafe anterior, verosímilmente por considerarla 
excesivamente marcada o asociada a la distancia comunicativa para el cuerpo de 
la narración, no así para el prólogo, de sintaxis abiertamente más latinizante. 

Frente a este latinismo sintáctico muy marcado y relativamente rechazado 
por el traductor castellano, podemos incluir aún en este análisis un fenómeno de 
sintaxis latinizante mucho menos marcado que tampoco ha recibido toda la 
atención que sería deseable: se trata de las estructuras en las que el sintagma el 
cual seguido del sustantivo que constituye su antecedente introduce una oración 
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que no es una auténtica relativa sino más bien una yuxtaposición (Pons 
Rodríguez 2007a: 275)169.  

Como verdadero pronombre relativo, el cual conoce éxito creciente en la 
prosa elaborada del período tardomedieval, especialmente en oraciones de 
relativo preposicionales con antecedente no humano y en su valor neutro lo qual 
(Eberenz 2000: 341 y 357)170. En el uso concreto que aquí me interesa, el que 
crea estas estructuras yuxtapuestas mediante la repetición expresa del 
antecedente, que ha sido ampliamente descrito por Pons Rodríguez (2007a) para 
el caso del español y por Cinque (1988 [1991]: 448-451), De Roberto (2008: 756 
y ss.) y Benincà/Cinque (2010: 488-489)171, entre otros, para el italiano, las 
lenguas romances adaptan el giro latino que permitía repetir el antecedente 
después de los relativos QUIS, QUÆ y QUOD y que era propio del «lenguaje 
arcaico y jurídico» (Bassols 1956 [1987]: § 233). Pons Rodríguez (2007a) ha 
demostrado que, al menos para el caso del castellano, a través del contacto del 
romance medieval con el latín jurídico, se adapta esta estructura al pronombre 
relativo vernáculo derivado de QUALIS, que en latín no poseía esa posibilidad, 
buscando una cohesión más elaborada, a partir del siglo XIII. En el XV esta 
estructura conoce un pico de frecuencia y ya Lida (1950 [1984]: 299) hacía notar 
la «extraña predilección del Laberinto por los relativos, particularmente el cual. 

El comportamiento de las subordinadas relativas con antecedente adjunto 
en la PGP se distancia del que hemos visto en otros latinismos sintácticos: frente a 
los 55 casos que encontramos en el TF, se hallan 71 en el TM; de los 55 originales, 
49 se mantienen en el TM, 25 de los cuales se construyen con el sustantivo 
genérico cosa (41a), tres con cagione > ocasión (41b) y el resto con sustantivos más 
específicos (41c). 

 
(41) 
a. La guerra in Affrica far gli conveniva, la qual cosa molto pericolosa gl’appareva > la 

guerra en África les convenía fazer, la qual cosa mucho peligrosa les parecía (II, XV, 6). 
b. Da l’obsidione non fureno liberati, per la quale caxone Hanone era venuto > del sitio 

fueron librados, por la qual ocasión Hanón era venido (III, IV, 4). 

                                                
169 Es necesario aclarar que, aunque lo tratamos como un latinismo sintáctico por ser copia de 
una estructura latina y haberse desarrollado bajo su influencia, se trata en realidad de una 
construcción romance que imita una latina, de manera semejante a como notábamos en el caso 
del AcI (§ II.4.1.5). 
170 Los detalles de la formación, uso y difusión de el qual como pronombre relativo se encuentran 
explicados, entre otras referencias, en Elvira (1985), Barra Jover (2007) y Girón Alconchel 
(2012). 
171 En la bibliografía que se ocupa de este fenómeno para el italiano antiguo, mucho más 
abundante que en el caso del español, se lo considera usualmente como uno de los tipos de la 
llamada coniuncto relativa, es decir, un tipo de coordinación con apariencia de relativa. 
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C. desfidareno li cartaginesi, de la quale desfidança > desafiaron a los cartagineses, del 
qual desafío (III, XIV, 6). 

 
Solamente en los seis casos que recojo en la Tabla 20 la relativa con antecedente 
adjunto del TF se transforma en una estructura diversa: en 1-2 el traductor 
castellano escoge una construcción con el relativo neutro lo qual; en 3-4 prefiere 
emplear un demostrativo; y en 5-6 elimina el sustantivo adjunto. 
 

N.º Ref. S MO 

1 II, XIX, 7 per la qual cosa para lo qual 

2 III, V, 1 la quale opra lo qual 

3 II, XX, 8 dopoi il quale facto después de aquesta cosa 

4 III, XVI, 12 de la quale astucia  de aquesta astucia  

5 III, V, 4 la qual citade da gl’inimici si 
teniva e esta de los enemigos era apoderada  

6 III, X, 7 per la qual caxone por los quales 

Tabla 20. Relativas con antecedente adjunto del TF perdidas en el TM 

 
Sin embargo, el hecho más llamativo es, frente a los escasos ejemplos de pérdida 
de la estructura, el mucho mayor número de casos en los que el traductor 
castellano innova una relativa con antecedente adjunto cuando en el TF 
encuentra una construcción diferente. En la Tabla 21 he agrupado todos estos 
casos: en 1-2 el traductor crea la estructura ex nihilo o a partir de una muy alejada; 
en 3-7 emplea este giro para crear una estructura yuxtapuesta donde en el TF 
había una verdadera subordinada relativa; en 8-20, el caso más habitual, el 
traductor transforma otra construcción yuxtapuesta del TF en una relativa con 
antecedente adjunto; finalmente, los ejemplos 21-22 recogen dos casos en los que 
la relativa con antecedente adjunto del TM no corresponde ni a una relativa ni a 
una yuxtapuesta en el TF. 
 

N.º Ref. S MO 

1 II, XXII, 7 – de Atarbal, el qual Atarbal 

2 III, VIII, 14 donde por la qual cabsa 

3 I, XXII, 14 che meletidi sono apellati los quales siracusanos meletidos son 
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llamados 

4 I, XXIX, 4 che dopoi corvi da queli fureno 
appellati 

los quales instrumentos fueron 
llamados cuernos 

5 II, XXIII, 5 el frumento recevesse che llegasen con el pan e lo recibiese, el 
qual pan 

6 II, XXVII, 5 una pianura [...] sopra el quale 
uno monticello 

una grand planura [...], sobr’el qual 
logar un montezillo 

7 III, XXI, 5 la quale più et più cresceva la qual escaramuça más e más crecía 

8 I, XXXIII, 2 quela tentione la qual contención e debate 

9 I, XXXVIII, 
2 

questa cosa molto induceva a 
transferire la guerra 

la qual cosa induzía e atraía mucho a 
traspasar la guerra 

10 II, XVII, 2 con queste gente mandareno con la qual gente embiaron 

11 II, XXX, 7 quela insula non è lontana la qual ínsula non es lexos 

12 III, IV, 3 Per quela rotta de gl’inimici por el qual desbarato de los enemigos 

13 III, V, 19 perireno in quela battagla en la qual batalla perecieron 

14 III, XI, 10 in questa convencione en la qual convención 

15 I, XXXIV, 1 per tale cagione por la qual razón 

16 II, XXVII, 2 per tal caxone por la qual cabsa 

17 III, XVI, 4 Per tale indignatione per la qual indignación 

18 III, XXI, 21 Per tal caxone por la qual cabsa 

19 III, XXIII, 2 Per tal caxone por la qual cabsa 

20 III, X, 7 Per simel decreto por el qual decreto 

21 III, XI, 9 la gratia conceduta la qual gracia otorgada 

22 III, XXIII, 
rúbr. 

et dopoi la rotta después de la qual rota 

Tabla 21. Relativas con antecedente adjunto originales del TM 

 
El entusiasmo con el que el traductor castellano acoge estas estructuras y su gran 
proliferación más allá del modelo son claros indicadores de que estamos ante un 
rasgo de elaboración poco marcado y bien conocido por el traductor. De hecho, 
encaja este fenómeno en la descripción que da Barra (2010: 64) del latinismo no 
marcado: «un préstamo que se integra en las pautas regulares de la lengua 



 224 

(aunque solo sea en la prosa) y no en una periferia marcada y casi siempre 
pasajera, por ser efecto de moda». Este autor señala también el latín jurídico 
medieval, y no la prosa de los autores clásicos, como el origen de buena parte de 
estos recursos no marcados, caso del fenómeno que aquí nos ocupa, como ya 
demostró Pons Rodríguez (2007a)172. 

Pero, además de su entidad como latinismo no marcado, hemos de 
observar que la proliferación de casos en el TM con respecto al TF responde 
claramente una de sus principales motivaciones a la hora de modular las 
estrategias lingüísticas, esto es, el incremento de la explicitud que he analizado a 
lo largo de § II.3: las estructuras de relativo con antecedente adjunto son un 
recurso de cohesión especialmente explícita, ya que la cohesión referencial que 
aporta el cual se ve reforzada por el mecanismo de cohesión léxica de repetición 
del sustantivo (Pons Rodríguez 2007a: 277). Así, el carácter no marcado de este 
latinismo sintáctico le permite integrarse en la lengua escrita con una naturalidad 
mayor que en los casos anteriores, lo que favorece que el traductor castellano 
pueda valerse de él ya no solo para modular el grado de distancia comunicativa 
deseado sino como uno de sus abundantes recursos para incrementad el grado de 
explicitud del TM.  

Constituye, pues, este último ejemplo, un caso relativamente 
independiente de los demás latinismos sintácticos analizados y, con toda 
probabilidad, queda fuera de lo que hemos llamado cambios de arriba abajo. 
Parece verosímil pensar que, para la sensibilidad del traductor cuatrocentista, que 
probablemente ya no la adscribía al latín sino a una lengua vernácula 
especialmente arcaizante, esta estructura estuviera más cerca de los procesos que 
describo a continuación que de los que lo han precedido en este epígrafe, y este 
hecho es el que le permite abusar de ella para aumentar el grado de explicitud de 
su traducción. 

 

4.2. Cambios de abajo arriba: construcciones vernáculas arcaizantes como recurso de creación 
de distancia comunicativa 

 
Frente a los cambios de arriba abajo, Pons Rodríguez (2006a y 2015a) opone una 
serie de fenómenos morfosintácticos patrimoniales del castellano que en el 
Cuatrocientos estaban en manifiesta declive en la lengua corriente. Son cambios 

                                                
172 Casos cambios lingüísticos en la lengua elaborada a través de tradiciones discursivas 
semejantes encuentran Pons Bordería (2008), Garrido Martín (2015) y Llopis Cardona (2015).  
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que, en oposición a los anteriores, que se imponen de manera abrupta, «se 
difunden gradualmente y tardan en llegar a los textos, pues parecen partir de la 
oralidad en uso de los hablantes» (Pons Rodríguez 2015a: 395), de donde su 
caracterización como cambios de abajo arriba. Aunque estos procesos son 
lógicamente descritos en positivo –en el sentido de la implantación del cambio–, 
aquí nos interesan precisamente en negativo, esto es, en su ausencia, puesto que 
el rechazo de estos cambios y la apuesta por la opción más arcaizante, incluso ya 
extinta en la lengua corriente, constituye un recurso para la creación de distancia 
comunicativa tan productivo como la imposición de cambios de arriba abajo. A 
continuación estudio unos pocos de estos fenómenos, que considero más 
rentables en el texto de la PGP. 

 

4.2.1. Estructura <artículo + posesivo + sustantivo> 
 
La concurrencia entre las estructuras de posesivo con artículo o sin él que se 
encuentra en los orígenes de todas las lenguas románicas (Meyer-Lübke (1890-
1906b [1974]): §§ 166-169) y que persiste en español durante toda la Edad 
Media, parece resuelta ya en el castellano cuatrocentista a favor de la variante sin 
artículo173. Sin embargo, a pesar de que  bibliografía señala que en la segunda 
mitad del Cuatrocientos la opción con artículo es mayoritaria y definitivamente 
abandonada en la escritura (Lapesa 2000: 430; Keniston 1937; Serradilla 2010: 
72 también advierte de que ya en el siglo XV la estructura solo sobrevive en textos 
de naturaleza jurídica o proverbial), no son escasos los testimonios de variación 
generosa en textos literarios del Cuatrocientos: Lida (1950 [1984]) y Santiago 
Lacuesta (1979: 566) ya observaban que las dos posibilidades alternaban con 
igual abundancia en los respectivos textos que estudian; Octavio de Toledo 
(2006: 204-205 y 2017a: 89) también encontraba un amplio margen de variación 
estilística tanto en la tradición manuscrita del Crotalón como en el Omero romaçado 
                                                
173 Es nutrida la bibliografía sobre esta cuestión. La perspectiva más clásica de, entre otros, 
Lapesa (2000: 412-454) y Eberenz (2000: 265 y ss.), que sostenían un factor fundamentalmente 
estilístico en la alternancia de estructuras que solo ha sido corroborado después, ha sido seguida 
por los trabajos de Company (2005, 2006 y 2009), el último de los cuales constituye el panorama 
más amplio que hay a día de hoy sobre la cuestión y, más recientemente, Serradilla Castaño 
(2010), Gómez Seibane (2010) y Rosemeyer y Enrique-Arias (2016). En los últimos trabajos se 
han discutido, además de la motivación estilística, factores de naturaleza semántica, sintáctica y 
pragmática como la naturaleza léxica de lo poseído y del poseedor, la estructura del SN en 
cuestión y la topicalidad de lo poseído, aunque parece claro que estos elementos desempeñaron 
un papel más relevante en siglos anteriores y que, en el Cuatrocientos, sigue siendo la 
motivación estilística la que mayor peso reviste. 
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de Mena; Garrido Martín (2016: 738-743) también documenta la estructura con 
artículo con profusión en la Atalaya de las Corónicas. 

En el caso de la PGP, el análisis se ve limitado a los posesivos de tercera 
persona, y la posibilidad de tomar en consideración la naturaleza léxica de los 
poseedores por anular el propio relato histórico los tratamientos reverenciales a 
Dios o a señores naturales de los personajes. Por ello, me limitaré a cotejar los 
datos brutos de los casos de pérdida y mantenimiento de las estructuras con y sin 
artículo, teniendo siempre en cuenta que puedo estar obviando parámetros de 
análisis que, con todo, no considero que puedan introducir grandes variaciones. 
Cabe destacar que no hay en el texto de la PGP ningún caso de doblado de 
posesivos, fenómeno vernáculo recesivo. 

En primer lugar, pese a que, como estamos viendo en la mayoría de 
fenómenos, la variación intertestimonial es, en general, reducida, he recogido en 
la Tabla 22 los cinco casos en los que M y O difieren en el empleo del posesivo con 
o sin artículo, aunque no parece posible extraer una preferencia de una u otra 
estructura por parte de cada testimonio ni tampoco una mayor cercanía de uno 
de los dos al original en la selección o no del artículo. 

 

N.º Ref. S M O 

1 I, IX, 2 de tute le sue 
gente el rey de todas sus gentes el rey de todas las sus 

gentes 

2 I, XVI, 
rúbr. 

ponendo li 
logiamenti 

poniendo los sus 
alojamientos 

poniéndoles sus 
alojamientos 

3 I, L, 5 a le sue gente cada uno a su gente 
pagase 

cada uno a la su gente 
pagase 

4 II, VI, 
rúbr. del suo exercito sentida la rota del su 

exército 
sentida la rota de su 

exército 

5 II, VI, 
rúbr. del consule e la presión de su cónsul e la presión del su cónsul 

Tabla 22. Variación intertestimonial PcA/PsA (M/O) 

 
Del resto de casos, he analizado la conservación o eliminación del artículo en las 
construcciones con posesivos en ambas direcciones, es decir, en los casos en los 
que en el TF sí hay artículo y se conserva (42a); en los que el artículo del TF se 
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pierde en el TM (42b)174; aquellos en los que una estructura sin artículo en el 
original pasa a tenerlo en el texto castellano (42c); los que se mantienen sin 
artículo en el TM (42d)175; y, por último, los casos en los que una estructura sin 
posesivo en el TF se convierte en el TM en una construcción de posesivo con 
artículo (42e) o sin él (42f)176.  

 
(42)  
a. De la citade sua > de la su cibdad fuertemente dubdando (I, IX, 4). 
b. De le gente sue > una congregación de sus gentes (I, XXII, 7). 
c. A suo modo > ordenaron al su modo (III, VIII, 7). 
d. Suo socero > lo fizo su suegro (I, III, 4). 
e. De le legione > de las sus legiones (II, XVIII, 8). 
f. Con le nave > con sus naves (I, XLI, 1). 

 
Estos datos son recogidos en el Gráfico 5, que muestra una nítida tendencia: del 
total de 148 casos de PcA en el TF, solo se conservan en el TM 47, lo que supone 
una pérdida de aproximadamente un tercio, mientras que los demás casos optan 
por la estructura sin artículo; por otro lado, de las 25 ocurrencias de PsA en el TF, 
23 se mantienen en el TM y solamente dos pasan a incorporar un artículo. 
 

                                                
174 He tratado de manera indistinta en este análisis los posesivos que en el original italiano 
aparecen antepuestos o pospuestos al sustantivo, ya que aquí solo me intereso por la oposición 
PcA/PsA en castellano. Un estudio más completo del sistema de posesivos en ambos casos 
habría de tener en cuenta en qué medida la posposición del posesivo en el original italiano 
influye en la selección de una estructura del tipo la casa tuya en castellano. 
175 Los casos sin artículo en el original italiano incluyen, por supuesto, todos los sustantivos 
relacionales de parentela (suo socero, suo patre, suo genero, suo amico) y las estructuras apositivas (suo 
capitanio > so Agatode, su capitán, avían guerreado (I, I, 3), que en italiano moderno se siguen 
construyendo sin artículo, pero también otros casos para los que el italiano antiguo, 
especialmente el septentrional, aún permitía cierta variación (Rohlfs 1949 [1968]: § 432), 
notablemente amicicia, colligati, inimici, potentia y voluntate. 
176 La práctica totalidad de estos casos se refiere a estructuras sin posesivo en el texto italiano 
que pueden interpretarse como relaciones de posesión para las que el traductor hace explícito el 
posesivo –il camino gli parevano fare > le parecía los enemigos fazer su camino (I, XXXVII, 2)–, 
tal y como ya notaba Arce (1968) que sucedía en una traducción italiano > español de principios 
del siglo XVII. 
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Gráfico 5. Conservación y perdida de PcA y PsA (TF > TM) 

 

En el Gráfico 6 recojo los datos relativos a la innovación de una estructura con 
posesivo en el TM con o sin artículo: de casi 100 casos en los que esto sucede, en 
tres cuartas partes de las ocurrencias el traductor prefiere innovar una estructura 
sin artículo; solo en aproximadamente el 25 % de las ocasiones introduce una 
construcción de PcA. 

 

 
Gráfico 6. Tipología de los posesivos originales del TM 
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Aunque analizados de manera panorámica, los datos de la PGP son elocuentes en 
cuanto al carácter abiertamente dependiente del TF que tiene la estructura 
<artículo + posesivo + sustantivo> en el TM. El porcentaje de pérdida de la 
estructura es de algo más del 30 %, y la inclusión de un artículo en el TM cuando 
no lo hay en el TF es prácticamente inexistente –dos únicos casos–. Por su parte, 
entre las estructuras con posesivo originales del TM alrededor de un 75 % se 
construyen sin artículo y alrededor de un 25 % con él, una proporción 
ciertamente paralela a la de mantenimiento y pérdida de la estructura cuando sí 
aparece en el TF. 

También resulta palmaria la mayor afición del traductor castellano por las 
estructuras con posesivo expreso frente a construcciones más genéricas con 
artículo. No veo, en este hecho, como sí señalaba Arce (1968: 809), «exigencias 
de carácter estructural» en el contraste italiano-castellano, sino más bien un 
deseo de redundar, una vez más, en un mayor efecto de explicitud en el TM, 
materializando una relación de posesión implícita que refuerza la correferencia 
incluso en casos de posesión inalienable: da le mane > de sus manos (III, VIII, 10). 

 

4.2.2. Formas en -ra con valor indicativo 
 
La pervivencia de las formas verbales del tipo de amara con sus valores 
etimológicos de indicativo –fundamentalmente de pluscuamperfecto, pero 
también de anterioridad genérica, unas veces más asignable al indefinido y otras 
al imperfecto–, es escasa ya en el siglo XV, al final del cual estos valores terminan 
desapareciendo casi por completo de la lengua, concluyendo el proceso de 
desplazamiento hacia el subjuntivo que las formas en -ra habían comenzado en el 
siglo XIII (Veiga 2006: 204)177. Santiago Lacuesta (1979: 580-581), Ramírez 
Luengo (2006), Garrido Martín (2016: 893 y ss.) y Octavio de Toledo (2017a: 84-
85) encuentran estos valores de indicativo de manera esporádica, aunque no 
completamente inactiva en la prosa cuatrocentista. 

En nuestro caso, los datos de formas en -ra son pocos, pero elocuentes. 
Tan solo he encontrado diez casos de esta forma, independientemente de su 
valor, y solo uno de ellos es indudablemente subjuntivo, como recojo en la Tabla 
23. 
                                                
177 Proporcionan visiones de conjunto sobre este desplazamiento hacia el subjuntivo de las 
formas en -ra y de su pérdida de los valores de indicativo etimológicos, ocupados por la forma 
compuesta con había + participio, entre otros, Wright (1932), Ridruejo (1983), Klein Andreu 
(1991), Veiga (2006) y, más recientemente, González Ollé (2012). 
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N.º Ref. S MO 

1 I, IX, 
5 

de la virtute de li romani dubitando 
più che non era mestieri, lassiata 

l’obsidione 

dubdando de la virtud de los romanos 
muy más que fuera menester, dexado el 

cerco 

2 
I, 

XXI, 
1 

perché più tosto da li poeti che da gli 
storici è aricordata 

por cuanto más aína se fallara ser 
mencionado por los poetas que por los 

istoriógrafos 

3 
I, 

XLII, 
3 

E già gran tempo serebeno disfacti E ya grand pieça avía que ellos fueran 
desfechos y vencidos 

4 I, LI, 
1 

Appio Claudio consule più tosto la 
guerra havesseno electa, perché era 

stato licito al populo di Roma 
ricevere in sua amicicia li mamertini 

a Apio Claudio cónsul más presto la 
guerra oviesen elegido, porque fuera 

muy lícito al pueblo de Roma recebir en 
su amicicia a los mamertinos 

5 II, I, 5 
dicendo esser stato de mestieri in sì 
facti lochi allogiarse le sue gente in 

tal modo ordinate così 

gelo manifestó diziéndoles aver seído 
conveniente porque ellos se alojaron en 
tales logares e ordenaran su gente e en 

tal manera 

6 
II, 

XVI, 
10 

figlio di quel altro Hanibale che 
havemo dicto dopoi l’armata perduta 

in Sardigna da li cartaginesi esser 
posto in croce 

fijo del otro Anibal que ya deximos que 
después del armada perdida en Cerdeña 

de los cartagineses fuera muerto 

7 
III, 

XIII, 
6 

dopoi tre anni quasi et quatro mesi 
ch’era incominçata 

quassi tres años e quatro meses después 
que fuera començada 

8 
III, 

XIV, 
7 

Crescendo dopoi la potentia de li 
cartaginesi in Spagna, perché ivi 

dopo le conventione Hamilcare con 
l’exercito mandato, con incredibile 

virtute el stato de li cartaginesi 
haveva augmentato 

Creciendo después la potencia de los 
cartagineses en España, porque en 

aquella después d’estas convenciones 
Amulcar con el exército fuera embiado, 

con increíble virtud el estado de los 
cartagineses avía augmentado 

9 
III, 

XXI, 
24 

In questo loco quanto ça mai 
denante non era stato el clamore et 

el strepito  

En aqueste logar quanto jamás de antes 
non fuera estado el clamor e el estrépito 

10 III, 
IV, 3 

come se vincetore fusse stato, la cura 
de perseguire loro gittò via 

assí como si del todo vencedor fuera 
estado, la cura de los perseguir dexó 

Tabla 23. Valores de las formas en -ra en el TM 

 

El primer hecho llamativo es que, en este caso, el traductor parece actuar de 
manera completamente independiente de la fuente, por lo que hemos de 
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suponerle una alta familiaridad con el uso: así, las formas en -ra de indicativo de 
los ejemplos 1-9 traducen, indistintamente, un imperfecto de indicativo (1), un 
perfecto compuesto (2), un condicional (3), pluscuamperfectos (4, 7 y 9), 
participios de pasado (5 y 8) y una oración de imitación de AcI (6); sí parece seguir 
a la fuente en la selección del modo cuando se da un contexto condicional, ya 
que la única forma en -ra con valor de subjuntivo traduce un pluscuamperfecto 
de subjuntivo (10). 

A pesar de la dificultad de delimitar el valor temporal o modal de las 
formas con valor de indicativo, parece claro que la mayoría (2, 3, 4, 7 y 8) 
tienden hacia la temporalidad, su sentido más arcaico, mientras que  los ejemplos 
1, 5, 6 y 9 se mueven en un terreno más ambiguo entre la temporalidad y la 
modalidad. En cualquier caso, parece claro que, con el abierto rechazo que 
muestra el traductor castellano a la forma -ra de subjuntivo, ya la más habitual en 
su tiempo, estamos ante uno de los pocos recursos propios de creación de 
distancia comunicativa autónomos de la fuente, aunque sea aplicado de manera 
muy moderada: no son tanto los pocos ejemplos de verbos en -ra con valor 
indicativo lo más llamativo sino, justamente, la casi total ausencia de formas con 
valor de subjuntivo, que solo puede deberse a un rechazo deliberado de un 
cambio en curso muy avanzado ya en la lengua corriente en el tiempo en el que 
se hizo esta traducción. 

 
4. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES PARCIALES 
 
En las páginas precedentes de esta segunda parte de la tesis doctoral he analizado 
una serie limitada de fenómenos lingüísticos que considero suficiente para 
mostrar mi hipótesis acerca de cómo se imbrican en el texto castellano los 
mecanismos de traducción y los de elaboración lingüística. 

En primer lugar, he estudiado las transformaciones lingüísticas que el 
traductor castellano lleva a cabo de manera consciente con respecto al TF, y 
hemos podido comprobar cómo, con independencia de si los recursos empleados 
son exclusivos o característicos de los procesos de traducción o no, en el caso que 
nos ocupa toda esta batería de herramientas está puesta casi en exclusiva al 
servicio de la explicitación, principio rector del proceder del traductor a la hora 
de distanciarse –siempre levemente– del TF.  

Así, la técnica de creación de grupos paratácticos en forma de dobletes o 
tripletes, con o sin reformulación sintáctica, las adiciones explicativas, la 
sustitución de pronombres por sus referentes y la extensión de conectores de 
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reformulación explicativa colaboran en confeccionar una textura de la explicitud, 
una «arquitectura textual» (Octavio de Toledo 2017a: 53) de esta traducción 
sustentada en la voluntad de decir todo lo que dice el original y nada más que lo 
que dice el original, explicitando el sentido de todo aquello que en el TF pueda 
resultar ambiguo o insuficientemente determinado mediante, principalmente, 
estrategias paratácticas, procedimientos no progresivos que no añaden 
información al texto, y adiciones explicativas, tal y como represento en la Figura 
5. 

 

 

Figura 5. Recursos de creación de explicitación en la traducción 

 
Hemos visto que la implicitación, el proceder opuesto a la explicitación, tiene una 
representación prácticamente nula y que la adición progresiva, es decir aquella 
que verdaderamente añade información nueva sin reformular ni recuperar 
contenido anteiror, es casi tan marginal como su contrapartida, la omisión, de la 
que no hemos encontrado ejemplos.  

Paralelamente, he mostrado el proceder de nuestro traductor ante una 
batería de fenómenos relacionados con las variedades elaboradas del castellano 
cuatrocentista para determinar el nivel de distancia comunicativa y describir el 
modelo de elaboración lingüística que pone en práctica. 

Dentro de todos estos rasgos estudiados, encontramos un patrón 
especialmente sistemático: el de un grupo de ellos que, ampliamente utilizados en 
el TF, son sistemáticamente respetados en el TM a través de porcentajes similares 
de conservación –oscilan entre un 60 % y un 80 % de mantenimiento–. Es el 
caso de la posición del adjetivo, los elativos morfológicos en -íssimo, la posposición 
verbal, el modo subjuntivo en interrogativas indirectas, la construcción imitativa 
de AcI, las construcciones absolutas de participio y gerundio y las construcciones 
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de artículo con posesivo. Todos ellos forman parte de una serie de balizas 
indicativas de distancia comunicativa que el traductor encuentra en el TF y se 
esfuerza por mantener en el TM, independientemente de su grado de 
implantación en el castellano de la época. La inclusión en este conjunto de rasgos 
del uso de artículo con posesivo es indicativo de que, más que un cambio de 
abajo arriba, a ojos de nuestro traductor se trata muy probablemente de un rasgo 
más asociado a las variedades románicas orientales que a la suya propia, ante lo 
que se comporta como haría ante el resto de fenómenos de esta categoría. 

Es testimonial el uso de participios de presente con valor verbal tanto en el 
TF como en el TM, por lo que no nos permite extraer conclusiones más allá de su 
baja frecuencia, pero en el caso de las estructuras correlativas con et encontramos 
un ejemplo de un latinismo sintáctico crudo mucho más representado en el TF 
que en el TM. Con todo, a pesar de su alta tasa de pérdida, que nos indica que el 
traductor lo rechaza de manera mayoritaria, este lo mantiene e incluso innova en 
el breve texto del prólogo –hemos visto a lo largo de estas páginas cómo el 
traductor es consciente del diverso grado de distancia comunicativa existente 
entre el prólogo y el cuerpo del texto en el TF, relación que trata de emular–.  

Podemos hablar de rasgos elaborados vernáculos o, al menos, altamente 
independientes de la fuente, únicamente en los casos de como con imperfecto de 
subjuntivo y en las construcciones con el cual con antecedente explícito. En el 
primer caso, se trata de una estructura prácticamente desconocida en el texto 
italiano a la que el traductor castellano da una cierta vitalidad; en el segundo, 
ante un rasgo bastante productivo ya en el original, el traductor multiplica las 
ocurrencias con gran libertad, lo cual se ve favorecido, sin duda, por el hecho de 
que estas estructuras crean, al mismo tiempo, un mayor grado de explicitud. 

El traductor no tiene ninguna intención de crear una obra nueva, y ni 
siquiera da a conocer su identidad como mediador entre el TF y el TM; se trata de 
una traducción concebida principalmente como herramienta para hacer llegar el 
texto decembriano en su integridad a lectores castellanos, fiel, pero no servil, sin 
más aspiraciones retóricas que las que ya posee el texto original pero con una 
clara voluntad de, sin modificar el contenido de la obra, hacer explícito aquello 
que pudiera dejar lugar a ambigüedades. El traductor castellano se aleja de la 
práctica traductora medieval de añadir u omitir referentes culturales, de 
enriquecer la obra recibida con excursos o de reelaborar pasajes conservando 
únicamente el sentido.  

El traductor realiza, asimismo, un esfuerzo consciente por emular el grado 
de complejidad y junción de la sintaxis del original, adoptando todos aquellos 



 234 

recursos disponibles que le permiten acercarse al estilo de Decembrio de la 
manera más fiel posible. Lleva a cabo una leve atenuación de algunos de los 
rasgos más marcados, aunque no hace desaparecer por completo ninguno, y 
apenas incorpora recursos de creación de distancia comunicativa propios que no 
hayan sido ya empleados por el autor original, lo que no puede ser sino como 
consecuencia de una voluntad consciente de imitación estilística. 

 



 235 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES  
Y PERSPECTIVAS 

 

 

El largo trabajo secresta la mente, 
assí que fablando non siento qué digo:  

por ende dispuso mi seso comigo 
dar fin al libro, callando al presente 

Juan de Mena, Laberinto de Fortuna 
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En enero de 1886, el mismo año en que S llegó a la Biblioteca Nacional de 
España, Leopoldo Alas, «Clarín», publicó en el número 154 de la revista Madrid 
Satírico una elogiosa reseña sobre la novela histórica El suspiro del moro, de Emilio 
Castelar, en la que alababa la capacidad de este autor para recrear los tiempos 
pasados: «[m]uchos historiadores tienen la facultad de hacernos ver las momias 
bien conservadas de los tiempos muertos; pero son pocos los que tienen el don de 
animar esas momias, como aquella egipcia que Edgard Pöe nos describe en sus 
cuentos», decía. Clarín se refiere mediante esta alusión al relato satírico Some 
words with a mummy, que narra cómo una momia despierta repentinamente y 
entabla una viva conversación sobre avances técnicos y culturales con los 
hombres de ciencia que estaban a punto de diseccionarla, y emplea la obra de 
Poe para enaltecer la habilidad del autor para estimular en el lector, a través de 
la imaginación, una suerte de empatía histórica que le permite contemplar lo 
narrado desde perspectivas más elaboradas que la mera descripción estática. 
Salvando las lógicas distancias, cuando un estudioso de textos antiguos se 
enfrenta a la edición de su objeto de interés ha de decidir si, en su formulación 
ideal, desea que el fruto de su trabajo se asemeje más a la «momia bien 
conservada» o a la que, animada, emprende una conversación con él. 
Personalmente, por supuesto, me inscribo entre quienes desean fervientemente 
que la momia despierte. Y finalizo el proceso de elaboración de esta tesis doctoral 
sabiendo que, si bien por el momento no parece que vayamos a ser capaces de 
conseguir que ningún texto del pasado nos hable por sí mismo, la clave que nos 
pone en ese camino es la consideración y plasmación de la variación diasistemática 
–no solo la lógica variación existente a lo largo de la diacronía que separa la 
gestación del texto del tiempo del editor, sino también la variación inherente al 
estado sincrónico que se edita– en todos sus niveles –material y lingüístico–.  

Este dar cuenta de la variación multidimensional nos permite superar el 
plano de la reconstrucción descriptiva en favor de una recreación de la vida de ese 



 238 

texto. Esta perspectiva es la que, con mayor o menor éxito en la ejecución, ha 
guiado mi quehacer en el estudio y edición de las versiones italiana y castellana 
de la PGP, que recapitulo sumariamente a continuación:  

Después de definir en la Introducción general el objeto de estudio, los 
objetivos que persigo y la metodología empleada (§ 0), en la primera parte de la 
tesis doctoral, centrada en la vertiente material y social de estos textos, he llevado 
a cabo una descripción del contexto cultural de los acontecimientos que dieron 
origen a las versiones italiana y castellana del texto de la PGP que me ocupan, 
prestando especial atención a la conciencia filológica de los primeros humanistas 
italianos y su relación con el sentido histórico, así como al grado de implantación 
que sus ideas tuvieron en la Castilla cuatrocentista (§ I.2). A continuación, he 
procedido a describir en detalle las particularidades de un proceso de difusión y 
transmisión manuscrita del texto que, desde el siglo II a. C. hasta el siglo XV, 
implicó tres sucesivos cambios de lengua y numerosas transformaciones sin que, 
en ningún momento, se perdiera la noción de la autoría inicial (§ I.3). Por último, 
he llevado a cabo un análisis ecdótico de los testimonios conservados de la 
versión italiana de Decembrio y de la anónima castellana, dos y dos, para 
establecer las relaciones genéticas entre ellos que me permitan emprender su 
edición crítica (§ I.4). 

En la segunda parte de la tesis, que se ocupa de los textos que edito desde 
una perspectiva lingüística, he realizado un estudio comparado de la traducción 
castellana y su fuente italiana centrado en identificar, por un lado, los patrones de 
comportamiento del traductor anónimo en su labor y, por otro, el lugar que esta 
metodología y esta traducción específica ocupan dentro de una marcada 
tendencia existente en determinados círculos sociales de la cortesanía a la 
renovación de la lengua elaborada que caracteriza las décadas en las que esta 
traducción se llevó a cabo. Para ello, después de aclarar algunos conceptos 
teóricos que manejo sobre la traducción y los procesos de elaboración de las 
lenguas (§ II.2), he emprendido el estudio contrastivo de los mecanismos 
lingüísticos que emplea el traductor para superar las dificultades inherentes a 
todo proceso de vertido de una lengua a otra y su actitud hacia el modelo como 
fuente de posibilidades que aceptar o rechazar (§ II.3); finalmente, he estudiado la 
gestión que el traductor hace en esta traducción de los recursos de elaboración de 
la sintaxis, tanto de los que le ofrece el modelo como de los que él mismo 
dispone, principalmente en la línea del proceso de relatinización de la sintaxis 
característico de estas fechas (§ II.4). 
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La tercera parte de la tesis doctoral, que ocupa su segundo volumen, 
contiene, después de detallar los criterios de edición empleados (§ III.2) y de 
explicar la disposición del aparato crítico (§ III.3), la edición crítica paralela 
completa del texto italiano y su traducción castellana, seguida por sendos 
glosarios onomásticos de personas y pueblos y de lugares (§ III.4).  

Es en este punto donde la recapitulación del proceso seguido se transforma 
necesariamente en acopio de las conclusiones alcanzadas y de los objetivos 
iniciales cumplidos, ya que la factura de la edición crítica es, en sí misma, 
objetivo satisfecho y conclusión de toda la investigación realizada. Si «la filologia 
culmina nella critica testuale» (Contini 1986: 5) es porque la edición crítica de un 
texto, sin dejar de ser un paso más en su proceso de difusión, se distancia de los 
anteriores por ser el fruto de la comprensión global de su pasado, y esta es 
imposible de alcanzar si no es como conclusión de una detenida investigación 
filológica. Recupero mediante esta edición dos versiones del texto de la PGP que 
permanecían inéditas –y poco conocidas– en una presentación que busca, sin 
dejar de estar destinada principalmente a especialistas, permitir una lectura 
cómoda al tiempo que facilitar la recuperación de la mayor cantidad de 
información material, escritural y lingüística posible. Para ello he empleado una 
adaptación de factura propia de los criterios de la Red Internacional CHARTA 
para la edición de documentos antiguos, de amplia difusión y aceptación 
internacionales. Mientras que las modificaciones que he efectuado en estos 
criterios para la edición del texto castellano –debidamente indicadas en § III.2– 

son mínimas y responden a particularidades de mi texto, la adaptación que he 
realizado para el texto italiano ha sido de suficiente calado para constituir una 
propuesta nueva en sí misma que, sin duda, desarrollaré en el futuro para la 
edición paralela de textos traducidos cuatrocentistas italianos y de otras lenguas 
románicas. 

Más allá del texto editado, considero que un avance de esta tesis doctoral 
en lo que atañe a su vertiente ecdótica es la fijación de una tradición manuscrita 
que no estaba establecida en la literatura sobre la traducción en Castilla en el 
siglo XV. El estudio de las relaciones entre los testimonios me ha permitido 
identificar el manuscrito específico que sirvió de modelo para la traducción 
castellana, el modelo subyacente –lo que concede especial fiabilidad, asimismo, al 
estudio lingüístico contrastivo–, así como sugerir una probable convivencia 
material de los dos testimonios italianos que queda atestiguada a través de una 
anotación ecdótica en ambos manuscritos. Este hecho es de gran interés para 
conocer la actividad filológica de los primeros humanistas italianos y cómo en 
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Castilla esta sensibilidad era generalmente ignorada, ya que estas notas fueron 
mayoritariamente tomadas por meras correcciones por parte del traductor 
castellano. Entiendo que la ubicación de estos elementos en su contexto y en su 
historia material contribuye al conocimiento general de la circulación de 
manuscritos, textos e ideas entre Italia y Castilla en un momento clave para el 
desarrollo de lo que, más tarde, será llamado Edad Moderna. 

En cuanto a la vertiente lingüística de esta tesis doctoral, la principal 
aportación de mi investigación consiste, en el plano más concreto, en la 
caracterización de las estrategias lingüísticas del traductor y del tipo de 
traducción puesto en práctica por él; en un plano más general, atingente a la 
descripción del castellano cuatrocentista dentro de la historia de la lengua 
española, este estudio contribuye a la identificación de los diferentes modelos de 
elaboración lingüística que coexisten en estos años.  

Así, en primer lugar, es destacable, como hemos visto, que el traductor 
traduce el neologismo técnico todavía de escasa implantación en Castilla traducto > 
traduzido recientemente introducido por Bruni, lo cual lo sitúa sin duda en la 
órbita de influencia de las nuevas corrientes metodológicas venidas de Italia: 
definitivamente, el debate entre la traducción literal y la versión, ad verbum o ad 
sensum, ha desplazado su eje. Para los traductores medievales las opciones 
disponibles oscilaban, mayoritariamente, entre la traducción literal –palabra por 
palabra– de textos bíblicos que daba como resultado secuencias incomprensibles 
que precisaban de un extenso aparato de glosas sin el cual no se concebían, y la 
adaptación temática mayormente libre atravesada por diversas operaciones de 
amplificatio y dilatatio o abbreviatio, en función del género y de los objetivos del texto 
resultante. Es decir, en casi todos lo casos, la traducción resultante mantenía el 
contenido, pero no la forma textual (vid. Fig. 4). Tras la renovación de la metodología 
traductora que llevan a cabo los humanistas italianos, el eje de la oposición entre 
traducción literal y traducción libre se desplaza al convertirse en requisito 
indispensable para ser considerado una traducción el hecho de conservar no solo 
el contenido, sino también la forma. Es así como ha llegado hasta nuestros días la 
dicotomía entre dos tipologías traductoras que, respetando ambas la fidelidad a 
contenido y forma, permiten negociar el grado de fidelidad al estilo del autor 
original, trasponiéndose así la distancia entre la traducción ad verbum y ad sensum 
en el mismo sentido en que Jean-René Ladmiral denomina traductores sourciers y 
ciblistes: «j'appelle “sourciers” ceux qui [...] s’attachent au signifiant de la langue du 
texte-source qu’il s’agit de traduire; alors que les “ciblistes” entendent respecter le 
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signifié (ou, plus exactement, le sens et la “valeur”) d’une parole qui doit advenir 
dans la langue-cible» (Ladmiral 2014: 4). 

Nuestro traductor, como hemos mostrado, se adscribe sin ningún género 
de duda al paradigma de los traductores sourciers, apegados a la expresión 
lingüística del modelo, sin que ello signifique que esta traducción guarda la más 
mínima relación con las vulgarizaciones serviles ad verbum de décadas anteriores: 
se trata de una traducción de una calidad apreciable dentro de su propósito en la 
que existe un esfuerzo consciente por parte del traductor por emular el estilo de 
Decembrio, e incluso por reproducir las fluctuaciones estilísticas que se producen 
en el interior del propio texto –entre el prólogo y el cuerpo, o entre los 
fragmentos de narración bélica y los descriptivos–, identificando y gestionando 
para ello los recursos lingüísticos del texto italiano. El resultado es un texto difícil, 
sin duda, para un lector actual como lo sería para uno de su época, pero la clave, 
creo, para juzgar la calidad de esta traducción está en el hecho de que no es un 
texto difícil por ser una traducción servil, sino por la determinación de imitar el 
grado de dificultad del original. Es esta la tendencia contraria a la que Venuti 
(1995) describe como mayoritaria en nuestros días: la de que el traductor se 
vuelva invisible a través de una búsqueda consciente de la fluidez en la expresión 
de la lengua de destino, aún al precio de alejarse del modelo178. 

De hecho, esta metodología está estrechamente ligada al modelo de 
elaboración lingüística en el que se inscribe nuestro traductor: frente a la 
recurrente metáfora que asocia este tipo de traducción con una violentación de la 
lengua meta, al forzar en ella, por emulación del modelo, una expresión que no le 
es propia, Ladmiral recurre a la metáfora del Príncipe Encantador: «le grand 
traducteur (cibliste) d'un texte littéraire est un peu comme un Prince charmant 
qui vient éveiller la langue-cible comme si c'était une Belle au bois dormant, et 
fait lever en elle des possibles qui sommeillaient encore dans le jardin intérieur de 
ses ressources captives...» (Ladmiral 2014: 59). Dicho de modo menos poético, es 
precisamente este tipo de traducción, y no la que invisibiliza al traductor, la que 
da pie al modelo de elaboración lingüística por apropiación de estructuras 
foráneas que tradicionalmente se ha descrito como característico del castellano de 
esta centuria. 

                                                
178 Es, también, lo que Toury (1995) denomina law of growing standardization o ley de estandarización 
creciente que predice que, de manera general, todos los textos traducidos tienden a ser más 
convencionales en su expresión lingüística de lo que sus correspondientes modelos son en sus 
lenguas originales. El valor universal de esta ley queda puesto en duda por traducciones como la 
que aquí nos ocupa, en la que la tendencia es justo la opuesta. 
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A modo de ejemplificación de lo que vengo argumentando, aunque hay 
muchas salvedades que hacer en la comparación, incluyo a continuación un 
fragmento original de un relato de Poe que fue traducido por dos grandes figuras 
de las letras francesas y españolas como Baudelaire y Cortazar: 
 

She was a maiden of rarest beauty, and not more lovely than full of glee. And evil was the 
hour when she saw, and loved, and wedded the painter. He, passionate, studious, austere, 
and having already a bride in his Art; she a maiden of rarest beauty, and not more lovely 
than full of glee: all light and smiles, and frolicksome as the young fawn: loving and 
cherishing all things: hating only the Art which was her rival: dreading only the pallet and 
brushes and other untoward instruments which deprived her of the countenance of her lover.  

The Oval Portrait, Edgar Allan Poe (1842) 
 

C’était une jeune fille d’une très rare beauté, et qui n’était pas moins aimable que pleine de 
gaieté. Et maudite fut l’heure où elle vit, et aima, et épousa le peintre. Lui, passionné, 
studieux, austère, et ayant déjà trouvé une épouse dans son Art; elle, une jeune fille d’une très 
rare beauté, et non moins aimable que pleine de gaieté: rien que lumière et sourires, et la 
folâtrerie d’un jeune faon; aimant et chérissant toutes choses; ne haïssant que l’Art qui était 
son rival; ne redoutant que la palette et les brosses, et les autres instruments fâcheux qui la 
privaient de la figure de son adoré. 

Le Portrait ovale, traducción de Charles Baudelaire (1884) 
 

Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al 
pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había 
puesto en el arte sus amores; ella, joven, de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la 
alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no 
temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le 
arrebataban el amor de su adorado. 

El retrato oval, traducción de Julio Cortázar (1956) 

 
Me interesa este fragmento porque creo que ejemplifica a la perfección la 
distancia entre los dos estilos de traducción a los que me refiero: la enrevesada 
expresión original, con sujetos escindidos, construcciones absolutas y repeticiones 
sistemáticas de secuencias no solo es estrechamente imitada por Baudelaire, que 
fuerza la lengua francesa tanto como Poe hacía con la inglesa, sino que es llevada 
incluso más allá, creando un rima entre beauté y gaieté que, lejos de alejarse del 
original, refuerza la atmósfera de texto antiguo que Poe quiso darle. Cortazar, en 
cambio, despoja el texto de buen número de las dislocaciones que lo caracterizan 
y prefiere emular ese mencionado aire mediante recursos menos violentos. 

A pesar de lo lejos que está nuestro traductor de ser un Baudelaire 
castellano del siglo XV, es el mismo deseo de captar el estilo del original 
empleando, siempre que le es posible, los mismos recursos lingüísticos, el que lo 
mueve cuando traduce el texto que encuentra en S: quiere hacer que Decembrio 
se exprese en castellano y actúa en consecuencia, inscribiéndose en un modelo de 
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elaboración lingüística por apropiación que lo oponía a, por ejemplo, el modelo 
defendido por Alonso de Cartagena, paradigmático cibliste cuatrocentista, pero 
que estaba plenamente sustentado en la teoría traductológica de Alfonso de 
Madrigal El Tostado. Se trata de un tipo de traducción muy distinta de, por 
ejemplo, la que estudia José Antonio Pascual de la Divina Commedia, «dominada 
por la tiranía de la palabra» (Pascual 1974: 29-30). De ella nos decía este autor 
que «sería la traducción de una persona culta, no la de un bilingüe», ya que 
supone que no ha habido un proceso de traducción interlingual, esto es, no se ha 
traspuesto el grado de distancia comunicativa del texto dentro del espacio 
variacional italiano a su equivalente en castellano, sino que se ha traducido 
directamente a un castellano accesible a cualquiera. En nuestro caso sí ha habido 
esta traducción interlingual: el traductor, que ha de tener un conocimiento activo 
del italiano, identifica correctamente que lugar del espacio variacional italiano 
ocupa la lengua del texto de Decembrio y trata de encontrar el paralelo en 
castellano, pero, además, lo hace queriendo emular el estilo del autor original, 
para lo que implanta en su texto traducido aquellos recursos del original que 
reconoce y cuya potencialidad de uso existe en castellano.   

Mi trabajo, pues, ha aspirado a dar a conocer mejor los diferentes modelos 
tanto de traducción como de elaboración que compitieron en estas décadas antes 
de que el castellano se decantara definitivamente por el modelo de naturalidad que 
defenderían años más tarde Nebrija y Valdés. 

La traducción castellana de la PGP fue encargada en los años centrales del 
siglo XV muy verosímilmente por el marqués de Santillana, que en el año 1440 
había pasado a poseer un ejemplar italiano de la versión de Decembrio, regalo de 
su familiar, Íñigo D'Ávalos. El interés que despertaba este texto era 
fundamentalmente subsidiario del que en esta época suscitaban las hazañas de 
Aníbal Barca en la Segunda Guerra Púnica, ya que este relato funcionaba a 
modo de precuela de aquel –así nos lo demuestran las anotaciones marginales de 
O–, lo que explica la exigua difusión de que gozó este texto en Castilla. Su 
encargo fue realizado a alguien que poseía un conocimiento activo del italiano y 
una fuerte vinculación con las lenguas y culturas del oriente de la Península 
ibérica y de Italia, tal vez alguien vinculado en algún momento de su vida a la 
corte aragonesa de Nápoles. Esta persona llevó a cabo una traducción que se 
regía estrechamente por los dictados traductológicos de Alfonso de Madrigal «el 
Tostado», esto es, es literal en la medida en que conserva una fidelidad absoluta 
al contenido del texto original, pero no servil, ya que el hecho de que el resultado 
sea un texto difícil en castellano no es fruto de una mala traducción, sino de una 
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deliverada voluntad de conservar el estilo y, por ende, el grado de dificultad del 
texto original, permitiéndose ciertas licencias en el paso de una lengua a otra 
únicamente cuando están puestas al servicio de la creación de una mayor 
explicitud. 

 
* * * 

 
Con todo, la relevancia de las aportaciones específicas a la comunidad académica 
que realiza esta tesis doctoral se ve mermada cuando se compara con la 
dimensión del valor formativo que su proceso de elaboración ha tenido para mí. 
En un contexto académico nuevo en el que la redacción de una tesis doctoral 
pasa a ser un proceso más rápido y reglado de lo que fue hace pocos años, pero 
dominados aún los doctorandos por un modelo de tesis que primaba la 
innovación y la absoluta exhaustividad frente al incentivo actual por el 
cumplimiento de plazos en la realización, nos exponemos los investigadores que 
comenzamos nuestra carrera a la lógica inseguridad que conlleva la ejecución de 
trabajos necesariamente más parciales. Y nos exponemos, sobre todo, al riesgo de 
convertirnos en el Alcibíades contra el que prevenía Pidal en su lección Novedad y 
alcibiadismo (Menéndez Pidal 1969: 21-32), que sabe algo, pero todavía no lo 
suficiente, y, apremiado por un hambre de novedad, se precipita en sus juicios, 
acarreando un perjuicio mayor a la comunidad científica que le causa quien nada 
sabe. Por tanto conviene, creo, extremar la humildad y asumir nuestro papel de 
enanos reconocientes de los gigantes que nos sustentan, así como aprender, 
quienes empezamos a investigar, a delegar en nuestros futuros yoes. Esta receta 
he intentado seguir hasta aquí, aunque no dudo de que haya podido fallar en mi 
empeño en más de una ocasión. 

Queda irresoluto, finalizada esta tesis doctoral, el misterio que más me 
intrigó desde que comencé esta investigación: la identidad del anónimo 
traductor. Aunque admito no estar en condiciones de proponer un candidato, 
cosa que quizá nunca sea posible, no cejo en mi ilusión de encontrar indicios más 
firmes de quién de los múltiples traductores al servicio, o no, de Íñigo López de 
Mendoza está detrás de la traducción castellana de la PGP. Para ello y, sobre 
todo, para profundizar en la descripción del papel que desempeñaron estos 
traductores sourciers en la configuración de un modelo concreto de elaboración 
que, si bien no triunfó, marcó una centuria de la historia del español, me 
propongo en los próximos años aplicar la metodología ensayada en esta tesis 
doctoral a la confección de un Corpus arriacense de traducciones castellanas cuatrocentistas 
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que incluya el mayor número posible de textos traducidos en torno a la escuela de 
traductores de Santillana en Guadalajara, de las que un enorme número siguen 
inéditas, en paralelo, siempre que sea posible, con una edición de su texto fuente 
o, al menos, de los testimonios de ese original que sabemos que circularon por 
territorio hispánico. Comenzaré para ello con la edición de las traducciones al 
castellano de la Comparatione di Cesare et Alexandro en italiano, también de Pier 
Candido Decembrio, que llevaron a cabo simultáneamente Martín de Ávila y 
Alfonso de Liñán (Alvar y Lucía Megías 2009). El hecho de tratarse de una 
traducción contemporánea a la de la PGP, del mismo autor y desde la misma 
lengua multiplica las posibilidades de hallar características convergentes o 
divergentes con las que he expuesto en esta tesis doctoral. Sin embargo, el 
objetivo final será componer un corpus de una amplitud mucho mayor editado 
con criterios homogéneos que permita la realización de estudios lingüísticos de 
alcance mucho mayor que el que puede permitir el análisis de una sola 
traducción.  

La visión alucinatoria que los humanistas italianos habían experimentado 
llegó a unos hombres y mujeres en Castilla que no buscaban en los materiales 
que les ofrecían la evasión en la fantasía. Tampoco los adoptaban como una 
simple muestra de vano esnobismo. Eran, creo, ante todo, hombres y mujeres 
ansiosos por salir de sí mismos y de su tradicionalidad y ávidos de nuevos 
modelos en todos los sentidos: estéticos, traductológicos, lingüísticos y de 
comportamiento. El lector de O que anotó su manuscrito así nos lo demuestra 
cuando escribió al margen esta deve ser la sapiencia del capitán (II, XXXI, 6) mientras 
leía cómo Amílcar Barca había antepuesto la vida de sus soldados a su honor y 
había claudicado en la batalla. Los modelos que estos hombres y mujeres 
importaron y ofrecieron a la sociedad de su tiempo no triunfaron en la medida en 
que ellos habrían deseado, y, sin embargo, lograron asociar el recuerdo de toda 
una centuria, el siglo XV, a la oscuridad y retórica elocuencia que ellos propusieron. 
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En janvier 1886, le même jour où S arrivait à la Bibliothèque Nationale 
d’Espagne, Leopoldo Alas, «Clarín», publiait dans le numéro 154 du magazine 
Madrid Satírico une critique encensée du roman historique El suspiro del moro, 
d’Emilio Castelar, dans laquelle il louait la capacité de l'auteur à recréer le passé : 
«[m]uchos historiadores tienen la facultad de hacernos ver las momias bien 
conservadas de los tiempos muertos; pero son pocos los que tienen el don de animar 
esas momias, como aquella egipcia que Edgard Pöe nos describe en sus cuentos», 
pouvait-on y lire. Clarín fait référence au récit satirique Some words with a mummy, 
qui raconte comment une momie se réveille soudainement et engage une 
conversation animée sur les progrès techniques et culturels avec les hommes de 
science qui étaient sur le point de la disséquer. Il utilise le travail de Poe pour 
souligner la capacité de l'auteur à stimuler chez le lecteur, à travers l'imagination, 
une sorte d'empathie historique qui permet de contempler le récit à partir de 
perspectives plus élaborées que la simple description statique. Lorsque, toute 
proportion gardée, un chercheur en textes anciens se met en face à face avec 
l'édition de son objet d'intérêt, il doit décider si, dans sa formulation idéale, il 
souhaite que le fruit de son travail ressemble à la « momie bien conservée » ou 
bien à celle qui, animée, engage une conversation avec lui. Personnellement, je 
me joins bien sûr à ceux qui souhaitent vivement que la momie ressuscite. Je mets 
ainsi fin au processus de rédaction de cette thèse de doctorat avec la certitude 
que, même si pour le moment rien n´indique que nous soyons capables de faire 
un texte du passé parler par lui-même, la clé qui nous place sur cette voie-là est la 
considération et représentation de la variation diasystématique –pas seulement la 
variation logique existant tout au long de la diachronie qui sépare la gestation du 
texte du temps de l'éditeur, mais aussi la variation inhérente à l'état synchronique 
édité– à tous ses niveaux –matériel et linguistique–. 

Rendre compte de la variation multidimensionnelle nous permet de 
dépasser le plan de reconstruction descriptive en faveur d'une recréation de la vie 
de ce texte. C´est cette perspective qui a guidé, avec plus ou moins de succès dans 
l'exécution, mon travail dans l'étude et l'édition des versions italienne et espagnole 
du PGP, sommairement récapitulées ci-dessous : 

Après avoir défini dans l'Introduction générale l'objet de l'étude, les objectifs 
poursuivis et la méthodologie utilisée (§ 0), j´ai réalisé, dans la première partie de 
la thèse de doctorat, centrée sur les aspects matériels et sociaux de ces textes, une 
description du contexte culturel des événements qui ont donné lieu aux versions 
italienne et castillane du texte PGP qui m´occupe, en accordant une attention 
particulière à la conscience philologique des premiers humanistes italiens et de 
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leur relation au sens historique, ainsi qu'au degré de implantation que leurs idées 
avaient dans la Castille du XVe siècle (§ I.2). Ensuite, j'ai entamé la description 
détaillée des particularités d'un processus de diffusion et de transmission 
manuscrite du texte qui, à partir du IIe siècle a. C. jusqu'au XVe siècle, impliquait 
trois changements de langue successifs et de nombreuses transformations sans 
qu´à aucun moment la notion de paternité initiale fût perdue (§ I.3). Enfin, j'ai 
effectué une analyse ecdotique des témoignages conservés de la version italienne 
de Decembrio et de la castillane anonyme, deux de chaque côté, pour établir les 
relations génétiques entre eux qui m´ont permis d'entreprendre leur édition 
critique (§ I.4). 

Dans la deuxième partie de la thèse, qui traite des textes que j'édite d'un 
point de vue linguistique, j'ai fait une étude comparative de la traduction 
castillane et de sa source italienne centrée sur l'identification, d'une part, des 
comportements du traducteur anonyme dans son travail et, d'autre part, de la 
place que cette méthodologie et cette traduction spécifique occupent dans la forte 
tendance existante dans certains cercles sociaux courtois au renouvellement du 
langage élaboré qui caractérise les décennies où cette traduction a été réalisée. 
Pour cela, après avoir clarifié certains concepts théoriques que je traite à l´égard 
de la traduction et des processus d'élaboration des langues (§ II.2), j'ai entrepris 
l'étude contrastive des mécanismes linguistiques que le traducteur utilise pour 
dépasser les difficultés inhérentes à tout processus de versement d'une langue à 
l'autre et son attitude envers le modèle comme source de possibilités à accepter 
ou rejeter (§ II.3) ; enfin, j'ai étudié la gestion que le traducteur fait dans cette 
traduction des ressources d´élaboration de la syntaxe, à la fois celles offertes par le 
modèle et celles qu'il possède lui-même, principalement dans la ligne du 
processus de relatinisation de la syntaxe caractéristique de l´époque (§ II.4). 

La troisième partie de la thèse de doctorat, qui occupe son deuxième 
volume, contient, après l´exposé des critères d'édition utilisés (§ III.2) et 
l´explication de la disposition de l'appareil critique (§ III.3), l'édition critique 
parallèle complète du texte italien et de sa traduction castillane, suivi de deux 
glossaires onomastiques de personnes, de peuples et de lieux (§ III.4). 

C'est à ce moment que la récapitulation du processus se voit 
nécessairement transformée en une collection des conclusions atteintes et des 
objectifs initiaux satisfaits, puisque la facture de l'édition critique est, en soi, un 
objectif satisfait ainsi que la conclusion des recherches effectuées. Si «la filologia 
culmina nella critica testuale» (Contini 1986: 5), c'est parce que l'édition critique 
d'un texte, tout en étant un pas de plus dans son processus de diffusion, se 
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distancie des précédentes puisqu'elle est le résultat de la compréhension globale 
de son passé, et cela est impossible à réaliser si ce n'est en tant que conclusion 
d'une enquête philologique détenue. Je récupère grâce à cette édition deux 
versions du texte PGP qui sont restées inédites –et peu connues– dans une 
présentation qui cherche, tout en étant principalement destinée aux spécialistes, à 
permettre une lecture confortable en facilitant la récupération de la plus grande 
quantité d'information matérielle, scripturale et linguistique possible. Pour ce 
faire j'ai utilisé une adaptation de ma propre facture des critères du Réseau 
International CHARTA pour l'édition de documents anciens, largement diffusés 
et acceptés internationalement. Bien que les modifications que j'ai apportées à ces 
critères pour l'édition du texte espagnol –dûment indiquées au § III.2– soient 
minimales et répondent aux particularités de mon texte, l'adaptation que j'ai faite 
pour le texte italien a été suffisamment conséquente pour constituer une nouvelle 
proposition en soi que, sans aucun doute, je développerai à l'avenir pour l'édition 
parallèle de textes traduits de l'italien et d'autres langues romanes. 

Au-delà du texte édité, je considère qu'une avancée de cette thèse de 
doctorat en ce qui concerne son côté ecdotique est la fixation d'une tradition 
manuscrite qui n'a pas été établie dans la littérature sur la traduction en Castille 
au XVe siècle. L'étude des relations entre les témoignages m'a permis d'identifier 
le manuscrit spécifique qui a servi de modèle à la traduction castillane, le modèle 
sous-jacent –ce qui apporte également une fiabilité particulière à l'étude 
linguistique contrastive–, ainsi que de suggérer une coexistence matérielle 
probable des deux témoignages italiens attestés par une annotation ecdotique 
dans les deux manuscrits. Ce fait revêt un grand intérêt pour connaître l'activité 
philologique des premiers humanistes italiens et comment cette sensibilité était 
généralement ignorée en Castille, puisque ces notes étaient surtout prises par de 
simples corrections par le traducteur castillan. J´estime que la localisation de ces 
éléments dans leur contexte et dans leur histoire matérielle contribue à la 
connaissance générale de la circulation des manuscrits, textes et idées entre l'Italie 
et la Castille à un moment clé pour le développement de ce que l'on appellera 
plus tard l'âge moderne. 

Quant au versant linguistique de cette thèse de doctorat, la contribution 
principale de ma recherche consiste, sur le plan concret, en la caractérisation des 
stratégies linguistiques du traducteur et du type de traduction mis en pratique par 
celui-ci. Sur un plan plus général, pertinent à la description du castillan du XVe 
siècle dans  le cadre de l'histoire de la langue espagnole, cette étude contribue à 
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l'identification des différents modèles d'élaboration linguistique qui coexistent 
dans ces années-là. 

Ainsi, il est tout d'abord remarquable, comme nous l'avons vu, que le 
traducteur traduise le néologisme technique encore d'implantation rare en Castille 
traducto > traduzido récemment introduit par Bruni, ce qui le place sans doute dans 
la sphère d'influence des nouveaux courants méthodologiques venant d'Italie : 
décidément, le débat entre la traduction littérale et la version, ad verbum ou ad 
sensum, a déplacé son axe. Pour les traducteurs médiévaux, les options disponibles 
oscillaient, surtout, entre la traduction littérale –mot à mot– des textes bibliques 
qui aboutissaient à des séquences incompréhensibles nécessitant un vaste appareil 
de gloses sans lesquelles elles étaient inconcevables, et l'adaptation thématique 
essentiellement libre traversée par diverses opérations d'amplificatio et dilatatio ou 
abbreviatio, selon le genre et les objectifs du texte résultant. C'est-à-dire que, dans 
la plupart des cas, la traduction résultante conservait le contenu, mais pas la forme 
textuelle (vid. Fig. 4). Après la rénovation de la méthodologie de traduction 
effectuée par les humanistes italiens –du moins sur le plan théorique ; nous avons 
déjà pu constater que ce n´est pas toujours le cas dans la pratique–, l'axe de 
l'opposition entre traduction littérale et traduction libre se déplace lorsque 
préserver non seulement le contenu, mais aussi la forme, devient une exigence 
essentielle pour qu´un texte soit considérée comme une traduction. C'est ainsi 
que la dichotomie entre deux typologies de traduction, à la fois fidèles au contenu 
et à la forme, permet de négocier le degré de fidélité au style original de l'auteur, 
transposant ainsi la distance entre la traduction ad verbum et ad sensum dans le 
même sens dans lequel Jean-René Ladmiral appelle traducteurs sourciers et ciblistes 
: «j'appelle «"sourciers" ceux qui [...] s'attachent au signifiant de la langue du texte-
source qu'il s'agit de traduire ; alors que les "ciblistes" entendent respecter le signifié 
(ou, plus exactement, le sens et la "valeur") d'une parole qui doit advenir dans la 
langue-cible» (Ladmiral 2014: 4). 

Notre traducteur, comme nous l'avons montré, s´inscrit certainement dans 
le paradigme des traducteurs sourciers, attachés à l'expression linguistique du 
modèle, sans que cela signifie que cette traduction porte la moindre relation avec 
les vulgarisations serviles ad verbum des décennies précédentes : c'est une 
traduction d'une qualité appréciable dans son but, dans laquelle il y a un effort 
conscient de la part du traducteur d´imiter le style de Decembrio, et même de 
reproduire les fluctuations stylistiques qui se produisent dans le texte lui-même –
entre le prologue et le corps, ou entre les fragments de la narration de guerre et 
les fragments descriptifs– identifiant et gérant pour elle les ressources linguistiques 
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du texte italien. Le résultat est un texte certainement tout aussi difficile pour un 
lecteur actuel comme il le serait pour quelqu´un de ses temps, mais la clé, je 
pense, pour juger la qualité de cette traduction réside dans le fait que la difficulté 
du texte découle non pas d´une traduction servile, mais d´une volonté d'imiter le 
degré de difficulté de l'original. Il s´agit d´une tendance inverse à celle que Venuti 
(1995) décrit comme majoritaire de nos jours : celle d´un traducteur devenu 
invisible à travers une recherche consciente de la fluidité dans l'expression de la 
langue cible, même aux frais de l'éloignement du modèle.179 

En fait, cette méthodologie est étroitement liée au modèle d'élaboration 
linguistique dans lequel s´inscrit notre traducteur : devant la métaphore 
récurrente qui associe ce type de traduction à une violence faite à la langue cible, 
en y forçant, par émulation du modèle, une expression qui n'est pas la sienne, 
Ladmiral recourt à la métaphore du Prince charmant : «le grand traducteur 
(cibliste) d'un texte littéraire est un peu comme un Prince charmant qui vient 
éveiller la langue-cible comme si c'était une Belle au bois dormant, et fait lever en 
elle des possibles qui sommeillaient encore dans le jardin intérieur de ses 
ressources captives...» (Ladmiral 2014: 59). Dit de manière moins poétique, c'est 
précisément ce type de traduction, et non celui qui rend invisible le traducteur, 
qui donne naissance au modèle d'élaboration linguistique par appropriation de 
structures étrangères traditionnellement décrites comme caractéristiques du 
castillan de ce siècle-là. 

Comme exemple de ce que je soutiens, malgré les proportions à garder 
dans la comparaison, j'inclus ci-dessous un fragment original d'une histoire de 
Poe traduite par deux grandes figures des lettres françaises et espagnoles, 
Baudelaire et Cortázar : 

 
She was a maiden of rarest beauty, and not more lovely than full of glee. And evil was the hour 
when she saw, and loved, and wedded the painter. He, passionate, studious, austere, and 
having already a bride in his Art; she a maiden of rarest beauty, and not more lovely than full 
of glee: all light and smiles, and frolicksome as the young fawn: loving and cherishing all 
things: hating only the Art which was her rival: dreading only the pallet and brushes and other 
untoward instruments which deprived her of the countenance of her lover.  

The Oval Portrait, Edgar Allan Poe (1842) 
 

                                                
179 C'est aussi ce que Toury (1995) appelle law of growing standardization ou loi de la 
standardisation croissante, qui prédit que, en général, tous les textes traduits ont tendance à être 
plus conventionnels dans leur expression linguistique que leurs modèles correspondants le sont 
dans leurs langues d'origine. La valeur universelle de cette loi est mise en question par des 
traductions comme celle dont nous parlons ici, où la tendance est à l´opposée de celle-ci. 
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C’était une jeune fille d’une très rare beauté, et qui n’était pas moins aimable que pleine de 
gaieté. Et maudite fut l’heure où elle vit, et aima, et épousa le peintre. Lui, passionné, studieux, 
austère, et ayant déjà trouvé une épouse dans son Art; elle, une jeune fille d’une très rare 
beauté, et non moins aimable que pleine de gaieté: rien que lumière et sourires, et la folâtrerie 
d’un jeune faon; aimant et chérissant toutes choses; ne haïssant que l’Art qui était son rival; ne 
redoutant que la palette et les brosses, et les autres instruments fâcheux qui la privaient de la 
figure de son adoré. 

Le Portrait ovale, traducción de Charles Baudelaire (1884) 
 
Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor 
y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el 
arte sus amores; ella, joven, de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un 
cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que 
la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su 
adorado. 

El retrato oval, traducción de Julio Cortázar (1956) 

 
Ce fragment m´intéresse parce que je considère qu'il illustre parfaitement la 
distance entre les deux styles de traduction auxquels je fais référence : l'expression 
alambiquée originale, avec des sujets divisés, des constructions absolues et des 
répétitions systématiques de séquences est non seulement étroitement imitée par 
Baudelaire, qui force la langue française autant que Poe l'anglaise, mais elle est 
poussée encore plus loin, en créant une rime entre beauté et gaieté qui, loin de 
s'éloigner de l'original, renforce l'atmosphère de texte ancien que Poe voulait lui 
donner. Cortázar, de son côté, dépouille le texte d'un bon nombre des 
dislocations qui le caractérisent et préfère imiter l´air précité à travers des 
ressources moins violentes. 

Bien que notre traducteur soit loin d'être un Baudelaire castillan du XVe 
siècle, il est animé par le même désir de capturer le style de l'original en utilisant, 
chaque fois que possible, les mêmes ressources linguistiques, ce qui le touche 
lorsqu´il traduit le texte trouvé dans S. Il veut faire Decembrio s'exprimer en 
castillan et agit en conséquence, s'inscrivant dans un modèle de développement 
linguistique par appropriation qui le situait à l´opposé, par exemple, du modèle 
défendu par Alonso de Cartagena, style paradigmatique cibliste du XVe siècle, 
mais qui serait soutenu quelques années plus tard par la théorie traductologique 
d'Alfonso de Madrigal El Tostado. 

Mon travail, par conséquent, a aspiré à répandre la connaissance des 
différents modèles d'élaboration en concurrence dans ces décennies avant que le 
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castillan n´adopte définitivement le modèle de naturalité qui défendrait des années 
plus tard Nebrija et Valdés. 

 
* * * 

 
Cependant, la pertinence des contributions spécifiques à la communauté 
académique qu´apporte cette thèse de doctorat semble moindre par rapport à la 
dimension de la valeur éducative que son processus d'élaboration a eu pour moi. 
Dans un nouveau contexte académique dans lequel la rédaction d'une thèse de 
doctorat devient un processus plus rapide et plus réglementé qu'il y a quelques 
années, mais étant les doctorants toujours dominés par un modèle de thèse 
privilégiant l'innovation et l'exhaustivité absolue face à l'incitation actuelle à le 
respect des délais dans la réalisation, les chercheurs qui comme moi, commencent 
leur carrière, s´exposent à l'insécurité logique qui entraîne l'exécution d'œuvres 
nécessairement plus partielles. Et nous nous exposons, surtout, au risque de 
devenir l´Alcibiade dont Pidal exposait les dangers dans sa leçon Novedad y 
alcibiadismo (Menéndez Pidal 1969: 21-32), qui sait quelque chose, mais pas assez 
encore, et, poussé par une faim de nouveauté, il se précipite dans ses jugements, 
apportant plus de mal à la communauté scientifique que cause celui qui ne sait 
rien. Par conséquent, je crois pertinent de renforcer l'humilité et d´assumer notre 
rôle en tant que nains reconnaissants aux géants qui nous soutiennent, ainsi que 
d'apprendre, pour ceux qui commencent dans le domaine de la recherche, à 
déléguer dans nos futurs mois. C´est la recette que j'ai essayé de suivre ici, même 
si cela n´empêche que j´aie pu échouer dans mon entreprise à plus d'une 
occasion. Reste encore à résoudre, terminée cette thèse de doctorat, le mystère 
qui m'a le plus intrigué depuis que j'ai commencé cette recherche : l'identité du 
traducteur anonyme. Bien que j'avoue ne pas être en mesure de proposer un 
candidat, ce qui ne sera peut-être jamais possible, je persiste dans mon espoir de 
trouver des indices plus fermes quant à qui, parmi les multiples traducteurs au 
service, ou pas, de Íñigo López de Mendoza, se trouve derrière la traduction 
castillane du PGP. Pour cela et, surtout, pour approfondir la description du rôle 
joué par ces traducteurs sourciers dans la configuration d'un modèle spécifique de 
développement qui, bien qu'il n'ait pas réussi, a marqué un siècle de l'histoire de 
l'espagnol, je vais entreprendre dans les prochaines années d´appliquer la 
méthodologie testée dans cette thèse de doctorat à la préparation d'un Corpus 
arriacense de traducciones castellanas cuatrocentistas qui comprenne le plus grand 
nombre possible de textes traduits autour de l'école de traducteurs de Santillana à 
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Guadalajara, dont un nombre inouï est encore inédit, en parallèle, autant que 
possible, avec une édition de son texte source ou, au moins, des témoignages de 
cet original que l'on sait avoir circulé en territoire hispanique. Je commencerai 
par l'édition des traductions en espagnol de la Comparatione di Cesare et Alexandro en 
italien, également par Pier Candido Decembrio, qui ont été menées 
simultanément par Martín de Ávila et Alfonso de Liñán (Alvar et Lucía Megías 
2009). Le fait qu'il s'agisse d'une traduction contemporaine à celle du PGP, du 
même auteur et depuis la même langue, multiplie les possibilités de trouver des 
caractéristiques convergentes ou divergentes de celles que j'ai exposées dans cette 
thèse de doctorat. Cependant, l'objectif final sera de composer un corpus de plus 
grande envergure édité avec des critères homogènes qui permettent la réalisation 
d'études linguistiques d´une portée beaucoup plus grande que ce qui peut 
permettre l'analyse d'une seule traduction. 

La vision hallucinatoire qu'avaient connue les humanistes italiens atteignit 
des hommes et des femmes de Castille qui ne cherchaient pas dans les matériaux 
qui leur étaient offerts une évasion par la fantaisie. Ils ne les ont pas non plus 
adoptés comme un simple échantillon de vain snobisme. Ils étaient, je considère, 
tout d'abord, des hommes et des femmes désireux de sortir d'eux-mêmes et de 
leur traditionalisme et avides de nouveaux modèles dans tous les sens : 
esthétiques, linguistiques et comportementaux. Le lecteur de O qui annota son 
manuscrit le prouve ainsi lorsqu´il écrit sur les marges esta deve ser la sapiencia del 
capitán (ii, xxxi, 6) tandis qu´il lisait comment Amílcar Barca avait antéposé la vie 
de ses soldats à son honneur et avait abandonné la bataille. Les modèles que ces 
hommes et femmes importèrent et offrirent à la société de leur temps ne se sont 
pas imposés dans la mesure où ils l´auraient désiré, mais ils ont réussi à associer la 
mémoire d'un siècle, le XVe siècle, à l'obscurité et à la rhétorique éloquence par eux 
proposées. 
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Parte III 

EDICIÓN CRÍTICA PARALELA 

 

— « Mâitre, il y a dans le sanctuaire de Tanit un voile mystérieux, tombé du ciel, et qui recouvre 
la Déesse. » 

— « Je le sais », dit Mâtho. 

Spendius reprit : 

— « Il est divin lui-même, car il fait partie d’elle. Les dieux résident où se trouvent leurs 
simulacres. C’est parce que Carthage le possède, que Carthage est puissante. » Alors se penchant 
à son oreille : « Je t’ai emmené avec moi pour le ravir ! » 

Gustave Flaubert, Salammbô 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente tercera parte de este trabajo contiene su núcleo, fundamento de los 
estudios llevados a cabo en las partes primera y segunda, confeccionado al mismo 
tiempo con base en las conclusiones extraídas de ellos y, finalmente, objetivo 
esencial en sí mismo de todo el trabajo, siguiendo el movimiento semejante a una 
curva lemniscata que mencionaba en la introducción general y que ha regido 
toda esta investigación en torno a las traducciones de la PGP. Así, mi 
investigación ha ido del estudio de la transmisión al estudio lingüístico, y 
viceversa, pasando a cada vuelta por la edición y retroalimentándose las tres 
partes entre sí. En consecuencia, la edición que ofrezco a continuación no ha sido 
el punto de partida de esta investigación ni tampoco el de llegada, al menos no de 
manera absoluta, sino que ha sido ambas cosas múltiples veces en un movimiento 
que se prolongará tanto tiempo como continúen mis indagaciones sobre la obra 
que me ocupa.  

Así, el fruto de esta edición, lejos de pretender ser definitivo y 
universalmente válido, no es sino la ipotesi di lavoro, en términos continianos, que 
complementa las otras dos partes, y está tan inevitablemente condicionado por 
ellas como, a su vez, los resultados a los que esos estudios me han conducido lo 
están por el texto que aquí presento. Las particularidades y los condicionantes de 
esta edición que detallo a continuación han de entenderse, por lo tanto, como las 
elecciones que he considerado óptimas dados los objetivos que me he planteado y 
dadas las peculiaridades de los textos y los testimonios con los que he trabajado: 
cualquier alteración en la naturaleza o en las proporciones de los anteriores 
habría conducido a una edición diferente que, a un mismo tiempo, habría 
arrojado luz sobre aspectos distintos de la lengua y la cultura en las que se 
fraguaron estos textos y de su transmisión.  

Aunque en ocasiones en la tradición filológica se ha pretendido el 
establecimiento de ediciones definitivas, «antítesis que antes encierra una falsedad 
que una paradoja» (Lucía Megías 1997: 238), para los textos antiguos, el decurso 
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de la civilización ha demostrado que ninguna edición es inmanente a un texto, 
sino que cada una responde a las exigencias y aspiraciones de épocas, 
metodologías, presupuestos teóricos y preferencias personales. Asumiendo, por 
tanto, que «coexisten diferentes maneras de abordar la edición de un texto, y que 
cada época está obligada a hacer su lectura de los textos de antaño» (Sánchez-
Prieto 2006: 161), y que, en última instancia, una edición crítica «debe 
caracterizarse por el propósito del editor y la metodología empleada» (Lucía 
Megías 1996: 62), en las páginas que siguen, antes de llegar a la edición en sí, 
explicaré en detalle el proceso que he seguido para disponer los textos italiano y 
castellano de la PGP en paralelo y los criterios editoriales que he adoptado en la 
presentación crítica de uno y otro (§ II.2) y, a continuación, aclararé el 
funcionamiento del aparato de variantes anotado en ambos textos (§ II.3).  

La edición crítica bilingüe dispuesta en paralelo ocupa la mayor parte de 
este volumen y, después, he confeccionado dos glosarios onomásticos (§ II.4), uno 
de personas y pueblos (§ II.4.1) y otro de lugares (§ II.4.2), que, además de facilitar 
la comprensión del texto, recogen abundante información sobre la transmisión 
manuscrita de los nombres propios.  

 

2. CRITERIOS DE EDICIÓN Y PRESENTACIÓN 
 

Como ya he argumentado anteriormente, para la preparación de la edición 
crítica bilingüe que aquí ofrezco he pretendido la mayor fidelidad textual y 
lingüística a S en el caso del texto italiano, por ser este testimonio el modelo de la 
traducción1, corrigiendo, con base en B, únicamente aquellas lecciones 
claramente erróneas que no tienen consecuencias directas en la traducción2; 
                                                
1 Esto ha provocado que, en algunas ocasiones, en el texto principal de la edición italiana 
aparezcan lecciones que podrían estar erradas con respecto al original latino, al preferir la 
opción de S frente a la de B; en los casos en los que esas lecciones menos convincentes se han 
reflejado de manera clara en el texto castellano me ha parecido más conveniente mantener la 
coherencia entre el TF y el TM en el cuerpo de la edición, conservando en nota al pie la opción 
tal vez más acertada de B. Un caso paradigmático de esta situación se da en el prólogo de la 
obra: donde S lee né quale (Pról., 6) B prefiere nel quale, lección más correcta en mi opinión, pero el 
hecho de que la traducción castellana haya sido nin qual hace que me incline por conservar en el 
cuerpo del texto la opción de S para no distorsionar el proceso de traducción. 
2 Me refiero a errores por omisión como el que encontramos en II, XVII, 4, cartaginesi, lectura de 
B, ya que S leía carginesi, o en III, XXII, 9, Gayo, lectura también de B para la que S nos daba 
solamente Ga. Ambos ejemplos, de hecho, ya habían sido enmendados por el traductor 
castellano como cartagineses y Gayo respectivamente, sin que se pueda achacar a una 
contaminación, por tratarse de casos aislados y de errores de copia tan palmarios y de fácil 
interpretación para nosotros como para el traductor cuatrocentista.  
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igualmente, he procurado reconstruir en lo posible el texto original de la versión 
castellana tomando O como codex optimus y llevando a cabo las siguientes 
intervenciones ecdóticas:  
 

1) He optado siempre por la lección que he considerado que se aproxima más 
a la perdida traducción original castellana de la que M y O son testimonios, 
incluso en los casos en los que, por actuar de esta manera, el texto editado 
mantiene una lectura que puede parecer incorrecta pero que, sin embargo, 
ha de ser la original de la primera traducción3.  

2) He corregido las lecciones erróneas de O para las que M conserva la opción 
que considero correcta4.  

3) En otros casos, sin tratarse necesariamente de un error de O, encontramos 
pares de variantes intertestimoniales de entre las que me decanto por la de 
M, por considerar que está más próxima a la traducción original y, sobre 
todo, por tener cierta seguridad de que la lección de O puede derivar de la 
de M, pero difícilmente a la inversa5.  

4) En contraposición a lo anterior, cuando la opción de M se aproxima más al 
original que la de O pero no tengo la certeza de que no pueda tratarse de 

                                                
3 Es el caso de la traducción de re, palabra singulare tantum en italiano, en el siguiente ejemplo, 
que encontramos repetido en dos ocasiones: Congolitano et Aneroeste, re de li gallici > Congalitano e 
Aneroeste, [rey (O) / reyes (M)] de los gálicos (III, XVI, 14 y III, XVII, 2). La variante singular en O solo 
puede proceder de un error de la traducción original, por desconocimiento del hecho de que la 
palabra italiana carece de plural, ya que el sentido del texto nunca habría posibilitado el paso, 
en la tradición manuscrita castellana, de plural a singular: la lección en plural de M ha de ser 
necesariamente una corrección posterior, por lo que he mantenido en el texto editado el 
singular rey de O, a pesar de que Concolitano, y no solo Aneroeste, también fue rey de los galos. 
4 Aunque, de manera general, O tiene un número mucho mayor de buenas lecturas –solo hay 
que observar el aparato crítico de la edición para darse cuenta del elevadísimo número de 
lecciones equivocadas que transmite M–, también contiene algún error evidente de lectura para 
el que M da una opción más aceptable, como en cunìculi (S) > caminos (O) / cimientos (M) (II, XVI, 
2), donde vemos un claro ejemplo de lectio facilior en el manuscrito base y, por tanto, opto por 
editar la variante de M. 
5 Así, por ejemplo, encontramos casos en los que, aunque ambas variantes podrían ser 
traducción del modelo, la de M es idéntica a la original, como en salvi > sanos (O) / salvos (M) (I, 
III, 8); aunque no descarto que este par de variantes sea producto, en realidad, de uno de los 
frecuentísimos desdoblamientos sinonímicos –sanos e salvos– que, en este caso, ha perdido un 
integrante diferente en cada testimonio, prefiero sencillamente reponer la lección de M, ya que 
reconstruir el doblete me parece arriesgado. En otras ocasiones es la sintaxis la que me lleva a 
decantarme por una lección de M frente a una de O: en un caso como el de pare necessario in questo 
loco riferire del sito (S) > parécenos necesario recontar en aqueste logar [el (O) / del (M)] sitio (I, XX, 1) la 
aparición de un régimen preposicional con de en M, coincidente con el italiano, dependiente de 
una forma verbal altamente italianizante como recontar, nos parece una construcción difícilmente 
recuperable en castellano una vez perdida, posible por tanto solo si procede de la traducción 
original, por lo que apuesto por mantener en el texto la lección italianizante de M. 
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una divergencia posterior a la traducción original que, casualmente, se ha 
acercado más al texto italiano, he respetado la opción del manuscrito base6. 

5) En contextos muy puntuales he encontrado que las lecciones de ambos 
testimonios comparten un claro error de transmisión, por lo que lo he 
enmendado7.  

6) En ningún caso he reconstruido secuencias de texto que no estén en 
ninguno de los dos testimonios conservados del TM, pero en algunas 
ocasiones sí he tenido que acudir a ambos simultáneamente para 
reconstruir fragmentos de texto8. 

 
Aunque sigo procedimientos diferentes para editar cada uno de los textos, en 
ambos procesos ha primado la observancia de los dos principios editoriales 
enunciados en una serie de trabajos por Rodríguez Molina (2004, 2009, 2010b y 
2015), aplicados por él mismo a cuestiones problemáticas de la edición crítica del 
Poema de mio Cid: In dubio pro códice, esto es, «en la duda, es preferible atenerse a las 
lecturas del manuscrito siempre que estas puedan defenderse y argumentarse 
mínimamente» (Rodríguez Molina 2015: 118) y A minimis incipe, es decir, «la 
correcta apreciación de las soluciones lingüísticas del códice debe preceder a todo 
intento interpretativo de mayor alcance» (Rodríguez Molina 2015: 118), basados 
en una apuesta de este autor por integrar en la edición crítica de los textos 
antiguos los avances llevados a cabo en las últimas décadas por la lingüística 
histórica. 

                                                
6 Esto es lo que sucede, por ejemplo, en confortava (S) > conortava (O) / confortava (M) (III, VI, 5), caso 
en el que mantengo en el texto editado la lectura de O, ya que la mayor semejanza a la voz 
italiana de la opción de M puede perfectamente ser fruto de la variación dialectal introducida 
por los sucesivos copistas castellanos, y no necesariamente reflejo de una mayor cercanía con el 
original. 
7 Es el caso de ma li più sediciosi > mas los mas los que eran más reboltosos (III, I, 11), en el que MO 
comparten un evidente error de repetición del segmento mas los que enmiendo, eliminando la 
repetición del texto editado, sin dejar más indicación que las lecturas erróneas de ambos 
manuscritos en el aparato crítico. 
8 Esto sucede en el siguiente largo fragmento: De li iapigi et mesapii cinquanta milia da piede; da cavallo 
sedece milia. De li lucani trenta milia da piede; da cavallo tre milia. De li marsi et de li mauricini et ferentani et 
oltra de questo de li vestini, vinti milia da piede; quatro milia da cavallo > de los japigios e messapios [cinquenta 
mill de pie e de cavallo diez e seis mill; de los lucanos treinta mill de pie e tres mill de cavallo] (O: om.); [e de los 
manricinos e fetentanos, e demás d’estos de los vestinios, veinte mill de pie e quatro mill de cavallo] (M: om.) (III, 
XVIII, 11-13), en el que, por razones que no alcanzo a explicar, cada uno de los testimonios 
omite una porción de texto relativamente amplia de manera alternativa y sucesiva; la extensión 
de los dos fragmentos elididos me hace pensar en errores por salto de línea, pero no puedo 
imaginar por qué este error se da de manera alternativa y sucesiva en ambos testimonios. En 
cualquier caso, en el texto editado recupero ambos segmentos, ya que los dos proceden sin duda 
de la traducción original. 
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En cuanto cuestiones de marcación, he empleado los corchetes angulares 
‘< >’ para señalar los fragmentos de texto faltantes que, o bien reconstruyo, en 
cuyo caso el texto comprendido entre estos corchetes corresponde al reconstruido 
por mí, o bien dejo en blanco, marcando la ausencia de texto con tres puntos en 
el interior de los corchetes. De manera más específica, este es el caso de algunas 
notas marginales de O –cfr. § I.4.3.2–, que aparecen guillotinadas en el 
manuscrito por haber sido reducido el tamaño del margen posteriormente a su 
escritura9, y de una única laguna textual compartida por todos los testimonios, la 
correspondiente a la distancia en millas entre Lipari y Sicilia (I, XXVII, 1), para la 
que se dejó un hueco en blanco que nunca se rellenó y pasó de manuscrito en 
manuscrito como si de texto real se tratase.  

Ambos textos han sido dispuestos en paralelo10 –el italiano a la izquierda y 
el castellano a la derecha–, haciéndolos coincidir al final de cada página para que 
el avance sea simultáneo. Dado el buen estado de conservación de los cuatro 
manuscritos cotejados y el elevado grado de correspondencia entre ellos en lo que 
a contenido y disposición del texto se refiere, no me he enfrentado a grandes 
dificultades a la hora de componer la estructura de la obra. Únicamente señalo 
aquí las siguientes decisiones que he tomado en cuanto a la constitución del texto: 

 
1) El prólogo castellano está tomado únicamente de M, ya que no está incluido 

en O (cfr. § I.4.3.1).  
2) La tabla de capítulos en castellano ha sido confeccionada por mí, a 

semejanza de la correspondiente italiana, a partir de las rúbricas de los 
capítulos en el cuerpo del texto de O, ya que ninguno de los manuscritos 
castellanos dispone de ella. Asimismo, he corregido un error de numeración 
de la tabla italiana en los capítulos del segundo libro, que asignaba a cada 
rúbrica el número inmediatamente anterior al que le corresponde. 

3) El colofón del texto italiano es el de B y, en consecuencia, no tiene 
correspondencia en el texto castellano, ya que S termina el cuerpo del texto 
de manera abrupta11.  

                                                
9 Pueden verse ambos tipos de intervención, el texto reconstruido por mí y el que no he podido 
reconstruir, en un ejemplo como el de esta nota marginal: de Atarbal, el qual At<arbal> creo que fue 
aquel el qual f<ue> condestable o maestro de lo<s> cavalleros de Aniba<l>, fijo de Amulcar y <...> (II, XXII, 
7). 
10 Han defendido ampliamente las ventajas del trabajo con textos traducidos dispuestos en 
paralelo junto con su modelo subyacente, entre otros, Enrique-Arias (2009 y 2015) y Del Rey 
Quesada (2015b). 
11 Sí he eliminado del texto editado la parte final del colofón, la suscripción Bartholomeus Blanchini 
scripsit, por hacer referencia únicamente al copista de B. 
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4) Todos los paratextos marginales de S12 han sido trasladados al cuerpo del 
texto entre corchetes ‘[ ]’ en el lugar indicado, si había reclamo, o en el 
lugar al que he considerado que la nota hace referencia, si no lo había. Las 
únicas anotaciones marginales de interés que encuentro en B son las cuatro 
de tipo alias, a las que me he referido en § I.4.4.1.1, que he mantenido en su 
entrada correspondiente del aparato crítico, también entre corchetes. En 
cuanto a los marginalia textuales de O y M, he decidido, pese a haber tomado 
O como manuscrito base, conservar en el cuerpo de la edición, y no en el 
aparato crítico, los de ambos manuscritos, ya que algunas de las notas 
marginales de M de las que O carece vienen, en realidad, desde S, y 
formaron parte, por lo tanto, de la traducción original.  

 
La pertenencia de todo ello –prólogo, índice, colofón y paratextos– a sus 
respectivos manuscritos ha quedado debidamente registrada en el aparato crítico. 

Puesto que los cuatro códices con los que he trabajado presentan una mise 
en page bastante similar, he tratado de respetar la disposición original de la obra 
en la mayor medida posible, por lo que he conservado las letras capitulares al 
comienzo de cada capítulo, tal y como hacen los cuatro manuscritos13, y he 
resaltado las rúbricas, realzadas en todos los testimonios en tinta roja, en letras 
versales. He extendido la numeración romana de las rúbricas de los capítulos 
presente en los manuscritos italianos al texto castellano, cuyos testimonios 
carecen de ella y, en los capítulos más largos, he separado el texto en párrafos 
para facilitar la lectura. Como ya indiqué en la introducción general, ya que 
constituye el sistema básico que he empleado para referirme a pasajes concretos 
dentro del texto, he introducido una subdivisión de los capítulos en versículos que 
he indicado mediante números sucesivos señalados entre llaves ‘{}’, omitiendo 
siempre la marca en el caso del primer versículo de cada capítulo, ya que le 
correspondería la posición de la letra capitular. He considerado innecesario y 
altamente entorpecedor de la lectura en un texto editado críticamente la 
indicación de los cambios de línea, por lo que solamente he conservado en esta 
edición las indicaciones de cambio de hoja –correspondientes, por supuesto, a los 
manuscritos base, S y O– en letras voladas14. 
                                                
12 Aquellos, claro, que constituyen verdaderas notas textuales y no correcciones o anotaciones 
codicológicas. 
13 Aunque en M no se llevó a cabo la última etapa de iluminación de las letras capitulares, se 
respetó un espacio destinado a ello y las capitulares faltantes están escritas en minúscula con 
carboncillo. 
14 La marca de cambio de página aparece siempre separada por un espacio de las palabras que 
la rodean –<mucho h 10v paludosos>–, a menos que una palabra quede cortada a final de línea, 
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Los criterios que he seguido para la presentación gráfica de la edición en 
sus dos versiones han tomado como punto de partida los que ofrece la Red 
Internacional CHARTA (Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos 
Antiguos)15 para la presentación crítica de textos hispánicos antiguos16 con 
necesarias adaptaciones que, junto con una somera revisión de sus aspectos más 
característicos, detallaré a continuación, habida cuenta de que se trata de unos 
criterios adaptados específicamente a la edición de fuentes documentales en 
español y diseñados para su publicación en línea en triple presentación. 

De las tres presentaciones que propone la Red CHARTA17 solamente 
incluyo en este trabajo la presentación crítica (PC), la más alejada del manuscrito 
original, por ser la que mejor se adapta a mis intereses –ofrecer dos textos en 
paralelo de cómoda lectura siguiendo unos criterios compartidos para ambas 
lenguas y que permita realizar un estudio lingüístico de corte fundamentalmente 
morfosintáctico–, pero en el transcurso de la investigación he trabajado con la 
triple presentación, y tanto las transcripciones paleográficas (TP)18 realizadas por 
mí como las imágenes digitales de algunos de los manuscritos19 se encuentran 
fácilmente accesibles en la red. 

Los criterios de edición empleados, fruto de las sucesivas reuniones de los 
diferentes grupos implicados en el proyecto de CHARTA, implican un nivel 
relativamente alto de intervención crítica en los usos gráficos y paleográficos del 
manuscrito, entendido este intervencionismo, en la línea que vienen defendiendo 
autores como Pascual (1990) y Sánchez-Prieto Borja (1998), no como 
modernización espuria, sino como coherencia en la actitud crítica hacia los usos 
gráficos del texto y la realidad lingüística subyacente y como «compromiso pleno 
del editor, que ha de decidir constantemente acerca de la génesis e historia del 

                                                                                                                                          
en cuyo caso la marca del salto de página aparece en su lugar correspondiente en el seno de la 
palabra cortada, sin espacios delante ni detrás: <novah 25vmente>. 
15 Vid. objetivos y metodología de esta red en Sánchez González de Herrero et al. (2013). 
16 En su versión del 11 de abril de 2013, disponible en línea en 
<http://www.redcharta.es/criterios-de-edicion/>.  
17 Facsímil, transcripción paleográfica (TP) –reproducción fiel de la mayor parte de los elementos 
gráficos, paleográficos y codicológicos del manuscrito, idónea para estudiar la fonética y su 
representación gráfica y los usos escriturarios– y presentación crítica (PC) –texto editado 
críticamente y regularizado en sus usos que favorece la lectura del documento y el análisis de la 
morfosintaxis y el léxico–, todo ello partiendo de los presupuestos de Sánchez-Prieto Borja 
(1998). 
18 Las TP de los testimonios S, M y O que he elaborado están a disposición de todos los 
interesados en <http://grupo.us.es/historia15/index.php/textos>.  
19 Las imágenes digitales de los testimonios S <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042768&page=1> y M <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042536&page=1> cuentan con libre acceso y libre descarga desde 
el sitio web de la Biblioteca Nacional de España. 
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texto tanto en el plano propiamente textual como acerca de su forma lingüística» 
(Sánchez-Prieto Borja 1998: 104). No trato, pues, de presentar un texto 
expurgado de las características lingüísticas cuatrocentistas que puedan dificultar 
su lectura a aquel que no esté familiarizado con obras de esta cronología, sino de 
llevar la actitud crítica y el mencionado compromiso editorial a todos los planos 
de esta labor. Si, en pos de la legibilidad del texto, pocos editores dudarían en 
sustituir el sistema de puntuación de un texto medieval y el reparto de 
mayúsculas y minúsculas en una edición, por conservadora que fuese su 
presentación, entiendo que la dificultad para tomar decisiones en otros aspectos 
de normalización gráfica como la acentuación, la unión y separación de palabras 
y la regularización de las grafías no exime al editor de la responsabilidad de 
aplicar un criterio homogéneo. 

En lo tocante a la braquigrafía, he desarrollado todas las marcas de 
abreviaturas –no muy abundantes, en realidad, en la escritura libraria del siglo 
XV– sin dejar rastro en nuestra edición crítica20. En cuanto al signo tironiano, lo 
he desarrollado en todos los casos como e, en alternancia con las formas plenas et 
que aparecen en ambos textos. 

Para la presentación de las grafías del texto castellano, la aplicación de 
estos criterios se ha llevado a cabo con la adecuación esperable para un 
testimonio bajomedieval: las grafías u y v se han repartido según su valor vocálico 
o consonántico, y no según los usos del manuscrito (v generalmente en inicio de 
palabra); el reparto entre b y v del manuscrito, en cambio, se ha respetado. De 
igual manera, las grafías i, j e y del manuscrito se han regularizado según su valor 
vocálico (i o y, esta última en los mismos contextos que en español, como en rey; 
pero yr > ir) o consonántico (j). Las secuencias de consonantes dobles -pp-, -ff- (en 
posición inicial o medial) ss- y rr- (estos dos últimos solo en posición inicial) han 
sido simplificadas en el texto castellano y todas las n con lineta han sido 
transcritas como ñ. Se ha editado en todos los casos m antes de p y b, tanto 
cuando la nasal está expresa como cuando hay un signo abreviativo en su lugar, y 
n delante de v. He simplificado la grafía doble -ll- en los casos en los que no ha 
palatalizado en castellano (bellicosa > belicosa). Las grafías de las sibilantes c, ç, sc y 
sç se han regularizado en c ante e, i y ç ante a, o, u, pero sí se han mantenido las 
alternancias del manuscrito entre c/ç y z. Respeto siempre el reparto en posición 
interior de -s- y -ss-, pero simplifico en todos los casos a s- en posición inicial (la 
mayor parte de los casos corresponden a sseçilia > Secilia). He eliminado la grafía 

                                                
20 Toda la información braquigráfica sí ha quedado registrada, por supuesto, en las TP que he 
elaborado previamente. 
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h- inicial de las palabras en las que no se ha consolidado (hedad > edad), también 
en algunos topónimos (heriçe > Erice), y la he respetado en las voces en las que sí se 
ha conservado hasta nuestros días (heredad > heredad; heraclia > Heraclia). En ningún 
caso he repuesto esta h- en los casos en los que no aparece en el manuscrito (istoria 
> istoria). En contra de los criterios CHARTA, que eliminan la grafía -h- en 
posición interior en todos los casos, he decidido mantenerla en mi edición, ya que 
solo aparece en formas derivadas de la voz comprehender, caso en el que la -h- es 
etimológica y aún hoy puede emplearse: conprehendian > comprehendían. En el caso 
de las formas del verbo haber, la relativa regularidad en los usos de ambos 
manuscritos –con h- las formas monosilábicas ha, he, han; sin h- las demás: avía, 
aver, avría– me lleva a respetar esta distribución, ya que la adición de h- a las 
formas plurisilábicas implicaría una intervención de grandes dimensiones y 
considero que la otra opción posible, eliminar la h- de las formas monosilábicas y 
añadir una tilde diacrítica en su caso (á, é, an), crearía formas extrañas para el 
lector de manera innecesaria. Las únicas excepciones son un único caso de hay (II, 
XXVIII, 5), que aparece sin h-, y la forma italianizante ho (Pról., 5), primera 
persona singular del presente de haber, que aparece también en una única ocasión 
y sin h-, por lo que he decidido reponerla en ambos casos para homogeneizarlas 
con el resto de formas monosilábicas de este verbo. El dígrafo th se ha resuelto 
siempre como t, incluyendo la onomástica (mathon > Matón) y ch con valor oclusivo 
velar sordo se ha simplificado en c o qu en función del contexto (monarchia > 
monarquía). En el caso de naucheres he conservado la grafía -ch-, ya que es así como 
pasó a formar parte del inventario léxico del español. Las pérdidas vocálicas por 
contacto entre palabras se han marcado con (') –en casos corrientes, como d'ellos, 
y en otros no tanto, como fazi'atrás– o con punto medio (·), este segundo en los 
casos de enclisis con apócope del pronombre (que·l, tra·l).  

Me he distanciado de los criterios CHARTA en el tratamiento las secuencias 
qua- y que-, que he decidido no regularizar en cua- y cue- por considerar que, sin 
estorbar la lectura, constituyen un elemento valioso de la tradición de escritura de 
códices en castellano (Sánchez-Prieto Borja 1998: 122) –al menos la secuencia 
qua-; que- con valor de /kwe/ se encuentra con menos frecuencia, pero en nuestro 
caso parece estar claramente potenciado por el modelo italiano–. Así, las 
secuencias qua- se mantienen sin cambios (quales > quales; quantidad > quantidad; 
quasi > quasi) y a los casos de que- les añado en el texto castellano una diéresis 
(questor > qüestor; subsequentemente > subseqüentemente; questione > qüestión), para 
diferenciarlos de los de che > que. No he añadido esta diéresis en los casos en los 
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que, en castellano, ha desaparecido la semiconsonante (quinquereme > 
quinquerremos).  

He acentuado el texto según las normas actuales21, incluyendo las tildes 
diacríticas generales del español (mas/más, si/sí, como/cómo, que/qué, etc.). He 
acentuado la conjunción italianizante peró cuando no se ajusta al uso castellano de 
la conjunción pero, es decir, en los casos en los que no aparece en posición inicial 
absoluta de la segunda cláusula de la coordinación adversativa –Vinxe però quela 
bataglia Flaminio > Venció peró aquella batalla Flamíneo– y en aquellos en los que no 
desempeña función de conjunción coordinante sino de marcador del discurso 
equivalente a sin embargo o en cambio, función ajena al pero castellano –Gayo Flamineo 
consule, perché la battaglia dover prendere intendeva, imprima seco cominçòe a pensare [...] > 
Gayo Flamíneo cónsul, ya sea que la batalla quería emprender, peró consigo mismo se puso a 
pensar [...] (III, XXII, 9)– (cfr. al respecto del peró italianizante § II.3.2). 
Similarmente, he repartido el uso de mayúsculas y minúsculas según el uso 
actual, reservando las mayúsculas para el comienzo de oración después de pausa 
fuerte y para los nombres propios de personas y lugares, no así para gentilicios 
(Cartagineses > cartagineses). No he encontrado grandes dificultades a la hora de 
aplicar los criterios de unión y separación de palabras de la lengua actual, 
manteniendo unidos únicamente los elementos clíticos, al no haber en este texto 
un sinnúmero de fenómenos de fonética sintáctica, como sí sucede en textos más 
tempranos. Sí especifico que he mantenido unidas todas las secuencias 
compuestas por un elemento -quier final –quantoquier; comoquier; quandoquier–, las 
siguientes formas compuestas con -que: desque, qualque, qualesque, y sustantivos 
compuestos como sobreayuntado y bienaventurado. También mantengo unida la voz 
encontinente, por coherencia con formas como emproviso, y algunas secuencias 
italianizantes como entanto < intanto y enantes < inante.  

