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La Academia Alfonso X el Sabio incluye en esta ocasión,
en su Biblioteca Murciana de Bolsillo, la reimpresión por el
sistema offset del libro fundamental en la hístoriografia mar
ciana, Bastitania y Contestania del Reino de !Murcia, obra de
I7 . Juan Lozano publicada en Murcia en 1794 .

Por necesidades de distribución, dentro de la Biblioteca,
la obra reimprimida ocupa tres volúmenes cuyo contenido queda especificado en los indices que se acompañan en cada uno
de ellos. Con esta reimpresión facsimilar, la Academia continúa su proyecto de pones a disposición de lectores, investigadores y estudiosos, obras esenciales para el conocimiento de
la historia de Murcia que resultan hoy de muy dificil localilación.
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PREFACION .
,A LOS CIRACULOS DE LA ANTIGUEDAD .
Y0R *5U

IV() Sota

APicr0N-Ano :

los
tse ¿Volis¿lgrato SUS fatiga,
en eI Templo de la antiguedad ; pero .los Perso.
MUCUS

nages ilustres, que cultivar; sus monumentos , es

a

saber, grandes ded Mando , grandes de la Iglesia,
Tittílos , Pectorales , y aun Altezas ; todos vosotros, ¡d SEÑORES í y vosotros abstraídos, cuyos museos, no hacen resonar lo dedicado de vuestra voz:
Cuerpo glorioso, y dïsperso de Eruditos, ca quien
habla mi produccion }

vosotros digo,

pettetrazs ,

las utilidades sagradas, y p rofaras , que resultan
das Ciencias ,2 y que hacen el medito esclarecido s de estudïos tan- peregrinos> y tan peregritiosj
., de Profesores. Exponer estas tttilidaw
á millares

des , seria t -rabgjar nuevas disertacio.pes.
o , admirable congreso de Antiquarios Espaloles, derramados por toda la Penirszala, y aun
upar fterca ; no medito > 'al presentar mi Opusculo
en la - balanza . de vuestro

Criterio,otra cosa masp

que vindicar nuestro sueño diciendo un algo de .
este Reryo DE MuiciA , que en linea de Antiguedades miro eclipsado. Esta lexos , á la verdad

de aquella ilustracion , que tantas plumas han
tributado al resto de Provincias $ y regiones, que

formaron la España primitiva ., despues Sidonia,
Cartbagirsense, Griega , y Romana despues.

Observáreis, que tía convierto mi vox rai mi

clamor, -a los . a fei.r , Motltfáucn. nes , Tasinen
rmnos a la extinguida junta de Inseripciottes, y be

ljas Letras , quien solo acertó á pasmarse s tocando-el alto gusta Español , y de EspcMoles vi"
wgs-3 epa objeto, que venia a ser para extrat;geros,p
_
contra toda esperanza .
Mas , quanao yo me iClko' a VOSOt ros - 3 -Y este rni -borron se - inclina , no pretendo asiió ; op
proteccivrs ; tio influxa ; nv gracia alguna. Los antati

tes de =1a casta literatura , :nada respetan. Nada
deben respetar. Toda su condescendencia , tiene *w
votacion de poner .víctimas sobre los altares, donde es
adorada eíDios de l a SQbidu?,a ; y Saóidurf`a autiquaria, q:ic siempre brota de nuestro suelo , guando pbiia,.

japlrtcamettt-e, rompe sW ent rafias el Berro., y. el azero,
1 Vuestra dignación Astigaarios 1 Umite-se toda, á
¡a benevolencia , de no res%stir Ieccion tren obsett-

ra. Luego 1 -renived j definid ,- reprobad 1 Md^

ilustad, que este seria ~ mi- tesoro'; y el mas amabli.
Un delicado : q fino Antiquario, que marcha d.

la frente de mi escrito ; . este ojo del Siglo de
Azigusto , que ve hasta las chispas de diamaiztes,
de aquel Siglo, aunque "pultaJas baxo de sisestro suelo : Este, ya me hace ver ; y donde no veo
me hace mirar. Este (digo) ANTONIO A2usTiv del
dia. Este talento nacido en las Gimnes ¡as , para

hurtar epa .Roma el bello, gusto ; hacer pesquisas,
y crear museos. Este DE.spurG OaceLrr Y.Yo : Este
rateo de antiguedad ; por ser rama dei tronco an
tiguo plantado en las Bateares. Tronco en fin, qut
me renueva la m¿morïa de tres esclarecidos Pobladores de Murcia , Ramon de Pcrch s Don jordan Bel Puch , y . Pedro Despucb .
La sinceridad pues , que enseña > quando este

Sabio , se digna hablar : la misma pretendo. ; que
-sea imitada por la noble Escuela de roltintarios>
alistados , huaco los signos , de la memorable atl=
liguedad.
Escribo para ser instruido,9 y los Antiquarior
vivos seran mi luz. Este mi pais , solo es nombrado , guando hablan- las delicias ; Cielo , Isuela*
clima, producciones, hace el textdo de su historia entre das: gentes. Ni mis paisanos , tú yo mi-0=o sabia de su remota > , sagrada antiguédad.,

pesquisas que ene han lluminida ;
Hice algunas .,

pero al rededor de estas luces palpo . sombras , y

estoy por taxi limïracion, y falta de documentos
en la - dura necesidad de cometer absurdos. Ní ten"
go, otro dulce interes , que servir con este escrito de estimulo á - los Sabios , para que censuren, y

corrijan . Ta mbien sita embargo , contestare á las

observaciones de los que gusten explicarse, quando
ellas por si, vio demuestren .

Do á estas Disertaciones el titulo de 77estigios relativos a Ciudades szabterraneas, o por que
ateta sacan venerables l;`tnzos de edificios sepulta~
dos, su cara respetable por la staper-ncie, que pio
; o por que causa estun asomadas sobre ella
sarros
apatïguar calles ; - ó por que el azero, penetrando,
it fuerza de impulso las descubrid ; ó bota por las
estancias , saloríes de argamase¿, termas, mosuycof,
otro .r '
` acios pubticos, que arrollando la tier
r~i , par si mismos se ofrecen- ; 6 par las colum_
teas , pedestales , comisas ,, Inscripciones ., ¡dolos, es .,

-tatuas , monedas * anforas , lacrsmatoríos , vasos
saguntit.~os , y otras dont.esticos , que batí preMlado la solácitud de buscarlos.
Todo esto es decir , que nuestros Kestigios de
Ciudades subterrai ;eas y no presentan al Marido,
ni . á Zspana , un ' espectaculo tan grvnde, tac

11

serio, y tan- nuevo , como Palmira , &S;agunto ~
. erculano, y Pompeya . Queda inferior, , y mu .
caros grados.

Ni es del caso apelar

á los lazos .

ebis ; por que yo logro sin em
.bargo el peiisanMeti..
to de hacer un- Obsequio orïginal d- los
spaúo
les Antiquarïos , demostrando , q«e el -Reyno de-

.

úrcáa :,

a.escofaácido , y obscuro,

ramo de antiguedades , las tiene,

eta - quantá

a

No puedo dexar de comentarme 9 por que voz'
solo en esta empresa
. Me es preciso caer, y mas
de una vez . Aun dos apoyos en que estrivo, son
tan debites ,> que necesito a cada paso texer coro.
binaciones .

De aqui,

la soledad siempre es el socio de mi especulacion . Grados , minutos , fiaíllas,
sobre rime debo pensar ; deben variarse á cada

paso sacudiendo un yugo servil .
Tat vez los minutos , ,y grados piden el reverso ., para haliar parta pob?acion . Ce ~úrse la la
letra , seria caes cja el secreto de tropezar , y co
meter yerros. En suma : mi propia debilidad se
ve fo 7- zafia ú venir en apgyo de mis apoyos.
s

La indulgencia por tanto , se recomienda a mi
favor. Debo esperarla de tomos , como de todos
la correcciono Co rreccion indulgente , es guanto

debo promPItermes T lis sabia paz de tantos litera10,S .7 que 0fornetitiatz las Ciencias
detestando el

x
tiegro secreto de agtiella,- que solo ense 4a á de..
primir f tendrá si; ínfuxo. La correccion pues,

que debo temer : por dar menudas ideas de medallas , ya Romanas , ya de Munícipios , y Co
i0nias J en orden a su ordivaria leecion ; cesa
luego, Por ,el in utícco, que me excíta íncpirar

4 la juventad, e1 deleyte de buscarlas , y com.
,placefscia de leerías*

`~
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BASTITANIA Y CONTESTANIA

DEL R. EYN o

D E MURCIA,

CON LOS VESTIGIOS DE SUS CIUDADES
SUBTERRANEAS .

DISERTACION 1.
Limites

de

Bastitania, y

Contestania

cotejados con los relativos a
tra pablaclon n7aderna.

nues-

Tenemos excelentes escritos sobre las preciosas
antiguedades de la Nacion . Las Andalucías, las
Castillas, la Galicia, y otros Países del Norte
espariol s con las Provincias - de Valencia , Arago n,,
Y CataWia han tenido la . fcliCidad - de lítistrado-.
res . Morales > Caro, Marmol , Pujades , Escolano,
Finestres ; y en nuestras dias los clarísimos Varones Florez-, Sarmiento, -Risco , Perez Bayer,
han iluminado con singular

esplendor . Ni es 'facil

cistitanija
pas 4r por alto , el norubre glorioso de
asdeu, tan
respetable en sus Toreros de inscripciones, y Deidades veneradas, por la ceguedad de nuestros ma"
yores. Algo dice de este Reyrio ; algo escribieron
otros- algo nuestro . Cizcales ; pero este, sin esto
dio, ni iiivditacíori , insertando a dernas, trn cuerpo
de fabulas , y preocupaciones , que of~iscan el espi',
ritu de la verosimilitud , y verdad .
Resta pues, que un hijo del Dais se consagre á
desenvolver las Poblaciones de esta Region sepultadas por tantos siglos en las entraras de la tierra ;
aventurando para esto algunas conjeturas sobre sí
tuacion , atributos , y propiedades que - saltan .> yá
del territorio , ya de sus propios nombres .
Todos hablan, y justamente , de las glorias, que
adornan a Carthagena » o antigua, ó moderna . Dan
inscripciones , monedas, ¡dolos , y otros trronumeti"
tos, que despiertan su ¡lea stre n`remoria. Esta ciudad,
es todo el Reyno de Murcia-, para, tantas plumas
antiquarias ; y el alto -silencio, que han observado
en orden a la colecczon- de 'nuestras Poblaciones
subterraneas , es el mismo , que dá movimiento
nuestra empresas
Para descubrirlas, debernos consultar las escritos de Mela, Ptolomeo , PIinio , Estrabon, el f ti.
nerario de Antonino , la Historia Eciesiastica de
España en sus Concilios. Y por lo relativo
Geografia moderna , los Geografos de nuestros días,
con; especialidad los mapas dei Sezlor Lopez, que
son los menos ia-nperfectos. Ellos haran ver nues.
tras gloriosas ruLlas ' con órden á las actuales P blaciones segun las luces , que - subministrane

El diligente' Floren di(3 a luz el mejor mapa de
la Provincia :Át'tllagitaevlse . Tambien el un¡-vTwrsal de
spalla por Ptolorneo ; pero dexando correr mu
chas extravíos eograhcos, que no eran de su inspeccion , ni estorbaban sus de-signíos . El rnio debe
estenderse a corregir , ilustrar, añadir ; sirviéndome
aun de las misulas luces de P,olonleo corVinado
coro otros Ili toriadores Geograflicos , y monumentos del propio suela., que se dexan ver eta nuestro recinto . Prescindo de Fenicius , y :iegos para decir, que los C,~:rábagicieses, poseyeron nuestra
region Marciana antes, que el astuto Romano , y
rnas de 2 .3 .+ afros antes de la venida del Mesias .
por entonces encontraron poblado lo, que hoy
es Rey no de Murcia.
La poblacion efectiva de este Reyno quenta sobre 2o4o años de antiguiedadó Se hallaba comprendida era dos regiones, Bastitania 1 y Contestanáa ,
que abrigaban en set seno á 'demas, otras dos subalternas ; es decir . avitanía $ y I3eitanía . .Ailux
pues, acates de la fiindacíon de Carthagena (hecha por
sdrubal 7.2 arios antes de Jesucbristo ) dexaron
guarnicíoraes ïos Carthagineses ; y esto fue z 3 4 antes del Mesías. Con estas, afianzaron á 5u favor
nuestros Pueblos, lo que enseña Polibio _, y entre
otros el Historiador Ferreras ( r ) . Mandaron a deFilas otras Publaciones ., como en lo sucesivo demostraremos . ¿ Si nuestras Ciudades , vuelvo a peA2
x ) pulib ¬ o V. C . 5x8 . y Sr9.
VasJcu Tome I . parí . II .
(

Ferrerjas Toro, 1,

Bastitafaia!
cir fueron tornadas 12 afos antes de la fundacion
de Carthagena, y rnas de 200 ate()s antes de Christo qu-íittos siglos antes serian pobladas?

5 : ignora el nombre de la C%pital de Contestania . Terreras quiere dar este honor, a la ciudad
de C )atesta correspondiente hoy à Concentaina en
el Reyao de Valencia . Realmente p~rtenecia aquel
terrero á la Contestania ; pero los Greografos antiguos y entre ellos Estrabon, Ptoiomeo, Minio,
M--la, guardaron silencio . As¡ carecemos de documentos, para Contesta, y mas para fixarla en el sitio de Concentaina . No sucede as¡ con la Bastita11¡a . Era de mayor extension. Abraz,aha gran parte
de Andalucia con el Reyno de Marc:ia ; y su ca.
pital era Basti ( hoy, B za ). Nadie disiente, ni an..
tiguos ni modernos .

Limites de la Bastítanïa Murejana y
primeramente el Occidental.
YARA

una fac." 'xl inteligencia conviene , y aun es
indispensable descubrir lus limites de una , y otra
region , haciendo asi visible en su iiit,rior, la situacion de nuestras ciudadezo. Principiando por el
Sar , hallamos, que la linea occidental divisoria cornienza en el Ocaso de la célebre C=edad de Urci.
P~jeb!o marítimo , y únicamente marítimo en todo
el recinto de la Bastitania Murciana . Esta ciudad
arruinada, de quien se conservan muchos vestigios,
., ocupaba el
y entre ellos ., fragmentos de argamasa

~r Ctlntestania
sirio, que hoy es, Puerto de las A ~guilas, donde se
va- restaurando sit 'Poblacior) . I3=~de' el .Occidente

pues, del Puerto de las Agudas, F)i-4!, .ea el Norte di
cha linea , abrazando corno ciud~rdes Bastitanas a
Ouadiac (antes Acci) y á Basti, que hoy es Baza . To.
ma ensanche hasta tocar con. la antigua Mentesa , ¡lo
distafite de .minares. Pero dexando

semejante

ex.

tension, para ceñir ~rzuestro pensamiento al Reyno
de Murcia ., decimos : _que desde el Ocaso de la
expresada Urci, á Puerto de las Aguitas, tirabá

la Tinca, hasta introducirse, por el interuaedio de los

nacunientos, del Tader y y Betis (ü bien S_gara, y
Gii,-:dalquivir ). Contirutaba, por el Ocaso, dei monte Orosped-a, y sierra de S , gilra,. sobre el nacimiento dei Tader. Diego seguia, por entre Alcaraz, y
G inchilla , penetrando hasta las inmediaciones del
., hoy jacair. Corno una legua baxo la ribe.-,ro
Su
ra meridional de este . Rio, yá mas, ya menos
; de.
bia correr , de Acaso á Oriente ., con declination,
la linea divisoria de su norte. Tirada pues, desde
el norte de Ora, uela , hasta valdeganga Casas de
Juan Nuñez, Latoz , Carcelen , y Sur de Sorna.
cartel , sobre Bolbite , parece lo mas adequado . Y
desde el norte de dicho Bolbi-te , debió baxar al
Sur, por el Ocaso de Setabi, 6 Xativa, hasta Villena, y Oriente del puerta de Aguilas -como se
dirá ., e modo, que hoy serian Bastitanos, á demas
del Ptierto de Aguilas,
Xiquena.
El Caserio de Tebar.
La Escucha.
S-intiago del Hornillo.
Lurubreras.
Hornos.
Carpo de la Jara.
Segura.

rcera
Benatac.
Siles.
Cotillas.

artitania
Viilaverdem
j&lchecíco, b
de A-Ina.

Serían - tambien Bastitanos , Bogarra *

-tche

iopar ,

Ain a , Pefas , Pozuelo , Gineta , Gr¿luela, y des-de
aqui, hasta tocar no lexos de -las inargenes del jacar, Esta - linea dexaba en su Ocaso á -Paterna 2 y
Alcaraz, territorio 0ri~ntal de la retania.
Los dos reci=ntos Mavitania ,

: yitania caian

nia ( r ) . Ni señalan los antiguos

eografos pue-

dentro de esta region. Sobre -Urci ó lo, : que es hoyWorte del - Puerto de las Aguilas ,. empezaba la
Mavitania j subiendo a Loren, y arcia ; pero in.
clinandose . al Ocaso , y corriendo hasta el monte
rospeda, dexando para este distrito, las faldas Orientales de S.~gtira. Sobre
avitania principiaba la
Deitania aeercandose al jacar. As¡ piensa Florez
despues de ¡in exquisito exaiuen . 'o así el erti .
dito Sjñor Perez , ayer, que supone la
avitania
dentro de la Betica confinante a nuestra Bastita.
blos ., privativamente Dzitanos, 6 Mavitanos ; pero
se infiere , que sus Poblaciones venian a ser 0rien !tales, -para Oretanos 6 -tnchegos ; para A2itanos,
ó- de undix ; para Basti o B-aza, sus Pueblos ,
algunos de ellos.
De qualquiera modo, en lo ínterior- .-de
.
Bastia

Bayer .

)

Vindíciás de - las monedas Samaritanas. SCur

Contestañia.
nïa marciana , hóy se contarian corno sus Po
blaciones , baxando desde el jucar.
Pozo Rubio.
Pozo Lorente.
Valde -Ganga.

Moratalla .
Cieza.
. 5anilla.

ontur.

Fortuna.
Calasparra .
Caravaca .
Zehegin:
Mula .
Valle de Ricote.
BlancaAbara' n.
Ulea.
Ojás.
Valanueva , y restantes.
Lorqui.
molina.
Ceutí:
Arc%ena.
Alguazas.
Murcia.
Mjnteagudo.

jurnill&
Yecla .
Yèste.

Guadalupe ó Maciascoque
Beniel .
Benïajan.

Carcelen.

A:lbazete Salobralá
Chinchilla .
pe, 1iaS.

Pozuelo*,
HiguerueIa.
Bonete
Alcnansa .
Pozo Hondo.
Pozo de la Cañada ;
PCtrola.
Monte Alegre,.
villena.
Láctor.
Tobarra.
Hellinw
ISSO.

Albatanaw,

Nerpio
Letur.
ferez.
Socubos.-

Espïaardo .

