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La Academia Alfonso X el Sabio incluye en está ocasión,
en su Biblioteca Murciana de Bolsillo, la reimpresión por el
sistema offset del libro fundamental en la historiografía mur
ciana, Bastitania y Contestania del Reino de Murcia, obra de
D. Juan Lozano publicada en Murcia en 1794.
Por necesidades de distribución, dentro de la Biblioteca,
la obra reimprimida ocupa tres YDIUmenes 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 poner a disposición de lectores, investigadores y estudiosos, obras esenciales para el conocimiento de
la historia de Murcia que resultan hoy de muy difícil localizacion .
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RETNO DE MURCIA

CON LOS VESTIGIOS DE- SUS CIUDADES
1
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Gudades fluviales del Río Mundo,
y Segu ra.
Becula , hoy Veas.
UNA y otra margen de ambos rios , Mundo, y
Tader, rios verdaderamente Nurciano-Ba t>s,
haran ver pueblos desconocidos . Pero arites iré
con pluma veloz, hasta llear. Es fluvial del rio
]Puerta, v Guadalimar, vecïua por lo mismo, del or-In
Dís, IV.

Ba4titamo
gen de nuestrer Tader. No es BasC .tana ; pero -si
fronteriz%
Ea lo -esp¡ritual , murcializ ,
diá
por lo Dúsmo
Tasgo ,geografico,- .Becula
-corresp~nde . ..a Veas,
Veas. , - por su Oriente cárria . l
a díiiision Oret-.n-Basfitana, E,desabio : lore~ oÏega,
y . bien, :sez es~ta, Ia Betula .
Tirolivio, la BeCis
-de Stralbon, y Betica de Apiaiio . -Comp «3d-o esto es- pr pv-incia .Betica, no pueden ser -aquellas 1.3
.Pecl1Ja .' .de . -Pol.ib:io , ~c erca de :Baeza, territoxíl de
ie;.anosv
En, las inmediaciones. de .,Bacza,, se ha de . büs--car el theatro sa rienho de Asdruba
~}cï ,
ata -cado pepr 5cipioa.. Aquel, perdido el :triunfo
con nia ruina de -ocho mil -Soldad<js , diez mil infantes prisioneros ; . dos rnü raballas, .escapa fugiitivo. . Se;g ~erreras, par-fío al Tqo, y á Extre-mad_ra. Mj:s deu , °supone ser ]~4ez,Y £m ec-3l ay
_porque .dice distar 4 -millas de.] .Betis ., .3' g de Casvulon . -La verdad .es, ~que di~s t~iba .y no ya 9 sino 16
de Unrares -proxirm =''á _ s.rulo.. Sabern.os, que Becula era fiuv.ial ., rnas no -de que rio . Y aan flu-vial ., es Veas colm Baeza. El 5UCC50 fut Vi-.to
dice : a~deu,) .en la --comarca .de 'Castulo . P~ro
Castulon, por
au -Oriente donde ~está Yeas, <,qué
;gozaría,,
extension
-siendo avella Ciudad .tan -e-é-*
.lei3re
Terreras consultando -l mijemo .Pc> iVio, se arre-abe :á -~scrü~xr :: ~, Supo Sciplion , que _A.sdrubal estaba cerca :de Becula :(esto es Veas segun la que
 ~dice Paiïbio ). 11 En t uma : la : extension del can-pp
eastuionense por .ei Ocaso, no podia correr
Mucha, ¡Ccando lue&< . .GQU U d'IVis'lon de la De- .

tica l, nï por Norte, todó Sierra Morena* ni por
el Sur, pues- tocaba luego en el Betis, y Mentesa, ni por el Sudeste, donde cae Reacia, y otra
Mentesa : nenas por el Oriente esta Veas', distancia sobre doce leguas, no. aparece Ciudad considerable ; as¡ nada contradice su dilatacion - por
aquí. Dé modo !, que- el sitio de la batalla, cabe
al Occidente de Veas, dos leguas de esta ; donde
pódi4 llegar el límite de.!campo astulonnseásegun el texto de Polibio,
Baeza, por otra parte jamas se apellido Recula. Constantemente Reacia, - y Biacia en los Con
cilios, y otros monumentos. Todo pues influye a
persuadir la existencia de esta &cola en Veas,.
diversa de Reacia, y de la Betula - de- Livio;
allá en los Turdetanos, Ni carece & vestigiás
antiquarios, el sitio de Veas.

Río Mundo, y Romano en su nombre.
Desde Recula en la margen del rio Puerta como no lexos del Betis , dáremnos un paso al BiO
Mundo, reflexionando algo del mismo, antes de
examinar , si tubo ciudades, en su ribera. ¿ ulea
á discurrido del Rio- Mundo, . nacido cerca de Riopar, . Rio - puerta., y no lejos de Alcaraz 2 Nadie .
Toda la antiguedad geograflca, guarda siienc1Q.
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LIETOR es el puebl_o

mas florido ,

e tienert

las riberas de Mundo. Está ,~ .no lexos- .de su n-cimiento ; y al Ocaso de Lietor, no e-s inverisïm~ ,juzgar la situacion de Munda. SUcesos grandes , y proporcion de rerreno , ínef nan demasiado.
Ferreras , hizo -observaciones , y se persuade .Yerla, enre Villena, .y flaeza. Esto quadra muy
bíen a Lietor , rio Mundo, y s~u comarca.
La hi-storza de Espa~a ~ y conexion -de ~varios
sucesos guerreros , ;persuade-n :una Ciudad de Munda, distiata :-de la famosa ,
e tiene la Andalucía
al O ide.ne -de ~~laga . Ferreras no tiene vtro
dñctame.n ; y l.a serze de l~, historia, obliga : subsq

crïbir. El Africano As .drubal .pone sitio a Bigerra

aliada .de los Ronianos. Esxa Bigerra' segun C1:u
sio, y el coniun -de los c ditos , no -es otra ., que
illena ; -y aunque realmente e-s Bugarra, distante
do-s leguas de Villena , no se opone . .al e~ar~ex-

to de lo bis.toria. Lars Scipiones marchan Zontra
.Asdmbál~ Este presurosn , lebanta -el . sitio de Wi
Aerra haciendo ~s-u. Tetirada a la plaza _ . de ~ onda.
Acluí se lbrtzfica. Los Scipiones =sib.uen la Tcth
rada. Le acom-eten en sus fortificaciones ; tri~t~nfan»
Asdrubal con Jas rCV[l1'i4 & _Su exercito -p bc

Baslftafjíb
retirada
otra
desde Mundo , y para en . Aurin~s,
(hoy Arjona) no distante de Jaen . Scipzon lo per-

sigue. Triunfo de nueva. Huye .Asdrubal ; y se in.
ter¬ui en U Andalucia,, Todo esto es un extracto
de Titolivio 1 segun el diligente Ferreras ; y de
todo parece debemos concluir , que l;, Mundo - de
Andalucia , no puede ser la Munda de A.sdrubal .
1. Reflexion : ¿ No es del todo inverisirnil, queta Exercito vaya picazxdo la retaguardia del otro,
por espacio de So leguas, á razas? Que el Exercito fugitivo, teniendo plazas fuertes de su Parído, erg el intermedio ., no sepa protegerse , fortifcandoso en alguna ?
11 . El fugitivo Asdrúba) -desder Munda hace pie
en Arjona cerca de Andufar ; ¿y diremos por esto;
que primeramente cvrrio - desde ' Viilena 8o leguas
hasta el Ocaso de Malaga ; y de alli volvió -a retroceder unas 3 o hasta la misma Ariona ? En sustancia
fuera. decir : aunque tenia esta plaza' fuerte, que
debió auxiliar su primera fina , no hizo caso de
ella : Mas, cl ¡so huir Bo, le Búas ~ cl-ac ~a. Y es
decir, mas quiso el riesgo, que la seguridad.
111. Si fue Scipion 3o leguas picando la retaguardia ¿es posible que no tubo ardides - , este
activa general para obligar á su contrarioY, a una
acciong jainas pudo proporcionar contra él una
sorpresa! ï .dispersarlo jamas !
IV. Establecïda Mundo, come piensa Ferreras
entre Villena, y jaen, todo se compone sin em~
barato. La distançia entre estos dos pueblos, es
de 54 leguas- con- peca diferencia. 11zzaginese á
Mundo cn J3 ribera del rio Mundo,,

tacia

su

.y ~.Cotitestatlia
nacimiento, :Imaáinese , que Lze_tor en la ribera
dél Mundo mismo, es el sucesor de Munda ; ó
que tubo .esta, :Síluae-ion al Ocaso de Lictor. Tenemos en semejante :sistema geografico, que la remo
tirada -de Asdrubl- :hasta M-unda ., abrazaba -sobre
.z~ leguas ; y que este Cartagínes, no consideran-.
lose . aun ulli bastante perrr~echado , y sostenido ;
.corrió hasta, Arjona, ti ~Orínge, en ,cuya retirada
total . se, comprehenden :sobre .40 .leguas . Este com-_
puto , es mas adaptable por reas verisímil ; y en'
.casa _ de poner á Mu-nda .al Oc¿..so de Lietor con .
.distancia de algunas leguas, ,sald.ra la proporcion.
mas adequada. Sobre todo, es infinitamente mons-truosa la retirada de Asdrubal, _y el picar de la
retaguardia por Scïpion ; sin cansarse el uno de
.huir-, -ni el otro de .picar-, durante -el eterno es~
.paco de .So le-guáa.
. :parece en efecto del todo repugnante, Ucceder á
la' óplnion de . ïstoriadores -, que no concén otra
lylunda,p que la de Malaga . ' .Masdeu -se arrebató ; y
..con toda advertencia hace marchar estos :dos Exer_citos desde Villena ( donde supone á Bigerra :)
hasta :Monda Occidente de -Malaga, como . .el -mis.: o :expresa. -Esto es prueba ,que _no Juzgó á. proposito c-,tlcular -, de consiguiente . is .objecciones .
bien palpables, pueden llamar su -atencion, ,y nci
menos -la de tantos literatos, que saben decidirse.
En -caso -pues rde :hacer --visible lo contrario, -tendremos por verisimil, .lo , que .juzgamos .tan remoto
de toda verisiniïlítud.
Carecemos de pruebas en orden á la situacion
del pueblo Munda , refugio de Asdrubal ; pero

B~s~t~tatri~

las inargenes del ría IVIun:lo, la llanlan con
m is ïach propledad. Poco despues de su nacimzen~
to, erre
. para entrarse en el Reyao de Murcia, y
s-tirner~tr sus aguas en el Seguia, comp se dixo.
De los pueblos coafa~intes situados en el C)ccid~ nte de B.istitania , y . a L n~a .~ e _ sel Mundo,
rtinguno aparece, mas digno que Lietortr Sea este,
6 Riopar su vecin>, lo cierto es , que por estos
contornos se han de buscar las ruinas de Munda. Ignoraínos si las tiene Riopar, Lietor, ó sus,
comare,as . Si por~ ventura se descubren en qualquiera de los sítios exgresados, se hallara un induetivo mas vehemente . Las noticias de aquel ter-

adquiridas
ritorio ,
hasta hoy , no alcanzan : se

reducen al hallazgo de algunas monedas romanas,
que posev ; y
los vestigï~s d~c ab a tig ; , o
Jexos del Nundo misino ; pero no se dice, el caracter de la obra, ¿ oomo pues a de colegirse de
~lla, si el pueblo ~e Rornano, o mas antïiuo,
lo quc era. necesario, a las hostelidades de Scipion contra AsdrubaU Eu concluiion : el rio
Mundo, el nombre de Munda~, la retirada - verisámi] de Asdrubal hácia este rio , y su marcha des.
de él hasta Arjona, junto ccn el Pueblo Lfctor,
pueblo fluvial de1 mismo IVIundo ; nos hace pcr
ahora i istir aqui , con el an~mo de reconecer
esta poblacion en qualquzera distancia donde Jos
docu~entos 1a reclamen .

.Y Conteta0i0,

9
LucIU

La nnóneda que poseo. - de Lletor, es' cle
hija del Emperador Antonino. LWILLAE - AVG.
ANTONINI AVG F. á Augustae Antonini Augusw
ti ftlliae, El peinado, y castaña de la Augusta Lucila , está bien claro , aunque no su inscripcion .
Ella se vé al reyes de otras, o deregha del que
mira . Todo lo contrario se advierte en- , grabadas por JD. Antonio Agustina

,listorsa del Río Taller, Phenïcio, yen
su . apedacion.
SEgura, ,A~
lab'ad, Terehi s , y Taller, hacen qua
tro nombres del Xïo , que hoy fecunda las doce
leguas de la gran Vega Murciana, y de quien
decia Plinio , que regaba en su tiempo el Cam,
po Carthagines .
Segura, Capítál de la Sierra, y su vecina, 10
ha participado el nombre. ~Es conocido con el,
ya hace 55o años, ó desde la epoca de - restauracion propia de este Reyao . En la edad anterior , tubo el nombre de - Guadalabiad , esto es
Rio blanco. As¡ fue llamado sobre robo años ha, á
bien desde la barbara. irrupcion Mahometana , erg
el Reyno de Murcia . Rio blanco ¿por quC ~ Lo
ignoro. Aunque sean cristalinas sus corrientes, par-.

ocularmente' desde su origen, y algunas leguas]

Io

Bastitania

i- nunca de-signa, la idea del blanco ., - la del ci"is_

tal . -Por ventura las grandes sierras ; que hactn

una, y ' -ütra banda de- sus inar~g n~ .es (y buen trecho) ;tendrm color blunquecino. Y asi como hay
parages, 'y pueblos de Penas rubiias, Peñas negras,
en tiempo romano 1 y Peñas blancas ; así - el rio deheria partícipar su apelacion de - .blaiico, por eU
mtsm~s.

En f empo Gorico fue llamado Tader. Se l gwra por lo menos, ql~e variasen los Godos , su apelacíon . Igualmente en Siglos Romano-H!spanos,

Pues -aunque Ptolome.o le llamá UseVI s , -fue error
spyo,, w -, de las copiantes,, j madie- a .sost ~nido>
que - -este: fuera el nombre caracteristtcz) 5 antes
bien una verdadera corrupción . Tader , -vuelvo â
decir, :fue :su atributo legixirn a tn tieni,po roxmano. P1ilo ., hace -in as de i-?úo =os qu e así
jrombr©-, y ló áriismo P.ornponío Melá , ante de
Plïdio , y no lexos de los dias - que Ví , j esu~
.
Cbris.to -en -Carne mortal
Z Pero acasO MCreció ~ los Ro-ma=s, =esta tu
!,Xivlsa ~del rader 9 Ni por -sueño . El idienla -Re..
.¡n ano',, Jescono:ce ~esta - voz. Es mas antiguaz que
todo .su - p :riv. :uas , fque os ~anes _, y Zun Si,.
glos --de su Republíca . Tal vez :sera eoetana,
los Tarquinos , 'y - otros Reyes, de
aquel a ,gente .
Será voz Cartbaginesa--? No parece ~diicil, re.
flexionándo , ísabrt! la afinidad ,de _esza lcngua, ~c on
el o rabe- Qru'nitavo ., y r
as ~o.tras ~Qrita es.
as, con la ide T1rios p ,y Sidonros, #de :qu i;cn es eran
oriundos, los lenos , j& Será en :fin denaminacion
Tiro-Feiicta ? Yo re5uelyo afirmaú
ente, en car
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de ser capaz. de- resoluciones,
ea. CE}IieXiQ11 de , lenguas Tira,Fenicia,, y flebrea,
la .cierta. alterac'LQa. . 5, .que. .se talla ea muchas de
sus dicciones ; el traftza -Sidanio > pgr &tici, pueblos Bastulos, y Bastitanos, que son, los nuestros;
las voces 3 que aun _ emserv-amos, orí19¡nadas de
. allí ; todo me Impele a; este _ sistema Conocer por
otra. parte 5, que na hay vestigios de ella,, 'ca
. pues~rQS griruiti~o~ dial~ctc~s * . no ea ~ei~~beri~~, Tdr~
,
detana,, Bastul©-, noa en el Vascuense tan original »,
lengua tan madre. Ríos antiguos, Ciudades vetustas, Dicciones nativas ,, nada. tienea de sefnetanta con Tader, lv .que me hace igualmente conocer par Oriental esta voz. El misma C>ricntca y sus
lenguas estimulan con actividad, finales, raíces , dicciones, concepto de ellas 1 corja vaxxacion ; todo
influye bastante bien.
Si pretenda por esto, que Tader, sea el río
de las paiínas, habrá risa, en unos i admi cion s
,en otros 5 y convencimiento en pocos. Meditemos
pues : yo registro en e1. idioma hebreo 'la voz
balo,_ que no desmiente á Thader , ní su idea

Je repugna. Los Plinios corrientes, no le dan H;
pero Caseales debió servirse de algun exemplar
Pliniano , que lo, exprese con ella ; pues da .en fin el,
texto literal así. Dad-rnar, es reeiamo de Tbad-erg.

Aquella, es ciudad dej Oriente .- Su nativa signifficaciQn : la Ciudad de las Palmas* Tha-mor , y.
Tha-mar, es la palmera . Tad ; mir , en otro " idioma Orienud _ .( de que ya se dirá) es - campo fructifero en- dattles, y papas . La provincia que haU.el ría Tader_, se llamó Tad : mir, aun _en anba

x,
Bastitafil.4
po gorlco ; tambien, Tadc-mir . ¿ Qué- -distancla versa entre, provkncia de Tadmïr, y ciudad de Tadinor ? Lá pequerla variacion~. de su " final , tan or-,

.dinaria , y fréqueate en todos , y en un mismo
i lorua . `admir _provincia de Palmas, en el Occidente , bañada, por nuestro Tader. Tadmor ciudad
de palmas, en el Oriente -, y en la Siria. ¿Que
,resulta de todo -, sino que Tadcr rwga canipo de
pa tluas ~ ¿Que par esto, mereció la s enoxn:na~cion de Tader ., :nombre `Oriental, sin duda Feniei©, y mas conciso , que -el hebreo Tadi-nor~ El
-campo de Tadmir abraza, fuera de otros campos,
.fas campiñas de urca, y Orihuela, donde estan
riables las palmas , y sus d .tíies sabrosos, Orxkuela es cotifinante, y vecina de Elche, famoso en
palmas. .Elche, es campo Cartha~inense ; y tva ha,,V .
duda, en ello , aunque puede habarla3 por lo respectivo á Aa huerta urciana . Hoy dia , despues
&1 plantío de moreras , no, es fruto lá om'inaDie, el.
de la Palma, -en
urcia , ni Orihuela . Anibas ciu-dades, sin- embargo ti..,~ nen palmas , aun dentro de
sus xr. t s, y bastantes fuera. Pero en los siglas

remo-tos ¿qué. Hrstorxador -dirá, no haber sido prïn,cip- entre los frut o 5 , el de :la palma? Nuestro.
Tader .adernas , se pierde_, y abisma -en el -seno
llicitaxto, -seno, que lame rW'ces de .Palmw.
~ntes de aDtgarse .¿ rm riega , el pequen-o pueblo
-del Falmar , á trna legua de Murcia? ¿ Y no tie:«
pueblo, en señal _d.e antigue~
rLe por
-dad, el Castillo, desmoronado, y no menos fuerte,
conocido poi eI de Santa Cath ;.iina ;Irf monte 9
Lare- tanw pues > que no xne Rumizan por o
r~çtS~4
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13
parte , insistiré, afirmando que Tader es ~rio , en
turra de palmas , y que riega palmas . No es ahoj
ra tiempo de profundizar sobre' el Godo Teudimero, que aludé á Tádmir, de que resultan combinaciones dadas á luz por Sabios Españoles. Pe.
ro llegará este tiempo . Ahora vlsitarcinos lasCiu-dades ñuvíJes del Tader.

Castrurn altum, hoy Squra.

la distancia de tres leguas, y media
A
del Tader, se ve la Capital de la sierra,

Caso,

con
nombre de Segura, y- dando su nombre al. rio.
Para embolverla, entre las fluviales, basta deno
minar dicha rho, - y -no estar lexos , aunque más
cerca d-e Guadaiimar . Los Moros comenzaron a
distin uir este pueblo con el nombre de Segorá .
Le dan subordina ion á Cuenca . El Nvbiense dice : A la Provincia de Cuenca, pertenecen Áuriow
la , Elce, y Segura (*). Las antiguedades de Segura, reo admiten controversia . - Diré por esto, que
sea tan antiguo como fundacion del Rey . Sicoro,
Tabula de que Espinalt, hace alguna estimacioù2
Nubiense : Cuenca complectitur ,alee 1 Elí,
~ca~ie ~ Segaras,

llotít¿itila
otros no sin fundamento, le llaman Ca etrum.
altum, .ó Álcazar elevado ; y efectivamente es. muy.
confeiri3le, a su sl'tuáçíon-. . en la- eminencia de une .
,monte . Tamb.iel se -dice que Alcaraz sea estoCas_trutn altuin ; lo que na es iricompatible ; pues
los Romanós fundaron, o hicieron varias, pobla~
clanes dentro de la península,. con esta denomïnaclon . Su gran Castillo arruinado erg el sitio mas
e-rninente, y los muros caídos como las Torres ;
dan testimonio autentica cíe Ciudad. Womana. Grandes diametros, terribles argamasas, copia de monedas en_ su- circuito ; todo conspire, á persuadir,
Aun° alguna de las puertas' de Segura prueban .
su existencia en tiempo de Romanos, cono es la,
que hoy tiene el nombre de Catcna, cuyo camino
.se dirige hacia el Oriente inclinado ; donde con
efecto se hallaba situad9, la Ciudad de Calina ;
esto es en .el- .Pueble de Cieza, cuyo municipio
tendrá lugar á su tiempo.
. Resulta ; que no es inerisiiWil el Casi runa altura
de Ségura. . Que debe reconócerse por uno de los
pueblos Ramanos5 como el nombre de Segura par
.notion debida á los Atabes. La ilusione de hacer
al . Rey sícorti , o Sicoris fundaçlcr de. Segura caree de todo apoyo. La mera asonancia de Sicoro,
y . Segura ,nada vi4c. llenos este Rey de fabula.
Su situacion . en la falda OrienW , del tuontís
orvspeda , : falda. Bastitana !> hace que sea. limite
.Occidental de Bastitania ; así corno su Norte , y
vecina Alcaraz , finca (ivisoría de la Carpetan.ia.
Aunque Ftolomeo cojoca en lá Bastitania .1a Ciu
dad de Segisa , q-ue alude á ` Seí;gSa> y Segur.; ie

dá - siruacion - muy distinta, y distante , y .aun en
sigo donde parase, que por varias razúne.s debe

subsistir. DexandD pues el Castrum '4lmm, .o~:nàm-

bre de Alc zar en Segura, con .su fundaC n -anterior á Chri;to , y tan propia de Romanos . co
mo el nv re,, haremos transito pura discurrir sc>
bre Contar.
S', VI»

Ciudad de Cantar , en tiempo ,le Codos,
hoy Contar despobaado de Teste .
CF,rea de Veste -pueblo
Situado :a1 Nordeste de
p
Segura- está. -el parage llamado ,Gontar. En del dia
'los habitantes de Leste pasan :de 4ooo. Tiene sus
Termas recomendables. Por lo menas - desde el
Siglo XVI. en que -usó -de ellos, el :Itlmo. 'Sr . D.
Martín Perez de Ayala , Arzobispo de VaenIa,
padre del C'oniü-o Tridenino, y escritor id-e fama como saben los erudiros. Descendía ade 'Yeste
por s u madre ; así como de Segura por Varonxa .
Las termas pues , y- el nom-bre de Gdntar, nos óbli..
-gan reconocer la Ciudad de ¡Gun.tar por lustre, y
esplendor cíe Yeste. Villanovano quiso establecer
aquí la Vergitia de Ptolomeo, diciendo 4ue -Veste
era Vergilia. Se conere, rgve la Y griega <le Yeste , paso en su concepto, por V latina. En rea,.
lidad, por estos contornos coloca Ptolomeo á Ver,

z
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lia ; pero otras reflexiones nos oblí7= 1
crue era distinta su situation.. Florez, y el coman
de los Doctos , trahen á Vergilia desde el Qcci~
dente de $:isCtania, hasta su Oriente ; y la reta.
noten en Murcia ; mas, par., esto no, hay docuj
Inentos geograficos * antes la excluye de este si=
tío, la antigua, geografía. No siendo pues Murcia
ni Y"este sucesores de Vergifia ; las antiguedades
de Yente nos inspiran reconocer aquí la Ciudad
de Guntar. Antes de la irruption de los Arabes,
resonaba este nombre . La irruption de los Vandalos hace - expresïon de él ; pues la - historia de
Bizancio testifica, que uno de los Reyes Vandá.
las née -retiró (sirs dúda fugitivo) al 'Cas tilt o~ de
CCuntar . Parece, si no estoy' equivocado , que eltexto ha de ser de Procopio. H Blando pues la&
Vandalos este Caitillo inexpugnable, para su retirada ; . debemos suponer obra romana. Pues los Vara.
dalas zoo tubieron demasiado tierapo > para lebanta
£ort,~,cac~ones.

Sobra. ïo club -va > el; amen al

Mundo mijo.¿
c~iaijv afiadïrnos ahora , el rio Nestiadas Lusitano de
St.rabot;. - Pries aunque este su !.sombre sea original;
á prapostio intïtuiarle Manda:
nuestro -Meta
ití7,gó

Que ,carece detiQrar : Aqua manda .

r1, L3

-
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- El Pueblo de l a Graya, ta

bíen !"M11 ,*

SB halla situada -la Graya, entre Oriente, y Sur
de Yeste, a una :legua de distancia,yen la margen del Segura . Mantiene otro Castillo con torreones , tan- celebre como el de Grontar. Su arpa-masa es Rornana. Su diametro mas de una vara;
su estabilidad tare visible, que tres liemos de sus
murallas, estará orno pendulos en el. ayre, sirviendotes de unica vasa , la - un- ica linea del quadro,
que forman estos misnios liemos . Aqui luyen las
monedas Romanas ; y basta una lluvia, para que
-la tierra ponga el . thesoro de ellas en la mano .
Todo esto prueba que la Graya tubo su poblacion, siendo lo ordinario pasar á poblaciones los
Castillos famosos, que por ultimo venian a ser
una plaza de armas .
Si en efecto Contar, y la Guaya ofrecen dis .
tintas poblaciones, y Romanas, por la clase de
sus obras ; todas ellas deben elogiar a Peste por
sucesora. El nombre Guntar no tiene gusto ro.
mano. Tal vez borraron su propio nombre,
Alanos , o Vandalos , como lo hicieron los
Godos, con el de otras poblaciones . Sin embargo por su antiguedad , ser :, reconocido como
.bis. ]Y.

IP
Bustfánio
propio de este pueblo . Entre tanto , que no aparece otro nombre, ]~ [~t~i~ri ~llrexiZOS. con este.
La copia . de sua -medallas > es en gran copia.
Entre las t't3i'riti t l~t t'tttc at Im1)erio baxo tengo
un Thek)doiiu : DN THWDOSI V_Sl'FAVG. o J)Qtñiñus ngst~r . .Thc°o~ïa~iu~ pi ¬¬s tl .i .~.L¬,,ustus. Su rew
verso : Un soltlado con lat~ :ii-o, y- GLORIA .
Exercitus . El exerbo : S MI-11. ü. ú Sacra mo»
neta Romae Oficina
Del Imperio aito,
un Claudio, y ua Trajano. Pe las españolás; dos
inu preeiosas batidas
anos antes deI _ Mcsias,
segun calculo bien moderacio. U'i una es cabeza

de DC.idjJ, y su reverso el Efin;e. No quadrá
á las de Castt¬ Iv , W Ernpori-~.s . Solo . parece á las
de Urso, ú Osuna.. La segunda tambien es cabeza de Divlnidad . Su reverso el. Toro, Luna. .
L sobre él . Careee como la primera de inscripcion ; y tambien porresponde á incierta -ciudad ,;
3nas pede reaucirse á las- de Obulca .
Por último el P. D.. Francisco Muñoz, _ y La-,
brador , Presbitero del Or:~tcrrio dc ' Murcr . , e)!pone £cmo . testigo ocular sobre cierta poycion de
_monpdas de plata halladas - en el sitio <le -los Pontones cerca de Guntar. 'El descubriinienra fue una
rá,za de plata cubierta con tapa del xnismo met;i I # y llena de nionedas Romanas , xamh*tcu de
plata. Solo iiene . presente haber leido la de Nerá , que. yo . juz ;n ser, Nerva _ Trajano. Este deposito, . supone multitud -de monedas impcriales, y
de ami. .Ïias . YQ e V-ïsxo bastante nurxr-ero dé tras
halladas, en aquel terrirorio, pertene ier¬t st v~lrias familias B.ojnanas. ; cuyas remelas sc haelart -1I .

1,9
y 'Cótitestatlia
respetable Prepositó- del- mismo Oratorio de Niur_

cia Ion Joseí* Sanchez de la Parra, muy cono-_
eido por su traduceic)n del Concina ; por sus Poe-sias manuscritas , latirlas, y castellanas ; por su nuevo Epitome mural ;_, conlo tarnbien por su zelo
en pUlpito, y coniesoriario . Disignare algunas en
particular fuera de : : - : : . : : : : . : : : : : SlVS~P~ci
AV- ,`. ó` - Theodosio, piadoso, y feliz Aúgusto, con
su (y-,) - Gloria Ronxanorum, soldado con la.i~ar~,
y en el exergo : SlM*R-B- o Sacra moneta Romae
Oficina secunda, signara . - Fuera de -un hi erva. rfrajano Augusto Gernianico, y de un Tiberio Qau
di'o .5 , con' el (R - ) 'Libertas Augusta. : Tengo dás
especiales : una- cabeza desconocida , cabello ador~
.
nado á manera de las Emperztrices, grande nariz,
y su (R) un - Toro, Luna sobre el, y junta una
L. Pa-rece á las de . Obuleo (no a las de Llrso co4io dice el Padre Florez) quien trahe muy semejante alguna otra ; pero con inscripcion, y exer-go de que carece esta, cayo modulo , y cuño es
diverso. Finalmente : otra cabeza desconocida con
Esfinge en en el. ( R ), que difícilmente se acoriodaria á las ciudades, que tomaron el Esfinge,
por caracter.- : sin enibargo ella es tan eg'pañola - como .' .las otras .
El- deposito - pues, de aquella plata, ln5ere desde
luego -- el terror de los Romanos, o de Españoles
sus vasallos , que escondían bazo de - tierra sus
thesoros , para redimirlos del furor de .lás barbaros .
$e infiere á demas- puna gran verisimilitud,
de-- Pueblos Romanos , en el- Castillo . de. Contar, y
cc Z

,~~
y la Graya cuya
£ste .

~~sti~c~nír~

l9sria .roicresponde a la V~la de

.

VIII.

lche
`licis Bastiiana ,
, _.y Fíllares
,del Se~u .
Iiosofando eo raficarnente sobre el Turres de,
ecla , se toco la expresion de Vidà~a %nteTrete
de ~Mela, en orden a una Ilicis mediterranea : Lon..
gíaj á marí llícís. NQ- pudíendo Ilici de Elche,
Alcudia, 0 .Santa Paula, hoy Santa Poja á no

p U_

diendo ( digo) ser mediterrana, -por ser mari.tima,

resulta, que debá hacerse la pesquisa, tierra .adentro. Coma, al n=smo tiempo p -ofrece .la geografia

modern , otr,o Elche , en- la interior, y aun ¿%.
--tremo Occidenral -del Reyno de Murcïa, no pare .

ce demaslado prurito , .la ocurrencia de tantear, .
nuesrro Elche, y .razonar _ sere -él .
Pu legitima sítuacion a y Ia de Villares, está en
riber3 del Tader á su Nvrte. _ Todo el lo ,
todv es Bastitana . El nomúre Elche ., recomien

da, el

de

Ilicls.

El

ozro

Il1Ci , al

Elche-

alencano ; y J . o iare - Villares proximo , y al
Qca~So, su fund : .da antïg~edad . .La palabra Vxlla .
vieja, y Vil res en . territorio uxitna í pablaçíos
nes , '4enota cludades- antigua$ ; en que estan cmng

11
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testes Anriquarios , y Topografos, Es natural por

esto , ver ciudad antigua en la comarca de Elche,
y sus -Villares. . Ni faltan pruebas. En cuya virtud
recelo, que no fue error de Ptolomeo su Vicias mo.
diterranea, sino diversa che la muy conocida ; y que
no debió ser corregido por esta -causa.
Alguna luz dan los errores mismos -de Ptolo.
tneo, y voluntariedades de Ruscelli su Traductor.,
Aquel Geografo fixa un Acci , en el Reyno de
Murcia , y poco distante de -Carehagena. El grado i i de longitud, con 45 minutos yes su posicion .
Coloca en el mismo grado, y i o minutos á `per..
gilxa. Esta dice Ruscelli , ser Yeste , y A.cci, Ele¡. En boca de aun Italiano, Elci , es Elchi.
El graM i Y de Ptolomeo xesponde al i 5,
de nuestros mapas recientes, y por los minitos del
corren Yeste , y Elche Serrano. Acci, 6 Gua.
d;x ocupa el intermedia del i .3, y 14.
Inftei~4 : que el Aed de, Ptolomeo tan pesima-mente colocado, en el Reyno .de Murcia, nó le-.
xos de Carehagena, es Elci ; y este, t1che de la .
sierra, aunque no sea justa la situacion Ptolomeica. Los buenos correctores de su geografía,
viendo un Acci no lexos de Carthagena, Lo h%
vieron retroceder á q-uadix, su equivalente situa.
cion. Infiero inas : que Ptolomeo escribió Elci ; sus
copiantes Griegas : Acci. Que dicho Gepgrafo olvxdándo ese pueblo como otros mas visuales, daba motivo a la correccion de . Elc~, en Acci ; y
por consiguiente a, colocarle .en distinta situacion.
Pe todo resulta, qoe nada contradice el pensaw
miento de Vadían , comentador de Meía > .svbxc

$astitanla
Ifcis, intérno, ó Vicias c1e talorr~eo, diverso clel
Ilici C ntestanc .
Se , agregan á esta, los vestigios. Medallas ,
platos saguntinvs ,, y pechinas, toda io tense a
muy
vista. Sirva pat todas,, la  singalar
española , Cabeza coronada dè . laurel -, ô mejor,
cinta de- lana ? sïa- alguna inscripcion . Su
el Esfinge con bonete rematando, en punta . Astro
221

delante, del Esfinge, y en el excrgo Ietns Cclt.i.er'lcas : : : - : : : : : : r Los aplaudidos Florez,, y

Velazquez - graban - otras semejantes, y con, especialidad,, las, relativas 4 Urso, ciudad de osuna ; peza esta, en -el modula, y aun caracteres,, discre

pa de- aquellas . Su conservacion , ~ y ermosuta U
Pactar,- no permïte flusion. Estoy ~ acorde en, que
debe atribuirse a Urso., pero la tengo por distiata de laS- publicadas, y por cuño diverso.
Si esta medalla por si, no alcanza, ilacion de

pueblo -. antiguo ; el- bello, - y entero plato - -sag~npno, con ella, y sin ella, en _el momento -mis
m~ -lo, preconiza. Esta es la maxima constante de
Ambrosio orales Barrei, sagunfno, y puebla ,Xo"
mano, el territorio donde yace ; todo es uno, pa.

ra este sublime Antiquario. Nuestro plato ademas
tiene sello ele su Alfarero. MART. Este -Marcio,
de la ilustre familia de los Karcias Romanos, fue

sit cador . Varias Ciudades de España, U-ustradas con el timbre de9 batir- monda, ofrocen Mares
clos a cada paso. L-a pecWina es de runce, y st.
busto acabado ( * ).  Pela rubia ., que cebe ser los
Estas mpnuractxzas- dq ~ £fiche . ztjte ripr i se dc^

.Y ,Contostanra
.
Villares, ó :star contigua, ofrece muchos vestigios de antiguedad. Ella nos ha regalado, barro
Saguntino, concha, y mojied4. Ella es uno de los
limites murcianos . Estos indicantes reunidos á I.icias lexos - del mar ; á .nuestro - Elche,, á los Villares , a la re'sidencia' grieta, `por estos contornos,
y aren en terreno Murciano, como haremos ver ;
dâ mas que probabilidad a esta Bicis del todo
Marciana en -los Villaübs . ' .El_ sïlénçio :geografico
nada es ún contra . Habla su antigua Topografa,
en el suelo de Pena .rubla ; y el nombre moderno
con reclamo al-.antiguo. NAda obsxa, Ilicï duplica.
da. Las regiones Contestana, y Bastitana , , son
diversas. Hagase memorïa por ultimo,, de las Me,
larlas, Tucis , Segonias, (~alagurris ., Mentesas,
Arucis, Valentías,
. Eboras, duplicadas- unas, .trl
plicadas . útras. Su fundaion por el nombre es, no
ya Romana, sino Griega ., ó iliácion d Ilici Con,
testana. Es mas antigua, que los Romanos en Es=
paria, Ó por lo menos igual á la . primera irrup;.
£ion . - Nunca estos fundaron pueblos ,- con :deno_
,í~iinapion semejante. Atribuïrle aooo - años de ari,
tiguedad , no excede lo justo .

a la diligencia de su - .Párroco .Dore - Francisca
de la Parra, y Bernal.

,be¢2
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1 X.

.4fred, boy

Ferez.

A. banda meridional do Tader, y Sudeste de E¡
che , presenta la Villa de Pérez
.!> y parece no ser
otro el -Castillo de Afred. El ubiense lo expresa , en las inniediacioneS de Segura , y no lexos
de su. nacinúento ; qualidades que le adoptan, y
no menos la alteracion de Ferez, sobre AfrecL
No es irregular haberse perdido la A. , quedar
Fred, y por ultimo F~rez . Tampoco se divisa
algun otro Pueblo hacia las margenes del Segura,
que pueda revestirse de estas divisas, exceptuano
-do al. ínismo Pérez. Las palabras del. Nubiense

son estas :  Sale de las raíces del monte , Ala- bladh ; corre inclinandose al meridiano del Casti-

,, llo Afred 1,c (*) . al de Mola, Mursia, Horivela, y
Modovar. Observese que llegando el río segun la
corografia de Lopez á la altura de Ferez ,
va declinando al medio día, y así va en declinaclon hasta Murcia. De modo, que se puede entender la expreslan del Nutúense muy á la le-

Alabiadb exit á radácibits tno}z¢ás, fla3quo
,Weridíum versus a¿¡ Castellum Afred. Nubiense .

y Contestania .
tra ; y aunque as¡ no fuera ; este pequeño emba-

razo debía despreciarse . Y para esto bastan. dos reflexiones .
I. ]Dice, que el. río as¡, que nace, Ya' corrienr,
do hácia el medio día, y se equivoca enteramente > por que fluye corriendo al Norte.
II. Supone, que siempre su curso es al meridiano ; pero lo cierto es, que formado el semicirculo de Murcia corre desde Orihuela, d HQ
_rivela al Oriente. No apareciendo objeçion digna, que estorbe reconocer el pueblo Afred, y su
Alcazar en la comarca de Ferez ; será oportuno
fiarlo aquí por ahora.
El Nubiense escribió en -el Siglo XII. ; y tenienr
do por verisímil la existencia de esta poblacion
ioo anos antes ilel .,autor ; podrá contar hoy Fé . .
rez sobre loo años de antiguedad . ¿Tiene ruinas?
2 ¿Monedas Romas ? Es -pre^
u Cascos Saguntinos
cito QWes;kr, que lo ignoramos,

cafiría 1 hay

Cíeza.

SIguíendo el curso del río nos parece ver . en

Cieza la Ciudad de Catina. La de S-e ;isa segun
Ptoloxneo debe caer al Occidente de Cieza. Ni
seria admirable reputar á Cieza por Se-gisa ; y
mas quando sabemo$ a que los NQr<?is conwerti~

Dú. Ik*

I)
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la S en C ', y de - consiguiente la que en Otra
Epocá se cúria Mesa ; se llamo Cieza por el Arahe ; y de ellos la conservamos hoy. Pero, corno
otros nombres modernos á corta distancia de Cieza mantienen alusion mas fuerte con Segisa ; parece: del caso fixar allí est;i Ciud cl c~ tra~c d~
a Cieza su celebrada Catina.
¿ Qué monumentos pues han de servir de zapoyo? La geografia antigua mantiene un proi7ndo
silencio ; pero habla en recompensa ., no ya la fir
me tradicloix de aquellos naturates a tan- :~>`t p r~
suadidos de esta -ciudad, en el monte vecino,
otro, que tiene nombre de -Atalaya ; sino cierta
geografia de ningun modo expuesta al error, como la geografia de los libros . Hablan tambien á
consequenia, las p reciusas vuirías del monte
ismó, con las del pueblo .
Una piedra geografica vale un mundo, Esta, se
descubrió en Meza . esta vio el . Licenciado Corvalan autor de la historia de Carabaca, Y de su
unta Cruz . Esta copió por si mism<i . De esta
habló en su manuscrito. No es autor que finge .
No hay pruebas centra él . Nadie duda de su buena fé. Aun Us imperfecciones- de la copia, indican su candor el reas sincero. Es conocido su
errar material en poner las abreviaturas de los
nombres con toda su extension . De aquí, ó bien
soleeïsmos, Q palabras vacías de significada . La
inscripcïon lleva. consigo todo el ayre de romana ; y este todo, deberá persuadir una Cetina en
]España , y en la misma Cien¡, reslúencia de esta
piedra. Ella hace ver que, no se engaña J pue.

y contestanja
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blō en su conceptó de sucesor p ya de la ciudad
de Catena , ya de Cata4a.
jra lnscripcion dice :

11

IMP - CAESAR - DIVI <- NERVAE.
F Í NERVAE . TRAIANO - AVGGERMANICC - DACICOPONTIF -MAX « TRIB - PCTEST-COS - III - PP - CjPT - PRINCIP1-1
.
MVNICIPES - CA.TINENSES
EIVS MAI1STAT - NMINIAF QDEVOTI - DIBAEB -M- CLARO
CATINENS " IZ - VIR. s

Todo el error de Corvalan esta en Numiniae .