Más compleja, como era de esperar, ha sido la aplicación al texto italiano 
de S de unos criterios diseñados para la edición de textos hispánicos. Sin 
embargo, me ha parecido esencial, dada la naturaleza de este trabajo y teniendo 
en cuenta mi objetivo de favorecer las mejores condiciones de cotejo de ambos 
textos, mantener la mayor cercanía posible entre los criterios empleados para una 
                                                
21 Aquí plantea no pocas dificultades la acentuación de la onomástica: cuando no he podido 
saber de las pronunciaciones de la época de algunos de los nombres que nos ocupan me he 
basado en la forma actual del nombre. En otros casos sí está atestiguada una acentuación 
específica, como en el caso de Aníbal, ya que «la pronunciación del nombre del general 
cartaginés fue aguda hasta los siglos de Oro» (Beltrán 2013: 126). También Rico (1987: 575) nos 
indica que «la acentuación aguda era la corriente –y correcta– en los Siglos de Oro», 
refiriéndose a Lida (1950 [1984]: n. 65), que también da por correcta y etimológica esta 
acentuación. Por coherencia, por tanto, con la acentuación aguda de Anibal, he acentuado de la 
misma manera los nombres de Asdrubal y Amilcar.  
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y otra lengua, consecuencia natural de lo cual ha sido asumir el riesgo de 
procurar adaptar los criterios CHARTA empleados para el texto castellano a un 
texto italiano cuatrocentista en lugar de ceñirme a unos de tantos criterios de 
edición que la Filología italiana tan ensayados tiene para sus textos medievales 
(cfr. sobre todo Tognetti 1982). 

Para esta presentación gráfica del texto italiano, por lo tanto, he seguido 
los mismos criterios de presentación gráfica que para el castellano con las 
siguientes salvedades: he conservado todas las secuencias de consonantes dobles 
intervocálicas -pp-, -ff-, -tt-, que en italiano tienen realización fónica; lógicamente, 
no he editado nn como ñ. No simplifico la grafía ch en ningún contexto, ya que es 
la grafía usual para la velar sorda. He eliminado la h- inicial cuando no es 
etimológica (habandonare > abandonare) y la he respetado cuando sí lo es (hadriatico > 
Hadriatico), pero no la he repuesto cuando no aparece en los manuscritos (adriatico 
> Adriatico). 

He preservado las numerosas vacilaciones que produce en el manuscrito la 
plurifuncionalidad de la grafía ç, que alterna frecuentemente con z (força / forza), 
con g + e/i (reçere/regere; ça/già), con c + e/i  (incominçòe/incominciòe) y con sc + e/i  
(aconoçendo/aconoscendo). Esta acusada tendencia de ambos manuscritos italianos a 
emplear la grafía ç en una amplia variedad de contextos es, con toda 
probabilidad, reflejo de la variedad lingüística lombarda de Decembrio que, por 
su adscripción galoitálica, desconoce las africadas postpalatales sorda y sonora 
(cfr. § I.4.2).  

He añadido siempre una i diacrítica, como hace el italiano moderno, 
detrás de los grupos consonánticos gl cuando existe palatalización (battagla > 
battaglia; consiglo > consiglio; meglo > meglio; spogle > spoglie), incluyendo un caso de 
artículo determinado femenino plural palatalizado gle > glie, inexistente en 
italiano actual –contra glie altre citade (I, II, 8)–. No ha sido necesario modificar 
ningún caso de i diacrítica después de c y g, ya que los usos de los manuscritos son 
perfectamente regulares y coincidentes con la norma actual; he encontrado, en 
todo caso, un puñado de ejemplos de i diacrítica redundante, que he mantenido 
tanto en los casos etimológicos (cielo) como en los no etimológicos (arcieri). En 
cuanto a la h diacrítica, la he añadido en todos los casos después de g y antes de 
e/i cuando no existe palatalización, principalmente en la formación de los 
plurales: longe > longhe; lotofagi > lotofaghi; transfugi > transfughi; virge > virghe. 

Sigo las reglas de acentuación del italiano estándar moderno, por lo que 
empleo la tilde grave en todas las palabras de más de una sílaba y acentuación 
aguda (cità, gittò, povertà) y en los monosílabos que terminan en diptongo (ciò, già, 
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più, quà), pero no en sus variantes sin diptongo gráfico (ço, ça). Acentúo también 
algunas formas verbales que no forman parte del italiano moderno para indicar 
su correcta pronunciación, como las abundantísimas terceras personas del 
singular del passato remoto en -òe (incominciòe), algunas formas de la tercera persona 
singular y plural del condizionale en -ìa (crederìa) y una forma havìano para el imperfetto 
de avere. Empleo tilde diacrítica (grave o aguda) en los siguientes pares de 
monosílabos: è (verbo) / e (conj.); né (conj.) / ne (pron.); sì (adv.) / si (conj.); sé 
(pron. tónico) / se (pron. átono); (conj.) là (adv.) / la (det.); lì (adv.) / li (det.). 
Asimismo, empleo la tilde aguda en las voces compuestas cuyo elemento 
posterior es che: acioché, benché, perché, poiché y siché. 

La unión y separación de palabras plantea más problemas que en el texto 
castellano por la tendencia del italiano a la univerbazione de palabras gramaticales, 
por lo que, cuando no he tenido criterios gramaticales aplicables a la unión o 
separación, he tratado de regirme por los usos mayoritarios del manuscrito. Así, 
en cuanto a las aglutinaciones de preposición + artículo, he mantenido siempre 
juntas las formas del, dal, pero separadas las combinaciones de la, de le;  he juntado 
las secuencias que presentan la forma ne de la preposición in (nela), aunque en la 
forma resultante no se refleje la geminación propia de la aglutinación en el 
italiano moderno (nella). He conservado sin marca la forma col (con + il), existente 
en italiano moderno, pero he empleado para las formas con·l, tra·l y fra·l el punto 
medio destinado a indicar la enclisis vocálica. En aquellas ocasiones en las que el 
elemento enclítico puede interpretarse como unido tanto a la palabra que le sigue 
como a la que lo precede, y por tanto la pérdida vocálica puede producirse tanto 
por delante como por detrás, me he decantado por la apócope: así, una secuencia 
que en el manuscrito aparezca como senandareno la resuelvo como se·n andareno y 
no como se n'andareno. En cuanto a otras formas univerbadas de uso general, he 
decidido, siguiendo el uso más abundante del manuscrito, mantener siempre 
unidas las formas apena, ciascaduno, depoi, fratanto, imponto, imprima, inalto, inante, 
indietro, intorno, inseme, nebene, nemanco, nepure y pertanto; y separadas las formas in 
breve, niente di meno, più tosto, né tanto y sì come. Cabe destacar que distingo entre las 
formas univerbadas acioché, poiché, siché, en secuencias como per questo gli piaque, 
poiché tuti gl’altri partiti parevano extremi, gl’ambassatori mandare al consulo (I, XLVII, 7), y 
las separadas aciò che, poi che, sì che, en casos como ma poi che oppresa la legione la citade 
a li regini fu renduta (I, II, 9).  

El empleo de mayúsculas y minúsculas en el texto ha seguido las mismas 
pautas que en el caso del texto castellano, manteniendo en minúsculas también 
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los gentilicios, como romani y cartaginesi, que con frecuencia se encuentran escritos 
en mayúsculas en italiano. 

En cuanto a la puntuación de ambos textos, he intentado que la 
estructuración de los períodos sea lo más paralela posible en ambos casos, 
aunque, a veces, los errores de segmentación de la traducción lo hacen imposible. 
He seguido bastante de cerca la puntuación original de los manuscritos italianos y 
menos la de los castellanos, debido a que los primeros presentan un sistema de 
puntuación mucho más cuidado, regular y similar al actual que los segundos. 
Algunas de las opciones de segmentación que adopto y que pueden resultar más 
controvertidas son, claro, consecuencia directa del estudio de la sintaxis del texto: 
así, por ejemplo, en la secuencia la citade, e le possessione e le altre cose perdute imprima, 
li romani fecero rendere a li regini > la cibdad, e las posesiones e las otras cosas perdidas 
primeramente, los romanos fizieron luego restituir a los reginos (I, II, 7), mi apuesta por una 
oración de participio absoluto entre comas encabezada por una conjunción e que 
no está creando una coordinación –lectura que también podría ser lícita– sino 
una correlación, es fruto de mi comprobación de la frecuencia y el 
funcionamiento de estas estructuras correlativas –cfr. § II.4.1.9–.  

 

3. APARATO CRÍTICO 
 
He anotado en esta edición paralela todas las variantes textuales, léxicas y 
morfosintácticas de relevancia con respecto a nuestros manuscritos base –las de B 
con respecto a S y las de M con respecto a O–, excluyendo la variación de corte 
gráfico y fonético, al considerar que cualquier estudio sobre estos aspectos de 
nuestros manuscritos que aspire a una mínima fiabilidad habrá de hacerse, en 
cualquier caso, sobre las respectivas TP.  

Cuando en el cuerpo de la edición conservo la lección del manuscrito base 
y en el aparato crítico recojo la variante desechada, solamente indico en este la 
voz o secuencia en cuestión, aislada con un corchete ‘ ]’, y a continuación la 
variante del otro manuscrito, introducida por la sigla de su manuscrito –B o M, 
respectivamente–; en cambio, cuando he sustituido en el cuerpo de la edición la 
lectura del manuscrito base por la del correspondiente alternativo, indico en el 
aparato crítico, a continuación de la secuencia afectada, las variantes de los dos 
testimonios. Cuando se trata de paratextos o secciones completas como el 
prólogo o la tabla de capítulos, omitidos en alguno de los testimonios, indico 
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solamente el tipo de bloque textual del que se trata en cursiva y el manuscrito en 
el que está omitido –nota O: om.–.  

Las únicas abreviaturas que he empleado han sido om. (omitido), para 
secuencias ausentes en algún testimonio y corr. sobre (corregido sobre) –seguido por 
la lectura cancelada– para enmiendas que encuentro en el propio manuscrito, 
especialmente interesantes a la luz de la actividad filológica humanística que he 
referido en § I.4.4.1.1, ya que buena parte de ellas parecen responder al cotejo 
entre S y B.  
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h 1r INCOMINCIA EL PROLOGO SOPRA LI COMENTARII DI POLIBIO, AUTORE 

GRECO, DE LA PRIMA GUERRA TRA LI ROMANI E CARTAGINESI, HAVUTA IN 

VULGARE TRADUCTA AL PRESTANTISSIMO ET OPTIMO JACOBO D’ABIATE, 
DUCALE CAMERARIO, PER P. CANDIDO FELICEMENTE  

e la virtute e humanitate tua per molti exempli apresso a me non fusse 
nota et apreciata, Jacobo mio prestantissimo, mi crederìa in vano 
afaticarmi dasendo opra a questi studii, che, già in supremo honore 

havuti, o per delicatecia o per poca cognitione del vero bene, in tanto aviliti sono 
che niuna stima d’essi apresso a la vulgare gente far si suole. {2} Ma poiché in te 
et d’ingenio lume et di vera probitate esser comprendo, non cessarò da la prima 
mia eruditione in che, fin da picolo fanciullo incominciando, nela etate più 
matura mi son dato.  

{3} Et nel vero, come da Cicerone elegantemente è dicto, l’onore alleva gli 
arte, et ogni persona a li studii per la gloria sì s’acende, e sempre quele cose che 
sono riprovate s’abandonano; {4} donde segue che a la nostra etate picolo 
numero di oratori et minore ancora di poeti si ritrova, in loco de li quali alcuni 
ioculatori et buxardi1 son venuti, che, cum varii et dorati suoi ricami e fronde 
d’arido et sconosciuto lauro incoronati, d’ogni studio essere eruditissimi al vulgo 
simplice hano dato a intendere2, digni di certo et di tali laudatori et di tal fama, 
che da gente grossa3 [Alias: scioca] solamenti si suole dare.  

{5} Ma io, quantunque di fama h 1v et nome4 picolo, che poco di simile 
gloria curar mi soglio, né quante dal vulgo indocto, ma quale in effecto e sia5 mi 
facio stima, uno singulare piacere de la virtute et probitate tua nela mente mia ho 
posto, poiché ponderata cum diligentia ogni cagione, la veritate apresso a te esser 
in precio ho acconosciuto. {6} Tu solo, adunque6, unico et vero7 mecenate a nui 
serai, né8 quale da li simulati adulatori alcuni già a la etate nostra dicti fureno, 
che del splendore di simile fama gloriandosi non bene inteseno quanta vanitate in 
quel nome nascosa fusse, ma tal che et di bontate et d’amore verso li litterati et 
docti homeni niuno a te a questa etade si è9 anteponuto. {7} Et certo a quello 
antiquo et vero mecenate in tanto ancora serai più simile, quanto a Dio di 
                                                
1 buxardi] B: bugiadri 
2 hano dato a intendere] B: han dato intendere 
3 grossa] B: scioca 
4 di fama et nome] B: de fama e de nome 
5 sia] S: sia corr. sobre sie B: sia 
6 adunque] B: adonca 
7 unico et vero] B: vero e unico 
8 né] B: nel corr. sobre: nella 
9 si è] B: sia 
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COMIENÇA EL PRÓLOGO SOBRE LOS COMENTARIOS DE POLIBIO, AUCTOR 

GRIEGO, DE LA PRIMERA GUERRA ENTRE LOS ROMANOS E LOS CARTAGINESES, 
AVIDA EN ROMANCE TRADUZIDA AL PRESTANTÍSSIMO1 E ÓBTIMO JACOBO DE 

ABIATE, DUCAL CAMARERO, POR PEDRO CÁNDIDO FIELMENTE  

i la tu virtud e humanidad por muchos enxemplos acerca de mí non fuese 
conocida, Jacobo mío prestantíssimo, me creería trabajarme en vano 
dando obra a aquestos estudios que ya en supremo honor fueron avidos, e 

agora, o por delicadez o por poca noticia del verdadero bien, en tanto son 
aviltados que ninguna estima d’ellos acerca de la vulgar gente se suele fazer. {2} 
Mas pues que en ti lumbre de ingenio e de verdadera bondad comprendo ser, 
non cesaré del mi primero comprendimiento, el qual desde pequeño niño 
escomençando, en la edad más madura me soy dado.  

{3} Mas en verdad, como de Cicerón elegantemente es dicho, la honor 
cría las artes e toda persona por la gloria a los estudios se enciende, e siempre 
aquellas cosas que son reprovadas se desechan; {4} donde se sigue que a la 
nuestra edad pequeño número de oratores e menor aún de poetas se falla, en 
lugar de los quales algunos burladores e mentirosos son venidos, que, con 
diversas e doradas bordaduras e con ramos de seco e desconocido laurel 
coronados, de todo estudio ser muy amaestrados al vulgar simple han dado a 
entender, dignos ciertamente e de tales loadores e de tal fama, que de gente 
gruesa e loca solamente se suele dar.  

{5} Mas yo quantoquier de fama que nombre pequeño, que poco de 
semblante gloria me suelo curar, nin quanto del vulgo un doto más qu’él en 
efecto yo sea me fago estimar; un singular plazer e de la virtud e bondad tuya en 
la mente mía he puesto, pues que pesada con diligencia toda cabsa, la verdad 
cerca a ti ser en precio ho conocido. {6} Tú solo así que único e verdadero 
mecenate a mí serás, nin qual por los simulados adulatores e lisongeros algunos 
ya a la nuestra edad fueron dichos que del resplandor de semblante fama 
gloriándose2, non bien entendieron quanta vanidad en aquel nombre fuese 
escondida, mas tal que e de bondad e de amor acerca de ti los letrados e sabios 
omnes ninguno a ti en aquesta edad se ha antepuesto, {7} e cierto a aquel contigo 
e verdadero mecenate en tanto aún serás más semblante quanto que a Dios de  

																																																								
1 prestantíssimo] M: prentastíssimo 
2 gloriándose] M: gloriándoso 
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presente più grato appare, sì come un sole, così da nui un solo principio doversi 
havere, e già li fondamenti gitati sono sopra che l’antiqua monarchia in Italia 
firmare si debia.  

{8} A tuo nome adonca la presente opra che da Polibio per la magior 
parte scripta si ritrova di latina in materna lingua da me serà traducta, sì come da 
l’Aretino di greca imprima latina facta fue, acioché a l’umanitate et pietate tua, 
che di tale stato t’an facto degno, gli ornamenti de li studii e la noticia de l’istoria 
si coniunga, {9} in la qual cosa sì come in molte usati semo, così questa imprima 
singulare et vera laude da nui a la litteratura dignamente si po rendere, che per 
quela quasi da morte a vita riducti10 semo, {10} né tanto le presente opre 
intendere a nui lice, ma le passate inante a li ochi riponendo, per noticia di molti 
et illustri exempli, quello etiandio ch’è a venire ne fa vedere.  

                                                
10 riducti] B: renduti 
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presente más agradable apareces, así como un sol, así por nosotros un solo 
príncipe deverse aver; e ya los fundamentos son echados sobre los quales la 
antigua monarquía en Italia se deva firmar.  

{8} Pues a tu nombre la presente obra, la qual por Polibio por la mayor 
parte escripta se falla la latina en moderna lengua por mí será traduzida, bien 
como por Aretino de griega primeramente latina fue fecha, por tal que a la 
humanidad e piedad tuya que de tal estado te han fecho digno, los ornamentos 
de los estudios e la noticia de las istorias se ayunten, {9} en la qual cosa, así como 
en muchas somos usados, así en aquesta primera singular e verdadera loor por 
nosotros a la literatura dignamente se puede retornar, que por aquella quassi de 
muerte a vida reduzidos somos, {10} nin tanto las presentes obras entender a 
nosotros conviene, mas las pasadas delante a los ojos poniendo, por noticia de 
muchos e ilustres enxemplos aquello esso mismo que es a venir nos faze ver.3 

																																																								
3 Prólogo O: om. 
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h 2r INCOMICIANO LI CAPITULI DEL PRIMO COMENTARIO DE POLIBIO, AUTORE 

GRECO, DE LA PRIMA GUERRA D’AFRICA PER ORDINE DESCRIPTI COME SI 

CONTIENE DI SOTTO  

I. In questo primo capitulo si tracta de le cagioni principali1 donde procedete la 
prima guerra.  5 

II. Come la legione mandata da li romani in subsidio de li regini, la citade de 
Regio cum tradimento aprise, e da li romani depoi la victoria fu punita.  

III. Come Hierone fu facto imprima capitanio de la gente d’arme de li siracusani, 
inseme cum Artemidoro. 

IV. Come Hierone prese la bataglia contra li mamertini, e la victoria ottenendo fu 10 
facto re di Siracusa. 

V. Come li romani deliberareno di dare subsidio a li mamertini contra el re 
Hierone e li cartaginesi. 

VI. Come li cartaginesi e lo re Hierone obsidiareno la cità de Mesana.  

VII. Come Appio Claudio consule romano vene per soccorrere la cità2 de 15 
Mesana.  

VIII. Come Apio Claudio consule volse far pace con li cartaginesi e lo re3 
Hierone. 

IX. Come Appio Claudio refutando el re Hierone la pace prese la bataglia cum 
lui e la victoria ottenne. 20 

X. Come li romani, per la sperança presa de la victora havuta contra li 
cartaginesi, mandereno dui consuli in Sicilia cum dui exerciti, donde Hierone 
cum loro fece pace. 

XI. Come li cartaginesi per potere resistere a lo exercito de li romani mandareno 
gran quantitate de gente forestera in Sicilia. 25 

h 2v XII. Come Lucio Postumio e Quinto Emilio consuli, venuti in Sicilia, poseno 
campo a la citade d’Agrigento. 

XIII. Come li cartaginesi asalireno sprovedutamenti li romani che per grano 
andavano, e fecerli4 un gran danno.  

                                                
1 cagioni principali] B: cagione principale 
2 cità] B: citade 
3 e lo re] B: e·l re 
4 fecerli] B: fecerglio 
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I. Comiença el primer libro de la istoria de Polibio, auctor griego, de la primera 
guerra fecha de los romanos contra los cartagineses, en el qual primeramente se 
trata de la ocasión e cabsa principal donde la dicha guerra procedió. 

II. Cómo la legión embiada de los romanos en subsidio de los reginos la cibdad de 
Regio por trato tomó, e de los romanos después de la victoria fue pugnida. 5	
III. Cómo Herione fue fecho primeramente capitán de la gente de armas de los 
siracusanos, que son los de Çaragoça, juntamente con Artimidoro.  

IV. Cómo Herione emprendió la batalla contra los mamertinos e, obteniendo la 
victoria, fue fecho rey de Çaragoça.  

V. Cómo los romanos deliberaron dar subsidio a los mamertinos contra el rey 10	
Herione e los cartagineses. 

VI. Cómo los cartagineses e el rey Herión sitiaron la cibdad de Messana.  

VII. Cómo Apio Claudio, cónsul romano, vino por socorrer la cibdad de 
Messana.  

VIII. Cómo Apio Claudio cónsul quiso fazer paz con los cartagineses e con el rey 15	
Herione. 

IX. Cómo Apio Claudio, non queriendo el rey Herione la paz, tomó la batalla 
con él e obtuvo la victoria.  

X. Cómo los romanos, por cabsa de la victoria avida contra los cartagineses, 
embiaron dos cónsules en Secilia con dos exércitos, con los quales Herione fizo 20	
paz. 

XI. Cómo los cartagineses, por poder resistir el exército de los romanos, embiaron 
grand quantidad de gente estrangera en Secilia. 

XII. Cómo Lucio Postumio e Quinto Emilio, cónsules romanos, vinieron en 
Secilia e a la cibdad de Agrigento posieron campo. 25	
XIII. Cómo los cartagineses saltearon emprovisso a los romanos que por trigo 
avían salido e les fizieron un grand daño.  
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XIV. Come li consuli fermareno lo exercito intorno a la citade de Agrigento. 30 

XV. Come li cartaginesi mandareno Hanone cum grande exercito in Sicilia per 
seccorre la citade de Agrigento. 

XVI. Come Hanone venne ad assalire lo exercito romano, ponendo li logiamenti 
propinqui a quello. 

XVII. Come Hanone, non volendo prendere5 bataglia cum li romani, a l’ultimo 35 
astrecto da la necessitade de quelli ch’erano obsidiati, tolse bataglia e fu vincto. 

XVIII. Come Hanibale di nocte fugite d’Agrigento cum tute le sue gente, donde li 
romani presa la citade la misero a saco. 

XIX. Come li romani per tal victoria se inanimareno a descaciare li cartaginesi di 
Sicilia. 40 

XX. De la descriptione6 de l’insula7 di Sicilia e de tute le citade e populi chi8 sono 
in quela. 

XXI. Quali fureno li populi chi primamenti9 habitareno10 l’insula di Sicilia e dove 
disceseno. 

XXII. Come li populi greci primamente11 venero ad habitare in Sicilia. 45 

XXIII. Come le citade de Acre e di Casmene fureno edificate da li siracusani, e 
altre citade similementi. 

XXIV. Come li romani deliberareno di caciare in tuto li cartaginesi di Sicilia. 

h 3r XXV. Come li romani fecero12 la prima armata in mare contra li cartaginesi. 

XXVI. Nota in ché modo li romani facevano imparare le sue gente l’arte del 50 
navigare.  

XXVII. Come Cornelio consule per inganno fu preso da Hanibale, capitanio de li 
cartaginesi. 

XXVIII. Come Anibale, assalito da l’armata de li romani, perdute molte nave, a 
pena si pote13 scampare che non fusse preso.  55 

                                                
5 prendere] B: aprendere 
6 De la] B: om. 
7 insula] B: isola 
8 chi] B: che 
9 primamente] B: primeramente 
10 habitareno] B: habitarere 
11 primamente] B: prima 
12 fecero] B: feceno 
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XIV. Cómo los cónsules firmavan el exército en torno de la cibdad de Agragento. 

XV. Cómo los cartagineses embiaron a Hanone con grand exército en Secilia por 
socorrer la cibdat de Agragento.  30	
XVI. Cómo Hanone vino a saltear el exército romano poniéndoles sus 
alojamientos a aquel propincos.  

XVII. Cómo Hanone, non queriendo dar la batalla a los romanos, a la postre 
costreñido de necesidad de aquellos que eran quassi sitiados les dio la batalla e 
fue vencido.  35	
XVIII. Cómo Anibal de noche fuyó de Agragento con toda la gente suya, e los 
romanos tomaron la cibdad e la metieron a sacomano.  

XIX. Cómo los romanos, obtenida tal victoria, se animaron mucho más e ovieron 
esperança de lançar a los cartagineses fuera de Secilia.  

XX. La discripción de la ínsula de Secilia e de todas las cibdades e pueblos que 40	
son en aquella.  

XXI. Quáles fueron los pueblos que primeramente habitaron en la ínsula de 
Secilia e dónde decienden.  

XXII. Cómo los pueblos griegos primeramente vinieron a habitar en Secilia.  

XXIII. Cómo las cibdades de Áclee e de Casmente fueron edificadas de los 45	
siracusanos, e otras cibdades por semejante.  

XXIV. Cómo los romanos deliberaron de lançar todos los cartagineses de Secilia.  

XXV. Cómo los romanos fizieron la primera armada en la mar contra los 
cartagineses.  

XXVI. Nota en qué manera los romanos fazían aprender a las gentes suyas el arte 50	
del navegar.  

XXVII. Cómo Cornelio cónsul por engaño fue preso por Anibal, capitán de los 
cartagineses.  

XXVIII. Cómo Anibal, salteado e acometido del armada de los romanos, perdidas 
muchas naves, apenas se pudo delibrar que non fuese preso. 55	
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XXIX. Come l’armata de li romani e quella de li cartaginesi sì se ordinareno a 
prendere la bataglia inseme. 

XXX. Come si facevano li corni da li romani, instrumenti apti a retenire le nave 
de li inimici.  

XXXI. Come l’armata de li cartaginesi vene a prendere la bataglia cum quela de li 60 
romani.  

XXXII. De l’onore conceduto a Gaio Duelio, consule dal populo di Roma, per la 
victoria soprascripta de che Tulio fa mentione nel Catone Maiore. 

XXXIII. Del danno facto nelo exercito romano da Hamilcare cartaginese per la 
contenctione evenuta fra li romani e li subsidii de la gente ch’erano inseme.  65 

XXXIV. Come l’armata romana liberòe la citade segestana da la obsidione de li 
cartaginesi e Mucella aprese. 

XXXV. Come Hanibale cum nova armata venendo da Cartagine quela perdete, e 
lui da li cartaginesi fu posto in croce.  

XXXVI. Seguita le cose facte da li novi consuli in Sicilia.  70 

XXXVII. De la descriptione14 de l’altra bataglia de mare data fra li romani h 3v e li 
cartaginesi.  

XXXVIII. Come nel senato di Roma fu deliberato di transferire la guerra di Sicilia 
in Affrica.  

XXXIX. Come li cartaginesi volseno obviare a li romani che non passasseno in 75 
Affrica.  

XL. Come l’armata de li cartaginesi venne a l’incontro a quela de li romani per 
prendere bataglia.  

XLI. Come Marco Attilio Regulo dasendo soccorso a le nave de li trearii rupe 
l’armata di Hanone.  80 

XLII. Come la tercia schiera15 de li cartaginesi, circundata da tuti dui li consuli, fu 
rocta, e li romani obtenero la victoria.  

XLIII. Come li consoli havuta la victoria tuto lo exercito conduxeno in Libia 
contra li cartaginesi. 

                                                                                                                                          
13 si pote] B: se puote 
14 De la] B: om. 
15 schiera] B: scheria 
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XXIX. Cómo el armada de los romanos e de los cartagineses ordenaron aver 
batalla juntamente. 

XXX. Cómo se fizieron los cuernos de los romanos, estrumentos abtos para 
retener las naves de los enemigos.  

XXXI. Cómo el armada de los cartagineses vino a emprender la batalla con los 60	
romanos.  

XXXII. Honor dado a Gayo Duelio, cónsul del pueblo de Roma, por la victoria 
supra scripta de que Tulio faze mención en el Catón Mayor.  

XXXIII. El daño fecho en el exército romano por Amulcar cartaginés por la 
contención venida entre los romanos e los subsidios de la gente que eran en uno.  65	
XXXIV. Cómo el armada romana libró la cibdad de Segistana del sitio de los 
cartagineses, e prendió a Mucela.  

XXXV. Cómo Anibal, con nueva armada venido de Cartago, la perdió, el qual de 
los cartagineses fue puesto en cruz.  

XXXVI. Síguense las cosas fechas de los nuevos cónsules en Secilia.  70	
XXXVII. Discripción de la otra batalla del mar acontecida entre los romanos e los 
cartagineses.  

XXXVIII. Cómo en el senado de Roma fue deliberado de traspasar la guerra de 
Secilia en África. 

XXXIX. Cómo los cartagineses quisieron contrastar e contrariar a los romanos la 75	
passada en África. 

XL. Cómo el armada de los cartagineses vino al encuentro de aquella de los 
romanos por les dar la batalla.  

XLI. Cómo Marco Atilio Régulo, faziendo socorro a la nave de los triarios, 
rompió el armada de Hanón.  80	
XLII. Cómo la tercera batalla de los cartagineses, circundada de ambos los 
cónsules, fue rota e los romanos obtovieron la victoria.  

XLIII. Cómo los cónsules, avida esta victoria, todo el exército llevaron en Libia 
contra los cartagineses. 

85	
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XLIV. De le provisione16 facte da li cartaginesi per obstare a la venuta de li 85 
romani in Affrica, e del danno recevuto da queli.  

XLV. Come per mandato del senato romano Manlio consule cum parte de lo 
exercito venne a Roma e Marco Attilio Regulo rimase in Affrica a fare la guerra.  

XLVI. De le cose facte da Regulo depo la partita de l’altro consule, e de la rotta 
data a li cartaginesi venendo a soccorrere el castello de Adin17.  90 

XLVII. De li danni dati a li cartaginesi per M.18 Attilio Regulo, donde constrecti 
queli gli ambassatori a richiedere la pace da lui mandareno. 

h 4r XLVIII. Qui si contiene la pace e le conventione ch’erano state imprima fra·l 
populo romano e queli19 de Cartagine.  

XLIX. De la secunda conventione havuta tra·l populo romano e li cartaginesi.  95 

L. De la tercia conventione havuta tra·l populo romano e li cartaginesi.  

LI. Come gli ambassatori cartaginesi non potendo ottenere la pace dal consule, 
turbati si partireno per fare nova guerra inanimati. 

INCOMINCIANO LI CAPITULI DEL SEGUNDO COMENTARIO DE POLIBIO, AUTORE 

GRECO, DE LA PRIMA GUERRA D’AFFRICA, DESCRIPTI PER ORDINE COME SI 100 
CONTENE DI SOTTO  

II. Come Xantippo si partì da Cartagine per prendere bataglia con·l consulo 
romano.  

III. Come l’exercito fu ordenato da Xantippo contra li romani, e da Regulo 
contra li cartaginesi similementi.  105 

IV. In ché modo fu data la bataglia tra li romani e li cartaginesi.  

V. Come rotto lo exercito de li romani el consulo fu preso e li cartaginesi 
obsidiareno la citade de Clipea. 

VI. Come li romani sentita la rotta del suo exercito e la presa del consule feceno 
apparechiare una grande armata per andare a soccorrere quelli ch’erano in la 110 
citade di Clipea, e fratanto Xantippo da li cartaginesi si partite. 

                                                
16 provisione] B: promissione 
17 Adin] B: Adia 
18 M.] B: Marco 
19 queli] B: quelo 
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XLIV. De las provissiones fechas de los cartagineses para embargar la venida de 85	
los romanos en África e del daño recebido de aquellos.  

XLV. Cómo por mandado del senado romano Manlio cónsul con parte del 
exército vino a Roma, e Marco Atilio Régulo quedó en África a fazer la guerra.  

XLVI. De las cosas fechas por Régulo después de la partida del otro cónsul, e 
cómo desbarató a los cartagineses veniendo ellos por socorrer el castillo de 90	
Adino.  

XLVII. Del daño fecho a los cartagineses por Marco Atilio Régulo, donde 
costreñidos aquellos, sus embaxadores embiaron a le requerir de paz. 

XLVIII. Aquí se contiene la paz e la convención que era fecha primeramente entre 
el pueblo romano e aquellos de Cartago.  95	
XLIX. De la segunda convención avida entre el pueblo romano e los cartagineses. 

L. De la tercera convención avida entre el pueblo romano e los cartagineses.  

LI. Cómo los embaxadores cartagineses, non podiendo recabdar la paz del 
cónsul, se partieron turbados a fin de fazer nueva guerra.  

FENECE EL PRIMER LIBRO DE LA GUERRA DE ÁFRICA ESCRIPTA DE POLIBIO, 100	
ISTÓRICO GRIEGO, E TRASLADADA EN LATÍN DE LEONARDO DE AREÇO. E 

COMIENÇA EN EL SEGUNDO, TRANSCRIPTO EN VULGAR DE PEDRO CÁNDIDO, 
BIEN AVENTURADAMENTE 

I. Cómo los cartagineses tomaron a Xantipo lacedemonio por su capitán general 
para fazer la guerra contra los cartagineses. 105	
II. Cómo Xantipo se partió de Cartago a fin de emprender la batalla con el 
cónsul romano.  

III. Cómo el exército fue ordenado de Xantipo contra los romanos, e de Régulo 
contra los cartagineses assimismo.  

IV. En qué manera fue dada la batalla entre los romanos e los cartagineses.  110	
V. Cómo desque rota la hueste romana el cónsul fue preso e los cartagineses 
cercaron la cibdad de Clipea.  

VI. Cómo los romanos, sentida la rota de su exército e la presión del su cónsul 
fizieron aparejar una grand armada para ir a socorrer aquellos que eran en la 
cibdad de Clipea, e en este comedio Xantipo se partió de los cartagineses.  115	
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VII. Come l’armata de li cartaginesi prese bataglia cum quela de li romani, in la 
quale li romani hebeno la victoria. 

h 4v VIII. Come l’armata de li romani in Sicilia ritornando, da la fortuna del mare 
terribilementi20 fu disfacta.  115 

IX. Come li cartaginesi sentuta21 la fortuna occorsa a le nave romane, de gente 
d’arme e di nave a un tracto se misseno22 imponto, e li romani apparechiareno 
nova armata.  

X. Come Marco Attilio consule, disconfortando nel senato che li prexoni fussero 
ristituiti, da li cartaginesi fu ociso.  120 

XI. Come la citade di Panormo da li consuli fu presa. 

XII. De le disgracie occorse a l’armata de li romani l’anno seguente.  

XIII. Come li romani lassata l’impresa de l’armata, la guerra per terra 
deliberareno di fare. 

XIV. Come apparechiata già l’armata de li romani, Lucio Metello la victoria in 125 
Sicilia contra li cartaginesi ottenne per terra.  

XV. Come Gaio Attilio e Lucio Manlio consuli si poseno ad obsidiare la citade de 
Lilibeo in Sicilia.  

XVI. Come Himilcone cartaginese cum sua industria la citade defendeva, e come 
scoperto il tratato de le gente d’arme si seppe ben regere.  130 

XVII. Come li cartaginesi mandareno Hanibale figliolo23 de Himilcare24 cum 
cinquanta nave et dece milia persone a Lilibeo, el quale per forza l’armata nel 
porto salva condusse.  

XVIII. Come Himilcone cum le gente novamente venute25 uscito de la citade per 
volere bruxare le machine de li romani e26 cum queli fece una aspera e gran 135 
bataglia.  

XIX. Come desiderando il senato de li cartaginesi sapere novelle de Lilibeo, uno 
rodio cum mirabile velocitate di navigare fece h 5r l’intrata e l’uscita in la citade 
contra la voluntade de li romani; poi a la fine fu preso. 

                                                
20 terribilementi] B: terribilmente 
21 sentuta] B: sentita 
22 se misseno] B: si mosseno 
23 figliolo] B: figlio 
24 Himilcare] B: Hamilcare 
25 venute] B: conducte 
26 e] B: om. 
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VII. Cómo el armada de los cartagineses emprendió la batalla con la de los 
romanos, en la qual los romanos ovieron la victoria.  

VIII. Cómo el armada de los romanos tornando en Secilia de la fortuna del mar 
terríbilemente fue desfecha.  

IX. Cómo los cartagineses, sentida la tormenta acaecida a las naves romanas, de 120	
gente de armas e de naves prestamente se metieron en punto, e los romanos 
aparejaron armada nueva.  

X. Cómo Marco Atilio cónsul, reprovando e contradiziendo en el senado que los 
presioneros fuesen restituidos, fue muerto de los cartagineses.  

XI. Cómo la cibdad de Palermo fue tomada por los cónsules.  125	
XII. Del desastre acaecido al armada de los romanos en el año seguiente.  

XIII. Cómo los romanos, dexada el empresa del armada, la guerra deliberaron 
fazer por tierra.  

XIV. Cómo aparejada ya el armada de los romanos, Lucio Metelo la victoria en 
Secilia ovo contra los cartagineses por tierra.  130	
XV. Cómo Gayo Atilio e Lucio Manlio cónsules se posieron a sitiar la cibdad de 
Lilibeo en Secilia.  

XVI. Cómo Emilcón cartaginés con su grand industria la cibdad defensava, e 
cómo descobierto el trato de la gente de armas se supo muy bien regir.  

XVII. Cómo los cartagineses embiaron Anibal, fijo de Amulcar, con cinquanta 135	
naves e diez mill personas a Lilibeo, el qual por fuerça el armada en el puerto de 
Lilibeo puso segura. 

XVIII. Cómo Anibal con la gente nuevamente venida salido de la cibdad a fin de 
quemar los artificios e artellerías de los romanos se falló con ellos en una áspera e 
grand batalla.  140	
XIX. Cómo deseando el senado de los cartagineses saber nuevas de Lilibeo, un 
marinero con maravillosa ligereza de navegar fizo la entrada e la salida en la 
cibdad contra voluntad de los romanos, e después a la fin fue preso.  
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XX. Come li cartaginesi usciti de Lilibeo abruxareno tute le machine e gli altri 140 
instrumenti de li romani.  

XXI. Come li romani mandareno novo supplimento de gente in Sicilia per rifare 
lo exercito suo.  

XXII. Come Appio Claudio Pulchero27, facto consule di novo, havuta l’armata 
prese bataglia28 cum li cartaginesi, e fu vinto e tuto lo exercito romano destructo.  145 

XXIII. Come li romani intesa la rotta de lo exercito suo diposeno Appio Pulcro 
dal consulato cum grande ignominia, e Lucio Iunio consule cum nova armata 
mandareno in Sicilia per provisione de quel stato.  

XXIV. Come Cartalone, mandato da li cartaginesi cum l’armata a Lilibeo inseme 
cum Himilcone, obsidiato di dentro la citade, fecero una grandissima et aspera 150 
bataglia cum l’exercito romano, e a la fine si ritraxero29.  

XXV. Come Cartalone, l’armata de li romani30 in due parte divisa assalindo a la 
fine si pose a la guardia di quela, acioché inseme agiongere non si potesse, donde 
evenne che da la fortuna di mare tuta a l’ultimo fu distructa.  

XXVI. Come il senato romano con·l populo molto fureno smariti per la perduta31 155 
de l’armata, et quasi dubitareno di proseguire l’impresa contra li cartaginesi, se la 
peritia del consule non gl’avesse confortati cum l’impresa facta ad Herice.  

XXVII. Come li cartaginesi, sentita la presa de Herice, mandereno h 5v di subito 
Hamilcare, notabile e famoso capitanio, per obviare a li romani, dove una 
difficele et grave guerra seguite.  160 

XXVIII. Come Hamilcare prese per tradimento la cità32 di Herice, donde evenne 
che li romani in gran difficultate fureno adducti, e in questo capitulo si contiene 
una difficile obsidione.  

XXIX. Come li romani, facta nuova armata, cum quella mandereno Lucio 
Luctatio consule in Sicilia a provedere al stato suo in quele parte.  165 

XXX. Come li cartaginesi intesa la venuta de l’armata romana, per necessitade 
fureno astrecti a fare nova armata, cum la quale mandato Hanone e presa la 
bataglia cum li romani fureno vincti.  

                                                
27 Pulchero] B: Pulcro 
28 bataglia] B: la bataglia 
29 ritraxero] B: ritraxeno 
30 de li romani] B: romana 
31 perduta] B: perdita 
32 cità] B: citade 
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XX. Cómo los cartagineses salidos de Lilibeo dieron fuego e quemaron las 
artillerías e los pertrechos de los romanos.  145	
XXI. Cómo los romanos embiaron nuevo fornimento de gente en Secilia por 
refazer su exército.  

XXII. Cómo Apio Claudio Pulcro, fecho cónsul de nuevo, avida el armada 
emprendió la batalla con los cartagineses, e fue vencido e todo el exército 
romano desfecho. 150	
XXIII. Cómo los romanos sabido el vencimiento del su exército a Apio Claudio 
Pulcro del consulado con grand injuria dispusieron, e a Lucio Junio cónsul con 
nueva armada mandaron venir en Secilia por provisión de aquel fecho. 

XXIV. Cómo Cartalón, embiado de los cartagineses con el armada a Lilibeo, 
juntamente con Emilcón sitiado de dentro de la cibdat, fizieron una grandíssima 155	
e áspera batalla con el exército romano, e a la fin a la cibdad se retraxeron.  

XXV. Cómo Cartalón, el armada romana dividida en dos partes, los escometió e 
se metió a la guarda de aquella, a fin que se non podiesen ayuntar, donde acaeció 
que de la fortuna del mar toda a la postre fue destruida.  

XXVI. Cómo el senado romano con el pueblo fueron muy trabajados por la 160	
pérdida del armada e quassi dubdaron de proseguir la empresa contra los 
cartagineses, si por ventura la sabieza del cónsul non los oviese confortado con la 
presa fecha de Erize.  

XXVII. Cómo los cartagineses sentida la presa de Erice prestamente embiaron 
Amulcar, famoso e notable capitán, por contrariar en aquel logar a los romanos, 165	
donde una difícil e grave guerra se seguió.  

XXVIII. Cómo Amulcar tomó por trato la cibdad de Erice, donde avino que los 
romanos en grandíssima dificultad vinieron, e en este capítulo se contiene un sitio 
muy difícil.  

XXIX. Cómo los romanos fecha nueva armada embiaron con aquella a Lucio 170	
Lutacio cónsul a Secilia a proveer a su estado en aquella parte.  

XXX. Cómo los cartagineses, sabida la venida del armada romana por necesidad 
fueron costreñidos a fazer nueva armada, con la qual embiado Hanón e 
emprendida la batalla con los romanos fueron vencidos. 

175	
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XXXI. Come li cartaginesi sentita la perdita de l’armata sua, per necessitate 
astrecti venero a la pace cum li romani. 170 

XXXII. Le conditione de la pace facta tra li romani e li cartaginesi nel fine de la 
prima guerra d’Affrica, per Catulo consule e Hamilcare nobile capitanio.  

I. INCOMINCIANO LI CAPITULI DEL TERCIO COMENTARIO DE POLIBIO, AUTORE 

GRECO, DE LA PRIMA GUERRA D’AFFRICA, DESCRIPTI PER ORDINE COME SI 

CONTIENE DI SOTTO  175 

II. Come li cartaginesi di tante difficultate oppressi non sapevano prendere partito 
alcuno a la loro salute, ma li suoi errori passati aconoscendo, fortemente si 
contristavano.  

h 6r III. Come Spendio et Matone, diviso lo exercito, inseme Hipone e Utica citade 
de Affrica obsidiareno, per la qual cagione la gente d’arme ch’erano in Sicilia 180 
uciseno tuti li citadini cartaginesi.  

IV. Come li cartaginesi fecero Hanone33 suo capitanio, il quale vinti gl’inimici per 
poca diligentia da queli si lassò obsidiare in Utica, donde Hamilcare in loco di lui 
fu substituito capitanio. 

V. In che modo Hamilcare contra la potentia de gl’inimici, passato il fiume cum 185 
l’exercito con esi prese bataglia, e la victoria ottenne.  

VI. Come Hamilcare dipoi la victoria ottenuta, per potentia de gl’inimici di novo 
da quelli fu obsidiato.  

VII. Come Narva di Numidia, fugito ad Amilcare, fu cagione di liberarlo da 
l’obsidione, e inseme di fare obtenere la victoria.  190 

VIII. De l’astutia usata da Spendio e da gl’altri capitanii ad obviare a la 
benivolentia che la gente d’arme dimonstravano ad Amilcare, mirabile caso si 
lege.  

IX. De le dissensione e extremitate grande in che li cartaginesi fureno conducti 
per la differentia de li loro capitanii.  195 

                                                
33 Hanone] S: Hamone B: Hanone 
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XXXI. Cómo los cartagineses, sentida la pérdida de su armada, por necesidad 175	
costreñidos vinieron a la paz con los romanos. 

XXXII. Las condiciones de la paz fechas entre los romanos e los cartagineses en el 
fin de la primera guerra de África, e firmada por Catulo cónsul e Amulcar noble 
capitán.  

I. FENECE EL SEGUNDO LIBRO DE POLIBIO DE LA PRIMERA GUERRA DE ÁFRICA 180	
E COMIENÇA EL TERCERO, JUNTADO A ESTOS OTROS POR LEONARDO DE 

AREÇO, ORADOR EXCELENTE, E SACADO DE POLIBIO DE VARIOS ACTORES 

GRIEGOS, EN EL QUAL SE TRATA DE LA GUERRA FECHA DE LOS CARTAGINESES 

DESPUÉS DE LA PAZ ROMANA CON LAS SUS GENTES DE ARMAS PROPIAS, E DE 

LOS ROMANOS ASSIMISMO CON LOS LOMBARDOS E FRANCESES, DE PEDRO 185	
CÁNDIDO TORNADO EN VULGAR BIENAVENTURADAMENTE 

II. Cómo los cartagineses de tanta dificultad apremiados non sabían tomar 
partido alguno que útil fuese a la salud suya, mas los sus errores pasados 
conociendo fuertemente se atristavan.  

III. Cómo Espendio e Matón, partido el exército entre sí, a Hipone e a Útica, 190	
cibdades de África, sitiaron, por la qual cabsa la gente de armas que era en 
Secilia mataron todos los cibdadinos cartagineses.  

IV. Cómo los cartagineses fizieron a Hanón su capitán, el qual venciendo a los 
enemigos por su poca diligencia en Útica se dexó d’ellos sitiar, por la qual razón 
Amulcar en su logar por capitán fue establecido.  195	
V. Por qué manera Amulcar contra la potencia de los enemigos pasado el río con 
el exército con aquellos emprendió batallas e obtuvo la victoria.  

VI. Cómo Amulcar obtenida en esta guisa la victoria por potencia de los 
enemigos de nuevo de aquellos fue sitiado.  

VII. Cómo Narba de Numidia foído a Amulcar fue ocasión de librarlo de aquel 200	
sitio e assimismo de le fazer obtener la victoria.  

VIII. De la astucia usada de Espendio e de los otros capitanes a fin de empachar 
la buena voluntad que la gente de armas demostrava Amulcar, de la qual 
mirábile cosa se leye.  

IX. De la disensión e estremidad grande en que los cartagineses vinieron por la 205	
diferencia e desacuerdo de sus capitanes.  
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X. Come essendo la citade de Cartagine obsidiata e in grande adversitade, molta 
humanitate verso quela fu usata dal populo romano, e così da li cartaginesi verso 
loro simelmenti.  

h 6v XI. Come Hamilcare constrecti gl’inimici a partirse da l’obsidione di 
Cartagine, queli per fame vinti riduxe per la magior parte in sua potentia.  200 

XII. Come Hamilcare cum Hanibale venuti a Tunexe per prendere bataglia cum 
Matone, non uscindo lui de la citade, poseno Spendio e Antarico in croce in sua 
presentia, donde sdegniato lui e uscito a dietro la partita loro prese Hanibale e 
quelo in croce pose.  

XIII. Come li cartaginesi intesa la rotta de Hanibale cum magiore instantia a la 205 
provisione de la guerra dereno ordine, in la quale Hamilcare la victoria ottenne.  

XIV. De le cose agitate da li romani contra gl’ilirici34, e de la suspicione venuta35 
tra loro e li cartaginesi depoi la pace facta imprima, seguita il capitulo primo36 di 
questa parte.  

XV. Del principio de la guerra fra li romani e li gallici, e prima de la descriptione 210 
di tuta Italia.  

XVI. Le cagione de la guerra che evenne fra li romani e li gallici finita la guerra 
prima37 d’Affrica.  

XVII. De le provigione facte da li romani per la venuta de li gallici in Italia e del 
timore ch’ebeno de queli.  215 

XVIII. La summa de tuti li populi de Italia, che a quel tempo preseno le arme 
contra li gallici.  

XIX. Come li gallici passato il monte Apenino per astucia ruppeno li sabini e gli 
etruschi.  

XX. Come li gallici sentuta38 la venuta de Lucio Emilio consule, per conseglio del 220 
re Aneroeste si poseno a rubare il paese di Toscana39.  

h 7r XXI. Come li consuli, agiunti l’uno davanti, l’altro de dietro a lo exercito de li 
gallici, preseno una terribile bataglia cum loro, nela quale li romani la victoria 
ottenneno.  

                                                
34 gl’ilirici] S: gl'ilici B: gl’ilirici 
35 venuta] B: evenuta 
36 capitulo primo] B: primo capitulo 
37 guerra prima] B: prima guerra 
38 sentuta] B: sentita 
39 di Toscana] B: e la Toscana 
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X. Cómo seyendo la cibdad de Cartagina sitiada e en grand adversidad, mucha 
umanidad acerca de aquella fue usada del pueblo romano, e assí por los 
cartagineses acerca d’ellos por semejante. 

XI. Cómo Amulcar costreñidos los enemigos a partirse del sitio de Cartagina 210	
aquellos por fambre vencidos reduxo e atraxo por la mayor parte en su potencia.  

XII. Cómo Amulcar con Anibal venidos a Túnez por dar batalla a Matón, non 
saliendo aquel de la cibdad pusieron a Espendio e Antarico en cruz en presencia 
suya, donde recibiéndolo aquel en grand mengua les salió detrás a la partida e 
prendió Anibal e lo puso en cruz. 215	
XIII. Cómo los cartagineses sabido el desbarato de Anibal con mayor instancia e 
diligencia en la provisión de la guerra dieron orden, en la qual Amulcar ovo la 
victoria.  

XIV. De las cosas fechas de los romanos contra los líricos e de la suspeción avida 
entre ellos e los cartagineses después de la paz fecha de primero. Síguese el 220	
primer capítulo d’esta parte. 

XV. Del comienço de la guerra entre los romanos e los franceses, e primeramente 
de la discripción de toda Italia.  

XVI. La ocasión de la guerra que vino entre los romanos e los gálicos, fenecida la 
Primera Guerra de África.  225	
XVII. De la provisión fecha de los romanos por la venida de los gálicos en Italia e 
del temor que ovieron de aquellos. 

XVIII. La suma e cuento de todos los pueblos de Italia que aquella vez tomaron 
armas contra los gálicos.  

XIX. Cómo los gálicos pasado el monte Apenino por astucia rompieron a los 230	
sabinos e a los etrucios.  

XX. Cómo los gálicos sentida la venida de Lucio Emilio, por consejo del rey 
Aneroeste se metieron a robar la tierra de Toscana.  

XXI. Cómo los cónsules juntos el uno delante e el otro detrás de los gálicos 
emprendieron una terríbile batalla con ellos, de la qual los romanos obtovieron la 235	
victoria.  
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XXII. Seguita le bataglie havute fra li romani e li lumbardi.  225 

XXIII. Come gl’insubri desperata la pace, preseno bataglia un’altra volta cum li 
romani, e dipoi40 la rotta cum la citade de Milano da Marcelo fu presa. 

                                                
40 dipoi] B: dopo 
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XXII. Síguese la batalla avida entre los romanos e los lombardos.  

XXIII. Cómo los ínsubros, desesperados de la paz, otra vez emprendieron batalla 
con los romanos, después de la qual rota cómo la cibdad de Milán fue tomada 
por Marcelo.  240	
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h 8r I. INCOMINCIA EL PRIMO LIBRO DE L’ISTORIA DI POLIBIO, AUTORE GRECO, 
DE LA PRIMA GUERRA FACTA DA LI ROMANI CONTRA LI CARTAGINESI, INDEL 

QUALE IMPRIMAMENTI SI TRACTA DE LE CAGIONE PRINCIPALE DONDA 

PROCEDETE LA DICTA GUERRA  

a prima guerra d’Affrica che dal populo di Roma cum grande instantia 5 
contra li cartaginesi per mare e per terra facta fue, da la novitade de li 
mamertini in Sicilia hebe l’origine; {2} de la quale descriveremo 

ordinatamente prendendo il principio un poco più di sopra per magiore noticia 
di quela. 

{3} Una gran gente di campani, che mamertini s’appellavano, altre volte 10 
in Sicilia sotto Agatode1, suo capitanio, havevano armigiato. {4} Questi, videndo 
il sito e la richecia de la citade di Mesana [Questa citade si dice Mesina al 
presente]2, per desiderio di rubore3 inseme feceno uno tractado da prenderla, {5} 
e così per forma d’amicicia dentro da le mura ricevuti4, come prima videno el 
tempo bene apto a potere exequire la sua intentione, la citade apresono a loro 15 
amica e a la fede sua ricomandata. {6} Depoi li citadini, che niente da questo 
s’aguardavano, asalindo improvisamente e per la magior parte ucisi, tuto il resto 
discaciareno del paese e de la citade, le donne notabile cum le vergine fanciulle e 
tuta l’altra robaria, secondo che a ciascaduno di loro più piaceva, partendo 
inseme. {7} E in questo modo ottenuta di facile una bellissima e richissima citade, 20 
in quela si poseno ad alogiare. 

II. COME LA LEGIONE MANDATA DA LI ROMANI h 8v IN SUBSIDIO DE LI REGINI LA 

CITADE REGIO CUM TRADIMENTO APRISE, E DA LI ROMANI DIPOI LA VICTORIA 

FU PUNITA  

i questo tradimento impunito non troppo longhe dopoi alcuni imitatori 25 
fureno trovati in la citade di Regio, a Mesana propinqua. {2} Perché 
nel tempo che Pirro, re de gli pirroti5, prima in Italia, depoi in Sicilia lo 

exercito conduxe, li regini per la venuta del re smarriti richieseno il subsidio dal 
populo di Roma, dal quale essendo una legione a loro mandata, la citade alcun 
tempo defendendo, la fede observòe drictamente verso li citadini; {3} poi più 30 
longo tempo passato essendo, per exemplo de li campani inducti, aprisa la citade 
e alcuni de li citadini ucisi, alcun discaciati, la roba de li regini partireno inseme, 
                                                
1 Agatode] B: Agatocle 
2 nota B: om. 
3 rubore] B: rubare 
4 dentro da le mura ricevuti] B: de dentro le mure recevuti 
5 pirroti] B: epirroti 
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h 1r I. COMIENÇA EL PRIMER LIBRO DE LA ISTORIA DE POLIBIO, AUCTOR 

GRIEGO, DE LA PRIMERA GUERRA FECHA DE LOS ROMANOS CONTRA LOS 

CARTAGINESES, EN EL QUAL PRIMERAMENTE SE TRATA DE LA OCASIÓN E 

CABSA1 PRINCIPAL DONDE LA DICHA GUERRA PROCEDIÓ  

a Primera Guerra de África que del pueblo romano con grand instancia 
contra los cartagineses por mar e por tierra se fizo, por la novedad de los 
mamertines fecha en Secilia ovo comienço; {2} de la qual descriviremos 

ordenadamente tomando el principio un poco más de arriba por mayor noticia 
de aquella. 

{3} Una grand gente de campanios, que mamertines se llamavan, en otro 
tiempo en Secilia so Agatode, su capitán, avían guerreado. {4} Aquestos, veyendo 
el sitio e la riqueza de la cibdad de Messana, que agora es dicha Mecina, por 
deseo de robo acordadamente en uno fizieron trato de la tomar e aver, {5} e assí 
como en forma de amistad dentro de los muros recebudos, tanto quanto más 
prestamente vieron el tiempo abto e conveniente a poder seguir la entención 
suya, la cibdad amiga a ellos e a la su fe recomendada tomaron. {6} E después los 
cibdadinos, que d’esto non se reguardavan, salteándolos emproviso la mayor 
parte muertos fueron, e todo el restante de la cibdad e de la tierra echaron fuera, 
las donas nobles con las vírgines moçuelas e todo el otro robo, segund que a cada 
uno d’ellos más plazía, partiéndolo entre sí. {7} Assí que en esta manera tomada h 

1v de ligero una muy fermosa e muy rica cibdad, en aquella se posieron a lojar. 

II. CÓMO LA LEGIÓN EMBIADA DE LOS ROMANOS EN SUBSIDIO DE LOS REGINOS 

LA CIBDAD DE REGIO POR TRATO TOMÓ, E DE LOS ROMANOS DESPUÉS DE LA 

VICTORIA FUE PUGNIDA  

e aqueste impugnido trato o mala verdad non mucho después algunos 
que lo quisieron contrafazer o remediar fueron fallados en la cibdad de 
Regio, propinca e vezina a Messana. {2} Porque en el tiempo que2 

Pirro, rey de los epirotas, primero en Italia, después en Secilia el exército traxo, 
los reginos por la venida del rey temerosos e esmarridos, el subsidio del pueblo de 
Roma requirieron, del qual seyendo una legión de gente embiada a ellos, la 
cibdad algund tiempo defendiendo la fe guardó derechamente acerca los 
cibdadinos; {3} después, seyendo más luengo tiempo pasado, por enxemplo de los 
campanios induzidos, tomada la cibdad e algunos de los cibdadanos muertos e 
otros lançados fuera, el robo de los reginos partieron entre sí,  
																																																								
1 ocasión e cabsa] M: ocasión o causa  
2 que] M: de 
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e sì come del maleficio erano vinti, così etiandio si coniunxeno cum amicicia e 
pactione. {4} Questi danni da li regini sustenuti bench’el populo romano 
supportasse gravemente, niente di meno perseverando la guerra ancora 35 
dissimulava di vedere.  

{5} Dipoi finita quela e ottenuta la victoria li romani il tradimento de le 
sue gente vindicare accelerandosi, obsidiareno la citade di Regio, e a la fine 
aprisa, quela circa quatro milia homini che del tractato eran colpeveli, per timore 
del supplicio fortemente contrastando, in la intrata de la citade fureno ocisi. {6} 40 
Solamente trecento vivi s’apriseno, li quali di subito mandati a Roma, in la piacia 
principale cum le virghe a loro modo batuti, e a l’ultimo cum le secure occisi 
portareno la debita pena di tanto male. {7} La citade, h 9r e le possessione e le altre 
cose perdute imprima, li romani fecero rendere a li regini che da l’occisione eran 
scampati, e tal fine hebeno queli che la citade di Regio havìano6 aprisa. {8} Li 45 
campani che Mesana come è dicto di sopra7 apreseno imprima, fine a tanto che 
la legione romana in Regio stete ferma del subsidio di quela confidandosi contra 
glie altre citade di Sicilia si difendevano legieramenti. {9} Ma poi che oppresa la 
legione la citade a li regini fu renduta; dal subsidio abandonati, in grande 
extremitate si riduxeno per tal cagione  50 

III. COME HIERONE FU FACTO IMPRIMA CAPITANIO DE LE GENTE D’ARME DE LI 

SIRACUSANI, INSEME CUM ARTEMIDORO 

on molto inante a quel tempo, le gente d’arme de li siracusani, contra 
queli che la Republica regevano adirati8 per tumulto, ordinareno per 
suoi capitanii Artemidoro et Hierone, che dopo re fue9 facto. {2} Era 55 

Hierone molto giovene alora, ma certo el magnifico animo e una gentilecia asai 
notabile apareva in lui, il quale aprisa la cura de lo exercito e de le cose ch’erano 
a fare, a la fine circundato da la multitudine de le gente d’arme, nela citade 
intrando e li citadini de la parte contraria in sua  

60 

                                                
6 havìano] B: havevano 
7 di sopra] B: om. 
8 adirati] B: adirate 
9 fue] B: fui 
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e assí como del maleficio eran vencidos, así eso mismo se ayuntaron con amicicia 
e pacción. {4} Aquestos daños por los reginos sustenidos, bien qu’el pueblo 
romano lo soportase gravemente, non embargante perseverando aún la guerra 
disimulava3, e quasi que non lo veía demostrava. 

{5} Fenecida aquella e obtenida la victoria los romah 2rnos la mala verdad e 
yerro de la su gente4 a vengar apresurándose, la cibdad de Regio sitiaron5, e a la 
fin presa6, cerca de quatro mill omnes que en el trato eran culpables, por temor 
del tormento fuertemente contrastando, en la entrada de la cibdad fueron 
muertos. {6} Solamente trezientos bivos fueron presos, los quales luego fueron 
embiados a Roma e en la plaça principal con las vergas a la costumbre suya 
açotados, e a la fin con los segures muertos padecieron la devida pena de tanto 
mal. {7} La cibdad, e las posesiones e las otras cosas perdidas primeramente, los 
romanos fizieron7 luego restituir a los reginos que de aquella mortandad eran 
escapados, e tal fin ovieron aquellos que la cibdad de Regio avían tomado. {8} 
Los campanios que a Mecina assí como es dicho de suso tomaron de primero, 
fasta tanto que la legión8 romana estuvo ya en Regio firme del socorro e subsidio 
de aquella confiándose contra las otras cibdades de Secilia ligeramente se 
defendían. {9} Mas después que sojudgada la legión e la cibdad a los reginos fue 
tornada, del subsidio desamparados por tal cabsa en grand estremidad se 
reduxieron. 

III. CÓMO HERIONE FUE FECHO PRIMERAMENTE CAPITÁN DE LA GENTE DE 

ARMAS DE LOS SIRACUSANOS, QUE SON LOS DE ÇARAGOÇA, JUNTAMENTE CON 

ARTIMIDORO  

on mucho antes a aquel tiempo9 la gente de armas de los siracusanos, 
contra aquellos que la Repúh 2vblica regían airados por tumulto, 
ordenaron por su capitán a10 Artimidoro e a Hierone, que después fue 

fecho rey. {2} Era Hierone mucho moço aquella sazón, mas cierto el magnífico 
ánimo e una gentileza asaz notable en él se demostrava, el qual tomada la cura 
del exército e de las cosas que se devían fazer, a la fin cercado de la multitud de la 
gente de armas, entrando en la cibdad e los cibdadinos de la parte contraria en su 

																																																								
3 disimulava] M: dissimulada 
4 su gente] M: fugente 
5 la cibdad de Regio sitiaron] M: situaron la cibdad de Regio 
6 a la fin presa] M: aquella presa 
7 fizieron] M: fueron 
8 legión] M: región 
9 antes a aquel tiempo] M: antes aquel tiempo 
10 capitán a Artimidoro] O: capitán Artimidoro M: capitán a Artimidoro  
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potentia havendo riducti, così clemente et modestamente de la victoria seppe 60 
usare, ch’el populo siracusano, benché molto turbato fusse di quelo che per 
seditione10 havìa11 facto, niente di meno intesa la virtute di Hierone la medesma 
potentia concedesseno a lui. 

{3} Hierone adonca per l’onore imprima dal exercito, poi dal populo 
siracusano, a sé conceduto, molto exaltato essendo, magior facende nel ah 9vnimo 65 
suo incominciò a presummere, la qual cosa di queli che fin al12 principio 
l’avevano considerato non era obscura a intendere. {4} Imprimamenti ogni volta 
che l’exercito in alcun loco condure era mesteri, acioché esso senza timore 
absente stare potesse, tolta per moglie la figlia d’uno dicto Leptine, homo molto 
potente a casa et a la multitudine molto grato, lo fece suo socero, e in tal modo 70 
ordinòe a sé uno fidele guardatore de le cose civile, acioché nesuno per l’absentia 
sua contra sé levarse o lo populo potesse sollicitare. {5} E questo fece per la 
provisione de le cose da casa. {6} Poi di fuori sapendo le gente de li siracusani 
esser molto sediciose, perché erano da varii lochi inseme asoldate, cum astuto 
conseglio contra li mamertini le conduxe: {7} non longhe da uno loco dicto 75 
Centoripa, venendo gl’inimici contra13 lui, le gente assoldate e tuto l’exercito 
veterano nela prima schiera pose. Esso con le gente siracusane da cavallo e gli 
altri citadini non longhe fece dimora14, come se per altra via gl’inimici deliberasse 
d’assalire. {8} E cum questa fallace sperancia di subsidio, la prima schiera da 
gl’inimici lassiando serrare, dipoi che d’ogni parte prisa tagliare la vide per 80 
diverso camino partendosi tuti li siracusani salvi riduxe. {9} L’altra schiera de le 
gente conducte da gl’inimici circundata lassòe occidere, la quale quasi in fine 
distructa fue. {10} E in questo modo ciascaduno più seditioso come voleva morto 
rimase; per tal modo liberato de la molestia de li veterani, di nove e fidele gente 
rifece lo exercito suo.  85 

                                                
10 per seditione] B: l’exercito per seditione 
11 havìa] B: haveva 
12 fin al] B: fin dal 
13 contra] B: in contra 
14 dimora] B: dimorare 
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potencia aviendo reduzidos, assí piadosa e modestamente supo usar de la 
victoria, qu’el pueblo siracusano, ya sea que asaz turbado de aquello que por sitio 
avía fecho, entendida la virtud de Hierone la misma potencia le otorgaron.  

{3} Hierone assí que por la honor principalmente por el exército e después 
por el pueblo siracusano recebido, seyendo mucho ensalçado, mayores fechos en 
el su ánimo començó a presumir, la qual cosa a aquellos que desde el principio lo 
avían considerado non era muy escura de entender. {4} Primeramente cada vez11 
qu’el exército en algund logar era necesario de llevar, e porqu’ello tal12 sin temor 
podiese fazer, tomada por muger la fija de uno que se dezía Leptine, omne 
poderoso de casa e a la muchedumbre del pueblo muy gracioso, lo fizo su suegro, 
e en tal manera ordenó e dio assí un fiel guardador de las cosas ceviles, por tal 
cabsa13 que ninguno por absencia suya contra él levantar el pueblo o solicitarlo o 
induzirlo non podiese. h 3r {5} E esto fizo él para la promisión de las cosas de casa. 
{6} Después de fuera sabiendo él los siracusanos ser gente sediciosa, porque eran 
de diversos logares en uno asoldadados, con astuto consejo contra los mamertines 
los movió: {7} non lueñe de un logar llamado Centoripa14, veniendo los enemigos 
contra él, la gente asoldadada e todo el exercito veterano15 puso en la primera 
haz, e él con la otra gente siracusana de cavallo e los otros cibdadanos non lueñe 
se reposó, assí como si por otra vía los enemigos deliberase ferir. {8} E con esta 
engañosa esperança de subsidio, dexando juntar la primera escuadra de los 
enemigos, después que de toda parte tomada la vio atajar, por diverso camino 
partiéndose todos los siracusanos reduxo salvos16. {9} La otra batalla de la gente 
traída de los enemigos circundada dexó matar, la qual quasi en fin17 fue 
destruida. {10} E en aquesta manera todos los más sediciosos, como él quería, 
fincaron allí muertos; por tal manera librado del enojo de los veteranos, de nueva 
e fiel gente refizo el exército suyo. 

																																																								
11 cada vez] M: por cada vez 
12 porqu’ello tal] M: porque lo tal 
13 por tal cabsa que] M: por tal que 
14 Centoripa] O: Centorripa M: Centoripa 
15 veterano] M: veretano 
16 salvos] O: sanos M: salvos 
17 fin] M: si 
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IV. COME HIERONE PRISE LA BATAGLIA CONTRA15 LI MAMERTINI E, LA 

VICTORIA OTTENENDO, FU FACTO RE DI SARACUSA16 h 10r  

 dopoi17 che di tute le cose se vide apparechiato e bene imponto, contra 
li mamertini, de la passata victoria molto insuperbiti, induxe 
l’expeditione non già più simulata, e cum queste gente18 al fiume 90 

Longano cum li mamertini combatendo li desfece cum grandissima rotta. {2} In 
quela bataglia morino19 quasi tuti li più excelenti de li mamertini, e parechii 
capitanii di queli in potentia di Hierone vivi fureno conducti. {3} Havuta adonca 
tal victoria, el exercito vincitore cum grandissima leticia d’ogni homo reducendo 
in Siracusa, per favore de li siracusani e loro colligati, fu appellato re. {4} E per 95 
questo modo gl’inimici ogni dì cum magior forcia premeva. {5} Li mamertini 
imprimamenti abandonati del subsidio de la romana legione, come di sopra 
havemo monstrato, dopoi per questa grave bataglia essendo oppressi, perché a la 
potentia di Hierone potere resistere non si vedeano ben apti, per diverso 
conseglio alcuni confugivano a li cartaginesi, e certo presidio da queli per cagione 100 
di difesa riduxeno in la roca. {6} Altri dal populo di Roma ritornando, acioché la 
citade e loro ricevesseno, incominciareno a supplicare, e nel vero apresso a li 
mamertini el nome del populo romano valeva molto, perché de la natione italica 
essendo più securamente a li suoi che20 a li foresteri li pareva comettere la salute 
sua.  105 

V. COME LI ROMANI DELIBERARENO DARE21 SUBSIDIO A LI MAMERTINI CONTRA 

IL RE HIERONE E LI CARTAGINESI 

a certo a li romani troppo absurda cosa parve22, imprima che 
havendo novamenti la sua legione, che Regio h 10v contra la fede 
aprise, punita severamenti, dipoi a li mamertini di simile tradimento 110 

inquinati dovesse dar subsidio23. {2} Pertanto la facenda in senato variando le 
sententie loro, alquanto tempo fu producta. A la fine perché l’onestate cum 
l’utelitate pareva dibattere, in tuto abandonareno l’impresa. {3} Non mancareno 
però li mamertini di sperancia che a  

                                                
15 contra] B: con 
16 Saracusa] B: Siracusa 
17 E dopoi] B: Dopoi 
18 gente] B: om. 
19 morino] B: morireno 
20 che] B: ca 
21 dare] B: di dare 
22 parve] B: apparve 
23 subsidio] B: soccorso [Alias: subsidio] 
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IV. CÓMO HERIONE EMPRENDIÓ LA BATALLA CONTRA LOS MAMERTINOS E, 
OBTENIENDO LA VICTORIA, FUE FECHO REY DE ÇARAGOÇA  

espués que de todas las cosas se vio aparejado e bien apunto, contra los 
mamertinos, por cabsa de la victoria avida h 3v non poco ensobervecido, 
induxo la espedición non ya más simulada, e con aquesta gente al río 

Longano con los mamertinos combatiendo los desfizo con grandíssima rota. {2} 
En aquella batalla morieron quassi todos los más excelentes de los mamertinos, e 
muchos capitanes de aquellos bivos en poderío de Herione fueron traídos. {3} 
Pues avida18 tal victoria, el exército vencedor con grandíssima alegría de todo 
omne retornando en Siracusa, por favor de los siracusanos e de los sus aliados, 
llamado fue rey. {4} E por aqueste modo los enemigos cada día con mayor fuerça 
apremiava. {5} Los mamertinos primeramente abandonados del subsidio de la 
romana legión, como de suso avemos mostrado, después por aquesta grave 
batalla seyendo opresos, porque al poderío de Herione poder resistir non se veían 
bien dispuestos, algunos por diverso consejo a los cartagineses foían, e cierta 
ayuda de aquellos por cabsa de defensa traxeron a la roca19. {6} Otros al pueblo 
de Roma retornando, por tal que la cibdad e a ellos recibiesen20, encomençaron 
a suplicar, e cierto acerca los mamertinos el nombre del pueblo romano valía 
mucho, porque de la nación itálica21 seyendo más seguramente a los suyos que a 
los estrangeros les parecía cometer la su salud deviesen22. 

V. CÓMO LOS ROMANOS DELIBERARON DAR SUBSIDIO A LOS MAMERTINOS 

CONTRA EL REY HERIONE E LOS CARTAGINESES h 4r 

as ciertamente a los romanos muy torpe cosa pareció, primero que 
aviendo nuevamente la su legión, que a Regio23 contra la fe tomó, 
pugnida cruelmente, e después a los mamertinos de semblante24 

trato culpados deviesen dar subsidio. {2} Por tanto la fazienda en el senado 
variando las sus sentencias25 algund tiempo se dilató, e a la fin porque la 
honestad con la utilidad parecía26 debatir, de todo punto desampararon la 
empresa. {3} Non fallecieron peró los mamertinos de esperança, los quales a 

																																																								
18 avida] M: avía 
19 roca] M: rota 
20 recibiesen] M: recibieron 
21 itálica] M: Italia 
22 cometer la su salud deviesen] M: cometer la su salud. 
23 la su legión que a Regio contra la fe] M: la su legión contra la fee 
24 semblante] M: semejante 
25 las sus sentencias] O: la su sentencia M: las sus sentencias 
26 parecía] M: parecer 
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Roma eran venuti, ma d’alcuni fautori confidandosi, la deliberatione di tal facto 115 
commisseno al populo. {4} A la fine l’utilitate ottenne apresso a la multitudine, 
periculoso a quela apparendo una citade così propinqua dover dare a li 
cartaginesi, e la sua vicinancia extimavano troppo grave, essendo la loro potentia 
molto augmentata, perché non solamenti l’Affrica, ma alcuni altri lochi di 
Spagna per forcia d’arme da queli vinti erano subiecti a loro imperio. {5} Apresso 120 
a questo tute l’insule24 del mare Sardegno e del Tirreno e una gran parte di 
Sicilia se teneva da li cartaginesi, siché tuta in breve in la loro potentia gli pareva 
dover venire, se alcuno subsidio a li mamertini non fusse datto da loro, perché 
tolto25 Mesana di subito contra li siracusani, incominciando la guerra, che di 
potentia a queli non erano pari, in breve aprenderebeno ciò ch’era in Sicilia.  125 

{6} Questi pericoli considerando adonca il populo di Roma, e neccessario 
pensando Mesana conservare, acioché Italia da ogni lato da li cartaginesi non 
fusse cinta, né a modo d’un ponte ad asalire loro Mesana potesseno havere, in h 11r 
tuto si disposeno di aiutare li mamertini. {7} E piacendo per questo il partito ad 
ogni homo, Appio Claudio consule essendo a lui commisso che l’exercito in 130 
Sicilia conducendo a li mamertini aiuto desse, apparechiava l’andata sua.  

{8} Li mamertini del decreto del populo di Roma avisati, el prefecto di li 
cartaginesi che in la roca era posto circundareno improvisamenti, e lui inseme 
cum li suoi discaciareno fuor de la citade. {9} Dipoi questo più liberamenti il 
consule romano per molte littere e messi richiedavano che venisse. 135 

                                                
24 l’insule] B: gl’isole 
25 tolto] B: tolta 
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Roma eran venidos, mas de algunos factores confiándose, la deliberación de tal 
fecho cometieron al pueblo. {4} A la fin la utilidad obtuvo acerca de la 
muchedumbre, pareciendo peligroso a aquellos una cibdad tan propinca27 
deverse dar a los cartagineses, e la su vezindad estimavan muy grave, seyendo la 
su potencia muy acrecentada, porque non solamente la África, mas algunos otros 
logares d’España28 por fuerça de armas de aquellos vencidos eran al su imperio 
súbditos. {5} E después d’esto todas las islas del mar Sardesco e del Tirreno e una 
grand parte de Secilia se tenía29 por los cartagineses, assí que toda30 en breve en 
el poderío31 de aquellos les parecía venir si a los mamertinos algund socorro non 
fuese dado, porque tomada Messana de súbito los siracusanos, començando32 la 
guerra, que de poderío aquellos non eran eguales, en breve tomarían33 aquello 
que era en Secilia.  

{6} Aquestos peligros assí considerando el pueblo de Roma, e h 4v pensando 
ser necesario a Messana conservar por tal que Italia de los cartagineses non fuese 
cinta de todos lados, nin quasi34 a manera de puente para ferir en aquellos e los 
dañar, e a Mesana podiesen tener, de tal necesidad costreñidos se disposieron 
ayudar a los mamertinos. {7} E plaziendo por aquesto el partido a todo omne, 
Apio Claudio cónsul seyendo a él cometido qu’el exército en Secilia levando35 a 
los mamertinos diese ayuda, aparejava la su ida. [Nota: Alméride no 
bera<...>cido]36.  

{8} Los mamertinos del decreto del pueblo de Roma avisados, el perfecto 
de los cartagineses que en la fortaleza era puesto cercaron emproviso, e aquel con 
los suyos lançaron fuera de la cibdad. {9} E después de aquesto más libremente al 
cónsul romano por muchas letras e mensajeros requerían37 que viniese. 

 

 

																																																								
27 pareciendo peligroso a aquellos una ciudad tan propinca] M: pareciendo peligroso una ciudad 
a aquella tan propinca 
28 mas algunos otros logares d’España] M: mas aun algunos otros lugares de España  
29 tenía] M: temía 
30 toda] M: todo 
31 poderío] M: imperio  
32 començando] M: encomençando  
33 tomarían] M: tomaron 
34 quasi] M: casi 
35 levando] M: llevando 
36 nota M: om. 
37 requerían] O: le requerían M: requerían 
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VI. COME LI CARTAGINESI E LO RE HIERONE OBSIDIARENO LA CITADE DE 

MESANA  

i cartaginesi, come prima inteseno, caciato il suo subsidio, li romani da li 
mamertini essere richiesti, d’ira e d’indignatione accesi, il prefecto del 
presidio26 poseno in croce, per sua colpa e negligentia, quelo riputando a 140 

lui27 esser occorso. {2} Dipoi adunate le gente prestamenti per mare e per terra, 
la citade di Mesana asalindo e riducto il navilio circa il monte Peloro, cum lo 
resto de l’exercito non longhe da quela accampati, obsidiavano da ogni lato la 
citade. {3} S’aiunxe ancora a la sua potentia il re Hierone siracusano, il quale, 
pensando esser venuto el tempo che li mamertini, suoi antiqui inimici, disfar 145 
potesse, unita la liga cum li cartaginesi, e compagno facto in quela guerra, cum le 
sue gente seperatamente da una de le parte Mesana obsidiava, e in questo modo 
posti dui exerciti per terra e h 11v lo navilio per mare circondavano tuta la citade.  

VII. COME APPIO CLAUDIO, CONSULE ROMANO, VENNE PER SECCORRERE LA 

CITADE DI MESANA  150 

ratanto Appio Claudio consule le nave da li napolitani e da gl’altre citade 
maritime de li suoi colligati, per decreto del populo havendo ricevute, 
perché ancora il populo romano non haveva alcun navilio, di nocte 

tacitamente imposto sopra quelo l’exercito, a Mesana se ne venne, e passato 
prestamente il mare tute le sue gente salve appose davante a la citade. {2} Questa 155 
fu la prima andata del populo romano fuor d’Italia e la prima intrata in mare, 
havendo fin a quel iorno tute le guerre facte dentro da Italia cinquecento anni 
dipoi che Roma edificata fue, in questo mezo tempo occupato a domare gli 
etrusci, gli saminiti e gl’altri populi d’Italia.  

VIII. COME APPIO CLAUDIO CONSULE VOLSE FAR PACE CUM LI CARTAGINESI 160 
E·L RE HIERONE  

osto adonca l’exercito in Sicilia e dentro da Mesana reducto dal consule, 
perché a sostenere l’obsedio né securo né asai honesto a la dignitate del 
populo di Roma gl’appareva, gl’inimici la terra tenendo, el mare inseme,  

165 

                                                
26 presidio] B: subsidio 
27 riputando a lui] B: a lui reputando 

L 

F 

P 



 
 

17	

VI. CÓMO LOS CARTAGINESES E EL REY HERIÓN SITIARON LA CIBDAD DE 

MESSANA  

os cartagineses, como primero entendieron, lançado38 el su subsidio, los 
romanos de los mamertines ser requeridos, de ira e de indignación 
encendidos, el prefecto del socorro posieron en cruz, por culpa suya39 e 

negligencia reputado a él aquello ser acaecido. {2} Después allegada la gente 
prestamente por mar e por tierra, la cibdad de Messana salteando e reduzidos los 
navíos cerca del monte Apeloro, con el restante del exército non lexos de aquella 
alojados, obsidiavan la cibdad de toda parte. {3} E aun se ayuntó a su poderío el 
rey Hierone siracusano, el h 5r qual, pensando ser venido el tiempo que los 
mamertinos, sus antiguos enemigos, desfazer pudiese, ayuntada la liga con los 
cartagineses e fecho compañero suyo en aquella guerra, con la su gente 
apartadamente de una de las partes a Mecina sitiava. En aquesta manera puestos 
dos exércitos por tierra e el navilio por la mar cercavan toda la cibdad. 

VII. CÓMO APIO CLAUDIO, CÓNSUL ROMANO, VINO POR SOCORRER LA CIBDAD 

DE MESSANA  

ntre tanto, Apio Claudio cónsul las naves de los napolitanos e de las otras 
cibdades marítimas de los sus aliados por decreto del pueblo avía 
recebidas40, porque aún el pueblo romano non tenía navíos ningunos. E 

de noche41 calladamente subiendo en aquellos con el exército a Messana se vino, 
e pasado prestamente el mar toda su gente puso en salvo delante la cibdad. {2} 
Esta fue la primera salida qu’el pueblo romano fizo fuera de Italia e la primera 
vez que entró en mar, aviendo fin aquel día toda la guerra fecha dentro en Italia 
quinientos años después que Roma fue edificada. En aqueste medio tiempo se 
ocuparon a domar los etrucios42 e los samanitas e los otros pueblos de Italia. 

VIII. CÓMO APIO CLAUDIO CÓNSUL QUISO FAZER PAZ CON LOS CARTAGINESES 

E CON EL REY HERIONE h 5v 

uesto el exercito en Secilia e por el cónsul dentro de Mecina reducido, 
porque a sostener el sitio nin seguro nin asaz honesto parecía a la 
dignidad del pueblo de Roma, los enemigos la tierra e el mar juntamente, 

																																																								
38 lançado] M: lançando 
39 por culpa suya] M: porque a culpa suya  
40 avía recebidas] M: avía recebido 
41 e de noche] M: de noche 
42 se ocuparon a domar los etrucios] M: se ocuparon en domar los etucios 
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e circundando la citade per modo che le victualie non potevano intrare, cum 165 
pace imprima s’era possibile, se manco cum bataglia, subito le cose expedire si 
dispose, ma sopra tuto per dignitate del populo de Roma gl’aparve tractare la 
pace, {2} perché più volte le conventione cum li cartaginesi fin a quel iorno erano 
da loro state innovate, per le quale benché fusse licito al populo di Roma li 
mamertini receptare in l’amicicia e fede sua, niente di meno gl’aparve asai 170 
humano la pace, che niuno perih 12rculo contenisse in sì28, a queli preferire, {3} 
perché observata la libertate de li mamertini e li siracusani dentro a li suoi 
termini remanendo, manco dal populo di Roma, la potentia de li cartaginesi si 
potea29 temere.  

IX. COME APPIO CLAUDIO RIFUTANDO IL RE HIERONE LA PACE PRESE LA 175 
BATAGLIA CUM LUI E LA VICTORA OTTENNE  

andati adonca a Hierone gl’ambassiatori sopra questo, e ambe due le 
parte refutando grandementi la pace, el consulo solo quelo che 
restava, confortato la gente d’arme, l’exercito contra Hierone mosse 

imprima, né da quelo la bataglia refutata fue, ma in contra al consule venendo 180 
cum la schiera aparechiata aprise la bataglia, longamente cum equale pugna 
combatuto fue. {2} A l'ultimo il fine de la bataglia in tal modo evenne, che li 
romani vincetori, e la maior parte de gl’inimici havendo occiso, el re de tute le 
sue gente dexarmato perseguireno fin a li logiamenti. {3} Caciati in questo modo 
gl’inimici, li romani ottenero le spoglie di queli, dipoi si riduxeno nela citade di 185 
Mesana.  

{4} Hierone non solo de le cose del campo, ma de la citade sua dubitando 
fortemente30, la nocte seguente uscito de li logiamenti se·n venne a Siracusa; {5} 
li cartaginesi etiandio dal subsidio di Hierone abandonati e le gente d’arme de la 
virtute de li romani dubitando più che non era mestieri, lassiata l’obsidione e neli 190 
longiamenti più oltra non osando dimorare,  

                                                
28 sì] B: sé 
29 potea] B: poteva 
30 fortemente] B: molto forte 
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teniendo e circundando43 la cibdad por manera que las vituallas non les podían 
entrar, con paz primeramente si era posíbile, si non a lo menos con batalla, 
súbito se dispuso a desempachar las cosas, mas sobre todo la dignidad del pueblo 
de Roma le pareció tratar la paz, {2} porque muchas vezes las convenciones con 
los cartagineses fasta aquel día por ellos eran estadas inovadas, por las quales bien 
que fuese lícito al pueblo de Roma recebtar los mamertinos en la su fe e amistad, 
non embargante le pareció44 asaz humano la paz, que ningund peligro conteniese 
en sí a aquellos proferir, {3} porque observada la libertad de los mamertinos e los 
siracusanos, quedando dentro de los sus términos menos del pueblo de Roma la 
potencia de los cartagineses se podía temer. 

IX. CÓMO APIO CLAUDIO, NON QUERIENDO EL REY HERIONE LA PAZ, TOMÓ LA 

BATALLA CON ÉL E OBTUVO LA VICTORIA  

ssí embiados a Herione los embaxadores sobr’esto, e ambas a dos las 
partes desechando del todo la paz, el cónsul solo a la gente e a qualquier 
omne de armas o buen cavallero que quedava confortando, el exército 

contra Herione primeramente movió45, nin por aquella batalla desechah 6rda fue, 
mas contra el cónsul veniendo con la escuadra aparejada la emprendió, e 
lungamente con egual pugna se combatió. {2} A la postre el fin de la batalla por 
tal modo acaeció que los romanos vencedores, aviendo muerto la mayor parte de 
los enemigos, el rey46 de todas las sus gentes47 desarmado persiguieron fasta el su 
alojamiento. {3} Forçados en aquesta manera los enemigos, los romanos 
obtovieron el despojo de aquellos e después48 se retraxeron49 en la cibdad de 
Messana.  

{4} Herione non solo de las cosas del campo, mas de la su cibdad 
fuertemente dubdando, la siguiente noche salido de los sus alojamientos a 
Çaragoça se vino; {5} los cartagineses assimismo del subsidio de Herione 
desamparados e a la gente de armas suya dubdando de la virtud de los romanos 
muy más que fuera menester, dexado el cerco e non osando fincar en los 

																																																								
43 circundando] M: circundada  
44 pareció] M: parecía 
45 el cónsul solo a la gente e a qualquier omne de armas o buen cavallero que quedaba 
confortando, el exército contra Herione primeramente movió] M: el consul solo a la gente de 
armas e a qualquier buen cavallero que quedaba confortando, asimismo el exército contra 
Herión primeramente movió  
46 el rey] M: al rey 
47 las sus gentes] M: sus gentes 
48 e después] O: después 
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per le citade di Sicilia si diviseno che in la fede loro eran venute. {6} El consule 
deinde a pochi iorni intrato nel terreno de gl’inimici, cum le legione fin a la 
citade di Siracusa se ne venne disfacendo ogni cosa; dipoi che niuno in contra 
lui31 si mosse l’exercito riduxe in Mesana.  195 

h 12v X. COME LI ROMANI, PER LA SPERANZA PRISA DE LA VICTORIA HAVUTA 

CONTRA LI CARTAGINESI, MANDERENO DUI CONSULI IN SICILIA CUM DUI 

EXERCITI, DONDE HIERONE CUM LORO FECE PACE  

ueste facende, segondo ch’erano seguite per lettere32 del consulo 
nuntiate a Roma, cum magiore speranza il senato e lo populo 200 
inanimareno apprendere la guerra di Sicilia. {2} Pertanto Marco 

Valerio e Gaio Ottalicio, del seguente anno consuli, mandareno in Sicilia cum 
dui exerciti consulari e gran subsidii de li sui colligati, per la venuta de li quali, 
perché oltra la speranza de la passata victoria l’exercito del populo di Roma 
pareva dupplicato, e dui consuli in Sicilia in loco d’uno si vedeano33 esser venuti, 205 
molte citade mediteranee che nela fede de li cartaginesi erano state inante si 
voltareno a li romani.  

{3} Hierone etiandio li populi di Sicilia vedendo per timore abatuti e le 
forcie de gl’inimici esser dupplicate, per molte ragione gli apparve meglio se per 
alcuno modo potesse conseguire l’amicicia de li romani, e mandati 210 
gl’ambassiatori da queli incominciò a praticare la pace. {4} Li consuli perché tuti 
li porti di Sicilia erano tenuti da li cartaginesi, acioché le victualie da queli non li 
fusseno tolte, e a questo l’amicicia de li siracusani extimando molto utile, le 
proferte del re acceptareno gratiosamente. {5} A la fine la pace a Hierone cum 
queste conditione concessa34 fue: imprima ch’el re tuti li pregioni de li romani e 215 
loro colligati liberasse senza precio; che cento talenti sopra ciò d’argento35 a li 
romani fusse obligato a dare; al exercito etiandio adh 13rministrasse le victualie e li 
subsidii de la guerra; e el re fusse appellato compagno e amico del populo de 
Roma. {6} Queste conditione a Roma mandate, dal populo di Roma fureno 
confirmate, per quele medesme ragione che li consuli s’erano  220 

                                                
31 lui] B: a lui 
32 lettere] B: le terre 
33 vedeano] B: vedevano 
34 concessa] B: conceduta 
35 sopra ciò d’argento] B: d’argento sopra ciò 
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alojamientos, por las cibdades50 de Secilia se dividieron so cuya fe ellos eran 
venidos. {6} El cónsul d’ende a pocos días entrado51 en la tierra de los enemigos, 
con la legión fasta la cibdad de Siracusa se vino destruyendo e desfaziendo todas 
cosas, e non saliendo ninguno contra él, el exército52 en Messana reduzió. 

X. CÓMO LOS ROMANOS, POR CABSA DE LA VICTORIA AVIDA CONTRA LOS 

CARTAGINESES, EMBIARON DOS CÓNSULES EN SECILIA CON DOS EXÉRCITOS, 
CON LOS QUALES HERIONE FIZO PAZ  

stas faziendas, segund que eran seguidas por letras del cónsul notificadas 
a Roma, con mayor esperança el senado e el pueblo h 6v se animaron a 
emprender la guerra de Secilia. {2} Por tanto embiaron a Marco Valerio 

e Gayo Obtalicio53 del siguiente año cónsules en Secilia con dos exércitos 
consulares e con grand subsidio de los sus aliados, por la venida de los quales, 
demás de la esperança de la pasada victoria, el exército del pueblo de Roma 
parecía doblado, e dos cónsules en Secilia en logar de uno visto ser venidos, 
muchas cibdades mediterráneas que en la fe de los cartagineses eran estadas 
enantes54 se bolvieron a los romanos.  

{3} Herione eso mismo los pueblos de Secilia veyendo por temor abatidos 
e las fuerças de los enemigos ser dobladas, por muchas razones le pareció mejor si 
por alguna manera podiese conseguir el amistad de los romanos, e embiados sus 
embaxadores a aquellos encomençó a platicar la paz. {4} Los cónsules porque 
todos los puertos de Secilia eran tenidos por los cartagineses, e por tal que las 
vituallas por aquellos non les fuesen tomadas, e aquestos la amistad de los 
siracusanos estimando ser a ellos muy útil, las profiertas del rey graciosamente 
aceptaron. {5} A la fin la paz a Herione con estas condiciones otorgada fue: 
primeramente qu’el rey todos los prisioneros de los romanos e los aliados suyos 
deliberase sin precio, e que cient talentos de plata sobre aquello a los romanos55 
fuese obligado a dar; e assimismo que a la hueste de aquellos las vituallas e los 
subsidios de la guerra administrase; e el rey fuese llamado compañero e amigo 
del pueblo de Roma. {6} Aquestas condiciones a Roma embiadas, por el pueblo 
fueron confirmadas, por aquellas mismas razones que los cónsules se eran 

																																																								
50 en los alojamientos por las cibdades] M: en los alojamientos mas dio por las cibdades 
51 entrado] M: entrando 
52 contra él, el exército] M: contra el exército 
53 e Gayo Obtalicio] M: e a Gayo Otalicio  
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moti, perché la magior parte de la guerra gl’appareva levar via. {7} Dipoi la qual 
pace Hierone le victualie e li subsidii administrando ogni volta ch’era mestieri, e 
sotto la difesa del populo di Roma fin a la fine de la vita sua36 essendo constante, 
di tuti gl’altri greci più beato e felice tenne il regno suo.  

XI. COME LI CARTAGINESI, PER POTER RESISTERE AL EXERCITO DE LI 225 
ROMANI37, MANDARENO GRAN QUANTITADE DE GENTE FORESTERA IN SICILIA  

edendo adonca li cartaginesi Hierone, re di Siracusa, mutata la fortuna, 
in loco di compagno esser facto inimico, e·l38 nome de li romani ogni 
iorno acrescere fortemente39 e di maior potentia per resistere a queli 

esser mestieri, scrisseno una gran multitudine di lombardi e di francesi, e maior 230 
numero di spagnoli ancora per supplimento de le sue gente, li quali in Sicilia 
conducti elexeno la citade d’Agrigento [Questa citade di presente s’appella 
Girgente]40 per sede e capo de la guerra e de gl’altre sue facende, adducti per 
l’oportunitate de la citade, perché quela nela fronte contra gl’inimici posta, de la 
multitudine capace appareva e molto forte41. {2} In questa citade adonca, ritracte 235 
da ogni parte le sue gente e grandissima copia di frumento conducta in essa, a 
modo d’un granaro e d’una roca de la guerra ne usavano42 contra li h 13v romani.  

{3} Marco Valerio e Gaio Otalicio consuli condusseno li pacti de la pace 
cum Hierone, e le citade che da li cartaginesi erano ribellate tolte a la fede loro, 
niente altro di memoria digno in Sicilia havendo facto compito l’anno si 240 
partireno de la provintia.  

XII. COME LUCIO POSTUMIO E QUINTO EMILIO, CONSULI VENUTI IN SICILIA, 
POSENO CAMPO A LA CITADE D’AGRIGENTE43 

ipoi li quali Lucio Postumio e Quinto Emilio, creati consuli, venero in 
Sicilia. {2} Questi tolti gl’exerciti da li soi44 antecessori, a la prima 245 
venuta sua del modo di far la guerra fra sé deliberando, più 

audacemente che non era facto da li  

                                                
36 sua] B: om. 
37 de li romani] B: romano 
38 e·l] B: e lo 
39 fortemente] B: più fortemente 
40 nota B: om. 
41 molto forte] B: fortissima molto 
42 usavano] B: usano 
43 d’Agrigente] B: d’Agrigento 
44 soi] B: suoi 
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movidos, porque la mayor parte de la guerra les parecía56 quitar. {7} Después de 
la qual paz h 7r Herione las vituallas e los subsidios administrando cada vez que 
eran menester, e so la defensa del pueblo de Roma fasta la fin de la su vida 
seyendo costante de todos los otros griegos más felice e bienaventurado tuvo el su 
regno.  

XI. CÓMO LOS CARTAGINESES, POR PODER RESISTIR EL EXÉRCITO DE LOS 

ROMANOS, EMBIARON GRAND QUANTIDAD DE GENTE ESTRANGERA EN SECILIA 

ssí que veyendo los cartagineses a Herione, rey de Siracusa, mudada la 
fortuna, en logar57 de compañero avérseles fecho enemigo, e el nombre 
de los romanos crecer todos días fuertemente, e serles necesario mayor 

poder para los resistir, escrivieron una grand multitud de lombardos e de 
franceses, e aun mayor número d’españoles por mayor abastamiento58 de las sus 
gentes, los quales en Secilia venidos eligeron la cibdad de Jargente por silla e por 
cabeça de la guerra e de las otras sus faziendas, traídos59 por la oportunidad60 de 
la cibdad61, porque aquella en la fruente contra los enemigos puesta de la 
multitud capaz parecía e muy fuerte. {2} En esta cibdad assí retraídas de todas 
partes las sus gentes e grandíssima copia de trigo puesto62 en aquella a manera de 
un granero e de una roca de la guerra usaron contra los romanos.  

{3} Marco Valerio e Gayo Otalicio cónsules traxeron los patios de la paz 
con Herione, e las cibdades que de los cartagineses eran rebeladas tomadas63 a la 
su fe, ninguna otra cosa de memoria digna en Secilia aviendo fecho complido el 
año se partieron de la provincia. 

h 7v XII. CÓMO LUCIO POSTUMIO E QUINTO EMILIO, CÓNSULES ROMANOS, 
VINIERON EN SECILIA E A LA CIBDAD DE AGRIGENTO64 POSIERON CAMPO  

espués de los quales Lucio Postumio e Quinto Emilio, criados cónsules, 
vinieron en Secilia. {2} Aquestos, tomados los exércitos de los sus 
antecesores, en la su primera venida de la manera cómo se avía de 

fazer la guerra entre sí deliberado, más65 audacemente que non era fecho por los 

																																																								
56 les parecía] M: los parecía 
57 logar] M: lugar 
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primi consuli, li piaque la guerra proseguire, né dati a cose leve e45 l’exercito in 
più lochi dividendo, tuti inseme cum ogni forza loro deliberareno d’asalire la 
citade d’Agrigento, che de li cartaginesi era capo e46 roca principale, acioché se 250 
gl’inimici acceptasseno la bataglia di subito la potesero aprendere, severo la 
recusasseno d’acceptare, dentro da47 la citade obsidiati li rechiudesseno48. {3} 
Partiti adonca cum tal conseglio li consuli poseno l’exercito ad Agrigento; li 
cartaginesi de la forteza49 de la citade confidandosi molto e la bataglia non 
osando aprendere, davante a le mure de la citade contennivano le gente sue, ne 255 
venendo li romani alcuna facultade di combattere daveno a loro. {4} Pertanto li 
consuli non più di nove stadii da longhe a la citade alogiati, e cum spesse 
scaramucie li dì d’avanti havendo gl’inimici dentro da50 le mure reducti51, 
obsidiavano la citade. {5} E benché sapesseno gran copia di frumento in quela 
esser riposta, niente di meno acognoscando52 h 14r che più di cinquanta milia 260 
persone eran serate di dentro, non dubitavano tanta gente53 ogni gran victualia 
imbreve poter consumare. {6} Incominciata adonca l’obsidione e alquanto di 
tempo già producta, quasi ogni iorno fra li logiamenti de li romani e la citade da 
essi si facevano alcune leve scaramucie insieme. {7} E perché da gl’inimici niuno 
gran male54 s’esperavano poterse fare, un certo iorno grandissimo danno da queli 265 
fu ricevuto.  

XIII. COME LI CARTAGINESI ASALIRENO ISPROVEDUTAMENTE LI ROMANI CHE 

PER GRANO ANDAVANO E FECERLI55 UN GRAN DANNO  

ra il frumento maturo alora, e le gente d’arme perché l’obsidione si 
credevano doverse più oltra prolongare56, molto spesso a tore il grano 270 
solevano andare, e la sollicitudine da prendere il frumento quasi tuti li 

logiamenti haveva evacuati. {2} La gente da cavallo per le campagne vagabondi 
senza ordine si spargevano e senza duce alcuno. {3} Queste cose Hanibale 
[Questo non è il famoso Hanibale]57 vedendo alora, che de li cartaginesi era 
                                                
45 e] B: o 
46 e] B: o 
47 dentro da] B: dentro 
48 li rechiudesseno] B: la recusasseno 
49 forteza] B: forcia 
50 dentro da] B: dentro a 
51 reducti] B: regiati 
52 acognoscando] B: acconoscendo 
53 non dubitavano tanta gente] B: tanta gente non dubitaveno 
54 da gl’inimici niuno gran male] B: niuno gran male da gl’inimici 
55 fecerli] B: fecerglio 
56 prolongare] B: prolongarse 
57 nota B: om. 
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primeros cónsules les plugo la guerra proseguir, e non dados a cosas lieves nin el 
exército en muchos logares dividiendo, mas todos juntamente con toda su fuerça 
acordaron de dar batalla a la cibdad de Agragento, que de los cartagineses era 
cabeça e principal fortaleza66, por tal cabsa que si los enemigos acebtasen la 
batalla prestamente gela pudiesen dar, e si por ventura la recusasen dentro de la 
cibdad cercados los retrayesen67. {3} Pues partidos por tal manera e con tal 
consejo los cónsules pusieron campo a Agragento; los cartagineses de la fortaleza 
de la cibdad confiándose mucho e non osando tomar la batalla, solamente fasta 
los muros de la cibdad salían, e allí detenían la gente suya. Non veyendo los 
romanos ninguna facultad de combatir, acostáronse en tal manera a la cibdad 
que {4} non más que nueve estadios [Nota: que ocho estadios es una milla] de 
aquella estava el su alojamiento, e con espesas escaramuças el día de antes, 
aviendo los enemigos dentro de los muros retraídos, estremamente estrechavan la 
cibdad. {5} E non obstante que supiesen en aquella ser puesta grand copia de 
trigo, non menos conociendo que más de cinqüenta mill personas eran 
encerradas dentro, h 8r de aquella non dubdaron68 que tanta gente qualquier 
grand copia de vitualla en breve tiempo gastasen. {6} Pues començado69 ya el 
sitio, pasado ya algund quanto tiempo, quassi todos días entre los alojamientos de 
los romanos e la cibdad por la una e la otra parte se fazían algunas lieves 
escaramuças. {7} E porque de los enemigos ningund grand mal poderse fazer se 
esperava, un cierto día grandíssimo daño de aquellos fue recebido.  

XIII. CÓMO LOS CARTAGINESES SALTEARON70 EMPROVISSO A LOS ROMANOS 

QUE POR TRIGO AVÍAN SALIDO E LES FIZIERON UN GRAND DAÑO  

ran ya los panes maduros en aquel tiempo, e la gente de armas pensando 
que por ventura el sitio se prorrogaría, a menudo e asaz vezes salían ir a 
fazer provisiones de pan, e la solicitud de acarrear las vituallas quasi todo 

el real e alojamiento avía dexado solo. {2} La gente de cavallo por el campo 
vagabundos sin orden se esparzían, e sin capitán alguno. {3} Anibal [Nota: 
Aqueste Anibal non ser el famoso] vistas estas cosas, el qual de los cartagineses 
era  
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capitanio e a le gente d’arme e a la citade d’Agrigento era presidente, gran 275 
speranza apprise di potere tuto l’exercito de li romani opprimere in quel iorno. 
{4} Pertanto a li suoi di subito impose che s’armasseno, e de la citade uscito 
prestamente, non cum leve scaramucie come era usato imprima, ma cum tuto 
l’exercito imponto se ne venne a li logiamenti de li romani, e di subito aprisi queli 
e facta una grandissima occisione, parte d’essi cum impeto occorrendo le fosse 280 
impire e lo stecato incominciareno a tagliare, parte queli ch’el frumento dispersi 
quà e là58 andavano a tore asalindo, una grande occisione fecero per tuto. {5} E 
già h 14v neli logiamenti de li59 romani cum gran fatica a queli si poteva resistere, 
gl’altri etiandio che per li campi eran caciati in niuno loco s’affermavano li 
cartaginesi da ogni parte discorrevano vincitori.  285 

{6} Ma nel vero la virtute sì come più volte haveva facto, così alora difese 
el stato de li romani: li consuli vedendo le bastite da più lochi esser straciate, né 
più oltra poterse guardare, facta di subito l’uscita, non tanto gl’inimici 
discaciareno da quele, ma loro proseguendo misseno in fuga; {7} gl’altri che per 
le campagne eran fugiti intesa l’uscita de li suoi subito s’incominciareno a ridure 290 
a li logiamenti, e in questo modo ricuperate le forcie e acresciuto il numero, 
gl’inimici che combatevano le bastite perseguireno fin a la citade. {8} Dipoi in 
quela parte dove loro dispersi havevano assaliti60, rivoltati per tute le campagne li 
caciareno strabucatamenti. {9} E tanta occisione fu in quel iorno da l’una e l’altra 
parte, perché ciascuno di loro vincetore e vinto era stato inseme, che quasi cum 295 
equale bataglia da queli aparve combatuto.  