Cinco Alquerias,
Era alta.
La - eora:
,Los dos GavaHes .

~~~tita~tia
, .T neer:
Alhama .
Nonduermae.
,Aledo.
La Palma ó Don Juan Totana.
A Igezares.
Lorca.
La- Alverca , y demas Morata.
Pueblos de la Vega -Campo dejara.
d e Murcia.
Xfquena .
Orihuela .s y . Bigastro .
Y tal vez Mazarron.
Pliego.
Todos estos Pueblos 1 hoy serían Bastitanvs ,
y se nombran, para la cónvinacion de nuestro Reynó subterraneo , cuya Hïnogralia p nas ya a tener

fixos,) y permanentes,

.Linútes de Contestanía, y primero el
Occ'í dental , que es Orïental de
Bastitanía

EL Ló. mite , Oriental de

la expresada

Bastitania a ~in .
dicado ya, es el Q :~cidental de Contestania, que

comenzába -, baxand~ de -la inmediacioii meridional
de Jucar , hasta el Gccidente de Setabi , hoy San
Felipe, ó
itiva . Ltiego debía cortar , por , los
Pueblos de Montesa , y Fuente de la Higuera:
Luego por el Griente de Villena ( donde - esta Tur.
bula segun Ptolomeo ). Despues para Sax, Crivillente (nu Cetvillente corno el mapa cle Lape-z :.

y Contestania.
Luego por el Ocaso de Aspis , hoy A<,pe : rengo

por Aibatera , por el Oriente d Orcelis , ú Orihuela ; y continuando aun el uso de mapas modernos', para la intefgencia ; debió tirar > por el
Oriente de $eniel , Algezares , Fuen Santa, 7eneta ~ Nonia , Occaso de San Xavier ~ Pacheco, 'Torre
Aibnjon no Albufon corno el mapa de Lopez ):
De aqui pasando por el Occidente de C; .~rt~~agena , corno a distancia de ocho leguas > descieride
á M-:zarron, ó antigua ficaria ; y de agi:ii, a la costa ; dexando j, dentro de Bastitania, lo Oriental de
Urei á . Aguf as ; y Riera de ella basta el Nar,, en
qualidad de Contestanos , los Pueblos . y Tc-:rrïrorios
Orientales á dïcha linea límitrofa , corno son la
misma Cirthagena , Playa Purtu ; , San Xavier, San
Pedro ., el Pilar
.? San Ornes de Orihuela ( artes
ciltdad de TI'hyar ) Guardaínar > Esche : Alicante
otros.
Linea Oriental che Contestania.

Linea Oriental principiando (segun nuestro

designio por .Morra sea Alicante ó Villa joiosa)
es la misma casta del Mar descendiendo hacia Car
thagena por el Caútiïlo de Santa Pala , Albufera
de Elche , C7uardarnar, ó Alona segun el Sr. Ba.
yer , Albufera de Orihuela, y Torre Horadada ( don.
de principia el actual Reyno de Murcïa ). Sigue
el Salero , Torre arruinada , Torre de la encañizada , Convento de Observantes de San Gines da
la Xara , Torre, y Cabo de Palos.

Báitetatiiií

Q

Linea

e rïd%anal

Luego doblando desde aqui al Sur,_ se halla
-entre otras recintos , toda la costa que. corre por

$an Juan hasta el Castillo de Santa Barbara ,
Fuerte de Navidad, y por último Maya Portas.
Todos estas Pieblos , y Castillos, ya antiguos,

yá modernos, serian hoy Contēttanos si existiera semejante region .
Linea

Polar..

El Norte de Contesta nia , es lo mcriodiona?,
del Jurar ; pero coro inclinacion al Sur , baxan~
do hasta el medio dia de A lthea nueva , y vieJa - , que parece -ser de los Olcades ,- y nmtiestran
vestigios de Alteya su capïtai. No hay cosa
digna, cine pueda rechazar este sistema . Es con .

fórine â la- antigua Geografia , y resulta de las
Ciudadcs coninantes, entre urja y otra region.
Otros

Pueblos de

Contestania.

En el , centro de ella, que toda es- tina cinta
larga está por lo relativo al moderno Reyno

de Murcia empezando por el Sur, Alumbres, Pueblo ( no Caserío como lo describe Lopez ) lee
Magdalena , Palma , Calabera, San Xavier , Pa.
checo, San Pedro ; y entrando en lo , que hoy
es keyno de Valencia, el Pilar , S. Miguel, -P.afal, Benicü-fdr, Rosales ., Almoradi ., Rocamora,

y Contestanáa.
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Formentera 2 Daya ¡suzva, y vieja , con los Pue., ( obra del Cardenal Belluga,
blos de Fundaciones
Dolores, San Fulgencio , y San Felipe (que no
debió omitir la Corografi a del Sr. Lopez ) . Desde
aqui hasta Aspe ; y por último hasta tocar cerca
de las Ynargenes del jucar.

§,

1 T.

Islas C0ntestanas .

.1

esta Linea Oriental, que es toda la costa del

Mar como se ha insinuado , debemos azzadir las
Islas propias de Contestania hoy despobladas, y
çoii poblacion al tiempo ríe la venida de Christo .
Planes¡d , hoy Penidorrrte , Oriental al Pueblo as¡

llamado sobre Villajoyosa . Pitimñaria , (b Isla de
Santa Pola en el día) al S :.ideste- de Elche . Lim .
Oriental a la Ennotbalasa ( que es isla grosa
e)
de Murcia, y a Palma. Por último
combraria Flote - que hace frente *al puerto de
Carthagena . Tubo esta isla, (hoy tan pequeña, y en
lo : - antiguo ., con. exceso dedos millas) el sobre
nombre de Iiercules, y sin duda , por que esta
falsa- Divinidad gozaba allí sus altáres > y adoraciones .Ni es pequeña gloria de la Bastitania Murciana, - y Andaluza ., la itascripcion hallada en Guisando . Es un elogio ., de la justificacion de Lu.
I3 z

r~
ñr~st~t~~i~
cio Porcio que. la adiininis-tr6.
..r.w.. .--~Fwnwwr~-.i- +~, 17,11

/

Ii

L, PORCIO

aB PROVINCIAM
OPTIME A : M1 5
TRATAM. B- ASTETANI POPVLL

Si, Porcio administró la Pros}inda ulterior como
recela Masdeu , nuestros Bastitangs - estan lexos de
influir en este obsequio ; por que todos los nues
tros siempre frieron del distrito de la Citerior .
Perv, si Porc}o administró la Cíterïor , nada itifltt~
yeron lOs Bastitanos Andaluces. Mas hallada
la inscripcion en Guisando ; desde luego es Anda
Juza , y nuestra la parte de su gloria,--por ser
unos , y otros Bastitano .
s ieti, hace
po de Bastulos , y Bastetanos. Eran continantes;
pera en rigor distïntá Ii3s regiones.
Sobre el rio juear ya expresado , se hallita
Pueblas del recinto 11ilurciano como jorquera, Como
bas , Alcaia - de4 Rio , Bes , Mahura , Motilleja,
Cunizate, Toya , y Villamalea , que hace el Nor-

te de dichas Pueblos. Estos en la linea Ecle.
mastica son Morcianos ; pero su Territorio era en
lo antiguo propio de Celtxberia, que tocaba esta
rnargen del río, hasta el punto de Cofrentes en
q£¡e Cabriel se junta al jurar ; as¡ corno el resto de su margen desde el pugto de Cofrentea
oi,guiendo el Oriente, era de los Oicades,> y Lam

,y Contestania .
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betanos , coninanteS á los Eta-titarsos ., que tenían
tambien algo del Jucar , como hace vér' una
antes
linea recta irnáginaria tirada desde Liria a
Edeta) hasta dicho río en el Pueblo de Castellar. Los modernos sostenidos de los mejores antiguos , no discrepan en nuestro modo de sentir,
y opinar.
Este aparato es rana verdadera nnscelanea de
Emites antiguas,- y niodern~os, antiguas, y nuevas poblaciones . Ella sirve de quia para esta Cho.,
rrgrasa antigua , y moderna. Sirve a denlas de
direccíon á las convinaciones indispensables , que
nos flan de ofrecer las mejores verisintiJitndes para fixar Pueblos antiguos con relation á los
modernos .
La coleceion_ de los antiguos ciertamente situados dentro de nuestros conúnes Murcianos ; algunos con verdadera pr(babilidad ; y otros con
buenas apariencias , ó sean Bastitanos ., ó Contestanos, 6 a dernas Deitanos , y Mavitanos son los
siguientes, baxando desde el Norte.
Oudades Murcianos subterraneas, cuyas «¿}estigios,,
aparecen h©y din= por la tna.yor parte.
Putea .

ira,
~i rhctla,
Salaria.
Saitiga, ó Saltici,
Asso.
Valeponga.
Bicr ī

Abuila .
Farietinis.
B~rgc~la*
flunum.
Karka .
Segisa.
Ascuï.

Bastïtania
14Munda .
Angehala.
Mred.
Tbyar.
Mola.
Theodorrtira
Gantar.
$~ciila
La Crraya.
iocroca .
Vergilia.
Mor^
Aquae.
Ilorcis.
Murgis Medïterranea, Carthagonova .
y Mula ., Salonac.
Modovar.
Arcilacis.
Urci .
Tadmir.

Orcelis.
Bigastro.
Ascayato.
VLalla.
Alahama.
A.uriola.
Elotaaa .
Lalahet.
Catina.
Vacasora .

Ficarïa .

Sogana .
Portlis.
Coimbra.
Raxa.
Yeclazon.
TurreL
Apiarium,
Maineton.
Cingela

Islas Murciano Contestanas.
Pla nes a .
Plumbaria.
Limno;tháfasa .
EseOmbrarta.

Estas son las Ciudades de nuestra region , sepultadas en la tierra,, y en el olvido. A -la rewva de Carthagen,a: , a- penas ha resonado al.
guna , y solo por, incidencia se ha aido uno > ú
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Bastitania y Contestania según Juan López, autor
de Disertación o Memoria geográfico-histórica sobre la Bastitania y la Contestania, Madrid, 1795 .

r.
-Y : colitestania
otro de estos nombres. S¿Mejantes Gudades~ hacen nuestro Reyno subterraneo , y las reflexiones
se dirigen á -dar la verdadfra situtcion , ó la
tras verisxmil . Tambien- el conocirniento , que se
deriva de ayunos de estas nombres . El camino
está lleno de tinieblas, ó por mejor decir no hay
camino . Las yerros me sow indispensables ; pero
estos yerros serviran de ltiz á las investigaciones
ulteriores de los Curiosos antiquaries. Mas , por
que algunas de estás Cudades , estaban sitúadas
en camino imperial , marcharan de las primeras
mostrandose en Cle

DISERT ACION

II.

Caminos Romanos, que cruzaban por
lo que hoy es Reyro che furcia .

NO

es Pequeña la . gloria , que resulta de los
Caminos Romanos. Quatro son los ., que han
descubierto mis observaciones dentro de los limites
- `Murcia-nos , filena de otros vestigios de calzadase Al- mismo tiempo sirven de Norte para
descubrir los errores- de los Geografos antiguos especialmente de Ptolorneo en arden a situaciones .
Sirven para conocer Ciudades antes desconocidas

en nuestra region . El niCtodo mejor, sera dar a
luz primeramente las situadas en caminos impe: d - romanos-, y sucesivamente ., las que poriales
blaban el resto - de.l Territorio .

x6
Bastitanra
El primero- de estos, Caninos patt*a desde La..

minio de -los Carp .etanos en el Campo de Mon..
tiel , hasta Cesar Augusta , hoy Zaragoza . ' E1 se
gi.indo desciende . desde la Francia, esto es, desde
Arles a Tarragona ; tomaba la costa Oriental de
Murcia, y fenecia en la Ciudad de Castulo, . hoy
iazlona, cerca de Linares en Andalucia . El tercero, partía de Castulo , a Malaca, o Malaga.
El quarto : finalmente desconocido en el Itinesario oe Antonino , (sin duda por no servir a la
,tropa) dirigía su rumbo desde Carthagena hasta
las cónocid~~s `berrnas de A,~rchen~ a 0 bien hafi~ta Setabi, hoy Xativa,
§,

T.

Camino Roinano desde Lanúnio a Cesar
, uj sta a o desde 1Mentiel
Zaragoza .

EL

Primero pues ., saliendo de Larninío ~ y tocando el nacimiento del rio Guadiuna , Caput faminis Attae ( que corresponde a la 03a , 0 Villanueva ) se dirige á. Libisosia (hoy Lezuza ) Pueb1o que omitió el S,ñor L ->pez en su mapa Español, Lcsde - Libisosia se endereza a Parietinis
dentro del Reyno de Murcia. Sigue desde aquí a
Saltici , luegoI
á Pútealia j, luego á $raieponga , timo (seáun parece) de nuestros Pueblos Murciaw

Cofiit'~~st~~ia
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nos , desde el qual continuaba la di.reccion -al,
Norte buscando á Zaragoza.

Gudad de Parietínis , hoy Peñas d
San i Pedro .
N órden á Parietinis , nuestro pensamiento es
que corresponde á la Villa de las Pefias. La dis ..
tancia entre Libisosia , y Parietinis, no desdice de
la que- reyna entre Lezuza, y las Peñas de San
Pedro. El itinerario de Antonino dá 22 millas,
que hacen cinco leguas , y media ., ó cerca de seis
en las de zo al grado . Y sobre seïs lentas debe
ser la distancia entra Lezuza , y las Peñas . Por
sus contornos hacia el Christo del Sabuco ., es
menor . Tan frequentes errores hay en las millas, que
no merecen demasiada atencion . Desde el mismo
Montiel á - Lezuza , d~. el Itinerario 2 a , Y 45
el mapa del Cardenal Belluga . Por otra parte sabemos ., de los Transeuntes , que manifiesta
ruinas de Camino romano, la inmediacion de las
Peñas , bien , que tornara dos direcciones ; la una
búsca á Chinchilla, la otra, el Oriente inclinado al
Sur ,tirando â los contornos de hTobarra , y Hew
llin ; y en un alto próximo á Cieza estar visibles
las piedras puestas en orden . Corre de aqui buscando la derecha de la Heraúta de San Roque,
poco distante del Puerto de la Losilla ; donde
desaparece. Irlas de este camino desconocido en
el Itinerario , prescindimos ahora, insistiendo en .el

C

Basta.413$0 -

que jorre
. á Chinchilla.
Por lo que hace , a. la Cíudad.de Parietinis decimos
ser fuadacion Romana , como desde luego arroja su
propia denominacion. Y . el nombre de la Villa de
laPenas ,.-apea-as es otra cosa , que -la voz, latina corrompida ya. Parietinis ; segun Plinio , signïfica piedras desmoronadas de sus muros , 6 bien
paredes , b muro viejo , que se desmorona. En las
Penas tenernos todo esto . Grande antiguedad de
Castillo, muros arruinados, argamasas, y otros in.4
dicantes de estructura Roniana. Ido menos en su
vecino pueblo Salobral, por donde se descubren
los rastros del camino en question.
Se *Infiere á domas , que en la mitad dei Sigla
segundo de la Iglesia, y aun en la edad del Emperador A.ntonino ( á quien se atribuye el Itinerario)
ya el pueblo por sus muros caidos era tina ver..
dadera Parietinis ; y por sus piedras tan sueltas,
como esparcidas , la verdadera Pef as en tiempo de
San . Fernando, epoca de la lengua Castellana . Estas
alusiones de los nombres , juntas con la distancia
que arroja un docurnento , coma . el Itinerario, -ú
_ equivalente , no deben rechazarse a menos que
otro
se interponga urca piedra Creo ;raflca , r' el consen.
timiento de los Geografos, á el voto de alguno
entre los mas autorizados ; y nada de esto viene
perturbar nuestro sistema.
La semejanza entre Lezuza , y la Colonia Li.
bisosia , entre Ilici , y Elche : Turiaso, y 7Carazo.
n a , Basti , y Baza, Astigi, y Ezija con otras ala
siones aun mas inferiores sïrven alguna vez por-si
solas,; y -por lo comun juntas con otras congruen-

y cantestanía.
cías, bastan para inferir , que un Pueblo viene á ser el
sucesor del otro . Aqui tenemos con la asonancia
de Parietinis, paries , paredes , piedras , penas , la
direc,~ioii de el canino ? que busca nuestra region .
Es verdad, que este se dirige al Críente desde Liblsosia debiendo tomar el Norte ; pero. tambicn sota
conocidos entre los 4rcidïtos de la antiguedad los
tornos, y medios círculos de estos caminos, Mi
:-s,

quando hay üiontes , sierras , cordilleras , que vencer, corro aquí las de Cuenca, y Alcaraz. En efecto el de Larninio viene buscando la 13astitania , y
se confirma por las Ciudades de esta region , cuyas inmediaciones tocó . V. g. las de Saltiga, y Pucial.ia, Pueblos Bastitanos , que serian nuestros en
el día. Se ve ademas, que ya desde Parietitus , á
las Peñas ,y vuelve .a tomar su direccion al Norte,
buscando la Ciudad de Saltici. Pera antes de ex .
poner algo sobre ella , no parezca importuno dar
alguna ilustrac.íon correspondiente á la- misma Parietinis. Esto es quanto á su origen ; pues co; as
particulares, y que le fuesen, privativas, estan muy
lexos del ~ conocimiento , que podemos esperar de
Escritores antiguos.
Sin - duda los Romanos fueron pobladores ele Parietina en el. Africa , yes una de las , que ofrece la costa del Mediterraneo. Su nombre está en
el Itinerario dé la Navegacion, que se debia hacer desde Tïngi, hoy Tanger , hasta Portus Divinos . Como es natural, que los Ciudadanos de
un Pueblo ., den su nombre al nuevo a que es
ecbura de sus manos ., y de que hay tatitos exenl--

plares _en el Mundo antiguo,, corno en el nueve
C9

IRástitania lo
de nuestras Americas,- no seria estraño°. pe0sary -que
1ós Roinanos de origen j, y naturales de Parietxna,
dieran . nómbre de Parietínis a. la poblacion , =que
hace muestro, objeto . Ya sea en fin, por los muros caídos, y desolados ,que halló el Romano= a
tiempo de su irrupciotr ; yá -por que los pobladores eran de Parí ;tiras yá en suma, por uno, > y
9tro , no -hay casa que contradiga esta reflexion.

Pedemos llamarla . festiva, y alegre, reas no exóti{:a: Siendo pues fundacion Romana , y con ruinas - en tiempo de Anto,nino ; habiendo entrado los
Romanos en España Poo años antes del Ñacimiento del Señor ; corresponde su fr'ndacîon tal
vez al Siglo anterior_ de jesuchristo. As¡ hoy puede contar Peúas sobre t yoo arios de - antiguedad.
l dictado, que tiene de San Pedro, no obsta.
Es moderno ; y tiene su origen, erg la Aldea ,-- ó
Casería San Pedro # de quien lié Pedas anexa--, ea
espiritual .

Ciudad de Saltzci , hoy Chinchillas

nombrada en el Itïne.
rario de Antonino, nadie disputa , que sea muy
Basti tuna,- como- sus ruinas hoy Murcianas. Nuestro, caletrlo la esiá mirando en la posicion
de
que
Chi.n chilla , -ó sus contornos x ya- por
esta dim
; De esta Ciudad

ot;testatlsa.
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reccion, pare . Zaragoza -quadra muy . bien.- desde la
Bastitania Murcxana ; y a par que no - resisten las.
millas de Antoxúna , desde Parietiais á Saltici ; ya
tambien ,por que el Convento de los Llanos, ~ntre l#s Pefias , y Chinchilla, , muestra vestigios del
camíno imperial , particularmente en el pav;niento
del Refectoric , cuyo suelo es un fragmento ele
calzada Romana , y -se descubrió con - motivo de
excabarlo p para dar perfection á esta pieza . Des.
de Parietinis , a Sáltici , da el- Itinerario 15 millas,

equivalentes -á 4 legue . Estas hacen hoy la dise
tancia .-entre Peñas , y Chinchilla , con la diferien.

cía de una ~ milla , segt;n Lopez , ó tres segun
: y este exceso es
el mapa del Cardenal citado
mejor para el caso.
Chinchilla es montuosa ; sus contornos muy á
pro posito para apacentar rebaños ; y el _ nombre
. algo corrompido en Sáltici , ó Sáltiga , lo
latino
índica tambien . La palabra Saitus no tiene ot
concepto en idioma latino , que :montana, ó sierra
donde se apacienta el ganados . Yá usó de esta frase
el gran Vírgilio . Ella, es verdadera raíz del-nombre Sáltici , y Sáltiga . Que ambos nombres indican,
una misma Cir:dad, no admite cóntraversia . Wesseling trahe esta variedad de lecciones. Conviene,-que
la pura sea Sáltici ; y que la Sáltiba de los Bastitanos sea lo , mismo. Solo - se descamina este ALYter epa que al mismo tiempo le da situsciou entre I0s Oretartos citando a Pts>Iomeo, quien jamas
la puso en aquella region ; pues , . aunque nombró
á Saliça ; esta fue siempre distinta de Sáltici, .eo
rxao bien -importuna tu cárrera para ir -á aragoza*

.

3-ia

Da-xtfx~a
Ptohmeo pme 1 S oia al medio dix de Lamínlo;
así . era viage 1 contra el intento de ir al Norte;
y mayor irregularidad habiendo ya sa inado al.
guu-as le nas -hacía - él , aunque con inflexion al
Oriente buscandó por tos campañas el Norte
mismo.
Es verdad, que entre Salticí , y Chinchilla ayo se
desctib-re . aínalogía ; retas aunque fítera util ; no por
esto 4e orce necesaria ; menos guando se sabe, que
Chinchilla es montuosa como altici debió serlo*
La altura de Pk>lo erg una, y otra no lo resiste;
menos la direction del camino. Menos su region
Bastitana. Menas su extremo Occidental propio de
Chinchilla respeto de nuestro Reyno , colmo de
Saltici respeto de Bastitanïa. Dixe , que la direction
del carnino tenia por objeto las inmediaciones de
Chinchilla ; y con efecto un testimonio , que obra
en el Archivo de Siniancas, y fue copiado posteriormente en 157 6 , afirma de la calzada :  ser

 camino abierto por Hercules , y que se dirigía
., que
á esta Ciudad. 4" Los naturales añaden
aun se -descubre en nuestro's dias ; corriendo por

el Convento de los Llanos, y _ por Santa Ana de
Argamasilla ( así nombrada ., por la firme . --y tenaz
argaFrnasa de t.;n cimiento alli existente) y que tenia dentro de si dicha línagen, la gual hoy en el mismo sitio recibe adoraciones.
Todos ven, que llamar camino. de Hercules la
càlzada, -es fabula .. de los tiempos de antaño ; pero.
de aquí se origina la verdad -de- camino romano,
que es nuestro obÍĒto. Una . miscelanea sobre -an .
tïguedades,_ -que debo .-al . layor. de Daa Josef Bar..

,~ Conteitamaa
nuevó , ~ hljó de aquella Cit}dad- i conf aria la esr,
pede del cani.ino , y que tiene - as¡ mismo varias
inflexiones. Que se dexa ver en la Casa del Al
cayde, termino de Albacete ; que aun tiene tres
leguas de longitud ; que viene a Nuestra Señora de los danos ; luego al termino de Chinchi
lla, y toca el cerro nombrado Heltin . Que hasta
zafar el tCrmino de, aquella Ciadad sola se descubre en pequeños transitas , y destrozado ; que
despues aparece as¡ descompuesto en el herederanúento de los Rubiales , donde se notan cimientos de poblacion arruinada ; y que erg tina
de las atas de Don Vicente Cano Manuel se
han reçogido monedas Romanas ; que estaban paute guardadas en vasijas de barro , congo tambien
que se han descubierto baldosas de jaspe, y otras
curiosidades antiguas . Que en fin signe dicho ca
rnino desde este parage- , hasta la heredad de
Aldea nueva , donde se ve ej Pozo Mída, y tambien los vestigios de grande poblacion muy patentes. (fue a Goo pasos de ella , se aparta el
camino romano (de otro que cc rre á Carthage
roa ) tomando el rumbo para Alicante, y se descubre otra vez muy deteriorado junto â la Venta nueva . Afade que el de Alicante con seña
les de romano sigue por el estrecho de un -cerro
llamado San Vicente, en- que se ve cierta mina
muy profunda , y grande, adornada de ten graderio. Que el camina ; se roza con. la vereda ; y
aun tiro de bala aparecen vestigios dë poblaeion,
aurt ida esta , de un pozo que se llama ~l moro,
;a
lo mismo el sitio . Que llegando el camino-,
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Hoya-xrmeno se presentan otros vestigios de Pue»
blo. Lo - mismo en otro parage par donde sigue,
y es corral nienado, apareciendo aqui iguales rupnas ; Que a una- legua distante de ellas > se pierde la --calzada ; pero vuelve á . descubrirse un
quarto de legua mas allá de -Petrola , y va por
la diestra de la Fuente del Ptjerto , donde tanibien se recon.oce . - antigua 'poblacion . Qae a la
siniestra de la -calzada en la heredad de Carnpillo del negra, y en . lá derecha. de este , hay dos
Fortines.:
Aqui observamos , qne el referida camino torna el Oriente de Chitachilla , cuya direceion no
parece la nias oportuna para el Norte de Zara
goza Infiero, pues , no ser - otra cosa , que un
ramo - distinto
. pote que veremos en lo sucesivo,
;
canso el camino Imperial, buscaba el famoso puente de Torres sobre el jacar .
Tambien reflexiono, que el nombre de Milla,
dado al pozo de Aldea nueva s cuya divisa es de
poblacion arruinada, puede tener su origen en
las . millas de alguna . piedra milliaria, a qui colocada ; y mas por que en sus contornos,9 la
Aldea de Petrola, no solo da vestigios, si no
i,nserípciones ; bien que no he podido lograr Allann. El -camina pues , cuya description acaba
de hacer, inventa el pensamiento de 5altici en
Chinchilla,, y sao memas la ilustre antiguedad de
este Pueblo.
Los lndicantes en varias atinas, y su Castillo
mismo, aun quando en parte seá fabric. de: los; Arabes ; apenas dudaré , que tenga fundamentas- Ra-
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manos ., corno ge ve en otros Castillos - , no tan
inconquistables . Sus murallas exteriores y en par
te de firmes argamasas ., insimuan algo ; pero mas
la descripcion por menudo 2 y la que es relativa
á dicha Cuidad. Su Castillo (vuelvo a decir) es

roquero, y resbalado ; la muralla de cal, y cace
to, fuerte en extremo . Tiene antigua tapia re.

vestida de argannasa, como el Castillo de Carthagena. Muchas torres, y estatuas sobre ellas .
A la entrada" ., otras dos torres, y en tina de
sus puertas , cancel grande cuyo material es cal,
y canto . En medio se ve á lemas ten torreon
con saeteras .
La cima del monte donde yace Chinchilla,
obstenta otra torre de piedra labrada , y unida
con be ¬ un de cal. Su altura corno 40 varas-, y

can seis angulos. Dentro , dos aposentos espaciosos . Su cerca es barbacana con muchos torreones de cal, y canto. El foso tiene zo varas
de profundidad p y de latitud ., otras tantas . Ademas , dos puentes levadizos s y en la interior del
Castillo su cisterna.
Algunas de estas cosas, son posteriores al tiempo de la restauracion. No todas gozare la anti
guedad -que buscamos ; pero muchas

han

reem-

plazado la bella , antiguedad. No considero el todo de este Alcazar con la prerrogativa de Romano,,-- pero tampoco dudare, que á lo menos
los cimientos, y algun -otro lienzo de pared, sea
fabrica de aquella sabia nacion .
-Otro modo de pensar tengp en- orden a las- rubnas - del Castillo,> d quien es sucesor, el mismo,
D
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a descripeíon aca o e hacer. das rr aterral s
del -: árri~i~~ado, . son la antigua _tapia, igualmente
la murala, que le rodea . Alguna de estas ta:,
pías , cortan por varias partes de alto á bazo .
Y.esisten. a l azero aunque abiertas, y desgajadas .
llay a -densas, otros pedazos de muralla , cuya
argamasa es tan impenetrable, que seria mas faromper el granito . - }r piedra berroquena .
En lis Hermitss, y Convento de Dominicos,
e han visto algunas inscripciones, aunque no
toda.s de carácter Romano . - En las zanjas, hechas
con ira de levantar osas , . han parecido cascas
de varios colores, y algunos con letras por se
llo.. . De que infiero : sean la, calase de los Sal
,guntinos . Tam_bien monedas ; y en las atestas
cerca del Castillo, cimientos , que con dificultad
se destruyen,, para edificar habitaciones . Igual-.
rnente se han descubierto algunas cisternas ; y
solo en casa del Ir. Gano Manuel s, Beneficiados,
se cuentan . hasta cinco. Lana de las yá expresadas 1 dio al sacar la tierra, vasijas , y fragmen .
tos de otras > con variedad de formas. - El' orden
Jonico, , de las s-alas, consistoriales antiguas (,hoy
¡Jestruidas ) sino p teriece al Siglo XVI, pode4
-,¡.nos., temer se hayan reparado en otr9s Siglos pa ..
ra mantener sus arcos , y c0urnnas.
. Tambien, se presentan a la vista, baños ar..
oficiales> y con bóvedas respectivas ., que infunden aspechá de tener algo Romano ; pero das
termas , 6 banos , tibios exis - lentes aun ., en -la Cqchera Ide Dota Diego Robles, stiponen desde luen
&p el ; ,gpPto de Roma .
^a
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Es copioso â densas el- número de nionedas- gro.&
unas que rinden sus contornos. Yo solo tengo
un Claudio : T CLAVDWS CAESAR~AVG cuyo
reverso es providencia Augusti. Otra, que guarda
aun particular, y es de Galba, cernidas las sienes

de corona radiata , lo que prueba estar batida
por - él sucesor. Otra acuñada en Ronca siendo
nepublica, cuyo anverso, representa la cabeza deun Romano ; corno su reverso la. nave con rostro. Un Castillo sobre esta nave , la S. valor de
este dinero , y par ultimo la diction : ROMA,
Conocer., que fue acutáada esta moneda i oo anos
antes de Christo , es muy nada ; y por decontado ettenta - ya sobre i _9oo años de antígxied~d .
He visto a domas un Antonino, y un Vespasiano , coro algunas otras, que 'reserva, el citado Sr.

Ca-no Manuel Beneficiado de Chinchilla .
Posteriormente han llegado hasta once. Una
cabeza de Emperador con morrion , y parece la
de Comniodo. La otra es un Gordïano , IMP.
GORDIANVS PIVS FEL AVG. ó el Emperador
Gardiano piadoso , y feliz Augusto : su reverso
PMTRPV COS 11 PP . Esto es : Pontifex Maximus

tribunitía potestute guintum > Consui sectíndum , Pa.,

ter Patriae. Quiere decir, haberse batido esta mo.
neda durante la vida dei Emperador Gordiano,
JPadre de la . Patria , siendo ya Pontifico Maxi~
mo de los Idolos , y en el año preciso, de su
potestad tribunicia , que fije el quinto ; siendo esm
te mismo ario , el segundo de su Consulado.
Otra es de la Emperatriz Lucila , bien con.
iervada , pero no la inscripcion. Su peynado :q
D2

-%$e¡

moño
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de Id, castaña , con ayre gracioso ,

n-aturaL

Otra es : : : : AR AVGPD : -, - : NIITIANCOSa
Domiciano Cesar Augusto, fel ;z, y Consul :
CAESAR AVG S`TV3 FEIjIX DDMITIANVS
CONSU.
Otra : cabeza de Emperador con rnorrion. Parece á C©rr rr vdo. Ion Trajano, en metal corïnthio;
pero gastadas las inscripciones.
Otra del mismo ., á lo menos asi lo denotan
los bofetes de sus mexillas, y cabeza redonda .
Muestra igualmente una Deidad sentada, en el
re verso.
Tres a demas bandas en España . Una en Segobriga ( hoy Segorve) su cabeza es de Tiberio
eo ti i la regular inscripcion : TI CAESAR DIVI
AVG F. A'VGVST. IMP. VI. á Táberio Cesar Augusto hijo del Divo Augusto, ( esto es de
Octaviano ),> y seis veces Emperador. Por que
con todas sus letras dice : Tíberius Caesár
Divi Augusti , lius Augustos $ perator sextum.
Es.r e Emperador tiene la gloria de ser nombrado
por San Laicas en su Evangelio : Mino XV. Imperii Tfberii Caesarfs : : : : El reverso es la corona
?uerCea á de Cartasca ,, que tiene en su interïvr ;
SEGOBRI A.
Otra era Bilbilis (Calatayud) y su cabeza es
de Augtista con- la inscripcion : AVGVSWS DIVI
F PAT£R PATRIAE. Angusto hijo del Divo
(esto ~ es de julio - Cesar ) y Padre de la

Patrïa.

Este, que fue antecesor de Tiberio, gozó el mis
nao blasipn, che ser nombrado por- -S. Lucas . i quien
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Mace resonar su nombre en el Evangelio la noche de
Navidad : Exiit - edáctum d Caesare Augusto . El re
verso de esta moneda , es igualmente la corona
de Encïna ; cuyo centro tiene Ti VIR , y en cir-

culo : MAVGVSTA BILBILIS. M . SEMPTIBE.RI
. LICIVA.Rt3. Que sin cifras dice : Munícípitsm

Augusta Bíibíiís . Marcus Setnprotiius Tiberinus. Lu-cíus Licínius Varo Duum Firi. _ En castellano : Ca-

lattLyli'd es Municipio , y Ciudad -augusta. Sus Duun¡
Faros ( ó jaeces) al tiempo de ser acuciada esta
moneda , Marco Sempronio Tiberino , y Lucio Licinio Varo. Si la de Segobriga , puede
contar 1770 años de antiguedad ; esta de Calatayud , tiene r Boo,
otra finalmente mas preciosa que estas dos ultimas , por su antiguedad, y caracteres, nos presenta un Caballo en movirniento, sin alguna ins
cripcion : pero el reverso, tiene Luna , cuyos cuer.
nos estan inclinados a la tierra , y debaxo , . una
cabeza de Loba con su boca abierta . Entre Lu.
n a , y Loba estos caracteres : IV AYOX . Esto es
Derda . Por que la primera letra, que parece media N, es en la linea intermedia corno tina T griega ; la segunda tina L perfectamente griega ; la
E, siempre debe suplirse , la R es la perfecta
griega ., á quien hace R la linea vertical que sale
del centro. Sigue la <> , totalmente griega ., y por

tiltirno la A formada corvo nuestra X ; ó corno
la ,l7, en esta forma A , En fin son caracteres Celtibericos, de nuestra pri mitiva lengua
española) ó de tina entre otras ; aunque el En-

doyelico p de nuestro Murciano Pastor .,' disputa
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alguna eosa. Conocese por tanto , que fue batida
antes del pacifico Imperio Romano en Espacia ; ó
antes de dorninar al idioma español , el leuguage
latino . Considero , su antiguedad como de x goo
anos , ó de x 09,y antes de venir el Mesias .
El nombre actual de esta poblacion exige tanmdel_
bien nuestras reflexiones. Que los naturalesanti
país digan nacer el nombre Cbincbilla , del
guo
millia i corno este de sus cinco mil
; y que así lo recite igixa:ItueLite su mismo .
vecinos
blasón 1 es ti:.ia patraña mal forrada digna - de los.
pseudo}-chronicones ; por que ni Plinio ni Estrábon,
ni Ptolonrn~2ó , ni Titolivio , tú algun otro , hizo
memoria de sëmvíantws nom~r~claturas, auf~ ~.e cita
séa latina. Ni se halla' monumcnto . alguno, aun de
la edad media > que pueda inducir la menor sospecha. Mas faeil eta inclinarse , á que en tiempo
de Godos se llamaria Suintila por el Rey Godo
Suintila , el qual fue poblador de algunas Ciudadeí. Imaginar así mismo,, que sucesiY7amente dege.
neró -erg Sintilia ., luego ese Sinchilla, y por ultimo en
Chinchilla . ¿Pero donde está el apoyo que nos afianze$
Solo consta, que en tiempo posterior, cono el reynado de Don Alonso VI. floreciendo el lid Carn-

peaáor , se llamaba Cinx lla, y Concbilla . Pero
este nombre tea le da otra antiguedad que la de
. 850, atia s.
El testímonpo ya citedo, que obra en el. Ar..
chivo de Sïmancas , ofrece algunas, alusiones meza
dadas con errores. Dice, que esta. Ciudad se lla

mé San Gil, por que en su dio fue restaurada
de los or9si que postexiornnznte tratando uno
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de . eljos rescatar algunos de sus csiutivat , en lugar de decir San Gil,> no pudiendo . tampoco articular Sangila , usó las aspiraciones de la H pro
nunciando- Chánchila . ó~ Chanchilla . Esto á la verdad es un juguete ; por qne en el tiempo anteriora
del Cid , ya Chinchilla se nombraba Cinxella , que con las h h del Moro seria- Chijichella .
La restàuracion de. Chinchilla es muy posterior
al Cid "; y buscar otras anteriores a él,, seria - apetecer
imaginaciones .
Otro manuscrito , intitulado : Cbincbilla defendida , y recuerdo , uridico contra . Albacete (que se
guarda en dicha Ciudad) ofrece muy distinto ori
gen a la palabra Chinchilla ., afirmando que Flavio Chinthila , la ilustró con su nombre, llamandola : Civltas Cbitztbila montium Aragonis . Si efectivamente restauró Chitithila -este pueblo , no seria
peregrinó creer 1e diera su nombre. z Pero hay
monúmentos, para creer, y persuadirse ? - Ninguno,
fuera de la citada alusion. Sri se hallara historia,
que lo apoye. El Codice ,- que lo afirma, es
obra de ayer mañana , corno testifcá su lenguage.
Decir , como este Codice , _que Chintila colocó su
real , en Aex regia antes llamada Abula, y que le
dió su nombre , es suponer que Chinchilla sea la
nism
.a Aex regía. Ciertarnente no lo es ; reas con
todo, el origen de Chinchilla en Chinthila . parece
accesible, y nada inverisirnil. Decir á demas, que
sea Recopolis Aex regia ; pues una, y otra perte

mece á la r situacion de Chinchilla , es decir que
todo va . destituido de apoyo. Almonacid -, y e )
Caserio que hoy tiene al¡¡ nombre de Recopolis

Bast itañl a
arruinan la quimera de estas fantasmas absolutanien»
te imaginarias .
Ele suma ó no hay cosa torpe en mirar á Chinchilla, como repoblacion del Rey Chinfla , á bien
de Suintila. Este fue poblador > y consta de algunas Ciudades suyas. El otro nada edifico ,
nada consta . Su reynado no fue reas que un reampago .
Lo-, que si necesita de reflexion , es aseverar
este Cadice , que Chintila coloco su real en Aexregia antes llamada Abrlla . Que Chinchilla sea nues
tra Abula 3astitana lo propügo en una de sus
ingresos el jesaira Paxarilla , natural de Murcia,
; mas
hombre ertlditisimo en la historia del., país
siempre destituido de la hermosa luz de la critica . Aquí á la= verdad. , no anda muy lexos de
lo cierto ; por que en esta comarca segun las ta blas de Claudio Ptolo meo _ tenia .bula su longitud , y altura de Ppl o. El sistema de Pa~arilla,
lo es del manuscrito citado , y de aquí la historieta del mismo ; cuyo epitome es como sigue : Sass

Segundo Obispo Abulense, predicó en Tobarra ; despues en la Ciudad del Salador
hoy Salobral junto
Abocete) despues en el Bonillo ; luego en Cbincbilla, donde fue Obispo , , y donde padeció marti. Añade
rio
; Que la Catbedral tubo cl San Antolín
por su titulo `> reducida hoy a un' hospital con capilla de San juli-atí. Que sosa grandes los arcos
descubiertos en sus costados , y se han bailado

potsteosses, y forma de palacio . Que una excavaciott,

manifesto un papel donde estaba escrito : AQUI FIVE
TRASLADAD{- EL CUERPO DEL SAI4TO AULA. Y todo ello

(dice ) iadicar Abula de los Bastitfinos ,- -y Abutá
e as
ontes īanisv
Hasta aquí el esprit-o tan, antiguo como: el siglo
pasado, y concluye Blando por Awor de estar
noticias á juliano Arzobispo, de Toledo , n
historia latina de nuestra Espacia .
Seria ocioso confutar-. -todo esto: , Los
antes,
Canos jamas tubierón puebló de Abu-Iá en . su -ter,
ritorio . Le - tubieron a , . -los:- Bastit,ings, Et Atclj.
preste JUILIng , es el'> q-tie, j1afa Ayz~obispo, cuy
ya historia es un enreda eclesiasticQ, 4 odas l.

ces ridiculo. San Julian Arzobispo de- Toledo en

su Chronicon , no toca el - ast~rnpt.), ni en la guerra
de Warnbá contra Paulfa. La . :disputa sobre el
Abc is de San °;u do , está bien decidida . - Tocaos los inoaumentos claman , por Abula de los
B2tones , hoy Abila de los Caballeros , en Cas.
cilla. Ida su~cesivn Episcopal, que tiene alli su ca.
thedra , y los ningunos documentos legitimas, que
podemos contar p-3r nuestra Abuja Bastitana, per_
sua on asta e convencimiento a favor de- los e..
tones. Hablando as¡, a nadie ofendemos. =Se tri,
.
huta el obsequio a la verdad a aunque reo a la
nativa ternura del país.
Quan conteniptibl e sea - el reciá.mo del m.apuscrito
para hacer de un Hercules, un fundador d'a Chinchilla
en quanto Abula, lo saben, aun. los que no saben. El
es entre fabulas de antiguedad, jamas tremenda.
lo es, que Chinchilla sea nuestra .bula . Tiene sus
&
probabilidades , aunque un pueblo su vedoquien trataremos) parece tenerlas mucho mayores*
Saltici, en conclusion j, no desdice ele Chinchi..
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álá ; '--m -íznos el -,concepto de esta -voz-; menas
situacion . L9ngitud , y latitud de u. na, y otra ;
xxipn-edàs, ar-gamasá.s , ,- -y -c~am-in romano; todo ello
t,étftlidotj per1suade no Sék -¿tra q .'t1e Chinchilla lá
Salti de 'Antonino, y Saltïga de Ptolomeo. Su
verdadera antiguedad, es ; tan romana como el
sombre, - y puede contar por esto sobre t goo.
iíños.t de~ ex stenciá. Hiéroeles habla de :Pr IATIKH
Tïent ccifexion -én quanto al nom.
ere , y : }g-eu ; p r ue-- nuestro Sal'tici , y el . Sal"
trice ¿; ~~Silt ce , pueblo -$riega . ó de la Tracia,- se
originan de la voz greco latina Saltas ; y lo
mismo>, lá> ciudad- °ae 1: aÁTQ , , á Saltos . en Eleso
on oï Pisbron- sin duda - 16s Griegos, nuestras
campañas ; . fuieron pobladores en ellas ; Mainetort
cerca- -de Chínchifa , lo apoya. Si con toda,
nuestro Saltici, -trape su Origen de los pueblos
ya , expresados,- fabil es concebir i su antiguedad,
jpor superior -a la. Romana.
Los=. coctornos de Chinchilla , respiran tambiect
i -sera . ineídencia reprehensible, dát
oatiguedades .
aquí de todas ellas alguna - idea. Ya quedan cita
dos- algúrihs parages~cont-igtxos, á la calzada,

don

de aparecen tuonttmentás topàgrafieos. - Ahora res»
{tan ` otros , que ~ adornan el basto territorio de
aquella Ciudad . Entre ellos hay muchos con la
denorninacion de Villares , lo que por si denota s,
entiguis póblaciones ,- como infieren. los eruditos
~entigti-anos. Uno 'específicamente con señales de
poblacibn -, se ~thanifiesta en-la fuente Cā rrasquilla.
Otro en el sitio de la Breña llamado Vifar de

J14 grana s cuya, extension, supone por mas de soo

à~ .
itx=
-oyecinos . Otro en - la Morro del Cerro Monpichel,
y ~es un solar bien extendido ,= y cqn xrtinas, .de
- `C
motA1 ., ¡Dtr<_ igualthebiè . en gós~'liwiF
chilla , y Jorquera ,- que es un solar . ~de bastante amplitud , como el , que se divisa en ' Jcerro -de, lás grajás.- . -As¡ mimd .-a ftiene lu"ilates-otr&
Ïr - sóla~
eïatas ,paraje j, ontre la Felipa~ = Y
Junto á . Bonete` ¡ en la : Sraladiila ; es -t>obtaeiér! ár"Z
nada. Se ven ademas ptroi despoblados Junto 1.
Castellares:de. Iguerucla, y ein la: cosa labor de Dona
.
Maria. Reliquias . de poblaci : a e~~ J t~ .a i
heredad del Ojuelo sitió ,, : glier~tiene - ,Pbt - tidmb~e - h3~Y
prados de Ja- jumenta, y -ot Vestigio°s de ~ niucha}
extension s en la eredad e -la - Ai a ra :
TaMbien en la fuente del  Puérto , derecha do
Petrola . . Otro Víllar a tres leguas ~ de ~ Chiñchillail
que mani_5esta cimientos _, -y anfcstás ~ ro aná y
al- parecerVestales. Aqui se -dexó veríítambieb la mone
da con cabeza de Calba , ceñida de torona radiá-J.
ta. . Finalmente , â la distanci-a de cinco leguas ,
nos da Chinchilla un despoblado , en- la falda dé
su -monte { que, . debe ser Orienta( ) cuyo ambitvr
es . capaz de 2ooo , ó mos - habitantes. - Refiexione-a
nos ahora , que ruinas , tan próximas de un pue.
blo. con otro, confirman , no , haber exagerado Pli-lio ,. al. hablar de. . nuestra poblaçio.n--, famosa- por
su multitud, , como, - ~lustre- por su, , grandeza:

as~tát~r~á~
Ciudad de Putea,

ho

.Pozo Lorente.

jUF,sde Saltici endereza el °camíno a Ptitealia lla~
cialia,-- pc>r Ptolomeo , y que segun la
mada
nrljol lec :i.c~n debe decirse Putea. Ea el lanerario.
Ino estan constantes las millas. Parece , que la
desgracia sigue a .este Pueblo . Ptolomeo lo fixà
en mayor altura ~,~ que Valeacia ; quasi c (? :i el exceso de 20 le;uas . ; y .por, lo menos is . El Geograoo Lopez- dexandose llevar del mapa de - Pto -~
lorneo , que no corrigió el Ma-estro Florez ( ni lo
Pedia- su instituto ), hizo lo mismo. De modo, que

-semejante posicion , le hace caer en los 0lcades,
luprimidos mas de aoo años antes de Christo ,

y
la
es
ira

situado,s dentro del Keyno de Valencia , hasta
altura de Segc>briga , huy Segorbe . Todo ello
wara la mas sana geografia ; todo centra ¡a
ion Bast í tana ; todo centra el Linerarío de - Anxonino i cuyas, núllas no corresponden á tan desi nedida altura de PtiAo4 Todo es finalmente un
absurdo lleno de la inayor exorbitancia, y agn duda cometido por lus copiantes . Para demostrarlo,
basta advertir , que esta iudad caía dentro de
los limites Bastitanos ;: y la linea de estos por el
Norte , era el Jucar 7 en quxnto corre al Oriente

hasta Cofrentes I ó pur naeior decir, su lirmite. estaba baxo la margen meridional del Jucar. Florez
se-«un la mas escogída antigua Geografa lo puso
kle manifieste. As¡ Putealia , aunque es la ciudad
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de mayor altura de Polo entre todas- las Basti-é
ey

canas , siempre debe caer bazo del ., jucar , y no
lexos de sus margen .s . Wesseling adoptó las 32
millas d algunos Codices ; pero esto debe resistirse ; por que as¡ no podia caer Putea ni en
Bastitania, ng braxo del jurar , aunque se intenten rodeos de camino . Otro Codice que es el
Napolitano las abrevia a j-6 , y tiene mayor exactitud. Desde Chinchilla a' Pozo Lorente se puertan 4. leguas, que piinttialnnesite corresponden á
las 16 millas. De consiguiente en dicho Pueblo s
ó. en su contorno debe laxarse (por ahora) la
Ciudad de Putea. Si - aparecen vestigios de - antiguedad en la Comarca de Pozo Loreu te podran
contribuir al pensamiento . Efectivamente se ven rui-pas en su contorno ; los naturales se liso ngean
mirando este su Pueblo, corno el mas antiguo>
de aquella region ; se han hallado monedas Roxnanas ; y suponen algunos practicos del" pais:
que por alii enderezaba un camino romano.
.As¡, todo conspira ; tanto a poblacion , como al
camino Imp-erial. .La - alusion del nombre, cambien
conduce. Para esto reflexiono, que ep la circun
ferencia de este Pueblo llameado Pozo , hay ruchos pueblos .con nombre de, Pozo , especialruente en su meridiano, y baxo de Chic}chilla ; pues
á dk mas de Pozo-Rubio
., está el Pozo de la Canada , Pozo de la Peña,, Pozuelo , Pozo Hondo , -y á ex(,(- pcion de tino, todos son poblaci

mes . Pozo Lorente es de los mas famosos ,
como capital de todos . El puedo antiguo de
'quien tratalUG3 se llama putea erg,, que se - ad-

. Astxtaoí¡a
vierten dos cosas. La tina, ser pueblo Romano,
fundacion latina. La otra , qne set denominad
cion era la Ciudad de los Pozos ; no por que
todos estubiesen reunirlos en su inmediacion ; sino,, por que era pueblo principal entre tantos, de
quienes tornó el nombre ; o por que el princi~
pal de ellos ., estaba en la Cxttdad dé Potes, cuyo nombre nacía evidentemente de muchos Pozos abiertos en la comarca. Que hoy se llame
Lor¿nte , no prueba, que alguno de este apellido abrió el Pozo ., sino, que en lo sucesivo tué
bo el Señorío de este Pueblo, ó cosa equivalente. Ice qualquiera modo, que se mzre, hay
certeza, que Putea debe colocarse, corno en la
altura de Pozo Lorente , por ser ciudad Bastitana, y entre ellas con mayor altura de Polo,
Siendo Pueblo Romano, como lo es ., de positivo ; podemos añadir , que fundaron otro los Romanos en Africa con el nombre MismO, de
Putea. Vernos á domas en Italia los pueblos Pu"
teolos, y su existencia en la Campaña. Tambien
el Oriente hace ver la cuidad de Putea en los
recintos de Palmira, segun Ftolomeo. No es veri-

simii sean

Orientales los fundadores de nuestro

pueblo ; aunque debieron ser Romanos los pop
bladores de todos , corto la denominacion lo in.
sinua . Lo roas natural es, que Romanos, Africanos ; ó Romanos venidos. inmediatamente de
Italia, alistados en sus Legiones (y despues ve."
terános ) hiciesen la poblacion. Que al mismo
tiempo le diesen este nombre ; o por el pueblo
de su nácirniento ; - 6 por el terreno sellado con

cantos Pozos ; 6 por tino , - y otro. La epo<:$
de su :ftlnd<acion puede -correr cota el Siglo anterior a Christo , o con sn mitad 3 Siglo -de pa^
cifta posesión para el Romano ; en- la mayo

parte ate nuestra Espafa.
Qudad

de

alego

lncllna

11

a

a

'

l

llelorr

aldegan a.

ó Valeponga. A esta Ciudad ví
el camino desde Putea. La dis-tanda es de 31 .
millbs. Si era recto por esta parte , debemos con
siderar la cïudad, ijera de Bastita nia ; pero si
tenia inflexion al Ocaso ; no es despreciable conjetura , que ValdegaDga 9 sea Valle LEonga . En esM
ta suposicion el numero de anillas ( que alguna
vez tiene yerros ) debe ser menor. Si con todo el
camino a dennos tornaba algun rodeo , corno di=
e, seria menos - inverisiniil nuestro juicio.
En las inmediaciones de la Cuneta se recorro
cen hoy algunos fragmentos , de camino Roma
no. - Pero este corre, desde el Norte de Ginetaj,
a Pozo Amargo , cuyos contornos lo dan dividi-%
do, segun :prácticos Viag(Pos , en dos ramos. Uno
tira a San Clrrrlente , y lá Alberca; luego á Vis
llar de la Encina, Alconchel, y Villarejo - de
fuentes, que se descubre poy ultimo al Norte d
Buendia . Sita duda ; puede dirigirse á Zaragoza
ALLELoNcA ,

Sastítania
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Mas - considero , que as¡ , rnontaba por . el Oca.
so de las f>rmidables sierras de Cuenca . No obstante puede buscar, el camino de Arriaca (hoy
.Guadalaxara) Cesata, Sagunjia, Arcobriga , Bilbilis ; y erg este caso, es muy diverso del nuestro , corno diversas las poblaciones : que le dïs!
tïnguen .

El otro ramo, parte de Pozo Amargo, bus.

cpndo - el Norte de la Atalaya y Casas de la Nava , Castillo de Garci Mufloz , Monte Albáne.

jo , y Villar de Cañas, donde afirman ., que desaparece . Ticae pees meas verisi militud. Su direcclon no obstante, pide á Cuenca, y el Orien.
te' de sus tremendas sierras. Despues a de abano

zar las escabrosas de Albarraeia
_ , sino le con.
cedernos grandes inflexiones , y serpenteos . Yo
recelaría, que este camino tubiese por obgeto la
antigua Valeria , que es el Norte algo inclinado de la Atalaya . Si este con efecto, fuera el
de nuestra discusion , expresaria, á Î aleria ,