Si lo tenia lo inscripcion , pueba viciosa lattni-j
dad en Catina , muy semejante a la de Punum,
que distaba poco de Catina. La inscripeion , tien0
gusto romano (*) traducida es como se sigue
Los Municipes Catinensesp consagran esta Dedï+rrrrr

Imperatori- Caesa-ri Dí
.Í* Ncrvae illáo ; N,;rvae
Traiano Atiguito ; G, rmanicuDí.cico Pcr,trici- M xxfri ? ;
Tribunitia Put¿;state, Consuti Te rtium, Patrí P
d~
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cacion, . al Emperador Nerva Trajano hl~o de Nerva , Augusto Gerniañico Dacico Pontifice Nlaximv
Tribuno de la. Plebe , tercera vez Consul, Padre
de la Patria, Optimo Principe ; y la consagran
como devotos a su Numen, y Magestad, mediante .sus Duumviros Catinenses Lucio Bebio,
Marco -Claro .
Consta. pues > que á la entrada dei Segundo
Siglo de la ,Iglesia,, durante el imperio de Trajano,
quando ya obtenia. el titulo de Cxermanico, y Da~
tico , pór. haber. - triunfado de - la Germanía, y de
la, 1?ácía ; quando ya era Pontífice de los Idolos,
Tribuno, y Consul de Roma , por la tercera vez ; ya
entonces . gozaba, Catina la gloria de municipio,,
Esto es - : la, de gobernarse por sus leyes privativas, no por las Romanas. x 6qo anos hace, que fue
grabada en Cïeza esta Ynscripcion : ¿ y quántos
contaba de municipio en tiempo de Trajano Y
Se ignora .
Consta igualmente, que Lucio Bebïo, y Marco
Claro si eran naturales de Catina, eran como asendientes , ó mayores de los ciudadanos de C?e!za. Que así mismo eran ]Duumviros, - o Magistra.
arados del pueblo, el año mismo en que fue 'Ira"
*bada esta insgripcion . Que igualmente al dedicar
esta piedra a se intitularon sus habitantes i Catinc*"

optimo, Prineipi. Municipes Catimenses eius Máiestuti, numini, -que deuoti, Lusius Bebais, et Mar~
pus ~larus, Catsnenses ,I?utat~ I~iri , p~sueruMt.

y -Contestania
sg
tes mtjnicipcs ; y, que ses Magistrados , Bebio,

Claro , repitieron en sus Personas el caracter
de Catinenses . Se debe concluir por tanto que `el
nombre de Catina sea distintivo de esta poda
ilion. Vease aqui pues un municipio Murcianó,
desconocido al orbe geografico.
El Difinidor Salmeron en su historia de Cieza,
se tomo la facultad de corregir esta inscripcion,
y -donde menos lo necesitaba, por estar letras, y
piedra demasiado tersas . Dice con todo candor
En lugar de Cat inenses he corregida G'art ~sr. e~,
Para esto debió suponer, y aun demonstrar, que
la piedra en los espacias de estas dos palabras
estaba mal conservada. No lo hizo, quando ( si
bien reflexionamos ) su mala conservácion , estaba
en la palabra , que de suyo corrïgió Cervalan
trasladando walamente numiniae, en lugar de numini, vicio, que dexa intacto el Difinidor. En todo
lo demas , tiene esta dedication, las rea3zdades de
un gusto Romano . Por fortuna los Magistrados, y
grabadores, repitieron en sexta, y nona linea, la
palabra Catinenses. , Esta duplicidad, sostiene con
firmeza el adjetivo Catírjemsts, que rechaza toda
sombra de perplexidad. As¡ el historiador -de Cie..
za cubo , que añadir una R despees del CA, Lana
J antes de la I. Otra E despees de la 1, Una 5
despees de la N. Tubo en fin que tildar la N.
Y. lo mismo en la última de sus lineas . Todo
se ve w el cotejo de ambos adjetivos ; _
CATINENSES

C .ÁRTEIENSESe

so

.$-astitātúa
Perg aun así., está. peor que estaba ; por que
los n_xturales de Cartúya, jamas se denominaron
Carteyensês, Su deri vacioa de Carteya, siempre fue
la de Cartesios. Titolivio así los nombra . As! los
JeinAs antiguos Escritores. As¡ nuestras bïstoriias
Españolas dirigidas con pulso ; y aunque: no se-a
disforme, el Carteycnses = esta novedad despees
de i B oo años, que se llaman Cart% szos , seria
demasiado reprehensible . Aun el, mismo Salmeron
ségun el compas antiquario, les apellida Cartesios;
reas tropezando en esta piedra, se- descamina solitario , por mantener, la dulce imagination dé
Carteya.
Otra fragmento de inscripcion debcmos á Coro
Xálan. Se miraba tirado por las calles de Cieza
Ca X .7 39 . y segun el Padre SUIMervn , es : IW%
pERANTE CAESARE NERVA- TRAïANo Avo USTO GERMM0
ilco TruBUNITIAE PQUSTATIS Cos
Aquí reflexiono deber corregirse, el Triburt :tiae potestatis, por
ser contra el metodo ordinario de ins-, i-ípclones,
clip segun . estilo romano date el Tribunitïa peitesta.te, fuere_ de algun caso especial . Recela -taran~
bien , que exten~ieron mal , las abreviaturas ,
substitvye,ndo ablativo, por dativo, y llegan?o al
Cos . tropezaron, sin acertar á exten _ rle .
Creo . en fin, que la inseripeioii es : LviP-CAES
NERVAE : : TR-POT-COS . ó Imperátorí Cacsarl
~ervae . Traiano Augusto Germanico, Tribunitïa
potesrate
Consul i
Nini un motivo de sospecha , se presenta , coni Corvalari, ni Ciezá, ni sus
tra este fragmento.
naturales,> ni'-. estragos i, ni el tienipa sabían fin-ir
.
t
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. En efecto nuestra inscription-vale un thesoro, prevaleciendo su antiguedad, sobre todas los Escritores de antiguedades ; cuyo silencio alucinó al Pa-,
dre Salmeron hasta desconocer, la Catina de Cie .
za ; como si la piedra literata no hablase m fjor
que Meta, Strabon, Plinio , y densas ; esta piedra
vuelvo á decir, aun la tenia el seno de Cieza,
á lo menos un- fragmento, el afio 4o de' nuestro
Siglo. Fue descubierta en una viña cerca de As._eoy xnmediacion de la misma Cieka. Si eón todo
se pretende sea distinto , dicho fragmento, de la
inscription -copiada por el Licenciado Corvalan,
mucho mejor ; por que esto es duplicar los tes-timonïos de la antiguedad, contra el silencio de
las geogrifos, á favor de Catina. Ella tiene el
mismo gusto, que la de Corvalan, y fue grabadâ
en el mismo tiempo Solo advertimos de paso, el.
error de Tribuníti4e potestatis, que es propio de

Cgrvalan, y debe ponerse en ablativo, por que asi
le traben con firmeza quasi todas las inscrlpeianes
Romanas, como tambien. sus monedas. Este Innar,
y el numiniac, merecían la virga censoria del P.
Salmeron ; coro tacto han gozado de impunidad .
El casco de Sagunco . acompaña tambien. Uno
,recibi hace dos arias, y lo-debo al P. Fr: Antoni o Lozano, Misionero Apostolico, y Guardian del Convento
de Almansa. Tiene por sello : OP L- CEL. Esto es :
Oficina Lucí Celeris. Sabemos pues, que Lucio Celer tenia su oficina de Alfarero en la Ciudad de
Sagunto, hoy Murviedro. Su familia era Romana , y llamada Sextia. Estaba propagada én la
Edetania-, Reyno de Valencia ; en Conte;tenia, y
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Bastitania , Reyno de Murcia . Igualmente en la
Cindad de Valencia. Con efccto, en Murcia, Par.
roquia de San Nicolas, se ve de manifiesto eni.
.butida en un lienzo de pared, Ia `mscrlpcion sepul.
eral de Lucïo Petrouio CeJer, tambien :de su fa..
milia, aunque mas quadra á la Petronia. Este casco, descubre ajemas, el gusto delicado de IDS Ca~tirienses , que tenián el esin.ero de beber en vasos
tan aplaudidos por los B.omanos , como exáltados
de Plinio , y Marcial.
En la serie de monedas iriperiales relativas -a
bello tiempo, tengo la ba£ida en España, y en
ciudad incierta por sus Duumviros , Aquino Me
la, y Bebio Poiiun . Tiene Victoria con laurea -en
., ,y palma en la otra . Signos 9 b bandeo
una mano
ras de lnfanteria en el otro lado (* ) . Correspor
.de al tiempo de Augusto, y es coetanea al na.
cïrniento de Christo. Pues indican las banderas,,
_haber sido batid.a poco despues , de conquistada
-la Cantabria, ó rnontañas de Santander, y sus inniediaciones ; triunfv, que precediá poro,> á lá wnid.a del
esias . Tiene pues i Boo años. La ciucad donde fue grabada 5 se ignora .
Imperiales ; dos Claudios .
l (R) de una es
1

Deidad con flecha, y úscudo. Un Nerva : su (R)
Deidad en pie , y cornucopia _en su inano . Otta,
duc parece del. mïsmo . Un Trajano coronado de
rayos, y caa los :aictados de Germanica, DacicQa
P. BEBIVS PO%LIO IL VIR QVIN .
,QVINYS N,&LA 11. VIR

y Cciltestania
3, 3
Su ( R. ) -él mismo corriendo á caballo, en señal
de sus conquistas veloces, y : : : INCIPI. que denota el : Optimo Principi. Otra de Adrïano sucesor de Trajano . Su (R) Deidad sentada sobre el
Tripode, o mesa de tres pies, que daba oraeulos
de lo futuro, a los supersticiosos . La cabeza de
esta Deidad con morrion ; Diosa de la victoria, en
una de sus manos., y cornucopia en la otra.
NINVS AVO PIVS. 6 Atoninus . Es cabeza dél
Emperador Antonino sucesor de Adriano. (R) Deidad en pie con timon de nave, y cornucopia en
sus manos. Diosa en fin, que representa - la fortu .
na. Cura de Elvio Pertinaz. Otra de : M " AVRANTO : : : . Esto es ,.- Marco Aurelio Antonino el
filosofo, sucesor de Antonino. Otra de Constancio,
hijo- de Cronstantino . Tres, que por gastadas resis.ten toda 1eccion. Solo una, indica la fisonomía de
Nerva.
Finalmente : dos Emperatrices . La una -con pelnado de castañá, y puede ser Faustina, b - LuCi.
la ; otra es. de la Augusta Sabina, cuyo (R) tie.
ne Deidad sentada, cabeza con Velo, Antorcha, o
Espiga en su mano . Si lo primero : es Diana Lu.
cifera . Si lo segundo ;- una Cieres.
Tengo dos unos , Nave, y ROMA.. Otra de
una Emperatriz , - © Deidad, sin letras. (R) un
Sabalo al parecer, y corresponde por tanto
qualquiera de las ciudades fluviales del $etis Andaluz.
Este es el caudal que debo á los euriosos de
Meza, y entre ellos a mi Paisano el Custodio de
la Provincia del. Bautista : el R. P. Fr. Migijel
Dís. .l Y'.
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Sanchez , alli residente por amor 1,1 las aguas , - y
peces dial Tader.
Sobre estos documentos , que anuncian la verdad de Catina, corren á su apoyo, ya la puerta
de Catena, en el pueblo de Segura, ya las rui
nas del monte, fortines, muros, cimientos , Castillos. Su Atalaya, en el monte vecino , puede reputarse como una ciudadela. Tengo en fin registrado el Castillo, y su circuito . La muralla es de
piedra seca. Su interior, ofrece Casas destruidas,
y formation de Calles, por el declive . Variedad
de tejas, ladrillos, vasijas ; pero todo es Atabe
el cascajo. De barra saguntino, nada se ve .
El Castillo , y sus nauros es tapiz de tierra;
- pero muy robusta , y con su gran costra, de fuer.
re argamasa. Los angulos, mucho ormigon. Pare%
.ce Carthaginesa la tapia, aunque emplastada por
los sucesores ., o Romanos, ó Moros ignorantes>
de su celebrada consistencia .
Lo que no admite alguna tergiversation, es el
caracter Romano del precioso estanque, todo , argamasa , con gran diametro , y pintura al fresco,
que se admira al pie del mismo Alcazar. As¡ ct>
íno una tal divisa, rastros de poblacion, y mo..
juedas, inducen credito de pueblo rornano, 'as¡ la
muralla exterior, y las tapias de -tierra, inaccesi"
. #eles al azero, infieren poblacion anterior a los
.Romanos, ó bien cosa de Carthagineses.
Sobré todo : el municipio Catinnse, y con to"
da la seriedad romana, se presenta a los ojos
dentro de la misma Cieza. Los contornos de la
Evulta de _San Bartholome, Casa de la

c.oxaien~ .
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da-,9 y eras muy proximas, anuncian lo necesario,
para decidirse. Alli los murallones romanos, can
la shas alta perfection se admi-ran rodeando otro
alcazar inexpugnable. Alcazar de celebre tapia,
mueha travesia, corazon de tierra, y sostenida con
pelotones , y ormigon, efecto sin duda de la impericia misma .
Lo interior de este alcazar de tierra j muestra
designados sus arcos de medro punto : para divi.
dir su bella amplitud. Muestra sus ángostos reno
tanillos ; todo á la verdad, adicion, y pegote de
Arabes. Ni dudare, que fue residencia de los
Arraez , despues de la restauration , y antes ; como igualmente -el, que hoy divisamos en la emi..
nencia del mente.
Si los cascos de Sagunto prueban por si mismos, ciudad Romana, como escribe Morales, y
nje lo ha hecho palpable la experiencias reunidos
a este barro , tantos vestigios de edificios , monedas, piedras literatas, y geograficas ; convenceran
desde luego ciudad Romana con el nombre . d e
Catina* Este municipio trahe á la memoria la ciudad de Catina en Sicilia . De ella escribiO nuestro Mela . Sicilia babet Catitxam, Megarida , Sy racusas. joaquin Badiana su comentador añade
En Sicilia esta, Catina , y Catana. Por esta ciudad se llaman sus naturales Catanenses, y los ciudadanos de la otra, Catinenses.
Algunos opinan , que estos dos pueblos sean
uno mismo ; y siendo as¡, descubrimos la corrupclon Catana, del Catina, que ofrece Mela ; y el
derivado Catinénsesp que tiene suma conexion coiR
ea
y ~c t

- ~asti lo
Catinenses de Cíeza. Debo pues concluir, que
los Catinenses de Sicilia envueltos con los Rornanos, que navegaron - á España , sean los verdaderos
Pobladores de la Catina $astïtana de Cieza. Así
deben reconocer por suyo, nuestros Catinenses un
origen Siciliana. ¿ Mas qué 2 Estos Catinenses no
pudieron ser pobladores de la Catina Siciliana,
quando los Españoles, en siglos remotos, plantaron firme su pie en aquella isla? Si la voz Cata..
ta ., pertenece - al idioma Romano, cUr-to Cativrim;
seria Catina, el gran taller de - los platos, y vasares
pendiendo entonces de ella, nuestra Catina. Pero si esta palabra fuera Celtiberica, á T urdida , á. Bastitana, o Turdetana, se podría negar origen latino
. .
a nuestro municipio .
Con efecto, descubro entre los primitivos Españoles, ca Greco-hispanos un vestigio digno . Vi..
llavicïosa en Portugal tiene inscr4pcion que alude
a Catina, y es : 3D -M " S- P. Petronio Cautin ALT .

LXXXXI . Laudfee Varita Po~simo posuit . .HS-E-

STT-L. Esto es : I3ú5 Manibus Sacrum . Publius
Cautinensis Annorum gi . hic situ"s est. Laudice,
puso esta memoria a su piadosisimo Esposo. Infle«,
gro que Portugal tubo - pueblo con nombre de Cau.
tina, semejante á la Catina Murciana.
- El Occidente de Sevilla, segun Strabon, ofrew
se_ la tierra de Cotinas, que suena Campo fructi,
-fero de Olivos. Y - la voz x o r r v 8 s, o Cotinous,
del mismo, -segun Voslo, tiene la idea de olivas
silvestres . El terreno de nuestra Cie-za Catina, es
el mas propenso a la calidad exquisita del olivo .

As¡ la palabra Cotinas p parece original, y Catina
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su alteracion , y puesta en uso , á la entrada del
segundo Sigle de Christo , suposicion que hate á
nuestra Catina, filiacion de los Cotinenses . Estas
muestran en la voz un -aspecto griego ., y será de
consiguiente , nuestra Canina fundadora Greco-his-,
pana, mas antigua por lo mismó, que las poblaciones romanas.
De -todo infiero : lo prémero, Ciudad Carthagincsa,
con nombre desconocido . Lo segundo, pueblo Romana, con la expresion de Catina, Y_ con la de Cotina gre
co-hispano. Lo tercero, poblacion Arabe, tal vez con
nombre de Cieza, o con otro de quien Cieza venga á
ser,alteracion . Concluyamos pues sin bacilar un momento, sobre que el Municipio de Catina, es nuestra Cieza p - en su actual. situacion.

Entre los apellidos recomendables de Cieza , eomo Rueda, Crdoyaez, Marín, Padilla, Piñera, Me¡Zares , Risiz Melgarejo, y otros que omito , se numera el de I'alcarced , cuyo trenca esta -radzcado
en Helan. , Desde aqui, trar scendíb á jumilla, en
la persona de Matuiel Izalcarcel Gamarra, célebre,
y jamas olvidado, por sits turbaciones sobre-- hidal..
quia. Mrvío la vara de juez -por los aílos 162.4>

verificó su enlate con Doña Ana Lozano, bija
de Gines Fernatidez del Castillo , y de Doña Apea

.,Lozano. Hija esta ; igualmente de Miguel --Lozano,
y Catbalina Pe.rez Cabos -; corno este : así mismo
hijo de Mari - Tellez ,- y jiras -,Lozano a fundador

. ~3dsíitat~i~

I.
Carteya erg Cieza, es pensamiento
antigeograico.
lendo pues, tanto monumentos a favor de atina, parece quedar excluida la Carteya Salmeronian ? no por ser incomp-itibles en aquel recinto
Carteya, y Catina, sin por que el establecimiento. d e aquella en la comarca de Czeza , es un
trastorno universal. de la geografia antigua . Senne .
jante imaginacion echa por tierra los mas finos
talentos ,s y nias eruditos. Nadie ha pensado colocar un Carteya en este país, aun quando hubiese existido la doble Carteya, que hizo errar a
unos pocos , y de que ya nos ha redimido la
luz de tantos sabios.
;fo-n ortos sis bermanos de la Capilla que se intitula de los Lozanos : erigida por el- año de 15oo.
2?ícbo Miguel era primo b~rrnano de Juan Lozano,

., quintos
esposo de Mari García , Gasqui Marín

AOielos de Don josef Lozano Santa .
£l matrimonio de Gines Fertrandez,ca.ti Ana Lozano, fió d taz ci P. Ana Lozano, y d Diego Hernandez entre otros hijas. Aquella casó con Frpncisco

Cuardiala Velsa P . y racorí > . natural de Mareia.

3
y Contestatúa .
Todos confiesan en nuestros dias despues del
exercicio de tanta critica antiquaria, que la Olcadia jamas tubo Ciudad de Carteya. Todos conflesan, que Althea ., ó Alteya fue capital de los Ql..cades ; ni se disputa, que fuese confinarte de
nuestra Contestania llamada de'spues Carthaginense,
Ni - los 'motivos, que hoy se llaman nuevos, im-o
primen algun caracter. PePo al asunto. Varia pag
existente, una Carteya en Olcadia lo ; que resiste toda critica erudita ; la antiguedad misma (fue..
ra de un error) ; los recientes Ferreras, Flores,

Bayer, Mohedanos, Illmo . Guerra, Risco, Masdeu ; supuesta digo la existencia de tal poblaeion,
en algun siglo ; se demuestra geograficamente, su
incompatibilidad, con el. sitio de Cieza, con el
Tader, can las regiones antiguas > can sus I*w;' ,*
tes, y la - aleadia misma.

El Díego su

., con
hermano

Ginesa Perez Cabos i

tuyos hijos ,fuirota D. Ana Lozano Fernandez, mager
del referido Valcarcel , ademas de Doña juana

Fernandez Lozano . - De la Daña Ana, y Valcar..
cel, nació Don Diego Tlalcarcel Lozano , del Habito - de Santiago , y Morisca¡ de campo de los

Reales Exers#tos ; . consangtíirazo en sexto grado de
Don Juan de la Cruz Lozano Saez, Domitagurzp
Abuelo de D. josPf Lozano Santa.
.Dona - juatia F+ertjandez Lozano- , fue hermana de
la mugen del citado Valeareci . Casd en Tobarra,
con, Don .Díe v Cancelen y de agrsi el Dr. . Don
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Cieza no era li jín ite , ni confinante de alguna
region. Curtey a. (segun su .Autor) era confinane, y limite dc cierta region . ¿ Como nues la, - que
no conüna a de ser confinante? ¿Como Cieza no
confinante, podrá ser la confinante Carteya 2
Ttegiones antiguas, apoyan todo esto. ¿ Veamgs
el círculo de Cieza, y es el Sur de este pueblo
absálut:Lmente, Bastitano Bastulo , segun Strabon 2
Totana Sur de Cieza es Bastulo Bastitana . Lorea , y Huecar Mera, lo mismo , y lo mismo hasta el medi-terraneo. No hay controversia. El Ocas de Cieza todo es Bástitano. Moratalla, es este
caso. Ríos Taibilla a

y

segura, -Ocaso , .y Basti

tana su extension, sin mezcla de regiones, ni aun
-por error geocrrafico.

FranC;scv Carcelen Guevara y Lozano , del HaFi to de iSantiago , Oiao r de -Santa ,Fé en America,
hermana . de otra Don Diego, -Sargento Mayor dc
,opio .de los .Regimie.,ntos de 1a muma, quien tubo por
~ os ú Don Francisco, y al Licenciado Don pe.dro b Canonigo de Guatemala ?_ primos .asimismo del
Licenciado D. -Pedro Avellan Fe.rnandez , Cara de
Hellin , Ficar o . .de ju partido, y Comisarïo del
.Santo Ofav.
No - .sera 4mpoco, del todo desapacible) hacer memoria de la sa'?grienta tragedia de Cieza , dia de
.Pasqua de Resurrecciou 1477 . Reynando 'D. Fero.

y C®ntestan ;a
ÉI Norte y noroeste de Cieza ' igualmente Bastitano
llellin,Pétrola, Montealegre, Carcelen, y hasta la cer.,
zania de 1a .ribera de jucar. Aqui espira, Bástitania :,
,Aqui empieza olcadia, y sube - desde aqui , por el Reyno de Valencia , -hasra , Segorve, -y T~ eruel . Geografos - antiguos , y modernus , . estan acordes. = ~asti-tano es el Nordeste de Cieza, ó -Norte en la Es.:
fera Oblïqua. - Bastitana es Villena , y in de Bas-&
titania. -4iar, .ya es Contestania. Lo- tnisrnv Euen
te de la - Hïguera, Mogent~ , -Vallada , Montesá,
Xativa , Enguera , y Suma-Carcel , hasta acercársa
al jucar. . Contestana Xixoaa, Aleoy , Villajoyāsay
y ~enidorme.
-~is. II~.
:F
nandó , y .Doña Isabel. Albobacen Re, de Granada,

son. Exercito de treinta m?á bótnbres , sorprebendió
este pueblo ; pasando á cucbillo - mucbos de sus ba-

b tantes ~ el AJelaijtado de . -Murcia, partió contra él,
Hizo- aito : en Modina . D,sda altl-, lo retd ,. -bacïendá al mismo tiempo un parte, ál Capitan Genera-t,

de la Frontera dr6 M:~rqu2sada , Andres Matbea
Guàrdiola , y Aragot= , A!cayda de la Plaza de
Armas de jumilla. Pero con atiticipacion, la activi-

dad de G.iardiola i Babia puesto en movitníent<i . sus
tropas ; es á saber : la guárniccon de Jumilla , con
1as de Amansa, Tobarra, ~~c :a, fllin, Villema,-

.y Mortealegre ; sus respectivos Alcaydes de Heiiin,
. 4imatisa , con el Capitwz Rodriguez s ~ que man-N

daba la i~e T~illena.

4.z
Bastitania
Este , -puehlo - si , que era yá , confinante  á una
manga- de Oleadia maritima en su remate ,. que des .
ds el Reyno de - Valencia se descolgaba , . buscan.
do la . costa., Aqui en Binidorme espiraba Olcadia.
Este era termino, y in por el medio dïa. Sus _eiu
dades estaban sobre el Juear-, en el . Reyno . La
margen meridional del rio , era Qlcadica, mas no
toda, de Ccaso * Oriente. Veamos ahora el punt , C3rientaZ de Ci_eza . Es tan Bastitano a conio lo
ei -Abanilla, Fortuna, y Crihuela. Desde :aquí Con.
testano , hasta Cuardamar. ¿Y el Sudeste , que le
corresponde ? En-teramente, Basti_Contestano. Basfitana, es Blanca, Ulea, Zeuti, Murcia, la - traue . el Fuerto, ContestanoL
sïa, de : su huerta; Palmar, y
I7eseeho ya ,. el error antiguo que cónfundia la
Bastitania, y, Contestania , nadie disputa. Desde e¡
~armar , pisaremos la raya de Contestania, que lo

es,; el . Campo, ,de : urcla, por Corbcra, . y el de
Car agena ;. Campos ; que hacían en siglo Cartha-~
giaes , y Romano , ld interior de toda. el Sparta~
rio , segun Strabon, ,y toda .1a anigue.dad. Convie.
ne ahora describir este Campo p para -afquilar.
a~gio~

Aconetieron al romper- el Alba. Ei Exercrto

ma-

be cebada en el pittage se formá - con - ecteriaiad. Pe=

rQ Atfonso P~ rez. de lvr Cobos Capitan de cabalias
de una- de luy_ Compafiias - de Jumiila , rompi¿ i
t~u'tad del - Fxercito : Lo.r Capitaii¿-s . de piqu- ros , y. -

Faiiesteros Franchico Serr4no - y Miguei Lozanv,
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Carthagena,' por el Sur, . nada de Campo. Cinco leguas, y media _por su . Oriente. Y -por Ocaso ? corno desde Mazarron, hasta su. Norte, que es
Puente Alamo . con leve diferencia r ¿ Y por Murcia ? No tocaba, ni podía, a la misma dudad.
-Cómo pues habia de tocar, el -Súdoeste . de Cieza ? Contra todo esto, no hay Creografia, ni_ van
riacion de Siglos, no ensanche, no dílatacion de.
regiones, no variedad de sentires.
¿Por .dónde pues se metia, Olcadia hasta . Cie"
za Y Cieza círcumbalada de - Bastitania ,_ _ ¿ es Calca-i
dita .? ¿ No es Bastitana ? Si los terminas .del Roya
no de Murcia, apenas tocaban la Olcadia ; Cieza:
que . yace en lo interior de su Reyno ¿Será termino, ni extrenio del. Reyno mismo ? ¿Que linea
de Qleadia. , fue tangente del actual Reyao de
Murcia?, Lo diremos . Por - .su. Norte, lo Boreal de=
Valdeganga, - Casas de Juan -Nuñez , y. - Carcelen.
Por el_ -Sudoeste la . Gineta ; por el -Ocaso la, tierra
de Alcaraz confinante a la de Segura. Por el, Nor,
f~
su . sobrino, cortaron , y detubieron el ímpetu del se-

gundo cuerpo del . exercito, s . formado d e. .diez- , :y,
seis mil infantes.
. :Luis Abarca Capit4n - de . Infanteríap : -que -manda-:
ba la tropa . de Tecla ., Tobarra,, y Motatcalegre y.
rasó . a - cucbíllo los heridos, y eitro~peadós . .Pasqu9l
.Martínez , y. .f uán R~n -de la catle, . prendieron
á Alabez Malique Alcayde. de Baza,, Alfonso Xi-_
menez, pares desvanecer urja discordia ., lo quitó de
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leste , mediaba entre Cieza, y Olcadïa, la distancis desde aquella, hasta Villena, hasta $iar, y des.
de Blar, atravesando el Reyno de Valencia, hasta Benidorrnl'è, Ya ]Benidortaxe, es fronterizo de 01.
radia
- Contra esto ., no hay' geografía antigua, ni variacion de siglos, ni diversidad de opiniones geo.
grafico historicas. Len solo escritor de nota, que
entre los antiguos, exprese haber baxa4o la OP
cadia, desde el Ebro (á donde la remonta con algunos el Padre Salineron) hasta Czeza, 0 ribera¿el Tader ; bastara. Lino solo, que la haga des
tender hasta Cieza, desde- Altea, 6 desde f orque-"
%!a, ya Olcadica , uno, a modo de Pliºio, Melar
Strabon, hará que yo ceda gustosisïmo la palma .
Pera qué 2 La antigua geografia , admitida de
todos ; de nadie rechazada ¿no viene á sostener tan
palpable demostracïonL?. eieza es un pueblo fluvial:
El Tader la galantea con un semicírculo. Su terri
¿orzo se ve clreumbalado de ciudades, que jamas
r~ r

r.

enmedio al golpe de una lanza. Se distinguieron eta

ésta expeííicion, Aparicio Fern"dez , Pasqual Ma.
tbeo, y otros quatro Matheos sus hermanos. Dos

hijos (por lo menos ) del . Capitan Avarca. Diego
Ruíz 1 y otras dos Ruizes sus hijos. Dos- hermanos

Herreras. Miguel Ramos de la Calle , Martín Qua~
orado, y Dáega Domas el momo , Alferez de ta Seña,
,Y peudon del General. A excepcion de este General,

y
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pertenecieron a la region de los Oleades ; siempre
af region, que por- todos respetos fue diversa, dístinta, distante ., excentrica de -la Olcadia; nunca
confundida en ella , ni- al contrarío .
Descendamos. Sur de Cjeza - Eliocroca, Motus,
Urci . Todo es Bastitamia, y Bastula. Ocáso : Ver1gilfia, arco del Tader, su orig-en ; todo. Bastitano, y
Tujía Oretana . Norte, y Noroeste : Saltici D, Putea.,
. Assia, Bigerra, Salaria, Turbula, territorio Bastitano. Nordeste : Aspis , Setabi, Contestanas. Oriew

todos eran . naturales de jumília. Pererteron eO
tl Combate los dos Alca.ydes de Almansa, y Heffinp
1

son el .Caoítan Rodriguez, de Villena. Por lo mestoj
que no I>arecian ( escribíd~ e¡ General GuardíOlo).
El Alferez Thomas , es- titica de los . Thomases- da
jumilla, bijo, Ó- sobrina de¡ Alcay4o, que ¡o fue
de su Alcazar, AgimUn Tbom-as._, septimo. Abueta
de Don Francisco Tbomús- de jumilla., Regidor día
Murcia, ., Caballero. de ía- 4istinguida- Orden de C'arlos- 111. y Alferez Ma.yor eu 1793- JO C¿Tita0
M
, ígtieí Lozano > es úscendiente de ¡os Lozanos- de

Capúla . Lw's Avarca, Capitan., esta (fuera de otros)

en la Izaronia de D. R-eníto die la Torre Lo-zano~
como es Dotia, 4gwUna de ¡a Torre -7 esposa de .D.

Fr~~2n-cisco Morete
y
tioble apellído de Rellín el
Cápitas Cebos -1 en Perez Cobas, de quien ya se habló.
Todo consta de los Archivos -de jumílla , Carta del General Gua-rdiola,, Idonnacío=s de fa'íiú-

lUs p y otros documejatos,
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te : Ilici, Alona, Lucento, tambien de Contesta^
nia. Sudeste : Orcelis,_ Thyar, Carthago nova~ FP
cañía, poslúyamente Contestanag, y Ja :ultíniap frox»
te-riza, o priniera de Bastitanía. ata geografia su
veip 5 aceptada de todos los Sabíos, antiguos, y novisinios. ¿Por donde pues se me-te Oleadia, hasta
Cieza?, ¿Por que : claravoyas Y Imaginaciones, novalen . Discursos ., congeiuras ., argumentos logicos.,
no aleanzan. Nada valen, sobre -cosas, historicass
clecididas ya, con plenitud de Juces, por-un Pli-~
nio , Strabon, y Florez entre los modernos . Este
a hecho -la mas cabal descripcíon -de Iiinites. -COLY-"
tra ella, sale armado de congeturas antigeograficas
,el Padre Difi-nidor. Raciocinios , ~congeturasg,criti,4
ta, sobre situacion de pueblos, en una misma regioní"#
sus.
advertir los -descone- iertGs en -las . distancias, de
pueblos5 esta bien. Pero saltar de provine ta en
pro vincia ; poner -la - Capital -de una, - en - el recí111to -de otra ; sospech-arlas confunTidas ¿ no seria el,
Inas escandaloso absurde entre todos? Venga tex--i
to , que haga. descender la region de O.lcadía> has.!
ta Cieza, y abrazaré el sistema de Carteya en sitio
de Cieza.
Nuestro Difinidor opitmido hasta el extremo,
viendose -con puebW Bastítano en Cieza, y que es
á la mayorpreciso hacerlo Olcadico, se arriescra
t>
de, Las temeridades - » Extinguida la Olcadia (nos
» dice) -quedo embebida en Bastitanla. 111 -No hay.
mayor abuso entre todos.- ¿ Quíén a proferido esm
te> ? ¿ Que eseñtor ñí antiguo , ni moderno ? ¿ Qué
pruebas? El foñdo de la Oleadia-9 estaba en par-te del Reyao de Valencia. Lobetop y- Labitano4
Ir

lo

y - Cotítestanía,
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craíi .- :G,lcad'e-s, desde
y
el jucar, hasta' Teruel ,
Albarrácin. - El Padre Florez , a quien cita el DI
finidor , se- lo canta t, y repite, despües de sabias'
observaciones. . Oleaffia, era regí*oÁ de~Celtiberos"
en gran- parte ; pero- de Bastitanos - ¿ quándo, ñt
obnio ? -- ¿ Bastitan1w Celtibericá, se conoció jainasl?
¿Y Cieza Bastitana segun . el Difin*ldór 5 ¿1 ha de
ser tarnbitn Oleadica, y Celtiberica? ¿Donde se
halla oculto » -un tono ~ geográficor, un quajádu de
irregularidades Y
Vuelvo á tínquirir, ¿ Qué , Greografos
hi*cieroft
b
penetrar - la Oleadia-, en Bastitania -5 . 6 hicieron, de
Bastitañía ,Si
una sucesora de la- Olcadia ?
esto
füerá, se --debía concluir, que Lobetanos, y BastitanOs , fíjeron sucesores ; que los Bastitanosi fue.,
ron - Celtiberos 5, u Orientales : , a ellos - y lueg0'
H,um'lrw- con estw especie tan peregrina, los escrl-'
ws del elasico Florez. Que Straboa dilato Bas- tulos-I ,-hasta cubrir la Bastitanía entera, es- ver-dad- ; pero . sin e-Xcl -tifr Bastitanos , de la re<Y»ion - Basmw
tul?a ;- así como- decir- Andalucia , no excluye Gratadialos ', iú Cordoveses, Hoy- .5 segun el. Sistema.
'«
Sal
¡te-roata--.o , es. Bastítanía , todas las cosw. Sobre ,
Basiltarúa l. - c~T Bastula. Es Olcadica, Celtíberica,
y- aun-Lobútana- &-Dónde estan los decumentos2i
parileste gran, torrente de i*magi'nacíonesV.' Reclai
ma otra vez 2, tesflinoníos geoUaflcos.- Vengari- eso.,l
limitCs- , & texto, que afianze, haberse convertido
en Bastítama, la extingpida. -Olc-aTia.
-El .pec-ada- der PtoIomeo¿ fue- del todo contrarío,
-Dilatar con excesa- -la- Bastítamía, hácia el Norte.
Obligarlw. correr sobre el, fuear., y clavarse a ínitm
o?

1
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,Yor altura por Víalencia ; pero convencido el asun.
lo, por docu..- llent(>s geograficos de la antíguedad;
cesa el error, y las Ciudades Bastítanas, colocadas baxo del juicar, con -toda su region y ocupan .
sú -legítimo territorio.- Esto es decir, que Ptolonico segun toda critica , y segun Florez, debe
:9~er venerado, y seguido, en puntos geograficos;
quando no consta - por buenas -fuentes , que se alucino . Pero, habla r como nuestro Difinidor -que
Ptolomeo, porque, erró en sus deniarcacíones-, se
d~pseaminaria en otros puntos ; es- un hablar dema
si,adoal
líbre-, y opuesto ,
juielo de los Subios .
El gran Florez usa de las tablas Ptolomeicas ; son
las unicas, que usa. Son . las unicas, que ¡enemos .
£stan visibles su s yerros . No hay fuera de ellas>
ptras donde apelar.
,
Y deben, servir de norte.., quan..
do no hay cosa en contrario . Toda la ilustre antiguedad, está en contr~rio, sobre que ]3as-..
titania fuo-se Olcadia ; ó' esta se abismarse en aque:.
,¡la. Solo el Difididor marcha por su Bastítania
Olcadica, desconocida del Orbe entero, y geografico. Sino - dónde -está el Geografo antiguo , que
bayu extendido la Oleadía i, hasta meterse i o, o i z ,
-leguas en el seno de Bastitania? Donde quien tal
profiera 5 y solo por hacer de Cíeza , una Capital
Oleadica? Hay -por ventura alli inscrípc!Qn, don-'
,de leamos - Aqui es Tarraco ; no Lwitania. Aqui
es Lusitania no, Tílrraco?
Pero ya tocamos en lo vivo. , La OIcadía (diJ.«
ce ¡ni Amigo el Padre Difinidor) era confinunte,
de Carthagena , y su Campo. Cieza campo Car>p thagines ; inducciopp que persuade Carteya,'y Olcadia, en Clexa. «
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Reflcx'iónes : veamos en carculo otra vez con
distinto aspecto , el campo Carthagínes . ; Tiene
Carthagena , algun canipo por el Sur? Nada. ¿Y
.
hasta
Cabo
-por
su Oriente? 5 lúguas y -y medía ,
Palos. ¿ Y por su Ocaso ?
;r . leguas :
deComo
hasta Morata, o bíjen 8, dividiendo, su terínino
con - la raya de otra distinta region, que es la
Bastitania , y con el campo oriental de Eliocroca,
asimismo Bastitano , linca que divide- la -fronterá .
¿ -Y F-or el Noroeste de Cieza, y Nor- te de Mur- '
cia, .que para el caro, todo es uno? Atencion : Des,
de los confines de Mazarron, - subiendo á - la citada
frontera de Lorca Bastitana , hasta el puerto de
Carthagena , y dar vista á Murcia ; . todo era campo Carthagines llamado interior - por. Strabon. ¿Y
quántas . millas tenia? Segun el mismo, y la exac
titud de Plinio treinta
de - extension, 6 rne.nos. En sunia : siete leguas, y inedia, de latitud,
la costa de Carthagena ( * ). Aho~.
numeradas desde
p
ra - bien : ¿ quanta es la distancia de Carthagena a
Cieza? '16 legilas. Distaba pues Cíeza de la raya
Carthuginesa de 'su campo , sobre, 8 lea-uas. No era pues ni
Cieza, ni campo Carthagines ,
confi,~, nante . Para llegar ; debia tener latitud dicho cam,.
po, no ya de 30 millas segun Plinio, sino de 56 .
¿Mas por que tan reducido por aqui ? Plinío , y
Strabon lo testifican , y nada hay contra ellos.
Otra razon geografica , es demasiado urgente .
Los campos de una region, no traspasaban li..
mités agenos. La Contestania era una cinta .5 que
eo'rria, por la costa . Contestano, su campo : Nada
Bistítano. Contestaniap por el Norte de Murciao y
Dls. IV.
r3

2D

b

-5.10

Bíistitanía

Noroeste - de Cieza , &necia antes de tocar á
Murcia , siendo Murcia como era diversa regionp
esto es de Bastitania. As¡ el cwnpo Carthagines
todo Contestano, , no podia transcender a ella.
Menos á Cieza. Pues mediaban entre ella > y Mur
cia, siete leguas . - Esto es ocho de campo - Bas,~itano - contradi ,- .tinto al campo Carthagines Contestano. Ni en tiempo C-arthagities, ni en síglos
sobre Basúltania. Pli.,
Romanos . -consta su abordame
C5
ni0 Con Sus 30'Míllas* cs el mejor testigo.
¿ Acaso los c -Llkin~os gran --idinos - se meten por
los'Muretanos ? el Los Extremeníos por los de- Cas,
tílla?, Si con efecto,, Corrio el iparthagines, hasta
inuy dentro de Bastitania j, y hasta roz-arse con
el texto. ¿Más para
territorío de Cíeza, vencra
0
-que , ? ¿Si el Difinidor confiesa, que en la huerta
-de - Murcía espiraba el campo Carthag», nes ? No sien¡16 pues el ciunpo de Clíeza 5 tangente del Carw
thagines ; aun que la Olcadia , fuese confinante al
Carihagir.c.s -, no, lo era al verrítorio de q"q.eza, -y
~Cieza de - consí - uiente, anda muy lexos ., de- ser id
ni Carteya, n*t expresa, ni eunfundidao
. -01cadia, íSOló Murcia podia ser Carteya; por que solo ella
-era confinante á - Carthagena ., y su c=po,
o

(*)- Pliní0 lib- - 1 9- S- 7- SPirtí 9túdem 119'35 &Ir-

S. 8 - Ad bos omnes ums . q!¡ac

stificiant

1
fn .,' :Iois

tri- ,

gitita* míltia i, pasuum ín latí'tz4,Iioieyn A Litare Car
Ibagínís novae ; . Inílitu que

e

¡ti

loligituditilita esse re-,

y Conte-stanla

or

¿D¿nde pues estaba el punto . de tnion entm
Olcadia,_ y canipo Carthagines ? ¿~D ó`nde Y - ¿ Para
salvar , algunas expresiones, no, rnenos geográcas
que antiguas? ~j)Onde? Por el extremo de su
loneritud . Alli es J-oade se junta el medío dia de - 01-,
cadía ( como dice bien nti(~,,stro Dif.nídor) _al cam*
po Carthiijg"~nes. ¿ Quánta era su latitud ? Mengs Oe
cien millus responJe Pfinio. ¿ Qual era la direccion
Desde
de éstas ?
Carthagena, por dentro . ele . su
provincia Contestana ; y no de otro modo, ni ppr
i
¿Y el extremo de
campos de provincia dístinti.
lona,'tud de campo Carthagines Contestano donde
feíiei,i.tl.P JDónde se tocaba el Ernite Olcadico mefi,dioafl . Y este punto. JEs el Sur de Bepidor.
ine Valenciano. ¿Qué pruebas tenemos? El texto
de Plinio : ,Su lon(ritud del Campo Spartarlo -(di» ce ) era de i oo núllas. r, Esta>- equivalen a 25
leguas de hora. Venga en- consequencia, el uso del
compas. Desde Cartbagena, a Beiiidx?rrrAe corren
P. 8 leguas, y inedia (*) , rebaxando 3 queda el
Enúte de nuestri pampo en - Villa Vranqueza2 sobre Alicante . Desde, Franqueza buscando el Polo>
se a de inquifir el sitio de Carteya . Porque este
sitio,, es niedio dia de Oleadía con~inant~, al cam,
po Carchagines, segun Florez 5 á quien nos remíte el Difinidor ; y as¡ resulta de observaciones:
'
como del VIHU .5 que hizo por esta comarca el
-Senor Bayer. La unica discrepancia es que el P.
Florez hace subir rjqas el campo Carthagines, hasta cerca ele Xativa . Es decir . rnas lexos de Cie
za. Bayer, lo aproxima, y lo sigo Bien, que -en
sustancía todo es uno,- y al intento de- Flori4
0

1

sp,
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nada hacia una prolixa exactitud .
Se á de íntentar pues _en 'este confin del cam.

po, y Olcadia , la pesquiza de Carteya ; o se ha

de renunciar toda idea geografica, y antigua . Demos
pues 'a O.Ica-dia , su campo, por . niedio dia, que
se roze con el otro canipo Carthagínes . Si este
cuenta 2.5 leguas ; cuente aliora el de Olcadi,a., solo 5 y media., por el Sur. Luego 5 el puntú de Polo sobre Benidorine, y sobrC-- Franqueza,
5 leguas y media, debe ser te rritorio : no solo de
Olcadia, sino de su Capital coafinante,
(com .o dice
Estefan(» al campo Carthao,-ines . ¿ Y que pueblos
. caen sobre dicho, punto? La Carte-ya del Difinidor, que es la. Althea de Polibio, de Sigonío, de
Flúrez, de Bayer-, de Ferreras~ de Masdeu, y de toda el torrente de la m- as justificada geografia. Llamese-- Carteya ; pero - aqui debe estar . Aqui 5e palpan todos los múnunientos antinguos.
Es bien peregrino el arranque del Padre Salmeron . Vease como- lo embrolla sin querer, y los precipicios geograficos donde se despeña . Defiende :
f

Que et Swr de Murcia, y su, huerta .: era e-ampa

que
Cartl7aginei ;
en

Murcia

empezaba

Gicadía

abrazanda esta., lo,dem-as . de su Reyno ; que estan-

da, Cieza mas dentro, era Olcadía, y Carleya.