{10} Ma tanto timore per lo pericolo di questo iorno evenne a loro tuti, 
che né li consuli le gente d’arme per frumento sprovedutamente lassasseno 
andare, né li cartaginesi più oltra li logiamenti de li romani ardisseno assalire61. 
{11} E così adequato il periculo da tute due le parte alquanto tempo stetero fermi.  300 
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capitán e a la gente de armas e a la cibdat de Agragento era presidente, grand 
esperança tuvo de poder todo el exército de los romanos opremir en aquel día. 
{4} Por tanto a los suyos de súbito mandó que se armasen, e salido de la cibdad 
prestamente, non con lieve escaramuça como era acostumbrado de primero, mas 
con todo el exército en punto firió en el real de los romanos, e de súbito tomados 
aquellos e fecha una grandíssima mortandad, e parte d’ellos con grand ímpetu 
occurriendo a fenchir la cava, el palenque començaron a derribar, h 8v parte 
salteando e firiendo en aquellos que a unas e a otras partes se avían dividido 
acarrear el pan, un grand daño e muerte se fizo en todas las partes. {5} E ya el 
real de los romanos con grand trabajo se podía defender, nin assimismo los otros 
que por los campos eran perseguidos en ningund lugar se detenían, e los 
cartagineses por toda parte discurrían vencedores.  

{6} Mas a la verdad la virtud assí como muchas vezes avía fecho, en 
aquella ora defendió el estado de los romanos: los cónsules veyendo las bastidas 
suyas e palenque por todas partes derribadas, nin más poderse guardar, fecho de 
súbito la salida, non tan solamente a los enemigos lançaron del real mas aquellos 
persiguiendo metieron en foída {7} los otros que por los campos eran foídos. 
Entendida la salida de los suyos, súbito71 se començaron a reduzir a los 
alojamientos, e en esta manera cobradas72 las fuerças e acrecentando el número, 
los enemigos73 que combatían las bastidas perseguieron fasta la cibdad. {8} 
Después en aquella parte a donde a ellos desparzidos avían salteado, rebolvidos 
por todos los campos los corrieron74 desburbadamente. {9} E tanta fue aquel día 
de la una e de la otra parte la mortandad, porque cada uno d’ellos vencedor e 
vencido juntamente avía75 seído, que quassi con egual batalla pareció averse 
combatido.  

{10} Mas tanto temor por el peligro de aqueste día vino en todos ellos, que 
nin los cónsules la gente de armas por vituallas esproveídamente dexavan ir, nin 
los cartagineses jamás otra vez el alojamiento de los romanos asayaron de 
combatir. {11} E assí egualado el peligro por todas dos las partes algund quanto 
tiempo estovieron quedos.  
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72 cobradas] M: recobradas 
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74 corrieron] M: recorrieron 
75 avía] M: avían 
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XIV. COME LI CONSULI FERMARENO L’EXERCITO IN TORNO LA62 CITADE 

D’AGRIGENTO  

on uscindo adonca più oltra queli ch’erano obsidiati contra li romani, li 
consuli partito l’exercito, l’uno al h 15r templo d’Esculapio, l’altro de63 la 
contraria parte de la citade che verso Heraclia mira, apposeno li 305 

logiamenti suoi, e ivi da l’uno logiamento a l’altro cum doppia fossa e cum lo 
spaldo serraxeno64 la citade. {2} Dipoi per li lochi di mezo molti bastione 
havendo elevati li fornireno cum gran multitudine di gente. {3} Le citade amiche 
al populo di Roma le victualie al castello di Herbese65 cum instantia non 
cessavano di mandare; dopoi da quel loco perché non era da l’exercito lontano 310 
molto, le gente d’arme le riportavano facilmenti.  

{4} Cinque mesi continui li romani e li cartaginesi stetero a questo modo66, 
né l’uno né l’altro67 dal proposito suo pregandosi. {5} Al68 fine per la gran 
multitudine di dentro non aparendo le victualie longamente poter durare, 
Hanibale apresso il quale69 la summa di tute il stato era riposta, de le sue cose 315 
difidato, cum molte lettere a Cartagine mandate, l’obsidione de la citade e lo 
mancamento de le victualie del quale eran oppressi non cessava d’avisare, e lo 
subsidio da essi instantemente richiedeva.  

XV. COME LI CARTAGINESI MANDARENO HANONE CUM GRANDE EXERCITO IN 

SICILIA PER SECCORRERE LA CITADE D’AGRIGENTO  320 

er queste littere adonca li cartaginesi essendo commoti, un grandissimo 
exercito e un gran numero70 d’elefanti mandareno in Sicilia, e ad uno 
capitanio dicto Hanone imposeno cum queste gente a lui dar secorso. {2} 

Per questo la conditione de li romani che obsidiavano la citade apareva molto 
difficile, perché se contra Hanone e lo novo exercito si voltavano, l’obsidione 325 
tanto tempo sostenuta e già quasi al fin h 15v riducta cum vana fatica conveniva 
abandonare. {3} Severo in quela stessero firmi, Hanone senza contrasto alcuno 
per la Sicilia a suo modo poteva andare e le citade amiche del populo romano 
opprimendo, le victualie impediva di facile.  

                                                
62 la] B: a la 
63 de] B: da 
64 serraxeno] B: serraveno 
65 Herbese] B: Herboso 
66 stetero a questo modo] B: a questo modo stetero 
67 né l’uno né l’altro] B: né l’uni né l’altri 
68 Al] B: A la 
69 il quale] B: al quale 
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XIV. CÓMO LOS CÓNSULES FIRMAVAN EL EXÉRCITO EN TORNO DE LA CIBDAD 

DE AGRAGENTO h 9r 

ues non saliendo fuera punto aquellos que eran sitiados contra los 
romanos, los cónsules partido el su exército en dos partes, es a saber el 
uno al templo d’Esculapio e el otro a la contraria parte de la cibdad que 

fazia Eraclia mira, pusieron sus alojamientos, e allí del un real al otro con doble 
cava e con el palenque cercaron76 la cibdad, {2} e después por los logares de 
medio muchos bastiones aviendo elevados los fornecieron con grand multitud de 
gente. {3} Las cibdades al pueblo romano amigas las vituallas e necesarias cosas 
al castillo de Herbeso con toda instancia non cesavan de embiar, porque después 
de aquel logar, porque non era del exército lexos, la gente de armas77 fácilmente 
las llevavan.  

{4} Cinco meses continuos los romanos e los cartagineses estovieron en 
esta manera, nin los unos nin los otros del propósito suyo declinando. {5} Al fin 
por la grand multitud de la gente de dentro non les pareciendo las vituallas 
lungamente poder durar, a Anibal, acerca del qual la suma de todo el estado era 
puesta, desafiuzado del su fecho, con muchas letras a Cartagina embiadas, el 
cerco de la cibdad e el fallecimiento de las vituallas del qual eran opremidos non 
cesava de avisar, e el subsidio d’ellos instantemente requería.  

XV. CÓMO LOS CARTAGINESES EMBIARON A HANONE CON GRAND EXÉRCITO 

EN SECILIA POR SOCORRER LA CIBDAT DE AGRAGENTO  

or aquestas letras assí los cartagineses seyendo movidos, un grandíssimo 
exército e un grand número de elefantes embiaron en Secilia, e a un 
capitán llamado Hanone mandaron que con aquesta gente a Anibal diese 

socorro. {2} Por aquesto a la condición de los romanos que sitiada tenían la 
cibdad parecía mucho trabajoso78, porque si contra Hanone e contra el nuevo 
exército h 9v se bolvían, el sitio tanto tiempo sostenido e quasi ya venido al fin con 
vano trabajo convernía dexarlo79, {3} e si por ventura en aquella opinión 
estoviesen firmes, Hanone sin contraste alguno por la Secilia a su guisa podría 
andar, e las cibdades amigas del pueblo de Roma80 opremiando las vituallas de 
aquellas podía empachar ligeramente.  

																																																								
76 cercaron] M: cerraron 
77 lexos la gente de armas] M: lexos de la gente de armas 
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{4} Essendo questa cosa in conseglio discussa longamenti, al fine71 a li 330 
consuli non piaque per alcun modo da la obsidione dipartirsi, ma ogni difficultate 
per obtenire la citade si disposeno di volere soffrire. {5} Hanone adonca cum 
queste gente che novamenti in Sicilia haveva conducte, apresso ad Heraclia se·n 
venne. {6} Ivi intento a le cose ch’erano a fare e ogni facenda investigando 
sagacemente se per alcun modo l’obsidione potesse levare. {7} Al fine il castello di 335 
Herbese72, che de l’exercito romano come è dicto fin a quel iorno un granaro era 
stato, aprise per tradimento, e la facultate de le victualie tolse a li romani.  

XVI. COME HANONE VENNE AD ASALIRE L’EXERCITO ROMANO PONENDO LI 

LOGIAMENTI A QUEL PROPINQUO73  

erseverando niente di meno li consuli in la prima obsidione, deliberòe74 340 
Hanone in ciò che75 le victualie in tuto tollesse a loro li logiamenti più 
presso76 a queli ponere: per tale cagione partito d’Arbeso77 contra li 

romani conduxe l’exercito. {2} E prima che in conspecto di queli potesse venire, 
le gente da cavallo di Numidia appiciare78 la scaramucia inanti fece andare; lui 
cum cinquanta elephanti e cum tuto l’altro exercito seguiva a dietro. {3} Li 345 
numidi adonca, segondo che comandato gl’era, discorrendo a rumore verso li 
logiamenti romani, e tute le gente da cavallo verso sé havendo commote, 
simulata dipoi la fuga h 16r voltareno le spalle, e li romani più audacemente 
conseguiti in l’exercito di Hanone che veniva a dietro induxeno trabucatamenti. 
{4} Qui di subito tute le schiere de gl’inimici intorno a li cavalli de li romani 350 
rivolte li circundareno, e occiso uno gran numero di loro, tuti gl’altri poseno in 
fuga. {5} Hanone fin a li logiamenti tuta via queli proseguindo se ne venne. {6} A 
l’ultimo rivocati li suoi, allogiato sopra uno colle dicto Toros79, non longhe da 
loro un miglio, le victualie a loro80 più oltra non lassiava condure81. {7} Per la 
qual cosa evenne che dipoi non manco li romani da li cartaginesi come li 355 
cartaginesi da li romani erano obsidiati, perché tra la citade e li  

                                                
71 al fine] B: a la fine 
72 Herbese] B: Herboso 
73 a quel propinquo] B: propinqui a quelo 
74 deliberòe] B: sì deliberòe 
75 in ciò che] B: acioché 
76 presso] B: apresso 
77 d’Arbeso] B: da Herboso 
78 appiciare] B: ad appiciare 
79 Toros] B: Toras 
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{4} E seyendo aquesta cosa en consejo81 lungamente discutida, al fin a los 
cónsules non plugo por ninguna manera dexar el sitio nin partirse de aquel, mas 
antes todas dificultades por obtener la cibdad se disposieron a querer sofrir. {5} 
Hanone con esta gente que nuevamente en Secilia avía traído, acerca de Hiraclia 
se vino, {6} e allí intentó en las cosas que se devían fazer e en todas las faziendas 
sagacemente investigando si a los romanos por alguna manera el obsidio pudiere 
quitar. {7} Al fin el castillo de Herbeso, que de la gente romana como he dicho 
fasta aquel día un alfolí era estado, tomó por engaño, e por tal manera la facultad 
de las vituallas empachó a los romanos.  

XVI. CÓMO HANONE VINO A SALTEAR EL EXÉRCITO ROMANO PONIENDO LOS82 

SUS ALOJAMIENTOS A AQUEL PROPINCOS  

erseverando non punto menos los cónsules en el primer sitio, deliberó 
Hanone trabajarse de les83 empachar las vituallas poniéndoles el 
alojamiento de sus gentes más84 cerca, e por la tal cabsa partido de 

Herbeso85 contra los romanos traxo su hueste. {2} E primero que a la vista de 
aquellos viniese, la gente de cavallo de Numidia86 mandó ir delante por travar la 
escaramuça, e él con cinqüenta elefantes e con todo el otro exército los seguía 
detrás. {3} Los numidianos en aquella manera que mandado les era, yendo con h 

10r remor contra el alojamiento de los romanos, e toda la gente de cavallo contra 
sí87 aviendo movido, después disimulada la foída bolvieron las espaldas, e los 
romanos más audacemente siguiendo aquellos en el exercito de Hanone que 
derrera venía desburbadamente induzieron88. {4} Aquí de súbito todas las 
escuadras de los enemigos aderredor de los cavallos de los romanos rebolvidas los 
circundaron, e muerto un grand número de aquellos, todos los otros posieron en 
foída. {5} Hanone siempre aquellos fasta los alojamientos persiguiendo se vino, 
{6} e a la postre llamados los suyos, alojado sobre un collado llamado Toros, non 
lexos d’ellos una milla, las vituallas más adelante a ellos non dexava traer. {7} Por 
la qual cosa acaeció que después non menos los romanos de los cartagineses que 
los cartagineses de los romanos eran situados, porque entre la cibdad e los 
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logiamenti di Hanone inclusi equalmente la citade circundando da lexercito de 
gl’inimici eran serrati, né la penuria del frumento a queli di dentro era inequale, 
{8} perché di poche victualie dal re Hierone cum fatica adducte sostenevano la 
vita, le quale più volte intanto solevano mancare Hanone tute le vie tenendo 360 
obsidiate, che a la fine li consuli si credereno di dovere l’obsidione per forcia 
lassare.  

{9} No solamente82 cum questo desasio del fromento, ma cum li dei 
proprii parve esser da queli combatuto, perché tanta pestilentia venne 
nel’exercito romano che la multitudine de gl’infermi per ogni loco era dispersa, e 365 
gran numero d’essi ogni iorno moriva. {10} Questo evenne per la gravitade 
del’aire perché83 li lochi in quele parte sono molto paludosi, e etiandio per la 
longa residentia del’exercito, essendo alora l’autonno84, la peste incominciava85 
[Alias: incontrava] facilmente, niente di meno in tante difficultate ottenne la 
ferocia de li consuli e la constantia loro, li quali ogni cosa grave e dificile più tosto 370 
h 16v deliberareno di soffrire, ca perduta in vano la fatica de86 l’obsidione dipartirsi.  

XVII. COME HANONE, NON VOLENDO PRENDERE87 BATAGLIA88 CUM LI ROMANI, 
A L’ULTIMO ASTRECTO DA LA NECESSITADE DE QUELLI CH’ERANO OBSIDIATI, 
TOLSE BATAGLIA E FU VINCTO  

anone aconoscendo la penuria e la pestilencia di che li romani erano 375 
oppressi, le sue gente la bataglia non lassiava prendere sperando li 
consuli per necessitade astrecti a la fine doverse da la obsidione 

dipartire, solamenti alcune assai leve scaramucie prontamenti si facevano fra l’uni 
logiamenti e gl’altri.  

{2} Consumati dui mesi a questo modo, e più obstinatamente sopra la 380 
speranza perseverando li romani, e Hanibale cum molti e spessi fochi 
significando a li suoi fra la nocte le cose necessarie già mancare in la  

                                                
82 No solamente] B: né solamente 
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alojamientos de Hanone reclusos89 egualmente la cibdad circundando por el 
exército de los enemigos eran cerrados, nin la mengua del pan a los90 de dentro 
era non egual, {8} porque con pocas vituallas que el rey Herione con asaz trabajo 
traído avía sostenían la vida, los quales muchas vezes entanto91 solían92 fallecer, 
Hanone todos los caminos teniendo tomados, a la fin los cónsules se creyeron 
aver de dexar el sitio por fuerça.  

{9} E non solamente en esto les avenía mal, es a saber de la mengua del 
pan, mas a los dioses propios pareció93 ser por aquellos combatidos, porque tanta 
pestilencia vino en el exército romano que la muchedumbre de los enfermos por 
todas partes era desparzida94, e grand número de aquellos todos días95 morían. 
{10} Aquesto les avino o fue por cabsa de la gravedad del aire, porque los logares 
de aquella tierra son mucho h 10v paludosos96, e assimismo por la luenga residencia 
del exército, e seyendo estonces el otoño, la pestilencia travava fácilmente, 
empero en tantas dificultades obtuvo la ferocia97 de los cónsules e la su 
constancia, los quales toda cosa grave e difícil más aína deliberaron de sofrir, que 
non perdida en vano la fatiga del sitio partirse. 

XVII. CÓMO HANONE, NON QUERIENDO DAR LA BATALLA A LOS ROMANOS, A 

LA POSTRE COSTREÑIDO DE NECESIDAD DE AQUELLOS QUE ERAN QUASSI 

SITIADOS LES DIO LA BATALLA E FUE VENCIDO  

anone conociendo la mengua e penuria e la pestilencia de las quales 
los romanos eran opremidos, la gente suya98 non dexava nin consentía 
que la batalla se diese, esperando los cónsules costreñidos por 

necesidad a la fin averse de partir del sitio, e solamente algunas asaz lieves 
escaramuças prontamente se fazían entre los unos alojamientos e los otros. 

{2} Pasados dos meses en aquesta manera, e aún más obstinadamente 
sobre la esperança perseverando los romanos, e Anibal con muchos espesos 
fuegos demostrando a los suyos en la noche las cosas necesarias fallecer ya en la 

																																																								
89 reclusos] M: reclausos 
90 a los] M: aquellos 
91 entanto] O: enantes M: entanto 
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citade, Hanone a la fine astrecto da tal cagione e oltra di questo perché li romani, 
di fame e di peste affaticati, si sperava di facile potere vincere, tute le sue gente 
pose in schiera, e la facultade di prendere la bataglia diede a quele. {3} E certo li 385 
consuli, non manco astrecti89 per le cose dicte di sopra90, assai desideravano di 
combattere, come prima adonca la schiera degl’inimici videro impunto, lassiata 
parte de le gente a contenere li obsidiate se d’alcuno loco volesseno uscire, tuto il 
resto de l’exercito mosseno contra Hanone, dato il segno di91 l’una e l’altra parte, 
e fortemente inseme havendo92 concorso la bataglia molto aspra fu facta.  390 

{4} A la fine li romani, cum magiore impeto sforzandosi, la prima schiera 
de li cartaginesi mosseno dal suo loco, e dainde h 17r in gli elephanti la caciareno 
trabucatamente. {5} Gl’elephanti smarriti dal rumore de li suoi fugindo 
conturbareno tuti gl’ordini, per la rotta de li quali li centurioni subsequendo e le 
bandere facendo inante, a la fine li cartaginesi contrinxeno voltare le spalle e in 395 
fuga andare, e tutavia queli non cessando di caciare ne occidereno una gran 
parte. {6} Hanone col resto del’exercito in grandissima fuga ad Heraclia se·n 
venne; li consuli presi quasi tuti gli elephanti che a la bataglia erano avanzati, e li 
logiamenti de gl’inimici havendo combatuti, rubati li carriagi, e le victualie aprise 
in gran copia, ottenuta la victoria cum le sue gente ritornareno indietro.  400 

XVIII. COME HANIBALE DI NOCTE FUGITE D’AGRIGENTO CUM TUTE LE SUE 

GENTE, DONDE LI ROMANI PRISA LA CITADE LA MISERO93 A SACO  

a seguiente nocte per la gran leticia, sì come nele solenne victorie suole 
evenire e per la fatica de la battaglia inseme sostenuta, facendo li romani 
la guardia più negligentemente, Hanibale, disperate le sue cose e lo 405 

tempo aptissimo pensando a la salute sua e de li suoi, per le cagione dicte di sopra 
a meza nocte cum quele gente che haveva in Agrigento de la citade uscito 
tacitamente agionse a le munitione degl’inimici. {2} Ivi un loco ben apto 
ritrovando cum ligne e manipuli di paglia adequate le fosse del stecato, e  

410 
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cibdad99, Hanone a la fin costreñido de tal cabsa e aun demás d’esto porque los 
romanos, de fambre e de pestilencia fatigados, vencerlos fácilmente esperava, 
toda la gente suya puso en orden, e dióles la facultad e actoridad de emprender la 
batalla. {3} E cierto los cónsules, non menos costreñidos por las cosas dichas de 
arriba, asaz deseavan de combatir, pues como primeramente la escuadra de los 
enemigos vieron en punto, dexando parte100 de las gentes a guardar los sitiados si 
por algund lugar quisiesen salir, todo el restante del exército movieron contra 
Hanone, e fecha la señal de la una parte e de la otra, e fuertemente en uno h 11r 
aviendo concurso101, la batalla mucho áspera fue fecha.  

{4} A la fin los romanos, con mayor ímpetu esforçándose, la primera 
batalla de los cartagineses movieron de su logar, e desde allí fasta los elefantes los 
lançaron desburbadamente. {5} Los elefantes espantados del rumor de los suyos, 
fuyendo conturbaron todas las órdenes, por la rota de los quales los centuriones 
seguiendo e las vanderas llevando adelante, a la fin a los cartagineses costrenieron 
bolver las espaldas e posiéronlos en foída, e todavía aquellos non cesando de 
arrancar mataron una grand parte d’ellos. {6} Hanone con el restante del 
exército en grandíssima foída a Heracle se vino; los cónsules aviendo a sus manos 
quassi todos los elefantes que de la batalla eran sobrados e aviendo los 
alojamientos de los enemigos combatidos e robado102 todo el carriage e las 
vituallas tomadas en grand copia, obtenida la victoria, con su gente en la mejor 
orden que podieron se tornaron atrás.  

XVIII. CÓMO ANIBAL DE NOCHE FUYÓ DE AGRAGENTO CON TODA LA GENTE 

SUYA, E LOS ROMANOS TOMARON LA CIBDAD E LA METIERON A SACOMANO  

a noche seguiente por la grand alegría, assí como en las solepnes victorias 
se suele acostumbrar, e assimismo por la batalla con tanto trabajo e 
fatiga sostenida, e la verdad los romanos faziendo la guarda más 

negligentemente, Anibal desesperado del su fecho, veyendo el tiempo muy abto 
pensándolo complidero a la salud suya e de los suyos, por las cabsas suso dichas, 
a media noche con aquellas gentes que avía en Agragento salido de la cibdad 
calladamente llegó103 a la guarnición de los enemigos, {2} e fallando un lugar 
bien abto con leña e manojos de paja egualó las cavas del estacado104, h 11v e 
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niuno lui sentendo, cum tuti li suoi salvo n’andò via. E questo cum tanto silentio 410 
da esso facto fue che niuno da li logiamenti de li romani imprima lo sentite, che 
la luce era già per h 17v tuto chiara. {3} A l'alba del iorno adonca li romani 
havendo questo inteso, andando e dietro a la pista di queli chi94 fugivano, alcuni 
pochi che più lentamente seguivano l’exercito occiseno nel’ultima schiera.  

{4} Dipoi neli logiamenti ritornati, non havendo contrasto alcuno, si 415 
voltareno a prendere la citade, e intrati per forcia cum le bandere95 in essa 
riduxeno tuto l’exercito dentro a le mure, e la citade molto rica e di gran roba 
piena misseno a saco. {5} Al septimo mese adonca dopoi che l’obsidione 
incominciata fue la citade d’Agrigento fu riducta in potentia del populo romano, 
cum tanta fatica de le gente d’arme e patientia de li loro capitanii, che quela 420 
obsidione fra poche che mai fusseno si possa numerare. Tuta la robaria facta in 
essa a la gente d’arme fu conceduta.  

XIX. COME LI ROMANI PER TAL VICTORIA S’INANIMARENO A DISCACIARE LI 

CARTAGINESI DI SICILIA  

ipoi adonca che a Roma fu annuntiato li cartaginesi in bataglia esser 425 
vinti e la citade d’Agrigento prisa96 esser riducta in potentia del populo 
di Roma, elevati gl’animi de li senatori e del populo, già magiore 

facende incominciasseno97 a pensare: {2} in98 havere la citade di Mesana e li 
mamertini conservati overo le richeze de li cartaginesi disfacte in Sicilia gli pareva 
asai, ma prisa la speranza di maior facti, li cartaginesi di tuta Sicilia cercavano di 430 
discaciare. {3} E questo pensavano non solamente esser securo ma etiandio 
glorioso a sé e lo nome del populo romano, et grandemente in questo modo 
acrescere l’autoritate e la fama loro appresso le altre natione.  

h 18r XX. LA DESCRIPTIONE99 DE L’INSULA100 DI SICILIA E DI TUTE LE CITADE E 

POPULI CHE SONO IN QUELA  435 

 perché nui deliberamo de scrivere li libri de questa bataglia, la quale per 
la magior parte è facta in Sicilia, e tuta come di sopra havemo monstrato 
per cagione de la Sicilia fu incominciata, ne pare neccessario in questo 

                                                
94 chi] B: che 
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ninguno a él sentiendo con todos los suyos salvo se fue. Aqueste fecho con tanto 
silencio por él se fizo que ninguno de los alojamientos de los romanos primero lo 
sentieron fasta que la luz era ya por todo clara. {3} Assí que al alva del día, 
aviendo los romanos aquesto entendido, andovieron detrás al rastro de aquellos 
que foían, e algunos pocos que más perezosamente seguían el exército mataron 
en la postrimera escuadra105. 

{4} Después en los alojamientos retornados, non aviendo contraste nin 
empacho alguno, se bolvieron a tomar la cibdad, e entrados por fuerça con las 
vanderas en ella reduxieron todo el exército, e la cibdad muy rica e de grand 
presa llena metieron a sacomano. {5} Pues assí al seteno mes106 después qu’el sitio 
fue començado la cibdad de Agragento fue reduzida en poder del pueblo 
romano, con tanto trabajo de la gente de armas e paciencia de los sus capitanes, 
que aquella obsidión entre pocas que jamás fuesen se puede contar, e todo el 
robo fecho en aquella a la gente de armas fue otorgado.  

XIX. CÓMO LOS ROMANOS, OBTENIDA TAL VICTORIA, SE ANIMARON MUCHO 

MÁS E OVIERON ESPERANÇA DE LANÇAR A LOS CARTAGINESES FUERA DE 

SECILIA  

espués que en Roma fue sabido los cartagineses ser vencidos en batalla, 
e tomada la cibdad de Agragento e venida en poder del pueblo de 
Roma, elevados los ánimos de los senadores e del pueblo, ya mayores 

fechos ciertamente començaron a pensar: {2} es a saber, de aver la cibdad de 
Messana e los mamertinos conservados o más cierto las riquezas de los 
cartagineses desfechas en Secilia les parecía asaz, mas tomada la esperança de 
mayores fechos buscavan de echar los cartagineses de toda Secilia. {3} E esto 
penh 12rsando non solamente ser seguro, mas assimismo el tal fecho glorioso a ellos 
e el nombre del pueblo romano muy mucho en aquesta manera acrecentar la 
auctoridad e la fama suya acerca de las otras naciones. 

XX. LA DISCRIPCIÓN DE LA ÍNSULA DE SECILIA E DE TODAS107 LAS CIBDADES E 

PUEBLOS QUE SON EN AQUELLA  

orque nós deliberamos escrivir los libros de aquesta batalla, la qual por la 
mayor parte es fecha en Secilia, e toda como de suso se demuestra por 
cabsa de la Secilia fue començada, parécenos necesario recontar en 
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loco riferire del sito di quela insula e de li populi che habitano in essa, segondo 
che riferito da gl’antiqui scriptori.  440 

{2} È noto apresso a tuti niuna insula quasi in tuto el mare di questa esser 
stata più illustre e aconosciuta, la quale in quela medesma forma è locata verso 
l’Italia che lo Peloponese101 a tuta l’altra Grecia, se non che questa d’un picolo 
mare da l’Italia è dipartita, quelo cum picolo intervallo di terra, cun l’altra Grecia 
si coniunge. {3} La forma di Sicilia quasi l’aspecto102 ha d’uno triangulo, e 445 
l’ultima parte di ciascuno angulo ha un monte per confine, per li quali da li poeti 
Trinacria è stata dicta: {4} quel cantone che verso mezoiorno riguarda e indel 
mare Siculo si distende Pachino si chiama [Questo Pachino al presente si dice 
Capo Passero]103, da la grosseza de l’airo104 appelato secondo alcuni dicono105; 
{5} quelo che verso Septentrione mira Peloro si dice, e questo di verso ponente 450 
serra il mare che fra Sicilia e Italia dicorre, cun grande impeto dal sinistro lato 
pone fine al mare Tirreno, ne distante è106 da Italia più d’un miglio e mezo; el 
terzo angulo guarda verso la Libia e a l’occaso hiemale, e proprio mira a la citade 
di Cartagine, ne distante è107 da la rivera d’Affrica più di cento vinti septe miglie. 
{6} Questo angulo overo cantone partisse il mare di Sardegna da quelo di Sicilia, 455 
e sì s’appella Lilibeo [Lilibeo di presente si dice Marsala]108. {7} E così in tuto 
sono tre lati di tuta h 18v la Sicilia: uno chi guarda verso la Libia, e 
negl’estremitade di questo, da la parte di sopra è Pachino, da quela di sotto è 
Lilibeo. {8} Da questi dui altri lati ristringendosi continuamente109 verso Italia si 
volgeno, ne longhe da uno loco dicto Leucopetra inseme uniti110 fanno il cantone 460 
di Peloro. {9} Ma certo questi dui lati che verso Italia s’aiongeno inseme per 
frequentia de citade e nobilitade di porti de gl’altri sono più famosi, perché nel 
superiore che quasi verso la Grecia rimira e lo Sole levante gliè Siracusa 
[Siracusa si dice Seragosa]111, Catina [Catina si dice Catania]112, Tauromenio 
[Tauromenio et Tauromenia]113 e Mesana; {10} in lo più inferiore dove batte il 465 
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aqueste logar del108 sitio o asentamiento de aquella isla e de los pueblos que en 
ella habitan, segund que por los antiguos escriptores {2} es denotado e conocido 
acerca de todos.  

 Ninguna isla quassi en todo el mar que esta es más ilustre nin más 
conocida, la qual en aquella misma forma es asentada fazia la Italia qu’el 
Peloponese a toda la otra Grecia, salvo que aquesta109 de un pequeño mar de la 
Italia es departida, aquel con pequeño intervalo de tierra con la otra Grecia se 
ayunta. {3} La forma de Secilia quassi el aspecto ha de un triángulo, e la última 
parte de cada un ángulo tiene un monte por vezino, por lo qual de los poetas es 
dicha Trinaclia: {4} aquel cantón que acata al mediodía e en el mar110 Sículo se 
estiende Paquino111 se llama [Nota: aqueste Paquino se llama al presente 
Capopasero]112, llamado por la groseza del aire, segund que algunos dizen; {4bis} 
cierra el mar que entre Secilia e la Italia corre con grand ímpetu; {5} aquel que 
fazia Septentrión mira Peloro se llama, e aqueste de fazia poniente del siniestro 
lado pone fin al mar Tirreno, e non es distante de Italia más de un millo113 e 
medio; el tercero ángulo mira e acata fazia h 12v la Libia, e es al ocaso invernal, e 
propio mira a la cibdad de Cartagina, nin es apartada de la ribera de África más 
de ciento e siete millas. {6} Este ángulo o verdaderamente cantón departe el mar 
de Cerdeña de aquel de Secilia, e aqueste se llama Lilibeo [Nota: Lilibeo de 
presente llámase Marsalla]114. {7} E assí en todo son tres lados de toda la Secilia: 
el uno que mira e acata fazia la Libia, en las estremidades de aqueste de la parte 
de arriba es llamado Paquino, de la parte de baxo es Lilibeo. {8} De aquestos dos 
otros lados continuamente apretándose fazia la Italia se buelven non alexos de un 
logar que se llama Leucopetra115, en uno llegados fazen el cantón de Peloro. {9} 
Mas ciertamente estos dos lados que fazia Italia más se acuestan, por 
freqüentación de cibdades e nobleza de puertos muy más famosos son que los 
otros, porque el superior que quassi fazia la Grecia remira e al Sol levante es 
Siracussa, Catina116, Tauromenio e Messana; {10} en lo más baxo donde bate el  
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mare di Toscana, si gliè Panormo, Drepano [Drepano et Trapani]114, Lilibeo, 
citade nobilissime; {11} quel altro tertio lato che dicono115 [Alias: dicemo] esser 
locato verso la Libia, quasi tuto è senza porto, niente di meno ha queste citade: 
Camerina [Camerina et Camerata]116, Heraclia, Sirenunta, e Grigento 
[Agrigento et Girgenti]117.  470 

XXI. QUALI FURENO LI POPULI CHE PRIMAMENTI HABITARENO L’INSULA DI 

SICILIA E DOVE DISCESENO118 

i più antiqui di tuti li populi che la Sicilia imprima habitareno si dicono 
esser stati li ciclopi e li listregoni119, l’origene de li quali non è ben chiara, 
perché più tosto da li poeti che120 da gli storici è aricordata. {2} Dopoi 475 

questi, li sicani stetero in Sicilia, li quali alcuni esser nati nel’insula affirmano; altri 
che più vero e probabile dicono queli esser venuti di Spagna, caciati de le case 
proprie, che circa il fiume Sicori solevano havere, onde da li populi ligi disturbati 
passareno in Sicilia, e da questi imprima quela insula esser appellata Sicania, 
havendo inanti nome Trinacria, dopoi li quali li siculi di Italia in Sicilia passareno 480 
cum grande h 19r exercito. {3} Questi siculi fureno li più antiqui populi di tuta 
Italia, e longo tempo a casa sua molto potenti, e da uno suo re che si chiamava 
Italo s’afirma l’Italia esser nominata [Italia dove hebe il nome]121. {4} Questi 
populi cum le nave per lo mare più propinquo passati in Sicilia, vinti cum guerra 
li sicani e gl’altri cultori de l’insula de che sopra havemo dicto, non più Sicania 485 
ma Sicilia quella nominareno, e le migliore e le più fertile possessione appriseno 
di tuta l’insula, e li sicani caciareno122 nele extreme parte di Sicilia, verso mezodì 
e ponente situate. Fu adonca il suo transito in Sicilia di trecento anni inante che 
alcuna citade da li greci in quela s’edificasse. {5} Dopo, compita la guerra di 
Troia e dirupato l’Ilion, alcuni troiani fugitivi navigando in Sicilia habitareno li 490 
lochi a li sicani propinqui, e ivi queste citade edificareno: Herice e Sigesta 
[Sigesta si dice Agusta]123. {6} Li phenici ancora in mare molto potenti parechie 
colline circa la Sicilia habitareno, e tute quele insule che sono tra l’Affrica e la 
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mar de Toscana, allí es Panormo, Drepano, Lilibeo, cibdades nobilíssimas; {11} 
aquel otro tercio lado que dezimos117 ser asentado fazia la Libia, quassi todo es 
sin118 puertos, non algo menos son en él estas cibdades: Camerina, Eraclia, 
Siramunta e Jargento o Agragento119.  

XXI. QUÁLES FUERON LOS PUEBLOS QUE PRIMERAMENTE HABITARON EN LA 

ÍNSULA DE SECILIA E DÓNDE DECIENDEN  

os más antiguos de todos los pueblos que en Secilia primeramente 
habitaron se dize ser estados los cíclopes e los estregones120, el nacimiento 
de los quales non es bien claro, por quanto más aína se fallara ser 

mencionado por los poetas que por los istoriógrafos. {2} Después de aquestos121, 
los sicanos estovieron en Secilia, los quales algunos afirman ser nacidos en la isla; 
otros h 13r que más verdadera e probablemente fablan dizen ser venidos de 
España, echados de sus casas propias que solían aver cerca del río llamado 
Sicoro, onde de los pueblos ligios maltratados pasaron en Secilia, e por cabsa 
d’estos fue aquella isla primeramente llamada Sicania, la qual de antes avía 
nombre Trinaclia, después de los quales los sículos de Italia en Secilia pasaron 
con grand exército. {3} Aquestos sículos fueron los más antiguos pueblos de toda 
Italia e de luengo tiempo en su naturaleza muy poderosos, de un rey suyo que se 
llamava122 Ítalo se afirma la Italia ser nombrada. {4} Estos pueblos con naves por 
el mar más cercano pasados en Secilia e venciendo por guerra a los sicanos123 e a 
los otros pobladores de la ínsula de que primero avemos dicho, non desde allí 
adelante Sicania mas Secilia la nombraron, e las mejores e las más fértiles 
posesiones tomaron de toda la isla, e los sicanos lançaron en las estremas partes 
de Secilia fazia mediodía e a Poniente situados, así que fue la su pasada en Secilia 
trezientos años antes que cibdad alguna de los griegos en ella se edificase. {5} 
Después, fenecida la Guerra de Troya e derribado el Ilión, algunos troyanos 
fugitivos navegando en Secilia habitaron e poblaron aquellos logares a los sicanos 
más cercanos, e allí edificaron estas cibdades, conviene a saber: Erice e Sigesta124. 
{6} Los fenices aún poderosos en mar muchas comarcas poblaron cerca de 
Secilia, e assimismo todas aquellas ínsulas que son entre el África e la Secilia, 
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Sicilia, dove per mercantare spesso124 solevano venire. Queste gente venuti125 da 
queli lochi ancora di presente stano in Sicilia. {7} Altri habitatori di quela insula 495 
sono greci per la magior parte, li quali dove siano nati e a ché tempi in Sicilia 
venesseno dimostraremo chiaramenti.  

XXII. COME LI POPULI GRECI PRIMA VENERO AD HABITARE IN SICILIA  

i calcidesi primi di tuti li greci da Euboia, partiti cum uno suo duca dicto 
Teoclide, edificareno la citade di Naso in Sicilia, che dopo Tauromenio 500 
fu126 appellata, e il h 19v seguente127 anno da che Naxo edificata fue li 

corintii cum lo suo duca Archia, che fu uno de gli eraclidi, navigando in Sicilia 
preseno Siracusa caciati da essa li siculi, e una colonia [Colonia è congregatione 
di nove gente mandate ad habitare in uno loco]128 de le sue gente edificareno in 
essa. {2} Era a quel tempo solamente quela parte di Siracusa murata in circo che 505 
insula s’apella, e quivi esser stati li siculi è fama certa. {3} Dopoi crescendo la 
multitudine altre parte a poco a poco s’agionxeno a la citade, fin tanto che venne 
in quela magnitudine che fu poi. Queste adonca fureno le prime due129 citade de 
li greci in Sicilia, e sono da quela parte che tra Pachino e Peloro è situata. {4} 
Subsequentemente il quinto anno che Siracusa fu edificata, Teocles e li calcidesi 510 
partiti da Naxo, e vinti li siculi in bataglia e caciati da queli lochi, edificareno le 
citade de Leontini130 e di Catina, e le colonie de la gente sua in essa riduxeno.  

{5} [Lano megarese]131 Circa queli tempi uno dicto Lano megarese novi 
habitadori conduxe in Sicilia e si pose presso ad un fiume dicto132 Pantagio, e ivi 
il castello appellato Protilo fece edificare, il quale de lì133 ad alcuno tempo, da li 515 
leontini discaciato, uno altro castello dicto Tapso si mise ad habitare; e morto lui 
li megaresi partiti da Tapso apriseno il loco d’Iblei134. {6} [Gelone]135 In questo 
loco136 havendo habitato doxento quaranta cinque anni, da Gelone tiranno di 
Siracusa disfacta la loro citade del paese fureno discatiati. Ma inanti che fusse 
disfacta circa a cento anni prima nove gente da megari richieste la citade de 520 
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adonde por comprar e vender solían venir a menudo. Esta gente allí venida de 
aquellos logares aún de presente están en Secilia. {7} Otros habitadores d’esta isla 
son griegos por la mayor parte, los quales dónde sean nacidos h 13v e a qué tiempo 
en Secilia vinieron demostraremos claramente.  

XXII. CÓMO LOS PUEBLOS GRIEGOS PRIMERAMENTE VINIERON A HABITAR EN 

SECILIA  

os calcidesos antes de todos los griegos de Euboia, partidos con un duque 
suyo llamado Teoclides, edificaron la cibdad de Nasso en Secilia, la qual 
después Tauromenio fue llamada. El siguiente año después que Nasso 

fue edificada, los corintios con el su duque Arquia, que fue uno de los 
glieráclidos125, navegando en Secilia tomaron a Siracusa lançados de aquella los 
sículos, e una congregación e copia de su gente edificaron126 en ella. {2} Era 
aquel tiempo solamente aquella parte de Siracusa murada en cerco que isla se 
llama, e allí ser estados los sículos es fama cierta. {3} Después creciendo la 
multitud otras partes poco a poco se allegaron e se juntaron a la cibdad fasta 
tanto que vino en aquella grandeza que después fue, assí que estas fueron las 
primeras dos cibdades de los griegos en Secilia e son de aquella parte que entre 
Paquino e Peloro es situada. {4} Subseqüentemente, el quinto año que Siracusa 
fue edificada e los calcidesos partidos de Nasso, e vencidos los sículos en batalla e 
lançados de aquel logar, edificaron las cibdades de Leontine e de Catina, e cierta 
otra gente suya que estava esparzida por otras comarcas reduxieron en aquellas.  

{5} Cerca de aquel tiempo, uno llamado Lano miengareo127 nuevos 
moradores traxo en Secilia, e asentolos acerca de un río que Pantassio128 se 
llama129, e allí el castillo llamado Prótilo130 fizo edificar, el qual de allí131 algund 
tiempo de los leontinos lançado, en otro castillo dicho Tapso se fue a morar; e 
muerto aquel los migaressos partidos de Tapso tomaron el logar de los bleos. {6} 
En aqueste logar aviendo habitado h 14r dozientos e quarenta e cinco años, de 
Gelone, tirano de Siracusa, desfecha la cibdad d’ellos de la tierra fueron 
lançados, mas antes que fuese desfecha cerca de cient años primero nueva gente 
de megaros reqüestados la cibdad de  
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Silenunte edificareno, caciati li phenici da quela regione. {7} [Gela]137 Dipoi uno 
dicto Gella da Rodo [Antiphanio]138 e Antiphanio h 20r da Certe, facte le 
convenctione inseme in Sicilia edificareno139 una colonia de le gente sue, e la 
citade appellareno Gela. La regione niente di meno e li campi in che la citade è 
posta, lindii si dicono. {8} Questa colonia fu facta di quaranta cinque anni poi 525 
che li corintii hebeno Siracusa, e lo nome fu posto a la citade dal fiume Gela.  

{9} Di cento octo anni dopoi che Gela fu edificata li geloi140 edificareno 
Agrigento, e li principali in far quela colonia e in edificare la citade si dicono esser 
stati Aristone e Pistilo, e lo nome ad Agrigento esser posto dal fiume che li passa 
d’apresso. {10} Circa quel141 tempo li cumani de la citade d’Italia ch’ebe 530 
principio da Calcide in Sicilia cum nave piratice venendo apriseno la citade de 
Zancla, e caciati dainde li siculi, una colonia de le sue gente da Cumo e da 
Calcide conduxeno in essa, e li principiali in ordinare quela fureno Perieres 
cumano e Cratimeo calcidese. {11} Çancla da la similitudine de la forma sua fu 
apellata, che in lingua de li siculi significa una falce. {12} Queli adonca fureno li 535 
primi habitatori di Zancla, dopoi li siculi da Cumo e da Calcide discaciati. Ma 
neli tempi seguenti la multitudine de le gente che li medi da Samo e da l’altra 
Ionia fugiva venne142 in Sicilia, e caciati li cumani e li calcidesi Zancla 
habitareno.  

{13} Non molto dopo quel tempo Anaxila, tiranno de143 li regini, 540 
discaciati144 li sami da quel loco, l’antiqua citade di Zancla disfece e un’altra nova 
non longhe da queli lochi pose che Mesana fu dicta, e di varia gente inseme 
mixta la fece impire, pertanto la lingua mista145 tra ionica e dorica ottenne in 
quela h 20v citade. El nome a Mesana la condicione146 [Alias: lo conditore] impose 
da la sua antiqua patria, e è posta questa citade longhe da Çancla una iornata. 545 
{14} Se misseno ancora in questi lochi ad habitare alcuni siracusani bandeçati da 
la patria sua per seditione, che meletidi sono apellati. {15} Questi tuti niente di 
meno da li mamertini fureno discaciati, li  
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Silenunte edificaron, lançados los fenices de aquella región. {7} Después uno 
llamado Ciela de Rodo e Antifanio de Certe132, fechas entre sí algunas 
convenciones de consuno en Secilia, edificaron una congregación de sus gentes e 
llamáronla Gela a la cibdad que fundaron, e non embargante esto la región e los 
campos en que la cibdad es puesta se llaman lindios. {8} Esta población fue fecha 
allí qualesque quarenta e cinco años después que los corintios ovieron a Siracusa, 
e el nombre fue puesto a la cibdad del río Gela.  

{9} Docientos años después que Gela fue edificada, los geleos edificaron a 
Agragento, e los principales en fazer aquella población e en edificar la cibdad se 
dize ser estados Aristone133 e Péstilo, e el nombre ser impuesto Agragento por 
cabsa del río que le134 pasa cercano. {10} Acerca d’este tiempo los cumanos de la 
cibdad d’Italia que ovo principio de Calcides, en Secilia con naves cosarias 
navegando vinieron e tomaron la cibdad de Zancla, e lançados de allí los sículos, 
una población de las gentes suyas de Cumo e de Calcides asentaron en aquella, e 
los principales en la ordenar fueron Perieres cumano e Cratímeo calcidesse. {11} 
Zancla de la semejança de su forma fue llamada, que en lengua de los sículos 
significa una foz, {12} assí que aquellos fueron los primeros habitadores de 
Zancla. Después los sículos de Cumo e de Calcide lançados fueron135, mas en los 
tiempos siguientes la multitud de las gentes que los medios de Samo e de la otra 
Jonia fuían vino en Secilia, e lançados los cumanos e los calcideses en Zancla 
moraron.  

{13} Non mucho después de aquel tiempo, Anaxila tirano, por los reginos 
lançados los samos de aquel logar, la antigua cibdad de Zancla desfizo e una otra 
nueva non lexos de aquel logar h 14v asentó que Messana llamaron, e de varias 
gentes en uno mezcladas la pobló de copioso pueblo. Por tanto, en aquella 
cibdad fue mezclada lengua de jónicos e dóricos, e el nombre a Messana impuso 
el fundador de aquella por respecto de la su antigua patria. E es asentada esta 
cibdad qualque una jornada lueñe de Zancla. {14} Metiéronse también en este 
logar a morar algunos siracusanos encartados de su tierra, los quales siracusanos 
meletidos son llamados, e fueron echados por vandos e discordias que en ella 
fueron136. {15} E estos todos assimismo fueron de los mamertinos lançados, lo 
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quali di sopra havemo monstrato ch’erano li campani che occupareno Mesana.  

XXIII. COME LE CITADE DI ACRE E DI CASMENE FURENO EDIFICATE DA LI 550 
SIRACUSANI, E ALTRE CITADE SIMELMENTI  

cre e Casmene fureno edificate da li siracusani: Acre di septanta anni 
dopoi Siracusa; Casmene di vinti dopoi Acre. {2} Camerina ancora fu 
colonia de li siracusani, la qual Dascon e Menecolas147 edificareno de 

cento trenta cinque anni dopoi che Siracusa da li corintii fu prisa. {3} Ma dopoi 555 
havendo li camerinesi ribellato, Camerina da li siracusani proprii fu disfacta. {4} 
Per spacio di tempo Gelas tiranno de li siracusani la fece rifare, e una nova 
colonnia in quela conduxe, e questa medesma de Gelone tiranno un’altra volta fu 
disfacta148. {5} Dopoi lui proprio chi l’aveva distructa di novo la rifece, e novi 
coloni caciati li primi conduxe in essa.  560 

{6} Queste citade de li greci149 fin al tempo de la Guerra Peloponese 
durareno in Sicilia, donde è seguito per nove gente forestere, che sempre in quela 
insula erano potente, che li sicani e li troiani imprima da li siculi caciati se 
unireno inseme e per comune nome elimi appellati queli lochi si misseno h 21r ad 
habitare che verso Cartagine mirano, e cum pacti e amicicia se unireno cum li 565 
cartaginesi. {7} Subsequentemente li siculi vinti da li greci, d’essi più potenti e da 
molti lochi discaciati, solamenti la regione mediterania retenero che verso l’Italia 
riguarda. {8} Dainde acresciuta mirabilementi la potentia de li cartaginesi, li 
phenici di novo elevati, tuti li greci quasi150 signoreçavano, e li siculi, fin a tanto 
che li mamertini dopoi ch’ebeno occupato151 Mesana, e verso li citadini essendo 570 
da Hierone per bataglia oppressi per quele cagione che di sopra havemo dicte li 
romani conduxeno in Sicilia.  
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qual ya de suso avemos mostrado que eran los campanios que ocuparon a 
Messana.  

XXIII. CÓMO LAS CIBDADES DE ÁCLEE137 E DE CASMENTE FUERON EDIFICADAS 

DE LOS SIRACUSANOS, E OTRAS CIBDADES POR SEMEJANTE  

clee e Casmene fueron edificadas de los siracusanos: Ácree138 setenta años 
después que Siracusa e Casmene veinte después de Ácree139. {2} Camerina 
fue también ayuntamiento e población de los siracusanos, la qual Dascón 

e Menécolas140 edificaron ciento e treinta e cinco años después que Siracusa fue 
presa de los corintios. {3} Mas después aviéndose los camerinesos rebelado en 
Camerina, de los siracusanos propios fue desfecha. {4} E después por espacio de 
tiempo, Gelas tirano de los siracusanos la fizo refazer, e una nueva congregación 
traxo en aquella, e esta misma de Gerone141 tirano otra vez fue desfecha142. {5} E 
después el mismo que la avía desfecho143 de nuevo la refizo e lançados144 d’ella 
los pobladores primeros conduxo ende otros de nuevo.  

{6} Aquestas cibdades de los griegos fasta el tiempo de la Guerra 
Peloponessa duraron en Secilia, donde se siguió por nuevas gentes forasteras, las 
quales siempre en aquella isla eran poderossas, que los sicanos e los troyanos 
lançados primeramente de la tierra por los sículos se juntaron de consuno e por 
común nombre llah 15rmados elimios se metieron a morar en aquellos logares que 
miran fazia Cartago, e con patios e amistad se juntaron con los cartagineses. {7} 
Seguientemente los sículos vencidos de los griegos, que eran más poderosos que 
ellos, e de muchos logares lançados, solamente la región mediterránea tovieron 
que fazia la Italia acata. {8} Desde allí augumentada e crecida maravillosamente 
la potencia de los cartagineses, los fenices de nuevo levantados, todos los griegos 
quassi aseñoreavan, e los sículos fasta tanto que los mamertinos después que 
ovieron ocupado a Messana e contra los cibdadinos seyendo de Herione por 
batalla apremidos, por la qual ocasión que de suso ya diximos, a los romanos 
traxeron en Secilia.  
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XXIV. COME LI ROMANI DELIBERARENO DI CACIARE IN TUTO152 LI 

CARTAGINESI DE LA SICILIA153  

i romani adonca vinto imprima el re Hierone, dopoi ricevuto in la loro 575 
amicicia, prisa etiandio la citade d’Agrigento e gl’inimici cum gran 
bataglia havendo disfacti, ordinareno in ogni modo discatiare la potentia 

de li cartaginesi fora di Sicilia. {2} Pertanto stasendo più forte in tal proposito 
mandareno Lucio Valerio e Tito Octacilio154 consuli de l’anno sequente155 cum 
grande cernede de gente d’arme. {3} Li cartaginesi vedendo la potentia de li 580 
romani essere insuperabile, el proposito loro obstinato in far la guerra 
deliberareno non prendere la bataglia più oltra per terra156, ma la potentia157 di 
mare di che erano molto excellenti darsi a la guerra. {4} Per questo aparechiato 
un gran navilio, essendo158 loro segnori del mare sença dubitatione h 21v alcuna, 
non tanto le citade maritime di Sicilia contenivano in la fede sua, ma passati a 585 
l’opposita ripa d’Italia il paese tuto disfacevano. {5} E in questo modo la guerra 
quasi159 era adequata, li cartaginesi per mare e li romani per terra vincendo, e 
l’argumento di questo era tale che dopoi che la citade d’Agrigento fu combatuta, 
molte castelle mediteranee di Sicilia, per la paura de l’exercito, a li romani 
s’erano date160. {6} Dopoi sopravenuta l’armata di mare, non manco citade 590 
maritime per paura di tanta161 potentia a li cartaginesi si dasevano, e così la 
ragione de la guerra era para162, se non che l’Affrica il danno di quela non 
sentiva, l’Italia più volte da gl’incursione de gl’inimici era disfacta.  

XXV. COME LI ROMANI FECENO LA PRIMA ARMATA IN MARE CONTRA LI 

CARTAGINESI  595 

edendo adonca queste cose il populo di Roma per necessitade astrecto 
perché la guerra in altro modo non pareva dover haver fine, deliberòe 
l’armata apparechiare e la bataglia per mare apprendere, in la quale 
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XXIV. CÓMO LOS ROMANOS DELIBERARON DE LANÇAR TODOS LOS 

CARTAGINESES DE SECILIA  

os romanos, vencido ya el rey Herione primero, e después aviéndolo ya 
recebido en su amistad, e presa assimismo la cibdad de Agragento, e 
aviendo desfecho a los enemigos con grand batalla, ordenaron en toda 

manera de lançar la potencia de los cartagineses fuera de Secilia. {2} E assí 
fuertes e estables en aquel propósito embiaron a Lucio Valerio e a Tito Otalicio, 
cónsules del seguiente año, con grand copia de gente de armas. {3} Los 
cartagineses veyendo la potencia de los romanos ser insuperable, afirmando el 
propósito suyo endurecido en fazer la guerra deliberaron de non aceptar batalla 
dende adelante por tierra con ellos, mas que la potencia de mar145 en que eran 
mucho excelentes se diese a la guerra. {4} Para lo qual146 aparejada una grand 
flota, seyendo ellos señores del mar sin dudança alguna, non solamente las 
cibdades marítimas de Secilia contenían en la fe suya, mas pasados en opósito a 
las riberas de Italia, que eran de fruente147, toda la tierra desfizieron h 15v e 
destroyeron. {5} En aquesta manera la guerra era quassi egualada, conviene a 
saber: venciendo los cartagineses por la mar e los romanos por la tierra, e el 
argumento d’esta razón era atal148, que después que la cibdad de Agragento fue 
combatida muchos castillos mediterráneos de Secilia atemorados149 del exército a 
los romanos se avían dado. {6} Después d’esto, sobrevenida el armada por la 
mar, non menos cibdades marítimas por miedo de tanta potencia a los 
cartagineses se davan, e assí la razón de la guerra era egual, sinon qu’el África 
non sentía el daño de aquella, e la Italia150 era muchas vezes desfecha por los 
acometimientos e correr de la tierra que los enemigos en ella151 fazían.  

XXV. CÓMO LOS ROMANOS FIZIERON LA PRIMERA ARMADA EN LA MAR 

CONTRA LOS CARTAGINESES  

ssí que veyendo aquestas cosas el pueblo de Roma por necesidad 
costreñidos152, pareciéndoles que de otra guisa la guerra non se podía 
afinar, deliberó aparejar el armada e emprender por mar la batalla, de 

la qual  
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imprisa, chi è163 colui che non si miraviglia de la generositade del dicto populo 
romano e de la incredibile grandeça de l’animo suo, considerato che homini in 600 
tuto ignoranti de le cose di mare sença alcuno navilio sença experientia, de subito 
a fare le nave e in mare cum li cartaginesi combattere s’apparechiasseno, non 
pensando essere alcuna differentia se per terra o per mare gl’inimici assalisseno, 
essendo queli homeni exercitatissimi in mare, a li quali già fin da li magior suoi la 
gloria de la vih 22rctoria navale aquistata per hereditate era lassata, e lo principato 605 
de tuto el mare per concessione de gl’altre gente gl’era concesso, e grandissima 
copia di nave havevano. {2} Con questa cupiditate adonca acceso il populo 
romano, l’armata di cento vinti nave fece edificare, de le quale cento erano 
quinquereme e gl’altre trireme, in apparechiare il quale navilio molto fu difficile 
lo magisterio de le quinquereme, perché tali navilii da niuno a quel tempo in 610 
Italia erano usati, né era alcuno che la forma sapesse. {3} Ma ritrovata una 
quinquereme de li cartaginesi che già longo tempo da Claudio consule a Mesana 
era prisa, e a lo exemplo di quela riguardando, li magestri feceno164 gl’altre 
quinquereme.  

XXVI. NOTA IN CHÉ MODO LI ROMANI FACEVANO IMPARARE LE SUE GENTE 615 
L’ARTE DE LO NAVIGARE  

ratanto che lo navilio si faceva, la moltitudine de le gente inexperte a 
remigare s’exercitava, la quale exercitatione si faceva in tal forma: poste le 
banche da sedere in l’arena per ordine li vogatori sedendo a la voce del 

suo preceptore s’amagistravano a ridure le braçe e movere le reme per l’arena. 620 
{2} E già Gaio Cornelio e Gaio Duellio eran intrati nel suo consulato, sich’el 
navilio fu assignato a Cornelio, e le gente d’arme a Duellio, il quale andato in 
Sicilia e ricevuto l’exercito da li consuli precedenti apparechiava ciò ch’era 
necessario a la guerra per terra. {3} Cornelio essendo imponto il navilio e  

625 
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empresa quién es aquel que non se maraville de la generosidad del dicho pueblo 
romano e de la increíble grandeza del su ánimo, considerando que omes 
ignorantes en todo de las cosas de mar153 sin fustas algunas e sin la esperiencia154 
del navegar assí súbito en naves e en mar con los cartagineses a combatir se 
aparejasen, non pensando ser alguna diferencia en acometer a los enemigos por 
tierra o por mar, seyendo ellos omnes mucho exercitados en mar, a los quales 
siempre fasta allí la gloria de la victoria naval155 assí como por propia heredad era 
dexada e atribuida, e el principadgo de todo el mar por conocimiento de las otras 
gentes les era otorgado, e avía grand copia de naves. {2} Assí que con esta 
cobdicia encendido el pueblo romano, h 16r fizo edificar armada de ciento e 
veinte156 naves, de las quales las ciento eran de cinco remos e las otras de tres, 
acerca157 de la qual flota aparejar fue defícile el magisterio de las naves de cinco 
remos porque tales navíos de ninguno a aquel158 tiempo en Italia eran usados nin 
era persona alguna que la su forma supiese. {3} Mas fallada una de cinco remos 
de los cartagineses159, la qual ya lungo160 tiempo antes161 avía seído presa por 
Claudio cónsul en Mesana, por la manera o exemplo de aquella, mirándola los 
maestros las otras de cinco remos fizieron.  

XXVI. NOTA EN QUÉ MANERA LOS ROMANOS FAZÍAN APRENDER A LAS GENTES 

SUYAS EL ARTE DEL NAVEGAR  

n tanto que los navíos se fazían, la multitud de la gente non usada a 
remar se exercitava, el qual exercicio se fazía en tal forma: poniendo los 
vancos en que los omnes se asientan en el arena por orden, e asentados 

los remadores en aquellos a la boz del su mandador se amaestravan a menear los 
braços e a mover los remos por el arena. {2} E ya Gayo Cornelio e Gayo Duelio 
eran entrados en su162 consulado, assí que el armada fue asignada a Cornelio e la 
gente de armas a Duelio, el qual ido en Secilia e recebido el exército o gente de 
armas de los precedentes163 cónsules, aparejavan aquello que era necesario a la 
guerra por tierra. {3} Cornelio tanto que fueron en punto los sus navíos, e ya 
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riducto in mare, havendo le sue gente alquanto exercitate in aqua, lui cum sedece 625 
nave a Mesana se ne venne, e h 22v tuto165 il resto del navilio apresso a la riviera 
d’Italia comandòe che·l seguisse. 

XXVII. COME CORNELIO CONSULE PER INGANNO FU PRESO DA HANIBALE, 
CAPITANIO DE LI CARTAGINESI  

ssendo il consulo venuto a Mesana e havendo apparechiate le cose 630 
necessarie segondo il tempo, per certe facende cun quele medesme nave 
venne a Lipari, la quale è una insula posta nel mare di Toscana non 

longhe da Sicilia più de <...> miglia. A quelo medesmo tempo l’armata de li 
cartaginesi era a Panormo, de la quale era capitanio Hanibale, che di sopra 
monstramo esser stato in Agrigento. {2} Intesa adonca da lui166 la venuta del 635 
consule subito mandòe uno dicto Bovode167 del senato de li cartaginesi circa queli 
lochi cun vinti nave, il quale sopravenendo di nocte a Lipari e ritornate quele de 
li romani nel porto tute gl’incluse. {3} Cornelio de sì subita disgratia oppreso168, 
non sapendo bene169 ché facesse né dove andasse, tra la sperança e la paura 
requesto a parlamento per tradimento d’affricani fu preso, perché come prima 640 
nel parlamento fu venuto, le catene li fureno poste e per prexone menato via. {4} 
In tal forma Bovodes170 cun tute sedece nave inseme col consolo romano compito 
un bel facto se ne venne ad Hanibale, ch’era a Panormo171, col resto de l’armata.  

XXVIII. COME HANIBALE, ASSALITO DA L’ARMATA DE LI ROMANI, PERDUTE 

MOLTE NAVE, APENA SI POTE172 SCAMPARE CHE NON FUSSE PRESO h 23r  645 

n questo principio aparve che la fortuna favoreçasse a li cartaginesi, ma 
dopoi pochi iorni quasi da l’una parte e l’altra173 iocando con simile danno, 
queli desfece: Hanibale non tanto  
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puestos en el mar, aviendo la gente suya algund tanto exercitado en el agua, con 
qualesque diez e seis naves a Messana se vino, e todo el restante de la flota dexó 
en la ribera de Italia mandando que lo siguiesen.  

XXVII. CÓMO CORNELIO CÓNSUL POR ENGAÑO FUE PRESO POR ANIBAL, 
CAPITÁN DE LOS CARTAGINESES.  

eyendo el cónsul assí venido en Messana e aviendo aparejado las cosas 
necesarias segund el h 16v tiempo, por ciertos negocios con aquellas mismas 
naves se vino a Lipare, la qual es una isla puesta en el mar164 de Toscana 

non lueñe de Secilia mas que <...> millas. En aquel mismo tiempo el armada de 
los cartagineses era en Panormo165, de la qual era capitán Anibal, el qual de suso 
avemos mostrado aver estado en Agragento. {2} El qual desque ovo sentido la 
venida del cónsul, prestamente embió a uno llamado Bovodes166 del senado de 
los cartagineses acerca de aquellos logares con veinte naves, el qual 
sobreviniendo167 de noche en Lipare e fallando ende a las fustas168 de los 
romanos en el puerto, todas las tomó de salto169 e las prendió. {3} Cornelio de tal 
caso e assí súbita desgracia conturbado, non sabiendo bien qué fiziese nin dónde 
fuese, entre la esperança e el temor fue requerido a fabla o parlamento, et por 
engaño o tradimento170 de los africanos fue preso. E en punto que vino a la fabla 
le fueron luego puestas las cadenas, e por prisionero llevado. {4} E por tal manera 
Bonades171, con todas las diez e seis naves de consuno con el cónsul romano, 
complido un tan guerrero fecho se vino a Anibal, que era172 en Panormo, con lo 
restante del armada.  

XXVIII. CÓMO ANIBAL, SALTEADO E ACOMETIDO DEL ARMADA DE LOS 

ROMANOS, PERDIDAS MUCHAS NAVES, APENAS SE PUDO DELIBRAR QUE NON 

FUESE PRESO  

n aqueste comienço pareció que la fortuna favorizase a los cartagineses, 
mas después dende a pocos días quasi jugando e burlando de la una 
parte e de la otra con semejante daño, los desfizo: Anibal non tanto los 

																																																								
164 el mar] M: la mar 
165 Panormo] M: Panormas 
166 Bovodes] O: Bonade M: Bovodes 
167 sobreviniendo] O: sobrevenido M: sobreviniendo 
168 a las fustas] M: las fustas 
169 de salto] M: a salto 
170 fue requerido a fabla o parlamento. Et por engaño o tradimento] M: fue requerido a fabla o 
por lamento o por engaño o tradimiento 
171 Bonades] M: Bovades  
172 que era] M: e era 

S 

E 



 
 
36 

gl’errori del consule preso per l’altrui exemplo havevano facto astuto, quanto la 
prosperitate a la confiducia de l’animo l’aveva sullevato174, donde sentendo 650 
l’armata de li romani apresso a la rivera d’Italia navigando avicinarse a Sicilia, 
desideroso di vedere l’ordine e l’apparato degl’inimici, con cinquanta nave de le 
sue più avantagiate verso Italia si mosse. {2} Ivi con vento opposito a quelo che 
l’armata romana conduceva, apresso a la rivera d’Italia navigando 
improvisamente in quela fu incontrato. {3} Pertanto circundato da gl’inimici e di 655 
subita força oppresso quasi tute le sue nave perdete; lui etiandio essendo come 
preso e serrato, oltra ogni sperança fra le nave [Alias: mane] degl’inimici con 
pochi de li suoi se ne fugite. {4} Quivi primamenti li romani inteseno la disgratia 
di Cornelio consulo e la perdita facta de le nave175 a Lipare da li cartaginesi 
ch’erano presi, siché compensato il danno da l’una parte e l’altra, e mista la letitia 660 
col dolore, se·n vennero prestamente in Sicilia acioché per disperatione di tal 
perdita le citade ribellando a li cartaginesi non si desseno.  

XXIX. COME LARMATA DE LI ROMANI E QUELA DE LI CARTAGINESI SI 

ORDINARENO A PRENDERE LA BATAGLIA INSEME  

iando adonca venuti in Sicilia de subito avisareno de la venuta sua Gaio 665 
Duellio consule, il quale di h 23v sopra havemo monstrato ch’era andato in 
Sicilia, e al suo comandamento dixeno essere apparechiati. {2} El consule 

perché pensava li cartaginesi più tosto per mare che per terra dover prendere la 
bataglia176, perché sì come havemo dimonstrato in terra disfidandosi, del navilio 
si facevano stima, lassata la cura de l’exercito a li tribuni de le gente d’arme lui a 670 
queli lochi se·n venne dove l’armata romana era conducta. {3} E non essendo 
tropo longhe l’armata de gl’inimici, e apparendo che la bataglia si dovesse 
prendere, tuti da l’una e l’altra parte s’apparechiavano: {4} le nave romane erano 
molto forte ma grave, e per questo più lente a la celeritate apparevano; quele de li 
cartaginesi  675 
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errores del cónsul preso e el ageno exemplo lo avían fecho astuto o manso, 
quanto la prosperidad lo avía elevado e puesto en orgullo, e con fiuza de su 
propio ánimo sentiendo173 el armada de los romanos que navegando por la 
ribera de Italia se allegava a Secilia, deseoso de ver la orden e el aparato174 de los 
enemigos, con cinqüenta h 17r naves de las suyas, las más175 avantajadas e ligeras, 
contra la Italia se movió, {2} e allí con viento contrario al que la armada romana 
traía, acerca de la ribera de Italia navegando emproviso en aquella fue 
encontrado. {3} E assí cercado de los enemigos, de súbita fuerça opremido, quassi 
todas las sus naves perdió, e assimismo él fue como preso e encerrado fuera de 
toda esperança, e d’entre las manos de los enemigos con pocos de los suyos fuyó. 
{4} E aquí fue donde primeramente los romanos sopieron el desastre de Cornelio 
cónsul e la pérdida suya e de las sus naves que avía perdido en Lipare, e supieron 
assimismo el daño de los cartagineses que eran presos, assí que pensando el daño 
de la una e de la otra parte, e mezclada el alegría176 con el dolor, se vinieron 
prestamente en Secilia a fin que por desesperación de la tal pérdida las cibdades 
non se rebelasen e se diesen a los cartagineses.  

XXIX. CÓMO EL ARMADA DE LOS ROMANOS E DE LOS CARTAGINESES 

ORDENARON AVER BATALLA JUNTAMENTE  

eyendo venidos en Secilia de súbito avisaron de la venida suya al cónsul 
Gayo Duelio, el qual de suso avemos mostrado que era venido en Secilia, 
e a la su ordenança le certificaron ser aparejados. {2} El cónsul pensando 

que los cartagineses más aína prenderían177 la batalla por mar178 que por la 
tierra, porque assí como avemos de suso179 mostrado mucho eran desafiuzados 
del fecho de la tierra, de la flota e de los navíos fazían toda su estima, dexada la 
cura de la hueste a los tribunos de la gente de armas, él se viene donde el armada 
de Roma180 era conduzida. {3} E non seyendo muy lexos el armada de los 
enemigos e pareciéndole la batalla181 se h 17v deviese emprender, ambas las partes 
se aparejavan: {4} las naves de los romanos eran mucho fuertes pero pesadas, e 
por tanto parecían más perezosas para obrar182 depriesa; las de los cartagineses 
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erano preste e veloce, per tale cagione dubitando li romani acioché la facultade177 
tollesseno a gl’inimici alcuni instrumenti adaptareno a le nave da per sé, che 
dopoi corvi178 da queli fureno appellati.  

XXX. COME SI FACEVANO LI CORVI179 DA LI ROMANI, INSTRUMENTI APTI A 

RITENIRE LE NAVE DE GL’INIMICI  680 

uesto instrumento si faceva in tal modo: uno ligno di rovere sopra la 
prova180 era attacato di longheça di quatro cubiti e largo tre palmi. 
Sopra questo ligno le asse inchiodate facevano scala, la largeça de le 

quale era di quatro piedi, la longheça di sexe cubiti, e queste da tuti dui li lati fin 
al ginochio erano spaldate; in la fine de quelle era un ferro a modo di181 martello 685 
accuto e uno anello di sopra, legato cum una corda, a che tale instrumento era 
appeso. {2} E come prima adonca la nave de gl’inimici approssimava, lassata la 
corda la scala si poneva; h 24r el ferro per lo peso e la forteça182 del ligno caduto 
s’atacava a la nave de gl’inimici. {3} Se la prora era per l’opposito dui homeni 
d’arme per la scala183 discendevano, li dui primi erano pavesali, gl’altri chi 690 
seguivano da li tarconi eran coperti. {4} Severo la nave de gl’inimici fusse 
traversa, apprisa quela ad un tracto184 li salivano dentro, e in questo modo levata 
la facultate a gl’inimici di fugire quà e là erano astrecti a combattere come in 
terra salda. {5} Apparechiate adonca tute le cose necessarie a la pugna, il consulo 
le nave verso gl’inimici mosse.  695 

XXXI. COME L’ARMATA DE LI CARTAGINESI VENNE A PRENDERE BATAGLIA CUM 

QUELA DE LI ROMANI  

i cartaginesi a quel tempo eran allogiati non longhe da uno loco dicto 
Amile, li quali dopoi che inteseno gl’inimici arivare molto lieti devenuti, 
perché in facti d’arme185 [Alias: de mare] di queli si tenevano  700 

                                                
177 la facultade] B: la facultade de fugire 
178 corvi] B: corni 
179 corvi] B: corni 
180 prova] B: prora 
181 di] B: d’un 
182 forteça] B: forcia 
183 la scala] B: le scale 
184 ad un tracto] B: tuti ad un tracto 
185 d’arme] B: de mare 

Q 

L 



 
 

37	

eran ligeras e más prestas, assí que por esta ocasión dubdando los romanos, e a 
fin de quitar la facultad de la ligereza a los enemigos183, compusieron e adaptaron 
algunos instrumentos para prender a las naves184, los quales instrumentos fueron 
llamados185 cuernos.  

XXX. CÓMO SE FIZIERON LOS CUERNOS DE LOS ROMANOS, ESTRUMENTOS186 

ABTOS PARA RETENER LAS NAVES DE LOS ENEMIGOS  

ste instrumento se fazía en tal modo: un madero de robre sobre la proa 
era ligado de longura de quatro cobdos e anchura de tres palmos. Sobre 
este madero las tablas enclavadas fazían escala, la anchura del qual era 

de quatro pies e la largura187 de seis cobdos, e aquestos de todos lados fasta la 
rodilla eran espaldadas, e en el fin d’ellas era un fierro a modo de martillo agudo 
e un anillo encima, atado con una cuerda, de que el tal instrumento pendía. {2} E 
en punto que la nave de los enemigos se acostava a ellos, dexada la cuerda la 
escala se ponía; el fierro por el peso e la fuerça188 del madero caído se prendía a 
las naves de los enemigos. {3} E si la proa era por el contrario, dos omes189 de 
armas por el escala decendían, e los dos primeros eran pavesados e los otros que 
los seguían de los targones190 eran cubiertos. {4} E si por ventura la nave de los 
enemigos fuese al través, prendiéndola luego en punto saltavan dentro, e en 
aquesta manera tirada la facultad e poder a los enemigos de foír acá nin allá, 
eran costreñidos a combatir como en la tierra firme. {5} E assí aparejadas todas 
estas cosas necesarias, a la batalla el cónsul las naves contra los enemigos movió. h 

18r  

XXXI. CÓMO EL ARMADA DE LOS CARTAGINESES VINO A EMPRENDER LA 

BATALLA191 CON LOS ROMANOS  

ran los cartagineses en aquel tiempo alojados non lueñe192 de un logar 
llamado Amille, los quales después que sentieron los enemigos allí 
arribados mucho fueron alegres, porque en el fecho de la mar se tenían 
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più experti, né credevano li romani con loro essere da equiparare, con cento 
trenta nave contra essi si mosseno con tanto diprexio, che più tosto a la robaria 
che a la battaglia gli paresse andare. {2} Dopoi adonca che le nave 
approximareno inseme, vedendo le machine ch’erano sopra le prore de le nave 
romane, alquanto li cartaginesi per la novitade di tale apparentia stetero sospesi. 705 
{3} A la fine deliçandosi d’ogni cosa che fusse, e de la ruditate e inexperientia 
d’essi truffando, con le prore contrarie verso l’armata romana si mosseno. {4} Li 
romani, segondo ch’avevano ordinato, di subito lassati li corvi186 ogni nave che 
scontravano in continente apprendevano. {5} Dopoi montando in quele h 24v 
d’apresso cun le spade la battaglia facevano, e in questo modo trenta nave de li 710 
cartaginesi che imprima l’assalto a li romani havevano facto, in breve fureno 
aprise, fra le quale fu la septireme Pretoria, cioè la galea del capitanio che Pirro, 
re de gl’epiroti, altre volte in Italia e in Sicilia seco haveva conducta. {6} In quela 
essendo Hanibale, capitanio de li cartaginesi, come gitato il corvo187 si cominciò a 
combatere, salito lui in una barca se·n fugite188.  715 

{7} Gl’altri cartaginesi che per alcuno intervallo seguivano, come prima 
inteseno le sue nave da gl’inimici esser prise, a l’arte del iocare con le nave 
rivoltate, non per dricto impeto ma di traverso contra li romani si mosseno, 
credendo per questo modo la violentia de li corvi189 potere schifare. {8} Ma 
essendo le machine acontie in forma che in ogni parte si potevano piegare, niente 720 
a queli giovareno gl’arte, perché o da lato o da traverso che s’aproximaxeno di 
subito da li corvi190 aprese, e per forza astrecte a stare ferme, erano combatute. 
{9} In questa forma prise molte di quele, gl’altre se miseno in fuga. Più di  
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por tanto aventajosos193 a ellos que se creían que los romanos con ellos en 
ninguna guisa non se podrían194 egualar. Con ciento e treinta naves se movieron 
contra ellos, con tan grand desprecio que más ciertamente a robo que a batalla 
les parecía que ivan. {2} Después que las naves unas con otras se ayuntaron195, 
veyendo aquella máquina o arte nueva de guerra que los romanos avían puesto 
sobre las proas de sus naves, algund quanto196 los cartagineses, por la novedad de 
la tal aparencia, estovieron suspensos. {3} A la fin non se curando de ninguna 
cosa que fuese e quassi burlando de la rudeza e gruesa esperiencia197 de los 
romanos, con las contrarias proas contra el armada198 romana se movieron. {4} 
Los romanos, segund lo avían199 ordenado, prestamente dexados caer los 
artificios que avían fecho, qualquier nave que encontravan encontinente la 
prendían, {5} e subiendo en aquella200 que más cerca201 les era, fazían la batalla 
con la espada en la mano. En esta manera treinta naves de los cartagineses, que 
de primero asalto a los romanos avían fecho, en breve fueron presas, entre las 
quales fue una de siete remos que se llamava Pretoria, conviene a saber la galea 
del capitán que Pirro, rey de los pirotas202, otra vez en Italia e en Secilia consigo 
avía traído, {6} en la qual estando Anibal, capitán de los cartagineses, como 
echado el corno se començó a combatir, salido en una barca se fuyó.  

{7} Los otros cartagineses que por algund intervalo eran alongados e 
seguían las otras naves, en punto que sentieron las sus naves de los enemigos ser 
presas, al arte del jugar con las naves rebueltas, non por h 18v derecha fuerça mas 
de través contra los romanos se movieron, creyendo por aquesta manera la 
violencia de los cornos poder contrastar. {8} Mas seyendo los artificios 
concertados en tal forma que a toda parte se podían plegar203, con las otras naves 
ninguna cosa aquellos asayos les podían dañar, porque del lado nin del través, 
non embargante que se le allegasen204 prestamente, de los cornos costreñidos por 
fuerça estrechamente a estar firmes, eran combatidos. {9} En esta forma 
prendieron muchas de aquellas e las otras se metieron en foída. Más de 
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cinquanta nave perdereno li cartaginesi in quela battaglia. Li romani vincetori 
caciati gl’inimici alora imprima ottenero la gloria de la guerra di mare.  725 

XXXII. DE L’ONORE CONCEDUTO A GAIO DUELIO CONSULE DAL POPULO DI 

ROMA PER LA VICTORIA SOPRA SCRIPTA DI CHE TULIO FA MENTIONE NEL 

CATONE MAIORE  

uesta victoria come grata fusse al populo romano si po comprendere da 
gl’onori per quela dopoi conceduti h 25r a Gaio Duelio consule, perché 730 
non solamenti fece il triumpho magnifico e grande, ma etiandio dopoi 

il dicto triumpho li fu conceduto, che ogni volta che da cena ritornava, inanti a le 
torchie li piferi sonasseno per memoria di questa cosa, perché lui primo di tuti li 
romani gl’inimici in bataglia di nave havesse vinto191.  

XXXIII. DEL DANNO FACTO IN L’EXERCITO ROMANO DA HAMILCARE 735 
CARTAGINESE PER LA CONTENTIONE EVENUTA FRA LI ROMANI E LI SUBSIDII DE 

LE GENTE CH’ERANO INSEME  

ratanto che queste cose in mare si facevano, l’exercito del populo di 
Roma, il quale dal consule era lassato a li tribuni secondo che di sopra 
havemo monstrato, in gran contentione era venuto, perché li subsidii de 740 

gli collegati erano192 inseme con loro de la gloria e de la virtute de facti d’arme 
dibatevano. {2} Quela tentione da picolo principio incominciata, in tanto acrebe 
che li subsidii da li romani si dividesseno193 e da per sé seperatamente 
s’alogiasseno, la qual cosa intendendo Hamilcare, che de l’exercito de li 
cartaginesi per terra era presidente, improvisamenti queli assalindo occise circa il 745 
numero di quatromilia persone de li dicti colligati; gl’altri deposta ogni questione 
ritornareno neli logiamenti romani.  
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cinquanta naves perdieron los cartagineses en aquesta batalla, e los romanos 
vencedores desbaratados los enemigos la primera gloria de la batalla obtovieron 
estonce205 por la mar.  

XXXII. HONOR DADO206 A GAYO DUELIO, CÓNSUL DEL PUEBLO DE ROMA, POR 

LA VICTORIA SUPRA SCRIPTA DE QUE TULIO FAZE MENCIÓN EN EL CATÓN 

MAYOR  

sta vitoria quánto grata fuese al pueblo de Roma se puede muy bien 
comprehender por los honores que después fueron dados a Gayo Duelio 
cónsul, porque non solamente se le fizo el triunfo magnífico e grande, 

mas assimismo después del dicho triunfo le fue otorgado que todas vezes que de 
cenar retornava, delante las entorchas los ministriles sonasen por memoria de 
aquesta cosa, porque el primero de todos los romanos que en batalla de mar a los 
enemigos oviese vencido era él.  

XXXIII. EL DAÑO FECHO EN EL EXÉRCITO ROMANO POR AMULCAR 

CARTAGINÉS POR LA CONTENCIÓN VENIDA ENTRE LOS ROMANOS E LOS 

SUBSIDIOS DE LA GENTE QUE ERAN EN UNO  

n tanto que estas cosas en el mar se fazían, el exército del pueblo de 
Roma207, el qual el cónsul avía dexado a los tribunos segund que de suso 
avemos mostrado, h 19r en grand contención e debate era venido, porque 

los subsidios de los aliados eran juntos con ellos, e debatían de la gloria e de la 
virtud de los fechos de armas, {2} la qual contención e debate, de pequeño 
comienço començada, creció en tanto a que los subsidios se apartaron208 de los 
romanos e se alojaron apartadamente de por sí, la qual cosa sentiendo Amulcar, 
que del exército de los cartagineses por tierra era presidente, emproviso 
salteando209 aquellos los desbarató, e bien en número de quatro mill personas de 
los dichos aliados mató. E los otros que d’ellos restaron, pospuesta toda cuestión 
se tornaron a los alojamientos de los romanos.  
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XXXIV. COME L’ARMATA ROMANA LIBERÒE LA CITÀ DE SEGESTANA DA 

L’OBSIDIONE DE LI CARTAGINESI E MUCELLA APRISE  

’armata romana dopoi la bataglia si mosse ad andare verso il paese di 750 
Segestana, perché li segestani novah 25vmente erano venuti nel’amicicia 
del populo romano, e per tale cagione da li cartaginesi erano obsidiati. 

{2} Essendo adonca in quel loco agionti194 li romani di subito gl’inimici 
discaciando li suoi colligati liberareno195 dal periculo de l’obsidione. Dopoi andati 
a la citade di Mucella, quela per bataglia apriseno.  755 

XXXV. COME HANIBALE CON NOVA ARMATA VENENDO DA CARTAGINE QUELA 

PERDETE, E LUI DA LI CARTAGINESI FU POSTO IN CROCE 

l fine di quela state Hanibale con le nave ch’erano avançate a la 
bataglia, ritornò196 a Cartagine. {2} Ivi exposto al senato de li cartaginesi 
la ragione de le cose che lui haveva facte in Sicilia, di novo cum altra 760 

armata in Sardinia fu mandato, perché li romani agionti in queli lochi li sardi e li 
corsi combattevano. {3} Essendo adonca venuto Hanibale in Corsica, e in quele 
parte con li romani facendo guerra, a la fine dentro uno porto serrato perdete 
l’armata. {4} Niente di meno lui con l’arte usata fra le nave197 [Alias: mane] de 
gl’inimici uscito fugitte. Dipoi, preso da li suoi proprii fu posto in croce.  765 

XXXVI. SEGUITA LE COSE FACTE DA LI NOVI CONSULI IN SICILIA  

’anno seguente niente digno di memoria fu facto in Sicilia. Dipoi fureno 
creati consuli Gaio Sulpicio e Aulo Rutilio. {2} Li cartaginesi a queli 
tempi le sue gente havevano a Panormo198, per questo li consuli come 

prima venero in Sicilia, di subito andati a Panormo199 e ordinate le schiere 770 
davanti a la citade, dereno la potentia a gl’inimici di prendere la bataglia, e non 
attentando queli di prenderla di novo partiti da quel loco e venuti al castello h 26r 
d’Ipona200 al fine201 data la battaglia la priseno. {3} Mitistrato, ancora nobile 
castello, ma con alquanto maior fatica de le gente d’arme da li dicti consuli fu 
havuto. {4} Dopoi l’exercito fu conducto neli camerinesi, che di poco inanti 775 
erano  
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XXXIV. CÓMO EL ARMADA ROMANA LIBRÓ LA CIBDAD DE SEGISTANA DEL SITIO 

DE LOS CARTAGINESES, E PRENDIÓ A MUCELA  

l armada de los romanos después de la batalla se movió a andar contra la 
tierra de Segestana, porque los segestanos nuevamente eran venidos en 
amistad del pueblo romano, por la qual razón los cartagineses los tenían 

sitiados. {2} E tanto que los romanos en aquel lugar llegaron prestamente, 
lançaron dende los enemigos e libraron a los sus aliados del peligro del sitio o 
cerca en que estavan, e de allí los romanos se partieron e tomaron por armas la 
cibdad de Mucella.  

XXXV. CÓMO ANIBAL, CON NUEVA ARMADA VENIDO DE CARTAGO, LA PERDIÓ, 
EL QUAL DE LOS CARTAGINESES FUE PUESTO EN CRUZ  

l fin de aquel verano, Anibal con las naves que del desbarato de los 
cartagineses les eran quedadas se retornó en Cartago, {2} e allí 
notificada la razón al senado de los cartagineses de las cosas que en 

Secilia avía fecho, nuevamente con otra armada h 19v en Cerdeña le mandaron 
tornar, porque los romanos llegados e venidos en aquellos logares, assí a los 
sardos como a los córcegos fazían daño e los combatían, {3} el qual venido en 
Córcega e en aquellas partes faziendo210 guerra con los romanos, a la fin dentro 
en un puerto cerrado perdió el armada. {4} E non embargante la tal pérdida, él 
por la acostumbrada e usada arte entre las naves de los enemigos salió e se fuyó. 
Después, preso de los suyos propios, fue puesto en cruz.  

XXXVI. SÍGUENSE LAS COSAS FECHAS DE LOS NUEVOS CÓNSULES EN SECILIA  

l año seguiente ninguna cosa digna de memoria se fizo en Secilia, 
después que fueron criados cónsules Gayo Suplicio e Aulo Rutilio. {2} 
Los cartagineses en aquellos tiempos tenían sus gentes en Panormo, por 

tanto los cónsules assí como en Secilia vinieron, derechamente se fueron a 
Panormo, e les pusieron la batalla delante la cibdad, dando a los enemigos logar 
de la poder aceptar, los quales non se atreviendo de la emprender, tomando 
nuevo partido se fueron de aquel logar, e venidos al castillo d’Ipona por batalla lo 
tomaron. {3} Mitístrato211, noble castillo, ya sea con algund tanto mayor trabajo 
assimismo combatido, fue tomado por los romanos. {4} Después de allí con todo 
el exército se vinieron a los camerineses212, que poco tiempo avía que se eran 
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ribellati contra li romani, e similemente quela citade con le bombarde e li 
mangani combattuta fu prisa. Fu etiandio prisa l’Etna da li dicti consuli, e alcune 
altre castelle di Sicilia, e Lippare da essi fu obsidiata.  

XXXVII. DESCRIPTIONE DE L’ALTRA BATAGLIA DI MARE DATA TRA202 LI ROMANI 780 
E LI CARTAGINESI 

irca quel203 tempo un’altra battaglia di mare tra li romani e li 
cartaginesi fu data, perché Aulo Rutilio, ch’era presidente de l’armata 
romana, appresso a li tindaritani era allogiato; vedendo adonca lui 

l’armata de li cartaginesi non longhe da la rivera venire, di subito comisse che 785 
ogni homo montando in nave dietro a sé seguisse. {2} Lui con presteça andato 
imprima con dece nave longhe solamenti, inanti a l’altra armata se misse nel 
mare confidandosi assai perché gl’inimici poco componutamente e sença ordine 
il camino gli parevano fare. {3} Come prima fureno propinqui a l’armata de 
gl’inimici, di subito rivoltati queli con incredibile celeritate circondareno le nave 790 
de li romani e in lo primo204 impeto nove ne sumerseno. {4} La nave principale in 
che era Rutilio consule da la velocitate confidandosi per forcia di reme205 se ne 
fugite. {5} Fratanto il resto de l’armata romana inalto arivata a l’opposito di queli 
si pose. {6} Quivi dopoi longa battaglia li romani priseno dece nave de li 
cartaginesi, h 26v tutte pine206, e octo in mare ne sumerseno; gl’altre nave misseno 795 
in fuga, le quale si ritrasseno a Lipare, secondo che nel principio havevano 
ordinato. {7} E certo da questa battaglia con tale opinione si partireno, e l’una e 
l’altra parte, che ciascaduna a sé la victoria apropriasse: li romani perché, priso 
magior numero di nave, a la fine gl’inimici havesseno discaciati; li cartaginesi 
perché nove nave de li romani havevano207 sumerso208 nel primo assalto, e con 800 
minore numero, tutta l’armata romana alquanto tempo sostenuta. {8} E con 
questa209 opinione  
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rebelados contra los romanos, por semejante combatieron aquella con las 
bombardas e otras artillerías, fasta tanto que la tomaron assimismo a Letina los 
dichos cónsules e algunas otras villas de Secilia, e Lipare fue por ellos asitiada.  

XXXVII. DISCRIPCIÓN DE LA OTRA BATALLA DEL MAR ACONTECIDA ENTRE LOS 

ROMANOS E LOS CARTAGINESES  

erca de aquel tiempo, otra batalla de mar entre los romanos e los 
cartagineses acaeció e fue dada, por quanto Aulo Rutilio, que era 
presidente de la romana h 20r armada, acerca de los tindaritanos era 

alojado, assí que veyendo él el armada213 de los cartagineses venir non lexos de la 
ribera, de súbito mandó que todo omne subiendo en las naves lo seguiesen, {2} el 
qual con grand presteza solamente con qualesque diez naves luengas delante de 
la otra armada se metió, lo qual le movió a fazer por quanto le parecía los 
enemigos fazer su camino con poco recabdo e sin orden. {3} E tanto que se llegó 
al armada, súbitamente los enemigos sobr’él bolviendo con una increíble 
celeridad cercaron las naves de los romanos, assí que en el primer214 
acometimiento nueve naves215 de los romanos sumieron en el agua. {4} La 
principal nave en que era Rutilio cónsul, confiándose de su ligereza, por fuerça 
de remos se fuyó. {5} E en tanto las naves que fincavan del armada romana, 
arribadas216 en alto mar217, al contrario de aquellas218 se opuso. {6} E después de 
asaz luenga batalla, los romanos tomaron diez naves de los cartagineses todas 
llenas, e sumieron ocho en el mar219. E a las otras naves posieron en foída, las 
quales se retraxeron a Lipare segund que en el principio lo avían ordenado. {7} E 
ciertamente de aquella batalla la una e la otra parte se partieron con tal opinión a 
que cada una apropiava a sí la victoria: los romanos, por quanto mayor número 
de naves avían de los enemigos220 desfecho e a la fin221 los avían lançado en foída; 
e los cartagineses, porque nueve naves de los romanos en el primer encuentro 
avían en el agua somido e avían por algund tanto espacio222 de tiempo sostenido 
a los enemigos con menor número que ellos eran. {8} Assí que con esta opinión, 
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afocati inseme continuatamente apparechiavano magior facende.  

XXXVIII. COME NEL SENATO DI ROMA FU DELIBERATO DI TRANSFERIRE LA 

GUERRA DA210 SICILIA IN AFFRICA 805 

ratanto a Roma, più volte nel senato e etiandio apresso al populo, fu 
ventilato se fusse meglio transferire la guerra in Affrica, poich’era facile lo 
smontare211 in ogni loco e li populi di Libia vil gente aconoscendo, 

nebene apti a la guerra, apresso sì come nele longhe pace sole evenire le 
possessione d’ogni manera di robaria essere piene. {2} Questa cosa molto 810 
induceva a transferire la guerra in quele parte, e in tal modo più di facile potersi 
levare li cartaginesi di Sicilia, agionto il periculo a casa loro, che se in Sicilia 
dibattesseno. {3} Per queste ragione a la fine fu conceduto a li consuli che, se utile 
a la Republica li paresse, l’exercito conducesseno in Affrica e la battaglia di Sicilia 
mutasseno in Libia, e per tal rispecto l’armata alquanto magiore li fu ordinata de 815 
quinquereme trecento trenta. h 27r {4} Li consuli erano Marco Attilio Regulo e 
Lucio Manlio, homini fortissimi e di facti d’arme molto periti, li quali 
deliberando di condure l’exercito in Affrica levandosi dal porto di Mesana dove 
l’armata romana erava212 unita213, dal dricto lato di Sicilia, passato il monte di 
Pachino, se·n venero ad uno loco dicto Ecuomo214, perché ivi l’exercito e le 820 
legione romane per comandamento l’armata expectavano.  
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cada uno en su porfía, continuamente ambas las partes se aparejavan a mayores 
fechos.  

XXXVIII. CÓMO EN EL SENADO DE ROMA FUE DELIBERADO DE TRASPASAR LA 

GUERRA DE SECILIA EN ÁFRICA h 20v 

n tanto que en Roma estas cosas pasavan, asaz vezes en el senado e 
assimismo entre el pueblo223 fue movido si por ventura sería mejor 
traspasar la guerra en África que fazerla en Secilia, pues que era ligero 

en aquellas partes tomar puerto e decender en tierra dondequier que fuese, 
conociendo también cómo los pueblos de Libia fuesen vil gente e non bien abtos 
a la guerra224, e assimismo que segund en la lunga paz suele avenir las posesiones 
ser llenas de todas maneras de roberías, {2} la qual cosa225 induzía e atraía 
mucho a traspasar la guerra en aquellas partes, e que en tal manera de ligero se 
podrían los cartagineses sacar226 de Secilia, llegado el peligro a la tierra e 
naturaleza d’ellos más que si en Secilia debatiesen. {3} E por esta razón fue 
otorgado a los cónsules que, si a la República les pareciese ser provechoso, 
llevasen la hueste en África e la batalla de Secilia traspasar en Libia, e por tal227 
respecto el armada algund quanto mayor les fue ordenada, la qual ordenaron 
fuesen trezientas e treinta fustas de cinco remos. {4} Eran los cónsules Marco 
Atilio Régulo e Lucio Manlio omes muy fuertes e de fecho de armas mucho 
enseñados228 e diestros229, los quales deliberando de llevar el exército en África, 
alçando230 las anclas e salidos231 del puerto de Messana, donde el armada romana 
estava juntada, e de consuno a ellos, del derecho lado de Secilia, pasando el 
monte de Paquino, se vinieron en un logar llamado Ecuomo, porque allí el 
exército e las legiones232 romanas por mandamiento el armada esperavan.  
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XXXIX. COME LI CARTAGINESI VOLSENO OBVIARE A LI ROMANI CHE NON 

PASSASSENO IN AFFRICA 

i cartaginesi, intesa la voluntade de li romani, per conseglio diverso da 
queli deliberavano de retenire la guerra in Sicilia e impedire il transito a 825 
gl’inimici che volevano andare in Affrica. {2} E per tal cagione 

apparechiata anche loro magior armata, la quale era di trecento cinquanta nave, 
a Lilibeo con essa facivano dimora. {3} Volendo adonca li romani passare in 
Affrica, e li cartaginesi deliberando di vetare l’andata a queli, pareva in ogni 
modo215 dover prendere bataglia inseme. {4} Li romani li più avantagiati homeni 830 
d’arme poseno in nave acioché a la battaglia di mare supplisseno, e poi in Affrica 
essendo smontati in terra a la guerra fusseno ben sufficienti, e dovendo portare 
etiandio le gente da cavallo, molte nave apte a ciò agionseno216 a l’armata.  

{5} A la fine apparechiata ogni cosa montareno in nave: in ciascaduna 
quinquereme eran trecento vogatori e homeni d’arme legionarii cento vinti. {6} 835 
Questo numero equalmente da li cartaginesi e da li romani era servato: fureno 
adonca h 27v in l’armata romana sopra cento quaranta milia homeni. {7} Li 
cartaginesi solamente la gente electa a la battaglia poseno in nave, niente di meno 
la multitudine loro fu sopra cento cinquanta milia persone, la grandeça de le 
quale cose non tanto alcuno presente avedendo, ma udindo etiandio, dignamenti 840 
si potreve maravigliare. {8} Li consuli romani tuta l’armata sua in quatro parte 
diviseno, e ciascaduna de le parte de due nominatione era appellata: la prima 
parte si diceva la prima schiera e la prima classe, e così la seconda e la terça ad 
uno medesmo modo; la quarta e l’ultima, secondo che nel’exercito per terra si 
sole, triarii era dicto. {9} L’aspecto e l’apparato di tuta l’armata fu in forma d’uno 845 
triangulo ordinato nela prima fronte de la quale fureno due sexereme, in l’una di 
quele era Marco Atilio217, in l’altra Lucio Manlio stasiva; adietro218 a questa219 la 
prima e la seconda classe da ciascaduno corno seguivano220 ad una ad una, per 
modo che la ponta di ciascaduna seconda221 nave in fuori riguardava. {10} E in 
tal forma dilatate un poco le schiere li lati in treanguli riuscivano. Meça fra questi 850 
andava la terça schiera, dove le nave de le gente da cavallo erano poste. Li triarii 
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XXXIX. CÓMO LOS CARTAGINESES QUISIERON CONTRASTAR E CONTRARIAR A 

LOS ROMANOS LA PASSADA EN ÁFRICA233 

os cartagineses, sentida la voluntad de los romanos, por consejo diverso 
de aquellos deliberaron a su posibilidad retener la guerra en Secilia e emh 

21rpachar la passada a los enemigos que querían ir en África. {2} E por tal 
ocasión aparejada aun su mayor armada, la qual era de trezientas e cinquanta 
naves, con aquella en Lilibeo fazían su estada, {3} assí que los romanos queriendo 
pasar en África, e los cartagineses deliberando de les vedar la pasada, parecíales 
dever en toda manera emprender la batalla. {4} Los romanos los más avantajosos 
omes de armas posieron en las naves a fin que supliesen lo que en los romanos 
fallecía de la batalla de la mar, e después en África decendidos en la tierra, para 
guerra fuesen bien suficientes. E para esto deviendo traer también gente de 
cavallo, juntaron al armada muchas naves que eran convenientes para ello.  

{5} E finalmente aparejadas todas cosas sobieron en las naves, e en cada 
una de cinco remos eran trezientos bogadores, e de omes de armas legionarios o 
de las legiones ciento e veinte. {6} Este número egualmente de los cartagineses e 
de los romanos era guardado, assí que fueron en el armada romana más de 
ciento e quarenta mill omes. {7} Los cartagineses solamente la gente escogida 
para batalla posieron en las naves, e assimismo la multitud d’ellos fue más de 
ciento e cinquanta mill personas, la grandeza de las quales cosas non tanto 
qualquier que fuese de presente veyéndolo, mas oyéndolo assimismo, dignamente 
se podría maravillar. {8} Los cónsules romanos toda el armada suya en quatro 
partes dividieron, e cada una de las partes de dos nominaciones era llamada: la 
parte primera se dezía la primera batalla e la primera armada, e assí la segunda, 
la tercera de una misma manera; la quarta e la última segund que en el exército 
por tierra se suele acostumbrar, era de los triarios. {9} El aspecto e el aparato de 
toda el armada ordenada fue en forma de un triángulo, en la primera fruente del 
qual ivan dos naves seirremis234, h 21v e en la una de aquellas era Marco Atilio e en 
la otra estava Lucio Manlio, e detrás de aquella la primera e la segunda armada 
de cada un cuerno seguían una a una por manera que la punta de cada segunda 
nave fazia fuera acatava. {10} E en tal forma dilatando un poco las batallas los 
lados en triángulo resalían, e en medio de aquestas andava la tercera batalla, 
donde las naves de la gente de cavallo eran puestas, e los triarios  
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l’ultima parte seravano, e distesa equalmente la schiera sua quasi una basi del 
treangulo facevano: questa forma expeditissima e a risistere aptissima appareva.  

XL. COME L’ARMATA DE LI CARTAGINESI VENNE A L’INCONTRO A QUELA DE LI 

ROMANI PER PRENDER BATTAGLIA  855 

i cartaginesi fratanto da Lilibeo partendosi se·n venero ad Heraclia. 
Dainde veduta l’armata romana simelmente h 28r la sua in quatro parte 
diviseno: de queste le tre passate nel’alto del mare, e desteso più da 

longhe il dricto corno quasi per volere circundare gl’inimici s’aparechiavano; la 
quarta ch’era222 il sinistro corno apresso a la rivera stete ferma con le prore tute 860 
voltate verso gl’inimici. {2} Hano223 e Amilcare erano capitanii de li cartaginesi, 
de li quali Hano224 con le nave più veloce di tuta l’armata il dricto corno regeva; 
Hamilcare con le più forte la schiera di meço governava. {3} A questo modo 
apparechiate da l’una parte e da l’altra, essendo già molto propinque, li 
cartaginesi cum grande e terribile cridore contra li romani si mosseno; el simile 865 
fecero li romani né con minore impeto andareno in contra a queli.  

{4} Li consuli di subito nel primo assalto ritrovata la schiera de gl’inimici 
molto tenue e distesa, essendo la loro firma e ben composita, secondo che da 
l’ordine, e da l’una e da l’altra, di sopra havemo monstrato, quela de li cartaginesi 
cum grande impeto ruppeno in meço quelli fidandosi de la celeritade e amaestrati 870 
prima da Hamilcare, acioché l’armata romana disordenasseno deliberatamente 
davano loco. {5} Donda evenne che la prima e la seconda classe de li romani più 
cupidamente queli sequendo longhe perché la terça classe, unde le nave de le 
gente da cavallo eran locate, e similemente li triarii che l’ultima schiera 
riguardavano più tarde subseguivano a quele. {6} Essendo adonca in questo 875 
modo seperati da li suoi, levato il signo da la nave d’Amilcare, come imprima era 
ordinato di subito si voltareno in contra le nave romane, e la prima e seconda 
classe assalireno in che erano h 28v li consuli. {7} Quivi con dubioso evenimento 
una gran battaglia alquanto fu facta.  

{8} Hanone era presidente al dricto corno sì come haviamo225 dicto, il 880 
quale come vide le prime schiere de li romani in la pugna implicate  
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la postrimera parte cerravan. E tendida egualmente la su batalla, quassi una 
manera de triángulo fazían, e aquesta forma espiditíssima e a resistir abtíssima 
parecía.  

XL. CÓMO EL ARMADA DE LOS CARTAGINESES VINO AL ENCUENTRO DE 

AQUELLA DE LOS ROMANOS POR LES DAR LA BATALLA  

os cartagineses en este comedio se partieron de Lilibeo e viniéronse a 
Heraclia. E de allí vista el armada romana por semejante la suya en 
quatro partes dividieron. E d’estas las tres pasadas en el alto del mar, e 

estendido más al largo el derecho cuerno, quassi con voluntad de cercar los 
enemigos se aparejaron; la quarta batalla que era el siniestro cuerno junta a la 
ribera estuvo firme con las proas todas boltadas contra los enemigos. {2} Hanone 
e Amulcar eran capitanes de los cartagineses, de los quales Hanón, con las naves 
más ligeras de toda el armada, el derecho cuerno regía; Amulcar con las naves 
fuertes la batalla de medio governava. {3} En aquesta manera las flotas 
aparejadas de la una parte e de la otra, e seyendo ya mucho cercanas, los 
cartagineses con grandes e terribles bozes contra los romanos se movieron, e por 
semblante los romanos e non con menor fuerça h 22r fueron contra aquellos.  