a su vecina Frcabica, en cuyo caso facil seria
reconocer a Valeponga, en el Valdeganga del
Obispado de Cuenca . Pero resta averiguar, si

Viste Valdeganga, tiene antiguedades , y rastros
de calzada Romana . Como tambien habían de
vencerse los encumbrados niotites de -Cuenca ., y
Albarracin . Resta por ultimo, calcular las millas.
El Itinerario dú 37- , desde Putea a Valeponga.
Futea cae dentró de Bastitania . Y contando mi
llas desde la Gineta , donde esta visible el carnino , hasta el Valdeganga de Cuenca , resultan 54.

Esto erg leguas de í 7

y media al Sra-

. .y Contestánía
4t
do ., : que . en las. de %o .,, sobre 6o - - miltda. .:Adema*

> , .este. nos suspende - 'igualmente
4e,. , otros . rnotivos
:
.aquí
el - alepónga - de An tonino. At
pará xar:. -

k

tcorgxrariv, y venlas $ que nuestro Valdeganga, y su
0rien.te ~ ofrece calzada Romana, - tocandose cott
4, J.-,t.icar,% - y -poi -su. puente - de Torres- . debia - pa,
#,oF la ;ropa, i .Urbiata ( que sin duda . es r, laV«is*! - de - Ptolomeo) distante zo millas ., de Yaíw
leponga. Aquella Ciudad > segun parece ., era prc>t
pi4:i de Jo Celtíberia . .
hoy elistente, respira au _
01 Puwte' de . T~t
ti edgd mu,y- retnota.
macho: es. - sillerit
3-

ne ~ *o palmos de% altura -, 3o, ; dé d ansetro.,i. ' Los ::

lien~~ ,. :clue' _ bacen sus -bordes y presentan. irresisop
tibles - arga.masas . . cnya travesia- es tambien exor-.
4ïtante. En fin- toda ka faerza p y- ayre Rowan-%
aparece aquï. -Sirve en el, dia s pata -cruzar el_ Rio
y xpdo está- . proximo a los- fragnientos de ~ camiomano. , Este . puente < yUe vo a decir) ea
muy regular sirviese al transito de- la Tropa, por
el J;jcar. Pues . desde é- a "cx-a - el Polo, siguen
vestigio,s . de-edificios Romnanós , y ealzadas. Es.

tas v lven 4 . ani*featarse~. en,. isimatro ; y .- en
el. Quint nar +de1
pareño
.- de- Ja mistna
especie. - -Luego se descule - dichó camino, , por ía
cruz de Jw : Merie0a : , entre, ~el . puente obipresá.
do~-, , y; . jabora, -~ asi. como antes entre: Po~
Á
reur -, : <-Pnreaiiá
Igueruela . 7Qe xnodg,f que,
.
po,~ el. ,Jeyn9 : de Vale eis - y reçintó
de= Ara-3
gqn, . abanaEi la Tropa sin. - dificttltad - ,>. hasta la
is a ~ g
Norte
Ox4 aya

.3a. ~uia
41 .
.' de calzada , que desde el mxsrno :pttcli.te ~
-Orno
T(-Yrres ;- busca el levante urcxan .o , - algo, inCIina~
do.
,l -Sur de Torres, pomo a clistaneia--,de 11o
pasas - se ven 5o varas de calzada , y sus piedras
enffadas. Corre por .Ia falda de una lornità , si.~
gue -el .Norte,, y vinas - de .-Pozo Lorente ,' que e*
1; Ciudad 'de Ptitealia. Hasta =aquí no lla, o ni
que retroceder , dibuxando , otra °Yá el prirder
-Camino j desde . 4aminio á . . Zaragoza.
Mas en este punto de las viñas de Pozo Loq
jrente;, que es- el- Stir de -asas - de Juá,n- Núnez,
empieza= el camino - oriensál , enderezando al Sur
de Casas de Valiente, - de Sao Ldronz.o , y de la
Tez. Agui se pierde, y se muestra Luego, en el
Caserio M Pozo de Conegeros ; corre por el
Norte de Almansa junto a. un Molino . luego,
por el - Sur de Ayora -,- al. Norte de Fuente la
Hignera - donde desaparece. Así lo- testifican tan«.
w los natuxales de Pozo Lorente , como ,- los de
Alpera , Mahora, , y Valdeganga , todos practicos
en l arte de viajar. Desde esta incidencia de .e.a.
snino , retrocedo a la . rnis(na Valdeganga , donde
corno en el puente,, a niostrado su origen.
El concepto, y voz de Valeponga , se debe
inirax ya como corrupcion en tiempo- de Anto.,
nino. El propio nombre - de esta Ciudad file - - ún
clisputa : Vatlis longa ( es tó. es - Valle - larga). -En`
efecto , es tao tomano este Pueblo como el nom.
bre. y y nombre ; que con Leílidad debio altem

r*rse , - por el de P'aldegatiga- ; pasando primero
de Longa , á Langa > y . despues convertida la h
.- : . ° es u taxia Ganga* Adeins-1 que el atributo

to de Valle Longa , quadra perfectamente á Val .
deganga ; pues tieng su largo Valle, origen de

este nombre .
.Resta saber,, si dá ruinas_, aquel distrito. Mas
va"Cnte sé d'eida -ve~r ''entre él : mismQ VaIder
vecino Tinageros . Estas ruinas. pues,
gabg& ;. y $u
]hacen divisár aqua lc Cudad de ValepQnga, con
la antiguedad Romana de i goo años , hasta el
dia , segun el compato , mas obio.
Finaiax en,te : ; P.arietinis, Saltici , Putea ( y eon
wrlsunilitud Valeponga.) ton las quatro Cludades
del territorio Murciano., por dondé corría el ca.- A- sde e1 Pueblo - Laminio
sninC> Imperial
en el campo '--de - Montiei , hasta la respetable_Za.
rragbz.a.
Todo puede, llamarse linea Occidental, y en
.
ste. de-Polo., respecto de la Ba-stitaniac Marciana. Este R:eyno ( como se dixo ) -abrázaba tam,.
bien, muchas leguas de la - region Contestana ; y
por su Driente descendía-, empezando por el Nor-deste , otro catnino"lrnperial', dirigid<> al Sur., que
te sefa. de o txafento".

' ,

Bastipania
§,,

Camino de los

111,0

Romanos por el

0.veo*:

te de Contestanía , hoy Reyna de
Murcía.

]ERA

su prinipïo lá Ciudad d ~,ib Arles en Fran.,
cía
enderezaba hasta el Castullo de Espazi%
.hoy, y
Ca»IQna . Seguia desde Arles por Tarragoitao
Sagunto, Valencia ., Ciudad de- Suero (hay Culle- ,
ra ) ó cruzando el Rio = por fo mas interior.
Desde aquí por Estatuaa t Turres, y Adello ;
(que corresponde a Elda , .segun la . diteccion ). Se
introducia por Aspis ~ o' Aspe) llegando, á Alici,
<> cou,tornos- de Elche- ; . ltiego á Thyar , confinan.e de nuestro actual Reyno de, Murcia ; y desde
aquí pasaba - á Carthage :spartarla , gran pueblo entre los Contestanos . Desde Carthagens, doblando el cebo al Occidente, para Eliocroca (hoy
Lorca) se entraba en la Ciudad Morus, pueblos,
uno,, y otro de la Bastitani a Murci- ana ; y cor¡riendo á Basti (hoy Baza) seguia le derrota espirando en la Ciudad de Castulo, ó Cazlona,
de¡ Reyno de jaen. El orden,, que nos d~
.amino , ser' el de nuestras Ciudades.

y , cones nia
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V.
Thyar - , - Ciudad Contestana, hoy Conve.pi"
19 a.rruiiiado de ira Merad, > y are
tes Cartul.a .
~Esde .Ilicl , o Santa hola, hasta Thyar, dá
millas, el. Itinerario ; pero son 3 r segun el
mapa de , Lopez , y sus leguas de - horas Toda -el
exceso es de -una legua ,. que no incomoda. per
está,,-,elínado
esto- debió caer dicho pueblo donde hoy
de San Gines ( Orden de la
-Merced) tocando el - Orien te - de }Torre - Dorad-ada 1
con5nante al Campo . de Carthagenas Por aque.
lla comarca aparecen ruinas , ya de la calzada,
ya del pueblo misma. La calzada parte de lljci, .
cruza : el Tader ; se acerca á . la Aldea de S. Mi.
guel; y ,con esta su ligera inflexion corre á Thyajr.
Entáe esta,, .y San Miguel se vé el puerto ,.,hoy
con el nombre de los Romanos, como la calzada° El terreno todo es montunso 3 y de peñ cos ; pero allanado como parece, á fuerza do
bbrazos.
11.á- verdadera Thysr es el mismo Convento, ,y
sus inmediaciones . Escolano, supone aquí a Bigastro, y error manifiesto , que disipa el - ltinera
ario i pues no la menciona ¡ y

pás

que

dista.

a%
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gastro de Thyar sobre tres' legitas. 'El gran Flo..
rez ,$ ya la divísa
1 1
en, 4 -contorno de este Monas..
terio ; pero realmentá el Monasterío rnismo es
Thyar. Este .s cuy-os lienzos. _ de pared .~ son lio-n
fMgijes , j, y que,apenas contaran .3oo aflos - de ano,
sobré
tiguedad 1 se- halla &adado ,
grandés, -cim
mientos > y aun p4redes - de. prodiglóso díamétro.,
cuya latitud 1 argamasas , . : peJotones 9 y suma petrificacion ., no dan lugar á disputa, Se ven es-.
tanqpes__ ; arcoj niagestupsos de sillería ( q9e hoy
sQ-n entradi de- Caballeriza ). Vasas de colUmín%
y pequeños
,
últáres - al . guáto de lo1 Idolos y, con
tós ~adornob
y - en]prichoá dé -Architectura . - Todo,
,_
spútso en un gratí, parad~or-'-uni*-~ve (
a,ó al Monasterió agóladoi,
,> : conserva- aun2 su pequeSo clau-stro,~de
lm&Ta quadráda. Todo de- sifieria ;~,pero.' ¡Qué
uQué ~doltimnasi- ~í-.Qué''órden
&fíeb !j y jpácof' íQué"nat .tiralidad tan elegante-- I - ,T,odo, p2arece haber nacido alli. :Si ine -díxe-*
tan ser- 4rehitectura , del -Siglo de Carlos ~ V.: ffiría y
que esta ., y la del Siglo de Augusto corrían' á`
,jdómp'eteiítía . - Y . aun - -Sí Valen imaginaciones : - díré
te

répitó1

ter éste.', ~ uno de - los pequeñoá delicados TeMplós
idoxisagra.dos- a Díarja, Aquella,> dígo,, que en
de Contestanía j , por la- costa del
'bucstra
'iidar,, - debió tener .oo algunos,. sino ~tntithosl,

En su ipirctiíto ., aparecen rnániones de -escoro1>xc>, -.tejasi ladtillos, ) cuya s -figaras ., y formas#
,
anfiquarios. , Corte
obstentan' los mefores . atrib ulos
ú!j graúde artoyo., Alfi se ven, palmas--.; alIg'ofi
1
ttbolese ,Eli .s'tíó es son-ffirio'.. .9 1911
.ftsl .
1

circuito triontes elevados . Su 0,rizont¿ nada te4
tríco ; pero serio., Ní por esto dexo de persuz~i,rl
í
ine , . que - otra 1, parte - de Ia Ciudad ~ y mag . alegre¡
éstubiese lamiendo sus costas al rnar 3 , hacia- -já
.
Cala de la Nave', o Torre Haradada ., ó en el
intermedio de ambas.
La - Ciudad de Thyar es desconocid« -hasta, en
el nombre. Su origen no es latino. Los Griega&
f4ndaron por esta part~. Di.ani*o , Sagunto, y 111.
cí . son poblacíones gliegas -; y lo mismo podernos
.
díscurrir de Thyar : iesta vez ademas ., tiene ayre
griego y _por no-, decir ~ fenícío-,
En el - -Asia camino de i~ic<>polis ,, esta . .UQu*
dad de Thya . La palabra Thya signifíca cedro
oloroso . . Thytes piedra durisírna. No sabemosp
que el j aspe duro y y terso de Aspe sea vétá
trascendental hAsta
,
Thyar. Mas~ puede , dec¡rw
.#
que dícho silio es compiles-to ~ de pavim- entos.%'com
durisimas piedras, y todo. obra -de la naturalom
za cuya rusticidad venciO y el fuerte ., y fino Ro«mr
mano. El suelo pues. : conduce - al nombre de
Thytes, y Thyar .
Los cedOs no -son íal párecer plantas de este
suelo
., pero si las palma5* Cedros florecian es
.
Aragon ., y no hay obstaculo, en que los diese
Thyar. Lo mas conforme sera -decir p que los nao%
titiales de Thya- ., _ íncorporados con - otros Grie-~
gos,, dieron ser j, ~ y nombre á esta poblacion. B-alovuena en su j utio-Cesar , haciendo
1
m emoria de
Tbyar con el sobte , nombr~ de Julia 1 dica . estar
colocada en Figueras. Siendo as¡, ; es muy- O¡, ; t¡n.,
a

1

9

h

9

ta de ¡¡a-nuenrji., Y- de todo Inflejo 4es Gitielg~»
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amba,s, fandaciones -,, puci~ ~cotist,a, de porátivo ham
her-,-,,po~,lldo. los Griegos . bastánte > :y aun rnticho

&quel territorio-,, como en el Reyno de Va^

On .

leno-ja, La
' gos .,C.n
la de 23 0

antiguedad de Thyair es la de los
^ y un calculo . regular le dara
-España
"
afios tintes de Chri5to > ó. -2030 .> bu~

Carthago-wova, hoy Carthagena,,
Gudad .Contestana.
.0

u

AJ-Esde Tbyar á Carthago Spertaria dá* *¿s
mí,ll,as,~el . Itinerario, pero :deben  ser 4o. ó 36.,

"peto de .1,us 9 , 6 ío leguas de .distancia , que

seZ«n M.apas- rnetios equívocos , corren desde Thyar
es conocida en lo ana 'C4rtbageíia..ztigil.0 1 y modernQ. Su origea es , notorio. . Su. fu n.
'
0c¡on'eJ aáo s_2-.7 de Roma. Asdrubal su fun~
poblada como :z2% aflos
da4or, Es decir, que fwe
tiene
en . ntiestros .-díar> eiobre
a0tés. de , Chr¡it9 1 y
zoooí , ~ Sin -!embargo de t#nta untiguedad es 'PQ
Í 1
de 1
blacion, moderna , xispetoi de otr4,1. Ciudades

territorío. Mtjrcíanp ; por que doce a.í-,gs. antes de
lo, ffindacion . de Carthagena y, ya varíai de las
M,uicianai,, eran -lazas -fuertes. Consta de Polír
bio~ que e,¡ año, Si 8 de , I.n ftinda. cion de -1-oma >
fecon. coííqtiiatadas nuestras. C- iu.j.Ades, ]Pgstitanal

y Contestania .
4-9
por Arnilcar Carthagities. Si fueron conquistados

doce años antes de la poblacion de Carthaé,»,,-,
na ; aunque solamente se les conceda loo de
exístencia : al tiempo de su conquísta ; resulta
la antíguedad de ieg sobre la misma Car,
thagena.
Los Romanos- poblaron tambien en la Bastitania sus Gudades y Parletinis y Saltici js Puteas
Salaria, Arcilacis .' No se trata de estas ., sin du
da posteríores a Carthagena ; sino de Bígerra, Turbula, Abu.la ., Vergilía, Karca ., Asso, llunum,
y otras ., cuyas denominaciones anuncian no -ser
Romanas , ni posteriores á la expulsion de¡
Romano s por los Barbaros. Es ocioso adernas hablar de las grandezas de Carthagena > sobre que
ha'n escrito buenas plumas ; pero muy edificante hacer memoria > no de su multitud de inscripciones
Romangs ; no de sus vestigios Carthagineses,,
entre quienes se admira una danza egipcíaca,
en circulo ., y en obsequío de una cabeza hu.
mana colocada sobre la altura de un cilindro.
Por que ya de todo cácribiria el Señor Pons en
la historia de su Viage , a quien hice el rega-.
lo de este dibuxo.

Ni me detengo en pintar,,

la gran tapia Carthaginesa j, cuyas ruinas subsisten hoy, dentro de¡ Castillo Romano . y parte fuera ., en adenlan de ce n^*irle. Tapia, de quílea
trage conmigo un- pequeño fragmento; y de qiñen
segun entíendo nadie se lia dignado escribir
aun.
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memoria pues , que debe ser edificacion
del R --yno de Murcía > y memoria de antigne
dad celesiastica , es la de San Licinilano su Obispo 5, y su Pastor . Pastor 3 y Obispo descc>nocído,

de la muljilud. Pastor santo, y el primer San~

to en la serie de los Obispos Carthagíneses . Pastor critico,
Í
y ertidito ; siendo el, primero de los
eruditos 2 y críticos entre los Carthagineses . Pres-

cindo de la serve y que de - los Pseado Ob~~pos
trae Casealas , y rietie en pititura la Salá Episcopal de Murcia ; serie que pasa de 4oo añ(r)s 3
y todo es tan apócrifo , como destitilido de áti-

toridad . Mas lo que no admíte contróversia es r
que por los años 5sz ocupaba el trono episcopal de Carthagena San Licíníano. Es decír que
ha masdemil~ y doscientos afias. FuC algo anterior en dias a S. Leandro, y S. Fulgencio. Le precedío aunque no inmediatamente el Obispo Hecjor, que - fírmb en el primer Coneílio de Tarraiano - de Si 6. Ignoranios el Pueblo que
9

sirvio, de cuna a Liciniano y y aun la reg'ioñ .
Por el nombre puede colegirse que era -Roma~
no, 6 Esp a5o1 descen diente de familia Romuna ; pues
jos Licinios, y Leínianos eran bien frequentes
en aquella NaQion . San Isidoro formó -su ek>
gio , como el de otros Varones llastres . Dice,
que fué docto en la Sagrada Escritura ; que es .

y conte stanía
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cribio muchas Epístolas , fueron leidas por el rnisma
S . Isidoro . Upa de el.las trata del Bavitisrrio . Las üe
mas fueron dirieridas
al Abad Eutropio . promoZ>
vido despues a la mítra de Valeneja . Tubo amistad'especial con Severo Obispo de Malaga . Una
de sus cartas es para el - Diacono Epifanio , áa
qui en llama . su hermano .,, no segun la sangre,
sino conforme al instituto que tal vez protesaron j, 0 por el espiritu de Dios ., y maximas píadosas , que reynaban entre ellos. Tambien escri
biO al Obispo Vicente 2 que la era de Ibiza,
llamado 1 por esto Ebusitano . Mantubo a demás
contercio Epistolar con San Gregorio el Magno ;
hizo varips consultas a este Oraculo de la Iglea
ya
sia ;
sobre la ciencia necesaria en los que
habia de promover al Sacerdocío ; - ya sobre la
pureza indispensable ; ai'iad*iendo, que por si mismo excluja del orden con toda firmeza a los
Bigamos ; pero que en ciertas circunstancias aun
para esto se hallaba perplexo . Asuntos de consideracion j, le empeñan en hacer - viage a la Corte
Imperial de Constan tinopla . La violencia de- los
Godop , y la devocion del Reyno de - Murcia , o'
Provincia de Carthagena -a los Romanos (cuyo
gobierno aun subsistía ) ; pado ser el rnotivo ; y
por ventura el sabio Obíspo , compareció en Cons .
tantinopla solicitando auxílios mUítares , coñtra
el furor Gatico. Sea como fuere, allí con tina
bebida de ponzoña le- privaron de vida escribe
San ¡sidoro . Mas p3ra dar una idea intirna del
fondo líterarío de San Liciniano es muy impor.
-

-

-

-

,

J.

tante hacer un extracto de sus escritos .

Eátos
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se hallan en los Concilios de¡ Cardenal Aguirr%
en - Martene, en DI Achery : y en FLorez,

Se

EPISTOLA

I.

Lie ¡a* iani Episcop 3" Cartbagin'15 Spa rtl.7aríae , -t

de

ilbro~ regularum ad S. Gregoritim Papam Urbú

Donjino B~,atíssimo Gregorío Papae , Liciníanus
Epíscupus.
Atirrna San Licíniano que el libro escrIto por
San Gregorio, sobre las reglas utiles al Clero, y
a la Iglesia , habia llegado á sus manos ~ qne

con sumo gusto lo habia leido por las reglas
espirituales que contiene.- Mas un fraarnento
de
0
en modo de pensar , y decír ofrece la mejor ídea :
Liber bie ( as¡ habla) Liber bíc tut4s omnitim.

est aula -virttítuum. Iffic prudenfla inter bonum et
malum ., discretionis limitem figit : filic lustitia uní"
otúque suum tribuít ., dum Dio : anima~n ., corpusque animae subdit. Iffic fortitodo ~tz'am ¡a adversisp
et - ín prosperis reperítur s emper aequalís., quae ~, nec

in contrarús frangitur 2 nec in Prosperis exaltatur .
Llío temperantía , furorem libidínis frangit 3 dísere.
teque

voluptatibus

rnodum imponit .

Iffic cuneta.,

quac ad vitae acternao participiurn pertinetit, rom«prebendis : et non soluw pastoribus, regulam víven.
dí praes-cribís,, sed etíam bis, qui regiminis ofi40um nuffion habent > vívet3,li regulam tríbuís .
Aqui se ve el gusto de latinidad floreciente en tiempo de los Grodos . No es del
siglo de oro, ni del siglo de plata, pero si de

y contestan/A
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.uno de los mejores. metales que no Mán plata,

, ni oro. Por de contado es conciso su escribir.,
seinejante al -de San Isidoro. Es sentencioso ., y
agudo ., aunque lexos de aquel floreo ., que her.
mosea las obras latinas del mejor de los siglos.
Como no todos los lectores conocen el ¡dio^
-ma latino daremos aqui una versiona
E P 1 S T 0 L A I. De San Liciniano Obispo

de Carthagena Spartaria sobre el libro de las
2, dirigida a San Gregorio y Papa de la
reerlas
0

» ciudad de Roma.

»
~,
»

j,

»

» Al Papa Gregorío, Señor Beatisimo - Licinia.
no . -Obispo. Tu libro ( le dice ) es un compendio de todas las virtudes. Affi la prudencia $
fixa- el limite de direccion entre lo bueno, y la
malo. Alli la justicia da lo suyo la cada uno,
quando subordina el alma a Dios : y eLcuerpo al alma. Alli so ve la fortaleza siempre
igual 3 ya en la prospero, ya en lo adverso ;
ní we- quebranta con adversidad, ni se engrie
con la prosperidad . Alli la téMplanza enerva el
pone discretarnente sus
furor y
obsceno ;
limites , á las delicias . Allí abrazas toi...
-B

do quanto pertenece a la participacion de la
» vida eterna ; y no solo prescribes á los Pas .
» tores la regla de bien vivir ., sino que igual0, niente das reglas de vivir bien , á los que no
,2j tienen ministerio de gobernar . 14
]Prc)sí,-crue San Liciniano apoyando con los eseritos de los Santos Padres la regla . de bien vivir dcijíleada . pQr S, Q¡eZor», ~~ Qaanto afirmas ;
:3
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1+

dic~e) lleva consigo la respetable autoridad
j¡de Igs PP . As¡ hablan S. Hilario
Atubro
,, jip , -S., Agustin , S. Gregorio Nacianzeno 9 coPP. mo antes- los Profetas, y los Apostoles . c c Con
ipLicha gracia expresa aqui San Liciniano la au .Igrida4 del Nacianceno para, cotejar un Gregorio
con otro. Al Grande, dígo , con todo un Na-

cianzerio. » San Gregorio (la díce )
escribe
asL
.j ,-Aquel cuiy-o estílo ¡mi-tas, y cuyo exemplo
, > deseabas ., para esconderte, declinando de
j,2 este modo el peso del Sacerdocio, que pers ,',
, p picuain-ente declaras . Sin embargo el peso
que
es
,, - tení.ai
,
~ tu carga ;
pero
que
carga ,
te
,, lle-va
- a las - alturas ,
no
á lo profundo . NQ
p 2 te deprime hasta el, abistno ., antes bien te eleal ,
9

y2- va hasta los Astros : &c . 1 1

Adtestatur Gregorí,us Sanetu.~ cuitis stilum seqt4aeris 3 cuías exempla
delitesecre cu-P iebas , ut pondus Sacerdotú declínares» e o * . o PaIcber enío , palera d¡á;isti > et in bís,
pulebrurm te ¿sse ostendist Í*,
, Como sabío,
1
dixiste
1

9

., : cosas bellas, y en ellas rnostraste que eras
!>, sAj3-1-oo 1 Sigue- haciendo un acto de santa humillacion : Ego plalí0,1 lícet foedus ., et te .1 et OM(1

nía tua copispexi . et mvmet
z,
in

satís itídecorum vid¡.

comparationem

tuí.

Se,

infiere tambien de este escríto , qtie la literatura andaba muy tírada en sti Díocesí --Jubes (íe dice) ut non ordinetur ímperittis : se4
pertractet prudentía tua ne forte ad peritíam su

ficíat > eí- icire Iesum Cbri*~tuin, et hanc crucifixur» . Si autern non suficiet , Hemo erit in boc loco >
quí pe,:rittis esse dicatur ; nemo eflt utique Sacerdos>

sí ., fás.t perittis--,esse tion debet . .
Ademas de esta - impeácia. de . su pueblo,, llora
1

el Santo La escasez de contínencia p proponiendo

estas dudas : . ¿ Quid y si unius uxo ris- vir anti? uxo rem> mullerem- táigérit ? - ¿ Qu3, fi uxo..repi nan , haz.
tameli . .síne mutierís-- lacta nor; fue-rit;, ?
áEt

Consolare ergo nos sty1o tuo > ut, non puníamur, neo
Cesúbit Baptismas,
nústro nec . alieno percato .
Sacrosí non fuerit,, quí baptíceto Cesabuht,
~*

a

*,&

,

Alla

sancta - Misteria , quac par

-

Sacerdotes . fluat , et

Ministros. lo istroque periculum rnatiet.

Contintia diciendo al-, mismo- San Gregorto, en
esta :su Epistola : que Sap Leandro Obíspo de
Se-villa le Y¡6- al paso ( y s'i*n ~ duda en Carthaga
ña quandó regresaba, de la Corte Constantínopol:,
litana . Que le , - significó tener las Hornilias , le."
Tátiva.4 al libro del Santo jóby que habia trabajao
el, m¡stftc> San Gregóriós'- -'Que Us ~pWI6 1- y parqu4
cáminaba rnuy aceleradárneáte n- ose- las pudo con;&
fi-ar. Me
- dixo Leandro (añado Ucíniano ) que -teim- ,,
»¡en le tenías escritá una Carta sobre- las trei
a
ínmersiones (del - Bautisma) ctryo, astinte te, ha"
bia dísguat-ado ;- Píero que% con nias saludable conWjo estabas resuelto insertarla en la continuacion
de - tús Obras. Tenemos ( prosígue Licinianor ) seis
libros pequeños de San Hílario Obispo Pictam
viente
., y es una version. latina , de -lo que Ori.
genes escribio en, griego ., Ipero sin dar exposiciones conformes al orden -del Santo job. Et -satZr
1

miror (continua) homineo Doctissímzim , et Saac1"

tum y ut -de stellis .,,'naent*aq Orígesús trqnsferret..
Mib! Saroctissime Pater : tauflo pacto

llastit4-Pii4
SAat credam astra Coen vpirú
quae
n¿qUe - pum
wque cutp bQniiííibtis
fact4 esse Seriptura Sancta declarat.,
>

1
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 Bastantemente me admira de San I-Elarío (dice.
nuestro Liciniano -) pues _-siendo Santo, y doct¡- .
&imo j, - á traducido. hasta las bagareta.s . de 0rirgo4ms en orden a las estrellas . Yo no puedo persuadirrne, ,, ni creer, que los Astros del Cielo
tengan porrhabitantes espiritus racionales quando
la Escritura- jamas declara haber sido criAdos los
Astros con Angeles, 6. con hombres.
Aqui se - yé el sabio modo de raciocinar propío de San Liciniano- sn manera de combatir a,
O~-i,geneg 2 y, ',aun a San Hilario -su traductor .,
quando impugna - la existencia de hombres,, y
Angeles habíjantes en el seno de los Astros ; por
qüe - los espiritus, racionales ., que debian residir
ery- los As1ros , segun . el . sísterna de Orígenes, ne- cesairiz.inente habian-de ser' hombres,% o Angeles.
Aqui se toca tainbíen la impugnacion mas oportuna contra los sueflos filosíficos de algunos sama
bios) que en'nviestros dias se lebantan a, si núsmos el falso testirnonio de filosofas tuodornos> ,y
establecen con la satísfaecíon rnas ridicula sus
poblacíones, miinícipios,> y colonias en el corazon de las estrellas . La Escrítura Divína ( dice
San. Uciníano) no dqcIara semejante creacion en
el seno de los Astros ; y esto basta para resisúria. Argumento negativo ; pero aqui el mas in~
yenciible ; pues no hay algun otro organo, por
donde baxe de alli esta verdad j sino la Divina

revelacion . -

Concluye
nuéstro Pastor suplícaiido - a San"(;re.
gorlo, se dío-me remi*tirle -aquella-, su Obra, que
interpreta e - fibro de] Santo, job , con otros iibros'mo~a-les de 21~ q~c hacía, mernoría . en él~' de
las reglas ; y se despide por ultimo con, estas
tremas pálabras , di"'
de las Cartas' fainilLues
de Ciceron : Tu¡ enim rumut ; tua legero idelec-4
1

tamur. -Optabile ~que est ., et tnibi preslamm,
jicut tuur Gregoríus aít ., usque a4 ultimam , dis«.º
re senectutem.

Para ver aun i.nas sensiblernente el espifitu do
critica- 5 que resplandecia en esta antorcha de la
Iglesia - 12arthaginense . basta el examen, que ha-m
-ce sobre la consulta de Vi*cente Oblispo, de,¡ Ibi,za . Este PreladoAe dió parte de una. Carta gs- ,
piritual ., que decia haber baxado del, Pielo
que por tanto. hizo publicar en utilidad de -su
Pueblo. Al mis-mo. tiempo envia la pretendido3
E-Pistola celestial.
San Liciniano la, exámina, y en t9no- serio res,ponde -, » Apenas leí : á ~presencia del con» ductor, el exodio de la Carta, - quando no pu~.
p, de. contenerme. Menos leyendo las . hin5erias , y
2 bagatelas g que contitene, En el inStante, la ras» gue, arrojindó - por tierra Sus pedazos, Y admi,
~p

p, rando
. el verte tan credulo ,
que
recibas des~
wPues de, los vaticinios de los Profietas', Evan-

» gellos de Christo, y Cartas de los Apostolci o
» otr4s escritas' en- nombre de Christo , . por
,,no se quíen. Cartm en sulna sin ete-gancia', y
,, sin doctriná sana.
,,]Principia pemej*ante, Epistola prevuucndo,7 'qu~
H

te

Hastitanía se guarete - él dia de fiesta. & Pero, qué' Chfls~iano ignora esto, sabiendo , que lo ha de re-

verenciar en ~nemoria, de - la,Resúrreccion? ¿ Quiem
rels - diga, yo lo que siento? Sabe, que el tal
predicador
intenta , ~ hacernos judaízar ;
de
raodo, que as¡ como ning-uno de los judíos se
» átreve en día santo, ni a dar un paso, ni a pre. pzzrar la cOmida ; aSí los - ímitemos nosotros .
» i Oh 1 - mejor fuera , que el Pueblo Christkano, si
,,_ no frequienta el templo , trabajase algUna cosa,
,,y esíúbiera lexos del bayle . Fuera mejor cu. ltWar un huerto ; ir, á camino, y que una mu.~,
ger hilara á la rueca, que baylar p y saltar
» atorinentando malamente aquellos sus m*embros 5
» que Dios tan bellamente compagino, asi, evita .
1, rían aquellas mentidas canciones dírigidas a de&pertar la sensualidad. Jainas se persuada tu santidad, que. Christo ahora nos embia sus cartas.
,,Basta lo que ya nos habló por sí, por sus
,,Profetas , - y Por sus Apostoles. A estos no
les en-viaba cartas del Cielo. Tan solamente
llenó sus corazones, de la fuerza del Espíritu
Santo. Si por ventura te alegr(5 el nombre nuevo , esto es que la Carta
segun
,) el i~npostor ) habia caldo del Cielo sobre
,el altar de Christo en memoria de S. Pedro,
sabe ser esto ficcion diabolíca ; y que en rea,
lidad no es otra cosa la Divina Escritura, que
carta y y cartas celestiales embiadas á nosotros
desde el Cielo misino.
,, Tu santidad reforme lo hecho, rasgando la.
9

,,

Qana original en presencia del Pueblo, y sea

60 festa nido

tu -~,,Wepen?tWtento~'I "-.Uí
be rlá -hec~,0' lier j_es
- d,e el
p,o pulpitoft- «
Omitimos. ,Ot~~ de sus Epistolas, tedá- degn-,at~.1ca sobre -lo incor-porto de los Angelá, y algu...
nos otros espirítus racíenales, dirigida al Diacóúo
Epifar. 110. Nes basta` úno' de' sus rasgos para- codocer el - fondo de su 'eritíca dígna de balancear
con à de un Sà GerenimoMá ¿por qué dirá alguno, esta íncidencia nn
util -Como - importuna 2, respondo, --que por ser u~d;
una Ciudad,
.por ser antigupdad -telegi'asei.ca, y de
que pocos Uas despues,, fue arra-sada 'po~ Its
p,

-Barbaros .
- Es uú1 - por. que mís paisanos Xirañ- Liciní~
-9

es -nuestró Padre., y él p~¡Mero. de nUesIr0É SáWtos Padres Can~4agineses. -¿Pues, dónde es~a
0,

,

-¡§l

Mnor .i, que le `tributamos? ?,DónUe sy"s'efigles !>
<útares, templos, Coíigregacioncá, fiestías,
~y' - pane0
.W
gir. ¡cos ? ¿ Qué -deberemos pensar,Q
1 . e, , e ~, Te§Jver? Por esto ., áun ~quando- se -mejante di* gresion
, u Itrage mi objeto domínante,
1
1 viviré muy kXÓS' díe
úrrepentírme.
APENDIC E
Entre
Caúthae:ena , y - T11yar ,
eón
inmed*iac*ioh
I#

1

1

-

9

.,

-al pueblo de ~~ Xavíer , está el de- ~an PedrÓ',
cerca de la marina, y distante. . como - utia mi*II-a
del camino ltnperi~l. Tíene- e onsigo los 'residu(~s
.
M antíguo. -El próximo e~pacio'sisiiño ~stanqu e.,
poco ha descubierto, y sus paredes. obra de
sistente, y bruffida argamasa, ¡lo _ puede des .mentir. Su bello diametro, lo confirma . El sitio á
pesar de su labranza, tiene en la cireun..'Lerenc~a
Rz

i5o
¡del estanque ~ demasi-ado cascajo, LadAllos antinos,
tíestos , y otros barros son freqíloctitcS .' El
Saguntino, se descubre con . facilidad : solo una ojea-

da del Compa~ñero ( dadas las senllas ) me - presew
tó un casco bien -fino.
No lexos de este llano ; hermoso, se hallan exi
el mismo, los Villares, 6 el Villar, y vease aquít,
otro indicante de poblacion. Dexo a partp, Aos
Cementeriosp y osamenta 2 como señales equivocas,
a menos , que se' hallen quemados los huesos ,
en cascos de Urnas cinerarias. Con todo ; cistar..
nas de petrificada argamasa, barros saguntinos , y
nombre de Villares, dan testimonio de poblacion
Romana 9 cuyo dístintívo es preciso ignorar. Los
Geografos antíguos,5 callan ; y no aparecen rastrog, .
para colegir philosophicamente cosa alguna.
Wesseli.ng, hace inemoria de Hago, pueblo inmediato á Carthagena : Baga prope Cartbaginem.
,No seria estraflo, que las rui*nas, de San Pedro,
anunciarán este Baga. Tambien podian corresponder,
:á las de Alumbres, no lexos de Carthagena, donde
:se ven con admiracion fuera de otras anti-wuallas,
,los profundos, y singulares pozos de An¡bá'_>I. Mas
paxa dar á los Alumbres, 6 Villares de San Pedro, nombre de Baga, ¿que apoyo tenemos? la
fuente viciosa, que reprueba el ínismo Wesselinsr.
»e modo) que a la realidad, de dos antiguas poblaciones, preconizadas por el sueloy juntwnos la
iuwertidumbre de apielacion.
19
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Vife,

Gudad de Eliocroca, hoy LorC¿I~
Vuelvo á mí camino, y á sus Ciudades. Desde
,Carthagena ciudad Contestana, parte á Lorca
' ciu.dad de Mavitanía, como se infiere de Flórez 1 , y
'Imbíen de - Bastitani*a, por abrazar esta, la Mavilania expresada 44 millas nos dá . ,,Antonino, desde
.Carchagena á Lorca: C.aétbagíne Spartharía2 Eliocroca
á la distan'
K Pe XL, 911. Y todo. es conforme
que media entre ambos pueblos, con solo
jel- exceso de tres millas, segun nuestros map:4s
,1~iodem.os. Si atendemos á, la palabra . Elio, parec.e
.!4rca 'C- iudad,ROTana ; pues entre los latinos fue
.conocida la farnilia Aclia, que dio Consules ; y conoci*do el nombre de JElio5 que varios Emperala
-dores . adoptaron. Croca , ~que es otra mitad. de
a
la.
diccion, tambien párece latina. Corresponde
hísteria natural . Su siadificado alude al azafrany
pero de esto no creo 21> aya señales, en el territorio . de- Lorca. Ni en caso de haberle, seria estraño él nombre b pues así como tres de nuestras
ciudades se llamaron Melarú?¡ por su miel 5 FÍ4 '4

caria pór sus, higos ; Vícus ettininaritis por sus co.
minos , as¡ ésta. pudo deffominarse Croca por ~u
uquisita produccion de-0 -azafran. Aun el nombre
1

4-

a

9

.anti .cr,ijo. tie,ne sus variaciones . Unos la llamwi,Elío.
icro-ta,*,, otrQs Elíoprat,a, > otrps Porrís p otros E-¡¡4

»

0

:11

Bústítani4
otros Elíocraca. Por lo qw, hace

crofl .7
á ElioCrota tiene seniejante en la ciudad griega a que
I..lama Croto, Pomponro
* - Melá.
Lopez le da nombre (le -llorc*ls ., j1into con
el & Ellocroca~ Áli cónhinde dos pueblos en
uno , conio tantos otros, que le precedíeron. juzgo, que 11preis sea rpuy clistínto de I.;jorea. luz,go,, que los habítantes de Ilurcis , quien déspues
_se llamo - Gracurris , esto es i ¿o años antes de
la venida- del Meslas i, ( y qu e, obtubo el privilegio de . batir moneda en 'tiempo
& los CtsareS )
.,
juzgo . vuelvo 4 decír > que a ~ -está debe su , ori- ren, Gracurris fue -anteá IlureiÍs 5 y célebre dos Síglás - =es de- Chr!sto,. 6 poco menos. Graco,-Ro. mano plausIble , - le dió ~u nombre antiquando el
de Ilurciís , y no es inverlSlmi>l~ que jalgan poblar
dores ~~ lo - ínteriór de España, para una nueva
flindacion, que lleve el nombre de su patria. La
situacion de Borcis con las' razones, que lo apoyan 5 se darán en su propio lucrar.
Mas por lo, que hace a Lorca , tan relativa de
Eliocroca debemos confesar no, sin placer, sus antigiiedades tanto civiles, como celeslasticas . De Jas
prirneras' escribió Morote en su historia, donde
habla con entusiasmo - ropio del Sicrlo- pasado, y
mitad del presente, por no decir rnas . Dice, que
Lorca es fundacion de Troyanos fun-ltivos. Que
las ruinas de Troya ocasionaron esta poblacion.
Y que pruebais ? - nincrunas sín embargo, nos da
as¡ la existeñcia _de una Lorca tan - antigua, respeto de quien Ja w.L-t~nia Ronia es r,- uCblo de ayer
m~diana, á pierTa.r -de su ecniontada -antiguedad . El
4

9

1

1

4

p

ki>

gm chiste sobre -todo- se dexa - conóceÉ inejor en
tres - cosas .- Pr*uner~ !, que estos sus. - Troyangs ~ablaban 1 atin. Seguada, que se..,hablaba laffiv, ante-s
de haber- 'R. omanos'.> ní :konia. Tercera, que, poco
despúes ide la desolacion de Troya le batia. mQneda metalica , y - latuia. Las medallas 1 - que exíbe,
dando por . Poblídor -á . El¡(> Castrueto , - . son del
todo latinas. -Se ha visto ., posteriormente 9
que - dicha moneda
y
es de. las coinunisimas ,
triviales. . Las- m.i.sma.s . que se -encuentran, no sp
lo en qualquiera - territorio de - 4. spana , sino-. en
Alenmi4, Italia, Inglaterra, , Asia, y en todo  el
niundo' Romano. Es en,, .suma la de. Cons=40
Chloro Cesar .4ugusto..: . Mas destituido . el . His«T
toriador de pericia nuinisinatica, juntando unas die
¿wnes á otm leyó : ELIVIS COHSTkVCIV5 BORCVESw Y yea'se_ aquí- -el ilustre fimdador de IsON
ea -segun! la leccion del P. Morole.. NO., -Porque
k inoneda lo- exprese , sino por que el Padre, lo
hfflere- . SI e-fectlvwiiente hubiera . sido suerte .,cW
Lorca sem C-i*ante -Poblador, tediamos un.- alcro dip
i,nduecíon cA el. Propretor Lucio Castruc .io -310norato ., ; hijo - de -Quinto, que - resiffló . al parecer. ~n
AMalucia.- Por- lo menos en . Sevilla, le ensnUa"
fM ~ con esta-m. emoria los Barqueros. 0

e
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Bastimilia
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En realídad. Lorca es antiquisima . Por - lo rnI.
nos anterior 'á la -venída del Mesias i so anos
-Como indica ~ su nombre ElioCroca
al parecer
latíno. Ni le LItan vestiglos . Y se hubiera des~
cubierto inayor número -de ruinas por l~ solicitud de sus
1
literatos, si hubieran aplica- ~patriícios
da el - talento a esta clase de- eñudios. No pare~
,cen inscripciones ; y esto por que no se buscam-y
w~tes se confunden, y despedazan piedras literatas. El camino Romano que por9 . Lorea endereza-

ha á Castulo ; las ciudades vecinas a Lorca, co.-~,
mo Urci, Ficaria, Portus, y Morus indican (so.
bre la antiguedad propia de Lorca) los muchos,
-monumentos Romanos, que tendria como tambi*en
la N-avitani4, y Contestania. Monumentos, que no
,hubieran escapado á la pesquisa de una mano crun
--dita. Solo pOdemos decir con verdad, -que Lor..
-ca- presentá copia de monedas R. oúian'as, y una
Jentre eflas, que no siendo, muy rara , es rarisi..
ma en España, esto es, hallada en nuestro suelo, y por lo menos as¡ parece.
t

Ua es la, que presenta pOr el anverso la ca-

-beza de Vespasiano, y por el reverso una Darna

Hebrea apriísionada al tronco de una, palma con
la i*nseripcion .- .Iud. Cap. Iudea . Captj. La conquista de jerusalen, y de toda la judea verífica-

da por Vespasíano, y Tito su hijo ; conquista., y
destmecion ; vatícinada, por jesuchristo'4o aflos antes con corta díferíencia, es lo que ofrece este.
Simbolo. Tengro ademas otrías seis renútidas por
el 'dlligentc~ ~ Cura de Sap Pedro de aqpella . Ciu.
dad p Don Fm- clíseo. Garcia Medrano. Quatro del
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.y--,Contest,atíías
Iniperio baxo- Es -la pritnera, del - Emperador G-rai.
ciano grande amígo . de San Ambrosio, y de quieiQ
pl Santo predicO su Oraci0n - ffinebre *- es, -un busi.
to con el D.. N. GRATIANVS .. - y su reversop 'e-¡
dando la . Mano, Ú la Re PU bli"
mismo Emperador
ea con el .- repara-tio Reipublicae., Segunda :- otro
busto de Constancio : D. N.. CONSTANT1V.S PFAVG
o nuestro señor Constancio, piadoso, y feliz 5, Au,
gulto 5 cuyo- reverso.. . es . un Personage con -el La.
baro p o Estandarte en la mano, y el P 6 Sigla
Cbrístus' l, con este circulo FELREW RE-0

JPARAT .

0'

felicidad de- la Republica restaurada.

-Tercera :, cabeza, -de Constanfino el grande CONSla
TANTINVS AVG. 6 Augusto. En .el reverso eorona quaercea, 6 de carrasca. Su interior VOT,
XX. Esto es votis vicetiaíibus, ó votos del Pueblo
por yeínte anos a, favor de la vida de Constantíno. Quinta un busto del Emperador Licinio, siendo su reverso la, puerta de Constantínopla, hoy 9thomana. Las restantes son . del Im"
perio alto. Fuera de un Adriano, -y Antoníno5 sea
la . primera una cabeza de, Au,,oiisto, y su inscriIp~
cion : AVGVST PONT. MAX TR . P. - 6 Augusto
Pontifice Maxímo Tribuno de 4 Plebe . Reverso
M.-SALVIVS OTHO 111 VIRAAAFF. esto es- :
Marco Sa,lvio Othon -uno de los tres fabricanteás
de moneda -en oro-, plata, y cobre, 0 trium vir
Atiri !, Argenti, aeris flaiidi feriundi.

La últímaj

nuestras Colonias
mas 'apreciable por ser
Españolas, es cabeza de Tiberio, sucesor de Augusto. Y este Tiberio, es el que -nombra nuestro
Evangelís-ta San Lucas, - quando dice,, . que en el
aAo quince de su Imperio apareció San ju .Nn Bau.7de

WI
~Ba~títaliia
tista prédicandó penitenciá :' Anno -deciño quinto Im~
ú Thiberfi Caesaris : : : : : : - La inscripcion de
esta medalla es' : TI CAESAR, DIVI AVGVSTI
F . AVGVSWS P. IVI. o Tiberio Cesar Augusto
Pontifice Maximo hijo del Divo Augusto. Su re.%
verso, contiene dos signos nulítares, o vanderas
~de ínfbtieria ; y el centro asta con Agul..*
la , estanda~te de caballeria. Entre lo 5 sígnOS 3- el.
wnibre de la Ciudad, que batio dicha moneda con
estas ÍnIciales C 11 A, que ordinariamente se interpreta : Colonta ímmunis llíci Atígusta ; 6 Elche Cew
lonia llíbre, y augusta. En circulo estan los Duuin,,
viros, ó Magistrados, que gobernaban, y fueron :
T . COELM PROCVLV5.M. ÁEMILIVISEV&
RVS Q. Esto . es : Tito Celio ,
Proculo,
; y Marco
Emilio Severo quinquenales, o Alcaldes por cinco
anos. La más reciente de estas monedas, que es, la de
Gracíano cuenta sobre 1400 añOs de antigUedad. La
-batída en Elche lo menos 170o . La de Augusto
sobre jrBoo. Pero- ¿ quái ntas otras de Lor
ea , y sus campos habran desaparecido
Sé, qui
algunas re~ogi6 el genio cur*loso de Don
Ramon' Rubin , Prebendado de - la de Carthagenai
No es mi ínspeccion descubrir las rnemorias
posterlores, que hacen recomendable a Lorca . Digo las pertenecientes al tiempo de su restauracion , verificada, en el - Siglo ÑIII . - Mas por díJ.¡.
gresion, qui*ero indicar como entre sus Pobladores, se- hallan los flustres, apellidos de Mufioz>
Santa
-( * > MuOot , Poblador de Lorca j, y Caravaca:
la

P

lo 11 la .

al .

propagado en fecia , cuyo descendiente es el Regidor

Mas dexándo esto ; paso a las 'anttgtedades ..
,eclesiasticas en > que hace ver la misma Lorca,
lo sublime de su excelencia . Uno de los Apos
esto
es San,Indalecío , fixa su cathedra
tolicos ,
en Urci* , apenas distante 4 leguas. Participa lueYz
£). Cristoval Maria Munoz. Pedro Santa, pobíador de

Lorca. Sus descendientes, ó cotisanguiníos pobladores
de 5recla . La antíguedad de estas Familias en ¡os
Pueblos expresados ., que son todos de conquísta ;
ojos - -bacen ver el fundamento de sus justificada$
informacione,s , baxo el caracter de pobladoras.
fa -hace quatro Sígios que nació en fecla el-

bonrado Bartholome Santa ., marido de N. rague,
y , fue como por el año i4zos Sus hijos p y el
de su bermana Deresa Santa ., esposa de Mínga
Tague ., eran muy adultos á la entrada del Side la Deresa
glo XVI., Gines ír~gue Santa , bijo que
boy Te confundó Capilia y y Capellatúa en i j5o 0.,
,serva ., con titulo de los , Santas cuyo 'patronato
gozan los descendientes de Bartbolome. Así por
-documentos cuenta este apellido en Tecia, ¡a antiguedad.
d e 3 70 afiOs19
2 que
tronco
Otro Bartbolome Santa,,-2 . del mismo,
¡e transfirió al Almansa ., tenía affi sucefion por
IJ
a ro10-9 11n 09 153 0- Cuenta entre sus Mos
mar Santa Perúlas : _ que fue dotada con ;posesiotiesp
para un enlace proporcionado a su cafidad : cotrio

expresa el documento,
Esta familia á venido á menos ; pero restauraron en e¡ presente Siglo, su antiguo decorop el Excmo.

Sr. D . Salvado.r Santa de Arce: del Consejo de

<,)'B

Bastitafiia-.

-Sb - y¿

go nuestra Lorca de esta gracia C'elestial.
adornada, de Obispos 5 y otros, Mínistros. Ignoramos algunog de estos ; -pero sw reconoce
con gloria

Estado

a Succejo,

por Obispo

de

Lor-

vi

Nápoler, esPoso de la Marquesa N.
título , de aquel' Reyno j D. Fráncisco Leon San ta 2 y -D . -Alonso su hermano - ambos Caballeros del
, Orden - de Sántiago y y este segunjo ~ Gobernador
"en Ameríca, y Coronel de Milicics en Litna , Pri..

mos bermanos . .de - D. Miguei Santa Gíl , esposo- de
Dona Apia Maria Theresa Lozano . Sucesívam,,-ijte
el lítmo4 Sr. D ., Rem4ío
19 Santa coi; infulas ., y

literatura á sabido flustrar este su apMido.
fecía , jurnilla , Gíneta . Almansa li , Chinebilla s
haren hoy lír residencia de esta famífia . D. jows
-sef Lozano Santa 2 y - Don jos.ef _de la Torre j, navírates de juinúla pertenecen a' efta línea ;- el prí~ mero
, es - septimo nícto del Bartbolome je Tecla . - El D.
- Miguel Caballeros j, y Consegero quintos nietos del
Ba rtolome deAlmarisa ., como primos barmanos, entresi.
La poblaci0n de Larca , es algo anterior a la de- T*ecta. Los bijos
, de Pedro Santa j, Conquístador de

Lorca ,,> - - 6 alguno de . - stís consanguineos ,
alístados

,cómo , el Pedro 5, vn los Exe-rcítos
t
de D. jayme,

son Indubitablemente Pobladores de - -Tecla , - como se
-ve en 19s Conquistadores de Mula , y jumifla
desceudientes muebos 1 -sívao todos- de los Pobladores
de Marcía. En sesMa : tierra de'coijquista , y con,9u.¡¡ta de Moros excIz4ya toda perplexidad.

Bec~rra~de Lorca . Archívo Episcopal - de Murcía. Pruebas de- Habito.
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y C otitestanta -ea. Fué díscipulO sin duda de San - Indalecio aunque no - inmediato : pues florecío al fin del Siglo - III . En los - primeros anos del IV* dio su
- voto decisivó en el Coüeilio lliberitano . Tambien
el Diacono Liberato, que presencio esta Asamblea
ínmortal , residia en Lorca, . y tal yw fue LorqUino . Uno , y otro - hace i 5-oo anos, que florecieron alli ; y ambos personages hacen mucho honor a los naturales , a la Ciudad, y al Reyno.
Si ahora considero el puro, nonibre de Crota3
que en realidad , es distinto de Elio , no veo . en.
1

e

la Geografla antigua, cosap que le

parezca,

á*

que
es grede la ciudad de . Croto ,
excepcion
co ítalica, y de ella hacen memoria Titolivio,
Mela, y Plínio* Es antiquisíma 5, y batio moneda griega. Para el otro nombre, ' Siocrata . solo,
Padescubro apariencia en el monte cercano
lermo llamado Cratas. La primera díccion Elio
de la- família . Elia una
ínclina a los Tersonages
'
de las patricias . Entre estos Elios,, veo a Elio
-Cato, que florecíendo . cerca de 2oo, años antes de
~Chr-isto,, bati0 ffionedas con su nombre, ó bien
- alguno de sus descendientes en estos terminos .- SEX
AELIVS. Q. F. CATVS. Otra : SEX AELIVS
- CATVS 111 VIR (*). En esta ¡pothes! Eliocrata , debia ser, en su pureza Elíocata . Pero si el Poblaá

-dor era algun Elio natural de Croto, _quadraba

bien Eliocrota , uno entre los mas propios nom( *)

0 Sextus Afflus Quínfl fil~tis Cattís.
0 Sextos .4Jias catus tríuln ~Fír.
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-Bastitamin
Pre-s de Lorca. Y entonces- seria `Csta 3 un:A fulidacion
i
griega
« . Su antiguedad la de los Gricaos en
España, esto es aoo años antes de Christo - 6
-bien la correspondiente
al tiempo en, que poblaron e stas nuestras in m e diacione s los Griegos mísrnos desde Sagunto , Denia, Mel, Thiar,
el

V11149

Norus, Ciudad Bastítana, ya solo ruinas
en el camPo de- la Yara.
-DEsde Lorca- se dirige el cwnino Imperial 'Z
la Ciudad de Morus (segun Antoníno ) entre quiedeseo,nes niedían 24 millas. Este es un Pueblo
* 4
nocido en - toda la Geogra£a. Su posicion en linca
recta -corresponde a Vejez Rubtío ; pero este cae
dentro de la Bastitania Andaluza. Si atendemos á
la escala de Lopez (en su antipo rnapa ), corresponde U Huescar ; pero este segun Yarlos Eruditos 5 y entre ellos el Masdeu , es la antigna Osca
dentro' de la Bastitanía ., no de la - Befica 0conio es-

-cribe el mísmo ; piur que Huesear no es territ4aríi<>
Befico. CorresPonde pues , la sítuacíon de Morus,
segun Florez, al Sudocue de Lore-za, no lexos de
lei rnontes-, donde fingen algunos la hoguera deSe-ipion,~ El Occidental de] campo -de la Jara, es
donde se ajustan 6 legu~~s !> entre Lorc-&> -y Morus.
Necesarlwuente debe, ser asJ, --yu- para verificar las

, por que
múllas - desde Morus, á Basti, Ó Bazal,y ya
la direccion del cami*no sale muy natural ; ya en
fin para no extraerla del Reyno de Murcía, to.
do Tarraconense, nada Betico ; -Por aqui Bastitano;
y por aqui Morus, segun Florez . De modo, que
este Pueblo tocaba los límites de la , que hoy es
Andalucia. Nada particular ocurre, que decir de
esta Ciudad, solo si, que en el -monte de la jara
aparecen ruinas, que sin duda son de Morus, y
el Padre Morote, -atribuye al sepulcro de Seipion, error, que hace incurrir a tantos ., y de que
hablare.
Ahora del nombre Moros. Este con alguna va,
riaciOn, descubre la Ciudad de Murus, en la Oretanla , o en la Mancha, y otra _Murus en la Mauri.
tania dentro del Affica, Si buscamos la ekymolo"4
gia, en suposicion de ser latina, hallaremos, que
se denominaron asi, las unas por sus muros5 6 por
ser plazas fuertes ; las otras (si no . hay error en
la palabra Morus) por' los frutos, que rendia el
ais.
1
< Y en este~ casó seria forzoso cónfesar , que la
abundancia de moras por su exquisita calidad da-ha este nombre al Pueblo. Alguna alusion tenemos
hoy en - Mora no lexos . de Toledo donde vemos
sin - reconocer este fruel nombre aunque tal vez
to. Se halla ademas 5 útra Mora en Aragon . Loj
fundadores de un Pueblo le daban Oe ordinario el
nombre, de aquel á quien debian su cuna ., aunque