Reflexiones : ¿Murcia, Olcadica, y Confinarte
al campo Carthagines~?- Pues esta es . Carteya Salmeroniana,; por que los, atributos, de confinante,
y mediodia- de su huerta, clac pide su R. con
Mapa de Espafias Y Cborografi£o , de Lopez,

y Contestanía
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Stefano., le corresponden . ¿ Cieza , por estar ni-as

dentro de] Reyno es Carteya? Tambien por estar.#
lo, deb-,ri-tn serlo Molina, Archena, OjOs, Blánca ~ Abaran . Estos pueblos ( dirá su R.) no tic.
nen Catani, ni Catena, alusion de Carteya. Bien:
pero, Segura pueblo Olcadíco . (segun el mismo)
junta a su preciosa :antiguedad la puerta de Catecamo Iliberí, la puerta de Eivira. Ya tenc17a
niosotra alusion. Mas eSta lexos de los confines
(replicara nuestra Difinidor) . Ha de estar cerca,
y ha de ser medio dia Oleadico, respeto de Car,
tha,a,-ena.
B-~llaíiiente ¿pero quél? Cieza, ¿es aca,.
0
se, medio día Olcadico de Carthagena, ni de su
campo Carthagínes ? Los mapas no cantan, que ti.
rada una linca de Cieza, hasta Carthagena, y su
campo, es I¡nea > que corre al Sudestev . IQur
Cieza es Noroeste de C-arthagena? ¿Que Cieza,
nun-ca es Norte de Carthazena , , co-mo . IG era el
inedío dia de Olcad¡a > respeto del campo Car.
1

,

1

t

0 mejor : Carthagen3, y su campo tenlan por
Norte á Carteya ; y Carteya- lo- ultimo de su pro.
,vincia, que tiraba al Reyno de Valencía , era me.
tangente
, al campo Cartha..
dio~ día de Oleadia ,
gines . 1'...arthag :~~na, y su campo . no tiene por Nor.
te 5 ffl a Cieza.p ni su campo sirvo a Murcia, y
Orihuela. Cieza es un verdadero Noroeste de, Carthageena. Ni puede decirse, que Cieza por s-a rnediodia sea confinante al carn-po Carthagines De
quien, ¿por aquí sera".? De Ricote , Mula, Ala.
hama , Totana-, que son tierras R-istitanas Occidea.
taJes al campo Carthagine5 : a4tigu-o ; y en sumag,
o
9
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,las sCñ'ales - dadas por Estefano sobre el confin de
Carteya, y campo Carthagines ., no pueden justificarse en Cieza. Por -este lado Bisti*tiino un'-cameíite se palpan, en Murcia . Pero IM-Urciit es Bast., lani,- en ningun -siglo Oleadica, ni por prestincion.
Carece dc'aquella Catana-, que excit~>, ,ál I>ifin7ídor~,
para rastrear Garteya. Cieza tíene su C.ataii:i,,que

auxilia el sueflo de Carteya ; pefo Cieza, ni es lo
ultimo del mediodia Olcadíco, ní confin -.nte al
campo Carthacrínes
, de alo-un
modo.-3 antes ni ecUa
b
b
entre ella : y campo expresado., las siete 7 y mas
leguas -de todo el valle,' hasta Murcia. De ~consi.guiente , eran mas , confinantes -que ella, las ;~ntiguas
poblaciones Ae Archena, Lorquí,- Molina .,y
b
Nurcia, prescindicado ahora si debieron nombrar.,
se,. o no , Aquac lloricis , Mola :. Ar¿ilacis .Para demostrar hasta. el exceso, -quej_=as flio
,conrina-nte. nuestra Cieza, al campo Carthacriness
volvamos al uso del compas sin perder de- vista
todo -un-Plin*to. Se hizo patente, que la verda,. ;.
dera longitud del - canipo Carthagine-s resistia, con
vehemencia¡,, los, contornos de Cieza. La mísmo
-Pues ncede, mírada-la extension, de que Plifflio
,

1.-

.es -tesfigo : Minus irigitita millia píassion ¡o -latituw.

dinem a Lítore Cariba Ís i;ov¿w. Los trehita mil
pasos, hacen 7 leguas, y media. . Compaseando
- desde la, orilla del ~ niar . Carthaginense > que hace
su Oriente,
el Ocaso, que- es su-propia. latitud, resultan siete leguas, y nnedia~, tomando el
punto, desde lía Torre del Rami i, Occidente de Isla
_grosa, hasta el Sur de
Alamo. Véase aquí
toda la . extension del. c=po , y extension de Con;4
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-testanla ; que con dificultad, podia ., dílatarse tnas
,por aqui. Desde la misma costa-a Fuente Alamo
.7 leguas. -En, su Ocaso debia espir
i ar el , campo.
Desie la-misma, á Corbera alta cerca de siete.
-Su Ocaso, fin de este- campo. Desde -La . misma al
Ocaso del Palmar, . huerta de Murcía, mas de 7.
,Aqui, fin del campo > y de Contestania, gluedando
el Puerto, en su interior. Desde la ibisma, hasta
Alcantarilla 8 -leguas, y tres millas. Alcantarilla
pues, ya era Ristitana ; y su Oriente retirado mas
de una legua, campo Contestano, y Carthagínes.
2:
Desde la-misma, hasta tocar el Tader, como
tres millas retirado de Murcia por su Oríente 2
siete leguas, y 'mediaé. Con difícultad alcanraria

este punto el Campa Cartha gines. Debid estar lo
inenos, una milla mas, retírado' al Oriente.- Por aquíl
no aleiiizaban las treffira de Plinio. Lo angosto de
su region , estrechaba mas , -por aquí. ~ Y mas por la
mediGa siguiente, desde la mísina costa, mirando
á Oribela, donde se vé, la corta latitud de cin.
co legnus, y media ., en el ~ Mapa- chorogr-Aco de
este keyno. La del campo - Carthaglínes tra de

menos le-gua~ . Por que Orihuela'tenia
«

campo O-rienn

mi .-5, y su region no era de Carthagena, por- ser BasCt.

1

tana. Restríngír,do pues á *dos núllas el cumpa Or.
cefitano, restan -solo 2.o al celebrado, CarthacrInes.
Desde la costa de Alicante-, hasta t1 Sudesle de
Nola cerca de LVIonovar .5 leguas, todas -ter.ritoríu
Carthair
gines- - De ,de el Sudeste de Mola ., dos le.
guas sobre su 01. Cidente, - haccil 7 ;pero el total
pues tÍ!9 C«.
de ellas, no pcvl*ta - ser
zaba ya la ultíma en campo .,~ y limite , Bastitma,

contilba - por aquí el CarLhagint;s, solo 24 Iníllas
Desde Vil],-tjoyosa , hasta Biar 7'1eguas
Y trcs
quartos ., Tutal :si millas. Bien podia correr sobre
el Occidente de Mar, otras dos, que seria tocarse, con la raya Bastitana. As¡ el numera de sus
inillas ¡debla ascender a 3 3 . Pero esto iría contra
la puntualidad de Plinío , que afirma ser ínenos
de 30.
Se debe rebajar algo y
por que no alcanzaba su latirud á Biar. Desde este pueblo a la costa 9 leguas , y nias de me
Infiero pues, que
clia 5 que hacen sobre 38
no tenia el caínipo , por aqui, toda la ext"ensíon idie
Contestanía ; o qu esta gozaba - mas latitu0 > quo,
el - misdo Campos quien se ha de considerar retirado a la costa,--pues des~e ella, toma Flinio sus
Jíneas de latítud !, y no advirtiendo cosa opuestay
-9

tiche-inos estar a su palabra.

.

Hasta aqui, se ha delincado'su extension desde
Cartha.crena,
g
subiendío al Polo con Encas transversales , o de lon(rittid, tíradas de Ocaso a Oriente .
Sigue ahora, otra inedida, recta desde Carthagena,
bíasta Ori~uelii , -y hasta Fuente Ja Higuera ,
que, tiene, con poca diferencia la misina altura Po..
lar de Concentaína, -cuyo Ocaso en línca recta,
hasta eJ Oriente de Albaida, hace menos de una
legua. Tenemos pues, desde Carthagena a Oribuela y rio Tader , que la divide io leguas. Desde
aqui hasta el Ocaso de Fuentc la Esguera, 145
y Medía. Este Ocaso equiva Iv a Concentairia, co
y en este concepto se deben contar
mo se
las inísiiias' 14- Imagia4ndo la Tecta desde CarchaW
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gena á Concentaina esto es a su Ocaso. Desde 'este,
en la misma Enca recta á lo Oriental de Albaída .9 corre menos de una legua. Tenemos pues
desde Carthagena, en Jínea recta, que- llegue al
grado d9 longitud imagínarío. de Albaida aS
Esta es la verdadera loneritud Pfiníana del campo Spartarlo Carthagines . Sobre ella se ha de tantear el - sitio Cartesio , conforme
las expresiones
de Estefano, y el Difinidor. La margen meridional del Jucar era fin de, Oleadia,5 díce Florez i
con la antiguedad ; y baxando- mas al Sur desde
esta margen, por el Oriente . -de $etab¡ , 6 San Felipe ; se ha de caer en la Capital de Olcadi*a confi.nante al suelo Carthagines. Se desciende -bastante de' las riberas ; pero esto solo infiere, que una
,cinta, Oleaoica, internaba algo suyo, en Contestania ; ó que Estefano escribiendo bien, y acertando
,en el fondo geografico, no usó de la exactitud.
Diriamos á' lo mas : que el sitio Cartesio estaba
~coino una, 6 dos Ip.guas , baxo del Sur juearíen,se. , donde espiraba 0kadía, y por lo que dexé>
t_!
escrito un FI -orez, se
> que eso diria ., combír
nando,Ias plumas de la witiguedad .
Yo pisando sús huellas, descubro por alfi cer.
c a > la vieja Altea. Míro su Polo en linca . recta
por el mar, altura de s leguas ; veo corre1ponder
gste ppnto ., al- Polo de Torreta, -que es su Occi.
dente . Veo, que la misma Torret3,, yace, leíg'ua>
y mediá . baxo del Sucro maro*d'onal de esben
te - ria. V.po, - qpe Torreta puede - consícierlrse uno
de los , limites comunes de - Olead.ia 1 confórmi aj
Dis. IY.
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sistema de la antiguedad 5 y de nuestro Florex,
Veo -tambien no ser paradoxa i que desdc Car
S
Cag ente, corriese una Enca diao-onal Olcadica, ha'd*
ta dar en la costa maritima , -por Altea . Que no
sCHua irreplar esta faxa, -atrayes-ando la Contestanía,
si por aqui l~egaba a la ma~,o-gn jucarefiaj como
úCnte Florez ;,6 bten 5 que la Contestanía espiran.
do'en Altea,, . tubíese mas Polo 5 en otros parages
de la margen de] Suero 3 como eS ecrúsimo.
.Ello es,, que est~ hipotesi
fornentafía la autorídad , no solo de Pol ibio 5 escritor -radicil de Olcadia , integros y -venerado ; quasi coetancó á la,raina de Olcadia, pues naCi`0 204 ,40.5
antCs de Christo, 0 14 despues de aquella guerra~
y a quien Titolívio, no- hizo inas , que copiar pa.
sados ya muchos año!. Digo, que fónientando este
Gitego ;-'ya sosteffido del un~i-verso, -y forneiit-andc>á
. Christ9val C~lario ; fomentaria, como a todos, , ig~u..-,tlznente al celebre Perez Bayer, quien viajando por
Altea - Juzgá
ver en la vieja, no otra, que la Al.
.
(*). 'Infiero pues5 de aqui la
,
the4 de los Oleades
faxa -djagond,'Olcadic-a,, desdy el punto de Car..
cagente ., hasta la vieja Altea. Ella es antigua ; de.
Oleade5 ; cor&antc 'á las a5 leguaj del campó
.0

: pago , 32* Findicías'de ¡as monedaí
B,&Yra
(*)
Samaríta nas.
rae

antíquis Urbibas

nu o vabeffienter eg'o failor
4

ítem Aítbaea,,
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Carth-agines, en la medida anterior ; aunque esremonta
nias , el campo 1, mir-i~ido al
ta ultima ,
Oecidejqte de la misma Altea. Cíeza janias es lindero de] campo Carthagines, Murcia si ; pero confinante por territorio, donde jamas se conocieron
Olca-des . Altea, situada, o en Olcadia, o en sus
inmediaciones, y rozandose con tiérra Carthagineo4
sa. Todo lo dicho habla muy - alto ; es alm a geo-_
gra~ca antigua, y moderna. Lanza muy luos
la
Carteya de Olcadia, la Carteya de Cióza, y su
fatal sueño antigeografico.
b
Ya el Tader misino , que la riega, ofrece otro
rnotivo. ¿Parecio acaso en toda la antiguedad, solo uno 3, que recelase, haber - sido Oleadico este
rio > ni en su fin , ni en su medio , ni en su nacimiento - ni en el siglo Romano, ni Carthagines ?
Ya se vé*, que corriendo por . Bastitania, y espirando en Contestania, no puede ser Olcadico. Sin
embar(ro, el ingenio del Padre , Difinidor, halla ;
que - fie Olcadico . » Que desde las sierras de Al.
» caraz penetraba Olcadía hasti4 Cieza, y Murcia.«
Meditemos ahora - : Murcia, y Cieza ser Olcadia?
Desde Alcaraz a Cieza, Olcadia? Pues esta faxa
- 01cadica, deseamos entender. Ella embuelve el Ta"
dcr- ~ ¿ Pero, que fuentes al bebido el Difinidor ?
Estrabones 9. Pliníos ? - Ptolomeos ? Melas Y No hay
en toda la antíguedad, ní sombra de tan rara aserción . Erraron los modernos ; y no acertó á errar
si quiera uno i, por este recinto. DeAos cabellos

arrastraron la Oleadia a Ocañía, metiendola en Car..

"P,et-ania > conio nuestro Difinidor ahora' en Bastítaruii ,3 pero nadie tub-o la estrafla ídea de hacerlo
1,
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_per,Arar por Alcaraz hasta Cieza , -y, Murcia . Autr
que así fuer4 ; aunque hubiera pseudo~-chronicones,
para un delírio ; el El strabon , Pfinio, y Mela de
nuestro siglo (hablo de un Florez) este geografo
soberano > que á colocado nuestras regiones con
pulso sublime ¿no bastará contra un arranque.- incompatible, U la situacion de Olcadia 3 CII -Bastítanla .9
deniostró ya, que pueblos Lobetanos eran su5 cesores de- los Olcades ., porque pisaban su region?
Quebaxo de estos
,
Lobetalkos Olcadicos, 6 al Sur
lle ellos, calan lps Bastitanos? Su exactitud , y
entereza, no ya con alto manejo de las tablas de
]Ptulomeo, que síemPre'deben ser re3peradas quando no aparecen monumentos en contra? Pues quando, oí Ptolorneo , ni Florez i profirieron haber sído la Bastinania, ni Cartesia, ni Oleadica?
Las siterrás de Alcaraz 5 organo del Difinidory
por -donde hace correr á Cieza, aquella recrion,
,
tenía en si todos los estorbos mas geograficos.Por
sus diferentes aspectos, eran ellas, un choque de
Iú'w'tes rerritoriales. Allí Oretanos, alli Olcadej#
Carpetanos, y Bastitanos allí. Era- termino, Olcame
dico 1, este Orospeda. ¿ Cónio pues desde él habla
Oleadia, tantas leguas hasta Cieza,
de prolongarse
,
y Murcia? Sil con efecto se extendía, a eórno el
Orospeda, habla de ser limite Olcadico?, Porque
estaba ya invertido, y disfrazado en Bastitana lo'
Olcadía (dice nuestro Autor) ¿ Esque se llamaba
uba invertido Q. ¿Y quien lo dice 2. El Difinidor2
El 'Diflnídor Y
Qui antiguedad lo proclama
¡Qué piedras niill*3rias ? El Difinidor `.2 Si todo es
&Uo.qcio pyofundo ¿ qué utecedontes $ se lo hac;CA
11

0o

y
ti,
Inféfir?. La inseitpcioa "pr,- -,ada- La Catina, (jut
leida, reprob6, a causa de no liaber resonado aua
~en escritos antiguos. La Catina gleriosa en tiemPo Trajano.5 ni-as autorizAda en su piedr-.x geograa
fica, que en todo inonumezito escrito. ~L:i Cateni,

, y Catana s en que habia - deg-enerado. Esu fue la
.5ol>erwa-preniisa de Carteya... JDex-o aun lado~ la

otra ínscripcion : Iniperamo que si en rcalidad es
ablativo 2 tiene la
de picira in¡-liaja.,
Jdel cami.
y no sepulcral. Ella sería
no romano, que por contoracis de C¡cza,' llegaba
hasta Archena, y Jesde a~Iiii á la Buznegra, y por
ultimo a Carthagen;a~ Dexo
c*ancluir sa*
Ibre la imposíbílid .-id de Car.reya Olea<iica, en ClezaNo obstante . sea Cirzc ;-a , pero C)Ica'dica, jattias.
Lóa geografia en circulo, está krritan-do por cien
hac,is . Ní por esto , se cre,~n- agotakios ya los re*
cursos del D¡"dor. Un aviso dado sobre Segísa
no distante de Cie*za 5 y que Oleadia estabalexoS .
b

.

-

I&

le hizo doblar el cabo, y hacer presa de una Car-

ka Bastitana. Decide-% que esta Carka > es su Carireya, .y su Carcesa. Puede aiSadir, taumbien que es
¡su, Cartima, su Carbula , su Carísa . su Caura, y
todas Iw cosash- Le representan que Carka en con..
cepto de todos sin replica de alguno, y en - Pto«.
lomeo de nadie resistido, es pueblo Bastitano, depo
baxo de los Oleades',í no dentro ? Res~rlve ~> quo
la Olcadia se llora sUmergída en Basátanía. Lo
,oponen, que Ptolomeo la* fixa al Ocaso del Rey.no Murciano, hácia el Nerpio, el Ornillo, o' Ca,.*
ravaca,. y que esta suena Carka?. - Difine que. Pto.*
jomeo no es segum s, sing erratil ' y errawe- QU#

jus grados, y situaciones andan eclipsadas. Que

iCatina, Catena, Catana, Carcesa, y Carka,estan
claníando aprisa, por su víolada Carteya. Es de..
cir g otra vez> que Oleadia ., andadisfrazada con el
trálo(1el de Bastitania.
me trago el anzuelo , y todo lo concedo,
z
como -se'd¡gne an"'adir, .que esta su Carteya, es
ineta Bastitana. Carteya tercera ; enemiga de la Carw
teTa Bástula sítuada entre Algeciras, San Roque,
y monte de G1brqJtar . Cárteya 9 por mi vista ocup*
larmente ; y enemiga tambien (la de Cieza) de la inocente Capital Althacia, ultrajada con la voz Carteya.
- Si eptramos en el partido ; cederé generosamente pesar do, mi pobre CarcPe,, y sus antiguallas p nada
comunes
.
¿ Qué resulta, y concluyarnos Que la Olcadia*
-sin llamarla alguno, se entro por el Reyno de
Murcia, contra Florez, -y venerable antiguedad.
Que- ya este- Reyno, perdíó con lo Bastitano, lo
M-avitáno , y Deitano, o que siendo todo ; es 01.
cadíco ademas, y que sé yo. Resulta, que Cíeza
ús medio día Oleadíco,~ y Norte de Carthagena.
Que, ya no es Cieza, Noroeste de Carthagena, ni
esta Sudeste de Cieza, a pesar de mapu, y sítuaciones. Que Cieza por ser -01cadica, fue con.
-finan'te, al canipo Carthacrines, y finitíma - á Car.,
thagena, para ser la Carteya de Estefano . Que na-da obst-a', ser Murcia 11 mera confinante de aquel
campo, y estar ocho legua.s Cieza ., retirada del
lirnite ,jines .
Resulta, que el Tader sea Oleadico,ysusciu!*
-dades B4u'-tanas ; hastoi la misma M~rcia ;, t<.>das~
á
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tod-1 cas , Bastitano oleadíct5, contra el torrente
Univensal nias critíco , y dccicitcío. Que as¡ nASMO
J-a sagrada inscripcion de los Cafínenses deba tildar.ne , aunque la diligencia de Corvalan pudo leero
la con Pella , y fíllu ]cid;&' en fifi por su díligenci,%,
Poco *iniporta aquella exáctitud de abandonar una
1
evídentemenhe
1
letra gastada, y que p,9 día
Dexó en blanco la Q 6 que de 'intimini que Devoti.
en
CesC
todo , y triunfí las probabilidades de una
reciente Carteya. No me despído nua.
4

Refutaci0n de seno*ales Cartesías en
Goza,

¿A quC se reducen estos indicantes? Balbo, B¡c>lbas , Ascua, Collado > río - que lo baña ; medallas,
ruinas : esto, y mas,, que esto, . infieren la Carteya.
~ 1 . _Balbo General de los Carteslos contra Car.
thaginpses. ¿Donde c3tamos? jamas tubíeron los

Cartesios un Balbo, por Caudillo . Ocioso es el.,
tar autoridades . Vease el mismo Titolivío,1 texto 3
que nlega nuestro Difinidor. Consultese un Ferre..
ras o un Musdeu , para leer, cn estos , y otros, al
Gefe Carteúo con nombre . de Galbo. Facil era
la equívocacion ; pero .repetír Balbo con frequ~neste
Escriítor > solo prueba (no que finge ;
cla:
pues en realidad no sabe fingír) sino, que andib-a
p con el agua de Bo~bas.
,
el unimpo, embríapdo
Tal vu Ja 40194 Cejar-ausustana p qui consut

64

Bastítanía

abrígará, cite yerro. Tambien la de Títolivio
latina. Mas la de 1765 n y las anteriores, del uso
de Ferreras , siempre dan un Galbo' a la frente
del Exercíto Cartesio. Sea Balbo el General Car,
resio. Pero , los Balbos eran naturales de Cadiz ;
no lexos de la verdadera Carteya . Aquel territorio, y resto de Andalucia fue theatro. de sus expedicitones . jamas se ha o'do,
que entrasen Balbos
1
en el Reyno de Murcia . ID Cn SU Utítania.
Escritork~.s- crilicos como Ferreras 5 y Masdeu s
hablan de -esta campan`a despues de Titolivio . Pero oZamobs este Oraculo.
sdru al determina acometer la Galbo noble
General de los Carpesios, quien coñ su valien~<
» te Exercito se mantenia 'en los reales : : (y pro,, sígue) : Tambien Asdrubal , había subijO á un
,,collado- arto dificil, guarnecido así mísmo por
1,1 el rio.'« (*)
El Difinidor con otros lee Cartesios. Masde-u
Carpeslos, 0 Calpesios por Calpe, 0 Gibraltar. Pe.,
,ro,- siendo Cartesla vecina de este monte se ve cla-o
ro , que Carpesios y y Cartegios 5e habiAn coliLi
tO,

*) Titotivio ediccion de Lipsia 175 -5- Ub- 12 3fOt. 176 . Gaibum tiobilem Carpesiorum ducem ct4ní
valido . exercites Castris sese tenentem aggredí sia
tuit : : : itaque et ipse Adrubal in coliem -Sati$

Ferréru hablara de esite Galbo en el díscurso'
de Escua.
Más aun quando hubíera sido General de la" tro.
pa Cartesia alguno de los Balbos ; aun quando la
histúrla geografica le pintase en el territorio de
Cíeza ; aun as¡ , no resulta llamarse Bo1bas la fuente por ~,alguno de los Balbos. La geografla anúmgua, da montes con nombre puro, y neto de Bai.~
bo en países , e -uya tierra jamas pisó alguno de la
familia de nuestros Balbos . Si la PisÓ como uno
de elJos en Leptis, fue posteriormente al pasage>
que vamos a recitar. Y garante, no es otro que
el mismo Titolivío. ,Masínissa (escribe) con pop, ca caballeria huye del Exercitó 1 al monte lla.
» mado Balbo, por los naturales (*).» Esta re.
tírada no acontecio en España sino en Affica. La
fuente pues de nuestro Difinidor debia ser Galbas,
o Go1bas . No obstante, nada. pierde . Quiero sea
Balbo el Gefe , y Boibas, su afinidad. Dire aun,
que todo es aparlencia ; sín reluCir conexion al.
guna .
Se hallan nombres analogos á la voz Bolhas,
Y Balbas, La palabra Balbos denota el halbucien..
te, y Balbas las balbucientes . Balbe : es adverbio
Con igual significacion- Si Balbas se debe
Dis. IP'.
(*)

Tít . Lib. UbO T«9-"'Pag- 5,83- Masítjí'SSa. cum
Paucís equítibus ex -acíe ín montem ( Balbum, ít2colac vocapt ) perfugita , Ari-o 148 d? - ¡a fiftid4cíot)~ '4c
Roma@
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hir con V , pues no hay cosa, que obligüé á la
B, tendremos distintos conceptos, por que del ver..

bo vavo sale vavas que significa boltear., As¡ : tu
voltés, en castellano , , será wolvas en latim. De ino;»
ido que dicha. palabra. supone vueltas, y revuelta&
en circuito de la,- fuente, o por alli cerca 5 y el
JIfinidor dice estar rodezada de barrancos _, quebrádasj,

y honduras. Tambien volvo. sí,&,,rúfica la enfermedad del
cólico. miscrere , o volvulo. Si estas aguas tienen
eficacia, contra este nial, justamente pueden decirse volvas de la Yaz volvo, y en esta suposicion
serian con vigor antivolvas., Ademas : la palab"ra,
-vAiva representa aquello, que embuelve otra co-sa, en su seno . Si la fuente se halla como- escon-dida -entre algunos rodeos, ó semicírculos de la
falda del mente, se llaniara - con. toda. oportentdad la. --faente volvas, 6 de las volvas, 0 de las
vueltas , y revueltas.. De todo ie concluye que
es incierto darle origen de Balbo aun quando este hubíera sido General de los Cartesíos . ¿ Ní
c6mo podía ser quando todos los Balbos- floreCiew,
,ron mas de 140 aflos
n despues d e esta. guerra Car«.
tesila? Repitamos. que fue Galbo , no Balbo y
veamos este - misnio Galba en Escua,, otra de las
,seriales in5uficientes- del Difinidor., La- coloca, proxima á su Carteya, y tan proxíina , que á penas dista media legua. Aqui es
donde acopló Asdrubal grari porcion dé viveres.
Ningun Escritor antiguo ha pronunciado, hasta
abora proximidad, ni distancia entre dichas ciudades, y a-un que hubiese- alguna, sObre que nO dudaro,
ea preciso c<>nfesaC. la distancla de algunas leguas.
a
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Asdrubal era un militar de primer orden* sabio
en el arte de la guerra ; y el citado autor, le
hace- tan,insensato, como manífiesta, dexar un gran
surtido de vi-sr-~res, a la dístancia de, media Ipgu4
respecto, de - una plaza tan fuerte , y enenfiga coino Carteya. Si hubieran~tenido la distancia solo
de media, legua, Asdrubal hubíera sido espectador
indiferente de la conquista echa por Galbo 5, y.
Cjrtesios ; 6 por mejor decir se hubiera arrojado
I>

sobre ellos aun con Exercito inferior. Era á--la
verdad una sorpresa bizarra dexarse caer sobre los
sitiadores ; al mismo tiempo hacer. salida los sitiadoi, y ser cogidos los Carteslos por frente.:. y,
espalda. El valor, y astucia militar de Asdrub y
persuade .todo esto. -La verdad es, que Galbo no
- pudíte ndo sacar su enemigo á campaíla rasa, le
-dexo en el cerro ; y marchando coa su exercíto
-hasta vencer lu distancias que se contaban entro

el repecho donde -se habia . fortfficado AsdrubaI >
y la , cladad de Escua ; barí6 sus muros 5,- y La
úndio . De. todo esto se hallaba ignorante AsdrúIbal ; ni - tubo recelo de seme`ante
empresa ; pues
J
Cra MUY natural haber ído -a sus alcances, pican* la retaguardra 1, y aun texiendo. alguna . sorpre,sa, si hubiera presumido el intento. d e Galbo i, -y
Cartesios. Todo lo -infiere ~ la leccion -de Titolivio, de quien ha sacado este echo la exactitud de.
Fer.reras,> que ígualmentC reflexílona sobre la dio*
tancia de ' leguas entre la verdadera Carteya >
respecto de Ascua, o Escua, El concepto de sus
Palabras es - Carteya se lebanta -contra los Cartha-

gilleses.. Toma por General á -Galbo. - Saquea ura

6 ,8
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ciudad . Asdrubal huye. Sigue Galbo el alcance,
Presenta su Exercito . Asdrubal no hace frente. Su.»
be un rqecho, y se fortífica con el río que le
lbaña. Galbo le provoca otra vez ; no contesta ; y
entonc es vuelve la espalda Galbo con sus Cartesiu. Mircha
,
contra Ascua no lexos de Ecija ni
Ve Mártos, ni Marchena. .. En Escua tenía Msdrutal sus almacenes, y la ri-nde Galbo (*) .
Lo cierto es, - que.- el Dífinidor supone a los
Exercitos mirandose á vista de los muros de Carteya. Ninguna ciencid hay de esto. Se ignora el
-síltío donde los Excreitos se'afrantaron . Lo cierto
-es . que Escua, "y la verdadera Carteya, y aun la
-p
.seudo-Carteya Salmeroalina diStaban entresi. La
geografla antigua, especialmente la de Ptoloinco,
(y nadie se opone) fixa la ciudad Escua en los
,Turdulos ; esto es en Andalucia, y al Nordeste
¡e Malaca (hoy Maluga). Ni ocurre fundamento
,,especial para darle otra situacion. Plinio, (-**) la
-mombra , diciendo que pertenecia al Convento jurídico de Cordoba, ciudad Turdula, y tanto co*no Escua, 6 Ascua . La mencíona entre Ilurco,
Osca, y la antigua Tuci. Todo ello confirma, ser
ciudad Betica, ó Andaluza, y no i~uy distante de
~Granada. Plinio, y Ptolomco en suma, conspíran
felizmente aqui. Esta es la firme situacion de Es.

(**-)

Forreras Tom. I.

punio lib. 3 . pag- -282 : Burco, Osca y
EjC;w ; ; TRO Vaiw ; - CQ-.OvViptui Vero Cordzobetisíi.-
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,cua. No cabe disputa. A ella pertenece quanto articula Titolivio, pues se ve la corijo-vinidad de
este, con Ptolonieo.,) y Plinio, que fixamente la
nombran Escua, no Astua como el Padre Salme.
ron, y algunos otros . Que la inmediacion de Cieza presente su Asco*i, con vestigios de ciudad, y
,nombre propio esta bien ; pero una cosa es recelar pueblo aquí, y -otr2L sacudir la evidencia de
Escua en Andalucia, ó bien Ascua conforme a
una,9 u otra efficion de Livio.
Lo, que hay de cierto es,
la proximidad entre Escua . y Colina , refugio de
Asdrubal . ¿ M-as quien á escrit<>, que la Colina
estaba tocandose con los muros de Carteya ?
' Solo el Dí¿Quien a proferido, ser vecina suya?
finidor. Masden extracta a Lívio, Ferreras lo mis.
Ino ; y todos a una voz prueban la distancia entre anibas ciudades . El pasage de Livio es : los
el

.

Carteslos forman Exerelto ; Galbo
-f~ente , hacen de su faccion inuchas
resiste, se dexan caer sobre ella, y
Hecha esta violencia, es quando

inarcha al

su

cíudades. Una

la tomm
Asdrubal p».

ne en movimiento sus Huestes. Allora bien : El
sitio, donde se fraguo la conspiracion, ¿ fué Car.
teYa Se ignora. Los Cartesios se alzaron ., pero
el camp<> donde se reunieron es desconocido . Sea
.1
pues en Carteya. Luego corren a otras ciudades ;
pactan. El Exercito se engrosa. Toca las Fuertas
de una otra eI*Udad , que no accede. Los Carté^
$¡os la rinden a lúerza de armas, y hasta aquí
Aisdirubal no se á inovido aun.
¡Si este. Uercito lladre »ffinWor, a corrido taa"
9
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tas leguas,, como ciudades,, y por lo inenos 5
marchado (quiero sea desde Carteya) -hasta la ciu.

dad coiiquistada, cuya distancia .1,gnoramos ; si ape-

nas conquistan esta plaza, viene Asdrubal contra
,ellos ; mira haxo de sus muros, al Gefe, y parte de -su exercito, como _útra derramada por el
contorno . Si ultiniamente se reunen ; dan contra
Asdrubal, y se refugía este a una colina llcna de
precipicios, que -un rio, separando los dos extrcitos, la hacia inaccesible . ¿ Dónde esta -aqui (pregu-ntaré) ni -Carteya, ní sombra? La ciudad rendida por las -Cartesios, no es Carteya. Se numera entre las ciudades vecinas ; pero la distancia
de 6 á 8 leguas no deroga la proximidad dentro
ide una region. Luego se aI de ver la distancia
de esta -colina, respecto de la cíudad -conquistada
por Galbo. Quiero fuese dos leguas solamente .
INLs estas dos
y la di~,tancia de clicha ciudad
conquistada, respecto de Carteya ¿ quantacra Q, Ti>
do se. ígnora. La colina , y la ciudad conquistada zu vecina ¿ qu~nto distaban de C,:irteya? Se
Ignora. ¿Y quanta era la distancia de Escua, res-pecto de la colina ?
Corta.
Sea media legua . ¿Y respecto de Carteya ?
Mucha.
Por que el Exercito,
h,abía corrido diferentes ciudades, dice Titolivio g
desde que se fraguó en Carteya, hasta dar con
Asdrubal , y rendir a Escua.
El Difinidor se figura hecho un peloton de C-,wteya, Escua, y colina, sin reflexionar, que este
Excreito araes de tocar á Escua, ni acercarse el
otro á la colina, había corrido de ciudad en ciudad o, para ser tenúble, alistando una multitud de
lo

y Contéstañía .

'tubitánfes . Tó -do lo refiere Títalivío (*)_
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No, -es, menos fatal aqu~l "íe¡o del sitío estrej.
P.bo para: el combate. - Ni el. -colladG influye, RI el
rio -q 'n¡ las ruínas. No obstante 5, que estas*preco~
nizen, antiguedad de pueblo ; y la célebre inseripi.
rion geográfica, que: es ua. gran sello : esta gS,
tando- por todos sus poros al- municíplo de~ Catíniq,
B

01

como la - Cautina de - Poringal - y li Cotina SL-yi.~
Ni el ñck influye abrazando al collado., ni
- Llana

!a angustia del. sítio. No -hay- sitio angosto, sino
. Los Cartesios
capacisíma para am- bos Exereitos
pie
á poca terreAo ea
~es verdad quq estrecharon su
» ron- -formando un c'iric,uloría
grand~ campo. S e u nie
Un , El exercíto. deAsdrubal, tambien con Círculo ma?-yor5 6 en ¡orina, de corona : la rodio .-"corotía hos.
Vam cinctrj - ,-, y- lo- rodea estrechandóle: tan apretadaÓxI.-

E.

mente : ¡a a retum compulsi; que na tenian- facultad los
Cartesios para inover las annas. Viz movendis ar1

satis spatif esiet ., corotra bostíuta cinctí. Tantoa

Cartesio, que ya este n1
-tenia espacio pm. jugar lanzas*9 Mí d sparar- jesos.
¿ Dónde esta aqui el terreno estrecho 9.' .¿El
campo angosto, 1 El Cárthagines tenia sobrada cam.
~paila p. para . batírlos. Mas los Cartesios círcuidos
por todo, y apretados > carecian de campo. Esto~
--apret¿> el - Carthag:í~es: al

ritor. Iffi.

fM. ¡75 . Pecerant lí trati~fugaa motum- iti'CarpeÉíorum gente. Defecerantqut
-US auctoribliii Urbes - aliquot. Una etiar» ab ipsiii
.
capta fuerat&
!Z3f

¡a Cotímo-sía de"Cadl!G'
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no es mas que un Titolivio construido.

Retroce~;

damos. -Z- Dénd * se vé aqui Carteya cerca de Es.
cua ? Cerca de la colina,, ine lo persuado. Ni
por esto miraba Asdrubal desde su colina, -el asem
dio de Escua. Solo dice Títolivio, que habiendo
entendido ' Asdrubal desde su colina el triunfo, y
que andaban derrarnados los Cartesios -por la carnpana ., marcho contra ellos. Es decir, que le dieron parte de esto sus guardias abanzadas . Quam
tí,egíige»iiam orirí senserat.