{4} Los cónsules de súbito en el primer rencuentro fallada la batalla de los 
enemigos mucho floxa e derramada, e seyendo la suya firme e bien ordenada 
segund que de la orden, assí de la una como de la otra, de suso avemos mostrado, 
la batalla de los cartagineses con grand ímpetu rompieron en medio ellos, 
fiándose en la ligereza e amaestrados ya primero de Amulcar, a fin qu’el235 
armada romana desordenasen deliberadamente davan logar, {5} de lo qual se 
seguió que la primera e la segunda armada de los romanos más cobdiciosamente 
los seguiendo lueñe, más que la tercera armada vinieron donde las naves de la 
gente de cavallo eran juntas, e assimismo los triarios que la postrimera escuadra 
guardavan más tarde conseguían aquellos, {6} assí que seyendo en tal manera 
apartados de los suyos, levantada la seña de la nave de Amulcar como primero 
era ordenado de súbito se bolvieron contra las naves romanas. E la primera e la 
segunda armada acometieron, en la qual eran los cónsules, {7} e allí con asaz 
dubdoso avenimiento una grand batalla e asaz turada236 se fizo.  

{8} Hanón era presidente del derecho cuerno, assí como dicho avemos, el 
qual como vio la primera batalla de los romanos en la porfía mezclados de 
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inseme, dal mare con le sue nave rivoltato li triarii incominçò ad assalire. {9} Qui 
similemente da li trearii una aspra battaglia fu facta, e fratanto che resistereno ad 
Hanone, la terça schiera de li romani in che eran226 queli da cavallo alquanto 
aproximava, e questa simelmente da la quarta squadra de le nave cartaginesi da 885 
la rivera fu assalita. {10} E in questo modo tre battaglie di mare a uno medesmo 
tempo in diversi lochi si facevano, in li quali227 li cartaginesi e per celeritate e per 
arte di circondare e di fugire erano superiori, ma quando a le mane eran venuti li 
romani avançavano di virtute. {11} El numero de le nave de l’una parte e de 
l’altra era equale perché due schiere de li cartaginesi contra due de li romani 890 
combatevano, che imprima erano passati e in gl’altri lochi le nave ciascaduna de 
per sé l’una contra228 l’altra era a le mane. {12} Quivi quanti cridori, quanti 
strepiti, qual casi overo horrori credemo esser stati. {13} Tre grandissime 
battaglie a un medesmo tempo in poco spacio divise, con dardi, spade e collisione 
de le nave, ogni pericolo inseme si vedevano combatere. {14} A molte nave per 895 
tuto speçate, molte nel mare summerse, le gente naufraghe gittavano per l’onda, 
alcuni a le tavole, altri a le reme229, molti etiandio a li scuti apogiandosi erano230 
[Alias: erraveno] per lo mare che tuto di sangue era rubicondo, e le nave simelh 

29rmente per li corpi de li homini per força erano astrecte a farse la via. {15} Di 
cridore e di vociferatione risonava il cielo, e tuta la rivera intorno. {16} Erano in 900 
quela pugna nave ristiate231 poco manco di septecento sença le nave magiore che 
per condure li cavalli e le victualie seguivano a dietro. {17} Pertanto quela 
battaglia di mare e per ordine de le schiere e per moltitudine de li navilii quasi in 
terra ferma parevasi fare.  

{18} In tanta e sì aspra battaglia a la fine il principio de la victoria da lì 905 
venne donde la pugna era incominçata. {19} Tuti dui li consuli combatevano nela 
prima schiera, li quali circundati da gl’inimici, havendo longamente con fatica 
contrastato, a  
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consuno, en la mar237 con las sus naves reboltándose los triarios començó238 de 
acometer. {9} Aquí assimismo de los triarios una áspera batalla fue fecha, e en 
tanto que resistieron a Hanón la tercera escuadra de los romanos en la qual eran 
aquellos de cavallo algund quanto se acercava e aquesta assimismo de la quarta 
batalla de las naves cartaginesas239 de la ribera fue acometida. {10} E en 
aquesta240 manera tres batallas de mar en un mismo tiempo en diversos logares se 
fazían, en las quales los cartagineses assí por ligereza e arte de circundar e de 
rebolverse e de foír eran superiores, e quassi avían lo mejor, mas quando vinieron 
a las manos los roh 22vmanos se avançavan de virtud. {11} El número de las naves 
de la una e de la otra parte era egual, en tal manera que dos batallas de los 
cartagineses contra dos de los romanos combatían, que primero eran pasados e 
en la otra parte cada una de las naves por sí, la una contra la otra, eran a las 
manos. {12} Aquí quántas bozes, quántos roídos e clamores, e quántos casos 
orribles se cree ser estados. {13} Tres muy grandes batallas a un mismo tiempo en 
poco espacio divisas, con dardos e espadas e con otras armas de mar, todos 
peligros juntamente se mostravan allí. {14} Muchas naves espedaçadas e otras en 
el mar somergidas241 e somidas242, muchas gentes lançavan en las ondas e en los 
peligros del mar. Algunos eran que a las tablas, otros a los remos, muchos 
assimismo a los escudos se abraçavan, e assí ocupavan el mar, el qual todo de 
sangre era rubicundo o bermejo, e las naves assimismo por la multitud de los 
cuerpos de los omes, por fuerça eran costreñidas a darse vía unas a otras. {15} De 
gritos e de grandes bozes resonava el cielo e toda la ribera en torno, {16} e eran 
en aquella porfía de naves juntadas poco menos de setecientas en número, sin las 
mayores que para traer los cavallos e las vituallas eran necesarias e seguían243 a 
las otras, {17} por tal manera244 que la batalla de mar assí por orden de las 
escuadras e por la multitud de los navíos quassi en tierra firme parecía fazerse en 
tanto assí áspera batalla245.  

{18} A la fin el principio de la victoria de allí vino donde la brega era 
començada. {19} Los dos cónsules combatían la primera batalla, la qual cercada 
de los enemigos, aviendo luengamente e con asaz trabajo contrastado, a la 
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l’ultimo confortati li suoi per violença e força de le nave intrareno fra le nave 
de232 li cartaginesi, e alcuni di loro priseno, alcuni sumerseno. {20} Se alcune 910 
nave facevano resistencia, gittati li corni sopra quele di subito le gente d’arme 
dentro salivano e combattevano con gran virtute. {21} Giovava etiandio molto 
perché la battaglia in presencia de li consuli si faceva, perché le gente d’arme più 
cose nele battaglie fanno per timore de la vergogna233, o per cupiditate di gloria, 
che per vera234 virtute. {22} Li consuli simelmente erano tali che ciascaduno 915 
quantunque vile a le opre di forteça haverìano potuto inanimare. {23} Loro primi 
di tuti aprendevano la battaglia, soccorrevano a queli ch’erano afaticati, dove era 
magiori periculi loro proprii si ponevano235, alcuni confortavano, alcuni 
amonivano, e con queste bone arte arditamenti confortandosi, gl’inimici vinxeno. 
{24} A la fine fu facta una grande occisione di cartaginesi, molte nave de queli h 29v 920 
fureno summerse e prese, tuto il resto si misseno in fuga.  

XLI. COME MARCO ATILIO REGULO DASENDO SECCORSO A LE NAVE DE LI 

TREARII RUPPE L’ARMATA DE HANONE  

arco Atilio Regulo, come vide gl’inimici nela prima classe rocti et 
fugati, lassato l’altro consule a proseguire le reliquie di queli, lui a la 925 
seconda schiera con le nave intere a li triarii dede soccorso, li quali 

d’Anone circundati già davante in gran pericolo erano posti, per la venuta del 
consule li trearii contrastavano più audacemente. {2} El consule l’armata 
d’Anone con grande animo236 assalindo, con incredibile virtute contra gl’inimici 
si messe. {3} Fu facta in questo loco simelmente una grandissima237 occisione: 930 
molte nave  
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postre246 esforçando a los suyos247 entraron por fuerça e por violencia de las 
naves entre las fustas de los cartagineses, e algunos d’ellos prendieron e otros 
somieron e anegaron en el248 agua. {20} E si algunas naves les contrastavan e los 
resistían, lançando h 23r los cuernos sobre aquellas, de súbito la gente de armas 
metían dentro e combatían con grand virtud, {21} e ayudávales también249 
mucho, porque la batalla en presencia de los cónsules se fazía, porque la gente de 
armas mejores e más cosas fazen en las batallas por temor de vergüeña o por 
cobdicia de gloria que por verdadera virtud. {22} Los cónsules por semejante 
eran tales que a cada uno250 quantoquier que fuesse251 vil a la obra, de fortaleza 
lo252 podían animar. {23} Ellos primero que todos emprendían la batalla e 
socorrían aquellos que eran fatigados, e adonde era el mayor peligro ponían las 
propias personas, algunos confortavan, algunos amonestavan, e con esta arte assí 
buena e provechosa ardidamente resforçándose253, a los enemigos vencieron a la 
fin. {24} Fue fecha allí una grand mortandad de los cartagineses, e muchas naves 
de aquellos sumidas e presas e todo el restante de aquellos se metió en foída.  

XLI. CÓMO MARCO ATILIO RÉGULO, FAZIENDO SOCORRO A LA NAVE DE LOS 

TRIARIOS, ROMPIÓ EL ARMADA DE HANÓN  

arco Atilio Régulo, como vio los enemigos en la primera armada 
rotos e fuidos, dexado el otro cónsul a proseguir los que de aquellos 
quedavan, él a la segunda batalla con sus naves enteramente a los 

triarios dio socorro254, los quales ya cercados de Hanone, detrás e adelante255 en 
grand peligro eran puestos, por la venida del cónsul los triarios contrastavan e 
resistían con mucha más audacia. {2} El cónsul el armada de Hanone con grand 
ánimo acometiendo, con incredible256 virtud contra los enemigos se metió, {3} e 
fue fecha en este lugar assimismo una grandíssima mortandad: muchas naves 
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fureno combattute, alcune rocte e de gl’armamenti dispogliate238, nel mare si 
summerseno. {4} A la fine Hanone circundato da dubioso periculo perché li suoi 
denante e da dietro239 erano combattuti, in fuga si misse, e de la celeritade 
confidandosi nel’alto prise il suo camino.  935 

XLII. COME LA TERÇA SCHIERA DE LI CARTAGINESI, CIRCUNDATA DA TUTI DUI 

LI CONSULI, FU ROCTA E LI ROMANI OTTENNERO LA VICTORIA  

estava la terça battaglia che a la rivera si faceva propinqua. {2} In 
questa li romani stavano in gran periculo perché alquanto magior 
numero d’inimici queli240 circundavano, e tanto in strecto erano riducti 940 

che apena si potevano aiutare. {3} E già gran tempo serebeno disfacti, se non che 
li cartaginesi, de li corni dubitando, le nave non ardivano d’aproximare, e per tal 
timore d’asalire quele si contenivano. {4} Ma con certa arte loro circundati a la 
rivera cercavano di ristringere, e certo non erano troppo h 30r da quela lontani né 
alcuna sperança di salute gli restava. {5} In questo modo a loro afaticati, ad uno 945 
medesmo tempo e Atilio vincetore da li trearii venendo e Manlio da la prima 
classe arivato, per diverso camino li soccorseno, e compresi in meço gl’inimici 
molte nave de le sue piene apriseno; l’altre nela rivera rigettate se speravano tuti; 
li romani vinti li cartaginesi in tre battaglie ottennero la victoria. {6} In queste 
battaglie si rupeno de le nave romane vintiquatro, de li cartaginesi più di trenta si 950 
guastareno. Niuna nave piena de li romani da li cartaginesi fu prisa, ma de le sue 
li romani ne preseno quaranta241 [Alias: sexanta] quatro.  

XLIII. COME LI CONSULI HAVUTA LA VICTORIA TUTO L’EXERCITO 

CONDUXENO IN LIBIA CONTRA LI CARTAGINESI  

opoi questa battaglia di mare, li consuli pochi iorni dimorati in Sicilia, 955 
le nave ch’avevano prese fereno riconçare e quele coniunxeno con 
l’altra armata. {2} Dopoi levato il frumento e gl’altre cose necessarie 

sopra le nave imposte, non havendo contrasto alcuno navigareno in Libia. {3} Et 
lì è242 uno promontorio di Mercurio in Affrica non longhe verso la Sicilia 
intrando in mare dove l’armata  960 
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fueron combatidas allí e algunas rotas e muchas desh 23vpedaçadas257 en el mar, e 
otras somieron258. {4} A la fin Hanone cercado de dubdoso peligro, porque los 
suyos detrás e delante eran combatidos, en foída se metió, e de la ligereza de sus 
naves confiándose por el alto mar tomó su camino.  

XLII. CÓMO LA TERCERA BATALLA DE LOS CARTAGINESES, CIRCUNDADA DE 

AMBOS LOS CÓNSULES, FUE ROTA E LOS ROMANOS OBTOVIERON LA VICTORIA  

incava la tercera batalla que a la ribera era más propinca e se acostava. 
{2} En aquesta batalla los romanos estavan en grand peligro, porque 
algund quanto mayor número de enemigos que ellos les estavan en torno, 

e tanto en estrecho los tenían que apenas se podían ayudar. {3} E ya grand pieça 
avía que ellos fueran desfechos e vencidos, si non que los cartagineses, temerosos 
de los cuernos, non tomavan ardimento259 a se les acostar, {4} e por tal temor se 
retraían de los acometer. Mas con cierta arte ellos cercados buscaban260 de los 
restreñir a la ribera, e ciertamente non eran mucho lexos de aquella nin 
esperança alguna de salud les quedava {5} en esta manera a ellos, fatigados en un 
mismo tiempo, e Atilio vencedor de los triarios, e Manlio de la primera armada 
venido por diverso camino le socorrió, e apremiados en el medio los enemigos 
muchas naves de las suyas llenas tomaron, e las otras en la ribera retornadas se 
esperavan. Todos los romanos, vencidos los cartagineses, en tres batallas ovieron 
la victoria. {6} En aquestas batallas se rompieron de las naves romanas veinte e 
quatro; de los cartagineses más de treinta se destroyeron. Ninguna nave llena de 
los romanos de los cartagineses fue presa, mas de las suyas los romanos LXIIII261 
tomaron.  

XLIII. CÓMO LOS CÓNSULES, AVIDA ESTA VICTORIA, TODO EL EXÉRCITO 

LLEVARON EN LIBIA CONTRA LOS CARTAGINESES h 24r 

espués de aquesta batalla de mar assí fecha, los cónsules pocos días 
morando en Secilia, las naves que avían tomado de los cartagineses 
fizieron adreçar e aquellas a la su armada ayuntar. {2} E assí tomado el 

trigo e las otras cosas necesarias cargando en las naves, non aviendo contraste 
alguno navegaron en Libia. {3} E allí es una grand aspereza de rocas de mercurio 
en África non lueñe fazia la Secilia entrando en la mar adonde el armada 
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romana agionxe imprima, e dainde simelmente apparechiata e imponto, a la 
citade di Clipea se ne venne. {4} Li consuli deposte le gente d’arme in terra non 
longhe da la citade, le nave in sicco ritrasseno e quele de lo spaldo circundareno. 
Et de la fossa dopoi rivolte a la citade di Clipea, quela ad obsidiare et combattere 
incominciareno.  965 

XLIV. DE LE PROVISIONE FACTE DA LI CARTAGINESI PER OBSTARE A LA VENUTA 

DE LI ROMANI IN AFFRICA E DEL DANNO RICEVUTO DA QUELI h 30v  

 Cartagine molto fratanto con gran timor243 fu dubitato quando si seppe 
li suoi capitanii in battaglia di mare esser vinti e li romani vincetori in 
Affrica arivare, e fu oppinione d’ogni gente che li consuli con le bandere 970 

drictamente a Cartagine dovesseno arivare244 [Alias: venire]. {2} Per questo 
ridomandato subitamenti Hanone con quele nave che a la battaglia erano 
avançate, e facte le cernede per lo paese, el porto e la citade si disposeno di 
defendere. {3} Ma dopoi245 che inteseno li romani deposto l’exercito in terra, 
retracte246 le nave in sicco, la citade di Clipea obsidiare, lassata la paura da casa 975 
l’exercito incominciareno apparechiare, deliberando in terra con gl’inimici 
prender battaglia. {4} Fratanto che le gente s’apparechiano da li cartaginesi li 
consuli aprisa per força la citade di Clipea e posta dentro la guardia de le gente 
d’arme, tuto l’exercito conduxeno nel territorio di Cartagine, e non havendo 
contrasto alcuno da ogni lato el paese disfacevano, le ville edificate ricamenti e 980 
con grande ornato abrusavano per tuto e ogni mainera di robaria apprendendo 
più di vinti milia homeni conduxeno nel’armata.  

{5} E facto questo gl’ambassatori mandareno a Roma li quali avisasseno il 
senato e il populo di Roma247 come l’exercito salvo in Affrica era conducto, la 
citade di Clipea etiandio era aprisa e gl’altre cose da loro facte248 dimonstrasseno: 985 
ché conditione fusse di quel paese, quanta la multitudine de gl’inimici e ciò che 
loro deliberasseno di fare e simelmente di ché cosa249 a la guerra fusse di mestieri 
avisasseno. {6} Dopoi l’andata de h 31r gl’ambassatori li consuli con l’exercito 
passati più inanti e apprendendo altri  

990 
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romana primero arribó, e de allí assimismo262 aparejada e en punto a la cibdad 
de Clipea se vino. {4} Los cónsules, después que la gente de armas tomó puerto e 
decendió en tierra, non lueñe263 de la cibdad las naves retraxeron en seco e 
cercáronlas de un palenque e de la cava. Después bolviendo a la cibdad de 
Clipea, aquella a cercar e combatir començaron.  

XLIV. DE LAS PROVISSIONES FECHAS DE LOS CARTAGINESES PARA EMBARGAR 

LA VENIDA DE LOS ROMANOS EN ÁFRICA E DEL DAÑO RECEBIDO DE AQUELLOS  

ucho fue dubdado e con grand temor estavan los cartagineses 
sabiendo cómo los sus capitanes en batalla de mar eran vencidos264 e 
cómo265 los romanos vencedores en África eran arribados, e bien fue 

opinión de toda la más gente que los cónsules con el exército las vanderas 
desplegadas deviesen venir a Cartago, {2} e por aquesto retornaron a mandar 
súbitamente a Hanón, que con aquellas naves que de la batalla avían quedado, e 
faziendo llamamiento por la tierra, el puerto e la cibdad se disposiesen a 
defender. {3} Mas después que sopieron los romanos aver salido en tierra con el 
exército, e puestas sus naves en seco, e como la cibdad de Clipea sitiavan, 
pospuesto el temor de la cibdad, el exército encomençaron266 adreçar, 
deliberando en tierra con los enemigos emprender267 la batalla. {4} En tanto que 
los cartagineses se aparejavan, los cónsules tomaron por fuerça la cibdad de 
Clipea, e puesto dentro h 24v conveniente gente de armas a la guarda268 de aquella, 
todo el exército llevaron en el territorio de Cartago, e non aviendo contraste 
alguno de ninguna parte, la tierra destruían, e las villas edificadas ricamente e de 
grandes ornamentos destruían en todo e quemavan. E aprendiendo toda manera 
de robería, más de veinte mill prisioneros trayeron al armada.  

{5} E fecho aquesto embiaron embaxadores a Roma, los quales avisasen al 
senado e al pueblo romano cómo la hueste era venida salva e segura en África, e 
la cibdad de Clipea assimismo era tomada, e que todas las otras cosas por ellos 
fechas les notificasen, e de qué condición fuese aquella tierra e quánta la multitud 
de los enemigos, e qué cosas ellos deliberavan de fazer, e semejantemente los 
avisasen de las cosas que eran necesarias para la guerra. {6} Partidos los 
embaxadores, los cónsules con el exército más adelante pasavan, tomando otros 
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lochi, ogni cosa disfacevano con ferro e con foco. {7} Le victualie si ritrovavano 990 
in gran copia, sì come in un paese fertile e in longa pace è d’usança, li populi vili 
e nati a la robaria facilmente inrichivano le gente d’arme.  

XLV. COME PER MANDATO DEL SENATO ROMANO250 MANLIO CONSULE CON 

PARTE DE L’EXERCITO VENNE A ROMA E MARCO ATILIO REGULO RIMASE IN 

AFFRICA A FAR LA GUERRA  995 

tasendo la fortuna de le cose in questa forma, le littere del senato fureno 
apportate, in le quale era comandato che uno de li consuli con parte de 
l’exercito ritornasse in Italia; l’altro col resto de l’exercito251 rimanesse in 

Affrica a far la guerra. {2} Intesa adonca la voluntate del senato, benché gran 
periculo apparesse in regione così lontane e diverse seperare l’exercito essendo 1000 
l’inimico per terra e per mare potente e propinquo, maximamente sentendo li 
cartaginesi fare da ogni parte grandissimi apparati de gente, niente di meno per 
ubedire al senato li consuli deliberareno inseme che Marco Atilio con quindece 
milia fanti da piedi, e cinquecento cavalli e quaranta nave rostrate a far guerra a 
Cartagine si dimorasseno252 in Affrica; Manlio col resto de l’armata e tuto il resto 1005 
de l’altra gente253 ritornasse in Italia. {3} Facta in questo modo la particione de 
l’exercito e de le nave, Manlio posti li pregioni con la rubaria sopra le nave, 
partito d’Affrica prima venne in Sicilia, dopoi per la rivera d’Italia passando con 
le gente salve ad Ostia Tiberina se·n venne.  

h 31v XLVI. DE LE COSE FACTE DA REGULO DOPO LA PARTITA DE L’ALTRO 1010 
CONSULE E DE LA ROTA DATA A LI CARTAGINESI VENENDO A SECCORRERE EL 

CASTELLO DE ADIN  

egulo, dopo la partita del suo compagno, col resto de l’exercito intrato 
un’altra volta nel terreno de gl’inimici con grandissimo danno desfece 
tuta la regione. {2} Circa questo254 tempo essendo Marco Regulo 1015 

acampato appresso al fiume Bagrada apparve uno serpente d’una horribile 
grandeça, el quale dimorando nele ripe del dicto fiume con le balestre e catapulte 
combattuto fu occiso, el corio del quale portato a Roma si dice a la memoria 
esser stato di longheça di  

1020 
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logares toda cosa desfazían e ponían a fierro e a fuego. {7} Fallavan las vituallas 
en grand copia, assí como en una tierra fértile o abundante estada en lunga paz e 
desusada de guerra, assí que los pueblos de aquella viles e nacidos para robo 
fácilmente la gente de armas enriquecían.  

XLV. CÓMO POR MANDADO DEL SENADO ROMANO MANLIO CÓNSUL CON 

PARTE DEL EXÉRCITO VINO A ROMA, E MARCO ATILIO RÉGULO QUEDÓ EN 

ÁFRICA A FAZER LA GUERRA  

stando la fortuna de las cosas en esta forma, vinieron letras del senado 
por las quales se mandava que uno de los cónsules con parte del exército 
retornase en Italia e el otro con el restante de la hueste fincase en África 

en prosecución de la guerra, {2} assí que entendida la voluntad del senado, bien 
que grand peligro les pareciese en una región tan alongada de su tierra aver assí 
de dividir el exército seyendo los enemigos por tierra e por mar assí potentes e 
tanto cercanos a ellos, h 25r especialmente assimismo sentiendo los cartagineses 
fazer en toda parte grandíssimos aparejos de guerra, pero comoquier que fuese 
por obedecer al senado, acordadamente los cónsules deliberaron que Marco 
Atilio con quinze mill peones e quinientos cavalleros e quarenta naves fincase a 
fazer la guerra en Cartagina e se demostrase en África, e que Manlio con el 
restante del armada e con toda la otra gente retornase en Italia. {3} Fecha en tal 
manera la partición del exército e de las naves, Manlio, puestos los prisioneros 
con la otra destroça sobre las naves, partido de África primeramente vino en 
Secilia, e después por la ribera de Italia pasando con la gente segura a Ostia 
Tiberina arribó.  

XLVI. DE LAS COSAS FECHAS POR RÉGULO DESPUÉS DE LA PARTIDA DEL OTRO 

CÓNSUL, E CÓMO DESBARATÓ A LOS CARTAGINESES VENIENDO ELLOS POR 

SOCORRER EL CASTILLO DE ADINO  

égulo, después de la partida de su compañero, con aquello269 que del 
exército le quedó, entrando otra vez en la tierra de los enemigos con 
grandíssimo daño destruyó toda la región. {2} E en esta sazón seyendo 

Marco Régulo allegado e puesto en campo acerca del río Bagrada270 le apareció 
una serpiente de una orrible grandeza, la qual deteniéndose en la ribera d’este río 
con los vallesteros e con otros artificios la combatieron e la mataron, el cuero de 
la qual fue llevado en Roma e dízese por memoria que la longura d’ella fuese de 
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cento vinti pedi. {3} Dipoi la citade de Adin si dispose di obsidiare e combattere, 1020 
e stasendo lui in torno a quela li cartaginesi adunato gran numero di gente da 
cavallo e da piedi, missi etiandio inseme molti elephanti, dui capitanii 
ordinareno, cioè Asdrubale, figlio d’Anone, e un’altro dicto Bostaro. {4} 
Havevano ancora ritracto Hamilcare di Sicilia, che di sopra dixemo essere stato 
in la battaglia di mare. Lui da Heraclia partendosi cinque milia fanti da piedi e 1025 
secento cavalli experimentati in la guerra di Sicilia conduxe a Cartagine, e per lo 
terço capitanio con gl’altri dui fu congionto, acioché con essi la cura de la guerra 
havesse a ordinare. {5} Deliberando adonca fra sé li capitanii255 de la 
administratione de la guerra, gl’apparve de dovere256 con li romani la battaglia 
aprendere, e a li suoi ch’erano obsidiati in Adin dare secorso, né soffrire più oltra 1030 
tanto danno e destrutione del paese contra l’onore e nome del suo imperio.  

{6} Li romani già la terracia contra la citade havevano facta e con h 32r gran 
força la citade combattevano, né li citadini potevano più257 a quela risistere. {7} 
Per questa cagione affrectandosi li capitanii de li cartaginesi e con tute le gente 
arivando in una collina proxima a la citade, molto258 elevata e forte, poseno li 1035 
loro allogiamenti, per modo che li romani tra queli e la citade erano serrati in 
meço. {8} Marco Atilio sapeva gl’inimici tuta la loro sperança havere in 
gl’elephanti e in le gente da cavallo, perché di questi erano superiori, ma per 
forteça de legione259 erano molto inferiori. {9} Per preoccupare adonca questa 
loro sperança, aconçamente non gli parve d’aspectare fin a tanto che l’exercito de 1040 
gl’inimici discendesse in piano. {10} Ma dimandati li tribuni e li centurioni circa 
la seconda vigilia fece ordinare, che due legione el monte circundasseno, e da la 
parte260 di dietro gl’inimici assalindo contra sé li voltasseno. {11} Lui dove il 
camino era più propinquo sotto a la collina261 si pose col resto de l’exercito. {12} 
Li tribuni adonca e li centurioni da Marco Atilio inanti mandati circa l’albor262 1045 
del giorno incominçando il monte a scendere, virilmente, come prima 
dagl’inimici fureno sentiti, tuti da li logiamenti accorseno in contra loro263, 
benché le gente da cavallo per li lochi declivi e rotti niente valendo, né 
gl’elephanti etiandio si potevano operare. {13} Solamente le gente d’arme 
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ciento e veinte pies. {3} Después la cibdad de Adino se dispuso a sitiar e 
combatir, e estando él en torno de aquella los cartagineses ayuntados en grand 
número de gente de cavallo e de pie e assimismo de muchos elefantes, dos 
capitanes ordenaron, los quales eran Asdrubal, fijo de Hanón, e otro que Bostaro 
h 25v se llamava. {4} Avían traído en aquel tiempo Amulcar de Secilia, aquel que 
de suso deximos ser estado en la batalla de la mar, partiéndose de Iraclia cinco 
mill peones e seicientos cavallos esperimentados en la guerra de Secilia trayó en 
Cartago271, e por tercero capitán a los otros dos fue ayuntado, porque aquel con 
los otros la cura de la guerra oviese de ordenar. {5} Assí que deliberando272 en 
esto entre sí los capitanes acerca de la administración de la guerra, les pareció 
deviesen con los romanos emprender la batalla, e que a los suyos que eran 
asitiados en Adino deviesen dar socorro, e non sofrir ya más adelante tanto daño 
e destroición de su tierra contra la honra e nombre273 del su imperio.  

{6} Los romanos ya avían fecho mantas e artificios contra la cibdad e con 
grand fuerça la combatían, e los cibdadanos ya non les podían más defender nin 
resistir. {7} Por aquesta razón apresurándose los capitanes de los cartagineses con 
toda la gente en un otero cercano a la cibdad, muy alto e asaz fuerte, posieron su 
alojamiento, por tal manera que los romanos entre aquellos e la cibdad eran en 
medio cerrados. {8} Marco Atilio sabía los enemigos toda su esperança tener en 
los elefantes e en la gente de cavallo, porque de aquellos eran superiores, mas por 
fuerça de legiones eran mucho inferiores e de menos que los romanos. {9} Assí 
que por ocuparla274 Marco Atilio aquesta tal esperança de los cartagineses 
acordadamente non le pareció deviese esperar fasta tanto qu’el exército de los 
enemigos decendiese al llano, {10} mas fizo llamar a los tribunos e a los 
centuriones que acerca de la segunda vela fizo ordenar que dos legiones el monte 
cercasen, e por la parte detrás firiendo en los enemigos contra sí los bolviesen. 
{11} Allí donde el camino era más cercano so el altura del otero se puso él con lo 
que le quedava del exército, {12} assí que los tribunos e los centuriones embiados 
por Marco Atilio acerca del alva del día encomençaron virilmente a decender, 
pero como de los enemigos fuesen sentidos, todos los h 26r del alojamiento 
corrieron contra ellos, e ya sea que la gente de cavallo por los logares ser fragosos 
e barrancosos non podiendo275 aprovechar, assimismo los elefantes non podiendo 
fazer lo que les era necesario, {13} solamente la gente de armas más usada e más 
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veterane che novamente con Hamilcare eran venute di Sicilia, dal loco di sopra 1050 
combattevano arditamente, e le legione romane alquanto in dietro havevano 
facte264 ritrare. {14} Niente di meno li romani con grandissima virtute sforçandosi 
quasi sormotavano la difficultate e la natura del loco, siando gl’animi h 32v di tuti 
intenti a questa battaglia. {15} Il consule subitamente apreso il monte da l’altra 
parte vicino a li logiamenti de gl’inimici fu veduto, donde s’incominciò a cridare 1055 
fortemente da li dicti allogiamenti, per lo quale cridare conturbati queli che 
combattevano, lassata la prima pugna accorrevano verso265 il consule, ma queli 
ch’erano con Atilio apriso il loco di sopra facilmente gl’inimici ributareno266 in 
dietro, e li tribuni con le legione che de poco inante si ritrasevano, più fortemente 
contra gl’inimici rivoltati, al pie del monte contrastavano. {16} Per questo modo 1060 
gl’inimici circundati s’occidevano da ogni parte; a la fine occisa una gran parte di 
loro, gl’altri per li lochi deropati del monte se·n andareno trabucatamente. {17} 
Li romani, vinti e discaçati gl’inimici, e prisi li loro allogiamenti, ritornareno a la 
citade che obsidiavano e quela apriseno subito, levata via già la sperança del 
seccorso.  1065 

XLVII. DE LI DANNI DATI A LI CARTAGINESI PER MARCO ATILIO REGULO, 
DONDE CONSTRECTI QUELI, GL’AMBASSATORI A RICHIEDERE LA PACE DA LUI 

MANDARENO  

opo queste facende Atilio con l’exercito andato a Tunexe, castello 
lontano da Cartagine quindece miglia, e quelo circundato a battaglia 1070 
prise. {2} Apresso a quel castello perché appareva molto aconço a far 

guerra a la citade di Cartagine, el consule le legione fece allogiare, e di quelo a 
modo d’una roca de la guerra usava, perché Cartagine è situata in uno 
promontorio che verso il mar descende, di sopra da la citade dove quel 
promontorio col resto d’Affrica si coniunghe è una h 33r palude che la regione 1075 
ristringhe per modo che poca pianura e267 fra la palude e il mare rimane in meço. 
{3} In questo tal loco è il castello di Tunexe che tra la palude e il268 mare serra il 
paese, né da Cartagine è lontano più di quindece miglia.  

{4} Apresso a questo castello adonca allogiando Marco Atilio, tuto l’adito 
di verso la terra a li cartaginesi haveva tolto, né questo da l’obsidione era molto 1080 
dissimigliante.  

                                                
264 facte] B: facto 
265 verso] B: contra [Alias: verso] 
266 ributareno] B: regitareno 
267 e] B: om. 
268 e il] B: el 

D 



 
 

51	

anciana en los fechos de las batallas que nuevamente con Amulcar eran venidos 
de Secilia desde el logar de arriba combatían ardidamente, e la legión romana 
algund quanto atrás avían fecho retraer. {14} Pero non menos los romanos con 
grandíssima virtud esforçándose quasi emendaron la dificultad e la natura del 
logar, seyendo los ánimos todos intentos aquesta batalla. {15} El cónsul 
súbitamente acerca del monte de la otra parte vezino al alojamiento de los 
enemigos fue visto, donde començaron a dar bozes fuertemente del dicho 
alojamiento, por las quales bozes turbados aquellos que combatían e peleavan, 
dexada la primera batalla ivan fazia el cónsul, mas aquellos que eran con Atilio 
acerca del logar de arriba ligeramente a los enemigos retrayeron atrás, e los 
tribunos con las legiones que poco antes retraían, bolviéndose más fuertemente 
contra los enemigos al pie del monte los contrastavan. {16} Por aquesta manera 
los enemigos cercados se matavan de todas partes, e a la fin muerta una grand 
parte d’ellos, los otros por los logares derribados del monte se ivan 
desacordadamente. {17} Los romanos, desque vencidos e lançados de allí los 
enemigos e preso el su alojamiento, retornaron a la cibdad que tenían cercada e 
tomaron aquella de súbito, perdida toda esperança de socorro.  

XLVII. DEL DAÑO FECHO A LOS CARTAGINESES POR MARCO ATILIO RÉGULO, 
DONDE, COSTREÑIDOS AQUELLOS, SUS EMBAXADORES EMBIARON A LE 

REQUERIR276 DE PAZ  

espués de aquestas cosas assí pasadas e ido Atilio con el exército a 
Tunixe, un castillo lexos de Cartago quinze millas situado por armas lo 
tomó, h 26v {2} e tomado aquel castillo, por quanto le parecía muy útil a 

fazer guerra a la cibdad de Cartago, el cónsul la legión fizo allí alojar, e desde 
aquel a manera de una roca usava de la guerra porque Cartago es asituado277 en 
un promontorio e grande alteza que fazia el mar deciende, e d’encima de la 
cibdad adonde es aquel promontorio con el resto278 África se ayunta, e es una 
palude e ciertos279 lagos que la región aprieta por manera que queda poca 
planeza o llanura en medio entre las paludas e lagos e el mar. {3} En este tal 
logar es el castillo de Tunixe, que entre las paludas e el mar cierra la tierra. E de 
Cartagina non es más lexos de qualesque quinze millas.  

{4} Acerca d’este castillo alojado, Marco Atilio non dexava entrar de toda 
la tierra de gente alguna a Cartago, e poca diferencia era d’él estar allí a los tener 
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{5} Li cartaginesi in gran battaglie, e per mare e per terra, vinti da li romani, 
perduto269 etiandio una parte del suo270 territorio e per grandissimi danni afflicti, 
picola sperança havevano di salute, perché271 dipoi l’ultima battaglia nela quale 
da li romani fureno vinti e caciati una gran multitudine di gente di Numidia per 1085 
sperança di preda inducta indel territorio di Cartagine era venuta a robare, da li 
quali quasi più danno si faceva a li cartaginesi e a li suoi ricomandati che da li 
romani, perché essendo una moltitudine vagabonda e rapace e perita del paese 
ogni cosa andava investigando. {6} La fuga etiandio de gl’omini, e de le pecore 
de272 le ville in la citade con gran tumulto e paura di tuti si vedeva, perdito273 il 1090 
frumento, disfacte le campagne e appropinquando l’obsidione da li romani, la 
fame incominçò fortemente a stringer la citade.  

{7} Per tanti danni afflicti li cartaginesi né ché facesseno, né in ché parte si 
voltasseno potevano consigliare, per questo gli piaque, poiché tuti gl’altri partiti 
parevano extremi, gl’ambassatori mandare al consulo per tentare274 se la pace 1095 
potevano con li romani obtenire. {8} E principalmente con quela fiducia 
s’inducevano a dimandare la pace, perché di longo h 33v tempo inante a quela 
guerra le convenctione e l’amicicia erano contracte fra·l populo romano e quelo 
di Cartagine, e novamente per la venuta di Pirro, re de gl’epirroti, erano rinovate 
con gran consentimento de l’uno e de l’altro populo, siché con questo 1100 
fondamento de la benivolentia passata le discordie presente li pareva poter levar 
via, quando la guerra né per acerbitade né per odio era facta, ma solamente per 
timore di magior potentia de che li romani temevano che l’Italia non fusse 
oppressa.  

{9} Pertanto li principali275 di quela citade276 a tale ambassata fureno 1105 
electi, li quali venendo dal consule la pace incomincioreno a tractare277. {10} 
Molte cose circa ciò da li cartaginesi fureno dicte, perché richidiendo loro la pace 
e desiderandola sopranamente fusse bene a darla, e l’amicicia e la conventione 
che tra l’uno populo e l’altro erano rinovate produxeno in scripto, affirmando sé 
esser fideli e antiqui compagni del populo romano, e le  1110 
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cercados. {5} Los cartagineses en grandes batallas por mar e por tierra vençudos 
de los romanos, perdida assimismo una grand280 parte del su territorio, e por los 
grandíssimos daños afligidos, muy pequeña esperança avían de salud, por lo qual 
después de la batalla postrimera en la qual de los romanos fueron vencidos 
lançados del campo, una grand multitud de gente de Numidia por esperança de 
robo era venida en el territorio de los cartagineses a robar, de los quales quassi 
más daño se fazía a los cartagineses e a los sus recomendados que de los romanos, 
porque seyendo la tal multitud vagabunda e robadores e gente que sabían la 
tierra, toda cosa andavan inquiriendo, {6} por manera que grand muchedumbre 
de las villas e de las aldeas eran foídas a la cibdad, e assimismo se veían en ella 
grandes rebaños281 de ganados e de otras cosas que con pavor282 de los enemigos 
eran ende traídas. Perdidas las semienças, desfechos los campos e acercándoseles 
en sitio la gente romana, la fambre començó fuertemente a estreñir la cibdad.  

{7} Por tantos daños assí afligidos, los cartagineses qué fiziesen de sí nin a 
qué parte se fuesen non podían pensar, nin unos a otros consejarse, por lo qual 
pues que todos los otros partidos les parecían ser estremos, h 27r les plugo embiar 
al cónsul sus embaxadores por contarle si la paz con los romanos podrían 
obtener. {8} E principalmente con aquella fiuza se movían a demandar la paz, 
porque grand tiempo antes de aquella guerra las convenciones e la amistad era 
contratado283 entre el pueblo romano e el de Cartago, e nuevamente por la 
venida de Pirro, rey de los epirotas, eran renovadas284 a consentimiento del uno e 
del otro pueblo, assí que con este fundamento de la bienquerencia pasada, las 
discordias presentes les parecía poderse atajar, pues que la guerra non era fecha 
por crueldad nin por odio, mas solamente por temor de mayor poder e potencia, 
por la qual los romanos tenían que la285 Italia non fuese maltratada e perseguida, 
e por ventura subjecta.  

{9} Por tanto los principales de aquella cibdad a tal embaxada fueron 
elegidos, los quales viniendo al cónsul la paz començaron a tratar. {10} Muchas 
cosas acerca d’esto por los cartagineses le fueron dichas, porque requiriendo ellos 
la paz e deseándola soberanamente viniese bien a darla, e la amicicia e las 
convenciones que entre el un pueblo e el otro eran renovadas llevaron por 
escripto, afirmándose ser fieles e antiguos compañeros del pueblo romano, e la 

																																																								
280 grand] M: om. 
281 rebaños] M: rabaños 
282 con pavor] M: de pavor 
283 contratado] M: contratada 
284 renovadas] M: revocados 
285 que la] M: que si 



 
 
53 

cagione de la guerra non d’alcune iniurie ma da vane suspicione dicendo esser 
venute, l’odio apriso278 mittigare si sforçavano.  

XLVIII. QUI SI CONTENE LA PACCE ET LE CONVENTIONE CH’ERANO STATE 

IMPRIMA FRA·L POPULO ROMANO ET QUELO DE CARTAGINE  

 perché nui in la mentione de li pacti siamo agionti, ne pare utile 1115 
incominçando fin dal principio narrare in questo loco per noticia de le 
conventione secondo che fureno ordinate e scripte fra loro.  

{2} La prima conventione overo liga fra l’uno populo e l’altro fu 
incominciata subito dopoi ch’el re Tarquino fu caciato di Roma, essendo Lucio 
Iunio Bruto e Marco Valeh 34rrio consuli, nela quale si contenevano queste 1120 
particularitate: {3} l’amicicia esser al populo romano e a li cartaginesi, ancora a li 
colligati de li romani e de li cartaginesi; {4} non dover navigare li romani né li 
loro colligati oltra el promontorio de Pulcro; {5} se alcuno di loro per força 
constrecto verrà in questi lochi, niente acompre, niente toglie279, se non ciò che 
necessario a le cose secrate e a li navilii, e infra280 cinque iorni da lì se parta281; 1125 
{6} se per cagione di mercantia verrà ivi sia exempto, excepto il scrivano e·l 
trombetta, d’ogni cosa che presenti questi in Affrica o in Sardigna serà venduta, a 
loro publica fede sia data; {7} se alcuno romano verrà in Sicilia, dove il populo 
cartaginese habia imperio, ogni cosa sia equale; {8} li cartaginesi non faciano 
iniuria alcuna a questi populi, cioè ardeati, antiati, aricini, circei, terracinesi e a 1130 
gl’altri latini che del populo romano son subiecti; {9} se alcuna citade non 
obedisse sia fuor de liga, e se282 li cartaginesi alcuno castello o citade prenderano 
in Italia, al populo romano sia ristituito, essi niuno subsidio o forteça in Italia 
posseno edificare; {10} se li perduebli in questi lochi intrerano la nocte non  

1135 
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ocasión de la guerra non por ningunas injurias mas por varias sospechas diziendo 
ser venida, e el odio intervenido a mitigar e amansar se esforçavan.  

XLVIII. AQUÍ SE CONTIENE LA PAZ E LA CONVENCIÓN QUE ERA FECHA 

PRIMERAMENTE ENTRE EL PUEBLO ROMANO E AQUELLOS DE CARTAGO  

 porque nós286 en la mención de los patios seamos juntados, nos parece 
útil encomençar287 desde el principio dever recontar288 en aqueste logar 
por noticia de las convenciones segund que fueron ordenadas e escriptas 

entre ellos.  

{2} La primera convención o verdadera liga entre el un pueblo e el otro 
fue començada súbito h 27v después qu’el rey Tarquino fue lançado de Roma 
seyendo Lucio Junio Bruto e Marco Valerio cónsules, en la qual se contenían 
aquestas particularidades: {3} que el amistad fuese entre el pueblo romano e aun 
a los aliados de los romanos e de los cartagineses, {4} e que non deviesen navegar 
los romanos nin los sus aliados allende del promontorio de Pulcro. {5} E si alguno 
de aquellos por fuerça costreñido viniese en aquel logar, que non comprase nin 
tomase ende cosa alguna salvo lo que necesario fuese289 a las cosas290 sagradas o a 
los navíos, e que fasta en cinco días se partiese de allí. {6} E si por ocasión de 
mercadería allí viniese, que fuese esento, excepto el escrivano e el trompeta, e 
que de toda cosa traerán a vender en África o en Cerdeña les será291 dada292 
pública293 fe en su vendición, {7} e que si algund romano verná en Secilia a do el 
pueblo cartaginese avia imperio, toda cosa sea igual; {8} e que los cartagineses294 
non fiziesen injuria alguna aquestos pueblos, es a saber a los de ardeatos, e 
antiates, e a los arecinos, cioceos295, e terrasineses296 e a los otros latinos que del 
pueblo romano son súbditos; {9} e si alguna cibdad non obedeciese sea fuera de 
la liga, e si los cartagineses algund castillo o cibdad tomasen en Italia, que fuese 
restituido al pueblo romano; e que ningund subsidio o fortaleza en Italia 
edificasen, {10} e que los perdueblos que entrasen en aquellos logares que non 
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posseno dimorare. {11} Queste parte quasi nele prime conventione se 1135 
contenivano.  

XLIX. DE LA SECONDA CONVENTIONE HAVUTA TRA·L POPULO ROMANO ET LI 

CARTAGINESI  

opoi un’altra conventione nova fu incomençata in che fu agionti 
tirri283, e gl’inticesi, de la quale le parole sonno in questa forma: {2} 1140 
l’amicicia sia al populo romano e suoi colligati, e a li cartaginesi e li 

tirri284 e gl’inticesi; {3} non h 34v esser licito a li romani o suoi colligati navigare 
oltra il promontorio de Pulcro per cagione di mercantia o de rubare, né alcuno 
castello o citade in questo loco a loro sia licito havere; {4} se li cartaginesi alcuno 
castello o citade in Italia aprenderano, se quele non serano subdite a li romani le 1145 
possiano rubare, ma le forteçe siano ristituite; {5} se alcuni pregioni seranno 
conducti via da285 li populi liberi che con li romani sono in liga, neli porti de li 
romani286 [Alias: del populo romano] non si possiano condure; {6} se alcuni de li 
conducti287 de li romani serano288 prisi289, si debiano290 lassare; il simile façano li 
romani in queli lochi dove li cartaginesi habiano imperio; se aqua e victualia 1150 
alcuna da li romani serà levata niuno gl’offenda queli con chi è amicicia o liga, se 
non serà privato si parta291, se farà altramente per iniuria sia havuta; {7} in 
Sardinia292 e in Affrica niuno romano o suo colligato non293 possa mercantare 
né294 castello havere o citade, excepto li cibi per le nave necesarii. Se per fortuna 
in queli lochi serà conducto intra il quinto iorno da lì si parta295; {8} in Sicilia et 1155 
in queli lochi dove li cartaginesi segnoreçeno, e a Cartagine etiandio, li romani 
possano mercadantare e fare ogni altra operatione secondo che a ciascaduno è 
licito; la simile ragione sia a li cartaginesi in Roma; {9} li cartaginesi ancora non 
inferissiano iniuria alcuna a questi populi: ardeati, antiati, circei, teracinesi et a 
gl’altri che nele conventione soprascripte si conteneno. h 35r  1160 
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podiesen allí morar más de una noche. {11} Aquesta parte quassi en la primera 
convención se contenía.  

XLIX. DE LA SEGUNDA CONVENCIÓN AVIDA ENTRE EL PUEBLO ROMANO E LOS 

CARTAGINESES  

tra convención nueva fue començada después, en que fueron juntos 
los tirros297 e los inticesos, de la qual las palabras son en esta forma: 
{2} el amistad sea entre el pueblo romano e sus aliados e los 

cartagineses e los tirros e los inteceses, {3} e non sea lícito a los romanos nin a los 
aliados suyos navegar adelante h 28r del promontorio de Pulcro por ocasión de 
mercadería nin de robo, nin algund castillo o cibdad en aqueste logar a ellos sea 
lícito aver, {4} e si los cartagineses algund castillo o cibdad en Italia tomaren, si 
aquel non será298 súbdito299 a los romanos lo puedan robar, mas la fortaleza 
séales restituida; {5} si algunos prisioneros serán traídos e levados de los pueblos 
libres de aquellos que con el pueblo romano son en liga, que non los puedan 
traer a los puertos del pueblo romano, {6} e si algunos de los traídos de los 
romanos serán presos, se devan dexar, e por semejante fagan los romanos en 
aquellos logares donde los cartagineses han imperio; si agua o vitualla alguna de 
los romanos será llevada, ninguno non le faga por ello ofensa alguna a aquellos 
con quien amicicia o liga, si non será privado se parta, si en otra manera lo fiziere 
por injuria sea avido; {7} en Cerdeña e en África ningund romano nin aliado 
suyo non pueda mercar nin aver castillo nin cibdad excepto las viandas para las 
naves necesarias; si por fortuna en aquellos logares aportara, fasta el quinto día se 
parta; {8} en Secilia e en aquellos logares donde los cartagineses señorean e en 
Cartago assimismo, los romanos puedan tratar mercaderías e fazer todas 
operaciones segund es lícito a cada uno, la semejante razón sea de los 
cartagineses en Roma; {9} e aun más dezimos que los cartagineses non fagan 
injuria alguna aquestos pueblos ardeatos, antiatos, circeos, teracineses300, nin a 
los otros que en las convenciones suso301 escriptas se contienen.  

 

 

																																																								
297 tirros] O: cirros M: tirros 
298 será] M: sea 
299 súbdito] M: súbito 
300 teracineses] M: ternaneses 
301 suso] M: fizo 
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L. DE LA TERÇA CONVENTIONE HAVUTA TRA·L POPULO ROMANO ET LI 

CARTAGINESI  

opoi un’altra conventione fra li romani et li cartaginesi fu incominçata 
in quel tempo che Pirro, re di gl’epirroti, in Italia et Sicilia296 fece 
transito. {2} In quela conventione le simile cose che di sopra si 1165 

conteneno297 [Alias: comprendevano], dipoi gliè agionto questo: {3} se amicicia 
con Pirro farano inseme, façano le parte che l’una posse298 dar subsidio a quela a 
chi serà facto guerra; {4} se li cartaginesi et suoi colligati el subsidio richiederano 
da li romani, le nave li siano atenuti a dare per lo passo et per far la guerra; {5} se 
li romani a loro el richiederano, li cartaginesi per mare gli dìano subsidio, ma 1170 
niuno queli ascendere in terra possa astringere; ciascaduno a le sue gente il soldo 
dia. {6} Queste erano le conventione tra l’un populo et l’altro, a Roma scripte in 
littere latina, a Cartagine in littere phenicee, sopra tavole d’aramo misse in 
publico, le quale gl’ambassiatori alora aricordando la pace più facilmente da 
Marco Atilio si credevano potere ottenere.  1175 

LI. COME GL’AMBASSASTORI CARTAGINESI, NON POTENDO OTTENERE LA PACE 

DAL CONSULO, TURBATI SI PARTIRENO PER FAR NOVA GUERRA INANIMATI  

l consule udite queste parte, rispose sapere sé molto bene tal 
conventione, e pertanto più gravemente esser offeso el populo romano, 
poiché li cartaginesi offerendo a loro la pace, novamente Appio Claudio 1180 

consule più tosto la guerra havessono299 electa, perché era stato licito al populo di 
h 35v Roma ricevere in sua amicicia li mamertini, essendo quel populo libero, né 
esser dubio che in Affrica e in Sardigna li romani secondo le conventione non 
potevano castello alcuno o citade havere, ma in Sicilia a loro era licito. {2} Lui di 
tal cosa el debatto voler lassare, el quale essi per ragione de la liga non potendo 1185 
introdure, col ferro più tosto havevano cercato de disfare. {3} Et per rispondere a 
le cose presente non negare se a queli dimandando la pace voler dare, ma esser di 
colui che da la pace  

                                                
296 et Sicilia] B: e in Sicilia 
297 conteneno] B: comprendevano corr. sobre comprehendevano 
298 posse] B: possa 
299 havessono] B: havesseno 
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L. DE LA TERCERA CONVENCIÓN AVIDA ENTRE EL PUEBLO ROMANO E LOS 

CARTAGINESES  

espués de aquesta302 otra convención entre los romanos e los 
cartagineses fue començada, en aquel tiempo que Pirro, rey de los 
epirotas, pasó en Italia e en Secilia. {2} En aquella convención las 

semejantes h 28v cosas que arriba se contienen se comprehendían303, e fueles304 
añadido después aquesto, conviene a saber: {3} si amistad farán con Pirro de 
consuno fagan las partes que cada una pueda dar subsidio aquella a quien será 
fecha guerra; {4} si los cartagineses e sus aliados el subsidio de los romanos 
requerirán, que305 fuesen tenudos a les dar las naves para el paso e para fazer la 
guerra, {5} e si los romanos a ellos requiriesen, los cartagineses por mar les den 
subsidio. Mas ninguno d’ellos non pueda costreñirlos a decender en tierra, e que 
cada uno a la su gente306 pagase el sueldo. {6} Aquestas eran las convenciones 
entre el un pueblo e el otro, a Roma escriptas en letras latinas e a Cartagina en 
letra fenice, sobre tablas de arambre puestas en público, las quales los 
embaxadores estonces recordando, la paz más fácilmente de Marco Atilio se 
creían poder obtener.  

LI. CÓMO LOS EMBAXADORES CARTAGINESES, NON PODIENDO RECABDAR LA 

PAZ DEL CÓNSUL, SE PARTIERON TURBADOS A FIN DE FAZER NUEVA GUERRA  

l cónsul oídas aquestas cosas respondió qu’él sabía muy bien aquellas 
convenciones, e por tanto que era el pueblo romano más gravemente 
ofendido después que los cartagineses ofreciendo a ellos la paz 

nuevamente, a Apio Claudio cónsul más presto la guerra oviesen elegido, porque 
fuera muy lícito al pueblo de Roma recebir en su amicicia a los mamertinos 
seyendo aquel pueblo libre, nin era dubda que en África e en Cerdeña los 
romanos segund las convenciones non podían castillo alguno nin cibdad aver, 
mas que en Secilia lícito era e bien. {2} E él de tal cosa el debate querer dexar, el 
qual ellos por razón de la liga non podiendo introduzir avían asayado más toste 
de lo desfazer307 con fierro. {3} E por responder a las cosas presentes non negarse 
a aquellos demandando la paz, quererla dar, mas ser de aquel que da la paz, 

																																																								
302 de aquesta] M: d’esto 
303 comprehendían] M: comprehendan 
304 fueles] M: fue 
305 que] M: e 
306 a la su gente] M: a su gente 
307 desfazer] M: fazer 
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a far li facti, et non da colui che la rechiede. {4} Pertanto se la pace volesseno li 
cartaginesi, ogni lor facto ponesseno300 in arbitrio et potentia del senato et del 1190 
populo romano, et quele lege acceptasseno che da loro sereben date. {5} Questa 
risposta del consule intanto a gl’ambassatori superba et iniqua apparve, che de 
subito incominçareno in alta voce a dire ché cosa a lor più grave imponerebe se 
fusseno vinti. {6} Et lassata ogni pratica da lì partendo, come nelo senato de li 
cartaginesi questo hebeno riferito, tanto disdegno venne fra queli che tuti301 ad 1195 
uno tracto preseno a cridare, la morte imprima, et ogni extremitate doverse 
sofferire. {7} Et gl’animi suoi da la sperança de la pace al studio de la guerra 
mirabelmente apposeno.  

                                                
300 ponesseno] B: potesseno 
301 tuti] B: tuto 
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por308 fazer los fechos e non de aquellos que la requieren. {4} Por tanto, que si la 
paz querían los cartagineses, que todos sus fechos posiesen h 29r en arbitrio e 
potencia del senado e del pueblo romano, e aquellas leyes acebtasen que d’ellos 
les fuesen dadas. {5} E aquesta respuesta del cónsul tanto a los embaxadores 
pareció inica e sobervia, que de súbito començaron a muy altas bozes a dezir que 
quál cosa podían a ellos imponer más grave si fuesen vencidos, {6} e dexada toda 
prática partiéndose d’ellos, en punto que en el senado de los cartagineses fue 
aquesta razón notificada, tanto desdén vino entre ellos que todos a una boz 
començaron de gridar e dixeron que la muerte primero e toda otra estremidad se 
deviese sofrir. {7} E los ánimos suyos de la esperança de la paz al estudio de la 
guerra maravillosamente posieron.  

																																																								
308 por] M: para 



 
 
57 

h 36r FINISSE IL PRIMO LIBRO DE LA GUERRA D’AFFRICA SCRIPTA DA POLIBIO, 
ISTORICO GRECO, ET TRADUCTA IN LATINO1 DA L’ARETINO. INCOMINÇA IL 

SECONDO, TRANSCRIPTO IN VULGARE DA P. CANDIDO FELICEMENTE.  

I. COME LI CARTAGINESI TOLSENO SANTIPPO2 LACEDEMONIO PER SUO 

CAPITANIO GENERALE A FAR GUERRA CONTRA LI ROMANI  5 

er la responsione di Marco Atilio consule indignati gl’animi de li 
cartaginesi, et da la sperança de la pace a la cura de la guerra quanto già 
mai non erano stati rivolti essendo, secondo che nel’extremo periculo 

suole evenire, magior facende con più diligentia apparechiavano. Pertanto li 
capitanii confirmare l’exercito riparare et la moltitudine con grande industria 10 
non cessavano d’adunare. {2} Le gente d’arme ancora novamente scripte di 
Spagna, di Gallia et di Grecia continuamente con le nave s’aducevano. {3} 
Havevano ancora asoldato Xantippo de Lacedemonia homo in facti d’arme 
molto perito, el quale venuto a Cartagine con alcune gente domandando et 
investigando come et in ché modo fusseno3 vinti hebe inteso. {4} Niente 15 
indebitamente loro4 sofferto havere rispose, se imperitamente usando de la loro 
potentia da gl’omeni in facti d’arme astuti fussero vinti. {5} Dopoi gl’errori con 
che le cose eran disfacte a modo d’una disciplina dichiarando a queli apparse, 
dicendo esser stato de mestieri in sì facti lochi allogiarse le sue gente in tal modo 
ordinate così gl’elephanti, così le gente da cavallo, così quele da piede haver 20 
allogiate. {6} In questa forma avantando h 36v et replicando con l’eloquentia greca, 
di facile ottenne che refutati gl’altri capitanii la summa di tuto l’exercito a lui si 
commetesse. {7} Recevuta adonca la cura de l’exercito, per questo modo 
amaistrando le gente d’arme et exercitando in breve li compose, et a servare 
gl’ordeni et la disciplina  25 

                                                
1 latino] B: latina 
2 Santippo] B: Xantippo 
3 fusseno] B: fussero 
4 indebitamente loro] B: loro indebitamente 
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FENECE EL PRIMER1 LIBRO DE LA GUERRA DE ÁFRICA ESCRIPTA DE POLIBIO, 
ISTÓRICO GRIEGO, E TRASLADADA EN LATÍN DE LEONARDO DE AREÇO. E 

COMIENÇA EN EL SEGUNDO, TRANSCRIPTO EN VULGAR2 DE PEDRO CÁNDIDO 

BIENAVENTURADAMENTE. 

h 29v I. CÓMO LOS CARTAGINESES TOMARON A XANTIPO LACEDEMONIO POR SU 5	
CAPITÁN GENERAL PARA FAZER LA GUERRA CONTRA LOS CARTAGINESES 

or la respuesta de Marco Atilio cónsul los coraçones de los cartagineses 
indignados, e de la esperança de la paz a la cura de la guerra bueltos 
tanto como jamás non fuesen seyendo3, segund que en el4 estremo peligro 

suele acontecer, mayores fechos con muy mayor diligencia aparejavan. E 10	
assimismo de confirmar los capitanes e adereçar el exército e la multitud de la 
gente con grand industria non cesavan de acabdillar e juntar de consuno e 
llamarlos por todas partes. {2} La gente de armas aún nuevamente escripta, assí 
de España como de Galia e de Grecia continuamente con las naves eso mismo se 
allegavan. {3} Avían como ya diximos asoldadado a Xantipo5 de Lacedemonia, 15	
omne en fecho de armas mucho sabio, el qual venido a Cartagina6 con alguna 
gente, demandando e inquiriendo cómo e en qué manera los cartagineses fueran 
vencidos, supo e entendió {4} non sin cabsa e indevidamente ellos aver seído 
vencidos, e respondioles7 que ellos non sabiamente usando de la su potencia 
fueron vencidos de los omes en fecho de armas astutos e avisados. {5} E después 20	
el error con que las cosas eran desfechas, a manera de una disciplina les 
declarando, gelo manifiestó8 diziéndoles aver seído conveniente porque9 ellos se 
alojaron en tales logares e ordenaran su gente en tal manera10, assí los elefantes 
como la gente de cavallo, e assimismo la de pie, {6} e en tal forma razonando11 e 
alabándose e replicando con la eloqüencia griega fácilmente alcançó que, 25	
desechados los otros capitanes, la suma de todo exército a él se encomendó. {7} 
Assí que tomada la cura del exército por este modo amaestrando12 la gente de 
armas exercitándola en breve los compuso, e a guardar la orden e la disciplina 
																																																								
1 primer] M: primero 
2 en vulgar] M: en un lugar 
3 seyendo] M: seído 
4 en el] M: el 
5 Xantipo] M: Xanpito 
6 Cartagina] M: Cartago 
7 respondioles] M: respondido 
8 manifestó] M: manifiesto 
9 porque] M: que 
10 en tal manera] O: e en tal manera M: en tal manera 
11 razonando] M: e razón 
12 amaestrando] M: om. 
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li constrinxe. {8} Et tanta mutatione de gl’animi in breve tempo per la sperança 
de questo homo fu facta, che queli che de poco avanti el conspecto de l’exercito 
romano non potevano sostinire, già da sé stessi la battaglia contra queli 
richiedesseno.  

II. COME XANTIPO SI PARTÌ DA CARTAGINE PER PRENDERE BATTAGLIA COL 30 
CONSULO ROMANO  

ntendendo adonca li cartaginesi5 la pronta volunta de le gente d’arme, 
deliberando d’apropriare la fortuna de la battaglia, l’exercito mandareno 
contra li romani. {2} Xantippo conduceva quelo6 non per le colline et li lochi 

montuosi, ma per li campi aperti secondo che inante gl’aveva amaistrati. {3} 35 
Perché possendo molto de cavalli et elephanti, per tal cagione molto li lochi 
asperi et declivi schifava, et solamente per campagne andare gli monstrava. {4} 
Marco Atilio, sentuta7 la venuta de gl’inimici, benché intendesse la consuetudine 
esser mutata et la disciplina forestera a queli esser agionta, niente di meno cupido 
di combattere, in contra a loro venne, et li suoi logiamenti propinqui a queli de 40 
gl’inimici appose, per modo che più de mille ducento passi non era in meço. In 
questa propinquitate, Xantippo l’exercito suo riduxe fuori del spaldo et licentia a 
quelo diede de prendere la battaglia.  

h 37r III. COME L’EXERCITO FU CONDUCTO8 [Alias: ordinato] DA XANTIPPO 

CONTRA LI ROMANI, ET DA REGULO CONTRA LI CARTAGINESI SIMELMENTE  45 

n ordinare la schiera gl’elephanti ad uno ad uno pose nela prima fronte. {2} 
Dopoi questi per alcuno intervallo fu allocata9 tuta la multitudine de la 
citade. Subsequentemente nel dricto corno et sinistro divise tutte le gente 

assoldate, et la più avantagiata parte de li veterani, li più expediti et ciascaduno 
veloce pose tra l’uno corno et l’altro fra le schiere de le gente da cavallo. {3} El 50 
consulo dapoi che vide l’exercito de gl’inimici esser in campo, de subito riducte le 
sue gente de fuor de le schiere incominciò ad  

                                                
5 adonca li cartaginesi] B: li cartaginesi adonca  
6 conduceva quelo] B: quelo conduceva 
7 sentuta] B: sentita 
8 conducto] B: ordinato 
9 allocata] B: allogiata 
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militar los costreñió13. {8} E tanta mudança de ánimos en breve tiempo por la 
esperança d’este omne fue fecha que aquellos que poco antes el h 30r acatamiento 30	
del exército romano non podían sostener, ya de sí mismos la batalla contra 
aquellos demandavan14.  

II. CÓMO XANTIPO SE PARTIÓ DE CARTAGO A FIN DE EMPRENDER LA BATALLA 

CON EL CÓNSUL ROMANO  

ntendiendo los cartagineses la pronta e aparejada voluntad de la gente 35	
de armas, aviendo por dicho e deliberando de apropiar assí la fortuna de 
la batalla, el exército embiaron contra los romanos. {2} Xantipo llevava 

las huestes15 non por las asperezas nin por los logares montuosos, mas por los 
campos abiertos segund que antes les avía amaestrado. {3} Porque veyéndose 
mucho poderoso de cavallos16 e de elefantes, por esta ocasión esquivava los 40	
logares ásperos e devalladeros, e solamente les mostrava17 andar por los campos. 
{4} Marco Atilio, sentida la venida de los enemigos, bien que entendiese la 
costumbre ser mudada e la desciplina estrangera ser junta a aquellos, non punto 
menos cobdicioso de combatir contra aquellos vino, e los sus alojamientos puso 
cercanos a los de los enemigos, por tal manera que más de mill e dozientos pasos 45	
non eran en medio. En aqueste acercamiento, Xantipo el su exército llevó fuera 
de palenque e diole licencia de emprender la batalla.  

III. CÓMO EL EXÉRCITO FUE ORDENADO DE XANTIPO CONTRA LOS ROMANOS, 
E DE RÉGULO CONTRA LOS CARTAGINESES ASSIMISMO  

n ordenar la batalla puso los elefantes uno a uno en la primera fruente. 50	
{2} Después d’esto, por algund intervalo fue colocada e puesta la 
multitud de la gente de las cibdades. Seguientemente en el18 diestro 

cuerno e en el siniestro dividió toda la gente asoldadada, e la más avantajada 
parte de los omes ancianos e más exercitados e diestros en las armas19, e los más 
desembueltos e ligeros puso entre el un cuerno e el otro, e entre las escuadras de 55	
la gente de cavallo. {3} El cónsul después que vio el exército de los enemigos h 30v 
puesto en el campo, de súbito sacó su gente de fuera, e las batallas començó de 

																																																								
13 costreñió] M: costreñía 
14 demandavan] M: que demandavan 
15 las huestes] M: la hueste 
16 cavallos] M: cavallo 
17 les mostrava] M: los mostrava 
18 en el] M: el 
19 las armas] O: el arnés M: las armas 
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ordinare, et imprima le gente più expedite de tuto l’exercito suo gl’oppose10 
contra gl’elephanti. {4} Dopoi questi la schiera con molti subsidii fece forte, tute 
le bandere militare non nela fronte ma tra il meço11 fece dimorare. Appresso le 55 
gente da cavallo in l’uno corno et l’altro divise. {5} Fu adonca la sua schiera nela 
fronte più strecta, ma nel vero de molti subsidii fortificata, la qual cosa dal 
consulo era proveduta, acioché l’exercito de12 gl’elephanti non si potesse rompre. 
{6} Ma secondo che contra la força de gl’elephanti questo dal consulo era 
proveduto utelmente, così contra il periculo d’esser circundato era inutile, perché 60 
essendo13 li cartaginese superiori de gente da cavallo la strecteça et unione de la 
schiera una gran facilitate14 havevano di potere15 circondare li romani.  

IV. IN CHÉ MODO FU DATA LA BATTAGLIA TRA LI ROMANI ET LI CARTAGINESI h 

37v 

rdinate le schiere in questa forma da l’una parte et da l’altra, come 65 
imprima le trombe incominçareno a sonare, Xantippo ad un tracto 
gl’elephanti contra li romani fece caciar, simelmente comandando che 

le gente da cavallo asperamente da l’uno et l’altro corno fra li romani 
occurresseno, fortemente da le gente da cavallo romane contra questi fu 
occorso16, et con gran virtute de17 l’una et l’altra schiera fra queli da cavallo si 70 
faceva la battaglia. {2} Et le gente più expedite de li romani contra la potencia de 
gl’elephanti si deffendevano virilmente, etiandio queli che combattevano indel 
sinistro corno de li romani schifato l’impeto de gl’elephanti fra la dricta ala de li 
cartaginesi intrati, facevano una grandissima occisione. {3} Et caciati a la fine 
gl’inimici da quela parte li perseguireno fin a li logiamenti, et queli 75 
incominçareno a combattere.  

{4} Fratanto che questi circa li logiamenti si dimoranno, la fortuna de la 
battaglia si prese a mutare variamente, perche le gente de li romani da cavallo 
dipoi una longa pugna da li cavalli degl’inimici soperchiate non potendo sustenire 
tanta moltitudine fra l’uno corno et l’altro se riduxeno a le legione. {5} Ma certo 80 
una grande et terribile battaglia si faceva circa gl’elephanti, perché le bestie in più 
lochi contra le gente expedite caciandosi a força che per l’opposito de quele fuor 

                                                
10 gl’oppose] B: oppose 
11 tra il mezo] B: in mezo tra il mezo 
12 de] B: da 
13 essendo] B: siando 
14 facilitate] B: facilitate corr. sobre facultate 
15 potere] B: om. 
16 occorso] B: concorso 
17 de] B: da 
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ordenar20, e primeramente la gente más ligera de todo el exército suyo puso 
primero contra los elefantes, {4} e después de aquellos las batallas con muchos 
subsidios fizo fuertes, todas las vanderas militares non en la fruente mas entr’el 60	
medio les fizo21 estar, e después la gente de cavallo en el un cuerno e en el otro 
dividió, {5} assí que fue la su batalla en la fruente más estrecha pero por cierto de 
muchos subsidios fortificada, la qual cosa del cónsul era proveída por tal qu’el 
exército non se podiese romper de los elefantes. {6} Mas segund que contra la 
fuerça de los elefantes esto era proveído del cónsul provechosamente, assí contra 65	
el peligro de ser cercados era non provechoso, porque los cartagineses los 
sobravan de gente de cavallo e podían ligeramente la estrecheza e unión de los 
romanos ligeramente cercar.  

IV. EN QUÉ MANERA FUE DADA LA BATALLA ENTRE LOS ROMANOS E LOS 

CARTAGINESES  70	
rdenadas las batallas en esta forma de la una parte e de la otra, como 
primeramente las trompetas començaron a sonar, Xantipo los 
elefantes fizo mover todos en un tropel22 e a una ora contra los 

romanos, mandando assimismo que la gente de cavallo ásperamente de la parte 
del uno e del otro cuerno entre los romanos entrasen e se metiesen e matasen en 75	
ellos, fuertemente la gente de cavallo romana contra aquestos ocurrieron, e con 
grand virtud de la una e de la otra batalla entre aquellos de cavallo se escutía el 
fecho. {2} E la gente más suelta de los romanos contra la potencia de los elefantes 
se defendían virilmente, e assimismo aquellos que combatían en el siniestro 
cuerno de los romanos, nin por todo el ímpetu de los elefantes en la derecha a la 80	
de los cartagineses entrados fazían una grandíssima matança. {3} E finalmente 
lançados los enemigos de aquella parte los persiguieron fasta el alojamiento e los 
començaron a combatir, como dicho es, fasta que cerca del alojamiento los 
recluyeron. h 31r  

{4} La fortuna de la batalla se començó a mudar variamente, ca la gente 85	
de los romanos de cavallo después de una larga porfía de los cavallos de los 
enemigos sobrados non podiendo sofrir tanta multitud entre el un cuerno e el 
otro, se reduxieron a la legión. {5} Mas ciertamente una grand e terríbile23 batalla 
se fazía cerca de los elefantes, por quanto las bestias metiéndose en muchos 
logares contra la gente ligera por fuerça, por quanto por el contrario de aquellos 90	
																																																								
20 començó de ordenar] M: començó a ordenar 
21 les fizo] M: los fizo 
22 en un tropel] M: a un tropel 
23 terríbile] M: terrible 
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d’ordine erano situate, come havemo dicto molti18 di loro con orribile morte 
havevano oppressi, et gl’altre in fuga misse per tuto andavano caçando. {6} Ma 
quando a le legione erano le bestie agionte si dimoravano, perché la schiera de li 85 
romani firma da ogni parte et salda l’impeto de gl’elephanti susteneva, né pash 

38rsar più oltra li lassava. {7} Questa pugna de tute le altre fu più dificile, 
sforçandosi la maistri de gl’elephanti di rompere la schiera, et li romani inseme 
per l’opposito vinti19 et fermi quasi a modo d’un corpo contrastando a queli.  

V. COME ROTTO L’EXERCITO ROMANO IL CONSULE FU PRISO ET LI 90 
CARTAGINESI OBSIDIARENO LA CITADE DI CLIPEA 

n tal modo variamente combattendo20 inseme, et la fortuna de la battaglia 
asai dubia contrastando, Xantippo acioché la schiera de li romani così forte 
afevelisse, a queli da cavallo commisse che gl’inimici di dietro assalisseno, la 

qual cosa facendo loro in più lochi et per necessitate astrecte le legione romane a 95 
voltarse verso queli se deffendesseno et li spontasseno la schiera loro; in questo 
meço ararita et seperata de21 gli elephanti fu divisa. {2} Quivi l’uccisione et la 
rotta grandissima s’incominciò a fare. {3} Fratanto dua22 milia romani, li quali 
havemo dicto dal sinistro corno vinti gl’inimici fin a li logiamenti queli haver 
caciati, come la schiera de li suoi da ogni parte videro circundata23, né potendo 100 
più da queli ritornare, perché li lochi de meço da gl’inimici erano occupati, 
fugindo se·n andareno a Clipea. {4} Del resto de tuto l’exercito circa cinquecento 
vivi fureno presi, fra li quali fu Marco Atilio consulo; tuta l’altra moltitudine da le 
bestie calcata o da gl’inimici fu occisa.  

{5} Li cartaginesi ottenuta la victoria, con incredibile piacere et leticia 105 
ritornareno a Cartagine. {6} Ma fra tuto fu un gran spectaculo Marco Atilio 
Regulo, e grande exemplo de le cose humane, il quale de poco inante ottenute 
tante victorie gloriosissimamente, a gl’inimici era terribilissimo, h 38v et 
dimandando li cartaginesi pace humelmente haveva  

110 

                                                
18 molti] B: molte 
19 vinti] S: vinti corr. sobre vinti inseme B: inseme uniti 
20 variamente combattendo] B: combatendo variamente 
21 de] B: da 
22 dua] B: duo 
23 circundata] B: circundare 
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fuera de orden eran situados, como avemos dicho, muchos d’ellos con orríbile24 
muerte avían opremido, e a otros puestos en foída por toda parte los perseguían. 
{6} Mas quando a la legión eran las bestias juntas se detenían, porque la batalla 
de los romanos firme de todas partes e salida la fuerça de los elefantes sostenía, 
nin más adelante dexava pasar. {7} Esta porfía fue más difícile e más grand que 95	
todas las otras, esforçándose los maestros de los elefantes de romper la batalla, e 
los romanos todos de consuno juntos e firmes a manera de un cuerpo 
contrastando aquellos.  

V. CÓMO DESQUE ROTA LA HUESTE ROMANA EL CÓNSUL FUE PRESO E LOS 

CARTAGINESES CERCARON LA CIBDAD DE CLIPEA  100	
n tal manera variamente combatiendo en uno e la fortuna en aquella 
batalla mostrando asaz dubdas, Xantipo25 a fin que la batalla de los 
romanos fuertemente desbaratase, a los suyos de cavallo con grand 

diligencia mandó e amonestó que acometiesen a los enemigos por la parte de 
rera, la qual cosa assí fecha en muchos logares26 e por necesidad costreñida la 105	
legión romana a bolverse contra ellos, se defendieron e los resistieron, e en este 
comedio la escuadra d’ellos esparzida e derramada de los elefantes fue divisa. {2} 

E allí se començó la matança e grandíssima rota a fazer27. {3} Entre tanto dos 
mill romanos, los quales avemos dicho del siniestro cuerno, todos juntos de 
consuno fasta retraer los enemigos al alojamiento, en punto que vieron la 110	
esquadra de los suyos cercada de cada parte, e non pudiendo retraerse d’ellos, 
por h 31v quanto los logares de medio de los enemigos eran ocupados, fuyendo se 
fueron a Clipea. {4} Del restante de todo el exército fueron fasta quinientos omes 
presos, de los quales fue uno Marco Atilio cónsul; toda la otra multitud o fue 
entropellada de las bestias o muerta de los enemigos.  115	

{5} Los cartagineses obtenida la victoria con incredible plazer e alegría se 
tornaron a Cartagina. {6} Mas entre los otras cosas fue un grand espectáculo 
Marco Atilio Régulo, e grand exemplo de las cosas humanas, el qual de poco 
antes tantas victorias avidas gloriossíssimamente28 a los enemigos era un espanto 
terribilíssimo29, e demandándole umilmente paz los cartagineses les avía 120	
																																																								
24 orríbile] M: orrible 
25 asaz dubdas, Xantipo] M: asaz dubdas, es a saber que nin los unos nin los otros, nin los unos 
eran vencidos nin los otros vencedores, Xantipo 
26 en muchos logares] M: muchos logares 
27 se començó la matança e grandíssima rota a fazer] M: començó la matança e grandíssima 
rota a se fazer 
28 gloriossíssimamente] M: gloriosimamente 
29 terribilíssimo] M: terrilibíssimo 
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risposto una sola via esser de la pace: se sé et le sue cose desseno al populo de 110 
Roma; alora vinto, né solamente da24 la potentia, ma da25 la libertà26 essendo 
privato, in la potentia de queli era venuto che de poco inducti27 haveva 
desprexiati. {7} Dopo questo li cartaginesi con tuto il suo sforço andati a la citade 
de Clipea, che d’assai forte subsidio de romani se teneva, et in che dua28 milia 
homini romani erano riducti come havemo dicto, queli29 obsidiareno.  115 

VI. COME LI ROMANI, SENTITA LA ROTTA DEL SUO EXERCITO ET LA PRISA DEL 

CONSULE, FECENO APPARECHIARE UNA GRANDE ARMATA PER ANDARE30 A 

SOCCORRERE QUELI CH’ERANO IN LA CITADE DI CLIPEA, ET FRATANTO 

XANTIPPO DA LI CARTAGINESI SI PARTITE  

ome prima a Roma fu annuntiato l’exercito in Affrica esser disfacto et 120 
priso Marco Atilio consule, e·l31 resto de la gente in Clipea essere32 
obsidiato33, una gran tristeça et pianto intròe nela citade, et tanto 

magiormente quanto quele cose più contra la sperança erano occorse. {2} Dopoi 
voltati a la cura de queli ch’erano obsidiati in Clipea, una grande armata 
incominçareno ad apparechiare che in Affrica si mandasse. {3} Li cartaginesi fra 125 
questo meço obsidiavano la citade di Clipea et con gran força la combattevano, 
ma tanta era la virtute de le gente d’arme obsidiate, et tanta providentia, che tuti 
gl’impeti de gl’inimici cadevano in vano, siché desperata a l’ultimo 
l’expugnatione, sentendo etiandio che l’armata s’apparechiava da li romani per 
venire in Affrica, l’obsidione lassando, se dereno anco34 h 39r egli a la cura 130 
d’apparechiare la sua armata35. {4} Circa questi36 tempi Xantippo de 
Lacedemonia, il quale come havemo dicto37 de li cartaginesi era capitanio, non se 
sa per ché cagione refutata la cura de l’exercito se·n andòe in Grecia. {5} Sono 
alcuni che pensano lui esser partito per rispecto de l’invidia che già più de l’usato 

                                                
24 da] B: de 
25 da] B: de 
26 libertà] B: libertate 
27 inducti] B: indute 
28 dua] B: duo 
29 queli] B: quela 
30 andare] S: anda B: andare 
31 el] B: e lo 
32 in Clipea essera] B: essere in Clipea 
33 obsidiato] B: obsidiate 
34 anco] B: anche 
35 a la cura d’apparechiare la sua armata] S: a la cura depparechiare la sua armata corr. sobre a 
l’apparechiare de la sua armata B: a la cura d’apparechiare la sua armata  
36 questi] B: a questi 
37 dicto] B: monstrato 
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respondido una sola vía ser de paz, es a saber que ellos e sus cosas30 al pueblo de 
Roma se diesen e a la ordenança suya, e este assí31 en pronto e súbito vencido, 
non solamente de la potencia mas aun de la libertad seyendo privado, era venido 
en la potencia de aquellos que de poco antes en todo avía despreciado. {7} 

Después de aquesto, los cartagineses con todas sus fuerças fueron a la cibdad de 125	
Clipea, la qual asaz estava enfortalecida con la gente de los romanos, ca eran 
bien dos mill romanos retraídos a ella segund que avemos dicho, e cercáronla. 

VI. CÓMO LOS ROMANOS, SENTIDA LA ROTA DE SU EXÉRCITO32 E LA PRESIÓN 

DEL SU CÓNSUL33, FIZIERON APAREJAR UNA GRAND ARMADA PARA IR A 

SOCORRER AQUELLOS QUE ERAN EN LA CIBDAD DE CLIPEA, E EN ESTE 130	
COMEDIO XANTIPO SE PARTIÓ DE LOS CARTAGINESES  

omo primeramente en Roma fue notificado el su exército en África ser 
desfecho, e preso Marco Atilio Régulo cónsul e el restante de los 
romanos estar cercado en Clipea, entró en la cibdad una grand tristeza 

e planto, e tanto mayor quanto las cosas más h 32r contra la su buena esperança 135	
eran acaecidas. {2} E después de aquesto, tornando a la cura de aquellos que 
eran situados en Clipea, una grand armada començaron aparejar para embiar en 
África. {3} Los cartagineses en este comedio tenían sitiada la cibdad de Clipea, e 
con grand fuerça la combatían, mas tanta era la virtud de la gente de armas 
cercada e tanta providencia que todo el ímpetu de los enemigos caía en vano, assí 140	
que desesperada a la postre la espugnación de la cibdad e sentiendo assimismo 
qu’el armada se aparejava de los romanos por34 venir en África, dexando el sitio 
se posieron en cura de meter en punto assimismo su armada. {4} Acerca de 
aqueste tiempo, Xantipo de Lacedemonia, el qual como avemos dicho de los 
cartagineses era capitán, non se sabe por quál ocasión dexada la cura del exército 145	
cartagineso, se pasó en Grecia. {5} Son algunos que piensan ser él partido por 
respecto de la embidia, que ya más de lo acostumbrado  

																																																								
30 cosas] B: casas M: cosas 
31 assí] M: ansí 
32 de su exército] M: del su exército 
33 del su cónsul] M: de su cónsul 
34 por] M: para 
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gli noceva; alcuni altri diceno non haver voluto tentar la fortuna un’altra volta 135 
contra li romani, acioché ad uno bello principio un sciagurato fine non 
imponesse. {6} Come voglia se sia assai consta lui esser partito tra la prima 
victoria e l’apparato de la secunda guerra38.  

VII. COME L’ARMATA DE LI CARTAGINESI PRESE BATTAGLIA CON QUELA DE LI 

ROMANI, NELA QUALE LI ROMANI HEBENO LA VICTORIA  140 

el principio de la primavera de quel anno che seguite li cartaginesi, 
mandate del porto de Cartagine doxento nave perché tante a numero 
n’avevano apparechiate, a li suoi comandareno che circa la Sicilia et li 

lochi di meço dimorando l’armata de li romani attendere et quela dal transito [es 
la pasada]39 dovesseno impedire. {2} Li romani l’armata sua de trecento 145 
cinquanta nave fecero, sopra la quale mandando Marco Emilio et Servio Fulvio 
consuli ad essi imposeno che in Affrica passati le gente d’arme che in Clipea 
erano obsidiate dovesseno sopra quela levare. {3} Li consuli adonca conducta 
l’armata imprima in Sicilia, volendo da ivi navigare in Affrica, non longhe dal 
promontorio di Mercurio scontrareno l’armata de gl’inimici che a guardare queli 150 
lochi et ad impedire la sua navigatione esser lassata di sopra havemo dicto. h 39v 
{4} Aprisa adonca la battaglia con quela, essendo li romani et per virtute et per 
numero di nave molto40 superiori, perché trecento cinquanta nave rostrate de li 
romani contra ducento de li cartaginesi combattevano, al primo impeto ottenero 
la victoria: li romani in quela battaglia apriseno cento quatordece nave de li 155 
cartaginesi. {5} Vinti adonca gl’inimici et discaciati, havendo deposto l’exercito 
sopra la rivera d’Affrica et  

                                                
38 e l’apparato de la secunda guerra] S: el apparato de la secunda guerra corr. sobre el secondo 
apparato de la guerra B: e l’apparato de la seconda guerra 
39 nota B: om. 
40 molto] B: molti 
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le empecía; algunos otros dizen non aver querido tentar la fortuna otra vez 
contra los romanos, por que35 al bueno e fermoso principio avido non se 
siguiese36 desastrado fin37. {6} Comoquiera que sea asaz basta ser él partido 150	
después de la primera victoria e al tiempo del aparejamiento de la segunda 
guerra.  

VII. CÓMO EL ARMADA DE LOS CARTAGINESES EMPRENDIÓ LA BATALLA CON LA 

DE LOS ROMANOS, EN LA QUAL LOS ROMANOS OVIERON LA VICTORIA  

n el comienço de la primavera38 de aquel año que se seguió los 155	
cartagineses, embiadas39 del40 puerto de Cartagina dozientas naves 
porque tanto era el número de las que avían aparejado, mandaron a los 

suyos que cerca de la Secilia e de los otros logares de en medio se deteniendo, el 
armada de los romanos atendiesen por les41 empachar la pasada. {2} Los 
romanos fizieron su armada de qualesque trezientas e cinquanta naves sobre la 160	
qual e por capitanes de aquella h 32v embiando42 a Marco Emilio e Servio Fulvio 
cónsules impusiéronles43 e diéronles encargo que desque pasados en África la 
gente de armas que en Clipea eran situados deviesen en aquella levar. {3} Assí 
que los cónsules levada su armada primeramente en Secilia queriendo e de allí en 
África navegar, non lueñe del otero44 e alta montaña de Mercurio45 encontraron 165	
el armada de los enemigos, los quales a guardar aquellos logares e empachar el 
pasage la su navegación, como de suso avemos dicho, eran embiados. {4} Con la 
qual tomada la batalla e seyendo los romanos assí por virtud como por número 
de naves mucho superiores, por quanto se combatían trezientas e cinquanta 
naves rostradas de los romanos con46 dozientas de los cartagineses, al primer 170	
ímpetu ovieron la victoria los romanos en aquella batalla e prendieron ciento e 
quatorze naves de los cartagineses. {5} Assí que vencidos los enemigos e 
desbaratados tomó tierra el exército de los romanos sobre la ribera de África, e 

																																																								
35 porque] M: así que 
36 siguiese] M: sigue 
37 desastrado fin] M: algund desastrado fin 
38 primavera] O: primera vera M: primavera 
39 embiadas] M: embiados 
40 del] M: al 
41 les] M: los 
42 embiando] M: embiado 
43 impusiéronles] O: avisáronlos M: impusiéronles 
44 otero] M: otro 
45 alta montaña de Mercurio] M: alta montaña de Mercurio en montaña 
46 con] M: contra 
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levate le gente d’arme ch’erano in Clipea, pochi iorni dimorati in Affrica, de41 lì 
partendosi ritornoreno in Sicilia.  

VIII. COME L’ARMATA DE LI ROMANI IN SICILIA RITORNANDO DA LA FORTUNA 160 
DEL MARE TERRIBELMENTE FU DISFACTA  

assato el mare prestamente che in meço l’Affrica et la Sicilia è situato, 
andareno alato contrario de la Sicilia che verso la Libia riguarda. Ivi non 
essendo lontani da Camerina scontrareno in tanta adversitade che a 

scriverla o a udirla42 sia una paura. {2} Perché la fortuna contraria di subito 165 
nascendo l’armata in tal modo desfece che tute le rivere intorno43 de nave rotte se 
rimpisseno et una incredibile moltitudine de corpi morti per gl’onde natasseno, in 
forma che de nave più di quatrocento sexanta quatro apena otanta avançareno a 
la fortuna; tute gl’altre o nel’onde summerse o neli scogli fureno rotte. {3} Magior 
naufragio de questo niuno inante a l’etade nostra intese esser stato, il quale 170 
occorse per temeritade et obstinatione de li consuli, perché avisando sovente li 
nochieri loro el lato de fora di Sicilia doverse schifare, perché sença porti et 
contrario fusse, maxih 40rmamente de la sasone de quel anno che la navigatione 
fra·l signo d’Orione et del Cane si faceva, loro biscorrando le voce de li nochieri, 
fratanto che de la victoria passata exaltati, alcune citade de gl’inimici per quela 175 
rivera desiderando de provedere, per cagione di picola sperança caderano in 
grandissimi danni et adversitate. {4} Et in questo modo le belissime cose facte da 
queli da li naufragii fureno deturpate.  

IX. COME LI CARTAGINESI SENTUTA44 LA FORTUNA OCCORSA A LE NAVE 

ROMANE FECERO45 DE GENTE D’ARME ET DI NAVE AD UN TRACTO SE MISSENO 180 
IMPONTO, ET LI ROMANI APPARECHIARENO NOVA ARMATA  

i cartaginesi intesa la fortuna occorsa a l’armata de li romani, perché in 
terra non si credevano esser inferiori a queli per la battaglia data di sopra 
contra Marco Atilio  

185 

                                                
41 de] B: da 
42 a scriverla o a udirla] B: a scrivere o udirla 
43 intorno] B: d’intorno 
44 sentuta] B: sentita 
45 fecero] B: om.  
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levada la gente de armas que era en Clipea, pocos días reposando en África, de 
allí partiéndose47 retornaron en Secilia.  175	

VIII. CÓMO EL ARMADA DE LOS ROMANOS TORNANDO EN SECILIA DE LA 

FORTUNA DEL MAR TERRÍBILEMENTE48 FUE DESFECHA49  

asado prestamente el mar que en medio del África50 e de Secilia51 es 
situado andovieron al lado contrario de la Secilia que fazia la Libia acata, 
e estando non muy lueñe de Camerina falláronse en tanta adversidad que 180	

a escrivirla o oírla es un grand temor. {2} Ca la fortuna contraria de súbito 
naciendo, el armada en tal manera desfizo que todas las riberas d’en torno de 
naves romanas se finchieron e una incredible multitud de cuerpos muertos que 
por las ondas andavan52, por tal manera que de más de quatrocientas e sesenta e 
quatro naves apenas ochenta a la fortuna les fincaron; todas las otras o en las 185	
ondas suh 33rmidas o en las rocas fueron rotas53. {3} Mayor naufragio de aqueste 
ninguno enante de la nuestra edad oyó nin supo nin vido ser acaecido, el qual 
acaeció por temeridad o loca osadía e por obstinación de los cónsules, por quanto 
seyendo muchas vezes avisados por los naucheres que aquel lado de fuera de 
Secilia deviesen esquivar, ca les era sin puertos e contrario, e mayormente en 190	
aquella sazón del año que la navegación entre el signo de Orione e del Can se 
fazía, los cónsules despreciando e desfaziendo la boz de los naucheres, ensalçados 
de la victoria pasada, algunas cibdades de los enemigos por aquella ribera 
deseavan de visitar, e assí por ocasión de poca esperança cayeron en grandíssimo 
daño e adversidad. {4} E en aquesta manera las fermosas cosas fechas de 195	
aquellos, del naufragio fueron abatidas e aviltadas.  

IX. CÓMO LOS CARTAGINESES, SENTIDA LA TORMENTA ACAECIDA A LAS NAVES 

ROMANAS, DE GENTE DE ARMAS E DE NAVES PRESTAMENTE SE METIERON EN 

PUNTO, E LOS ROMANOS APAREJARON ARMADA NUEVA  

os cartagineses, sabida la fortuna al armada de los romanos acaecida, e 200	
en la tierra non creyendo ser más baxos nin en menor54 potencia que 
ellos, ca estavan orgullosos por la batalla fecha contra Marco Atilio 

																																																								
47 partiéndose] M: departiéndose 
48 terríbilemente] M: terriblemente 
49 desfecha] M: desechada 
50 del África] M: de África 
51 de Secilia] M: de la Secilia 
52 andavan] M: nadavan 
53 en las rocas fueron rotas] M: en las rocas en el mar fueron rotas  
54 en menor] M: de menor 
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consule, né etiandio in mare per la evenuta a la romana armata, già con magior 185 
animo si mosseno ad apparechiare46 gente d’arme per terra et per mare 
simelmente. {2} Pertanto mandareno Hasdrubale in Sicilia con tuto l’exercito 
veterano et le gente electe de novo et cento quaranta elephanti, et di nave 
rostrate nove et vechie fecero l’armata de doxento nave. {3} Per questo 
Hasdrubale, passato prestamente el mare et poste tute le gente et gl’elephanti 190 
salvi a Lilibeo, per tuta la Sicilia li colligati de li romani disfaceva. {4} Li romani 
quantunque le adversitate gravemente ricevute per lo naufragio, gl’animi de li 
senatori et del populo inseme havevano abattuti, niente di meno acioché non 
paresseno da li cartaginesi esser vinti, una nova armata de cento vinti47 nave 
fecero apparechiare, la quale con tanta celeritate fu facta, h 40v essendo gl’animi 195 
suoi ostinati a la guerra, che nonanta giorni dopoi che le ligne48 de la silva fureno 
tolte le nave si conduxeno in mare, con quela armata essendo imposo ad Aulo 
Aquilio et a Gaio Cornelio consule che in Sicilia andando guerra a li cartaginesi 
facesseno se·n venero a Mesana. {5} In quel loco tolte inseme quele49 nave che da 
la fortuna erano avançate contra50 [Alias: tuta] l’armata ch’era de trecento 200 
quinquereme venendo a Panormo51, citade a quel tempo infestissima al populo di 
Roma, quela incominçareno a combattere.  

X. COME MARCO ATILIO CONSULE, DISCONFORTANDO NEL SENATO CHE LI 

PREXONI FUSSENO52 RISTITUITI, FU OCCISO DA LI CARTAGINESI53  

irca quel54 tempo Marco Atilio Regulo, che di sopra havemo dicto 205 
ch’era priso da li cartaginesi, a Roma fu mandato: le cagione di questo 
fue che volevano far permutatione de li prexoni, et questo per favore di 

lui s’isperavano poter conseguire. {2} Ma la cosa venne al contrario, perché 
agionto Atilio a Roma et parlando di questo in senato, essendo requesto a lui il 
suo parere, la permutatione incominçòe a disconfortare, fra le altre ragione 210 
dicendo temere sé che li cartaginesi a lui tossico terminato havesseno dato, et 
questo non sença cagione suspicare d’alcune cose che non era necessario referire, 
per le quale parole ritornato dopoi a Cartagine sença conclusione alcuna 

                                                
46 ad apparechiare] B: apparechiare 
47 vinti] B: vinte 
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cónsul, eso mismo non se sentiendo de menos poder en el mar por lo acaecido al 
armada romana, ya con mayor ánimo se movieron aparejar gente de armas por 
tierra e por mar asimismo55. {2} Por tanto embiaron a Asdrubal a Secilia con 205	
todo el exército viejo e con gente escogida de nuevo e ciento e quarenta elefantes, 
e eran de naves rostradas nuevas e viejas fasta dozientas en el armada. {3} E assí 
Asdrubal, pasado prestamente el mar, e puestas en salvo todas las gentes e los 
elefantes en Lilibeo, por toda la Secilia los aliados de los romanos desfazía. {4} 

Los romanos, comoquier que la adversidad recebida por el naufragio los ánimos 210	
de los h 33v senadores e assimismo del pueblo avía mucho abatido, pero porque 
non pareciese aver seído vencidos de los cartagineses, una nueva armada de 
ciento e veinte naves fizieron aparejar, la qual con tanta celeridad o presteza e 
diligencia fue fecha, seyendo los ánimos suyos con toda firmeza obstinados a la 
guerra, que noventa días después que las maderas de la selva56 fueron traídas las 215	
naves pusieron en el mar. Con aquella armada embiaron a Aulo Aquilio e a 
Gayo Cornelio cónsules, para que andando por Secilia fiziesen guerra a los 
cartagineses, los quales se vinieron a Messana {5} e arribados en aquel logar 
tomadas assimismo las naves que del naufragio eran quedadas toda el armada, la 
qual era de trezientas fustas, veniendo a Palermo, cibdad en aquel tiempo muy 220	
contraria al pueblo de Roma, aquella57 començaron a combatir.  

X. CÓMO MARCO ATILIO CÓNSUL, REPROVANDO E CONTRADIZIENDO EN EL 

SENADO QUE LOS PRESIONEROS FUESEN RESTITUIDOS, FUE MUERTO DE LOS 

CARTAGINESES  

cerca de aquel tiempo Marco Atilio Régulo58, que de suso avemos dicho 225	
que era preso de los cartagineses, a Roma fue embiado. E la ocasión de 
aquesto fue que querían fazer promutación de los presioneros, lo qual 

por favor suyo esperavan poder alçancar. {2} Mas la cosa vino al contrario, ca 
llegado Atilio en Roma fablándose de aquesta promutación, el senado seyendo él 
requerido e consultado de su parecer la tal promutación o troque començó a 230	
contradezir, diziendo59 entre las otras razones temerse que los cartagineses le 
oviesen dado ponzoña, la qual a cierto terminado tiempo60 obrase en él, e esto 
que non sin cabsa presumía él, por algunas cosas que allí non era necesario 
expremir, por las quales palabras e consejo retornado después en Cartago sin 
																																																								
55 asimismo] O: om. M: asimismo 
56 selva] M: salva 
57 aquella] M: om. 
58 Régulo] M: regido 
59 diziendo] M: seyendo 
60 tiempo] M: término 
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tormentato da queli fu occiso. {3} Li romani simelmente per vendecta de Regulo 
occiseno li gentilomeni cartaginesi ch’erano in prexone.  215 

XI. COME LA CITADE DI PANORMO55 DA LI CONSULI FU PRISA h 41r  

ratanto che queste cose si fano a Roma, li consuli la citade di Panormo56 
per mare et per terra fortemente combattevano, e dimorati alcuno tempo 
in circo a quela a la fine con molte machine et per força de le gente 

d’arme quela parte de la citade apriseno che Napoli s’apella, per lo qual facto li 220 
citadini di paura abatuti tuto il resto reseno a li consuli. {2} Priso adonca 
Panormo57 et fornito di gente non havendo li consuli altra facenda exequita si 
partireno da58 la provintia.  

XII. DE LE DISGRATIE OCCORSE A LA ARMATA DE LI ROMANI59 L’ANNO 

SEQUENTE  225 

el’anno proximo fureno facti consuli Gaio Servilio et Gneo Sempronio. 
{2} Questi con l’armata essendo prima passati in Sicilia deliberareno de 
novo d’andare in Affrica, dove60 agionti con tute le nave et poste le 

gente d’arme a terra, in più lochi havendo facti grandissimi danni a li cartaginesi, 
a la fine pervenero ad una insula de li61 lotofaghi dicta Mirmice, che da la Sirte 230 
magiore non n’è tropo lontana. {3} In questa parte per ignorantia del paese in 
alcuni lochi strecti agionti, abandonata l’armata da l’aqua per fluxo et refluxo del 
mare un gran tempo si dimorareno sença consiglio alcuno, et essendo quasi 
desperata la salute de queli ritornando l’onda gli levò suso, né però in altro modo 
si poteno62 scampare ca gittando via tuti li carichi ch’erano in nave, siché dopoi 235 
per mancamento de le cose necessarie et per timore del primo periculo il camino 
feceno in tal forma che la navigatione sua una fuga appareva. {4} Dopoi molte 
fatiche h 41v adonca in Sicilia ritornati si dimorareno a Panormo63: ivi stati 
alquanto tempo ritornando in Italia et a Roma di subito una fortuna di mare 

                                                
55 Panormo] B: Panormio 
56 Panormo] B: Panormio 
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conclusión alguna h 34r fue atormentado de los cartagineses e fue muerto. {3} Los 235	
romanos assimismo por vengança de Régulo muchos otros cavalleros e gentiles 
omes mataron de los cartagineses, que tenían en poder suyo presos.  

XI. CÓMO LA CIBDAD DE PALERMO FUE TOMADA POR LOS CÓNSULES  

n tanto que estas cosas se fazían en Roma, los cónsules la cibdad de 
Palermo por mar e por tierra combatían fuertemente, e detenidos algund 240	
tiempo el sitio aquella a la fin con muchas artillerías e por fuerça de la 

gente de armas aquella parte de la cibdad tomaron que Nápol [Nota: Nápol 
llamarse la Villa Nueva]61 se llama, por la qual cabsa los cibdadinos de pavor 
abatidos todo el restante rendieron a los cónsules. {2} Assí que tomada por este 
modo Palermo e fornida de gente, non aviendo los cónsules otras faziendas 245	
conseguido se partieron de la provincia.  

XII. DEL DESASTRE ACAECIDO AL ARMADA DE LOS ROMANOS EN EL62 AÑO 

SEGUIENTE  

n el año próximo del armada fueron fechos cónsules Gayo Servilio e 
Egneo Sempronio. {2} Estos con el armada seyendo en Secilia pasados 250	
deliberaron de nuevo pasar en África, adonde llegados con todas las 

naves e puesta la gente de armas en tierra, aviendo ya en asaz logares fechos 
grandíssimos daños a los cartagineses, finalmente vinieron en una isla de los 
acófagos63 llamada Mirmicia64, la qual de la mayor Sirte non es mucho alexos. 
{3} En esta parte por ignorancia de la tierra e por non la saber en algunos logares 255	
estrechos llegados contrabajada e quassi desamparada, el armada en el agua65 
por fluxo e refluxo del mar un grand tiempo allí se detovieron66 sin consejo 
alguno, e seyendo quassi desesperados de la salud de aquella retornando la onda 
los sacó, pero non podieron por otra manera escapar salvo que echando fuera los 
cargos todos que eran en las naves, por manera que después por falta e defecto de 260	
las cosas necesarias e por temor del primer peligro h 34v en tal forma fizieron el 
camino que la navegación suya una foída parecía. {4} E después de muchas 
fatigas en Secilia retornados en Palermo se detovieron, e estados allí algund 
tiempo retornando en Italia e a Roma de súbito una fortuna de mar  

265																																																									
61 nota O: om. 
62 en el] M: el 
63 acófagos] M: cófagos  
64 Mirmicia] M: Mirmician  
65 en el agua] M: del agua 
66 allí se detovieron] M: se detovieron allí 

E 

E 



 
 
66 

evenuta inalto le nave rigetando tute le disperse, per modo che più di cento 240 
quaranta nave di quela armata in diversi lochi s’afondareno64.  

XIII. COME LI ROMANI, LASSATA L’IMPRESA DE L’ARMATA, LA GUERRA PER 

TERRA DELIBERARENO DI FARE 

er tante adversitate ricevute il populo di Roma, benché vergogna 
gl’apparesse, niente di meno vinto per la grandeça de li danni si dispose 245 
d’astrenire dal mare, et solamente per terra con gl’inimici la guerra fare. 

{2} Per questa cagione nel’anno che seguite non più di septanta nave usareno li 
romani, acioché le gente d’arme el formento in Sicilia potesseno portare, con le 
quale comandareno a Lucio Cocilio Metello et Gaio Furio consuli, che l’exercito 
conducesseno in Sicilia et solamente per terra facesseno la guerra. {3} In la quale 250 
cosa evenne che li cartaginesi fureno ancora superiori, perché in lo mare sença 
dubitatione signoreçavano, levata via l’armata de li romani, et in terra 
havevano65 grande exercito, molti elephanti de li quali era tanto timore che dipoi 
Marco Atilio vinto et l’exercito suo rotto per dui anni continui li romani non 
attentareno prendere battaglia per niuna altra cagione ca per la paura de 255 
gl’elephanti, et solamenti con le colline et con li monti da queli si defendevano, né 
in piano s’attentavano di combattere. {4} Per tal caxone el populo di Roma 
compreso il timore del suo exercito per necessitate astrecto ad apparechiare nova 
armata h 42r si misse.  