no correspondiese la voz al origen del suyo .
t3!n enibargo de tener Lorca al Sudeste el
Caserio de Morata 1 y. su N~roeste á ¡Vioratal~a2
0

p

0
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ninguno de -ellos q:u a dra con las M-filas Antania.,
nas, aunque no sería estrario trascender algo de
Morus, en la -voz Morata , y Moratalla por hallarse uno, y otro en el seno - de la - inisma region.
Acaso ¿podrá ser Murga? Aqu ella cuya anú
guedad elava su lanza sobre Romanos, G-riegros,
Carthairíneses , Tirios , y Sidon~ios"? Pero esto despues. De qualquiera modo palpamos ~ombras .5 -no
oltra cosa ; y conviene ya,, dexando este camíno Iniperíal ; transkririios al tercero ., que .flustraba nuestra regiom
k
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1 XI,

Camino Romano para Malaga 5, que corro
por Urei Gudad Baitítana, hoy Puerto
de las Aguialas 1 Reyna de- Murcia.
-"Esde, Castulo para Malac-a, hoy Malaga , con
su circuito por Alba 5 hoy - Habla , no lexos de
Huesear, corre este camino el terrítorio Murciano, tocando en la Ciudad de Urei ; y - la dístanr,la de 2-40 millas c'r> la, que versa entre Gastulo.,
y Malaca. Urci pues , ha dexado muchas ruinas
por memoria. Era rnarifima -, y La uníca de esta
especie. entre los Pueblo3 Bastítanos . Oree, no
puede ser, por ser Mediterranea ; ypor lo que
diremos . Ni Almeri4, corno han pensado Yaric>s
Ostoriadores. Ya todos suben qu'e Almeria es de

mag#jus, ¿ Podrá estar Urá en
Portus
positivo :
VillariCos, ciudad del Garvanzo, distante coino
tres leguas del Puerto de las Aguilas ? Cíbe . Sín
embargo atendido el mapa choroo-rafico de Lo,
pez, no cabe ; pues fixa las ruinas de Villaricos .
b-axo el nombre de Urci, en la Betica-, Ocaso,
del rio Almanzor. Sean vestigios de ciudad- mas
no pueden ser los peculiares de Urei , siempre
Oriental al rio, y en su Occidente jamas.
Sean del todo Oríentales, nunca se hará constar , que tubiesen la gloria, de Puerto, coino
Aguílas . Los siete Apostolícos , necesitaban uno
para saltar a tierra. Su Buque conductor : no iba
fletado por los Santos, ni era clandestino. Aparecer en nuestras costas, y quedarp uno, en Urelí,
(verificado el suceso de Acci) *inclina, bastanteniente a persuadir el desembarco en Agruíllas.
Pudo hacerse en Portus magnus, o Alinería ;
pero es rnas distante, al que navega desde Oriente como los Apostolicos ; y era inuy conforme
en esta suposicion, haber elegido San Indalecio
su residencia en Portus magnus, conio primer
suelo español , que habian pisado sus plíantas. Declararse, por Urci, y hacerla Episcopal ; denota,
su desembarco eny
ella , con buena induccion ,
que
tanto San Indalecio ,
como
San Torquato>
resolvieron santificar, antes , que la Betíca, y res,,
to de Españía 5 la Bastitanía.
Los rastros en la del Garvanzo , se anunciaron
-muy en globo . Pueden ser ruinas, que nada tengan de Romano. Las de Aguilas 5 son muchas, muy
.rQm=as > y respiran magnificencia. Es verdadp que
K
¿D

5
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entre ellas, no apaxcúe 1 ap
` ¡da geografl ea, suficiett
je a de inír. ¿Pero acasw los Villaricos la ofrece4 ? E-4n 5uina, el Urci de San Indalecio tiene
víslumbres de un Puerto, y no puede ser otro 5
qpe Aguilas . Si Villarícos lo fuera2
'
se torarla con
el de Aguilas . Dos Puertos tan inmediatos, y no
lexos de Portus magaus, hacen tres, que choc«an>
á. LI verisimil ítua. FU Portus magnus ~ y Puerto de
Urci son cosa
' dectidida-, porque el seno 5 tiene,
derivacion de Urcitano . Habíendo Puerto en el
seno , tiene derecho a dar nombre. Nía-rona
clu~y
dad en la costa de un seno , dá s)c>.,inbre al se-,
no en competencia de Fuerto, y Ciudad, Acruilas
nos dá gran Pueblo, y Puerto mas, que recomendable. flarece justo pues, que Aguílas replame a
Vrc¡,, Apellidando Ureitauo al seno, entre tanto-,
que Villarlcps .> goza la reputacion de una cíudad
,de lía costa .
El Nub'l*-CUSe2, dí6 posteriormente un canfino Arahe,? que toicando :, en Ac Jep (hoy .ALruilas) se clavaba de un salto, en Bira
' (hoy
No expresa ciudad
1
intermedia, en las margenes de A1manjor, indicante de Víllaricos. 0 estaba arruinada > o' era de poco nombre .5 quedando lo plausíble para el Castillo Ack sucesor de Urci , como
para el Castillo de Bira , la antígua Bavea Occíclente Oel r¡o !, y ciudad Betica.
San Indalecio, repito, escoyíó á Ureí para sus
accíones apostolícas. Era del todo Oriental al rioi
y-proxinia . No constando de otro Puerto inmediato
al Oriente del río, que de Aguílas, se jústifica
bastante ser ellas o el Puerto de Urci. Siempre;
e

.m

Z-17

115
ciudad
C<Yndusión 5-, -,se trata, aq«í ~ - ,de - úlla, Murciana ., - o fronteríza, pero del todo Pacáta~a,
del todo`Cíterior nuñca Ulterior, y Be,tíca- jaipas .
En suma - el reciente mapa - espm'iiol, que debe .
mos al Sr. Lope~l y del todo mas -corre.cto, Insíste

dando a Villarícos en el Ocaso dq Almanzor. La
Torre, y punta de su nombre, corre - al Oca-so díe
este rio desde su boca. £1 Priente de ella - ~s
Bastit-anía, y Tarraconense, prop*to sítitío. de Urci.
-F-~n dicho Oriente no parecen - otros Y.estig.,Los 5 que
lo ,s & - Aguillas . Este puerto en nn , debe ~spr el
Urei de San ládaleC.10.Puerto famoso en lá antiguedad ~ y que va á
serlo 'eú tuéstros' díalí Actualíierite - se'r,cstaura ;, y
la tierra ofrece precíosos monumentos de, que se
hace apetecible una buena coleccion. -Dicen , que
'él Señor- Navarro Abad de la - Catedral de ~aza,
es poseedor de estos rílonumentos. Que entre ellos...
hay varios Idolos, y nionedas. De.- estaj solo
. dps
alcancé. - -Un ; Claudio cuyo reverso es : p~í~riigs
Augustí 2 Y un Adriano, de metal Coríntío , que
tiene por reverso la Felícídad 2 su diestra coj~baxo
- nücopia ._ de ella un Nifi6 i, ' que' red- ¡be i`-ar.
fluencias. Con la siniestra toca' una pálm6,, `de que
esta igualmente asido otro muchacho, por debaxo.
Ya el Señor Lumiares escribió, que se habianlállado wdoras *inscrlpcíónes 'Medallas 3 y un Idoló
de bronce, que'remeda aLDios Endobelico pro-pio ., segun algunos, de los primítivo
I
i á Espan- oJes'
El - nombre de Urei tio infiere - población Rornána,i aunque le parúce Urcinió cluda4 de 'C. 0'~c'e gá .
-PU- ede sier Bastula
Ba~iitana'. Tál
a

1

.1

1

6

-

y

t~

v,ez- , oriental por su$ fundadores ; puú tijane é1 Ur
'de, 13abilodia. Sieudo de las primetas cutre las
¡Bastitanas ; -corresponde su antiguedad, a' 400 Y Y
mas arios anteriores al Nesias, por lo que debe
contar hoy azoo.
§*
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.*Itítí,gu,eííade.v Eciesiastícas de nuestra
Urcí Bastitana.
SERIE EPISCOPAL
-S. INDALECIO 1, Obispo de Urcí (NOto
Aguílas) Discipulo de SiNridQa e¡ MvroR.
a

SANTIAGO .

,3 CANTONIO.
4 MARC IE140 .
!j PALMA.

GENE810 Ó

y

GINES.
DANIEL Presb,
MARCELO 1-1-

8
.9

EÑ su finea Eclesiastica es

df-

Iortosiisima para los
Murci*anos, y mas, que la céfcbre Carthagena. Fri
Urcit establect su trono San Indalecio. Aqui los
discipulos de su espiritu con otros sus descendicute-s mantienen la 55crie 'Epíscop~,il . AqTÍ se forman
.]Qs : que habían de propagar 01 Evangrefllo por
-

-

t>-,

y
71, 7
Carthagená - 3 Lorca j Mula, Caravaca ., Alecio ., Mur
e.¡a, y otros Pueblos antiguos ., de su Reyrio. Aqui
en Urci se formó el Discipulo cuyo nombre siern.
pre vivira sepultado en olvido > como el de los
Sucesores, por el espacio
de 400 anos - aquel
L .
digo ., a quien reconoció por s u primer 02bispo la
Iglesia Carthagínense . Pues no cabe disputa sobre
haber sido Indalecio ., la fuente ., que vertia rauda..
les~, y el sol,., que propagaba tantos resplandores,,
como Obispos prirnitiivos veneraron , Urci, Car.,.
thago ., Eliocroca .5, Bigastro ., llici , Elotana tódas Cathedras Epileopales de nuestro Reyno, mas
amplio, que el moderno . Aqui en Urci padece
Inartirio : y martirios _, San ladalecio. En su san ..
gre ., y en su lengua deben respetar los Murcianos
un Martir Apostol ; mas un Apostol tan deseo.
nocido en,el dia, que apenas se hallan Altares,
en su obsequio . Ningun Templo ., ninguna Capi .
lla, fuera de la que tiene Lorea' e n la 1,giesia'do
los Carmelitas .; n i nguna Confraternidad . : -ninguna
relacion de su Martirio. Ni por esto dexa de ser
Apostol de los _Mureíanos . Hacep . que S. Indale..

cio lleegó a este Reyno de Murcia sobre i,~oo
anos 7 y desde su venida hasta la ruina de Urei
(que fue su Cathedra Epíscopal) podernos contar

corno once Sí 9los de existencía y; ni es invefísírnil,
que corriendo los aflos 1040 1 o', equivalentes fuese destruida por los Arabes . En erecto , se contaba el de 1084, quando se hizo la translacion
del cuerpo de San Indalecio , á San Juan de la
Pen5a en Aragon. Tubo por sucesor -en la Silla
de Urcí 'á Santiago su, Discipulo ; ctvyas seliquías

-745
Bastuatrib
..,vencribles- pgrece s.e. . :tra-psíadaron tambien. Ni'es
idificil , qae este Santiago ., h.aya sido La equivo-eaeíon > de quantos preteijdeq . . haber -visto Carthasena el desembarco . de Santiago el tuayor.
A fines -del Siglo - 111., 6 lo que ~ inas -claro ., - ha£e is-oo aflos, que tubirnos por nuestro-. Obispo
Urcitano' a -Cantonio .> quien asistí6 al Cuncílio Ifi
-beritano de Granada. Daspues de una larga ¡a.~errijpcíon -de mas de loo. años_ ., vemos > en
-el de 633 _i hasta só ., aparecer uno j, 6 dos
0bispos con- el nombre de Mareelo . Este con£urríó ' varios Concífiw celebrados -en ToIedo > y
~íen su- lugar enviá
tres de estos Sy-nodos con
,facultades . de Vícario 9, un , eterto Daniel , --que seria
Rresbitero de la rnibma Urcí . . Sigue 7a estos Obis-pos Marcelos ., -el Obispo Palmacia, que igualmente dió s.a voto en tres de los Toledanos.
me este por sucesor al Obispa. HaNto,> que
mismo votó en otros dos Toledanos , a fines del
Siglo VIL año de 693- En tiempo del sucesorp,
fue sin, duda la irtupcíon de los Mahometanos
á

á

Tíea

1*

cuyo dominio toler6 la Serie.. Episcopal Urcitana.o
camo --se
en. el Obispo Genesio ., que en el Siglo IX. ó por los años s 6z > regentaba la CatheYC

dra Eclesiastica. . Ní de este Prelado tendriamos
noticia . como carecenios de la relativa a sus antecesores; sino fuera por el escrito del Abad Sanson p cuya inocencia declaró Genesio en una jun~
- ta Epíscopal. Hasta aquí de Urci, primera S!Jla
~dentro del Reyno de Murcia > y por 8oo.
anos .4 a pesar de algunos -eclipses. Los Arabes la
llainaron Castillo -de Acie, y nosotros de las, Aguílmo

Aqui -debiannos concluir,,'quando ffle suspende, pá
Frudít9 ,, y. -cordial Anligo (*),. que estimulado de
su- mism-a exactitud y . objeta > ser - acaso el Urci del
camino Castulonense ., . el -Orce de Andalucía ., _y
que . de este - modo se evitaba un gran - rodeo. Bien :
.Pero Urei es Unica en Espana , mafitima . segun
y en el seno Urcitano. Orce Mediterrb!le.a.,
..acaso, sin rastro de apitigued;a d. .
Mas , ni por evitar rodeos pudiera ser e-1- LJréi
-del Itenerario ., el Orce Andaluz, aut,, qkie a ellO
se ~ inclina Pedro de Mirca , y - aun Wesseling,
Corre, este camino desde Castulo a Tugía, 6 Toya:
no lexos del crigien
de Guadalquivir.
Ví
z1 Oríente con ~algutia, declínacion al Sar, Lás -mil
II-as estan, ;acordes. con las leguas ., qué dan algu.-*
nos Mapas j, y esto es mílegro . entre la multítud
de yerros s que fienen las & este camíno-, Desdé
.
Tugia endereza a Fraxi*num .,, que parece ser hoy
Fregla 1, 6 Freíla . De aquí procede hasta Alactara , que -parece el Lacurris de, Ptolomeo: Ha de
venír desde aqui ., a la Colonia Acc¡,> 6 Guadix .2
tom, ando de este -modo el Meridiano . Luego de.
clina a Sudeste tocando en Alba , que se dice Abla
en nuestros dias. Despues de haber -baxado tantoy
desde Cazlona, 6 Castulo (cerca"de Linares) al
Meridiano ; arrancaria án saber por que ., al Norte mismo v que_ iba desamparando p desde que par.
tió de Cazlona ; pues > viene ha quedar- en el punj

( *) El Sr. Gevara Vasconcelos > -deí Consej<>,,
de Oraenes.
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to de Orce j, no muy lexo~s de la altu.ra de Caz.
lona ; volviendo a tomar con - díferencia de algunas

leguas -la altura de Polo .2, que habia dexado . Lo

peor es , que ahora debi despeñarse otra vez al

Meridiano ., que había seguidó, y luego abandon4>
por ir, y veifir al Norte. Debia baxar con- efec,to al gran Meridiano
- de Turaniana, que sin, duso
Oa es el Turre de hoy s al Noroeste de Mujacar
Luego al Murgí > que correspondo al antiguo Vergi, hoy Berja y donde parece ., que hay el error
de haber co'piado Murgi ., por Vergi, 6 bien sea
9
este eL Murgí del Itinerario
, contradistinto del
Mi-trgis de Pfinio , hoy Mujacar.
Para descubrir la grande irregularidad de seme"
jante carnino por 0,ree, basta la simple exposídon
Geografica ., que sigue :
el

/

1- Por ursi Hactrira 0
]E
m4ca, olomagowffil-~
Alva
13
0

tmmd~

lffalacba
Malaga

olq~ 0 Ole¡~ 0 MIRE~ 0 woom~o
Turatúanum

Ademas 3 qu"e siendo O_rce ., , el Urei de¡ Itinera..
tío,, era muy natural clavarse en el s desde Tu.

gia cerca del -salto Tuguíense ,l 6 desde Fraxinurno
¿ Qué necesidad había de _baxar a Guadix ? ~ ¿ Menos
- al Lugar de A-bla 1 Y ea suposicion de . , toicar en
- Abla', debia descender a Turaniana ., mucho - inas
cerca de Abla j, olvidando la tan repugnante co~
ino opuesta distancia' de 0rc0,, y desde Tu.
raníana .> 6 Turre ya -el canuno
va recto al
i
Occidente buscando su termino , que es la
ciudad de Malaga . Dexo, a parte que. las rnillas
entre Abla, y Okce- estan muy- lexos, de corresponder. Median entre ambos Pueblos 45 -t Y
el Itínerario solo fix- a 24 ; bien que semejantes deformidades no son raras en este canlino*
El que dirigle desde -la celebrada Castulo !la
Urei maritima de nuestro Reyao de Murcia ofrece un rodeo  in-dispensáble , para evitar lo mon
tuoso de Sierra nevada, y Alpujarra. Por lo miimo , no puede buscar, desde Alba , a Turaníana .
Su carrera es* mas natural .,~ OesC'Ondiendo siempre
desde - eF-Norte --pó r Tugía , Fraxi. nó , Hactara, Acci
. >
y Alba ., hasta - dar en Urci. Aqui se do bla
al Ocaso,> lo que síempre era necesario ; dá en
_Turaníana ., 6 Turre ; luego en Murgí, que es el
Vergi ; luego en Saxetanum 1, 6 Sex ; que . debió caer
c,n los contornos de Almun5 ecar. Sigue a Caviclum,
tal vez Terrox ; luego a Menova,1 hoy Velez Ma
-laga , y por último reposa en Malacha ., fin de
camino. Ni eS . ligera la observadion. , de millas
adequadas entre Urci ., Puérto de las Aguilas, ó
bieji margen Otiental del ño Almanzora : y Turar
4

.

tá .
y
~
Caistestatitá
.
máña "-,dnteiceioríz de- Turre- _De Urcí á- Turaníana
'
corrda.
u
-',dá
- -el 1 íneraño ~ 16 .. - Mifiaa 5 ~ y las mis mas,
-desde1a margen de,Almanzora ., 'é . TPrre da.. en
,medío , hasta Turre,g, bíen, que ise -,,.,nec-esítan- al.

~
-gunas otras: pra AguiliLs . - Nos - prescíndíendo
esta retlexion,,, -vease, el prospecto de ~ nuestro ca-

N
*""l~

Tugía Toya

IK
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No es, áviso de menos importancia, ~ que istan,
do - Murgi tan vecina de Urci. . , .,como en Muxacarla. reconozcamos distinta en el Itinerario. Es indis.
p ensable hacerlo as¡ ; por qpe , el camino corre an~tes por- Turaniana, que por' Murgi -y -y siesta fuerat relativa - á Muxacar debla venir 9 primero á
M-in! , luego á Turantana ; pero sucede al revíes .
,Ademas, que contadas 38 millas desde Murgi hasta Snetanum 5 ó Sex-,-, hoy Almunecar 5, marchando
al Occidente, se vé* ., que no-puede ser este Mur-,
g! el de Muxacar ; pues tiene Muxacar inucha ma"
yor dístancia respeto de ~ex , 6,Almun'ecar. Tambien la distancia del Murgi de Antonino, hasta Ma-laga es i? leguas, segun las mífilas ; y el núinero de leguas desde Muxacax hasta Malagaí es

Je
. 40

y .¡-aun mas.

Con superior motivo se debe reputar por nada
,en orden a- es-te~'i canu*nd > el otro Murgís de Pto--lomeo en los Turdulos . Tiene situacion al Sur M .
Carmona ; y reconociendo ., que el rumbo del nueso.
tro, píde á Guadix, y Abla ; esyá , desechado aquel:.
Murgis . We-sselm'g., quiso decir era un error la Tu,gía del Itinerario, y que en realídád se debia sUbsti..
tuir - l~ Yogia & los Turdulos . Ya desde aqui venia bien la citada Murgis Ptolomea propi*a de di¡chos, ]Pueblos ; mas todo ello seria delirio geografico _; por que en esta sup osicion iba el camP
.
ctamente
`
Malaga.,
sín
el
,
visibl,
e .5, y ocioso
a
no re
rodeo dé. pasear la -costa desde SCx, 6 Almuñecar
hasta Caviclum, y MenOva, 6 Velez Malaga. Mudivertirse an.
cho mas ocioso, y aun repugnantep
b
tes, por los pueblos Acci* > Mba > Urci~p y Wura.T
a

0

4

y cotitatatúa.

14.

As¡ rni mo, tiene exclusion la otra. M- urgis, que
segun Poza, y Mariana caia entre la Nurgis de IVIuw
xacar ., y Pueblo de Murcia 1 o con poca distancia
de esta. La suma distancia - que appirece entre ella,
y el p-peblo - Sex vecino del verdadero Múrgi - correspondiente al camino, jo convence todo . Nuestro,Mar¡-,ina , y- algunos otros . aseguran , que Murg -a en
lo Oriental de Andalucia ( si acaso" no estaba ea,
terrítorio Murciano ) sea el verdadero sucesor -de
este Murgis. Los mapas actuales olvidan a Murga . Los Andaluzes confinantes al Reyno de Mur..
cia -, *ignoran su existencia ; pero - en tiempQ oportuno hablarán nuestras observaciones .
Por ahora concluimos este discurso despues de,
,haber sostenido á Urci Puerto de Aguilas con la
repulsa de Orce 1 y Villaricos, y la de Murgis de Mu.,i
~xacar ; evitando as¡ la, objecíon , que podía resultar
de su proximidad al dicho Puerto-. ; ultiMamente se
ha hecho ver, que el - Murgís Turdul o, no es parte de nuestro cmnino , y m- enos -la Ciudad de Voh
,gfa,. que pensó introducix Wesselíng en lugaX dio'.

S',

X . L,

Quarlo - Camino , entre los Romanos, des,»

de -Carthago _,- para, drcitq,

ZL

último Camino, ú calzada Romana, parda

desde Carthagena, atravesando su Campo, y el de
Murcia , donde . aun s~ pisan relíqpias. He ytisto
-las grandes piedras, embutidas, apísonadas , y a
Veces argamasa, con el gran diametro. Luego. se
tiraba al Puerto , y se dirigía por el ocaso de la
Bljzlic,7,.ra cerca de Alcantarílla, donde -le tenemos
á la vista. Lo re~to de el,,. . la .'tierra , apretada
pon el cascajo, , y arena ; tierra de color distinto
al de las Azas
el concepto de¡ vulgo>
que aun le lUma -de los Romanos ; .todo pruebao
y - comprucha. Ciertamente . se *ignora . ol termino dA
su carrera . AI¿mnos quieren haya de ser, la Ciu"
dad de Setabi, hoy San Felipe , pero no hay prueba. Digo, historica, ni* geografica ; aun que buenas colubinaciones no faltan.
En quanto á, su carrera - podemos afirmar sel
desde la Buznegra, y Alcantarilla al Noroeste cor.~
tando el Segura por entre Molina , y Lorquio
Luego discurre por la venta arruínada de este
pueblo . Cruza el camino real de Murcia,. dexando a su izquierda la venta de la Ralubla. A est~
1

_g= fragmento > llaman ruinas - de poblacíon dilatadisima, los naturales de Lorqui, Ya en los. con-.
xornos- de Yecla (dicen otros) -se nianifiestan los
-rastros otra vez i como tambien en la inmediac*ton
-de Alpera . Es verdad, que este ~ desde Alpera,
torna rumbo haci*a Carcelen, y Pozo Lorente, donde es verisimíl se junte con el de Laminío, que
es »el primero de los
, ya delineados. Pero aun as¡,
podia tirar á Setabi alguno de sus ramos ..7 y este
há~ :n. sido, y" -es el concepto comun. - Yo prescindo
de ellO, y lo que a penas puedo dudar es j. que
seinejante calzada tiraba desde Carthagena á las célebres Termas de Archena. Por lo menos hacia
aquella parte se dirige, y tocando en las Termas,
va despues a unirse con el mencionado ya, en la
losilla, cerca de la Ermita de San Roque. 'El mismo digo,, que se interna en España, tirando - a lal
Peálas de San Pedro , donde se reune con q.1 de
f

Desde el mismo parage de Lorquí , y lás Ternias , corre otro ~amo al Noroeste como llevo e.-~presado. Toma las ínmediaciones de Yecla,, Almansa, Alpera, donde consideramos otra union al
ramo , que viene - del Puente de . - Torres buscando
el Este. Así mismo , en ~ los Torrejones de Yecla,
que parecen el Turres de Antonino, considero otra
union al, que baxa de Arlés, á Valeficia, Suero,
Statuas, y al mismo Tarres. Este cami*no toca
baxando del Norte-, los'contornos de Setabí. Baxa
rnas , corriendo por Turres. Aqui se percibe, otra
division . La del camino , que tira por Adello, Elle,
, o Edelle 3 Aspis p Tbyar ; y la mencmada ya, con
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órden iñverso , desde ~Archena,, buscando a Turres,
Almansa, Alpera, y Setabi . De Todo, que este
camino goza una parte del célebrj Arelatensei
que discurre hasta Carthagena, y Castulo índi.
,cado' por Aátonino.
§0

O>

XIIs

AQUAE o' Arcila, hoy A uas de
Archena,
SObre el aplauso actual de nuestro Siglo, cuen-«

tan
- estos Ban`os, el que deben á los Siglos romanos. El esmero observado con ellos se toca en
la inscripcion, que permanece 5 y copio Ayala en
su Pocina HIspano latino . Despues han reproducido la mísma . jordan en su geografia ., y Masdeu
en su Historia critica. £sta es -IM

MA

-

C .CORNELIVS-CARITO-L-HEIVS-LABEO
11 VIR AQVAS EX DDREFICIENDAS
CVRARVNT. 1 Q P.

Sabemos por esta inscripcion , cuyo carácter de
letra, que teno-o
registrado,
corresponde al tienipQ
b
b
de Augusto, (y por lo nienos al de Trajano) que
los Duumvirosp 0 jueces, C-ayo CQrnello Caritos
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y Contestania.
-y Lucio Heyo Labeo, procuraron restaurar las
Termas, o- estas aguas medicinales por decreto de
-los Regidores . Que los mismos Carito, y Labeo
-hicieron cincelar, esta inscripcíon (*) , y rcsidierori
algun , tiempo en Archena. Varios han querido
correcrir el Capiton de' esta Japida (segun la public¿o Ayala, y los otros) leyendo Carito, y segurarnente no se equivocan. La tengo perfectamente examinada , y no hay lugar a la duda. Es
tan perfecta la R. que estraño demasiado la perspicacia de Ayala . En efecto la erro de taco. Ni
puede atribuirse el rasgo 0 de9 la R. a endiciurade
n"t
la piedra ,
es raya originada por el golpe de
algun hierro. Tan llena, y noble es la R. como
las demas, y la piedra conserva su total *integridad.
Con todo, no admiraria, que el contenido en
ella, fuese alguno de los Capitones ; ya por que
reflexiono 2 que los Caritos , y Caritones apenas
residieron en España ; ya por que uno, u otro,
que se conoce hoy, vívi0 inuy distante de nuestro pais. Al contrario los Capitones de la família Cornelia, residieron no lexos de , nuestro Reyno. Y en su antigua Carthagena, tenemos otro de
la familia Porcia, que es Lucio Porcio Capíton .
F,ste Duumviro Carthagines en tiempo de Ay,, usto5 y antes de Christo , batí moneda con su nombre . No obstante, si hubiera sido- Capiton este
Duuniviro se hallaria, ó con tod,,as sus letras, o#m
con la abreviatura_, de Capit, ó Cap. Leer co
P

A

1

ó*

- (*)

m

1 Q P. Zsto es : Si que postíerutit.
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mo Ayala, y despues M-,ts~cu, con jordan : Cap¡
to ; resulta, que este > - o sea todo su nombre ; o
que no sea Capito4 ; pues jamas puede ser abreviatura de Capíton p Capito. Menos , en lapioda ma
gestuosa, y no menos, amplia . Menos, donde corn o :~qui -, vemos él gusto romano . Los Duumvírosyque repararon las expmsadas Termas :> apenas ocurre duda, que fuesen Carthagineses, y aun tal vez
naturales de dicho Pueblo, o'de alguna otra Ciu..
dad proxima .9 y sefigra de las Termas . jamas cOnSta
la residencia de Caritos , o Caritones en Carthagena.
jw-n-as en toda nuestra iponstestani.a, 0 Basfitania . Pero
ya esta lapída dice , que los Caritos fueron nuestros .
Ademas de la expresada inscripcion, ~rinda Arebena con otra, que nunca se ha publicado . Esta en
la falda del monte dicho del plorno 5, Oriente del
Segura, en un grande pen"asco~ que hace frente
al' rio. Se'conipone de letras iníciaJes ; que pa~~
r,e ce denotar personas 1

C. P. T. 0.
Inferir .1 que sean Cayo Petro niío , Duum-vir de
Carthagena
, en tlempo de Augusto, y Tito Opsiloy
de la familia de Quinto Opsio Quatuor Vir, de
Carteya, nQ parece deformidad. De qualquiera mo-do , no puede ser esto, otra cosa, que adivina*
- Mas 5 qual debera ser el nombre de la Giu dadj,
cuyos Decuriones mandaron . reparar la Obra aí>&
?3

y Cotitestanlo. .
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tígua, que servia á la comodidad de estos Ba¡íos ? ¿Se descubren por ventura rastros de Fue
blo, en el circuito de Archena?
Efectivasnente . Y por tanto , si la poblacion de
estos Dr.univíros era la misma, que hoy Archena, o poco distante de ella, nos parece indubitable, que tubiese el nombre de Arcila.
- Por estos contornos describe Ptolomeo, la Ciudad de Arcílacis ; y de esto infiero muy proxinia,
otra ciudad 1 lamada Arcila. Ello es, que Archena ofrece alusion
'
; pues viene a seD un abuso del
nombre Arcila. Tanto degeneró de su original, sea
por Vandalos Godos, o Arabes, que nos precedieron . Es de advertir, que el rituroso nombre
antiguo, segun'lo que diré de Ptolomeo,,esArxíla
en griego . La x, se convierte en ch,, quando se
latiniza el nombre , como se vé en Carxedon griego, á quien el latlino substítuye Carebedon, hoy
Carthagena. El Arabe al pronunciar la x facilmeYb
te le , d'a un ayre de ch. As¡ facilmente pudo que-dar el Arxila, en Arehíla, ultimamente en Arche
la 5 y Archena. La sucesion ~de' corrupeíones, que
desfigura la nativa denominacion de los Pueblos,
es bastante prolixa~, por la rusticidad del vulgo;
y no se debe estraflar la reforma quando se colige ademas por- otros comprincipios . Los Romanos
tenían otra Arcila en la Tingitanla , y aun conserya el nombre . Esta entre Ceuta, y . Marruecos .
La posicion de Arcila, por esta Comarca, al Ocaso de Murcia,, y Orcelis, induce á pensar así.
«Alña.dese tambien p que la palabra Arxíla , denoto
suelo dulce , blando, glutinoso, que corresponde
ni 2
0

u
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'muyy bien al pingue suelo de fa Vega Murcianá,
donde yace Archena. Por otra parte semejante diccion no es Arabiga ; siendo notorio,~ que a las
Termas\ daban los Moros el nombre de Alhama,
nonibre, que propríamente no significa otra cosa,
i
Se ve esto en Alhama, del Reyno de Murcia, quien
por sus Termas tiene
aun hdy, este nonibre Ara.
higo, -aunque sus ruínas canten poblacion Romana. Vese lo inísTo en otro AJhanla distante dos
Uguas de Calatayud, llaniado as¡ Por sus liquitíos minerales . Acaso - los Godos disfiguraron el
Arcila , en Archena, y los Sarracenos sucesores
continu~rop semejante corrupcion . -La positiva exis-tencia de 4reilacis, segun Ptolonico , y no leÑos
~e Ar9liena ; las conjeturas bien probables de haher exístido a' 4 leguas de distan-¡a respeto de la
mis. inal Archena ; la sígnificacion de Arellacis, ~sto
es : Arcila : cis y o despues. Esta Arcila que se dio, e
despues ; supone la Arcila anterior ; y esta Arcila
witerior debio~ ser nuestra Archena . Resta inqtiirír,>
por ahora ; si Archena no fue Fueblo con esta
denominacion (y en realidad fue Pueblo situado,
6 en los mi~mos Baños, 6 a corta distancia) , que
nombre le dariaj~ los Romanos . Carito, y Labeo
no dicen el Pueblo de su jurisdiccion ; pero sea
lo que fuere , yo me atrevo
la conjetura de
p
bien A pac., a la Poblacion de
llamar Ajuas
Archena. El lenguage Romano dá en Africa u~
lugar de ba~'os con el nombre' de Aquag Tíbilía
tanae, o aguas Tibílitanas . En Esp-aña tenemos
otro con, el nombre de AquaC Bílbilitaiiorum i, 6
aguas Bilbilitanas . Otros dos que son Aquac Cak.O

á

0'

.9

y ~ colito~tanía*
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y Aquac Quíntanae. El Pueblo de Agruas,

en la America Meridional : Aguas inuertas : Agua
. Sparsa .- Agua víva, en Francia . Agua bella :D y
Aquac Calidae Cn Saboya. La Ciudad de Aquac,
ó, Aguas , hoy e on el nombre de Aix en Fran'
y el Affica propia, que clan
cla- La Mauritanta,
otro Aquac. los Esguizaros, Otro . Finalínente otro
la Aquitania : todo esto b-ace sospechar, que te~emos en - Archena el nombre p-uro , y neto de
Aquac , expresado por los Duumviros. Parece pues7
inferir, - no ser otro el nombre de este Pueblo
enque
idt*oina Roma'no ,
hoy deberia llamarse
Agnas.
En el dia presenta el Reyno de Valenc5a dos
leguas
de Alícante, un sitio ó Caserio con el
b
inero nombre de Aguas:, 6 Aigues 5, en el dialeco
Xo de aqupl Reyno. No hay pues, que digustarse %---.on el nombre de Aguas en los Baflos de
Archena, pue s asi ' consta de la ínscrípe,»on
1
. La
voz rotunda de aquellos Diiumvíros - Restauracion
de Aguas , sin expecificar Pueblo distinto, denota~,
que Aguas era su nombre, Otra conjetura
me sos.
fiene igualmente . Facíl es degenerar el nombre
de Aguas, en Aguazas ., y en AIcr>uaz,-,is . El Pue..
blo de Alguazas, solo dista como 2 . leguas de
Archena, Siendo grandes, y faniosas estas Aguas,
Para inanífestarlo biten, se dirían vulgarinente AguZ)
el recinto de esta
ULS ; y por ultimo Alguazas.
Poblacion tiene ruinas, se aumenta la prob .,ibilídad. Y las' tiene con efecto. , en los camínos sub..
terrancos, que se dírigen, á una Torre, no me-

11% náitigl-ia p que celebrada.
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_ Resta hablar de las Peliquias _, que sobre las ce.
lebrad-as inscripciones, ofrece Archena. Ellas deno.
tan Pueblo Romano. Sus Baños, presentan mas de
siete vasas de columnas con algun fraginento de
estas. La calidad de la piedra es semeJante al
ranito Ni hay reparo en persuadirse , que las
'asas de
. los- Baños estan apoyadas sobre Ed!fl . »
cios Romanos.' i Qué hallazgos
.r, i i y q"ue desconocP.
dos , pará Obréros, y Alarifes,* que han traba4

E
-

,

;

jado despues!

Fuera de este sitio, y en las inmediaciónes de
Archena colocada tambien en lo - baxo , distante
media milla de los Baños , da la tierra presen.

tes . anticluarios .

Los halla el Arado > y el que

no tiene la curiosidad de conservarlos. Se admié
ran tambien pedazos de fuertes ar,,o, ,tmasas, aun VÍ-4
sibles, sobre la superficie de la tierra. Los mon--

tes vecinos

se explícan mucho.

Aquel, en cuya

pie yacen hoy las habitaciones de los dollentes
al nacimiento de las agmas Termales, hace Yú
en su cima . largos lienzos - de paredones, cuyos
dia mettos, y fuertes argamasas dan idea, 0 de
o de recinto , que podia servir a los
Convalecientes para respirar un . ayre ., fio menos
puro , : que saludable.
Siguen á contínuacion los deshechos de un Castillo, cuyos trozos de argamasa, con otras qualil .
da~des anuncian Arquitectura Romana ; y sus estan
cias de pequen`os circulos, indícan al()-0 de poblacíon . Otrq Castíllo mas distante de las Termasp
y a'su Norte ., llamado del Plomo, por la abundancia de regalos plumbeos . que se hallan espar-

l

lf .
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cidos baxo de tictra, es en todo el circuito Oe
su monte un tesoro de antiguedades . Yo he 19grado un par dejarros con su adorno de, ramos3
y enlazes. Color de castan5 a claro, y que pare~pen del uso dornestíco . Su forma es -un Eferoidé,
,descontando su lindo cuello . Lanras, y elegantes
.sus Asas, y - de mucho donaire ."' El barro muy
bruflido. Ambos tan firmes, y_tan li geroS al mismo tiempo, como el carton. Otros , 49s P¡ehelqs
hallados en las - mismas Termas, de color verde
cuello
-el y
, uno ,
amarillo 0.1 otro ,
_ayroso, ~gura la misma, que los anteriores ; pico ~rflUY fi-no, y- embarnizádos ambos, prú eba , _ d_e que Ips
,antiguos usaron el barniz . Otro , de figura Esferí«7
ea , y gusto diverso : descubierto en - lo llano d.c.
Archena ( * ).
Varíos pedazos de vasos - con rellebes., Uno tíq.7
ne la Liebre en acto- de correr ; ptros . dos los
Apices, ó Albogaleros de los Pontifices idolatra4
,
tocon infulas unidas, y. cruz por r~n~a~e 'donde
camos sensiblemente la ffierza del argumento dp
Tertuliano - en su Apologia por los Christianos . Representan ademas aquellos Lítuos rel~tiygs a 14
misma Dignidad Pontificia .equivalentes al Baculo
Episcopal .
El casco de" Sagunto, que s? recoge,, ps mu.~
cho.c Parte reposa sobre -la tierrap y parte en ips
0

Estan dibuxados ; y se debe al Ze-lo Mur.
ciano del Sr. D . juacbin Saurin. Sí víene á tiem-

po 'su lamina ., ira la estampa inserta con otras al

,.fin de la obra.
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-e ,iitraiías. Es de calidades dístíntas, ordínarío, fi..
no, y fiiiisii-no ; ya encarnado, ya ceniciento, ya
de otros colores. Los mas son pedazos de vasos,
Y PlC.,í,tos. Algunos con el sello propio de la Ofi.
cina, y del Alfaurero, conio las sipientes. C. M :*-aque sera Cayo Marcio, o Materno , de cuyos at-~
-tifices se , hallan - barros en la Aleudía de Elche.
Otro con la letra N, qw sin duda es cifra - de
tal Oficina. Otro : L Y C E. que parece denotar a
lo

Luceyo . Otro

1111.

0 F. WRRA.

lo,0,9
MíRu,<Ni .

W
.

cuya leccion es

.1
9

Al

'Este Marrano, fue ciertamente
Á1farero Sa intino . Otro : O-LMATE ~ esto es : Ojfí~cina Lucii Materní. As¡ - LuciO Materno, y Cayó
Materno , fueron ambos de esta profesiop. 0&o- fl-nulmente, : 'MMEN .'0 Márco'Me'nio, aunque p~ue'de ~er DZínio.` Del apellido~Miniq -resi*dieron algu:nos en nuestra Españía, y `otro Minio fabricó de
-estos
, barros . Lumiares hace memoria.
Las- Monedas Romanas,'que tributa el suelo , dé
Archena
son fflucIras ; pero solo he adquirldo la
.,
Siguiente .- TI CARSARkDIVI-AVG-FAVGVST.
INIP-VIII . 0 -Tíberius Caesar Diví Atigusti, fflus
QFwixd

*

0

-

Augustas Uperator Octavum. De modo-, . que esta
es de las úl~ímas monedas batidas con nombre de

T¡bCrío. Ya había i4do, Emperador - por ocho - veecá, a consequencia de ocho Victorias célebres, y
UbUno de la. Plebe por' -veinte, y quatro. Un
da a esta inoneda la gloria de
cornputo re&ular
b
haberse acuñado al tiempo, que Nro. Sr . jesuChú¡s-to &bU <;ontu -el año- ea . de su Nacimíen--~
0

y,

to, o de la Era vulgar. Por lo miiino , contara
ella hasta nosorros i77(> w'ios, y podiamos decir,
que mas.
- Su reverso es la corona Civica, cuyo . circulo

contíene : SEGOBRIGA. Esta Sezabritra, fue Capítal de nuestra Celtiberia ; y. Arao-on la CeIt*be«,
ria mísma por la mayor parte . Ella se dílataba
hasta Segorbe, Ciudad, que conforme á las táblas
de Ptolomeo, y a las mejores observaciones empuna la palma de haber sucedido á la antigua
Ségobr!9"4 .
De todo este cumulo de antiguedades resulta
Poblaci0n Romana en Archena. El nombre puede
ier, o_el de Aquar, segun aparece ea - la inscrip.
cion ; o el de Arcúa, por la historía natural del
ierreno ; y por que se infiere . de Arcílacís , que le
era, verdader=ente Oriciatalo pues el sígnificado de
Arcilavis es, CiUdad de Arcila, que esta despues
de otra Arcíla. -Realmente una de estas Arcilas
estaba despues 'de Archena, para lo Occidental de
Espafla ; asi á la se7Unda, y mas Oríental'correspOnde el nombre Árcilacis , como el de Axcila á la menos Oriental. Quando la primera'sea
objeto de nuestras comíderaciones, quedará mas
esclarecido este punto, y el entendinúento mas tranquilo.
La fundacion de esta Arcila en sítito de Archena.s necesañamente ha de ser posteríor a los Se¡píones, y al Afrícano Sciptón. El, establecimiento
pacifico en un territorio , ha de preced6r al ci.
píritu poblador. Solo despues de cínquenta aflos,
respeto . del tercer Selípion, - se deberá computar la'
w_.

f.11

9

í4
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go

epOca de
Romanas .
dran fixar
jará hoy

Bastitatud

poblacion de Arcila, y otras Cludades
En sumi : ioo años antes de Christopoesta Epoca. De consiguiente, Arála con.:.
con Archena i goo años de existencia.

XIII*
r,,vílogo de los quatro Camínos Romano Murcíanos, y sus adyacentes.
Basta de aventuras. Ya debemos concluír esta
parte de ilustracion. Nos ha hecho ver quatro Cam ino~ Romanos, que penetraban por este Reyno-9
mas quedando siempre muy cerca de sus limítess
a . excepcion del que corria desde Carthageria 1
nuestras ~Termas de Archena, y aun a Setabip ó
S-. Felipe 2 por ser este mas mediterranco que 10.9
Ip

1

otros.

Efectivamente . el pnimero de elloi comenzando
en Laminio tocaba en Parietínis , Saltici , Puteay y
ValepOnga todos Bastitanos, que segun nuestro¡ sistema,Pozo
corresponden a las - Peñas, Chinchilla ,
Lorente .5 y Valdegangai, aunque a este no quadran
las millas. El de Tarragona marchaba al Sur to~
cando los Pueblos ~de Suero, hoy C-ullera, pueblo.
de los Edetanos . Seguia por los Contestanos Sta-tmas , Tarres (cuya situacion en el Reyno de Valencia, baxo del Sucar , y no lexos de la costa,
desconocemos del todo ) pues Torres cerca de Gano
01

t

y Cotitestania .
9,9
las
millas.
Sí
corresponde, 6
día
bien con
no ., al Turres de Y ecla, lo ve.remos a' su tiempo.. Sigue dicho Camino Imperial por Adello, que
sin duda es Elda, ó sus confines. Desde Adello
corre hasta Aspis , hoy Aspe : y las millas entro
Asp¡&, y Adello,-conio éntre Aspe, y Elda no
se adaptan mal . Sigue. desde Aspe a lli*ci*, costa-de
Elche. Desde aqui a Thyar confinante al Reyno
de Murcia cerca de la Torre Horadada en el mii..
mo sitio del Convento de San Gi*nes PP. Mercenarios, antes Cartujos, y ruinas en. el dia. Finalmente desde Thyar corre a Carthagena, y - todos
son Pueblos Contestanos. Dexando á Carthagena, entra por Bastitanla, toca en Lorca, y. toca en Me~.
rus, Pueblos tambien nuestros , y Bastitanos. . .
El - que tiene su principio en la Ciudad & Castulo, hoy Cazlona cerca de Linares, y espira en
Malaca, hoy Malaga, toina un semícirculo, para
evitar montes 5 y sierras, visitan4o as¡ nuestro -Pueblo, y Ciudad de Urcí Bastitana. Sigue de este
modo la Costa menos aspera del Mediterranco ; pe.
netra por Villari*cos, de modo -que las ruinas alli
visibles, y reputadas por Ciudad, seran acaso ., rastros del Camíno. El que - dírige desde Carthagena
á nuestra Archena, y Setabi . El de Pefias hasta las
p
muy aproposito , ;ara el
cercanias de Archena
Occidente de Espanfia, y habitantes necesítados del
auxilio de nuestras Termas. El que parte de
Chinchilla, en busca de Alona, o Alicante. - El
otro paralelo
que
desde el puente de Torres ,
inarcha a, Denia , 6 Valencia 6 Suero. El que
Cadereza ., desde la Gínetap a Pozo Amargo, y
Q>

Q

4

,
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Atajaya. Todo esto es lo, que hace nuéstro todo,
k
Y vease aquí el todo de honor 1 que resulta a
nuestro Reyno, por los Caminos Imperiales , y
calzadas , que, se debieron á la grin Polícia de
los Romanos.
Entretnos ya en el Cuerpo de Diserociones r<>
latívo > á las demas Ciudades.
100

Es
NOTAtá'
. cedido el prodacto

beneficio de¡ Hospítal Sancti'Spíritus
de Yumilla.
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RETNO DE MURCIA.
DISERTACION
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Intermedio M Suero, y Tader, 0 M
Yvear y Segrura, que abraza Ciuda.%
des Bastítanas, V contestanas: algums con
aparíencia d~ Camino Romano ; y otras

que se descubren Por el Itínera~
río de los Arabes-

]EL resto de Ciudades 3 fuera de los Caminas ya
expresados,
no ofrece por si órden --alguno ,
que
deba servir de mUedo <á la pluma. Será por esto
arbitrario , y daremos principia por el Norte de
inuestra Bastitanía Murcíana b segun la altura en
que las c,010Qz ¡el Geografo ptQ1,ome0 p y ¡el qut
0
¡k

5

.
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Bastitania
se ded nee de otros documentos- eti Ciudade s c1,e j i
conocidas á este Griego~ La- parte de Contesm n ia,
que no la es. de nuestrol Reyao , deberia, pasar por
altG, respeta de que sus - I'ueblos !,. S"'.et-abi~, Dia--nium, Alona, Lucentum!, Asp¡s,. Melárw: (hoy
jBi,u- ). - estan fuera. de nuestros finútes,- actuales ;
aunque reflexionando, por otra. parte sobre el- anfiguo Reyno de Murcia, pue-den., nurarse comia
propios , contando desde el rnismo Alona. (hoy
Aficante ~, HabJo - ahora segun
'
el.- concepto comun,
y presciadríenda- del examen pOr" el qual, algunos.
Antíquarios, descubren las . ruinasi de Aloaa' en
Guardam~~r-, corno, P crez Bayer, a ca.VWajayosa,!
el

I

0

gomcK el Cónde Lunu"ares.

,

Ciadad de ffigerra Bastítaffa,
Ift o

,garra, y Caudlete~

hoy Ro-

N
, .esti~a,. Bastítanía pues, otiece jesie, i-vego por
isu-i Norte ffiera- de Camíno- Rtonia.noT,, y ery, sístema de Ptolomeo , prímerámente liú Qudad, da, -Bi*gerra., Lo, da - altura- díemasiada, de- PoLo-!, y la, reytíra de- su profflo- sitío, uff tantol al- OccidenteNuestro- Historiador Ferreras se- inclína á Uner, píDr'
Big-c-rra La actual Bogarra., Sé< c;onoce- y que, porel sonido, y no- mas.. B:igo-r-r4,, ; era. Cívidad- Utí'"]Bastitanow
gana., El trrx~iwrí(> de,

y CGntest.anll,,Z.

3

Pertenece Ú la region Carpetana, Ó Iknites de Ore.
tanta. Repelido este díctamen ; añadimos, qul-, poe
lo coniun es reputada Villena conio sucesora de
Bigerra, Los mas son de, este parecer. FA Mro.
Florez lo confiesa. bLisdeit ro.tundaniente lo afir,
ma. Pero ni este , n*t otros, llan hecho ol}--)erva- .
ciones . ¿ Qu- 6 pruebas nos dan 2., Ningunas ; fuera
de conjeturas ; y alusion del nombre antiguo con
el moderno.
~ Se añaden elertas inseripciones roinanas, ¿e pero
dónde esjan 'P.' ¿Que se han echo? De qualquiera
modo aun adoptandólm :es forzoso - dar por sucesor de Bígerra el Pueblo Buerarra,
unido al de
Z>
g
Indicios caía dentro de
Caudete en el di-a. Secrun
su territorio la antigua Bigerra (no Biguerra, como escribe Ferreras) Su sitío debió ser, -el inLermedio -de Caudete, y Almansa. Es verdad, .que
Caudete puede compefir, y prevalecer. Son mu.
chas-, y grandes las ;ruinas, que ofirece ., sellunrelacion de persona instruida. No desdice pues, suponer alfi esta Ciudad a-rruinada,-0 decirque sus
muros se dilataban hasta Caudete.
Ta,.q.i. poco se duda de las antiguedades de Vi..
llena ; ni que sea esta, -uno de los primútivos
pueblos,, que por allí _fixa Ptolomeo ; pero es
diverso en el noinbre , y no es tiempo ahora de
«Yscurrir sobre ello . Otra alusion, inas velicinclite, que la de Víllena, y Bígerra, nw resolveria por los confines -de Almansa mirando su territorio en la parte, que hace relacíon a Caudete,
~ Fuente la Higuera ; Ó ínejor entre este, y Almanui. La sierra; y Torre de BlIjaron hacen el
DA

-Bastitanía
4
Sur de Almansa, y Norte de Fuente la Híguem
El nombre de esta sierra con el de su Torre
indican a Bigerra. Si este nombre es legitimo ;
pues ni Ptolúmeo, ni otros antiguos . varian ; el
nombre puro de Ja sierra debio- ser Bigerron , o
Bigerra. De qualquiera modo síempre debemos fixar dicha Ciudad, en, las - cereanias de esta sierra . Tambien por estos - contornos- la . fixa Ptolo,ineo , y siendo as¡ no- corresponde a Villena. Los
vestigios de antiguedad, que aparecen entre Cauclete, y Almansa afladen alguna fuerza.,
Hasta aquí vamos, palpando sombras ; pero la
Rohistoria moderna con vestiglos .de anticruedades
b
nianas deciden por Caudete. Es el Pueblo -mas vi~íble . de la Comarca ; y Bugarra aldea de su
distrito no dista media- legua. En -el Siglo XV>
0 cn "l 48 8 3 ya era de su jurisdiccion. El nombre Caudete , antes Alcaudete es positivamente
arabígo. De que se infiere haber fundado los Moros sobre las ruínas de. Bigerra ptopagadas hasta el, mismo -Caudete ; pues esta Poblacion aun
respira bastante fortaleza junta con ruinas algo mas
que :a~r,,abigas . De todo se debe concluír, -que Bu*,q
garra es la antigua Bigerra, y tambien Caudete por su proximidad, 0 por la extension de.
aquella .
Si buscamos antiguedades Romanas (aun prescindiendo de Caudetc) -Bugarra las obstenta . Alli
estan patentes los cimientos : argamasas, pelotones:
ripío, orinigones , gran díametro, en lienzos -de paredes , y otras perfecciones de la antigua inconJustable Arquitectura, All-1 motienas Romanas p -Y,
él

1

a

a

y contestania

5
affi, o por aquel -extremo da Ptolúmeo la situa-

cion de Bigerra .- En fin la sierra Burjaharon (no
Bujaron conio suele escríbírse ) la Torre del núsnio nombre, y aldea de Bugarra ,- todas estas alteracíones del propio nombre hace , inseparable de
este sitio la antigua Bigerra.
Los confines de la actual Bugarra, desde la
restauracion de Esp-aña, separan igualmente áBigerra, de los sitos de Villena, Almansa, y Mu
gentej, el Rey San Fernando toina posesl-On de
Bugarra, Caudete, Villenap y _Sax . Los Moros
despues de esto se revelan. D . Jayme el Conquistador rinde otra vez estos Pueblos Por la fuerza en 1-240 . En el síguiente los dá en posesion
a los Caballeros de Calatrava . En 1 2-43 se rcstituyen á Castilla ; y el Infante D. Monso fue senor de Villena, y Bugarra. Despues D. Juan híjo del Infante D. Manuel . En 13 5 S el Consejo de
Alcaudete , hoy Caudete, compró la Vega de Bugarra a Dofia Berenguela Garcia, y a N. Lopez.
En 1483 con motivo de cierto pleito declaran
los testigos ser propios de Caudete las alquerias
de Bugarra , y OlivaSobre esto el fuero del Rey Den Jayme 1.
de Arao:,-on divide su Reyno respeto de Castilla,
por Burjaharon . Y en 1446 por decreto de las
Cortes se vendio á Ontíniente la Torrt , y lugar
de Bugarra, frontera de Castilla , desígnando por
linderos a Villena, Yecla, y Almansa . En 1483
tra Bu!Zarra poblacion de Oo, a ioo . vecínos ., y
se le daban por mojones ademas de A-Irnansa , y VíRe-na t=bien a-' Biar, Fiente la Hígueria- Y C->udlcte.
9

10

01

-Dista Bu,&>g arra dos lecruzas de Vílle-na~i quatro
de Affilansa , una de la sierra Burjaron, y inedia
cle Caudete. Resulta pues, que u¡ Villena, ni Al~
mansa, ni Biar como algunos quieren, sean la Ciuclad de Bígenra, sino la extejasion de .Caudere abra.~
zando á Bugarra .
Si pensáinos en el concepto de este nombre., haII-aremos ., que *su fundacion rL-3 es Romana, antes
Ven mas antigua que la irrup.ciGn de l los Roma
nos. La historia, y,el nombre lo apoyan desde
lue<ro,
El idioma latino no títene cosa, que le pa,
t)
rezca. 4a diccion fuerte de Bigerra es analoga á
los nombres de -nuestros Pueblos origina-rios, que
4acen uso -de la R con frequencL Biberris, CaLgurás' Rarapia, Rauda, Rigusa, Y ..13io-erra, flenea su semejanza ; y .,esto hace cre.er, que esta
ultima -sea fluad.acion de .primi*tivois -Espanfíoles, bien
se= Bastitanos , como los mas antiguos del Reyno ~de M, urcía, 6 bien Contestanos del inismo
Reyna,- 6 bien s_us ve-cinos los Edetanos, Turdu6
los ,
Celtiberos~ Lo que -no se pUede dudar Tle .203 a"íno S antes de Christo, ya era e.sta
Ciudad, una de las aliadas de los Roma-nos ; pues
,en es-te, m. isnio r .año la sitio ' Asdrubal C-arthagines,
como refiere TitoU-Yio. Antes de la krupcion Romana es delcír 9-21,4 años anteriores á , la- venida del
Nesias , ya los Canhagiaeses habían puesto guarWicion en nues-tras Ciudade.s Bastitanas, segun Polibio ; y una buena parte . de ellas exístian en el