Si no fuera as¡ ; los Cartesios dispersos por el
campo ., Ó los que estaban ya de guarnicion en
Escm, verian descender el General ; como las tro
pas se reunían ; conio marchaban. Todo lo contrario : suple~on esta infausta noticia por sus cenetnelas que se retiraban huyendo, y gritando Asdrubal
contra los reales Cartesios . Quem u¡ adesse, nuncu
ex, speculis atuiere ., ad arrna concla-

inatam est. Sobre todo ¿ donde e-5taba Escua? En
los limites de la comarca Cartesia, que abrazaba
-e¡u dade s. á-., Qua
distaban de Carteya estos lifflite s -v Se ignora . ¿QuC citidades eran? Se ignora .
Vero -no es dificíl la: congetura. Se movieron (di,cC Livio) los Carpesios, ó los delnionte Calpe. Sean
Cartesios. ~ Tambien algunas . ,ciu, dades . Urbes aliquQt.
Por niontes Carpesios, o Calpesios debe entenderse, no solo el monte de Gibraltar, 5ino su Jungitud hasta Mar-bella, por un lado ; y por otro!>
-sacado el Bano de Algeciras, su monte vecing
.há_cia'Tarifa, y nionte Bolonia . Todo lo han re>istrado mis ojos. ¿Que ciudades e1n efecto, teDian por aqui sitUaciQjz2-. Upe, Cartesíl l Nelariao

y C,40#ertania
~3
(sítio --donde Llíce ínedio día ) i, Belón 9 que tengo
visto desde Tarifa. Esta es una bandai - -Por la
otra ; ya Traducta, ya Barbesula. Estas cabe sean
las ciudades , que conspiraron . Todas son montalies~s p y costa del mar. Escua tenia sítuacion
tierra a dentro, y no cerca de Carteya. Si era
IUnite (coino testifica Livio) se extendia mucho
la comarca Calpesia , o - Cartesla. De todo . 5e infiere, que ¿I campo marcial no era angosto, y que
desde' la colia:a~ baxo Intrepido AsdrubaI,, á este
campo.
Si apetece nuestro Dífinidor que monte, coliná,
campo 5 Cartesia > Escua, y río, andubíesen junitOs 9 lo hallara todo, en Calpe, y Cartesía . El rio
Casteilar bafiaba la derecha de Carteya, y bl`en de
cerca ; como en el dia, la síniestra de San Roque, pueblo demasiado vecino al sitio de Cartey4
Y á la - Torre, hoy llamada de Carthagena (es -delcir) de Carteya. La corrupcion supo alterar. E!!,.
te ~io
* pues se - mete por Carteya, cntre
riscos, y
.
colinas de Calpe, y la mistna Carteya. Dexo aun
lado otros , que fertilizan las campinas de GibraP
tar- como Guadíaro, Guadarranqu e, la Miel, Pal.
mones, y Papel. Este á Tarifa . Qualquiera puedi
servir, á la colina de Asdrúbal. Llámo Ciudad 14
Calpe 2 . por las ruinas del monte.
-- Menos que todo, influyen las monedas, El sen~..
fido universal numismaúco ; la CarteYa, marítima
de Gibraltar ; simbolos pecuniarios ; tiempo de cu..
Z0 3- le!iguage lat íno, y su cronolo,<Yia, está, dec1w.
rando, la Carteya conocida del inupdo p resisfiendo
qualquiera otra,
K
f
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Basmáxia
14
14 medWIa labefintica de¡ Dffládor, - tiene _por anvet~
so - Cabeza de muger, coronada de torres. Tridente ~
á za cipalda. Carteia al frente (R) Timún de -nave ; y los Quatuor Viros, Cayo Minío, y Cayo VI.
blIO. El prunero ., lo habia sido ya tres veces .~ el
segundo solo una. Consta de -otras medallas, y
de --una en particular, que dicho Minio, fue hijo de
QUinto.. Leer sendillamente latin, y leer esto, es
una mísma cosa. El lenguage comunisimo de -las
medallas no es otro. Que- arrogen alguna . díficultad , quando no se percibe letra, b caracter, esta
,bien. -Pero llacer de perso~nag- es visibles ,> £on
-prononibres, y apellidos, oficio de Mazistrados
veces- que lo habian sido -, y hasta dar su ascendencía ; -hacer digo un laberinto , en que desapa~-recen personas, <ACIOs,, . filiacio-nes ; hacer laberin
,to de -una sola moneda ., quando, los mismos. per-

sonages brillan grabados en otras. ¿No es, ciertamente una -miserable puerilidad?
t, Quantas -monedas laberil-lticolíterarlas -, d"'
10
ma,- Constantínopla, nuestros Municipios 2 nuestru
Colonias? jamas pareció una . Lo mejor es -que
-las. cifraS., y abreviaturas de ellas ; sirvan al Difinidor, para consequencias -de laberinto. .1 Quien diria,,que la pobre M de Minio,, habia
,de sar ¡nicíal de Karcío .1 í Qué la C de suproa
-nombre Cayo, habla de indicar : Carthaginueil IY
las -unidades IIII de su Quatuor Virato, -habian die
¡significar Quadratus 1. .¿Quién 11 .E1 Difinidor. ¿Y
-esta -maquina para qu6'2, - Para declarar las ~victorias Je Lucio IWarcío ., sus vlj~dias noctumas (co-ino las de Caton ., y tantos 0
tres)
-2 para ganar en
0.

-

En á Ica Romanw., y al mismo Nb=¡w> 'gn¡Wea»4.
dose en ellos, la mag alta -proteccion. ¿Y para
Los Rommos; u.~ar-on.
esta se llaniában
la frase de clara > íioble > optimo , invicto y - ven£edor. Quadmto, que s¿-'ycy. Sola se, que este
era. apellidc> entre ellos, y es el Quadrada, entre

nosotros.. Quadrato, para denotar triunfos , se resiste demasiado. El otro pobre~ Qmtuor Vir5, --pe,rece . de otro modo. en el laberinto. Su nombre

Vibia > es - Vicit , Bis - sus quatro unidades . , na

son Quadrato > sino Quarta Vigífia . E.1 iterun qua..
--tuor,, y nck se que mas, dan &- Vidit irruit - vícit >
,al modev de. Cesar, que, Pénit ., V.íd¡t > T'¡c¡t>
,sobre iSo aflos despues. Esta Yá', de memoria p por
,que el tiempa urge ; pero en el fondo., s¿.., que
acierto. Hecho menos en este - laberinto. > que la
Dámay del anverso, no hace papel ; y- debia-jugar
.
-Ca la tragedia con-su,corona Turrita > ya sea- - cí,
Ules5, ya. la misma Carteya coromdá-de- Muros.
&Y por qué ..no podia repr~sentar, las Ciudades
Inuradas, que domo, este Heroe ? Dexo1es y~vuel- ,
yo , ' los blagistradoj : del - reversa.:
Meditemos ahora cronologic=ente, para-vercao
MO destruye toda cronologia, la famosa IaberinO.
.ca del Padre Difinidor. ¿,Qtánda admirá Éspana
108 triunfos de Marcio? . .%i[z afios. antes de. nácer
Christo. ¿Quándo fue batida la morteda de
J
¿artcya .,. con su Quatuor Viros Mbio, y Víhííío' .'?
It4o aflos despues de, aquel triunfo, 0 de- aque.
11,39 hazañas. ¿Y quándo era publica la. gloria de
1larcio en toda. Espala
n > en toda el Imperío ; quan.
d0 - -esta noticla habia corrido . solem=cate de -Pa,.
k2
á
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dres a hijos p se viene Carteya con frios enígrnas ? Dixe, -que 140 a n5 os despues de aquellos
triunfos, por que el privilegio de batir moneda
latina imperial , ¡se debio a Cesar Augusto poste-rior a Marcio, sobre i 6o a"os. La de Carteya es
latí na, no de la España antigua. Sea anterior á
este- Eniperador. Sea del tiempo de julio, Cesar : tenem.os lo mismo. Sea con licencia de la Repuí'
blica. Mas ústa, pide flustraciones á su R. Sea
en fin como se quiera . Carteya hablaba latin al
a

r

0,

AL

Ciempo de acuñar ; no, Turdulo, ni Turdetano. ¿Y

quándo-'empez¿> 'en ella el uso del idioma latíno- 12.
Sobre 4o afios despues de los dias de Marcio. No
se hallara mone.da latina, que preceda 6cv años al
nacimir--nto. ic!i,> 6 2-o esta bien. - Sin embar-go.--,s
nuestro Difinidor tiene la suma satisfaccion de su~poner batida esta moneda 211 aflos. antes de Cbristo.. Aflade que este Marcio fue- Quatuor Vir de
Carteya. ViÓ otro Lucio Marcio , que lor fue pckco antes de - Christo > y este fue el origen de su
caida.
Por otra parte nos dice, que el obsequi lo de su
laberintica, era ganar proteccion Rom, ana. í Pobre
Carteya,! Lucio Warcio fue depuesto por el SenadO 21 -1 anos. antes de Christo. , ¿ Y Carreya lo
aplaude, - para ganar la. benevolencia Romana? Nin,
guna ciudad de Espaíla hablaba latin axi a:ííQs
antes'del Nacimiento . El Difinidor con todo, ha.ve escribir . y gr ar caracteres latinos antes de
haber latt*a. ¿ Qui do comenzo esta IeDgua en Carteya ? Esto par~ despues. ¿ Quando empez6 á ser
idioma -d<>ín!Aaate en Espalia? Esto p~ra despues.
.0

01
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En Cieza se descubren inonedas rornanas, y es~
panolas de Munícipios, y Colonias ; ¿pero - se ha
mianifestado n7i una sola , con el nombre de Car
Si
teya ?
aqui estaba el cuflo, y la oficina, no
seria mucho pedir alguna ; y aun que esto no sea
,~rueba, si.rve á lo menos de línductivo .
Lo mas precioso consiste cá los extraordínarloj
-enigmas , que descubre el P. Salmeron . Florez jainas descubrió el mas pequefio misterio. Su leccion,
íe5 bien natural ; aunque el - modo de contraher es7.
la leccion puede no. ser facil. Su leccion vuelvo
á decir P- es por otra parte tan obia, tan facil, y
, comun-, que seria estrafio querer adivinar. Todas
las medalljs de España, -que tienen 1)uuniviros es~zn unliformes á las de Carteya con quatro . .Sin cm..
b~rgo las hizo. arcanas la iinaginacion- de este Escritor. Nuestra
leccion es de antiquarios ; de Florez, y Masdeu entre ellos : violentafla sacando ad4?-~
vinas . inconexás con . el echo, -no inerece atencion.
-úDe
que sírve oinitir la primera letra, esto es:
Z
la
. C que siempre ha denotado a Cayo? Digo

Brempre pues no duda. su R. afirmar que la C.,
y T pue&n expresar á Cayo, Cornellío, Constantim , y C1aud¡<>, a' Tíito, y. Tiberio. En gusto
Romano, la C siempre es Cayo. Y ,para ser Claudio ha. de, ser CL. para ser- Cornelio COR. y
CONS. Constantino ; la T siempre- es Tito, cpMO Tiberio, el TI. Para que,vuelvo á decir, cmpezar por la U. de Minio, i nterpretar Marcio, y
despu~a quartas vigilías de la' noche, queviendo
arrastrar los antiguos sucesos de Marcio al tiempo de ser baU*das estas monedas?
9

7a
Tuera de esto> por el mismo tiempo, ¿ algit.
!.nes años despües de Cayo Minio : bWí6 moneda
- LuCÍO, Marcio. Digo alguinos
aflos despues-Ik por
t>
'que el ex=ter de , letra es mas romano, y
Inas fino> que el de Cayo Minio. Ya se YC',,qud
este Lucia Marcick es muy diverso del Marcio
trinr£nte , cuyus hazafias. pinta el Difliúdor , a
menos que k coaceda, sobre i 6o aflos de vída. Por
el contrario los triunfos . de los Generales, nunca
fieron para los'Romanos, matería de enigma . El
--carro~ . triunfal ; las. bigas, y quadrigas ; facilmente
repreísentaffian- laureles,- , y palm-4. ".rambien la ins-L,
,cripcioa- de rnenedas ; pues lo misnio - era grae
-bar -cá -éllas-, Gejrmanico, Dacico, Parthico, quO ,
- decir hablí3- siido aquel General, quien fiabía domado -Ale.nianes, - DaCIOS
i 1,1 , Y Párthos. ¡Sobre, qu 0
-Pues el . ibisterío de plíntar a Marcio Saerwnentado?
Es para que todos í-gúorerí que triunfó ? ]~a, ver-dad es~ que - todos lo han ignorado, desde 'que se
hafió dícha moneda hasta nuestros dias ; y- es de.cir que se ha igmoradó por fnas de ~'i8oo .afios.
Y despues del nuevo desc.tbriiníento~ debido al P.,
.I>íflnidor ¿ se . hallara algun Neofito , -que acce4a
a- sem-ejante adiviná- '?, - Me parece que la nu.cva
C=eya , y la Sífigular ínterp~etacloii de la mone&, currerán muy igual-es en quanto á 'tener Pro1
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XIL
Althaea , CaPítal de Olcíldía
nunca Carteya.
HAsta 2qui

se ha condescendIdo adffiieíendo Pocíficamente una Carteya Oleadica . Ahora se maní.,
fiesta haber s.ido
Althaea (*). ¿Qiúen -es el Lex0

to ? El mas -oríginal . Tolibio veracisimo en -sus narraciones aunque de -estilo brolico ., desordenado ín. .
conexo. Las epopas conyencen, que no pudo equivocarse. ¿Que afio fíene, la ruina de Carteya, y
nombre de Olcadía? El %2 :[ antes del Mesias, sízo £tic -anteS. 4- Quándo nacíó el, claro Polibio Y
-104 'os antes de Christo, a ug
o, despues de esta
guerra . Su padre mismo adulto ya, Podía IMS=Irle por las notIcías. publicas. Luego , I«í, Codices,
y fama de Carthago en Espafia. Vivió Ba aflos,
En -fin, es Autor coctanco al 5ueeso,,,6 le anda
cerca.
,¿ Quándo -florei~i»6 Títolivlmo'-9 :aa-o aflos , despueA.
de Anibal, y sus tríxinjbs contra Oleadia. El uAr
cimiento de Chústo, y acto de escribir 1£ste Rem.
.ri'o z j aflos
mano > su Ulla -histo:da.,p coinciden. %
despues. de nuido el Salvadon ¿ Umo pues se
Xesto

srno :

Aj Atam.

á

r

Ob
Bastítaoía
dé preferir Livio, a Polibio ? ¿ Co7 nio se ha de
postergar el Autor coctanco , al que dista rPo
aflos del suceso reterido..? Livio es mero copian.
te de Polibio, en concepto, y palabras. Un co.
tejo entró las griegas de - este, y latffias de aquel
lo demuestra. Fero Livio moraba mas cerca del
pais, theatro del suceso.- Bolibió (añadiré ) vivió
quasí con el suceso mismo. juntó Codices, ínateri,ales, y noticias para su obra. Livio trasladan.
do Satisfizo.
Livio seria corrector de Polibio. Si lo hubiera sido, lo expresaria . No hay corregir sin expresár lo que se enmienda. Aun si todas -las edicío
nes suyas andaran -conformes, estaba bien. Pero
unas dicen esto, otras aquello ; y la causa 'es el
espiríta . grosero de los copiantes j, corno dice Flo..
rez.. Ademas que si el- texto de Livio fuera Carteya , responderlamos con Masdeu p Ferreras , y..
Mohedanos .- -no acerto Lívio.
Estefim~.ijde quíen el Difinidor se protege pa.
ra la confinante O1eadía!> escríbio - por abecedario.
Dá su Althea, por Cápital de Oleadía. ¿Como
no dA - en la C ~á Carteyal? Estcfano escribio mas
de 350 an»'os despues de Títolivio ¿como río copia
_en- la C a Carteya siguiendo los Codíces libleos?
Por que en ellos no parecla entonce-S,9 el,borron
de Carteya, debido á laígnoranciade amanuenses.
. Pero Titolivio,' en tietupo posterior a-la guer-T
Ya --de- Aníbal , habla de CarteYenses, hijos de Carteya. Sin duda. Mas estos Carteyenses son ciup
dadanos de la ver dadera Colonia Carteya, veci.
hubo Cartep MulUcipio en
na de Gibraltar. Jamas
,
J
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tó¿o el mundo fuera del libro del Ditinietor . Por

esto se dixo, que la -voz Carteyenses, desfigurando .
Catitienses 5 era mucha novedad en el Autor ,
que constantemente llama Cartesíos i, los de su
Carteya Oleadica 1 sostenido de la traduccion Ce.
saraugustana . Pero esta traduccion nombra Carte..
síos ? Sin duda. ¿ Mas que version es esta Y ' ¿ Qu6
criticos la dirigieron ? ¿Qué Codíces se consultA.
ron? ¿ Qué finas correcciones se hicieron ? Nada
nada. Es una traduccion al Castellano , sin otro
inerito. Es de las adocenadas . Otras ediciones
sostenidas por la criticaí
pero
( no sín lunares ) ,
de Juan Clere, y Gronovio, dan Carpe-sios ( cow
Masdeu,) en la guerra de Galbo., que es la guer.
ra del Difinidor. Mas Livio (nos dice) escribiría
Carteya en su idioma, y el griego Althacia , en la
suya. No puede ser ¿ Carteya no es voz latina 19. Lco
inas es Carthagínesa o y denota el parvum oppidcim,3,
. 6 pequeña poblacion. Al Ataia Althaca, y Altayay
es nombre propio de muger. El verbo AAteoo
alteo, es sanar . En fin, 6 por ser saludable, y
sano, el pais , se llamo Althaea, 6 por la Dama
~e este nombre. As¡ no pudo substituir el latino,,
Carteya por Althaca .
Altea la vieja cae donde dice el Difinidor, que
estaba su Carteya, esto es confinante a Carthage.
na , y su campo, La viCia Altea sino mi en..e
gaño (escribe un Rayer) es pueblo de los Olcaw
des Marítimos. En surna ., todos miran hoy como un
error el mas contemptible, poner Carteya en 01~
cadia, y todos á una voz :, la llaman Althaca.
Sea Carteya. Consta su desolacion.- Nunca su
L
DIL ]y,

oz

Ba"itdnía
£estable C ¡ni *lento . Su desolacion 2P, i 'an"os antes de
venir el Mesias . ¿ Quien á' nombrado Cartesios
O.leades posteriormente ? No Strabon t, no Plinio ,
no Mela , que escribíeron de pueblos y regiones españolas,3 inuy poc& despues de Titolivío :P1-

tanto que Stra bon antes de niorir aquel había nacido ; y los demas
'
florecieron en el Sígio de Ti',
tolivio
contando , este, desde sus ultimos afios .
Sigue Ptedomeo 3o despues. Norabra nial, y bien
tedas nue5traS PYOVinClaS, y regiones . De Carteya alto silencio. Sigue Estefano .5 siguen Godos, y.
Moros : nada dicen : todo lo escriben men{>s'Car-í
teya Olcadíca . ?,Quéy es esto ., Ino definir, que
sus . ruinas lo han sido para siempre Q.
Fue restaurada -por los, Romanos, dice el Es-

pritor de Cieza. ¿ Y donde vive esta anecdota, que
nadie la mira? Carreya fomentad- a por los Romanos esta bien de manifiesto, y vesando el Oceapo como expresa Titolívio. Esta es Colonia , ni
Ticolivio nombra otra. La del Difinidor es Municipio.
Y es municipio ; por que siendolo Catina i, y su
P

jApida , tubo su R. la bondad de íngeflr Carteya,
y así esta es el gran Municipio desconocido del
Orbe.
0bserye$e en Títolívío, que si nombra Olcai
des ; Cartesios, nunca. Y quando nombra Cartesios#.
,y Carteyenses ; Oleadicos .2 joamas.
Observese , que todo el escandalo de Carteya
nació del fatal impresor,> interprete, 6 copiante,
que su'bst"Ituyé en latlwn la voz Carteya ., quando las
fuentes gflegas, y puras, y originales s sean Autograo
los y6 3"P-Crgrái,0.5 diezca Mthleao como £5teánQ. -El
1

y Ciontestain~"a
98
error del coplante, no -es -mas que yerro dice -un
,Florez. Sigonio reformo a Titolívio, no - Por fin,.~
gírse incompatibles dos Carteyas, como pronunCia
el Dífinidor, sino por' que los origrinales griegos
le compelian. Si aun del deseo de acertar mueve
a su Rev. puede ver reliquias de Olcades , en su
fil
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nativo terrítorio . Holocau, Sur de Segorve habla

alto. Si por el Ocaso subíeron hasta Albarracin,
nunca hasta el Ebro. El Intra Iberam de Estefa..
no, ni es dentro del Ebro, ni cerca, sino lo a...
serior de este río. EntOs. Es como decir hoy : Va.
lenCia, esta en lo citerior del Ebro, no en lo ul;.
terior ; o esta en la parte de aca , no en la de
alla. As¡ : volO t6do aquello de Carteya con mo..
nedas niarítinias . - volo, el Septúnio de Lucio Marcio talubíen . Marco Septimio , nunca fue Lucio,
ní Márcio. Ni este, Septimio. Marcio hat*IÓ ¡no,
neda, de solo un cuño. Marco Septirnío con tres.
Hacer de' estos dos personages, y Magistrados ., un
sólo hombre ; de dos PCrsonas diferentes, por en,
na, y familía, uno de la Septimía, otra de la
Marcia un solo individuo-, es pecado mortal, eso
candalo autiquario,, y de niarca. ¿Y donde está
el puerto 01cadico, que justifica la medalla, del'
pescador 5 sentado sobre peñas? ¿Es C!eza :> puer,*
to donde pe sea, la Cafla, y anzuelo ?
Cautina, Ccninusa, y Cotinas Espafíolas,3 reíntegran
con la inscrípeion el Municipio gloríoso de Catina.
Esta es la solida felícidad -de Cíeza. Ninguna
truclicíoíi la disputará, jamas. Bien se la nobleSencilliez . del Padre Difinidor ; su alta aplicacion;
que desea pro,porciones de buenos libros > que
La

joeja letras eclesiasticas. En fin sí responde la sin.
vecridiad, veo ya la respuesta ; si el ainor 'propioj.
~un tomo en foliof
§*

XIII,1

Ascuí , en el dia Ascoi,
JIXEpelida Carteya del sítio de Cieza, y aftanw
~zada al mismo tiempo la Ciudad de Catina ; neo
~ :se.ria concepto peregrino establecer la Ciudad de
Segisa al Occidente de Cleza. Tal vez dentro de
iu territorio . Las tablas de Ptolomeo ; el nomibre de- Siesa, que despues degeneró en Cíeza- por
:abuso de los Arabes, co.cno es verisimil ; la convexidad del del rio Tader, que ban`a á'Cieza;
,todo junto nos persuade, aquí la situacion de Se'Zisa ; mas otra ciudad no lexos de Cieza, tamo
bien a su Ocaso , o por mejor decir al Sudoes,*
anuncia con los vestigios de la voz , y otros.T
wer ella sucesora de S-egisa. Ya hablaremos de es-c
ta CIUdad á su tiempo. Ahora corriendo la3 mar*
genes del Tader, descubrimos al Norte de Cíeza,
y apenas distante media legua , las ruinas de otra
poblacion ; que juntas - con el nombtó - del caserio;
y sierra proxíma, forman la nias alta verisimilitud .,
?Jo de la ciudadp que desde- luego suponemos ; s'i..e
ixo del nombre que le corresponde. En esta espo,!,,
cio no3 precedió el P. Sal=roni inas ag en ol4

;te,,
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pensamItento ; 6 bien mí pensamiento- p~eccdló a
su escrito . Debemos reconocer dentro de_ los fimítes de Espana la Ciudad de Ascui. Tubo privilegio de grabar moneda con su propio nombre.
Los antiquarios buscan su propia situ-acion, y no
la encuentran. El Mtro . Florez tan sublime eñ la
inateria, hace felicisimas congeturas . Conoce el
gusto de los Carthagineses en los caracteres desconocidos, y en su Elefante . Yo conozco el gusto latino en letras, que manifiestan el nombre de
la ciudad. Los Cartbagineses (dice nuestró Florez) corrían , y marchaban ~esde Cadiz a Carthagena, y no es inverisiznil, que en esta carr-e"n
ra- tenga Ascui su propta . situacion, ]Parece !> que
as! debe -ser ; por . que tiene el Reyno de Mur
cia al Ocaso de su Capital, y de Pliego 1 ter. minos alusivos . Esto es campo Coi. Sobre todo
la sierra de Ascoy , y a su falda - - las casas de
Asco¡, sitio q,úe ofrece venerables antiguedades .
En 1739 se descubrieron tres sepulcros, coñ la
pidas, Tambien tina inscripcion ~ que se llevo a
Cieza donde h-a subsistido 5, por lo menos hasta el
afio de 1763, en una calle publica, y de ella me
hablaron sus naturales. Corresponde -segun sU lec.
cion al tiempo del Emperador Trajano. Y aunque
el Padre Salmeron la llama sepulcral , no parece
por donde pueda serlo. Todo su ayre es , o una
dedicacion al Emperador, 6 inejor, piedra Miliaria.

Uno de los caininos romanos, que vísitaba es.

tos contornos ., y coMía (aun hoy visible) no le.
xos del puerto -de la Losilla ; deteriorado por las
del tiempo exigi`0 la
de
Vicisitudes
It
1

8,6
alguXas millas. Y á este objeto 5 debla mirar nues*.
tra piedra literata .~> anUnCiandO 3 'Id- Persona, Y el
ji-niperío, que estaba en . accion 1, en circunstancias
de reparar las quiebras . Tambien , ~i el gasto se
hacia del bolsillo publico, o de algunos ciudada-

nos de Ascui, Tambien si era contribuyente el
Municipio de Catina. Tambien si Marco Claro:
EspaAol sin duda (pues Claros de Roma no pare-..en) habia contríbuido . Sobre todo, el ayre de
Miliarias , esta aqui, en el exordio .
Se conoéC por el contexto 5 no estar bien copiada, a lo menos el tribtitjitiae potest pues debe
decir .* iribunitía- potest2 modo comun, y ordinar*io>
en lapidas !> y medallas. Tal vez se miraba la abrebiatura de TRIB . POT. y el copiante añadiO to-

da la diccion, como si realmente estubiera grabada en la piedra. De qualquiera raodo ., la inscrip*
cion es Romana, y supone con los demas vestígios , -romaaa poblacion. Entre estos se deben notar como pruebas de ciudad, varios fragmentos de
plomo esparcidos por aquel sítio , o allí cerca,
lo, que ha merecido el nombre del piomar. Y
aun de este , podemos inferir rermas, 0 baños
romanos, en que el plomo tenia mucha intervencion. Desde este parage, hasta la falda de la sier,
ra de Asco¡, se manifiestan pequen^os collados, y
sobre ellos paredes arruinadas , o pedazos de muralla tan petrificada como sí fuera natural ; y en
lo llano al Occidente de estos collados, otros
fragmentos cuya petrificacion (segun inFornies )se
grangea el caracter de argamasa romana. Omíto
hablar de otras ruinas > bastando por si las espre-
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sadas 3- con el hallazero
de monedas 1-, ¿ inscripcio15
nes. Ello -es quanto . pued ,2
descarse
, para caracterizar poblacion ; y siendo este sitio Asco¡ , aun
d.e tiempo . inmemorial ; parece , que la Ciudad de
Ascui deba reconocerse aqui. Yo apenas dtidaré.
Mas resta la controversia, y - decídir luego si.
psta cíudad , fue la que grab or nioneda . Conio vemos al mismo tiempo la ciudad de Escua en Andalu.cia .9 y situada alli por Ptolomeo, y Plinio ;
como los nombres -de los pueblos padecen variaciones en la lengua
de los habitantes ; pluina de
Z>
escritores, y turba de amanuenses ; cabe ser tamdebien Ascui >- la ciudad -de Escua, sin embarpro
b
verse este nombre, en los escritores expresados .
Por otra parte , Pfinio residiÓ en Andalucia, y
en elIz nos. dá el nombre de Escua . Nombre que
debemos mantener, a menos que haya variLa~ion
en otros- de sus, Coclices. Las -cdiciones del a1o
1481 ..1
1-83Z i -1784s -esUn Pe-rfect~tl-liciltc- Un¡formes . - La moneda > anuncia el nombre de
que
janias nombran Títolivio s
Ascut ciudad ,
Plinio, Ptolomeo , Strabon ; pero de ningun modo
podemos dudar su existenclia ; menos en el siti0
de- Asco¡ ; menos sí carece la Betica - de paragesl
que ~ lleven nombre de, Asco¡ , Ó equivalente . De todo debenlos concluir, que el - privilegio
dé batir moneda estubo aqui, no en la Escua
de los Turdulos ; -pues era necesarío para
. atribuirle este' prilvileglo , constase de buen original, que
en lo primitivo se llamó Ascui. Pueden ínstar,
que ninguna de estas monedas se han hallado en
e

Asco¡; luas esto es argumento negativo. y podia~

ea

Bastítanía
inos reconvenír con lo mi,smo a la cíudad - de Esio
cua ; pues se ignora, que su territorio haya
manífestado monedas de Ascui; y - aun se ignora
el sitio verdadero de Escua. Todo junto, nos -inspíra estar, por Asco¡ como sitiv de dicha cíudád>
y tambien , por su casa de moneda.
De aqui resulta tambien ., no deber confundirse
ni atolondrarse, hacílendo un cuerpo, y un milino pueblo de la- Escua, de Titofivío, y nuestro

¿"ucui ; pues no se halla especial objecion en que
hubiese dos ciudades distintas, y distantes. La una
con nombre de Escua, en los Turdulos de AndLamlucia , la . qual era plaza fuerte 2oo afios antes
idel Mesias, y la útra con nombre de Ascuí3 en
el Asco¡ de Bastitania, Reyno de Murcia, quo
Paree9 de la misma antíguedad FeniC¡a, . Ó Carthaginesa
Los caracteres Venícios , 6 Carthag~ineses de la
medOla, con la Cabeza de Hercules cubierta de
la piel de leon, al modo ; de las de Cadiz, y su
otro lado con Elefante- ; desde luego cantan ciudad de origen Carthagínes, o Fenicio, lo que al
parecer no admíte duda. Sin embargo por tener
la =dalla caracteres latinos, solo resulta la anfiguedad de i #oo , y mas afíos , 6 de 20 antCS
de Chriísto, en que ya el uso de la' lengua latinina estaba en auge.
La conexion de lenguas orientales , puede influir
Ora rastrear en griego , alguna -cosa de la palabra Ascoi. Este idioma suministra la palabiu :
kZ-KO>Z . A1 :ZKB . Ascos > Ascov, 6 Ascp,
qpc denota el odre p 6 la piel destinada para el
o
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territorio . de Asco¡ rinde.
,
.

24,09 fmtos, ., y. de especi*-al?cálídadi No,-sepa pzregrino di*scurrir:,,que, paN estás. .,,pyov.A*sionbs fuesel
llamado este sitio, lugar del odre en atencíon- á
las muchas pielel que de otras partes se estanca.
rían aqui en Almacenes,para conduccion de estos
licores. No
d
dísta ~iúq. b Q' é-- - Asco 1a voz : asxga.>
6 Ascra. Significa la carras~'ca esteril ; y es noto.,
tia la , albundancla de carrA~cas pa la., sierra de
Asco!' 5, tanto que -por eílo -~se denoffli*aaria" CarraS~
,coi. Todo induce a congeturar p y nada mas . en
materia tan obscura como implicada .
woi,- las. riberAs, del T,ader, ElJas. . nos , dan
Oesde
si Ascei hasta, - - Archena vanos -Pu eblos -pequef.
líos .g : y apetecibles -, -por la especial prpduccion
-de naranjas , y limones. Ellos ., son,, un huerto, 'd.c
deliciasí. , R,¡pote, Abarpn,
QjOs ., Villanuq.
n,b tVlea -!> , ,-qfup4n -estey sigo ameno.-, -jléos Arabe,1
lubip~l<)n aqui. sq deseada xesi4~ PC
y hicote pre,
Valee ,lo~ eon nombre Oe - Corte 'del Rpy Moro ..
es f~erteé. Lo u~ipmo algunos otros
de -este -Tecíno-3.- -pero Igaorando, la,.,cspecte , de
r-,a&ii. arqui*tecturi > ,,Ia . , fu,JrZ
,
- de,sus chuientos... !iI. PPr
-acaso -la arlamasa,,eá ;x1
las . cinco ela e
praqtlícaoas pQr losrRomanos ; Ignorando lo 1
ino respecto de ~ los- - otros Castillos ;' deberemos
prescindir. De consi-guíente , dqmos,. ya un ~,calto acer,
Dú. W..
m
a

Oicum reconditar.

4

Pellís est

¡Paseracio,

4
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qua vintim p aus

go
candonos - hasta Lorqui , oriente Ae 'Archeña , etris
yas termas', (y'tal vez poblacioa) se delinco al
tratar de lés c=inos Romímos.

XIVé
Lorcis 2 lla4s
- r
1 hoy Lorjui.
Lorqu,,..,-- ~~oy _peqúéfio putb1o , sufle su gúan dís~

puta - con- 14'¡ciudad de Loúca mas há di- 2oo
aflos. Todos- nuestros historiadores huponen la ciudad de !Lorc*ii dentro del Reyno de Murcia ; pero loa
Ínas darí á - Loorida7'pot sucesora de- Loreis. Mor(>
-te~ Wlstcitiador," de: áq ~el-la e'1ud~d 5,' poyis*unameote
sobre'~
tsft,let-za - esta op~tiióñ-y
tó-dó - el inmortal
Perez Bayer lb da' por cosa poslítirva en suá, vift.
dicias de las - mboneclás gamáritanas . Sí observanios
1os predisos, -nombúe9'que dib a Lorca la antigue.
dad ;, esto - es Efíocroca:,- Elíocrota, y Eliocrata;
que' -estos juegán, en - el- Itiner-afló - de Antonino,
Coffló en los Concíllos t y - nunca el de Lórcis
facilmentó veremos,, se dexaron arrastrar los Sa..
bios, del sonido de esta Voz b, que altide a los
nombres antiguos de' Lorca. Ni
1 . han tenido cono.
a lo menos para
cinfiénto geograficó dé
dudar. Sin este practico conocimiento, vacilando
"'él célebre Mariana , resolvió , que Porcú era
0

-

~

0
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Cascales - decide . carecer de anfiguedades este .
pueblo. . Aliade. Laberlo, examinado por si . mis~
mo - . i raro -. ¡=Imipn por cíextó ! ~ . Lorqui todo es
antiguedades - él. suglo del
- Pueblo,, Por donde cruo
zan visibles las argamasas, ; los clímientos de la Ermita fabricada en el monte llamado Sciplon ; los
dos Castillos que se, miran frente a frente en dos
montes ba3tante elevados. . y que' hacen como una
garganta para entrar en, Lorquí por su Norte ;
conductos de barro- bien fino, que denotan ser
,aquaecluctos de baflos Riomanos, aunque no sedistague si corria por ellos el agua fria-, tibia !, 6
,Caliente ; inserípciones, y tambien moned-as. 4sta
,poleccion -'es vaticinio. de . lugar nuevo?
El . suelo de - este pueblo ( dixe) no respira'otr3
.cosa que antíguedades , y puedo . aníladir - que los
thabitantes pisan su antigua . ciudad. La plaza ma,&
..nifiesta en varios sitios argamasas Romanas ., círnientos de gran diametro . Las calles igualmente.
- Vna que n.o es la principal, en el" espació de
4o a so pasos me- hizo contar hasta síete cimienlos que atravi-esan,- fuera de otro ancho > y eleva~do, que hacé -su longitud. Al fabrícar la casa que
-hoy es de Don Antonio Marco b se'- descubrieron
-Sillaresu, postes, y arranque de arcos . Cerca de I-a
-que hoy es barraca de Jose£ Carrillo , una cabeza
ide Piedra bien formada, -de color encarnado. Al
frente de la noria que hoy es de un cierto Perez
-una gran lapida, y debaxo porcion de mon.-.dM.
En lo, alto del inofino , sillares labrados, y con ya.
«riedad de formas. Uno de ellos tiene cinco palmos
de longitud, y'-tres de latítud. -Sirve hoy de pila en car
m2
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sa del citado Marco . LlamarsC. Scípion él monte,
en cuYa falda esta el pueblo ; llamarse de este
rnodo,, y (le tiempo inmenioFial ; decir - los - natu,
rales 5 que esta denominacion proviene de un Caé
pitan Scipion p refugíado allí -con motivo de un
comb~teEs
¿no persuade antiguedad
tradicion
. ?
adeinasí5 que debe mírarse con aprecio, peír ser
constante en la historia , que -Cneo Scipion se reo*
tiro a una .colina temiendo las tropas de Asdru-bal2 y colígados . Que allí hiio .una trinchera (bien
que aparente ) donde fue atometido. Que se encerró
~despues en una torre 'poco dístante . Que alli fue
asaltado ~ . alfi muerto, - pasado seis aflos de camn
pana y -MUrIO 29 dias - despUCs de la derrota,,
y -muerte de su hermano Publio Scipion. Los hiszoriadores se dividen ~obre el theatro de esta
- :guerra, sin otro motivo . que congruencias ; pero
,nuestro IVIariAna resuelve por el Reyno de Murcia
,a lo menos en .quanto al presente suceso. N¡'se
halla- cosa incompatible : - Monte, C.astillo, sus el
mientos un q uadrilongo perfecto ;- torre - antí V(rua
del juncp en un repecho distante media legua del
monte -Scipion, hacia Archena, . donde es veris-inúl
la fuga. de este General ; tradicion de un pueblop
que no cliltiva las letras, y por esto menos expuesto -a . fingir . ; margen - del Tader donde los historiadores suponen la hoguera de SciPion : todo
junto persu.ade . en Lorquí- anjiguedad, Romana > y
aun mayor. Pwque la tragedia de Scipion suca.
diÓ corriendo el afi0 2¡z antes de Christo.
_ ~ Es verdad que los rusticos, llaman su monte,
con nombre de Cepion . Que efectivaniente p a los
920
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yo an
áños despues de los Scipiones, y 1 4o -ántes dé
Chr¡sto,: vió España - al General Roínano Cepion .
Mas no hay motivo para, vacilar. Cepíon contra
Viriato, Español , tubo á Portúgal , y sus contornos 2 -por campo de guerra. Nuestras regiones nunca. Saipion el Africano , tiog y Padre las
pisaron.- - El consentimiento universal fixa en este
Reyno de - Murcia la hoguera de Scipion ., no de
Cepion. Consiguientemente cesa todo escrupulo, y
de qwdquiera modo, no se degradaba el conceprto de antíguedad.
Se aumenta. - la persuasion de esto mismo ; por
que , la Ermita en la emínencia del m. ismo monte,~
-

0

,aunque- - los lienzos de su pared sean tapias de cal,
la antiguedad de soa-- añOs*
.y tierra, - que ofrecen
.
ño Obstante sus cimientos son 'enteraniente -Romanos. La- argamasa petáficada, chinas, pelotones qu9
ze mezclan, y su diametro qu -asi _de cinco palmos>
es un quadrílonno- dexan la nienor duda . Todo
.
go perfecto como de -cinco varas . La muralla que
pero la
guarnecia este quadro no, existe-' ya
conocieron. algunos de los, naturales. Se hallan
ademas en aquella ultura esparcidos fragmeatos
.p
de argamasa-, y traje: uno- de ellos conm Igo para
demostrar a los antiquarios la mejor aneiguedad en
este vestígio romano. Algunas pequefiais Ermitas,o
)Pases del Via Crucís llegan hasta la ernili.i~acia,
y su obra aunque reciente , se Yé quaxada de pe-,
.0

e

1

lotones enibutidos en argamasa romana.
Los Castillos sítuados en otros dos montescercanos" al Scipion, - tienen'1a misma estructura ; los
mísmos materiales ; y sus líenzos de pared > -- no
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permiten dudar. De las monedas Romana s recluta,.

~ia,s allí, han hecho presa, algunos eruditos anti-

quarios, que las recibieron de mano del inísmo
Mareo alfi residente. Solo conserva en -su poder
la del Emperador Cornodo. Boy acabo de recibír
un Adriano mal conservado, y la del Rey Ptole0

meo hafida en Carthagena .> de buena Integrida.d.

Un jano de los nias toscos, y m-as'antiguos ; y
un Augusto cuya cabeza tiene por -su cara el Il
VIR, y por detras : MVNCAL, todo -al reves de
la _grabada. por el Mtro. Florez. Su (R) es el
Toro. Sobre el : Q. ANTONI. Debaxo : L FABI .
De 1nodo,, que siendo Danmviros Quinto Antonio>
y Lucio Fabio, acuñó esta moneda, Calahurra e).
Es muy rara por . no haberse publicado con la
novedad del trueque de la inscripcion, y rarisimap
entre, las descubierrás dentro del -Reyno -de Murcia.
Tiene dicho sugeto ade-inas en su . propia cas;i una
Japída ~sepuleralp muy legíble, buen caracter de,
letra, y la menor antiguedad, queofrece es :r6,5o
unOs , Ó la de- Anton-ino Pío. El ayre de letra,
es ámbofico al que Veinos C11 sus Monedas > espe~£Ialmente la que tiene templo en su reverso. Des.
gracia es, haber ronipido la piedra por su parte
literata ; no obstante 9 lo demas tiejue bellisima Ín,tegridad . La regristré por mi mistno corriendo el
EllerO dc 93- Vea ya por primera vez la publi-

Municíplum Calagarris.

Quínto Antotúo.
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esi luz# 9u contexto es ;
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Aqui Vemos (los Tereficlíos, habitanteT. en -Lor..,
q.uL. Uno- v,.ivo - otria, dífunto, Uno sefior, otra esclavo. Esclavo !, que- fibre -ya, muestra. graátud á
su se-flor 1 hae-Undo grabar, -esta . lapida , y deseanm.
do , que su amo descanse en paz> con - el sit tib!
terra levis..
Vemos residente en- Lorquí , esta~ ramj de la
farnífia Terencia. Es de - origen - romana, y aunque
plebeya muy ilustre, por-los Consules- -que- tubo,
en Cayo Terencio Varron mas de !ioa -aflos antes
idel Mesias, y en . Marco Terencio (como~ el nues-

Marco Teren-tio Marrus Terenflus libertos ( posuit).
Ilic situs est. Sít tibi te-rra Je%*.

tro) que lo fue 6o años antes del Naclín7enro .
Bustre por el sabio Nílarco Terencio Varron, que
re-sidiÓ en Españía, como Jegado de Pompeyo. Ilustre finaluiente por sus Duum Viros en Espanfía, y
que florecieron tan cer^ca de nuestro pais como en
Ercavica proxima a Cuenca, y en Elclie, rnas cer-cano de Lorquí. Cayo Terencio fue alli Magistrado ., y en .Elche lo fue Quinto Terencio Montano ., y Lucio Terencio Longo. - ¿ Que dificultad
puede haber en qúe los descendientes
'
de estos
trLinSnii,o,,-rasen a lloreis, desde flici, ó bien alguno de-sus colaterales? Tambien es rara casualidad, que esta lapida de Marcos Terenelos 1 se conserve 5 casa de otro : Marco.
Fue desci~bíerta a los principios de este Siglos
abriendo los cimientos de la Venta de LorquÍ>
distante del pueblo la mitad de una milla. El ín
tr,-rmedio de la Venta, : y Lorqui , arroja diferentes .antíguedades, que h-a - .- despreciadc> Ja- rust*lcl.dad. An5 ~den los naturales~ que - nd.esde el Puente
Almanzor Oriente de Lorquí, hasta el pueblo i que
es un quarto de legua, todo está sembrado de.semejantes vestigios. Y desde aqui hasta dicha ven.ta ; como -desde ella, atravesando el camino de Madrid- a Murcia, en la'distancia casi de media le~.gua~i se notan los vestigios~ mismos . De que yo
ínflero, ser estos . en parte ciudad,, y en parte el ca,.mino Romano, que desde Carthagena corria por
las-.,imediacíones  de. Archena -vecina -.de Lorqu" .g ,y
aF~~,nas dist-int,-.P una legua.
, En
anforas , urnas cinérarias, cascos de $ac, unto > y el hallado hace qcx años en la falda -de
9
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subteiram-as , que cada dia se masifflestan : todo nos persuade con plenítud, una cíu
dad verdaderaniente Romana .
juntese á ella , la verdad geografica de una
Poreis en Bastitanla Reyao . de Murcia como tes..«
tifican nuestros historiadores. La voz llorcís ( ó
bien Lorcis) segun el Codice P.,arínesano, y - la
nias antigua edicíon de Plínio, que llebo citada5
-y es del Siglo XV. ; la cohformídad de Lorcis con
SelpiOri ;

COCILIM

Lorquis, luegro
0 Lorqui (alteracion sin duda causada por los Arabes) ; y desde luego, clamaremos
ser justo reconocer aqui la antigua llorcis, llamada asi-~ al mismo tiempo, que Lorca, Elíocroca.