XIV. COME APPARECHIATA GIÀ L’ARMATA DE LI ROMANI LUCIO METELLO LA 260 
VICTORIA IN SICILIA CONTRA LI CARTAGINESI OTTENNE PER TERRA  

t già uno de li consuli dicto Gaio Furio, per cagione de li comicii 
dimandato, a Roma gl’altri consuli haveva ordinato66, ciò era Gaio Atilio 
et Lucio Manlio, et essendo inclinati gl’animi di tuti a la guerra de mare 

et l’anno seguente expectando, oltra la sperança loro le cose evennero prospere a 265 
Metello in Sicilia, perché Hasdrubale capitanio de li cartaginesi sentendo da li 
prexoni un consolo solo con  
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les avino tal que las naves en lo alto rebolviendo todas fueron esparzidas, por tal 265	
manera que de más de ciento e quarenta naves de aquella armada en diversos 
logares se fondieron.  

XIII. CÓMO LOS ROMANOS, DEXADA EL EMPRESA67 DEL ARMADA, LA GUERRA 

DELIBERARON FAZER POR TIERRA  

or tanta adversidad recebida el pueblo de Roma, non embargante que les 270	
pareciese ser vergüeña, empero vencido por la grandeza de los daños 
deliberaron de se abstiner del mar, e solamente por tierra con los 

enemigos fazer la guerra. {2} E por esta ocasión el año seguiente non más de 
setenta naves usaron los romanos, e estas a fin que por que en Secilia posiesen el 
trigo para la gente de armas, con la qual embiaron a Lucio Obcilio Metelo e 275	
Gayo Furio cónsules, los quales el exército romano llevaron en Secilia para que 
solamente por tierra fiziesen la guerra. {3} En la qual cosa avino que los 
cartagineses fueron aun superiores e los sobrepujavan en el mar sin dubda alguna 
e los señoreavan68, por la qual quitada del armada de los romanos, en la tierra 
avían grand exército e muchos elefantes, de los quales eran en tanto temor que, 280	
después del vencimiento de Marco Atilio e del exército suyo roto, por dos años 
continuos los romanos non atentaron de emprender la batalla, non por otra 
ocasión alguna salvo solamente por el temor de los elefantes, por tal manera que 
en todo aquel tiempo con la fragosedad de los collados e con la espesura69 de los 
montes se defendían, nin en el llano jamás intentavan de se combatir con los 285	
cartagineses. {4} E por h 35r esta cabsa el pueblo de Roma necesitado, sentido el 
temor del su exército e visto el estrechura en que estava, aparejar nueva armada 
se dispuso.  

XIV. CÓMO APAREJADA YA EL ARMADA DE LOS ROMANOS, LUCIO METELO LA 

VICTORIA EN SECILIA OVO CONTRA LOS CARTAGINESES POR TIERRA  290	
a uno de los cónsules llamado Gayo Furio, por ocasión de las cosas que 
assí lo requerían, avía en Roma otros cónsules ordenado, conviene a 
saber a Gaulo Atilio e a Lucio Manlio, e seyendo inclinados los 

coraçones de todos a la guerra de la mar e esperando el año siguiente, allende de 
la esperança d’ellos las cosas vinieron prósperas a Metelo en Secilia, ca Asdrubal, 295	
capitán de los cartagineses, sentiendo que de los prisioneros un cónsul solo con 
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parte de l’exercito essere restato in Sicilia, da Lilibeo partito tuto l’exercito et 
gl’elephanti conduxe nel territorio di Panormo67. {2} Metello sentuta68 la venuta 
de gl’inimici conteniva l’exercito dentro a le mure de Panormo69, et per industria 270 
simulava maçor paura, la quale cosa havendo facta più iorni, nepure li portitori70 
de l’aqua et de le legne lassando de la porta uscire. {3} Hasdrubale sormontato in 
maçor fiducia brusato et destructo in ogni loco el paese, a la fine col exercito a 
Panormo71 se venne ad accampare. {4} Metello, come a la citade el vide 
propinquo, tute le gente d’arme più veloce et expedite de la citade misse fora, a 275 
queli imponendo che gl’inimici instigar dovesseno et alquanto sostenire contra 
gl’elephanti, perché molto li temevano. {5} Con tale arte gli monstròe 
combattere, ciò era con li dardi et le giavarine queli assalire, quando gl’elephanti 
instigati con grande impeto contra loro72 venisseno che fin a la fossa de la citade 
se ne fugisseno et inseme se gittasseno in le fosse. {6} Et come le bestie desseno la 280 
volta h 42v a dietro, a queli correndo li concitasseno contra li suoi. {7} Apresso a 
questo tute73 le gente urbane da quela parte inante a le mure de la citade in 
ordine pose, a loro comandando che, come gl’elephanti a la citade74 
approximasseno, ogni manera de dardi gittasseno contra queli. {8} Lui con tute 
gl’altre gente d’arme imponto et apparechiati da la contraria parte de la citade 285 
che verso la sinistra schiera degl’inimici riguarda intento per fare un bel tracto si 
dimorava.  

{9} Niente di ciò che Metello haveva pensato li venne fallito, perché le 
gente expedite uscite de la citade con la scaramutia le gente75 [Alias: gl’inimici] 
sustennero donde li maistri de gl’elephanti el tuto a sé vendicando et la victoria 290 
dicendo esser sua, come prima la battaglia fu appiçata le bestie con impeto 
caçareno contra le gente expedite. {10} Quele, gittati li dardi contra esse, come le 
videro con maçor impeto verso sé venire, di subito si misseno in fuga, et sequendo 
loro più infestamente lassandosi nele fosse de la citade passareno l’impeto di 
quele, perché come a la terratia de le fosse erano agionti, gl’elephanti in uno 295 
medesmo tempo et da la gente d’arme da le fosse e da la multitudine del populo, 
da le mure con le sagitte et scorpioni erano ferite. {11} Et non potendo quele 
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parte del exército avía quedado en Secilia, de Lilibeo partido todo el exército e 
los elefantes traxo en el territorio de Palermo. {2} Metelo sentida la venida de los 
enemigos detenía el exército dentro de los muros70 de Palermo, e por industria 
simulava mayor pavor, la qual cosa aviendo assí fecha muchos días, assimismo a 300	
los portadores del agua e de la leña non dexando salir de la puerta afuera. {3} 

Asdrubal orgulloso e ensobervecido e con mayor fiuza71 quemando e 
destruyendo toda la tierra, a la fin con el exército a Palermo se vino a encampar. 
{4} Metelo, como a la cibdad lo vio acercado, toda la gente de armas más ligera e 
diestra de la cibdad sacó fuera, mostrándoles e enseñándoles72 cómo se oviesen 305	
contra los enemigos e los enojasen, e assimismo cómo contra los elefantes algund 
tanto se sostoviesen, ca los temían mucho, {5} e con tal arte los mostró a 
combatir, conviene a saber con los dardos e con las chaverinas, por manera que 
quando los elefantes assí fustigados adreçasen de venir a ellos con grand h 35v 
ímpetu foyesen fasta el fosado que era en torno de la cibdad, e aun en aquel se 310	
lançasen. {6} E como aquellas bestias diesen la buelta atrás, aquellos corriendo las 
fiziesen bolver sentiblemente contra los suyos. {7} Aprés de aquesto toda la gente 
urbana de aquella parte delante el muro de la cibdad puso en orden, mandando 
aquellos que, como los elefantes a la cibdad se acostasen, toda manera de dardos 
e de livianas armas echasen en ellos, {8} e él con toda la otra gente de armas a 315	
punto e aparejada que faza siniestra batalla de los enemigos acatava se puso e 
estava allí atento73 por les fazer un fermoso trato e allí atendía.  

{9} Ninguna cosa d’esto que Metelo avía pensado74 le vino de otra guisa, 
ca la gente diestra e desembuelta75 e ligera salida de la cibdad con la escaramuça 
la gente sostuvo, onde los maestros de los elefantes juzgando76 del todo aviéndose 320	
por dicho e por firme ser suya la victoria, en punto que la batalla fue mezclada, 
las bestias con grand ímpetu adreçaron contra la gente ligera; {10} aquellos, 
lançando los dardos contra ellos, como los vieron con mayor fuerça fazia ellos 
venir, de súbito se metieron en foída, e seguiéndolos más aquexadamente 
lançándose en los fosados de la cibdad pasaron el ímpetu de aquellos, por lo qual 325	
como a lo alto de los fosados eran allegados, los elefantes en un mismo tiempo de 
la gente de armas de los fosados e de la multitud del pueblo del muro con las 
saetas e escorpiones eran feridos. {11} E non podiendo aquellos pasar adelante 
																																																								
70 muros] M: mueros 
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passare oltra la terraça et per necessitate bisognandosi voltare di subito, le gente 
d’arme uscite de le fosse et di dietro quele ferindo in le schiere de gl’inimici con 
grandissimo danno loro le caçareno. {12} Turbati gl’inimici in questa forma 300 
Metello prestamente da l’altra parte de la citade con l’exercito uscito con grande 
impeto li prise h 43r ad assalire76, loro già inante da gl’elephanti disordinati et alora 
di subita força oppresi, apena sostenneno el primo assalto, et per tuto 
incominçareno a fugire. {13} Metello dato dietro ad essi in niuno loco gli diede77 
spacio de demorarse o di potersi inseme con loro potentia acogliere. {14} Fu facta 305 
una grandissima occisione de li cartaginesi: molti di loro etiandio da le bestie 
fureno occisi.  

{15} Da questa battaglia Hasdrubale con poca parte de l’exercito se·n 
fugite, gl’altri fureno o morti o presi. Gl’elephanti tuti pervenero in potentia de li 
romani vincetori, fureno adonca gl’elephanti prisi a numero cento quaranta, che 310 
dopoi a Roma da Metello si menareno in triumpho con grandissima admiratione 
de tuto el populo romano, che quele bestie che de poco inante grandemente 
temute haveva, alora vide da li suoi prese et vinte né tanto fructo recevete de la 
dicta78 [Alias: presente] victoria, quanto che le gente d’arme gl’elephanti 
incominçareno a desprexiare, né più de queli si facevano79 stima.  315 

XV. COME GAIO ATILIO ET LUCIO MANLIO CONSULI SI POSENO AD OBSIDIARE 

LA CITADE DE LILIBEO IN SICILIA  

etello adonca obtenute sì gran cose da la provintia si partite, dopoi il 
quale fureno facti consuli Gaio Atilio, et Lucio Manlio. {2} Questi 
con maçore impeto che inante non era facto andareno in Sicilia, et 320 

havendo in mare l’armata de più di doxento nave rostrate, le quale sì come 
havemo dicto l’inverno denanti erano state apparechiate, et essendo80 ça per 
terra vincetore el suo exercito, de h 43v li cartaginesi con gl’elephanti si facevano 
poca stima. {3} Lilibeo è uno promontorio di Sicilia che remira verso l’Affrica nel 
quale è una citade de medesmo nome amplissima et in forte loco situata, che una 325 
sedia et porto de li cartaginesi era a quel tempo. {4} Questa citade li consuli per 
mare et per  
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del altura e sumidad de los fosados e por necesidad costreñidos a bolverse de 
súbito la gente de armas salida de los fosados detrás de aquellos firiéndolos a la 330	
batalla de los enemigos con grandíssimo daño los retraxeron. {12} Turbados los 
enemigos en aquesta forma, Metelo prestamente de la otra parte de la cibdad con 
el exército salido con grand ímpetu se acostó a ellos, seyendo ellos ya de primero 
desordenados de los elefantes, e allí de súbita fuerça costreñidos apenas ya podían 
sostener el primer acometimiento, e por todas partes començaron a foír. {13} 335	
Metelo, como les oviese dado en las espaldas, h 36r por ninguna parte les dava 
espacio a que solo un punto detenerse podiesen, nin assimismo con su poder se 
podían acoger. {14} Fue allí fecha una grandíssima mortandad en los 
cartagineses: muchos d’ellos assimismo de las bestias fueron muertos.  

{15} De aquesta batalla Asdrubal con poca parte del exército fuyó77 e los 340	
otros fueron muertos o presos. Los elefantes todos vinieron en poder de los 
romanos vencedores, los quales fueron fasta en número de ciento e quarenta, los 
quales después a Roma de Metelo fueron llevados e en triunfo con grandíssima 
admiración de todo el pueblo romano que aquellas bestias que poco antes assí 
eran temidas aquel punto veían presas e vencidas por los suyos, e non recibió 345	
tanto fruto de la presente victoria quanto fue, ca78 la gente de armas por tal 
manera començaron a despreciar los elefantes que ninguna estima de aquellos se 
fazía.  

XV. CÓMO GAYO ATILIO E LUCIO MANLIO CÓNSULES SE POSIERON79 A SITIAR 

LA CIBDAD DE LILIBEO EN SECILIA  350	
viendo80 después Metelo alçancado81 assí grandes cosas, de la provincia 
se partió, después del qual fueron fechos cónsules Gayo Atilio e Lucio 
Manlio. {2} Estos con mayor ímpetu que antes se avía fecho vinieron en 

Secilia, e teniendo en el mar el armada de más de dozientas naves rostradas, las 
quales assí como avemos dicho eran desde el invierno de antes aparejadas, e 355	
seyendo ya por tierra vencedor el su exército fazían82 poca mención e poca 
estima de los cartagineses nin de sus elefantes. {3} Lilibeo es un promontorio e 
altura de Secilia que fazia la África mira, el qual es una cibdad del mismo 
nombre grande e en fuerte logar situada, la qual una silla e puerto de los 
cartagineses era en aquel tiempo. {4} Esta cibdad los cónsules por mar e por 360	
																																																								
77 fuyó] M: suyo 
78 ca] M: que 
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terra obsidiare et combattere incominçareno, sperando che se quel loco a li 
cartaginesi tollesseno, facil cosa essere a loro de tuta la Sicilia queli descaçare et la 
guerra in Affrica ridure. {5} Andati adonca con tal conseglio, et per mare con 330 
l’armata et per terra con le gente da piede, quela se poseno ad obsidiare.  

{6} Era ça l’anno decimo octavo de la presente guerra. Li cartaginesi 
aconoscendo el proposito de li romani et sapendo molto bene che perduta la 
citade de Lilibeo la guerra in Affrica far gli conveniva, la qual cosa molto 
pericolosa gl’appareva, con ogni potentia Lilibeo cercavano di servare, perché ça 335 
tute le citade et li populi di Sicilia excepti81 pochi obedivano a li romani, Mesana 
imprima, dopoi Siracusa et Gatina82, et subsequentemente Agrigento et 
Panormo83, con gl’etenesi et tindaritani84 et molte altre citade o per pacti o per 
força prese s’erano riducte da la parte de li romani. {7} Niente de meno Lilibeo et 
Drepano ancora et alcune altre castelle utile a li cartaginesi restavano 340 
nel’extrema parte de Sicilia. {8} Li consuli adonca obsidiando Lilibeo con due 
bastite, la citade da l’una parte et l’altra85 havevano serrata, et una fossa con la 
terraça fra le bastite facendo fra86 [Alias: in] li lochi di meço edificareno molte 
castelle. {9} Erano alcune palude davante a la citade da quela parte che al h 44r 
mare riguarda, per ove l’intrata nel porto con difficile navigatione et se non da 345 
gente perite et ben usate si faceva, questi lochi etiandio li romani serrareno 
dentro da le87 bastite con grandissima diligentia, riguardando che niuno né88 
intrare né uscir potesse. {10} Dopoi apposte le machine et gl’eçe a le mure con 
gran fatica et sudore de le gente d’arme sexe torre da quela parte che remira 
verso el mare gittareno a terra. Et subsequentemente per quel modo gl’altre ogni 350 
iorno cercavano de gittare. {11} Desfacta una parte del muro, gl’altre89 essendo in 
periculo, l’obsidione era molto terribile, et dentro a la90 citade in gran paura si 
viveva, smarrita per timore tuta la moltitudine del populo et le gente assoldate 
simelmente, de le quale circa al numero de decemilia li cartaginesi tenevano in 
quela, non expectando di megliore animo l’evenimento de la guerra.  355 

                                                
81 excepti] B: excepto 
82 Gatina] B: Cattina 
83 Panormo] B: Panormio 
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86 fra] B: in 
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tierra la començaron a cercar e a combatir, esperando que, si aquel logar a los h 

36v cartagineses tirasen, ser a ellos fácil cosa de toda la Secilia lançar aquellos e la 
guerra reduzir en África. {5} Assí que venidos allí con tal consejo por mar con el 
armada e por tierra con la gente de pie aquella se posieron a sitiar.  

{6} Era ya el año diez e ocho de la presente guerra, e los cartagineses 365	
conociendo el propósito de los romanos e sabiendo muy bien que, perdida la 
cibdad de Lilibeo, la guerra en África les convenía fazer, la qual cosa mucho 
peligrosa les parecía, començaron de trabajar con todo seso e diligencia de 
guardar a Lilibeo, porque ya todas las cibdades e los pueblos de Secilia exceptos 
muy pocos obedecían a los romanos: primero Messana, después Siracusa e 370	
Gatina e por conseqüente83 Agragento e Panormo con los tenesos e los 
tindaritanos, e muchas otras cibdades por patio o por fuerça tomadas se avían 
rendido a la parte de los romanos. {7} Pero non embargante esto, Lilibeo e 
Drepano e aun algunos otros castillos e villas84 provechosos a los cartagineses los 
fincavan en la estrema parte de Secilia. {8} Los cónsules sitiando a Lilibeo con 375	
dos bastidas la cibdad de la una parte e de la otra avían cerrado, e una fossa con 
el alto de los fosados entre las bastidas faziendo en el logar de medio muchos 
castillos edificaron. {9} Eran algunas lagunas delante de la cibdad de aquella 
parte que al mar acata por donde la entrada en el puerto con difícil navegación e 
sin non peligrar gente alguna non se podían bien usar. Aquestos logares 380	
assimismo los romanos guardaron dentro de las bastidas con grandíssima 
diligencia guardando que nin uno entrar nin otro salir podiese. {10} Fecho esto e 
puestos otros artificios juntos al muro con grand fatiga e sudor de la gente de 
armas, diez e seis torres de aquella parte que mira fazia el mar lançaron por 
tierra, e por consiguiente las otras por aquella manera todos días se trabajavan de 385	
derribar. {11} Desfecha assí una parte del muro e la otra seyendo en grand 
peligro, el sitio era mucho terríbile85, e dentro en la cibdad en grand pavor se 
bivía e estava muy espavorida toda la multitud del pueblo, e la gente 
asoldadada86 assimismo, de la qual cerca de número de diez mill los cartagineses 
tenían en la cibdad non esperando con mejor ánimo el avenimiento de la guerra. 390	
h 37r 
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XVI. COME HIMILCONE CARTAGINESE CON SUA INDUSTRIA LA CITADE 

DEFENDEVA, ET COME SCOPERTO EL TRACTATO DE LE GENTE D’ARME SI SEPPE 

BEN REÇERE  

a certo Himilcone solo che a la guardia et a la defesa de la citade era 
presidente, l’obsidione de li romani col conseglio et la grandeça de 360 
l’animo suo susteniva. {2} Costui adonca fin dal principio 

incominçando, da ogni parte che li romani le mure con gl’eçe rompevano, lui 
dentro la citade altri repari açonçeva. Etiandio per l’opposito de li cunìculi 
facendo la fatica de queli in vano gittava, et oltra de91 questo con spesse 
excursione de la citade facte de dì et de nocte abrusava le machine et le opre de li 365 
romani, o turbaba o disfaceva. {3} Ma queste cose in h 44v efecto erano tale che la 
prisa de la citade induxiasseno et non salute alcuna ad essi paresseno apportare. 
{4} Per tal rispecto alcune92 de le gente assoldate, che nela defesa de li 
cartaginesi93 erano principali, fecero conseglio di tradire la citade, et riducti in 
questa oppinione le gente d’arme, essi usciti di fuori se·n venero neli logiamenti 370 
romani. {5} Havendo adonca conferito ciò che volevano et praticato con li 
consuli94, de tradire la citade s’affrectavano. {6} Era nel presidio de li cartaginesi 
uno dicto Alexio Acheo, antiquo homo d’arme et de probata fede. {7} Constui 
per ventura95 da li compagni sentendo ciò che del tradimento si praticava de 
subito ad Hamilcone96, prefecto del presidio, ogni cosa scoperse. {8} Lui in 375 
principio per grandeça del periculo molto turbato, benché de sì sproveduto facto 
gran stupore havesse né la raxone del conseglio suo sapesse pensare; niente de 
meno questo ritornato in sé et nel’animo suo confirmato, tuti queli che de 
gl’ordeni de le gente d’arme erano principali da sé fece dimandare, li quali 
venero tuti excepti queli che neli logiamenti romani erano andati. {9} Himilcone 380 
ad essi ogni cosa che sentiva aperse, per Giove et gl’altri dei loro pregando97, che 
la religione del iuramento facto et lui capitanio de l’exercito et de essi inseme ben 
meritato, non volesseno a gl’inimici tradire. Apresso gran premii a queli 
promettando se perseverasseno nela fede. {10} Respondando tuti voler far ço che 
li piaceva, pertanto li conducesse  385 

                                                
91 oltra de] B: oltra 
92 alcune] B: alcuni 
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XVI. CÓMO EMILCÓN CARTAGINÉS CON SU GRAND INDUSTRIA LA CIBDAD 

DEFENSAVA, E CÓMO DESCOBIERTO EL TRATO DE LA GENTE DE ARMAS SE SUPO 

MUY BIEN REGIR  

as por cierto Amilcón solo, que de la guarda e defensa de la cibdad 395	
era presidente, el sitio de los romanos con el su consejo e grandeza 
del su ánimo sostenía. {2} E aqueste luego que los romanos 

començaron de todas partes a romper los muros con sus artificios, aquel dentro 
de la cibdad fazía otros reparos, e assimismo por el opósito de los cimientos87 la 
fatiga de los contrarios desfazía e tornava en vano, e allende de aquesto con 400	
muchas bombardas e truenos e con otras maestrías en la cibdad fechas de día e 
de noche quemava los artificios, e las otras artillerías de los romanos turbava e 
desfazía. {3} Mas aquestas cosas en efecto eran tales que alargavan la presa de la 
cibdad, mas salud alguna a ellos non parecía traer. {4} Por tal respecto alguna de 
la gente asoldadada88 que en la defensa de los cartagineses eran principales 405	
fizieron consejo de traer e dar la cibdad, e reduzida en esta opinión la gente de 
armas ellos salidos fuera se vinieron al alojamiento romano, {5} pues aviendo 
fablado e conferido aquello que querían e platicado con los cónsules, es a saber 
que de vender la cibdad se apresuravan. {6} Era en el presidio o defendimiento 
de los cartagineses uno que Alexio aqueo se llamava, antiguo omne de armas e de 410	
provada fe. {7} Este sentiendo por caso de ventura en las compañas aquello que 
se tratava e platicava del tradimento, de súbito a Amilcón prefecto del presidio89 
lo descubrió90, {8} el qual en el principio por la grandeza del peligro fue asaz 
turbado, mas non embargante que luego ex improviso fuese91 muy espavorido e 
en la razón del su consejo non sopiese qué pensar, pero retornando92 en sí e 415	
confirmando en su ánimo, todos aquellos que de las órdenes de la gente de armas 
eran principales delante de sí fizo venir, los quales vinieron todos exceptos 
aquellos que al alojamiento de los romanos eran salidos. {9} Amilcón a aquellos 
todo aquello que sentía descobrió, por Júpiter e por los otros sus dioses 
rogándoles que la religión del h 37v juramento fecho e de su capitán e d’ellos bien 420	
merecido a los enemigos non quesiesen traer, prometiéndoles eso mismo grandes 
dones e alto gualardón si perseverasen en la fe. {10} Respondiendo todos de fazer 
aquello que le plazía, por tanto que los llevase adonde a él fuese más en grado 
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dove a lui fusse più grato per dar fine al resto, açoché placasse h 45r la moltitudine 
de li gallici, li principi de li quali neli logiamenti romani sapeva essere andati, 
misse da essi uno giovene dicto Hanibale, figlio di quel altro Hanibale che 
havemo dicto dopoi l’armata perduta in Sardigna da li cartaginesi esser posto in 
croce, perché li gallici sotto suo patre havevano armiçato longamente, et lo 390 
giovene havevano molto accepto. {11} Simelmente da gl’altre gente d’arme Alexo 
fece andare et gran premii impose che imprometesse a queli, per li quali premii et 
promissione le gente d’arme vinte mutareno el proposito. {12} Pertanto 
agiongendo a la citade li principi del tractato et loro per nome dimandando et la 
fede sua richiedendo, non solamenti non li volseno obedire, ma etiandio con le 395 
pietre et li dardi perseguindoli, da longhe li caçareno. {13} Per questo modo la 
citade de Lilibeo dal manifesto periculo del tradimento fu salvata, l’obsidione 
niente di meno ogni iorno più grave loro obsessi premeva, et le gente d’arme o 
per continua opra affaticati o per spesse scaramuçe feriti ogni iorno erano in 
minore sperança.  400 

XVII. COME LI CARTAGINESI MANDARENO HANIBALE, FIGLIOLO DE 

HAMILCARE, CON CINQUANTA NAVE ET DECE MILIA PERSONE A LILIBEO, EL 

QUALE PER FORÇA L’ARMATA NEL PORTO DE LILIBEO SALVA CONDUXE  

i cartaginesi benché niente di ciò che a Lilibeo si faceva potesseno 
sentire, niente di meno per certa coniectura pensando la difficultate de 405 
queli ch’erano obsidiati imposeno dece milia fanti sopra cinquanta nave 

a tal mestero apparechiate. {2} Et con queste gente mandareno per capitanio h 45v 
Hanibale, figliolo98 de Hamilcare, audace ioveno et molto perito de le cose de 
mare, a lui comandando che se per alcun modo fusse possibile in Lilibeo si 
sforçasse d’intrare. {3} Hanibale  410 

                                                
98 figliolo] B: figlio 

L 



 
 

71	

por dar fin a lo que quedava, e por aplacar93 o amansar la multitud de los gálicos, 
los príncipes de los quales al alojamiento de los romanos sabía que eran idos, 425	
embió a ellos un joven llamado Anibal, fijo del otro Anibal que ya deximos que 
después del armada perdida en Cerdeña de los cartagineses fuera muerto. Los 
gálicos so la capitanía de su padre avían luengamente fecho la guerra, e aquel 
moço avían mucho en grand bienquerencia e afección. {11} E por semejante de 
las otras gentes de armas fizo Alexo ir con él, e díxole que les prometiese94 430	
muchos e altos dones e gualardones señalados, por las quales promesas la gente 
de armas non mudó punto de su propósito, {12} por tanto desque llegados a la 
cibdad los príncipes del tratado95 e aquellos por nombre demandando e la fe suya 
requeriendo non solamente los quesieron obedecer, mas assimismo con piedras e 
con dardos persiguiéndolos de lueñe los fizieron retornar, {13} e por aquesta 435	
manera la cibdad de Lilibeo del manifiesto peligro del tradimento96 fue salvada, 
pero non embargante esto el sitio todos días se les fazía más grave e los oprimía. 
E la gente de armas o por continua obra fatigados o por espesas escaramuças 
feridos todos días eran en menor esperança.  

XVII. CÓMO LOS CARTAGINESES EMBIARON ANIBAL, FIJO DE AMULCAR, CON 440	
CINQUANTA NAVES E DIEZ MILL PERSONAS A LILIBEO, EL QUAL POR FUERÇA EL 

ARMADA EN EL PUERTO DE LILIBEO PUSO SEGURA 

os cartagineses bien que cosa alguna de aquello que en Lilibeo se fazía 
non podiesen sentir, pero pensando por cierta conjectura la dificultad e 
trabajo de aquellos que eran sitiados, assí posieron en punto diez mill 445	

peones sobre cinquanta naves abtos a semejante neceh 38rsidad, {2} con la qual 
gente embiaron por capitán a Anibal, fijo97 de Amulcar [Nota: pero segund el 
Titus Lib<ius> y otros actores, no fu<e> este Anibal fijo de Am<ul>car por esta 
razón: <es> cierto que quando Amulcar murió, <A>nibal no avía má<s> de 
nueve o diez año<s>, segund la IIª décad<a>. La otra razón es que después que 450	
Amul<car> murió y Anibal f<ue> en España so gover<na>ción de Asdrubal 
<su> cuñado el que mató <...> del cavallero a que el <...> sobre mar, así que 
<...>eva que este Anibal no <es> el grand fijo de Ani<bal>]98, viril e osado 
mancebo e muy esperto en las cosas e fechos de mar, mandándole que por 
alguna manera si posible le fuese en Lilibeo se esforçase a entrar. {3} Anibal 455	
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tolta l’armata imprima se ne venne navigando a99 l’insula de Egusa, che quasi in 
meço de Lilibeo et di Cartagine100 è101 situata. {4} Et ivi havuto el vento prospero 
che de industria expectava, da Egusa partindosi in la foce del porto de Lilibeo a 
via dricta se·n veniva. {5} Li consuli de sì subita et improvista venuta de gl’inimici 
turbati con le sue nave contra Hanibale apprender battaglia non volseno andare, 415 
temendo che per la grandeça del vento contrario le loro nave inseme con quele 
de gl’inimici dentro al porto non fussero caçate, et solamente correndo armati a 
la ripa si possibile fusse l’intrata a queli volseno impedire. {6} Hanibale per questo 
niente temendo con le sue nave el suo corso seguiva, et fra le legione de li romani 
armate che da l’una et l’altra parte la foce del porto guardavano intrato tuto el 420 
secorso a salvamento conduxe in Lilibeo.  

XVIII. COME HAMILCONE102 CON LE GENTE NOVAMENTE VENUTE USCITO DE 

LA CITADE PER VOLER BRUSAR LE MACHINE DE LI ROMANI CON QUELI FECE 

UN’ASPERA ET GRANDE BATTAGLIA  

n quel iorno per la venuta de le gente nove essendo grandissima leticia in 425 
tuto Lilibeo, et gran fiducia açonta apresso a queli principalmente perché li 
romani non havesseno ardito con essi103 d’apprender104 battaglia, non 

parendo ad Hamilcone105 di dover perdere tanta comoditate, le gente nove et 
quele ch’erano prima nela citade da sé fece convocare, et con longo parh 

46rlamento confirmato l’animo suo gli monstra la victoria esser in le lor mane, et 430 
gran premii a li notabili homini incominçò di promettere106. {2} Pertanto che 
alora a riposare andasseno gl’impose, dopoi il dì sequente al alba del iorno armati 
da lui nela piaça venisseno per compire un belissimo facto se a Dio piaceva. {3} 

Con gran sperança adonca si partireno tuti da la contione, et lo dì seguiente 
expectando107 il suo comandamento da Hamilcone108 se·n venero armati. {4} Lui 435 
proposto ciò che far voleva le squadre ordinando li capitanii a quele prepose, a 
loro comandando che da molti lochi a un tracto uscindo109 abrusasseno le 
machine et tuti gl’altri instrumenti che li romani per combattere la citade 

                                                
99 a] S: a corr. sobre verso B: a 
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tomada su armada primeramente se vino navegando faza la isla de Egussa, que 
quassi en medio de Lilibeo e de Cartagina es sitiada, {4} e allí aviendo el viento 
próspero que de industria esperava, de Egusa partiéndose en la foz del puerto de 
Lilibeo su vía derecha se venía. {5} Los cónsules sentida assí de súbito la venida, 
de los enemigos turbados, con las sus naves contra Anibal a emprender batalla no 460	
quesieron ir, temiendo99 que por la grandeza del viento contrario las sus naves 
juntamente con aquellas de los enemigos dentro del puerto non fuesen echadas, e 
solamente armados corriendo a la ribera si posíbile100 fuera quisieron empachar 
la entrada. {6} Anibal non temiendo cosa d’esto con las sus naves el su curso 
seguía, e entrado entre las legiones de los romanos armadas que de la una e de la 465	
otra parte guardando la foz del puerto101 conduxo salvo e seguro todo el socorro 
que traía102 e lo puso en Lilibeo.  

XVIII. CÓMO ANIBAL CON LA GENTE NUEVAMENTE VENIDA SALIDO103 DE LA 

CIBDAD A FIN DE QUEMAR LOS ARTIFICIOS E ARTELLERÍAS DE LOS ROMANOS SE 

FALLÓ CON ELLOS EN UNA ÁSPERA E GRAND BATALLA  470	
n aquel día por la venida de la gente nueva seyendo grandíssima alegría 
en toda Lilibeo, e aviendo assimismo grande esperança de todo bien, 
principalmente porque los romanos non oviesen ardid de emprender la 

batalla, non pareciendo Amilcón dever perder tanto provecho la gente nueva e 
aquellos que eran primero en la cibdad fizo llamar, e con luengo razonamiento 475	
confirmando el ánimo suyo les104 dio a entender la victoria ser en las manos 
d’ellos, e grand premio a los notables omes encomençó105 de prometer106, {2} e 
luego mandó aquellos que fuesen a reposar, e otro día al alva todos armados h 38v 
viniesen a él a la plaça por complir un fermoso fecho de armas si a Dios plazía. 
{3} Con grand esperança se partieron todos de aquel acuerdo, e el día seguiente 480	
esperando el mandamiento suyo, a Amilcón se vinieron armados, {4} el qual 
dispuesto a fazer aquello que quería ordenando las batallas prepuso a ellas sus 
capitanes, mandándoles107 que por muchos logares a un trato saliendo quemasen 
los artificios e todas las otras artillerías que los romanos para combatir la cibdad  

																																																								
99 temiendo] M: teniendo 
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havevano facti. {5} Li consuli benché niuna cosa di ciò presentisseno, niente di 
meno di tal caso per coniectura dubitando, al alba del iorno imposeno a le gente 440 
d’arme che armati et intenti stessero circa la citade110 imponto, per la quale 
caxone evenne sì come li cartaginesi de la citade uscireno subito li romani li 
fureno in contra, et la battaglia in molti lochi ad un tracto111 s’incominçòe a fare, 
queli volendo le machine abrusare et li romani per l’opposito sforçando de 
obviare. {6} Né çamai si po dire più asperamente come in quel iorno combatuto 445 
fue, perché Himilcone più de vinti112 milia persone armate et apparechiate a 
questo mester da la citade seco haveva conducte, et li consuli tuto l’exercito et le 
legione a reprimere la sua imprisa per contra la citade opposte tenivano. {7} Et 
perché fora d’ordine si combatteva li periculi si facevano maçori, essendo l’uno 
homo a le mane con l’altro h 46v quasi in una battaglia singulare appiçato. {8} Ma 450 
certo la gran pugna et113 el terribile cridore si faceva d’entorno114 a le machine: li 
consuli çascuno homo d’arme più avantagiato de le legione inante a le machine 
havevano alloçato, contra li quali li cartaginesi con grande impeto da la citade 
accorrendo non tanto con le arme ma con le faxelle affocate, etiandio da115 loco 
si sforçavano di spontar, queli per l’opposito a loro fortemente resistevano. {9} 455 
Ogni parte de foco et de collisione d’arme116 [Alias: de ferro] et de cridor de voce 
che li suoi confortando incitavano era ripieno117. {10} Dopoi longa battaglia et 
varie fluctuatione et occisione de molte persone, a la fine Himilcone perché 
niente poter far intendeva, a reducto fece118 sonare. {11} Li romani in quel iorno 
con incredibel virtute contra la força de gl’inimici tute le opre et le machine sue. 460 
{12} Dopoi questo Hanibale pochi iorni dimorato in Lilibeo, con quele nave che 
seco haveva conducte, circa la meça nocte non sentendo gl’inimici da Lilibeo 
levandosi securamente n’andò via et a Drepano, da Aterbale, de li cartaginesi 
capitanio che de l’armata et de la citade haveva cura, se ne venne.  

465 

                                                
110 stessero circa la citade] B: circa la citade stessero 
111 in molti lochi ad un tracto] B: ad un tracto in molti lochi 
112 vinti] B: vinte 
113 et] B: om. 
114 d’entorno] B: intorno 
115 da] B: dal 
116 d’arme] B: de ferro 
117 ripieno] B: repiena 
118 fece] B: fe 
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avían fecho. {5} Los cónsules, ya sea que non sopiesen cosa alguna d’esto, pero 485	
non punto menos con razón dubdando, al alva del día impusieron a la gente de 
armas que estoviesen apercebidos e intentos e prestos cerca de la cibdad, por la 
qual ocasión avino que assí como los cartagineses de la cibdad salieron, súbito los 
romanos les fueron en contra, e la batalla en muchos logares en un punto se 
començó a fazer, los cartagineses queriendo quemar los artificios e artillerías e los 490	
romanos por el contrario esforçándose a los defender. {6} Assí que a dubda se 
podría dezir más ásperamente que en aquel día una gente se pudo combatir, 
porque Amilcón más de veinte mill personas armados e aparejados a semblante 
necesidad de la cibdad avía sacado consigo, e los cónsules todo el exército e las 
legiones a empachar la su empresa contra la cibdad tenían puestas. {7} E porque 495	
fuera de orden se combatían, el peligro se fazía mayor, seyendo el un omne a las 
manos con el otro, quassi en una batalla singular aportado. {8} Mas ciertamente 
un grand pelear e terribles bozes se fazían en torno de los pertrechos, ca los 
cónsules e todos los omes de armas más avantajados de las sus legiones estavan 
alojados cerca de los pertrechos, contra los quales los cartagineses con grand 500	
ímpetu de la cibdad corriendo non tan solamente con las armas mas con las 
fachas encendidas, e assimismo los del logar a ellos se esforçavan por arrancarlos 
de allí, e aquellos por el contrario con fierro fuertemente resistían. {9} Toda parte 
era llena de fuego e de fierro e poder de armas e de gritos e de bozes, h 39r que los 
suyos confortando los incitavan e animavan. {10} Después de luenga batalla e 505	
variables flutuaciones e grand matar108 de muchas personas finalmente Amilcón, 
porque cosa alguna non podía fazer, a retraer109 fizo sonar. {11} Los romanos en 
aquel día con increíble virtud contra la fuerça de los enemigos maravillosamente 
defendieron110 todas sus obras e pertrechos. {12} Después d’esto estando Anibal 
algunos pocos días111 en Lilibeo con aquellas naves que consigo avía traído, 510	
quassi a la media noche non sentido de los enemigos se partió de Lilibeo e 
secretamente tiró vía e a Drepano112, donde Aterbale, capitán de los cartagineses 
el qual del armada e de la cibdad avía cura113, se vino.  

																																																								
108 matar] M: matança 
109 retraer] M: retener 
110 defendieron] M: se defendieron 
111 pocos días] M: pocos de días 
112 e a Drepano] M: a Ediepano 
113 donde Aterbale, capitán de los cartagineses el qual del armada e de la cibdad avía cura] O: 
do Aterbale capitán de los cartagineses estava, el qual del armada e de la cibdad avía cura M: 
donde Aterbale, capitán de los cartagineses el qual del armada e de la cibdad avía cura 
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XIX. COME DESIDERANDO EL SENATO DE LI CARTAGINESI SAPERE NOVELLA119 465 
DA LILIBEO UNO RODIO CON MIRABILE VELOCITADE DE NAVIGARE FECE 

L’INTRATA ET L’USCITA IN LA CITADE CONTRA LA VOLUNTATE DE LI ROMANI. 
POI A LA FINE FU PRESO  

urando adonca l’obsidione de Lilibeo et alcuno tempo dopo la partita 
de Hanibale prolongata, essendo el senato de li cartaginesi in gran 470 
pensero stasiva ché cosa a Lilibeo si facesse desiderando di sapere, 

perché dopoi la partita de Hah 47rnibale in tanto la citade da li romani era astrecta 
che niuno intrare né uscir poteva. {2} In questa cupiditate del senato uno rodio a 
loro promisse con la sua nave contra la voluntate de gl’inimici volere in Lilibeo120 
intrare, et veduto121 ogni cosa a Cartagine ritornare, la promissa del quale 475 
benché lietamente udisse el senato, niente di meno perché l’armata de li romani 
inanti a la foce del porto staseva accampata impossibile gl’apparve a poter fare. 
{3} El rodio niente più per questo temendo con la sua nave se misse al camino, et 
come a l’insula ch’è vicina contra Lilibeo fu açonto, acolto el dì seguente el vento 
prospero circa la quarta hora del çorno, vedendo gl’inimici nel porto, fece122 480 
l’intrata con tanta celeritade de navigare che l’arte de queli che li andavano123 in 
contra et che lo volevano impedire anticipasse. {4} Li romani indignati di tanta 
audatia, açoché nela partita sua lo potesseno prendere, dece nave de le più veloce 
nela foce del porto la nocte fecero dimorare, con le quale uno de li consuli la 
partita de quelo expectando stete a vegiare. {5} Ma lo rodio dipoi che partire gli 485 
piaque non di nocte ma di iorno, né occultamente ma in aperto camino come se 
gl’ale havesse havute per meço le nave romane uscito n’andò via, né contento de 
tal partita dopoi che gl’inimici hebe passato, rivolta la prora124 de la nave sua 
gl’altre nave ad una ad una a la battaglia invitava, né alcuno de li romani contra 
lui125 s’atentòe d’andare, temendo tuti una sì mirabile velocitate et tanta arte de 490 
fugire come in esso de poco inante havevano compresa. h 47v {6} Costui adonca 
ritornato a Cartagine ogni cosa che occultamente haveva veduta a queli fece126 a 
sapere, per l’exemplo del quale alcuni altri dipoi il simile fare127 attentareno. 
Donde seguiva che niente di ciò che a Lilibeo si faceva a li cartaginesi fusse 

                                                
119 novella] B: novelle 
120 in Lilibeo] B: om. 
121 veduto] B: veduta 
122 fece] B: fe 
123 andavano] B: devevano 
124 prora] B: proda 
125 contra lui] B: om. 
126 fece] B: fe 
127 fare] B: fecero 
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XIX. CÓMO DESEANDO EL SENADO DE LOS CARTAGINESES SABER NUEVAS DE 

LILIBEO, UN MARINERO CON MARAVILLOSA LIGEREZA DE NAVEGAR FIZO LA 515	
ENTRADA E LA SALIDA EN LA CIBDAD CONTRA VOLUNTAD DE LOS ROMANOS, E 

DESPUÉS A LA FIN FUE PRESO  

urante aún el sitio de Lilibeo e pasados algunos días después de la 
partida de Anibal, la qual ya se prolongava, estava el senado de los 
cartagineses en grand cuidado deseando saber las cosas que en Lilibeo 520	

se fazían, e quál era la cabsa porque después de la partida de Anibal por tal 
manera la cibdad de los romanos era estrecha que nin uno salir nin otro entrar 
non podía. {2} E estando con este deseo el senado un marinero les prometió a 
aquellos114 de entrar con su nave contra la voluntad de los enemigos en Lilibeo, e 
vistas todas las cosas retornar en Cartago, la promesa del qual bien que fuese 525	
alegremente oída del senado empero por quanto el armada de los romanos a la 
foz del puerto estava llegada parecíales imposíbile115 poderse fazer tal cosa. {3} El 
marinero non temiendo más por aquesto con la su nave se metió al camino, e 
como llegó a la isla vezina a Lilibeo, e llegado el día seguiente, dándosele el 
viento h 39v próspero, quassi a la quarta ora del día, veyéndolo los enemigos en el 530	
puerto, se lançó en Lilibeo con tanta celeridad de navegar que a los otros que le 
andavan en contra e que lo querían empachar se antecipó. {4} Los romanos 
indignados de tanta osadía, a fin de lo poder aver a la partida, diez naves de las 
más ligeras en la foz del puerto aquella noche posieron, con las quales uno de los 
cónsules la partida de aquel esperando se estovo velando. {5} Mas el marinero 535	
después que partir le plogo non de noche mas de día nin ocultamente mas en 
manifiesto e abierto camino, assí como si alas oviese tomó su vía116, e por medio 
de las naves romanas e entre todas ellas salió. E non contento de tal partida, 
después que d’entre los enemigos fue salido rebuelta la proa de la su nave contra 
las otras, una a una a la batalla les parecía los combidase, nin alguno de los 540	
romanos contra él atentó de ir temiendo todos una assí maravillosa ligereza e tan 
grande arte de foír como en aquel avían comprendido, {6} el qual assí retornado 
a Cartago todas las cosas que ocultamente avía visto las fizo saber, por exemplo 
del qual algunos otros después lo semejante atentaron de fazer, donde se siguió 
que ninguna cosa117 que en Lilibeo se fazía era inota a los cartagineses.  545	

																																																								
114 aquellos] O: om. M: aquellos 
115 imposíbile] M: imposible 
116 vía] M: camino 
117 cosa] M: om. 
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ignoto. {7} Questa truffa gravemente supportando li consuli romani, né vetare 495 
potendo, perché più volte subito et improvisamente le navigatione da gl’insule 
propinque per lo vento a loro contrario si facevano, per levare tal cagione la foce 
del porto con opre de le gente d’arme priseno a serrare, per la qual cosa parechie 
nave grande d’arena caricate nel porto affundareno. {8} Et a queste una mirabel 
quantitade de terra imposeno di sopra, con fatica vana però, perché la gran 500 
profunditade del mare ogni opra gitata obsorbeva, et el fluxo et refluxo de l’unda 
tuto ço che se gittava desfaceva. {9} Con fatica a la fine alquanto de la terraça da 
uno de li lati rimase, dove poi stando128 li romani una quadrireme de li129 
cartaginesi molto veloce appriseno, et questa armata et imponto nel porto 
tenendo la venuta del rodio expectavano130, el quale per ventura venne et con 505 
l’usata velocitate nel porto fece131 l’intrata. {10} Ma volendosi dipoi partire li 
romani con questa nave il132 cominçareno a seguire. {11} El rodio de la velocitade 
de quela che·l seguiva molto maravigliato, dopoi che da li romani esser prisa 
intese desperata la fuga per força a combatter fu constrecto. {12} Ma dopoi che a 
le mane fu venuto sença fatica alcuna da queli vinto combattuta la nave preso 510 
fue, la quale agionta essendo a la quadrireme cartaginese, l’una et l’altra molto 
veloce, li romani nel porto imponto et parate tenevano, né più oltra h 48r in quelo 
gl’inimici lassareno intrare.  

XX. COME LI CARTAGINESI USCITI DE LILIBEO ABRUSARENO TUTE LE MACHINE 

ET GL’ATRI INSTRUMENTI DE LI ROMANI  515 

ilibeo fratanto instantemente da li romani si combatteva, et ça una gran 
parte de le mure havevano çitate con l’eçe133, ma in loco de quelo li 
obsidiati un’altro muro de dentro facevano, quantunque uscir de la 

citade et abrusare gl’opre romane non attentasseno più oltra. {2} In questo modo 
havendo alquanto perseverato la fortuna de fare un bel facto a loro obsidiati 520 
apparve. {3} El vento in uno certo iorno con gran força incominçava a spirare, 
per modo che le machine et le opre romane de stridore et de movimento tute se 
sbattesseno inseme, et d’alcune torre etiandio el tavolato di sopra disfacendo da 
longhe çitasse.  

                                                
128 stando] B: stasendo 
129 li] B: le 
130 expectavano] B: om. 
131 fece] B: fe 
132 il] B: el 
133 havevano çitate con l’eçe] B: con l’eza havevano gitate 
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{7} Esta burla gravemente soportando los cónsules romanos e non la podiendo 
vedar, por la qual muchas vezes de súbito e improviso las navegaciones de las 
ínsulas cercanas a ellos por el viento contrario se fazían, por quitar tal ocasión 
deliberaron de cercar la foz del puerto con obra de la gente de armas, para lo 
qual afondaron en el puerto una grand copia de naves grandes cargadas de 550	
arena, sobre las quales posieron una grandíssima quantidad de tierra. Pero todo 
les fue trabajo vano porque la grand profundidad del mar toda cosa lançada en él 
absorvía, e el fluxo e refluxo de las ondas todo aquello que allí echavan desfazía. 
{9} Pero a la fin quedó algund quanto h 40r de la tierra juntada en uno al uno de 
los lados, adonde estando después los romanos una fusta de los cartagineses 555	
mucho ligera tomaron, la qual adreçaron. E esta armada e puesta en punto 
teniéndola en el puerto la venida del bregantín esperavan, el qual por ventura 
vino e con aquella acostumbrada ligereza en el puerto fizo su entrada. {10} Mas 
después queriéndose partir los romanos con aquella nave la comiençan a seguir; 
{11} el bergantín, de la ligereza de aquella nave que lo siguía118 maravillado, e 560	
sentido119 que los romanos lo avían tomado, desesperado de la foída a combatir 
fue costreñido. {12} Mas después que vinieron a las manos sin ningund trabajo 
vencido de aquellos combatida la nave preso fue, la qual seyendo llegada a las 
fustas cartaginesas la una e la otra mucho ligeras los romanos a punto bien 
adreçadas de allí tenían el puerto non dexaron dende120 adelante a los enemigos 565	
en él entrar.  

XX. CÓMO LOS CARTAGINESES SALIDOS DE LILIBEO DIERON FUEGO E 

QUEMARON LAS ARTILLERÍAS E LOS OTROS121 PERTRECHOS DE LOS ROMANOS  

ilibeo en tanto continuamente de los romanos se combatía, e ya una 
grand parte de los muros avían derribado con trabucos e mandrones, 570	
mas en el logar de aquello los sitiados otro muro de dentro fazían, 

comoquier que non podiesen salir de la cibdad nin quemar a los romanos sus 
pertrechos segund que la otra vez. {2} E en esta manera aviendo algund tiempo 
perseverado la fortuna, pareció dever fazer un fermoso fecho a los asitiados. {3} E 
el viento començó un cierto día a espirar con grand fuerça, por tal manera que 575	
los pertrechos e las artillerías romanas de ruido e de movimiento todas 
juntamente fueron batidas por tierra, e también fueron desfechas algunas torres 
del tablado d’encima con el grand poder e fuerça del viento.  

																																																								
118 que lo siguía] M: que le siguía 
119 sentido] M: sentiendo 
120 dende] M: donde 
121 otros] O: om. M: otros 
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{4} In tanta turbatione de vento Himilcone a li suoi commisse che usciti de 525 
la citade el foco çittasseno a le machine, la qual cosa intanto era più facile ch’el 
vento da la citade contra le machine transiva, donda per força del vento portato 
el foco facilmente nele opre cadete. {5} Et perché la materia del legname era 
tanto arida et longamente deseccata al sole, de facile dal foco s’aprese. {6} Et 
sormontando el vento non potendosi obviare con alcuna opra humana, ogni cosa 530 
da l’incendio consumata fue. {7} Et sì facta fue la potentia del foco che non tanto 
el ligno ma le basse opre che a le134 torre s’affirmavano cremasse et li capi de 
gl’eçe se sleguasseno. {8} Dopoi il quale facto li consuli perché l’opra de longo 
tempo in breve hora era perduta, le machine più oltra rifare et la citade lassah 

48vreno de combattere, ma serrando quela da ogni lato con una lenta obsidione 535 
gl’inimici disposeno di domare, né prima partirse che la citade havesseno presa. 
{9} Per l’opposito Himilcone et queli che con lui erano inseme, refacte le mure 
ch’erano cadute, sostenevano l’obsidione ociosamente.  

XXI. COME LI ROMANI MANDARENO NOVO SUPPLEMENTO DE ÇENTE IN SICILIA 

PER REFARE L’EXERCITO SUO  540 

ssendo adonca tale stato de le cose in Sicilia novo supplemento de gente 
in Italia135 venne, perché el senado dopoi che intese gl’opre de le 
machine a Lilibeo esser brusate et la citade da ogni parte da li consuli 

serrata, perché gran moltitudine circa questo occupata et molte gente in 
l’obsidione eran occise, et quasi vota tuta l’armata, facte le cernede dece milia 545 
homeni mandareno in supplemento de l’exercito. {2} Questi imprima venuti a 
Mesana, dopoi per lo camin da piede a Lilibeo neli loçamenti si conduxeno.  

                                                
134 a le] B: li 
135 in Italia] B: d’Italia 
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{4} Vista pues tan grand turbación de viento, Amilcón a los suyos cometió 
que salidos fuera de la h 40v cibdad lançasen fuego en los pertrechos, la qual cosa 580	
tanto era más fácil de se fazer, por quanto el viento salía de la cibdad contra los 
artificios122, donde por fuerça del viento llevado123 el fuego ligeramente cayó en la 
obra, {5} e porque la materia de la madera era tanto seca e luengamente 
desecada al sol, ligeramente del fuego se aprendió, {6} e sobrevenido el viento, 
non podiendo atajarlo124 por ninguna obra umana, todas las cosas del incendio 585	
fueron consumidas, {7} e assí fue grande la potencia del fuego que non tan 
solamente la madera mas las baxas cosas que a las torres se afirmavan quemó, e 
las cabeças de los trabucos e ingenios se emblandecieron125. {8} Después de 
aquesta cosa assí pasada, los cónsules veyendo la obra de tan grand tiempo en tan 
poca de ora perdida e desfecha, los pertrechos dexaron de refazer dexando 590	
también de combatir la cibdad, e cerrando aquella de todas partes con un manso 
sitio disposieron domar los enemigos e non se partir por manera alguna fasta que 
la cibdad oviesen tomado. {9} E por el contrario Amilcón e aquellos que con él 
eran refechos los muros que eran caídos ociossamente sostenían el sitio.  

XXI. CÓMO LOS ROMANOS EMBIARON126 NUEVO FORNIMENTO DE GENTE EN 595	
SECILIA POR REFAZER127 SU EXÉRCITO  

stando en este estado las cosas en Secilia nuevo fornimento de gente vino 
en Italia128, porqu’el senado, sabido que los pertrechos en Lilibeo eran 
quemados e la cibdad de todas partes estar sitiada de los sus cónsules, lo 

qual grand multitud de gente ocupava e mucha gente en aquel sitio era muerta, e 600	
quassi vazía el armada toda, fecho escogimiento de diez mill omes embiáronlos 
en suplimiento del exército, {2} los quales primero venidos en Messana de allí por 
el camino de pie a Lilibeo en el alojamiento arribaron.  

																																																								
122 los artificios] M: las artillerías 
123 llevado] M: leva 
124 atajarlo] M: atajar 
125 emblandecieron] M: bastecieron 
126 embiaron] M: armaron 
127 refazer] M: fazer 
128 en Italia] M: de Italia  
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XXII. COME APPIO CLAUDIO PULCRO, FACTO CONSULE DE NOVO, HAVUTA 

L’ARMATA PRESE BATTAGLIA CON LI CARTAGINESI ET FU VINTO ET TUTO 

L’EXERCITO ROMANO DESTRUCTO  550 

ra ça Appio Claudio Pulcro intrato nel consulato et, recevuta136 l’armata 
da li suoi antecessori, nel’exercito a Lilibeo era presidente. {2} Come 
prima adonca el supplemento de le gente dal senato misso fu açonto, 

dimandati da sé li centurioni, gl’expone havere in animo d’assalire 
improvisamente l’armata de gl’inimici ch’era nel porto di Drepano, perché loro 555 
la venuta de le gente nove non sapesseno, ma h 49r pensar che tuto l’exercito come 
de prima si dimorasse ad obsidiare Lilibeo. {3} Et per questo non suspicare che 
da sé dovesseno andare, se de la celleritate vogliamo137 usare et andiamo138 
improvisamente da loro tuta l’armata de li cartaginesi nel porto poterse prendere. 
{4} Quel conseglio come prima a li centurioni et li tribuni vide esser accepto, 560 
subito de le gente ca139 haveva imprima et de140 quele ch’erano açonte 
novamente fece le cernede, et cento vintiquatro nave de quele misse imponto. {5} 

Fra questi fureno141 li più avantaçati de tuto l’exercito, perché essendo vicina la 
navigatione et bona sperança del guadagno, niuno quela andata rifutava; molti 
ancora de propria voluntate al consulo se offerivano. {6} Messo imponto ogni 565 
cosa ch’era mestieri el consulo circa a meçanocte con grandissimo silentio 
acioché gl’inimici niente sentisseno da Lilibeo partendosi verso Drepano prese el 
camino.  

{7} Aterbale cartaginese sì come havemo dicto a Drepano era presidente et 
l’armata nel porto teneva, et per caxone de l’opportunitate de quela citate et la 570 
grandeça et bontate del porto sempre li cartaginesi gran cura havevano havuto 
de conservar quel loco. {8} È Drepano longhe da Lilibeo circa quendece miglia 
da quela parte dove verso Italia et Peloro riguarda. {9} Compito adonca quel 
camino de nocte, al far del iorno le nave romane da queli ch’erano a Drepano 
fureno vedute, da quivi el tumulto et la trepidatione incominçò a crescere142. {10} 575 
Aterbale benché per la presta venuta de li romani fusse smarrito, niente di meno 
subito a sé ritorh 49vnato et  

                                                
136 recevuta] B: recevuto 
137 vogliamo] B: vogliano 
138 andiamo] B: vadano 
139 ca] B: che 
140 de] B: da 
141 fureno] B: fu 
142 incominciò a crescere] B: apresso a gl’inimici grandemente incominciòe a crescere 
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XXII. CÓMO APIO CLAUDIO PULCRO, FECHO CÓNSUL DE NUEVO, AVIDA EL 

ARMADA EMPRENDIÓ LA BATALLA CON LOS CARTAGINESES, E FUE VENCIDO E 605	
TODO EL EXÉRCITO ROMANO DESFECHO h 41r 

ra ya Apio Claudio Pulcro129 entrado en el consulado e, recebida el 
armada de los sus antecesores, en el exército a Lilibeo era presidente, {2} 

assí que después que el suplimiento de la gente del senado fue juntado de 
mandamiento suyo los centuriones deliberan de saltear emproviso el armada de 610	
los enemigos que era en el puerto de Drepano, porque ellos la venida de la gente 
nueva non sopiesen, mas que pensasen que todo el exército como de primero 
estoviesen empachados en el sitio de Lilibeo, {3} e por aquesto non sospecharían 
que assí los deviesen saltear considerando que si de la celeridad e priesa quesiesen 
usar e emprovissamente que podría ser d’ellos toda el armada de los cartagineses 615	
presa en el puerto. {4} Este consejo como él lo vio ser acepto a los centuriones e a 
los tribunos, súbito fizo su repartimiento de aquellos que eran venidos 
nuevamente. E de la gente que tenía primero metió en punto130 ciento e veinte e 
quatro naves, {5} entre las quales fueron de la gente más útil e más aventajada de 
todo el exército, ca seyendo vezina la navegación131 e buena esperança de la 620	
ganancia ninguna refusava aquella ida, antes muchos de su voluntad propia al 
cónsul se ofrecían. {6} Puestas pues en punto todas cosas que menester eran, el 
cónsul cerca de la medianoche con grandíssimo silencio a fin que los enemigos 
non sintiesen cosa alguna de Lilibeo partiéndose la vía de Drepano tomó.  

{7} Atarbale [Nota: de Atarbal, el qual At<arbal> creo que fue aquel el 625	
qual f<ue> condestable o maestro de lo<s> cavalleros de Aniba<l>, fijo de 
Amulcar y <...>.]132 cartaginés assí como avemos dicho de la cibdad de Drepano 
era presidente, e el armada tenía en el puerto, e por cabsa de la oportunidad e 
por la grandeza e bondad del puerto133 siempre los cartagineses avían avido 
grand cura de guardar aquel lugar. {8} Drepano lueñe de Lilibeo es cerca de 630	
quinze millas, de aquella parte donde fazia la Italia e Peloro mira134. {9} 

Complido pues aquel camino de noche, ya quando amanecía las naves romanas 
de aquellas que eran en Drepano fueron vistas. Allí el temor e el tumulto 
començó a crecer. {10} Aterbale, ya sea que por la presta venida de los romanos 
algund tanto fuese temeroso, pero prestamente retornó en sí e de súbito, e 635	
																																																								
129 Pulcro] M: om. 
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confirmato l’animo suo si dispose de143 provare la fortuna de la battaglia et a tuti 
li periculi offerirse, ogni partito sperando esser migliore che aspectare144 fin a 
tanto che da gl’inimici nel porto circundato con gran vergogna fusse oppresso. 580 
{11} Pertanto la moltitudine de li vogatori et de li nochieri di subito a la ripa 
congregata la gente d’arme con la tromba fece convocare, et secondo la brevitade 
del tempo queli confortando gl’animi loro con parole prese a confirmare, 
nel’ultima oratione açonçendo non voler queli neli periculi mandare, ma pregar 
bene che con lui inseme neli periculi venir volesseno, {12} et lui per lo primo 585 
apparechiato andare, nemanco de facti come de parole nela battaglia volere esser 
capitanio, per questo riguardasseno a la nave sua145 et quela seguisseno. {13} 

Dicto questo, respondendo la gente146 d’arme essere imponto siché li conducesse 
dove a lui fusse più grato, esso sì come promisso haveva imprima si mosse da la 
contraria parte dove li romani intrareno nel porto. {14} El consule adonca 590 
vedendo gl’inimici che credeva dover fugire a la battaglia apparechiarse, le nave 
sue incominçiò a revocare, de le quale ça una gran parte nel porto era intrata. 
{15} In questo loco le prime nave al mandato del consule obediente, el camino 
voltando, et gl’altre non udindo ancora, d’andare affrectandosi tanta 
conflictatione fecero inseme in contrario intrando et uscindo del porto, che tuta 595 
l’armata romana in gran periculo posta fue. {16} Questa prima impericia del 
capitanio molto tolse l’animo a h 50r le gente d’arme. {17} A la fine con gran fatica 
sbratate le nave, secondo che ciascaduna açonçeva li prefecti a la ripa in ordine147 
ponevano. {18} El consulo fin al principio dopoi tuta l’armata seguiva, alora 
passato nel’alto mare nela sinistra schiera de li suoi si pose.  600 

{19} Fra questo meço Aterbale sopra la sinistra de queli passato inalto et 
contra el consulo per dricto148 [Alias: directo] allocato la prova149 de la sua nave 
contra gl’inimici rivoltòe150; el simile fecero tute gl’altre nave che lui seguivano, 
donde evenne che la dricta schiera de li cartaginesi nel mare più forte se 
extendeva et la sinistra da la ripa151 era molto lontana152. {20} Per l’opposito la 605 
schiera dricta de li romani la ripa toccava, la qual cosa  

                                                
143 de] B: da 
144 che aspectare] B: ca expectare 
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repossado el su ánimo se h 41v dispuso a provar la fortuna de la batalla 
ofreciéndose a todos peligros, qualquier partido esperando serle mejor que 
aguardar fasta tanto que de los enemigos cercado en el puerto fuese con grand 
vergüença opremido. {11} Por tanto la multitud de los bogadores e de los 
naucheres de súbito a la ribera ayuntada la gente de armas con las trompetas fizo 640	
llamar e segund la breviedad del tiempo aquellos esforçando los sus ánimos con 
palabras començó a confirmar. E en la postrimera oración mostrándoles non 
querer él en aquel peligro embiarlos, mas que les rogava efectuosamente que de 
consuno con él en aquel peligro quesiesen venir, {12} e que él quería 
primeramente e era aparejado a ir, que non menos de fecho que de palabras 645	
quería ser capitán en aquella batalla, mandándoles135 que a la nave suya mirasen 
e aquella seguiesen. {13} E dicho aquesto e respondiendo la gente de armas ser en 
punto assí que los llevase a donde a él más ploguiese, él assí como avía prometido 
primero se movió de la contraria parte donde los romanos entraron en el puerto. 
{14} Veyendo pues el cónsul los enemigos, los quales creía que luego le avían de 650	
foír, en tal forma a la batalla aparejarse, las naves suyas començó a revocar, de 
las quales136 ya una grand parte en el puerto era entrada. {15} En este logar las 
primeras naves al mandado137 del cónsul obedientes, boltando el camino, e las 
otras non oyendo aún lo que les era mandado mas aquexándose por andar, tanto 
desacuerdo ovieron entre sí en contrario entrando e saliendo del puerto que toda 655	
el armada romana fue puesta en grand peligro. {16} Esta primera138 insapiencia o 
non buen acuerdo del capitán mucho desmayó los coraçones de la gente de 
armas. {17} A la fin con grand trabajo desbaratadas las naves segund que a cada 
una allegava los prefectos a la ribera en orden se ponía. {18} El cónsul fasta el 
principio después toda el armada seguía, estonces139 pasado en el alto mar en la 660	
siniestra batalla de los suyos se puso.  

{19} En aqueste medio, Aterbale sobre la siniestra de aquel passado en alto 
contra el cónsul por la parte de rera puesto la proa de la su nave contra los 
enemigos rebolvió, e por semejante h 42r fizieron todas las otras naves que lo 
seguían, donde avino que la derecha batalla de los cartagineses en el mar muy 665	
fuerte140 se estendía, e la siniestra de la ribera era mucho lexos. {20} Por el 
contrario, la batalla derecha de los romanos a la ribera tocava, la qual cosa 
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da loro era provista, açoché da gl’inimici che del porto uscivano non si potesseno 
circundare. {21} Ma la sinistra sua nel mare molto se extendeva, benché non sì 
forte inalto come la dricta de li cartaginesi era posta. {22} Ordinata ogni cosa et 
imponto essendo, Aterbale con quel medesmo ordine contra li romani si mosse; el 610 
simile fecero li romani et come fra sé propinqui fureno agionti, poste fuori 
l’insegne da le nave pretorie, da l’una et l’altra parte un clamor terribile fin in 
cielo s’incominçòe a levare, et la battaglia fra loro inseme scontrando s’aprise. 
{23} Longamente con gran força combattuto fue, essendo153 tuti homeni da l’uno 
et l’altro exercito electi, ma procedendo la battaglia in longo li cartaginesi 615 
avançavano: la caxone era che havendo essi le nave veloce dal mare facilmente 
assalivano. {24} Pertanto s’alcuna nave de le loro154 da li romani era oppresa, 
subito con la celleritate de li remi in alto mar si ritraseva. Se gl’inimici le 
seguivano molte de quele h 50v contra essi rivoltati155 li circundavano con156 quela 
medesma celeritate et nelo spacio libero discorrevano più comodamente. {25} Ma 620 
certo la rivera proxima a le nave romane157 adduceva grande impedimento, 
perché riducte in spacio molto strecto né fugire quando era de mestieri né 
alargarse potevano acconçamente, et d’alcuni strecti scogli erano impedite. {26} 

Donda seguiva che le mane de tanti nobili homeni s’adopravano in vano, né 
defender sé stessi né gl’altri ch’erano in periculo potevano soccorrere.  625 

{27} El consulo adonca come savide la cosa de male in peço andare, 
perduta a l’ultimo ogni sperança el primo de tuti incominçò a fugire. {28} Trenta 
nave sole de tuta l’armata lui seguendo scampareno; gl’altre combattute a la fine 
venero in potentia de li cartaginesi con grandissimo danno del populo romano, 
che non tanto le nave ma ciascuno più avantaçato homo d’arme de tuto l’exercito 630 
in quela battaglia perdete. {29} Aterbale adonca come era debito una gran laude 
ottenne, considerato che per magnitudine d’animo et per industria la gloria de la 
guerra de mare ça perduta a li citadini suoi haveva recuperata.  
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d’ellos era assí acordada, a fin que de los enemigos que del puerto141 salían non 
podiesen ser cercados. {21} Mas la su siniestra en el mar mucho se estendía, ya 
sea que non assí fuerte en alto como la derecha de los cartagineses era puesta. 670	
{22} Ordenadas pues todas cosas e seyendo ya puestas en punto, Atarbale con 
aquella misma orden contra los romanos se movió, e por semejante fizieron los 
romanos contra él, e como ya entre sí fuesen142 juntos143 e cercanos unos de otros, 
puestas fuera las señas de las naves pretorias, de la una e de la otra parte un 
clamor terríbile144 fasta el cielo se començó a levantar, e la batalla entr’ellos 675	
juntamente se bolvió. {23} Luengamente e con grand fuerça fue combatida, e 
seyendo todos145 omes escogidos del un exército e del otro, mas procediendo la 
batalla al largo los cartagineses se aventajavan de los otros, e la ocasión era que 
avían las naves más ligeras e fácilmente se rebolvían en el mar. {24} Por tanto si 
alguna nave de las suyas de los romanos era apremiada, de súbito con la 680	
celeridad de los remos146 en el alto mar se retraían, e si los enemigos la seguían 
contra aquellos bueltos prestamente los cercavan con aquella misma ligereza, en 
el espacio libremente discorrían e más útilmente. {25} Mas cierto la ribera 
cercana a las naves romanas les traía grand empacho, porque retornadas en poco 
espacio e grand estrecho nin foír quando era de menester nin alargarse podían, 685	
juntamente de algunas estrechas peñas eran empachadas. {26} Donde se seguía 
que las manos de tantos nobles omes obravan en vano, assí que nin de defender a 
sí nin a los otros que eran en peligro podían socorrer.  

{27} El cónsul vista assí la cosa ir de h42v mal en peor, e a la postre perdida 
toda esperança, el primero de todos començó a foír. {28} Treinta naves solas de 690	
toda el armada seguiéndolo escaparon; todas las otras combatidas a la fin con 
grandíssimo daño del pueblo romano vinieron en poder de los cartagineses. E 
non tan solamente las naves, mas todos los más aventajosos omes de armas del 
exército perdieron en aquella batalla. {29} Atarbale assí como era a él devido una 
grand loor obtuvo de aquel fecho considerado que por grandeza de ánimo e por 695	
buena industria suya la gloria de la guerra de la mar ya perdida a los sus 
cibdadanos avía recobrado.  
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XXIII. COME LI ROMANI INTESA LA ROTTA DE L’EXERCITO SUO DEPOSENO 

APPIO PULCRO DAL CONSULATO CON GRANDE IGNOMINIA, ET LUCIO IUNIO 635 
CONSULE CON NOVA ARMATA MANDARENO IN SICILIA PER PROVISIONE DE 

QUEL STATO  

ueste cose depoi che a Roma fureno annuntiate, de subito revocato 
Appio Claudio in dietro dal consulato levarse fu constrecto, et a 
l’ultimo dipoi l’ignominia in iuh 51rdicio condennato fue, non però per 640 

tanto danno quantunque grande recevuto fusse, el populo romano alcuna parte 
depose de l’usata nobilitate de l’animo suo. {2} Ma de subito rifacta l’armata et 
ordinate le cernede di novo, a Lucio Iunio consule impose che in Sicilia a Lilibeo 
dovesse navigare. {3} Lui adonca, come prima nel consulato intrato fue, con 
septanta nave rostrate venuto a Mesana tute le nave ch’erano in Sicilia, excepto 645 
da Lilibeo, ritrasse inseme, et una armata fece de cento vinti nave rostrate, oltra 
le quale haveva da158 nave onerarie, per caxone de portare el frumento, circa 
octanta, con le quale le victualie159 a Lilibeo nel’exercito deliberando de portare 
da Mesana se ne venne a Siracusa, perché lo lato inferiore de Sicilia che dal mare 
di Toscana è battuto per rispecto di Drepano gli pareva schifare. {4} Essendo 650 
adonca el consule venuto a Siracusa, una gran quantitate de frumento a tuti li 
colligati fece comandare, el quale ordinato prestamente et imposto sopra le nave 
quasi meça la parte de le nave onerarie et alcune rostrate diede al questore che160 
a Lilibeo nel exercito161 mandasse gl’impose. {5} Lui a Siracusa alcuni iorni 
deliberòe d’estare, fin tanto che gl’altre nave onerarie che da Mesana seguivano 655 
el162 frumento recevesse che nela regione mediterania a li colligati era 
comandato.  

XXIV. COME CARTALONE, MANDATO DA LI CARTAGINESI CON L’ARMATA A 

LILIBEO, INSEME CON HIMILCONE OBSIDIATO DE DENTRO LA CITADE FECERO 

UNA GRANDISSIMA ET ASPERA BATTAGLIA CON L’EXERCITO ROMANO ET A LA 660 
FINE SI RITRAXENO  

ratanto che queste provisione si fanno dal consule, h 51v Aterbale li prexoni 
romani e le nave che haveva prese misse a Cartagine, le quale li 
cartaginesi videro con grandissima leticia, et  

665 
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XXIII. CÓMO LOS ROMANOS SABIDO EL VENCIMIENTO DEL SU EXÉRCITO A 

APIO CLAUDIO PULCRO DEL CONSULADO CON GRAND INJURIA DISPUSIERON, E 

A LUCIO JUNIO CÓNSUL CON NUEVA ARMADA MANDARON VENIR EN SECILIA 700	
POR PROVISIÓN DE AQUEL FECHO147 

stas cosas denunciadas e sabidas en Roma, incontinente Apio Claudio 
fue revocado e costreñido a dexar el consulado, e assimismo con grand 
vituperio en juizio fue condenado. Verdad sea que nin aun por tanto 

daño quanto el pueblo romano avía recebido non perdió parte alguna de la 705	
acostumbrada nobleza de su ánimo. {2} Mas de súbito refecha el armada e 
ordenadas las quadrillas de nuevo a Lucio Junio cónsul mandaron se partiese en 
Secilia e navegase la vía de Lilibeo, {3} el qual desque fue fecho cónsul con 
setenta naves rostradas venido en Messana retraxo148 de consuno e acabdilló 
todas las otras que eran en Secilia, excepto las de Lilibeo, assí que fizo una 710	
armada de ciento e veinte naves rostradas, allende de las quales avía cerca de 
otras ochenta naves que llevavan el mantenimiento, con las quales las vituallas a 
Lilibeo al exército deliberó llevar. E assí de Messana se vino a Siracusa, por 
quanto el lado más baxo de Secilia donde el mar de Toscana bate por respecto 
de Drepano le parecía h 43r esquivar deviese149. {4} Seyendo assí como es dicho el 715	
cónsul en Siracusa venido, una grand quantidad de pan demandó a todos los 
aliados, lo qual despachado e recebido e puesto sobre las naves, las quales serían 
qualesque la meitad de aquellas que traían el cargo, e algunas de las rostradas 
encomendadas150 al qüestor, mandándole que a Lilibeo al exército las llevase. {5} 

E él algunos días deliberó de fincar allí fasta que las otras naves de cargo de 720	
Messana llegasen con el pan e lo recibiese, el qual pan se esperava de la región 
mediterránea de los aliados que en ella eran a quien era repartido.  

XXIV. CÓMO CARTALÓN, EMBIADO DE LOS CARTAGINESES CON EL ARMADA A 

LILIBEO, JUNTAMENTE CON EMILCÓN SITIADO DE DENTRO DE LA CIBDAT, 
FIZIERON UNA GRANDÍSSIMA E ÁSPERA BATALLA CON EL EXÉRCITO ROMANO, E 725	
A LA FIN A LA CIBDAD SE RETRAXERON  

n tanto que estas provisiones se fizieron por el cónsul, Aterbale los 
presioneros romanos e las naves que avía tomadas llevó en Cartago, lo 
qual los cartagineses vieron e recibieron con grandíssima alegría, al qual 
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soprani honori ad Aterbale per decreto del senato fureno ordinati. {2} Dopoi 665 
havendo provisto secondo el tempo a gl’altre cose necessarie, data l’armata a 
Cartalone prefecto li commisse che circa Lilibeo dovesse navigare, et se alcuna 
caxone de far bene gl’avenisse se volesse adoperare. {3} Cartalone adonca homo 
sollicito et di gloria cupido, essendo163 la nocte improvisamente sopravenuto a li 
romani le nave loro, che da la battaglia avançate nelo porto lilibitano si 670 
guardavano, con grande impeto prese ad assallire164, et alcune per força menar 
via alcune affocare si sforçava. {4} Queli che a la guardia d’esse vegiavano subito 
fureno a le mane165 [Alias: nave] et un gran cridore se cominçò166 da quela parte, 
per lo quale commosti queli che nele bastite superiore dimoravano, non manco 
prestamente accorseno al remore167, et una terribile battaglia circa l’armata si 675 
prese a fare. {5} Fra questo meço Himilcone per lo cridore et la vociferatione de 
gl’inimici li suoi esser açonti intendando, prestamente uscito de la citade, 
gl’aloçamenti et le bastite de li romani venne a combattere, et in questo modo et 
da la citade inseme et dal porto una fera battaglia si faceva, et essendo la nocte 
oscura ogni cosa de tumulto et di paura era ripiena. {6} Questa battaglia da la 680 
terça vigilia fin a l’aurora fu facta; venendo poi l’alba del çorno Cartalone li suoi 
da la battaglia ritraxe, destructe et affocate alcune poche nave che nel primo 
assalto nel porto haveva aprise; tute gl’altre li romani date et recevute molte feh 

52rrite a la fine defeseno168, et queli che a la guardia de le bastite stasevano 
facilmente Himilcone caçareno dentro da169 la citade.  685 

XXV. COME CARTALONE170 L’ARMATA ROMANA IN DUE PARTE DIVISA 

ASSALINDO A LA FINE SE MISSE171 A LA GUARDIA DE QUELA, AÇOCHÉ INSEME 

AÇONÇER NON SI POTESSE, DONDE EVENNE CHE DA LA FORTUNA DE MARE 

TUTA A L’ULTIMO FU DESTRUCTA  

opoi questa battaglia Cartalone verso Heraclia prise a navigare, açoché 690 
le victualie che da quela parte s’aducevano neli logiamenti romani, o 
impedisse overo apprender potesse. {2} Navigando adonca lui per una 
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por decreto del senado soberanos honores le fueron ordenados. {2} Después 730	
aviendo entendido segund qu’el tiempo lo requería en las otras cosas necesarias, 
entregada el armada a Cartalón prefecto le encomendaron que cerca de Lilibeo 
navegase, e si alguna ocasión de fazer bien se le ofreciese, la quisiese emprender. 
{3} Cartalón, omne solícito e de gloria deseoso, venida la noche sobrevenido 
improvisamente, començó de saltear a los romanos con grand ímpetu o 735	
arrebatamiento, e las naves que de la batalla les avían quedado e en el puerto 
lilibitano se guardavan algunas d’ellas començó a llevar por fuerça, e otras a 
sumir en el agua151 se esforcava. {4} Aquellos que avían la guarda de las naves e 
las velavan súbito fueron con ellos a las manos152, e una grand grida se començó 
de153 aquella parte, por lo qual comovidos aquellos que en las bastidas superiores 740	
estavan non menos prestamente acorrieron al rumor, e una terríbile batalla 
acerca del armada se bolvió entr’ellos. {5} En h 43v este comedio Amilcón por 
cabsa de los gritos e bociferaciones de los enemigos los suyos bien a punto 
prestamente, e él con ellos salieron de la cibdad e al alojamiento e a las bastidas 
de los romanos vinieron a combatir. En esta manera e de la cibdad assimismo e 745	
del puerto una batalla fiera se fazía, e con la escuridad de la noche toda cosa de 
tumulto e de pavor era llena. {6} Esta batalla desde la tercera vigilia de la noche 
fasta el aurora duró, e venida el alva del día Cartalón los suyos de la batalla 
retraxo a la villa154, destroídas e quemadas en el mar algunas pocas naves que en 
el primer escometimiento en el puerto avía tomadas, todos los otros aviendo los 750	
romanos dadas e recebidas muchas feridas a la fin se defendieron aquellos que en 
la guarda de las bastidas estavan, fácilmente a Emilcón lançaron dentro de la 
cibdad.  

XXV. CÓMO CARTALÓN, EL ARMADA ROMANA DIVIDIDA EN DOS PARTES, LOS 

ESCOMETIÓ E SE METIÓ A LA GUARDA DE AQUELLA, A FIN QUE SE NON 755	
PODIESEN AYUNTAR, DONDE ACAECIÓ QUE DE LA FORTUNA DEL MAR TODA A 

LA POSTRE FUE DESTRUIDA  

espués de aquesta batalla Cartalón a la parte de Eraclia començó a 
navegar a fin de empachar qualesquier viandas que al alojamiento de 
los romanos viniesen, o por ventura tomarlas si podiese. {2} 760	

Navegando pues aquel, por una  
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nave de172 la guardia fu avisato un gran numero de nave aproximare: queste 
erano quele che dal consulo di sopra esser mandate havemo dicto. {3} Pertanto 
Cartalone niente dimorato contra quele si mosse, ma in un medesmo tempo li 695 
romani per le guardie etiandio inteseno l’armata de gl’inimici arivare, donde a tal 
battaglia molto inequali sentendosi nela rivera propinqua ritraxeno l’armata. {4} 

Erano in questi lochi alcune cave et ropture de la ripa, et certe rupine de sopra 
eminente, donde montando li romani con le pietre et li dardi gl’inimici tennero 
da lonçe. {5} Da questo loco caçati, li cartaginesi per la difficultate del sito niente 700 
potendo fare et contra la sperança loro li romani deffendendosi, a la fine 
partendosi non longhe da quel loco s’apposeno, attendendo che essi in alcuna 
parte non potesseno andare. {6} Fra questo meço el consule expedite quele 
facende per caxone de le quale a Siracusa era venuto, col resto de l’armata et 
nave onerarie circa a quatrocento, passato el monte de Pachino, a h 52v Lilibeo 705 
se·n veniva, niente sapendo de ço che neli dì de sopra era occorso.  

{7} Cartalone adonca sentuta173 la venuta de consule per le guardie, subito 
con la sua armata verso lui si mosse, accellerandosi açoché longhe da gl’altre 
nave romane che li dì passati haveva obsidiate la battaglia facesse, et l’una parte a 
l’altra niuno soccorso potesse dare. {8} Lucio Iunio consule come prima l’armata 710 
de gl’inimici intese arivare, per la grandeça de quela smarito, perché più de cento 
nave rostrate Cartalone seco haveva et l’armata sua era divisa, non hebe ardir de 
prender battaglia, né etiandio per la propinquitate de gl’inimici poteva fuçire, per 
la qual cosa riducto prestamente a certi lochi difficili et periculosi l’exercito in su 
la rivera pose in ordine. {9} Cartalone per la difficultate de li lochi temendo 715 
gl’inimici non volse assalire, ma tra l’una armata et l’altra de li romani apprisa174 
una statione firma se pose a guardare, che dainde non se ne potesseno andare. 
{10} Essendo adonca per alcuni iorni stato in questo modo, una fortuna di mare 
turbida incominçòse a levare, de la quale avedendosi li nochieri periti de queli 
lochi Cartalone consegliareno che passato prestamente el monte Pachino la força 720 
de la fortuna schifasse; lui questo facendo securo n’andòe via. {11} L’armata 
romana,  
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nave de la guarda fue avissado que un grand número de naves se le acercavan, e 
estas eran aquellas que de suso avemos dicho que eran embiadas por el cónsul. 
{3} Por tanto Cartalone non punto deteniéndose, contra aquellas se movió, mas 
los romanos en un mismo tiempo por la guarda eso mismo sintieron qu’el 765	
armada de los enemigos se les acostava, onde conocido la tal batalla seyendo a 
ellos muy desigual, en la ribera más cercana el armada retraxeron. {4} Eran en 
este logar algunas cavas e roturas de la ribera e ciertas peñas se mostravan de 
arriba muy altas155, donde salidos los romanos con piedras e dardos a los 
enemigos empacharon de alueñe. {5} Lançados los cartagineses por tal manera h 770	
44r d’este logar por dificultad del sitio156 non podiendo fazer cosa alguna contra la 
esperança suya defendiéndose los romanos, a la fin partiéndose non lueñe de allí 
se pusieron atendiendo que los contrarios a ninguna parte pudiesen ir. {6} En este 
medio el cónsul por tal manera espachada esta fazienda por ocasión de la qual a 
Siracussa era venido con el restante del armada e bien con quatrocientas naves 775	
de cargo pasado el monte de Paquino se vino a Lilibeo, non sabiendo cosa alguna 
de aquello que de suso es dicho ser acaecido.  

{7} Cartalón sentida la venida del cónsul por las sus guardas de súbito con 
el armada suya contra él se mueve acelerando el fecho tanto quanto podía, a fin 
que lueñe de las otras naves romanas sobre que estava en asechança emprendiese 780	
la batalla, e que la una parte a la otra ningund socorro se pudiese dar. {8} Lucio 
Junio, cónsul como primeramente el armada de los enemigos supo que allí era 
arribada, quassi espantado por la grandeza de aquella, por quanto más de cient 
naves rostradas Cartalón traía consigo e el armada suya era divissa, non fue 
ossado de emprender la batalla, nin tampoco por el grand allegamiento de los 785	
enemigos podía foír, por la qual cosa retraído prestamente a ciertos logares 
difíciles e peligrosos el exército sobre la ribera puso en orden. {9} Cartalón por la 
dificultad de los logares temiendo los enemigos non los quiso acometer, mas entre 
la una armada e la otra de los romanos tomada una estança firme se puso a 
guardar que de allí non se podiese ir. {10} E algunos días estando en esta manera 790	
una fortuna de mar turbia se començó a levantar, en la qual tomado acuerdo los 
naucheres, sabios e discretos en el tal oficio de aquel logar, a Cartalón consejaron 
que pasado prestamente el monte Paquino157 la fuerça de la fortuna esquivase, el 
qual faziendo aquesto tiró vía158. {11} El armada romana, porque los logares 
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perché li lochi dove era porto alcuno non havevano, dal mare et da gl’onde 
regittata a l’ultimo disfacta fue, per modo che de tante nave niente ne175 rimase 
che dopoi usar si potesse, et in tal forma el populo romano perdete ad un tempo 725 
da h 53r octocento nave onerarie et de le rostrate apresso a cento vinti.  

XXVI. COME EL SENATO ROMANO COL POPULO MOLTO FURENO SMARRITI PER 

LA PERDUTA176 DE L’ARMATA ET QUASI DUBITARENO DE PROSEGUIR L’IMPRESA 

CONTRA LI CARTAGINESI, SE LA PERICIA DEL CONSULE NON GL’AVESSE 

CONFORTATI CON L’IMPRESA FACTA AD HERICE  730 

er tanti danni recevuti adonca evenne de novo la fortuna de li cartaginesi 
esser superiore, perché li romani novamente per177 gran battaglia de nave 
a Drepano erano stati vinti, et de presente perduta l’armata in tuto da 

l’impresa de mare s’erano levati, né in terra simelmente havevano gran sperança, 
perché queli che nele bastite de Lilibeo demoravano dopoi lo caso occorso al 735 
consule perduto el frumento et tolta la facultate de poterse portare178, da la 
carestia presente de la paura per l’avenire eran oppressi. {2} Dopoi a Roma tante 
desgratie ricevute gl’animi del senato et del populo inseme in desperatione 
adducevano, voidato l’eraro ça longo tempo per tante spese et li patrimonii de 
çascaduno per li continui tributi evacuati in tal adversitate, dopoi l’armata persa 740 
per naufragio Lucio Iunio consule per terra con l’exercito nele bastite de Lilibeo 
se ne venne. {3} Ivi comandato el frumento a le citade colligate con la regione 
mediterrania l’exercito sosteniva. {4} Dopoi cercando la comoditate de exequire 
alcuna bona facenda açoché emendasse la vergogna recevuta da l’armata, alcuni 
novi periculi si h 53v misse a temptare.  745 

{5} Herix è un monte de Sicilia de tuti gl’altri che sono nel’insula maçore, 
excepto l’Etna. {6} Questo pende sopra el mare da quela parte che a l’Italia179 
remira, et meço si leva tra Drepano et Panormo180, niente di meno a  
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donde estava non avían puerto alguno, columpiada del mar e de las ondas al fin 795	
fue desfecha, por manera que de tantas naves non les fincó alguna de que 
después aprovecharse podiesen, e en159 tal forma el pueblo romano perdió160 h 44v 
a un tiempo qualesque ochocientas naves de cargo e de las rostradas bien ciento e 
veinte.  

XXVI. CÓMO EL SENADO ROMANO CON EL PUEBLO FUERON MUY TRABAJADOS 800	
POR LA PÉRDIDA DEL ARMADA E QUASSI DUBDARON DE PROSEGUIR LA 

EMPRESA CONTRA LOS CARTAGINESES, SI POR VENTURA LA SABIEZA DEL 

CÓNSUL NON LOS OVIESE161 CONFORTADO CON LA PRESA FECHA DE ERIZE  

vino después por tantos daños recebidos ser de nuevo la 
bienaventurança de los cartagineses superior, porque los romanos 805	
nuevamente por grand batalla de naves en Drepano eran vencidos, e de 

presente perdida162 assimismo el otra armada, de todo punto de la empressa del 
mar se eran dexados, nin en la tierra por semejante non avían grand esperança, 
por quanto aquellos que en las bastidas163 de Lilibeo estavan, después del caso 
acaecido al cónsul, perdido el mantenimiento e quitada la facultad de poderse 810	
sostener en la carestía presente eran opremidos de pavor de lo que les podía 
venir. {2} E assí venidos e acaecidos a Roma tantos desastres e tantos trabajos 
recibidos, los ánimos del senado e non menos del pueblo en desesperación tenían, 
estando vazío el errario ya luengo tiempo avía con tantos gastos, e assimismo los 
patrimonios de cada uno, por los continuos tributos fallecidos en tal adversidad, 815	
después del armada perdida por el naufragio Lucio Junio cónsul por tierra con el 
exército a las bastidas de Lilibeo se vino, {3} e allí encomendadas las vituallas a 
las cibdades aliadas con la región mediterránea el exército sostenía. {4} Después 
buscando el tiempo conveniente de seguir alguna buena fazienda a fin de 
emendar la vergüeña recibida del armada, algunos nuevos164 peligros se dispuso a 820	
tentar. 

{5} Herize es un monte de Secilia, el mayor de todos los otros que son en 
la isla excepto l’Étina165. {6} Este pende sobr’el mar de aquella parte que la166 
Italia remira, e en medio se levanta entre Drepano e Panormo non menos a 
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Drepano più vicino. {7} Nela summitate de quelo fu un tempo de Venere 
Hericina che sença dubitatione de tuti gl’altri templi più rico et ornato si diceva. 750 
{8} De poco sotto la summitate del monte egli una citade de quel medesmo 
nome, çoè Herix appellata, con longa et grande181 [Alias: grave] intrata da ogni 
parte. {9} Pertanto Iunio ritrovata picola occaxione Herice per tradimento 
apprese, et la citade col templo ottenne inseme. {10} Dopoi posta una defesa in 
cima del monte et un’altra nela radice, da quela parte dove è la via a Drepano, et 755 
el loco guardando una nova guerra incominçò a fare.  

XXVII. COME LI CARTAGINESI, SENTITA LA PRESA DE HERICE, MANDARENO DE 

SUBITO HAMILCARE NOTABILE ET FAMOSO CAPITANIO PER OBVIARE A LI 

ROMANI, DOVE UNA DIFFICELE ET GRAVE GUERRA SEGUITE  

i cartaginesi, come prima inteseno la citade de Herice da li romani esser 760 
prisa, con maçor potentia a la guerra attender si disposeno. {2} Per tal 
caxone facte le cernede de novo, et l’armata molto copiosa apparechiata 

mandareno a queli lochi Hamilcare dicto Barca per sopranome, homo de grande 
animo et de singular scientia de facti d’arme. {3} Con queste gente a quelli lochi 
Hamilcare adonca prima venuto, in Italia tuta la rivera del mare andòe 765 
desfacendo et lo paese de li brucii et de li locii destruxe. {4} Dopoi ritornando in 
Sicilia nel h 54r territorio de Panormo descese, et ritrovato ivi loco apto a la guerra 
in esso si pose, perché tra Herice et Panormo182 è uno loco per natura forte, et le 
rupine desfacte da ogni parte el cingino. {5} La summitate dopoi ha una pianura 
apta a la cultura, no manco de circuito de dodecemiglia, sopra el183 quale uno 770 
monticello a modo d’una guardia et quasi d’una roca è posto. {6} Aquesto è 
solamente tre vie da poter andare, due da la regione mediterrania et una dal 
mare, et ha uno porto molto iocundo et notabile per la abondantia de l’aqua 
dolce. {7} In questo loco Hamilcare allogiato la guardia appose et le nave tenne 
nel porto, donde evenne che queli che Herice havevano  775 
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Drepano vezino. {7} En la sumidad de aquel167 fue un templo de Venus Erecina 825	
que sin dubda alguna h 45r de todos los otros templos más rico e ornado se dezía. 
{8} Poco baxo de la sumidad del monte es una cibdad de aquel mismo nombre, 
es a saber llamada Erize, con luenga e grave entrada de todas partes. {9} Por 
tanto Junio fallando alguna poca ocasión a Erize por tradimento tomó, e la 
cibdad con el templo obtuvo, {10} e después puesta una defensa encima del 830	
monte e otra al pie d’él168 allí donde es la vía de Drepano el logar guardavan. 
Assí que desde allí nueva guerra començó a fazer.  

XXVII. CÓMO LOS CARTAGINESES SENTIDA LA PRESA DE ERICE PRESTAMENTE 

EMBIARON AMULCAR, FAMOSO E NOTABLE CAPITÁN, POR CONTRARIAR EN 

AQUEL LOGAR A LOS ROMANOS, DONDE UNA DIFÍCIL E GRAVE GUERRA SE 835	
SEGUIÓ  

os cartagineses, assí como entendieron la cibdad de Erize ser tomada de 
los romanos, con mayor diligencia e poder se disposieron a entender en 
la guerra, {2} por la qual cabsa fecha de nuevo una armada mucho 

copiosa e aparejada mandaron ir con ella a aquellos lugares a Amulcar, llamado 840	
Barca [Nota: el nombre de <...>]169 por sobrenombre, omne de grand ánimo e de 
singular ciencia en fecho de armas, {3} assí que venido con esta gente Amulcar 
aquellos logares170 primeramente, es a saber a Erize, toda la ribera de Italia del 
mar andudo171 desfaziendo, e la tierra de los brucios e de los locis172 destruyó. {4} 

Después retornando en Secilia en el territorio de Panormo decendió, e fallado allí 845	
logar abto a la guerra en aquel se puso porque entre Eriz e Panormo173 es un 
lugar por natura fuerte, e las peñas desfechas de todas partes lo ciñen, {5} e la 
sumidad ha después una grand planura muy dispuesta a labrança, en la qual hay 
bien d’espacio qualesque doze millas, sobr’el qual logar un montezillo a manera 
de una guarda o defensa e quassi de una roca es puesto. {6} Aqueste logar ha 850	
solamente tres caminos de poderse andar: dos fazia la región mediterránea e uno 
del mar, e ha un puerto h 45v assimismo muy plaziente e notable por abundancia 
de agua dulce que en él es. {7} Alojado Amulcar en este logar luego puso174 la 
guarda, e las naves tenía el puerto en tal manera que aquellos que a Eriz avían 
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apprisa da li cartaginesi erano obsidiati, perché da l’una parte Drepano da li 
logiamenti romani che erano a Lilibeo gli excludeva; da l’altra la guardia de 
Hamilcare verso Panormo184 non li lassava andare. {8} Et in tal modo circundati 
in meço li romani in Herice erano obsidiati, non manco come li cartaginesi in 
Lilibeo.  780 

{9} Questa obsidione tenne per tre anni facendo Hamilcare ogni acto così 
arditamente che in quela guerra el nome del più excellente capitanio de la etade 
sua ottenne, né alcuna cosa apresso a gl’inimici era più terribile del nome de 
Hamilcare, perché più volte nel mare da quel loco desceso tuta la rivera de Italia 
fin a Puteolo et como185 d’ogni male tanto haveva infestata che niuno in quele 785 
parte s’attentava di morare. {10} Dopoi per terra in Sicilia ritornando infiniti 
danni faceva a li panormitani et a gl’altri colligati del h 54v populo romano, per 
modo che quasi a un tempo andare in mare186 et in terra obsidiare Herice et in 
ogni loco paresse esser presente. {11} Li romani la rivera d’Italia et li suoi colligati 
astrecti a deffendere, dopoi ad Herice et Lilibeo occupati in molti lochi, per 790 
necessitade erano impediti, né alcuno riposo o intermissione potevano havere.  

XXVIII. COME HAMILCARE PRESE PER TRADIMENTO LA CITADE DE HERICE, 
DONDE EVENNE CHE LI ROMANI IN GRANDISSIMA DIFFICULTADE FURENO 

ADDUCTI, ET IN QUESTO CAPITULO SI CONTIENE UNA DIFFICILE OBSIDIONE  

a citade de Herice come havemo dicto alquanto de sotto la cima del 795 
monte è situata, li subsidii dal consule come prima queli lochi apprise 
erano posti l’uno sopra el monte nela cima de quelo, l’altro de sotto la 

citade, dove è la via de Drepano. {2} Hamilcare donca essendo187 allogiato tra 
Hierice et Panormo188, per mare et per terra ogni parte infestava. {3} A la fine la 
citade de Herice per tradimento apprise, ch’era situata in meço de189 li 800 
logiamenti romani. {4} Donde evenne che l’uno presidio et l’altro più gravemente 
era obsidiato, perché queli ch’erano in cima del monte in tuto da li suoi exclusi et 
circundati restavano, et queli che de sotto la citade erano tra Drepano et Herice 
serrati da ogni parte da gl’inimici si stringevano, né con minor periculo li 
cartaginesi  805 
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tomada de los cartagineses eran asitiados175, porque de la una parte Drepano de 855	
los alojamientos romanos que eran en Lilibeo los apartava, e de la otra la guarda 
de Amulcar la vía de Panormo les empachava e non los dexava andar. {8} E por 
tal manera cercados en medio los romanos en Erize era sitiados non menos que 
los cartagineses en Lilibeo.  

{9} Este sitio se tovo por tres años faziendo Amulcar todos sus actos176 assí 860	
ardidamente que en aquella guerra el nombre del más excelente capitán de su 
edad alcançó, nin cosa alguna a los enemigos era más terríbile nin más temerosa 
qu’el su nombre, porque muchas vezes en el mar de aquel logar, decendido toda 
la ribera de Italia fasta a Puteolo [Nota: Puteolo ser aquella177 que agora se llama 
Puçol, a ocho millas de Nápol] destruía, e como él de todo mal oviese perseguido 865	
e trabajado tanto aquella tierra ninguno era osado de morar en aquella parte. 
{10} Después por tierra en Secilia retornando infinitos daños fazía assí a los 
panormitanos como a los otros aliados del pueblo romano, por manera que 
quassi a un tiempo andar por el mar e en la tierra sitiar a Erize e en un logar 
parecía ser presente. {11} Los romanos la ribera de Italia e los sus aliados 870	
estrechos a se defender, e assimismo veyéndose ocupados con Erize e con Lilibeo 
en muchos logares por grandes necessidades eran empachados, por manera que 
reposso alguno nin determinación que buena les fuese podían aver.  

XXVIII. CÓMO AMULCAR TOMÓ POR TRATO LA CIBDAD DE ERICE, DONDE 

AVINO QUE LOS ROMANOS EN GRANDÍSSIMA DIFICULTAD VINIERON, E EN ESTE 875	
CAPÍTULO SE CONTIENE UN SITIO MUY DIFÍCIL  

a cibdad de Eriz assí como avemos dicho algund quanto debaxo de la 
cima del monte es asentada, e los subsidios e socorros del cónsul como 
primerah 46rmente aquel logar tomase eran puestos uno sobr’el monte en 

la cima de aquel, e el otro so la cibdad fazia la vía de Drepano. {2} Amulcar 880	
seyendo alojado entre Erice e Panormo, assí por mar como por tierra todas 
partes perseguía e trabajava, {3} e a la fin priso por tradimento la cibdad de 
Erice, que era situada en medio del alojamiento de los romanos, {4} donde vino 
qu’el un socorro e el otro más gravemente eran sitiados, por quanto aquellos que 
eran encima del monte en todo de los suyos apartados quedavan cercados, e 885	
aquellos que eran debaxo de la cibdad entre Drepano e Erice cerrados de toda 
parte de los enemigos eran e estreñidos, nin con menor peligro los cartagineses 
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dimoravano dentro da Herice, havendo190 loro el presidio de gl’inimici che 
continuamente gl’era in capo. {5} Et nela191 radice del monte essendo h 55r l’altro 
exercito quasi de industria aposto ad obsidiare la citade che da Drepano 
gl’escludeva. {6} Et in tal forma equalmente obsidiati et obsidiando 
perseveravano in grande obstinatione d’animo, et tanto adasto era fra le gente 810 
d’arme che ogni periculo et danno sostenivano cupidamente192, açoché in facti 
d’arme niuno di loro paresse inferiore. {7} Per tal caxone quasi ogni iorno 
scaramuçavano inseme, essendo193 gl’inimici propinqui et inanimati per voluntate 
de vincere, né alcuno periculo gli mancava. {8} A la fine la summa de la guerra in 
questo loco fu riducta, mandando li cartaginesi et li romani tutavia li subsidii 815 
promptamente a li suoi. {9} Ad Hamilcare le victualie per lo mare libero194 
s’apportavano facilmente, perché el populo di Roma dopoi el naufragio de 
l’armata de Lucio Iunio come havemo dicto dal mare se conteniva, et solamente 
a la guardia195 [Alias: guerra] de terra attendeva, nela quale gl’inimici gli pareva 
avançare. {10} Ma certo tanta era la virtute de Hamilcare solo che per terra 820 
etiandio li cartaginesi a li romani fusseno equali, overo superiori, perché riducte 
inseme maçor quantitate de gente a Panormo196 s’era accampato, non longhe da 
la citade più di secento passi. {11} Et volendo l’exercito romano dar subsidio a li 
panormitani non lo soffriva, ma posti li suoi logiamenti propinqui a gl’inimici 
spesso197 [Alias: sovente] con queli prendeva battaglia. {12} Et questo non seme, 825 
ma più volte faceva, la caxone che a l’ultimo experimento de la battaglia non 
venivano era per li subsidii propinqui h 55v et le gente divise in più lochi dove 
presto li soccorsi si richiedevano et presto si rimandavano.  

XXIX. COME LI ROMANI FACTA NOVA ARMATA CON QUELA MANDARENO 

LUCIO LUCTACIO CONSULE IN SICILIA A PROVEDERE AL STATO SUO IN QUELE 830 
PARTE  

rolongandosi la guerra in questo modo, et Hamilcare per terra et per 
mare superiore essendo, et Italia et Sicilia in gran timor tenendo li romani 
fortemente temendo198 [Alias: commoti], perché la guerra in questa 

                                                
190 havendo] B: havendo de sopra 
191 nela] B: da la 
192 sostenivano cupidamente] B: cupidamente sostenivano 
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194 le victualie per lo mare libero] B: per lo mare libero le victualie 
195 guardia] B: guerra 
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estavan dentro de Erice aviendo ellos el socorro de los enemigos que 
continuamente les era en la cabeça. {5} E en la raíz del monte seyendo assimismo 
el otro exército quassi por industria puesto a sitiar la cibdad que de Drepano los 890	
apartava, {6} en tal forma178 sitiados e sitiando egualmente perseveraron en 
grand porfía e obstinación179 de ánimo, e tanto era el orgullo entre la gente de 
armas que todo peligro e daño sofrían voluntariosamente, porque en el fecho de 
armas ningunos d’ellos se mostrasen más baxos. {7} Por tal manera quassi todos 
días escaramuçavan en uno, e seyendo los enemigos cercanos e en un ánimo por 895	
voluntad de vencer ningunos peligros les fallecían. {8} A la fin la suma de la 
guerra en este logar fue reduzida embiando los cartagineses e los romanos 
todavía a cada una de las partes socorros. {9} A Amulcar las vituallas por la mar 
libre, presta180 e fácilmente le venían, porqu’el pueblo de Roma después del 
naufragio del armada de Lucio Junio como avemos dicho qu’el mar se 900	
desandava, e solamente a la guerra e a la guarda de la tierra entendían, en la 
qual les parecía que sobrepujavan a los enemigos. {10} Mas cierto tanta era la 
virtud de Amulcar solo que por tierra assimismo los cartagineses a los romanos 
eran eguales o quassi superiores, por quanto venida mayor quantidad de gente a 
Panormo se era ido non lueñe de la cibdad más de seicientos pasos. {11} E 905	
queriendo el exército romano valer a los panormitanos, non lo sofría, mas 
puestos los sus alojamientos muy cerca de los enemigos h 46v a menudo con 
aquellos emprendía batalla. {12} E aquesto non una mas muchas vezes fazía, la 
cabsa porque al postrimero esperimento de la batalla non venían era por el 
cercano subsidio e la gente divissa en muchos logares, donde prestamente181 los 910	
socorros se requerían182 e se demandavan e venían.  