Y.ccinto Murciaao . For esto, y por el nombre Bi-í
g~rra , que hocle á lo primitivo, no se le puede
,r"!stir, la antiguedíld de, 3 og A-nos precedente-5 al nar;

Y . Cotaestánia.
7
~cimienta. Así d'ebe contar lioy Caudete . y B`a-<P
garra- sucesora 9,ioo anos . El que sepa reflexio..

nar , no hallará exceso de, nioderacion. en este calculo,
.1.9

HO.

.ií4&rríala , hoy Ayora,, GuJail Baitítaffa,*
y narte de Almansa.

]EL

Nubi'e-w-,ia tratando de, fa, Proví'ncí'X efe: Cuen,
ea le d-a por Ciudades Sub-alpernas, a Elce . El¡cante,>,
y Segora con, la, Ciudad- Auriola; (*) .- Nos parece, que, unicamente lo. ha . de ser- Ayora. Agi lo,
indica la analowiade- uno-,. y otro nombre-, como,
C5
su¡ Enea de Cugnea hasta Aficante . A . primera vis,ta seria facil equivocarse con. Or.ihuela,.- pero el
Nubiense hac-t: vé.r , que esta sea poblucion . - muydistinta. Con efecto la, expresa, rio- - en- la Pro-vincia de Cuenca,,. sino en- la de Murcía, á'-- quíeni
. I--larna-. Provincia- Ta&m¡r., En ellx
'
exísten b (nos~
díce ) Oriola-,_ Cv-thagena-, Lorca., Yaura,, ó- Ayo-ra . es- pueblo- yomano. Retiene esta Lápida .- C . AN.
T ONIV5-COS. 6 Cayo Antonio Consul . Lo fue eco
Ci,ceron.. Otra : VALERWS RVCIVS. V., A LXXX
EstoÍ es . . valerio.
RA.UCIO . : - vivio 80 anos,
P'roxíMa -

ert Cuenca qt4ac complectit-ar- Urs
bs, Au .riolaw > FJ-co k Eiicatite, p, Cuencam y., et &-;
£Qrr4ath;

S.
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Meca , hoy Almansa.
L,OS

niOrales de Almansa hablan en el dia camo de una cosa posifiva de su antigua Ciudad baxo el nombre de :Meca. La suponen slítuada en su
monte vecino aunque mas vecino de Alpera. El
nombre de Meca es propio de los Arabes . Tienen
la suya en Arabia . Jamas se olvidan de ella; por
que  siempre se acuerdan de Mahoma. El sitio de
nuestra Meca arroja diferentes antíguedades ; ya de
SePulero5,5 ya de cisternas ., y estanques, que propiamente son excavaciones del peílasco sin necesidad de argamasas , nis otros auxilios., Se hallan
tambien monedas Arabigas . Si al mismo tiempo
aparecen romanas ., cascos de Sagunto, una-,, ú otra
inscripcion latina deberia repujarsse , por Ciudad o
primero Romana, y con distinto nombre de Meca ; pues ninguna baxo de este nombre Bundaron
los Xomanos. Sucediendo a estos los Godos, coino a los Godos los Arabes facíl -es conocer, que
la . bautizaron á su modo p. 6 por ser naturales de
Meca los Pobladores , 6 descendientes de aquellos naturales - 6 mejor por -devocion a su falscr
Profeta . Es cierto á lo menos , que extinguieron el -nombre de algunas Ciudades, y rios para
denominarlos á su gusto.
Hastz aqui te;úa escrito, qua- njo un motivo de

y contatania .
9
respeto  Ine transfirio a la Cludád de A!niansa, .
-donde por informes especificos he collegido que
esta poblacíon existio durante' el dominio Roniaño . Sobre las excavaciones de peñascos .estan vísibles ruínas de argamisa ; y las inonedasí Romanas
se ecco(ren actualmente . Dos tenero a mano, arribas del Imperio baxo. La una e -uenta sobre i 6oo.
anos. Es del Emperador - Commodo : M. CONIMa
MSANT PlV,5 BRIT . o Marco Comodo Antonino Britaníco. ; as¡ noii -,,.brado pór sia , triunfo so
bre la gran Bretafia. La otra es de Licinio - UMPLICINIVS AVG. o Imperator Licínius, Augusti1s .
Los Moros , encinigos declarados de la idolatría
hista el exceso de supersticion , no lo eran menos
de estas monedas por las efigies gravadas , que
tanto abomina el Alcoran . Quedaron pues entre
ruinas para que estas con ellas indicasen desde,
luego un Pueblo Romano . En suma : tiene vestigios de Casas . Minro de piedra tajada . 300 Cisternas , y Silos. Torre al gusto rom~~i.no , cuyo ves~4
tigio subsiste , y fije arruínada mas a de 15( ,) auos .
0
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Se han recogido monedas de p1 ,ata, y orc> . 1,-,~,-,co .
lano vi0 la muY grosera con peso (le 9
cabeza de Jano , y -nave por el revenso . Fue Oten, gun Plínio , (lt¿r;Ltitr- la
fiada por Jos
%F

7,~

se,gunda guerra punica, y mas . de 9-Poo aTk>,s,
riores al
Esta Ciudad en quanto Meca , rolo puede con,
tar la antig> lJedad (Je looo a,no-3 coil pfica (lif~rícilz

cia atendiendo como se (lebe a 1,l epoca de íz
irrupcion Arabiga sobre nosotros, y á ¡os años~l
p

Yo
Bastítaníla
que necesitaron para establecer sus cosas.
Algunos Hístoríadores suponen Ciudad
1
mas an.
pgua ., que la Meca en el territorio de Alinansa ;
pero sin pruebas geografigas, fuería de' las ; que
ur~oja el terrítorio.

IV*
Ap iaríu In

NO

hoy Alpera, Bastítana.

falta , escrítor > que suponga existente denoo de nuestra region la Ciudad Apiario. Ptolonfeo
po hace memoria de este Pueblo , "ni el resto de
antíguos Geografos. Sí con efecto la hubo, ine parece corresponder a la poblacion de AIpcra'. El
sonido de
9 elta voz no dista demasiado . Fac*11 era
la sucesiva corrupcion de Apiarium, en Apiaria»
luego en Alpíaría, y por ultimo en Alpera. No
lexos de este Pueblo se halla otro, a quien conceden los M Pais remota antiguedadp especialmente por las fliertes argamasas , que se ofrecen á la
vista. El nombre antiguo ademas , corresPonde seígun- el concepto . Aplarlo no es otra cosa, que
,colmen~r. La miel *que rinde Alpera es de notaIble precio . Las Abejas tienen por el contorno los
zuejores materiales para formar ju panal . Los Roinanos para la ímposicíon del nombre hacian re.,
ciurso, y con frequencia al fruto del pais. ASI entre nosotros tenemos pobiacion Romax4 II=ada

Ficas- ctfmi'ñarí'ús , o lugar de los caminos. Ficaria,
6 lugar 4e los híjos
9 .'- Mellaria , o lugar de la
miel ; y así de otros .,
Por otra parte se habla de un camino Romano,
que tira hácia- Carcelen, y- verisimilmenté va a unirse c pq el oe, $41ticí- ya expresado . Otro ramo pa
rece , diríbrírse
es
el que parte desá Setabí ; - y- . t>
de Cartagena 5, del ~qual se - trató -ya. No es irregular -por' esto sospechar aqui poblacion Romana,
y mejor si dan sus contornos- -barros de Ságuntop
indicio segun Moráes de haberlo sido.
No po~ esto dexo de inclínarme á que Bíar flaya de ser nuestro Apiario. El castellano convierte en ,b -la p de' los latinos ; consiguientemente era
facil formar' de Apiarium Apiar, degenerando despues en Abiar, y por ultinio- en- Bíar. Efectiva, niente se vé aquí una relacíon manifiesta a que s e
afiade la sublime antiguedad de este Pueblo cgn,
Mas alta' excelencía de su rnlcl. - Pero al miáIno tiempo observo,9 que las tablas de Ptolomúo
~~dan en la altura de Biar el :Pueblo Mellaria , expresion aun mas terminante de lo exquisito de su miel .
Tres Mellarias fundaron, los Romanos dentro
nuestra Peninsula . Ello es', que admitído el pueblo ApiariO distinto de Mellaria convenía 5 que los
Romanos diltinguiesen 9 una, y otra poblacion (pues
rendian el miSino fruto) con distincion de nombre's,.,
y. mas por la árande inmediacion entre si ; pues
aunque Mellaria .fuese Contestana, y Apiario Bastítana, se rozaban en la linca, que era di-í~ision. de.
una, y otra Provincia . Estrada, que expresa jlá
Ciudad-Apiarrum en eLmisino Blar, debí0' descu..
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Mir la fueAte afficografica
fi
de' esta espe `e. ~ Fn--sú.
con
t , Escolano
%_ Estrada . el aplaudido Miedes
.otros doctos, resuelven pór . Apiariuni en - Biar.
¿Pero,que diremos de Mellaria colocada . por Pto,lomeo
en  skio- de Biar . sijío, que - por - .excglencia
debe decirse parage de in~el'¿,
Ya Escolano responde, que Mellaría, debio - ser
el pueblo Mitebamiei p costa del MediterPaneQ e¡¡
tre Alicante, y joyosa, Cabe !> segun el nombre an-,
tiguo - , y moderno . Masja si*t-qaeion de , áluchaml¿l
contradice Oiertamenie . Ella es costa del Meltervan,co ., y Oriente de Cqntestantai La Mel4ria
Ptolomeo, es Occidente de la misma regí*oi~,-y
_fronteriza de Bastitania
. Biar*, lo misino. A mé.
- dia . legua, - por su Ocaso, corre la dIVIsion
Í
. Todo
ello, es repugnante , Muchamiel colocada . Qn
extremo opuesto, y Orilental. de Contestanía . Igno.rwnos su antiguedad . . Los vestigios del circuite~
corresponden
- á joyosa, y Alicante, _inas, - que a
-~lla . Su altura'de Polo , desdice tambien de Me%larl"a:~ y- debe subsistir la de` Ptolomeg_, quando
ningun argumento, aparece contra ella.
Biar , pudo nacer de Píar , y Apiarium . - Mas
tambien ppdo ser Viar 5, de la voz vía ; y la letra
b de que usamos, una . de t4ntas variaciows co~io1
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cádas como la de* Barca 2 -en . Vera.
. Po,r otra parte, Melaria en sitio de Blar segun Ptoloffleo ;_ -Y
Apiarium nunca fixado aquí, por algua Geog~alb
de los antiguos, induce a busca-r en otro - sitio e~
Apiarium. Alper4 con su núel famosa 5 - y asonan,o
clU de nombre, quad:ra nizas, que,bien, al pue"
0

#
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Iblo -antiguo situado > por c5tos coutoraoís. Tiene

Y
. . .ContCoatiia
23
Alpera vestigios 5, que lo apoyan . Argamasa, sítio
arruinado con nombre de íbrtaleza, y copia de
niedallas . En tiempo de su desprecío, se recope0
ron muchas . Solo he visto tres. Baúda una de ellas
en CI Muaicipío Turiaso, hoy Tarazona de Aragon. Su inscripcion, por el anverso es .- TI. CAL
SAR AVGYST F IMPERAT. (Reverso) C CIC
SERE MVAL QVAD 11 VIR MVTVR (*). Un To.

ro enftiedio como blason de la Ciudad . Todo el conde
cepto~ es : Tiberio Cesar, y Emperador Ho
Ii
Augusto . En tiempo de este Emperador murio
josu,Christo . Pilatos le dio noticia, y, quiso Ti-berio p que fuese adorado como uno de los Dioses.
El reverso de la moneda dice, que 'al tiempo
~e ser acunada eran Alcaldes, Ó JDuuniviros de
Turiaso, Cayo Cecilio Sereno , y Marco Valerio
Quadrato . Aun no contaba el Mesías 2 .1 anos de
edad,~quañdo fue bátida esta moneda.
SIP n
I do latinos uno, y otro pueblo Mellaría, y
Apíarium, debe ser Ronuana su fundacion; coino su
untiguedad unos cien a1os antes de Christo. i3o
despues de su venida, describe Ptolomeo la Ciudad de Mellaria ; as¡ nada repug-nante aparece contra este calculo. Ni sera estráfio ap~icarlo a nuesiro Apiario ~p de Alpera. .
»a

Tiberítis Caesar Augusu fYús Imperator.
Cayas Caecíllas Sqrenus - Marcus Falerius Qua4ratas Duumvírí. Municipiz4m Tursaso*
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ve
TúrbUla , hoy Tzillena.
YA correiponde filosofar sobre la. Ciudad -de
Turbula~ que Ptolonieo fixa en el siti o de Vil.jék-u
Esto ' es conocidaniente .su in
í tencíon sin detenet-me
por ahora en grados de longitud _y latitud. Quíe,4
vea en sus tablas la distancia, que muestra enue
Turbula . y LVIellaría ; que esta, w- Oriental á- Turbula, y corto el intermedio entre una, y otralo'ñó
y
podrá incilos de concluir, que - Turbula -sea V»tllena > como Biar la -Ciudad, de Mellaria. AA COrno la linca, que hoy divide entre el Rey"no de Murpia ,> 'yTalencia pasa por . entre Bíar, y Víllenaj;
as¡ la finea de. division entre Bastitania, y Contestaaia pasaba,tambien por -el
de Tutbula, y Mellaria. Monedas Rómanas, muros caldos
fuertes argam. asas, y otros - vestígios . que preseftta Villena, denotan su antiguedad ; y todo junto , hace vér, que no siendo -Villena la antigua"Bigerrav
como ya se, demostró ; resulta ser la Turbula de
1

*

0

Alcrunos de nuestros nístoriadores o p* inaron á
favor de Tobarra , pero sin conocimicátó exáC'to
de la - antigua Geografia, y arrastrados por el sónsonete de la voz, que sín otros inductivos - es ínsuficiente. PtoloimO- Ie, dá sítuacion en - Villena p

Y :''Cotjtesmnia.
no en Tobarra. Que haya errado en sernejante sítníacion, nadie lo ha hecho wr , ni se hallan hasta -ahora motivos de ímagínarlo.
- No dudamos, que Tob.-ixra ofrece monunientos
de antíguedad . Fragmentos de plomo, sepulcros, y
-argainasas en su castillo ; el graderio en sus baños
de Sta . Victoria ; sepulcros, y nioncoas Romanas ; todo hace. visible . la antiguedad de este pueblo . Bergu.
z3
Iluá
Tobarra.
la no está lexos de corresponder
num del mismo modo. Y en el tnismo la Ciudad de
Asso , segun nuestras reflexíonesé Ilunum por lo
menos podia extenderse fácilmente Iasta sus cercanias. De qualquiera modo es cosa positiva, Ci*udad antigua en Tobarra . aunque lígnoremos su
nombre .
En -suposicion de ser Villena , no Tobarra nues.
tra Turbula, se conoce mejor, y se -Lalla mag
proporcion para la famosa discordia entre - Turbu.
la 5 y Sagunto . El cisma de loS Turbuletanos 5 que
dió pretexto á la ruina de Sagunto, pido alguna
inmédiacion. Esta se halla entre Villena, y Mur; mas no tanta entro Mur.~
Viedro (antes Saggunto)
b
viedro , y Tobarra . Turbula en Villena facilmente prqpgrcio-naba a sus ciud-adanos acercarse al
Jucar,> luego á Yalencia, inmediacion de Sazunto,
y talar as¡ aquel territorio . El motivo , pre-t'exta-do por Anibal , era defender a Turbula su aliada, con la ruina de Sagunto, amiga de los Rornanos. Tobarra está a mayor distancia. Sus naturales siendo Túrbuletanos , tenian qpe atrabesar
la Bastítania , y Contestania- , con la Edetanla . Desde Vill~na, se, abría el paso *facilinente por la
4
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Livio, yIVIariana _fiatúan Turdeta..
nos los encinigos de Sagu- nto s y este es un -error
sino Tútuc-tanos~.

considerable, por que loi Turdetanos habitaban la
!baxa Andalucia , esto es el territorio de Sevilla.
Mariana, como dixe, los apellida támbien Turdetanos ; error, que debe atríbuírse no a estos Es.~
eritores, sino á los Codices, o copiantes de los
Codices. El mismo Titolivio desvanece la equivo~.
cacion ; por que supone confinantes' Saguntinos, y
Torboletanos ( que los Codices le . hacen llamar
Turdetanos) . Teruel , y -su cotnarca,. nunca fue con.¡ .
finainte de Sagunto, -ni de la coinarca Saguntína .
Su territorio dentro de la Celtiberia i y quasi al
extremo - de sú linca Occidental, tocando ya co~i los
Carpetanos lo de f. fluestra bien. Desde allí habian
de correr 14 leguás háci*a su capital Segobriga>
siendo eSta Segorbe como lo ha demostrado - Florez. Desde esta capital, o sus contornos, hablar:
de trascender - los d9 Teruel, hasta pisar la Edeo.
,tania ; despues
y
atrabesarla -9
-acercarse por últírho al terrítorlo de Sagunto, Ciudad en la cos.
t~ del Mediterranúo . Nunca pues eran -confinantes
los de Teruel, y , Saguntínos . Nunca pues se : jus,
tifica el texto de Livio. ,
No's,e crea por esto, que íne aventuroásacar'
confinantes - nuestúos - Turbuletanos con los Sapntinos. Pero estoy *observándo, que Turbula es Ii
raíte de Contestania, y que sus habitantes dirigicib
dose 11 jucar., se hallaban dentró, del territoúío deSagunto 5, acercandose por lo menos, al Sur 'de
sus campos ; y aunque no se lo1ra por esto
seaá conflilantes ;. parece, que ente~íidida esta cjQí.

6
B-asíltaúla
Contestánia-,-cVíll esn* y todo - -esto nte
-5
1
Uyo,-lirnúte p'sa
inclina con Ptolomeo á' fixar en,ella nuestra Turbulá.
- El Geografo Lopez,~ siguíendo la poca reflexion de otros Escritores- establece nuestra Turbu.
la en Teruel :, y sin duda por la- reciIP roca alu"-~
siQn de estos nombres. DebiÓ advertir que Turbula era Ciudad Bastítana. Teruel , Celtibericap y..
al Ocaso de esta region, con gran distancia de' la
Bastitanía. Esta solo tocaba por su Norte hasta el.
Suero, 6 CI jucar ; y hablando mas geograficamí
niente y la tnaro-en
meridional del jucar- era su Nor-í'
ry
t~ Bastir-ano . ¿-, C om-~ o pues Teruel Celtiberica taAdistanze jel jucar,- y sobre - su-Norra
tantas leguas , habiA- ..,de s.er 1;~- Turbula Dastitan-i"2. .
¿Se llamÓ Teruel por ventura en toda". la antígue-~
dad,- con el , nombre die Turbulá? janjas. Nin~-Yun
t)
pritico . por otra parte, ha censurado hasta ahora I:w
posicion de Turbula dentro de la Bastitania ; y entre tanto , que- no aparecen motivos, plausibles pI- .
ra removerla , reprobando :As¡ el sístema - de Ptolomeo, seria ocipso pensar - en el Sudoeste de lá.
Celtiberia fixandola en Teruel .
Masdeu hombre de me rito tan conocido, se de~xó arrastrar - en cierto modo. No dice, que Tur_bula sea Teruel ; pero llama Torboletanos, los
habitantes - de aque 1 pais . Tratando la discordia de,
Turbula, y Sagunto,
,
afirma !> clue sea verisitnil
,
mente aquella, la Ciudad de los Torboletanos .
gun Ferrerás , Teruel no es otra, que la anti,(rua
Turueto,. cuyo
nombre es sipibOico . con el vio
.
~Uuria, que corre no lexos de, _alli ; y en este su-~
puesto,no serian Torboletanos los Antijaguntinos;
Y-
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Seffle

.prelion con menos r1gor, podría adoptarse.
De qualqUíera niodo- r6sultan. iguale$ embarazol,
.i) tienen Turbula, y Teruel- las -misinas proporckg~.
jues pam, aquella su ernulacion contra Sagpnto . ¿Es
.Yerisimil lo deleruel? Pues no lo es MCnOS 1,9
de- Turbulu . Y el adjetivo Torboletanos., y Turbuletanos , que dan Jos Historiadores a estos Vue,blos p . qua&a I*nffiitamente mejor a Turbula 1 qqe
-á Teruel - y mucho menos á Teruel , sí en lo antigue - como escribe Ferreras, se llamó Turu~to .
realidad mas parece Teruel alteracion de Tu:yucto, que de Turbula,
Uiúcamente seri*a deci*síon de esta controv~rs'ía

,el peqpeno pueblo, hoy llamado Turis , no lexos
Me~ Bufiol,- pueblo tan Edetano, como Sagunto. !9 y sP-

Juado al Occidente de VMencia ;'pero en esta hipodeberian ser llamados sus habítantes Turisapos , 0 Turianos, nunca Turbulconos ., nunca Tur£Ietanos. D&s este pensamiento en . que - . apareoin
confinantes, como - afirma Livio no es- cosa de
nue.stro instítuto . Ufficamente lo es , que los T.urbuletanos sipmpre son hab*ltantes de la unica Turbula Pastitana
,
, y jamas de. Teru¿l ; por que jamas fue conocido estep b,-4xo pl nombre dQ nuespt
tra Turbula.
Pero ya nuevas reflexiones libres i, y originales
m, e conapelen a desenvolver este laber-into, que lo
,ha sido - pará Escritores los mas sublímes. Prime
mmente: los Saguntinos ostigaban pueblog ., y e?jnos del partido Ca.rtbagines. Es verisímij , como
ie dixp , que tambien, estos, finos Carthagíneses hi,-

,cxuw . irrupciones.. en c=pos -de. Sagunto
le

IR

w

pueo

blos de su campo.. En : segundo lugar .~ unos, y otros
pueblos con sus - campos eran confinaíjt¿s,- díce LÍvio.
¿ QuiCn pues, son estos amigos de Carthago,
.
y confinantes de Sagunto Y Teruel , y su Comarca>
ni era amigo, ní confinante . No amigo ; por que
,Anibal,
solo habia conquistado la Olcadía 5 para su
. .
ruina ; y esta solo corria desde el jucar hasta el
Sur de Segorve, donde aun subsiste el Pueblo
Oloca-u vislumbre de Oleadía. Imaginese, que transcendía , hasta Albarracia y Teruel. ¿Qué amigos,
podían ser unos pueblos aniquilados? Los amigos
de Carthago, iban, y venian á Carthagena Spárta,
ria Icon sus clamores. Anibal los - protegia. ¿Esveyrisimil, que por el desierto de Oleadia, no lexo3
de Saigunto, penetrasén hasta Carthagena, pueblos,
que no existian? ¿Han de sep estos- , los amigos,
aliados 9 y subditos de Anibal? choca demasíado.
Sí pues , Teruel no podía ser amigo ; menos padia ser confinante . QuiCn lo era , por el lado de
SegobriTeruel, Noroeste de Sagunto?
ga, Capital de Celtiberia (hoy Segorve ) con sus
Campos Celtiberícos Orientales á Sagunto-'¿ Y Te.
ruel ? So1c era -campo Occidental de Celtibería, -y
llanlese, 0 Lobetano, o bien Olcadico. Entre sus
campos, y los de Sagrunto, inediaban los de Se.
gobriga , que siendo (:~apital debia tener buena ex.
tension.
0
Mas claro : desde Sagunto á Segobriga
corren 6 leguas, ó algo mas. ¿7DOY 4 al CaMPO
Saguntino. Dexo solo z al 'de Segobricra
n ; y de
qualquiera suerte los veo confinantes ¿Quanto dista Teruel de Segobriga confinante de Sagunto? 13
feguas. Debian pues, los Saguntinoj co=er su
a

1

q2

ía
Campo ., y io, &mas leguas de Celtiberinp pnrácaer sObre los campoi
' - de Terue4 por ser . estos
0,ecidente, de la misma.
Lo contrarío vemos en Turbula. Era amíga de
los Carthagineses, conquistada, por . éstos, antes de
la fundacion de Carthagena. Toda. la Bastitanía con
Turbuja, era aliada =¡ga, tributaria, y subdita.
NY se halla cosa. en contrario. ¿Sería tambien, con,finante^ de Sagunto? Aqui pido la reflexion .- El .
Canipo. .ele esta Ciudad principe, debia ser grande,
en su extensíon . No la tenia por el Norte ; pues a
r,inco, leguus , 6 poca mas tropezába, con la distinta region -de los , llercayones . Por el Noroeste
con la Celtibería, y con igual distancia. Por el
Occidente con Edeta, Capital de los Edetanosp
cuya - inmediacion ., estor. baba dilatarse, como el ,
Mar por su OrÍente. Resta . .el Sur ; y no hallo 5ficultad. en-, que por él, se propagara hasta el JU.'
el,
car , incluy-.ndo su Campo Al~al~,tte Valencia,
ft-cál Bombay, ~ Algemesi . ¿El Campo - de- Carthana no - abrazaba tambien desde San Gines de la
UO

Q

f

ara,

y San Xavier, a Guardamar, lo (>~iental

de Oribuela por mas, & 3 Leguas. £14e:> AflÍcan-

te !, hasta el Oriente dc Xaetva, que hacen 3 1 de
ellas . Lo, mismo se debe pensar de Saganto, y mas
por entonces , quando Valencia, pueblo Romano,
(segun su nombre) no existia, ó era poca cosa,
En, suma : campo de i!a,, 6 mas leguas debia ser.
Pues as¡ conio. no áparece dificultad en este dic%amen geografico, asi aparece menos, en la extenl&,
lion de los campos de Turbula. Era pueblú de
t,Aúd4 - Por el Qríente w pojil ~dilatuose - pu-es

ii
yj Coy)testánia.
tá Cotite,6tWia -> apenas distaba media legua, Su
Norte --no presenta Ciudades recomendables . Ni
seria: estraflo , que por allí contase su campo ., co.
sa de io leguas, aunque adornadas de pequeñas
poblaciones- subalternas, quienes padeciesen el pillage- de los - Saguntinos : supuesto, que Turbula$
y otros . pueblos aliados de Carthago, se lanientaTon, clamando delante de Anibal . En este suPUesto, el campo Turboletano, tocaba .cerca & la marg,en meridional de] juear, cOmo los . Sagunt ¡nos - la
deL Norte, por ser Edetanos . Veanse pues- confl.
nantes. No Turbula,, y Sagunto, sino los campos .
ba,gi~nt'inos , y Turbuletanos . Vease tambien la proc*
porcion de talarse, .y destruírse reciprocaniente.
-Ya Pineda erudítisima, decli*no a fixar en el
Reyno de Murcia, la Turbula en question. Ella -lo,
está realmente, y Ptolomeo , no puede ser repro4
chado. Escolano le cita, y la lleva hasta Teruel,
como si Ja Bastitania hubiera arribado alli , quanclo apenas tocÓ solamente hasta . él . juear , que era
isu Norte. De todo 'se concluye _i , -ser - Wurbula Vi*Vena. Haber sido aquella con sus pueblos , amíi
ga ~ de los Carthagineses. Confinante al jucar , c<>!
ano Sagunto, por la margen opuesta. Y que esta
Sá.guntiaoEdetaxia, con la Bastitano,
lanieditacion
,
Turbuletana, facilitaba bien, los reveses, y el
pillage , que tanto aParentaban.
£ste nombre Turbula , y aun la misma Histori4
inanifiesta -bien no haber sido Poblacion Romana.
Su nombre , apenas ofrece alguna idea lati..~
na, ni la significacion de pequeña Turba le aco..i
moda . Ademas. ; que antez de pis-ar nuestra Frjspaw~
1

,

p,

Bastitania
fia los Romanos, ya Turbula era pueblo fonnida~
ble , - en suposicion de ha'her sído la enemiga de
Sagunto . Apenas aparecen Exercitos Romanos en
España, quando la acoineten, y la arrasan de] tew
do. No era esta epoca úempo de poblaciones. Dar.
le por tanto la existencia de 3oo an"os antes de
Chrísto , es una nada. Sí con efecto no es esta Iz
,Antisaguntina, puede ser menos antigua. Ello es..
,que 130 aflos des_pues de Christo,rnenc*lona Ptolomeo ¡nuestra Turbula ; y -aunque fuese la destruí~
ida por el Roinano , no era irregular su restauta12

Ciow, como tampoco 10,fue la de sagunto. Ca.
thalufia nos presenta la Cíudad de Turba, y tál

vez nuestra Turbula -puede. ser su fllizLcíon, siemo
I)r&. > que fuese poblada por aquellos naturales ; y
siendo -latino el nombre Turba, seria Turbula sis
«liminutivo ;- y baxo- de este aspecto piudad lafina,
A Pero acaso el nornbre. Turba no puede traher sü
origen, á de las lenguas orientales , ¿ de las Espaiiolas~ pfimitiva! ?
El sabio 1, nunca puede admirar las- - inflexiones, y
recursos , que h-,acemos, ya aqUi , ya affi. Faltan
monumentos ; y filosofar ., -por uno, y otro aspeci.

te síempre . sera laudable, De qualquíera inodo de.
bemos concl -uír :, que Turbula no tubo otra . ,cunal
que el territorio . de Villena, segun las - tablas de
Piolomeo , y que existió -con precedencia a los siglos ronlanos*
Y
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.Facaso.r&7,-, h<y? Comarca de TMIenas
4§,,,

LOS

Editores Valencianos de -la historia del gran
Ma ríana,
,
quieren suponer en Villena a Vacasora.
Nada alegan ; pero tendran motívo para inferir.
-Dusante . el -,imperio- Go-fico , se oye el nombre de
este pueblo - e's uno de, los, rendidos espontaneamente por Todmiro, segun Casirí . Este - Godo era
Gobernador, en el Reyno de Murcía, y parte de
Andalucia. CapitulO con el Moro Abdelaciz sobre
-rendicion éle vaiias-Plazas . Entre otras se mencionan Lorca 5, y Vacasora. Masdeu con buenos docu-,
inentos llama Theudimero a este Godo . Refiere-3
que en Orefflis ( Orcelis ), esto es en Oribucia, fue
proclan)ado'por Soberano . Que celebro -sus Capío.
tulaciones con los Moros ; y en ellas ( afirmA Don
Dlijuel
í
Casirí) , que - fue comprehúndida Vacasoras,
. el territorlo de Villena tiene en sus c=pos~
nombre de algun partido , que parezca sombra de
-Vacasora, quedaria mas afimzada la coritraccion
hecha por los- nuevOS Ilustradores . Alli sus ruinas indicarian , poblacion tan desconociU. en el
dia , como notoría en tiempo Gotico . Entonces Vi,
llena juntaria los vestígios de Turbula, a los de
Vacasora
, . Reynando el Arabe, era Villena, Belia.
va ., y-, ,Beiena. El Rey Don Alozo VJ. carrió con
J

Bastitami*a
. !z*
su Exercito desde Ortimana (Ontiniente) hasta De.,
liana . El Cid , marcho tambien con el suyo desde'
Beliana, hasta Felín (hoy Hellin ). Un examen pro,
líxo de aquel terreno , manifestaria, si debemos
reconocer, 0 no 1 tres distintas poblaciones, como
los tres nombres . de Turbula, VacasQra > y Oes
llana.
5,9
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Salaria . hoy Sax, y Aldea de
Salinas.
Aunque el expresado Ptolonico pone sobre TurIbula , y á su - Occidente el Pueblo de Salarla, es
un yerro conocido ; por que diferentes vestigíosl>
y nombres modernos hacen ver su situacion b4xci
de Turbula, y no distante de ella. Esto sucede á
la Aldea, que tie4e el nombre de Salinas . Esta,y
el celebre Fueblo de Sax , su vecino, hacen el Sur
de Villena, 0 Turbula de Ptolorneo. La Aldea
tiene sus antiguedades corno paredones, ruinas de
argamasa, y apenas dista - dos leguas de Sax . Parece pues, que Sax, y Salinas -hacían una misma
poblacion
; o bien Sax,, - como antiguo, y predof
o'
J
minante a Salinas .
La correspondiencía de Salinas con Salaria, es
tan piositiva como la de Alona, en griego, con
tierra de sal. Por `que en Aficante , y en Guar-

.

s$
y cbopeítat;t'.'ai
J-=ar- , abunda la s a 1 , fue llamado AIona-; A-Beantíe l. . (:.
hica..sta Alona Guarda.mar ~ y por qbe en la síerra, yF-

1
distinguir
Aldea de Salinas prevalece la sal,. quísieron
los Romanos este pueblo , y fUndacion, con- el nombr¿- -de Salaría., La sierra
-mencionada ¿s un moní.
te  de sal ; tiene-cerca de si una laguna, de legua,
en su longitud, y media de travesia, que da agua
de sal , corno el monte de . piedra . Este monte~
se llama. del Cid, por que en el debió' hacer ul.
to con su ExCreito.
La antiguedad
pues de un Pueblo, . hoy tan pe..
b
queño coino arruini~do ; el monte con el nombre de
Salinas ; la situacíon, que da Ptolomeo a Salaría
por estas - inmediaciones , y todo dentro del Orien.
te de nuestra Bastitania, maiiifie5tán con perfeccion
no ser otro el sitio de Salaría.
Si algun curioso hiciera inve-,; ligaciones,, m. e per.
suado hallaria en el circulo de este monte- las rne.
jores
pruebas de fundacion Roniana. . Romano es el
.
nombre, y sacado de la misma naturaleza del ter-~
reno, La Via Salarla, 0 camirio de sal no lexos
de Roma cuya antiguedad es de muchos
'
siglos;la Ciudad de Salaria en los Oretanos, hoy Pue. .
blos- Manchegos ; . Salaría en Portugal ; Salduba en
Arao-on , hoY . Zaragoza ; Alona, sea' Alicante, sew
ta<ntaS
Villajoyosa , oj, sea Guardamar , so"n otraS
salarias en el núMbre, y en los efectos,- -por la.
abundancia de este minera] . Aunque la . expresada
Aldea de Salinas
' nos descubre a Salarla,- ; no- ,po~
esto la separamos -de Sax . Ni . l a distancia entre
Salinas 1 , y Say, es . .tan notable que parezca dificil
co~nprebe,nder tQdo el terreno., Sax -es - Oric~te - de,
R-

Salinas ; y su dí5tancia de dos leguas' solo , hacé,

vér, que la princiIP al Ciudad coinc'tdlu. con el
rnismo Sax ; aunque los edificíos publicos de Almazene;s, y habitaciones de Dependienies estubie-.~
sea en I-a misma Aldea. El nombre de Sax sobre
est9 parece corrupcion de la palabra sal, que sin
duda por la pronuncíacion arabiga degencro' en
Sax. NÍ es dificil, que el nombre de quatro tiem13 os, o'silabas lo dexe el vulgo
en la mitad, ó
Z:>
en menos- As¡ el pueblo Salaría vendria a llaniar,~
se pueblo de sal, y luego de Sax. A esta con,bonancia se aña-de su rernóta -,,tntigiicd-ad . Algungs
le conceden tanta como -á Denia ; bien que s-ien.-!
do aquefla ciudad griega, como esta latina ., no
debe entenderse la comparacíon como suena. Prescíndímos de ella , para decir los indicíos, que aun
comer-va de poblacion Ronianza, hoy subterrancia.
Muros 1, contramuros , y fosos , cuyas ruínas se
tuanífiestan ; el gran diámetro de estos lienzas de
inuralla con argamasas incapaces de Ce0er a los
tíempos 5« y a 'toda la violencía del azero , los
cimíentos tan ínexó"rables á toda maquina, y arúf

ficio ; todo junto (vuelvo a decir) hace entrever
lafuerzade arquitccturaRomam. Estas ruinas pu<~s,
s,us~ des casúllos .. muros,, y fosos , hícieron dificíl
su conquista al Rey D. Jayme en z2-19 . Su nom13

bra de Six, y ademis, el de salaria-y la situacion,
qve á esta da Ptolorneo, dentro, y cerca de la
Unca Oríental Bastitarra-7 tado conspira
a' no Irolmover de; aquí la antigua Salarla. Dexo áparte la
coleccion de monedas romanas, y las,) - que dia
plamenti brQtw en dicho terr^ite:r!(>p pva decir~ que

y , CoñtestamioP,.

2y,

*»f

mto esta Salaria como Turbula, tienen una altu,ra de Polo, 'que es verdadera extravagancia, Pe-ro es conocido - sin embargo el error de Ptolomeo-,
pues las Ciudades Bíistitanas tubieron su precisa
sítuacion baxo del Juear ; y buscandolas baxo de
este rio , dan luz las situ-aciones de los Pueblos
ponoct¡dos , cómo Mellaría., Bígerra, Carth-agena, .y, otros ; caya combinacion con los limites Bastitanos,
y Contestanos, iluminan tanto como los nombres
niodernos, para aumentar4 minutos de altura, 6 para disininuirlos ; y lo mismo respeto de longitud.
La fundacion de esta Ciudad siendo latina como infiere
4
su nombre, y siendo . po ster~or ¡a residencia de los Romanos apenas puede tener la
antiguedad de cien aflos antes de Christo ; o bíqh
j9oo, hasia la mitad de'nuestro Siglo.
La misma antíguedad corresponde á Sax, aun
quando sea poblacion diversa de Salarla. Su nombre tiene cierto ayre Romano. Sax es media- silabi - de Sax^ El penasco, que . apoya sus Castillos , se w tajado, y el da motivo al nombre del
pueblo. Ademas de estar persuadido en ello sus
habitantes, sabem .os, que la Cíudad de Saxotia,
,
estaba no lexos de alli . Que en tiempo'Arabigo era Saxona division entre los Reynos-de Murcia, y Vacreyó>
I.encia, como Sax lo es en el dia. Bcuter
,
que Saxona era fundacion Romana. Que el sitio
fragoso, y de pen5asc.os, llamado Saxum en latin,
,habia sído ocasion del nonibre . Todo parece rela..
jivo á Sax 1, á su pena, escarpada, a su fperte despenadero, con puente levadizo , y á -la pefía - -de
2oo varas , de 'aItura , con edificios, Ó en su píe>
r 2.
o

1

á

la

Oá

Z qn su ~áda, 6 m su , círna,
No - sera pues, desconcierto, reconocer eón Ja
Ciudad de Salaria ., su vecína S4xum , hoy con lanútad del nombre. Escolano corre a ~ otra. parte .
1*

f

Inas- con 1neertídumbre, y~ tiene contra si. á Ptolonico.
Andalucia, tíe4e poblaciop muy parecida, 'en Sa-xetanuin , mansion del Camino Cas-tulonense
Malacítam,
4
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Abula , hoy Albacete.
á su Occidente,. h&é
llamos dentro del limite Bastitano IA Cividad de
Abula. El Padre Pajarilla eruditisimo sin descernirníento , y credulo hasta el eÑceso,, no yerra-demasiado j, quando afirma corresponder a Chinchillá.
el pueblo de Abula . Ya se -demostró segun per
rnite la antíguedad, que Saltici es relatíva de Cbinchilla . Y en este sistema distaba -bien poco de ella
el Pueblo de Abula ; y nos parepe no ser otro .,
que Albacete . Su nombre -corno -se vé tiene dos
partes, y la primera, que es Alba esta indicando
ser nuestra Abala > ya alterada, y con aumento
de la palabra cete. El es de los ultímos pueblos
_de este Reyno, 6 su- Occidente 2 y tambíen Abu.
l a era en aquel Occidente -ultimo entre los Bastin
,tanos . La finea Bastitana tirada desde el Sur háela'e1 Noxt9p pasaba pQr el ic?.mpo OccideAt-al Jip
Retrocediendo desde -Salaria

29
Albacete ; tal vez por la Gineta ; y~ lo que ya era
Occidental á esta. Enca corriente desde el Sur
.al'Polo ; era ya Oretanía t, Carpetania, y- Celábe,
-ria. De modo, que en, iguales terininos . Y ell
igual altura coincidían Abula, y AIbacete,'Ic7 que
debe entenderse segun proporcion, y demas ' conihinaciones. Fuera ele esto ; Albacete dentro de . su
seno-I~ y en la extension de su eampo, nos brinda con fraomentos de, edificios, sepulcros, ruinas,
.y otros vesti,<Yios, que indican ciudad subterm-nea,
Las nionedas Ronianas tambíen, que dan Prualmente sus campos, apoyan la constante
tradícion de
.
autimuedad, que . reyna entre sus naturales. Prescindo de su vecino pueblo el Salobral, que arroj a 1 las ruinas inas preciosas .
En el supuesto de ser el Alba de Albacete
corrupcion de Abula colocada por alli , segun la
ser
dese-ubre I-ncero
se
geografla
de . Ptolomeo -,
Ib
ki
<2
fundacion de los Orientales. A la verdad ti ene
semejanza con Abila, y Abilina , ciudades de ' la
Siria, sien do esta ultima residencia de Lisias uno
Abula en los Pueb1ps Betones, hoy
de los Tptrarcas.
Avila de los Cabal1pros, fue llamada Ovila- por los
antiguos geografos . En la costa de Africa frente á GP
br~dtar tenemos el monte Abila ; y apenas habra erudito, que no entienda significarse por este nombre un
pueblo situa0 en altura .
Si Albacete ., y su territorio todo es, campgdia, y un
llano por esencia ¿ como ha de llamarse lugar en alto?
,Las .resFuestas son diferentes, Cabe que los naturales
clel Abila Oriental, mezcla0os con Tirlos , y Sidonios fuesen pobladores de lis Ovilas, y Abulas espay Contestania

1

Bastítania
Que diesen á su futidacion el nombre de -- aquél
Pueblo a quien debieron su cuna. - Los mismos Sí-donlos en España , Carthagineses, Griegos, Ro.
-manos as¡ lo practicaron . No ya en nuestra e-ninsula ; sino, en Afríca , y otros paises. Igualinente nuestros Españoles en las Américas . En stjpo',.
.sicion de ser Abulenses, o Abilenses los Poblado1

p

res del - Abula, situada por Ptolomeo en los con-

fines de Albacete , y conservandose hoy la alteracion de Abula en Alba, no parece ser incompatible , un Abula en campana rasa, ni que esta cam-pafla sea territorio de esta Abula ; por que ya la
denomínacion, no es híja del terreno ., sino del gus..
to propio de pobladores.

Aunque Abila tencra
el concepto de fundacion
b
en lugar alto .; no se infiere corresporider el mís.
-nio significado al nombre de Abula. ¿Quantas ve-ces la variacion de una vocal, ínfiere conceptos - diversos? Nuestro puk-blo ciertamente se llamO Abu.
l a ; nunca Abíla. El de los Vetones, -o antigua
Estremadura, corrío con el de Abila, y Obila,
como hacen ver las antiguas historías, y geograflas. Pequenla es la variacion ; mas piuede ser bastante para desistir del significado
propio. de AblZ>
la . Fuera de esto ; yo veo la Abilá Oriental, ó
Provincia Abilina entre riscos, y rnontes , no soi Lbre ellos . El mapa de- la Tierra Sanja por la dilí
gente solícitud de Calme*-,% lo demuestrá muy bien.
Aun si consideramos la version literal dol Idioma
Hebreo, hallaremos, que Abila, esto es la' de Lisanla, Abela, y Abella, no todas ellas dan la significacion de Fueble - colocado en altura ; pues él
7

ponibre .Abilina denota : Pater
maris ; as¡ como. Abella, que .- es la misma . Abíl.4
denota el g.emido, y el luto. Sobre todo, déescendiendo hasta el extremo ., se hallara, que lo antiguo'de Albacete, cuyas ruínas constante 5 perseve-T
run,, aparecen sobre una pequeña . altura ' del Pueblo actual .
Resta decir algo sobre la . particula cetc. El-la
es una adicion, y posterior- sin d.uda. Se ven mu¿.chos pueblos antiguos con adiciones , 6 modernas>
como Puerto , 0 Portus, y pa
6 menos antipas,
b
sados algunos Siglos de Santa Maria. San Lucar.,
luego de Barraineda . Valencia .- lueg-o del Cid-, y
as¡ otros. Morote historiador de Lorca afirma,que
Albacete se llamo Cetide, y su fundacion se debe
á" los naturales de Cificia , lo que apoya con Lult
prando . Ya conocen los eruditos la ninguna estiinacion, que se debe a un texto Semejante . Si en
idioma griego hubieramos de buscar alusion, facilmente se hallarla en la palabra zñ91 . Ceti. Que denota cosa de vida ; pero-el asunto no es digno
de mayor reflexion. Los documentos de Chinchilla , antes -citados , arrojan la especie del » Moro
llamado Zete , que despues de .713 labro Casa en
su propia heredad situada en las llanuras de ChIn-!
chilla, y que no es otro el origen de Aibacete. "
Quiere decir de la ultima parte de su nombre . ¿Mas
dónde se ha debido especie tan peregrina ? Un hecho
M reMoto 5 exige texto muy antiguo . Lo deseamos .
Yo solo. descubro el Moro Zeyte , aliado, que fue del
Conquistador D . Jayme , y -uno de los que se coromron en el Reyno de Valerkcia,,. quien por -ultimo renuz4
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clando el Alcóran se Júza- C,'IthOlíCO- Mas 11*1 A cs ;-'
te ni a' otr<), puede atrib' uIrse la existencia de AlIbacete . No de la voz Alba desconocida entre Ara-,
hes , no de las arganiasas con atributo roinano 5 ni
&le monedas ímperiales, ni otras divisas Romanas.
.A.1 contrario sucede en el pueblo Zenete parecido
a.0 zetc , pues arroja la ver-dad de ser hechura de
los Moros Zenetes , habitantes del Reyno de Va.
lencia. Ea Affica, y sus diferentes recriones.
fue cob
noctída, la tribu
1
1bgosa de los Nloros Zenetes, que

las dominaron , y transmigrando á Espan`a se Licieron
ToU alude al zcte , como al Abula , el Alba de nuestro AlbaceteAun quando nuestra Abula deba fixarse por
ahora eli A11-,w-cte, no intentamos hacerla Cathedra
Episcopal. Esta siempre lo fue la Abula de los
Betolics , ó nuestra Abula, boy Episcopal . Sobre
ser antigua
como la- nuestra , y ac,,,tso sus Abulenzi
tiene
, y a ten¡ses pobladores de la Bastitana ;
cio las divísas de Obispado, que estan muy lexos
cle la nuestra . C-hinchilla pueblo vecino, y rejaraclio por Youla, est-,5, persuadida de Trono Episcopal en los Sierlos
pasados . Mas, ¿que nionub
otros,
mentos puede Inostrar ? Por ventura ningunos
ty
que haber creido ser unica, en España la Ciudad
&le Abula, y esta precisaniente la misma, que yace en su comarca. Ya tambien el P . X:íi~rena medító hac~,-, r Episcop-al nuestra Abula 13,~stitana ; y
Para que esta gloria recayese en la famosa Andalucia colLocO en Bilches cen,.-,a, de Jaen. la núl stia Abula. Quien consi.--Iíurc los límites de las regiones antiguas ; conocera i que Bilches está fuera
f

y

de la regitún Bastitana : aunque sea corta su dis.

tancia . La Oretania es su propio territorlo - ~ y -aun
los grados, que sefiaja Ptojomeo, desdicen con
mucho exceso . En suma : nadie contradice a este.
geografo ; y por decontado Abula Albacete , altu.,
ra de Polo, antiguedades, monedas, extremo Oc~
cidental de Bastitania , todo conspira , y todo fortalece nuestro pens,,-,i.miento.
Si tratamos de Siglos para conocer su antiguedad, reflexionando, que Abula no es voz latina >
ni griega, sino hebrea ; que muchos Siglos antes
de Christo se internaron por Cadiz , y el Tarteso
' ello.3 algunos
Tiríos, y Sídonítos ., mezclados con
Hiebreos ; que posteriormente nos dominaron . Carth,-~t<7-iiieses
; que entre estos , y Sidonios, es muy
b
verisimil esta fundacion, por ser Orientales , 5
descendientes de ellos ; este conjunto pues, Lace
pensar, que. nuestras Ablulas, y Obilas contaran la
an,í-i,rued
-, ,.d de 400 a"Os antes del Mesias, 6 algo
r5
el Siglo presende que diebe resultar
*Q la g~lo£¡La cli~ 2zoo anos4o
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se Ix.
A-sso 5 en el día Issoi

AL Oriente de Abula aparece la Ciudad de Asso,

5egun las tablas de Ptolomeo. Sí es legitima la
sítuaciong no seria dificil colocarla en los contorsios de Montealegre , 6 mí--ridial-io de Carcelen .
Montealegre goza sus antiguedades
nada distantes
b
«le la Ermíta de la Vír<-ren
con título de la Con0
sulacion. Edíficlos arruinados ; argamasas, y otras
riezclas privativas de los - Romanos se descubren
;ffli . Su terrenú dexa vé'r nioiiedas tainbzreii Romanas . El jano de dos caras con el rostro de la nave al reverso 5 fabrica bien tosca ., y bastante peso
de rnetal . rnoneda vuelvo a decir .¿ de las rnas antiguas, que grayó la República, y tal -vez durante la segunda. guerría entre Las Puluc-as ;' 0 <.:w0
p*
UnSos antes de Christo, es una de ellas . Trajanos.,
Adríanos , Claudios, y otras posteriores se han recogido ^igualmente. Tambien otras de nuestrosmunicilpíos , y colonias, corno la de Cel .sa Colonia victoriosa, y la del niui~icipío Turíaso, 0 Tarazona de Aragon . Corral Rubio , Sudoeste de
dio i q_ aflos ha , en los Villares sus
Orientales , quatro anfóras , muy finas . Se encontraron en una de ellas, cinco aníllos de Oro~ inez
C1-.1US con Ilucsos, sin áuda
en La 1-, Q-

y
3g'
ruerac, lo que denota 5 ser Urnas cínerarlas . Esto
b
reunido a la denominacion Fíllares , influye para
graduar su terreno : como participante de la cultu,
ria romana.
Carcelen igualmente o5ece sus testímonlos de
antiguedad ; fragmentos de fuertes murallas ; subterrajicos nústerlosos 7- varias clases íde armas antiguas ,;y anillos enormes de cadenas, y cosas en fin,
que indi*can el gusto de nuestra Nacíon prímitívai
6 bien de Romanos :>, y otras gentes . Toda esta
coleceíon puede inducír algun rezelo de la exis~
tencía de Asso por las coniarcas de Carcelen 2 y
Montealegre, en suposicion de no

haber errado
9

Ptolomeo la situacion de este Pueblo . Los indbcantes ya expresados, desde luega pronostican C!wdades antiguas en Carcelen, Corral Rubio, Montealegne ; y aun que no sean las ruinas propias de
Asso, seran ciudades desconocidas, cuyos nombres
omitíeron Estrabon, Plinio b y Ptolonleo.
Mas el sítio de Asso, creo debep buscarse con
diferencia de alomnos rninutos al Sudoeste de Moii
tealegre, donde sobre ruinzas de antiguedad i, nos servira de gula, un tanto de alusion en el nombre antiguo i, comparado al moderno. Den-tro pues de la
misma region, y de un mismo grado, de latitud,
y longitud con diferencia de rninutos, debo Qp ;.na.r
a lo menos por ahorza, que, el- pueblo Isso es sucesor de. Asso. La varíacion es mínitna. Isso era
íneinorable a la c4trada del Síg1o XIV. El Cronicon de D. ju"-n Manuel mietó de, S. Fernando afirffla,, que D. Fernando IV. dio el pueblo de Isso
con 'Otros, al Infante D. Juan Rex Dominus Fwr0

11

e-
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D.

joantú . . . . dedít -

1.50

in Septembri

de Christo. Ya veo, que est0es muy debil por si mismo ; mas no lo son, las
ruinas de aquellos paragres , que dan credito de
anti.juedad. El Castillo inmediato. a la plaza con.
serva lienzos de muralla ., cuya Iongítud de Norte
p,
a Sur tiene 70 varas, como 5 5 , su latitud de
Criente a Ocaso. La fiabrica de argamasa, sus cimientos con 9 palmos de diámetro ; y quatro torres en los angulos, llaman demasiado la atencion .
En el sitio, que dicen la asomadilla ., aparecen
-vestigios de pequeña poblacion, y en el, que se
-acra 13 4 9 5

0

1311

nombra Pedro Paíle, se ve un cimiento de 15
palinos , cuyo diámetro tíene 9 5 y csta síltuado en

un monte 1, que proporciona la vista el- ,quel distrito. A la otra parte del rio inundo, que bañía
las inmedíaciones de Isso , vemos otros vestigios .
,Tambien aparecen Terinas Romanas no lexos del
expresado Castíllo, con fragmentos de arg=asa.
£llas tienen diferentes divIsiones , y estanclas. En
tel día retienen por distíntivo el baño de la Reyna, que alude a los Arabes segun el estílo conilun
de nuestro vulgo, quien tanto
las i-non,.-,da .-) Romanais ., llama doblones de Moro, corno obnis de
Noros los edíficios arruinados. Fuera de esto,
:;e dexan ver muchos sepulcros en excavaciones
de piedras ; y estos con lapidas lo que es muy
cortíbrme al estilo de los Orientales. Tambien con¿-actos subterr,-meos a distancia de 2oo pasos , res~
jpeto del Castillo. La mina es proíbnda, y ]pueden camínar por ella dos hombres en linca. Pa111

~

á

rece. dirlo*írse al

Castíllo senlejante cQnducto , co. .

y
!7'
tío se verifica en otros de este -Reyno > y aun de.
toda España.
Omito hablar de los sillares
que se
encuentran disp ersos, para decir alo-o
del ri¿o
0
caudal
de monedas , no ya Arabio-as
sino
,
Z>
Rornanas , que han entrado en poder de Don
Francisco Gonzalez Carabaca, actual Cura de Isso .
-Son monedas del alto , y baxo Imperio . Otras de
nuestros munícipios, y Colonias . Algunás de los
Coñstantinos : CONSTANTIÑVS NOBCAES, Ó>
Nobilis Caesar. Es Constantino el hijo (R). Tem.plo de seis columnas, y un jupiter. En círculo-.
- Conservatori .- o- : : .- : :
Tengo
un busto de Gordiano con su inscripcion ordinaria .- IMP GORDIANV5,
INVS FEL AVG. o fetix Augusteis. (R) FELICIT
TEMPOR . 6 felicitas Temporum. Tiene muger en
pie, con Caduceo, y Cornucopia en sus manos.
De las batidas en Espaila tengo una del Rey
Ptolomeo, y dos de Juba, hijo de otro juba j ambas del cuño de nuestra Cartagena. jYBA REX
IVBAE F 11VQ . 6 juba Rey jubac fiit*Us Duum
Vir Quinquenalis . Por el otro lacio : CNATELUYS
411

P01VII 11. V. Q. ó Cneus Atellias Pontífex Dí4um
Yir Quinquentialís, En esta Arca : Álbogalero, -y
Cruz, aspergilo, hacha, y simpulo, insignilas Pon-

tificales. En la otra, flor de Lotho como la pal,
ma de la mano, y dedos extendidos. En suma : El
Rey juba , hijo de Juba, fue Magistrado de CarthaTena,
con Cneo Atelío, por cinco arios . Este,
b
Pontifice al mismo tiempo dice Avercamps ; mas
el PONTI. de la medalla-, puede anuncLw Poncio
segun Florex. Me inclino á, lo primero ; por que,

'18

~ Bastítanza
los signos Pontíficales affl grabadosp cgtan clamant'

