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[Peñas de San Pedro no se hace ilustre y gloriosa por ser] uno de los
Pueblos más antiguos, que se conocen; pues como dice Argaiz en la Población Eclesiástica de España, ya era Pueblo Castro Alto por los años
de la Creación del Mundo de 1777. y después se llamó por los Chistianos
Muzarabes Peñas de San Pedro; ni por haver sido Silla Episcopal, como
también dice Argaiz; ni por tener entre las cenizas de sus antiguos Heroes los huesos del famoso Capitán Asdrubal.

Uclaus cita, pues, a Argaiz como fuente de la afirmación sobre el
enterramiento de Asdrubal en Peñas de San Pedro. Fray Gregorio de Ar-
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Existe en Peñas de San Pedro la leyenda de que en su castillo está
enterrado el general cartaginés Asdrubal.
Sorprende dicha leyenda, pues si se refiere a Asdrubal Barca, hijo
de Amilcar Barca y hermano de Anibal, murió en Italia en la batalla de Metauro, siendo su cadáver decapitado y arrojada la cabeza al campamento
de su hermano Anibal. Si la leyenda se refiere a Asdrubal el Bello, yerno
de Amilcar, este murió asesinado por un esclavo, al parecer en Cartagena,
lo que también hace inverosímil su enterramiento en Peñas de San Pedro.
¿Cómo se forjó la leyenda de la existencia en Peñas de San Pedro de
la tumba de Asdrubal?
En el siglo XVIII el Ayuntamiento de Peñas de San Pedro encargó
al fraile trinitario Joseph Miguel Uclaus que redactara un libro que recogiese la historia de la Santa Cruz del Castillo de las Peñas de San Pedro,
el “Epítome historial de la Santísima Cruz” publicado en 1767 (Sánchez
2006). En la dedicatoria de dicho epítome Uclaus (1667) hace referencia
por primera vez a Peñas de San Pedro como tumba de Asdrubal:
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gaiz había publicado cien años antes “Población Eclesiastica de España
y Noticia de sus Primeras Honras” (Argaiz, 1667), que era una glosa del
Cronicón de Auberto. Este cronicón era a su vez una falsificación escrita
por Antonio Lupián Zapata (Godoy 1868; 265-266), al que Argaiz daba
crédito y se ocupó de comentar (Godoy 1868: 275). Al narrar los hechos
históricos del año 3777 desde la creación del mundo (no del 1777 como
escribía Uclaus) Argaiz (1667: 421) refiere la muerte de Amilcar Barca
ahogado en un río cerca de Helice, y continúa relatando que “Anibal y
Asdrubal sus hijos acogierónse en la nueva y fuerte Ciudad de Acraleuca,
o Castelblanco”.
Sigue Argaiz (1667:422) refiriendo como a la muerte de Amilcar, su
yerno Asdrubal fue enviado a la tierra de los edetanos:
Fue muerto Amilcar en la dicha batalla que tuvo con los Edetanos, que
son los del Reyno de Valencia. Su hijo Annibal quieren otros que quedasse en Barcelona, que era su nueva poblacion, dando guerra a todo
el Ampurdan, y que al yerno Asdrubal lo avìa embiado por la Mar à los
Edetanos, y sus Costas: pero lo dicho escribe Diodoro.

Y vuelve el texto a referirse nuevamente a la muerte de Amilcar:
“Assi muriò este grande Capitán, á quien algunos llamaron Marte en aquel
tiempo, haziendo por su persona lo que devia á su opinion, y fama” (Argaiz 1667:422).
A continuación Argaiz (1667:422) discute dónde se encuentra
Castroalto:
El lugar de Castroalto algunos juzgan ser Castelseras en Aragon,y no lexos de Alcañices: dizenlo Garibay siguiendo á Ocampo: Luitprando en sus
Fragmentos dize ser Peñas de S. Pedro, lugar que confina con el Reyno dé
Murcia: del qual haze mencion Francisco Cascales en la Historia de Murcia: Castrun-altum vocatum est à Christianus Muzaranibus Pena Sancti
Petri.
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Y da más crédito a la tesis sobre que la muerte de Amilcar tuvo lugar en Aragón, al afirmar que “Otros ponen esta batalla, y sucesso el año
de 3772. pero mas cierto es el computo de Hauberto,y Cecilio, y que sucedio en Aragón,y la muere en el Ebro” (Argaiz, 1667: 422).
Argaiz había nombrado a Castelblanco como el lugar al que se retiraron Anibal y Asdrubal Barca tras la muerte de Amilcar, introduciendo en la siguiente página el nombre de Castroalto, cuando analiza a qué
población contemporánea podría corresponder el topónimo antiguo. El
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mismo nombre, Castroalto, emplea al final de su obra, en el índice de cosas notables que en ella se relatan, al detallar que en el año 3777 (desde
la creación del mundo) tuvo allí lugar una batalla entre españoles y cartagineses (Argaiz, 1667: 493). Pretel (2005: 18) ha sugerido una confusión
entre los términos Castrum Album y Castrum Altum, aunque atribuyéndola a autores del siglo XVIII.
Como hemos visto, Argaiz presenta dos alternativas sobre la posible localización de Castroalto, siempre refiriéndose a la muerte de Almicar Barca: Aragón, para él más correcta, o Peñas de San Pedro, siguiendo
los Fragmentos de Luitprando. El apócrifo Cronicón de Luitprando fue
escrito a finales del siglo XVI o principios del XVII por Jerónimo Román
de la Higuera quien lo atribuyó a Luitprando de Cremona, obispo del siglo
X, (Godoy, 1868: 16-33). Efectivamente, dicho cronicón en el fragmento
109 afirma “Catrum altum vocatum est à Christianis Muzarabibus Pena
S. Petri; ut oppidum Salega ad Valazotum fluvium urbem inter fluentem
corrupto vocabulo Tafola” (Tamayo de Vargas, 1635: 27).
Finaliza Argaiz (1667: 422) hablando de cómo Asdrubal el Bello sucedió a su suegro y de la fundación de la ciudad de Cartagena.

En resumen, a finales del siglo XVI Román de la Higuera escribe un
texto falso, que atribuye a Luitprando de Cremona, en el que identifica
Peñas de San Pedro con un antiguo Castrum altum. En el siglo XVII Argaiz,
glosando el falso cronicón de Auberto, recoge la identificación de Castrum
altum con Peñas de San Pedro, como lugar al que se retiraron Asdrubal y
Anibal tras la muerte de Amilcar Barca, o como el lugar donde los cartagineses libraron la batalla en la que murió Almilcar Barca. Finalmente, en el
siglo XVIII, Uclaus malinterpreta el texto de Argaiz y llega a la conclusión
de que un párrafo referido a Almilcar se refiere a Asdrubal el Bello y se
inventa un enterramiento que Argaiz no menciona. La leyenda sobre el
supuesto enterramiento de Asdrubal en Peñas de San Pedro había nacido.
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Sucedió Asdrubal en el gobierno por diligencías que hizo Annibal passando á Carthago para que aquella Señoría le nombrasse, y no saliesse el gobierno y las conquistas de España de la sangre, y linage de los
Barcinos: y viniendo a quedar en la possession, como no pudiesse tener
el dominio absoluto, y soberano de Carthago (á que èl aspirava , y avia
procurado, yendo á Africa) bolviòse á España y comenzó a reedificar la
insigne Ciudad de Carthagena.
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