XXIX. CÓMO LOS ROMANOS FECHA NUEVA ARMADA EMBIARON CON AQUELLA 

A LUCIO LUTACIO CÓNSUL A SECILIA A PROVEER A SU ESTADO EN AQUELLA 

PARTE  

rolongándose la guerra en aquesta manera, e Amulcar por tierra e por 915	
mar seyendo superior, e a Italia e a Secilia puestas en grand temor, los 
romanos fuertemente comovidos, por quanto por aquella  
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179 obstinación] M: obstinancia 
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forma niuno fine gli pareva havere, et contra la dignitade del nome romano 835 
extimava la destructione199 de Italia soffrire, di novo l’armata apparechiare si 
dispose. {2} Ma perché l’erario era evacuato, li citadini privatamente de le 
facultate sue conferivano et ad una o più galee quinquereme conferivano200 
[Alias: contribuivano] la spesa de le cose necessarie201. {3} Tuta l’armata fu facta 
adonca202 a similitudine de la nave rodia che de sopra havemo dicto esser presa a 840 
Lilibeo, perché quela gl’apparve a la celleritate molto apta203. {4} In questo modo 
doxento204 nave rostrate et tute quinquereme misseno imponto, et con questa 
armata imposeno a Gaio Luctatio Catulo consule che in Sicilia navigando a li 
cartaginesi facesse guerra. {5} Li cartaginesi per la libera possessione del mare 
tenuta ça molti anni a la cura de la guerra maritima erano facti alquanto 845 
negligenti [Nota: qué cosa es olvidar las cosas de la guerra], sperando li romani 
perché da molte disgratie abattuti dal mare da sì proprii s’erano levati, non più 
oltra armata dover fare. {6} A la fine essendo referito h 56r che a Roma l’armata si 
faceva, niuna fede da li cartagenesi era data, nemanco apresso a loro l’erario era 
afivelito per le loro spese de le guerre, come apresso a li romani. {7} Pertanto 850 
prima205 l’armata romana circa Sicilia fu veduta che da li cartaginesi se gli desse 
fede alcuna. {8} Luctatio consule adonca come prima in circo a Sicilia con 
l’armata belissima et d’ogni cosa apparechiata opportuna206 apparve, tute le nave 
cartaginese per la presentia sua dubitando, abandonate le rivere di Sicilia si 
riduxeno in Affrica. {9} Catulo ritrovando il mare libero in la prima venuta sua, il 855 
porto di Drepano non contrastando alcuno apprise, lo quale li cartaginesi fin a 
quel iorno con gran diligentia havevano guardato, et Drepano incominçando a 
combattere, le machine et ogni207 altro instrumento a la citade fece apponere. 
{10} Dopoi misse le galee da la guardia a quele insule che sono tra Lilibeo et 
Cartagine, con gran diligentia guardava che niune victualie ad Hamilcare si 860 
potesseno addure. {11} Fra questo meço li vogatori et li nochieri continuamente 
exercitava, né alcuno di tuta l’armata lassava esser ocioso, et con tale arte ottenne 
lui che non solamente gl’inimici non temesseno, ma con gran desiderio 
richiedesseno la battaglia.  

                                                
199 destructione] S: dustrucione B: destructione 
200 conferivano] B: contribuvano 
201 de le cose necessarie] B: necessaria 
202 fu facta adonca] B: adonca fu facta 
203 molto apta] B: essere molto apta 
204 doxento] B: ducento 
205 prima] B: pria 
206 apparechiata opportuna] B: opportuna apparechiata 
207 ogni] B: d’ogni 
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vía la guerra ningund fin les parecía aver nin d’ella se esperava. Assimismo non 
estimando menos sofrir la destroición de Italia e grand oprobio fecho contra la 
dignidad del nombre romano, por lo qual de nuevo el armada aparejar se 920	
disposieron. {2} Mas por quanto el errario era evacuado, los cibdadinos 
privadamente183 segund la facultad de cada uno contribuían en las misiones de la 
guerra. {3} Assí se fizo toda el armada a semejança de la nave rodia que de suso 
avemos dicho aver seído presa en Lilibeo, porque les pareció a la celeridad 
mucho abta. {4} En aquesta manera docientas naves rostradas e todas las otras de 925	
quinquerremos metieron en punto, e con esta armada ordenaron que Gayo 
Lutacio Catulo cónsul navegando se partiese en Secilia e a los cartagineses fiziese 
guerra. {5} Los cartagineses184 por la libre posesión del mar tenida ya muchos 
años a la cura de la guerra marítima se eran fechos algund quanto negligentes, 
esperando los romanos por quanto por los muchos desastres abatidos avían185 930	
dexado e desesperado de sí mismos de fazer otra ninguna armada en mar, {6} 

por tal manera que non embargante les fuese dicho que aquella armada se fazía 
en Roma ninguna fe de los cartagineses a ello era dada, nin menos acerca d’ellos 
el errario era amenguado por la su espensa de guerra como acerca h 47r de los 
romanos. {7} Por tanto, antes el armada romana acerca de Secilia fue vista que 935	
de los cartagineses a ellos se diese fe alguna. {8} Assí que Lutacio cónsul en punto 
que en el cerco a Secilia con el armada fermosa e de todas cosas oportunas 
aparejada apareció, todas las naves de los cartagineses por la presencia suya 
dubdando e non poco temiendo, dexando las riberas de Secilia en África se 
retraxeron. {9} Catulo fallando el mar libre en la primera venida suya el puerto 940	
de Drepano sin contraste alguno tomó, el qual de los cartagineses fasta aquel186 
día con grand diligencia era guardado, e començando a combatir a Drepano las 
artillerías e pertrechos fizo acostar a la cibdad. {10} Después puestas la galeas de 
la guarda a aquellas islas que son entre Lilibeo e Cartagina, con grand diligencia 
guardava que ningunas vituallas podiesen pasar a Amulcar. {11} En aqueste 945	
medio los bogadores187 e naucheres continuamente exercitavan, nin alguno de 
toda el armada dexavan ser ocioso, e por tal manera los tenía que non solamente 
temían a los enemigos mas con grand deseo requerían la batalla.  
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XXX. COME LI CARTAGINESI INTESA LA VENUTA DE L’ARMATA ROMANA PER 865 
NECESSITATE FURENO ASTRECTI A FARE NOVA ARMATA, CON LA QUALE 

MANDATO HANONE208 ET PRISA LA BATTAGLIA CON LI ROMANI FURENO VINTI h 

56v  

i cartaginesi sentuta209 la venuta di Catulo consule et l’oppugnatione di 
Drepano in gran pensero staxevano, ma principalmente si movevano210 870 
per la cura de Hamilcare, il quale impedito in lochi difficili et parte 

obsidiando, parte obsidiato, da niuno altro loco ca per mare fin a quel iorno le 
victualie haveva ricevute. {2} Alora per la venuta de l’armata romana perduto il 
mare et tolta la facultade de condure le victualie, ché altro poteva sperare ca211 
stentato de fame a gl’inimici doversi dare? {3} Per tal paura adonca molto 875 
sospesi212, l’armata apparechiareno et de quela Hanone fecero presidente, le 
cernede de novo ordinando. {4} Dopoi apparechiata et imponto ogni cosa, el 
frumento et gl’altre victualie sopra quela imposeno, ad Hanone comandando che 
con quella armata in Sicilia passato le victualie nel’exercito ch’era ad Herice 
dovesse exponere. {5} Ivi ancora se a lui paresse tolto Hamilcare capitanio sopra 880 
l’armata con li più avantagiati di tuto l’exercito a Drepano se·n andasse, et con 
l’armata romana prendesse battaglia. {6} Hanone adonca uscito del porto de 
Cartagine ad una insula che Hieroneso s’appella imprima açonse, et dainde non 
avedendosi gl’inimici ad Hamilcare nel’exercito voleva213 navigare. {7} Catulo 
per le guardie sentuta214 la venuta de gl’inimici, et215 el loro conseglio che non era 885 
dificile per coniectura intendando subito a l’insula de Gusa con tuta l’armata 
venne; quela insula non è lontana da Lilibeo. {8} Ivi che ciascah 57rduno el dì 
sequente a la battaglia fusse apparechiato li fece imponere, et con parlamento li 
prese a confortare.  

{9} El dì sequente in su l’alba el vento era a gl’inimici prospero et facile, 890 
ma a l’armata romana era contrario, et el mare molto undoso et turbato, la qual 
cosa imprima vedendo Catulo incominçòe a dubitare, et di consiglio incerto 
dimorava. {10} Dopoi considerando che le nave de gl’inimici erano alora de 
carechi216 impedite et poco preste et male apparechiate a la battaglia, le quale se 
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XXX. CÓMO LOS CARTAGINESES, SABIDA LA VENIDA DEL ARMADA ROMANA 

POR NECESIDAD FUERON COSTREÑIDOS A FAZER NUEVA ARMADA, CON LA 950	
QUAL EMBIADO188 HANÓN E EMPRENDIDA LA BATALLA CON LOS ROMANOS 

FUERON VENCIDOS  

os cartagineses sentida la venida de Catulo cónsul e qu’el combate estava 
sobre Drepano fueron en grand cuidado, mas principalmente los vexava 
la grand cura que avían de Amulcar, el qual impedido en logares difíciles 955	

e parte sitiando e parte sitiado de ningund otro logar si por mar non fasta aquel 
día vituallas algunas avía recebido, {2} e aquella ora sentiendo por la venida del 
armada romana aver perdido el mar e averle assimismo tirado la facultad de 
traer ningunas vituallas, ¿qué podía ya esperar sinon que por fambre se deviese 
dar a los enemigos? {3} Assí que por tal pavor los cartagineses asaz temerosos el 960	
armada aparejaron, e de aquella a Hanón fizieron presidente, los reparh 

47vtimientos de nuevo ordenando. {4} E assí aparejada e todas cosas puestas en 
punto, el trigo e las otras vituallas posieron sobre ellas a Hanón mandando189 que 
con aquella armada pasado en Secilia con las vituallas el exército que era en 
Erice deviese disponer, {5} e allí si a él fuese bien visto tomado Amulcar sobre el 965	
armada con la mejor190 gente e más ventajada de todo el exército adreçase a 
Drepano, e con el armada romana emprendiese batalla. {6} Hanone salido del 
puerto de Cartagina a una isla que Hieroneso se llama primeramente arribó, e 
desde allí non se reguardando de los enemigos a Amulcar en el exército quería 
navegar. {7} Catulo por las guardas sabida la venida de los enemigos, e el su 970	
consejo, el qual non era difícile, por conjenctura comprendiendo súbito, a la isla 
de Gusa191 con toda el armada se vino, la qual ínsula non es lexos de Lilibeo, {8} 

e allí a cada uno para el día seguiente mandó dezir que fuesen aparejados, e con 
grand razonamiento los començó a esforçar.  

{9} E el día seguiente venida el alva, era el viento a los enemigos próspero 975	
e fácil, mas al armada romana era192 contrario, e el mar turbado e muy onduoso, 
la qual cosa veyendo Catulo començó a dubdar, e estava incierto de consejo. {10} 

E después considerando que las naves de los enemigos en aquel tiempo eran 
empachadas de cargo e poco prestas e mal aparejadas a la batalla, las quales si él 
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lassasse partire con le preste et expedite et fornite de gente d’arme li bisognerebe 895 
combattere, et principalmente contra l’audacia de Hamilcare capitanio, de la 
quale niente più terribile a quel tempo se udiva, bench’el mare fusse turbato et 
contrario, niente di meno gl’apparve de prender la battaglia. {11} Con tale 
sperança adonca per gl’unde passato prestamente l’armata contra gl’inimici che 
venivano per contra oppose, Hanone il camino con le vele faceva. {12} Come 900 
prima adonca el corso de le sue nave da gl’inimici preso savide et queli a la 
battaglia apparechiati, abassate le vele anco217 lui a la battaglia s’incominçòe ad 
apparechiare. {13} Dopoi che da l’una et l’altra parte fureno imponto 
ordinatamente s’asallireno, nel qual loco essendo ogni cosa per lo contrario che 
nela battaglia da Drepano era stato, così l’evenimento contrario non sença 905 
caxone evenne: li romani le nave sue preste et tuti gl’incarichi da quele havevano 
deposti, excepto218 queli che a la pugna h 57v erano necessarrii. {14} Dopoi li 
vogatori exercitati et per tal caxone prompti et a la battaglia apparechiati, 
apresso queli che dovevano combattere del fiore de tuto l’exercito erano cernuti. 
{15} Li cartaginesi in tuto erano per lo contrario: le nave imprima caricate et per 910 
tal caxone tarde et lente havevano a la pugna, la multitudine de li vogatori et di 
nochieri de gente collecticia inexercitata et per la brevitate del tempo 
prestamente apparechiata. {16} Dopoi le gente d’arme de nove cernede tute219 
tironi et çoveni, et di niuno periculo experti, perché pensando loro li romani più 
oltra per mare niente dovere atentare, per tal caxone la cura de le facende di 915 
mare havevano biscurata, donde evenne come imprima incominçareno a 
combattere subito come era debito da220 li romani fureno vinti.  

{17} Cento vinti221 nave in quela battaglia perdereno li cartaginesi222; di 
queste, quaranta octo si rupeno et summerseno, tute gl’altre appriseno li romani. 
{18} Fugindo loro da la battaglia molto aiuto li diede la subita mutatione del 920 
vento, che dopoi la fuga al contrario che faceva prima incominçò a spirare. {19} 

Per questo levate le vele el corso de queli che seguivano avançareno di facile et a 
l’insula de Hieroneso dove prima s’erano partite si riduxeno da la fuga. {20} El 
consule dopo la battaglia con tuta l’armata a Lilibeo se ne venne. Ivi laudate et 
premiate le gente d’arme el resto de la guerra con gran diligentia223 exequiva.  925 
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dexase assí193 partir que les convenía de combatir con las ligeras e prestas e 980	
fornidas de gente de armas les sería necesario, e principalmente contra el audacia 
de Amulcar capitán, de la qual ninguna cosa en aquel tiempo más terríbile se oía, 
non embargante qu’el mar fuese turbado e contrario pareciole con todo esto 
dever de emprender la batalla. {11} Passada pues con tal esperança por las ondas 
prestamente el armada de los enemigos porque contra venían opuestos, Hanone 985	
el camino fazía con las velas, {12} e como primero el curso de las sus naves de los 
enemigos se vio acerca e aquellos a la batalla aparejados, abaxando las velas 
también él a la batalla se començó aparejar. {13} Después que de la una e de la 
otra parte fueron en h 48r punto ordenadamente se acometieron, el qual logar 
seyendo todas las cosas por el contrario que en la batalla de Drepano eran 990	
estadas assí el avenimiento contrario non sin cabsa avino: los romanos tenían las 
naves suyas prestas e avían dexado todos los cargos de aquellas excepto aquellos 
que a la batalla eran necesarios, {14} e después los bogadores exercitados e para 
tal caso prontos e a la batalla aparejados entre aquellos que avían de combatir 
reputados la flor de todo el exército. {15} Los cartagineses en todo eran por el 995	
contrario, ca primeramente cargadas las naves por tal caso tardías e pesadas 
avían por la breviedad del tiempo aparejado para la batalla, la muchedumbre de 
los bogadores e de los naucheres e de gente común e non exercitada, {16} e 
assimismo la gente de armas de nuevas quadrillas e repartimientos, e todos 
mancebos e jóvenes e de ningunos peligros expertos nin acostumbrados, por lo 1000	
qual pensando ellos que los romanos por mar ninguna cosa atentarían, por tal 
forma la cura de los fechos de la mar se avían descuidado, donde avino que como 
primero començaron a combatirse de súbito como era razón de los romanos 
fueron vencidos.  

{17} Ciento e veinte naves perdieron en aquella batalla los cartagineses, de 1005	
las quales fueron rompidas e somidas quarenta e ocho; todas las otras cobraron 
los romanos. {18} E fuyendo los cartagineses de la batalla dioles grand ayuda la 
súbita mutación del viento que después de la foída en contrario de lo que 
primero fazía encomençó a espirar, {19} assí que levadas las velas el curso de 
aquellos que los siguían avançaron de fácil194, e a la isla de Hieroneso donde 1010	
primero eran partidos se retraxeron en aquella foída. {20} El cónsul después de la 
batalla con toda el armada a Lilibeo se vino, e allí loada e galardonada la gente 
de armas el restante de la guerra con grand diligencia seguía.  
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XXXI. COME LI CARTAGINESI SENTUTA224 LA PERDITA DE L’ARMATA SUA PER 

NECESSITADE ASTRECTI VENERO A LA PACE CON LI ROMANI h 58r  

i cartaginesi, come hebeno inteso Hanone esser vinto et l’armata prisa et 
disfacta, oltra la sperancia225 di tanto male abatuti dove si voltasseno non 
sapevano, che quantunque gl’animi loro fusseno prompti a la guerra226, 930 

niente di meno per la paupertate de l’erario et l’impotentia de le gente private, 
essendo227 consumata ogni cosa, per longa spesa non si potevano più oltra 
aiutare. {2} Una gran desperatione ancora gl’aduceva Hamilcare con l’exercito 
ch’era ad Herice, a li quali né mandare victualie228 perduta l’armata et gl’inimici 
tenendo el mare, né dal periculo in Affrica li potevano ritrare, et a lassare ch’el 935 
capitanio et le gente d’arme ben meritate da229 la sua republica perisseno, uno 
tradimento gl’appareva, con ché gente et quali capitanii in pentia s’aiutasseno 
non sapevano vedere. {3} Restava solamente a dimandare la pace, a la quale per 
necessitate tuti inclinando più digna cosa gl’apparve che l’arbitrio di quela ad 
Hamilcare si concedesse. {4} Facto adonca el decreto del senato sopra questo el 940 
mandareno ad Hamilcare, nel quale l’arbitrio di firmare et de dimandare230 la 
pace se a lui paresse li concedevano.  

{5} Hamilcare avuta la publica potentia a modo d’un sapientissimo 
capitanio si seppe regere fin a tanto che alcuna raxone di combattere gl’apparve, 
niuna fatica o pericolo231 schifando, con grande industria et audatia per ottenire 945 
la victoria non cessòe di procaçarsi. {6} A la fine risecata ogni sperança, non 
vedendo ragione de sforçarsi più oltra, prudentemente et con gran moderatione 
dasendo loco al h 58v tempo, non gl’apparve vergogna gl’ambassatori suoi a Catulo 
mandare, la pace da lui richiedendo, perché232 questo acto de excelente capitanio 
è proprio: el tempo di vincere et de dar loco saper ben cognoscere233 [Alias: 950 
intendere]. {7} A Catulo etiandio la pace non parve rifutare, sapendo le 
dificultade di che la citade per longa guerra era oppressa.  

                                                
224 sentuta] B: sentita 
225 sperancia] S: serancia B: sperancia 
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XXXI. CÓMO LOS CARTAGINESES, SENTIDA LA PÉRDIDA DE SU ARMADA, POR 

NECESIDAD COSTREÑIDOS VINIERON A LA PAZ CON LOS ROMANOS h 48v 1015	
os cartagineses, sabido que Hanón era vencido195 e desbaratada e presa 
su armada, demás de la esquiveza de tanto mal abatidos e trabajados, 
qué vía tomasen non sabían. Ca non embargante que los ánimos suyos 

fuesen prontos a la guerra, la mucha pobredad del errario e la impotencia de la 
gente común e privada e el grand gasto fecho en lo pasado, el qual les avía 1020	
consumido todas sus faziendas, fazía que más avante non se podían ayudar de 
cosa alguna, allende de lo qual todo, {2} otra grand desesperación non poco los 
agravava196, es a saber Amulcar con el exército que era en Erize, a los quales nin 
socorrer de197 vituallas por la pérdida del armada, teniendo los enemigos el mar, 
nin del peligro en África los podían retraer, e dexar qu’el capitán e la gente de 1025	
armas que tanto bien avían merecido acerca de la República peligrasen parecía 
ser quassi una traición. E por otra parte non sabían con qué gente nin con quáles 
capitanes por entonce se ayudasen, {3} assí que solamente les quedava demandar 
la paz, a la qual por necesidad todos se inclinando parecioles digna cosa qu’el 
arbitrio de aquella a Amulcar se deviese remitir. {4} Assí que fecho sobre aquesto 1030	
el decreto del senado embiaron a Amulcar, al qual de demandar e de firmar la 
paz, si a él pareciese, le dieron poder.  

{5} Amulcar avida198 la pública potencia, a modo de un sapientíssimo 
capitán se supo199 regir fasta tanto que alguna razón de combatir le pareció, 
ninguna fatiga o peligro esquivando con grand industria e audacia por alcançar 1035	
la victoria non cesó de mostrarse esforçado e alegre [Nota: sapiencia de 
Amulcar]200. {6} A la fin rompida e dexada toda esperança, non veyendo201 razón 
de esforçarse más adelante prudentemente e con grand moderación dando logar 
al tiempo non le pareció vergüeña embiar al cónsul Catulo a le demandar paz 
por sus embaxadores e a requerirlo de aquella, porque este acto202 de excelente 1040	
capitán es propio: en tiempo entender de vencer e saber conocer quándo se deve 
dar logar a las cosas [Nota: esta deve ser la sapiencia del capitán]. {7} A Catulo 
assimismo non le pareció que la paz recusar se deviese, sabiendo la dificultad que 
por causa de la luenga guerra el pueblo roh 49rmano sostenía. 
																																																								
195 vencido] M: venido 
196 agravava] M: agraviava 
197 de] M: con 
198 avida] M: aviendo 
199 supo] M: puso  
200 nota M: om. 
201 veyendo] M: aviendo  
202 acto] M: abto 
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XXXII. LE CONDITIONE DE LA PACE FACTA TRA234 LI ROMANI ET LI 

CARTAGINESI NEL FINE DE LA PRIMA GUERRA D’AFFRICA PER CATULO 

CONSULE ET HAMILCARE NOBILE235 CAPITANIO  955 

a pace fu facta ricevute et scripte le conditione in questa forma: dovere 
essere a li romani et a236 li cartaginesi, se al populo di Roma grato fusse, 
li cartaginesi di tuta la Sicilia doversi partire, né per l’avenire al re 

Hierone et li siracusani o li237 suoi colligati dover far guerra; tuti li prexoni sença 
precio essere atenuti a rendere, et li transfughi mandare in dietro; essere ancora 960 
obligati li cartaginesi a dare al populo romano doa238 milia doxento239 talenti 
euboici in termino de vinti anni.  

{2} Queste conditione mandate a Roma non fureno dal populo240 
comprobate, ma dece ambasstori con la autoritate publica mandareno in Sicilia 
da li quali el termine di pagare la pecunia fu abreviato, et mille talenti sopraçonti, 965 
et questo nele conditione scripto che li cartaginesi non solamente di Sicilia 
dovesseno uscire, ma etiandio de tute gl’altre241 insule che sono in meço tra 
Sicilia et Italia.  

{3} Per questo modo el fine fu imposto a h 59r la prima guerra tra li romani 
et li cartaginesi. {4} Dopoi vintiquatro anni ch’ebe principio242 de tute gl’altre 970 
grandissima et longissima reputata, nela quale per lassare gl’altre parte in una 
volta con nave quinquereme più de cinquecento, né dopo molto con septecento 
inseme combatuto fue. {5} Perdereno adonca li romani in quela guerra oltra le 
nave onerarie quinquereme circa a septecento; li cartaginesi più di cinquecento. 
{6} Pertanto li greci che fin a quel tempo de le battaglie d’Antigono, de Ptolomeo 975 
et de Demetrio facte in mare se maravigliareno, et de le battaglie simelmente de li 
lacedemonii et ateniesi, dopoi debitamente non hebeno meraviglia, che si 
voranno considerare ancora quanta diferentia sia tra le quinquereme et le trireme 
con le quale li greci contra gl’ateniesi et li243 lacedemonii fra sé usareno, nele 
guerre ça non mai con maçor quantitate de gente come in questo mare 980 
intenderano esser combattuto.  

                                                
234 tra] B: fra 
235 nobile] B: notabile 
236 a] B: om. 
237 li] B: om. 
238 doa] B: dua 
239 doxento] B: ducento 
240 non fureno dal populo] B: dal populo non fureno 
241 gl’altre] B: om. 
242 Dopoi vintiquatro anni ch’ebe principio] B: om. 
243 li] B: om. 
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XXXII. LAS CONDICIONES DE LA PAZ FECHAS ENTRE LOS ROMANOS E LOS 1045	
CARTAGINESES EN EL FIN DE LA PRIMERA GUERRA DE ÁFRICA, E FIRMADA POR 

CATULO CÓNSUL E AMULCAR NOBLE CAPITÁN  

a paz fue fecha, recibidas e escriptas las condiciones en esta forma: 
deviese ser a los romanos e a los cartagineses si al pueblo de Roma 
ploguiese que los cartagineses de toda Secilia se deviesen partir e la 1050	

dexasen, nin por el tiempo advenidero al rey Herión e a los siracusanos o a los 
sus aliados deviesen fazer guerra. Demás d’esto que todos los presioneros sin 
ningund rescate fuesen tenudos de los dar, e si algunos avían embiado en su tierra 
los traxesen. E demás d’esto fuesen obligados los cartagineses a dar al pueblo 
romano dos mill e docientos talentos euboicos en término de veinte años.  1055	

{2} Aquestas condiciones embiadas en Roma non fueron aprovadas del 
pueblo, mas diez embaxadores con la actoridad pública embiaron en Secilia, de 
los quales el término de pagar la pecunia fue abreviado, e mill talentos sobre los 
primeros fueron acrecentados, e assimismo puesto por condición e escripto que 
los cartagineses non solamente a Secilia deviesen dexar, mas por semejante todas 1060	
las otras islas que son en medio entre Secilia e Italia.  

{3} Por esta manera el fin de la paz fue fecha en la primera guerra entre 
los romanos e los cartagineses, {4} e después pasados veinte e quatro años que la 
guerra ovo principio, la qual sobre todas las otras muy grande e larga fue 
reputada, en la qual dexando las otras cosas aparte, en una vez con naves 1065	
quinquerremos más de quinientas, después non mucho tiempo pasado con 
seicientas juntamente fue combatido, {5} e perdieron los romanos en aquella 
guerra ultra de naves honerarias de naves quinquerremis cerca de setecientas, e 
los cartagineses más de quinientas. {6} Por tanto los griegos que fasta aquel 
tiempo h 49v de las batallas de Antígono e de Ptolomeo e de Dimetrio fechas en 1070	
mar se maravillaron, e assimismo de las batallas de los lacedemonios e de los 
ateneses, non devieron203 devidamente después a se maravillar, ca bien 
considerado204 si considerarlo querrán diferencia sea entre las fustas 
quinquerremos e los trirremos, con las quales los griegos contra los ateneses e los 
lacedemonios entre sí usavan en la guerra, ya jamás non205 con mayor quantidad 1075	
de gente como en aquesta mar206 entenderán averse combatido. 

																																																								
203 non devieron] O: redevieron M: non devieron 
204 considerado] M: considerando 
205 non] M: om. 
206 mar] M: manera 
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h 59v I. FINISSE EL SECONDO LIBRO DE POLIBIO DE LA PRIMA GUERRA 

D’AFFRICA. INCOMINÇA EL TERÇO AGIONTO DA LEONARDO ARETINO, 
ORATORE EXCELLENTE, ET TRADUCTO DA POLIBIO DA VARII AUTORI GRECI, 
NEL QUALE SI TRACTA DE LA GUERRA FACTA DA LI CARTAGINESI DOPOI LA 

PACE ROMANA CON LE SUE GENTE PROPRIE D’ARME, ET DA LI ROMANI 5 
ETIANDIO CON LI LOMBARDI ET FRANCISI, DA P. CANDIDO REDUCTO IN 

VULGARE FELICEMENTE.  

inita la Prima Guerra d’Affrica che per vintiquatro anni per mare et per 
terra come havemo monstrato fu facta, quasi simili casi incontrareno a 
l’uno et l’altro populo: li cartaginesi de la guerra d’Affrica asai vicina et 10 

periculosa impediti, et a l’ultimo periculo conducti tre anni continui dopo la pace 
de la vita et del proprio sangue conteseno; li romani etiandio imprima la guerra 
d’Ellirico1, dopoi quela de Gallia non lassòe riposare. {2} Diremo adonca le 
caxone et li processi de queli, acioché di questo ancora gl’italici habiano da nui 
noticia.  15 

{3} Hamilcare dopo la pace facta con li romani le gente sue d’arme da 
Herice per camino da piede conduxe a Lilibeo, acioché da lì secondo le 
conventione si riducesseno in Affrica. {4} Dopoi che a Lilibeo fu açonto dal 
capitaniato si tolse et lexercito ad uno dicto Gliscone2 lassòe in cura che in Affrica 
lo facesse passare. Lui in habito privato se ne venne a Cartagine. {5} Gliscone3 20 
temendo qualche novitade se tante gente ad un tracto si conducesseno h 60r in 
Affrica, maximamente dovendo havere molti denari del soldo suo4, che per la 
povertate publica non s’erano5 potuti pagare astutamente et con providentia s’era 
avisato che de parte in parte et non tute inseme in Affrica fussero conducti. {6} 

Facte ancora alcune dimore maçore in meço sediciosamente açoché più de facile 25 
per le parte si potesse provedere, et li primi inante fussero andati a casa, ca li 
secondi soprevenisseno. {7} Ma li cartaginesi parte per negligentia, parte per 
povertà6 le gente d’arme ritennero impedite et nele7 citade le lassavano dimorare 
ad expectare gl’altri comandando, açoché inseme del soldo de tuti si discernesse. 
{8} Crescendo per questo modo gran gente d’arme in la citade, molti  30 

                                                
1 d’Ellirico] B: d’Illirico 
2 Gliscone] B: Giscone 
3 Gliscone] B: Giscone 
4 soldo suo] B: suo soldo 
5 s’erano] S: seranno B: s’erano 
6 povertà] B: povertate 
7 nele] B: nela 
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I. FENECE EL SEGUNDO LIBRO DE POLIBIO DE LA PRIMERA GUERRA DE ÁFRICA 

E COMIENÇA EL TERCERO, JUNTADO A ESTOS OTROS POR LEONARDO DE 

AREÇO, ORADOR EXCELENTE, E SACADO DE POLIBIO DE VARIOS ACTORES1 

GRIEGOS, EN EL QUAL SE TRATA DE LA GUERRA FECHA DE LOS CARTAGINESES 

DESPUÉS DE LA PAZ ROMANA CON LAS SUS GENTES DE ARMAS PROPIAS, E DE 5	
LOS ROMANOS ASSIMISMO CON LOS LOMBARDOS E FRANCESES, DE PEDRO 

CÁNDIDO TORNADO EN VULGAR2 BIENAVENTURADAMENTE 

cabada la Primera Guerra de África, que assí como avemos mostrado 
por mar e por tierra se fizo por espacio de veinte e quatro años, quassi 
por semejantes casos avinieron al uno e al otro pueblo, ca los 10	

cartagineses impedidos e ocupados de la guerra de África asaz vezina e peligrosa 
a ellos, e venidos en el postrimer peligro tres años continuos después de la paz de 
la vida e de la propia sangre contendieron; los romanos assimismo primeramente 
la guerra h 50r de Lírico, después la de Galia, non los dexó repossar. {2} Pues 
diremos agora las cabsas e el processo de aquello, a fin que los italianos ayan 15	
también noticia d’ello.  

{3} Amulcar después de la paz fecha con los romanos la gente suya de 
armas que estava en Erice llevó a pie, e fizo con ellos su camino fasta Lilibeo, a 
fin que segund las convenciones fuesen reduzidos en África. {4} E tanto que llegó 
a Lilibeo de la capitanía se despachó e el exército encomendó e dexó en cura a 20	
uno que se llamava Gliscone para que en África pasase con ellos, e él en hábito 
privado se pasó en Cartagina. {5} Gliscone temiendo alguna novedad si tanta 
gente juntamente llevase en África, por quanto él devía aver muchos dineros del 
sueldo suyo, el qual non le avían podido pagar por la pública pobreza de los 
cartagineses, cautelosamente e con providencia se era avisado que por partes e 25	
non toda la gente junta fiziesen la passada en África, {6} e aun faziendo algunos 
reposos por el camino, más de quanto era necesario a sabiendas porque más 
fácilmente en las tierras se podiesen proveer, e los primeros antes fuesen llegados 
a casa que los segundos sobreveniesen. {7} Mas los cartagineses parte por 
negligencia o poca cura, parte por pobredad3, la gente de armas retovieron 30	
empachados, e en las cibdades los fizieron estar esperando unos a otros fasta que 
el sueldo juntamente de todos se entendiese e se despachase. {8} Creciendo4 por 
aquesta manera de cada día grand gente de armas en la cibdad, muchos 

																																																								
1 actores] M: actos 
2 en vulgar] M: en un lugar 
3 pobredad] M: pobreza 
4 creciendo] M: creyendo 

A 



 
 
93 

maleficii da esse s’incominçareno a fare, né di nocte tanto ma de iorno le rapine, 
gli ucisione et altre8 crudelitate si commettevano, de la qual cosa avedendosi li 
cartaginesi tuta la moltitudine che nela citade era venuta ad uno castello dicto 
Sicca fecero andare, comandando che ivi expectasseno fine a tanto che gl’altre 
gente venissero in Affrica, alcuni pochi denari etiandio partireno fra queli9, 35 
açoché la dimora più di leve potesseno tollerare. {9} Come prima le gente d’arme 
a Sicca fureno riducte, più de licentia usando non si contenivano d’alcun 
maleficio, ma dopoi che tute gl’altre inseme si riduxeno con più insolentia ca 
prima et maçor quantitade de denari ancora10 incominçareno a rechiedere. {10} 

Erano questi sopra vinti milia homini per denari conducti de diverse natione: spah 40 
60vgnoli alcuni, altri gallici, alcuni lombardi, de Maiorica ancora et de Minorica, 
apresso a questi greci non pochi, affricani assai et uno gran numero de transfughi 
et fugitivi, de li quali mandato Hanone pretore de li cartaginesi, come imprima 
de la povertate11 de l’erario incominçòe a parlare, alcuna remissione del loro 
soldo richiedendo, de subito tuta la moltitudine se levòe a rumore, et prese le 45 
arme a corroço verso Cartagine andati s’allogiareno apresso a uno12 castello dicto 
Tunexe che per quindece miglia da Cartagine è distante. {11} Li cartaginesi 
mandati molti ambassatori, l’ira de queli se sforçareno13 di mittigare, ma li più 
sediciosi et cativi in tuto l’exercito ottenevano, né alcuno accordio lassavano fare. 
{12} Li capitani principali di tale sedicione, erano uno dicto Spendio de natione 50 
italiana et nato a Capoa14, che novamente in Sicilia da li romani a li cartaginesi 
era fugito, et uno altro affricano, Matone per nome. {13} Spendio adonca 
temendo che secondo le conventione a li romani non fusse dato siando transfuga 
ogni cosa cercava di turbare. {14} Matone etiandio per molti maleficii facti inante 
sediciosamente de la punitione dubitava. {15} Per gl’opre di questi essendo per la 55 
maçor parte refutate de le condicione de  

                                                
8 altre] B: gl’altre 
9 partireno fra queli] B: fra queli partireno 
10 ancora] B: om. 
11 povertate] B: paupertate 
12 a uno] B: d’uno 
13 se sforçareno] B: si sforçaveno 
14 Capoa] B: Capua 
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maleficios por aquellos se començaron a fazer, assí que non solamente de noche 
mas en la meitad del día las rapinas, los robos, las muertes e otras muchas 35	
crueldades se cometían, la qual cosa vista de los cartagineses e que toda la 
multitud de la gente o la mayor parte era venida en la cibdad, a un castillo 
llamado Xica la fizieron ir, mandando5 que allí esperasen fasta tanto que la otra 
gente viniese en África, algund poco dinero repartiendo entre ellos porque la 
tardança mejor e más lueñemente podiesen tolerar. {9} E h 50v tanto que la gente 40	
de armas a Xica fue reduzida usando fuera de razón e fuera de licencia non se 
contenían de maleficio alguno, mas después que6 toda la otra gente con la 
primera se allegó, con mas disolución que de primero e en mayores quantidades 
de dinero encomençaron a demandar. {10} Eran estos más de veinte mill omes 
asoldadados por dinero de diversas naciones, assí españoles como gálicos, e 45	
algunos lombardos, e otros mallorquíes e menorquíes, e non pocos griegos e de 
africanos asaz, e un grand número de gente advenediza e fuidiza, de los quales, es 
a saber de los cartagineses, embiado7 Hanón pretor d’ellos, como de primero de 
la pobredad del errario de Cartago les començó a fablar8, alguna remisón del 
sueldo d’ellos requiriendo, de súbito toda la multitud se levantó con un grand 50	
rumor e sañudos tomaron las armas, e yendo contra Cartago se alojaron cerca de 
un castillo dicho Tunixe, el qual es lueñe de la cibdad qualesque quinze millas. 
{11} Los cartagineses embiando muchos embaxadores la ira de aquellos se 
esforçavan de mitigar e amansar, mas los que eran más reboltosos9 e de menos 
bien10 de todos en ningund buen11 acuerdo los dexavan acercar. {12} Los 55	
principales capitanes de aqueste ayuntamiento era uno que se llamava Espendio, 
de nación itálica e nacido en Capua, el qual nuevamente en Secilia de la hueste 
de los romanos a los cartagineses se era foído, e el otro africano que se llamava 
Matón. {13} Espendio temiendo que segund las convenciones entre los romanos e 
los cartagineses por ventura a los romanos non fuese entregado, todas cosas 60	
buscava de empachos de turbaciones. {14} Matón assimismo12 por muchos 
maleficios ante fechos malamente de la pugnición se dubdava. {15} E assí que por 
la obra d’estos dos seyendo por la mayor parte refutadas13 las condiciones del 
																																																								
5 mandando] M: mandó 
6 que] M: de 
7 embiado] M: enviando 
8 de la pobredad del errario de Cartago les començó a fablar] M: de la pobredad del errario les 
començó a fablar Cartago 
9 mas los que eran más reboltosos] MO: mas los más los que eran más reboltosos  
10 de menos bien] M: de menos bien engañosos  
11 buen] M: bien 
12 assimismo] M: así 
13 refutadas] M: retificados 
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l’acordio, et gl’ambassatori cartaginesi che per caxone d’alcuna compositione da 
essi eran venuti inhonestamente aprisi a la fine h 61r la guerra s’incominçòe a 
fare15. {16} Spendio adonca et Matone per sufragii16 de le gente d’arme fureno 
facti capitanii a quela guerra, et gl’ambassatori de subito a gl’altre citade d’Affrica 60 
mandando, a la libertate gl’invitavano, la facultate apparechiata a queli 
demonstrando per la quale la crudele e avara signoria de li cartaginesi dal collo si 
potevano levare, né se tardareno ça li populi d’Affrica a prender la guerra. {17} 

Ma come è d’usança da una cruda17 [Alias: dura] servitute a libertate18 
cupidamente aspirando, molti di queli ribellareno a li cartaginesi, et con Spendio 65 
et Matone se conçonseno inseme.  

II. COME LI CARTIGINESI DE TANTE ADVERSITATE19 [Alias: difficultate] OPPRESI 

NON SAPEVANO PRENDERE PARTITO ALCUNO A LA LORO SALUTE, MA LI SUOI 

ERRORI PASSATI ACONOSCENDO FORTEMENTE SE CONTRISTAVANO  

i cartaginesi da molte difficultade ad uno medesmo tempo erano 70 
oppressi, perché niuno exercito de gente d’arme per terra, niuna armata 
in mare havevano simelmente et usati a fare la guerra20 et21 con gente 

assoldate, niuna sperança ponevano nela moltitudine de la citade, che a le guerre 
non era bene usata, et ché gente potessono condure per la celeritate de la 
expedicione non havevano di presente, tute le pecunie ancora che de22 gl’intrate 75 
d’Affrica solevano apportarse per la rebellione novamente facta erano perdute. 
{2} Erano queste adversitate tanto più grave h 61v quanto oltra la loro sperança de 
tuti incontrareno, per longa et dificile guerra con li romani molti anni affaticati, 
la pace a l’ultimo havevano richiesta, desiderando qualche respiratione de la 
passata noia sentire la quietudine a venire con la tranquilitate abraçavano 80 
cupidamente. {3} Et queste cose tute al contrario evenneno23 a loro, perché la 
guerra più difficile et periculosa ca prima di subito era incominçata, in la quale 
non de la possessione di Sicilia o de la gloria de le cose di mare che ça nela 
passata guerra era perduta, ma de la patria debattevano, de le case proprie, de la 
vita et del sangue, voltato il loro exercito a la sua destrucione, alienate le citade 85 

                                                
15 s’incominçòe a fare] B: incominciòe a farse 
16 sufragii] B: suffragio 
17 cruda] B: dura 
18 a libertate] B: a la libertate 
19 adversitate] B: difficultate 
20 la guerra] B: le guerre 
21 et] B: om. 
22 de] B: da 
23 evenneno] occorseno 
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acuerdo e los embaxadores de los cartagineses que por cabsa de alguna buena 
composición eran venidos de su parte desonestamente presos a la fin se començó 65	
a fazer la guerra. {16} Espendio e Matón por ayuda de la gente de armas fueron 
fechos h 51r capitanes en aquella guerra, los quales embiaron luego sus 
embaxadores a todas las otras cibdades de África para que a la libertad los 
provocasen, mostrándoles cómo el poder de tirar de sí el yugo e la avara señoría 
de los cartagineses avían facultad de tirar14 del su cuello, nin se tardaron punto 70	
los pueblos de África de emprender la guerra. {17} Mas como es usança de una 
crúa servitud deseosamente querer los omnes venir a libertad, muchos de 
aquellos se rebelaron a los cartagineses e con Espendio e Matón contra aquellos 
juntamente se acordaron.  

II. CÓMO LOS CARTAGINESES DE TANTA DIFICULTAD APREMIADOS NON SABÍAN 75	
TOMAR PARTIDO ALGUNO QUE ÚTIL FUESE A LA SALUD SUYA, MAS LOS SUS 

ERRORES PASADOS CONOCIENDO FUERTEMENTE SE ATRISTAVAN  

os cartagineses de muchas dificultades e trabajos eran a un mismo 
tiempo apremiados, por lo qual ningund exército de gente de armas 
avían en la tierra nin armada en la mar. E como la guerra con gente 80	

asoldadada usasen fazer, ninguna cura se fazían de los de la cibdad, los quales15 a 
la guerra non eran bien usados, pues qué gente esperasen traer de otras partes 
por la breviedad del tiempo non la avían de presente, quanto más que todos los 
dineros que de las rentas de África solían aver los avían perdido por la rebelión 
nuevamente fecha16. {2} E eran estas dificultades tanto más graves quanto en lo 85	
advenidero fallaron en contrario la esperança de todos por la luenga e defícil 
guerra con los romanos muchos años fatigados, la paz a la fin avían requerida 
deseando qualque respiración de los trabajos pasados sentir el reposo e descanso 
d’ello en lo porvenir con la tranquilidad abraçavan deseosamente. {3} E aquestas 
cosas todas vinieron a ellos al contrario, por quanto la guerra más difícil e 90	
peligrosa que primero se les era començada, en la qual non de las posesiones de 
Secilia o de la gloria de las cosas de mar que ya en la guerra pasada avían 
perdido, mas sobre la misma patria debatían, e de las casas propias, e de la h 51v 
vida, e de la sangre buelto el su exército a la su misma destruición, e enagenadas 
las cibdades  95	

																																																								
14 tirar] M: quitar 
15 quales] M: om. 
16 los avían perdido por la rebelión nuevamente fecha] O: por la rebelión nuevamente fecha non 
les venían M: los avían perdido por la rebelión nuevamente fecha 
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d’Affrica, evacuato l’erario ogni parte de paura et di desperatione era pina24. {4} 

Alora adonca s’incominciareno a la fine riguardare25 intorno et li peccati suoi a 
ricognoscere, perché tanta moltitudine di gente conducta, finita la guerra inseme 
havesseno reducta, et le citade d’Affrica troppo superbamente et con avaricia 
signoriçate et in odio di sé con molte iniurie li compagni de li magistrati suoi 90 
havesseno incitati. {5} Perché questa la caxone principale a le citade de la 
rebellione era stata, che ça longo tempo d’odio affocate sì cupidamente appriseno 
gl’arme, che intra pochi dì septanta milia homeni armati venero da Spendio et da 
Matone nel exercito a presentarse, et la maçor parte da quela26 citade per propria 
voluntate cupidamente venivano.  95 

h 62r III. COME SPENDIO ET MATONE, DIVISO L’EXERCITO INSEME, HIPONE ET 

UTICA, CITADE D’AFFRICA, OBSIDIARENO, PER LE QUALE27 CAXONE LE GENTE 

D’ARME CH’ERANO IN SICILIA OCCISENO TUTI LI CITADINI CARTAGINESI  

rescendo ogni iorno l’exercito più28 grandemente, venendo maçor 
multitudine da ogni parte, Spendio et Matone diviseno29 le gente fra 100 
loro, l’uno a la citade d’Utica, l’altro ad Hipone pose l’obsedio, perché 

queste citade de la guerra non volevano comunicare inseme, gl’alogiamento 
etiandio ch’avevano appresso a Tunese30 non volseno31 abandonare, donde 
eveniva che li cartaginesi di32 tuta l’Affrica erano exclusi.  

{2} Cartagine come di sopra dixemo in uno promontorio che pende nel 105 
mare è situata. La regione con la quale dopoi33 a l’Affrica si coniunge, da l’una 
parte da palude, da l’altra dal mare è ristrecta, per modo che poca pianura fra·l 
mare et la palude è in meço. {3} Da la parte de questa verso la palude è il castello 
de Tunese34, che nela bataglia di sopra da Regulo fu priso come è dixemo; da 
l’altra verso el mare non troppo longhe è Utica. {4} Gl’inimici adonca da l’una 110 
parte le bastite a Tunese35, da l’altra a Utica tenendo, li cartaginesi excludevano 
de tuto el resto d’Affrica. {5} Loro apresso mo de iorno, mo de nocte, a le mure 

                                                
24 pina] B: piena 
25 riguardare] B: a riguardare 
26 quela] B: quele 
27 le quale] B: la qual 
28 l’exercito più] B: più l’exercito 
29 diviseno] B: divise 
30 Tunese] B: Tunexe 
31 volseno] B: volevano 
32 di] B: da 
33 con la quale dopoi] B: dopoi con la quale 
34 Tunese] B: Tunexe 
35 Tunese] B: Tunexe 
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de África e evacuado el tessoro del errario, assí que toda parte de pavor e 
desesperación era llena, {4} por lo qual se començaron a la fin a reguardarse en 
torno e non menos a reconocer sus culpas, porque tanta multitud de gente 
ayuntada fenecida la guerra oviesen traído en su tierra, e las cibdades de África 
mucho soberviossamente e con grand avaricia oviesen aseñoreado, e en odio de sí 100	
con muchas injurias los compañeros de los magistrados suyos oviesen incitado. 
{5} Por quanto esta era la ocasión o principal cabsa de la rebelión fecha por las 
cibdades, las quales ya de lungo tiempo de odio encendidas así17 deseosamente 
aprendieron a tomar las armas, que en muy pocos días setenta mill omes 
armados vinieron a Espendio e a Damatone en el su exército a presentarse, e la 105	
mayor parte de aquella cibdad por voluntad propia venía a ellos e con grand 
deseo.  

III. CÓMO ESPENDIO E MATÓN18, PARTIDO EL EXÉRCITO ENTRE SÍ, A HIPONE E 

A ÚTICA, CIBDADES DE ÁFRICA, SITIARON, POR LA QUAL CABSA LA GENTE DE 

ARMAS QUE ERA EN SECILIA19 MATARON TODOS LOS CIBDADINOS 110	
CARTAGINESES  

reciendo todos días el exército más grande e viniendo a aquel de todas 
partes mayor multitud de gente, Espendio e Matón partieron entre sí la 
gente, e el uno fue cercar la cibdad de Útica e el otro la cibdad de 

Hispone, por quanto aquellas non querían20 seguirlos21 nin fazer la guerra de 115	
consuno con ellos a los cartagineses; non quisieron eso mismo desamparar el 
alojamiento que tenían acerca de Túnez, donde avenía que los cartagineses de 
toda el África eran quassi excluidos e lançados.  

{2} Cartagina assí como de suso deximos en un promontorio que pende en 
el mar es assituada, la región con la qual después el África se ayunta, e de la una 120	
parte de un grand lago e de la otra del mar es ceñida, por manera que poca 
planeza entr’el mar e el lago es. {3} En medio de la parte de aquesta fazia el lago 
es el castillo de Túnez, que en la batalla de arriba de Régulo fue h 52r tomado 
como deximos, e de la otra fazia el mar non punto lexos es Útica. {4} Assí que los 
enemigos de la una parte las bastidas a Túnez22, de la otra a Útica, a los 125	
cartagineses lançavan de todo el restante de África, {5} e veniendo a las vezes de 

																																																								
17 así] O: om. M: así 
18 Matón] M: Danatón 
19 Secilia] M: Cerdeña  
20 querían] M: querién 
21 seguirlos] M: seguirles 
22 Túnez] M: Tunixe 
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de Cartagine venendo, tuta la citade impireno36 de tumulto et de paura, siché la 
cosa non era molto dissimile ad una obsidione. {6} Circa quel37 tempo le gente 
d’arme conducte38 per denari ch’erano in Sardigna, intesa la sedicione de h 62v 115 
l’exercito ribellareno ancora39 loro et li citadini cartaginesi occisero40 che si 
potevano trovare in quela insula, tute le citade etiandio et le castelle appriseno in 
loro forcia.  

IV. COME LI CARTAGINESI FECERO HANONE SUO CAPITANIO, EL QUALE VINTI 

GL’INIMICI PER POCA DILIGENTIA DA QUELI SE LASSÒE OBSIDIARE IN UTICA, 120 
DONDE HAMILCARE IN LOCO DI LUI FU SUBSTITUITO CAPITANIO  

on mancareno però li cartaginesi né in tante adversitate l’animo suo 
lassareno vincere, ma quanta gente fu possibile secondo la brevitate del 
tempo misseno inseme, et de quele Hanone fecero capitanio, a lui 

comandando che a gl’inticesi obsidiati desse soccorso. {2} Hanone adonca con 125 
l’exercito contra Spendio andato, non longhe da Utica con lui prise battaglia, et 
in quela prima fu vincetore, per la força de gl’elephanti gl’ordeni de le loro 
schiere rompendo, et tanto fu lo terrore de gl’elephanti che Spendio et li suoi 
abandonati li logiamenti che poter defendere non pensavano se·n fugireno in una 
collina propinqua. {3} Per quela rotta de gl’inimici Hanone se credeva havere 130 
ottenuto piena victoria, perché usato contra li numidi far guerra, li quali dopoi 
che seme son fugiti apena intra el terço iorno si soglieno dimorare, come se 
vincetore fusse stato la cura de perseguire loro gittò via, et intrato in Utica a 
ristorare el corpo da la fatica si dimorava. {4} Ma Spendio h 63r et queli ch’erano 
con lui, che nela battaglia di Sicilia con Hamilcare suo capitanio erano exercitati, 135 
et più volte in un iorno fugire gl’inimici et seguire solevano, dopoi che Hannone 
in Utica intrato essere41 inteseno et l’exercito per fiducia di victoria sença guardia 
demorare, subitamenti li logiamenti di Hannone assalireno, con tanto impeto che 
queli dispersi caçando per tuti42 li logiamenti a la fine appriseno, et dentro a queli 
intrati le balestre, bombarde, cattapulte et ogni mainera de machine da 140 
combattere43 ritrovate tolseno che Hannone seco haveva portate, per modo che  

                                                
36 impireno] B: impiereno 
37 quel] B: a quel 
38 conducte] B: conducta 
39 ancora] B: anche 
40 occisero] B: uciseno 
41 intrato essere] B: essere intrato  
42 caçando per tuti] B: per tuti caciando  
43 da combatere] B: da combatere le citade 
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día e a las vezes de noche a los muros de Cartagina toda la cibdad finchían de 
tumulto e de pavor, assí que la cosa non era mucho desemejante a un cerco o 
sitio. {6} En aquel tiempo la gente de armas que asoldadados eran en Cerdeña, 
sentida la manera del exército de África juntamente se revelaron e los cibdadinos 130	
cartagineses que aver podieron en toda la isla mataron e de todas las cibdades e 
villas que aver podieron se apoderaron en su fuerça.  

IV. CÓMO LOS CARTAGINESES FIZIERON A HANÓN SU CAPITÁN, EL QUAL 

VENCIENDO A LOS ENEMIGOS POR SU POCA DILIGENCIA EN ÚTICA SE DEXÓ 

D’ELLOS SITIAR, POR LA QUAL RAZÓN AMULCAR EN SU LOGAR POR CAPITÁN 135	
FUE ESTABLECIDO  

on fallecieron nin aun por tantas adversidades los cartagineses nin el 
ánimo suyo dexaron vencer, mas quanta gente segund la breviedad del 
tiempo fue posíbile ayuntaron assí, e de aquella a Hanón fizieron 

capitán, al qual luego mandaron que a los uticenses sitiados23 fuese a dar 140	
socorro24. {2} Hanón, tomado el exército, contra Espendio se partió, e non muy 
lueñe de la cibdad de Útica con aquel emprendió batalla, e en aquella fue 
vencedor por la fuerça de los elefantes rompiendo la orden de las sus escuadras. E 
tanta fue la terror de los elefantes que Espendio e los suyos desamparado el 
alojamiento, el qual non entendieron poder defender, a un collado allí cercano25 145	
fuyeron, {3} por el qual desbarato de los enemigos Hanón se creyó aver obtenido 
plena victoria, porque usado de fazer guerra contra los numidianos, los quales 
después de vencidos e puestos en foída apenas fasta el tercer día se suelen 
requedar, assí como si del todo vencedor fuera estado, la cura de los perseguir 
dexó. E entrado en Útica a reposar los cuerpos de las fatigas e trabajos se 150	
entraron. {4} Mas Espendio h 52v e aquellos que con él eran, que en las batallas de 
Secilia con Amulcar su capitán eran exercitados e muchas vezes a foír de los 
enemigos e después a retornar e seguirlos eran ussados, tanto que a Hanón 
sintieron ser entrado en Útica, e el exército por fiuza sin ninguna guarda quedar, 
súbitamente acometieron los alojamientos de Hanón con tanto ímpetu o 155	
arrebatamiento que esparzieron e derramaron las gentes de aquellos, e a la fin 
prendieron los alojamientos en los quales desque fueron entrados las vallestas, 
lombardas e otras armas e toda otra manera de pertrechos de combatir que ende 
fallaron e Hanón consigo avía traído26 les tomaron, por tal manera que los 

																																																								
23 sitiados] O: om. M sitiados  
24 socorro] M: acorro 
25 allí cercano] M: de allí cercano 
26 avía traído] M: traído avía 
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gl’uticesi non solamente da l’obsidione non fureno liberati, per la quale caxone 
Hanone era venuto, {5} ma la condicione de loro obsidiati più dificele appareva, 
essendo gl’instrumenti da combattere quasi per industria transferiti a gl’inimici. 
{6} Per questa caxone et per simili errori Hanone adonca imperitamente 145 
parendosi regere et riguardando ogni persona a la virtute et a l’autoritate de 
Hamilcare. a la fine con grande consentimento de tuta la citade la cura de quela 
guerra a lui fu comandata44 [Alias: conceduta]. {7} Oltra de questo septanta 
elephanti, gente da piede et da cavallo da la citade tolti, et apresso gente assoldate 
et de transfugi, circa a decemilia ad esso fureno assignati.  150 

V. IN CHÉ MODO HAMILCARE CONTRA LA POTENTIA DE GL’INIMICI, PASSATO 

EL FIUME CON L’EXERCITO, CON ESSI PRISE BATTAGLIA ET LA h 63v VICTORIA 

OTTENNE  

ra tanto gl’inimici perché intendevano novo exercito apparechiarse a 
Cartagine et Hamilcare de quelo esser facto capitanio, ogni cosa con 155 
maçor diligentia incominçareno a fare, et tuto el paese açoché l’exercito 

condure non si potesse occupareno con le defese, la quale opra a loro era facile, 
perché la collina sopra che Cartagine è situata col dorso molto aspero et selve 
montuose col resto d’Affrica si conionghe et le vie hanno lochi assai strecti et 
dificili, et per la maçor parte facte a mano45. {2} Per queste46 caxone gl’inimici 160 
tute le colline appriseno che sopra le vie sono iminenti47 et li subsidii poseno 
sopra queli, acioch’el paese potesseno defendere. {3} Et per questi lochi un fiume 
dicto Machera decorre con le ripe molto alte, et d’aqua profondo et corrente, et 
che ad un ponte solamenti si po passare. {4} Una citade da quelo appellata 
Gefera48 sopra el fiume posta, el ponte con gl’edificii circunda, la qual citade da 165 
gl’inimici si teniva. {5} Per tal caxone nel’exercito si poteva condure per li monti 
in Affrica49 essendo le vie strecte et guardate, né per lo piano etiandio occupato el 
ponte da queli. {6} In questa difficultate andato Hamilcare, di subito tuti li 
cartaginesi et gl’inimici apresso in sua admiratione fece voltare, et digno apparve 
de quela gloria che nela guerra di Sicilia per una singular virtute haveva 170 
aquistata.  

                                                
44 comandata] B: conceduta 
45 mano] B: mane 
46 queste] B: questa 
47 iminenti] B: iminente 
48 Gefera] B: Gefira 
49 per li monti in Affrica] B: in Affrica per li monti 
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uticenses non solamente del sitio fueron librados, por la qual ocasión Hanón era 160	
venido, {5} mas la condición de los sitiados parecía más defícile seyendo los 
instrumentos de combatir quassi por industria pasados a los enemigos. {6} Assí 
que por esta ocasión e por semejantes errores pareciendo que Hanón non se 
regía sabiamente e acatando toda persona a la virtud e a la actoridad de 
Amulcar, a la fin con grand consentimiento de toda la cibdad la cura de aquella 165	
guerra le fue otorgada. {7} E demás de aquesto le fueron dados setenta elefantes e 
de gente de pie e de cavallo, assí de la cibdad como forasteros e asoldadados fasta 
en cuenta de diez mill omes le fueron señalados.  

V. POR QUÉ MANERA AMULCAR CONTRA LA POTENCIA DE LOS ENEMIGOS, 
PASADO EL RÍO CON EL EXÉRCITO, CON AQUELLOS EMPRENDIÓ27 BATALLAS E 170	
OBTUVO LA VICTORIA  

ntre tanto los enemigos sintiendo el nuevo exército aparejarse en 
Cartagina, e assimismo de aquel Amulcar ser fecho capitán, todas cosas 
con muy mayor cura e diligencia encomençó a fazer. E toda la tierra por 

tal qu’el exército cartaginés non oviese logar donde se ayuntar ocuparon con 175	
aquellas mejores defensas que podieron, lo qual era a ellos pro h 53r fácil por 
quanto aquella cumbre sobre la qual Cartagina es sitiada con el lomo áspero e 
selvas montañesas con el restante de África se ayunta, e los caminos son asaz 
estrechos e difíciles, e por la mayor parte fechos a mano. {2} E por esta ocasión 
los enemigos toda aquella altura de la cumbre tomaron que sobre los caminos se 180	
muestra e sus gentes pusieron sobre aquellos, por tal manera que la tierra 
podiesen defender. {3} Por aqueste logar un río llamado Maquera28 corre, cuyas 
riberas son altas e es de agua profundo e corriente, el qual una sola puente ha por 
donde se pasa. {4} Una cibdad de aquellas llamada Grafera sobre aquel río está 
puesta, la qual la puente con los edeficios circunda, e esta de los enemigos era 185	
apoderada, {5} por tal manera qu’el exército de Cartagina non se podía llevar en 
África por los montes, seyendo las vías estrechas29 e guardadas, nin assimismo 
podía ir por el llano30 estando la puente ocupada31 de aquellos. {6} Fallándose 
Amulcar en esta dificultad de súbito assí a los cartagineses como a los enemigos 
los fizo bolver en admiración, e digno pareció de aquella gloria que en la guerra 190	
de Secilia por una singular virtud avía ganada.  

																																																								
27 emprendió] M: prendió 
28 Maquera] O: Matera M: Maquera 
29 vías estrechas] M: estrechezas 
30 el llano] M: lo llano 
31 ocupada] O: en poder M: ocupada 
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{7} Fu adonca la prima industria da lui facta in questa forma: non 
vedendo esso alcuna raxone h 64r de passare l’exercito per le dificultate che di 
sopra havemo dicte, per fiducia del saper suo andato inante gl’alogiamenti a la 
boca del fiume dove intra in mare appose, el vento expectando che contra la 175 
dicta intrata spirasse, perché s’era aveduto el corso50 del fiume dal vento 
contrario solerse retenire, el fiume stagnare, né per tal tempo nel mare molto51 
decorrere, siché alora per l’intrata propria del fiume apresso al mare el transito 
facile pensava poter ritrovare. {8} Dimorandosi adonca in queli lochi per tal 
caxone, el vento di nocte incominçòe a spirare, di che avedutosi Hamilcare, de 180 
subito a le gente d’arme che lui seguisseno impose, et vicino al mare per l’intrata 
del fiume de facile gl’elephanti et l’exercito passòe da l’altra parte. {9} Dopoi 
venuto el iorno oltra el fiume veduto essendo, riputato impossibile per la novitate 
de tal cosa, gl’inimici fece smarrire.  

{10} Erano nela citade de Gefira circa a decemilia homeni che Spendio fin 185 
al principio in quel loco haveva posti per defendere la citade et impedire 
gl’inimici se d’alcuna parte volesseno passare, li quali dopoi che Hamilcare con 
l’exercito el fiume haver passato intexeno, facte le sue schiere di subito si mosseno 
contra lui ad uno medesmo tempo. {11} Queli che la citade di Utica obsidiavano, 
per quel tumulto concitate52 accorseno a queli lochi. {12} Hamilcare passato el 190 
fiume con53 l’exercito verso Gefira se·n veniva, siché compito meço el camino dui 
exerciti de inimici si videro venire. {13} Davante queli che da Gefera venivano a 
lui occorseno; de dietro queli da Utica odito el remore approximavano. {14} 

Gl’inimici adonca h 64v havendosi inseme acognosciuti, mandati queli da cavallo 
fra sé imprima ad uno medesmo tempo altri di dietro, altri davante54 Hamilcare 195 
volevano assalire, de la qual cosa niente temendo lui con la schiera molto longa la 
via sua faceva nela prima fronte gl’elephanti, apresso queli da cavallo et le gente 
armate levemente erano poste, dopoi le quale lo gente legionerie passavano per 
ordine. {15} In questo meço dato el signo gl’inimici55 asperamente da due  

200 

                                                
50 corso] B: correre 
51 nel mare molto] B: molto nel mare  
52 concitate] B: concitati 
53 el fiume con] B: om.  
54 davante] B: denante 
55 dato el signo gl’inimici] B: gl’inimici dato el signo  
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{7} Fue pues en esta manera la primera industria acerca d’esta pasada: 
non veyendo32 él manera alguna de pasar el exército por cabsa de la dificultad 
suso escripta, fiándose de su buen saber passado adelante el su alojamiento a la 
boca del aquel río donde entra en la mar asentó, esperando el viento que contra 195	
la entrada de aquel espirase, porqu’él era avissado la corriente de aquel río del 
contrario viento retenerse en sí mismo, e por tal tiempo detener el curso e non 
entrar mucho en el mar, assí que entonce por la entrada propia del flumen 
acerca del mar el pasaje fácilmente pensava fallar. {8} Estando pues con tal 
propósito en aquellos logares, el viento en esa noche començó a espirar, de lo 200	
qual avisado Amulcar de súbito33 mandó a la gente de armas que lo seguiesen, e 
acostado al mar por la entrada del río fácilmente los elefantes con todo el otro 
exército pasó a la otra parte. {9} Después venido el día e visto de la otra parte del 
río reputado quassi a imposíbile h 53v por la novedad de tal cosa a los enemigos 
fizo desmayar.  205	

{10} Eran en la cibdad de Grafera cerca de diez mill omes, los quales 
Espendio desde el comienço en aquel logar avía puestos por defender la cibdad e 
empachar los enemigos si de alguna parte quisiesen pasar, los quales después que 
sopieron que Amulcar con el exército avía pasado el río, fechas sus escuadras 
encontinente se movieron contra él. {11} E en aquel mismo tiempo aquellos que 210	
la cibdad de Útica tenían cercada por aquel movimiento alboroçados 
ocurrieron34 a aquellos logares. {12} Amulcar pasado el exército fazia la cibdad 
de Grafera se venía, e complido el medio camino dos exércitos de enemigos se 
vieron venir. {13} E por la parte de delante ocurrieron aquellos que de Grafera 
venían, e por la parte de rera se acercavan aquellos que sobre Útica estavan, que 215	
oído el alboroço e tumulto venían35. {14} Assí que en este comedio los enemigos 
aviéndose36 los unos a los otros conocido, embiados los de cavallo entre sí 
primeramente acordaron que a un mismo tiempo los unos a la delantera e los 
otros a la çaga a Amulcar acometiesen, de la qual cosa {16} Amulcar non punto 
temeroso con la batalla mucho lunga la vía suya fazía, en la primera fruente de la 220	
batalla puestos los elefantes e cerca37 d’ellos los de cavallo, e después de aquellos 
la gente ligeramente armada, después de los quales la gente legionaria passava 
por orden. {15} En este tiempo fecha la señal, los enemigos ásperamente por dos 
																																																								
32 veyendo] M: aviendo 
33 de súbito] M: súbito 
34 ocurrieron] M: acorrieron 
35 se acercavan aquellos que estavan sobre Útica, que oído el alboroço e tumulto venían] M: se 
acercavan aquellos de Útica oído el alboroço e tumulto 
36 aviéndose] M: aviendo 
37 cerca] M: acerca 
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parte56 incominçareno a correre57 et con gran cridore davante58 et dietro59 si 200 
mosseno. {16} Hamilcare come prima contra sé li vide venire, de subito mutare 
gl’ordeni et tuta la schiera fece voltare, per modo che gl’elepanti et queli da 
cavallo che nela fronte de l’exercito suo erano imprima voltati in su la parte 
dricta contra queli si trovareno60 che venivano dietro61. {17} Li legionarii che 
seguivano da dietro62 da la man sinistra piegandosi nela fronte de l’exercito si 205 
poseno, per la qual novitate da tute due le parte gl’inimici ad un tempo vinxe, 
perché queli che venivano da Gefira come gl’elephanti et li cavalli videro voltare, 
credendo queli fugire, abandonati gl’ordeni corseno63 intorno di64 loro, li quali li 
legionari da lato assalindo con grande occisione poseno in fuga. {18} Simelmente 
gl’altri che seguivano di dietro dopoi li legionarii correndo che pensavano anche 210 
egli fugire da gl’elephanti et da li cavalli, da lato venendo fureno rotti. {19} Et in 
questo modo65 et davanti66 et da67 dietro Hamilcare h 65r ottenne la victoria: circa 
a sei milia de gl’inimici perireno in quela battaglia, dua68 milia fureno prise; 
gl’altri missi in fuga, parte a Gefira, parte neli logiamenti si riduxeno a Utica.  

VI. COME HAMILCARE DOPOI LA VICTORIA OTTENUTA PER POTENTIA DE 215 
GL’INIMICI DI NOVO DA QUELI FU OBSIDIATO  

amilcare proseguiti queli che a Gefira erano fugiti, la citade et el ponte 
nela prima venuta sua aprise, perché le gente d’arme che in essa si 
ritraxeno per la paura et tumulto69 non attentando di defendere70 la 

citade, a Tunexe se ne fugireno subito71. {2} Per tale caxone essendo Hamilcare 220 
superiore et in grande oppinione de virtute, molte castelle et citade di quela 
regione riduxe in sua potentia. {3} Alcune etiandio più pertinacemente 
repugnando con le machine et per força de le gente d’arme ottenne.  

                                                
56 asperamente da due parte] B: da due parte asperamente 
57 correre] B: concorrere 
58 davante] B: denante 
59 dietro] B: de dietro 
60 trovareno] B: voltareno [trovareno] 
61 dietro] B: de dietro 
62 da dietro] B: a dietro 
63 corseno] B: accorseno 
64 intorno di] B: intorno a 
65 modo] B: om. 
66 davanti] B: denante 
67 da] B: de 
68 dua] B: duo 
69 tumulto] B: lo tumulto 
70 di defendere] B: defendere 
71 subito] B: de subito 
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partes començaron a correr e con grandes bozes delante e detrás se movieron. 
Amulcar como los vio venir, de súbito mudó la orden e toda la batalla fizo bolver, 225	
por manera que los elefantes e aquellos de cavallo que en la fruente del exército 
suyo eran de primero bueltos fazia la parte derecha contra aquellos se fallaron 
que detrás les venían. {17} Los legionarios que detrás seguían detrás de la mano 
siniestra llegándose en la fruente del exército se posieron, por la qual novedad de 
ambas las dos partes38 los enemigos a un tiempo venció, por quanto aquellos que 230	
de Gefira39 venían, h 54r como los elefantes e los cavallos vieron boltarse a ellos, 
creyendo que aquellos foían desamparada la orden, corrieron fazia ellos, los 
quales los legionarios saliéndoles40 del otro lado con grand mortandad los 
posieron en foída, {18} por semejante los otros que detrás los seguían. E después 
corriendo los legionarios, los quales también pensavan ellos que foían de los 235	
elefantes e de los de cavallo, veniéndoles de lado fueron rotos. {19} E por tal 
manera delante e detrás Amulcar obtuvo la victoria, en la qual batalla perecieron 
de los enemigos qualesque seis mill e dos mill fueron presos, e todos los otros 
metidos en foída, parte d’ellos a Grafera parte al alojamiento de Útica se 
retrayeron.  240	

VI. CÓMO AMULCAR OBTENIDA EN ESTA GUISA LA VICTORIA POR POTENCIA DE 

LOS ENEMIGOS DE NUEVO DE AQUELLOS FUE SITIADO  

mulcar perseguidos aquellos que a Gefira41 eran foídos de la cibdad e de 
la puente se apoderó luego, porque la gente de armas que allí se avían 
retraído temerosos e non entendiendo de se42 defender, a la cibdad de 245	

Túnez43 se foyeron44. {2} Por esta cabsa seyendo ya Amulcar superior e en grand 
opinión de virtud muchos castillos e cibdades de aquella región se tornaron a su 
parte, {3} e algunas que pertinazmente repugnavan con los pertrechos45 e por 
fuerça de gente de armas las tomó.  

250	

																																																								
38 ambas las dos partes] M: ambas partes las dos 
39 Gefira] O: Grafera M: Gefira 
40 saliéndoles] M: saliéndolos 
41 Gefira] O: Grafera M: Gefira 
42 de se] M: om. 
43 a la cibdad de Túnez] M: la cibdad a Tunexe 
44 se foyeron] M: fueron 
45 pertrechos] M: partrichos 
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{4} Per questo timore Spendio da l’obsidione d’Utica si partite et le sue 
gente per difesa divise in le castelle donde evenne che a li cartaginesi alquanto de 225 
luce per la bona sperança naque de72 la prima desperatione. {5} Matone a quel 
tempo l’exercito haveva ad Hipona, né per quele cose ch’erano occorse si partiva 
da l’obsidione, la quale açoché già in longo protracta non fusse impedita. 
Spendio confortava che con alcuna gente gl’ipponesi73 per forcia domati 
riducesse in sua potencia. {6} Et infra74 questo meço inseme li numidi sollicitava 230 
con h 65v molte ambassate: queli amonendo et pregando che li tempi aconcii75 a la 
libertate d’Affrica non volesseno perdere in vano, Spendio tolti sei milia veterani 
de tuta la moltitudine, doa milia gallici che in Sicilia havevano armeçato con 
queli coniunxe, et con queste gente partito contra Hamilcare si pose ad allogiare, 
niente di meno per timore de gl’elephanti li lochi piani schifava, ma ad ogni 235 
occaxione di fare un bel facto si stava apparechiato. {7} Et in tal forma 
dimorando loro sopravenero li subsidii de li numidii et de gl’affricani in gran 
copia, per la venuta de li quali molto insuperbito Spendio, non solamente descese 
neli lochi piani ma l’exercito de Hamilcare etiandio si misse a circondare, per 
modo che da lì non gli fusse possibile potere partire, perché circondato da 240 
gl’inimici, de li quali molti improvisamente erano sopravenuti, da tre 
allogiamenti de queli era serrato: da la fronte erano gl’affricani, di dietro li 
numidi, da lato Spendio staseva. {8} In così iniqua condicione de le cose la virtute 
con la fortuna inseme aiutareno Hamilcare.  

VII. COME NARVA DE NUMIDIA FUGITO AD HAMILCARE FU CAXONE DE 245 
LIBERARLO DA76 L’OBSIDIONE ET INSEME DE FARE OTTENIRE LA VICTORIA  

ra fra li numidii uno dicto Narva per nome, ioveno a casa sua nobile et 
imprima ardito de le mane. {2} Costui come quelo che ça inante a li facti 
d’arme con gran fervore s’era dato molto de la virtute de Hamilcare si 

maravigliava, et lui come è d’usança per la fama sua  250 

                                                
72 de] B: da 
73 con alcuna gente gl’ipponesi] B: con alcuna gente ad Hamilcare dovesse obbviare, fin a tanto 
che lui gl’ipponesi 
74 infra] B: fra 
75 aconcii] B: cossì aconcii 
76 da] B: de 
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{4} Espendio por este temor del sitio de Útica se partió, e las sus gentes por 250	
defensa dividió en los castillos, donde acaeció que a los cartagineses alguna poca 
luz por la buena esperança de la primera desesperación nació. {5} Matón aquel 
tiempo tenía el exército a Ipona, e nin por aquellas cosas que eran acaecidas non 
se partía del sitio46, el qual al fin que en luenga dilación non fuese impedido h 54v a 
Espendio conortava47, diziendo48 que con alguna gente a Amulcar avía de 255	
contrariar fasta tanto que a los iponeses por fuerça domados reduxiese en su 
potencia. {6} E en este comedio solicitava también a los numidios con muchas 
embaxadas, e aquellos atrayendo e rogando que los tiempos assí adreçados a la 
libertad de África non quisiesen perder en vano, Espendio tomó consigo 
qualesque seis mill omes de armas de aquellos más exercitados e usados a la 260	
guerra de toda su hueste, e dos mill gálicos que en Secilia avían seguido con él49 
la guerra con aquellos ayuntó. E con aquesta gente partido contra Amulcar puso 
el su exército, e non menos por temor de los elefantes de los logares llanos se 
esquivava, mas de todas ocasiones e de traer en execución un fermoso fecho 
estava aparejado. {7} Estando ellos en tal forma, grand socorro les vino de los 265	
numidios e grand copia assimismo de africanos, por la venida de los quales 
mucho ensobervecido Espendio non solamente decendió en los planos logares 
mas el exército de Amulcar assimismo se dispuso a cercar, por tal manera que la 
partida de allí non le fuese posible50, porque cercado de los enemigos, de los 
quales mucho51 emproviso eran venidos, de tres alojamientos de aquel52 era 270	
cerrado, en esta manera que de fruente le eran los africanos, e detrás los 
numidianos, e del otro lado Espendio. {8} E assí en esta perversa condición de las 
cosas la virtud con la fortuna en uno ayudaron a Amulcar.  

VII. CÓMO NARBA DE NUMIDIA FOÍDO A AMULCAR FUE OCASIÓN DE LIBRARLO 

DE AQUEL SITIO E ASSIMISMO DE LE FAZER OBTENER LA VICTORIA  275	
ra53 entre los numidios uno por nombre llamado Narba, moço de noble 
casa ardido e valiente de las manos. {2} Este como aquel que siempre 
con grand fervor se avía dado a los fechos h 55r de las armas mucho de la 

virtud de Amulcar se maravillava, e aquel como es costumbre por la fama suya 

																																																								
46 del sitio] M: om. 
47 conortava] M: confortava  
48 diziendo] M: om. 
49 él] M: om. 
50 la partida de allí non le fuese posible] M: la partida de allí non le fuese posible poderse partir 
51 mucho] M: muchos 
52 de aquel] M: demás de aquel 
53 Era] M: om. 
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amava somh 66rmamente. {3} Per questo de le sue adversitate condolendosi a li 
logiamenti de gl’inimici se·n venne, et essendo già vicino con la mano fece77 
cigno78 volere a loro parlare. {4} Fu mandato da esso uno homo d’arme de queli 
de Hamilcare, al quale expose lui per cagione di parlare con Hamilcare ivi esser 
venuto, haver alcune cose che al capitanio voleva dar79 a sapere, et per tale 255 
rispecto pregarlo instantemente che del80 logiamento volesse uscire, perché fin a 
le munitione gli verebe in contra.  

{5} Hamilcare a quela hora a la guardia del spaldo demorava, et ché cosa 
volesse questo numida molto si meravigliava. {6} A la fine non gl’apparve dover 
tale homo desprexiare, donde uscito de lo alogiamento al parlamento con esso 260 
venne. {7} El numida, come prima vide Hamilcare, desmontato a terra, el cavallo 
et la lança pose in parte, et lui a piede et sença arma alcuna dal suo conspecto 
venne. {8} Dopoi incominçòe a narrare ça longo tempo sé esser preso da81 
l’admiratione de la virtute sua, et la sua amicicia et familiaritate molto haver 
desiderato82. {9} Et per amore d’esso solo le parte de li cartaginesi anteponere 265 
nel’animo suo, haver pensato quelo esser el tempo maximamente de poter 
demonstrare l’amicicia, quando la dificultate de le cose presente ogni sua utilitate 
excludeva: per tal caxone essere apparechiato se a lui piace con alcuni de li suoi 
da sé venire. {10} Hamilcare molto lieto di queste parole et laudato, et 
comendato el ioveno assai che da sé prestamente volesse venire, lo prise a 270 
confortare, et poiché tanto notabile amore de sé veh 66vdeva in lui, volerlo tore in 
suo genero li promisse, le parole sue con sacramento affirmando. {11} Pertanto 
Narva da li soi83 ritornato el dì seguente con duo milia numidi se·n venne neli 
logiamenti d’Amilcare.  

{12} Questa facenda grandissimi favori84 açonse a li cartaginesi, perché 275 
Hamilcare exaltato per tal subsidio con Spendio et gl’affricani hebe audacia de 
prender battaglia, nela quale ottenne la victoria, diportandosi Narva con li suoi in 
quela arditamente. {13} Sopra decemilia de gl’inimici in essa fureno occisi, et 
circa quatromilia presi. {14} Spendio et Antarico, capitanio de li gallici, con lo 
resto de le gente si misseno in fuga.  280 

                                                
77 fece] B: fe 
78 cigno] B: ceno 
79 dar] B: fare 
80 del] B: da lo 
81 da] B: de 
82 desiderato] B: desiderata 
83 soi] B: suoi 
84 grandissimi favori] B: grandissimo favore 
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mucho lo amava estrañamente, {3} por lo qual de la su adversidad doliéndose al 280	
alojamiento de los enemigos se vino, el qual seyendo ya cercano con la mano fizo 
señal que les quería fablar, {4} e fue embiado un omne de armas de aquellos de 
Amulcar por saber lo que quería, al qual él dixo cómo era venido allí a fin de 
fablar con Amulcar e por le fazer saber algunas cosas. Por tanto instantemente le 
rogava que del alojamiento le ploguiese salir, ca fasta dentro del real vernía a 285	
fablar con él.  

{5} Amulcar era aquel tiempo a la guarda del palenque e mucho se 
maravillava54 qué era lo que quería este numidio, {6} e a la fin non le pareció tal 
omne dever despreciar, e assí salido del alojamiento a la fabla vino con él. {7} El 
numidio, tanto que vio Amulcar apeado del cavallo puso la lança en tierra, e a 290	
pie sin armas algunas ant’él se presentó, {8} e començó a le dezir cómo grand 
tiempo avía qu’él era preso de la admiración de su virtud e cómo el amistad e 
familiaridad suya deseava mucho avía grand tiempo, {9} e que por amor d’él solo 
la parte de los cartagineses anteponer en el ánimo suyo avía pensado. E aquel le 
parecía tiempo en el qual primeramente podría55 mostrarle la verdadera amistad, 295	
e es a saber quando la dificultad de las cosas presentes toda su utilidad excludía, e 
por tal cabsa le dezía ser él aparejado si a él ploguiese de se venir a él con algunos 
de los suyos. {10} Amulcar muy alegre de aquestas palabras e loando e 
comendando asaz al noble mancebo le rogava que assí lo quisiese fazer 
prestamente, al qual certificava que por la mucha nobleza de amor que en él se 300	
veía lo quería tomar por su yerno, e assí gelo prometió e lo afirmó por 
sacramentales palabras. {11} E assí Narba partido de allí e retornado a los suyos 
en aquella manera mejor e más abta56 e cabta qual pudo el día siguiente con dos 
mill h 55v numidios se vino al alojamiento de Amulcar.  

{12} Este fecho grandíssimo favor dio a los cartagineses, e assí Amulcar 305	
favorido por tal subsidio con Espendio e con los africanos ovo audacia de 
emprender la batalla, en la qual la victoria obtuvo. Grand plazer demostrava 
Narba con los suyos de aquel ardimiento, {13} ca más de diez mill de los 
enemigos fueron allí muertos e muy cerca de quatro mill presos57. {14} Espendio 
e Antarico, capitán de los gálicos, con el restante de la gente se metieron en foída.  310	
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55 podría] M: podía 
56 abta] M: om. 
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VIII. DE L’ASTUCIA USATA DA SPENDIO O DA GL’ALTRI CAPITANII AD OBVIARE A 

LA BENIVOLENTIA CHE LE GENTE D’ARME DEMONSTRAVANO AD HAMILCARE, 
MIRABILE CASO SI LEGE  

opoi questa battaglia Hamilcare dimandati da sé tuti li prexoni, de li 
quali molti sotto lui in Sicilia havevano armeçato, ogni delicto che fin a 285 
quel tempo85 havesseno commisso gli dixe volergli perdonare, donde sé 

con lui di novo volevano adoperarse in facti d’arme tute gl’armature de86 le 
spoglie de queli ch’erano occisi liberamente gli promisse de donare, severo più 
tosto li piacesse de partire87 la licentia a loro concedere. {2} Questa benignitate 
de Hamilcare in laxare li prexoni a gl’inimici88 gl’animi de molti fece piegare, 290 
antiquo amore del suo capitanio apresso a quela89 rinovando, né mancareno h 67r 
alcuni che dicesseno apertamente la pace per le sue mane doversi componere, de 
la qual cosa avedutosi li capitanii de gl’inimici, temendo che la gratia 
d’Hamilcare apresso a90 l’exercito non valesse assai, maximamente levata la 
punitione, açoché con alcuno maçor tradimento la sperança del perdono a queli 295 
tolesseno, una tale astucia si misseno a fare.  

{3} Era uno dicto Giscone cartaginese molto nobile che in Sicilia era stato 
pretore, et queste gente d’arme dopoi la pace romana d’Hamilcare a lui 
consignate in Affrica haveva riducte, de chi nui di sopra habiamo aricordato. 
Incominçata adonca la sedicione imprima, quando l’exercito era apresso a 300 
Tunexe et con molti ambassatori mandati dal senato cartaginese la concordia 
tractandosi, fu richiesto da le gente d’arme che li debatti per arbitrio di Giscone 
se levasseno via, la quale dimanda per la summa sperança et optima fiducia de 
quelo homo l’exercito richiedeva. {4} Perché a quel tempo le gente d’arme contra 
Hamilcare erano corruçate per caxone che molte cose in Sicilia a loro 305 
prometendo quando con esso lui facevano facti d’arme, dopoi ritornato a 
Cartagine li lassava inganare, né come era debito per lo favore di loro s’era 
interponuto, siché rivolti tuti a Giscone la gratia del quale appresso a le91 gente 
d’arme era più fresca, esso per arbitro elexeno  

310 

                                                
85 tempo] B: giorno 
86 de] B: da 
87 li piacesse de partire] B: partire gli piacesse 
88 a gl’inimici] B: a gl’inimici referita 
89 quela] B: queli 
90 a] B: om. 
91 le] B: la 
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VIII. DE LA ASTUCIA58 USADA DE ESPENDIO E DE LOS OTROS CAPITANES A FIN 

DE EMPACHAR LA BUENA VOLUNTAD QUE LA GENTE DE ARMAS DEMOSTRAVA 

AMULCAR, DE LA QUAL MIRÁBILE COSA SE LEYE  

espués de aquella batalla Amulcar demandó si avía allí algunos de 
aquellos presioneros que en Secilia fuesen59 estados en fechos de armas 315	
so la su capitanía, a los quales ofreció perdonar qualesquier delictos 

que fasta aquel tiempo oviesen cometido, e de nuevo les ploguiese acordarse con 
él en el fecho de las armas les mandaría retornar todos sus arneses60 e los refaría 
del despojo de aquellos que allí eran muertos. E si por ventura en su hueste se 
quisiesen retornar, les daría e otorgava licencia [Nota: la umanidad de Amulcar 320	
fizo mucho en los corazones de sus contrarios]61. {2} E esta benignidad de 
Amulcar en dexar partir assí los presioneros a los enemigos los ánimos de muchos 
fizo recordar el antiguo amor del su capitán, e acerca d’él lo renovó, nin 
fallecieron algunos que dixesen abiertamente deverse la paz fazerse a manos 
suyas, de la qual cosa avisándose los capitanes de los enemigos e temiendo que la 325	
gracia62 de Amulcar acerca del exército non valiese mucho mayormente aviendo 
h 56r perdonada e relaxada la pugnición, porque con mayor engaño la esperança 
de aquel perdón le empachasen una tal astucia se movieron a fazer.  

{3} Era uno llamado Giscón, cartaginés mucho noble, el qual en Secilia 
avía estado pretor, e esta gente de armas después de la paz romana seguiendo a 330	
Amulcar en África avía traído, de lo qual nós de suso más largamente avemos 
fablado. Encomençada la rebelión quando el exército era acerca de Túnez, e con 
muchos embaxadores embiados del senado cartaginés tratándose la concordia 
fue requerido de la gente de armas que los debates por arbitrio e a manos de 
Giscón se librasen, la qual demanda por la mucha esperança e grand fiuza de 335	
aquel omne el exército requería, {4} porque en aquel tiempo la gente de armas 
contra Amulcar era indignada e sañuda, por tal que muchas cosas que en Secilia 
les avía prometido en el tiempo que con él estavan en la guerra tornados en 
Cartagina non gelas tenía e los engañava, nin como era devido63 por la favor 
d’ellos se oponía nin demostrava. Assí que tornados todos a Griscón, la gracia64 340	
del qual acerca de la gente de armas era más fresca, aquel por arbitrio eligieron 

																																																								
58 astucia] M: estancia 
59 fuesen] M: fueren 
60 arneses] M: armas 
61 nota M: om. 
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a levare le questione. {5} Era alora Giscone per tal caxone venuto nel’exercito da 310 
quelo per arbitro dimandato, ma la moltitudine descomponuta h 67v et de varie 
lingue et varii costumi, et oltra di questa da gente sediciosa concitata 
incredibelmente fluctuava, più volte in uno medesmo tempo92 variando le 
sententie93, siché dopo pochi iorni che neli logiamenti Giscone era venuto da 
queli proprii che per caxone di fiducia arbitro era richiesto fu priso et incatenato. 315 
{6} El simile fu facto de gl’altri cartaginesi che inseme con lui94 eran venuti et de 
tuti queli che potenno apprendere. {7} Li capitanii adonca temendo la gratia 
d’Hamilcare, açoché con alcuno maçor tradimento le gente d’arme obligasseno, 
certe littere a suo modo ordinareno, et uno correro a posta quele da loro fecero 
portare. {8} Dopoi come d’altra caxone volesseno deliberare, la contione de 320 
l’exercito unireno inseme, unde essendo95 in gran copia venuti el correro come 
gl’era comandato di subito con le littere venne, dicendo sé di Sardigna 
novamente esser agionto et certe littere de le cose del stato96 a li capitanii 
apportare, le quale prestamente nela contione fureno lecte, el tenore de quele era 
in tal forma: che Giscone et gl’altri prexoni con diligentia volesseno guardare, 325 
perché eran alcuni nel’exercito per opra de li quali la liberatione d’esse a li 
cartaginesi era promissa. {9} Per tal messo turbati gl’animi di tuti, sì come era 
debito et in suspicione voltati essendo, Spendio sopra el tribunale ascese, le gente 
d’arme pregando con humile parole che da la ficta clementia d’Hamilcare a 
laxare li prexoni non si laxasseno inganare, non havere lui alcuni laxati perché 330 
queli volese esser salvi, ma h 68r açoché per la liberatione d’essi tuti gl’altri 
inganasse, non d’alcuni ma de tuti la vendeta fare desiderando. {10} Quanto a la 
facenda de Giscone, aperteneva a monire loro et pregare che più et più volte fra 
sé medesmi volesseno considerare quanti mali dopoi gli serebe necessario patire 
se così notabile capitanio et tanto perito in facti d’arme, per pigricia et patia da le 335 
mane si laxesseno uscire, il quale specialmente sapevano esser suo inimicissimo, 
non ça liberar lui, ma contra sé proprii mandarlo, la qual cosa si evegna che per 
simulate losenge lo lassano partire. {11} Come prima serà in suo arbitrio, secondo 
sé de credere et con potentia et  

340 
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para atajar la qüestión. {5} Era aquella ora Gliscón por aquella cabsa venido en 
el exército de aquellos65 por arbitrio de aquello demandado, mas la multitud 
desacordada e de varias lenguas e de diversas costumbres, e aun demás d’esto la 
gente reboltosa enduzida, incrediblemente de unos en otros propósitos se mudava 345	
muchas vezes en un mismo tiempo e variavan sentencias. Assí que después pocos 
días que Gliscón vino en el alojamiento de aquellos mismos que por grand fiuza 
por árbitro66 era requerido fue preso e encadenado, {6} e semejante fue fecho de 
los otros cartagineses que con él eran venidos e de todos aquellos que podieron 
aver. {7} Los capitanes temiendo la gracia67 de Amulcar, porque con algund 350	
mayor engaño obligasen assí la gente de armas ciertas letras ordenaron al su 
modo h 56v e a un correo aquellas fizieron traer. {8} E después de aquesto 
mostrando en otras cosas quesiesen entender la gente del exército en uno 
ayuntaron, onde seyendo d’ellos en grand copia ayuntados el correo como le era 
mandado de súbito vino con las letras diziendo68 de Cerdeña nuevamente ser 355	
venido, e ciertas letras del estado de los fechos de allá traía a los capitanes, las 
quales prestamente en el ayuntamiento d’ellos fueron leídas, el tenor de las quales 
era en esta forma: que a Gliscone e a los otros pressioneros con grand diligencia 
guardasen porque eran algunos en el exército, por trato de los quales la 
liberación d’ellos a los cartagineses era prometida. {9} Con este mensajero 360	
turbados los ánimos de todos assí como era razón e bueltos en suspeción, 
Espendio subió en el tribunal rogando a la gente de armas con umildes palabras 
que nin por la fingida69 clemencia de Amulcar soltar los presioneros non se 
dexasen engañar nin oviesen por dicho que los oviese soltado por los salvar, mas 
a fin de por la liberación de aquellos engañar a todos los otros, como fuese que 365	
de70 todos juntos más que de aquellos solos71 desease aver vengança. {10} E en 
quanto atañía al fecho de Griscón todavía les amonestava e rogava que muchas e 
muchas vezes entre sí mismos quesiesen considerar quánto mal después les sería 
necesario padecer si uno assí notable capitán e tanto espierto en fecho de armas 
por pereza e grosería dexasen salir de sus manos, el qual especialmente sabían ser 370	
muy grand enemigo suyo, e non solamente librarlo mas embiarlo propiamente 
contra sí, la qual cosa si avenga que por simuladas lisonjas lo dexasen partir; {11} 
como primero él fuese en su arbitrio, segund que se deve creer, e con potencia e 
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consiglio, per tuto li vada proseguindo, non essere alcuno che de la loro viltade97 340 
et imprudentia non si beffi, che quelo che de poco inante in prexone havevano 
misso, dopoi sì simplicemente si credesseno dover esser suo amico. {12} Dicendo 
lui queste parole un altro correro da Tunexe açonse con littere quasi d’un 
medesmo tenore, le quale essendo ricitate, Antarico principo de li gallici 
levandosi in piede una sola via de la salute loro gli dixe a lui parere, se tuta la 345 
sperança che hano neli cartaginesi li sie98 levata via, fin a tanto che alcuno a la 
loro clementia riguardi colui fidel compagno in battaglia99 non potere esser, 
impero a queli credere grandemente, et queli udire et a loro soli ponere mente 
che più acerbe et crudele pene ordinasseno contra li h 68v cartaginesi, ma queli che 
al contrario facesseno in loco di traditori et de inimici doverse reputare. {13} 350 
Dopoi queste parole et simile a la fine la sentencia sua aperse in tal forma che 
Giscone et gl’altri cartaginesi che in prexone havevano con crudeli tormenti se 
occidesseno da loro. {14} Era costui fra gl’altri capitanii molto apto a parlare, 
perché in longa militia exercitato da la lingua phenice usava che da molti era 
intesa, donde el parlamento suo con gran favore de le gente d’arme fu udito et da 355 
le più feroce era laudato. {15} Ma certo li più temperati et continenti se alcuni 
erano nel’exercito in contra non s’atentavano de dire, açoché de tale suspicione 
come nele littere si continevano fussero notati. {16} Fureno però alcuni che la 
sententia d’Antarico laudando la morte de li prexoni confirmasseno100 [Alias: 
comprobasseno], ma più crudeli tormenti contra Giscone, homo di tale dignitate, 360 
non gli pareva doverse adoperare. {17} Questi tali et da le minaçe et da le voce de 
li più seditiosi rebutati, quasi con le pietre fureno occisi, et ogni cosa 
temerariamente et quasi a furore101 de la multitudine s’incominçòe a fare.  

{18} Recevuto adonca el consiglio de Antarico, Giscone et gl’altri pregioni 
circa al numero di septanta menareno fuor del spaldo. {19} Ivi da Giscone 365 
incominçando le mane tagliareno a çascaduno102, e el naso, e gl’orechie. {20} 
Dopoi li straciareno de membro in membro, a la fine rotte le gambe così vivi 
ancora li gittareno in un fossato, ordinando che h 69r d’ogni cartaginese che nele 
loro mane venisse vivo per l’avenire facesseno el simile. {21} Et  

370 
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con seso, por todas72 las partes los iría perseguiendo nin sería alguna que de su 
vileza e discreción non se burlasen diziendo en cómo aquel que poco antes en 375	
presión avían metido, h 57r simplemente se creyesen dever ser su amigo. {12} 
Diziendo él aquestas palabras un otro correo de Túnez sobrevino con letras 
quassi de un mismo tenor, las quales seyendo leídas Antarico, príncipe de los 
gálicos, levantándose en pie una sola vía de salud a ellos les dixo le parecía, si 
toda la esperança que han en los cartagineses les fuese tirada fasta tanto que 380	
alguno a la su clemencia acate que aquel en batalla fiel compañero non puede 
ser, empero aquel es de creer verdaderamente e aquel de oír, e en aquel solo 
acatar e poner mientes73 que más crueles penas contra los cartagineses 
ordenasen, e que aquellos qu’el contrario d’esto fiziesen en logar de traidores e de 
enemigos fuesen reputados. {13} Después de aquestas palabras e de semejantes a 385	
la fin la final sentencia suya abrió en tal forma, es a saber, que Giscón e los otros 
cartagineses que en la prisión tenían con crueles tormentos por ellos fuesen 
muertos74. {14} E era este entre los otros capitanes grand, audaz e eloqüente, 
porque en la lunga cavallería usado de la guerra fenice usava, la qual de muchos 
era entendida, por la qual cabsa la fabla suya con grand favor de la gente de 390	
armas era oída e de los más severos75 e crueles era loada. {15} Mas ciertamente 
los más templados e continentes si algunos eran en el exército non osavan fablar 
en contrario de aquello, a fin que de semblante suspeción como en la letra se 
contenía non fuesen colpados. {16} Fueron empero algunos que la sentencia de 
Antarico loando la muerte de los presioneros aprovavan76 e confirmavan, mas 395	
tan crueles tormentos contra Giscone, omne de tal dignidad, non les parecía 
deviesen usar. {17} Aquestos tales de las amenazas e de las bozes de los más 
albolotadores reprovados e denostados quassi con las piedras fueron muertos, e 
toda cosa temerariamente e quassi con furor de la multitud77 se començó a fazer.  

{18} Recebido pues el consejo de Antarico, Giscón e los otros presioneros h 400	
57v fasta en número de setenta sacaron fuera del palenque {19} e allí, començando 
en Giscón, las manos, e narizes e orejas a cada uno d’ellos cortaron, {20} e 
después los tajaron de miembro en miembro finalmente rompidas las piernas en 
tal manera aún bivos los echaron en una cava, ordenando que de quantos 
cartagineses en sus manos viniesen bivos fiziesen otro tanto, {21} e non menos 405	
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el caduceatore etiandio che per tore li corpi da sepellire da esse veniva non 370 
lassareno approximare, el medesmo tormento a li caduceatori et a gl’ambassatori 
minaçando se alcuni mai havesseno audacia de venire da la presentia sua.  

{22} Li cartaginesi intesi li tormenti facti a li suoi con gran tristicia erano 
afflicti, et quasi tuta la citade stete in pianti. {23} A l’ultimo ad Hamilcare 
scrisseno che queste sì aspre, né già mai udite crudeltate s’isforçasse de vendicare, 375 
per le quale littere, et inseme per la crudelitate de gl’inimici commosto, 
Hamilcare l’usata sua mansuetudine depose, et tuti gl’inimici o che103 alora aveva 
in prexone o dopoi venero in sua potentia, da le bestie fece straçare. {24} Et in tal 
modo una guerra desperata et perfida da l’una et l’altra parte s’incominçòe a 
fare, né alcuno dopoi in la guerra dali cartaginesi fu preso che inante a le bestie a 380 
straçarlo non fusse gittato, overo da gl’inimici che smoçecato et tormentato non 
fusse occiso.  

IX. DE LE DISCENSIONE ET EXTREMITATE GRANDE IN CHE LI CARTAGINESI 

FURENO CONDUCTI PER LA DIFERENTIA DE LI LORO CAPITANII  

n questo tempo apparendo li cartaginesi esser superiori et con molto maçor 385 
sperança cha gl’inimici a104 fare la guerra, di subito la fortuna al contrario 
incominçòe a rivolgersi et quasi in dietro andare, perché dopoi che la guerra 

h 69v fu incrudelita per le caxone dicte di sopra, irritati li cartaginesi per la 
crudeltate de gl’inimici, Hanone ad Hamilcare per compagno105 ordinareno a 
reçer l’exercito, et de pari consentimento gl’imposeno la guerra administrare, per 390 
tal caxone gl’inimici più facilmenti potersi vincere sperando. {2} Come prima 
adonca li capitanii fureno inseme, grandissime diferentie fra loro incominçareno 
a nascere, nele quale fin a tanta pacia vennero a debatere che lassata la cura de 
gl’inimici ogni iorno fra sé fussero a le mane, et la facultate d’essere desfacti a 
queli concedesseno. {3} S’aionxe a questo male la carestia de le victualie, non 395 
solo per la negligentia de li capitanii, ma etiandio per lo naufragio de mare dal 
quale le  
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que si algunos sepultadores quisiesen tomar los cuerpos para enterrarlos que los 
non dexasen78 llegar a ellos, e que a los tales sepultadores fuese dado el mismo 
tormento, amenazando también a los embaxadores que si alguno jamás oviese 
audacia de venir a la presencia suya.  

{22} Los cartagineses sabida la manera de cómo a los suyos avían 410	
atormentado con grand tristeza estavan afligidos, e quassi toda la cibdad estava 
en llanto. {23} Al fin a Amulcar escrivieron que aquestas assí ásperas e jamás non 
oídas cruezas se esforçase de vengar, por las quales letras e assimismo por la 
crueza de los enemigos comovido, Amulcar pospuesta la usança de la su 
mansedumbre todos los enemigos que estonce tenía en prisión e después en 415	
manos suyas venieron a fieras bestias fizo espedaçar. {24} E en esta manera una 
guerra desesperada e descreída de la una e de la otra parte se començó a fazer, e 
ninguno después en la guerra de los cartagineses fue preso que a las bestias fieras 
non fuese lançado o a lo menos de los enemigos despedaçado e atormentado non 
fuese muerto.  420	

IX. DE LA DISENSIÓN E ESTREMIDAD GRANDE EN QUE LOS CARTAGINESES 

VINIERON POR LA DIFERENCIA E DESACUERDO DE SUS CAPITANES  

n aqueste tiempo pareciendo a los cartagineses ser quassi superiores e 
con mucho mayor esperança que los enemigos fazer la guerra, 
súbitamente la fortuna començó79 a rebolverse al contrario h 58r e quassi 425	

andarles detrás, porque después que la guerra fue encrudelecida por la ocasión o 
cabsas de arriba escriptas, indignados los cartagineses por la crueldad de los 
enemigos a Hanón dieron por compañero a Amulcar, los quales juntamente 
ordenaron que rigiesen el exército, e egual consentimiento les pusieron en la 
administración de la guerra, por tal que más fácilmente a los enemigos podiesen 430	
vencer, {2} esperando que la manera80 primera se ternía. Mas los capitanes 
fueron muy aína en grandíssima contrariedad e grandes diferencias entre ellos 
començaron a nacer, sobre lo qual en tanto desacuerdo vinieron a debatir que 
dexada la cura de los enemigos e de la guerra todos días entre sí venían a las 
manos, e la facultad de ser desfechos a aquellos otorgavan. {3} Ayuntose a 435	
aqueste mal la carestía de las vituallas, non solamente por la negligencia de los 
capitanes mas assimismo por el naufragio e peligroso tiempo del mar, del qual las 
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nave onerarie ch’el grano portavano a l’exercito summerse perireno la maçor 
parte.  

{4} A quel tempo etiandio la citade de Hipona et de Utica fin a quel iorno 400 
pertinacemente erano state da la parte de li cartaginesi; cambiata la voluntate sua 
ribellareno da gl’inimici, et tanto106 furore che li cartaginesi che per caxone de 
difensione stavano in esse, ucisi dal muro de la citade gittareno in terra. {5} 
Liberato per tal modo Matone da l’obsidione de gl’ipponesi dove prima era 
occupato, l’exercito riduxe, et con Spendio et Antarico conionto con tute le sue107 405 
gente si poseno ad obsidiare la citade de Cartagine.  

X. COME ESSENDO LA CITADE DE CARTAGINE OBSIDIATA ET IN GRANDE 

ADERSITATE, MOLTA HUMANITATE VERSO QUELA FU USATA DAL h 70r POPULO 

ROMANO, ET COSÌ DA LI CARTAGINESI VERSO LORO SIMELMENTE  

er tante adversitate da ogni parte afflicti li cartaginesi, dove108 se 410 
voltasseno non sapevano et sì s’agiongeva a tanti mali che nel senato de 
parcialitate si dibateva, alcuni ad Hamilcare, altri ad Hanone 

favoreçando, donde la parte barchina fu appellata, perché Hamilcare per 
sopranome Barca era dicto. {2} Dovendosi adonca levare da l’officio uno de li 
capitanii, né indel senato per li studii de le parcialitade potendosi concordare, 415 
piaque a l’ultimo la libertate concedere a l’arbitrio de l’exercito, che quale de 
queli duo capitanii li fusse più grato tenesse109, per la qual cosa repulso de novo 
Hanone da la cura de la guerra, la prerogattiva militare ad Hamilcare fu 
concessa. In loco de Hanone Hanibale posto fue, et con gran concordia de li 
capitanii la guerra dopoi fu administrata.  420 

{3} Cartagine niente di meno da gl’inimici si obsidiava, et per terra 
intorno la citade tuti li lochi tenendo, Hamilcare e l’exercito excludevano. {4} 
Circa questi110 tempi Hierone siracusano grandissimi  
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naves de cargo81, las quales el mantenimiento traían al exército, se somieron e 
perdieron d’ellas la mayor parte.  