do. Si no lo fue ¿ para que grabarlos con el nombre del que no gozaba sernejante Dignidad?
Otra de la unica Colonía Patricia j que Espao
¡la reconoce en su seno, batida como se debe
suponer en la Ciudad de Cordoba. Su anverso, ca
heza de Augusto muy joven; su inscripcion : PER
CAES AVG. Es decir, que acuñaba moneda con
permiso del Cesar. Su reverso ., presenta el Apice,
6 Albogalero , 6 Títara Pontifical ; y esta coronada de una cruz. De aqui nace el valiente arguinento de Tertufiano contra los Gentíles. Tiene a
demas, el Simpulo ú Acetre Para el vino, que de-

bia isifundirse sobre la vietima. En eírcu1Q -- CO-

LONIA PATRICIA.
Es de advertir, que el Cesar obtuvo su Pon-

fificado i!a afios -antes del Nacimiento de Christa.

Cordoba. pudo retardarse. un año -en felicitarle con
esta moneda . De colisiguiente, > ffic acun ada i -1arios antes del Mesías 2 y su antiguediid debe ser
en este año de go la de x Boo.
Otra nos da Isso del inuniciplo, llaniar-do Bilbilís, hoy Calatayud. Es cabeza del m- ismo Augusto, y su circulo - AVGVSWS DIVI F PAÍÉ11
IPATRIAE (R) corona Quercea. Dentro : IIVIK
en circulo, - MAVGVSTA BILBILIS WI SEMP
1

TIBERILLICIVARO (*). Esto es ; el n, t7nici-

Sin
(* )
abreviatura : Diví Fílias ( R ) Municipitiui Augusta Bilbilis. Marco Setnproni o Tib¿ rino.
,Lacio Licinta VarQ Dímin Y¡ris.
0

contestatúa.
000
-"y ; y sus Duumviros, o Mapío de Bibilís Augusta
gistr,ados , Marco Sempronio, Tíberíno, y Lucio
Licinio Varo, acuñaron esta rnoneda -, o fue batida gobernando estos, el Municipio.
As! consta, que tubo la antigua Calatayud es.
tos dos Alcaldes lo mas tarde cerca del Nacimiento de Chrísto , 6 hace, que regentaron la jurisdíc
cion 18 oo aflos, 6 muy cerca de ellos 1 si acaso
no fueron mas.
Fuera de esta coleccion de antiguedades , el si.,
flo es á proposito para una Ciudad considerable.
Y reuniendo ahora las inmediaciones del rio mun
do ., sus aguas cristalínas, antiguos fr-9,gmcntos ; afi0

nidad de Asso con 1sso ;,1a region ; el mismo gra15.-P

do de longitud, y latitud p sin mas que alguna díscrepancla de minutos no parecera improbable
nuestra ¡Maginacion.
Pero disputese en buen hora por lo respectívo
al sitito ; nunca podrá negarse, que era del todap
Bastitana, y colocada en el recinto de nuestro
Reyno, entre el Suero, y el Tador, y inuy cer.
ca de este ultimo , digna ~n fin de toda recomendacion. Durante el Imperio Romano fue residencia
del Qpestor, 6 Tesorero ; y Escribano de este Tesorero ,
Lucio
Emilío ,
recto
de la ilustre familia Quirina, hijo
4
de Marco,, y nieto de
otro M-arco . Los naturales de este Pueblo ., te~
nian ademas su Colegio de Mercaderes en Barce.
lona. Uno, y otro se manífiesta en dos inscripciones,> que se hallan ; la una en dícha C¡udadp la
otra en Carthagena W-uyo tenor es -

L. AEMILIVS
M. F. M. NEP.
11
QVIR.
RECTVS. DO
MO. ROMA
I
i,

1

QVI ET CARTIJA

GINENSIS. ET
: : : ET ASSOTAN
ET BASTETA
NVS SCRIB
QVESTORIVS.
a
.

:

:

111
:1Ví

Esto es : Lucio

Emilío Recto, h**o de Marcev,
nieto de otro Marco > originario de la fainilia Quirina, nattiral de Roma, sirvio el oficio de Escri
hano del Tesorero en Carthagena z, Asso ., y Basú : ; .-

L . LICINIC) SECVNDO
ACCENSO
11 PATRONO - SVO LICINIO
SVRRE
PRIMO-SE, CVND0-TERTIO
CONSVL-A .TV-0VSIIIIII - VIR - AVG
COL-IVL-TARRA.CONENSIS
COLLEGIVM - ASS0TAN
AIVIICO .

t
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Y. < Cotiréstamía
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Dice la, seguuda,., que Lumio- Lleinio' segundo
Oficial de su patrono, - Licau*o Sura-, . en sus . tre S
Consulados, y aj mismo -tiempo Seviro Augustal
de la Colonia julia~ T;i.rracítmioe 1 puso, esta memoría a su , amigo ; juntamente-mm el Colegio de
los Mercaderes Assotanos ( *-)*
- No me parecia decir con en órden a Corvalan,
que en su historia de . la Cruz, de Caravaca,-, fixa
dentro de su, contorno, la Ciudad de Asso . bax-o
nombre de Asota. Más, ., aunque fuera de su pro.
pio lugar, debo exponer, lo. primero, que esto
prueba haber creido, no lexos de alli, la existew
cia de Asso . Caravaca solo'dista 8 - leguas de IssQ,
corta diferencia, quando se discurre, dentro de una
pequena region . " segundo : Corvalan en, el mis-.
mo pasage , no apoya lo, que dice ; antes dice,
lo que no puede ser* Asi, aun . en lo verisinifl,
no merece . atencion. Lacedemonía, Asson, Argiya (nos dice) ser todo ello, recin~o . de Caravaca,
y verse alli sus ruinas. Quien trab el Oriente
T
-Marci
.(*) I.a Lucíus,Etnilízisi
.Nepos, Quirina Re,ctus., Damo Roma, quies,Cartbagínetísis > et - Assotanus .9 et Bastetanús Seriba
Q,uaesto rjus .
II.a Lucio Lícínio secundo Accenso patrono -- .su*
Licinio Surre, primo , s?curjdo,,_ tortío Consalata
Hus Sex Viro : Augustali
Colonia julia7 -Tarraconensis
Colleglum A~ásotonorurmAinico .
1.
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llastitamia
'11 occidente 5 !,ser& digno de- autoridad? Pues es.
to, hace, el mencionado Escritor. Uno de los Pseuido-chronicones, mi.ra nuesítro Asso en Bal-azote-que ín.
terpreta Val Asoto1Y -Val de Asota. Pero Balazote,
nso es terreno Bwti'titno. Dísta 3 leguas al Oc.aso
de la Gineta, por el q~ial debía. correr el límite Carpe-

sano. Ni sabemos que obstente rastros de antiguedad.
Se conoce bien , que esta Ciudad no. fue Rew
inána. Los latims - tienen el verbo as-so, que segun
Vitrubio -denota hacer tablados ; mas no aparece
-aqui relacion alguna entre el verbo, y caracter de
la Ciudad. Mejor, y mas verisimil es reputarla
1

fundacíon de los Orientales. Tiros, y Sidoníos con
útpos pueblos vinieron del Oriente. A111 tenlan la
-Ciudad de A11 O;E , 0 Assos, o por, mejor decir dos Ciudades. Una cerca de Gadara, y hace
inemoria de ella Antonino, en su Itinerario. Otra
en irrí ía. Guseme tambien hace rnemoría de una

Asse áríental, que gozaba el privilegio de batir
nioneda. Parece pues, que nuestra Asso, y la de
Italia deben su origen á fundadores naturales de
aquellas, segun el gusto dornínante de hacer volar á paiíses estrafios la fama del suelo nativo. Reos
sulta de aquí una antiguedad prodigiosa, tanto, que
concederle- ~ lá & Soa nn"'cys antes de Christo es una
nada; bien que si eran de Frigia , 6 de aquella
Asso los pobladores ; deberan rebajarse algunos
áfios.
Por Conclusion : aun quando Isso hubiera man..
:terádo siempre esta su aple' lacion-Y aun as¡, le debíaxnos confesar' un orign tan antiguo, conio el de
los Griegos en JESP
Su ídioma, ' contiene el
"í

ir. - cotiteñanía.
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trJamo . nombre de, j6oS_ (*) ó Isosiq.ug denota cosa
igual ; y - así como en Esp~n'a tenem. b s I-gttalada2
así'cabe en otro tierñpo la Ciudad Igual . , ¡Qñé
expresion y para nuestro Siglo j_ en que resuena ,e.¡
tremendo escandalo de Iti ícrualdad, abortado por
Ro-uscau 1 y sostenido, por la Nacion sabia, hoy,
la mas- ¡prgclpltada , y s=ergida en - el - tahus1
1.

Xe
Eunum ' hoy He1fln*
5,1

A L Sudoeste
de

dicha

de Asseí 5 y á conoelda - dístancla
CiUdad , coloca Ptolomeo la de

llunum. Si la primera fuese Montealelrre,
como
I?
quieren
i
las tablas de ~ este- Geografo, toe
' aba --maturalmente, a la Tilla de Hellin la - gloria -de ur
la antigua lluno. Yo apenas -dudo - , que lo gea.
Las razones á - favor de Isso *inclinan á xecelar algo
de altieracion en las tablas de Ptolomeo ; y -otras
razones no inenos apreciables., -nol índ~uc'en"~- a dexar
en Hellia el pueblo Bunum.; Solo ~pUede militar
contra esto , la corta dístancia entre - 11uno, y As6',o*
pueS seria la  misina, que Isso, y Hellin. Con toLos Eruditos coi Lengu.as Orientales ad«s
vertíran la flaqtieza de usar Caracteres tatínos , y
zim mal oolocados , eu lugar de lot gríegos. Mas
desde luego ~, que se desqan estos, en las
.1~
" , t7,SOSmurcianas ; y 110 . ,sao . estos ., ~-sino hebreos
sambien ., con los arabígos.
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do esta 'Dbjecipft nada vale ; pues hoy vemos - en
e- 1 distrito de una. legua- - los -tres pueblos Isso 5
He1jin , y Tobarra ,
pueblos,
considerables, á lo
inenos estos dos. La antiguedad presen. ta grandes
C'Iud:4des , y muy proximas entre si . ¿ Quánto disja Ilispalis de Italica'24 La travesia del Betis, hoy
Guadalquivir, 6 apena& taa legua. ¿ Quanto Meclinaceli pueblO Romano (que aun retiene su arco
triunfal) de otro pue4lo incognito , cuyas murallas
romanas he regístrado por nú mismo ? Apenas
medio quarto
de legua. No contradice pues ,
la
proximidad de las Ciudades . Sobre esto, tenenlos
la armonla 5 y alusion de Hellia. Para divisarla
mejor, es necesario contemplar las vicisitudes de su
ñombre. En tiempo del Cid Campeador ( quien
con su Fxercito entróp !> por este pueblo) se fla-

maba,,Felín, .y Mortellín. Yo, diriaMotiteitín ;por
que lo antiguo del pueblo empieza en la falda del

monte . Ea tíempo. de Don Juan Manuel , nícto de
San Fernando, esto es por el a»'nO 13 11 SO- llarnaba Helin. D. Feralilandas : D. Joantú dedit
Sanct-Helít» y et I-so - ín Septembrí. Quíen sea este San Helín desconocído á toda Espana, y a los
Bolandos ; no pertenece a nuestro designio. Pero
si, reflexionar sobre llunum , y Hellin. Ni son
estranos estos grados de alteracion, pasando de
Ilunum 4 llun , á Helin, a' Felín, y por ultírno a
Hellia. Uniendo pues, esta consonancia de una voz
al parecer desfigurada, entre un pueblo existente,
con otro, que existia mas ha de i 6oo años ; esto
es en tiempo de Ptolorneo _; y a' demas la mísma
region con Xiscrepancia de minutos, entre el antipop y m.oderno ; resulta al parecer 9 que sea
F

y, -Cotites~lania
45.
W11n el sucesor de llun. Dígo Ilua-y por que ve
reTos despues a Iluno , o flunom, :sírvícada de,
,-idjetívo ; consiguientemente podeinos temer, que
no le presenten con toda pureza los mapas de
Iptolomeo.
Otra observacíon, que puede ser - plausible ha.
ce ver a' llunum como Norte de Segisa, sobre la
ribera del Tader , que corresponde al Occiden
te , de Cíeza una legua , o mas a. distancia de ella.
Tambíen parece corresponderá Cehegin ; y de qualquiera modo no -sale de estos terminos. Hellin es
Norte, tanto de Cieza, como de Cehegín > y esto
~confirma ser lluno nuestra Helfin.
1

Por otra parte no carece de antiguedades. ArgaÍZ ' con otros 5 a quienes se- junta Espinalt, di.
9

0

%

1

cen deberse a los Hebreos la. fundacion de este
pueblo . Que los fugífivos en tiempo de Nabueodonosor Rey de Babiloni.a, abandonando su país 5oo
anos antes de la venida del Meslas, lo poblaron.
Ya saben- los eruditos el aprecio, que merece se,.
mejante relacion. Ní es del caso ímpugnarla. Tan
destituida se halla de fundamento para, la rotunda
decisíon de semejantes Escritores. Mas sí tratasemos de conjetura precisamente ,> no era díflcilj-untar al pensamiento de Argaiz, la evidencia de aquella Cí-udad llamada Etsu' no lexos de Babílontag
como la de Ello expresada por Calmet, en el misnio sitio , q-ne fiie una de las mansiones de, los
Hebreos. Pues glití, jElitn , Dano, I-lelití, y Helfin
inuestran en su alteracíon un algo de probabilidad.
Lo que no se duda es, la esclarecida antíguedad de - Hellia -preconizada por varias estatuas re^.
lativas. ' sr lo mews-, al tiempo de los Godos ; y
9

.1
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lo que es mas : por várias ruínas, y -hallazgos'do
inoned,as Romanas. La condescendencia del Señor
Velasco me hizo vér en Hellía , un monumento de
piedra ., que estaba baxo de tierra, y se descub ,. ~~'
poco tiempo
i
ha en el sitíto de Bilches no lexos de 1j
Venta de Vínatea díst4jite de Rellin como una legua.
En su fúndo es una niesa de altar, formada de píedra
b1wica, y esta vaciada. Se hallo, en su seno (segun in..
forinan) un cuerpo extendido, que se dLsípO al tocar.
lo. Tanibien una redoma con cenizas. En su frente,
angul9s tiene dicha rnesa -figuras de reBey,C . Todas
gusto goríco. Aron, y Moyses con las tab1 ; la sed
en el desierto ; . lablos de un muchacho aplícados
'as
- al,
raudal de la pr-fla ; aguilas, en sus costados ; esto es lo
que ofrece la mesa de piedra cuya corpulencia es has.
j

0

tante. Algunos diran, que los - qhristianos despues del
aflo desgrackido de- 71 1 ,> la .5ePulturOll .9 COMO t4ml3leu
los cuer-%
lo con
hicíeron- con sus thesoros -

y efigies de los Santos ; y que no se halla otro
particular 1110tivo pva haber escondido este monu,
mento baxo de tierb. Quien haya visto los relleves,
pOs',

y pinturas de los chrístianos . , en los Cementeríos > y
Caracumbas de Rorna conio los trahe el Padre Ga.
lonio ; no podrá menos de convenir. Estan grabadas
alli , palmas , QUvos, coronas, y ademas, las effiries
n
de alo-unos martires. Tambien entre las aves5 las p:~lomas -, y no se si algunas otras de las, que pueblan el ayre.
Sea lo que fuere de esto . Nunca puede decírse,
que sea Inonuniento propio de los Hebreos ; , pues
estos,jamass podian esculpir, ni grabar, las iinao-enes de sus Patriarca~, El cuerpQ , que dCscansaba en
este sepulcro , supone algun vestigio de -Santidad > y
4

Y Cointe-stanít>,.
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jun de Martirio, por las cenízas reservadas en un ví-

de que hay exemplares. Esto en fin, solo prue'
ba antiguedad ; pero dudosamente R-omana. Algunavez
j
. .
los el.i. ristianos, daban á sus Martirés descpnocidos
el
nombre del pueblo, que sirvió de Altíw á la. efusion
de su sangre ; y por ventura el cuerpo depositado en. la
concavidad de esta Urna, fue denominado Sant Helim>
áludiendo "al pueblo, de su cuna, o de su Martirio .
Pero sobre todo la verisiraflitad, mas plausíble, es la
~e ser un San Felíx , entre tantos . La F YGz latm'a2
se convierte de ordinario en U castellana 5 'y esto
debío acontecer a San Felix, antes Felin, despues
Relim como el pueblo ; siendo el orígen de- todo:
Elín de Arabi*a,,, con Iluimm de BastitaniaLa antiguedad Roniana se descubre mul
bíen , ¿entro del pijeblo , en las ínmediacio.*
nes de una fuente, donde se ven, y é visto líen
zos de pared, que huelen al genio Roinano . Otros
vestígios se hal lan dispersos ; y sín dúda -fuera 091
mas positivos, Adernas de estas
pueblo se descubriran
'
argamasas ;. rinde moñedas. Tena-(>
0 entre ellas, tina de
dr*10 ,

PlaUdio el Gothico. Con. su aguíla- al reverso , y en
círculo : Consceratío. Una cabeza de Antonino : Anto-

jam*s AVQ PIVS PPTRXII. que es decir : Antopino
AugUsto, piadoso, Padre de la Patria, y Tribuno por
- doce veces. Su revers6 - - fe¡¡¿-itas Augustí*. Otra de
segundo Modulo metal corinthío., y es- cabeza de
Domicíano con, esta inscripcion - IMP CAES
DOMITAVG GER M
. COS XIIIII 4PENS P
P- (*). Esto es- Ó El -Em- perador, y Cesar Domiw

a

a

0

JMPERATOR CAESAk hUMITIANUS
. AUGUSTUS- GP.&~IMS CONSULMECIMUN OCTAUM CAENSOR FATER PATPIJAE

j3astítanía
Germanico ( o vencedpr
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ciano Augusto ,

de
Aleinania ) Consul quince veces ; Censor : piadoso ., y kliz . Su reverso .tícile un Jupiter senta.
do i, y la Dlos'a de la Victoria en su mano ; pero
solo puede lecise IOY, ó Jovi. Otra en fin, que
presenta la cabeza barbara de Neptuno con tres
Delfines. Su reverso, un caballo corriendo-, Ginete :con lanza enristrada , y letras ¡Celtíbericas ba.xo del . Caballo, que parece denotar la Ciudad de
CeJsa cerca de Zaragoza. Esta rnoneda es de lai
privativas, , y aun prirnitivas de Espafla ~- acuñadas
antes . - de poner en . cila . su, Pl¡e temible el sobervio RQmano . Conceder a esta moneda 7,ooo aflos
de antiguedad , es una nada.
Estas reliquias, que arroja Hellia con las variaciones de su nombre, y situacion, que -da Ptolomeó no -lexos de sus contornos ; hace coacluir que
sea fluno gloria de Hellin ; y en este supuesto dehe mirar Hellin' Por muy suyo, uno de las- mas
ilustres menuínentos de la antiguedad. Monurnento !j que aterro las grandes luces, y penetracion antiquaria del celebre Benedictino Montfaucon. Tratando de cierta inscripcion descubierta en Francía*
-escribe como' sorprehendido : » Tenemos muchos
p. Hercules, y con dístint as denonúnaciones ; pero
1, janias nos dio la antiguedad
,
un Hercules lluno.
~Este nos ofrece la _Ii nscripcion de Andosa ; y sín
duda (continua el sabio Benedictino ) lluno será
» algun pueblo. <'
En la geog-rafla de Ptalomeo hubiera encontrado Montfaucon
':' '-5 el pueblo Iluno. Alli hubiera vis..
to ser pueblo Bastítano, y de la region hoy Muro@
-0

y ' C- On testamis.
.491
elíana. -En efecto el Hercules
'
de lluno es Monu-

memo de antiguedad ; pero desconocido de la an
dad misma. Ní las Hístorias, ni las Geografias,
",,,e ni las Mithologías lo presentan . Solo - una-ple~
dra es la que habÍá ; y esta nos flumína . Francia
la conserva en Ja Ciudad de Andosa-2 y siendo

geografica esta píedra, apoya con firmeza las tabias de Ptolomeo. Tanibien dá su incremento á
la hístoría Profana, como a la relatíva de nuestra Ese .
pana. Esta es la I*nSCr*Ipci0n
'
.4

DEVS
HERCVLIS
INVICTV5
SIGNVM
~ARGENTEVM
PPX11DESVA
PECUNIA F£
CIT

CN POMPEM
CN L HYLA
BERCVL1
ILVNNO ANDOSE
YSLM

redum duodecím de jua pecunía fecít Cneus PomPC,y-US ffytc& Cad libertus, Hercali llunno . Andose

watum Solvít Lubens

igo
Bastitanj'a
Sabemos por esta, piedra fiterata , que Ponip eyo

Hyla-, fue esclavo de Cneo. Despues ahorrado, 6
liberto. Que ya rescatado, ó redimido, aumentó
considerablemente sus riquezas. Que fue muy de.

voto de Hercules, venerado en Pun ; que en su
obsequio hízo un voto, y flie de labrar estatua de plata, cuya magnitud debía, tener iz pies
de altura ; equivalentes a quatro varas de nuestra
medida. Este don, es precioso, Supone muchos
fondos , y muy supersticiOsa. devocion. Es verisimil,
que Pompeyo Hyla, padeciese algum enferrnedad >

y que, esta le apresuro a buscar auxilio en el. yoto de e9nsagrar estatuas.
p

0

Reflexiones : L-,,ibarbara latinídad de esta *laserip-

cion supone ya el tercero, 6 quarto Siglo despues
Cle Christo. El atributo de Ilunno, adherido a Hervules , denota, que el pueblo se llam'0 llijo .5 de
quien, se. deriva. semejante atributo . Esto puede corlas tablas de Ptolomeo ; y así tíene mas con
1,09ir
formidad la an-tigua- Hefim, con llun. Lta adoracíon de Hercules en este pueblo, parece haber tenido su origen en Carthagena ; tambien en el Is,
lote de su puerto, llamado antes, Escombraria, isla, que se IJamo Herculea, de su Hercules, y
por el culto de esta £.Isa divinidad . Es verisimil,
que Pompeyo Hyla, y Cneo, su señor, fuesen ciudadanos de 11un-, o que alli hubiesen mantenido su
residencia, por algun tiempo ; y acordandose Hyla de- este su pueblo ; y de este su Dios ; y de
aquella, su ignominiosa esclavitud ; quisíere mostrar su reconocimiento con esta- dedicacion.
NI Morales , ni Florez , ni algun otro Esp afioI>
n
ir

-hicierón memoría. En el rico ¡hesoro dé inscripciones , que debenlos, al singular Masdeu se de-~
sea -tambien
un diaman te!,
1

tan p Cregríno en lá An

tiguedad .
Finaln, etxtc,, habi-endo obz>Crvado .,*, - quíe. nuestra htg~
toría ea á- Reffin el númbre de Felia- Moi~thelliRg
y, S:a;nt, Heliffl en el -Siglo XI, -- hasta-el XIV desde. cuya epoca han pasado >

1

Mí1, 5

dP- 750 a"no5:

viendo á demas sítuados en el Oriente los puco
blos de Eiítn ciudad , de loá'Moabitag, Ena, y Elia:
como la relacíon especial - entre Elím , y nuestra
Ream ( así llamada en el Siglo XIV )nos in Clina,*
Mos ,-,, a que su orígen lo seu qualquil-Cra de ' estos
ppeblos Oríentales, siendo muy conforme a lá hís.
toría 5 la transmigracíon de aquellos naturales tnez
elados entre los
-famosos .. Tyrios ,
y
Sidoníoss
que hicieron su corriercio,9 y residencia in nuestra
Españía. De aqui resulta 2 Hellín
una antiguedad
.
superíor al tiempo Romano, : Carthagínes, y Griego-,, de modo, que 5oo aflos anterlores a Sesuchri'stoi
es computo moderado; y la de contar en el dia sob~e.
P- 3 oo años, nada excesivo. La posteridad, de aquem
llos transmigrantes, radicada , en nuestra region . como infiere el nombre de Helira (hoy Hellin) ao
tiene cosa' inverísimil.

y 2.

XL
Karka , 6 Carcha . hoy la - filda Oecídental de 1 Carche . hasta la Pinosa de
yum,iíla ., y la meridional M puerlo PinosQ,
-JUmilla hace el Oriente de Hellin ;y por las rew
flexiones geograficas , con las de historia natural, y
alusiones, que presentaremos ; parece haber sido
el propio sitio de la Gu- dad , llainada Carcha -, el
Oñente de Jumilla- A distancia de dos leguas se
efrece el celebrado monte del' Carche ; y una tan
clara analogia, por no decír identidad, nos convence. -Es cierto, que Ptolomeo-coloca esta cíuda&al Occidente de la Bustitania Murciana ; y si
debe subs'~seir semejante situacion., tiene Carabaca
%in derecho conocido para ser la . sucesora. Mucho
Mas , - si1 el nombre de Carúcha traducido del griecr,-o
vista
KARXa se 'conteríipla at .
de Carabaca.
Estos nombres confrontan entre sí, y efectivamente Rubiños en su Diccionario as¡ lo decide,- pero
sin pruebas. Carabaca tiene antiguedades ; mas esp
tas persuaden su relacion a otro pucb(o, sobre, que
debemos filosofar en lo sucesívo. La Ciudad de
de Ptolorñeo es, Kar-Carcha en las tablas bcrico-as
b
ma > y traduráda literalinente al idioma latino debe

.
y - Cotttestaíiia,
11
ser Kareba. Nuestro monte, hoy Carche traducido
al - griego, no es otra cosa5 que KarXe, y de este
nace , la voz Carche . Carthagena en griego se
llama Karxe-don ; y vertido en latin resulta Karebe : don, En suma la X griega, se convierte en H
por - lo - comun, y en ciertas circunstancias . Pgr esto, guardando consequencia debia substituirSe - al
9

Carcbedon griego, Corebagena en castellano . Se

introduxo no obstante la pequeña varlacion de Cartagena sín perjuicio alguno,- Se introduxo a deni.as,
pronunciar en español la H como si tubiera fuer,za ; abuso, que parece ftuto, de la G de los Arahes , cuyo esffierzo, gutural nos reservanios artícuo
a

lando la ~ff con nienos violencia.
Por ~ - lo - relativo al nombre Carche propio- . de
nuestro -monte,:debemos manífestar el concepto que
arroja -de ~si ; concepto , que está llamando a sus
contornos la Ciudad de Carcha tanto en lengua
Arabiga, como en la Griega, Fenicia p y aun Hewbrea, En la Arabiga no es otra cosa, que 4ensa
lilva, Ó, espeso bosque ., como ha interpretado el
~sabio - Maronita, Don Miguel Casiri , uno 'de los
Bibliotecarios del Soberano ; y tan diestro en len-guas - Orientales , conio, sabe la Nacien , y -la Eu-

ropa. Tengo en mi poder -su bíllete escrito de

su propio punfío. - En gríeKo ;~ por- que, ya vimos en

este idioma la palabra Carche , corres pondiente á
Carthagena ; y añado ahora la voz Carcbesíon 5 coincidente, - a las madc-nas de que se forman los - arboles - de un Navio , o el apice , y perfeccion de
ellos. Finalmente en Fenicio, . y -Hebreo se mira la
palabra Carche ~ con toda . perfeccion, y exacta na,.
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,
tuirafidad
. Oigainos la -sabía -pluma, 'y en lengu js
sin ~egun(ía,, l~sta es la del e'¡
e ebr e

Abate Don juaquin Pla - unQ de los . expat riiados
C04 todo ine inclino (dice) que. a l monte Car.
Cbe lo quedaria este no-aibre de -la voz : SU~,7 R.,
-Si

esto es Karsche , propía de llebreos, y Fenicios?

que da a entc-,tider :

higas, y maderage ;

1
y asi viene
-bien lo que eruditamente discurre el
.Seíllor Canonigo Lozario de la madera, que pu
,, d*temn,tomar de -el, los Carthatrineses
. ir<b
Aun dietamen tan autorizado, debo añadír j que
en el nrúsano idíonia hebreo nos dá el Ofiente , la
C¡udzd de Carcbí4¿z, tan confinante á nuestro Curi~
che . josue fue conquístador de la Ciuda~-de-Car* p -.
chin , propila de los Cananeos . Los - Tmms,
y Sido..
ntos eran sus confinantes > y aun de la misma raza.' Mezclados unos con otros : , entraron por . el
Tarteso en nuestra Espan5 a 5. y paréce que nos en-riquecieron la inemoria con estn paLbras de su

¡dioma . Los Carthagineses en su origen. eran Tl*r*ios.!>
Sidonlos, y Canancos . Si acaso los -Cartagibleses
fundaron la, Ciudad de Carcha, hoy Carca,. y bau.
úzaron nuestro monte con el nombre de Carke, hoy
Carche , sera menor la antiguedad die estas voces.
Yo con todo me inclino á esto por lo analogo de
-estas otras Carthaginesas : K-artha-. 0 Carthagena :
Kartaya , Kalpe , Karticata, y Karca, ciudades ., que
,con nuestro inonte Carke respiran ayre Carthagines. Mas se debe anadir, que Karka, y Karke,
' dad , y monte , sonenteramente propíos de nuestra region Bastitano-Marpiana.
Si reflexionamos sobre las Udas > y eminencil
0

-del monte Carche i descubriremos en el m-omento,
un gran líbro de historia natural . Sus producciones son - capaces- de -satisfácer, - y alinientat- la.
Botaníca -mas- diligente. Todo el-, arroja íninensidad
unía sel-de plantas, y en suina, - no- es otra. cosa, que
r
-va, espesisiffla 1 COMC> dícen-5 Pla, y Castri . Sus. maderas jamas se agotan.. Su qualidad por lo'brun"í' .~,
das , lustrosas . é. íneorrupúbles , no puede ser mas
excelente. Las quemas por un abandonu fatal, soa
frequentes ; pero' brotan con impetu , los pinúsi,
0

-1

-carrascos,l iparrascas, y- -otros arboles~, Todo- est<>

índíc4, la, palabra. Carche ; y el Carche, no- es otra
cosa, - que el -signíficadoy de, esta palabra, btíen seaInes , y- Heb rea:i
en. griego, Araba , Femicía, Carthag,6 en- todos- jutaamente.
Conio dichó nombre se debe á estas lenguas
Oríentales, , espeCialmente Fe:~icia .5 y, Cartagines:Ñ,, -,
r
se ve>
que estas gentes pisaron nuestra , suelo;'d*le-

ser
ron impulso- -a una poblacion ; y. que esta, debiló
la de Carca, ó- Carcha, cuyo concepto parece ser,

-la, Cíudad de, las. maderai, o traficante, en. tnadera.
Si tratamos de. -inquirir su proplía, situa'cion,,, pa,rece no debe ser- otra : -que - la. fald~ -de1- misma
C arche .. Ellá, úene - por Ocaw, a Jumílla 'se. dilata , y ext=de > hacia, ella,, por todo lo , que es en
-el dia Salinas, de- la. rosía, Caserío de, I-sencira : 45
Hoyas 11,am,-, adag del Carche ., repartimienta de- Lozano Conquístador de Jumílla (*) y acercandose en fin
1*

(*)

Aun pbseia -en - x s 6 o A7onso Lozano - el-

pc?so de Ju4na Fer-naUdez Avellan , quartw--' Abue-

ás-

gas-titanía hasu Las heredades, y casas que llevan el nomi.
bre de Pinosa. Todo eSte circuito es una cwnpa..
na r-asa capaz de - produecíones ; tiene aguas . vivas
m*

dulces , y saladas. En los dos extremos falda Oco.
cidental del monte , y Pinosa , se han encontrado
vesfigíos de antigmedad . 1,(,Yualinente , al Sur de esta eCiebre niontaña , y en su naiz con díreccion al
puerto Pinoso, camino de Murcia, se advierte otro
cuerpo de ruinas. Otro, á la falda de su Oriente, con famoso aquaeducto, de argamasa . El Cari
che (dice) Quibert profesor de Architectura ., tiene
alfi una alberca, con vestigios de aldea, y agua
corriente, hoy llamada (por el sitio) de las Pasas.
Sin duda, era copioso
su caudal en tiempo ronja.

no ; por que corría no solo á la alberca del Car.
che, sino -algunas - leguas . , hasta las Tobarrillas aJtas , aldea del termino de Yecla. Aun se ven hoy
los fragmentos del Conducto, cuyo diametro tiene cerca de inia quarta. En la falda, nionedas Romanas, y su porcion es considerable . Solo un lan..
ce, diO tantas el año 1774, que no cabian en qua.
tro rhanos. ]Posteriormente conseguí otras, de inu.
x.I,icipi,os , y Colonias. Entre ellas tengo presente la
del ni-ndicípio Ercavica, fuera de 1 as 1imperiales,
coino Trajanos , Adríanos , Claudíos , Domicianos,
y Gordíanos . AVGVSTVS DIVI F. (k) To~o, y
KVN ERCAVICA. Otra ; IMPCAESDOMTIAN
0

¡os de I)on josef Lo-zano Santa. Co nsta de su
Testamento, que obra ep uw de los protocolos de

JUMUlac

Y-C,Obt«lania
r_
AVG- U,ST .COS- ., 6 -INperator caétao 1)oMojo Muy

Comul. Cerca- de la Pinosál Ocaso,-dé1
Carche , fuera de. otras, una de plata añterior á las
iáscripcion . es cabeza '1n - lauiniperíales sin al<rúná
0
r,ca o y el -reverso : Cab.allo, y palma, Puede
correspondet -a la fami*lla Marcía. -Al Sur del Carche
oni rando el . puerto Pinoso, sobre otras, un Licínio :
1

IMP LICINM P, F AVG. 6 pitis,,felix Atigustus .

Reverso - el Sol en forma hum,-ma. SOLI INVICTO
COUITI, Norte del ;Carche .~ hacia la, sierta del
Buey, un-Gordiano (entreotros) perfectamentíe con?servíado : IMP ~iORDIANUS PMS - FEL AVG. or
flUx .ehgustus . (R) VICTORIA AETER, 6 Aeter-na. Diosa j, de
' la Vietarla en su  Arca.,
¿Y que pensaremos si, aflado a esto, reservar en
mi pQder, dos armas de hierro arrOJadizas , semejantes al dardo, Y,'con tres puntas,, entre si opuestas, haffadas entre los peañascos del mismo Carche?
No induce . c:sto,Ja verdadera idea de , Jos primiri.
.
vos Españoles?- Aquellos, dígo, que pisaron nuestro sucto , - antes de la irrupcion de Rornanos, Cartagínesés, Griegos, y Fenícios? ¿Si presento igual-mente otras, de puntw afilada , huesos de pescado
-al parecer j. sacadas de : lo profundo , coñ ln<)tísro
4.

pozo 2 ¿que pensareíi2os?
El sabio resolvera sin perplexidad, que estos indicios
,deciden
'
la mas alta antiguedad, y mas altá , que-lá
preconizada
por los dárdos de hierro. ; que por con«a
siguiente fue habitado, el Carche como. su! faldag,
'%.
,ín,uc-hos siglos mues, de la fata-1 visita de lOs 0 rie U-'
tales~
£1 segundo extremo 1 esto es la Pinosa p la hecho
x
de la excavacion de Un

0

y tailibién~uiDS.ayool,cor
idncb~
' ~ éL afio, de- r,7.-4o., Uno, - deAos, iále~ntús,,
irer-

de.sp~jpidós .. déjpiúfilá,_ comeu lo, fue-. Don.J-,Man,.Tho.
mas', Avellaw_ PDe=ia, m~ cterno .~ Amigw, ~ asL'-- io.. proo,
test,xb-a- entre, a1gppos., otros .- La- -.senciUcz . de-,est£>s~.
y penetracion . .de- aque1,_ no, pernuten--. . dii-dár..
V~an,-se-~pues~,lo,sr tnotíVos; que-nos--.persur-den-á Carcti!&~
unida-~ cón~, nuenroi Cárche. ;., y : por. - lo-.,. r.ektiv osá- . su :
antigpedad--,, será., cDmputo,. . modez,-ida.-.,,, et di~'la. re.,,,íídencia . prúpia . --de, C~rthag!neses~-.,, en niicstra~. Nám,

cio;a.;~, de; modg,..,_ qye.. la-. epoca . de.;, 30o ., -afíos. :antes .
del, Mesias~,,,, no, excedé. un,.. calculo.-, modúrado- Así
lá, antigpe.,dád,, wcrespoadfente,, á, nuestra, Ka~cha . -enWi día,-, es~ lá- diC. 21.Oo-, afios..

S.
I

l-

~

GW- ra , ... hoyF-,i.ainos., yu, insii-iiiadó ,,, s~er- ef Cárefic , Orí~ír--ta l~ á. 1Umílla... 1- y con . lw d1tancia, de . dós- lcgp".
La,s~ ant~iguedadqs:-,de, esta- poblheíon, ha.cen.~ ere.er.á~D. .
Férnando,Uzaíio~ . Caballí~xo4de-Cálatr,-iva, Coronel: de
,DragoilesyO,flblal'de,la-S~ cretaria.de Guerr;a5 ser cue
p,,ucb1 .ó,s una ., dé- luscindades.IJamadai, Gemellas. Cón
;9i&xa-, Iás, ruiñas . jpznHkmcdi; 11. "oníá & jpmiB.., cow
la situacioja. ipc á, psta , clá- larPO gyaffi antigu
¡k. de.- los; »wiibdop
- edi~tas~ con-.otro's -

Ge.ografo.s. antenares.. Lu, dos, jjemellas- Andaluzas

-Y Conte.iwa

19

Tual -, y - - AcCl. ,, -.no

~meúos . ja -G-eniéUa Tín&aina9
-y la .de -,Corzega,, que -s~gu~n Jeppa de] :pal.s'( ~Xi.
¡cI e Anv- ille , »' --dq!ge-,neróo la primexa- en j~Ma 5 --la
z

Toca-> despues ¿Je .cesto enal
.jBecerm-5 - q.uc~ vobri-, en uao de .-los protecelos -da:
-COMUada

Géwíf3íj ;

Ufia > -noM-brarse esta, .iumata 1 ~con ---nintivo -de
J .inútes .,ejitr, £ , Ydicho _pueb.lo, ,y'.iMonovur,z .orriandg
el siglo Xv'(*). Púl-par al mismo :fiempo . ' -en 14
juerza. , ~,,y _eaTpo _, ruinas :cvW~entes ~dg --,dos -eluda"
tan - i.aniédiatas que , -;4pipnas distan
-entresi mna -.U, '1112.9 *lo que induce OR
la prqTI¡edad -de
~obre, -el
noni-m .
»do `pato .. ló~rne-díta, no ---sotietable
-,-r
lo -me,,atrahe, Síno que íne
:su~Lxusto.
£,ritic2L > obser,.Yac4'puts,,
-modio Je ¡opinar.
.JUM,

y

..La 4Ofíg_4 a famíU,a --Je HIrrero, y -BlaseN
Iace ~rmido ja ,,~ota malívo J? -Yos . : refIrMw - J-imites s
-ig.ualment~ Ave¿Uan J, 'nqMas y -y víe Ofite- -- joban
$Z

'(*)

llerrero,

Alcalde. Sanv-b9 .- 4tasco .A!guacii,Mqyor.

Mártín Tbomay

XarItMomá' Avollan,: -Y

r~rl'

,vente _, -Regido res.
.Eí
El Si~ncbo . Bíaveo y Affig9ac1i Mayor vot2 va - y
voto .,
eObeb~.,'do ., en el -ci,t¿sdo -D. Fematidol. .-e-n

.¡ow
-Lozano
'j
S^at , -uno 4e 4os ~,a*¿rndien~»
eran ~Ri
tes -de -D. Diego --R-exon - ,de Sííva . -MaYn4 T,,bromass
,varotúa del Rogidor- de Mtirciíl > Dan Fraixiso
Thamasanúlta , ,y,'*Thomasts-.;-de, - ette
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j1ja qiltsei'ón- es díe nombre, y la reálidad de
poblacio.n 'antigua . Yo tal vez, disentire Por -Id
relativo al nombre . jumilla es voz Arabiga. Su.
concepto Urbs pulcra, o ciudad hermosa. Ni es otró

c.1,díctamen de un erudito en lenguas oríentales como
,pl sincrular
Casirí. Siendo',esto asi, par.ece que jumilla
b
4o es alteracion de Gemella sino denorninacion ori,ginal nacida de su hermoso Orizonte , benianidad
,ael
e)

clima, y suelo, no solamente &cuado sino igual
espacioso, y con -cierto 'declive -, quC aUima su.

perfeccion. Por ultimo , quedara en, clase de du~.
doso el nombre de Gemella, y mas por -que Aecí,
y Tucci , 0 Guadíx, y -Martos p arrastran por si el
dictado de Gemella.
Tratanios . Oe otro nombre. Este es el . de Ceín:.
bra 5 desconocído en toda geografla antígua, y rnoderna. La historia en toda su extension ípuarda - ltJencio. Medra geográfica, que compruebe, no se
encuentra. ?, Quál pues sera el recurso de esta
apelacion Q# A la verdiad es ínuy debil en si mismó;
pero reunido á . una suma variedad de vectigíosi.,
no solo-Ronianosp sino aun Carthagineses disper1

te permanece. El o1ro Regidor era Juan Vícente s
que se balla por hembra et; los Domínguez, y LoUano Santa.

Cp rriendo el de 132 5 se decíajumyella. Consta de la

,dzvisíoti de termino entre diebo pitebio 5 .y"Cbínebílla,
,donde íntervínícron D. Aparícía, y Domíngo Aparicío ., apellído que subáiste er; Don josej* Lozano
Parrúta ., y por Farosia en algunas otros<,

y Cotitestan-24.
6 :r
,pos-, por la extension del meridíano de Jumilílla,
hace resultar una verisimífitud bastanteiñente dígna.
I.a No hay motivo para temer fabula en la
tradicíon , que reyna, Y á reynado p por la aldtua-'l
Jumilla. Estaes, la de una Coímbra en la eminencia del monte , hoy Mon-asterio de la Reforma de
San Pedro Alcantara . La buena. fé de los naturales ;- no reconocer esto como gloria del país-y no
liallar ínteres alguno en que sea, ó no, ; el silew.
elo de los eruditos, que hayan florecido en Siglos anteriores ; no descubrir en la historia. otro
nombre, que Juinilla 6 Juniyella -desde el año 13 071 16
por mejor decir desde 12 3 8 , con motivo de gus
limites ; no haber esforzado vuelvo a repetir sabío
alguno , la persuasion de esta Coimbra ; hace di.
g.o, no se Mire 5 ya como repugnante el nombre, que,
'damos á estas ruinas .
II.a En el Siglo XV era tan firme la tradícioni .
que se daba el nombre de antígua ColíMbra
por limite de las huertas, fuentes, florestas-, y
jardines, dispensados Por los Reyes CatholiCos, al
Capitan General, . Adelantado de la fiontera de Villena, Andres Matheo Guardiola, y Aragon,- -Alcay
de al mismo tiempo del -Castillo de Jumillay esdel puetos papeles conservan hoy ala, unas, familias
é.
bio. En J Siglo XVI florecio aquí , el Licericia-.
d o Pedro Oliver ; y en la flindation de su vincI7
lo , seííala por limites la antlo--úa
Coimbra. Finali.
1
niente, a la entralda del Siglo XVII escribe Caseales, <lue'jumilla segun el romance vulgar; es .cQ4.D

nocida-'por Coimbra. Todo esto en si misino, nada

Pero,,¿ qué ,dirc~no~ ~si ~la's anÉigu~dades Ro.,
ven aun esparcidas -en la extension, qu9
hoy ticoe
nombre d9 -Buit-rera,,,-- ,-desde las aldas
este rno-,nte hasta la pujita del -chareo, que
-u;i4,1~nca ..de ni~dia . legáa -?
Affi
en todO . ,.~ste ---esP;ipÍo, ¡e mantiemen ..contra -1~s Í9,urías de.1 ~,tieMpo
iges famosos
,y .,dea~garna.si. AIJi ..,haita .jiu e~ve,,ftientes ,aun quando en el -.d ¡a
,no ,-sean ,.copiejos - sus raudales. A - la raiz , del ~-mis
-mo _monte .2 -.esi quanto -mira á J.,umiUa,,,esta Y.ísibl~
.el cem-cjatQrí.o p -.con --fragraentos de ;.urnas _£¡nerarias .!>
,las m?Ls
S~guntino ,,y, huesos .cale ¡nadosilo
que supone -las hogueras del espiritu R.oinano - e~
,c.r-den - á Jos cadúcres mas ..i-lustres . Desde este si
-tio 5 que tiene á jumilla ppr Norte , ~y de quica
.dis,ta dos millas ., síend9 qumi todo una V~ga llez&ia de , aracáldad , - se _Y6 -con ~toda _exáctitud por va
,riog ,dejeu-bpiniíeútos una Ciud;ad
sin
jergivesagion alguna. -De -que Inflero , no -ser -,otra
la a!i~igt-ia,,Coli -nbra_ ; ~y la cniinendia del -monte -de
,la,Bultr,cra,su ciudajela . Auwse -.divísan,aquiniu.rallas -de -,ip*iedra, ~enlazada -.una con otra -sin auÑij¡o de . beffines -9
En ,-el .:centro,se ven
.piedrAs caidas, y en forma ..de -peque..flos circulos
,que hoy tomarlan el nombre de ~garitas . -Estaciu.,dade.la .,pues es Ja confinante con Jos jardirles ¿de
Gu;zrdiol.a ,y .Ar~gon ; -mas -la ciudad ~ya puesta en
,llano , y que ~.no, admite ,dispu~a - solo puede ser confinante con . .dichos jardines ~por la -inmediacion Edá
:
gementer Ío , ó por útros -vestigios, lasta -hoy des,-conocidosi,, que - .tal -,,vez e3~isten --en -1~ epvocadur4
Mo la cafiadPL del Judío. Lo que
- no ~sufreduda,ci
T,~le.

Conteitanío.
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fla certe2a,. -db : - Ciudatl existente . cá. el.~, sitin~, ya- expresada- ;-, pues, á- ffistancía . del- cem~nteríoi, sóbre uá.
qparro, de. fel
-a, en, la,- m- ism'w llanura --, ~ , e s tan,¡ paten-~u
téá,, siete- Mógayeos,, . de- Usto--, greco-.romano~,,, cuyos
qpudros . pl~íteados~, capr.-iéhos<, circulos .,, octagonosicolia-mnas,, que, se, cortan,- y otras 'del~icadezas--, ., obst,-entaii- la mas,- inas mlwra . de, sus, profiesores., No.
sólo , se- han- m- anífestado~ así- m.Umes p siño., tíambién
nioned-as- de- muní~,í'P1'0,5i~,,, y - colbníhs ~. et)ñ.. otras,
añales- Taribien, An£ms sellántícs,~ á-. 1«'as~, quespo
vían- m el : te"lor devIS. Díbia, Y, ~stii., Pinturas~al
fresco , Tauribolios - ,, - cascos de~, Ságunto . m-úy "oá
&- varios-, colores -,-,. c-OMw así.' MUMO .- lucernas SIPUI-0crales, Estg, y mas- arroja ef' sido.- con-- nombre : de,
- viffien.,
los., cípreses-,.. donde- tambien. se-; déscubren, pa,
tos, de-Argitmasa . cow gran de- .exttnsion-~,, y ladrillós
de, mag!iit.ud . ,, ya,- triangular, . ya . de,- ipt,:ras-, figurasi,
A, la . distancia . de . niedio,~ quarto .- de. légua . ew l~
eltaw de.scubíert~as- ~ J.ásí Térmas~ R(>.inanas, con- po,zos., de - agpa-~, y buen--. nuinero, de es~-,tuncias , ,-, todas~,, de - arganlasa ; conductos para las
a,ggas-,,tibías .,,, hírviéndo, y Das ;,. porcíon. de car,
hone s , q9e servían á~ los hafíos~~ calí~ntes .- No mernías~,'p¿rr,fuínes-Romano! - ,- en -- pedázos- de - ne.gra . masn, p-, que, remedani, al carbun,, Y - ew su fustre - al'
,azabache . . Igualmente- manedai. Romanas ;~ otras &
eoloíiias ;~~, iiis,L~ripciones- en-, riarniol ;-,idúlos~ - de- barró ;
pbturas al fresw, ;. cuscos, de, Sagünto. -. D-eko, otras
particular;id,ades,, como la-- dé, goo-1 nionedas- de todás- clazp relativas- al gusw roin-ano, y al^ primí,
tí~o espaííol ;, por , q4e- de- todo se- hace memoriá
exácta-- ca- lá- historía-
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- Con t6dó, Inejor sera contraherriie, y particula&
xar . Coimbra desde la huerta corriendo al- Pueblo,,
se en1ra por la calló del Rico , y nos presenta las
.jiguientes riquezas . - Idolos : jupiter3 ~ngeron-a, Marte ., Venus, y otro desconocido. El primero de barro ;
gegundo, y tercero de bronce, quarto de oro purisímo, quinto de plomo, y tan raro, como desconocido, a - toda la extravagancia de - los Ec,,rIpciOs . El Señor Guerra Obispo de Síguenza, cuyo
extraordinario talento 5 unido a una erudicion in~á
inensa . conoce > y canta Roma, con Españía 5 y aun
la Nacion sabia , que en nuestros dias a dexado
de ser y- este genio sublime, solo puede congeturar,
múrando prolixamente un espectro tan horrendo,,
con pechos en las nalgas, ffiera de otros en el -sitio natural, brazos, y dedos como lagartHjas ' ca-

ra temíble, y am. enazadora, remedando en parte no
ya el aspecto de lechuza, sino de un niochuelo.
Manos, brazos, y postura de pie , y pierna en
accion de danzar . Lo m
.iro ademas el Sr. Bayer; per(?
enmudeció.. Kirker en su Aedipo, ofrece una som-bra de idea ; pero tan remota p languida > y fria,
que no merece atencion.
Fuera de estos Idolos 2, é log.rado una. bula
amuleto , propio de algun nin*o Romano. Fragrnentos de vasos , cuyo metal es corinthi*0 . Ampo-

Ilas , y vidrios, en sepulcro adornado, conservan"ido aun.5 la fragrancia de licores ofrecidos a los Dioses Manes. Fueron tantos los , que por x s dias per-

cibieron contrágo este olor, conocidamente producido de la extraecíon de flores, y frutas ; que no
es permítido dudar.

Sitio - rec9ncentrado, y sin

j* -

*s

contestaníta.

ambiente , hasta para la duracion de tantos Siglos.
¿ Que diré de los Tauríbolios gravados en lienzo
de pared? ¿QuC de tantas pinturas al fresco, y
de varios colores ? ¿ Que de los Jadrillos, con prodig*tosa mapítud,
unos de forma triancrUlar,
otros
b
b
Pentagonos . y exágonos otros? ¿Que de una multitad de coluninas, con orden dorico, todas de
barro , cuyo diametro es poco mas , que dLe U a
brazo
Y
?
las inseripcíones en- ploino, conio otras
en piedra, que han desaparecido ? mas no la siV

EN T
EP 0 1
Supliendo letras gastadas parece ser - CGENTILI
SEP. OTAC . De modo, que dícha Septimi4 Otacila, haria oficio de Madre en sernejante memoríta
con su hijo Cayo Gentil apellido romano . 0 bien
sea esta La Viuda del difunto. Otras, hay en barro
cuyos caracteres se conforinan a los propíos del
idionia Celtiberico . ¿Y las del casco Saguntíno,
con estas iniciales : Q. N. 0 . -divisa de la Oficina,
o Quínti Novi, Oficina? ¿Y el sello de otro z, IMP
¿No
o Imperatoris ? G
denota, que así como habia
oficina,
.
que labraba los del Pueblo Romano : OF.
P R. Oficina Populi Roinarú ; y otra para los Va.
sos Pontificenses. OF. PONT. As¡ algunas erán
privativamenw imperíales? ¿Y la argamasa con el
¡Ms-que parece denota loví maximo sacrum, ha-,
F

ffada, ea las,~- Terrnas,. con - el'jupíter- le , 'M as- dé to.do esto- en lo sucesivoSi me- detengo,
t: - ea . las~ »1iioned-,isz Romana5 _ es
precíso~. decir, que . pasan. de Soo-. las, qpe_ . á dadoel rcclni-cr> de J,,umilla. Sw Vega .T. princípal sitt*o de:
Coí'nnbr.a,, qpe corra hasta el:, puelúo, y call e del
Rico, tanto que , la- huerta- tiene. suelo, r.oniano ;,
¿Ha . pues, á rendido-, la, de aqiiellos.. jDuum-,. Viros,
Crico. Domicio . y Cayo Pompeyo, con- Cesar
-Augusto . La de Turiaso con Tiberío , y DuumViros, Al Ponelío Marso, y C. Marlo~ Vegeto-La de~
Iptúo Pacieco con . rayo de jppíter 1 y aguila.- so.bre el, rayo. Dos,, cow palma, Delfin, y nombre
de Caedio.. Un,Denario, de~~ Mercurío . con. cabezao se.gun parece de Medusa., Otra de Tiberio acuña- ,
da . er, Ilicí . . Otra, de Cayo Cesar. (Calig-ula) en Seo
obríg~. ;., otra de Augus to, y Marco, AgrIpa, conh.

latmíin~ a lw cadena, palma, y COL-NEM . . Com
Zonio.. . N.ematiiíum., o iVismes--. Otra . de Comodo-, con
la piel~ de leon, y- Clava~ de Hercules .- Un . jano
de dos, caras, nabe, y palabra ROMA, . halladoentre las ralces- de- olivo-, fliera- de, otros . 3 jAnos .
Un Aug-osto, y - personage * Togadq.. Un. Tiberio, de
S'"-~Igobrigi, y, corona de: carrasca- Otra- de. cobre
con-~. baíío de plata,,- medíante una, te1j.. delicada, en
alto grado.., inaccesible á- la habilidad , de nuestros,
profesores, q:ue presenta un..Noptuno con,morxionWa..do, y Tridente5 . cuyo~ (R) es una, Quíadriza, 6
Carro tirado . de quatro Ciervos-, En . CI tríulfa, la
Au.,wra con teas- encendidas¡ El exergo tiene : IVL,
BVRu
, o' julio E *rs-io . La preciosa haflada en lw
Buitrera, jardines, del, General Guardiola ~ hoy po-seiion ~, de Avellan Thomas,, confinante a Coinibra
41
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ta , que, -fleni
ad=a -y ident.ro~*. R
Í EXJP10U
,6 Rex Ptelemeus , ;con su _JDuurá Virp . C - 1xMZiM APALVS41 V Q . 6 rCay'~io . .,L~tillo Apálo
,]Duum'Vir , por -~,o aflos, en cuyo ilempo ¡ue acufia,~da,,Ypa-ra
,~obsequiar la Coloñia de -,ACartha-gena j., d ,
1
- R-~y Xtolemeo. La jd.e Wuon, ~:y Druso -con Tibes-

.-rio, cuúo así m.iÍsino -deCarthagena. L~ :de llerdal.
rabezA -de ~,Neptuno, .-y -Ioba.,, ,,rondVAI<>X
,
ba-iid~
~en _Lerida -, y .ha:llada -en -Virías de DQa josef Loxano Santaá,como -las totras -dos de junip I>aciec(~
Lá -de Ifici, -,con .~per-sen, as Togadas, que
-sus mianos .,,1 mabeza z.de -Tiberio,, adema& ~La<-otrzr,,
-C 1 J A 6 Colenia : Ífia Ilíei Angusta
balleria
las -sobre .-astag ~ -Y
-sitndo
y -,£Standarte de el
Umm V
.iros-: ~L TERLONLPAPA-V-IT -111 VIR.
ib Ucíe Terencio Longo , y . Lucio Papilo ~,Avítg
.Duum Viris. U :,de! Rpy Juba zon -signos Fonfi-ficales. .:La .de TibeAo Neron" . con. , á Trefecto H!-"
hero . La -sitivlaú de ~un junilo ,,ce5ida --su ,piabez4a
,co¡.i cinta - de lana, e, orrespondiente á la
-de' Roma, y su r~versp ~ nabe £atgada «de lirofeos,
todo - sin epigrafe. -La "que nos dá la . asurn.pcl*oiq
-antigua-: IMP. CAES. NERVAZ- TR-AlANO 0P.
TIMO AVG- GER. DAC-FERTH- TR-P - - COS V_1
'PP. (R) TICASISYR . S. .P. ,-Q. R ~OPTIIVIQ-.PRINCIO. ,6 bien ,.-El Senado,,y Pueblo Romano, la'
mandó batir á gloria
del Empcrador TrajaíaoGer.
b,
manico -Dacico Parthi*co Tribuno de la Plebe , -seí$
.veces -Consul, -PAdre de la - Yatria
-venc~dor :.de.
los A-sitiob
Y

V N~ori -Caesari N-ior-,vac Traiano Op
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Dexo un Nerva 2 las Faustinas, Lucil-as,

Salo.
ninas, Mameas !5 y otrás Emperatrices . Paso por
alto, las cabeías
barbaras, las del Esfincre- ,
y
otras , -aun del Baxo Imperío bien 'dIgnaq .
Magnencios, Tetricos, Postumios ., Pertinaces, í6
Trajanos, 21 Adrianos, mas de 3o Claudios, y
sobre 6o Constantes, Constíancíos, y Constantínos,
que se deben al territorio. Pero no omito las, que
ha dado el suelo del pueblo .
Dire de las descubiertas dentro de jumilla. La
inisma calle del Rico, donde estan patentes las
xuinas nias noblemente
rrie presenta un
Constantino, hallado c-n 1-3. p~
Casa de Don
Juan Pedro Cutillas , y V - 11 , sLa Corredera,
una tan famosa como la de,
Mela. La
calle de,
un Augiísto, - los Duum Viros
Sextojulio Pofloa, y Cayo Va, 10 Rufo, con insígnías Pon-tificales, inoneda batida en nuestra Cartb.a~c,ren,i, i -i afíos antes del Na-cliniento del Señor.
Otra de Adriano coronado de rayos . Lacalle del
Hospi-tal Sancú Spirítus, ya un Trajano , y ginete
corriendo, con figura huinana , estropeada por las
patadas del caballo ; ya Ja de Ilici : GI+A Colonia Julia Illicí Augusta
., grabado el nombre de
n
Tiberliv Ya un Lucio Fab¡o,, ó Fabricio con an0

1

rímo Augusto Germaníco Dacico Parthico Tributú,
ítia potes~ate Consuli sexiam Patrí Patriac.
