~

.E spaña ; pero atemorizado con la rapidez de la
corriente del estrecho d~ Gibraltar , no se atrevió
a llegar á _ Andalu~ía , y doblando á la España hacia el Norte, .arribó á la Celtiberia eL año 799. antes de J. ·c. Una porcion de los Navíos de que no
~e_cesitaba sp armada , siguió por la costa -come¡~endo quantos ·robos .y excesos, se· les proponía; de
Inane.r q, que su nombre llegó a oídos _de ~los Celtas . los q·uales , tomar~Jl ·las armas para , pre.c aber su
opresion_. ,El_ Celta Theron , se -eljgió por : €a pitan;
y Jj~c.oglda qua~ta gente pudo , marchó · contra Tar-:
IflCP que ya habict pasarlo el ·Ebro. Este, "que no
p_opia entonces ha·c er la · may.or r~sistencia por la
qe.sunio.n de sus fuerzas ,, y .que advirtió :en su exercito · escasez de vi~eres , al paso que ; e.n _los • .enemigos. la , abundancia · de to?o~ , se · retiró: , dejandp algunas casas, o. cabafías ; de lo .qne han queri_do algu_nos dar nombq~ á Tarragona ; aunque. inj ustamen.te , pues su fundación ya . se deja citada en
lps numeras anteriores-: '~ .
.
~ Lo.s : Ca~agin-e§es. cuya ambician pretendia: el Imperio del Mundo , y cuya marina. sujetava los ma.,
Ies ; llebaron la guerta á Sicilia. ; y tambien embiaron Generale~ · á Andalu<_:ia. La paz . que gozaba Ca.tal9ña. , entonces Celtiberia, . no se alteró. por- la
JJ~gada de ~los · extrangeros., ' quienes habiendo- veni4o . c_o n el p~:etexto de ~socorrer á los P.henicios es_tablecipos- ~n la lsla .de Cadiz, á los quales inquietab;m IJlU~ho los Turdetanes, o naturale~ del :Pais,
tedo lo entregaban al pillage , y á .m edida · de.' sus
~ucesos, edificaban fortalezas que les pudiesen asegurar el Señorío de la costa.
Esto pasava en el mediodia ,. quando cerca de
Jos Pirineos se - ·bolbió. la tierra á abrir · por . un
.terremoto , arrojando fuentes del metal mas precio~o, cuya fama , babia-ya atrahido ~tás gentes. Los
.
.
Pho-;
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