{4} Aquel tiempo también las cibdades de Ipona e de Útica, las quales 440	
fasta en aquel día endurecidamente eran estadas de la parte de los cartagineses, 
trocada la voluntad suya se rebelaron e en tanto furor que muertos los 
cartagineses que por cabsa de defensa estavan en aquellas los lançaron del muro 
de la cibdad por tierra. {5} Deliberado por tal modo Matón del sitio de los 
iponeses donde primero era ocupado el exército recogió e con Espendio e 445	
Antarico juntamente con todas sus gentes82 se puso a sitiar la cibdad de 
Cartagina.  

X. CÓMO SEYENDO LA CIBDAD DE CARTAGINA SITIADA E EN GRAND 

ADVERSIDAD, MUCHA UMANIDAD ACERCA DE AQUELLA FUE USADA DEL PUEBLO 

ROMANO, E ASSÍ POR LOS CARTAGINESES ACERCA D’ELLOS POR SEMEJANTE h 58v 450	
or83 tantas adversidades de todas partes aflictos, los cartagineses a qué 
parte se bolviesen nin qué medio tomasen non sabían, tantos males los 
opremían84, a los quales se juntavan, conviene a saber, que se debatía de 

parcialidad en el senado, los unos Amulcar los otros a Hanone favorizando85, 
donde se siguió que la parte braquina ovo comienço de ser nombrada e se 455	
levantó, por quanto Amulcar era llamado por sobrenombre Barca, {2} 
deviéndose pues86 quitar del oficio uno de los capitanes e non se podiendo el 
senado por cabsa de las parcialidades acordar en aquello, al fin acordaron e 
plúgoles que a la libertad e arbitrio del exército lo dexasen e tomasen qual de 
aquellos capitanes más les ploguiese, por la qual cosa, repulso e echado de nuevo 460	
Hanón de la cura e cargo de la guerra, la perrogativa militar a Amulcar fue 
otorgada, e en logar de Hanón de voluntad suya por compañero Anibal le fue 
puesto, assí que con grand concordia de los capitanes de allí adelante la guerra 
fue administrada.  

{3} Cartagina non punto menos que de antes de los enemigos era cercada, 465	
ca por tierra en torno de la cibdad todos los logares tenían e el exército de 
Amulcar apartavan de allí. {4} En este tiempo Herione87 siracusano grandíssimo 
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subsidii mandòe a li cartaginesi da l’obsidione circundati. {5} Li romani etiandio 
in questa guerra a li cartaginesi dereno subsidio per sì facta caxone: quando 425 
imprima Cartagine incominçòe ad obsidiare molti d’Italia per caxone di 
guadagno navigando in Affrica, el frumento nel’exercito de gl’inimici portareno. 
{6} De questi circa a cinquecento li cartaginesi in diversi tempi havevano prisi et 
posti h 70v in prexone. {7} Per la qual caxone gl’ambaxatori dal senato mandati 
venuti a Cartagine, et li cartaginesi per loro gratia commoti, li prexoni 430 
benignamente liberati havendo, tanto grato fu questo beneficio111 al populo 
romano, che un decreto del senato fu da loro conscripto: che fusse licito d’Italia 
et de tuti li lochi subiecti a l’imperio112 romano el frumento a Cartagine portare, 
gran pene per simel113 decreto minaçando ad alcuni114 che neli logiamenti de 
gl’inimici quelo apportasse. {8} Apresso a questo tuti li prexoni cartaginesi che 435 
dopoi la pace in Sicilia et in Italia erano rimasi lassareno sença precio, per la 
quale benignitate sorlevati li cartaginesi sostenevano l’obsidione.  

XI. COME HAMILCARE, CONSTRECTI GL’INIMICI A PARTIRSE DA L’OBSIDIONE 

DE CARTAGINE, QUELI PER FAME VINTI REDUXE PER LA MAÇOR PARTE IN SUA 

POTENTIA  440 

 già la moltitudine de le gente ogni iorno più forte ad Hamilcare 
acresceva, donde neli lochi più eminenti alloçando, le victualie d’Affrica 
nel’exercito de gl’inimici no lassava portare. {2} Per la quale difficultade 

a l’ultimo astrecti loro non potendosi havere victualie alcune de Italia et di Sicilia 
vetando li romani né d’Affrica, per lo contrasto de Hamilcare abandonareno 445 
l’obsidione, et lassato Matone con parte de le gente al castello de Tunexe, 
Spendio con el resto de l’exercito circa a cinquanta milia homeni verso 
Hamilcare h 71r si mosse. {3} Hamilcare de gente da cavallo et de elephanti era più 
potente, de che dubitando Spendio schifava li lochi piani et solamente in li lochi 
eminenti poneva li suoi  450 
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socorro embió a los cartagineses, los quales como es dicho todavía eran cercados. 
{5} Los romanos assimismo dieron en esta guerra grand subsidio a los 
cartagineses: quando primeramente Cartagina començaron a sitiar88, muchos de 470	
los de89 Italia por cabsa de ganancia navegando en África las vituallas traían al 
exército de los enemigos, {6} de los quales fasta en número de quinientos los 
cartagineses en diversas vezes90 avían presos, {7} por los quales el senado embió 
sus embaxadores e por les fazer gracia de los cartagineses les fueron otorgados 
liberal e benignamente. En tanta gracia fue recebido este beneficio del pueblo 475	
romano que un decreto o mandamiento fue del senado h 59r d’ellos conscripto e 
ordenado, conviene a saber, que ningunos de Italia, es a saber de los súbditos e 
aliados al imperio romano91 non fuesen por tal manera con ningunas vituallas nin 
otras cosas en Cartagina, por el qual decreto se posieron grandíssimas penas, {8} 
e después de aquesto todos los presioneros cartagineses que después de la paz en 480	
Secilia e en Italia eran quedados, soltaron espachadamente sin precio alguno, por 
la qual benignidad sobrelevados los cartagineses sostenían el sitio.  

XI. CÓMO AMULCAR, COSTREÑIDOS LOS ENEMIGOS A PARTIRSE DEL SITIO DE 

CARTAGINA, AQUELLOS POR FAMBRE VENCIDOS REDUXO E ATRAXO POR LA 

MAYOR PARTE EN SU POTENCIA  485	
a la multitud de la gente todos días crecía a Amulcar, assí que en los 
logares más altos poniendo sus reales las vituallas de África non dexava 
pasar a los enemigos, {2} por la qual dificultad al fin veyéndose en tal 

estrecho menguados de los bévires, los quales de Italia ya92 non les venían nin de 
Secilia por vedamiento de los romanos, nin de África por el contraste de 490	
Amulcar, el sitio les convenió93 dexar, e assí dexado Matón con parte de la gente 
al castillo de Túnez se fue, e Espendio con el restante del exército94 que serían 
qualesque cinqüenta mill omes fazia Amulcar se movió95. {3} Amulcar de gente 
de cavallo e de elefantes era más poderoso, de lo qual dubdando Espendio los 
logares llanos esquivava96 e solamente en los más97 fragosos e ásperos ponía sus 495	
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alogiamenti. {4} Essendo ça gl’exerciti tuti dui propinqui, et quasi ogni iorno 
scaramuçando inseme, di subito si puote intendere quanta diferentia fusse tra la 
peritia de uno capitanio et la temeritate de gl’omeni feroci, perché Hamilcare 
niente con temeritate o ferocia facendo l’audatia de Spendio in breve vinxe: 
alcuna volta simulando de fugire fra gl’insidii trabucatamente lo riduxe, alcuna 455 
volta quelo da improviso assalindo un gran numero de inimici115 aprise, et tuti li 
prexoni secondo che nel principio haveva ordinato a straçare da le bestie fece116 
mandare. {5} A la fine circondati queli a tanta dificultate li conduxe, che né da li 
lochi eminenti dismontare s’atentasseno per timore de li cavalli et de gl’elephanti, 
né le victualie da loro si potesseno portare. {6} Essendo117 per tal modo gl’inimici 460 
obsidiati, Spendio a Matone mandati alcuni, el subsidio da lui richiedeva, et 
quasi dovesse venire in breve de tempo, per118 [Alias: con] tale sperança de 
socorso le gente d’arme consolava. Ma ogni cosa in presentia era dificile.  

{7} Hamilcare di continuo et più forte loro opprimendo et con una fossa et 
un spal119 serrandoli intorno, le victualie etiandio in tuto erano mancate, et 465 
intendando molto bene che essendo prexoni a le bestie serebeno dati a straçare, 
né alcuna mih 71vsericordia de li120 facti suoi per li passati tradimenti gl’era rimasa, 
con incerto conseglio fra l’ansietate de la fame121 et la paura del tormento 
fluctuavano inseme. {8} A l’ultimo la desperatione a tal rabia li conduxe che 
prima li cavalli et tuti li iumenti si poseno a mangiare. Dopoi ocisi li servi et li 470 
ministri se pascevano de loro122 carne. {9} A la fine non venendo el subsidio 
expectato in vano longamente, le gente d’arme de Spendio con quele de 
Hamilcare dal spaldo venero a parlamento, richiedendo gli fusse licito potere 
gl’ambaxatori suoi ad Hamilcare mandare, et la gratia conceduta mandareno 
alcuni, per li quali fu pateçato che, dati dece de li principali de l’exercito ad 475 
Hamilcare, gl’altri con una veste per homo se ne123 potessero124 andare. {10} In 
questa convencione Spendio et Antarico con li principali de l’exercito ad 
Hamilcare dati, in catena fureno posti.  

                                                
115 inimici] B: gl’inimici 
116 fece] B: fe 
117 Essendo] B: siando 
118 per] B: con 
119 et un spal] B: el spaldo 
120 li] B: om. 
121 fame] B: fama 
122 loro] B: le loro 
123 ne] B: om. 
124 potessero] B: potesseno 
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alojamientos. {4} Seyendo ya aquellos exércitos ambos a dos98 tan propincos e 
quassi de cada día escaramuçando de consuno, entenderse pudo de súbito quánta 
diferencia fuese entre la sabienza del un capitán e la temeridad de los omes 
feroces, por quanto h 59v Amulcar non faziendo cosa alguna con vana o loca 
osadía, la audacia d’Espendio venció en breve: algunas vezes simulando de foír 500	
entre las celadas non acatándose los traía, e otras salteando aquellos emprovisso 
en grand número prendía d’ellos, los quales assí como en el principio lo avía 
ordenado, a las bestias que los espedaçasen los fazía lançar. {5} A la fin cercados 
los enemigos a tanto estrecho los trayo que nin a decender de los logares altos 
avían ossadía por temor de la gente de cavallo e de los elefantes, nin tampoco las 505	
vituallas podían llevar a los tales lugares, {6} e seyendo por tal modo cercados los 
enemigos Espendio embió a Matón algunos de los suyos e todos días lo requerían 
de socorro e de ayuda, e como si en breve deviese venir, con tal esperança de 
subsidio la gente de armas consolava. Mas todas estas cosas por estonce eran 
difíciles.  510	

{7} Amulcar continuamente e con mayor fortaleza opremiéndolos e con 
una grand cava e un99 palenque los cerrando en torno las vituallas les eran del 
todo quitadas, e ellos entendiendo que seyendo presos serían dados a despedaçar 
a las bestias e aviéndose por dicho que ninguna misericordia por los fechos suyos 
pasados e malos tratos le era quedada100, con incierto consejo entre el anxiedad e 515	
la quexa de la fambre e el temor del tormento flutuavan e contendían de 
consuno. {8} Pero en conclusión la desesperación e la mengua en tal ravia los 
traxo que primeramente los cavallos e todas las bestias de cargo se disposieron a 
comer101, e después matando102 los siervos e los ministros de sus carnes se 
mantenían. {9} Al fin non veniendo el subsidio esperado103 en vano 520	
lungamente104, la gente de armas d’Espendio con los de Amulcar al palenque 
vinieron a fabla, requeriéndolos les ploguiese que seguramente los sus 
embaxadores podiesen ir a Amulcar, la qual gracia otorgada le embiaron algunos 
por los quales fue patiado e concordado que seyendo a él entregados diez h 60r de 
los principales del exército de Espendio, los otros todos cada uno con sola una 525	
vestidura se podiesen ir, {10} en la qual convención Espendio e Antarico con los 
principales del exército en cadena fueron entregados Amulcar.  
																																																								
98 a dos] O: e dos M: a dos 
99 un] M: buen 
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{11} Facendosi queste cose nel’exercito circa a quatro milia affricani 
ignoranti di tale conventione gl’arme appriseno, et in una parte de li logiamenti 480 
riducti se defendevano, li qual125 dopoi Hamilcare sì come exclusi de l’acordio 
facto inseme in loco de incimici reputati, ad uno ad uno li fece ucidere.  

XII. COME HAMILCARE CON HANIBALE VENUTI A TUNEXE PER PRENDERE 

BATTAGLIA CON MATONE, NON USCINDO LUI DE LA CITADE POSENO SPENDIO 

ET ANTARICO IN CROCE IN SUA PRESENTIA, DONDE DESDEGNATO126 LUI ET 485 
USCITO A DIETRO LA PARTITA LORO PRESE HANIBALE ET QUELO IN CROCE 

POSE h 72r  

opoi l’exercito de Spendio oppresso et vinto, Hamilcare açoché el resto 
de gl’inimici seguisse127, a Tunexe conduxe el suo exercito, el quale 
castello Matone con parte de le gente teneva, et fine a le mure de 490 

Cartagine ogni iorno correva. {2} Essendo adonca venuto a Tunese, Matone a la 
battaglia condure si sforçava, ma lui nela prima venuta de gl’inimici dentro la 
citade si riteneva, né battaglia per alcun modo voleva128 apprendere, per la qual 
cosa li capitanii partite le gente fra loro con le bastite dopie da la parte contraria 
del castello apposte, quelo deliberareno de obsidiare. {3} Hanibale da quela parte 495 
che a Cartagine riguarda era allogiato, Hamilcare neli lochi superiori che 
remirano verso l’Affrica, et in questo modo divise le gente et li logiamenti, un 
iorno ordinato deliberareno in presentia de gl’obsidiati punire per suplicio 
Spendio et Antarico et gl’altri principali de gl’inimici che havevano in prexone, 
donde deliberatamente denante al castello venendo, molto propinqui a le mure li 500 
fecero condure, et in quel loco straciati loro per tormenti129 vedendo gl’inimici 
sopra le croce altissime gl’appoxeno. {4} Facto questo ciascaduno de li capitanii le 
gente sue130 a li logiamenti incominçòe a ridure. {5} Fra questo meço Matone 
apparechiate le sue gente et poste in ordine dentro dal castello la partita sua 
attendeva, et come prima vide Hamilcare esser alontanato da la parte contraria 505 
del castello uscito, Hanibale che più tarde caminava de subito agionse, et tanto h 

72v fue el suo impeto che non solamente l’exercito de Hanibale fu rotto, ma 
etiandio in gran fuga a li logiamenti riducendosi li vincetori inseme con li vinti 
intrareno in essi. {6} Dopoi una vergognosa  

510 
                                                
125 qual] B: quali 
126 desdegnato] B: sdegnato 
127 seguisse] B: perseguesse 
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{11} Fechas aquestas cosas en el exército, qualesque quatro mill africanos 
ignorantes de aquellas, tomaron sus armas e retraídos en cierta parte del 
alojamiento se defendían, los quales después Amulcar assí como aquellos que 530	
eran exclusos e lançados del acuerdo e trato fecho e reputados en logar de 
enemigos uno a uno los fizo matar.  

XII. CÓMO AMULCAR CON ANIBAL VENIDOS A TÚNEZ POR DAR BATALLA A 

MATÓN, NON SALIENDO AQUEL DE LA CIBDAD PUSIERON A ESPENDIO E 

ANTARICO EN CRUZ EN PRESENCIA SUYA, DONDE RECIBIÉNDOLO AQUEL EN 535	
GRAND MENGUA LES SALIÓ DETRÁS A LA PARTIDA E PRENDIÓ ANIBAL E LO 

PUSO105 EN CRUZ 

encido el exército de Espendio, Amulcar a fin de seguir el restante de 
los enemigos se vino a Túnez e allí traxo su exército, el qual castillo 
tenía Matón con parte de la gente con la qual fasta los muros de 540	

Cartagina todos días corría, {2} e assí venido Amulcar a Túnez todavía se 
trabajava por traer a Matón a la batalla, pero él en aquella primera venida 
dentro de la cibdad se retenía, nin la batalla por ninguna manera delibrava 
emprender, por la qual cosa los capitanes partida la gente entre sí con las bastidas 
dobladas de la parte contraria del castillo puestas aquel deliberaron de sitiar. {3} 545	
Anibal de aquella parte que a Cartagina acata tenía real; Amulcar en los logares 
más altos que fazia África miran. E en aquesta manera partidas106 las gentes e los 
alojamientos, un día ordenado deliberaron en presencia de los cercados pugnir 
por tormento a Espendio e a Antarico e a los otros107 principales de los enemigos 
que tenían presos, ende deliberadamente delante el castillo e muy acerca de los 550	
muros los trayeron. E en aquel logar despedaçados108 por tormento veyéndolo los 
enemigos sobre altíssima cruz los posieron, {4} lo qual fecho cada uno de los h 60v 
capitanes la gente suya a los alojamientos començaron a retraer. {5} En este 
medio Matón aparejada su gente e puesta en orden dentro del109 castillo la 
partida d’ellos atendía. E tanto que Amulcar vio algund quanto alongado, salido 555	
por la otra parte del castillo alcançó de súbito110 a Anibal, el qual caminava más 
tarde, e con tan grand ímpetu lo acometió que non solamente el exército de 
Anibal fue roto, mas en tal manera los posieron en foída que embueltos los 
vencedores con los vencidos se lançaron por el real, {6} assí que una vergoñosa 
																																																								
105 lo puso] M: le puso 
106 partidas] M: om. 
107 otros] M: om. 
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fuga et grandissima occisione da ogni parte per ira da queli s’incominçòe a fare. 510 
{7} Molti fureno prisi et imprima Hanibale capitanio, el quale subito conducto a 
la croce de Spendio deposto el corpo de quelo el suo smoçecato crudelmente et 
speçato essendo ancora vivo poseno in croce, et trenta de li più nobili de 
Cartagine intorno al corpo de Spendio occiseno crudelissimamente.  

{8} Hamilcare né asai presto per la longa distantia de li logiamenti suoi de 515 
l’uscita de gl’inimici s’acorse, né dopoi che l’intese a li suoi puote dare socorso 
alcuno per la difficultate de li lochi, perché lì sonno in meço palude et lochi molto 
impediti. {9} Niente de meno era uscito de li logiamenti açoché a loro 
soccorresse, ma quasi a meço el camino l’exercito de Hanibale esser destructo et 
li logiamenti prisi intese, siché riducte presto le sue gente, né in li primi 520 
logiamenti fidato de stare più longhe si partite, et appresso al fiume Machera se 
misse ad allogiare.  

XIII. COME LI CARTAGINESI INTESA LA ROTTA DE HANIBALE CON MAÇORE 

INSTANCIA A LE PROVISIONE DE LA GUERRA DERENO ORDINE, NELA QUALE 

HAMILCARE LA VICTORIA OTTENNE h 73r  525 

opoi che queste novitate fureno anuntiate a Cartagine, de novo el 
senato et131 el populo de gran timore fu oppresso, perché la guerra 
renasciuta li pariva che de poco inante si credevano esser finita. 

Pertanto con maçor cura et sollicitudine che mai havessero, nove cernede de la 
citade incominçareno a fare. {2} Oltra de questo trenta senatori per ambaxatori 530 
mandareno ad Hamilcare, che con lui operasseno in modo che gl’inimicicie 
private havute inante con Hanone, per caxone de la Republica volesse deponere, 
et per compagno si dignasse d’aceptarlo, la qual cosa havendo loro impetrata, 
Hanone de novo con le cernede mandato con Hamilcare se conionse. {3} Questi 
subsequentemente contra Matone facendo guerra, dopoi  535 
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foída e grandíssima mortandad de todas partes por ira de aquellos se començó a 560	
fazer. {7} Muchos fueron presos en aquel desbarato, e principalmente Anibal 
capitán, el qual encontinente fue llevado a la cruz do era Espendio, el cuerpo del 
qual quitado de aquella, el de Anibal fue allí puesto, desmembrado cruelmente e 
despedaçado e seyendo aún bivo, mataron treinta de los más nobles de Cartago 
enderredor d’Espendio.  565	

{8} Amulcar non muy presto por la lunga distancia del su alojamiento de 
la salida de los enemigos non se avisó nin tampoco después que la sopo pudo dar 
a los suyos socorro alguno por la dificultad de los logares, e aun porque111 eran en 
medio lagos e logares trabajosos, {9} salido empero del su alojamiento a fin de los 
socorrer, quassi a la meitad del camino supo112 Anibal e su gente ser 570	
desbaratados, e entrado e tomado el su alojamiento, assí que retraída 
prestamente su gente, e non se fiando de estar en el primer real de aquel se 
partió, e acerca del río de Matera113 se puso alojar.  

XIII. CÓMO LOS CARTAGINESES, SABIDO EL DESBARATO DE ANIBAL, CON 

MAYOR INSTANCIA E DILIGENCIA EN LA PROVISIÓN DE LA GUERRA DIERON 575	
ORDEN, EN LA QUAL AMULCAR OVO LA VICTORIA  

espués que estas novedades fueron anunciadas en Cartagina assí el 
senado como el pueblo muy mucho fueron atemorados, por quanto la 
guerra h 61r les parecía ser renacida114, la qual poco antes se creía ser 

fenecida115, por tanto con mayor cura e solicitud que jamás oviesen avido nuevos 580	
repartimientos116 de gente en la cibdad començaron a fazer, {2} e demás de 
aquesto treinta senadores embiaron en embaxada117 a Amulcar a tratar con él 
por modo que las enemistades privadas avidas de primero con Hanón por 
ocasión de la República quesiese dexar e le ploguiese de lo aver por compañero, 
la qual cosa aviendo ellos obtenido segund le fue impuesto, Hanón embiado de 585	
nuevo con la gente que estonces fue repartida a Amulcar se ayuntó [Nota: 
Amulcar con Hanón en las cosas de la cibdad eran contrarios y de diversos 
vandos]118. {3} Este en consiguiente119 contra Matón faziendo la guerra después 

																																																								
111 aun porque] M: aun porque aún 
112 supo] M: pusso 
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molti et varii casi de battaglie che al castello de Lepte et in altri lochi occorseno, a 
la fine ordinatamente per sua voluntate et de gl’inimici fureno a le mane et con 
gran battaglia conferite inseme le bandere deliberareno de combattere, al quale 
ordine el iorno fu electo, le gente da tute le parte congregate, facto l’apparato con 
ogni sforço sì come nel’ultimo caso è d’usança. finalmente apprisa la battaglia li 540 
cartaginesi ottennero132 la victoria. Matone vivo pervenne in mano133 de 
gl’inimici suoi.  

{4} Dopoi questa battaglia le citade d’Affrica che prima134 havevano 
ribellato tute ritornareno in potentia de li cartaginesi, excepto Utica et Hippona: 
queste per h 73v la grandeça de la loro crudeltate contra li citadini cartaginesi 545 
commessa se in mano135 de queli ritornasseno temevano d’essere punite, siché 
mandata inante l’ambaxata sua a li romani, sé et le sue136 facultate a queli 
proferivano, ma li romani non li volsero acceptare. {5} Et in tal modo desfacta la 
pratica gl’ambaxatori ritornareno a casa; a la fine tagliata ogni sperança, per 
força fureno constrecte a darse nele mane de li cartaginesi. {6} Per sì facto modo 550 
fu imposto fine a la guerra cartaginese dopoi tre anni quasi et quatro mesi ch’era 
incominçata, con sì felice evenimento che non solamente recuperareno el stato 
prima137 perduto in Affrica, ma etiandio tuti gl’autori de la rebellione, sì come 
per fatale sorte, se reduxeno nele loro forçe. {7} Matone et gl’altri prexoni138 
menati in triumpho con la debita pena fureno puniti.  555 

XIV. DE LE COSE AGITATE DA LI ROMANI CONTRA GL’ILIRICI ET DE LA 

SUSPICIONE EVENUTA TRA LORO ET LI CARTAGINESI DOPOI LA PACE FACTA 

IMPRIMA, SEGUITA EL PRIMO CAPITULO DE QUESTA PARTE139  

onfirmata la pace in Sicilia con li romani, li cartaginesi fecero queste 
cose che de sopra havemo dicte. {2} Li romani dopoi la dicta pace 560 
imprimamente se mossero140 contra gl’ilirici per rispecto d’uno 

ambaxatore da queli occiso et ch’el mare con nave141 da rubare142 andavano 
infestando, li quali havendo domati prestamente et purgato el mare da li latroni 
                                                
132 ottennero] B: obtenero [Alias: otterero] 
133 mano] B: mane 
134 prima] B: pria 
135 mano] B: mane 
136 sé et le sue] B: se le sue 
137 prima] B: pria 
138 prexoni] B: pregioneri 
139 parte] B: pace 
140 mossero] B: mosseno 
141 con nave] B: om. 
142 da rubare] B: darubando 

C 



 
 

111	

de muchos e varios acaecimientos de batallas que al castillo de Lepte e en otros 
lugares acaecieron, a la fin ordenadamente por su voluntad e de los120 enemigos 590	
vinieron a las manos e con grand batalla ayuntadas en uno las vanderas 
deliberaron de se combatir, para lo qual fue asignado día. La gente de todas 
partes congregada, fecho el tal aparejo e llamamiento con todas fuerças assí como 
en el último caso e postrimero es usança, en conclusión emprendida la batalla los 
cartagineses ovieron la victoria, e Matón fue allí preso e vino bivo en manos de 595	
los enemigos.  

{4} Después de aquesta batalla las cibdades de África que primeramente se 
avían rebelado todas retornaron en poder de los cartagineses, sinon solamente 
Útica e Ipona, aquestas por la grandeza de la su crueldad contra los cibdadinos 
cartagineses cometida si en manos de aquellos retornasen temían ser pugnidos121, 600	
assí que embiada enantes su embaxada a los romanos assí e la su facultad e poder 
proferieron, mas los romanos non lo acebtaron nin quesieron, {5} e en tal 
manera desfecha e non aviendo logar la suplicación suya los embaxadores se 
retornaron a casa, e a la fin desafiuzados e fuera de toda esperança por fuerça 
fueron costreñidos a venir e se dar a las manos de los cartagineses. {6} E en tal 605	
manera fue puesta e dada fin a la guerra cartaginessa, quassi tres años e quatro 
meses después que fuera començada, assí bienh 61vaventuradamente que non 
solamente cobraron el estado que primeramente avían perdido en África, mas 
assimismo todos los actores de la rebelión assí como por fadada suerte vinieron a 
sus manos. {7} Matón e los otros presioneros, llevados en el triunfo, por la devida 610	
pena fueron pugnidos. 

XIV. DE LAS COSAS FECHAS DE LOS ROMANOS CONTRA LOS LÍRICOS E DE LA 

SUSPECIÓN AVIDA122 ENTRE ELLOS E LOS CARTAGINESES DESPUÉS DE LA PAZ 

FECHA DE PRIMERO. SÍGUESE EL PRIMER CAPÍTULO D’ESTA PARTE [De los 
<...>ricos y <d>e otras bata<ll>as de los <rom>anos]123 615	

onfirmada la paz en Secilia con los romanos, los cartagineses fizieron 
aquestas cosas que de arriba son dichas. {2} Los romanos después de la 
dicha paz la primera cosa que fizieron se movieron contra los líricos por 

respecto de un embaxador por ellos muerto, e demás d’esto andavan con naves 
cosarias robando el mar, los quales aviendo ya domado prestamente e purgado el 620	
mar de los ladrones  
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121 temían ser pugnidos] M: temían de ser pugnidos 
122 avida] M: avenida 
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molte citade de Grecia venero neh 74rl’amicicia del populo de Roma, perché 
gl’ilirici a quel tempo de tuti li greci erano comuni inimici, et per mare et per 565 
terra infestavano ogni cosa. {3} Corcira et Pidamno143 obsidiavano et in battaglia 
di mare gli achei havevano vinto144, et in summa tuta la Grecia con latrocinii et 
con gl’arme destructa. {4} Ma dopoi che li consuli ambi dui agionseno, çoè Gaio 
Fulvio con doxento nave et Aulo Postumio con l’exercito che da Branduxio in 
Appollonia haveva conducto, destructi facilmente li lirici145 et a l’estremo domati 570 
humelmente la pace146 richieseno, et quele condicione aceptareno che a li consuli 
fureno più grate. {5} La regina loro, dicta Tenta per nome, per opra de la quale 
l’ambaxatore del populo de Roma che a dimandare certe cose da lei venuto era 
occiso, gravemente condennata et quasi de tuto el regno spogliata fue.  

{6} Reducti dopoi gl’exerciti in Italia, essendo147 riferito li cartaginesi finita 575 
la guerra d’Affrica una grande armata apparechiare per prender la Sardigna, li 
romani in suspicione intrati, quasi quela armata a li suoi danni contra le 
conventione de la pace s’apparechiasse, lamentandosi la pace esser rotta 
desfidareno li cartaginesi, de la quale desfidança tanto timore li cartaginesi 
apprese che non solamente lassareno la Sardigna, ma oltra de questo pagareno el 580 
tributo de mille doxento talenti, açoch’el populo de Roma con loro in presente 
non facesse guerra, et in questo modo le conventione tra li cartaginesi et li romani 
fureno rinovate, et la Sardigna a l’imperio romano s’agionxe. {7} Crescendo 
dopoi h 74v la potentia de li cartaginesi in Spagna, perché ivi dopo le conventione 
Hamilcare con l’exercito mandato con incredibile virtute el stato de li cartaginesi 585 
haveva augmentato, non parve al populo di Roma de dover biscurare quel’altra 
parte, ma li capitanii suoi et gl’exerciti mandati ivi in quel loco etiandio l’imperio 
apprise, açoché oltra el debito la potentia de li suoi adversarii non crescesse in 
una regione vota venendo, né alcuna facultate a gl’inimici de attentare altra cosa 
contra loro fusse conceduta.  590 
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muchas otras cibdades de la Grecia atrayeron a amistad del pueblo romano. Los 
líricos124 en aquel tiempo de todos los griegos eran comunes enemigos, e por mar 
e por tierra perseguían toda cosa. {3} A Córcega e Pidamno cercavan e en batalla 
de mar a los aqueos avían vencido, e finalmente toda la Grecia con latrocinios e 625	
furtos e con armas la avían destroído. {4} Mas después que ambos a dos los 
cónsules se ayuntaron, conviene a saber Gayo Fulvio con dozientas naves e Aulo 
Postumio con la hueste que de Branduxio en Apolonia avía traído, destroídos 
fácilmente los líricos e a la fin domados omilmente la paz requerieron, e aquellas 
condiciones125 acebtaron que a los cónsules fueron más gratas. {5} E la reina de 630	
aquellos, llamada Tenta por nombre, por mandamiento de la qual el ya dicho 
embaxador del pueblo de Roma126, que a demandar ciertas cosas era venido, fue 
muerto, gravemente condenada e quassi de todo su reino despojada fue.  

{6} Traído después de aquesto el exército en Italia e sabido que los 
cartagineses fenecida ya la guerra de África una grand armada aparejavan por 635	
tomar a Cerdeña, h 62r los romanos puestos en sospeción, ca por ventura aquella 
flota a daño suyo e contra las convenciones de la paz se aparejase, quexándose 
mucho aquella serles quebrantada, desafiaron a los cartagineses, del qual desafío 
tanto temor fue en ellos que non solamente dexaron127 a Cerdeña, mas allende de 
aquello pagaron todo el tributo de los mill e docientos talentos, por tal qu’el 640	
pueblo de Roma de presente non les fiziese guerra, e por esta manera las 
convenciones entre los cartagineses e los romanos fueron renovadas, e la Cerdeña 
al imperio romano128 se ayuntó. {7} Creciendo después la potencia de los 
cartagineses en España, porque en aquella después d’estas convenciones Amulcar 
con el exército fuera embiado, con increíble virtud el estado de los cartagineses 645	
avía augmentado, non pareció al pueblo de Roma deverse129 descuidar de 
aquella parte, antes embiados allá sus capitanes e su hueste, en aquel logar tomó 
tambien el imperio, a fin que allende del dever la potencia de los sus adversarios 
non creciese en una región esquivando que alguna facultad a los enemigos para 
atentar o ensayar otra cosa contra ellos fuese dada.  650	
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XV. DEL PRINCIPIO DE LA GUERRA FRA LI ROMANI E LI GALLICI, ET PRIMA DE LA 

DESCRIPTIONE DE TUTA L’ITALIA148  

a guerra de Galia dopoi in Italia hebe principio, de la quale prendendo el 
parlar nostro alquanto da longhe incominçaremo a dire. {2} Perché sì 
come la guerra d’Africa a li cartaginesi vicina pericolosa fue, così quela 595 

de Gallia a li romani simelmente, in149 l’una et in l’altra non de la gloria ma per 
la salute fu combattuto.  

{3} L’Italia de verso levante dal mare Adriatico, da meço dì et da Ponente 
dal mare Tireno in modo d’una insula è cinta. {4} De verso Septentrione ha li 
monti continui che fra l’uno mare et l’altro elevati con mirabile altitudine et 600 
dificile ascesa quela di verso la regione mediteranea fanno secura. {5} Questi 
monti per proprii nomi si dicono Alpe, perch’el monte Appennino un poco de 
sopra al mare inferiore da gl’Alpe ha principio, dopoi più forte da quele h 75r tuta 
via seperandosi con·l dorso molto erto al mare de sopra et quasi fine a la cità di 
Sena agionge. {6} Donde subsequentemente piegando ancora a la man dricta per 605 
meço150 l’Italia nel mare de Sicilia confina, fra l’Appenino adonca et gl’Alpi sono 
in meço campi non tanto d’Italia ma etiandio de tuta l’Europa li più fertili et 
copiosi, la forma de li quali quasi a modo d’un treangulo è facta151. {7} Perché un 
lato de quelo fa l’Appenino, l’altro gl’Alpe che dal soprano cantone dove inseme 
si tocano a poco a poco seperandosi nel mare Adriatico s’agiongeno, la base del 610 
triangulo forma la ripa del dicto mare Hadriatico, incominçando da la citade de 
Sena fin a l’interior parte de Venetia. {8} El fiume Pado fra l’Apenino et gl’Alpe 
discorrendo con gran copia d’aqua la pianura divide, et nel mare Hadriatico 
depone. {9} Questa regione altre volte tenero gli tusci, edificate152 in essa dodece 
citade, donde el mare Adriatico da la colonia de li tusci dicta Hadria, che 615 
nel’intrata del Pado era edificata nominato. {10} Li gallici dopoi passate gl’Alpe 
intrareno in questa regione, et caçati gli etrusci in questi lochi si poseno ad 
habitare, da li quali fu poi nominata Gallia. {11} Le153 Gallie sono adonca due: 
l’una de là da gl’Alpe che propriamente è dicta Gallia; l’altra in Italia che 
Cisalpina si chiama154. {12} Ma de questa Gallia che nel’Italia è posta li populi  620 
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XV. DEL COMIENÇO DE LA GUERRA ENTRE LOS ROMANOS E LOS FRANCESES, E 

PRIMERAMENTE DE LA DISCRIPCIÓN DE TODA ITALIA  

a guerra de Francia después d’estas cosas en Italia se principió e ovo 
comienço, de la qual tomando el nuestro razonar algund quanto de lexos 
començaremos a dezir, {2} porque assí como la guerra de África a los 655	

cartagineses vezina fue peligrosa, por semejante fue aquella de Francia a los 
romanos, en las quales non por la gloria mas solamente por la salud de las tierras 
combatieron.  

{3} La Italia fazia Levante del mar Adriático, de Mediodía e de Poniente 
del mar Tirreno, a manera de una isla es ceñida, {4} e contra Septentrión ha los 660	
montes continuis que entre el un mar e el otro se levantan con maravillosa altitud 
e difícile subida, aquella fazia la región mediterránea fazen segura. {5} Aquestos 
montes por propio nombre se h 62v llaman Alpes [Nota: do se dirivan los Alpes]130, 
porqu’el monte Apenino un poco de suso al mar baxo de los Alpes ha comienço. 
Después más fuerte de aquel todavía apartándose con el lomo mucho yerto al 665	
mar de suso e quassi fasta la cibdad de Sena se ayunta, {6} adonde 
subseqüentemente allegándose a la manderecha por medio a Italia con el mar de 
Secilia confina. Están pues entre el Apenino e los Alpes campos en el medio, non 
solamente de Italia mas de toda la Europa los mejores e más fértiles e copiosos, la 
forma de los quales quassi a manera de un triángulo es fecha, {7} porque el un 670	
lado de aquellos fazia el Apenino e el otro el Alpe ca del soberano cantón donde 
juntamente se tocan poco a poco apartándose en el mar Adriático se ayuntan, lo 
baxo del triángulo forma la ribera del dicho mar Adriático, encomençando de la 
cibdad de Sena fasta la interior parte de Venecia. {8} El río Pado entre el 
Apenino e los Alpes discurriendo con grand copia de agua la planeza divide e en 675	
el mar Adriático se entra. {9} Aquesta región tovieron otro tiempo131 los tuscos, e 
edificaron en aquella doze cibdades donde el mar Adriático de la habitación e 
población de los tuscos dicha Adria, que en el entrada del Pado ya nombrado 
era132 edificada. {10} Los gálicos después pasado el Alpe entraron en esta región 
e, lançados de allí los tuscos, en aquellos logares133 se posieron a morar, de los 680	
quales fue después nombrada Galia. {11} Assí que las Galias son dos: la una del 
Alpe que propiamente es dicha Galia, la otra es en Italia, la qual Cisalpina se 
llama. {12} Mas de aquesta Galia postrimera, la qual es en Italia, los sus pueblos 
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di maçor autoritate fureno, li primi tra·l Pado et gl’Alpe li lai; poi li lebetii; 
subsequentemente gl’insubri; poi li cenoh 75vmani; a dietro li veneti, non già essi 
gallici ma un’altra antiqua generation venuta de Paphlagonia155; tra l’Apenino 
ancora el Pado li primi fureno li populi anani; dopoi li boi; a dietro gli egani; 
subsequentementi li senoni, che ultimi apresso al mare Hadriatico de tuti gl’altri 625 
gallici habitano, de li quali la principal citade fu Sena.  

{13} De doxento anni dopoi che li populi gallici vennero in questa regione 
la guerra fra loro et li romani fu incominçata, né prima contra tuti ma solamente 
contra li senoni ch’erano più vicini. {14} Questi passati156 el iugo d’Apenino con 
potente exercito in Etruria desceseno, ivi obsidiando la citade de Cluse, sdegnati 630 
de le parole de gl’ambaxatori romani che per casone de concordia venendo de la 
guerra etiandio s’erano intromesse, et lo re suo nela bataglia havevano occiso. 
{15} Abandonato Cluse se·n andareno a Roma, et questi sono li gallici senoni da 
chi Roma essere stata apprisa publicamente se dice, non già venuti pur alora de 
Gallia in Italia nati et nutriti et per antiqua origine da Galli descesi. {16} Molte 635 
guerre dopoi fra loro et li romani fureno facte fin al tempo de la Prima Guerra 
d’Affrica, dopo la quale magior tumulto che mai per tal caxone evenne.  

XVI. LE CAXONE DE LA GUERRA CHE EVENNE FRA LI ROMANI ET LI GALLICI 

FINITA LA GUERRA PRIMA D’AFFRICA  

on molto inante a quel tempo li gallici intrati in Toscana obsidiareno la 640 
citade de Arecio. {2} Li romani h 76r contra essi Aretio soccorrendo non 
longhe da la citade appriseno battaglia, nela quale li romani fureno 

vinti et el suo consulo occiso, molti etiandio de li romani apprisi se menareno in 
Gallia. {3} Venendo adonca gl’ambaxatori romani per rescotere li loro prexoni, 
contra la comuna raxone de tute le gente da queli fureno occisi. {4} Per tale 645 
indignatione el populo romano157 facto un’altra volta novo exercito Manio Curio 
de quelo fece presidente a sostenire la guerra. {5} Esso intrato con l’exercito in 
Gallia contra li senoni imprima prese battaglia, et vincetore queli  
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siempre fueron de mayor actoridad, los primeros entre el Pado e el Alpe, los layos 
e los libecios e subseqüentemente los subros, después los cinómanos e detrás los 685	
venecianos, non ya peró gálicos mas una otra antigua generación venida de 
Paflagonia. También entre el Apenino e el Pado los primeros fueron: los pueblos 
ananos, después los boyos e después los eganos, subseqüentemente los senonos, 
que a la postre acerca del mar Adriático de todos los otros gálicos h 63r habitan, de 
los quales la principal cibdad fue Sena.  690	

{13} Dozientos años después que los pueblos gálicos viniesen en esta 
región la guerra entr’ellos e el pueblo romano se començó, primeramente non 
contra todos mas solamente contra los senones, quales134 eran más vezinos. {14} 
Aquestos pasados el yugo de Apenino con poderoso exército en Etruria135 
decendieron, e allí sitiaron la cibdad de Cluse. Desdeñados de las palabras de los 695	
embaxadores romanos, que por cabsa de concordia viniendo de la guerra 
assimismo se eran entrepuestos, e el rey suyo en la batalla avían muerto, {15} 
dexada Cluse se fueron a Roma, e aquestos son los gálicos sinones, de los quales 
se dize públicamente Roma aver estado tomada, no peró que estonces ellos 
viniesen de Galia, mas que fuesen en Italia nacidos e criados, non embargante 700	
que por antigua origen o comienço decendiesen de Galia, {16} muchas guerras 
después entr’ellos e los romanos se fizieron fasta el tiempo de la Primera Guerra 
de África, después de la qual mayor buelta e tumulto que jamás por aquella 
ocasión vino entr’ellos.  

XVI. LA OCASIÓN DE LA GUERRA QUE VINO136 ENTRE LOS ROMANOS E LOS 705	
GÁLICOS, FENECIDA LA PRIMERA GUERRA DE ÁFRICA  

on mucho enantes de aquel tiempo los gálicos entrados en Toscana 
cercaron la cibdad de Arecio. {2} Los romanos contra aquellos 
socorriendo aquella non lexos de la cibdad les dieron batalla, en la qual 

los romanos fueron vencidos e el su cónsul e capitán muerto, muchos assimismo 710	
de los romanos presos se llevaron en Galia. {3} Veniendo demás d’esto los emh 

63vbaxadores romanos por reconocer e rescatar sus presioneros contra la común 
razón de todas gentes los mataron, {4} por la qual indignación el pueblo romano 
fecho otra vez nuevo exército a Manio Curio137 de aquel fizo presidente e dio 
cargo de sostener la guerra, {5} el qual entrado con el exército en Galia, con los 715	
sinones antes de todas cosas emprendió batalla, de los quales seyendo vencedor 
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al’ultima destructione desfece, gl’altri ch’erano remasti da le citade loro da li 
romani fureno descatiati. {6} Dopoi el resto de li gallici vinti in due battaglie de le 650 
sue condicione contenti conduxeno a la pace. {7} Queste erano quasi le ultime 
battaglie havute con li gallici inante al tempo de la Prima Guerra d’Affrica, per 
tal caxone durando la guerra sopradicta li gallici stetero in pace. {8} Finita la 
guerra d’Affrica et de le lirico, Gaio Flaminio ordinòe una lege nel populo che le 
possessione de li gallici che per lo tempo passato a li senoni erano tolte 655 
s’asignasseno a li citadini romani, la qual lege essendo nota li populi boi che a li 
senoni sono propinqui questa vicinança de li citadini romani sopportavano 
gravemente, pensando quela cosa a niuno altro effecto mirare se non che caçati 
per l’avenire tuti li gallici, li romani la regione tuta quanta usurpasseno, esser 
usato de farse le guerre per acrescere l’imperio et la h 76v gloria, ma a queli che son 660 
vinti doversi perdonare. {9} Li romani contra la raxone de le gente contra ogni 
humanitate non per la gloria ma per la rubaria combattere, et di certo non essere 
in tanto afflicte le forçe de li gallici che da li romani se debiano desprexiare, et in 
conspecto de queli con chi han facto pace come se morti fusseno le spoglie se 
pensano apprendere. {10} De queste voce tuti affocati una ambaxata mandareno 665 
a gl’insubri per la comuna salute, che de tuti li gallici cisalpini sono di maçor 
autoritate. {11} El simile fecero a li cenomani et a gl’altri populi de Gallia. Ivi 
refricando gli odii158 antiqui et le nove iniurie inseme gl’incitareno contra li 
romani. {12} Grandissima esser la potentia de li gallici cisalpini aricordando, pur 
che tuti inseme a la guerra consentano, ma se a parte a parte con li romani se 670 
voglieno opponere, a queli non esser pari, de la quale astucia avedendosi loro 
sempre haver cercato de far guerra con çascaduno populo seperatamente et in 
questo modo li senoni con inganno vinti havere, adesso assalire li boi li quali si 
potrano opprimere, dopoi da gl’insubri et cinomani volere andare. {13} Per tal 
159caxone se sono savii la guerra tuti inseme dover fare, et oltra de questo doverse 675 
mandare gl’ambassatori a li gallici oltramontani che l’antiqua affinitate ad essi 
aricordando li subsidii de li principi et de li populi possano obtenere con queste 
raxone:  

                                                
158 odii] S: adii B: odii 
159 tal] B: la tal 



 
 

115	

en final destroición desfizo138, e los otros que eran quedados de la cibdad d’ellos, 
de los romanos fueron lançados. {6} Después d’esto el restante de los gálicos 
vencidos en dos batallas de sus condiciones contentos los conduxieron a la paz. 
{7} Estas eran quassi las postrimeras batallas avidas con los gálicos antes del 720	
tiempo de la Primera Guerra de África, e por esta cabsa durante la guerra 
sobredicha los gálicos estovieron en paz. {8} Fenecida la guerra de África e de 
Lírico, Gayo Flaminio ordenó una ley en el pueblo: que las posesiones de los 
gálicos que en el tiempo pasado a los sinones eran tiradas se asignasen a los 
cibdadinos romanos, la qual ley seyendo notoria los pueblos bois139, que a los 725	
sinones son cercanos e vezinos, aquesta confinidad de los cibdadinos romanos 
soportavan gravemente, pensando que aquello non se fazía a otro fin nin a otra 
cosa acatava sinon que lançados en tiempo advenidero los gálicos, los romanos 
toda la región usurparían e les farían la guerra, ca era usado fazerse las guerras 
por crecer el imperio e la gloria, mas aquellos que son vencidos se devían 730	
perdonar. {9} Los romanos contra la razón de la gente e contra toda umanidad, 
non por la gloria mas por el robo eran vistos combatir, e ciertamente non ser 
tanto aflictos, la fuerça de los gálicos que de los romanos se deviesen h 64r 
despreciar e en acatamiento de aquellos con quien avían fecho paz, como si 
muertos fuesen, sus despojos se pensavan tomar. {10} De aquesta boz todos muy 735	
encendidos, una embaxada embiaron a los subros por la común salud, ca de140 
todos los gálicos cisalpinos son de mayor actoridad, {11} e por semejante fizieron 
a los cenómanos e a los otros pueblos de Galia, refrescando allí los odios antiguos 
e las nuevas injurias por semejante recitavan contra los romanos, {12} trayéndoles 
a memoria de cómo era grandíssima la potencia de los gálicos cisalpinos, a fin 740	
que todos fuesen juntos a la guerra, ca si una parte aparte se quesiese oponer 
contra los romanos non era egual el caso, e que141 de aquesta astucia142 los 
romanos siempre usavan, e assí fazían la guerra con cada uno de los pueblos 
apartadamente, e que en este modo avían vencido con engaño a los sinones, e 
que agora querían acometer a los boyos, los quales se podrán opremir, e después 745	
a los subris, e a los cenómanos, {13} por ende que si son sabios, todos juntamente 
devían fazer esta guerra, e demás embiar sus embaxadores a los gálicos 
ultramontanos, a los quales traían a memoria la antigua vezindad, por manera 
qu’el subsidio de sus príncipes e de sus pueblos puedan aver. Con estas razones 
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h 77r {14} gl’insubri et li cenomani con gl’altri populi et Gallia ritraxeno nela loro 
sententia et li consigli de la guerra de facile comunicareno inseme, et in tal modo 680 
contra el populo de Roma priseno gl’arme et per comune conseglio mandati 
gl’ambaxatori oltra gl’Alpe, con gran promisse cominçareno a solicitare 
Congolitano et Aneroeste, re de li gallici, ancora gl’altri populi chi habitano 
intorno al Rodano, che facto un potente exercito in Italia volesseno passare, 
grandissime utilitade a loro dimostrando, se vincesseno li romani, essere l’Italia 685 
dicendo oltra la bontate et fertelitate del terreno d’ogni richeça ripiena, né esser 
gran fatica a vincere li romani se li gallici et160 di là et di quà da monte, de 
l’antiqua affinitate aricordandosi, s’agiongeno inseme a far la guerra, quando li 
sononi161 soli per lo tempo passato Roma havevano presa et abruxata, de le qual 
cose avantandosi loro et queli admonindo a la fine li re proprii de Gallia et li 690 
populi conduxeno a la guerra, et gran moltitudine de cernede da essi 
s’incominçareno a fare, molti etiandio per sperança de robaria et cupiditate de 
nove habitatione voluntariamente se congionxeno a li regii, per modo che ça mai 
niuno maçor exercito né de gente più forte et bellicose et162 con più notabile 
apparechiamento fusse facto. {15} Et la confederatione publicamente fra li gallici 695 
di quà et di là da monte inseme fu unita a la destrutione del h 77v populo romano 
et del suo stato163.  

XVII. DE LE PROVISIONE FACTE DA LI ROMANI PER LA VENUTA DE LI GALLICI IN 

ITALIA ET DEL TIMORE CH’EBENO DE QUELI  

ueste facende dopoi che a Roma fureno annuntiate, per fama et per 700 
littere et messi de molte gente, con gran timore variamente nela citade 
se prise a tumultuare et gran quantitade de gente incominçareno a 

fare, et ça l’exercito condure de fora accelerarsi ogni homo temere fortemente, et 
li gallici propinqui essere pensavano, le qual cose non poco çovareno a li 
cartaginesi ad amplificare el suo imperio nele parte de Spagna, perché li romani 705 
de questo tumulto de Gallia dubitando per força fureno astrecti  
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{14} los subrios e los cinómanos con los otros pueblos e la Galia trayeron en 750	
aquella opinión, e en los consejos de la guerra fácilmente començaron a entender 
en uno, en tal manera contra el pueblo de Roma tomaron las armas, e por 
común consejo embiados sus embaxadores adelante de los Alpes con grandes 
promesas començaron a solicitar a Congalitano e Aneroeste, rey143 de los gálicos, 
e aun a los otros pueblos que moran en torno del Ruédano, que fecho un potente 755	
exército en Italia quesiesen pasar h 64v grandíssimas utilidades mostrando aquellos 
si venciesen a los romanos, e que la Italia allende de ser tierra de grand fertilidad 
e de grand bondad144 en sí misma era tierra de mucha riqueza, e que non era 
grand fecho vencer a los romanos si los gálicos de allende e aquende los montes, 
recordándose de la antigua aliança e amistad, se juntasen en uno a fazer la 760	
guerra, como ya en el tiempo pasado la cibdad de Roma les oviesen los sinones 
solos tomada e quemada, la qual cosa aviendo ellos pensada145 e amonestándolos 
con las tales razones, a la fin a los reyes propios de Galia e a los pueblos 
atrayeron a la guerra, e grand multitud de repartimientos e quadrillas 
començaron a fazer, muchos assimismo por esperança de robo e de cobdicia de 765	
nuevas habitaciones voluntariosamente se ayuntaron a los reyes, por tal manera 
que jamás ningund otro mayor exército e de gente más fuerte e belicosa nin con 
más nobles aparejos fuese fecho nin visto146. {15} E la confederación 
públicamente entre los gálicos de allende e aquende los montes juntamente fue 
unida e acordada a la destruición del pueblo romano e del su estado.  770	

XVII. DE LA PROVISIÓN FECHA DE LOS ROMANOS POR LA VENIDA DE LOS 

GÁLICOS EN ITALIA E DEL TEMOR QUE OVIERON DE AQUELLOS147  

espués que a Roma estas cosas fueron notificadas por fama e por letras 
e por mensageros de muchas gentes, varia e temerosamente se 
començó en la cibdad a temorearse el pueblo, e començaron a fazer 775	

grand quantidad de gente e a sacar ya el exército de fuera e a temerse todo omne 
fuertemente, ca pensavan ya los gálicos ser más cercanos a la cibdad de quanto 
eran, las quales cosas non poco aprovecharon a los cartagineses h 65r para 
ensanchar el su imperio en las partes de España, por quanto los romanos 
dubdando d’este tumulto e ayuntamiento de Galia les fue forçado dexar la 780	
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l’impresa de Spagna lassare, siché rinovata la pace et nove conventione facte con 
li cartaginesi, con tuto l’animo rivoltati164 a la guerra de Gallia solamente 
pensavano come a quela potesseno resistere. {2} Unito165 adonca tuto l’exercito 
de li gallici intorno al fiume del Rodano et apparechiato ço ch’era necessario al 710 
camino, Congolitano et Aneroeste, re de li gallici, con gran gente arivando 
passate gl’Alpe desceseno in Italia, la venuta de li quali fu alquanto tarda et la 
sperança molto induxiata come apparve per effecto per tal caxone li cenomani et 
li veneti per gl’ambaxate de li romani fratanto mittigati de l’impresa si tolseno, 
l’amicicia del populo de Roma preposeno a quela de li gallici oltramontani. {3} 715 
Essendo dopoi smonh 78rtato l’exercito de li dicto gallici neli campi che sono 
d’entorno al Pado, gl’insubri et li populi boi con gran moltitudine de gente se 
congionxeno a queli, per tanto li regi per dubitatione de li cenomani et de li 
veneti, lassata parte de lor166 gente in gl’insubri con el resto de l’exercito si 
mosseno verso Toscana, havendo seco de gente da piede et da cavallo una 720 
moltitudine infinita.  

{4} In quel’anno Lucio Emilio et Gaio Attilio erano consuli. Attilio in 
principio del suo consulato con l’armata era andato in Sardigna; Emilio con 
l’exercito ad Arimini stasiva per contrastare a li populi boi, ma certo la citade de 
Roma tuta de paura era sollicitata et sospesa, né sença gran dubitatione la 725 
potentia de tanto exercito gallico expectavano, gli veniva ancora a ricordança 
l’antiqua destrutione sua, et come de una gente a sé fatale se dubitava, per tal 
suspicione el populo romano maximi exerciti haveva apparechiati, et oltra questo 
nove cernede nela citade et apresso a li suoi colligati si facevano sollicitamente. 
{5} Et sì come non pur seme ma più volte bisognasse combattere, le gente d’arme 730 
sempre et gl’exerciti di tuta Italia erano comandati che presto al senato se 
referisseno. {6} Né certo gl’altri populi d’Italia aqueste erano pigri o negligenti, 
perché venendo tanta moltitudine de gallici in essa non già per l’imperio del 
populo de Roma ma per la salute propria et la defensione de li suoi et h 78v del suo 
terreno gli pareva combattere. {7} Per tal caxone tuti li populi d’Italia a li romani 735 
non sì come signori de gl’altri ma d’autoritate et potentia  
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empresa d’España. Assí que renovada148 la paz e fechas nuevas convenciones con 
los cartagineses, con todo ánimo bueltos a la guerra de Galia solamente en 
aquella pensavan cómo e en qué manera su exército podiesen resistir. {2} 
Ayuntando pues todo el exército de los gálicos en torno del río del Ruédano e 
aparejado aquello que era necesario al camino, Congalitano e Aneroeste, rey149 785	
de los gálicos, con grand gente pasados los Alpes decendieron en Italia, la venida 
de los quales fue algund150 quanto tarde e la esperança, mucho causadora de 
daño, como por efecto se mostró, ca por esta cabsa los cinómanos e los 
venecios151 por las embaxadas de los romanos amansados, en este comedio de la 
empresa se bolvieron, e la amistad de los romanos anteposieron a la de los gálicos 790	
ultramontanos. {3} E seyendo después decendido el exército de los dichos gálicos 
en aquellos campos que son en torno del río Pado, los ínsubros e los pueblos de 
los boyos con grand multitud de gente se ayuntaron a aquel. Por tanto los reyes, 
dubdando de los cenómanos e de los venecianos, dexando alguna parte de la 
gente con los ínsubros, con el restante del exército se movieron faza Toscana, 795	
aviendo consigo de gente de pie e de cavallo una multitud quassi infinita.  

{4} En aquel año Lucio Emilio e Gayo Atilio eran cónsules, e Atilio en el 
comienço de su consuladgo con el armada era pasado en Cerdeña, e Emilio con 
el exército a Arimino estava por contrastar los pueblos los pueblos de los boyos, 
mas ciertamente la cibdad de Roma toda de pavor h 65v era llena e sospechosa, e 800	
non sin grand dubda de daños el poder grande del exército de los gálicos 
esperavan. E aún les venía en memoria e recordavan la su antigua destruición e 
como de una gente fadossa contra ellos se dubdavan. E con tal sospeción el 
pueblo romano muy mayor exército aparejava, e ultra d’este nuevas reparticiones 
e quadrillas en la cibdad acerca de los sus aliados se tratavan solícitamente. {5} E 805	
assí como si non sola una vez, mas por siempre oviesen de guerrear, la gente de 
armas de toda Italia era mandada que lo más prestamente que podiesen se 
veniesen al senado. {6} E ciertamente los otros pueblos de Italia en este 
llamamiento non eran punto perezosos o negligentes, porque veyendo en la tierra 
tanta multitud de gálicos, non ya por el imperio del pueblo de Roma mas por la 810	
propia salud e por la defensión de lo suyo152 les parecía serles conveniente el 
combatir. {7} E assí por esta cabsa todos los pueblos de Italia a los romanos non 
como a señores de los otros, mas como a personas en actoridad e potencia, 
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primi obedireno in questa guerra, et quasi ad uno capo principale la summa 
d’ogni cosa riduxeno.  

XVIII. LA SUMMA DE TUTI LI POPULI DE ITALIA CHE A QUEL TEMPO PRISENO 

GL’ARME CONTRA LI GALLICI  740 

uanta moltitudine de gente in arme et quante in subsidii apparechiate 
Italia alora havesse per le tavole de le descriptione de ciascaduno 
populo seperatamente si puote vedere, le quale qui sì come da 

certissimi autori latini et greci è scripto, singularmente per la gloria de la nostra 
patria mi pare referire. {2} Et per incominçar prima da li romani, Lucio Emilio et 745 
Gaio Attilio consuli nel principio del suo consulato quatro legione de citadini in 
campo havevano adducte, in çascaduna de le quale cinquemilia et doxento fanti 
da piede et trecento da cavallo erano scripti. {3} Erano etiandio con questi 
consuli venuti li subsidii de li colligati, de che era el numero trenta milia da piede 
et da cavallo dua milia. {4} Per tal forma li consuli havevano nel’exercito 750 
cinquanta milia da piede et octocento, da cavallo tre167 milia et doxento: questo 
era l’exercito ordinario che ogni anno si soleva adunare. {5} Dopoi fuori de 
l’ordine per lo tumulto de li gallici queste gente erano sopragionte: imprima li 
tusci con li sabini, come li galh 79rlici passare l’Apenino hebeno inteso, septanta 
milia da piede et da cavallo quatromilia poseno in arme, a li quali açoché per 755 
privata autoritate più che publica non paresseno far guerra, uno prefecto romano 
fu assignato, et la Toscana a quelo data in guardia. {6} Dopo questi gli umbri168 
et sarsenati, habitatori d’Apenino, vinti milia homini poseno inseme, a li quali fu 
commisso che in Appenino alloçando nelo territorio de li boi si scorresseno. {7} 
Et queste gente imprima opposeno contra li gallici. Erano etiandio apparechiate 760 
altre gente che per subsidio si conservaveno, çoè de li romani vinti milia da piede 
et mille cinquecento da cavallo; de li loro colligati apresso trenta milia da piede et 
da cavallo duamilia. {8} Questi per mandato del senato et del populo a Roma 
stavano169 firmi expectando se alcuno subito caso occorresse. {9} Erano in certe 
tavole descripte et referite ancora le copie de le gente armate che çascadun 765 
populo per subsidio haveva apparechiate, de le quale queste170 fu  
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primeros obedecieron de su propia actoridad en esta guerra, e quassi a una 
cabeça principal la suma de todas las cosas reduxieron.  815	

XVIII. LA SUMA E CUENTO DE TODOS LOS PUEBLOS DE ITALIA QUE AQUELLA 

VEZ TOMARON ARMAS CONTRA LOS GÁLICOS  

uánta multitud de gente de armas e quánta en subsidio o socorro Italia 
en aquella sazón oviese aparejado, por las tablas de la discripción de 
cada uno de los pueblos apartadamente se puede ver153, la qual aquí, 820	

assí como de certíssimos autores latinos e griegos es escripta singularmente por la 
gloria de la nuestra patria me parece devamos escrivir, {2} e primeramente 
començar h 66r de los romanos: Lucio Emilio e Gayo Atilio cónsules en el 
començamiento de su consuladgo quatro legiones de cibdadanos154 avían sacado 
en campo, e en cada una de aquellas cinco mill e dozientos infantes a pie e 825	
trezientos de cavallo, e assí fueron escriptos. {3} Eran assimismo venidos con 
estos cónsules de subsidio de los aliados en número de treinta mill de pie e dos 
mill de cavallo, {4} assí que era el número de toda la gente de los cónsules 
cinquanta mill e ochocientos de pie e tres mill e dozientos de cavallo. Este era el 
exército ordinario que de cada año se solía juntar, {5} e después afueras de la 830	
orden por cabsa de la multitud de los gálicos aquesta gente era sobreayuntada: 
primeramente los tuscos con los sabinos, como los gálicos pasaron el Apenino e 
sentieron su venida, setenta mill peones e quatro mill a cavallo posieron en 
armas, a los quales a fin que por privada155 actoridad más que por pública non 
pareciese156 fazer la guerra, un prefecto romano fue asignado, e la Toscana le fue 835	
dada en guarda. {6} Después de aquestos, los umbrios e sarsenatos, moradores de 
Apenino, veinte mill omes posieron juntos, a los quales fue cometido que en 
Apenino alojando del territorio de los boyos se socorriesen. {7} E aquesta gente 
primeramente oposieron contra los gálicos. Eran eso mismo aparejadas otras 
gentes que para subsidio se guardavan, es a saber, de los romanos157 veinte mill 840	
de pie e mill e quinientos de cavallo, e de sus aliados acerca de treinta mill de pie 
e de cavallo dos mill. {8} Aquestos por mandado del senado e del pueblo en 
Roma estavan quedos, esperando si algund súbito caso ocorriese. {9} Eran aún 
en ciertas tablas descriptos e referidos las copias de las gentes armadas que cada 
uno de los pueblos para socorro avían aparejados, de los quales este fue el 845	
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el numero: de le latine octanta milia da piede; da cavallo cinquemilia. {10} De li 
sanniti septanta milia da piede; da cavallo septe milia. {11} De li iapigi et mesapii 
cinquanta milia da piede; da cavallo sedece milia. {12} De li lucani trenta milia 
da piede; da cavallo tre171 milia. {13} De li marsi et de li mauricini et ferentani et 770 
oltra de questo de li vestini, vinti milia da piede; quatro milia da cavallo172. {14} 
Erano etiandio a quel tempo oltra queste gente che de h 79v sopra havemo dicte 
due legione in Sicilia et circa Tarento per guardia apposte, in çascaduna de le 
quale quatromilia et doxento da piede et doxento da cavallo erano scripti. {15} 
Dopoi de romani et de campani una gran moltitudine apparechiata a quela 775 
guerra, el numero de li quali fu circa doxento cinquanta tre173 milia da piede, da 
cavallo vinti milia. {16} El numero adonca general de tute le gente d’arme d’Italia 
in summa: de queli da piede setecento milia; da cavallo circa septanta milia. {17} 
Queste erano alora le copie d’Italia, excepti li boi et gl’insubri et gl’altri populi 
che a li romani facevano guerra.  780 

XIX. COME LI GALLICI PASSATO EL MONTE APPENINO PER ASTUCIA RUPENO LI 

SABINI ET GL’ESTRUSCI  

i gallici apparechiato tuto ço ch’era necessario a la guerra et passato el 
iugo del monte Apenino, desceno in Toscana, ogni cosa col ferro et col 
foco destruçendo, et non essendo molto lontani da la citade de Chiusi 785 

inteseno le gente de gl’etrusci et de li sabini che per respecto de subsidii174 erano 
apparechiate come havemo dicto col pretore romano nel territorio d’Areço esser 
venuti175, per la quale caxone li gallici subito el camino verso queli mosseno con 
gran tumulto, essendo in conspecto l’uno exercito de l’altro firmareno li 
logiamenti suoi. {2} Al pretore romano pareva d’aspectare Lucio Emilio consule, 790 
né prima176 contra177 tanta moltitudine de gallici temptare la fortuna de la 
battaglia, che l’eh 80rxercito del consule  
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número: de los latinos ochenta mill de pie e cinco mill de cavallo; {10} de los 
sanitos158 setenta159 mill de pie e siete mill de cavallo; {11} de los japigios e 
messapios cinqüenta mill de pie e de cavallo diez e seis mill; {12} de los lucanos 
treinta mill de pie e tres mill de cavallo160; {13} e de los manricinos h 66v e 
fetentanos, e demás d’estos de los vestinios, veinte mill de pie e quatro mill de 850	
cavallo161. {14} Eran assimismo en aquel tiempo ultra de aquesta gente que de 
suso avemos dicho dos legiones en Secilia e cerca de Taranto puestas por guarda, 
en cada una de las quales162 quatro mill e docientos infantes a pie e docientos de 
cavallo eran escriptos. {15} Después de romanos e de campanios una grand 
multitud estava aparejada para aquella guerra, el número de la qual fue cerca de 855	
docientas e cinquanta e tres mill peones, e veinte mill de cavallo, {16} assí que era 
el número general de toda esta gente de armas de Italia en suma: de los de pie 
fasta setecientas mill, e de cavallo cerca de setenta mill. {17} Esta era por estonces 
la copia de Italia, exceptos los boyos e los subros163 e los otros pueblos que a los 
romanos fazían guerra.  860	

XIX. CÓMO LOS GÁLICOS PASADO EL MONTE APENINO POR ASTUCIA 

ROMPIERON A LOS SABINOS E A LOS ETRUCIOS  

os gálicos aparejado todo aquello que necesario les era a la guerra 
pasado el yugo del monte Apenino e decendidos en Toscana, toda cosa 
con fierro e con fuego destroían, e non seyendo muy lexos de la cibdad 865	

de Chiussa sopieron la gente de los etruscos164 e de los sabinos, que por respecto 
de subsidio aparejados como avemos dicho con el pretor romano en la tierra de 
Arezo eran venidos, por la qual cabsa165 los gálicos de súbito adreçaron su 
camino contra ellos con166 grand tumulto, e seyendo los dos exércitos a vista uno 
de otro asentaron sus reales. {2} Al pretor romano parecía deviese esperar a 870	
Lucio Emilio cónsul e que antes que tentase la fortuna de la batalla contra tan 
grand muchedumbre de gálicos, tanto que como dicho es, el exército del cónsul 
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con le gente de gl’etrusci et de li sabini fusse congionto. {3} Per tal conseglio 
dentro el spaldo l’exercito conteneva né dava178 facultate alcuna di combattere a 
gli inimici, asai parendogli se queli da li danni del paese potesse vetare. {4} Li 795 
gallici intesa l’oppinione del pretore uno inganno fabricareno in tal modo come 
se de la venuta del consule temesseno, perché era fama publica che veniva, circa 
la quarta vigilia le loro gente da piede fecero uscire de li logiamenti et verso 
Fesule se misseno ad andare; tuti queli da cavallo lassereno de dentro li dicti 
logiamenti, né prima179 uscire gli comandareno che gl’inimici loro havessero 800 
veduti. {5} Per tanto gli etrusci et li sabini a l’alba del iorno le gente de li gallici da 
cavallo a tumulto partire vedendo et queli da piede per lo silentio de la nocte già 
dal conspecto levate extimando, e questo essere una fuga con timor pareva, a 
schiera facta non bene cautamente verso loro si mosseno, et in tal modo caduti 
negl’insidie da li gallici fureno circondati, et incominçata la meschia per 805 
necessitate tolseno battaglia, nela quale circa a sei milia de li sabini perireno et de 
gli etrusci, tuta l’altra moltitudine caçando li gallici da ogni parte et di numero de 
gente et forçe180 [Alias: e de ferocia] avançando posta in fuga con gran timore se 
riduxe ad uno certo montecello asai securo. {6} Li gallici per la battaglia et la 
vigilia de la passata nocte de fatica debili s’astennero de181 combattere el dicto 810 
loco, ma circa a h 80v quelo posti li logiamenti incominçareno ad attendere a le 
loro persone con tal proposito ch’el seguiente dì con ogni força el monticello 
combatesseno.  

XX. COME LI GALLICI SENTUTA LA VENUTA DE LUCIO EMILIO CONSULE, PER 

CONSEGLIO DEL RE ANEROESTE SI POSENO A RUBARE EL PAESE DE182 LA 815 
TOSCANA  

irca a quel183 tempo Lucio Emilio consule, el quale con l’exercito era ad 
Arimino come havemo dicto, sentuta184 la venuta de li gallici per li 
propinqui passi d’Apenino discese in Toscana, et non sapendo la 

battaglia facta denante per ventura185 si pose ad allogiare propinquo al monticello 820 
sopradicto. {2} Queli ch’erano obsidiati sentuta186 la venuta del consule secondo 
che la nocte per li fochi vedevano, mandareno da lui ogni cosa come era passata 
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con la gente de los etruscos167 e de los sabinos con él se juntase, {3} e por tal h 67r 
consejo dentro en el palenque e de sus tiendas tenía su gente, non dando facultad 
o logar a algunos que a los enemigos combatiesen, pareciéndole que asaz sería 875	
que solamente a la sazón los daños de la tierra les podiese vedar. {4} Entendida 
los gálicos la opinión del pretor, un engaño o malicia de guerra le fabricaron, en 
tal manera como si de la venida del cónsul se temiesen, porque era fama pública 
que venía, allí al tiempo de la quarta vigilia la su gente de pie fizieron salir del 
alojamiento e fazia Fesala se dieron andar, e todos los de cavallo dexaron dentro 880	
de las tiendas o alojamiento, a los quales mandaron que ninguno non saliese fasta 
tanto que a los enemigos oviesen visto. {5} Los etruscos e los sabinos, al alva del 
día veyendo la gente de los gálicos de cavallo partirse con priesa, e creyendo los 
de pie ser partidos por el silencio de la noche, parecioles aquello ser una foída 
temerosa, onde sus escuadras fechas non bien avisadamente tras ellos se 885	
movieron, e en tal manera cayeron en las celadas de los gálicos e fueron cercados 
e començada la mezcla por necesidad ovieron de emprender la batalla, en la qual 
cerca de seis mill de los sabinos perecieron e de los trucios toda la otra multitud 
lançando los gálicos de toda parte e de número de gente e de fuerça avançando 
puesta en foída con grand temor se retraxeron a una altura de un montezillo asaz 890	
seguro. {6} Los gálicos por la batalla e por el trabajo e vigilia168 de la noche 
pasada fatigados cesaron de los combatir en el dicho logar, mas cerca de aquellos 
puesto el alojamiento començaron169 a entender acerca de sus personas, con tal 
propósito qu’el día seguiente con toda fuerça combatiesen el montezillo. h 67v 

XX. CÓMO LOS GÁLICOS SENTIDA LA VENIDA DE LUCIO EMILIO, POR CONSEJO 895	
DEL REY ANEROESTE SE METIERON A ROBAR LA TIERRA DE TOSCANA  

cerca de aquel tiempo Lucio Emilio cónsul, el qual con el exército era 
en Aremino como avemos dicho, sentida la venida de los gálicos por la 
passada cercana Apenino decendió en Toscana, e non sabiendo la 

batalla fecha antes por caso de aventura se puso alojar propinco al montezillo 900	
susodicho. {2} Aquellos que eran sitiados sentida la venida del cónsul, lo qual 
vieron por los fuegos que aquella noche fizieron, embiaron a él a le notificar 
todas las cosas como eran passadas,  
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notificando, et quali lochi fussero187 gli fecero a188 sapere. {3} El consule non 
parendo a sé intanto pericolo de li suoi compagni, et colligati dover induxiare, 
come prima la luce apparve, con le gente da cavallo passòe inante, a li tribuni 825 
comandando che con le legione a dietro seguisseno. {4} Li gallici etiandio quela 
nocte per li fochi inteseno el consulo essere açonto, donde le vigilie per tuti li loro 
logiamenti fecero la nocte, et quasi tuti armati sença189 dormire stetero imponto. 
{5} Venuto el iorno et apparendo a loro de dover combattere contra el consule et 
queli ch’erano obsidiati, overo partirse dal loco, el re Aneroeste h 81r dubitando de 830 
li suoi che per la vigilia de due nocte e la fatica del dì passato erano debili, açoché 
l’animo loro de la battaglia tollesse, uno novo pensero li pose inante, dicendo 
essere stulta cosa el tempo con gl’inimici in vano perdere, fin a tanto che la 
rubaria che per tuta la Toscana era spersa da le campagne si levasse si s’erano 
asentiti et prudenti dover fare le descursione latamente per lo paese et li guadagni 835 
grandissimi appigliare. {6} Dopoi che s’erano ben forniti in Gallia propinqua 
ritrarsi inseme et lassati ivi li carriagi et li carichi suoi un’altra volta in Toscana 
dover ritornare, açoché expeditamente con gl’inimici potesseno prendere 
battaglia. {7} Piacendo quel conseglio a li gallici, avante ch’el consulo 
approximasse le bandere levando per tuta la Toscana latamenti sparsi si poseno a 840 
rubare, et caricati d’ogni manera de190 robaria, essendo venuti a la rivera del 
mare inferiore non longhe dal castello di Talamone voltato el camino et verso li 
romani191 [Alias: la rivera] andando ritornavano in Gallia.  

XXI. COME LI CONSULI AGIONTO192 L’UNO DAVANTE L’ALTRO DI DIETRO A 

L’EXERCITO DE LI GALLICI PRISENO UNA TERRIBILE BATTAGLIA CON LORO, 845 
NELA QUALE LI ROMANI LA VICTORIA OTTENNERO  

ucio Emilio consule tolte quele gente ch’erano fugite sopra el monticello, 
li gallici seguiva, et h 81v queli quanto poteva da le robarie et da li danni 
del paese impediva. {2} Circa a quel tempo l’altro consule Gaio Attilio, 

per le littere del senato revocato de Sardigna, con le nave a Pisa era açonto, et 850 
posto l’exercito in terra per lo camino opposito a li gallici apresso a la rivera del 
mare inferiore se·n veniva, el quale dopoi che da certi prexoni intese  
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e assimismo dónde e en qué logar eran le fizieron saber. {3} El cónsul non le 
pareciendo170 dever emperezar en tanto peligro suyo e de sus compañas e aliados, 905	
como la primera luz pareció, con la gente de cavallo pasó adelante mandando a 
los tribunos que con las legiones lo siguiesen. {4} Los gálicos assimismo aquella 
noche por los fuegos sentieron la venida del cónsul e serles muy acostado, por lo 
qual grand vigilia171 en el alojamiento toda aquella noche se fizo, e quassi todos 
armados sin dormir estovieron en punto. {5} Venido el día e pareciéndoles a 910	
todos dever combatir contra el cónsul e contra aquellos que eran cercados o 
deverse partir de aquel logar, el rey Aneroeste dubdando de los suyos que por la 
vigilia de las dos noches e el trabajo pasado eran aflictos172 e fatigados, por tal de 
apartar los ánimos suyos un173 nuevo pensamiento les puso delante diziéndoles 
ser loca cosa el tiempo con los enemigos perder assí en vano, fasta tanto que la 915	
robería que por toda la Toscana era derramada de las compañas se tomase, h 68r 
lo qual sería una cosa prudente deverse fazer la discursión largamente por la 
tierra e la grandíssima ganancia allegar, {6} e depués que fuesen bien fornidos en 
Galia se retrayesen juntamente, e dexando allí el carriage e sus cargos diesen otra 
vuelta en Toscana e estonces espedita e ligeramente174 con los enemigos podrían 920	
emprender la batalla. {7} Acebtado e plaziendo aquel consejo a los gálicos, antes 
qu’el cónsul se acercase las vanderas levando por toda la Toscana largamente 
esparzidos se pusieron a robar, e cargados de toda manera de robos, seyendo 
venidos a la ribera del mar inferior non lueñe del castillo de Talamno, bolviendo 
el camino faza la ribera andando se tornavan175 en Galia.  925	

XXI. CÓMO LOS CÓNSULES JUNTOS EL UNO DELANTE E EL OTRO DETRÁS DE 

LOS GÁLICOS EMPRENDIERON UNA TERRÍBILE BATALLA CON ELLOS, DE LA 

QUAL LOS ROMANOS OBTOVIERON LA VICTORIA  

ucio Emilio cónsul quitada del sitio aquella gente que eran foídos al 
montezillo a los gálicos siguía e aquellos quanto podía empachava e 930	
estorvava de los daños de la tierra. {2} En aquel mismo tiempo el otro 

cónsul Gayo Atilio por letras e mandamiento del senado revocado de la capitanía 
de Cerdeña con las naves e flota era arribado en Pissa, e puesta la hueste en 
tierra por el camino contrario a los gálicos acerca de la ribera del mar inferior se 
venía, el qual después que por ciertos presioneros le fue notificado e entendió 935	
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li gallici approximare, et l’altro consule andarli dietro, le legione a li tribuni diede 
in guardia, a queli imponendo che presto a sé seguisseno. {3} Lui con l’exercito 
da cavallo andato inante, una collina ch’era nela via si dispose d’aprendere, et 855 
dainde la battaglia con gl’inimici incominçare. {4} Li gallici dopoi che inteseno 
l’altro consule arivare, di subito tuti li suoi da cavallo, et le gente più expedite a 
prendere la collina mandareno inante. {5} Era quel loco molto opportuno perché 
serrava la via dove era necessario passare, et ritrovando essi el loco dal consule 
già occupato, queli da cavallo incominçareno la meschia, la quale più et più 860 
cresceva continuamente. {6} Queli ch’erano con Emilio di ciò molto si 
miravigliavano, non sapendo la venuta de l’altro consule, ma dopoi che 
approximati a la battaglia Gaio Attilio inteseno esser presente, con gran leticia 
correndo le gente da cavallo de Emilio passareno a soccorrere a queli che da la 
collina combattevano. {7} Emilio con le legione secondo ch’era usato, dopoi li 865 
gallici con la schiera facta in quadro seguiva. {8} Li gallici come in meço de dui 
consuli se videro el camino essere appriso, h 82r perché davante et di dietro 
bisognava combattere, la schiera sua rivolta ordinareno in dui guardi: contra 
Emilio che di dietro seguiva poseno193 li gessati et gl’insubri; contra Attilio ch’era 
denante, li taurini et li boi; li carri et li carriagi suoi poseno fuor d’eschiera. {9} 870 
Dopoi tuta la robaria sopra una collina propinqua riduxeno, con la guardia, 
havendo adonca dui aspecti la schiera de li gallici come è dicto non solo era 
terribile a vedere, ma etiandio molto efficace et utile a la pugna. {10} Et secondo 
ch’era più aperta così più manifesta era a gl’inimici a poterse vedere, et più 
comoditate etiandio a dimostrare la virtute sua haveva. {11} Li boi et gl’insubri 875 
con sopraveste dorate risplendenti, li gessati a modo de sue194 gente desarmati 
combattevano.  

{12} La prima scaramuça fu de queli da cavallo, volendo li gallici caçare 
da la collina Gaio Attilio consule et li romani  

880 
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acostarse a los gálicos e serles cercano, e el otro cónsul venirles en las espaldas, la 
legión encomendó a los tribunos, mandando aquellos que prestamente lo 
seguiesen, {3} e aquel con la hueste de cavallo andando adelante un grand cerro 
que era en el camino se dispuso h 68v a tomar e començar desde allí la batalla con 
los enemigos. {4} Los gálicos sentido176 qu’el otro cónsul al puerto era arribado e 940	
la manera177 que avía tenido, de súbito toda la gente de cavallo e los más prestos 
mandaron178 que se disposiesen a tomar aquel mismo cerro. {5} Era aquel logar 
mucho oportuno e conveniente, por quanto cerrava el camino por donde ellos 
avían de pasar e aquel les empachava. E fallado cómo ya el cónsul e la gente suya 
lo tenían ocupado, los de cavallo començaron a escaramuçar e179 a se mezclar 945	
con ellos, la qual escaramuça más e más crecía e se esforçava todavía. {6} 
Aquellos que eran con Emilio vista la tal buelta non sabiendo la venida del otro 
cónsul muy mucho se maravillavan, mas tanto que sentieron el fecho después que 
se llegaron a la batalla, e ovieron noticia de cómo Gayo Atilio el cónsul era 
presente, con grand alegría corriendo la gente de cavallo de Emilio pasaron a 950	
socorrer a los que combatían el cerro. {7} Emilio cónsul con la legión, assí como 
lo avía usado seguiendo a los gálicos, con su batalla ordenada e bien a punto 
venía180 puesta en quadras. {8} Los gálicos como en medio de dos cónsules se 
vieron eserles ya empachado el camino, e que assí delante como de çaga les era 
necesario el combatir, la batalla suya rebuelta ordenaron en dos partes, e contra 955	
Emilio que les venía detrás posieron los gesates e los subros, e contra Atilio, el 
qual les estava delante, los taurinos e los boyos. Los carros con el fardage suyo 
posieron fuera de la batalla {9} e todo el robo sobre un collado que les era más 
acerca con guardia conveniente, aviendo pues dos respectos. La batalla de los 
gálicos como es dicho non solamente era espantosa a verla, mas assimismo 960	
mucho181 de gente muy osada e útil a la pelea, {10} e segund que era más abierta 
assí era más manifiesta a la poder ver los enemigos h 69r e más provechosa 
assimismo a demostrar la su virtud. {11} Los boyos e los subros con sobrevistas 
doradas resplandecientes, los sejatis a la manera de sus gentes desarmados 
combatían.  965	

{12} La primera escaramuça o escometimiento fue de aquellos de cavallo, 
queriendo los gálicos echar del cerro al cónsul Gayo Atilio, e los romanos 
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sforçandosi di defendere el loco. {13} Era da l’una parte et l’altra da cavallo195 880 
grandissima copia, et con gran virtute da tute due le parte si combatteva. {14} In 
questo loco scaramuçando Gaio Attilio consule fra li primi da uno gallico da 
cavallo con una lança passato196 cadete morto, et il suo capo a li regi fu portato. 
{15} Né però tal caso fece smarrire li romani da cavallo, ma per ira del suo 
consule ucciso più forte contrastando, dopoi una longa pugna non tanto defeseno 885 
la collina ma li cavalli de li gallici tuti quanti poseno in rotta. {16} Fra questo 
meço la schiera da piede era approximata, et la bath 82vtaglia non solamente 
horribile a vedere, ma etiandio a udire si prise a fare, la quale da tre exerciti si 
commetteva: li gallici posti nel meço de197 la fronte davanti uscire de dietro si 
sforçavano de resistere; li romani per lo contrario denanti resistere, de dietro 890 
assalire la schiera de gl’inimici disponevano. {17} Terribile era ancora da udire lo 
strepito de le trombe con le quale tuta la moltitudine de li gallici tanto ululato et 
vociferatione tolleva in aere, che appena gl’orechie el potevano soffrire, et tuti li 
lochi circonstanti risonavano incredibelmente. {18} Terribile era etiandio 
l’aspecto de li nudi, perché havendo le persone magne et sotto gl’iscuti alcuni 895 
movimenti bellicosi concitando, una admiratione con paura mista facevano a 
vedere. {19} Appresso a questo occorreva lo splendore de gl’ornamenti che 
gl’ochi offuscava, perché li boi et gl’insubri con collane d’oro et sopraveste virgate 
resplendevano per tuto l’exercito, de le quale cose li romani parte havevano 
stupore a vedere, parte per sperança de rubare s’accendevano più asperamente. 900 
{20} Ma queli che combattevano nudi da gl’arcieri romani mandati inante per 
usança forte si ferivano, perché li scuti non potevano in tuto coprire li corpi loro 
si candidi et grandi. {21} Per tal caxone le sagitte caçate per força de facile 
intravano in essi volando spesso198 per tuto, et per la distantia de gl’arceri non 
potendosi vindicare, et tuta via feriti h 83r essendo più infestamente, quasi di rabia 905 
furiosi alcuni fra gl’inimici correvano trabucatamenti per dolore; {22} ivi eran 
occisi. Altri ritraendosi in dietro imbrattati di sangue gran timore adducevano a li 
suoi, et gl’ordeni facevano turbare. {23} In tal modo li gessati molto iactabundi 
nela  

910 
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esforçándose a defender aquel logar, {13} era ya de la una parte e de la otra 
grandíssima copia de gente e con grand virtud de todas partes se porfiava. {14} 
Escaramuçando en este logar Gayo Atilio cónsul entre los primeros, de un gálico 970	
de cavallo fue ferido de una lança e cayó muerto, e la su cabeça fue llevada a los 
reyes. {15} Pero el tal caso non fizo desmayar a los romanos, antes airados e con 
grand sentimiento del su cónsul muerto muy más fuertemente contrastando e 
defendiendo la subida del cerro defendieron, mas todos los cavallos182 de los 
gálicos o la mayor parte posieron en rota. {16} En este medio la batalla de pie se 975	
les era acercada, e assí aquella buelta e mezcla de gente non solamente a verla 
era espantable mas assimismo de la oír, la qual de tres huestes era combatida: los 
gálicos puestos en medio por salir de la fruente delante e resistir a la de tras se 
esforçavan; los romanos por el contrario, es a saber, resistir delante e a 
escometer183 en la parte de rera. {17} Assí que era terríbile de oír el estrépito e 980	
roído184 de las trompetas, con las quales toda la multitud de los gálicos tan 
grandes gritos e bociferaciones fazían que empachavan el aire e apenas las orejas 
lo podían sofrir, e todos los logares circunstantes resonavan increíblemente. {18} 
Era espantoso assimismo el aspecto de los desnudos, por quanto aviendo las 
personas grandes e debaxo de los escudos algunos belicosos movimientos 985	
faziendo una grand admiración mixta con pavor fazían a todo omne en verlos. 
{19} Después de aquesto se mostrava el resplandor h 69v de los ornamentos, tal que 
la vista de los ojos turbavan, por quanto los boyos e los sobros con collares de oro 
e cintadas sobrevistas resplandecían por todo el exército, de la qual cosa los 
romanos algund tanto eran temerosos en lo mirar, pero parte por esperança de 990	
los robar se encendían muy más ásperamente a combatir. {20} Mas aquellos que 
combatían desnudos feridos de los arqueros de los romanos que eran puestos 
delante segund su usança non los podían cobrir los escudos los cuerpos suyos assí 
blancos e grandes, {21} por la qual cabsa las saetas lançadas con fuerça 
ligeramente entravan en ellos bolando espesamente por todas partes, e por la 995	
distancia de los arqueros non se185 podiendo bengar e seyendo todavía feridos 
algunos d’ellos quassi con grand ravia furiosos entre los enemigos se186 lançavan 
con dolor desatentadamente, {22} e allí eran muertos, e otros retrayéndose assí 
feridos e sangrientos grand temor fazían a los suyos, e la orden del fecho 
empachavan. {23} En tal manera los sejatis mucho loçanos e ufanos en la primera 1000	
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battaglia che le prime bandere antecedevano fureno domate199. Dopoi li boi, 910 
gl’insubri200 et li taurini appriseno la battaglia, et levati gl’arceri de meço con le 
spade et le giavarine venero a le mane. {24} In questo loco quanto ça mai 
denante non era stato el clamore et el strepito et la collisione de gl’arme inseme la 
vociferatione et lo gemito de queli che cadevano et d’altri che salivano, et uno 
terribile movimento, et a la fine ogni experientia de ferro davante et de dietro ad 915 
un tracto s’udiva, né alcuno intanto exercito stava quieto, ma con le braçe et con 
le persone et molto trare de spade se combatteva da ogni parte, et certo a li gallici 
niuna sperança salvo che nela victoria restava. {25} Li romani se alora non 
vincevano ça mai più non speravano obtenere victoria alcuna, havendo dui 
exerciti consulari, et gl’inimici quasi per industria serrati in meço, oltra la propria 920 
virtute da la fortuna gl’appareva esser aiutati. {26} Et sopratuto queli molto201 
infiamava l’indignatione che li gallici la gloria del populo romano et la 
magnitudine d’Italia havesseno desprexiata, et non essendo iniuriati da loro, de 
sua propria voluntate gl’arme contra h 83v essi movesseno, et una regione sì 
gloriosa202 a rapina et preda sua credesseno aquistare. {27} Per queste caxone li 925 
romani et gl’italici inseme adirati cobattevano asperamente, a li quali li gallici 
contrastavano con simile ferocitate, ma de le persone et de generatione d’arme a 
queli non erano pari, perché li corpi de li gallici del caldo et de la fatica sono 
impacienti, dopoi le spade hanno grave et moçe a la ponta, le quale sì come a la 
prima tagliata gran força havevano203, così come in dietro si trasevano a li spessi 930 
colpi erano inutile. {28} Li romani per l’opposito de li scuti più forti usavano a 
coprire le persone loro et de le spade più breve et più accute, pertanto come 
erano a le mane de ponta ferindo con spessi tracti li pecti de gl’inimici 
perforavano. {29} Dopoi essendo loro duri et exercitati de facile la fatica et el 
calore substinevano, per le qual cose et in tuta la battaglia et in ogni singulare 935 
assalto superchiati li gallici cadevano da ogni parte.  

{30} Stete però la schiera loro204 immobile finché li romani da cavallo de la 
collina descendendo la turma grande mandareno  
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batalla, los quales las primeras vanderas atendían, fueron domados. Después los 
boyos e los subros e los taurinos emprendieron la batalla, e quitados los arqueros 
de medio187 con las espadas e con las chaverinas vinieron a las manos. {24} En 
aqueste logar quanto jamás de antes non fuera estado el clamor e el estrépito188 e 
la colusión de las armas juntas, e las bociferaciones e los alaridos e gritos e 1005	
gemidos de aquellos que caían e de otros que acometían era un terríbile 
movimiento. E a la fin toda esperiencia de fierro delante e detrás a un traquido se 
oía, nin alguno estava seguro en aquel exército, mas con los braços e con las 
personas e con mucho ferir de espadas se combatía de todas partes, e cierto a los 
gálicos ninguna esperança sinon de la victoria les quedava, {25} e los romanos si 1010	
aquella ora non vencían jamás esperavan alcançar vencimiento alguno, aviendo 
dos exércitos consulares e los enemigos quassi por industria h 70r encerrados en 
medio de sí. Assí demás de la su virtud de la fortuna les parecía ser ayudados, 
{26} e sobre todo aquello mucho los inflamava la indignación visto que los gálicos 
la gloria del pueblo romano e la grandeza de Italia non seyendo injuriados d’ellos 1015	
assí oviesen despreciado e de su propia voluntad las armas contra ellos se 
moviesen a tomar, e una región assí gloriosa por robo e furto la cuidasen 
vencer189. {27} Por esta cabsa los romanos e los gálicos irados de consuno 
ásperamente se combatían, a los quales los gálicos contrastavan con semejante 
ferocidad, mas de las personas de las guarniciones de armas ciertamente aquellos 1020	
non eran eguales, por quanto los cuerpos de los gálicos de la calor e del trabajo 
son impacientes, e después d’esto han las espadas pesadas e botas a la punta, las 
quales assí como a los primeros golpes ferían con grand fuerça se entortavan e en 
la espesura sus golpes eran inútiles. {28} Los romanos por el contrario de los 
escudos más fuertes usavan a cobrir sus personas, e de las espadas más ligeras e 1025	
más agudas, por tanto como venían a las manos feriendo de punta con espesos 
golpes los cuerpos de los enemigos foradavan. {29} Después seyendo duros e 
exercitados en las armas fácilmente el trabajo e la calor sustentavan, por la qual 
cosa en toda la batalla e en todo singular acometimiento sobrepujados los gálicos 
caían de todas partes.  1030	

{30} Estovo190 empero la escuadra de los gálicos non movible fasta que los 
romanos de cavallo decendiendo191 del cerro embiaron contra ellos grand192 
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in essa. {31} Alora turbati li gallici et dal loco moti s’abattevano, et davante205 et 
di dietro, de tanta moltitudine de gallici decemilia solamente fureno presi, et 940 
inseme con questi el re Congolitano, quasi tuta l’altra moltitudine in la battaglia 
fu occisa. Molti etiandio fugindo et nascosi per Italia variamente oppressi fureno. 
{32} El re Aneroeste da la battaglia h 84r fugindo, dopoi che niuna sperança de 
salute si vide havere da sé stesso s’uccise, et206 el simile fecero alcuni altri principi 
de Gallia. {33} Dopoi questa battaglia Lucio Emilio consule tuta la robaria a 945 
queli de chi era fece ristituire et le spoglie de gl’inimici mandòe a Roma. {34} Lui 
con tuto l’exercito andato neli populi boi et destructo el suo territorio, et inrichito 
el dicto exercito d’ogni robaria, a Roma al triumpho se ne venne. {35} Conduxe 
adonca lui nel triumpho el re Congolitano et li principi de Gallia presi in 
battaglia, mandando davante a queli le collane d’oro et ogni manera de spoglie 950 
gallice, de le quale dopoi el Capitolio de Roma fece ornare.  

XXII. SEGUITA LE BATTAGLIE HAVUTE FRA LI ROMANI ET LI LOMBARDI  

opoi queli207 [Alias: li predicti] fureno creati consuli Quinto Fulvio et 
Tito Manlio. Questi intrati con l’exercito in Gallia imprima li populi 
boi riduxeno in ditione208 del populo de Roma. {2} Dopoi andando 955 

contra gl’altri gallici da le gran pluvie et da la pestilentia impediti, fureno astrecti 
a lassare l’impresa. {3} A dietro a questi fureno creati consuli Publio Furio et 
Gaio Flaminio. {4} Flaminio con l’exercito passato in Galia vinxe imprima li 
populi hanani, che non sono longhe da Marsilia. {5} Subsequentemente le 
legione conduxe nel terreno209 de gl’insubri, non longhe da quel loco dove el 960 
fiume Adda intra nel h 84v Pado. {6} Ivi gl’insubri con gran moltitudine de gente 
ad obviare a gl’inimici eran venuti, da li quali non solamente in passare el fiume, 
ma etiandio in fortificare li logiamenti havendo li romani recevuti con gran 
danno210, come prima el tempo hebeno aconço, da quel loco partendo venero 
neli cimonani211, et ivi congionse le gente de li cinomani con el212 loro exercito: 965 
de novo dal loco superiore che guarda a gl’Alpi intrati nel paese de gl’insubri  
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tropel193 de gente. {31} A la ora turbados los gálicos de aquel logar se abatieron, e 
de tanta muchedumbre de gálicos solamente diez mill fueron presos, e de 
consuno con ellos194 el rey Congolitano, e quassi toda la otra muchedumbre en la 1035	
batalla fue muerta, muchos assimismo foyendo h 70v e escondidos por Italia 
variamente tomados fueron. {32} El rey Aneroeste de la batalla fuyendo, después 
que ninguna esperança de salud vio, él mismo se mató, e por semejante fizieron 
algunos otros príncipes de Galia. {33} Después de aquesta batalla Lucio Emilio 
cónsul todo el robo a aquellos de quien era les fizo restituir, e el despojo de los 1040	
enemigos embió a Roma, {34} e él195 con todo el exército se fue a los pueblos de 
los boyos e destroyó toda su tierra, de la qual enriqueció el su exército, e desde 
allí se vino a Roma e recibió el triunfo, {35} e trayo en aquel al rey Congolitano e 
algunos príncipes de Galia presos en la batalla, llevando delante de aquellos los 
collares de oro e toda manera de despojo gálico, de los quales después el 1045	
Capitolio de Roma fizo ornar.  

XXII. SÍGUESE LA BATALLA AVIDA ENTRE LOS ROMANOS E LOS LOMBARDOS  

espués de los susodichos, fueron criados cónsules Quinto Fulvio e Tito 
Manlio. Aquestos dos con el exército primeramente entrados en Galia 
los pueblos de los boyos retraxeron a la opinión del pueblo romano. {2} 1050	

Después de aquesto yendo contra los otros gálicos por cabsa de grandes lluvias 
que les sobrevinieron e assí mesmo por cabsa de pestilencia empachados fueron e 
costreñidos a dexar la empresa. {3} Aprés d’estos fueron criados cónsules Pulio 
Furio e Gayo Flamíneo, {4} el qual con el exército pasado en Galia 
primeramente venció los pueblos ananos que non son muy lexos de Marsella, {5} 1055	
e luego tras esto las legiones llevó en la tierra de los ínsubros acerca del logar 
donde el río Ada entra196 en el Pado. {6} Allí en aquel logar los ínsubros con 
grand multitud de gente por contrariar a los enemigos eran197 venidos, de los 
quales non solamente en pasar el río, mas assimismo en fortificar los alojamientos 
aviendo h 71r recebido los romanos con grand daño, como el tiempo vieron 1060	
adreçado e de nuevo de aquel logar se partieron e venieron198 a los cinómanos, e 
allí ayuntaron la gente de aquellos al su199 exército, e de nuevo de aquel logar 
superior que fazia los Alpes acata entrados en la tierra de los ínsubros toda la 
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disfecero tuta la regione de Lombardia. {7} Li principi de gl’insubri vedendo 
questo deliberareno de prendere la battaglia. {8} Per tal caxone congregata la 
moltitudine da ogni parte circa cinquanta milia persone missero213 in arme: dopoi 
le bandere dorate che immobile s’appellavano et che excepto nel’extremo 970 
periculo non si solevano movere, levareno fuori214 del templo di Minerva, et 
andati con esse s’allogiareno propinqui a li romani, con tanta ferocia che apena 
nela prima venuta sua da combattere li logiamenti de queli si poteno astenire.  

{9} Gayo215 Flamino consule perché la battaglia dover prendere intendeva 
imprima seco cominçòe a pensare se tanta moltitudine de cenomani che inseme 975 
con lui nel territorio de gl’insubri erano intrati nela battaglia dovesse retenire, e 
certo pericoloso gl’appareva la salute sua et de l’exercito comettere a li gallici 
contra li gallici medesmi in quela battaglia; et levandoli da lui dubitava che 
contra tanta moltitudine de inimici h 85r non fusse poco potente, et inseme temeva 
che essi ricevuta tale ignominia per indignatione non si iongesseno216 a gl’insubri. 980 
{10} Per tali pensieri dubioso el consule, a la fine un pericoloso conseglio apprise: 
li logiamenti erano vicini al fiume de Ada, et uno ponte fin a l’altra ripa 
agiongeva, siché domandati li cinomani da sé, come se altro volesse fare, el fiume 
li fece passare. Et essendo tuta217 la moltitudine de queli passata alora, Flaminio 
el ponte levòe via, acioché né a sé né a gl’inimici si potesseno condure218 [Alias: 985 
congiongere]. {11} Lui con le gente conducte da casa et li colligati de li romani 
l’exercito pose in schiera, et la potentia diede a gl’insubri de prender la battaglia. 
{12} Né ça prudentemente apparve lui havere el loco a la battaglia electo, perché 
la schiera tanto in ripa del fiume fece ordinare che se da gl’inimici si lassasse 
spontare niuno loco da ritrarsi in dietro o d’alargarse a queli fusse. {13} Vinxe 990 
però quela battaglia Flaminio, più de la temeritate ca del conseglio fidandosi, ma 
tanta fu la potentia de le gente d’arme, tanta la providentia de li tribuni nela 
battaglia che avançareno con la virtute li deffecti del suo capitanio, et essendo 
ordinate le schiere nel principio de la battaglia, li tribuni de le gente d’arme tolte 
gl’aste da li triarii gli dereno a gl’antesignani. {14} Et questo  995 
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región de Lombardía desfizieron. {7} Los príncipes de los ínsubris veyendo 
aquesto deliberaron de emprender la batalla, {8} e congregada muchedumbre de 1065	
la gente de todas partes cerca de ciento e cinquanta mill personas posieron en 
armas. E después las vanderas doradas que inmóbiles o non móbiles se llamavan, 
las quales salvo en ya estremo peligro non se solían mover, sacaron fuera del 
templo200 de Minerva, e con aquellas tomaron su camino, e acerca o muy 
propincos a los romanos se alojaron, con tanta ferocidad e ardimento que apenas 1070	
en su primera venida se podían abstener que non combatiesen los alojamientos 
de los romanos.  

{9} Gayo Flamíneo cónsul, ya sea que la batalla quería emprender, peró 
consigo mismo se puso a pensar si tanta multitud de cinómanos que juntamente 
con él en el territorio de los ínsubros eran entrados deviese meter en la batalla, ca 1075	
ciertamente le parecía peligroso de cometer e contra la salud de su exército a los 
gálicos con los gálicos e dó los llevavan dubdava201 de sí mismo que contra tanta 
multitud de enemigos non fuese poderoso, e assimismo temía que aquellos 
recebida tal mengua e por indignación non se juntasen a los insubrios. {10} 
Pensando tales cosas el cónsul al fin un peligroso consejo tomó: el alojamiento era 1080	
vezino e cercano al río Darda, e era ende una puente que fazia202 la otra rivera 
llegava, assí que llamados por él los cinómanos como si otra cosa quisiese fazer, el 
río les fizo pasar, e seyendo ya toda la multitud de aquellos pasada, a la ora 
mandó derribar la puente, por tal manera que los enemigos non se podiesen 
ayuntar aquellos. {11} E él con la gente propia suya h 71v de su exército ayuntada 1085	
contra los enemigos se puso en batalla, e dio logar a los ínsubros que la pelea 
començasen, {12} pero que por cierto non pareció el cónsul aver elegido203 logar 
dispuesto a la utilidad del fecho, por quanto la batalla puso204 tan cercana a la 
ribera del río que si de los enemigos se dexase algund tanto sobrepujar ningund 
logar de retraerse fazia tras o de alargarse205 non les quedava. {13} Venció peró 1090	
aquella batalla Flamíneo, más se fiando de su temeridad o sobeja osadía que del 
consejo. Mas tanta fue la potencia de la gente de armas e la prudencia de los 
tribunos en la batalla que sobraron con la virtud los defectos del su capitán, e 
seyendo ordenada la batalla en el principio de aquella los tribunos de la gente de 
armas tiradas las lanças de los triarios diéronlas a los antesignanos, {14} e aquesto 1095	
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fu facto per tal consiglio che nele battaglie passate s’erano aveduti li gallici nelo 
primo impeto combatere fortemente, h 85v dopoi di subito mancare, et così le sue 
spade una o doe219 ferite fare con impeto220. {15} Per questo reportate gl’aste nela 
prima schiera comandareno che gl’inimici sostenisseno fin a tanto che quelo 
primo ardore de l’animo et l’impeto mancasse, la qual cosa sença dubio evenne, 1000 
perché ferindo gl’antesignani la facia et el pecto a li gallici con le aste essi in 
tagliare quele el primo impeto gitareno fuori221. {16} Alora li romani lassate 
gl’aste a piede con piede agionxeno a queli, et de l’espade fidandosi el pecto et el 
volto con spesse ponte d’espade a li gallici222 aperseno. {17} In questo modo vinti 
gl’insubri dopo molta occisione de li suoi in gran fuga voltareno le spalle. {18} 1005 
Flaminio l’exercito suo con gran moltitudine de prexoni et con molte spoglie de li 
gallici apparato riduxe a Roma, et ivi fece el suo triumpho.  