Reverso
Yíctori Assyriorzim,- Sena-tus Populas que Romanar
loptitno Príncipía

y :Cotitestanis .
1,9,
gulos cruzados , y Serpíente ., 6 Lituo de que

hablare a su, tiempo. Ya la, que obstenta -un Templo de Augusto, con quatro columnas doricas, y
una Quadriga de caballos, repetido el VINC o la
nueva Carthagena llamada Julia, y vencedora con
sus Duum Víros Quínquennales Publio Turulio,
y Marco Posthumio Albino 2 que lo habia sido
otra vez (* ). Dos de Turiaso con los I)uum Viros Rutilio , y Marco Licinio Terencio : la de
NAT. cabeza, y casquete de Mercurio, Biga, 6
Carro -Triunfal , t¡rad<) de un par de caballos .
Dos de Trajano en bronce hermo** - quien da Su
mano a la Dama, que tiene a sus pies , y deííota la Francia : RESTITVTOI~l GALLIAE. Otra
con Deidad, Cornucopia , y Czduceo, representando la prosperidad Espanola : FELICITATI HIS-PANIAE. Ya quatro, Ó cinco de ellas, manifestadas entre las Casas .del Cerro llamado de la
Agustina, ultima parte de jumilla, hacia el Polo,
conio. la de Segobriga y Tiberio . Otra del Rey
jtiba. Otra de Caligula batidas ambas en Carthagena. Finalmente la de Turíaso , Ermita de San
Christoval, fiálda del Castillo, con otras de este Al0

PTPRFLU0 11 VIR QTINQ
' IV* L N~ KMiPOSTV.-Al~BINVS~,,I .J .P'IR QVINOITEPC
VI N K.
( *)

Publítis Turultius~ Duton Vir Qiiinquennalis
-Marcus Postumius A#Ibinus Daum Vir Quitiqtietina-o
Iú iitrum. Fictrix,julia Nova Kartbi~goi
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,cazar ( * ) . Reunír a hora ., el -total ,  sería poner.
4 los ojos . .un -prospecto -de CIdad - .Ronlana-,, _,sea
Coinll)ra,, .ó bien Gemella .
~Cosifesemo-s,l , , ue la Geográfia -antigua no, cono.
ce otra Cbirnbra, :que la Portugosa,,,; -pero na.die
4gnora, que j todos los dias .se, descubren , poblacio.
-esta
,nes -dese- onocidas
, -a
-`
. e-ografia . ; . ,,,yno ,por esto
G
son menos antia>-uas . -,Si en ~ekcto : se íntítulo
Ibra ,.nuestra Ciudad alta,, _,.y . ba.xa . ; no -seña -inverisimil ~op'war,, -que Ios,na-tur;iles de aquella Coini.bra, fuesen _pobl-adores de la nuestra. -La -Yoz
-Co.;mb-ra, Cor»bres , -y ::Coíaibres , ..,dtnotz, zn ~a-,rzhe, un ,-terreno 7rubijcundo. Nada de esto aparece
aqui. Ni puede ser -poblacion Arabiga. Ya, por que
ini todo el Oriente,~,'.ni to4 el Atríca .,,ni-1,a,A-rabia, -nos dan pueblo de es te nombre :;, ya-, tambíen,
-pr que la -~Coimbra -,port~uguesa
'
5, :no -.solo - florecia
en tiempo K, omano-~Españoj, , -sino mucho -antes, ~ su
inombre nada ~tíencde latino, nada , de gr!eg<j . ¿Se.

1

P

ra acaso -esta .:denornz>n4ci'on > -lenguage, priípiti*vo
Español? El argumento .negativo es,i nduccion,,,que

as¡ la decide ; y solo un B-ayer podra brujulear
algo 1 en ..noche .?tan obscu-ra,. Sín cm-bargo , CoimIbra en su origen ~Conimbriga , --,es pueblo -de los
p rinji,tivo s ~Esp a n'oles, >como denota el j3r!ga . Tan-tas tinieblas, ,y,~tantas aventuras, -pueden ---ser -ut¡1,es en lo suc e sívo. Ya es -tiempo --en fin de --pa,sar de tlifieblas .tan espesas . ,á :otras mas Aensas.
4

< * > ~En es te Aicazar -se -miran .robervios
:en la Mazmí2r~rao
,Mentos fipmanos >

Saiow, subterraneo y cowI _bastante,-- ciaraboya . para. 3er
íiuminada., es-ta pieza. fia- Casa,> y cisterna de juaw
de - la:- Torre y natural- de .- Múrc¡a ,, y uno-, de los ,
ochenta . Conquistadores ., de. este: Aicazar ., erw limí.
te de tw fortaleza-,~ Consta . de--- Testamento ew 1+40';,
.y la~ Varotiia~ de-~ Torre subsiste- ractícada- ew jumilla ,. cotitandi>,f por sw decimo- Abuelo , dicho , Poblador,
E¡ primer, edíficío~- labrado- , ew la llanura- de jurmilla , fue el de los- mapres- de Estevani Lozano Esposa , de MeÍanw Q-tíadra-do y tercerov Abueios
maternos- del Ai-zobispo de Pl-alermo~, y, Obispo : de
Plasencía Don Juan-, Lo,%ano ;; por lo~ paterfio~ ef an,
tambiew terceros Aknso - Lozano, esposa, de Cútba-.
lína Banitm- una- de los , fundadorer, de ¡a Capílla
de. lork~ Lounas . por e¡ ,.-` a?-io- - ¡S-oo . . _La- primeranea , esta hoy. , etj,- Don Ff,>rnando :, Lo%ano, Caballerw deti- Mbito- de, Calatrava . y ew íos' Aviellanes
Urreas. La segunda- , esw es; la paterna 5., en- et
misma, Don Fernando j . en Do'n Xavier -1 Corregidor
d& Guadalaxara .5 Don josef Lozana Parrilla -,, D.
josef - Lozano -, Santa , y, Don- Estevan,_. Lozano de
Lo-zatio -. Consta- de Protocolos~~ de jumúlay y Arebívo Eciesía£ticcr . de, -Márcía. ,
r

c
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Xilla

Maíneton. Ciudad Griega, hoy Pen""as
blancas, y Fuente Alamo.

AL

Occidente de Jumilla, ycomo tres leguas
de
b
distancia, dentro de su termino , se halla un recinto con nombre de Maineton . Tambien otro con
el de Mainetes. . Este nombre respira antiguedad ;
y el de Mainetes suena ya en el Siglo XIII . por
los aflos de va8 3 , sobre finútes del Campo Juinillense . Parece, que el diptongo a¡ deba proinunciarse como e de modo,, que se diga Menetonp
y Menites .
El soní~o -de estas voces trahen á la m-emoria
los Pueblos Mani*tes, o Manitas de la Arabi*a. En
nuestra España Citerior estaba el Campo Maratoinio, o Maraton. En Corcega el pueblo MantÍno
cle quien dista poco Maínite. La Croníca General -habla de Menethon, uno de los Carthagínesesi,
que pisaron nuestras Provincias con motivo de
sus excursiones . Nada díre del Sacerdote Egypcio Meneton . La Espaíla antigua nos presenta
el ídolo Maneton, o Marneton , que parece ser
Marte Neton. En Gtecia esta la Ciudad de Me
tbone ; en Macedonia , otra Metbone. Mela se
acuerda de estos pueblos . Cotejando pues á Metone con nuestro Meneton resulta 'una especie de

y
~r3
estarenlos
, atialogia, qtlo
lexos de ínsultar. , -Anter.
ella nos inducc, á recelar poblacion de un orio-en
b
griegro, en dicho territorío . Y comolos Griegos
pisaron la Costa de Valencia hasta Ifici , ó Elche?
en di'i.,rentes tienipos ~, y fand-aron poblae,,,,oiics; conio estc-,)s místnos poblaron ademas en la costa de
Carthatrena Reyno de, Murcia - dernostr-acion > que
a su tíempo , parecera ta--n, ,n. ueva , como palpable ; no
spria estran`o se internasen 13 12guas5 0 POCO MzIs ;
así conio lo lúcieron penetrando hasta Granada
y aun bicn dentro de La penínsala.
Quando esto no sea, debcra reducírsc nuestra
Maineton , y Mainites, á los naturalles de lkl-aiiitesrp
y inanitas , que siendo Orienta-los á nosotros, ven
.drian mezclados' coa Tirios, y Sidonios, H~,breos,
,Canancos , y Pliilisteos . Mías aquellos por ser pocos - no en clase de Nacion, ni.de Cucrpc>, como los Sicionios . Al modo Pues , de Exerc., tos, o
Naciones comerciantes. , que siempre incorp.or,-.Lq en
su grenúo ., partidas estrangeras ; no suenan, y asi
tambien es verisimíl esta miscelanea con los Carthagineses. Nada resiste, que Anibes dispersos se
alistasen, vivificados con el espiritu de aquellos-,
y en este caso L-t epoca, y progresos G-,)xtIlágineses , sería la mas adequada a nuestro MaíIne -Ues,
y Maineton.
El parage ofrece antiguedades ; ruinas,
y que Doy conservan el
que tengo
registradas,
b
b
nombre de la fortaleza, y aun del Villar ., palabra,
que segun los Antiquarios índuce pobticion . Se hace
rnemori,a de esta fórtaleza, en los linderos de süs
Proximas liercdades,, SU 51tUaIC ¡Qn - CS - Un mvate,, á

donde se sube por- ua- camína, bTért espacíoso, .cal..

zada. de grandes. piedras,, bellamente, colocadas!,
pera SDI 6d,_ ní argamasas .. El, declive,, suav-.,ísimo,,,
los, tómos : o, serpenteos,, muy reg33lar-es.,
Tílene. el pueblo, mayor- long*to~d~, que. láütud'I,
como- mas; proporcionadá, al- sitió.. No, carece de,

pendiente.. El centro, muestra una plaz4 . rodeada, de
nioátones- de. piedras , las, inas, q,uudradas -,> , y, qua-drilongas ., Se. di.v.isa..la. . .tuina- de . sui puerta,,y el
quicio de, piedra., Síguen- por- la, altura- :, lo!, ves-

tijos, de, Calles, y aun, QdIes-, forniadas .- Las- Ca~-t,as, > ofrecea, la. ídea .,, unas, di ovalo.,, otras, de- eír_-

.
Culo .. #r. P mas as, no, se, descúbren .- EL Jícuo, de
_. en- píe .,,. todo- es: pí'ed",
inur,,.ill'a,:. cuyo- troz.o, esta
ieca , cuya, union consí ste: en' la, superficia. ptana .
de, las, piedras,. Es, manífi-ésta.,, que los, RommO§.
-t,ub*ICron el - sabíe, gusto,,. de, unir- piedras sin. - fiigi.. .
dura,.. y. tal . vez> tomado, de . los.- Gríecr,es- En, sumaY
esta- pobl'aCion~- pasó, de Griégl_ a Romana .15: y debió,
te-Der - tambíten- ayre.- remuno%, . .s.u. architectura..
A esw- sía afilade- el cascajo.. Ladrillo.s--,, tejas3, tíestos :. y~ fta&mentos - de Vasos .. ., que, hacery al tieni'po.- antt'gpo. , ,, raodQ-r-no.,. y. weT1o.'- MueRds-,, diz- IÓ5--Ar-ahei-, y cory. sus- cáraateres -. . Muelas, cre, aquel-los
Malinos, dom"ticos~,, qpe . servi-an, al manjar- del AP
1

el

.

i

cuzcuz !> tan. proplo., dé: los Arab-es.- Otrei- son Ro-

-r-«Yággntinos aunque , no. W barroi sefecto,_ y aP
guno, de: eaos, Vasos > cori, p-ltituasb~ de r.arac.o~,q.üeel ayr. e de Vasos: Etracos., Una.. U otta.
pesa. remanap. tambi-en,..
Al frente dé, dilcha for..tal~za--,, y- á. carta. . dístancia,,e,'stan~. dos m-ontes,>~ -q
retienen los- n6mbres,

de, Mainet0n i (*) y IVI-ametes. El preímero representa
, no tan
una e-Lfpulag 0 -medianiranja. Ej1 sco-iindo
t_n
alto, se . ve escarpado, por donde hace frente al
priniero, y por -el ex~remo opuesto,
con
diirii.aiicioíi , -hasta igualar con la_ superficie de la
tierra. Nle certifican los practicos de la Comarca,
no parecer allí, ni rastro
de ruinas . Considero 3
.
sin -embargo, que -sus -no.nibres, en realidad venerabjesa
'
pensar., que en lo antiguo existieron alli Jos Alcazares , que servían de Ciudadela ;9 - y que por esto retenían los non-ibres .
Coino en . .el dia, -se dice el Castíllo de Garci
Mu D o'Z , . de Lorca, de Chinchilla ; as! -es muy con.
forme, se nombrase en los -siglos pasados , el Castiillo de Wineton, o MaLietes, o Manites , 0 Manitas. Ni es inverisímil, que las ruinas de estos
Ciastíllos, hayan sido transportadas , - a la prÓxíma
Aldea de Fuente Alamo, ~p-,tr,--t servir á la construccion de su Parroquia , u orros edificios .
-~Con -Inmedi,-,~icion al despoblado de -la fortaleza,
-en llano hermoso, y ameno, cst~á la fuente , -que
conserva el -nombre de Maíneton . Brota con acti
vidad desde abaxo hasta igualar sus aguas con la
superficie de la tierra. Estas son de calidad supe-rior. Muy vent~j*osas, contra obstrucciones, y otras
L

ti

(*) El Sace-rdote EgypcI'o propiamente se lla.
maba Mat;e-tl.-, ot;, y es ve r9s* imíl , corríesen a' Erp ana
con sus ~vecítios los
bre*
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dolencias-* Aguas', que sin duda han corrido has..~
ir el Valle apacíble donde nacen, y que
con eflecto, sirvierod .a refrigerar los habitantes
de la fortaleza,
No lexos de - esta fuente llamada hoy Pozo de
TY.Iaineton , se deia , ver la Casa de Campo propia
<le Do¡ía Leonarda Lozano, (*) en el terrítorio de

penas blancas ; y esta es la que presenta el ún¡(*)

En esta Comarca tubo zu repartimiento de
tierra 1 N. Tello , otro de los Conquísta dores de
jtimifla 1 quien descendía 0 de Don Tollo _, ó de
Domíngo Tello Conquistadores de Afircia.- Tiempo,
de Coriquista, y de Moros y bac-e ver las poblado-~
res,, . cbristianos, como el unico origen de ¡os apelli-~
dos. Pedro Tbotnasfííe Conquistador de Murcia 3 y su

-tyieio Pedro de
Tbomas de jumilia ? com-o de este. ,
juan de la Torre 2 y de otros., se ha - jastificadow
-En efecto , por d¡cbo terrítorío j_ y año de -1 429 sE
rn,~iiciona aun,, la Labor de pan llevar de Alonsa
Tejío . Si contaba ó9 años 1 debió ser bijo da Te ,-

llo Conquístador, que vino con Don Fadrique en
13 5 s , y rindió a jamilla, entoncjs domínada por
Don Fernando Infante de Aragon . Ea en iSi+>
suena el Regidor Alonso Teilo . -Otro Alonso, Tella
ReZ¡d0r efi , IS3D . _'rOtro A10130 en 1640-

Este apellido exicte hoy en Martinez Tello de ¡a
Alqueria j próxima Aldea de. juinílta , y en et citado Lozano TMÓ . .' El 12 aqueilas por. su quinto Abue
,Za - Alonso Tello esposo de Maria Alotuo > y por su
!VU'ario Abuelo Gon7,í,7,lo . rn atcpor su quinto, AUa1

1

y Conteslania#
7,7
Có tnOnúffiCntó de argamasas remanas
,
. La Casa e§,
manposteria del Siglo pasado .' Por lo interior, se
divisa algun -vestigio ronlano, 'en la puerta, que se
abrio ., y cuya resistencia de pared contra el aze-re, lo mostraba bien. Pero sobre todo, los vesti-o
,gíos patentes de edificio Roniano , estan 1 la espaída principal . Allí se ve la fuerte mezcla de
pelotones chin-as , arg-,tn~,
n ,asas . El cimiento de buen
diametro y sobre su mitad , lebantó el Arphitec--~
to moderno, la obra de inamposteria. Cerca de Mai-

lo Gonzalo Tello 5 y por el quarto Alonso Telld
marUo de Lucia Flores Carrion. Consta de

tamentos.
Y lo pripiero, de un pleito sobre mesta del . S; 910 XVI -> que sube Usta 1429 del Siglo XM

-Donde se bace tambien
'
metnoria de Sancbo Ferijan~
dez 3 otro apeílido conquistador.
! Los Sancbos, y Aparicios Pertiandez 2. ban dado.
Reg¡dor,;s desde el SígI£) XVI ; y esta lít7cet ., se
vé boy própagada en Don Xavier Lozano Corregí..
dor de, Gitadaíoxara , y en Don Fef natido Lozano
del Habito de Calatrava 1 repetidas veces vombra-'í.
do . Otras líneas de Fernanáez hat; corivencido des.
. cendúr del TiMO Conql4ista4or ', coino la
de D073
josof Arag- on, y Guardiola 1, Corregidor j, quejuey..
, cuya Varonia está en Don juan de Aragon, Aci-i
mínistrador de Ccr'reos etj' America j, ení Dan-Antonío 2 y Don Matheo Avellan Guardíola como en
oír,as ramas de
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rct'r~xd~i
de Tropa,
de 1-1 ln;a;wlza .1 lo kine
vienc uda II lí. ', y
En suma
110111bre -de 1-Q-1 lile ron j ,y ¡ylainetos.
41USiOSI de - esto:I
y Mavil..
.1 los M =i lles
-tas de Arabia, ,coixio el Alaraton .<¡e -Grevái l, (le
,quíen puede -ser -refiquia -.dteradu ,M~iínetoti. Grie.
bovs -por esta parte ; sucesivainente Cu-thicr'kncscs
niezclados lcoii Aral)es ; -.ioíiibre hoy de forréleza,
.y Villar ; larop,
_y confuso morítan de piedras-,
b
forroa -de
y Casas ; ,aacho y deseansado
f,anilo., para subír, Cascios y Mofinos de Mo-tros~; -cascos Síguálmente --RQman'os con las ._pinturas.,
al gusto ronlano , _y Etrusco 2 fuente copiosa,- ; llauos e~paciosc>s , y amenos en su círcuno ., -con inon-res,adoriiados,de pínos,, y -<plailtas,oloro:sas- .- - ,todo
sta Infunde prob'b*'1~
a i Ldad dema- stada, ,,de -pueblo j1a
Arabe,~, . .ya Griego, ya Rernano , ~ya Mofisco.
Por la que Iace
su caracter romano,, ae ,
Ibuenas monzdas recogidas uffi.
Un Hercules ; Caba'llo ., -y"Rodela.
1
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C9111CZa, ~COrQUJ, 01VZLI, $ Val0t ~dC :C51,t1
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meda. ("Z) Nave -con rostro, Castillo, y ROIMA,
-3
AVGYSTVS DIVI F, -6 Diví -filims . (R) To:-

-to infulado, -Duum Viros L-,BACCIO, y MV . FE$TO .- IVIaffio .-flesto
dice'Florez, -aunque el MV.
parece deno~ar -a Mucío. Luego -C .VICEL. .£"> -Colonia
.
ViMIX julia C¿Isa.
-4 T'I .CAESAR,DIVIAVG -PAVGPIVIo'Tib~q-4
x1,19 kilo ~de Augusto INTILífice xaximo. ".,(R) Una

y Coiltestit'ía,
79
Ara , y dentro SAL AVG. 6 Salu tí Augustae . C 11 A
ColoniaJulía Elicí Ai-,Tg-asta. D-ütijn Viros : MIVUVS
SETAL L-SEST. CELER . 11 VIRI.- fue pues Duum

Viro con julio SetaI,. Lucio Sestío Celer.. Tencá.
mos en Murcia. vecina de Elche donde fue, batida
esta moneda , la inserIpcion . de Lucio Petroní0 Celer hijo de Lucio., Este de la familia Petronía,,
aquel de la Sestia. La PCtronla era. Sabina en su
origen
0, .. Así tubo Murcía . por Ciudadano, un Sab'I-á,
no- originario .. Ni ocurre- díficultad en. que sea apILÍ-1cado. á, la fanillía- Sextia.,
Dicho se esú, que Meneton tiene todo- el ayrede . pueblo, grl'eg(>, y la- antíguedad- de, nuestra,
Greata- espaAola,. por - una, natural consequencia ;.6
bien, la, antiguedad C ,,irthag-inesa, . relutiva- á sus triun-fós- , por, nuestro. Oríente ., De- modo que hoy dem.
be.n contar las. rUinas - de- Mainetes'- ~ y Maineton,, so~
bre 2-ooo, años..,

Gítijeta,, Gíngla - , hoyi Ckg;d,,
y- A Iquería..

ZL-

cam.I"no - Arabe desde Múrsía, á Gienc4 mes,

ciona la pobl"acion,, nunca oida de Gingela . Dista
so millas de M-urci*a,, 6, m fegp; as, y- media- A'
Marsía ad'Gíng-elam, L.. M. P. díce el Nubíense.
No puede ser Sanglla 1, 6 Chi*nchiUa,~ pues dista
01

I>

.,Baytítat;ía
de Murci3 79 millas .5 po .5o como afirma el Mo.
ro. Sí la ruta íba por el ValJe de Ricote donde aun se descubre barro Sa,,wtiii~inc> mas noble5 que
el A rabe
( especialmente en Ojos., y Ulca, o en
.
sus confines ;) si corría_ pues el camino buscando á
Cieza , donde tubíeron Arraez los Moros debia'
caer Gíngela entre Cieza , y Tobarra con proxinúdad a esta. As¡ en Tobarra, - o su contorno>.
jebia situarse,
'
y mas si* algun partí,do tie:~e alu,-~
sion a Gingeja,
A Ja verdad , no era pste el camino nias recto
para . Cuenca su termino señalado, Mas propio era,
el Norte . de la Alquerla de jumílla donde notairnos alusion entre Ging-ela
p'Gingla abreviada, y
0
Cingla en el dia. Tambien las millas estan acor,
cles , contando las i x leguas de Murcia a juaú"
Pa, aunque se ponen io, pero mortales ; y luego
la, -que va de jumílla a la Alqueria, y Cingla*
De modo, que corren las so millas del Ñ u b*ten..
se, y aqui esta mas visíble la direccion a Cupnca.
Giligela , tiene to .lo - el gus-to Arabe . El nombre
íJe Alqueria, peque'ña, hermosa, y fructifera poblacion yepina , -de la CiágIa , no es menos, u~abigao
,Todo~ pues conspira. Y debo a'adir,
n
que e ~ta"Alquería, hoy habitada de ioo almas, goza sobre
los monumentos Arabes, - igualménte los Romanos.
Ya en estancias de argamasa , que tenroo regista«las dentro del pueblo, y vecinas, al - uerto Fisde
Von Lórenzo Guardiola Saez Miii-toz,Agente
cal del Supremo Consejo de Castilla ; ya en ladrillos-,, barro - como de hierro, formas exágonas, Y
Virasp que- conservábaj en su propla habitacion De.
R,C!
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ó
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Vas0 en-¿
tero Saguntiw, hallado entre lás ruinas, cuya for,
tia bs un pichel de sacrificios. Ya monqdas de Po~
10niaS - , 'y - "Otras.- &J Imperio hako c'on algunas de
los Constante&., y Constantinos . Entre ellas, Ja que,
tiene grabada la puerta Comuntínopolitana, y estrellas "!cantes, del Imperio. Oriental. La- de Phelípe el Arabe,- entre Alquería ., y Fuente del Pino con4nantes-- a la, Cingla : MIVL PHILIPPV3CAES. Reverso : Figura con asta, y globo . Otra
4e Augusto, y es- la batída en CarthaT-ena con sij&
inos pontificales i i . años antes de (:~bristo ., Otra
de Constantino el grande : YRBS, ROMA. Reverso * la Loba, y mamando Romulo-, y Remo .. Omito al.,,
guao& otros Vasos rusti*cos,, para concluiri, que todo ello indica, no ya poblacion Arabíga, sino Ro..
mana. segun el sistema. de nuestro Morales. Y bas...~
tapara creer aquí y en la- Cingla ( * ) proxima, sí-!
Blas Guardiola Ximenez en 1779 . ya Uft

tuada nuestr& Gingla, y Gíngela. En castellanó Gin,

gla, es banibalear en el ayre, Nuevas Iu-ces geogr:a

&u ~ causaron, varlacion en nuestro modo
Aa~

de opinar,¡

La Cíngla es repartirníLsnto 5 del - Conquís^
Wor Avellan. `Consta del - monumento , que obra en!
uno de los Arebivos de P'aletjcia 1 donde se bate

mémoría de nuestros Pobladores de Conquista. Hoy
esta en posesion de la Cingla > un descendíente de
aquel, conocido 'Por Avelun de la Cing~a. El glo-.
rio,so apellido de Avellan l alí cundido tanto, que
apenas se hallará j, alguijo en jamUla ; que liq ¡sq

e2

Bastitatúa
SUPLELIMENTO

A~

HAINET<OY.

Busto de Crispo, y con Díademía . Fue híjo de
Constantino el Magno, i y Minervina : CRISPV5
NOB CAES . Su diestra, Cetro 5 y ~,Agu"la. ( R )
Vietoria andante con palma, y laurea . VICTORIA
CAESS . NN. 0 Caesaruni nostroruin . Exergo : TSE.
6 TlicsíaJonic,-le Signata, Oficina quínta.

pa:rtiCi-P ante. Siss ramas son mzicbas,,

como

la de

AvMan Caballero de la Espuela dorada . Aveitan
de Rada ; Avellan Thoinas ., que esta boy en Don
Pedro Pabio Avellan Lozano , como estubo en D.
Xgi;v>l Lozario Avellan , Provisor, que fue de¡
Eramo. Sr. Cardenal Befluga, y en D. Juan Avellan Teilo, romo en otros . Thomas Avellan, di£tinto de¡ antecedenje , que esta' en D . Manueí Tbotnas Avellan p y estubo en -stís ascetidientes CabaHeros de IVIotitesa . Avellan Ramon, propio de Dp
juan Antoíjio Avellan Secretario de la It;quisíciosi .
En 14.2 9 se cita a Ba .rtbolomi Avollan el vt'ejo,»
que segun la mejor cbrntjoiogia debí0 ser- bijo M
Co.nquí,stador. Ei Rada era ; de los Barones ¿le Rada*

y Contestania.
§,

83

x vo

Elotana, ver~sííni; linente Albatana,
y Ontur*

SE

hablo ya del Pueblo blencton, P'C- PO a dístancia de tina legua de estas ruinas, se Y¿ Ontur,
yy, Albatana-, como rambien. l a idea, que representa. este ulámo, nombre mostrando su analogia con,
la Gudad de glotana, Las antiguedades de- Ontur
pueden llamarse propías de la Vílla de Albatana.,1
como las de Albatana propias de Ontur. Su disrancia _es media legua ; y -haciendo ambas una,
misma poblacion, lia de ser esta precísamente, la
poblacion de Elotana. Para serlo en efecto - no
tiene otra verisimilítud, que la facil , y natural
alteracion -de Elotana, .en Albatana. Los exempla
res que
son tantos en esta matiería ,
seria - ocioso
producírlos . En realidad, menos distan entre si Elotuna, y Albatana, que Castulo-, y Cazlona, Elche,,7
y Alze, como le llama el Nubiense ; Alba, y Abla ;
Oringi, y Arjona, ciudades de Andalucia, conlo
Elche de Valencía . La armonia de- Albatana, y
Elotana, se junta con las antiguedades del territorio . En el Siglo XIII. año de t288 5 ya se niencíona la Villa de Albatana con niotívo de la deo.
signacion de limites Jumillenses, siendo Puiet Al1
caíde de Jumílla. A esta uílt*g=díad
del Ciempo inew

Bastítafúla
dio, se añade la U tiempo romano, y tal vez
Cartagines. La torre de Ontur, que dista mediá
lea
,
ra de Álbatana
supone poblacion seria. Es
to
torre de gran diametro ; argamasía , y tapia inaccesible á los golpes inas -violenios del azero ; , sabe
resirtir a toda prueba . Ha hecho' inutiles las tentativas de arruinarla, Lo mas gs, que su exterior
argamasa (abierta por algun -íerremoto) ha rnostra.do ser el corazon todo de tierra, lo que obliga,a
transcender, meditando, sí por ventura haya sido esta la -famosa inimitable tapia, obra inmortal de los
Cartagineses . Algo de semejantes tapias se obser-Ya aun , dentro -de España.
, Si con efecto fuese inonumento Carthagines, co-,
mo lo parece ; deberem-os pensar, que ya en el
baxo ímperio, quando la arquítectura caminaba zr
.su decadencia , persuadidos de su poca ilustraciOnlos nuestros, o los Romanos, ,revocaron con arga..i
inasa la . gran fortaleza Cariaginesa , pensando5 que,
por ser de tierra, Mo sabria resistir los fuertes
,combates-, de las estaciones . Ella es de qualquíe^
.ra niodo, una preciosa relíquia de antiguedad .
Todo -su interior , -el arco estrecho de su puer-t;i ang-osta-. t1 Samoso diametro de sus paredes,
y arcos -interiores, pero ninguno de medio punto;
Todo este releva, de la sospecha,s»bre monumento Arabigo . Desde los cimientos de -la torre, comienzan ú salir, las argama-sas Ronianas, y descendiendo 1 un tanto se vé en lo llano ., sobre el..njientos igualmente Romanos , por sus pelotones>
y,garapinado, (cuya altura pasa de dos varas) los
~patro , MUros , IVUCQnes Cup Luxa 0 y, figura C4

-19
y confestaffla,
bü romana como su duinetro .
A esto se debe unir el hallazgo de una lucerná
sepulcral ven el sitío llamado la florídica. Es barro Saguntino ; su figura la de un corazon j, y gra
bada la efigie de -un joven, que extiende sus braí .,
.zos coino para asirse, de una palmera figurada en el
,extremo opuesto . Tiene ademas dos Del -fines, y otros
simbolos, que se perciben ., y estan mal conservamcios (*),, Ella es del todo -romana ; 1 ,os Sabios la des-tonoceran por arabiga, quando la supersticíon de los
Arabes, abomínaba siempre , toda es-pecie de ¡ma-*
.genes aun en el cuflo de. sus monedas.
El resto de vestigios , se manifiesta ., en tantag
otras ruinas de cimientos
1
, que corren la Vega _de
Ontur desde el estrecho llamado Ortigosa, hasta
la Villa de Albatana i, y desde aqUI, hasta los Castellares , acercandose a Tobarra ; de' modo `que los
Onturianos se persuade4z~ ser esta, y su Ontur'una
misma poblacion 5 aunque dista de aquella , sobre
9, leguas ; y por lo milmo le dan nombre de Turi
bula.
( *)

Es muy se-mejante á otra sepulcral y - baila..
4 en el sitio & los Cipreses llega de Jumilla,
dotide existen 'los siete Mosaycas . Entre raijtos»mo -oa

simm,cotos -profatios alíl -ldescubiert-os > es el óníso sa,
grado esta Lucerna. Tíe-ne impreso, el Labaro "de
el monograma Chriátus. Faca, 'eW
-conocer por es-to ., un . rasgo ~e cafflolícismo
en
siempo romano p cQm de-nipta cl beno caracter di

letra,
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Baititanla
La Vega en el Parage -, dícho Saltador , ofrecey
4s- cimientos de sus edificios , cori ladrillos & rz,r~is fórmas :, que unídos forman a.quaeductos ., y cu
ya consistencia es -la del hierro, como grueso w
- Al Ocaso de Ontur, camino de Albatana, en el
cerro de la Orca, aparecen cimientos de e(iiftcios,>
y de buen díametro . Sepulcros enlucídos por dentro , y su color encarnado, aunque remiso, Ladri-

llos , ya -de tres, ya de quatro palmos en quadro,
cuyo canton es de palmo. Huesos desparraniados .
Vasos de barro, que parecen lacrímator*~Os , 0,de
gquellos 2 - que contenian licores oftecidos a los Dioses Manes.~ En otro sepulcro, una ampolla de vidrío, que sin duda tenia el mísmo destino, para
initigar las iras de estos Dioses fatales, contra los
difuntos. Se hallo tambien -una calavera 5 que tlesCw
eansaba sobre una espada ; y por ultím o, es grande
la copia del rnas fino barro de Sagunto, esparciOpL singularmente ., por el Ocaso de . Ontur. ¿ Quien
despues, de testimonios, tan rornanos , y tan irrefragables, podrá estar perplexo 9 sobre la existencía de -pueblo Romano , en este sitío, donde lo
5ubterraíieo p y lo que asoma sobre la tierra, esta
_gritando, á todos los Antíquarios ? .
~ ¿ Y q'ue diré, de la coleccion de monedas ? Onj~ir , y Albatana , las d-an con frequencia , y alganas -de ~ metal Corinthio . Tengo la no menos antiguag
que _ tosea del Dios jano, con la PrQa en su re,verso ; y la precios.a batida ver alguna de las
.ciuda~es de Andalucía,_ en honor del célebre juw0 ]??w¡CCC> 1 caR el, rayo de jupitór ; y agulla dd
1

C.

y
-mismo en s.u reverso. Paso en sílencío otras de mu.~

~nícipíos,5 y colonias ; pero no las catorce, que sí¡gp en. Claudio Agrípa acuñador de inoneda. Algu,nas del Emperador Claudio ; una de plata del Eniperador. Nerva, con las . de Trajano, Alexandro,
1
Di.oelú.ciano ; quatro ConstanG3.1¡eno> Victor'no!>
-tinos 5 Flavio Crispo-, la Faustina Emperatriz, con
la Flavia Helena Augusta, hoy para nosotros-San~ta Elena, a -quien, debemos la lavencion de1,5w>
,

te Leño de la Cruz ( * ).

RAVGVST JPONT MAX o Caesar. (R) Los
Triumvír fabricantes de moneda, y Agripa uno de
ellos con AAA. esto es, en los tres rne£ale-s de
-

cobre, píata, y oro. Acris, Argrentí, et A-uri.
DoS Cabezas de la EmpeTatriz Fausti*na. (R)
9

Díosa de la felicidad y la Cornucopía niño en
,su- brazo derecho, y otros dos debaxo, y TEMPORA FELICIA .' ó felices tiempos.
Quatro Claudios p y dos en el ( R) - LIBERTAS
AVGVs T.

Un Nerva de plata -, IMP. NERVA AVG PM4«
TRP COS IIII. ( R ) La , Diosa de la justicia con
balanza, y cornucopia ; en circulo : AEQYITAS
AVGVST.
Cabeza del Eniperadior Alexandró .- ALEXAN-DER PIVS -AVG. (R) PNI TRPX111 . COS III PP.
y figura desnuda puesta en rnovimiento.
C.abe.za de Galieno, y corona radi-,ita , IMP., CP. LIC. IGALLIENVS. AVG. (R) VIRTVS AVG.
Uperator Caesar Publius ~Licínius es de pla..
4

-

,b,
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Debo a;n*adír, que el terreno 1 sus fuentes, y h'er.rnoso Orizonte comprehendiendo *a Ontur, y Albatana ., convidan a poblar ; así1 como las ruinas ya
expresadas inducen pobJacion, y viendo a-' demas,
.la arnionía de Elotana , y Albatana ; como tambien,
que dícha Eíletana solo tilene un. sítio bago defitro
,de la Bastítania, donde hoy existe Albatana ; -parece muy conforme filosofix asi , hasta i que otros
.monumentos lleguen ía rendir nuestro modo de
opinar.
4

,ta baxisima. Otro Galíeno p y su reverso un JuP!ter. IOVI STATORL
- Victorinus coronado de rayes - IMP. C. VICTOJUNVS P. F. AVG. 0' Pius felix Augustus .
Críspo &- FLIVL CRISPVS NOB CAES . 6 FI*avius
Jullus, cabeza con la-urca (R)'Corona civica:
.
11n S u ama, VOT. Y. -4 Votis~ . qilinquennalibus . U
~circulo.- CAESARVMNOSTRORVIYL Uergo: T.S.
WhesloDicae Sígnata.. Es de plata.
Diocle¿iano : IMPC : - .- DIOCLETIANW AVG.
( X ) Dos personages enlazadas' sus - manos. Sobre
,éllas la Diosa de la Viabri a- con laurta, y CONCORDIA MILITM.
Busto de Santa Helena : FL. HELENA AVGVSTA. 6 Flavíra -- -- Su _cabeza adornada de perlas- (K)
Figura con rwno ínefiníado á tíerra, y SECVR1TAS REXVBLICAE .
, ~Bula 5 ¿Y amuleto, 6 hí a segun nosótros, propia
,tle los niños . Romanos. As de . birro muy - consisíentep y calor castano*
5
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el coixeepto
F,que
s to en- sustancla es decir ,

geografic.o del Maestro Florez inclína , inas no
convence . Tubo conocim'icnto de Totana , pueblo
considerable 5 y mas visible por su encomienda do

Santíago ; pero no tubo noticia de Albatana . pue.
blo bien reducido ; así le fue muy -natural declar
rarse por Totana . Sus motivos son la consonancía
de uno, y otro nombre ; la inniediacion de EJi£>croca, 6 de Lorca á Totana 2 lo que facilita la
translacion de aquella Cathedra Episcopal á

Totana, De paso refiere la :antiguedad ~ ar..,
bitrarla, que dá Escolano a TOtana y estendiendo
a ella, la que es muy propia de Larcia. Ya se ve.#
que solo . el nombre de Escolano no basta ni e&
texto de antigu~dades tan remotas. Pur el con..,
trario 1 si damos f¿ al Padre Morote historiador

de Lorca, será- preciso confesar, que no exisfla
Totana quando Elotana tenia Cathedra Episccvpal.,
Gozaba esta preminencia 5 en tiempo gotíco ; y ca
los SígIos realmente posterí<>rcs , debló Totana 'áw
los Arabes su fund acion . -Se remíte para esto al
'
en el idioma Arabigop
Padre Guadíx, instruido
afirma-, que Totana-, se lUmó Tutana-,
quien
.
que - Tuta en arabe significa . moral, y la dicci*oni~
oía, nuestro,, esto es nuestrO rnoral . En el sitio
de Totana ( continua blorote) antes de su funda.
cion existía la Venta del u-,,Oral 9- y este nombre
abraza la ~ voz Tutana , que -por ultimo - &generó
en Torana .
No hago demasiado aprecio de esta exposicjün,-,, solo aprovecha, para recelar , que lo antiguo Cij,
*Yte pueblo t4w. su úrígtn t% z1 ticinpo -(ncd!W
)lb
el

.

.

.
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propio . de los Arabes .
A
y media de distancia . esto es en Ale.
d o , no dudo de la existencia de antiquedades como harC ver a su tiempo ; y si la transIacion
'~l
de
.Cathedra Eflocrocense hubiera tenido por su termino,la Villa de- Aledo, hallarla menos dific-ultad .
La conjetpra del Maestro Florez sobre la inmedi4cJon entre Lorca , y Totana, para que tran5inigre a esta el Trono Episcopal, unído posteriormente a la Ciudad de Ilici, y forinar así un solo Ob¡spzdo ; es precisamente- lo que suena . Conje,tura, y nada mas. Yo presentare otra, no menos adaptable . En tiempo, gotico la inmediacion
de, Síllas Episcopales era frequente ; y vemos la.
confirmnion de, esto, . en el recinto de IVIure¡a>
clue contaba hasta cinco - Cathedras Epíscopales ip
Wén que ya una, ya otra al extinguirse , hacia, quexenqz¡ese la, mísnia en otros pueblos. Urci, Elloeroca,, Carthágonova, Ilici, Bigastro fueron Tronos
upiscopales , existiendo todas en el recinto Murciano. Observese- ahora Aa gran dístanci*a entre
Carthagena-, y Toledo, que en leguas (de 20 al.
grado) equivale a .72, ¿ Es posible,, que en to
da esta linca no ha de reconocerse una Cathedra
Episcopal ,? . Si -confesamos á Elotana en Albatana, el - mal es menos . Ya parece un Pastor, que
divida menos inproporciogadamente su termino con
el de Toledo, ; las distancias se acortan pues dan"
do la la mitra de Albatana unas 2o leguas por
el Sudoeste restan solo veinte, y nueve para la Ca4

thedra de Toledo . . En suma : 6 desde Ilicí , o deso
4 BígastrQ p 6 desde Totam siempre íz cacrera

y
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es niuy dilatada. Siempre inaccesible al pasto espíritual .
En el resto de Obispados circurnyecinos se des~
-cubre tambien , para nuestros pueblos demasíada
inconiodidad, pues ni Valería, ni Setabí . ni Basti Dio
cesis menos remotás, tenían proporción para el dc3velo
de un Pastor . Y en tiempo ya pacifico, oportuno a la creccion de - Obispados ; - parece írregukw
no haber tratado, 6 de creccion, o bien de trans.
lacion á un pueblo situado entre Carthagena , y
Toledo . Si con efecto Albatana. (*) es sucesora
de Elotana, se corrige muy bien el grande ob ív4
ee, de tan enorme distancia.
bb
( * ) La tierra , -y posesion de Portiú es conP
wante de Ontur. Et primero . de este apellído o que'
se dió a conocer, en nuestra Re.yno > fue Pedro Martínez de¡ Portal 3 ju-ez , y Alcalde Mayor de Mentealegre ~ carríendo el Siglo XVI, a quien dio su matío

Catbalína Martinez de la Atalaya p persona dístinguida en dicbo pueblo 1 como bija de Pedro Marti~Diat de Mata
es~
¡nc% de la Atalaya , y Leonor
.
tos ademas tubíeron por - b 11"o a1 Diego Martinez'do
¡a Atalaya : enlazado con Mária -Martít;tz Casareú.
El Portal,, y la Martínez Atalaya,, son los set~
tos Abuelos de Don Ant6nio Falcon Martinez del
Portal. Eí Díego ' bermano de la referida Martiái
nez Atalayá, esposo de la Cas.arew, sextos Abuelos - de Don Miguc- 1 Lozano de - la Atalaya y el'
,septinio da ambas lincas 2 Pedro, y Leonor Yi
expresado¡.

Bastilanía
Hasta, aqui mi designio es proponer ; es dudar;
no resolver . Y con inayor razon viendo 5 que wá
Albatana, ni Totana han tenido jamas documentos
ni tradiccion, de Cathedra Episcopal . En todo ea.
so nú anímo será ceder a la pluma respetable de
,un Florez, a pesar de estas mis probabilidades .
jLa voz Elotana, -si es compuesta. de El£
rompida despues en Elo : facil sera conocer, que
algunos de la familia Eu-A, fueron sus pabladores , y de consiguiente pueblo Rornano- Sin embargo., juzgaría yo, que Elotana, ni es voz latina,
ni griega, ni gothica, ni parecid-a a Las voces
geograficas, de lenguas Oríentales . Debo, concluir
por tanto,, parecer muy propia, del primitívo lea,guage Espafiol ;-y que su antíguedad míra á los
Siglos .mas rc-MOtDs . 40o años antes de Chrísto es
,calcul<> moderado. L-a terminzcl~>n de Elotana es
91
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Don Francisco Martinez del Portal,, conotídos
y arnado M Cj ero , y pu ebio ¿le nuest ros días, por ¡u
.bondad,' tan Ulegre como risuenía , fisi el ultímo de

esta Varonia. Su filíacíots
de

al reunido . los

apellídos

Torre , Lozano,> Cobos p Avellan > Marin, y Ra-

0011.
El Don Míguel 1 que bace la otra línca, abre^
via en si los de Torres , Aveilati,5 Gaitan, Man.
resa .s Aburquerque s y

Guardiola ,

ie , su decímo Abuelo en Pedro

1
de del Cait*1102
al

tontando por esGuardiola, Alcay-

firí de 1499. COB-Sta d0 MfOr"
mocíoties tor ambas iii2case.

y Contestantía.,
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bíen rara. Apenas se haffla Ciudad antigua aun
Espafiola, que tenga seinejanza. Por esto debe trans.~
ferirsep á la 5erie de fundí%cíones primitivas.

§» X V 1 .0
R- Ax,í. Hoy Torre del Ríco, en et
terrítoría de Dluinilla .

ASI

como Albatana, hace el Noroeste de jumt»-,
milla i y a la distancia de tres leguas ; as¡ á 14
de quatro ., por el Oriente ~nclinado de la m*Ish.
ma Jumilla , tiene símacion el territorio llamado
tic la Raxa. Esta voz es Arabíga por su naturaIeza . Significa distrito, y en concepto de Arabes,
y Turcos- supone el distrito por- un. espacio de
w

Íerra, que abraza pequeñas poblaciones, o caserios
Í . Los Turcos del Oriente no se explícan de.
1

t

otro modo . Si reflexionamos sobre este distrito
espacíoso de la Raxa~, haltaremos tierras fuertes, fecundas, feracisimas- . Las producciones de granos,
de exquisitas harrillas i y de otros frutos, son copiosas 5 y abundantes . No faltan plantios ; no aguas
corrientes -, no caseríos ; y todú esto anuncia, que
1

la palabra Raxa supone poblacion de ¡MorQs . La
Torre del Rico ; su Caserio, y las ruinas de un
collado proxímo a la heredad de Don Josef Lo.
zano Parrilla, con diferentes cascos de barropor

Zi esparcidos, znvacia» dQ& Aduar-cb > y Ali=as

Bústitanía
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de Morqs_. La propension de estos, aun despues
de las conquistas, a buscar ffigitivos, su alvergue
en la Raxa- indica IÓ inismo- Dp aqui el privi..
legio de jumilla, sobre hacer esclavos propios,
los apresados en dicho territorio, clonde uun hay
muelas para el alcu~cu~.
No solo esto, síno, que algunas rultias, y cau41 copioso de monedas , ya del baxo, y alto Imperio, como de colonias ; lindican algo de Roma
nos 5 por esta parte . La distancia de quatro leguas
entre la Raxa, y jurnilla, infiere poblacíon, sien(lo esti~s entre si ¡arnediatas en tiempo Roniano .
AJgun,.is de las monedas allí descubiertas Por J).
Estevan Lozalio Parrilla, y algunos otros son :
Dos Bustos de Gordíano, la fortuna como »¡Gsa>

sentada sobre el mundo, con únion, y cornucopía : FORTVNA REDVX. En el otro - Soldado
con l~inz~ 5 y asestando. Dos Antoninos, y DOdad
sentada, con título de Armeniaco,5 por vietorias
contra Arinenia ; diez y ocho veces Tríbuno, y dos
Emperador. Un Decio 5 y personage, en pie, ( no rnuger como dice Guseine) y emp-u~ando -en baculo
con cabeza de asno ; en circulo : DACIA CAP. o
la D-acia conquistada . Otros dos Antoninos con ara,
y deídad. Uno con personage, lanza, morrion ., y
serpiente en una de sus nianos . Tres Comodos,
y uno en el (Vx_) Deidad tocando una campanílla,
La Emperatriz Lucila. Diocleciano5 Alexandro, Maximíano ; este con rayos en la cabeza, y en el (R)
Corona civíca, VOT XXM. Ó Votis Vicenalibus
muLfis- Un Maxímino (R) Príncipi luveDtn-tis . Tres
Phelípes. Uno, Corn-acopia, y Jabaro- Otro p Li-

y

contestania,
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heralitas Augusti,
dos personages
sentado-D . utro,
b
b
los jue,
un Ciervo, y SAECVLARES AVGG .
gos seculares . Otro Decio con el Dios Genio .patera, cornueopía. .- GENIVS EXERCIT ILLVRI~
C1,,kM- o Genius Exercitus : : Un Treboniano (R)
ANNONA AVG. o abundancia de víveres por zelo del Emperador. Luego un Apolo. Es de plata..
Trajano , y ginete corriendo , que atropella un
hombre . Finalmente- .~- un A-ngusto, con aguila sobrei
asta batiendo sus alas ; estandarte de Caballeria,
dos signos Militares , acuñada en Elche , siendo
Magistrados : Lucio Manio ~, y Tito Petronio : ILA.
o 111ci. Auo,%sta
Y
tí

0

ty

t

(*) ANTONINVS AVGARMENIAC VM. (R)
TR KV111. IMP 11 C : - -IMP C. M.- Q. TRAIANYS DECIVS AVG. (R)
DACIA CAP. o Caesar Marcus Quintus .
ANTONINVS ARMENJACV5 P. U. (R) Personage, &c.
AVGVSWS DIVI (R) IL . A.
IMPM1VLPHILIPPYS AVG. (R) SAECVLARES AVGG .
Marcus julius . Saeculares Augustorum .
IMP. C. M. Q. TRAIANV S DECIVS (R) G£NIVS EXERCIT ILLVRICIAM.
IMP. CAESC. VIBTREBONIANYS AVG. (R)
Caius Viblus .
ANNONA AVG.
0'

ó

.
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x Vire

Pueblo antisuo
de Roman.
I

LA

inisma veri*similitud de poblacíon aparece cá
el sitio de Roman, as¡ llamado por una Señ"ora
de este apellido su fundadora . Hace el S-ur respeto del sitio . de la Raxa. Las aguas desde ella,
corren precipitadas , y ríegan conio inundacion la
hermosa campinfia de Roman . En el dia tiene gaII-ardos plantíos, y arboledas. El olivo se distingue por su abundancia. Las cosechas de grano
con suficiente lluvia son famosas. Y por lo que
hace al capitulo de antiguedades, omitiendo los
Caserios de su circunferencia , que muestran al9 unas ;31 tenemos cerca de la rica Granja de este
mayorazgo, propia de la Casa de los Cobos, un
famoso estanque obra en realidad con todos los
distintivos de Romana. Fuera de sus argainasas, se
adminan ladrillos de prodigiosa magnítud . Tambíen monedas ímperilales, y otras batidas dentro de la
Nacion. V. Francisco de los Cobos (*) poseedor de
este vinculo me ha regal a-do algunas ; corno tanibien su hijo Don Juachin. Entre ellas la del £ m(*)

Alons-i - Perez de los Cobos> , es otro de lor

n
,,Pt)quistadores

de Jumillia . Está

ya dívidido %:¡ tiria-

y
P7
rerador Antonino, eón templo de io columnas doricas
, y su alateria es el corinthio
inas
puro : : - PPUCOS111. Aunque gastado -el ' nombre, su re..
trato .9 no puede - mentir. Debe ser : Antoninus Augustus Pins Pater .Patriae TriIbunitia Potestare Consul
Tertium . - El Templo se ve consagrado 'á Venu~ -.
Veneri felici . ÍEI remate de la perspectiva con dos
victorías 5 y en el piramide un caballo con gínete
corriendo . Guseme la expresa , pero sin adorno, y
In Consulado de¡ Emperador.
Segunda, : -- - - GVSTVS VE5PASJAN. 6 DIVVS
Cc
1

-co en- díversas Uneas y como la dc'Don Francisca
P-C.rez Cbbos , poseedor del vinc'uIQ de Roman, dtjo-»~

decimo entre ¡os tictos . M CDnqzíistador,, Unea - que
abr,aza la de Don Ped ro Cobos, y Guardiola, unw
decímo entre ellos . Lusde Doti Alonsa llamado de
Leb rílla, tambien tíií,,Iewrím<7 3 ta de Don Marcos, y
Don Agustin > que esta boy en Doña María josefa Lozano de los Cobos- T la de D . Díego RP,
x-on de Silva , Cobos- Y Berfial, de las priméras
P- asas cle Murcia, por Don Francisco P~rez CaDoúa Maríana Cutittas.
Esta familia tiene la distínción & Vapílla en la
Parroquia desde el afio t5oo ha,,~po del solo apellido
Perez -, (aun q ue Cqbos)
. En 16 0 8 aun xubsistia Za po..
l
sesíon,, Consta del`' taort~orio de Benito Perez ber.
mano entero de ju-ana Fernandez qtúhra Abuela de
Don Miguel Lozano de la Ataiaya-; pues dico qfí~
i&ij - Mija.s ¡e cat;tarQn to su Capilla,
4,

9- 1
Ea-Irtí t
¡a
AVGYSTVS - VESPASIA.14V 'Eí . Cabeza coronada de

rayos. Se infiere haber sídG grabada por Eto su
áilio, 6 por el Scnado, difunto ya Vespasiano . (R)
AEQVITAS AVGVST . y Matrona con lanza, y
balanza en sus manos . Nacio este Emperador, qu ando el Mesias contaba los 9 ¡años de su infancía ;
y naciO para la desolacion de jerusalen, y su Tem.
plo, sirviendo as¡ de in5trumente a* la Profecia del
Redentor.
Tercera

Cabeza de Tiberio, y rayo de jupiter
en, el reverso. Por este rayo es de las raras, 0 tal
vez la Un*tca de- dicha Emperador. Augusto con
signos ppntificales - WINC . Colonia Victrix Julia
e"

nuya Carthago . Augusto. Toro infalado~ Magistra.-

;dos Lucio Baccio, y Manio Festo. - C V 1 C E L.
Colonia Victríx Julia Celsa. Otras de Munielpíos, y Colonias Ean ¿esaparecido sin duda, por la burla, de algun inal bcrenio , Ó represa.
Ba de algun curioso. De qualquísera modo, estas
son las divísas , de pueblo antíguo .
Su nonibre propío no es de Lá1 averíguacion :
Romana es la palabra Rigman , y no menos ira.
biga. En el Reyno de Valencia, . tenenlos el ape.
llído Lumani, tan ilustre por Arlando Rornani, que,
con otros de su -prosapia conquistó, haxo l a s or.
denes del Rey Don jayme de Aragon, y fue unr>
de los pobladores de Valencia . No lexos de las
montafias de jaca , esta el pueblo F.ornaní. En el
Y,,eyro de Valencia, Campo de Cabalas, se mirm
las Cuevu , de Yen Roma, término
e
arabílgo ', ql4e
algunos ínterpretan : Cuevas del Aduar del Moro
Rí>m,a ?~ donde,

zibrípa sus rebailos . Los mísinoj

w
ínterpretes anaden,
que Roman (*) sígnifica reftigioo., y
asílo propio del ganado. Romana,, en fin, Aldea
con anúguallas, y no 1exos de Ronian .
InIfiero dos cosas . Primera : que desde tiempo
arablígo fue llamado Roman- , atendida la atundan.«
cia de sus pastos, y coneurso- de rebaños . Que.
lós, poseedores tomaron desp ues de la Conquíst .a
de jumilla, apellido de Roman, como la Señora,
que- en el Síg1o. XVI. gozó* la posesíon de estfy
partidQ , y de que tenemos ínfinitos exemplares.
Segunda : que el grande estanque , arcamasas robustas, múnedas Imperiales, las de Municipios, y
Colonias, con otros - vestigios, indican, poblacioa
romana, cuyo nombre esta desconocido,,0 o bien fuese el rnismo de Roman. ¿Acaso, no tenemos 4enn . ,' la Colonia, y Ciudad Romula, con
tro de Es pa"a
prívileglo de batir moneda en fiempo de Augusto Y.
1

1

La voz Roman en quanto a rab ;g a l me tra MI
be a la memoria sobre lo escríto de Albacete , ki
Villa arabiga C- Pta del Reyno de Valencía ; 1,o qtsoínduce a creer el cete arabigo a~adido despues á
fimestra atitigua - Abala ? koy Albaceteo

(*)

XVIII.
Ciudad de Turres,

hoy

de Te e U

YECLA

Torrejones

Norte de Roman, y Nordeste de jumilla, ó de la antigua Coimbra, ofrece en las ru¡'
nas de su Castillo, y en las, que obstenta el si,j1o de Torrejones ( campiña hermosa plantada de
yMa, y olivos) dos .ciudades, y con distincion de
nombres. , sobre que debere pensar a su tiempo.
Afirma Vilanova, que Yecla bs la Ilicias de
de. Ptolomeo . No da pruebas. Vídafla interprete
de Mela , parece confirinarlo : loi ,,giíis a njari Licis
Sí lexos del mar, n.o seria estraño, que Ibese Yeela ; pues dista de Alicante como i i leguas . y
rnedia. De aquí - resnIO-Laria una Ilicis Bastitana, co¡no la eClebre Ilici de Contestania . Pero aun ad;snitida esta asercion, resistiria . persuadirme de Ilicis en Yecla. Su comarca condena todo vestigio
de alusion ; y esta alusion se presenta con demasiada viveza, en Elche sobre el '.río Seg,ura, Norte de Letur. En su hora filosofarenios geograficarnente de un Elche interior, tan desoonocido de
inuchos.
Bergula otra de las ciudades antiguas, corríen'(lo los grados de latitud en el sistema de Ptolomr.o desde Cuthagena ; retr<>cedicndo tambien en

y contestamilo .
Tor
Int de longitud desde el incádiano Carthagines
hacia el Ocaso, la verlanlos coíncidir al Sur de
Yecla, 0 en ella misma , con diferencia de algu,
nos ininutos ; pero otra clase de consideracioiics
liará ver distinta situacion.
Lo que no se puede, negar es5 la multitud dis.
persa de ruínas , que ofrece Yecla. Espinalt dice,
que su Castillo tíene vestigios de edificíos cons.
truidos en diferentes tiempos ; que se' hallan infini.
tas monedas de Emperadores, tres con el busto de
Jano ; nave en el reverso, y la palabra ROMA .
-Lo que intitula busto de Jano, es ineramente su ca¿_
Ibeza con dos caras ; y este haflazgo nada tienc .de
singular. Añade, que se notan vestigios de pobla.
