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.l~anat<Me 1 .~e~peria. ,

Athlante, hermano- .%1YQJ:i

d~

. ·Hes pero, tubo n.oticía d~l Reyciad<} de este,' 'y ·.· e ·~ s
..grandes riqllézas, y fertilid~des del Pais. Se P,os~
. -de "la. ambicioh ' y dexó a Italia para hacer 'f!Sn~
. -pedicion contra su hermano ; pr~paro much~ ~'\1 ~1
.. y llegó a España; . iarnediatamente se 1e agregar
(llluchos .naturales que unGs p()r mal cont~ os , Y,
.otros por amigos de la novedad, aumer;¡taron canSí~
1
derablemente s,U exercito : con este, no hiz~ una total violencia, sino fué poniendo en.vs~~on to~os sus
proyectos, ganó las volunta<;les
\O,s que le par~
~ieron utiles, y des.pues . se ~.lzó con todo. Hes pero
que se vió abandonado de. los .suyos., sorprendido, é
ignorando el partido que devet"ia ·t omar, se marchó
illtalia creyendose en ella menos mal ; en efec.to ; fué
muy bien recibido, ~coj ido ' y consolad() de los de
Toscana, y con tan huen pie, no dex6 de empreiF
der el prayecto de reynar allí : supo Athlante los
progresos de Hespero , y le dió mucho cuidado ·el
que se _§eñorease de aquellos Pueblos temiendo que
d!3Spllles ' d.e reforzado viniese . a recobrar a España,
y . para ;precabetJo, juotQ de n.uebo su tropa y. marchó
Italia ; l~ego que llegó, se posesionó CQil facilidad .de ··todás sms ProvinCias. Los Espaíi<tles que ·
lo acompañaron, hiciéron asiento en la ribera del
Rio Tibec, cerca del monte Palatino, donde de.s¡mes
~e . edificó Roma.
_
·
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Muerto Athlante · en Italia Reyn6 en España Si ..
. ·culo (A) Sli hijo, que servia el empleo de Gover~------r-~~_..._ . . . . - . - - - - {A) Se cuen'tan como fab~losos los quatro Reyes que
bacen mediar muchos Historiador~s entre Atblante , y
Siculo: estos son : Sicoro , Sic ano , Sicileo ·Y Luso :
quieren ·probar que 'Sicoro íiió nombre al Río Segre
pero además de no conseguirlo se hiciera siempre sos- v
pecboso esto con llls varias co,aas que se .les ¡;¡f.ribu:~_en..
·Vease .sobre e/IQ at p. Mariana.
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