Antonino dí Eliocroca ; y Plinio poco antes de
Antonino, Parclís . Ni , h,<,-ty monumento alguno, que
deba persuadir la facilidad de confundirlas. Los,
que esto han hecho, son escritores de ayer made los nuesnana ., como el Wesefing, y altrunos
b
tros . El sabio B-tyer, ya diximos, no habia exa..
rnifflado la niatería, ni era de . su ínstítuto. Escri,
bio por incidencia, y nada mas ., De aqui debe..
erir,
MOS - infl
que los llore-¡canos quienes segun Pli.
nio -.5 disputiban sus de echos en el Convent-o ju..
ridico de í"...arthagena 5 eran los natureles de- Lcrw quí,
i y pueblos adyacentes, que lo respetaban eo.
nio su Capital ; de modo, que Molina su inme.
diata, tambien pueblo Roínano (de qnien tratare..
mos a si, tiempo) puede considerzarse coino subal.
terna (le liorcis, Igualmente su vecina Archena,
quien por aquel tiempo llevaba el nombre de
Aquac , ó de Arcila.
Este nombre lloreis merece átencion, No es Romm,
k
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no, antes parece de los prinútivos Españoles . La voz
IL es originariamente española . Celtiberia e* n la
parte, que comprehende la Villa de Agreda nos
dá en sí misma, la. ciudad de Ilurcis, tan antigua,
que i Ba afios antes del Nacimiento, gozaba este
nombre. Despues de esta epoca 5, o durante ella,
lo dexó, por el de Gractírris 3 tomado. de Graco,
esclarecido Romano. No es - inverisimil , que los
ixaturales de llureis, gean pobladores de nuestr<>
Borcís ; pues la conformidad de los. nombres, Indíca deinasilado, como, que no es peregrino: en
puebks sinonímos ., reputar- los. naturales del uno,,
por fundadores del otro . En suma - LurcíS, Pars.
,c¡s,, Ilurca > y Loreis ., parecen. hijos de un mis~-,
mo padre, y creo sean todos Oe. nuestra IFéspaña
primitiva.
Theatro de ¡a Hoguera de Scipioff.

Desde luego advertiran los sabios, establecída Ia
anfiguedad de poblacion con motivos muy distintos de aquel tan celebrado , que es la Hoguera
de Scipion. Huye (nos dicen) el rio Tader al
tocar en Ilorcis, la hoguera de 5c¡píqn. No ha.
"
llo díficultad en que la hoguera estubiese aquí.,
donde parece que la historia nos dá congruencias
del heroe vencido (*). No obstantg, mi asercion es a,
1»

I>

(*

) Todos los Sabios , infieren de la narra.4
cion incidente de Plínio -que Scipion el Africano

El Tader no buye de la hoguera
de Sapión.

Yo reflexiono, 1que el texto de Plinio ( único
en esta materia) padece una total corrupcion latina,> y ademas un notable defecto, de h-idroo-rafia,,
sí fuera verdadero. ¿Qué -dice Plinio aun en su
texto viciado? Que fluvius -.
llore¡ refugit , Sci..
PiOnís rogum : que el rio huye la hoguera de S-cipion al tocar el pueblo llorcis. Este ri»o,> nunca
puede ser el Tader (hoy Se,",ra) ; por que añade el misma, ser esta fuga haclia 91 Ocaso@ Tler.
,Susque > in Oceasum , Oceanam petito Un rio , que
-e

:

jwye la hoguera de Scipion ; que para hu'ir tormi.

%p
encendIó
um hoguera., -conforme al espiritu Rorna,

no, para que fuesen calzinados en ella los huesos de su Padre, y de su Tio, o -alguno de los
dos, que habían caido violentamente en. el campo
de guerra. La pira 9 encendida, era gloriosa
los á los
komanos. Desde ella p -se trasladaban
-huesos
del noble ciudadano , á la urna ciner aria que tenía forma ya de globo , ya de seáiglobo 1 ya de
evalo con enello. El brí~nce, marinol, Jaspe, 6
barro especialmente el nuestro tan Saguntino coTo Espafiol, servia á estas urnas . Pfinio b y sace,
swanlente los historiadores, indican esta accion de
piedad, en el joven Scipion. Indagaremos pues el
#4

t.

la

.5¡tí0 de este acto funeral@

la
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1) 0c ,-, ano alli de,,o
el Ocaso, ; y buscando c.1 mar
semboca - Oceanuin petit , é, quién ha visto, que
pueda ser el Tader? Este %~¡apnas canána al Oca..~,
so, siempre al Oriente, aunque entre varias ¡no
flexiones . Desemboca en el Mediterranco ; así nila..
ea pucoe ser el rio Tader , quíen h-uye la hoguera., en kase de Plinio . ¿ Quien pues será el
río fugítIVO?
11. Asercíon .-E¡ Betís bqy'e la hoguera

de Scipion.

Con efecto desde, que nace, camina con pe,.i
clueRas
-al Occidente, y viene ásinnergirse en el Oceano Atlantico, coa.yo dice Plinio .
Cuadalquivir, es el que huye la lloguera, de Scipion ; y el texto de Plinio aun en viciadas edi<;iones como la Pkarisiense de iga2 9 y la Veneciana de 1 784 cs terminante. Basta saber latin.
Trata del nacimiento del Betís, y Tader . Dice,
,que este riega el campo Carthagines, y prosigue
liablando del Pletís, a quien forzosamente contraho
la Ibga de la boo-uera,
y que para huirL_t , corre al
b
Ocaso (* .) . La verdadera latínidad, n.o admite otr<>
sentido, Aplicar estas palabras al Tader, hace de

Baetis r : : Tugiensi exoríens raltuy

*#xta quem Tader fit¡víus,, quí Cartbagitiensem agrum
rí,gat , Porci refagit Scípiónis rogum - verjus > qw
#P Orcasum, O-Ceanum Atianticum 0 Petita

í
Zintó ~-un Mal lat*mo 5 y peor geolráfo . Es verda<I.,
que el . pasagó , -esta muy - -mál -aceiitúadO i - en' las -

r,eferidus ediciones. Puede hacer elaydicar a los
que solo
ño fíenen conocimientos geog-raficos
; y
t>
un parentesis, que comprehenda como debe estas
01

palabra& : ( íuxta- quer» Toa¿íer fluvias ., quí Cartbag 1~
<
oen.tern agrum rígat ., ) dá'cI s'entído legitimo -,- por
que ya entonces : se Vé corríente- la Oracíoa de :
B'et¡s : : : llore¡ refugít Scípianis rogum ; ~y todo lo
demas »uque corresponde a este flo. El diligente

Mariana, ya advirtió algo ., quando en su historia
latina pronunciaba, que algunos Codices entendian
estas palabras respecto del Tadier 2 y órras del
Befis . Se dexa conQcer, por este modo de hablari
que ho juZ90> el asunto por dígno de consíderacion ; y lo prueba nias claro su hístoría castella,.~
na donde :resuelve, por el . Tader ., sin alegur mo~
tivo ;alguno. El texto de Ffinia, uníco entre w_
idos los antiguos ., convence lo contrario ; y no clu.
do, que el mas apasionado por - el Tader 2 ha -de
,ssentír por- _-cl. ,,Betís, consultando un INInio legitírno.
Nzd!c se admire, que un-'M,,ariana, un Morales,
un Caspales.5 un Perea Bayer~ un Ferrerás, un Morote,
y otros, que, omíto , se hayan - tragado el anzuelo;
pues ninguno de ellos, ha hecho al pal-tc er, £)b_~
4

servaciones.
texto
Ní
recído

Solo

Caseales

rnutilado ; y así
es

ÍQUrIOSO

las

viage .- deflectens

era

dificil ,

diga

monedas
líorcim

~éíél a Cuei Áycipioni.7

r0,go.

en

su

da

del escla,

citada

'obra :

Samaritanaz, > que

urbem
Que

el

estrefiarse.

a la - sublime literatura

Perez . Bayer
,
t,

(vi*ndícías de

no

reflexiona ; pero

(Loica)

non

en

su

pro.

la - hoguera de - $5.

los
P104 Po dista de. Le!rca. Por que hablá segun el
p~(> ícumun de nue~ - dias ., sin - hac~r pesUna opWicon resta, y confiste en suponer el texto pfia tano
,
1 que llegando iel río :al s"t'o
1 1 de llor..
cis Iw,y. ]~orquí
) _,Q` -bien'sea Lorea, huy.e .la ho..
~
guera de Se
TIL On- -.- I¡óre¡ wfiqir ScipíGni.T, fogum ;
Y . :es jíndubitable que solo, el- Tader, -tocando á
llet~e-is> empieza á' -hú*ír declinando - al miedio diag
qpxa _for= un sem-i-ñírcúlo,._, que :firve de thear
4

Xro á
a la c'rIUdad

de Murcia.
En cuyo su~qo
.
gunque este . xio, no se ídobla al' Ocaso , se - In4;U2a Al -metiqdimo ~!-9 Particularidades 1 que ja=s cm,*

xesponden al Befis.
YVIi respuestía categroelca es , que no se -Ya seo
meja-ate llorcís !en Ffinio. Que las edic'w'nes estaa ,
viciadas ; iamWlen ~lgmós Codices - , uuu -no el de
iú la edicion, quC cen la lifisma Cludad*
se hizo uno <1C -14 8 1 1 e-diciori sín duda de las
En ellas, y en el Codice se ve ~ todo el
pjrw=as. con
pasage ,
la mayor exacfitud, tanto geografip
ipa, como latína. El demuestra, -que . de las palábras <lé FEMío se fraguo el famíoso llorcis, -que ve.
mos en la clítada edi¿ion de Venecla z, y en la de Paíís Siglo XVI. As¡ habla este gran geografo :
~ Wace el Befis en la , Tarrawriense ; - no - en Men.,
,, tesa , jíno en, el 3alto Tygiense,> y cerca de él,
lo,

s

,nace Tader, que .~itega eL campo Cárthagines.
m Aquel -hde
uye muy apresurado la ho
SCI.
~'ion, y- volvíendose al Ocaso , idetboca
era en el
0,Oceano ( *) . Aqui descubrínios noser llorcí, donde, . el rio wmienza 1y fuga > . de la hoguera dr,

-Sci,pi on
ji;3 y ~que

y Contestanía
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d e l : jue, Ocyor Plitúan,
1MITOY
. funnaron
-

los amanuenses, un Dorcis. Vemos elarísinuiineíiti~,
ademas, la fuga -veloz del _&ejís ., raa del, Tadery,
hácia el, Ocas.o , n<> - pam,, el Sur.
Ahora, bien : que . la hoguem se- hay.a- -encendí d6
en, los confines de Lorca, & en, el monte Se~tp íoa-

de Lorqui i, siempre queda. salva la. relacion de
Plínio ; por que siemp~e, es; Yer<laci, decir dél He,
Is > -que ví huyendo§ apres=d=cnte de, - Lorca, y,
-Lorqui . ., Stos pueblos-, esma, al, Orienter íffelj RttÍsw
este, c=na. al extremo contmrlPO. def Ocaso..
Parece, deb.emos'concI,-u,ír,, que, el Táder na., hu.
ya la hognera.
¿Mas el si-tio, de. esta, oes Lor.
ea,. ü, Lorquí? . Parece que: na, sea, - Lorca - tal vez
:ni Lerrqui. Y' puede ser contra. todá espera=a,,, que
j-Ca-rthagpna la. sea, 6, fasí Inmediaciónes <)rí"enta~les
del -Betis y 6 la, Torre del junca;, dos; millas de,
w

Lorquf.

U comi2n opinion, qw empezó., Í persuad*tr,
ext5 tenC.IM d e ~ haguera- en Lorca, > trahe,, su ,
del texta VÍCIado. de, IPItinia, y - de, creer al mismo
sien~-PO ., que: J-loreisp, y , Eliocrocw, nal
. son- otrW C0--

4aliqtif

Bethy!; ítr T~rracarietist provinca, nort at
d*rere, Meútesa oppido- 9, tea T«Ygiens 1- exoríens

iráisu ; Juírta ~q«m Tader- flumims- , quir Cartaagífien.
sem agrum ríg.at., Ille Ocior refugít Scipióní.s- rogun;
Versusque, íñ Oceatuta Ote~anum Atíani¡cwm-pr<7vintiam
adoptani peift : modiceis prímo .- : - Edicion de Paxma por Andres Portilía T 48 1
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sa, que'Lorca .' 'S,,_:, ha demóstrado sín sofisma el
vicio con que Plinío, es ofuscado en . la paLibra
líte ocyor , transfigu ría
- da en- llore¡$, ' De CO nsíguíenP-

te , no hablendo atrcí texto, como realmentC. no hay;
queda , pat~nte'i no serLorca, theatro de la ho- -

.,guera .
El Padre Morote la vindica 9 á favor de este

IPUeblo tontra ' Cíascales- ; y su prueba se reduce a
1,is,r.uinas- de .cdificío, que . aun -aparecen- en los
montes de , L jara, ~ donde tambien el ~ Mapa de
Ltopez señala esta hog-nera. Semejaate prueba es
-por si muy debil , y solo eficaz estando en su
auge el texto Viciado de Plinio. Las ruinás con
la inmediacion de Lorca , (creída Iloreis ) donde se
imaginaba la hogu'era, influyen para una decente.
-

:

-

congruencia- pero acrisolado el texto de Pliniop

se desv,-wece la congetura .

Lo mas plausible es ., que la realidad de estU
ruinas abre >el paso, para -conocer - de positivo,

(aunque sean en cortó nuniero ) la situacidá de
Norus, ciudad del Reyao de Murcia, siempre des.*
_coriocida, y solo expresada en. el- Itinerarlo de -An~
tonino. Lu millas entre Elioexoca, y Morus se
admirableínente -entre.- -Loxca5,-y .moiitii-de
la Jura. Qualquiera otra inedida, hace salir fuera
de nuestra .13ustitania la ciudad de Morus, Las
iruinas pues, que supone el P.-,Morote con nombre de. horruera de, ~-Scip'íoñ-, -y., .tambien Lopez
en su e-orogtafia, , son -ver4dadúras ruffias de nuestra, ciudad.
,,As¡ coino po hay do-cumento, que pruebe
guera en Lorcap antes todo lo contr¿irio: -,jporqu<:
,

la

,

ho .41,
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si alfi hubiera existido, no diria Plinio, que Ta- der huye , sino que la busca ; pues se aproxinia a,
Lorca, dexandose caer, al Sur desde - Lorqui : a-s¡
tampoco le haY para convencerla en . Lorquí . No
-cludamos j, que . sea este pueblo el verdadero Lor4

cis.

Pero jamas

dixo

Plinio ,

que

t

estaba. la

boguera en llorcis . Se lo hicieron decir, y nada
mas. -El sentido, latil.tildad, y Z>(reografia,
todo fue
0
por tierra, a causa de haberle echo decir., lo que
munca dí*xo.
y
- Si la hoguera no fue encendida en el territo¿ñ
riO de estos dos pueblos, ¿donde lo seria?
En
el Reyno de Murcia 5 dentro de su seno . Tal vez
en Lorca, 6 en Lorqui 0- pero (vuelvo á repetir)
no hay documento á favor de ellos. Tampoco a
.favor de Murcia, como intenta Cascales, ni á £avor de otros pueblos., Bica, que estando en qua1%
quiera de ellos, estaría corriente la leccion, de
Plinio , reducida, á' que siempre va huyendo el

Retis de la hoguera. Quanto mas corre, mas huw
ye del Reyno de Murcia. Consiguitentemente, hu.
ye de la hoguera encendida , dentro del . Reyno .
En el apuro finalmente de dar caza a la verisimilitud, la encuentro solo en Carthag-ena .
Observo, que Titoltivio hace memoria de las

exequias c~lebradas alli, por Cornelío Scipion el
Africano, en honor de su padre Publi0 Scipion,
y Cneo Scipion su tio. Aqui se vio el choq'ue
de los gladíatores . Aqui los dos Principes Cor.
vis :, y Orbiri combatir para obtener el señorio .
Pues aqui (allado yo) corresponde la horuera inflamada por Scipíon ,. en gloria de . los Icipiones
Dís. IV.
0
4
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sus rnayores. La gloria de estos le hac~ instítuir
semejante funeraJ, aunque habian pasado siete ailos
desde su Ulec'mu"ento ; y la hoguera es verisimil
aqui como parte del funeral. No la nombra Tita-livío ; ni habia cuerpos, que entregar a las lla,mas segun el rito ; mas podia ser hoguera de ré,,.
presentacion, así conio el funeral representaba,
cadaveres, que en realidad no habia. For otra
parte, es indubitable la lioguera de Sc~lpíon. .Plini<)
la nombra . Titolivio la oírite. Plinio -5 no desig
-na el sitio coino se ha visto. ¿Que cosa -mas PrO,pia, que unirla al^ funeral de Carthagrena, como
una de sus partes? Segun nuestros historíadorep,
Mariana, Morales, Ferreras,, la epoca de la hoguera es la inísma, que tienen los funerales de
Carthagena-3 y a esta identidad de tiempo, junta
mi observacíon, la identídad de lugar. Una 5 ó idos
estatuas , j)odían representar los cadayeres, entragadas a la hoguera, tributando as¡ el honor : de
que el campo de Marte habia privado estos Heroes. Apolonio Allexandrino afirma ~ que la imagen,
de Julío Cesar hecha de cera, *iba en la caxa ;
.y que en su cuerpo .!> como en el rostro i, se mi.
raban las veinte, y tres heridas. Sin embargo el
cadaver de Ces-ar, est-aba presente . ¿Y no . p-a-rece mas regular, quando ya es ec-niz;is el cada-

. Ver j,

colocar . su

-9

imagen .

¿ EntrezUla al
,y

íncen-

dío de-la hoguera? Por el contrario celebrar Scí,
-pion las exequias en Carthagena ; partir luego á
Lorca-, o Lorquí > para encender la h"g uera circunstancia de las exe'quías ¿no seria extravagan
<;¡a? 5 la hht0ria> uos diera, esta especie5 no

y

conteitatúa .
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.habla,s que disputar ; pero abrazarla siw :alg,un apo.
yo, es- gran delito . Solo una induccion puede, es-

;ar a` favor de Lorquí . Admitamos que uno de
los Scipiones fue acosado en el monte $cípion !> y
viol-2nta,mente muerto en la Torre del junco ; set.
ría fineza entonces la. de Scipion Africano venir
.q a enceader la hoguera en el mortal die-atro de
S'cipion su Tío. Mas para esta fineza no hay texto p no seguridad de la muerte, del Heroe en
«quella enútiencia . Ni el' ppeblo de Lorquí, habla de hocruera, síno de retirada al monte. FerC>

reras supone alli la - muerte, quando díce, que Scipion. el Africano, hechas las exequias en Carth:a~
gena > partio a las riberas del Tader, con desig-w0 de encender la hoguera. ¿Pero en que se fun..
daY No dice en qUe : facil, -es, conocer por tanto, que lo infiere del texto de Plínio, tan desfigurw¡.o como se hizo ver.
Debemos concluir , que el Tader no huye
la hoguera ; que faltan appyos, para dexarla en
Lorca, 0 en Lorquí ; que las exequias, y el todQ del funeral, la estan llamando a Cartha gena, y
de este modo se jusdica -el texto de , -PIffiio
sobre -la fuga del- Betis ;"pues elertamente, corriendo al Ocaso, huye de Carthagena, y de la hoguera. Colocada esta en Lorca, 6 en Lorquí, sucede lo mismo ; pero el funeral no se, celebro en
a

IL

Al

1

LorC.a, ni en Lorquí .

1

Si la hoguera . de Plinio fues e enigmatica, estó
es, la torre incendiada , donde - fue abrasado Se¡-,
pion ; si, el choque se diÓ en el Reyno de IVIur..
cia, como resuelvé Marlana, viene natural la rer
a

.

02
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Oraoa, d4 ScIpion al monte de su nombre- en
quI. ; natural su ulúmn retirada a la Torre del
Junco, distante apenas, media1egua del monte.
A la verdad, le quadra a este m-uy' bien la descripcion , que hace'Titolivio, y resto U Vísto,
ríadores . As¡ la Torre del junco vendria a Ser tambreo
la hoguera de quien huye el Betís, segun Pfinio.
Si la retirada, ataque, cerro, y torre abrasada »
de junto, se verificó, en la proximidad oríental del Be.
,fís ; con propiedad díxo Pfiráo, que el Betís blaye %
hoguera velomente . Sín enibargo,-- :fallc> por Carthagen:a hasta , que. otrw decumenLos íne. decidusk

cowa ella.

se

X va

Nota ., hoy, Mofina - seca, dos legttat
de Murcía.
&plendo el carso del rio, pamce., que debremos
partír desde Lorquí 5 a la Ciudad de Mola~ El
Yublense la nombra dos veces. Ya eom'o Castilla,
ya conio Ciudad . Le da- situacion en la ¡Provinw
cia Tadmír, - Reyno de Mutc*ía > entre Lorca , y
Angebala . De aqui parecíla inferir no ser otra,
,que Mula, esta Móla ; peror el mismo Nubiense
.'Zratmido del Tader Gon nombre de Alabíadh, supone
a Mola en su ribera, Dice - que desde Ured~
1
al Ofiente) Sígue- el

Ca5fulo

de Mo-

la,

y

Mursia : ad castelitiw Afred j ad cas,ielluin AUa, ad ~ Mursiam. Por esto , me parece
Mula, sino precisamente, Mofina. El
ya,
.q no ser
no ban»'a a Molína, y dista de Mula. Menor es la
grmonla entre Mola, y Molina ; pero estando Molina en la ¡ibera del Tader, que Yá síguíendo pl
Nubiense, y la sigue hasta el mar ., no es justc>
Zepararnos de su juício geografico.
Molina no ha tenido reputacion de anfiguedades ; la especie del Nubiense , y la ocasion , me
'.han hecho registrarla 5, y efectívamente no en lo
alto del ]Pueblo, sino en lo baxo , y bien ¡ame..
diato al rio , se ofrecen las grandes ruinas de un
herinoso , y formidaíylc, castillo, Su antiguedad di.
ce muy claramente, no ser obra de Arabes, ni de
Godos, sino anterior 4 ellos. Dice en fin ser
obra muy digna de Arquitectos Romanos. Para
evidenciarlo , basta reg~strar los dos grandes cimien, tos del Alcazar, que llaman Igllesia vieja, los quales
se lebantan á la altura de una vara, y estan paralelos. Su diametro es conside~able,. Su argamasa
tenacisinia -1 y la mezcla de grandes piedras con
~union tan intima, y tan fuerte, que no hay lug:ar
á la duda. Parte de uno de estos lienzos de
muralla, sirve de cimiento , y aun de pared á las
habitaciones ¡inmediatas. En cirevilto del castillo,
¡se conservan los mu-ros l y muralla, hasta la al.
tura de mas de i o varas . Es tan considerable el
idimnetro , que de las piedras desmoronadas , por
'baxo, y sin duda a causa del esfuerzo humano,
aparecen pequefias cuebas capaces , y habitables.
La,obra en U > apenas z cgstingue de, la extraor«,
y' luegY-0

dinaría,., que se admira en el castillo de Or¡hu&
la, y con razon se atribuye a los Scipiones .
En lo exterior del Castillo, se; descubre otra
nl,uralla, de igual- crusto, y firmeza, que sin duda
servia de circurabalacion al pu~cblo,, la qual se vé,
hecha trozos , en una de sus calles contiguas, fub.
ra ya del pueblo. Desde la Ermita de la Consopo
lación, buscajado el canjíno de Murcía, en una
pendiente por donde el a¿rua se despefía, tiene
Molína, fra,<r,.mentos -de Argainasa, los mas preck>
sos. Aun sirven hoy
- como de un gran dique á
las aguas mismas ; y este dique salva el camino.
No dudo sea mayor el numero de antíguedades*y
ni que dexen de hallarse nionedaT 2 anforas .5 cascos
de Sagurito i, y otras pruebas Romanas > quando
'
sean buscadas ., o apetecidas, de algun espiríta
~curioso.
. ~
ciudad de Mola ;, y
pues
t)

2D

0

Wero

., ser Molina la

uunque por relacion del Nubiense !> no pueda cont- tar mas que 3no aiíos,; la arquitectura Romana>
que conserva , ofrece antíguedad de Romanos,, ya
establecídos en España . No desdice
.P-acificámente
pues conceder a este pueblo .9 y castillo ., la de ioo
años. antes de Christo; (5 bien desde Cesar Augusto.
- Aunque efectivamente sea ciudad Romana , no lo
parece su nombre de Mola. Puede ser nomínacion
de Arabes 2 corno la estilaron desbautizando ciudades . Sea el, .que fuere su nombre primitivo-,janias podemos trah-er á - di-sputa -sin -fondo romano.
Los geografos antigueg caJI-an ; pero hablan con
mas secruridad, que todos los geografos, las gran.
des -, múraflás de Molina,
o
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ARCILACIS,
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MURCIA ,á
-LA~ margenes del ínísmo Tader, y el cursd de

sus aguas, nos dan segun el Nubiense, en la rnic,

.

ma Provincia de Tadmir, la Ciudad de MuFci .A :
Ad Castellum Mola-9 ad MWr8¡am : : Ya tocamos
-aqui el nombre propio de Murcia que parece
corresponder, por lo menos a la írrupelon de los
Arabes , en cuyo -supuesto solo contaria sobre
io ,7 o an'os con pequeña diferiencia. Lo que no ad.
mite duda es su concepto de ciudad -celebre , y
Metropoli (*) mas ha de 65o aflos. Por. que el
Nubiense,la exalta como primera aun respecto'do
Carthagena, añíadiendo que ésta es puerto de aque.
lla. Yacen (escribe) en la Provincia Tadmir, las
ciudades Mursietp Auirualet-, .Carthaghenet> Lurcat,,
Nubiense : Urbs Mursíe, est Metropoli.s terr¿»
Tadmir. Urk autem Cartbagepta esi portus Mursír.

Mulat, Ghengb.ibalet . Desde ella, como de pueblo mag
eminente ., partian diferente1s c.~,-tniiii(->s en tigziipo (te
Arabes- Uno h-ast-,-t Almeñía, con este Orden- Desde Mursia al Puente Ase-ayato , al Castillo de Labralla, al de Alhaina,> á Lorca, a' Bar Arrotbati,
y al Cwtillo de B*ira ( esto es Vera) . Orro tenia por termino á Cuen4,
ca, debiendo transítar el
viagero por la Gíneta . A Nursía ad G¡ngc-Jam LVP>
cuya distancia es la de So millas ; y, siendo en
concepto del Nubiense esta su Gino-ela,
nuestra
b
Gineta , cometio error, o los co pízantes
*
; pues debieron contar sobre ioo millas, atendida la dístancía
i segun nuestras lecruas
. A las So iníllas de
0
-MuPcia, é'stá la Cíngla
con alusíon á Gingla, abreZ>
viatura de Gingela
; pero aE3..diendo el Nubiense
C1
mismo, ser camino de dos dias hasta Cuenca desde Gingela ; íter bidui, corresponde a la Gineu.
ra, menos úlstante aun de lo que anuncian nues.*
tros niapas, y se justifica ser ella, no la Cingla de
Juínilla, ni Chitichilla, por ser desde est-a camino
de tres dias. ,
Otro vá de Carthagena á Murcia. Consta de 40
millas, que hacen io leguas (*) . Tal vez no . se
hacia este camino por el Puerto, que nos dá 9 >
muy suaves ; 0 tomaba algun rodeo , que ignoraw p

1

01

MOS .

Siendo Murcia Capítal en tiempo del Nubienso

Nubjense
(*)
:- Ab urbe Carthagena - ad Mar*,

siam ¡tinere terrestri XLMP,

y, -Con$.est-bnia
11.3
ó en el Siglo XII, pode .,nos . creer , qu e al fin'deí
Por
"
JI¡.1.14 0 X 5,
el 1,150 977 no habla obtenidó
esta diernídad,
pues en dicho- - tiempo escribia el.1g
Moro Rásis (o es de aquel tiempo el Jíbro, que
se le atribuye).- Este, Moro,, supone rpor capital
la ciudad de Tudemir,
no la de Murcia, cuyas
palabras son : , Tudeínir yace al sol levante d9
n
Cordoba,
-y es muy preciado. lugar. Toda su
tierra ri*egan dos rios : -- hay buenos campos,
» buenas Villas, y Castillos. Uno, es Lorca, otro
Mursia, y Auriela. ti -De esta . Tudemir tratarexnos despues. Por ahora basta reconocer el noM_
bre de Murcia con la aneiguedad de 82-o aflos.
Pero como su fundacion baxo de este ~nombre, antecedió- al escrito, del . Moro Rasis decimos ., que
prevalecido, habia poccis años despues de lairrup.
olon, y conquista de los Moros.
Los Arabes siempre la denominaron Mursiet.
Refieren que fue a rruinada, -sin fixar epoca. . Y des ..
pUes de su irrupcion
, restaurada por los, judaiZantes. Mursiet , :denota en Arabe, e 1 amíarradero
de las Embarcaelones j, segun el Maron*ta
1
D. Elias
Seidiac. En la Biblioteca Regia no faltan Codices,
,que aseveran la naveo,-acion,'del Tader. , Debiop -esta ser maritímo fluvial, desde Guardamar a Mo..
dovar, á Orcelis, 'a Mursiet, y pada mas. Ser es.
la, amarradero, indica fin - de navegacion, alude
a0 esto el puente de 4arcas , que tambien- se meaciona . Realmente no de'bió' internarse una : legua
mas ; porque tropezaba, ya en el Azud j , gran . dique de obra romana,,que cierra la boca
y hace- fluir sus corrientes por grandes auquíu
Dís.
17.
jp
1

j

.

3

9,

9

9

9

j

1

y

1

It 14

Bastifúnia-

de
y derecciíi,, llamadas Aljofia j, y Al.
ftrtíiiz¿iíi tanaus
quienes
qwí"b la voces arabigas ;
le ,Tua-s de. campila, -.y fertiaziban el campo Cax.
thagines ' segun Plínio.
Por el concepto de amarradero en la voz TV!ur,siet, se colige, haberla dado los Arabes, quando
ya ni tenia nombre, ni era ciudad . Esto es en
tíempo de su ruina .F tiempo en que los t rans"
port`es arribando aqui , se dístribuirían entre los
_vecinos, antiguos pueblos, -hoy Monteagudo, FaL.
-mar, Mofina', y otros . Su desolacion, y epoca se
ignoran. No obstante ya estaba desolada Icn 718
segun el Rajnian, Rey 1.Y de Cordoba ; mas no se
-ignora el tiempo -de su restauracion ; fue poco des-,
pues . -de - haber entrado los Arabes corriendo la
Egirá x aí7 , 6- - el áfio de ChristO 7 46 , ó - algo ap~tes. Hace hOY 1048 anOS, que fue reedificada, (*) y
estubo . desierta como 2o., ¿ Mas quienes fueron sus
nuevos . pobladores,'¿ Egipcios 5 y Arabes :Espaíloles.
n
Consta de Aabd - el Rajman Ben EIjakem. Theudew
-fue - Gohernadar de ella, como 'de otras ., Con.
rniro
.9
sigmentemente la posey(5 arruinada . Lá- írrupcion.
da'estos, la. hecho por, tierra. Ella, con su tenaz
resbtenci'a,., dariá. motíVo. Sabemos 5, que Theude.
-miro -se hizo. fuerte en Orihuela hasta forjar el ess.
tratagema p, de poner mugeres por soldados,, en las
V

^o,

e

(*)

La - mirma antigttedatt tíene- la. muraila- boy
en , kr siete- puertgi-", entrada- de¡ O.ratorio de
s.@ Ellipe Nér¡> callo de Zambranay y otros- xitigi.

inurallas. jEI- tot9 ~rti-cplado-. por el Arzobispo Dí,
Zqdrígo, y Ca~cales,$,,sobre Barbate, Lastirí, y Tebar (*) , es suCes0 de Orihuela como testifican los
Arabes mismos siágularmente Rasis, segun Casiri,
6 bien sea otro.
Yo diria, que Barbate, y sus . ~ híjo& con- toda
Nurcía (entQnces kaxo de otro nQmbte) hicieron
obstinada d9fensa. Que triunfó por . ultimo el Al. iporan.
Que Theudemiro -en Orihuela, avisia. de la
escena, tram6 el ardíd de representar muger,~s por
spIdados , y que de ambos sucesos, - tegio urio D.
Rpdrlgo, .p~ra obscurecerlo. todo.
Ya restaurado este pueblo nos pres(~nta con otros
del Reyao , ha$ta cinco Cortes 5 bicn que no con'
temporancas : Mursiet, Tadmir ]~u rear, . Segora
Guid Rocot, 6 Ri.cote. ¿ Pero, qué Personages tan
P2

(*) No es bora de- examinar la, exis-omcia .-de
estos Parsonages. Admitida, reflexionamos, que ¡a
,Aki0a de Túb,¡r, Sur,de- Lorca .(si giwardo ruinas)

p,uede .- jer.,vir . a recelar pQbiacion . creada por Barbar
-te 1, en ob"qu¡o de . Tebar su hijo. A.qj¡aj. mand0" 4
Marcia en tiempo gotíco,> y antes de la catastrofe~ i
fue espalola. No por esto calificare ., de Gatb¡ej
,,su sangre,_ tú de Romatw . . Mas, 1>are~ce rez¿2.imar-.Ia
de España. $olo tenetnos memorias bidrograficas de
Barbate , en el riQ, Ba,rbata ., qwc. tie.ne Qrigen M

Orce, proximo aí limite M-arciano . Tt:bar, -y Laj>

tari. ., _nombre - de sus bijos ., -se . acercan -mas á- las

Primicias espanfiolas.

Bastrítanía
ilustres condecoraron á Murcia p tanto Mustilinaties,
TI6

como Christianos
Pombres. -

Darcinos Primeramente

su

ABluc.EID .
DoN GARciA .

HASAN,
ABU IRAKERO,

AjaN Lop.

D.

JAYME CI COMqUíSt¿ltf0r*
_SAN FERNANDO.

D. ALONSO 61 SAB105 su bÍjoé
Lía Reyna J)o.,?IAVIOLANT]ff.

ABULAZBAS.

.ZQHAIR .
TRAHARITA.

ABDALL,k DvLuA,%z,RATIN .

Ai«-

ABENHUDIEL

DON

P.EDRa

-DoN

FARAxq,

GktsFro

J.

Obispo des-'uer de lí
re-stauracíoti .

Píremos rapidamente de cada uno.
Hasan nacido en Damasco ., hijo de Malek,se.¿
gretario de Estado, conquista el Reyno de Murela en 788 lo arranca der otra parcialidad Maho,inetana.
Zobair, Daltnata de nacion, se corona en - Murela poco antes de 1043 y fu'e el prímero de mí
Monarcas-: Reyna sobre 8- afios hasta ic>si, Dui.
T,ante su imperio florecio el sabio erudito Murciavo Ahulabbas > t= amable á todos, como digna de
de s -er amado, era hip de Rosc Mogeid, Rey cle,
-MalIGrea , nombra por, Governador de ell~ al piao
0

P

, ¿oso Mohamad Abulabbas .- Digo piadosa, y lev

.canta aquel su decreto sobre- que el Clero- MaMorquin obedeciese al Obispo de Barcelona. Su
hijo Hali 1 ronfvín:A cí derretQ- & su - buen Pádm

ir r ,ií
Abdeiramati Thabaroa Scbalabeio ., sucedi6 a ZO.
ha'tr,, gozandO 3o años dé reynado !> ó hasta io8i .
Le sucede Abo Bakero, Portugues hijo de Amar.

Era hombre de habilidad, y talento ; Consejero de
Estado, Embaxador, y General de las Trop-as del
~key de Sevilla ; pero se índispone con su Anlo;
viene a Murcia ; enu-a en servicio de- este Rey.
U hace Secretario. de Hacienda. Merece un destiCrro. Es lanzado - de la Corte ; corre a otrcks Princíp es - traina alianzas ; regresa contra Kurcia * su
Vjxerw(> la sitia ; los. Murcianw Ic> -rechazan ; se .
endereza contra M«o-la, ; rinde su f&rtaleza ; corta
los víveres ; Murcia padece ; se rinde ; entra el Tiruno, y se corona. La duracion. de su Cetro fue
- la de tms años. Ni el Rey de Sevilla le Vermi,
te- vivir mw. Por todas partes le da caz-a,.,El aban.,
dona su Murcia por Segura*, aqui
hecho prisionero, y transportado á Sevilla, donde -pierde su
tabeza letí 1084. Este m-ismo afio dió á*> Marcia el mag, admirable
espectaculo de Refigléa FIc>recIó-- aqui el célebre
éselameido > y Pl¡adoso Murciaw 'DoN G.&Ke¡A ; el
ráism-o que tubo la gloria de, soleM-IU'Zar el trans.
'p0TM & SAN INDALECIO- y desde Pechi-na, U S. Juan
de, la Pefia, en Aragon- D. Sancho Abad de e-ste
Monasterio,, era piadosisimo en el objeto de refiquias. Consangui*neo de Dpn Garcia ; y con mo».
tivo- de viunr éste el cuerpor de 5antmgo ea Ga~
ficita y quiso tocar- en San Juan de la Pefia . En.
rendidos los descos del Abad -t trax(> cowígc> des
Monges, de aquefla Casa, Evancio, y otro Garcki .
9

~

9

W

*

-

Ya. est<», residicroii en Murcia, Arabiga ciutipucesp

iza

¡lustrandola con sus exempios ., Era, Pon Garcia un
celebre Militar ,5 -y no sin Erereito. El- Rey Mo .1
ro de SeVII*1 la , .10 s¿Ecita ph~ a-uxílíar, contra el
Reguló de - ,Almertía. Se pone en movimiento, esmay
coindo de tropas , y de sus aliados , los Monges.
j~lega á Pechirri ; dexa con su Capellan , y dol
Soldados los santos Monges, en el Templo. £~.qui
los reacan visiones celestíales ; logran el thesoro
apetecido ; dan partú á D. Gar.cia ; pesa la guerra;
y Cste, sus amados Monges , el Cuerpo de SAX
InD,u,Ecio .5 y cabeza de Santiago su Discípulo, re4
gresan . á Murcia. Ya Xurciq se goza,,, viendo en.*
tre sus Muzarabes ( 0 Christianos mezclados entre,
Arabús) el Cuerpo Sacrosanto del Apostol del
Reyno de Mur,;cia . Reposa en e5ta CiUdad este
Cuerpo sagra0o . este, Martír de Christo', y repcio
san los venerables Monges, sus conductores. Tan"
w
ta , flsue la -dembra , que, se hizo necesaria
la apa~.
recion & S. INDALECIO >intimando a los Mongesp.
sú partida al Monasterio, la mas activa,
Toda la- -gloria de semejante traíxsíac*lon se --de.,.,
he . a un Murciano . 5 -desconocido de los naturales.
Suyz: es la glori*4 de haber servido MurciA (aun
Mahome-tano..Chrístiana) al, Quít. o de INDALECIO 3 a
la ha~pitalidad de, los Monges, y a los Sialos
ve.b
ñideros, haciendo ver, lo. que siempre se habia
de ignorar , esto es 1 los Muzarábes Marcianos.
La tragedia del Rey Bakero hi;~o i, que los
Múrckinos reconociesen - por sucesor á Abarned Abu
.A,bd~alia Dí4iuarzratiij . Su imperio tubo la dura-cion de
¡o alis ,
y
los . Christianos le hicieron
prisionero én la toma de.`Valencia , como por 91
afi0 de 1 0941
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Y- n>pitest¿rnia.
X19
El temible
marcha a la frente de su
Exercíto desde CqrdOba; toca en Gunadai, y Baza ; despues en nuestra, Tadmir p y Murcia,. ciuda
des, -que honra - su vista.. Detda Murcia ., párta
contra Barcelona.
Aben Lop Rey de ~ Murcia, fue, sucesor de -Abdalla
por . mucho tiempo . si*na tropíeza el. guarismo s
quien le hace. _reynar-' 6o aflos- 2 ó, desde iiig.,,
hasta. 72- Puede. ser- este : el- Rey Lob(> de Casr
cales, - Finalmenta Abenudiél AlboAques rcymba ani.tes- de - i z61-2 y A buceíd su híjo, quienes trataron¡pon, Saíi. Fernando,. , y Dori Alonso . Oinito el Al~
boacen-- de, Caseal«~& como- Rey de- - thea:tro,
- El Key Abiiceí¿i- ,~~ ya. númbrada dexít ck Córas
de -IVLhoma i, pox- j~esu~-Christo,,,, y- toma por, nomibre em su- hautísmo; el de - Vicente Belvis .~
~san Fe _mando .7 visita. personalmente : á. murci, ,
y., poblacíones. de sua Reyno- fuera- de . Carthagpn~:il,
Lorca. : y Mula.. Sus dias,_ tan.
los de su hijo el Sabío-,. nos, dati el- consuelo-. de-.
ver el, primieroi entre los Prelados , de ., eja
sia rCstauradá y a`- Don. PMro. Gaíkgq,,. del Ordem
dé San Francísca.~ EL añO, 1,2 41- lo fue, de- su elec.
-cion.. Nueve. afios., despues~- suscítan-., pleim lo&Wqm'tropoli'tanos-. entre- si D. por- hacer- sufraganea. est.a.,
nueva. Silla.. - El P-apa. Inocencior, IV, 1& declara
esenta. durante,~ 4 pleito.. Reside- en. Carthagena el
Prelado, GaIlegu'. Lct "smo, el swe&or ;-- pero il
tercer<>,, que fue. el Sr., Martinéz - Magw., . consA-gue la- tran-sla:ciort ~de- cita- su Sansa. Iglesia-.-Mur`tia la- abkaza -en - su- seno-, y hace sobre soo aflos
nue, la, sostiene.-*- Sa pTImeu Cat~he&~al- fue el tein-,
i,
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plo (hoy renovado) de San luan de Dios > por
entonces teniplo del Hospital G.-neral con titulo
de San julian, y Caballeros Templarios.
La primera Misa celebrada en Murcia en el
2flO 1247 > y enmedio de los Sarracenos, como
de pocos Muzarabes devotos, ftie la de San Pedro Nolasco. Hace ya hasta el dia 547 ~r'ios .
. . Dots Farax, h**o
li de Don Reduan, va des~
pues de la restauracion Gefe de su Tropa Ara.
higo- .Granadina , y aliada de los Murcianos ,
lleva la desolacion por la Comarca de Oríz
recela
Castilla invasiones , y.
buela. Conquistada ,
Murcia -vigilante, coloca sus centinelas, para ver
las haumadas de Avanílla , en puerto Sacacho (hoy
posesion  del ya citado Den Francisco Thomas de
Juinilla) y en Torre de Mata. Por ultiino .- afian.,
-zada Orihuela, regresan los Murcianos, y tropa GranadUia, llevando á su frente el victoriosq
Den Faxax
Y/

(*)

De Conquístadores Aragonesest fzalencía-q
Oos ., Catalanes, Mallorquines,, y Castellaijossfondo*de la sangre ¡tuste, qu,- corre por las venas de los
Mur,cianos, ya dix0 cascales. Omitió mucbos . E)
total de 7-533 es la poblacion cbristíana. Tíene su
era en i<266. Veo entre Pobladores (registrado por
in¡ el Bicerro) Seztilar-es,y Eclesit4stícos . Eta re los
Iprímeros - Ou¡rao Saurin, Pericon Saurín , apeflido

iradicado en . Murcia > y de quien procede un erudi-to Aatiqtéario 2 cuyo díbuyo haré despues. - Fuera

Hasta nqui - d-e Mursiet Arabe , su- gloria políticá*
milítar, -y .. eclesiastica . -Retrocedamos ahora hasta

saber' si en - tiempo gothico , se distinguia con es-¡

te nombre . & Buscamos documentos legitimos V., No
parecen. - Caseales, refiere difusamente la resistencia
de Murcia, inediante Sus heroes Barbate, Tevar, y
-Li*stari. :, Intenta perstiadir,-- que en tienipo g~thíco
-tenía por nombre 'Ormela.~ Con efecto Florian de
-Ocainpo, . Mariana, y el Gerundense estan apordes.
De aqui resulta, que el nombre Murcia tubo sia
;principio, despues de la conquista Arabíga, Tam-n

Dis. 117.
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> entre los omitídos , y expre.-i
sados por Cascales, me da el BLecerro arcbivado >
Mí,guel Ortiz . hoy propagado en. . Elche .
Celdran.
C11 Murcia
Juan ze-Urá

,W,e

Saurín

Poblador

D. Pidalt
Damíngo de Palatí

joban Muños
Faran Pine,yro
Pasqual Ceresa8ancbo Ceresa
.