cion en el CartUo de- Marisparra (*) - Que h.an desenterrado allí, vasos , urnas , .,y tinajas, con ceniza
ode G,-ntiles. Tambien inscripciones de Se~ptirnía
Severo , y del Emperador Galo. Que en el intermedio del pulpillo , y Torrejones asoman otros
VestUrios de oblacíon ; que la azequía por donde
corre el agua , descubre cinúentos , de templo ca..
tholico anterior a los Mo-ros ; que por ultímo entre estas ruinas , se ha encontrado una moneda del
tiempo de la fundiacion de - Roma.
Las antiguedades 5 que supone este Escritor en
Marisparra, son los mejores indicios de poblacion;
y seria de suma com p lacencia para los An ti¡quar¡Qs
Ii-as piedras líteratas i que refiere ; pero coino yaÍ
as¡ en globo, > será preciso suspender el asense.
ID

p

Se llama Xa risrarza.

Po

tilismo en orden al templo ~hrísriano anw
terior a' los -Moros . Lo dice, y nada mas. Pero
sobre toulo ; el venturoso hallazgo de la moneda
con su epoca de la fundacion de Roma, es un mi,~
lagro . -Será el pasmo de todes los eruditos., que
suben no haber existido monedas de semejante antiguedad . Ni Unia sell(5 memeda por aquel ti~mpo , ni muchos centenares de aflos despues. Quien
dixese , que el' 400 anolos desde
'
la fundacion, túnguna habia acuñado, segun , y como debe entenderse, la palabra acuñar ; quien esto dixese, daria
por sentada, una cosa bien conforme a la critica .
Yo he recristrado posteriorm-ente el sitio de Tor~
rejanes , que cita Espinal (y distante -media legua
de. Yecla) donde con admíracion he visto sobre la
superficie de la tierra calles forinadas ; cimientos,
que cruzan su camino actual ; argamasas solidisimas ., van blancas corno entre si reconcentradas ; y
montes de piedrá suelta, que há cong> loba.(Io eL
design1o de los naturales para aquel bellog y grande plantio de vídes como de olivos.
Los muros , y torreones levantados sobre la tier.
ra á la altura de vara, y aun mas, con gran diametro-, lienzos de inura-lla ; la excelente, petrifiez.
cion de pelotones, chínas argamasas ; todo esta vi.
lienzos de =JIas tirados con
sible . lirualinente
0
]bastante longitud, que víenen, y cercan en parte,
un sitio - de tierra b1 anca f{)rmaiido de, ella coin(>
a quien rode,4n viñas , y olivos (*) .
una plaza, Lo
sin(ralar es 5 que aun extremo de ella, se lebante -una próminencía de flo-ura esferica y y parece,
como una medía namnJa , o cupula sobre plano .
A.

e

(*) Es posesion de los S~ntast

y Coiitest¿:ni"a.

1 ,03
labra
este
semiglobo
como
el
Se
plano ; de don.
d e infiero, que su fondo sea durisimo ; pues de
lo contrario, era muy natural , que los labradores
hubíesen igualado el terreno. Este llano pues ; esta
eleya cion ; su peque1a ciretinferencia ; las murallas,
que corren por alá , Y aun su figura - me han
hecho recelar cosa de the-atro ; que el proscenio se
ocultaba en aquella promitiencia ; y aun debo esperar
se descubra el graderio mediante una excavacion .
A esta 0gran plaza, aunque rni visita fuea, de po.
.
cos rnintitosg le increci algunos dones. -Halle Jaspe 5
azules de figura triangular embutidos de argamasa,
jaspes quadrilongos , con medias canas , que indican
haber sido enlazados' con algun otra - cuerpo, El
campo de este jaspe es morado, pero reíniso -.sus
rnanchas amarillas .; y de color de leche sus venas*
Otros fragmentillos de ja9po tíenen color morado .
muy subido ; y sus piatas ~> ó pecas color de níeye,,
Otros hermosamente verd~,:-:,s con lunares obscuros y
todos ma-niflestan tanto de terso como de fino y
bruñído . No menoi el jaspe negro con manchas verdes
El mismo sitio me franqueo algunas chinas cu..
bícas de jaspe verde , y -negro . Su < magnítud la
de un dado , y embutidas ambas en argamasa . Ni
por 'un instante me permítieron dudar so,bw la
-existencia de algun mosayco , ó mosaycos en aquel
sítio. Estoy persuadido , que desenvolver la tierra,,
Y ,v--,, í inosaycos todo sera uno . Los intichos, que ten*
go dmcubíertos en otros parages ., me hace pensar
con esta resolucion . Y cíertamente un pavim en to <J-.:
color verde , y n egro no se debe adricenar entre los
comunes. Tambien
- aparecen ladrillos de fal>ric¿;
na,

Basti tamí4
.A esto se : añade 'la coleccion de monedas vem
r4licada sucesivamente en -los Torrejpnes. No , s olo
vi' jano y sino las que ahora, poseo, corno dadiva
,
que ea qualidad de obsequio debo
Doña Josefa Lor~nzo $(>r¡ano, y Vícente . Unas son imperíales ; otras de -municipios, y polonías ; otras de far
milias . Entre estas ultimas urra de plata , cabeza
de Rema e on mo~rion, y este con alas . Su re
Verso : biga, carro trítunfal y personage amenazando con latigo a los caballos. Este personage Parece,. que representa el sol, confornie al gusto de
l~ antiguedad, La Sigla es P . S. R . o Yeculúa Sís.
nata Roinae .
E ntre las imperíeles, una de Galieno, otra de
Pro4o , con sus bustos, y en el (R ) el inisina
Probo a caballo. Otra de Maximíno, y corona ra
diuta , como el anterior . La corona con riyo5 >
ídenota-haber muerto Probo, y Maximino, quando
fueron batidas, por el suctsor. Esta díce - el EMperador Cesar Marco Aurelío Maxirnino g píaJO.so,
feliz, y Augusto . El reverso manifiesta, dos
U
¿ados, apretandose mutuamente la mano en
de confederacion ; y en la otra riano la Diosa de
la Victoria , con caracter de n',,'nl .-L. En circulo : Arrionla, y . altíanza entre los soldados del exercíto.
Otra de Trajano en metal corintliío.
Entre las de niudícipítos, y colonias, tengo
0 Ya
Ibatida en la Ciudad de Celsa . ~u anverso : Ces:),r_
Augusto, hijo del Dívo ( quc es julio Cesar) . Contaba ya- Augusto su Consulado por trece veces,
qu,qndo fue batida. Su reverso es el Toro, blasoia
Du=VlrQs Caeo I)on~itíc>p y CAl,
&1;¡ cw"iu~zid.
4
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Yó pompeyo ol - luego la cifra de, : C- VICEL . o Co..

10nia Celsa Julia, y victoriosa. Mas particular es.
l a siguiente. Su cabeza, de las desconocidas . El
reverso ., una esfinge, o cabeza de tiluger, y cuerpo de caballo con alas. Su inscripcion : M-ISC
(R) MFL-N- Parece pues, que Iscerio, y Cayu
Eflo gobernaban al tiempQ de ba-tirse, y que el reIrido Iscerio, era hijo de Karco , y nieto de

Marci filtus Luel Nepos .
Florez &Dlo presenta dos monedas de esta e~4,ipc..

Luc*10.

Las llama rarisimas, aun en mala conservacion...
La nuestra aun debe ser mas peregrina. Coavi.,ne,
en la cabeza laureada, y en el mediano bronce ;
pero su cara es mas juvenfl ; esta nienos llena ; tie.
ne' bastantemente abierra la - boca, y sin deformidad . Parece en efecto cuño distinto de las graba..
das por Florez, Este . sublime antíquarlo, duda. sí
la leccion de las suyas, deberá ser Lucí AM, ó
bien Marci ; pero estando á la moneda de que ha-.
ble, se yé decidido,- que Marco Iscerio era realmente hijo de Marc.o , y no de Lucio . La buena
conservacion de la mia : resiste toda sombra de
perplexidad . En fin 1 el celebrado Asitiquario se In-clina a que Urso 5 ú Osuaa la batió . En efecto
no tiene -el ayre de las grabadas por Castulo, As.
ta , Iliberris j, Muada i, ni alguna otra cludad . - La
de Yecla sobre todo, trahe la singularidad de ofre.
cer esta cabeza con afecto patetico en su rostro. Otra
,es de plata> mas partícular, y mas antigua, que las in.
dicadas, aunque la de Claudio. (que d¡r¿) pasa de r 7oo
anos. No tiene'cabeza de Emperador como las ante.
riores, sino uu F<Iufmte. por simboJo pisando un;s
Vd
Cíe`

Bastítántát
-serpiente,> y en el Eurgo : CAESAR .
106

Po"r 1 a
otra cara los signos potitific-,-Itles, como la hacha'

para despedazar las victimas , el hisopo, el acetre, y Albogalero, a Tiara, con el adorno de la

cruz . En suina : fue batida esta inoneda , por al
guna de las Gudades Roinanas de Africa 1 en
obsequio~del Emperador Augusto, coino ii afios
antes del Nacimiento del Señor . As*t tiene hoy
sobre i8co. Otra del todo espaflola, graba,"
da mas de cien años antes del Nacimiento del
Mesias. Es una de las que se llaman harbaras. Tie;..
ne, la cabeza de Neptuna g o de Here-ul-es con tres
Delfines, y en su (K) Gitnete con palma~, y su
caballo en accion de córrer . IEn el exergo letras
Celtibericas : LAZE, Ó CasC', y es Jecír, que
fue grabada en Ia. Ciudad de Celsa, dentro de
Araigon 9 leguas dístante de Zaragoza, hoy Ve.
lílla. Otra : Cabeza harbara de Neptuno , y
paírna detras. ( R ) Caballo corriendo , y Ginete
con lanza, En el exerpro
r> : MMVr. Esta acuñiada
C11 Setabi, () San Felipe.
La hatída en Cascante de Navarra, con nom!..
bre de Tiberio, y (R) MVNICIP CASCANTM
Alunicípio de C-,,,,scante. Poco tíempo gozo el pri.
vilegio de acufiar , y con solo nombre de Tíbe-P
riO, No deben ser por esto muy conitines sus
nionedas . Ea-llar pues dos en el Reyn0 de Murcia, y en la corta distancia de Yecla , Juinilla.»

-o Roman ; indica, algun
comerelo, entre estos pueb
blos antiguos, y Cascante . Las muchas ele Celsa*
0

que se recogen en el mismo territorio Yeclano, y
Jumillense p prueban así M13ino > bastante traficc» en

.9
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el extremo'polar de la Edetania, sitío" de Ce1sí-4
hoy XeIsa, y contiguo a Belia, hoy Velilla.
Tambi*en la de Nimes en Francia, Ó Colonía
Nernausium. Otra de Augusto por Bilbílis, ó Ca-,
latayud. Otra de llíci, ó Elche , con Tiberio.
Otra con Elefante , y Cesar , propia de Africa. Otra
de Vespasíano tambien de plata .- IMPCAESVESP
AVGPNI. Imperator Caesar Vespasianus Atio,-tistus
Pontifex Maximus . (R) Signos Pontificales el hisopo l. acetre , capeduncula, ó jarro , y 1 ¡tuo, o ba-.

1
culo. Po ntificío,
síendo el'efflLYrafe : AVGVR TRI
POT .. 0 Augur Tribunitia potestate
',
* esto es : Sa'
cerdo te Agorero, Adivíno, con potestad de Tribuno . Y eSto fue el bMperador Cesar Augusto
Vespasiano Pontifice Maxínio.Algunas ótras llevo con
s,¡go Don Beníto Espinos, Dire'ctor de la Academia de San Carlos,
Hasta
los vestigios de ciudad subterranea
en -Torrej^ones . Sino es I.a Ilicías de Ptolomeo .,
¿qual deberá tener- por' nombre? La question pro
píamente es Oe nqtnbre ; pero tres motivos me,
inclinan a distinguir esta ciudad con el nombre
I

_2

Oe Turres

-0

1. que
El actual nombre de Torrejones ,
sirt
duda, es corrupcion de Torreones,- y aunque hoyse descubren lo's torreones ., por cuya razon me
rece - el nombre de estos (no el de Tórrejones ) si*n
embargo recelaré, que tambien el de Torreoness
sea una corrupcion de Torres.
11. En lo -antíguo, y moderno tubo el Reyno
de Valencía, y Murcia muchas Torres . De ella~
habla Títolivio, afirmando . que eran frequentes-en
Dd z

Bastítanía
toda Espafia Y el Itineraricí de Antóninó Póne la
ciudad de Turres no: muy lexos de Yecla .
111. En el dia tenemos varios pueblos en toda esta comarca Bastitana, y Contestana 5, conociclos por el nombre de Torre, y deTorr9s . Fue.
ra de Torres torres, sobre el rio jucar, 0 cerca de
Se gorbe -, reconocemos ya en nuestra Baseitanía, y
baxo de dicho rio a Torreta, Torrella, la Torre;
donde venlos, conlo de tantas torres se foriraban
pueblos. No seria estraño pues, que el Torrejones de Yecla, haya tenido su origen en el nombre Turres~ propio de la antígua ciudad.
Diximos, que el Itínerarío de Antonino colocala mansion Turres no muy lexos de Yecla. El
camino descendia de Valencía al S-ucro ; desd-e
el Sucro (segun Strabon consultado, por Mayans)
á Setabi . Luego í Statuas, expresado por Anton7t-no. Desde aqui , 5 Turres ; luego á` Adello > y
Aspis. No se duda que el actual Aspe, sea A5pis*
Adello, y Edello, parcee Elda. El Ravenate supone dos Adellos, o Edellos : Bís Edellac 9 o dos
*Eldas ;- y efectivarnente sobre Aspe esta Novelda2
esto es .) nueva Elda. Sobre esta la antigua Elda,5 tambíen nombrada Ella, y sobre Elda a su Noroeste Yecla. Baxando pues el camino desde el
jucar ; no hay tropiezo en que el Turres de-Ye.1%
cla fuera urva de. las mansiones. El obice del rodeo no es obice ; por que de estos rodeos tCDian
mucho, lios cam*inos Romanos, para huír tierras
imentuosas , cordilleras, sierras , pantanos, ; Ó> para
logru otras comodidades, que se ignoran . Strabon
dice, p quc esitú caming su rctií:abQi dc L lGoza del.
-Los

1,1

h
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ynar, - buscando su Ocaso. Con efectoi pasnndo por
Sagunto, y Valencia, saluda a la -costa. Huye la
Albufera de Valencia, alexandose del mar ; corre
al Suero por lo interior. A Setabí, por su Oca
so. A Statuas 5 mayor Ocaso, y Turres mayor. Desw
de aqui, ya se inclina al Sur de Edellac, y Aspis:
toma la costa en llici, Alcudia, 6 Santa Pola. Las.
sierras de Valdigna, y otras, pueden ser la cau '
sa, de este rodeo. Efectivamente , el buen Ar,
chitecto, Frmicisco Guílabert residente en Yecla,
y sagaz observador de estos vestigíos 5 me te-stifica sobre los trozos de camino Rom-ano, por Cau#a
dete (antigua Bigerra) don-de fuera de 1,as ya expresadas ruinas, se hallaron en el Siglo pasado un
Oso de piedra dísforme , colocado en una mesa
como altar ; Vasos cinerarios ; Armas primitiva-s á
I-a espaliola; joyas -de oro. Desde Caudete, pues.,
tira, por -el Oriente de Torrejones, y desde aqui
se dívide, buscando un ramo, a Aspe, y otro como el
-Oriente, del -Carche, y fuente de -las pajas (*) corrien-

(*)

El vulgo dice : Fitente 3 y cuesta de las Pan-

írar. Los inas cultos : de las pasas ., respeto M es
trecho ., por dúnde se debe transitar. Si fiera así*;el- termíno ., angostura, o extretbo , era mas propio.

Dio otro modo, la tierra universal esta llena depasas.
fo medito,," sobre dicha fuente, aquaeductos anrbos .y dflatados 3 sus terríbies argamasas romanas;
sus monedas ; los vestigios de población ; y que a to-

3 debia unírse

do

ello

o

roinano ,

manos; y

romanas las

Espaln0a ,

¿a fic uno de

nombre
ruínas ; aqui pisaron Row

-la voz ^ Pansas .

subo Pansas .

Este

L. Aqfidio

/9s Edúa d# Celra~ proxima 1

Patí.,
a Zaq
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do hasta Arch9na . Aun los rusticos de Yecla ha,
- blari del camina Rom---uio, que tiraba por sus
niedis)I,ciones ; y bien sea este, que descíende de
Valencia ; Ó el que- sube desde Carthagena dirigiendose á Setabil, o San Felípe ; es cierto quc no
debe.mos negar camino Romano en su coinarea.
Resta la discrepancia & miffis, en el que- parte
cle Valencia á Cartagena, y es el canúno en qúestion, Se ha de notar, que no hay posítíva constancia en ellas : ni en la mansion del Suero . Unos
qpíeren sea esta el mismo juear ; otros estan por
la. c*LUdad de S-ucro. El Itinermio no senala, clu-,
d4d sino ~io ; y si fuera la cíudad , siendo ideatico el nombre de esta con el del rio,_ pedia la
pers .picuídad georrrafica~
diSt*InQ*U'Ir
lo -úno dt,~ lo
r>
b
otro . Al contrario .- si es nombrada aqui la ciudadsiempre, que se oiga el nombre de Suero ; deber~ suponer por ella., y no es así; a menos, que el asunta
manifieste en su descripcion, tratarse de cludad, y
no de rio . Esta en el día es CulIera ; . ocupa la
embocadura . Es necesario,3 un semicirculo por liz
Ín4

.9

-s -que a'
dado este parage ; el Carcki su vecino, y circlínferencia, es tonsiderable- Cabe algaj2 suceso desco
flocijo 3, en estfi sitio aden;as
que alguno de! los
Pansas ., baya sido e~ Hdroe ., y de aquí la mVrnoria 1 la apel4cion. ¿No teii~-tnos en Espanla montes
Piarianos? ¿De ¡a Kírtoria 1, ¿ Sierra del Cíd? Pozos de Anibal ? ¿Que dificultaa Pues , tendria- faente de, íos Pansas o aiterado desplias ', en ¡a$ PawOs ?.r,agoza .

F,1

numero

de

tnonedas de

Celfa

y
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Albufera de Valencia, para tocar affi . Atrabesar

terrenos montuosos, y serpentear la costa, en ca
so de seguir por ella , hasta Ilici . Todo lo que
seria chocar contra el texto de Strabon , y del
mismo Antonino . Se hace pues indispensable el rodeo por Occidente , clamando al Turres, de Ye~.
£la, sin pisar esta, sino su Oriente . De aqui se
infiere no ir acckrde con la antiguedad 2 el Sabio
F,scolano, que llevando a la ciudad de Sucro esta calzad-a imperial, le hace diri(rirse
por toda la.
lb
costa 5 congeturando, que Statuas sea el termino d9
Oliva , y '~urres, el privativo de Denia. Peca
contra Strabon , y contra las millas del Itínerario . Corren segun Weseling, desde Statuas , has.1 48 5 y desde este a Denla 6 B ., en ma~
ta Aspís
pas del dia. Bien que por lo respectivo á millas*
los Codices estan variantes . El Baticano da - 3 2
entre Statuas , y el Suero; Otros dan menos. No
hay pues satisfaccion en las millas ; y lo tnisnio
5ueede en otras mansiones, y otros caminos.
Siendo
libre el punto del rio ilicar ,
que
servia de mansion ; imaginese este punto sobre Car,
cagente ; y resulta que desde Sucro a Statu-as cor.ren 3z Inillas :i y desde Statuas, a Torre -s 9.
Hacen pues sobre zo leguas . Ahora bien : des'~
hasta
de el mismo punto del Sucro ,
el Turres
de Yecla ., - segun
z? el mapa de Lopez , ~, corre igual
distancia . Esto es : io leguas en las de 1,7, y,
media por grado . Quando no se trata de fina exac.
titud, como al presente , hay arbitrío para hacer
el calculo sobre estas, o las del Po al grado.

z1 bL- estro , Florex lo usa indifereAtemelite p y aun

sin suplemento `alguno. Aqui no tenemos interes eft
q
sea esta pOblacion la Turres del Itinerario .
Sea en buen hora otra Turres ; 6 sea distinto su
nombre ; la realidad de pueblo antiguo no se puer
de poner en controversia ;
este ha ¡sido siempre
nuestro primer objeto .

Mucho iluminaría, saber el sitío de Statuas ; pe-ro se ignora. Lopez en su mapa geografico de la
¡Espan** a anti a !> coloca ~ su modo , tanto a' Stag~
tuas .,' como a Turres ; pero sin- algun inOicante,
. ;ffiera de las millas, que le sirvier-on de Norte*
ha,sta llegar á pueblos conocidos. En el sisteffla
; no
que adopto, hay menos rodeo , y menos millas
'
hizo alto, en el Codice Vaticano, ni en otro seguido por Weseling, quíenes las multiplican . Ni
puede ser menos a causa del terreno, bien fragoso, por
jel Oriente de San Felipc .y de Yecla; conio por
sierras de Viar, Xijona, y Alcoy ; pues aun Villen4
ofrece el estorbo de su gran . lacruna.
De todo resulta la verdadera existencia de ciu.!
dad, en Torrejones ; la verisimilitud de ser Turres
los Torrejones ; y otra verisimilitud de ser la Turres,
del Itinerario ; en esta suposicioti, le corresponde
,caracter de Ciudad Romana. .9 como a su fbadacíon
la de ioo
- afios antes de Christo y en que ya los
Rom.,~nos estaban aqui aseguradosp y donfinintes,#
U suma 120o años hacen hoy su antiguedad*
Fa

K AA ZOo
6 Tecía-zó, hoy TECL.40

EL

Castillo de Yecla unido al nombre de esie
pueblo, nos hace ver á medíz lecrua
de distancia
t:>
-respeto de Torrejones , otra ciudad. 0 se han de
poner en duda los mas nobles Inductívos 3 que res
peta todo antiquario -, o' es preciso confesar aqui,
poblacion. No por los monumentos que en globo
-ha míanifestado Espinalt ; sino por el caracter de
estos mismos mon-amentos . He tenído la Propor.
cion de examínarlos ; y veo en ellos antíguedades
Romanas ; pues fuera de las cis'ternas,.
'
y excava-,
cíones en piedra ; se halla patente un inedio c'Lr-.~
culo de muralla, con todos los atributos de Romana. La mayor elevacíon del monte del Cast¡11%
que es en el dia, su actual Conjuratorio, la tíene:
inuy visible, por la parte -meridiana de aquel pew
nasco.
Lo c!5e, formando un inedio circulo , con
fortines, .-Y angulos á, trechos. El díametro ; la pe,
trificacion; los raateriales; y de-mas atributos con fuerte
deficadeza Roniana, se distingue aqui muy bien, det
gusto de los Ara~es ; pues otras antíguallas, mues.,
tran desde luego , lo baxo de, su arquitectura. En
una palabra ; la Romana ; la Morisca, y la Priv&~üv,4 de, los t»ietnpos de - restauraczoixj ¡c ven ~clu?4
0

Yed1a adernas i, Siempre ha estaá0 perguadida de su
antí_gua poblacion en el Castíllo,
1
y no se engaña ;
pues las ruinas de CUsas parúculares, se ven propagadas desde la falda hasta cerca de la eminen
cia ; y unido esto con la muralla - <le los Romanos ; rnoneda de Agripina, y otras, no hay lugar
á disputa sobre antíguedad de pueblo.
'
El resto
de sus monedas Ronianas, son los Constantinos a
Constancios, Constantes ; Labaros, Vanderas mil¡*&
túres, y soldados en el reverso 9 cón el Gloria Ro-.
manorum. Gloria Excreitus ; y Constancio lanzean.
¿o su enemigo que cáe del caballo . Dos de Maxímino 9 y de Gordiano ; la primera dice : IMPC
MAXIMIANVS AVG. 0 Imperator Caesar. ( R )
GENIO PO.PU1 ROMANI . un joven asido - de
cornucoPia. La segunda : IMPCAESMANT GORIDIANVS AVG. ó Marcus Antonilus-, &e. (R)
IPAX AVGVSTA. y la Diosa de la paz con un
raino de oliva en su mano. Dos Galienos corona..
&los de rayos . (R) SECMITAS AVGVSTA . Otro
Galieno, con loba .!> o esfinj^ie , y es deseinejante
ú la de, Urbs Roma . Otra: CONSTANTNSPFAVé
¿ pius felix Augustus . Busto de Constancio. (R. )
FELTEMPREPARATIO. 6 felicium temporum, En

el exergo : : .- poo : o pecunia obsignata : en el arca,
el mismo Constancio derribando á Magnencio. Otra:
DNLLICINIVSNOBC. o Domínus noster Licinianus
Lícíníus nobilis Caesar. (R) Matandose uno a otro.
IMPCTETR . 0 Imperator Caesar Tetficus . Tetri«*
co coronado de rayos. (R) y la Victoria en ácto de
zndar. Dos Antoninos . y el , uno de plata. Phefipo
P

,ol . Arabc.,"Qtra de Claudio : TI CLAUIVSCAW

Y- contestanla
1-15
AVG,PMTRPIMP . o. Tiberius- Claufflus Quesar
Augustus PoiitiP~x maximus Tribunitia , p(?tcstate
Iniperator. (R) LIBERTAS AVGVSTA. Otra de
Vitello, y es de las raras .- AVITELLI VS) INP GERé-MAN . o Aulus Vitefflus Inaperator Germanicus, o
el vencedor de Alemania.
A distancia de dos leguas tiene Yecla su distrito de Tobarrillas . He visto, las prolixas , y no
menos profundas excavaciones, que buscando ma
yor caudal de agua, tiene, abíertas Don Josef Ortega, dueño de aquellas florestas, arboledas, frutales, y rico plantel. de vifias, y olivos . Maspos.
terlormente 2 0 poco mas ha de un an"*o, nos a felicitado este suelo ., con
- monedas, barros saguntinos>
y dignas inscripciones ; total, que de ambas A1-q
deas > alta .3 y- baxa, con . nombre de Tobarrillas,»
nos da recelos de ciudad desconocida (como piensa Morales) ó una de las mas ilustres granjas da
Yeclazó.
El casco tiene por sello OF XATE- Oficina
Xal Atellii. Esto es, labrado en la Oficina de Car,
yo Atelio. En Murviedro, se hallan cascos grabados por el mismo Artifice . Era de cons'i,,cru'ien-,
te nuestro Alfarero dcscendiente de la familia Ato*
lia entre las Romanas plebeya ; pero ilustrada con
inscripciones 5 y Duumviros. Cneo Atellio Pontico,
y Cneo , Atellio Flaco, lo fueron de Carthagena.
Algunos otros residian en Huescar i, otros en 011ya Reyno de Valencía ., otros en Sagunto madre
de estos barros. En moneda de incierta Colonia, se
0 otro Cap Atelio como el Alf;arcro,- que. Jabr&'
ce z
4

.9

B- astítanis
el vaso hallado en Yecla, y que obra esi mi
poder (*) .
116

(*)

Con motivo de este sello 5 deseo supYr en
bonor de Arebena y la singularidad, que le rinde
ciro MVARA. Merece a` la verdad : el mas alta
elogio . Todos los Atitiquaríos quedarán su~pensor.

Ewre los Romanos ; o¡ se conoce familia Murra.,
mi apellído , ní nombre. Lo mismo entre Griegos,
Cartbagíneses j, tú otras naciones* ¿ Qué Alfarero
Ipues, sera este Murra? ¿De que nacion? ¿De que
gente? I'o diría > que Espafiol ., y originaría de¡ Es.
paño¡ 1, mas glorioso de? orbeSi dainGs fé a Silio Italíco , es preciso cotifesar s
que mas de '100 antes de Cbristo ' »Vivió en Sagun..
lo (como nuestro Alfarero ) un - beroe con el nom.
bre de Murro , tan superíor como folíz 3 ya contra
C¿-iribagiijeses,, ya contra la persona ., y audai
. Este caudillo , cboc'0 contra Murro,
cia de Atúbal
que traia el Yelmo ., y armas doradasp teñidas en

jangre Cartbaginesa. Quando Anibal ., asaita el mu,
ro movedizo , y quebrantado, Murro , con su bra .
%o derriba una parte de eí_, y cae Anibal basta eí
suelo. Este triunfo ínabílita por aquCI día ., la em..
presa del Africano. feste gran Saguntítio ( dire yo)
que viene a ser ó asicendiente, 0 colatera~ 2 a los
#nayores de nuestro Murra. El nombre es de los
Ipocos ; de un mísmo pueblo ; y la dístancia de tres
Siglosí ía qu¿ pudo íntervenir entre Marro . y
j1o.rra. La variedad en W nombre j, ~,Zetías ¡o es.

Y coritestanipire
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La ííiscrípc'i(>ii es :
C . FESTA
AN - L , V .
H-SE-S-TT.L

1 .. -- - -- f l

-

1

Esto es -. Caya Festa annorum quinquaginta qu«in-é
que, hic sita est. Sit tibi terra levís. 0 aqui yace
Caya Festa quien vivió 55 anos . La tierra sea
tan leve, que no la oprima(*) . Entre los Romanos
4

.0

Antiguos , y modernos apellidos ,
tienen
frequentemente ¡a misma alieracion. Las retiquias dispersas
de los Saguntinos ; pero coligadas (becba ya la
desotacion de su citiciad) contarian entre otras fa.-mílias la de los Murros ; y de aqui nuestro Murra
fabricante de barros et; Sagunto- Si me es licito
pensar mas ; dire , que aun conserva la Europa el
ígpeltído de Marra ., y la foglaterra que hoy ticne florecíente el apellido Meirr~qy, lo persuade- Ar.
ebena pues, d facilitado una digrevion, que ojo es
ingr,ata-3 á los Antiquafios ., ni A fécI'q,> ni al se,"
1

¡lo > de Ca.yo Atelio .

(*~

Alguno descar4 ¡Cer .

c~va

Feíta amos

130,vtitaiíia
es eencel'do el sebre`licin,-brc de Fettol no tanto
1-1-8,

.

el de Festa. Pero Ya sabenlos , que habitó pzlyeqqgi
e1,1 esta matrona, y taj Vez, sus, hIJOS, quienes gra.
barlan la inscripcíon : -su íainília es la FlavíLa . A
ella corresponden los Festos ; como Festo el que
juzgó a S . Pablo (II) en CesarcayMan'lo Festo Duum..
viro de Celsa juiito 4 Zaragoza . La familia Fla.
via era plebeya ; pero tubo Consules mas de i!zo
afios antes del Nacímiento : resulta de- todo, que
la familia Flavia plantÓ su- residencia en Yecla.
Que la Matrona CIya Festa , le dio honor. Que
Tob,arrillas sino era poblacion, fue por lo menos,
Casa de delicias, y granja de esta Matrona, quien
por ventura eligiO, alguno de sus huertGs, Ó inniediaciones, para servir a sus cenizas d e panteon.
Marísparza apenas dista de Tobarrillas' y es un
apendice , o continuacion de antíguedades . Goza.
nobles fragmentos,
y sepulcros . Uno entre ellos
b
obstenta su lapida de marmol blanco, y Oeffin
atravesado con Tridente ; todo de baxo relieve,
La mas justa estimael n
hecho, que se mire enl.
butida con la fichada
lo de'á la Casa de Marisparza .
A estas prectiosidades se agrega *el casco d9 Sagunto m~s fino > y en cantidad notable . Medal-14
asimismo de Constantínos ., Vitellíos , U.
Desde
los campos de Yecla, . .demos un -torno
14 su poblacion > para
ind4gar sus. nociones. Se
o

.
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,qt#ítjqúagitíta Vísit. Pero la kccí'on ya dada : es.
Mas natural ., y elegante.
(*) - Ríte debe pertenecer d la familío Porcías
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knora la idea, 'de este nombre Y¿cla. No es como el

1 filosofar ; y el
de~ Torrejones ; pero siempre seráa licito
niísmo Yecla nos servír *a de luz (*) . El es nombre peregríno . No se halla pueblo de su especie, o es
Ibien obscuro, qualquiera otro español . Ní1111crun0
g
presenta la geografla antigua. Ninguno en todo el
<>rbe, que tenga alusion, y menos identidad, El
rnonte Ecla baxo del Polo, es sin duda moder#lo ~en su distintivo ; y esta imposicion se puede
atríbuír á Suecia, o Noruega, u otros países del
Norte, que han navegado hácia el polo ; y aun
este nombre no induce pueblo . Elea es muy antíguo, tiene línscripciones , proximo a Oliva, y Gan-o
dia, poco distante de Yecla ; mas no es esta. Yela,
6 Hela, ciudad griega , no tiene ayre de madre.
F,1 tiempo rnedio nos da en el mismo Reyno de
Murcia el Castillo Acie pero la situacion que le
corresponde es bien diferente de Yecla . Si nos
persuadimosp que este Acie dio ser a Yecla por

( *)

Murcia en la epoca de restaura-cion ; nos
díi con ella sus pobladores. Entre elíos . los Více*.
tes 1 Pucbes > y Espu£b"es . Conquistadores de Mur
cia Domingo Visent Peon mayor ., y Pero Vicient*
De aqui ¡os llícentes de Murcia, y de Teela- - Fíl

Poblador de esta, tiene, ya dos ramas conocidas
el, 1470- Una de Juan Yicente ., otra de Francís-co llícente.
De la primera descíende > fuera de otrasfamíiías
de Tecia D. Diego Rexon de $¡¡va , Lucas, y Vé*q

Bastitañia
inedio de sus fundadores , y que á esto "i n duce
ECLIN,uno de sus territorios, seria preciso confesar,
que Yecla era poblaci0n de Arabes conio parece
lo fue el mismo Acie , (hoy Puerto , y Castillo
de las Awu¡1as) á lo menos en quanto al nombre ;
pero en este caso las anfinedades
Romanas,, se.
r7
.
rian la mas terrible objecíon.
720

9

-,rastegtiz y por Pedro Vícente bijo dc Juan . Casó
con Catbal,'~ ;a B,?rna1 de, J wnilla- U¡ o de estos,,
Juan esposo de Delfina Bodi- De estos, otro Juan
enlazado con Doña Ana de la Osa.
de aquí su.

r

ceáivarnefite basta Doña Mariana de

los Cobos,

Berna¡ poseedora de ¡as bocíendas, y víticulos .,
que goza en Tecla, y Jamí3a ,. el expresado Don
Di~go, justo es bacer aquí > la mas dulce memoria de D . Diego Rexon, Padre de¡ que vive. Pinlar un Murciatio eradíto : dedicado aun que secalar , a 1,a hístoría - Ficiosíastica ., sagradas Letras,
y moral Cbristiaiía,> por íos mejores Escritores diff
Espanla , Italia, y Francia : adornado con el gusta
de lenguas , no ya precisamente latína, sino Itaiia~
op ., Francesa, y otras, (a quien debemos el honor
de ser discipulo suyo en ¡a prímera) cultivado iguástMente en la historia profana como en la Mytboío

Oa : brillante en su ni~n poetíco, cuyas produc-

cio nes ban visto la Puk1íca luz, aunque no todas.
ew?r
estas qualídades barmosas .
sobre
un taictito
decidor., lleno ae ocurrencías tan felíces , com9 joco-

p9,sq.v : dibavar así sei Mir-cíaijo p es átar e¡ pros-m
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Resta pues el analisis del nombre Yecla, y
ver si,0 tiene alguna afinidad con las lencru-as
Oriene>
taíes ._ Nada con la Hebrea 5 . nii con los nombres,
que dexaron . entre nosotros los Fenicios. La ciu
dad Yectel de los He breos , que se interpreta
-de Dios, ' dá una reniota consonan.
cono-regacion
ZD
ela. Techelia nombre llebreo , no es de ciudad ,
sino de muger . Gijon en Asturias segun el pseudo-Moro Abentarique , se llam0 por los Arabes
Tacla, que alude algo á Yecla. D . Elías Scídiac
Maronita, dice ser arabe esta voz, con pequeña alteracíon. Que su idea es ; Prado peqt4 ,., n'o . Mm nq
le puede articular cosa tan incoinpatíble > al bello
~rizonte ; y dílatadas campín"'as de Yecla. Nada sa ,
Ef
pecto de D. Díego Rexon de Silv a .
Del Francisco Fícente, que forma otra lincas
se origínan
los Ilicentes ., dt? Elcba , itimilla ., Cbim19
chida, y la mísma 5r,,cIa . De su matríynoyíio con
Juana
que
Ibanez , saleoí quatro divisiones ,
hície'
ron sus bijos,'P<jbIo, et Bachiller, juan 5 Pcdro y
. Martin.. Det Pablo ) proceden los Carrascos . y
y
lVitú¿z de Chincbilla 2 los Ortizes de Elche , -patronos de una Capeílama ., y lo es boy et Barot;
de Andalia, Don Aatomío de Padua Orti-z,yi7i~
cinte,- esposo de la Baronesa Doña Josefa Roca.,
sexto mieto del tronco .
Da juan entra otras fatniiias, proceden los Or-

tigas ., dueños de Tobarrilias sítio de la inscripcion de Festa. De níodo, que el actuai D. josef

12a

ti sfae d ; y solo

. Bastitamitt

en

e

l id*oma
1
de los Gríegos, se

TEKAAZOo , -esto es :. Ye.
cia: zo. Cérca de Yecla esta el dístrito
de Eclin,
1
descubren apa.riCneins

9

4ue corre con fama de anfiguedad . Aun el núsnio Yecla se' llama hoy Ecla n, por algunas- pro~
i~l*íici*as ; y auá' en griegp tenemos la- palabra . EKAa..
yuay. G~ EcIa .:> y gean . En suma . todo el iconcep-~
tío d9 estas - dícciones griegas : tan semejantes a
4

-

Ortega, esposa de Dona Petra Piniq , ex eí -rer-

tímo entro los wetos de¡ tronco-.; y octavo, e¡. Presf.
bitero D.' -Bartbolome Elas Puebe Ortega.
Dr3 Kiro con Catbatina Ruíz, entre otras H1~
f2eas,, víenefí ¡os spucb.,$, de Modo 7 que D. Juan
Spucbc 1 Soríano
Lozano , consorte de Deña
josef,U Lorenzo Soríano. lzícetiíc > -sea -tamb ¡en octa".,ml
Vo nieto M fror)cO.

Det Martin -con Elvira Sorianó, nacen otras i*
ceas, como la de Amayas-,,,~y-, Qtíilez,, por Ana
Ruana b IV"a de los , expresados.  La de Mrín-ozes,
So ria ti tyy 2 Campillo, y 1,Gzano Sa nta dejumilla , p« el
-Regidor C9swe Vícente , barmana entera de la Ptua~
va, y esposo de Antonía Martínez Oliveotci«a Cabeza de Baca . Ana Vicente Quílez, hija de estos,
víeta por su madre ., d0 Regidor Pedro - Martinez
Olivencia-,- yJuana Quilez, en su matrimonia co'»
Diego, de Pera ., naturai de Ejida : tubiq por Wjos, á Jayrnc , y Ana Ñathias , donde, se ve otra
stíbdívlsion Por _que de esta 'cot; Martin Maño%,
Viaggu 10,5 ` Núf=es 0 2 Saríano - COMPIHOS. - D,~ fflós

Eclin~ y Yecla5 o por ventura Ecla, denotan el
clamor, y sonido de la trompeta, y clarín . Mas >
la primera diccion de Te unida á KIazó signífiea una voz que amenaza ; y esto es propio del
sonído guerrero de clarínes p y tronipetasp- que
aninian los Excreitos para el combate . ¿Y quC se
yo:> si el clarin-5 y el clamor, tienen su origen en
el ECZA de los griegos ¿Pueden acaso tener-le, con mas venturosa proporcion en otros ¡dioffZ
do, que el actual Don Cbrístoval María Mimoz,
consorte de Doña Afaría Antonia Portillo es el
septimo entre ¡os t;í¿tos M tronco,

~ jayme de Tzera Vícetit?, bernja'nQ entero de la
,citada Ana -Matbias , por sis eniac? con juana
Vícente Pacbe Pardinas ) díó a luz a Ana Mirente, Abwla de Doña Elvira Santa Pucbe. Do
aqiú -D. -josof Lozano Santa septimo nleto - tiel
Ironco. H- y son Patronosde ¡a capilla de k5 Vi
centes,, titiflo de S. Bias, D. Francíseo -Murioz VIrente 5 y D. NCUel santa G3 : y Vicente esposo
,de Doúa Ano Maria Lo:%ano. Hasta -aqui -del Po"
Vador Ficente,
-

1)

5 5*

Otro -de -ellor es Píicbo, tuya itiform4c-ton poseo.
Cotiquis tap; á Mar.c.ia,~ en.tre otros : El Maestro
jacomo (o jacobo) y Nebe st; sobrino , con Rainon de Pach, jordan det Pueb y Pedro Despuc&,
.De aquí ., como de so ori¿eo- (a¡ tjetyjPQ de CQPJ-

inas ? Si con 'efecto la palabra Yecla , y Eefitt
in
tienen -su ra¡;! en las voces insinuadas, debemos
inferir, que esta" cludad fue, en gu origen ., funda-

quístar) el Purbe., que Pobló en recla. For los anos
1 470>_ dá ,sta Ptieblop aÍ los- Reyes- catboficos, un
Capítan : en Frinrisco Pucbep espoja de Juana Vie, ttte. Otro 4 Carlos V. en -su híjo Pedro, que sirvib muebos
añíos en Italia, en la jornada de Pavia, y prision -de
Francisco . 1. Rty de Francia. El blason de . Pis.
che. 7 va unido al tic Galiano , familia :, que - descíen£1

de de Juana Parbe bija de¡ Capitan Pedro 3 y Ek

vira Serrano, c(tn-o io-s Spuebes de Tecia.
Fr'at2ci.i-ct> fue bermatio, de- este Capitan, yprimogeni.
,ra i Patron de , la óapilla (cán títuia de Santíago).
.
C-aPe
- J tankr de, los PUebes. Ett r-u esposa Cátb_aí
411.a P-'úrdinas (CT
,yo, b -la-rotr~ .. y origen esta es A&,

mansa) 'tubQr a Nartín : Capitan aú Ms -mo. Otri

Traircísco, Tte~ ftue padre det Fraticisco , A lj~rez
Mayo-r , como este,, padre de oí ro Francis-co . Alfe.
.
tY,z Mayori, y de Juan Puc&c Carraseo ., : el Capí.~.
lian, y lambitu Affierez Mayor ; prírnos estoj - do-¡, attírn'os,, .> como , Tíó~ e¡ Capitan Mar¡¡Yt,- -de -Cathalina
PUCU Pardities- > consarta . de pedro Puebe Moli*tia, y. Serratio
quartas Abuetos de D. Josef Lo.
_zano Santa - de jumilta l, y de Doña Ana Saríana,
-Mun- G% ., de quien et b`a Doyia Ana Mufioz Orte^

ga .5 consorte de D. Lws Spuche Soriano. Ambas
ut-ca.s > te forman -en -las doír bermanas Ana Par.
. Inas y
o Juana- Vícente Pordín-as o- ía - prímera C013
1

-y Contestania
r2s
cion gríega
o aque.*
0 cotno su vecina Ilici 5, ]~enla,
J-las tres Colonias levantadas por los a-riegos en
estas inire-dit-Ácioíies, hacia  la cos-ta del mar se<r'un
testific-a Strabon. Debcinos ínferir tambien , que
el áfio hoy llamado Eglin, y el Castillo de Yew

Pedro Pucbc de los Ríos, es terco-ra Abt#ela dú
Donía Ana Soríat.o Muñoz ya citada ., y la segt;n~
da con J-ayme de Yera _ Vicente Qz4¡U% 5, zgtialm~n.
te terci~ra, M expresado Lozano Santa
esposo de

Doña Tbomasa Martinez de ¡a Atalaya
quién co~
ino Iw Dpúa Ana Soríano, son octavos nietos
de¡ primer Francisco capitan de Infan-tería,yfull-dador. Este a asimisnio tubo ~ juana Puebe por
bija , y es or~get2 de oíra fijica., que a í)btefíidló ta
,Capellanía~i en sus descendientes Fratcisco Puebe
Guían, Gaspar Pucbep y D., Atitoroio Pucbe Sairta, Wtftno Capel~¿in, Ceso` ¡a Varonía de estos Puches ; pero tratisciende otras familías, cotno la--U
D. josef Mergelina pútron actual de la referida
Captúania , y Capilla.

Todo consta del Archivo Relesiasfico de Mur..
-cia , Tes-canientos ., iiiforniacíonev y Becerro dt los
Conquistadores de.,dicha Capital.

,Martz'!'ti - Puebe con María Serramo , bace Otria
di-vision ; e3,coctanep 1 a los bijos det primer Fran~
cisc-o Capítan ya

mencionado, y

esta

línea

se

ve

propagada (fluera de otros) en los Oittin>*os ; Díaz
Ortega MÍwfio% ; y Lozano Santa de JUMM0 ; Jk#_e

ia6
Bastitasaa
cla , lleno , de antiguedad - ( antes de las reliquias
Romanas) ; fue theatro de las Griegas : qui el
concep tó de, . £clin, y Yecla expresa el clamor de
trompetas clarines , y otros instrumentos mar(;'Lales que verisímilmente sírvio por lina consequencia natural el Castillo de Vecla
reunir las
tropas griegas ipil ciertos ticín_Pos y como en D11-a
especte de Asamblea - que tal vez Íubo el míspio
destino en tiempo de los loimanos, Ni seria c-s~"
traflo ~ que }as
Icíones de: j¿ii pIjzas fuertes
<;oni3,.rcían.as Mbiesen alli su punto de reunion, y
asanibleo, geilxcr~LI , en Var1-45 estaciones del Pflo ,,conio tambien para su revista , exercie*los 2 y otro$
ensayos -de Operaciones mifitares, Ni -seria piere-,
grino , que esta plaza de armí45, fuese la reside
cki del General, y tropa mas brillante , 6 plána,
mayor, - donde debían cancurrír las guar~lcic>nes
e

1

.r

o-

1,1

7

AIQna- .> .1.4urcniop Tyhar >

Mello .

2

Aspís, Mey"

~o dicIXv Afartin., qt#into Abuelo del Refflor Don

Atonso Ortega APuelo de ¡a Doña
Múnoz:
*sposa de Uí UI*s , Spuebe -' 'y quinto psimismo de Daño Elvirá Santa Pi4cbe m£i~re M ejtado Don
Josef Lozano Santa . Sexto en fin, de Don Geránitno, y Don Fr,ancisco Ortuño Presbitero , antes
Colegial Tkéókgo en -San Ismoro de Mtírcia . Los
Ortunlos basí posci4o olguna 4,e ii3s C,~pillattias d#
este ramo, ae P14CUS
Coasta todo Uel i:rch*vo
1
Eciesiazdeo de Murc í

*lesta,mentg1 > y fundacione&!.

laj
~
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llaria, Bigerraj, Sidaría, Turbula, Iltino, y otras

confin,antesp o por lo menos algunas (le estas
ciudades.
Ningun erudito puede admirarse de la glos4
911P damos á, Yecla, Sabiendo, (jue en tú(I(>,~ los
sígIos , las poblaciones, tubieron nombre con cier
to origen
. N-adie ignora clue Bei-,L,~ i, en griego
Z->
tiene el concepto ti c ciu(hoy Vera en
dad poderosa ; como
e-asa tic ~illiccion*,
Betbsoyiía,3 Piscina ; Tebes 5 lodo, ó en-todado'*
Thecua cludad tic . las ti-oiilpcta,<;, ó sonido de ellas.
Y así conio tiene el hetir¿o esta ciudad con el
signific.ido del sonido propío de las trOnipetas*,
así Yecla en Ídionia gric
i z:~, vo pirece tener derecho
al misnio significado . Y ciertaniente ; las insignes
ruinas de su Alcazar, desde luego representan
una plaza fuerte , y á todas luces terrible,
La antiguedad de los griegos bien establecí.
dos yp. en nuestras costas desde el juear tirando
al Sur , parece ser la antiguedad relativa á este
pueblo . De consiguiente ; la de 90o an`os antes
del Mesias nada tiene de exageracion ; corao que
debera contar en nuestros días sobre -230o. Basta
de conje, turas 5 y reflexiones , que llenan el gran
' de documentos geograficos .
vacio
~L

Pastitanía
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Aravi. Poblacíon Arabe, y Romana
por
su$ Vestigios*
1"

ZL

Aravi es terrítorio de Yecla. Tiene el Ocaso_dp To~ar-'rillas, y -es corta su distancia de
jrisparZ4 ., cuyo Occidente, le . dá situacion. Esta

Aldea goza~sus antiguedades . El Collado Proxí <
suo >.. se dexa ver con adorno de muros arruinaoos 1 y- varias cisternas abiertas en el corazon
OCI peñasco . . No . falta caudal Romano-,--y alegoen prueba las 42, - monedas de plata halladas, de
isfia, vez, dentro del. collado, y su muro ., Entre
tejias uni Oe Car0ago nova, otra al parecer, d9
El Cami*no Imperíal - de que ya te - haPioarteYa.
> corre por el Araví. Usando ahora de orden
4iVerso :, .0 -bien de Qrj* e-,jte a Oicaso ; dír¿,quQ
Caudetc,.t,,-a,nti(rua
., J3i.gerr,-t-, es- an 9 úJo formado, dip
b
dos caminos . - Prime,,ro, . . -del . que - baxa por -Sacro
a Statuas, Caudete, y Turre s . - Segundo ; - del que,
se conoce en -Caudete, y tira ' al Occidente , por
elcruza
Sur de Tobarrillas , y Marisparza ;
el
Pulpillo ' y con alguna inflexion al Noroeste, sa-luda por su Norte, ' el Araví, siendo bastante su
inmediacion . De aqui sioiie, a Montealegre .9 Corral
jKublo , y hasta Chi*nchilla, como se dixo . Los
,Vestic,iQ5 Pue5, y troxos, que. restan Je'5d'Q CAUM
4

0

P

0
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y Cotit.-,Stania
dete hasta Aravi > -y -mas adela"nte a su Noroestet
han sido exami*nados , por U dili,,w,,encia - sumai ~ -de- 1
anteriormente citado Guilabert D Architecto de profesion 9 versado, y_no menos prolixo, en esta cla.
se de indao-aciones
b
Reunir ahora, fragnientos romanos, con otros
de Camino - Imperial j lapida con Delún, y Triden. te ; sepulcros, y Torre -- antígua del Tulpillo con
nombre de Ataláya ; cisternas, monedas, copia de
barros San-untinos, y vecinas inscripciones : ver la
señé continuada de vestigios, desde el Orientede Tobarrillas, hasta su Ocaso, Marísparza, Pul-,
pillo, y Araví, quatro Aldeas, o Caserlos : reunirtodo esto (digo) ¿no es cs lo mismo, que cole
gir poblacion
Es
romana ?
indisputable.
¿Pero acaso , el nombre Aravi, puede ser Romano? Nada de esto . Es muy
arabígo ; y aun deIberia escribirse con b, wv pronunciarse breve, es~
to es : Arabi. Así congenii4va mas, al - Arabe, y su,
Arabía. En suma, confesaMOS ser poblacíon, de
Turbantes , y medias Lunas ; pero, en la edad rneffiá'
dia . En la anterior, tubo sin duda otros cludada.
nos , que segun vestigios 5 -no fueron precisamen.,
tei Godos. La coleccion de ruínas pes-a tanto, co,mo -4 autoridad mas seria de antiguos Historiadiores,_ y Geograflos -antiguos .- . Esta -coleccion (repito) es apologia :> de pueblo Rornano . Negar esta prerrogativa g por que los Sig-Jos han obscurecido su apelacion especifica ¿seria buen criterio?
,Concluyamos pues diciendo, verse aqui Sueio ro,»
nianQ con nQmbre -arabig.o. Demw ya un saito~
Gg
e

C

1

-
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desde Aravi, hastA perderno.s ejj el lílborUo ? ir,
u0che Ob3QUra de, Anjeb,914
§9

XX

lo

.dn,gebala , hoy Abanilla.

LOS

extravíos padecidos-, al diÍscurrír sobre Gia.
gela, se representan ya, tocando las puertas de
Angobala su amiga. Tap arabiga es la una, como
Ja otra . A-penas le cabe otro destujo, que ser9 po -blacion del R'eyno de Murcia
El Nubiense

hace memoria de ella . Da su situacion en la Pro.
'vMcm
I ' Tademir que es la de Murcia : lum sequitur
(nos dice) . provin0a Tademir uN stant urbes , Nola,
et Angebala. Abanilla, y Angebala parecen Arabes
parece
~n si mismas . Afusion no se descubre
ademas, que el Nubiense dando nombre á` otras

ciudades conocidas, forma ' un medio circulo,, o
,por niejor decir lo cierra, rernatando ' en - punta
ue piramíde . Empieza por Murcia, sigue - por Ori.
Carthagena 5 corre a Lorca, a
huela, desciende
lola' y concluye su aeaj en Abanilla Norte -de
o,

á

(*)

Lo mismo se establetio de Gingelas aun

que aplicandola por algows íUuctivos >_ a

Gírgia.> y

y , Cointestaniip,.
131
Mu,rela.
J- - .
Abanílla tiene sus antíguedades en el nion0

te~ Acluí

.

.

1

-

-

suponien 194 tUtUMICI CI 13UC~l(>- all~ígUg ;

Cingla* Las millas (se dixo) quadran muy bien desde MurCia á la Cingla. Mas abora, que ban vacito a mi* poder, las mernorías arabígas > cuya ausencút é tolerado cerca 'de un afio . veo , -que estando

a las millas .5 debe subsistír lo escrito ; pero ~aten"
diendo á la distancia ., que pone el lVtil7iense,> entro
Cuenca , y -Gíngela, no puede esta contraberse . a la

-Cingla . . Rursus (dice) la Mursia ad- Gingelani L. N.
- IP. A Gingela ad Cueneam, ¡ter bidui. Si unicam

mente, corren ¿tos jortiadag, desde- Ging¿la aí Cuencaj
sio puede í;qiíelia ser la C- íngia,, qui - dista de Cueti~m,
ira ., no ya dos > sitio quatro de 8 , ..tegitas ., cada una.
Tampoco Cbir.cbitla , -- ó Sangita -y puede,-- ,ser ~ ma
Gingela i diStando Cbincbiíla carno- 4ísta -tres. jorna4os.
-Quien tiene - mejor proporcion . -es la Gineta- > CIO
áistancla de veinte legaas* excede . apenas la de' 4s

jortíadas - Iter -bidui : El soni4o adema¡ de Gingela,
,con Gineta s sirve de reelamo.La .T de esta, puede
ser - .corrupcion y de - Gínela 3 y Gínela , prioner g-radqs
y primera alteracío*. de GíngeJa.

Pero Gíngela dice el Moro P dista i>z legaqs_ de
Murcíap y la Gineta de Murcía sabemos, que sobre
2 S. Para que la Gi~neta , sea G4¡t2ge¡aj és forzoso
1

confesar error en las millas ., ó que deban ier i oo»
en lugar de So, , y que Cíngla- Alqueria , y fuente
del Píno 5, hacen el tbearro de otro pobiacion aníi.%
tupí sín nombre, OrmCM04

Bastitatilacon efecto se Yé la Iglesia pr.*miti~va,, y calles fori
madas de effificios destrozados . Las ruims son por,
¡o menos relativas al tiempo de los Arabe's ; el
nombre Abanilla sabe á la Arabia. Algunas de
estas ruinas
*
tienen firmeza pero no el diametro, ni
la mezcla, ni el cascájo , ni la existencia prop1,3".
mente Romana. Otras solo corresponden al tiempo de la restauracion. Se descubren monedas romanas ;y pero esta contrasenlla no es bastante. Nada
he visto . allí -de barro saguntino .9 lucernas, ni otros
indicantes, que reunídos, persuadan establecimiento
Romano. Sin embargo, nos parece ser esta la pobla.,
cion de' Angebala . Ninguna otra pesquisa podemos
haeCr. Solo -consta, .que su territorio es la- BastP.
ya
tania ,
confinante . a la - Contestania ; y que habiendo nombrado el » Nubíense esta Angebala mas
ha de 640,aúgs ; resulta de aqui siendo estanuestra actual Abanilla. -mayor antiguedad ; pues dat(-m
dole ioo años-,de existencia antes de nombrullel
Nubiens.e, debe - contair sobre' 740.
Por documento  escrito 5 que dá el Archivo de
jumil 1 a, solo- . hice sobre. tres Sig1os,, que £u o expre..
,wada Abanilla. ,5 Puyos Aliamas - Comparecieron para
fixar limites, entre,ambos pueblos.,
y 32-
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