XXIII. COME GL’INSUBRI, DESPERATA LA PACE, PRISENO BATTAGLIA UN’ALTRA 

VOLTA CON LI ROMANI, ET DOPOI LA ROTTA COME223 LA CITADE DE MILANO 

DA MARCELLO FU PRISA  1010 

l’insubri de tante adversitate afflicti, per gl’ambaxatori mandati a 
Roma la pace richieseno dal senato et dal populo romano, la quale 
niente di meno li fu negata, ça li consuli a chi la provintia era data 

affrectandosi de condure le legione in Lombardia. {2} Per tal caxone gl’insubri 
desperata la pace, come se l’extremo periculo evenisse de novo, a la battaglia 1015 
s’apperechiareno più aspramente, né de le sue forçe224 confidandosi li gallici 
transh 86ralpini, per la225 sperança de li226 premii inducti, agionxeno con liga et 
pactione a la loro compagnia, de li quali trentamilia passareno gl’Alpe. {3} Questi 
essendo venuti a Milano, ch’è citade principale de gl’insubri, altri exerciti de li 
paesani in gran moltitudine si congionxeno a queli.  1020 

{4} Li consuli romani erano alora Gaio Cornelio et Marco Claudio 
Marcello. {5} Questi conducte227 le sue gente negl’insubri obsidiareno la citade 
d’Acerra, ch’è situata fra·l Pado et gl’Alpe. {6} Gl’insubri perché a la citade 
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se fizo por quanto en las pasadas batallas eran vistos los gálicos en el primer 
escometimiento combatir fuertemente, e después de súbito fallecer, e assí las sus 
espadas un golpe o dos fazer con grand arrebatamiento, {15} e por aquesto 
levadas las lanças en la primera batalla mandaron sostoviesen los enemigos fasta 
tanto qu’el primer ardor del ánimo e el arrebatamiento falleciese, la qual cosa sin 1100	
dubda avino assí, por quanto firiendo los antesignanos las caras e los pechos con 
la lanças e ellos encortándolas, el primer escometimiento lançaron fuera. {16} A 
la ora los romanos, dexadas las lanças, a pie con pie se ayuntaron a aquellos, e 
fiándose de las espadas las caras e los pechos con espesos golpes de punta 
d’espada a los gálicos rompían. {17} En aquesta manera vencidos los ínsubros 1105	
después de mucha mortandad de los suyos en grand foída bolvieron las espaldas, 
{18} e assí Flamíneo el su exército con grand multitud de prisioneros e con 
mucho despojo de los gálicos e del gálico aparato bienaventuradamente llevó en 
Roma, adonde fizo el su triunfo. h 72r  

XXIII. CÓMO LOS ÍNSUBROS, DESESPERADOS DE LA PAZ, OTRA VEZ 1110	
EMPRENDIERON BATALLA CON LOS ROMANOS, DESPUÉS DE LA QUAL ROTA 

CÓMO LA CIBDAD DE MILÁN FUE TOMADA POR MARCELO  

os ínsubros de tanta adversidad aflictos por sus embaxadores embiaron a 
Roma a requerir la paz del su senado e pueblo, la qual de todo punto les 
fue denegada deseando ya e queriendo los cónsules a quien aquella 1115	

provincia era dada conduzir las legiones en Lombardía, {2} por la qual cabsa los 
ínsubros desesperados de la paz, assí como el estremo peligro les viniese de nuevo 
a la batalla se aparejaron más ásperamente que nunca, e non se fiando de sus 
fuerças juntaron consigo por pacto e liga a los gálicos trasalpinos so esperança de 
dones e premios que les darían, de los quales treinta mill pasaron los Alpes. {3} 1120	
Aquestos seyendo venidos a Milán, la qual era cibdad206 principal de los ínsubros, 
otros exercitados de los de la tierra en grand multitud se ayuntaron a ellos.  

{4} Los cónsules romanos eran estonces Gayo Cornelio e Marco Claudio 
Marcelo. {5} Estos llevada su gente contra los ínsubros cercaron la cibdad de 
Cerra, la qual es asentada entre el Pado e el Alpe. {6} Los ínsubros por quanto a 1125	
la cibdad  
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obsidata non potevano dar soccorso, alcuni228 per rispecto che li lochi de meço 
erano apprisi da li romani, mandata una parte de le sue gente oltra el Pado 1025 
obsidiareno el castello de Clastidio, ch’era de li gallici229 [Alias: colligati] del 
populo di Roma, pensando per tal dificultate astrecti li romani da l’obsidione de 
Cerra230 doverse partire, et con tale conseglio Clastidio tenevano oppresso, la 
qual cosa essendo nuntiata a231 l’exercito del populo de Roma, piaque a loro che 
uno de li consuli con le legione ad Acerra stesse firmo, l’altro con parte de le 1030 
gente soccorresse a Clastidio. {7} Marcello adonca con le gente da cavallo et li 
più expediti soccorrere a li suoi colligati si dispose, el quale dopoi che li gallici 
sentireno passato el Pado arivare, lassata subito l’obsidione de Clastidio con tute 
le loro gente contra esse vennero, et ordinate le schiere si dimorareno nel 
conspecto de li romani. {8} In quel loco Viridomaro232, duxe de li gallici, montato 1035 
sopra uno notabile corsiero et un grande h 86v ornamento a le bandere sue si fece 
inante. {9} Marcello vedendo lui et asai chiaramente acconoscendo quelo esser el 
principale, a li suoi impose che stessero firmi, et fasendosi233 inanti contra 
Viridomaro234 si proferse, né Viridomaro235 rifutòe la pugna, ma conoscendo 
quelo essere el consule da la sopravesta de purpura, parendogli notabile acto 1040 
l’uno principo con l’altro combattere, a la battaglia anco236 lui si proferse. {10} Et 
in questo modo concorseno in meço di due schiere, da l’una parte li gallici, da 
l’altra li romani, l’evenimento de la battaglia de li suoi capitanii con sollicitudine 
expectando. {11} Ma certo de virtute in facto237 d’arme Marcello fu superiore, et 
passato el gallico con la lancia lo gittòe a terra. {12} La gente da cavallo de li 1045 
romani de la victoria del suo consule alegrati, con grande impeto intrareno neli 
gallici, et imbreve rotti loro inante che li fanti da piede aigongexeno li misseno in 
fuga. {13} La maçor parte de li gallici fureno occisi, gl’altri restareno prisi, molti 
etiandio gittandosi nel Pado trabucatamente per timore de gl’inimici neli golfi de 
l’aqua s’anegareno. {14} Marcello al duxe occiso tolse gl’arme et la sopravesta, le 1050 
quale poi fece consecrare nel templo de Iove, et fureno appelate spoglie opime. 
{15} Et queste sono quando el capitanio del exercito del populo di Roma el 
capitanio de gl’inimici de sua man propria combattendo occide, che in tante 
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assí cercada non podían dar socorro alguno por respecto de los logares de en 
medio estavan empachados e tomados de los romanos, embiada una parte de la 
su gente allende el Pado cercaron el castillo de Clastidio, que era de los aliados 
del pueblo de Roma, pensando que por tal dificultad costreñidos los romanos se 1130	
levantarían del sitio de Cerra, con tal consejo el castillo de Clastidio207 tenían 
estrecho, la qual cosa seyendo notificada al exército del pueblo de Roma, plugo a 
ellos que uno de los cónsules con las legiones en la cerca de Cerra estoviese firme 
e el otro con parte de la gente socorriese a Clastidio, {7} assí que Marcelo luego 
con la gente de cavallo e con los más dispuestos h 72v e diestros e desembueltos a 1135	
socorrer a los sus aliados se dispuso, lo qual sentido por los gálicos aver ya 
passado el Pado, dexado de súbito el sitio de Clastidio con toda su gente contra 
aquel se movieron, e ordenadas las batallas se detovieron a vista de los romanos. 
{8} En aquel logar Viridómaro, duque e capitán de los gálicos, sobido en un 
notable coser con un grand ornamento, delante las vanderas suyas se puso. {9} 1140	
Marcelo veyendo aquel e claramente conociendo él ser el principal, a los suyos 
mandó que estoviesen firmes; poniéndose él delante contra Viridómaro se 
adelantó, el qual non refusó Viridómaro la batalla, antes assí mismo conociendo 
él ser cónsul en la purpúrea sobrevista pareciéndole notable acto el un príncipe 
con el otro combatirse, él también se adelantó al fecho. {10} E en aquesta manera 1145	
concurrieron en medio de dos batallas, de la una parte los gálicos e de la otra los 
romanos, el avenimiento de la batalla de sus capitanes con solicitud esperando. 
{11} Mas cierto en virtud de fecho de armas Marcelo fue superior, e pasado el 
gálico con la lança lo lançó a tierra. {12} La gente de los romanos de cavallo 
alegres e esforçados de la victoria del su cónsul con grand fuerça e ímpetu 1150	
entraron en los gálicos, e en breve rotos aquellos, antes que los infantes a pie 
llegasen los metieron en foída. {13} La mayor parte de los gálicos fueron muertos, 
los otros quedaron presos, muchos assimismo lançándose en el Pado 
desacordadamente por temor de los enemigos en el golfo del agua se afogaron. 
{14} Marcelo assí muerto el duque de los gálicos tiróle las armas e las sobrevistas, 1155	
las quales después fizo consagrar en el templo de Júpiter, e fueron llamados 
despojos opimos, {15} e aquestos son quando el capitán del exército del pueblo208 
de Roma al capitán de los enemigos de su mano propia combatiendo lo mata, lo 
qual en tantas  

1160	
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battaglie del populo di Roma solamente tre volte in tuto el tempo h 87r è occorso: 
prima de Romulo, occiso el re de li ceninensi; dopoi da Cornelio Cosso, quando 1055 
essendo consule combattendo occise Tolonnio, re de li ucienti; terciamente de 
Marco Marcello consule apresso a Clastidio, come di presente havemo dicto.  

{16} Li gallici che in Acerra erano obsidiati, dopoi che inteseno li suoi a 
Clastidio esser vinti, presa la fuga di nocte Acerra abandonareno. {17} Cornelio 
consule prisa Acerra l’exercito mosse verso Milano, et non venendo a l’incontro li 1060 
gallici a lui disfacto el paese intorno a Milano le gente sue in dietro riduceva. 
Facendo adonca el camino suo li gallici venuti a dietro, l’ultima squadra de 
l’exercito incominçareno ad assalire238, et occisi molti de li romani adduxeno un 
gran timore da quela parte. {18} Pertanto Cornelio con le legione rivolto in dietro 
apprise la battaglia, nela quale li gallici da Cornelio superati et vinti, non nela 1065 
citade de Milano ma neli monti propinqui si riduxeno da la fuga. {19} El consule 
aveduto di questo essendo ancora le sue gente239 liete de la victoria con l’exercito 
venne a Milano, et ritrovando la citade de paura abbatuta et vota de defensori 
facilmente l’apprise, per la qual caxone tuti li gallici cisalpini fureno domati et 
pervenero in potentia del populo di Roma, li quali poi tolte le possessione a loro, 1070 
quasi de tuta la regione excepti pochi lochi fureno astrecti a partirse.  

AL NOME DE DIO FINISSENO LI TRE LIBRI DE POLIBIO, HISTORICO GRECO, DE 

LA PRIMA GUERRA D’AFFRICA, TRADUCTI DE LINGUA GRECA IN LATINA DE 

LEONARDO ARRETINO, E POI DE LA LATINA TRANSCRIPTI IN MATERNA LINGUA 

FIDELISSIMAMENTE DA P. CANDIDO. MCCCCXXXVIII DE NOVEMBRE, 1075 
INANTE LA LUCE A MILANO. 

DEO LAUS ET GLORIA PER INFINITA SECULORA240 
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batallas del pueblo de Roma209 non avía seído visto sinon h 73r solamente tres 1160	
vezes en todo el tiempo pasado: la primera quando Rómulo mató al rey de los 
cinonensos; la segunda de Cornelio Coso, quando seyendo cónsul combatiendo 
assimismo mató a Tolonio, rey de los ucientes; e la tercera aquella de Marco 
Marcelo cerca del castillo, como ya avemos al presente dicho. 

{16} Los gálicos que eran en la cibdad de Cerra cercados, sabido aquel 1165	
avenimiento se partieron de noche fuyendo e dexaron la cibdad, {17} la qual 
Cornelio tomó, e luego se movió de allí contra Milán, e non le veniendo en 
contra los gálicos toda aquella tierra destruyó e desfizo en torno de Milán, 
reduziendo después su gente fazi’atrás, assí que faziendo su camino los gálicos le 
venían detrás e començaron a escometer la postrimera escuadra d’ellos, e 1170	
muertos muchos de los romanos posieron en asaz temor aquella parte, {18} por lo 
qual Cornelio con su legión tornado atrás emprendió la batalla con ellos, los 
quales sobrados e vencidos de los romanos non en la cibdad de Milán, mas en los 
montes mas cercanos se requedaron de la foída. {19} El cónsul visto assí vencida 
esta gente e los suyos de aquella victoria muy alegres, con el exército vino a 1175	
Milán, e fallando la cibdad de pavor abatida e vazía de defensores fácilmente la 
tomó, por la qual cabsa todos los gálicos cisalpinos fueron domados e vinieron so 
la potencia del pueblo de Roma, los quales después desapoderados de las 
posesiones quassi de toda la región exceptos de muy pocos logares fueron 
costreñidos a se partir. 1180	

DEO GRATIAS210 
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4. GLOSARIOS Y TRANSMISIÓN ONOMÁSTICA 
 
Que la onomástica es uno de los campos del léxico más sujetos a variación gráfica 
en los procesos de transmisión manuscrita es un hecho evidente que todo el que 
se ha acercado a los textos medievales puede corroborar y que, sin embargo, 
debido probablemente a la considerable dificultad que entraña, no ha recibido 
toda la atención filológica que se podría esperar. Esta dificultad se multiplica 
cuando hablamos de la transmisión de nombres cuyos referentes carecen de 
cualquier otra difusión que no sea la propiamente libraria, como es el caso de la 
antroponimia y la toponimia procedentes de los autores clásicos a lo largo de la 
Edad Media22: el alejamiento temporal, geográfico y cultural de los referentes y 
los sucesivos errores de copia y de segmentación hacen florecer aquí y allí 
nombres inexistentes y vuelven otros irreconocibles. Por ello, como complemento 
a la edición y al estudio de la PGP en sus versiones decembriana y castellana, 
para, por un lado, facilitar la lectura y comprensión del texto y, por otro, dar 
lugar a algunas reflexiones sobre la transmisión del texto que no lo han 
encontrado a lo largo del estudio, he concebido los dos repertorios onomásticos 
que incluyo a continuación, el de personas y pueblos y el de lugares. En ellos 
hago un acopio exhaustivo de todos estos lemas, identifico con el mayor detalle 
posible sus referentes originales, doy cuenta de la variación gráfica con la que han 
quedado registrados en nuestra edición y trato de explicar algunas cuestiones 
problemáticas sobre su transmisión. 

Aunque no citaré en las siguientes entradas referencias bibliográficas 
específicas, sí indico aquí que en la elaboración de estas listas ha sido esencial la 
consulta de diversas fuentes para la correcta identificación de los personajes, 
pueblos y lugares aludidos por el texto. En primer lugar, he manejado las 
ediciones del texto polibiano a cargo de Díaz Tejera (1972, 1982 y 1986) y 
                                                
22 Cfr. al respecto Ariza Viguera (1982), Almeida Cabrejas (2003 y 2015) y Pons Rodríguez 
(2006: 447). 
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Candau Morón (2008), y muy especialmente los índices del primero; también ha 
sido de gran utilidad el índice elaborado por Bescós (2010) para la versión 
catalana de la PGP, así como los diccionarios de Speake (1999 [1994]) y Martínez-
Pinna et al. (1998). Para la reconstrucción de los hechos históricos me he basado 
en los textos de Blázquez et al. (1999), Hoyos (2011) y Bendala Galán (2016). Con 
todo, la principal fuente historiográfica en la que me baso resta el propio Polibio, 
sobre todo en casos en los que existen diversas versiones de los hechos históricos, 
y la base de la que parto es siempre la información que proporciona el texto de la 
PGP del que aquí me ocupo: no pretende ser esta sino una herramienta que 
facilite el acceso al texto que edito, la contextualización de los referentes 
históricos a los que hace referencia y la resolución de algunas confusiones 
terminológicas a las que ha dado lugar la transmisión manuscrita.  

Para el formato de estos glosarios me he inspirado principalmente en el 
índice de nombres que Pons Rodríguez (2006: 447-505) preparó para su edición 
de las Virtuosas e claras mugeres de Álvaro de Luna, con algunas adaptaciones que 
explicito a continuación. Aparte del texto de la PGP que aquí he editado, cuando 
me refiero al texto latino de Bruni tengo siempre delante el manuscrito 4328 de 
la BNE, como ya he indicado anteriormente; cuando me refiero al texto griego 
de Polibio, lo consulto a través de la edición bilingüe de Díaz Tejera (1972, 1982 
y 1986). 

Aunque he compilado de manera separada la antroponimia de la 
toponimia, ya que he empleado criterios ligeramente diferentes para unas y otras 
formas –que especificamos infra–, la mayoría de los procedimientos seguidos son 
comunes a la estructura de ambas listas. Todas las entradas se dividen dos tipos 
básicos, entradas temáticas, en negrita, y entradas de variante gráfica, en cursiva:  

 
1) Las primeras constituyen una mención de tipo lema lexicográfico del 

personaje, pueblo o lugar referido, e introducen el referente 
correspondiente a través de la forma más cercana a la actual. Cuando un 
personaje, pueblo o lugar ha llegado a nuestros días con dos o más nombres 
igualmente aceptados por la historiografía moderna, indico todas ellas en la 
cabecera de la entrada correspondiente, separadas por barras (/).  

2) Las segundas registran cada una de las variantes gráficas en las que este 
personaje, pueblo o lugar aparece en el texto de la PGP, tal y como se 
recogen en la edición que precede a esta sección –producto ya, claro, de la 
aplicación de los criterios de edición que antes he especificado–. Listo todas 
las formas presentes en el texto principal, pero también todas aquellas 
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variantes de los demás manuscritos que he conservado en el aparato crítico. 
Todas las entradas de variante gráfica remiten, mediante un signo 'igual' 
(=), a la correspondiente temática a la que hacen referencia y, en esta, se 
recogen en cursiva y entre paréntesis cada una de estas formas. El hecho de 
listar todas las formas diferentes de cada lema, incluyendo las que aparecen 
en el texto italiano y las que lo hacen en el castellano, da lugar a entradas 
sucesivas muy semejantes diferenciadas únicamente por una grafía que 
remiten al mismo lema, hecho que, si bien alarga la lista, responde al afán 
de exhaustividad con el que la he confeccionado. 

 
De manera general, aplico las siguientes convenciones a las correspondencias 
entre entradas gráficas y entradas de lema en algunos casos específicos:  
 

1) Cuando una misma forma gráfica puede hacer referencia a dos personajes, 
pueblos o lugares diferentes, los numero con una cifra entre paréntesis 
inmediatamente después del nombre de la entrada de variante gráfica –(1)–, 
de manera que cada uno reenvíe a la entrada temática adecuada.  

2) Cuando dos entradas temáticas comparten un mismo nombre, también las 
numero del mismo modo, e indico ese número en los reenvíos 
correspondientes de sus entradas de variante gráfica.  

3) Las referencias a personajes, pueblos o lugares que tienen su propia entrada 
en estos índices están indicadas mediante letra VERSALITA cuando aparecen 
en el texto explicativo de otra entrada, empleando siempre la misma forma 
que titula la entrada temática correspondiente. En caso de que, en una 
misma entrada, se repita dos o más veces una referencia a otra, solo se 
indicará de esta manera la primera vez.  

 

4.1. Personas y pueblos 
 

En primer lugar he reunido la antroponimia relativa tanto a personajes 
individuales como a grupos humanos, sean estas agrupaciones de carácter 
nacional, étnico o poblacional. El sistema de compilación de las entradas es el 
explicado más arriba, común para ambos índices, con las siguientes 
especificidades: los personajes que tienen un apellido o sobrenombre con el que 
han pasado a ser conocidos, como en el caso de Amílcar Barca, son indexados 
por ese apellido o sobrenombre seguido de una coma y del nombre en la entrada 
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temática, aunque en las entradas de variante gráfica aparece en el mismo orden 
en el que figura en el texto: 

 

Barca, Amílcar (Amilcare, Amulcar, Hamilcare): [...]. 

 

Lo mismo hago con los nombres romanos, que aparecen tal y como están 
dispuestos en el texto en las entradas de variante gráfica pero son indexados, en 
cambio, bajo el estructura <NOMEN COGNOMEN, PRÆNOMEN> en las entradas 
temáticas: 

 

Atilio Calatino, Aulo (Aulo Aquilio, Aulo Rutilio): [...]. 

 

En el caso de personajes que tienen apodos o filiaciones que ayudan a 
identificarlos pero que no forman parte de su denominación, los incluimos antes 
del paréntesis donde indicamos las variantes gráficas, pero sin la negrita que 
indica que forma parte del lema: 

 

Aníbal, hijo de Giscón (Anibal, Hanibale): [...].  

 

Aunque los PRÆNOMINA latinos Gayo y Gneo han pasado a la tradición hispánica 
como Cayo y Cneo por error –causado porque la abreviatura tradicional de ambos 
nombres se realizaba con c mayúscula, costumbre heredada desde época anterior 
a la generalización de la grafía g– y figuran así en casi toda la historiografía en 
español, puesto que estas variantes nunca se documentaron en latín, he preferido 
mantener en las entradas de lema las formas originales con g-, ya que es, además, 
como aparecen en nuestro texto. 

Cuando son conocidas, señalo las fechas las fechas de nacimiento y muerte 
de los personajes históricos entre paréntesis al inicio del texto explicativo de las 
entradas temáticas –si no indico lo contrario, están tomadas de Speake (1999 
[1994])–. No incluyo en este índice a las personas reales citadas en los paratextos 
–prólogo y rúbricas–, a saber, Polibio de Megalópolis, Marco Tulio Cicerón, Tito 
Livio, Giaccomo d’Abbiate, Leonardo Bruni «el Aretino» y Pier Candido 
Decembrio, para todos los cuales y para cuya relación con este texto remitimos al 
estudio previo.  
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Acófagos = lotófagos. 

Adérbal (Atarbal, Atarbale, Aterbale): capitán cartaginés a cargo de las guarniciones 
en TRAPANI que recibió a ANÍBAL, HIJO DE AMÍLCAR tras su derrota en 
LILIBEA y resistió posteriormente el ataque de CLAUDIO PULCRO, PUBLIO 
en la batalla naval de Trapani en 249 a. C.  

Affricani = africanos. 

Africanos (affricani, africanos): habitantes nativos del territorio que, más adelante, 
se convertiría en la provincia de ÁFRICA, anteriores a la fundación de 
CARTAGO por parte de los FENICIOS. Denominarlos así es, 
probablemente, ya una decisión de Bruni, puesto que Polibio los 
denomina únicamente LIBIOS (Λίβυες). En todas sus apariciones son 
caracterizados como aliados o mercenarios de Cartago, y constituyeron el 
grueso de los mercenarios sublevados durante la Guerra de los 
Mercenarios. Solo en la primera de las referencias a este pueblo (I, XXVII, 
3) parece haber un error, ya que se los confunde con los CARTAGINESES: 
se trata de un desliz terminológico de Decembrio transmitido por todos los 
manuscritos de su versión de la PGP; Bruni en esa ocasión los llama punici. 

Agatocles (Agatocle, Agatode): (361-289 a.C.) tirano de SIRACUSA que empleó a los 
MAMERTINOS como mercenarios. A su muerte, estos tomaron la ciudad de 
MESINA, lo que constituyó uno de los desencadenantes de la Primera 
Guerra Púnica. La lectura incorrecta de S, Agatode, que interpreta la 
secuencia -cl- como -d-, se transmite a OM.  

Agatocle = Agatocles. 

Agatode = Agatocles. 

Alexio acheo = Alexón. 

Alexio aqueo = Alexón. 

Alexo = Alexón. 



 XXVI 

Alexón (Alexio acheo, Alexio aqueo, Alexo): mercenario aqueo que luchó en el bando 
cartaginés en la defensa de LILIBEA (250 a. C.). Reveló a HIMILCÓN el 
motín que se gestaba en la ciudad, gracias a lo cual este pudo evitarse.  

Amílcar (Amilcare, Amulcar, Hamilcare): general de los cartagineses por tierra justo 
después de que el cónsul romano DUILIO, GAYO hubiera obtenido la 
primera victoria romana por mar en la batalla de Milas (260 a. C.) en su 
primera aparición. Vuelve a figurar, junto con HANNÓN, como capitán de 
la flota cartaginesa en la batalla del cabo ECNOMO (256 a. C.), en la que 
fueron derrotados por ATILIO RÉGULO, MARCO y MANLIO VULSÓN 

LONGO, LUCIO. Todavía será derrotado una vez más por Marco Atilio 
Régulo en la batalla de ADÍS (255 a. C.), en la que combatía junto con 
ASDRÚBAL y BOSTAR. Aunque nuestro texto de la PGP no nos da 
demasiadas pistas, se intuye, y la historiografía lo confirma, que se trata de 
un Amílcar diferente del famoso BARCA, AMÍLCAR, padre de Aníbal 
Barca, aunque este también fue padre de un Aníbal –ANÍBAL, HIJO DE 

AMÍLCAR–.  

Amilcare = Amílcar. 

Amilcón = Himilcón. 

Amulcar (1) = Amílcar. 

Amulcar (2) = Barca, Amílcar. 

Anaxila = Anaxilas. 

Anaxilas (Anaxila): tirano de REGIO (494-476 a. C.), expulsó de la ciudad de 
Zancla (MESINA) a los colonos samios que la poblaban y, atendiendo a su 
propio origen mesenio, la renombró Mesena, de donde procede su nombre 
actual. 

Aneroeste = Aneroestes. 

Aneroestes (Aneroeste): uno de los reyes de los GALOS transalpinos, junto con 
CONCOLITANO, procedentes de las inmediaciones del RÓDANO a los que 
solicitaron ayuda los pueblos galos cisalpinos. Fueron derrotados en la 
batalla de TALAMONA por los cónsules ATILIO RÉGULO, GAYO y EMILIO 

PAPO, LUCIO. Capturado Concolitano, Aneroestes huyó y, según la PGP, 
se suicidó junto con quienes le siguieron. 

Anibal (1) = Aníbal, hijo de Giscón. 

Anibal (2) = Aníbal, hijo de Amílcar. 
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Anibal (3) = Aníbal, hijo de Aníbal. 

Aníbal, hijo de Giscón (Anibal, Hanibale): el primero de los tres Aníbal 
diferenciados en la PGP –el anotador de S nos advierte de que este no es «el 
famoso» (I, XIII, 3)–. Era capitán de la guarnición de AGRIGENTO cuando 
la ciudad fue puesta bajo asedio en 261 a. C. por los cónsules POSTUMIO 

MEGELO, LUCIO y MAMILIO VÍTULO, QUINTO, frente a los que perdió la 
plaza a pesar de recibir refuerzos de SIRACUSA bajo el mando de 
HANNÓN. Huyó de la ciudad antes de que fuera tomada y, un año más 
tarde (260), vuelve a aparecer como capitán de la armada cartaginesa en 
PALERMO. Allí supo que CORNELIO ESCIPIÓN ASINA, GNEO se 
encontraba en LIPARI, adonde envió a BOODES, que atacó por sorpresa y 
capturó al cónsul. Poco le duró la victoria, sin embargo, porque algo 
después su armada fue la primera víctima de los denominados corvi, 
ingenios romanos acoplados a sus naves que les proporcionaron una 
victoria aplastante, bajo el mando de DUILIO, GAYO, sobre Aníbal en la 
batalla de Milas. Logró huir una vez más y todavía se narra brevemente 
una nueva derrota de otra armada aparejada por Aníbal en CARTAGO; de 
este desastre también huyó, pero fue la última vez: finalmente fue 
apresado por los suyos y crucificado (I, XXXV). 

Aníbal, hijo de Amílcar (Anibal, Hanibale): hijo de AMÍLCAR –no del Barca, sino 
del que perdió en las batallas del cabo ECNOMO y de ADÍS–, fue enviado a 
LILIBEA con refuerzos durante el asedio que sufrió en 250 a. C. y ayudó a 
su defensa. Ya nos aclara el anotador de O (II, XVII, 2) que este Aníbal, 
aunque también es hijo de un tal Amílcar, no puede ser el Barca, ya que 
según Tito Livio este tenía 9 o 10 años cuando su padre BARCA, AMÍLCAR 

murió, y en este punto de la PGP los Barca todavía no han hecho 
aparición.  

Aníbal, hijo de Aníbal (Anibal, Hanibale): hijo del primero de los tres Aníbal, es 
mencionado una sola vez (II, XVI 324/353) ayudando a HIMILCÓN y 
ALEXÓN a sofocar el motín interno de la asediada LILIBEA (250 A. C.), 
valiéndose del afecto que sentían por él los levantiscos mercenarios GALOS, 
que habían combatido bajo las órdenes de su padre. 

Anone = Hannón. 

Antarico = Autarito. 

Antiates = anziati. 
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Antiati = anziati. 

Antifanio de Cerce = Gela (1). 

Antifanio de Certe = Gela (1). 

Antiphanio da Certe = Gela (1). 

Anziati (antiates, antiati): habitantes de Anzio, ciudad costera del Lacio; 
mencionados como parte de los pueblos aliados de los ROMANOS a los que 
otorgaban inmunidad los tratados históricos con los CARTAGINESES. 

Apio Claudio (1) = Claudio Cáudex, Apio. 

Apio Claudio (2) = Claudio Pulcro, Publio. 

Appio Claudio (1) = Claudio Cáudex, Apio. 

Appio Claudio (2) = Claudio Pulcro, Publio. 

Appio Pulcro = Claudio Pulcro, Publio. 

Archia = Arquias. 

Ardeati = ardeatos. 

Ardeatos (ardeati, ardeatos): habitantes de Ardea, ciudad costera del Lacio. 
Mencionados como parte de los pueblos aliados de los ROMANOS a los que 
otorgaban inmunidad los tratados históricos con los CARTAGINESES. 

Aricini = laurentinos. 

Arecinos = laurentinos. 

Ariscone = Aristónoo. 

Aristone = Aristónoo. 

Aristónoo (Ariscone, Aristone): uno de los fundadores, junto con PÍSTILO, de 
AGRIGENTO. La lectura incorrecta de c por t solo aparece en M. 

Arquia = Arquias. 

Arquias (Archia, Arquia): fundador de SIRACUSA en el siglo VIII a. C. procedente 
de Corinto. Perteneció al grupo de líderes dorios denominado Heráclidas 
por suponerse descendientes del mítico Heracles. 

Artemidoro (Artemidoro, Artimidoro): personaje no identificado cuyo nombre 
coincide con el de varios personajes históricos. 

Artimidoro = Artemidoro. 
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Asdrubal = Asdrúbal. 

Asdrúbal (Asdrubal, Asdrubale, Hasdrubale): es conocido en varias referencias 
bibliográficas como «hijo de Hannón», para diferenciarlo de los mucho 
más famosos Asdrúbal el Bello y Asdrúbal Barca. Fue uno de los generales 
cartagineses, junto a BOSTAR y AMÍLCAR, que intentaron sin éxito detener 
el avance de los ROMANOS en territorio cartaginés en 256 a. C. cuando 
ATILIO RÉGULO, MARCO, victorioso en la batalla marítima del cabo 
ECNOMO, desembarcó en la costa de ÁFRICA. Fue derrotado en la batalla 
de ADÍS (255 a. C.). Reaparece más adelante, hacia 251 a. C., en el asedio 
de PANORMO, en el que fue derrotado por CECILIO METELO, LUCIO. 

Asdrubale = Asdrúbal. 

Atarbal = Adérbal. 

Atarbale = Adérbal. 

Ateneses = atenienses. 

Atenienses (ateneses, ateniesi). 

Ateniesi = atenienses. 

Aterbale = Adérbal. 

Atilio Calatino, Aulo (Aulo Aquilio, Aulo Rutilio): su primer consulado tuvo lugar 
en 258 a. C. junto a su colega SULPICIO PATÉRCULO, GAYO. Ambos 
fueron enviados a Sicilia y allí arrebataron a los cartagineses PALERMO, 
HÍPANA, MITÍSTRATO y acabaron poniendo sitio a LIPARI. Fue cónsul de 
nuevo en 254 a. C. junto con CORNELIO ESCIPIÓN ASINA, GNEO, y les 
fue encomendada la rehabilitación de una armada después de haber 
perdido casi todas las naves en un naufragio  En nuestro texto es llamado 
Rutilio durante su primer consulado y Aquilio durante el segundo. 

Atilio (1) = Atilio Régulo, Marco. 

Atilio (2) = Atilio Régulo, Gayo. 

Atilio Régulo, Marco (Atilio, Marco Atilio, Marco Atilio Régulo, Marco Attilio Regulo, 
Marco Regulo, Marco Régulo, Regulo, Régulo): cónsul por primera vez en 267 a. 
C., antes del estallido de la Primera Guerra Púnica. Es durante su segundo 
consulado, en 256 a. C., junto con MANLIO VULSÓN LONGO, LUCIO, 
durante el que cobra una importancia capital en el desarrollo de la guerra. 
Los ROMANOS habían decidido traspasar la guerra de SICILIA a la costa de 
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ÁFRICA, por lo que los dos cónsules embarcaron en MESINA. En el cabo 
ECNOMO se toparon con la armada cartaginesa comandada por HANNÓN 

y AMÍLCAR, donde estalló la conocida como la batalla del cabo Ecnomo, 
el principal acontecimiento narrado en el primer libro de la PGP (I, XL), de 
la que los romanos salieron victoriosos. Inmediatamente después 
desembarcó en la costa africana y, ya solo, pues Lucio Manlio fue 
requerido de vuelta en Roma, venció en la batalla de Adís (255 a. C.) a 
tres generales cartagineses juntos: ASDRÚBAL, BOSTAR y, una vez más, 
AMÍLCAR. La derrota fue tal, que obligó a los CARTAGINESES a pedir a 
Régulo la paz, pero las condiciones impuestas por este fueron tan duras, 
como se explica al final del primer libro de la PGP, que no las aceptaron. 
Algo después, con el ejército cartaginés bajo el mando del lacedemonio 
JANTIPO, Marco Régulo fue finalmente derrotado y hecho prisionero, 
situación en la que protagonizó el episodio por el que pasó a la Historia: 
durante cinco años fue mantenido cautivo en Cartago, hasta que fue 
enviado a Roma para solicitar un intercambio de prisioneros (II, X). 
Aunque las versiones sobre lo acaecido difieren, Polibio nos dice que 
Régulo habló a sus compatriotas rechazando cualquier intercambio, ya 
que temía que los cartagineses lo hubiesen envenenado y muriera al poco 
de ser liberado en Roma. Volvió por tanto a Cartago y allí fue ejecutado 
por sus captores.  

Atilio Régulo, Gayo (Atilio, Attilio, Gaio Attilio, Gayo Atilio): cónsul romano en 
225 a. C. junto con su colega EMILIO PAPO, LUCIO. Juntos se enfrentaron 
a la confederación de pueblos GALOS dirigidos por los reyes ANEROESTES 

y CONCOLITANO en TALAMONA, batalla que ganó ROMA pero en la que 
el cónsul perdió la vida.  

Atilio Régulo Serrano, Gayo (Gaio Atilio, Gayo Atilio, Gaulo Atilio): aparece 
como cónsul en 250 a. C. junto con MANLIO VULSÓN LONGO, LUCIO –
este ya en su segundo período consular– comenzando el asedio a LILIBEA 

del que HIMILCÓN logró defenderse. 

Attilio = Atilio Régulo, Gayo. 

Aulo Aquilio = Atilio Calatino, Aulo. 

Aulo Postumio = Postumio Albino, Lucio. 

Aulo Rutilio = Atilio Calatino, Aulo. 
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Autarito (Antarico): líder de los mercenarios GALOS contratados por CARTAGO 

durante la Primera Guerra Púnica y uno de los principales cabecillas, 
junto con ESPENDIO y MATOS, de la revuelta que condujo a la Guerra de 
los Mercenarios. Fue uno de los que apoyó la propuesta del suplicio de 
GISCÓN. Capturado por BARCA, AMÍLCAR, murió crucificado junto a 
Espendio y otros líderes de la revuelta frente a las murallas de TÚNEZ, 
donde se resguardaba Matos. El error de transmisión de c por t ya parece 
estar en Bruni –el Mss. 4328 lee Auctaricus–, pero la confusión de n por u 
parece tener su origen en la traducción de Decembrio y se transmite a los 
cuatro manuscritos. 

Barca, Amílcar (Amilcare, Amulcar, Hamilcare): (muerto en 229 a. C.) aparece por 
primera vez hacia el final del segundo libro (capítulo II, XXVII), durante la 
última fase de la Primera Guerra Púnica. Fue enviado a recuperar ERICE 
de manos romanas y mantuvo la ciudad bajo sitio durante tres años, 
tomándola finalmente. Cuando terminó la Primera Guerra Púnica, 
Amílcar, qua había permanecido invicto, fue elegido para negociar y 
firmar el tratado de paz con Roma. Después, durante la Guerra de los 
Mercenarios (III, I-XIV) fue uno de los principales líderes cartagineses y el 
principal responsable de que finalmente la revuelta fuera sofocada. Su 
partida a la Península ibérica y su expansión en aquellas tierras, que 
Polibio cuenta inmediatamente después de la Guerra de los Mercenarios, 
es omitida ya por Bruni, que la reserva para el relato de la Segunda 
Guerra Púnica, que comienza con la despedida de Amílcar de su hijo 
Aníbal; aunque aparecen hasta tres Aníbal en el relato de la PGP, ninguno 
de ellos es su famoso hijo. 

Bleos: nombre de pueblo fruto de un error de lectura: donde S ofrece la lectura 
d'Iblei (cfr. al respecto la entrada correspondiente a la desaparecida ciudad 
de MÉGARA HIBLEA) el traductor segmenta como di blei, traduciendo en 
consecuencia los bleos (I, XXII, 5). B, en cambio, conserva la h- etimológica 
(d'Hiblei), por lo que de haber sido este el manuscrito base de la traducción 
no se habría producido este error. 

Boi = boyos. 

Bois = boyos. 

Bonade = Boodes. 

Bonode = Boodes. 
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Boodes (Bonade, Bonode, Bovode, Bovodes): miembro del senado cartaginés enviado 
por ANÍBAL, HIJO DE GISCÓN a enfrentarse en LIPARI al cónsul romano 
CORNELIO ESCIPIÓN ASINA, GNEO al que venció y capturó (260 a. C.). 

Bostar (Bostaro): general cartaginés derrotado por ATILIO RÉGULO, MARCO en 
la batalla de Adís (255 a. C.) junto con ASDRÚBAL y AMÍLCAR. 

Bostaro = Bostar. 

Bovode = Boodes. 

Bovodes = Boodes. 

Boyos (boi, bois, boyos): grupo de población procedente del centro de Europa, con 
el que se relacionan nombres de regiones como Baviera y Bohemia, 
localizado en la PGP entre los APENINOS y el PO. 

Calcideses (calcidesi, calcideses, calcidesos): pueblo procedente de CALCIDIA, en la 
isla griega de EUBEA. Fueron los primeros GRIEGOS en instalarse, bajo el 
liderazgo de TUCLES, en SICILIA, fundando la perdida ciudad de NAXOS. 

Calcidesi = calcideses. 

Calcidesos = calcideses. 

Camarinesos = camerineses. 

Camerineses (camarinesos, camerineses, camerinesi): habitantes de la antigua ciudad 
de CAMARINA. 

Camerinesi = camerineses. 

Campani = campanios/campanos. 

Campanios/campanos (campani, campanios). 

Cartagineses (cartagineses, cartaginesi). 

Cartaginesi = cartagineses. 

Cartalón (Cartalón, Cartalone): no se debe confundir con el Cartalón que participó 
en la Segunda Guerra Púnica. Este fue un dirigente cartaginés que 
participó en la defensa de LILIBEA. 

Cartalone = Cartalón. 

Catulo = Luctacio Catulo, Gayo. 

Cecilio Metelo, Lucio (Lucio Cocilio Metello, Lucio Metello, Lucio Metelo, Lucio 
Obcilio Metelo): cónsul romano en 251 a. C. junto con FURIO PÁCILO, 
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GAYO. Derrotó a ASDRÚBAL en la batalla de PALERMO de aquel mismo 
año.  

Cenomani = cenómanos. 

Cenómanos (cenomani, cenómanos, cinomani, cinómanos): pueblo asentado en la 
GALIA Cisalpina de origen incierto. Comparte nombre con un pueblo galo 
del norte de FRANCIA, los aulercos cenómanos, aunque se desconoce si 
están vinculados. 

Cíclopes (cíclopes, ciclopi): gigantes mitológicos de un solo ojo de los que se dice 
aquí haber estado entre los primeros habitantes de SICILIA. 

Ciclopi = cíclopes. 

Ciela de Rodo = Gela (1). 

Cilcreos = circeos. 

Cinomani = cenómanos. 

Cinómanos = cenómanos. 

Cioceos = circeos. 

Circei = circeos. 

Circeos (cilcreos, cioceos, circei): habitantes de la antigua ciudad de Circeo, hoy San 
Felice Circeo, en la costa del Lacio, que ha sido recurrentemente 
relacionada con el mito de la maga Circe. 

Cirros = tirios. 

Claudio = Claudio Cáudex, Apio. 

Claudio Cáudex, Apio (Apio Claudio, Appio Claudio, Claudio): cónsul romano 
junto con FULVIO FLACO, MARCO, en 264 a. C., año del estallido de la 
Primera Guerra Púnica. 

Claudio Marcelo, Marco (Marcello, Marcelo, Marco Claudio Marcello, Marco 
Claudio Marcelo): cónsul romano en 222 a. C. junto con CORNELIO 

ESCIPIÓN CALVO, GNEO. Ambos libraron la batalla que puso fin a las 
guerras de ROMA con los GALOS cisalpinos entre las localidades de 
PIZZIGHETTONE y CASTEGGIO. El propio Marcelo se enfrentó a 
VIRIDÓMARO, líder de los galos en aquella batalla, en combate singular y 
venció, lo que supuso la derrota definitiva de los galos, la entrega en Roma 
a Marcelo de los spolia opima, hazaña solo alcanzada tres veces en la 
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historia de la ciudad, y la toma de MILÁN por parte de Gneo Cornelio, 
con la que concluye la PGP. 

Claudio Pulcro, Publio (Apio Claudio, Apio Claudio Pulcro, Appio Claudio, Appio 
Claudio Pulcro, Appio Pulcro): hijo de CLAUDIO CÁUDEX, APIO, su nombre se 
confunde a lo largo del texto con el de su padre. Fue cónsul en 249 a. C., 
junto con su colega JUNIO PULO, LUCIO. Perdió en la batalla de TRAPANI 

en aquel año contra ADÉRBAL. 

Cófagos = lotófagos. 

Concolitano (Congalitano, Congolitano): uno de los reyes de los GALOS 
transalpinos, junto con ANEROESTES, procedentes de las inmediaciones 
del RÓDANO a los que solicitaron ayuda los pueblos galos cisalpinos. 
Fueron derrotados en la batalla de TALAMONA por los cónsules ATILIO 

RÉGULO, GAYO y EMILIO PAPO, LUCIO. Concolitano fue capturado y 
llevado a ROMA en triunfo. 

Congalitano = Concolitano. 

Congolitano = Concolitano. 

Corintii = corintios. 

Corintios (corintii, corintios): colonos dirigidos por ARQUIAS, fundadores de 
SIRACUSA. 

Cornelio = Cornelio Escipión Calvo, Gneo. 

Cornelio Escipión Asina, Gneo (Gaio Cornelio, Gayo Cornelio): cónsul romano 
dos veces, la primera en 260 a. C., junto con DUILIO, GAYO; la segunda 
en 254 a. C., junto con ATILIO CALATINO, AULO. Durante su primer 
consulado fue capturado por BOODES por orden de ANÍBAL, HIJO DE 

GISCÓN. Debió de ser puesto en libertad posteriormente, ya que durante 
su segundo consulado logró tomar PALERMO. 

Cornelio Escipión Calvo, Gneo (Cornelio, Gaio Cornelio, Gayo Cornelio): cónsul 
romano en 222 a. C. junto con CLAUDIO MARCELO, MARCO. Ambos 
libraron la batalla que puso fin a las guerras de ROMA con los GALOS 
cisalpinos entre las localidades de PIZZIGHETTONE y CASTEGGIO. Tras la 
victoria de los romanos, el texto de la PGP concluye con la toma de MILÁN 
por parte de Gneo Cornelio. 
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Cratémenes de Calcidia (Cratimeo calcidese, Cratímeo calcidesse): uno de los 
fundadores, junto con PERIERES DE CUMAS, de la ciudad de Zancla, la 
actual MESINA. 

Cratimeo calcidese = Cratémenes de Calcidia. 

Cratímeo calcidesse = Cratémenes de Calcidia. 

Cumani = cumanos. 

Cumanos (cumani, cumanos): habitantes de la perdida ciudad de CUMAS. 

Damatone = Matos. 

Dascon = Dascón. 

Dascón (Dascon, Dascón): uno de los fundadores, junto con MENÉCOLO, ambos 
siracusanos, de la ciudad de CAMERINA. 

Dóricos = dorios. 

Dorios (dóricos): una de las tres principales tribus griegas de la Antigüedad.  

Duilio, Gayo (Gaio Duelio, Gaio Duellio, Gayo Duelio): cónsul romano en 260 a. C. 
junto con CORNELIO ESCIPIÓN ASINA, GNEO. Después de que su colega 
fuera capturado, logró el primer triunfo naval de Roma gracias a los 
ingenios conocidos como corvus en la Batalla de Milas, en la que derrotó a 
ANÍBAL, HIJO DE GISCÓN. El capítulo I, XXXII, original de Decembrio, 
añade información recuperada del Catón Mayor sobre los fastos que se 
celebraron en Roma en honor al cónsul y a su victoria. 

Egneo Sempronio = Sempronio Bleso, Gayo. 

Élimos (elimi, elimios): pueblo antiguo que habitó originalmente el vértice 
noroccidental de SICILIA. 

Emilcón = Himilcón. 

Emilio = Emilio Papo, Lucio. 

Emilio Papo, Lucio (Emilio, Lucio Emilio): cónsul romano en 225 a. C. junto 
con su colega ATILIO RÉGULO, GAYO. Juntos se enfrentaron a la 
confederación de pueblos GALOS dirigidos por los reyes ANEROESTES y 
CONCOLITANO en TALAMONA, batalla que ganó ROMA; muerto su 
compañero durante la batalla, regresó en triunfo a Roma con Concolitano 
como prisionero. 
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Emilio Paulo, Marco (Marco Emilio): cónsul romano en 255 a. C. junto con 
FULVIO PETINO NOBILIOR, SERVIO. Ambos fueron enviados a defender 
KELIBIA/QALIBIA cuando ATILIO RÉGULO, MARCO fue derrotado por 
JANTIPO. Fueron interceptados en el camino, cerca del cabo de 
MERCURIO, por los cartagineses, a los que vencieron sin dificultad. En su 
regreso a SICILIA sufrieron el terrible naufragio que se relata en II, VIII por 
desoír el consejo de los navegantes. 

Epirotas (epirotas, epiroti, epirroti, pirotas, pirroti): habitantes del antiguo reino griego 
de EPIRO, del que fue rey PIRRO. Justamente con el nombre de este rey 
parece haber un cruce de etimologías que lleva al texto italiano a emplear 
-rr- en lugar de la etimológica -r-. La aféresis de la e- en la lección pirroti 
(solo presente en S) parece responder a un error de escritura, ya que viene 
precedida por el artículo gli, usado solamente delante de vocal, y no a una 
confusión entre el topónimo y los seguidores del rey, como podría 
pensarse. El traductor lo interpreta correctamente y traduce pirroti > epiroti. 

Epiroti = epirotas. 

Epirroti = epirotas. 

Españoles (spagnoli, españoles). 

Espendio (Espendio, Spendio): originario de la ciudad de CAPUA, fue uno de los 
cabecillas de la revuelta que acabó transformándose en la Guerra de los 
Mercenarios tras la Primera Guerra Púnica. Tras ser derrotado por 
BARCA, AMÍLCAR, fue crucificado frente a los muros de TÚNEZ, donde se 
había hecho fuerte MATOS, en venganza por el suplicio de GISCÓN. 

Estirgones = lestrigones. 

Estregones = lestrigones. 

Etrucios = etruscos. 

Etrusci = etruscos. 

Etruscos (etrucios, etrusci, etruscos, estrucos, trucios, tusci, tuscos): pueblo de la 
antiguedad originario de ETRURIA, lo que hoy corresponde 
aproximadamente a TOSCANA. 

Estrucos = etruscos. 

Fenices = fenicios. 

Fenicios (fenices, phenici). 
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Ferentani = frentanos. 

Fetentanos = frentanos. 

Flamíneo = Flaminio Nepote, Gayo. 

Flaminio Nepote, Gayo (Flaminio, Flamíneo, Gaio Flaminio, Gaio Flamino, Gayo 
Flamíneo, Gayo Flaminio): cónsul romano en 223 a. C., en plena guerra de 
ROMA contra los GALOS cisalpinos junto con su colega FURIO FILO, 
PUBLIO. Años antes de ser elegido cónsul había promovido una política 
agraria reformista que, según la PGP (III, XVI), estuvo entre las causas del 
comienzo de esta guerra. Ya como cónsul ganó una importante batalla 
contra los ÍNSUBROS cerca del río ADDA. 

Franceses (franceses, francesi, francisi). 

Francesi = franceses. 

Francisi = franceses. 

Frentanos (ferentani, fetentanos): pueblo prerromano de la ITALIA central, 
emparentado con los SAMNITAS, que se cuenta entre los aliados de ROMA 
en su guerra contra los GALOS cisalpinos. 

Fulvio Centumalo, Gneo (Gaio Fulvio, Gayo Fulvio): cónsul romano en 229 a. C. 
junto con su colega POSTUMIO ALBINO, LUCIO. Ambos vencieron en la 
guerra contra los ILÍRICOS/ILIRIOS y sometieron a su reina TEUTA. 

Fulvio Petino Nobilior, Servio (Servio Fulvio): cónsul romano en 255 a. C. 
junto con EMILIO PAULO, MARCO. Ambos fueron enviados a defender 
KELIBIA/QALIBIA cuando ATILIO RÉGULO, MARCO fue derrotado por 
JANTIPO. Fueron interceptados en el camino, cerca del cabo de 
MERCURIO, por los cartagineses, a los que vencieron sin dificultad. En su 
regreso a SICILIA sufrieron el terrible naufragio que se relata en II, VIII por 
desoír el consejo de los navegantes. 

Furio Filo, Publio (Publio Furio): cónsul romano en 223 a. C., en plena guerra 
de ROMA contra los GALOS cisalpinos junto con su colega FLAMINIO 

NEPOTE, GAYO.  

Furio Pácilo, Gayo (Gaio Furio, Gayo Furio): cónsul romano en 251 a. C. junto 
con CECILIO METELO, LUCIO. ASDRÚBAL aprovechó su regreso a Roma 
para atacar PALERMO, pero fue derrotado por Metelo. 

Gaio Atilio = Atilio Régulo Serrano, Gayo. 
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Gaio Attilio = Atilio Régulo, Gayo. 

Gaio Cornelio (1) = Cornelio Escipión Asina, Gneo. 

Gaio Cornelio (2) = Cornelio Escipión Calvo, Gneo. 

Gaio Duelio = Duilio, Gayo. 

Gaio Duellio = Duilio, Gayo. 

Gaio Flaminio = Flaminio Nepote, Gayo. 

Gaio Flamino = Flaminio Nepote, Gayo. 

Gaio Fulvio = Fulvio Centumalo, Gneo. 

Gaio Furio = Furio Pácilo, Gayo. 

Gaio Luctatio Catulo = Luctacio Catulo, Gayo. 

Gaio Ottalicio = Otalicio Craso, Manio. 

Gaio Servilio = Servilio Cepión, Gneo. 

Gaio Sulpicio = Sulpicio Patérculo, Gayo. 

Gálicos = galos. 

Gallici = galos. 

Galos (gálicos, gallici): heterogéneo grupo étnico, que abarca en la narración de la 
PGP tanto a los habitantes del norte de la península itálica, la Galia 
Cisalpina, como a los ultramontanos. 

Gaulo Atilio = Atilio Régulo Serrano, Gayo. 

Gayo Atilio (1) = Atilio Régulo Serrano, Gayo. 

Gayo Atilio (2) = Atilio Régulo, Gayo.  

Gayo Cornelio (1) = Cornelio Escipión Asina, Gneo. 

Gayo Cornelio (2) = Cornelio Escipión Calvo, Gneo. 

Gayo Duelio = Duilio, Gayo. 

Gayo Flamíneo = Flaminio Nepote, Gayo. 

Gayo Flaminio = Flaminio Nepote, Gayo. 

Gayo Fulvio = Fulvio Centumalo, Gneo. 

Gayo Furio = Furio Pácilo, Gayo. 

Gayo Lutacio Catulo = Luctacio Catulo, Gayo. 
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Gayo Obtalicio = Otalicio Craso, Manio. 

Gayo Otalicio = Otalicio Craso, Manio. 

Gayo Servilio = Servilio Cepión, Gneo. 

Gayo Sulpicio = Sulpicio Patérculo, Gayo. 

Gella da Rodo = Gela (1). 

Gelas = Hipócrates de Gela. 

Geleos (geleos, geloi, geloni): habitantes de GELA. 

Gelón (Gelone, Gerone): tirano de SIRACUSA del siglo V a. C. 

Gelone = Gelón. 

Gerone = Gelón. 

Gesatas (gesates, gessati, sejatis): pueblo celta procedente de la GALIA Transalpina, 
de la región en torno al RÓDANO, que entran en la Península itálica bajo 
el liderazgo de los reyes ANEROESTE y CONCOLITANO para ayudar a los 
GALOS cisalpinos contra ROMA. 

Gesates = gesatas. 

Gessati = gesatas. 

Giove = Júpiter. 

Giscón (Giscón, Giscone, Gisconi, Gliscón, Gliscone, Griscón): dirigente cartaginés que, 
al final de la Primera Guerra Púnica (241 a. C.), tras la firma de la paz 
entre BARCA, AMÍLCAR y LUCTACIO CATULO, GAYO, se ocupó de 
trasladar CARTAGO a los mercenarios que habían combatido de su lado en 
SICILIA para que allí recibieran su pago. Más adelante, cuando la Guerra 
de los Mercenarios ya había estallado, fue elegido para negociar con los 
sublevados cerca de TÚNEZ. Él y toda su comitiva fueron apresados y, un 
tiempo más tarde, desoyendo las súplicas de BARCA, AMÍLCAR, fue 
ejecutado (h. 239 a. C.). 

Giscone = Giscón. 

Gisconi = Giscón. 

Gliscón = Giscón. 

Gliscone = Giscón. 

Griscón = Giscón. 
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Gneo Sempronio = Sempronio Bleso, Gayo. 

Greci = griegos. 

Griegos (greci, griegos). 

Hamilcare (1) = Amílcar. 

Hamilcare (2) = Barca, Amílcar. 

Hamilcone = Himilcón. 

Hanibale (1) = Aníbal, hijo de Giscón.  

Hanibale (2) = Aníbal, hijo de Amílcar. 

Hanibale (3) = Aníbal, hijo de Aníbal. 

Hannón (Anone, Hannone, Hano, Hanone): aunque el texto de la PGP no nos da 
ningún indicio de ello, probablemente se remita aquí a dos individuos 
diferentes: Hannón Giscón y Hannón el Grande. Sin embargo, como en 
este caso, a diferencia de otros de homonimia –Aníbal, Amílcar–, el texto 
no nos da ninguna indicación, he mantenido una sola entrada. La primera 
aparición de Hannón, que según la historiografía sería el hijo de ANÍBAL, 
HIJO DE GISCÓN –entiendo que sería, en consecuencia, hermano de 
ANÍBAL, HIJO DE ANÍBAL– tiene lugar durante el asedio de Agrigento (261 
a. C.), donde fue enviado a dar apoyo a la defensa de la ciudad, 
capitaneada por el que sería su padre. La segunda aparición 
correspondería ya a la figura de Hannón el Grande: comandaba junto con 
AMÍLCAR la armada que fue derrotada en la batalla del cabo ECNOMO. 
Ya no plantea dudas su identidad a lo largo de la Guerra de los 
Mercenarios, en la que desempeñó un papel esencial: fue el encargado de 
negar a los mercenarios levantiscos su paga, lo que desencadenó el 
conflicto, y después comandó el ejército cartaginés que trató sin éxito de 
sofocar la revuelta. Finalmente tuvo que colaborar con BARCA, AMÍLCAR, 
su gran rival, para dar fin a la guerra. 

Hannone = Hannón. 

Hano = Hannón. 

Hanone = Hannón. 

Hasdrubale = Asdrúbal. 

Herione = Hierón II. 

Hierón = Hierón II. 
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Hierone = Hierón II. 

Hierón II (Herione, Herión, Hierone): tirano de SIRACUSA, descendiente de GELÓN. 

Himilcón (Amilcón, Emilcón, Hamilcone, Himilcone): dirigente cartaginés a cargo de 
la heroica defensa de LILIBEA durante el asedio que sufrió en 250 a. C. 

Himilcone = Himilcón. 

Hipócrates de Gela (Gelas): tirano de la colonia griega de GELA, aparece en 
este texto bajo el nombre de la ciudad que gobernó y como tirano de los 
siracusanos, en un evidente error de transmisión (cfr. la cadena de errores 
de transmisión relacionados con la fundación de esta población en la 
entrada de la ciudad de GELA). 

Horacio Pulvilo, Marco (Marco Valerio): cónsul romano del siglo VI a. C., en 
los primeros tiempos de la República, que participó en la expulsión del rey 
TARQUINIO, LUCIO. 

Iapigi = yapigios. 

Ilirici = ilíricos/ilirios. 

Ilíricos/Ilirios (ilirici, lirici, líricos): pueblo de origen indoeuropeo asentado 
principalmente en la costa oriental del Adriático, donde llegaron a tener 
un reino propio. Su dedicación a la piratería les costó la guerra con Roma, 
con lo que acabaron convertidos en provincia del Imperio. 

Insubri = ínsubros. 

Insubrios = ínsubros. 

Ínsubros (insubri, insubrios, ínsubros, sobros, subris, subros): pueblo asentado en el 
centro-norte de Italia, en el corazón de la GALIA Cisalpina. Aunque en la 
PGP son listados entre los pueblos GALOS, su origen celta o ligur no está 
completamente claro.  

Inticesi = uticenses. 

Inticeses = uticenses. 

Inticesos = uticenses.  

Ítalo (Italo, Ítalo): rey de los SÍCULOS del que se afirma que dio nombre a la 
península itálica. 

Jantipo (Santippo, Xanpito, Xantipo, Xantippo): general espartano al servicio de 
Cartago que, después de que ATILIO RÉGULO, MARCO derrotara a tres 
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generales cartagineses juntos en la batalla de ADÍS, tomó el mando de los 
ejércitos y derrotó al cónsul. Huyó inmediatamente después de la victoria 
por motivos que no quedan esclarecidos en nuestro texto. 

Japigios = yapigios. 

Jónicos = jonios. 

Jonios (jónicos): una de las tres principales tribus griegas de la Antigüedad, 
procedentes principalmente de la región histórica de JONIA. 

Junio Bruto, Lucio (Lucio Iunio Bruto, Lucio Junio Bruto): cónsul romano del siglo 
VI a. C., en los primeros tiempos de la República, que participó en la 
expulsión del rey TARQUINIO, LUCIO.  

Junio Pulo, Lucio (Lucio Iunio, Lucio Junio): cónsul romano en 249 a. C. junto 
con su colega CLAUDIO PULCRO, PUBLIO. Perdió su flota en un naufragio. 

Júpiter (Giove, Júpiter): dios supremo del panteón romano. 

Lacedemonii = lacedemonios. 

Lacedemonios (lacedemonii, lacedemonios): griegos procedentes de la región de 
Laconia o de su capital, Esparta. 

Lámide de Mégara (Lano emigareo, Lano megarese, Lano miengareo): uno de los 
primeros colonos griegos llegados a SICILIA. 

Lano emigareo = Lámide de Mégara. 

Lano megarese = Lámide de Mégara. 

Lano miengareo = Lámide de Mégara. 

Laurentinos (aricini, arecinos): habitantes de la desaparecida ciudad latina de 
Laurentum, en la costa del Lacio. La aféresis de la l-, sin duda provocada 
por un reanálisis de esta consonante inicial como un artículo determinado, 
es compartida por los cuatro testimonios. La elisión de -n- en la secuencia -
nt- > -nc-, también compartida por el texto italiano y el castellano, se 
puede explicar por supresión de una lineta abreviativa de nasal. 

Latini = latinos. 

Latinos (latini, latinos): habitantes de la región del Lacio. 

Leptine = Leptino. 

Leptino (Leptine): habitante de SIRACUSA en los tiempos del rey HIERÓN II. Este 
tomó como esposa a su hija. 
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Lestrigones (estirgones, estregones, lestrigoni, listregoni): pueblo mítico de gigantes 
antropófagos, de los que se dice aquí haber estado entre los primeros 
habitantes de SICILIA. 

Lestrigoni = lestrigones. 

Ligi = ligios. 

Ligios (ligi, ligios): aunque parece haber existido un pueblo antiguo en la actual 
Polonia con este nombre, no creemos que guarde relación con los aquí 
mencionados, de los que se dice que expulsaron a los SICANOS de la 
península ibérica. La explicación parece paleográfica: el texto de 
Tucídides del que Bruni toma el fragmento de la descripción de los 
pueblos de Sicilia en el que se encuentra la referencia a esta población 
(capítulos I, XXI-XXIII), nos dice que se trata de los ligures, por lo que en 
algún punto de la transmisión del texto latino bruniano un testimonio ha 
debido de omitir el signo braquigráfico correspondiente a <ur>. 

Lirici = ilíricos/ilirios. 

Líricos = ilíricos/ilirios. 

Listregoni = lestrigones. 

Lombardi = lombardos. 

Lombardos (lombardi, lombardos). 

Lotofagi = lotófagos. 

Lotófagos (acófagos, cófagos, lotofagi): pueblo semimítico, ya mencionado en la 
Odisea, probablemente originario de la isla de YERBA. 

Lucani = lucanos. 

Lucanos (lucani, lucanos): pueblo prerromano de la ITALIA meridional que se 
cuenta entre los aliados de ROMA en su guerra contra los GALOS 
cisalpinos. 

Lucio Cocilio Metello = Cecilio Metelo, Lucio. 

Lucio Emilio = Emilio Papo, Lucio. 

Lucio Iunio = Junio Pulo, Lucio. 

Lucio Iunio Bruto = Junio Bruto, Lucio. 

Lucio Junio = Junio Pulo, Lucio. 

Lucio Junio Bruto = Junio Bruto, Lucio. 
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Lucio Luctacio = Luctacio Catulo, Gayo. 

Lucio Lutacio = Luctacio Catulo, Gayo. 

Lucio Manlio = Manlio Vulsón Longo, Lucio. 

Lucio Metello = Cecilio Metelo, Lucio. 

Lucio Metelo = Cecilio Metelo, Lucio. 

Lucio Obcilio Metelo = Cecilio Metelo, Lucio. 

Lucio Postumio = Postumio Megelo, Lucio. 

Lucio Valerio = Valerio Flaco, Lucio. 

Luctacio Catulo, Gayo (Gaio Luctatio Catulo, Gayo Lutacio Catulo, Lucio Luctacio, 
Lucio Lutacio): cónsul romano en el año 242 a. C., el último de la Primera 
Guerra Púnica, que participó en los últimos combates y, finalmente, se 
encargó de firmar el tratado de paz con BARCA, AMÍLCAR tras la 
rendición de CARTAGO. 

Mallorquíes: nativos de la isla de MALLORCA, origen de algunos de los 
mercenarios que se levantaron contra CARTAGO tras su derrota en la 
Primera Guerra Púnica y desencadenaron la Guerra de los Mercenarios 
(241-238 a.C.). 

Mamertines = mamertinos. 

Mamertini = mamertinos. 

Mamertinos (mamertines, mamertini, mamertinos): mercenarios itálicos llevados a 
SICILIA por AGATOCLES, tirano de SIRACUSA. Tras la muerte de este, 
algunos permanecieron en la isla y tomaron la ciudad de MESINA, lo que 
constituyó uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Púnica. 

Mamilio Vítulo, Quinto (Quinto Emilio): cónsul romano en el año 262 a. C. 
junto con su colega POSTUMIO MEGELO, LUCIO. Entre los dos tomaron 
AGRIGENTO. 

Manlio = Manlio Vulsón Longo, Lucio. 

Manlio Vulsón Longo, Lucio (Lucio Manlio, Manlio): cónsul romano en dos 
ocasiones: durante su primer consulado, en 256 a. C., junto con su colega 
ATILIO RÉGULO, MARCO, obtuvo la victoria en la batalla del cabo 
ECNOMO. Dejó a Régulo solo en África, donde todavía triunfó en la 
batalla de ADÍS y fue finalmente derrotado por JANTIPO, y volvió a Roma. 
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Fue cónsul una vez más en 250 a. C. junto con ATILIO RÉGULO 

SERRANO, GAYO, con quien comenzó el asedio a LILIBEA. 

Manricinos = marrucinos. 

Marcello = Claudio Marcelo, Marco. 

Marcelo = Claudio Marcelo, Marco. 

Marco Claudio Marcello = Claudio Marcelo, Marco. 

Marco Claudio Marcelo = Claudio Marcelo, Marco. 

Marco Atilio = Atilio Régulo, Marco. 

Marco Atilio Régulo = Atilio Régulo, Marco. 

Marco Attilio Regulo = Atilio Régulo, Marco. 

Marco Emilio = Emilio Paulo, Marco. 

Marco Regulo = Atilio Régulo, Marco. 

Marco Régulo = Atilio Régulo, Marco. 

Marco Valerio (1) = Valerio Máximo Mesala, Manio. 

Marco Valerio (2) = Horacio Pulvilo, Marco. 

Marrucinos (mauricini, manricinos): pueblo prerromano de la ITALIA central, 
emparentado con los SABINOS, que se cuenta entre los aliados de ROMA 
en su guerra contra los GALOS cisalpinos. 

Matón = Matos. 

Matone = Matos. 

Matos (Damatone, Matón, Matone): mercenario de origen libio. Después de haber 
combatido en el bando de CARTAGO en la Primera Guerra Púnica, fue 
uno de los cabecillas, junto a ESPENDIO y AUTARITO, del levantamiento 
conocido como la Guerra de los Mercenarios (241-238 a. C.). Murió 
ajusticiado por los cartagineses al final de esta guerra. 

Mauricini = marrucinos. 

Medos (medi, medios): pueblos tracios que provocaron la huida de SAMIOS y 
JONIOS hacia SICILIA. 

Menecolas = Menécolo. 

Menécolas = Menécolo. 
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Menécolo (Menecolas, Menécolas, Menócolas): uno de los fundadores, junto con 
DASCÓN, ambos siracusanos, de la ciudad de CAMERINA. 

Menócolas = Menécolo. 

Menorquíes: nativos de la isla de MENORCA, origen de algunos de los 
mercenarios que se levantaron contra CARTAGO tras su derrota en la 
Primera Guerra Púnica y desencadenaron la Guerra de los Mercenarios 
(241-238 a.C.). 

Mesapii = mesapios. 

Mesapios (mesapii, mesapios): pueblo originario del sur de ITALIA, de la actual 
región de Apulia, estrechamente relacionado con los YAPIGIOS. Se 
cuentan entre los aliados de ROMA en la guerra contra los GALOS 
cisalpinos. 

Metello = Cecilio Metelo, Lucio. 

Metelo = Cecilio Metelo, Lucio. 

Naravas/Naravaso (Narba): joven noble númida que, preso de una intensa 
admiración por BARCA, AMÍLCAR abandona su ejército durante la Guerra 
de los Mercenarios y pasa al bando cartaginés con gran parte de sus 
tropas. Amílcar, en agradecimiento, lo prometió en matrimonio con su 
hija, a la que Flaubert, en su novela del mismo nombre, llamó Salambó.  

Narba = Naravas/Naravaso. 

Númidas (numidianos, numidii, numidios): pueblo vecino y vasallo de CARTAGO, 
empleados como mercenarios y apreciados por su famosa caballería ligera. 
No muchos años después de los hechos narrados en la PGP el legendario 
Masinisa establecería el primer reino de Numidia que, aliado de Roma, 
contribuyó a la definitiva caída de Cartago en la Tercera Guerra Púnica. 
Es el pueblo originario de NARAVAS/NARAVASO. 

Numidianos = númidas. 

Numidii = númidas. 

Numidios = númidas. 

Otalicio Craso, Manio (Gaio Ottalicio, Gayo Obtalicio, Gayo Otalicio): cónsul 
romano en 263 a. C. junto con su colega VALERIO MÁXIMO, MANIO. 
Llegaron a la paz con HERIÓN II de SIRACUSA. 
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Otalicio Craso, Tito (Tito Octalicio, Tito Otalicio): hermano del anterior. Fue 
cónsul romano en 261 a. C. junto con VALERIO FLACO, LUCIO. 

Phenici = fenicios. 

Perieres cumano = Perieres de Cumas. 

Perieres de Cumas (Perieres cumano): uno de los fundadores, junto con 
CRATÉMENES DE CALCIDIA, de la ciudad de Zancla, la actual MESINA. 

Péstilo = Pístilo. 

Pistilo = Pístilo. 

Pístilo (Péstilo, Pistilo): uno de los fundadores, junto con ARISTÓNOO, de 
AGRIGENTO. 

Pirotas = epirotas. 

Pirro de Epiro (Pirro): rey de EPIRO entre 307 y 302 a. C., fue uno de los 
mayores rivales de la República romana. Durante las llamadas Guerras 
Pírricas llevó a cabo varias operaciones militares en Sicilia. 

Pirroti = epirotas. 

Postumio Albino, Lucio (Aulo Postumio): cónsul romano en 229 a. C. junto con 
su colega FULVIO CENTUMALO, GNEO, en el que ya era su segundo 
período consular. Ambos vencieron en la guerra contra los 
ILÍRICOS/ILIRIOS y sometieron a su reina TEUTA. Fue cónsul en una 
tercera ocasión, en 215 a. C., año en el que murió a manos de un 
contingente de gerreros BOYOS. En la PGP es llamado Aulo, el nombre de 
su padre, también cónsul durante la Primera Guerra Púnica –compartió 
consulado con LUCTACIO CATULO, GAYO–, que, sin embargo, no es 
mencionado en ningún momento. 

Postumio Megelo, Lucio (Lucio Postumio): cónsul romano en el año 262 a. C. 
junto con su colega MAMILIO VÍTULO, QUINTO. Entre los dos tomaron 
AGRIGENTO. 

Publio Furio = Furio Filo, Publio. 

Quinto Emilio = Mamilio Vítulo, Quinto. 

Regini = reginos. 

Reginos (regini, reginos): habitantes de la ciudad calabresa de REGGIO. 

Regulo = Atilio Régulo, Marco. 
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Régulo = Atilio Régulo, Marco. 

Romani = romanos. 

Romanos (romani, romanos). 

Sabini = sabinos. 

Sabinos (sabini, sabinos): pueblo prerromano de la ITALIA central que se cuenta 
entre los aliados de ROMA en su guerra contra los GALOS cisalpinos. 

Sami = samios. 

Samios (sami, samos): habitantes de la isla griega de SAMOS. 

Samnitas (sanitos, sanniti, sinitos): pueblo prerromano de la ITALIA central que se 
cuenta entre los aliados de ROMA en su guerra contra los GALOS 
cisalpinos. 

Samos = samios. 

Sanitos = samnitas. 

Sanniti = samnitas. 

Santippo = Jantipo. 

Sarsenati = sarsinatos. 

Sarsenatos = sarsinatos. 

Sarsinatos (sarsenati, sarsenatos): pueblo prerromano de la ITALIA central que se 
cuenta entre los aliados de ROMA en su guerra contra los GALOS 
cisalpinos. 

Segestani = segestanos. 

Segestanos (segestani, segestanos): habitantes de la desaparecida ciudad de 
SEGESTA. 

Sejatis = gesatas. 

Sempronio Bleso, Gayo (Egneo Sempronio, Gneo Sempronio): cónsul romano en 
253 a. C. junto con su colega SERVILIO CEPIÓN, GNEO, con quien 
aparece con el prænomen intercambiado. 

Senones (senones, senoni, senonos, sinones, sononi): pueblo galo procedente del norte 
de la actual región francesa de Seine et Marne. Fueron algunos de los 
primeros GALOS transalpinos que se asentaron en la Península itálica y 
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fundaron, a orillas del ADRIÁTICO, la ciudad de SENIGALLIA 

(originalmente Sena Gallica). 

Senoni = senones. 

Senonos = senones. 

Servilio Cepión, Gneo (Gaio Servilio, Gayo Servilio): cónsul romano en 253 a. C. 
junto con su colega SEMPRONIO BLESO, GAYO, con quien aparece con el 
prænomen intercambiado. 

Servio Fulvio = Fulvio Petino Nobilior, Servio. 

Sicani = sicanos. 

Sicanos (sicani, sicanos, sinacos): pueblo de origen, al parecer, ibérico –originarios 
del territorio por el que discurre el río SICORO (Júcar o Segre), del que 
fueron expulsados por los LIGIOS (ligures)–, que se asentó en SICILIA, 
dándole el nombre de SICANIA. Eran, junto con los ÉLIMOS y los SÍCULOS 
uno de los tres principales pueblos anteriores a la llegada de los GRIEGOS. 

Siculi = sículos. 

Sículos (siculi, sículos): de origen itálico –uno de sus reyes, ÍTALO, dio nombre a 
la península–, fueron uno de los tres pueblos, junto con los ÉLIMOS y los 
SICANOS, que poblaron SICILIA antes de la llegada de los colonos 
GRIEGOS. 

Sinacos = sicanos. 

Sinitos = samnitas. 

Sinones = senones. 

Siracusani = siracusanos. 

Siracusanos (siracusani, siracusanos). 

Sobros = ínsubros. 

Sononi = senones. 

Spagnoli = españoles. 

Spendio = Espendio. 

Subris = ínsubros. 

Subros = ínsubros. 
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Sulpicio Patérculo, Gayo (Gaio Sulpicio, Gayo Sulpicio): cónsul romano en 258 a. 
C. junto con su colega ATILIO CALATINO, AULO. Ambos fueron enviados 
a Sicilia y allí arrebataron a los cartagineses PALERMO, HÍPANA, 
MITÍSTRATO y acabaron poniendo sitio a LIPARI. 

Tarquinio, Lucio (Tarquino): rey de Roma entre 534 y 509 a. C., llamado «el 
Soberbio»; fue el último rey de Roma antes de la República. 

Tarquino = Tarquinio Prisco, Lucio. 

Tenta = Teuta. 

Teocles = Tucles.  

Teoclide = Tucles. 

Teoclides = Tucles. 

Terracinesi = terracineses. 

Terracineses (terracinesi, terracineses, terrasineses): habitantes de Terracina, ciudad 
costera del Lacio. 

Terrasineses = terracineses. 

Teuta (Tenta): reina de los ILÍRICOS/ILIRIOS entre 231 y 228 a. C., tras la 
muerte de su marido, el rey Agrón. Mandó asesinar a un embajador 
romano que había acudido a ella para solicitar en nombre de la República 
que cesaran las actividades de piratería de su pueblo, lo que dio inicio a la 
Primera Guerra Iliria, de la que salió victoriosa Roma. Este episodio está 
muy resumido en nuestro texto de la PGP. 

Tindaritani = tindaritanos. 

Tindaritanos (tindaritani, tindaritanos): habitantes de Tíndaris, ciudad 
desaparecida de Sicilia. 

Tirii = tirios. 

Tirios (cirros, tirii, tirri, tirros): etimológicamente se refiere a los habitantes de la 
ciudad fenicia de Tiro, pero aquí se refiere a los habitantes de Cartago, 
originalmente colonia de Tiro. En este caso vemos claramente el proceso 
de deturpación a través de lecturas erróneas del término desde tirii (B), 
pasando por tirri (S), con confusión paleográfica de -r- por -i-; tirros (M), 
traducción de la mala lectura de S, y cirros (O), con lectura de c- en lugar de 
t-. 
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Tirri = tirios. 

Tirros = tirios. 

Tito Octalicio = Otalicio Craso, Tito. 

Tito Otalicio = Otalicio Craso, Tito. 

Troiani = troyanos. 

Troyanos (troiani, troyanos). 

Trucios = etruscos. 

Tucles (Teocles, Teoclide, Teoclides): fundador legendario de NAXOS, quizá de 
origen ateniense. 

Tusci = etruscos. 

Tuscios = etruscos. 

Umbri = umbros. 

Umbrios = umbros. 

Umbros (umbri, umbrios): pueblo prerromano de la ITALIA central que se cuenta 
entre los aliados de ROMA en su guerra contra los GALOS cisalpinos. 

Uticenses (inticesi, inticeses, inticesos, uticenses, uticesi): habitantes de Útica, antigua 
ciudad del norte de ÁFRICA. Las formas con in-, que alternan con las 
formas en -u en el TF y se mantienen en el TM –aunque en un solo caso 
OM corrige el TF y traduce uticenses < inticesi–, podrían explicarse por un 
mala lectura de una l- de artículo determinado contracto como una i alta.  

Uticesi = uticenses. 

Valerio Flaco, Lucio (Lucio Valerio): cónsul romano en 261 a. C. junto con 
OTALICIO CRASO, TITO. 

Valerio Máximo Mesala, Manio (Marco Valerio): cónsul romano en 263 a. C. 
junto con su colega OTALICIO CRASO, MANIO. Llegaron a la paz con 
HERIÓN II de SIRACUSA. 

Venere Ericina = Venus Ericina. 

Venecianos = vénetos. 

Venecios = vénetos. 

Veneti = vénetos. 
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Vénetos (venecianos, venecios, veneti): pueblo indoeuropeo asentado en la actual 
región del Véneto emparentado con los ILÍRICOS. 

Venus Erecina = Venus Ericina. 

Venus Ericina (Venere Ericina, Venus Erecina): advocación de Venus en ERICE que 
conoció gran popularidad en el mundo antiguo, lo que recogen numerosos 
autores clásicos. 

Vestini = vestinos. 

Vestinios = vestinos. 

Vestinos (vestini, vestinios): pueblo prerromano de la ITALIA central, emparentado 
con los SABINOS, que se cuenta entre los aliados de ROMA en su guerra 
contra los GALOS cisalpinos. 

Yapigios (iapigi, japigios): pueblo originario del sur de ITALIA, de la actual región 
de Apulia, estrechamente relacionado con los MESAPIOS. Se cuentan entre 
los aliados de ROMA en la guerra contra los GALOS cisalpinos. 

Xanpito = Jantipo. 

Xantipo = Jantipo. 

Xantippo = Jantipo. 



 LIII 

 

 

 

 

 

4.2. Lugares  
 
Aunque en este glosario de lugares la información enciclopédica no es tan 
necesaria como en el anterior, ya que la mayor parte de los acontecimientos 
narrados tienen lugar en torno a la isla de Sicilia y la Península itálica y la 
mayoría de los lugares mencionados son ampliamente conocidos, algunos 
topónimos menores plantean problemas de transmisión y otros hacen referencia 
a poblaciones ya desaparecidas. Pensando sobre todo en estos casos 
problemáticos he dispuesto este segundo glosario, por lo que buena parte de los 
topónimos listados, aquellos que siguen existiendo en la actualidad y que no 
acumulan errores de transmisión, se limitan a recoger las variantes gráficas.  

El sistema de confección del índice es similar al del apartado anterior, con 
unas pocas especificidades dependiendo de si la entrada temática hace referencia 
a una población, a una región/estado o a un accidente geográfico: en el primer 
caso, los nombres de ciudades y poblaciones menores aparecen siempre con su 
nombre actual en español o en la lengua propia, en caso de no existir una 
adaptación del topónimo al español; a continuación, tras el paréntesis que recoge 
las variantes gráficas en cursiva, se indica la región y el país en el que se 
encuentra la población. Las poblaciones hoy desaparecidas, en su mayoría 
antiguas colonias griegas en Sicilia, están marcadas con un asterisco (*) delante de 
su entrada correspondiente bajo el nombre que les da la historiografía moderna:  

*Segesta (Agusta, Segestana, Segistana, Sigesta, Sigestas), Sicilia, Italia. 

En el caso de las entradas temáticas de regiones o países, en general solo he 
añadido información enciclopédica en los casos en los que el término actual no 
hace referencia a la misma realidad geopolítica a la que se refiere el texto, como 
en el caso de África. En el caso de países o regiones actuales como España o 
Sicilia no se anota más que la variación gráfica: 

Sicilia (Sicilia, Secilia), Italia. 
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Para la toponimia relativa a accidentes geográficos he optado por indicar en la 
entrada principal correspondiente el tipo de accidente del que se trata 
inmediatamente después del nombre de la entrada y antes de las variantes 
gráficas; no indico la región ni el país en el que se encuentran, ya que muchos de 
ellos, como mares, ríos y cordilleras, trascienden a las realidades nacionales y 
administrativas: 

Medjerda, río (Bagrada, Bragada, Machera, Maquera, Matera): este río, que ha conocido las dos 
denominaciones, es mencionado como Bagrada [...]. 
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Acerra = Pizzighettone. 

Áclee = Acras. 

Acre = Acras. 

Ácree = Acras. 

*Acras (Áclee, Acre, Ácree, Clee), Sicilia, Italia: obviando la alternancia entre r y l en 
los dos testimonios castellanos, resulta interesante notar que la forma Clee 
solo aparece en una rúbrica de M (I, XXIII, rúbr.); en el cuerpo del capítulo 
de ese mismo manuscrito y en todos los demás casos aparece la a inicial. 
Como ya hemos referido en la descripción codicológica de M (§ I.4.3.1), las 
letras capitulares no llegaron a ser iluminadas, aunque el espacio en 
blanco estaba reservado para ellas y la letra que correspondía iluminar 
estaba escrita con un trazo muy tenue; puesto que este capítulo comienza 
justamente con la palabra Áclee, de la que falta la a inicial por ser la 
capitular, parece que al copiar la rúbrica del capítulo –ya hemos señalado 
también anteriormente que tuvieron que ser escritas después de copiar el 
cuerpo del texto en un espacio que se había dejado en blanco– la ausencia 
de la primera letra de esta palabra justo debajo del espacio destinado a la 
rúbrica provocó el error. 

Ada = Adda. 

Adda, río (Ada, Adda, Darda): afluente alpino del Po. 

Adin = Adís. 

Adino = Adís. 

Adís (Adin, Adino), Túnez: ciudad al sureste de CARTAGO en la que se desarrolló 
en torno a 255 a. C. la batalla entre ATILIO RÉGULO, MARCO, por parte 
de los romanos, y ASDRÚBAL, BOSTAR y BARCA, AMÍLCAR, por parte de 
los cartagineses, que se conoce como la Batalla de Adís, en la que 
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vencieron los primeros. Parece ser el mismo emplazamiento en el que ya 
en época romana se ubicó Utina, la moderna Oudna. 

Adria (Adria, Hadria), Véneto, Italia: ciudad italiana de la que se supone que 
tomó su denominación el mar ADRIÁTICO. En la PGP se dice que fue 
fundada por los ETRUSCOS. 

Adriatico = Adriático. 

Adriático, mar (Adriatico, Adriático, Hadriatico). 

Affrica = África. 

África (Affrica, África): se refiere aquí, por supuesto, no al continente actual sino al 
territorio que, tras la destrucción de CARTAGO en 146 a. C., pasaría a ser 
una provincia romana homónima. Abarcaba un territorio algo mayor al 
del actual estado de TÚNEZ, extendiéndose hacia el este por la costa de 
LIBIA.  

Agragento = Agrigento. 

Agrigente = Agrigento. 

Agrigento (Agragento, Agrigente, Agrigento, Girgente, Girgenti, Grigento, Jargente, Jargento), 
Sicilia, Italia. 

Agusta = Segesta. 

Alpe = Alpes. 

Alpes (Alpe, Alpes, Alpi). 

Alpi = Alpes. 

Annaba (Hipona, Hippona, Hipone, Hispone, Ipona), Argelia. 

Apeloro = Peloro. 

Apenino = Apeninos. 

Apeninos, montes (Apenino, Appenino).  

*Apolonia (Apolonia, Appollonia), Albania. 

Appenino = Apeninos. 

Appollonia = Apolonia. 

Arbeso = Herbeso. 

Arecio = Arezzo. 
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Areço = Arezzo. 

Aremino = Rímini. 

Aretio = Arezzo. 

Arezo = Arezzo. 

Arezzo (Arecio, Areço, Aretio, Arezo), Toscana, Italia. 

Arimini = Rímini. 

Arimino =Rímini. 

Bagrada = Medjerda. 

Bragada = Medjerda. 

Branduxio = Bríndisi. 

Bríndisi (Branduxio), Apulia, Italia. 

Calcide = Calcidia. 

Calcidia (Calcide, Calcides), Eubea, Grecia: ciudad de la que partieron numerosas 
expediciones colonizadoras. 

Calcides = Calcidia. 

Camerata = Camarina.  

Camerina = Camarina. 

*Camarina (Camerata, Camerina), Sicilia, Italia: el anotador de S, que 
proporciona los equivalentes modernos de algunos topónimos, identifica 
Camerina con Camerata (I, XX, 11), probablemente la actual Cammarata, 
pero se trata de localidades diferentes, lo que apunta a que la antigua 
Camerina ya estaba desaparecida en el XV y no se conocía su ubicación 
con exactitud.  

Cartagina = Cartago. 

Cartagine = Cartago. 

Capo Pasero = Passero. 

Capo Passero = Passero. 

Capoa = Capua. 

Capua (Capoa, Capua), Campania, Italia. 
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Cartago (Cartagine, Cartagina, Cartago), Túnez: se refiere en este texto tanto a la 
antigua ciudad de Cartago, destruida por ROMA en 146 a. C., cuyas 
ruinas se encuentran a unos 17 kilómetros de la actual ciudad de TÚNEZ, 
como a la entidad geopolítica organizada en torno a esta ciudad. 

*Casmena (Casmene, Casmente), Sicilia, Italia. 

Casteggio (Clastidio), Lombardía, Italia. 

Catania (Catania, Catina, Cattina, Gatina), Sicilia, Italia: la forma errónea Gatina se 
transmite de S a OM. 

Catina = Catania. 

Cattina = Catania. 

Centoripa = Centuripe. 

Centorripa = Centuripe. 

Centuripe (Centoripa, Centorripa), Sicilia, Italia. 

Cerra = Pizzighettone. 

Cerdeña (Cerdeña, Sardegna, Sardigna, Sardinia), Italia. 

Cerdeña, mar de (Sardegno, Sardesco). 

Cerce = Creta. 

Certe = Creta. 

Chiusi (Chiusi, Chiussa, Cluse), Toscana, Italia: ciudad etrusca conectada 
fluvialmente con ROMA cuya primera mención registrada se encuentra, 
precisamente, en el texto polibiano. 

Chiussa = Chiusi.  

Çaragoça = Siracusa. 

Clastidio = Casteggio. 

Clipea = Kelibia/Qalibia. 

Clee = Acras. 

Córcega (Corsica, Córcega), Italia. 

Corcira = Corfú. 

Corfú (Corcira), Grecia: en griego κέρκυρα, el traductor castellano lo traslada 
como Córcega, error que se refleja en los dos testimonios, OM. 
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Corsica = Córcega. 

Creta (Cerce, Certe). 

*Cumas (Cumo), Sicilia, Italia.  

Cumo = Cumas. 

Çancla = Mesina. 

Darda = Adda. 

Drepano = Trapani. 

Durrës (Epidanno, Pidamno), Albania.  

Ecnomo, cabo (Ecomo, Ecuomo): cabo sur de SICILIA junto al que tuvo lugar la 
batalla del mismo nombre (256 a. C.), principal episodio del libro primero 
de la PGP. Hoy se denomina Poggio Sant'Angelo, en la ciudad de Licata. 

Ecomo = Ecnomo. 

Ecuomo = Ecnomo. 

Egusa = Favignana. 

Eraclia = Eraclea Minoa. 

Ellirico = Iliria/Ilírico. 

Epidanno = Durrës. 

Erice (Erice, Erix, Eriz, Erize, Hierice), Sicilia, Italia. 

Erix = Erice. 

Eriz = Erice 

Erize = Erice. 

España (Spagna, España). 

Etna, monte (Etna, Lequina, Letina).  

Etruria: antigua región del centro-oeste de Italia, también llamada Tirrenia –de 
donde procede el nombre del mar TIRRENO–. Sus habitantes, los 
ETRUSCOS, mantuvieron estrechas relaciones con ROMA. 

Eubea (Euboia), Grecia. 

Euboia = Eubea. 

Europa. 
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Favignana, isla (Egusa, Guisa, Gusa): una de las islas Egadas, su nombre antiguo 
era Ægusa. 

Fesala = Fiesole. 

Fesule = Fiesole. 

Fiesole (Fesala, Fesule), Toscana, Italia. 

Francia: término que no aparece en el TF, el traductor castellano lo emplea en 
dos ocasiones para traducir Galia (III, XV, 1).  

Galia (Galia, Gallia): denominación que los romanos daban a los territorios 
poblados por los pueblos GALOS. Aunque existieron más, en la PGP se hace 
referencia a dos subdivisiones, una a cada lado de los ALPES: la Galia 
Cisalpina, en el norte de ITALIA, y la Transalpina, que, de manera 
genérica, se refería a los territorios bárbaros al otro lado de los Alpes. 

Gallia = Galia. 

Gatina = Catania. 

Gefira (Gefera, Gefira, Grafera): ciudad inexistente fruto de una mala traducción de 
Bruni: el pasaje en el que aparece (III, V, 4) hace recuento, en el contexto 
de la Guerra de los Mercenarios, de las defensas naturales que protegían 
CARTAGO de posibles ataques desde el continente. Una de ellas era la 
desembocadura del río MEDJERDA, que era cruzado por un solo puente. 
Polibio emplea para ‘puente’ la voz griega γεφύρας, lo que lleva a Bruni a 
ubicar sobre el río, un puente, y sobre el puente, circundándolo con sus 
edificios, una ciudad llamada Gephira. Inmediatamente después tiene 
lugar una encarnizada batalla en torno a este puente, cuya ubicación no 
está del todo clara para los historiadores, que para Bruni –y, en 
consecuencia, para toda la tradición textual derivada de él– transcurre 
durante varias páginas en la ciudad de Gephira. Bescós (2010: 317) la 
encuentra como Cefira en la rama catalana del texto. Ninguna de las 
ediciones del texto polibiano que he consultado hace referencia a ella.  

Gela (1), Sicilia, Italia: sobre la fundación de esta ciudad existe un importante 
error de transmisión anterior a Decembrio (I, XXII, 7): los fundadores 
históricos de la ciudad, Antífemo de Rodas y Éntimo de Creta, aparecen 
aquí llamativamente mezclados con el propio nombre de la ciudad que 
inauguran, dando como resultado a unos fundadores de la ciudad de Gela 
llamados Gella da Rodo (que, a su vez, da lugar a una error por parte del 
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traductor, que lee Ciela de Rodo) y Antiphanio da Certe (en este caso el 
traductor traduce «correctamente» por Antifanio de Certe, como refleja M, 
pero el copista de O lo transforma en Antifanio de Cerce).  

Gela (2), río. 

Girgente = Agrigento. 

Girgenti = Agrigento. 

Grecia. 

Grigento = Agrigento. 

Guisa = Favignana. 

Gusa = Favignana. 

Hadria = Adria. 

Hadriatico = Adriático. 

Hebesso = Herbeso. 

Heraclea Minoa (Eraclia, Heracle, Heraclia, Hiraclia), Sicilia, Italia. 

Heracle = Heraclea Minoa. 

Heraclia = Eraclea Minoa. 

Herbese = Herbeso. 

*Herbeso (Arbeso, Hebesso, Herbese, Herbeso, Herboso), Sicilia, Italia: fue empleada 
por los ROMANOS como depósito de suministros durante el asedio a 
AGRIGENTO. 

Herboso = Herbeso. 

Hierice = Erice. 

Hieroneso = Vulcano. 

*Hípana (Hippono, Ipona), Sicilia, Italia. 

Hipona = Annaba. 

Hippona = Annaba. 

Hippono = Hípana. 

Hipone = Annaba. 

Hiraclia = Heraclea Minoa. 
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Hispone = Annaba. 

Ilion = Troya. 

Ilión = Troya. 

Iliria/Ilírico (Ellirico, Illirico, Lírico): reino autónomo primero, provincia romana 
después de las Guerras Ilirias. 

Illirico = Iliria/Ilírico. 

Ionia = Jonia. 

Italia. 

Ipona (1) = Hípana. 

Ipona (2) = Annaba. 

Jargente = Agrigento. 

Jargento = Agrigento. 

Jonia (Ionia, Jonia), Turquía. 

Kelibia/Qalibia (Clipea), Túnez: llamada Clupea por los romanos y Aspis por 
los griegos, toma su nombre actual en árabe de la primera forma. 

Lacedemonia, Grecia. 

Lencopetra = Punta di Pellaro. 

Lentini (Leontine, Leontini). 

Leontine = Leontini. 

Lepte = Leptis Parva. 

*Leptis Parva (Lepte), Túnez: sus ruinas están cerca de la actual Monastir. No 
debe ser confundida con Leptis Magna, ciudad también desaparecida 
cercana a la actual Trípoli, en Libia. 

Lequina = Etna. 

Letina = Etna. 

Leucopetra = Punta di Pellaro. 

Libia. 

Lilibeo = Marsala. 

Lipare = Lipari. 
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Lippare = Lipari. 

Lipari, isla de (Lipare, Lippare, Lipari).  

Lírico = Iliria/Ilírico. 

Lombardia = Lombardía. 

Lombardía (Lombardia, Lombardía), Italia. 

Longano, río. 

*Macela (Mucela, Mucella), Sicilia, Italia. 

Machera = Medjerda. 

Mallorca, isla de (Maiorica).  

Maquera = Medjerda. 

Marsala (Lilibeo, Marsalla), Sicilia, Italia. 

Marsalla = Marsala. 

Marsella (Marsella, Marsilia), Provenza, Francia. 

Marsilia = Marsella. 

Matera = Medjerda. 

Mecina = Mesina. 

Medjerda, río (Bagrada, Bragada, Machera, Maquera, Matera): este río, que ha 
conocido las dos denominaciones, es mencionado como Bagrada en su 
primera aparición, el episodio de la serpiente de I, XLVI, y como Machera 
en las siguientes, en el contexto de la Guerra de los Mercenarios del libro 
III. Se trata de un bello ejemplo de uso de fuentes diferentes por parte de 
Bruni, ya que Polibio emplea siempre el término Macara (Μακάρα), del 
que deriva el actual topónimo árabe –con grafía afrancesada en su 
escritura oficial en alfabeto latino–, pero el episodio de la serpiente «de 
orrible grandeza» vencida por ATILIO RÉGULO, MARCO es un excurso 
ajeno a Polibio. 

*Mégara Hiblea (Hiblei, Iblei): antigua ciudad colonial siciliana fundada por 
griegos procedentes de Mégara. La falsa segmentación de la palabra que 
hace el traductor castellano da lugar a la aparición del pueblo de los 
BLEOS. 

Menorca, isla de (Minorica). 
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Mercurio, cabo de, Túnez: parece haber consenso en que se trata del actual 
cabo Bon, en Túnez, aunque también se ha propuesto identificarlo con el 
cabo contrario del golfo de Túnez, el cabo Farina. 

Mesana = Mesina. 

Messana = Mesina. 

Mesina (Mesana, Messana, Mecina, Mesina, Zancla), Sicilia, Italia. 

Milán (Milán, Milano), Lombardía, Italia. 

Milano = Milán. 

Minístrato = Mitístrato. 

Minorica = Menorca. 

*Mitístrato (Minístrato, Mitístrato), Sicilia, Italia. 

Mirmice = Yerba. 

Mirmicia = Yerba. 

Mirmician = Yerba. 

Mucela = Macela. 

Mucella = Macela. 

Naso = Naxos. 

Nasso = Naxos. 

Naxo = Naxos. 

*Naxos (Naso, Nasso, Naxo), Sicilia, Italia. 

Numidia. 

Ostia Tiberina, Lacio, Italia. 

Pachino = Passero. 

Pado = Po. 

Paflagonia (Paflagonia, Paphlagonia, Phalangonia): antigua región anatolia de donde 
se dice en nuestro texto que procedían los primeros VÉNETOS. 

Palermo (Palermo, Panormas, Panormio, Panormo), Sicilia, Italia: la variante 
diptongada Panormio es mayoritariamente elegida por B, mientras que 
Panormo es la opción de S. 

Panormas = Palermo. 
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Panormio = Palermo. 

Panormo = Palermo. 

Pantacias, río (Pantagio, Pantassio, Pantassión). 

Pantagio = Pantacias. 

Pantassio = Pantacias. 

Pantassión = Pantacias. 

Paquino = Passero. 

Passero, cabo (Capo Pasero, Capo Passero, Pachino, Paquino). 

Peloponese = Peloponeso. 

Peloro, cabo (Apeloro, Peloro). 

Peloponeso, península del (Peloponese, Peloponeso). 

Peloro = Peloro. 

Phalangonia = Paflagonia. 

Pidamno = Durrës. 

Pisa (Pisa,  Pissa), Toscana, Italia. 

Pissa = Pisa. 

Pizzighettone (Acerra, Cerra), Lombardía, Italia: localidad lombarda situada 
junto al ADDA. Aunque el conjunto del comune se denomina Pizzighetone, 
tradicionalmente la pedanía situada en la margen derecha del río se ha 
llamado Gera, que deriva del antiguo topónimo Acerræ, la ciudad de los 
ÍNSUBROS a la que se hace referencia en la PGP. La forma Cerra del texto 
castellano es fruto de segmentar el d'Acerra original como da Cerra. 

Po, río (Pado). 

Pórtilo = Trótilo. 

Pozzuoli (Puçol, Puteolo), Campania, Italia.  

Protilo = Trótilo. 

Prótilo = Trótilo. 

Puçol = Pozzuoli. 

Pulcro, cabo de, Túnez: cabo Farina. 

Punta di Pellaro (Lencopetra, Leucopetra), Calabria, Italia. 
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Puteolo = Pozzuoli. 

Regio, Calabria, Italia. 

Rímini (Aremino, Arimini, Arimino), Emilia-Romaña, Italia. 

Rodano = Ródano. 

Ródano, río (Rodano, Ruédano): río con nacimiento en los ALPES en torno al cual 
estaban asentados la mayoría de los GALOS transalpinos a los que se hace 
referencia en la PGP. El texto castellano nos da la voz vernácula medieval 
diptongada, no muy profusamente documentada más allá de los textos de 
Alfonso X. 

Roma, Lacio, Italia. 

Ruédano = Ródano. 

Samo = Samos. 

Samos (Samo), Grecia: isla en la costa jonia. 

Saracusa = Siracusa. 

Sardegna = Cerdeña. 

Sardegno = Cerdeña, mar de. 

Sardesco = Cerdeña, mar de. 

Sardigna = Cerdeña. 

Sardinia = Cerdeña. 

Secilia = Sicilia. 

*Segesta (Agusta, Segestana, Segistana, Sigesta, Sigestas), Sicilia, Italia. 

Segestana = Segesta. 

Segistana = Segesta. 

Sena = Senigallia. 

Senigallia (Sena), Marcas, Italia: ciudad italiana a orillas del ADRIÁTICO 
fundada por los galos SENONES. 

Seragosa = Siracusa. 

*Sica (Sicca, Xica), Túnez: ciudad desaparecida al suroeste de Cartago, cuyas 
ruinas se encuentran hoy en el término de Al-Kāf. Allí fueron reunidos los 
mercenarios de diversas nacionalidades que habían combatido del lado 
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cartaginés al fin de la Primera Guerra Púnica (241 a. C.) a la espera de 
recibir un pago que CARTAGO se retrasaba sospechosamente en abonar 
para evitar que crearan disturbios en las ciudades principales. Allí fue 
enviado HANNÓN «EL GRANDE» a comunicarles recortes en sus 
remuneraciones debidos a la paupérrima situación financiera de Cartago 
después de la guerra, lo que dio lugar al levantamiento conocido como la 
Guerra de los Mercenarios, que ocupa buena parte del tercer libro de la 
PGP (III, I-XIII).  

Sicania: antigua denominación de la isla de SICILIA, derivada de sus antiguos 
pobladores los SICANIOS. 

Sicilia (Sicilia, Secilia), Italia. 

Sicilia, mar de (Siculo, Sículo). 

Sicori = Sicoro, río. 

Sicoro, río (Sicori, Sicoro): río local del territorio de origen de los SICANOS. Ha 
sido relacionado tanto con el Júcar (Sucro en latín) como con el Segre 
(Sicoris). 

Siculo = Sicilia, mar de. 

Sículo = Sicilia, mar de. 

Sigesta = Segesta. 

Sigestas = Segesta. 

*Selinunte (Silenunte, Siramunta, Sirenunta), Sicilia, Italia. 

Silenunte = Selinunte. 

Siracusa (Çaragoça, Saracusa, Seragosa, Siracusa, Siracussa), Sicilia, Italia. 

Siracussa = Siracusa. 

Siramunta = Selinunte 

Sirenunta = Selinunte 

Sirte, golfo de, Túnez: también llamado Sirte Mayor, para diferenciarlo del 
cercano Sirte Menor, el golfo de Gabes. 

Spagna = España. 

Talamno = Talamona. 

Talamona (Talamno, Talamone), Lombardía, Italia. 
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Talamone = Talamona. 

Taormina (Tauromenia, Tauromenio), Sicilia, Italia. 

Tapso, Sicilia, Italia. 

Taranto = Tarento. 

Tarento (Taranto, Tarento), Apulia, Italia. 

Tauromenia = Taormina. 

Tauromenio = Taormina. 

Tireno = Tirreno. 

Tirreno, mar (Tireno, Tirreno). 

Toras = Toro, monte. 

Toro, monte (Toras, Toros): monte de SICILIA ubicado en las inmediaciones de 
AGRIGENTO. 

Toros = Toro, monte. 

Toscana, Italia. 

Toscana, mar de. 

Trapani (Drepano, Trapani), Sicilia, Italia. 

Trinacia (Trinaclia, Trinacria): antigua denominación de la isla de SICILIA, 
empleada por Homero. 

Trinaclia = Trinacia. 

Trinacria = Trinacia. 

Troia = Troya. 

Trótilo (Pórtilo, Protilo, Prótilo). 

Troya (Troia, Troya), Turquía. 

Tunese = Túnez. 

Tunexe = Túnez. 

Tunixe = Túnez. 

Túnez (Tunese, Tunexe, Tunixe), Túnez. 

Útica (Utica, Útica), Túnez. 

Venecia (Venecia, Venetia), Véneto, Italia. 
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Venetia = Venecia. 

Vulcano, isla de (Hieroneso): el nombre Hieroneso con el que se refiere el texto a 
esta isla procede sin duda de la adjetivación de Hiera, antiguo nombre de 
la isla de Vulcano, una de las Eolias al norte de Sicilia.  

Yerba, isla de (Mirmice, Mirmicia, Mirmician), Túnez: LOTÓFAGOS. 

Zancla = Mesina. 
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