Polo Soría
joban Serrano
Pero- *Serrano
FerrIndez Escudero
Guillen Zamora
pero sigUenza
Pero Yicient,

POMM90 vicient

pujalte.

Murciaí Alicante
Yecla

Palao. mafioZ.

Cieza

juffl'illa.
1 Hellin . jumilla.

Púlero.

Yecta.

}

zereza,
Yecla.

Villena. Yeclajumilla.
Aljucer. jumilla.
AJbacete . jumilla.
Yecla. jumiLla. AbanUlao

Bastitatila
bien, -que' fue nombrada . Ormela por los - Godos#
Yo -me siento inclinado ' .á que Ormela sea OAhuela,, síendo cierto, . que Orihuela, <)rio1a, . -y
Ormela, Simbolizan entre si, parec'tend o- -<Astos nom.
bres corrppcion de Oxeclis, neta denomínacion ary.
tigua ., de la florecíente Orihuela. Ni contra elto
hace fuerza el tragico suceso :> de Barbate contra.
,hido á' Murcia, ni el sefloño de tal -magnate jamas.,aplicado -a Orihuela. *Sabeinos (en el dla-,,. :con
T .TZ

Andrer G.asquie:r
Pero Urgelles
Bartholomo Ferrero -1
Ramon Matheu
Sancho Fe-nandez

jumílla,

(Gasqtie.
Orgites.
HerrerN.

- Pedro Ramon

johan Domingiz
- Cierigo.
Roy, -Domit;guíz
johan

jumilla.

Dopníngue7.

C riado,de la -Infanta
Estevan Dominguez'
Fe",an,Dominguez
Domingo -Apn ricio
_Dáw»zgo de Torres.
Pem Je-s Coves-Cwi-illan Guardiola
n

Pere Guardiola

-D. Tello

jorquera,

y su -E
- stado,,

,

"Piles,Palma --deGandía,
yJUM,wa.
C-0,bor.
_Juínilla, .-,y -V
, -alencia.
Alurcia.

lo contr.ahe Masdeu a Orihuela.
N.o obstante sea M-u~cia., Ormela. ¿Pero donde hay
testimonios para, comprobiarlo'?,- Los citados AA iún.
guno exhiben. -Ni son mejores , -que el Ormela go-th- ico , los muchos nombres , que le aplican. - DQcir, que se llamb Mellaria como intenta. Marieta~b,
y Molecio, es error ; por que, nunca distinguió ap
DIurcia la -cantidad, 6 -exquisita calidad de la miel .
Ademas, que esto corresponde a Biar ; ya por su
miel excelente ; -ya por que -- Su altura de polo es
-la misma > que da Ptolomeo á` Mellaria. -Decir
con , D. Rodrigo , que es Oreola, seria otro error ;
por que esto corresponde a Orihuela . Llamarla
Bigastro con un falso Chronicon, es - otro absurdo, por que hoy subsiste la aldea -de Bigastro al

Y.
-Oriente de Murcia,
y a 4 leguas de distancia.
Decir, segun Clusio,> que sea Murgi es otro error;
q
ir

La cc'lebre casa de Guardíola, se vé aquí estaVecida 2 )o años antes de arribar á jumilla ., su

.4,cayde el Barcel nus y Capitan General Andres
Mwbeo Guardiola
'
, y Ao-,- cgoiz, reputado por et'pri

mero, que de esta fainiíía - entró en el R_yno de M.,urcia.
Eqtre los Eclesilt-,, síic(ps, ~que gozaron repartimianto en 12,-- 2 se
P¿ro Thomas (distinto del
Conquistador) ízs ;giiLiíto en Santa Olalia. Benito

Colart Parrogítia de San Juan del Rcal. Juan LoZano de Sant4 Catbalína . B .mito 1<iq!i¿:Iine de San
N.-co-'as. Posteriormenta se hizo en esta Satita IgteSia

de Carthagena su repártímiento,.

por que- Murg! caíla en la Betien , y florece hoy

Mujacar su legitinia sucesora. PQdia ser con todo Ja Murgis interjor, que decia Maríana. Pero
rjambien añadio,conocerse en sus dias con nombre
de Murga , y que e staba entre Mujacar, y Murcia. Llaniarla Tadmir con Mayans, y Masdeu, es
trastorno geografico, que ha hecho visible con golpe4
de luz . el diestro escritor de las Cartas Arabes..
Llamarla, Vergilla con -el Padre Florez , con ó1
Oficio del B. Hibernon, y la compn hoy corríetw
te, es fuera de proposito. No uparece verisimilí6ud alguna ;"y Ptuloinco pone
Vergilia lexos de
Murcia 2 en el confin oí:,cidental de Bístitanla, tan9

7

á

~

to , que Marcía es Oriente de Bastitanía, y Vero,
gília j- Ocaso de la'mistna. Ni el P. Florez hizo

sobre ello algun exát-P.en. Lo toca por incidencia~
y -nada m
 as. Murcia es florida. Toda un vergel>
y esto puede haber sido la -tentacion de reputar.%

la por Vergilla, como si vergel ., y Vergilía fue^
sen voces latinas.

-reo -e.» la frontera .,de -este -Reyoc , entre los Ri'co.v bomes del Rey D. ja^e -equivalentes -a nuestros Gratideit,_ que gotaban tierra debonor, varios
,apelíidos' ., y -de antiguo pfopagados oí este Rqytjap.
de Tlalencía ' --como
,D. _Ximerío de Ur rea, -apeltido de Mahora, y jumilla,
D- -Gaspar :Ortíz de A~¿Ugruz,
Elche. O~ihuela.D. Forríz -de Lízana .
}
-D pied ro Lazaljo -de ¡a$ Co r.boneras.
ju
-4

'

Y- Cointestanla
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Persuadirse 5 conio Cascales , que -el nombre
Mprcia viene de tiempo Romano, 0' le precedi'0>
sería hablar al ;~y.re- pues carecenios de documeiv.
tos -9 -_y los mejores Escrítores conceden a este .

pueblio, como Cascales -nombre de 0tmela en si~
glos gothicos. Los de esta - Nacion no alteraron el
nombre Murcía en OrmeJa, y era prc£¡so descu--~
brir esta alteracion, para zdmitir una MurciaRomana, lo anterior.
Si Enhiera sído Murgi, com.o quiere el mismo
ir

Cascailes , seria nuestra ciudad poblada-, por los

de Murgi, pueblo VecíaO . ; -en cuyo supuesto, su
norn,bre propio seña Murgia, -Los Bastulos tenian
esta,iXurli fundacion de ellos, 0 de Carthagineses. 'Su privilegio -de acuilax moneda en fliempo Roma-,
no, y su antiguedad ta-n conocidap podia -Constip
tuírla rnadre de nuestra M-arcía.

En la exposlicion . de Pobladores efrecit -hablar del Eriu.
dito A ti tiquario - Don Joachin, Sauría una - de las -prít-ne.
-ras U-sas MurCíanas., Afiora pid-o 1a extrerri-a c.on<3es.~
cendencia de todo hombre tnethodico . £uya tel.erancia m, e
es del todo esencial . El murnento -de -in¡ distraccion abrA'~
za _política ., y Antíquaria . Esta r~ynó -en toda él Al..
rna ---del -celebre Saurín , aznado de -quantos hombres . le
oyeron , y iniraron .

* Lo3 18 anos de su -edad .eran ya un thescro de jui-

cio, y estudio ., equívalente al seso & 4o. ¡Qué elogios
no hacia de este joven el gran Prelado de Siguenza!
Digo -el Sr. Cuesta, y Velarde, quien regulaba sus penzamientos literarios, siendo Magistral de la de Carthagona. £m 'la mi-sina edad de x8 aflOZ dirila ius parta,4

Aun qúando le, neguemos este oiigeni, no - sería
paradoxa : hallarlo ea la - Ciudad de Mursa, que
nos dá la Italía, 6 en otra Mursa - de las Galías.*
respecto de la antíguedadre mota que ofi-ecen' - a'mbas poblaciones . Los Romanos de la Mursa Italia.úa pudieron fundar a Múrcia como otros Romanos fundaron otras Ciudades en nuestra peninsula* .
Esto seria menos irregular, que la Venus Murcia>
y sus altares ; menos que I-a produccion de mur-1tas , alegada por Cas¿ales , cuya crudiccion
poctica no tiene mucha afinidad conla hístoría.
?i- Acaso la esteril murta, merecía dar nombre á
una- ciudad levantada en un suelo - - tan fecundo co*
mo pingue , y por doce leguas adornado con to*
cla , especie de plantas, de arboles, de frutos»
de flores9 ' As¡ pues como los Arabes camb1a.ron el nambre de¡ rio en Alabiad , siendo
Tader ; así pod .lnj3 recelar, que trastornaron el
de Ormela ., ó Arxila, en el de. Múrcia*
Ci. Fejoo. . Este- oraculo , de la mitad del Siglo presente#
.
contestaba admírado : Quis putas puer iste erit .f Forma.
-ba Disertaciones sobre la Silla de San Fulgencío ; y et
Heroe de la España Sagrada, contestaba . En su víage 1
,Dlurcia , y Carthagena, no tubo otro Cíceron, que este Caballero ., para reconocer ` aigr) de nuestras antíguellades.
1 Y quiCn- sino éste castigh á Caseales ,
para
la
reciente edicion 1 Tan ,.bien fue el primero, que dió á canocer el Município de . Ficaria,9 desconecido -del- U~iverso
hasta el afío de 6o, en que pen~6 , habIb, escríbió.
Su compilacion de Antiguedades Monetarío, IdoL-s, -Y
«jemas, cra unica (Iegua .c<)niprehendo) pur aqUel titini

Reynando - tanw, y- tan va:t~w' ~ Inc- ertidúm4r«.91
será licita mi, observacion. .-Yo dís Currire
ii 5 . y tql
síez peor. Ptolomeo icol-ec4 la . c'iujad de Arcílacil.,
6 Archilací15 en-el, sitio de Murcia ; al Occidente
1
tle .-Orcel-is-i, y d7l£tante de ella-, como tres leguas,
.y media, T---odos CQUVíenen , que QNefis, es Ori.
huela, que estar -es -el Oríente ~le Muffia, y qpq
dista de ella quatro pequen'as leguas eq:Divalentes;
4 tres , - y medía. ~ -.regW- ares . La - misma latítud .5 y
:
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longitud, que ftezen--M
.-urcia, y Qr!hueIa,,, es la

que , Veafflos en las tablas -de Ptolomeo, -1 CO...
-mo lo demuestra nualquiera coníbinacion. No,consr
Inaur
Landó- 0 de, -algun, error PQMiVo, que
ya
íchado sus, záblás , &hemos ,t5tzLr ~á ; ell4,
Aliadiré-% que -el Arcilacís latino proviene del
. .tulonieo.
-Arxilax"ts -griego, nombre --propío se-gun P
La aflildad de. las le~guas -madres .,parece y*túble
zunque no ~en :todo. La lengua Romwa,nos da la
voz Ar la ,, -, --,ó - Argílla
, que ¿enota- un -suelo blan,
I>
do ;> i~ e> glutímoso zomo realm-ente lo -es el de
esta vega niurcítana- acu a tierra . -,no,-sie.rido -gredo.,
,sa, inuestra tener los mas preciosos aze ytes, que'
isuavem~nte la eotnp~ginan, ctdícndt'> sín , dificultad
-
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Ernre sus -medallas, pásrnarorí al Maestm Flore:4

de plata batidas -en Cartha~g ena , privílegio
J Español
descon-ri.cído -de 199
sobre ibatir ten r:ste ínI.
'Pasan - de qua..
lal~ Hace iS ~A~ios , que . -rne las
tiro ; Y son ~as aeu -íiadas ~ii _anos antes del Nacimientel,
con signos . pontificales 2e Augusto ., y a . fontifice . de ks
-140105* Iduchos de ellc>s tabía zcco gidl>,en -esta zomuc~&
las

al hierrO~ q¡lando divide- sus eierms. júntatIjó pYjég
eJ latino, Argrila, con el Arxila, griego, n.o. será
a'dn1 i r.II>1 O > Ili eX6 1c0,2 PePsuadir~se de una Arcile
Jacis en Murcia donde la fixa Ptolomeo.
Se cOnoce muy bien ., que el - rk de Arcila, es
adicion 5 igualmente propia del tiempo Romano.
Significa : despues ; y parece dar á entender !> que
Arcila estaba despues ; y este despues, hace reja.
cion In0 ine engaflo á otro pueb] 0, 6 cosa yerte, neciente á la ciudad de Arefla . Tal vez las terinas de Archena eran propias del territorio Arcilaellas
ciewee, y puede hacer relacíon a'
, la pula.
-para
bra - Cis plieg - realmente ,
los Espafloles j,
que venian del centro . de la Nacion
esmba
Lastírip error typografico es Listar¡.
Tanto Romanos como ¡Cartha ineses. Sus ipanuscritos no
pareg~n. Se deshacia facílmente de los que llamaba sw

borrones . Esta es la metneria que consagrarnos al rnas
dulce, y pacífito entre los literatos , a quien debimos
el comercio rnas amable, mas; rísuej'lo , mas - cientifico.
Digno era de haber vivido mas, y -de una inseripcion
despues de -una larga vida . El güsto de dibuxo . en D.
joachin su híjo, como en _la - Senlorita su hermana ; el
amor de - -aquel á las letras, y pesquísa de libros selectos, - no~ son, mas que un derrame , del gusto Paterno.
Notorio es que la `política á brillado en este SígIO0
Que
' Murcia, Alg~zares, Hellin , han abortado ingenios,
&han prodiicido
abortos. No expresemos los vívos ; pe'
'ro hablen
uno
los- 'tnuertos. Dw Saabedkas ,
MurCianN
o

í

Arcllacis'-despties de los baños!> síte Ild 0 Ist'0 s` el N'0 `

:roeste de aquella . Con pequeña diferencui vemos
lo mismo en los baños de Albamas respect0 dc,
Calatayud . Su nombre propio era el de Aquao q,
mas para indícar ser de la Jurisdiccion de Bjlbi
lis, se llamaron : Aqtíae - Bilbilitanortim . As¡ por
los nombres esclarecidos de estas dos ciudades,
eran . conácidas las terínas de UDa 5 y Otra ' ESP30jíoles , y estrangeros, tenlan en -ellas su divisa.
- Hasta aqui el cis geograficamente glosado. Sunatural sentido es Aquende
"~'
, y aca, lo que justi.
<3

fica Arcila de aca , respecto- de- 'Oreclís ., Thyar,,.
Orientaílici i, Alona, Modovar, y otros pueblos
o
-e

despues,
les- a la Murcíana Arcílacís . El cis,
como se notó 5 represeata, ía ot~ra parte , Ó cis
de Varron equivalente a vItra , lo que acomoda
como se previno al Gccidente Español . Omito el
.0

e

cis , que vertido del griego Kís trahe Ja ¡de;a de

Palotnilla,, tan fecunda > y tan fatal en Murcia co.,
íno estrago el nias treniendo de troges, y graneros,
Dís . IV.

otro de Algevares ; imo de este SígJo ; otro del pasado,
1 no hicieron giganires progresQ:9 1 El reciente acaba de rnorir en la Cuirte. , y le confiesan los Políticos por hombre
de gran literatur¿s ent la materia . Este es D. Josef Saabc:dra,,,
El segundo florecié en el Sigla pasado,, y, en el Co,,se,"
jo de nuestras Soberatios sacrificaba su talento sublíme.
Ys autor ' de las Empresas politícas , Curona gothí~
9, RIpublíca de la3 letras 9 y otros ilionutintntos . Su
nombre D . Diego Saabedra Faxardo. Su honor el Habito
4% Santiago,, el Consejo de S. M. Supremo de, Indiza

1,30

PrQpuse -ya, qtje Arzilacis , -podí-4 ser A-r5~lla~.
xis ,2 y por de co ntado tenemos, el*gilios griego .,para` -ella, mas caemos en lo mís..
mo . ~esto es en el barro, -o fierra oleosa con aptitud á servír :en Alfaharerlais, cmosucede en Mur.
cia. -Arxilloso ., es ~siti-9 7de ¡barro con -apfittid á
formar vasígas. Uis nuestras son excelentes para
el, : agu:A -, as¡ -coino ., - por 61- mucho salitre, y
actividad de -sales.,, que anima -tste barro, goza
de alma para Inumerables produccIones. , Si para.
mosa
en - la :ex'^cCitu d griega A&xíAax¡s : ATel Jacisí,
-tendremos su qre en Agx¡ovp -Arcion,,, zquivalm~»
.

'W
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-

í

~y Venipotenciarío ~para la paz. _Nacío len (6. --de War
$ 4- Sus Padres otro D., '.)iigo ;,,y Doíia Yabíana Ea.
_xardo
.
( :i)- .
SíÉva de ,~coroffa ~el gran -Macanaz,, cuyo ¿apellido orig^xnal es Mancanaz ., -6 :nianzarías de -oro. Digo~otra vez:
IX Melchor Rafael Mavanaz Montesinos W9ya Fernarí.dez, -Guerrero,, -Oyos, -Gomez, _Sanchez. Tudo el -Orbz
,conoce este Dios genio-: -su literatura sin margenes : -sa1

3

;
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-

-
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tnciclqpedico ; y que se arrqjb al proyecto Iamer>-

C.10

-En sotes , de Mayo ¡,de -mil químentos
v¿km
de D. Diego .dc
, bapti , -¿x -Diego Mo
,fa y quatro anos
ti

Sál~bMra, -y de - .Dófia Faviana Faxardo - fueron su$
padr'iffos -Do,~ Gavríel -de AMos , y Duñía Blanca su
Im uger. =- OH . --- -Consta de¡ segundo libro forrado
en pergamíno 4e la Pacroquia de Santa Maria de Lo~izto M Iugar -de Algezares .# bazo :la firma de :sta-Cuwra Ipropio U Juan Lqjpez -Bueno*
1

-

.

~~it.A~r~`t~ -

~, ir~~-~_ c~~~ba~ada., ~ ap~~~~d da.. ~é~d-ad_er~m.~n-~.
~ ~ï; ~s ~ign de á~~a~sás: ~~, ~xe~ra : áe: r~aay~~~
..
.
~ustan~~a~ que ac~~trán tant~~t ~á,b~adores~,, ~ ~ ~~~ y.
~~ çQr~~ stis á~uz~d~e~as ~ s~ ~ ~~ ~:~~ .~rcE,, ~aued.~.
~pres~~tar ~r~u~~~d_a~- ~ s e~ ~n~para.~~e. ~a~ be-.~~v- or.ïzon.~e,. ~o~ des~e~a~dQ , ~ ~spá~ióso~ ; ~ ~ ~ e~
~én~i.~no ten~p~~ ; s~ ~ra-d~ esro , ~ m~~ es digna de
a~abana. ; dir~mv~ qu~ ~.ea ~À,~i~~,~i~ ~a~ se~ ~QS.~
~~na ~ ~- ~ ba~tan~~ dign~, ~ .~reiQrs,
M
sa de ta~ po~itica ~cíesiast.icra ~í'vii.

~ Q ~ ~ Cd,~r~.Q sc ba :

te cvn to~ Th©rnasit~os ,~ cor~ lvs I}upines, ~ can ias gra,n~
des i°acitoa de ia funesta Naçian hoy eZ azote de tan~
tas ~ Atila del T~niversa? ~t~s vaíumic~es porteutosos 
estremeçe~a,-I~ecix, qu.e ~u~ ectipsea, seria conf~sar, -qi~e ~ue
soi # ~ qne x~a fue ~k~gel, ~aci~ en, Hellin ~ i de ~ncrv~
tb~v. Su estirpe es ~a nv~ía sangre ~1a~nenra , ~ezcla~
Sus Fadres I~. ~elchor ,
Doï~a
~
da _ con ia F~paiaola,
~.na ~c~~ttesir~a$. Ahuela~ parernas ~3amian , y Doña ~a"
rïa de ~y-~s. ~aternos ~uis ~o~x~e~ de MQya , y ~a~
lhaiïna Sanchez, Pergetuamos efl gtaria de - este ~ra~
~iudadana , ta~~ ~el ~ - sus ~c~narchas la ~tie~~azi~t de sua
Fadres , ~ ~1b~teí~vs . Fstos son los lr~ates { ~ ~,

x ~ ~n 1a ~`illá de HetĒ sn en treinta y un dias de1
Ines de ~~~ero de mií ~ ,seis~ie~~tos i seten~a aa~as , ya
~ucas de Cla~ar~onte Thenx~nte de ~ura de -esta ~arro~
c~uial , $apticé y Crism~ , ~ -IYjëIchor . 1~afael , hi~o de.
at-~testno ~ £c~e
~. - ~fci~har i~tacanaz ~ de I~~tia A~na
~u- ~ampadre I~afa~el ~uerrera Carab~aca , siendo tesxigos
c~ ~,icenciado ~~ ~iguel da ~aragaza ~ ~ . e1 T.ic, ~rí~-,

,ta.a

Esta

Bastitania

puede infeíÍr , que dcsflgbra---i
do, y aun desecho el nombre Arcilucis (a cuya
ciudad correspondian -verisimilmente los baños)
quedó como propi0 de ellos el nombre Archenaé
La costumbre de repetir -entre los -Romanos :
Aguas de Arcilacis ; -hizo qu-edar -en tienipo suSUPOSICion , 5

0

cesivo la palabra Arcitacis como propia de los

banos mismos ; y conio en la edad posterior- a los
Romanos, fue alterado el -nombre Arcilacis, en
Ormela, reynando el Godo (nos dicen) y despues
en Murcia, baxo del Arabe ; quedo al pueblo
Aquac el celebrado nombre de Arella, y por u¡timo de Archena.
&e

-

tobal ae Claramon-te, y Juan Izqu*lcrdo,, y lo firme . tiLucas de Oaramonte,

Enee
¡En la Villa de ficilin 1 beinte Zas ael mes
Yo el Lic.
ro de m-¡[ y seíscíent us Weinta y -ocho
Pedro Abellan Fernandez Cura propio de la Párrequial
hijo
de -Gines IV.Iaca«.
'esta Villa, BapúcC , á Melchor ,
de
naz y de Isabel de Mota, fue su Compadre el Licenc.
-Cristubal de O¡os, Alcantud , y 1,9 firmo, -- El Lícenr,
-Pedro Abe.Yan Fernandaz .

En la Parroquial de Hellin en -heinte y seis dias, .del
-,mes de Dicíembre de' míl y seiscientos, y treinta y nue~
-he anlas . Yo Gines Thornas Thetúente de Cara,. J3a.pti.ce,
.1 Ana M-artá, h**a de Luis Fernandez Noatestnos, y de
¡Doña Elbira -Guerrero, fueron Compadres Andres Man.
tinez Matheo , Presbítero ; thestígos Juan Gasque, J uan
Idojete, y D . Pedro Rodriguez, -la Cajpica Ía la ¡lesja.
1

j

.
y contestanía
3 15
F,n medio - de tanta obsetiridad, no parece con..
viene discurrir de otro niodo - ; y atendida la sítuacion de Murcia ; la de Arcílacis al Occidente in.
elínadode Orihuela, su distancia de tr es leguas, y íne..
día4- afiadído ademas el concepto , de tíerra blanda, pingue , y glutinosa, que arroja la voz Ar7
ella-cis 5, nos res¿~lvercmc>s por Murcia en Arcila.
cís ; 0 Arellacis en M.urcia. Despues ele la situa....
ci9n de ambas ci-adades antigua , y modema, se.
gun la geografia moderna, y anúgua ; resta exálni-.
uar si da nuestría Ci*udAd de Murcía indicio£ de
Pueblo Romano«
.

11
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En la Villa de Heifin abeinte y dos días del rnes de
Abril de mal y :seiscíeii-tvs y crect años. Yo Marlico Mor.
<íllo Cura de la Parroquial de uta Vi [la
1 Gi.
nes Macanaz, hijo de Damían Macanaz , y de Dofia Ma..
i de 0¡os su mugrer , tueron sus Compadrees , Ginas
Rodríguez d-c Oins y Ana de M. oia Biuda de A!onso C:ri~
rnenez, te-tigt ,s Juan Morcillo , Diego de Macanaz , Y
BantiCC

rí3

-u

4 Capita a la Iglesía, =- Mathea M~arciiío,

En doce días del mes de F tbrero de mil seiscientov
.,y quín-ce aflos yo el Licenciado Oñate Carabaca . B¡ca,.
-irio, y Cura, Bapfirt
Libe.1 híja
U de Luis Gornez, de
de Cathalina Sanchez, fueron Compadres Pe.
dro Fernandez ~Faxardo y Ana de DIoía Bítida de Alón,
:so Gímenez , siendo testigos , Juan de Iniesta , y Juan
,de Idoia
á*

XVIr..
TrIena muralla, y- contramurallía ., La. ffiterior- ea
gyan parte arruinada,, y, a trechos- con. bastante
:elevaCiOni. denitiestra antigpedad.Tero. antes- de contro
Vertir -si. es,,, Romana, haremos, su, descripcion,.
Parte, desde el Oriente- I>uerta . de. Orihuela ;, . por
el Coaventode- Trmitarlo-S,*,, y Portillo, del Cigarral ; s.e descubre. en- la, Calle de la, Cagarruta ; se
accrca al COnvento de Mercenaríos , que, dexa
ffiera ;Y se obstenta - c0a elevacion. en la. calle, de
e
Za-mbrana~ ;- sígueá las . puertas del Mercado,, pla.
zuela del Esparto _ casa del Regidor , y Capitan.
ID ., Salvador Binader ; continua. por la- casa,, del
Conde de Clavijo, a su espalda ; hospicio de- Capuchínas, y coa ligera inflexion. á La puerta. da
Florzel, Cole(rio: de Florentínas, y Huerfaeos-. As¡
canúnando de Oriente á - Norte, y 0c.,aso 5. vuelva
á -nianifestarse en casa del furado Guillen, por su
espalda donde - forma- anguig, buscando- el, media
dia, por la calle del Val. Se descubre otra vez
en la Carboneria, hoy-f casas , parte de D. joaebin.
de Paz, y Valcarcel ; parte de las Monj as Antonias. Se hace vísible otra vez en la puerta del
Pilar ; busca la plazuela del pescado : el Conveata de Veronícas, el grande arco d- la Aduana>
corre al Alcazar, . hoy Tribunal de la S. 1, . cion
De aquí, por la casa del Corregidor, Palaciev Ep¡-qe<>pal, patios, y cozína. del Seminario Fulgentino-!> víe-n
ne. a mostrax sus ma.,eníficos, cimientos, (que sír,
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,ven -hpy a" las enfermerias espacíosas de -S. uan
~de -Dios) noble arquitectura , y -ras-go -del p ado-so Dean Pelegrín. Sirve -de vasa -á*,la firme torro
de Caram9jul, d-.,molida a fuerza, de barrenos,, y
.de acero. -Lu~go por el Norte de este Ro pita4
se manifiesta útra vez -en San Fu~ge.n-cioi y casas.que -hacen irciáte - la Cathe-dral ; sigui -al--the-atropy -calle del - .Otro Val, -Oratorio de S . Felipe -Nerip
idonde zonserva -Mucha entereza .5 y elevacion. la
misnia obstenta en las siete puertas, y -arco do
.Belen ; _y pasa a, las -cantarerias -por el Quartel,
Mílitar, y cierra en Ia _puerta. de lOrihuel4,5 -Orien.,
,te donde princípió,.
. . Esta -muralla .dice :no -ser ¡de -grande !extens~ioo
el rec-into. Mas . -su .díametro aun que breve , .,só
.juntaba a una longitud -considerab le.
Si reflexionamos enJa calidad de su obra no
_puede n9garse el £aracter de - firmeza ., y robustez..
Su interior, por idonde -se -,de-xaycr ~,,todo -es ~g~an
piedra -inezclada , y -fuertemente -,Unida con arga-masa. S.u exterior inucho ~orm~gon-, y en forma
de tapia. A veces - :su interior (coino en Ijs -Siete
-Puertas) se ~míra reconcentrado -de -.chinas, y cas,,cajo, firmemente -reunido . 'No muestra ..en'fin ca-racter - de obra -Romana. -El --color terreo ofusca-triste
,do ., -Y
de esta -argamasa , £omo la unton
de las piedras, y case~jo , -no tienen aqueffla nav
.turalidad, aquella ~petilleacíon, aquel color de
IeChe ¡en la a~gainaia, que desde luego reromien.da un Ir9ginento Rom .,ino . Por -esto me ínclino á
que sea Arabí,ga su arquitectura, sus -materiales ;
«y la Xurcia ., que -fortalece,. Tambien -se descubro
k

á*

.9

a

B asílhatí?a,

por la interlór grandes. pelotónel 'térrt*blemenffi
apretados , que juntos al graa diametro, ofrece*
idea de fragmentos Romanos -, 'restaurados,- sin. du.,
da 5 por mano, de los Arabes- mismos~~
Me persuado ademas, y el suelo me persuade.~
que la muralla Romana, tenla mayor extens.lon!,
aunq9e por . algun extremo se vea contigua á la
que es propla
i de los Arabes ; por que alguno.%
fragmeatos evid"temente Ronianos, se miran suelo.
tos, en el peqijen"o patio de la Sacristia de Sua
Felipe Neri, donde retiene su total elevacíoa la
muralla arabiga.
La Rpmana, se dilata mucho mas :, abraza en
su seno la arabiga;, toda la extension de la e.íu..*
dad ~actual, y parte de su vega ; mas no el arra*
bal de San Juan. Los fragmentos, que hoy restan
visibles, (como se dixo) en el pequeno patío- el
Oratorio , son del todo excelentes, y Roniano3.
T4mbíea la linca, que tira desde la torre Caramajul hasta el Colegio
Real, Theologos de S. Isim
b
doro, que todo hace frente al niedio dia. Es cimiento de gran muralla ; prodi,,rr>*ioso su diametro;
su resistencia sin segunda, y tiene con las deinas calidades su. argamasa lactea, y petrificada . Sobre
ella se ha eleva0o (como insinué) el magestuoso
lienzo de pared, que sirve a las estancias, y enfermeri-as de San Juan de Dios, considerable adorino al mismo tiempo de nuestra poblacíong y todos
zelo generoso del Dean de Carthagena Don Gabriel Pelegrin . Se e onoce la direccion de esta
muralla, desde el sítio
' , expresado, hasta fuera de
¡;k ciudad ; pues yuelve- a monstrarse en el barriq
00
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hericas de Berchí, cuya medía calle¡ y su
I"ado
.yiso,
q
todo es muralla. Al fin de esta call9 , dobla
el cabo al Occidente 9, c=e, y íSus.ca el Nor-*
ite, dexándo muy dentro el Convento de S.: Agustin. - En este parag-e (hasta la puerta de la traycIon)
solo se descubren seis, á- siete fragmentas, cuya
linea se tira a la puerta de Castílla . Desde estos
,kagmentos, y - puerta, nQ se descubre - cosa notar,
tle huta el punto del Norre, donde ya . apazecen'
otros fmgmentos. Quatro entro Murcia, y Torre
de la Marquesa . Otros, al espaldas de, los huertos
de Monjas Dorninicas . y Claras , quedanda
dentro ambos- Claustros, y a buena dist:micia . Una
de las acequias goza el privilegio de estd cuniew.
to. Lo mismo - el villano, edificio que ést4 levan,,.
tado`sobre ruinas romanas, donde yace tambiertua
urrible argamason , y alli cerca otras ruinas, que>
cantan la grandeza > y magestad , del arte Roraa~,
flo architectonica .
Sin embargo, como no se ha hecho un puntual
exámen 5 es dificil hablar co.a ?ndividualidad ; pero
hasta lo di-.Itho _ para conocer la prodigiosa e< xten-.
sion del pueblo Arcilacis . . que adeinas de estos
rnonumentoS','nos da edificios subterraneos, habita.
.ciones, y caminos, por donde se comunican entre si.
La casa de lo.s descabezadis , - flene sus conduc.9

.

.

tos subterraneos, por - donde se puede pasar á- otro's
edifl'Gips- hasta la plazuela dé Sardoy . Este, salon
,subterraneo se adorna de gran bobeda, perfec"
támente. flormada, 'con claraboyas a la Romana,,
Pero siendo el material de ella todo ladrillo pues ..
ita- de - canto, aunque con gracial solidez, -y hermo.
S
Dís. Iv,

a St ffla
sura ; debere tenerla por cosa arabe ' -como ou-~s
tantas, que se dexan ver en salones de' varios Cas,
fillos hechura de aquellas manos
'
.
Otra modo de pensar tengo en orden a .los lien..
zos de sus paredes, hasta la altura de vara, y mas.
Diametro , color de argamasa . pelotones, ripio, y
eterna pe-trificacion ; declara por j Romano en su
ser - primitivo, este edificio subterraneo . Su figura es un quadrílongo espaciosisimo. Sigue unái
puerta_ -bien, que angosta, hoy condenad:~ , a excepcion de un conductillo ; pero los ,2 que han ro.'
gistrado la segunda division, conflesan, que al fin
de este camino, se para en otro salon, - adornado
con aste
í ñtos,- y que sus - paredes de color encarnado estan brillantes. Luego -, igue otro subterraneoi
que sin duda tiene transpiracion á la superficiei
pues arroja viento irnpetuo , o . Esta direzcion toda
es al Oriente, Pero a* espaldas de] Convento Moi>
¡as de sSan Antonio , ofrece- otra casa grande, se¿.
mejantes subterrancos, y comunicables, (se dice) á
los primeros . Otrej! , y de extension, por la frenm
te del Convento, ya nombrado . La Platería, que
es otra calle , lo mismo. La parte del rio contip
gua a su, puente, y Sto. Tribunal-, del mismo -mop
do. Si el examen continuara , los descubrimíentos
se multiplicarlan. Todo bien considerado, es indice
de puéblo (hoy subterraneo ) y todo -nos lleva
al dictamen
de Arxilaxis ; por que Argúlús griego,
.
no es otra cosa, que habitaciones subterrancas. Las
habitaciones subterraneas dice el CI. Estrabon, citando á Ephoro, se llaman Argítias i y de unas a
*tras se :vá-D- y Ykne pqr £esos , equivalentes á ca^'
II*t ti

y'.Coñtestamia
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mííj-Ros SUbterraneós, de que refiere exemPlos en la
Grecia. (*) T4mbien apunta la fabula de Idolos, y
- Una" lucierna Romána fue descubierta hace 6 años
al abrir las zanjas de la Torre de Santa Eulalía,
y la reservo en mi -poder. Su fortna es la de
una chinela perfecta, y del barro Saguntino, bien,
que inferior. Se'añaden, dos inscripciones Romanas ; pero la unica subsistente se rnira en el lienzo de pared, que mira al Sur> Parroquia de Sw Nicolas .
L- PETRONIVS L F
CELER
Facil es su lecion . Lucio Petronio Celet hijo
de -Lucío. Este es el mas antiguo Cíudadano . de,
. otro que le preceda, SILI .
Murcia, No se conoce
consultamos el caracter de letra redúnda parece.
jano.
del tiempg. . . - Tra
Esta es la epoca mas moder.
na,, que le -puede corresponder ; y en este supuesm

(* )

Pag, x 6 3 . lo subterraneis eos babítare domicillis », quas - Argillas appellant
-commemoravít
Epboruj. Ew que perfosas quasdam interse se! commeare 1

(**) L¡Ous Petroníws Lucit filius Celer*

740

to debe , ¿ontar sobre i 7oo atíos.
n
El personnge
todo es de la familia Petronia, su origen Sabino,
y orden plebeyo . En Carthagena se conocen por
sus monedas los Duumvlros, Marco Petronio A y
Cayo Petronio ; como en Ilici 5 por la suya Tito
Petronio . Estos esclarecidos Magistrados vivieron>
por el tiempO de Christo, o poco antes de su naciffliento ; si nu-estro Petronio Murciano, era coe-,
taneo a los Petronios, de Elche , y Carthagena ., ya
su , inscripzion debe considerarse mas antigua. El
Pádre Paxarilla jesuita, y eruditísitno sin critica,
formó de este Petronio , un San Petronio Obispo
del Oríente - Ú> quien hace venir á Murcia, y de.
xar en -ella sus huesos . Imprimió un folio, sobra
este pensamíefito devoto, y en su virtud. este Gentil , gozaba despues de' muerto la Consagracion
Episcopate
La otra inscripcion, representa los Dioses Castor- , 'y Polux- Ha desaparecido ; perp se debe su
noticia á Pedro Apiano, -De zqui la toMO CasCan
jes y - de Cascalesp Masdeu. J.Dir..e así1 ,*.
: CASTORI ET POLLVO
DIIS, MAGNIS1 SVUICIA -Q- SUPICI F
VOTVM OB FILJVffl.
SALYTI USTITVTVff-
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Esto -eS .r p3, Sulpicia hija de Quinto Sulpicio, con.
sagTa este voto a los grandes Dioses
y
Polux por el restablecímiento de la salUd de su
la primera Ciu, " (*). Esta es igualmente
»- -h**o
lj
b
dadana de Murcia,> o la nias antigua, que conocemos en el dia . Tambien su fasnifia es Romuna,
muy antigua, y de las patricias. Cerca de 5oo
2flos antes de Christo daba Consilles a Roma ; y
por el misnio tiempo con la diferiencia de diez
anos, fue tambien Consul Quínto Sulpicio Camerino . Se hallan muchas monedas Romanas de. esta
familia Sulpícía ; y sin dilda., aunque la Matrúnia Salpicia, y su padre , sean posteriores inas de- 400
años, a dichos Consules, dan honor a nuestra Patria.
Este honor es muy alto sí observanios, que ape,nas uno, u otro de esta familia residio en España.
No se descubren por todo el No-netario c.5pañol,,
aun que copiosisimo, 0 bien redundante. La uní~
ea Ciutiad que nienciona a Manio Sulpicio Lucano es la de% Turiaso. Sin transcender pues u otros
monumentos , podetnos decir, que solo Murcia, y
Turiase , nos dan esclarecidos Sulpicios, dentro de
sus murallas.
No sabemos si residio -aqui tambien el padre; porque
la inscripcion solo anuncía el origen de quien la
4

11

~~gap~
( * ) . Cas:ori - et Polua Diis Maguis gu~picití

Quintí sulpíci filia Votum ( solvit ) ck filítim - sa-Ir4i restítutum. Cascales leyó 5, y no maj Suipíciaos

y á

estíl lecQíVA Cúrrw

mando grabar ;y 'no expresa 51 que este pater..
no origen haya residido aqui, siendo muy com-s
patible residencia de la hIja sin la del padre. SO-?
lo podemos decir, que ella, y su hijo cuyo nom.
brie ignoríimos vivieron
en Murcia ; y tambíen es
Verisimil. .. residiese el Esposo ; pero en orden
al padre no hay conjetura sino muy debil .
Consta igualmente la devocion de los Murcia.*
nos
- a Castor, y Polux , que podemos mirar c<>
mo Díoses aqui especialmente adorados . La fabula los hace hijos de Jupiter, y Leda . Finge, que
se amaban tiern -amente . Que siempre hicieron jun.
tos sus viages, y expediciones ; que en la COIchída conquistaron el Toison de oro, siguiendo á
Jason. Que Jupiter concedió a Polux la inniortam
lidad , ; que Polux pretendia dividirla con Castor;
y Jupiter convino . en todo. Que por ultimo 5 ya
inmortales volvieron al Cielo , y tralisformados en
estrellas, no son otras, que la constelacion llarnada Geminis . Regularmente se pintan coino jovencitos montados a -caballo, corriendo con lanza
en mano , morrion, en la cabeza, y estrella.
Síla pasioa de estos Dioses era cabalgar ; la misla
ma tienen hoy los habitantes del clinja Murciano.
El gusto de la ínscripcion (si es como anda ¡nipresa) por sus letras, y puntos, que rerneda un
circulo , puede fixurse -en la mitad del primer Siglo de la Iglesia ; y es decir, que cuenta sobre
11700 aflos , tiempo, en q ue ya San Pablo , habia
predicado en España, ya tambien Santiago el Mayor ; y en que se acercaba el grande S. IndaleC¡o,, uno de los Apostolicos, que hall de, pr&
0
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dicar en la Bastitania, y Contestanía Murciana . Es
to es, en el Puerto, y Túrre de la -:> Aguíllas uilUrci, como en su Norte, y cistados .
.tisrua
Q
No haber hecho alto sobre moiyíet.&,.is es causa,
de exibir pocas . As¡ conio el territorio las a con; as¡ han desaparecido de mano
servado por siglos
. 29
.en mano. Sin embargo , de Murcia, y su Huerta
puedo presentar las comunes de Claudio Donúciano, y Trajano que cupntan sobre 1 70 0 aflos de
antiguedad . La batida por los Duumviros, Publio
Bebio, y Cayo Aquino Mela con la Diosa Vic.
toria , que en su mano tiene una corona, como en
vanderas , o Signos milítares ;
el reverso dos y
aun que Españíola, de ciudad incierta. Con todo
sabemos corresponder al tiempo de Augusto , y
contar ya iBoo años. Otra b"ít¡da en Celsa, cerca
de Ztra(roza
con. caracteres del Español anti.
Ib
.guo que dicpn c.AsL. . Tiene la cabeza barbara de
Neptuno con tres Delfines . Su rever,-; o un caballo
corriendo, y gínete con palilla. Su conservacion
inuy perfecta , aun que sobrepuje la antigruedad, de
ig5o aflos . segun sus caracteres Celtibericos . Da.
remos estas, y otras mecanicitmente para cebarel
gusto de la edad itiv(nil .
Un M -1ximíno : DNMAGMAXIMVSPFAVG (R)
El Emperador de pie . Figura humana de rodillas
coronada de torres : REPARATIO REIPVBLICAE
y en -el exergo : LVGS. o- Lugduni Signata . Este
Maximo fue aquel tirano, cuya ira vino 'a cal.
mar San Anibrosio. Mandaba la tropa Romanaen
Inglaterra, y se reputa por algunos, Esp`anol de
nAcimientos
4
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Un Constantíno. Su revarso SOLI INVICTO
COMITI, Exergo .- PTR. o Pecunía Trevirensis,

como batida en Treverís . Un Vespasíanoc Un 1)0núciano muy bien conservado : IMP CAES DOMIT
AVG GERIVI COS XI CENS PER PP- (R) . Person,wre
con lanza . Ramo -en la otra mano!, y VIRr5
TVTI AVGVSTI . Dos Claudios i> y el uno en su
(R) CONSTANTIAE AVGVSTI. 'TJn jano, que
pesa sobre dos onzas, y su (R) la Nave como todos .
Una Victoria, y corona en su mano ., que felicita al Cesar, por sus palmas ganadas en la guerra
contra la célebre Cantabria, hoy montañas de Santunder - cuyos limites , y extensíon no decimos. L~
ciudad donde fue batida es incierta, pero certisiina.,nente Espa5o1a. Sus Magistrados : P- BEBIVS
POLLIO 11 VIR QUIN. y en su (R) dos Signos ~ núilitares : C AQVINYS MELA 11 VIR QVINBebio, y su familia B~bi,,-& todo es Romano ; nias
Espaí'lol, el Magistrado Mela .
- Sig-ue la Cabeza barbara de Neptuno con tres
Delfines, y en el (R) Ginete con palma i, caballo
corrien-do, y caracteres Celtibericos debaxo : L-AS9la primera es C, la segunda, L griega, y otras
veces A, las siguientes S, y E . En sunia, es coino cifra de la ciudadCELSA ; por que afiadíendo
como es necesario en estos, y otros Abecedarios

una E despues de la C resulta CELSE. Siendo

la A no L sino A seria CAsE, Mas haciendo la
primera C, diccion, á causa del punto ; -di,ria un
equivalente
Colonía, o Cívitas- Entonces restaha el nombre ASE, relativo a la ciudad Murcíam,
á

1

w

jua de A-sso. No se crea por es.to ; que adopta-
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mos setnejante - úturrencia. Siempre . insistimos en
la Co. ,lonía Celsa. El gusto del grabado que parece en las facciones de Neptuno, sCrías, aunque
pandas, huele a cierto ayre g.rl*ego, anterior al
Romano (*). En la Ñora partC de núestra Vega
T
Dis . IV.
MPS PF AVG.
D N MAGMAXI
(R) REPARA £10 RBIPFBLICAE . Exer-~o :
LY(_'7S. 0 Dominus noster Magnas Máximus Piar.
felix Augustus ('R-) Fígura humana coronada de
Torres, y en el exergo : Moneda batida en Lcon de
Francia ; Lt4gduní Signata.
Constantíno en su (K) SOLI INVICTO CO.MITI- exergo : PTA. P,~ctiiiia Travirensis o batída
-Probo : uta Soldado con
en -de
Trt;w:1rís . El (R)
sigríos militares : flia Halítum: con rayo de jupiter
en el exergo ' y P = C. ó pecunia Constantífiopolítana 3
ü (0ficina ) tertía ( signata) .
C MVAL MAXIMINATFS NOB CAE5 ( P,
el Dios Genio con pútera, y cornacopia - GENIO
POP1,11.3 ROMANI. Exergo : T- S- P- Tbesalojú.
~
, d -barída en Tesatonica, ca,e sígnata pícunía
AELIVS CAESAR . es Lucio Ef Vero . (R)
un Personage sentado , y sacrificando á la gerfij¿>t;.
te Esculapio. En el ex,>,rgo : Salus. Es del Rev. Apa.
ric! Prior de los PP. G-. rofltmos de la Ñora*
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS Xi
CENS PER PP. 6 Iinp¿~rator Caesar Domití'ataus
-414,914stus Gar'matlicus . Colisul utide-cimum, Censor
.Oerpett4us, Pater Patriae.
Publius Bebius Polao TI 11IR Quinquennalis
eavas Aqwn"j Mela Daux llír 2minqíoetinaiir,

(*)

1146
Bastítañia
parcelo -con algunas otras la del Emperador _Pr~,
y en su reverso Soldado con Signos militares: . co.*
rno el rayo de Jupiter en el exergo. La de Maxíw
nlino con el Dios Genio pátera > y Cornucopia. . La
de Lucio Elio -Vero,,, con Personage sentado, sam
crificando á la Serpiente Esculapio. Un Adriano
g~stado, y parecido á CI, por lo nienos. Fuera de es*
tas, hizo una buena coleccion, de las halladas en
este recinto, el suave 2 - merudito, Murciaw D. Joami
chin Saurin ( 1 )@
Aun que este cuerpo de antigüedades solo índuc.e
ñotiCia de verdadera poblacion . Romana- ; Aun que
no se descubre entre dichas inscrippiones alguna
geografica ; aun - así - vemos la - antiguedad de poblacion . No vemos el nombre ; pero la Arcilacia
de Ptolomeo en el sitio de Mirircia sin haber reclamado alguno en contra ; ni haber salido al caín*
pcr; obliga, a dar-le esta denominacion,
Por lo clue respeta a ser Arxilaxis , tenemos lap
( x ) Espero no inquietar la paciencia- de tantos -Say

bios con estas rnargexws. Sti amenidad, quebíranta lo e~--~
pinas de nú Obra. Regreso pues á - rni Antiquario. Ya
p ,irecen algunos papeles, que no parecian. La moderácion dt1 joven Saurin los ocultaba en el DIuseo , con
Monetario Camafeos, y Líbros de gustO, Serán -ya - en
mJ mano Codices, y Ancedotas, Despues me tomaré
otra licencia, y es hablar de Moros Murcianos , sabios,,
y santos 1 su rnodo : T=bien de Magistrados ; y DIurcia en ambas cláses se coronará de laureles nada coinunes.
Para conocer el tacto - :fino del Sr . Saurini relativo á la
>7utnismaetca,, bastan sus cartas á nuestro ínmortal - Velazquez
<w~ a¡ !Q&t¡gaWe Mayans, m= tambien alguws otra&
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Gw
de Arcilla, -que Oistiti-wui6 Bowles,
y. - .algu~ pueden : contraherse.. Quando no ; bastara
e I color de Arcilla, que Cn varios parages ofrec,e el terreno, como entre Mplina, y Murcia, entre esta, y Alcantarílla, entre NpZcia, y la Fuen.~
Santa ; o las verdaderas Arcífias de Monteagudo :,
y - chu
-.sin dexar de- ser fecundo el terreno,,
a pesar de las opiniones de Agrícultura. ¿ QuC
diré' del Tarquin prodigioso, que regala Sango-.
nera? ¿Que reserva para tantos talleres de Alfaharerías ? para Vasos, y otras especies de Vas"íjas,
dando
al
delicadas lí? Vasíjas , que transpjúran ,
t3n
agua un contacto solido, lexos del blando, y de,.~
sapacible ? Si 9, por ser á proposito pjra, la -rueda ,
este barro, debe ser inepto para fecundar ],a tierra
en dictamen de la sabia Agricultura ; puede esj2N
ábatirse y~, - viendo , que el misipo barro baxo d~
color de Arcilla, ó_ mezclado con ella s apto pari
9

En Carta de Salamanca . 176 1 - Se., dieji .
Al abrir unos cinuentos cerca de la Capilla de la
Universidad se encontraron unas monedas de plata antíguas : : : y letras debaxo. No'ha- habido en esta Univer.
sidad quien las sepa leer : y habiendome dicho el Tio D.
Juan de Dios , que detorminaban enviarías al Padre IVI . .
Fierez para ver si las sabia descifrar ; respondi no lo
que
pues Y. S. era nías habil en eso ,
- dicho
hicieran
radre, y yo habia visto , otras seinejantes en su Mo.,
netario , pareciendome ., que las - entendia
Son medallas Celtíbericas , de las que. trata.

2753 - de Valladclid,

Recib! la favorecida de- Y.
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.
*asíjas es apúltino , pa ra las prod~ciontt' 1nns fi!¿
cundas , y arrastra en pos de si los susPiros de
todo labrador.'
Si por ventura es A-reellacis el nombre leg*ta
fim- o ; tendremos - ser nuestra Murcia el gran limi..
,
.
te de los Ca,Mpos . Y con efecto lo es : ya de¡
Campo ántiguo Carthagines ; ya del Campo Basti. ,
tano , y todo por el Sur.
Advierto, que deben reconocerse dos Arcílacís
en España . De affl_bas escribí0, PtOlomeo . Una Turdu.'
l~, -otra Bástítana.
Andaluza la Turdula ; Murcia.
na la Bastitana. Aque4a del Convento Jurídico de
Cordova : esta de Carthagena. Aquella en opinion
de algunos es Archidona : . ésta por mi debil com.
.
, Murcía halta , - que nuévas luces a0
hínacion será
Qualquie~
esperadas, eclipsen nuestro s*,, s-ema .
rá de ellaS pUede ,
ser
fundacion de la otra y
aun quando el terreno, y su influxo no haya
tenido parte en la0 - ; denot-niaacion . Ambas , pueden contar su antiguedad por la > que - es proq>
«Ñz~
bre el Ara, que juzga dedicada á Atigusto , de que neí
la Acadetuia : lo hare - presente
he podido dar parte
á

_:

en la prímera junta, y no dndo , que ¿odos nos congratulareynes , de la crudicion de un Individuo tan ca.
paz de ilustrar a la Nacian , y al Cixtrpo.
1753 . Sr. Mayans ., desde Olíva .
.agina para
Yo quisiera ser tal , qua¡ Vind . me í m
contribuir á -sus nobles deseos.- Pero á lo menos , le
tengo 9 . que
de que Vnid, haga las grandes progresos ,
&e deben esperar de su genio, y aplicacion. - Todavia no
he leído el En3ayo sobre Alfabetos Españoles -antiguos,
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,
TAa de! los Romanos
cuya lengua parecó
hablar en la voz Arpilacis, As¡- la epoca de &-a
crecion puede contar . zooo aflos hasta el día. Pem
ro siendo originarías ambas, y del todo Españo.,p
las, pues' ní son griegas , n*1 latinas'(seg'un con.
ceptuo) deben aspirar mas alto. Jabemos, que el
origen de pueblos en lo . mas remoto, era iiombr~t
o del' origen paterno ,
del Poblador,
que gozaban
los pobladores . Si el cis de nuestra Arcila, repreo
Benta persona -, facil era el -recurso á losHebreos
mezclados entre Fen~c*ios . y Carthagineses. - Facil
afirmar,, que la posterídad de Cis pObló . Que el
concepto Arcilacis " la Arcila de Cis, como el
Valencia del Cid. A nadie escandalizará la varle.
dad de aspectos, que representa una sola voz. Co.
mo se . reune 5, se parte, se raxa. No hay timon ; y

jpo,r Ig mismo cnto,.Olfaxse en uux alta es Zudable.

que ha publicado Velazqtet , &c. 1. : Si se facilita la'~ le,¡
tu-va de las medallas Espanlolas mas antiguas, es una c*o
sa inay deseada de los Eruditos, que D . Antonio Agus.
tin , y D. Manuel Martí insignes en este genero de ej-4
tudios confesaron , que tenian pór imposíble : -- ; -a
1753 .- del Sr. Velazquez .
No me coge de nuevo lo que V. me avisa acerca
de la deterininacion, que en Cartage'na- sa ha totnaáo de
derribar el Ainphit'heatro para las obras , que aU¡ se

intentan baicr, ¡Seniejazites providemias hw destruido'mN-

Z#O

XVIIL
Gudad Romana , sobre el Palmar
que Parece Tadmir.

A

a distancia de una legua respecto de MureÍa> .
y Tader .- Sur- algo inclinado al Sudoeste,- vemos el IRaIwar- p y al Sur de este sobre media legua rnasip
el Puerto. IE*stá» defectuo-so el Mapa -Chorbgmfico
sobre sítuacion ; . este -celebre Puerto de tierra, , sU'
Mórron,- que es - una- piranilde-, obra de la naturaleza ; Castillo sobre el Monasterio Recoleto Obtervante.s de Santa Cathalina de¡ Dionte ; S . Anto--nio el - Pobre ; Hermitaños de la Luz ; Fuen-Santa, »y su vecino Algezares : todo . es una , finea Sur
de Murcia, con vestigios Romanos. Monedas p Ido-

nuinentos tary- importante8 , como sucedío en el Amphíque
thlatro df. Italica
'
,
hoy no parece: : : - Hasta ahora solo he viajado la Província de Estrema&ra y a-ne hallo actualmente -viAjando la Audalucia . Lo
que en la_ Estremadura he descubierto es mucho, y bu<>~
no ; y os¡ est6 como lo, que en Andaluc*sa se descubrier~, . lo vera V. . quando pase k Psa Ciudad-, pues V.,
tiene tambien gusto g, y aplicacion i ~stas cosas7 de la anOguedad , espero que recogera quantas noticias , y MOe-

iaiigleíac<>1 pujUa descu4r!rse pr aa tierir4 : :

:

e;

:

,

» »



Con testania.

los, urnas :, sepplcros, ladrillos, obras arruinadas, no
respiran otra cosa, que espiritu, Romano. La gran
Torre pues formada pqr la natUraleza en el Puerto, y denominada' Marron 2 tiene obras arruim4as,
en su cima. Aquí manan las nionedas romanas. Esde la Hermita
, tas m, ismas dan 5, las excavaciones
San - Ántonlo el Pobre. Estas, el Castillo, y corstornos de Santa Ca,thalína Recpletos ., ya mepci<>w
nados.
El CastítIlo tiene sus tapias fuertes*, sus graum,
des estanques ; sus fosos dilatados ; sus muros; pa..
ro todo ello gs -un, aspecto ínoríse..o. La bobeda

di upo. de los estanques exteriores, no puede estar mas bien trabajada, pero carece de propiedo
Roinana. ¿.Y los cimientos del Castillo seránAraw
bigos por estoy NAda- menos. Sobre todo : los ha.
llaz-gos de este inonte, sie~n pre chocan a1 la Re..
ligíon del Coran- (o Alcoran segun el abuso CO.
raun) . ¿ C6mo, los'Musulganes -biablln- de tolerpr
n das. con cabeza de Emperadores, y otros per"
-17S4: de Saurin A Velazquez.
Habiendo yo advertido, que en - M Ebtoria Lítera.¿
S
ría , que Vind. pone en su Ensayo - nn se halla hechá
rnencion de Juan Andres Estran , de quien se sabe , tra.
bajó mucho subre todas nuestiras rnedallas. .- no puedo me~
nos de díspensarme la satisficcion , de rnanifestar a Vín.
quanto . té sobre este particular , -por lo que pueda c<>n.
ducir al grande asunto , que 'Vmd. se ha propuesto.
Fue Juan Andres Estran un sugeto inuy literatc), y
guinamente aplicado 1 ilustrar nuestras witiguedades, el

s%4 - Jubiendo hecho una gran £<>Icccicwi de me~, lu

fonag'ei. b que ., seri,a, para ellos > -un effiñen hor.rft«* do - de - idolátria ? Monedas, que al mismo -tiempo'
.se inani¡ficitan' -por - aquel sitio
Cómo habian de
.ener , urnas, ni -quemar los cuerpos , para de
positar -en -ellas sui huesos? ?,Urnas-( dígo) que tengo
,en - mál , poder Y , ¿ Como habimi de sufrir Idolos de
bronce , - ni de otros metales . , quando- el mismo
Mahotn~, .'fue "en esta parte un justo, implacable
enemigo de las figuras del Políteismo ? Las encóntrádas por jaquí ya son Romanas, - ~ya Egipcias,
lo : que infiereRomanos ,
y
aun Carthajll"i~eseso
e, Qué estrañío , seria residír estos a* la! dístancia de
7 --leguas respecto de Carthagena, su fundacion ortíginal Y, Pairte de estos mismos ¡dolos se - descubrieron en las z-anjas de la Hermita ya nombrada con
titulo 4e- San Antonio el Pobre. . Todos vinieroi~
á U, níZno antiquarla del Si. - ..Sauría. Entre , ellos
1 -

descifrb en unas notas muy eruditas, que escríbl6 sobre
ellas ; pero habiendo muerto dicho Estrafi, sus medallas
tubieron el paradero , que regularinente si les suele dar,
1 se[nejantes monuinentos ; pues - su heFinano DI-artin . que
'149 heredo' , las deshizo para hacer un Ainárez ., que sir.
viese, en su - Botíca. El manuscripto en que se conservaban . las notas parece - tubo mejor fortuna ; pues én el
año, ¡608 todabia se guardlb~ en poder de un Eruditc>:-. .'&*.
1754 : de Velazquez á Saurín .
No tenia yo notícia de los escrítos dejuan Andires
Estrafí sobre ]al medallas - : : : - : : :
- ¿Nprecio -mucho la tiotitía que Vind. me dá de, estO
Escrítor Lpañol, cuya Obra-procurare descubrir «s Y aca1

1

lo

1

sibrá algo - di ella D.

zgurio blayana por haber-i:

.
y cátesfatúas
1-6 1
lan,rHercules de bronce armado de- su Clava : cu-Ya- . Configuracion - es del todo buena. -Tres Priopos
del mismo metal, hallados , en San Antonio, el Po~
_bre ; y en el Yermo ¿te los Ermitaflos de la Luz,
los otros . Parece, que todo un Dios~ por esencia
Santo, á querido explar este monte de Ias man.
chas de Friapo ., con la- inocencia, y candor de
los Siervos, que habitan -estas nioradas de recoleccion . santa 5 y -verdadera ímagen de las Tebay.
das. Dexo aparte los sepulcros, que se manifies.
tan en el . recinto del bello Templo de - la Fuen.,
.ej%o jos
D
Santa . con - -indicio$L .de cementerío.
v
Dis. ]V.

- (*)

Lo flane registrado el S. Maesiresirmela de ¡a

ke Cartagena D. 'Antonío josef galínas , y

, Caballero

de la O.rden de S. juao,

Moninoj,

_i¡c aplicado mas especialmente 1 la Historia Literaría de
nuestra Nacion : - : : . ; :
En el vyti'smo atio - de Saurin á Velazquez.
Celebro, que la noticia de los escritos de Estrafi ,
haya sido de la' acceptacion de Vmdfa- - : - Dun Gregorio
Mayans si despues del afia dc 44 t'0 lla averiguado el
paradero de esta Obra, discurro no sabrá inas de ella,
que el que se trabaj6,- pnes en la Prefacion  con que
publíeb en dicho año las obras Chronologicas de"¡ Mar.
ques de blondejar, pondera' lo ítnpQrtante , que sería su
Italia
; lo que dá a entender que por entoneci igno..
raba zWayans -el destino del MS.
La primera noticia que encuentro de las Observacto.
w

ir

-nes de Strafl sobre las i-nedallas--y e¡ ca el

Padre Aaw

-1 ,54

-B)asrítamia
.0

caíd-Qs lienzos de pared,

donde 1 e.rjnína esta serie de ruinas que abraza el Pal.
,jnar 2 Puerto y y- Morron, cainino de C-arthagena,;
. mas no dexo la divísz romana de -urúas cine raria.
.Se - descpbren- -estas al rededor de Santa -Cathalina
'
Monaitalo .ya inencionado . Tencro hace 8 aflos
una de barro, 3 que tira - á' .blaneo ; pero tan moli.
do su grano,_tan perfectamtnte
amasado, .-tan -co.
,cido y en su punt0,9 que es una cam.pana de memo
UI. Su figura w globo, su remate un pequeníla
pezon ., y es una de tantas urnas zomo de esta es.
pecie hizo grabar Moatfauc<)n. Corñendo el uU
presente de 9 4. fue descubierto otro sepulcro - en.
tre- el Castil-lo i y dicho Monasterío . Lo -registré

asociado del Maestro de Novicios de esta -Casa el
-,-)Padre - -Ortuno .2 y de -D. Joachia Montalvo j, joven
,que -iibe -buscar, y recoger antiguedades. Enú6
éste en la fosa ., Reconoció conductos, al parecex
domicilíos de cadaveres. Vimos losas grandes de
fra«rne'ntos
de ladrillo . Tanibien ladrillos
silleria -1
¿D
enteros ~de - figura - tri>a;ncrular , y otras , formas, con~
ducídos de aqui, al -Monasterlo .

dres Esento , -quien -tratando ¿e varios Eruditos Valen.
c i an os, hace dflatada mencion de E3trárn, y de sus obras,
cuya noticia -tomó de Escotío, D. Wicolas Antonío, > y
CoDgcturo
que
,
-entre las medallas - habria
-blayans : -- :
muchas espaficlas, fundandome -en -q~ie FIcoto dice ha..
ber sido esta -coleccíon omnigera ; y - es muy verisimil
_discurrir habria inuchas de Espafia, mayormente hacien.
.Oew esta junta dentro de ella. Lo segundo, por quz

y

por este neció principio deé
¿para que sirve esto2 Es muy. corto.- Diré no. obstante
una, moneda de fina plata recogida - tste - an*o
.
-en . dichas- itamediaciones , altum -d -cl monte., y - -canipos de¡ P~ebendado Cáballero -del. 'Habito d9 San.
tia - o Don Juan Igucio Navarro,. Me la franqueo
su bondad . Es'de1 Emperador, Tiberío, y M tiernpo d9 jes,~ Christo 5 - 6 acuñada poco 'despues de.
su muerte pré~ciosa .- TI CAESAR DIVI AVG Y
~VGVS,TVS. (R) Personage sentado, Lanza en.
'j&l

caudal-

una de sus manos ; -ramo en la otra¿ :, y -en circuDI.AUXVS (*),&,
le - PONTIF
Basta para indici9s de antíguedad . romana . SI
hácemps tentativas, en orden al nombre ; ha'tiemPo, : que me sigato , inclinado a . reconocer aqui la
decantada , .y cicondida Tadíntír, Ella e,& un ducib
VZ

- Tí'beriar Caesar Diví Augusti ftiul -Aikgustus pontifeX Maximiis,.
-

Éstrafl que
explica en dicho libro, varias inseripcione s ,
sq encúntray
es mgular , que mucha
han en . EqpaSa ,
p~rte &, las medaltas perten ecieran a la míania Nacic>n .-,- .Asi va continuando ¡a ác.ria de áus congaturas.
:í7c:S : de Velazquez 4 Saurin.
La estos dia i . lite he aplicado á corregir . y poner
corriente s l a s Alemorías, para el _viage de ese Reynó y
Y, eviipez6 por la forinacion .¿el W1ap ajustan4elo á los
»?k de, latitp4, y. lo pgltud reduciendolo al sistema de¡ Ma..
1

.

.

-

, - * , en que - 'h a díaís
.
Pa u&
universal de Espaliaq
fi y S previ¡netas
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- Bastitania -

de : hace ímido - ! todos- procuran _heúaÉ1e manoy
pescan una sombra . Deberemos convenir, que el
rio Tader sea origen de Tadmir, Que esta, segu.
raMente en el Sen0 de nuestra region tenia su le.
cho , y no lexos de Tader : que siendo - Ciudad fluvial 1 debe buscarse, en los contornos del rio -. que
.Tadmir por ultimo es con propiedad Campo de
Palinas, como a su tiempo convenceremos. Retiene ademas nuestro cucÉpo de , ruinas, indí..'
ce de la -Voz Tadmir, y de su concepto, que lla.~
mare Palmerino. El pueblo del Palmarp por sus
palmitos > y 'aun . palinas de nuestra Vega , goza
eita su ape-lacíon. Se yé situado sino en la falda
del monte del Puerto !> a lo menos en su raíz ; por
,I.ue desde el Palmar qnipieza a elevarse ; luego
0

=piezan
los tornos , y cemicirculos del Puer.
,
1

1

to. En su altura dícha Puerto de la Cadena , se
ve la piramide , hermoso Torreon de la naturale-

ique trabajo. De ello ine hars re3ultad.,o las dificultade3 que
V. verá* en la adjunta Menioría , que remíto a V. para
que
examine la situacíon de los Pueblos . que en
ella se inencionan ; y por este medio , pueda y0 formar
la n
. Mapa completo de ese Reyno .4 que hasta ahora no
kay.
En la Carta , que incluyo , respnndo, al Padre Orte .
(Chronista de la Provincia Observantes de Carf1hage.
na )
todas los particulares , que en la suYa ine
sobre
tocaba : y al mismo úempo , te dign La que pienso se
bre las dos inscripciones , ¡que - me prometiLa que sin du. ~
d4 son las irásillas, que V. me hizo el favor de reixi..,
IRGUC.

y Contest¿mla
7 É7
Casfillo
(*).
za. So~re su cumbre, . ruinas de
A- su Oriente otro Puerto . dicho - Bocarron . El
primero . se . llama tambien, : Asomada de Mur.
Cia. El se ndo : Tabata. Y este lla-enaria yo, ves.
tigio 'dé Zadmir.
.." r
Por que es facil deÑar el mir;
y del Tad,
hacer Tab , afiadiendo despues el : ala
ery lugar, de mir. ~ Omito la sierra Taídura, distan..
te- sobre tres, leguas - de Tabala, y a su norte, de
quien hace memori :i en su libro de nionteria, D.
Alonso el - Sabio . Taidura, tiene as¡ mismo un le.
xos -de Tadmir ; y todo inspira la verisifflifitud de
no haber dístado mucho de nosotros semeJante ciup
El Prebendado de la de Carthagena Don
Antongo Albarracin
examinado estas ., y otra,*

(*)

1

11763 : del P. Antonio Burriel, desde Alcala a Saurin.
Pros~igo sin novedad en medio de unas frios que ni
en . la Noruega. -_ Grande gusto he tenido - al ver su nomIré de V. _ en, la Gazeta puesto junto 4 la Disertacion
sobre EspíñardO .
Bien ine aleglara de ver ese trabajo de Vni. qut ha
Inerecida la, aprobacion de su Acadeinía . Si los Academi .
CIPS piensan en darla á luz no se - olvide Vm. dirigirine
tp , ex.etnpl.3r., Nueltro amigo Velazquez parece quíe tie.
ne inuy adilantada la impresion de una grande Obra to.
gnte toda - ,ella á rosas de Espafía - Sé que hace inemodernos ;y írn~
moria de quaptos
- Eseritores antiguos ~ t
y
Presos~ 3 . y Manusctitos , nattiráles ., y estrangeros hian tra9

í-

tiao' ac - "cosü de'Espafia, Será obra que~ le dé grátdi&.

7$8
Battitaurá
dad, -'Hiícé - vet, 1Igualmente que- el- graade--Idvitrior
g4dor, Florez acutaba rezclando, que no distaruj
mucho . de . Mumia,,aun que err6 con -evidencia

geografica
y al iaolocarla, en Bigastro ;
como
-el
Obispado de,~Segorbe- en GuardaTar Mayans y
Díasdeu en Murcia .- Los' monUmentos Arabes,
s

mas legitunos
este, pensamien _
to ; mas no debilitan, el nuestro . Su tropa - , tami-~
n5ndo -desde , llaza' á Tadin~r, y Murcia, llepba- naj
taraIniente - ál-Puerto Palmar, y Murcia. Algunos
años deTues- de- haber pensado . as1 -me blWc0
el,sábio Casiri,
- que no discripa enquantoal-fou~
-do ; pero se desconcierta en quanto a buscar en
Pálma - pueblo- Gramidi*no , la Tadm¡ú- Mtirciana-. EL
.

r

>

,

2

%

o-

Éia - gloría. Y creo qu'é es esto lo uniro qp4e ell- tU-.
teria de letras s-e hace en Mjdrid : -- : :
.Su3 Obiervacíones sobre los- monumentos,de Morviedro
,en que co~rige al Dean Marti piden ipa_s,que niargen,O., Fuera de la~ N uinlsmatica . veinos empleado el til,~
lento"del Sr. Saurin no - sol 0- en . juriIs pruden~í¿i , de C¡Ud
para sí 'rnismá sé s¿rv¡a -, , ~no solo en Rístoria pr Ofan
y S- agrada , sino en la Poetica latina
espariola . T~tt90 una, ú otrá de sus- Tragedias. Impreso anda su Discprso sobre- - las letras , Y - oporttinídad par4 ellas , en el'
otro sexo coti la cifra de j, S, y quien por ella'gan6
él 'prer-nilo, D2xo '_esto de que - hablare en rni. Bi blióteca - Marciatia , para dmr q"e yeino.3 cumplida la CsPt>n s,u Carta de 17.50*
ranza , y aun vaticinio del M. F
9

g

4

.

.

.

e ij oo

e

Dice así : Mi amado Ducifio
, : Recíbi la . de V- S. -aCO111pafiada del discrltc>,. y h,erinc>so _ Dialogo úon - que WI

penetrante Escritor de las Cartas Arabes, lleva á
enCaravaca. Me tiene
un
. alto punto su T,~dn~ir
t an persuadido, que me tíent,~~por suyo. Algunas
de '1~adniir en
reflexiones, que manifestar¿ al ~ratar
.
si m1,, p _ > de1c -.ubrí r-án, ó q-úe .,In e ha . rendido ' 0
que estoy problematico, 0 que por últirno haré píle
en el -Ocaso de Caravaca, - Yla -pongo fin al Palmar,
equívalente a Palmira Síriaca ; ~como está con el
j-,q¿úí_
nombre antiguo de Tadmir (segun Casiri )
.9
á I-a
¿valente á ñuestra Tabála, ,, - .'en s e"Í JPu¿rto_-y
-sierra _Taldura, Norte del ño.- Hagamós -pie eti
;esta margen, para Indagar sobre -antiguedados ch
~Monteagudo.
-9 ~ .

1

se digab fayorecerme y -cuya letura rne produxo no - se.
ratitud
'rnas tambit'n
lo los zfectos de complacencia , y g ,

í con aqueel de adiniricion . que en mi mente se ex Ico,
,as ~ala'br~s ~e Ios Montafieses de júdea -al ~ vet ks, pro.
digiwos princípios del Baunsta - Quis Futas puer. iste
crir ~ - En _i6 an"os tanto? qué será á los . zo i que 1
3 ,0
terminada anade de propio -puna
Sijue la -Carta
Reinito a V. S. ese retrato -mio ., -ya -que no puedo jó.
.grar ¡a dicha de Prcseiltar á sus ojos el <>rigin.al . Eri surna : esta fiar di6 su fruto -hasta l o s So- allos 4 e
su ¡¡da . Las lises de su blason (entre otros) ftierori lirios
pero fecundos . Si - apetecetivos para concluir, sus sales fes .
líval , Yease coino delde una gira puetizaba ., dirígiendose
-al , Sr. Chantre de esta S . Iglesia _ su cordi al ainígo ;
_pl

M oral Arnigo si alla
gozas- de salud robusta
ac , - la -nuestra es tan buena

'

que ,. ya al Doter,no le gusto.

v6*
XIX

Montea,gudo Gudad Roman4 ..
y derco.ríocidab
A,L .Norte

- de AjS'icia, dístante del Tader comó

. otra lepa . .% est4' 0 formidable Castillo de Monteagujo, -y 91 pi~eble situado a su falda . Apenas
(dixe) _dista una legpa def mismo río' ; pero ~u vecino Santomera está muy cerca de la margen . Ambus denotan la extension de un pueblo. ¿ Mas por
qué, se apellida Monteagrudo ? La expres!Qn es dimaslado castellana, y la vista del monte, que es
un, circulo en. su- vaja algo extendido ; que ya se eleya ; - qu e ya - en -su mayor e levacío -n tiene la p.erspec-tiv a de figura - piramídal , y sobre ella su terrible
Alcazar
'
su remate, digo en punto visual ; a hew
cho sin duda el nombre de Agudo monte. Infierg
.pues, que esta apelacíon es coetanea a las con~
quistas hechas por el S,íib¡o , y D. jaymc L de
Aragon .,
w,

1

1

- Aunque el apellido Almela no sea ConquiStador c*.

rño San'Hñ ; hace Siglos , que e3tá radicado en Murcía,
y es del todo únitre . Sa famífia inos dá un Líterato
singalar, ya por la obra, ya por la -iiiipresíon, ya por
su Persona . Este es Díego Rodriguez de Almella, nací& en DI urcka
ílfilu 14 7. 1 ., Arcipreste de Val de Santí11
.' 4

Contesi aflia
16 ,1
'
hace tomano
El Autor de la historia Murgitana
este nombre, y- algo mas. Afirma ser primitiva..
mente : Montagon. Que el Agon del monte, pro.
¡ustitpidos por Her.
viene de los Juegos Agonales
0
cules Tebano, en la huerta de Murcia, y Ori..
huela. Que los vencidos en estas luchas
despechados por la ignoininia de haberlo sido ; se
despenfiaban desde la eminencia de Monteagudo, y
.de aqui su nombre Montagon. Ya se ve, que te..
, do el pasage es una mera imaginacion poctica, y
:solo buejao para . novela . ¿ QuiC'n finge a Hercules
de Tebas vidjando por aquí? ¿ DOnde está el ga..
rante de tanta Istorieta? Pero el desprecio de
x
Dú. ]. Y.
,wafi3 ( Arzobispo de Burgos).- Fue Carnarero , y Fami.
liar del Prelado de aquella - Diocesi D. Alfonso de Ca.r,
thageni , -Hebreo este de Nacion -1 - y pariente de la Vir.
.gen Mdría como descendiente del inisino tronco. Suce .
idio a su Padre D. Pablo en la Digüidad Episc-- pal ano
1435 ; Llev-6 consigo a neestro Almela en eUd de 14
años. Fue su Carnarero, Bibl-iothecario, y Escrítor publi~
co, dando á luz un volumen en folío-con - título de : Va.
¡erio

ide las

Estorias Escalasiicas, e de. Espafia .

El asua

to es, chrístíano~ politico- %nora 1. Reyes, Obísp<>s,, - Partí..
culares ., -todos interesan . Lleva el sisteina -de pres-entar
en los capitulos de sus nueve librOS, 103 grAndCI SUCCS03
de la E3critura , cotejados con los de Espanla ; y concluye esta su ebra e n 1461 . Formb otra en 1 4 30 cOfl
4

titulo

de -'

Las

Viciorias -Camipales ,

que

constan

de las

Es.crituras, y' Chronicas de España . Se Un. prli-níó den..
tro de Murcía siete años despues . Pero con mayor anticipacion de anus - debi~6 estamparse el Valerio de las hism
torw',¡ por que perfeccionado este en el aflo & , lo

- 11.w .
Bastbaoíta»
ella, -es el. mejór impugna4or. Sin embarp, podé5o
.snos anadir en su confirmacion .1 que_, el monte . e&-.
qm-culo .,, es el mejor despeñadero, del mundot que.
lós . namales contestm el recienta haH~.- & -una.
i
u4cripción. -en . tme año, & 94- Que- ella COnúene,
agr Montaga su pueblo. ErL mi tercera . vísita),
oorr Í bien la estrada, ' hice interrogator"10s I y _ la~
m)scripciorL no- parece .. De- su, exiátencía- no dudo. s,
-ni puedó, 41. sulección. temo , bastante d-: arbítrario..
¡Por Yentura
. sería lector el Cirujano de1 pueblo;,
.
y- aun que hombre- de jui'cío 1 - que recoge moixu~-mentos. -,y á. quien- deba - la fineza de algunosp no.
-o?bstnte ., nada . es~ todo ello para el cas.o., Las 4&qs, mismas de esta ~apida unidas . á la- verdad da
Mánteagudo , pudieron- hacerle ver en la- cifra Mont :.
AV. G -- qpQ presentarián, distintas líneas ;, su. Mont~
laug, y ¡as¡ descifrar el : Monteagado. Si en efect<>
~contenia estaís vones la . píedra ., = naturaL habL~»
pí . de- al
Montano entre tantos que sería SI>
baltono - de gZVG.
A
de- Augusto,, en algunas. de~esm.u,s.. .pro-vinciasp, c.on- ministeríto conocldo..
aldaba~~~

remitib- alk Arcedíáno- Manrique - ery el mismo ario. Quie1
ro retardase uno la edicion
. D'ebi6_ pues efectuarla.
en . 146,33., Ella- -se TUÍLfIC6 en Mírciá . La inyencion die
ta Iniprenta en este núsmo Siglo _ y posterlor al nacim
tv~itnto de" Alincla y b que tubo -principio con el - ; no pudo
Si _ pues i 3 al*no 9 dúpues.
llegar , á perfécc*tbn'hasta x''45o.
.
la
veMos corriente en Murciá. 1 no es dC perfe. ccionada ,
prueba haber sIdo una de las prirneras de la Nacion 1
La dbra es ademas , un Plutarcos Espáiiol'polígc<> moráis
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_E9 sun~n
e~ta piedra ¡terata, genuina en u
mIsma, se deduce unicamente , ser , ella una de las
bríllantes prueb~s~ que confirman pobla-cion Remama en - Alonteagado, y mada -inas . Con efecto la se..
fle de hallazgos ronianob es coñsiiderable . Parece
,esta pequefla -poblac-íon una -rica mina de antígue, dades. Las coluinnas de erden Dorico, Jaspe en,carnado , coilor reiniso, que h9y -adornan la faclia.
da de PP. Agustinos de Murcia, &no fueron de..
sentprradas al pie del monte ., y Castillo, de este puiblo -de&pues del - alío 1 7 6-o 9 -- No -se ven
-hoy capiteles de columnas úrden corindúo, -al re..
idedor de la Iglesia
Las peanas de sus,altalress
y gradas de puertas, no son hermosos jaspes azu, .
les, que han sido antes subterraneos -9.
¿ Los sillax2
IPero lea lo que fuere de esto : para dar ídea del lencí ,
.guage propio de la mitad del Siglo XV ., copiare laCarla de Almela dirlgida á Maurique-:
s

Mandastes me pOr vuestra Carta e metro en -conu>.
río es-tilla conipuestos, que Vos díese en servicio una co.
pílacion entendíendo que á Vos seria mas agradable por
ser cose nueva que -en Espaína fasta aquí no&¡ ha seydo
vista . Dispuse me con voluntad de Vos servír . E embiar
tsta copilacíon, que se puede líamar Valerio de las Es.
torias Escolasticas e de Espafia satisfacciendo á ~vuestra
-dernanda . mirando -que satisfago aú al deseo de vuestra
,Carta ., co¡n<) al afecto de vuestros metros . . . : El so.
berano Señor ~serve 6 prospere vuestra Reverenda 4
*4írtuosa persona¿ ~do como Por Vos es deseado.

reS taníbien labrados , que adorhan las ~ puertas
pobres. moradas, no fueron subterrancos? . ¡Lapiedra, de color canario tirada hacia los humbra.,
les del Témplo ¿no, tiene el, exterior de piedra
mil*lar1a.? Los qi¡adras,,, y quadrilongos, de~ htlrmosas piedrás labrada's por el buril, ¿ no. sirven de,

apoyo a las vasips .. y otroz utensillás de las
. .
Cásas ',?
Veanse adem-as las - profóndás, y anchas ex:cav«T..»".
ciónes, qjue estan de manífiesto., en . medio del.
pueblo, y sus extremos. Se regístr-an. al misma
tíe Mpo, los -cimie nto s, de- antígua poblac'on,. tan-,
to, que la filda del monte~, donde. yace . Monteagudo,.q no- es mas que monton de ruinas .. Dos estados de. profundidad , no , descubrea aun, la tierra
Y-
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Él grande aquaeducto de firme argamasa corre
por. un Olivar, y, atraviesa por las inmediao;iones
de este pueblo. Dicen los labradores : que el
CON~

r logamod~~

ParA que no se tenga la.. harbaríe por caraeter dt, to4
la Morisma , trahere algunos Mustilinanes Murcianos, . &

que habítaron esta Capital , y digúnguidos por letras>. 4.
Dlinisterios ., publicos.
Abáak7a Ben Musíz, 6 Ebn Bartbolo,, nací6 ca Murcí4
de esclarecido linage aflo de ¡oqz , 6 a ultirnos det-SigIO
XI. Fu0 Sacerdote - de Aos, suyos, 6 bíen Santón ; asig~-nado ¿d Templo maxiino., 6 principal Kezquita,,de . blur..-T
cia ; y se distínguió entre . los Meros con faina 4e san.
tidad , y doctrina. Escribí6 la vida dt Abu Bukero :. :. :
e1 - de Huesca. Morio en 1-173 'Yivi 0'~ Pues 81 -8'"Dos.
Tambien otro Abdalla : : Aidbara, gran Mathematic0,9

mo se divia > cerca -de la Ñora. Y esto> hace ver.
el punto cardinal de las aguas del lader , y que
estas corrían.. desde Monteagudo, *a ;regar la huerta,, pasando poa Orihuela, hasta. el mar : verdadero cwnpo Carthagínes . Qui~ra decir las quatro
leguas desde el Oriente de Orihuela, donde cm!- .
pezaba la Contestanía,_ indubitable campo de Car- thagena.. Este segun Plinio, es el, Campo regado»
y conocido por Carthagines ..
Tiene ademas ws. dos - Castillos. En la emíneum .
cia uno,- otro, en una pendiente. El prímere con .
sus muros del_. todo Romanos. Es, y asido fortaleza. inexpugnable, aun de~pu~s de la restauracioas
El segundo- tiene argamasas, 'tapía firme, buen-dia-~
,
que SC dirigen'
metro, y aqueductos subterranbos,
al declive meridional , donde se ínaniflesta obra
subterr4ac,a t.-ÁmSien, que ofrece la idea de Ter,
mas Rômanas. Su vecino el Castillo de Larache,,
.
señorio, del Caballero , Saurin. j, ya nombrado antes ; .
aun que tiene
I
nombre Arabe ., tiéne t;unbíen . .ras..
S95 romanos*-

quien , dex6 en Murcia los esclarecidos libros, que -tenla escri.
tos sobre esta ciencia , y fue sepultado en Murcia . por e1
,2 f'0 Y 1 76Mobúmad : : : Altagib Murciano , hombre de suma cru1
- ffleíon
9 y con especialidad en- el Derecho Canonico , fue
Gobernador de Otibucia, y fallecí6 - en 121Z.
Tambien inurio' en Murcia pnco despues , otro celebre
Abogado historiador de- mucho nombre llasuado Nobamad" .-*.,.,
Makanút , que habi a nacid<> tn Iakat - pueblo de ~rste

ir .66
 lívainie~te tpana ¿J .- *barro ; & '~agtnjm,,,. y con
gr~nde - abun4aíicia". `En el día' se ; sirven ~ de- ~"ciii
barro Jas labradoras
_
* s 2. 'de que flú
para sus = nJUe.
testigo.
Comen,> y íbeben como los Cabal1e'rOs R(>
.i
in-anos en barro Sagtntito-. , ~ Ollas1 . -cazuelas, gm>
des plat.c>s' enteros ~ y 'di<íc*rtídos -- lucemas - lacrimartorios ; Íodo esta , aquis Un vaso de - barro negro:
ademas, tan brunflido, -que luce corro ázabache 5 y
-su firmeza es J.a del metal. El -suelo remata en :
pynt-9. Indica -ser Bacanal, y , de' los -que se - po--s
P1an'-eá iúedto i, para la destreza de Baylarine4
~que - -sin &xxar -la -dan«za,- habian de tomarl.o., y be»
ber. -Por. que- _ debia este y volcarse , y derramar
-el líClor, j;-i -se deSculidaban, careciendo como eam* -rece de rsuelo . El Sr. Niontalvo ya . citado, logr&

all! £a este , mismo año, otro . vaso entero . de - co-s
lor castaño , -que re,~ieda nuestras gicaras , y tiene
sus. -ada~ 'a la greca. Tambien una hermosa mi-

fora de huena lonLYI-tud,, sin figura de cuello i, s!ia
remue de piton,, color de tinaja 2 y sonido cuam

afio i x 44.
Repo
. . cm'íeado la Egira relatilU,
. 42 Qu¿ &,6 de ¿Mobamad : - : Goíamra -Murciano de esw.'
tirpe antigua , y clara ? - Que re3plandeci6 en Derecho Ca~iaon,ioe, y, Disaplina varia. Solo de aquel Derecho escríbio diez libros, y por Constitucion de los -ColegU4
Arábes , - que tenla Murcia , Cordoya , Orihxxla , Valen-,
cia, debian ser interpretados . Y esta era precisa obligacion, de los Cathedraticos, -que regentaban aquellas Cathedras. Naciol
nuestr(> C7¡amr& ca 11 2-4s Y d'Cb¡6
VI
e
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En los déscúbíertos de las ea-sas,: en. las parepes de. tierra, que dexan las` excavaciones ; tierra
"£Iue si-rve dq excelente estic :ecol ; en estas paredes
terreás . ( digg > se - miran. embutidas . diferentes ur ,
nas, cinerarlas, ya.partidas . por la azada, ya ente.,
ras._ Algunas- extrah ílmos de aquellos senos, en el
quarto exámen, 'que hice asociado de los Señores D.
FranciSco Thomas de Jumilla, y antes de D. Joachin
Montal,yo.. Con ellas , se dexaban- ver los-. huesos
ránianos, cenizas, y carbon_. desuho . Otras seme-ma
jpknt,,, s habian sacado , y rg. to- ya algunos, labradores. Sus buenas rnugeres- .s e aprove.chan de las enteras para mpiectasl y hacer otros tantos jardines
de alvacas, - rosas, y otras flores .. Nada digo' de
los, Pamafeos hallados' -cerca del Castillo Larache
-contiguo a DIonteagudo ~ territorio del celebrado,
Saurín ., y qpe reposan en su ¡musco baxo la enswdía de su hijo prunogenito > tambien dedíteado
.á la literatura.,
4
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Abdalía
fue
Ben SOliman - .- - -. Hautballa ,
Oyente en
blurcia . donde tubo por Maestros, elarisímos Do-etore&é
Igualmente- en -Sevilla -, y Valencia, Su, eloquen¿ía -fue
remontada, y lu erudicion prodigiosa .
~Abdeikb,ali, fué un Philologo distínguido . Tan univer&al - fue su . crudiccion.
- Nasir t que naCI6 en Tíbala hoy Tobarra ) fue sobre
historiador , gran Legista , y Corregidor de Murcia . Tani.
bien lo fui Margia Alansar perítisimo en ambos DeUch0s,- quC Murió cn 1149,
Hasan ; - : Alkatani floreciendo en el . arte poetica, niu.
rib 4 ¡2136 . Igualiriente fuerm. dotados de este nunien,

Hablem-oj - la él Ano le~iguage s.agu- ntino. - Ham,
gamos relacion del bárro , que delicadameñte _sq
trabajaba en Sagunto.' Su recoleccion es inqensa.
.Nifío,-s, nifias, y miageres, nos seguian con canastos de casco saguatino, y con las faldas caro.
ládas. de -estos cascos. Bastantes &ellos, con va .
rIedad de dibuxos . -- Quel adornos! ¡Que puntíllasl
;.Qué franjas! i
ranlos Otros con sello de la
'0ficuia, donde fuerm labrados. Hasta ahora no se
"ha escrito historia -de nuestras Oficinas Saguntinas;
_m?is para este caso , podran servir de aparato
nuestros c~scos de Monteagudo . Es.tos sellos o£re"
Cela
.'OF AMANDI
Oficina Amandi
OF CRISFI
Oficina e., ispi.*
1

1
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FELICIS M N.
A- VET-

CORNAVRNI,,
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Fe ficis M N. - letras
sisoltas que parecen cifiria
ó bien magni.
Atili VetU

Coynali*
Auretiani.
No acierto aqui, áme-

"os que sea Decio Afinios

escríbieron sus obras Yanes Ben Isa Poeta Murciano, y
ecretarío de Estado del Califit Abulvalid.
. Abu Giafar Ben Asem, quien di?> 1 luz un JKheTi3
herrnow - en alabanza de SetabÍ.% ( Cíudad de Xativa ) .
F,l célebre Abu Rogial Ren Galbo -no menos Murcía-

po , que Visir , y Poeta. Tambien lo fue Aba XW010@

Y. Coilte$tdnila
x 69'
- Tenemos~ pues noticia aqui des lás Oficin-as, y
.
> Crispo ., Feliz,
Sus
,
Alfaha~eros ¡lustres Ainando
.A ulo Vetio,. Cornelia, - y Aurefiano. El ulámo
pu cese ser - Decío 4.Wwc>. Los mas sincrulares pa .
recen ..' Amando, Crispo, y Afinio, por no ser
freqUientes entre los Romanos. JBueno seria, que- un
puCbIo tan dotado, y tan -á la'Rornána, andubiesa
pobre de rn -)n-das . Se htn , rep.rtido con fre qu**encia
zqui,, y alli. Esta dispersion príva de bcer vol.
si
illo . Le -hizo C on todo, el Antiquario saurin ;
mas, ni las colocadas -en clases,, ni las que estan
Fuera de.
fuera 2 t¡en,.-n alguna nota del t.-rritorio.
%
p ,
las comunes, que, han venido a tni man 0. . fuera de
un -IX:Lxitní --ino , -y de un Vespa~sianQ, con Teniplo
de jup~tet en sil (R) . Tenero un Augr"sto Cesar
con su corona Q '*erceá al ~i ) y lo OLONJATA.
T- RICIA- -delitro éle la corona. Esta es Cor.
doba
Otra del Cesar muy joven cuya insy
Dú. IV.
.0

J
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PER IAIP CAESARIS AVG.
Xmperatoris Cacparis Jugasti.

Perínisti

,41m,ak I-Izutnt", que hizo su3 estudios en Murcia su
pat ría .
Albokharí , de -or-»,,gen Persa, pero h*`o de Murcia
gian Poeta.
Ben Gebur, nobie Murciano.
Abu Giafar : Alkata'n ., que falleci6 en Nurcia 1236,
pebeo antes, . de su con quísta .
Alsenbag , nacído en uno de l los Casúllos dz. Dlurcia,

cripcion és'é CUSAR (sin - Imperator corio lallel
Vádre Florez) (R)- un trofeo, con : HIBER-Q.
JpREF -0 con el",Magistrado -HibeTo. Elorez pu,
blicO cinco de estas con el díctado -de rarisimas,
Y e~eta reune á lo rarisimo, no vstar pubdícadaí
pi tener como las ,-otras dictado -de Emperador.
Fue acuñada- en Celsa. ~ El
toria -sobre nuestros Cantábros (hoy Montaflieses)
ganada, pori , la xespetable presencia de Au. gusto,
trofeo

,alUde

*a

la

-vic-

JUamado Hernad. NU ríO -011 7 231-

Giafar Aíhomar , taii~bíen Poetas
 Ben A4adilsalam ., lini6 los -Comentarios de Baruni BeA
Is,ac -sobre el poenia que tratá de flebrés, y tuinores,
sógun , -escribió Avícena .
Víazori.4
-El - Murciano Alt.egibí fue Autor de la obra ;
~ Abo

Almoradi , nacido en -Oomala -del'Reyno, de- IVIur-cía,
e4cribíó la Historia de dicha Capítal,
Po~ :ultimo : sea llave de 'eLStaS margenes 1 la memoría
de un j9oro mistico , q.j¡e dexando -a Alurcia, ~u patria s
mrrio á- Ceuta para tomar el habito de Monge. liste
es : _Ben Sahín Alacb escritor farnoso , Ta en Theologi* Plistica, y,-Dagtiiatica .; ya en Jo tocante á Vacacion, Cas~
tidad-, y Pobreza de los- Monges . Escribió ademas un
44ro Apologetica , -por el -Curan de Mahorna , en- ~que
responde á los argurnCnt03 para desagraviar su Secutí
F,-nbíó 1 los DD . chr-ís~an.os- este su ApQ]oget¡co,- y
muri6 en - 127el-, quando ya 'el Reyno de Murcia era
4e Castilla .
Pódjreq' de Moros tan sabios,, obran en la BiMateca del Iscariaí, y tarnbíen .la noticia d9, los ox1

y

f2pI_

Marco Agripa, su Suegro ., y el joven Tiberio.
Gobernando esta Cipdad un Esp-añol , esto es HI.
bero cuyo nombre . . hidrogragco, tomo del rio
Ebro, fue batida esta medalla .
Ya es tlexpo de oir . la rone~ vo.z --,,de la ido.
.
latria,_ en Ronteagudo . Sus Dioses eran Carthapi
0
neses, y Romarlos. Isis,. y Osiris- de hierro con
alzunos Dioses terininos, tan. angustiados por -la
farda~ .que re~matan en. punta. IdolÓS- Ronianos . un,
Nercurio joven con sus alas en el capacete , y
su- volsillo, - C'n- I-a mano. Un Japiter Hanion con
sus cuernos p y asciende el total al num . 8 . Ua
Soldado Romwie, yademas su capacete con  adoz.
, corte, ayrono de cara, en la cabeza. Su ropan-e
z5
so, con Pliezues- delicados. . Cosas de sacrificio
como un toro con infulas : y adorno ert la c_abeza.
Otro sin adoraQ, una cabeza de jabalí bellamen..
te -formad,¡ , y su muerial de bronce . - Otra 4e
cerdo, y una liebre en acto de correr, Sí el Mu..
seo S;-Illrinlense ' ni hubiera conservado,- estas .- re.
liquias antiqua-rii,~s, ¿como seria asequible publi~
Dolor es, que un pueblo tan esencialmente- Ro..
niano, haya de quedar sin nombre . El tíempo, la.
difigencia 5 el e u_sto witiquario, descubrirán en lo
sucesivo .7 lo que
' . ahora elta cubiertu coa el man. .,
th de las tinieblas .

-
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Orcefis, hoy Orihuela.

5 CS el Oriente de Arcilacis Murciana*
coino tanibien de Monteagudo . Y seo-un
todos, este
Z>
Oreclís es Orihuela, á quien divide el Tader
corriendo por enmedí . Pero, as¡ conio Palmar
y Monteagudo llenos de atributos con divisa Roinana, carecen de nombre propio ; as¡ por el con,.
trario, la redundancia de nombres - adequados, y
tambien interipestivos, adornan a Orihuela. Unos
bien, otros nial. Oruela-, Ormela, Orancia, Oring! , Oreto , Orjiglís , Oruella, Orguella, Orbuela, Oriola, Or'íYela, Aur.liola, Orivalet, Orchei
lis, Orcilis . Por ulúmo segun los Siglos mas reew
inotos 1 y segun lo mas acendrado, Orcelis.
Aun que Masdeu la nom4ra Orcilís debe atribuirse á torpeza tipografica. ]Pocos entre los antiguos hicieron mencion de ella. Plinío, y Mela
calfi4n. Ptolomeo la expresa. No parece en EstraboN
ni .en Titolivio Se descubre un algo que le parezea . _Su pura, y legítijína Oenominacion es OrceUs . Ni
hay contra esto cosa dígna. En tiempo Arabe , fue
denomínada Oriola, y Orivela dístinta de Auriola, perteneciente a la Provincia de Cue.nca segun
Z>
sítuacion
de
rel Nubiense . Rára no disputar la
ce1ii en Orihuela~ basta una simple mirada sobra
URCELIS

las - tablas de Ptolomeo ; a que se aEade el mr1a
forme consentimiento de todos los geografos . Es
tan esclarecida la antiguedad'dc Orcelis, que por
lo misino escusamos hacer el panegiri*co de su
grandeza. Solo decimos ser la ultima entre las
ciud,ades de nuestra Bastitania, 6 la mas Orien.
tal ; pues la linúa divisoria cruzaba el Tader, y
tirando desde el Sur al Norte, dexaba dentro de'
Bastitanla parte
y
de su huerta ,
campo Oriental .
hasta el niar ;,
Lo restante, en linca de longitud,
e>
y-a era y
Contestania ,
campo Cartliagines, rega-,
-do conio escribe Plinio,3 por las aguas del Ta.
der. Desde el tiempo de su restauracion , pertene.
ció no á Valencia, sino á la jurisdiccion de Murcia .,
Hoy conserva los trozos mas nobles , y subJí..
mes de su antiguedad. Grandes , lienzos de murallas Romanas en el mionte, que obstenta hoy tambien
el celebre Seminario de S. Miguel, fundacion del
Sr. Teran m2morable Obispo de esta Diocesi.
En otra elevacion muy enúnente, respecto del Se,
minario, se ven los soberbios fundanientos de sus
Castillos, y tambien la nias palpable menloria de
una eternidad Romana, que sabia imprimir esta gente a su grande, y estupenda arquitectura- Algunos
son de parecer . que estos Castillos , muros, for...
tines, sean o~ra propia de los Scipiones . Sí no
lo son, merecian serlo. Su cliametro excede al de
quatro varas. í Que mixtos ! i Que petrificacion t
1 Qu~ color cle leche !. La vista padece transportes
con seinejante espectaculo . Mas - siendo esta obra
monumento, de aquellos heroes, su epo~a coin.
cide. en el añO de 2,oo antes de la venida del
ir
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Red¿:ator ;' ás! quenta -en el. dia 'sobre `!iodo afiol.,
No . discurro por menor-, sobre las murallas terri`
bles , que cínfíen , estos elevados rnontes,. por falm
da., y pecho, siéndo unas, presidio de otras, y de.,
xando al mismo tiempo, libres , y despejadas, las
cumbres , que - corona-n Castillos tan, soberbios.
Una de estas ruinas, tiene cerca de si algunos ,
arcos, y lienzos de pared, cuya arquitectura es .
Arabiga ; y aun que buena en si misma. ¡0 quán.
Escolano quando estampa ser arablic
.
go el todo de la& ruinas, se eniratu
mucho . Por
n
ningua documento se colíge el -privílelio de municipio j Ó Colonia en - Orculis : o para batir mo-.
ueda ; y parece, que, solo. podrá, echar menos es
ta wloria. Mas en desagravio, su campo, y huerta ofrece el tesoro de riquezas Romanas en su& .
medallas. Fuera de las cointi-nes de Constantino >
Galíeno, Maximino, Valeriano, Adríano, Trajano >
Claudio , tenrYo
un triUnfo tirado de Elefantes >' pri*
0
mer modu o, y inetal coriathio. Otras de'a1,g:runas
Emperatríces. Otra, con nave ., un viejo Neptuno
muy raro , y ademas un Delfin con la palabra
Roma . Es níuy parecida a las nuestras, grabadasde un Vulcano. I jijualmente dos J-,nos ; y otras dos
singularisunas : cada uni con dos cipresrs, que ni
quadran 5 á- las d_ España , ni á las del Oriente.
La una tiene cabeza hurnana ; la otra una serpiente enroscada, y an~bas decente conservacion. De:
las , Espanlolas solo cuento una . del Municipid Turiaso 5 - hoy Tarazona - otra de la Colonia - Ilici ., 6
Elelle, o bien Alcudia . Otra de Emporias, hoy,
Ampurias , y márcada. Por ultimo dos cabezas
harbaras de Neptuno .
.0

1

y
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Máyár- antigúcdad , que los Scipiones , ofrecé
el analisis -de este ~nombre Oreclis . Ni es -Rom a~
Ao . ni- Godo, . ni Arabe. Es' anterior la inunda~
cion de estas, Naci ones . Lo mas es 5; que ni los
,
idea, -que simbolice . En
Griegos ofrecen alguna
su Peloponeso nombra Mela -entre sus Qudades a
Orebomemon, y Strabon añade, que los Acheos
fueron Colonos de los Orchomenos. Expresa tambien otra Wudad de Orchomenon en el pais de
Minya, 6 en la Beocía. Otra Orchomenon cercaí.
de CarYsto ; la ciudad, 0 recrion de Orchístena
como parte de Armenia, y el Puerto Orch¡mo,.
no lexos de Palerino. Si nuestra Oreclís fuera Or.
ch elis, como pretende la historia Murgitana remia Estrabon (donde, yo nada encuentro . )
tiCndose
,
no sería de menospreciar el reclamo .
embargo iniaginese con el Autor de dicha his.,
Sín
,
toria , que la deno ,. ninaciQn pura, fue Orchelis ; ya
as¡ lograbamos alusiones algo regulares ; por que
-

á*

,

ÓD

,-

nos da el Griego las voces : Olgxn, Ogxns j Orce, Orces, que denota vasos destinados para re-

la oliva 6 bien tinajas para el aceyte, fruws nada pere grinos- en el territo riÍo de Orihuela,
hasta -Elche . Ogx¡s ú Oreis, u Orchis es la ex.. .
celente Oliva atica de los Griegos ; asi COMO
-Ogxtttis, u Orcites, ú Orclútes denota el grande Olí.
Yo. Todo es peculiar a -Orihuela, Tambien las voces 0' ,gxndov u Orxedon, y ONedon. OTX015
Orxos ; Ogxeis Oredis, para Orxclis, y Oreelis-,
que expresa huertos ; y serie de plantas ; todo tan,
al vivo de Orihuela , que es el jardin de. los jardiáes .. As¡ . mismo el Qrxedoa pinta la fuerza de~
CO ,ger

1)
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las . .ralces.- Pfinjo fiaal alcute trabe - la yérva Oreb-o
cuyas virtudes descifra afiadiendo, que nace junio
al mar, lo que no. discrepa de Orihuela . Si acas<>
esto fuese niarc-har por los espacios imaginarios,,
lo diran otros. Licito es tuscar el tesoro dentro
del campo , donde se recela estar ocultg ; y la verdad es, que_ Orchelis tiene su armonía., con estáj
voces, y estas con las produ¿cí<anes, de aquel noo
ble terreno . Sin embargo, nuestrG sistima- reputara
siempre por legitima la voz Orcefis . Aun en
nuestros dias , conio en el Siglo pasado, se - 11w*
ma, y llamú Orcel, uno de sus montes ; prueba
la mas irrefiragrable en cosas geograficas . ¿ Repu«»
tarem-os pues- este nombre , por Espafliol nativo, como Ocefis ciudad diyersa, y en distinta region
9

Espafiola? Podrá tener un mismo ori ren Ore,-lis>

si acaso fue Urcelis , con Urci, y arcesa? Los
Eruditos pensarán ; y siendo as¡ , Ó es obra de
Ca,rthagineses, o la -antigüedad de tres Síglos antús del Mesias, 6 la de rmestras, poblaciones primitivas 5 será puntualmente la de Orcelis . Solo podra contrapesar la Orcele ciudad -de . Tracia- region
qonfinante , - ó no muy separ.-ada de la Grecia, cu.&
ya cenformídad a la nuestra, . puede ofrecer diver-,.
gos colores al pensamiento . Pero ya esto es fluctuar detnaslado, aun que al mísrno tiz-,-mpo es hacer lo que se debe- 5 quando ni bay brUjula, ni
se vé, la estrella. Corone pues este discurso una
gloría en - que excede Oreclís al' Reyno de Murma
cía, Valencia, Granada, y otros. Esta es haber
sido Corte, y Trono (le los Godos, 6 en que gt
ultimo de los Reyes . Godos se .5ento. Theudom't-"
01

9

y
y
nde sino en Orcella
ro fue e ste tifitno
logró - ceáir la J)ía.dcma ? Reyn0 fue nad,a 2, Valencia ; pero todó posterior a "fliendomi..
ro . Este, legitimo Soberano :- usurpadores los otros.
Estos perseveran, y en esto exceden. El Imperio det
otro fue un relanipago . S~c enciendQ ,- y un soplo
del Musulman,, lo apaga#,
1

"
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Gudad de Bígastro, hoy Aldea con este
nombre ;y por otra de Lugar nuevo,

AL

Sur de Orihuela, y del Tader con déelina,
distancía, de una corta le..
cion al Oriente, -y
gua, vetuos la - Ciudad de Bigastro, en -supeque.
fla poblacion , que lleva el nombre mismo, y del
-Lugar nuevo. Pare~e, segun me han informado,
que al -Ocaso de este pueblo (hoy propio del Cabildo de Orihuela) - deben estar las ruinas 5, si por
acaso permanecen alcrunas. Mas, posteriormente à
estos inforínes , hice, in! viage topografico. Y las
:tesultas -son que tiene visibles antíguedades, Ro~
manas , y otras subterrancas', 'que con niotivo de
excavaciones a otro -objeto, se han manifestado . En
efecto la Bígastro Episcopal, no es otra, que el
,Bio-astro lugar nuevo .
Dexo aparte su torre idiríuda -muy cerca del
pueblo, camino, que - dírige -a la Aldea de San
Dú
á*

-r?2
Bastitania
Miguel ; para decir, que á la entrada -de ,Bïgas*&
tro par aquella parte ., se presenta una casa muy
ordinaria, cfln toda la seriedad Romana sobre que
está apoyada. Lienzos de grande argamasa por
dentro, y fuera ; diaínetro considerable ; varios arcos de sillerïa con su medio circulo magestuoso :
unes , altos ; otros baxo de tierra ,, que apenas
descubren sus medios circuos, es :lo que se dx_
sa aquI .
La plaza de la Parroquia,, tiene - suelo entrete~
xido de -:argamasas, sirviendo estas como de pavidento. En medio de -las calles, y ungidos de
casas comunes, vuelven a parecer . Pero en estos:>
con _la altura de uno, o dos palmos .
La excavation hecha en una A.za, contigua al
pueblo, á mostrado los vestigíos de Termas Rornána ,r . - Sc notan aun,-las pequeñas estancias del
baño ._ Con figura quadrada unas, con la semiesferica otras. Escombro demasiado, Tejas, ladrillos,
Otros cascos, ya modernos, ya antiguos . Lo
mas .es, -que habiendo mostrado yo á los del pueblo ., un casco . saguatino 3 y preguntando, si de
aquel barro encarnado, se :descubrea - alli ; en el
momento extendieran la vista , por el suelo , y me.
presentaron uno de los mas finos. E[ junta a su
color natural , un brillante bruñido, y una elaridad , que declina a transparencia . Lo conservo separado de otros muchos ,
.cuyarecoleccion tengo.
Dicha en diferentes sitios de esta region .

Un venerable, que usaba de 8 o años, labrador
reflexivo , me protestó , dando por testigo, toda

la .. sencillez de su .abuela, como dicha ,poblacion

.

y Contestanía
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se extendia 9 hana unas Quintas 'distantes-un quartó de legua, y presentes a nuestros ojos . Que
ch -ellas se llablán hallado peñas escritas . Que sus
letras eran gordas ;>. y como de imprenta. Que'en
las paredes estabán embutidas, Jas unas5 pero que ier0
,
e
l
destino
de
pude
dudar
tic
hOrabw
las otras. No
sú, sencilla narrativa, ni por un momento .
Este conjunto, pues, de ruinas ; arcos, termas$
cascajo antiguo , barro _Saguntino , identidad' de region, nombre actual de ÁJdea,, > congeturas de Florez, muy bíen realizadas ¿ qu' inspira', sino la
mas . pronta decision , por . l a Aldea de Bi bo-astro:
conio sucesora de la Matriz Episcopal 11 Tambien :
que si unicamente , hacia pa-pel en tien-Ipo Got~i,
co ; sus bellos- subterrancos , asomados
á la superficie de la fierría, y otros debaxo : que á descubierto, la industria ( sia meditarlo ) la declaran
poblacion romana .
. Ni seria estrano , que los muros, ú Arrabales
~e la antigua Oreclis, se tocasen con los effific*103
de Bigastro 2 hasta parecer , que de ambas Poblaciones se formaba una sola. Tambien Bigastro caía
forzosamente en los confines de nuestra Bastkania.
Estos, y la situacion de dicho pucbJo as¡ lo índician . Se conoce, que el sabio Flerez no tubo
noticia de la aldea de Biepastro ; mas sus felices
congeturas affl - la fixan ; la aldea conservándo su
nombre nos sirve de luz para no separarla de ella
rnisma . La reciente Corografia del Sr. Lopez, aun qud
rñencloiia las inismas ventas del Reyna de Marcia, y Valencia , omítió (como 'otras muchas) es..
ta- 'Pboblacion compuesta de 6oo habitantes.
,

11

9.

x 8n
Bastíit ania
Escolano, y otros p que', daban distinta -situ-acion
á Bigzastro reputando, por ella, lo que es cami-*
no Romano, y ciudad de Thyar. ; quedan en es«.
ta- parte corregidos.
Bigastro, solo en tiempo gothico hace resonar
sp nombre con motivo de los Concilios Toleda.
nos, por que fue ciudad Episcopal. La opinion
co,m.un es, que la Silla de Carthagena p(arruinada
esta por los b,avbaras) fue transferida a Bigastro.,

Lo cierto es, que tenía Obtipos- en el Siglo XVIL
Estos son :
e

VICENTE .

JUAN .

GIBERIO

PROCULO.

JBIGITIMO .

EL DIACONO EGILA.
VICIENTE CS

Cl

PriMer0

qUC

<,onoce . Fírm6 un Concilio Toledano en

Se

6io.
confesar"

que
Flprez sospecha ,
este . resistio
a Toledo por Metropoli, c onservando as¡ el de**
,
Tubo, por
:recho Metropolitano de Carthagena.
zucesor á Bigitino, que igualmente vQtó en varios
§Concilios Toledanos .; pero, no presenciando el sepximo, embió con .facultades a su Diacono Ecrila
.
t)
Despues de 13, Ó mas años de pontificado , suce.
diÓ á Bigitino el Obispo Giberio., quíen florecia
aun por el ario 656 . Este no hablendo concurrido al decimo entre los Tolcoanos, diputó al Presbúcro Egila p que Florez Aupone ser el inisino?

Fígura Topografica de Murcía con sos,arallas Arabe, y Romana.
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,y ColiteStAtio
]vB¡
que en qualidad de Diácono, , asistí6 al spptiiildi
Verdaderamente no, aparece - incompatibillidad- entre
dos Eclesiastl'cos de un mismo . nombre. Egila
Diácono , y Fresbitero E Íla. '91 Obispo Gibe.

río tubo por suetábr á

y Proculo fue £n.

ajan

cesor de Juan. Tendrian como es verisimil alguo
nos sucesore3 hasta -la irrupcion de los - Nioros; y de

qualquiera niodo ' -fue Bigási tró Cathedra 'Ep!5C<>
pal por espacio de ioo años : o aljo mas.
Ni Rasisi, ni el Nubiense,> ini Plínio .5, ní Mela,
m Ptotomec, ni algun -otro hacen memoria . de Bi.
gastro ; Ptolomeo solo indica una remota alusion
en Betogabri de la Palestína ; pero esto Cs la mís~
ma nada. Se debe terner por otro lado, que fue
desolada 0 fiempq de la irrupcion de los MorDs,
- (repongo yo .) desmante~
(dice un FIdrez) o bíen
. lada hasta la ex-treniidad, de un degprechable Ca-serío. Fáto se 9undo es mas cierto ;y pues ha con,
servado , y retiene su nombre en nuestros días. Sí hu.
biera sido poblacion de los restauradores de Espa..
¡U , el nom
.bre seria inuy diferente, y mas care-,
ciendo estos, de mon~itriqntos para - saber que Si..
glos reTotos exísti0 alfi Bígastro. El caracter
de este nombre ademas 5, no -es. Romano . ¿, Será
Gothico ? Pocas cludiades crearon estos harbaros.
1
de estos, no
Ser'a Carthagines ? Las fandaciones
producen alusíen. ¿Ser a Gsiego ? -Solo aparece en
Bicrastro. Esto es : T-asgoz
este idioma el gastro de
p
o gastre, Gastg- an 5 0 gastra, que. denota el'fondo de
JaNave ; cosa que níenlaza con el pueblóni* con
14- situacion. Yo me inclinaria por tanto  a rCpu,.
tar tste nombre como un pasgo de las prtuiitivaa
lo

9

iv

rez
Bas9 Í40 atlia
lenguas de Eápaga, especia l-menta la C«Itib-eriti.
Esto es adivinar. Lo conflesoé
ILO

S.
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Modovar, hoy .41modovailé~.
SIgUi*endo el curso del T-ader ex-presa el Nublense al - Oriente- de Orihuela el Cistillo de Modo-

var
Tiene grande 'a1usion con Monovar situado
al Nortb . del Segura ; pero-. tiene -cantra-si , las'se:is
liguas de cl*lstwi¿ia respecto <le 1-4 ribera .. Mas en
ella, y al- Oriente de Orihuela contínuando el
Nubiense como continua el curso ~ del rio, Solo,
descubro el pueblo hoy llamaído Almoradli, La
alteracion es, considerable ; mas no, carece de aluy4
sion , que unida . al espíritu geografico del Nubíense , parece . -no poder: convenír á otro pueblo
el nombre de Modovar . Este- parece taiR Arabi.
go como Almoradí. Cabe, que los misinos, Moros
al.terasen el nombre de -Modovar en AInnoradi
especíalmente quando juceph Rey de los Altnoravides,_ hizo sus correrías por -este Reyno dond e
'
amaria dexar algun rastro de sus Almoravides, Por
11

(*)

Nu-bicinqe -~ 'Fluft

meridíem

vers

Mwrsíam ' ad 0 rív ciam > a¿ Modovar~

4 9
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«ra, parte -Monovar, que podia competir supone
sea
esta
palabra
5
y
que.
de
Valencíanos
fundacíon
en compuesto de Mo, y Novar ; esto es : montenuevo (*) . As¡ Modovar no parece ser otr9J que Almo .
radí.p Es verdad, que no descubriendo al tratarde Angebala asomo de ella cerca del mismo rio,
.a . Pero -tambien es ciernos refugíamos a AvanW
to que su distancia del rio es de quatro legua
y mas de seis la de Monovar. Este nombre tiene
a la verdad un latin abreviado, o es meramente
Valenciano, lo que descubre poblacíon posterior
á'la conquista. Níodovar no es latino, y quitan..
do el articulo a rabigo, Al quedan analogosModo .
ahoríasolo -han hablado conge.
'
Yar, y Moradí. Hasta
O

turas -, pero- ya se explica en tono firme la

ver-

dad. Nu evas discusiones > y pesquisas me dicen,
., -.ni es Monovar, ni Moradi ; que
que Modovar
'
dista menos de Orihuela. Que 'en el día conser .
Ya, toda la realidad del -nombre , con el articulo A¡ afiadido abusivamente icomo á* tantos otros
pueblos. Que efectivamente , si ya no parece pue.
blo , castillo , ruinas : subsiste un recinto con de-¿

( * ) Escoluno -dando -con exactítud el nombre de
Monnovax, ófrece jin querer la idea de puebio nue.

vo en el Monte, o Monte nuevo . Con todo se em .

Pena, en. arabizar tste nombre .9 alegando por su raiz
¡La voz Monnabuar ; y que osí Moy;novar significa :

Logar esclarecido j, y florecíente. No obstante lo prí."
iniro,y parece mas seticillo .

9- 4
nomínacion de Almodovar entre Almóradí
nfisina Orihuela. Que dicho terri t- orio toca las
margenes de¡ Segura,
estas margenes s9n parte
de Alm-odovar . Todo pues conspira, hasta dar la
mas visible ídea , y la Mí¡s confonne
la reIa,"
cion del Nubiense .
Hoy el titulo de Conde de Almodovar ., adhle-,
re -a esta posesion . y ala torrC " tam, bien nombrada de Almodovar, que títene sitío diverso, aun
que no distajite. Todo es posesion de la recomen.dable Casa de los Ortizes de Elche, por . el apeó'

á

Ilide de Almodovar, uno de los Con'quistadoíes
.de -Orihuela. Pero el actual Conde Don Rafael
Ortiz de Almedovar, Esposo que fue de Ja Se'no-

raVal-carcel Pio, se equivoca mucho- , persuadienOose i que el apellído Almodoyar dia no mbre al
terreno > quando. es al contrario - el terreno
,
ffi
apellido al Conquistador 1 no el Conquistador al
terreno . La razon no puede - ser tnas solida 5 ní
mas pl-ausible .

Antes de la Conquísta habia Mo-

dovar, y no apellido de Almindovar. llabía puco
ble > y Castíllo de Modovar en tiempo Arabe.
Cien años antes. de la Conquista escribio el Nuhicuse - ya entonces ( ¿y por
no Siglos antes
de aquella
0
epoca? )
existía
Modovar. ¿Como el
nom. bre - exísténte con precedencia de SígIo5, ha
de ser toniado -del personage .que floreeffi en Siglo,s poste£Iores ? Los dasfillos. 5 los terrítoríos2 las
granjas los pueblos, han dado con fr~quencia ape
Ifido a las personas ; y ahora estamos en-'el caso.,
Otras veces (no lo -disputo) han dado las persoquC

,

1

nas su apellido á las posesiones ,. y aquí se, Y4
1

y contartanla.
no haber sucedido as¡ (* ) .

Que Modovar sea de mayor ántiguedad, respec!to de Alinoradi se ve en, que siendo tan fluvial
como el otro, no lo expresa el Nibien5e ; antes
concluye diciendo del rio, que despues de Modovar : Mar¡ so immz'!'scet, Bien, que podía

Ost_1r

que el actual -1- pues
no faltaban entro
realmente , o pueblos, ó ruinas
',
Ali-noradÍ 1 y costa del mar.
Ya pues debe teríninar la tiernoría de Ciuda.
des fluviales, que justa-mente llaniaré Tadericas .
Las ampliaciones, reforma-s . suplernentos, que ex¡
. .gen ; 0 por inserípciones novisimaniente halladas,
o nionedas, o 'tioticías geogrraficas ; todo ira en su
Analecta ( si es. licito abDr as¡) . Todo, Antes de
romper el silencio la ultíma Dísertacion sobre
Islas Contestanas, del Reyíio de - Murcia , tanto
griegas conio latinas . Abora la Quinta Dísertacion
nos presentará el aspecto de las situadu.s al Sur
del Tader hasta el Mediterraneo tanto Bastitanas,
como contestanas .
Dis. ]V.
Aa
mas separado de la rna.r<reti,
k>

0

* Este partido de Orihuela , hoy nombrado la Casa grafi~
de de- Alniodov¿ír . tiene lSiS taliollas . Fije repartímientí) de conquista , que ~(, rresponde al Siglo X111 . por
0
los afios 17-6o 1 -15 anres. COMO 44 años despiies consta
ya el dominío de Almodovar Hijo, Nícto, 6 colateral
del Conquistador . E-¡ a!1'-' 1 304 (TrIcce doCuíllcntc)- En
el de is3i vernos á Fraticisco de Almodovar el antiguo, y sucebívarnente tres Franciscos. De aqui la veri~
simítítud dil n)¡snio nombre en el Conquistador .

'El antiguo, -que -fue Mínístro -del 7Sto . Oficio ano de 1-57-1
,en su príma , y Esposa Josefa de Almodoyar , tubo por
fruto 'a Francisco de Almodoyar, y Almodoyar , esposo
:de Doña- Eufiracía Vallterra. De aqui el derecho al Con .
Jado , de Villanueva . Su -hijo cua el i-nisi-nQ --nom
.bre, -porblulins, h -a de I(is"Marqueses
.enlaze cm la Rocamora
del Rafal , tubo al Regidor perpetuo de IVIurcia -Don
Francisco,> que eill2zá wn Doría Constanza Lazaro de
Alonreal, y Sandoval . De aqui Dolla Angela -de Almo..
¿ovar conserte del noble D . jayme Ortiz Caballero de
Montesa . De aqui D. Gregerío, que dió en su Ejposa Dona Florentina Beaumont, cítro D . jayme . Este -a
D. Pasqual en su Esposa Dofia Barbara Martínez de
Vera, descendiente -de los Marqueses del Bosque, -y Se .
mores de Busot. El D . Pasqual finalmente en su Con.
-jorte Madarna Ibarra , y Bajoní , al actual Conde D.
Rafael Ortiz de Almodovar, Caballero del Babíto de
-Santiago, y Regidor dc Murcia , quien por el apelli.
¿o de Almodovar (sobre los demas ascendientes que no
~te -mejíCl(~nan') cuentan siete Abuelos,
J.
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REYNO DE MURCIA

CON LOS VESTIGIOS DE SUS CIUDADES
SUBT,ERRANEAS.

FOR EL Dr. D. JUAY LOZANO,,
Cimonígo de la Santa Iglesia de
Carta,gena.
-DIMTACION Va, V1% VII., VIllo, Y ULTIMA

CON LICENCrA
- POR D. MANUEL MUMZo.

E» Murcia *

Y

BASTITANTA

CQNTESTANJA

REYN0 DE MURCIA*
DISERTACION V.
SUR PEL TADER HASTA EL MAR, CON
VISTIGIOS DE CIVUDES j» YA BASTITA~AS >
YA colqT£STANA$4

ji. Irando

fincas por el Reyno rrerídional de
'
Murcia, se ofrecen a -nuestxos ojos, Ciudades 1 tsituadas en camínos Arabes , y Ciudade's, que llamaré vagas , dispersas . Dos son los caminos >
que descubro . Parte el primero, desde, Carthagena--- al Pqerto hermoso, y desconocido de SoganaSu direccipn es Occidental , y costa niarina , hasta
5?gana. Corre el secrund(> , desde la misma Murcía hasta Almeria dando por su intermedío Ida
pueblos, y Castillos ¡Murcianos :
Allabama.
Ascayato.
Labrall.a,
Lorca.
A
DU. Y.
,m

t1)

m

e

Aba-Arrotb4t!

'Castell»um_ Bira,
Aqui vemos su d_, reccion al Sudoeste. Sean pues
objeto . de nuestras primera;s discusio4es ~ esto,,q
pueblos. Despues el cambio de SeSajia ; y por
ultimo las Ciudades clispersas .

A- scayato,
y

hoy

Alcantarilla,

Buznegra .

EL

viage de que trata -el Nubiense nos condu*s
'
ce . Tiene su principio en Murcia, y su termino
en Almeria. . Para caminar ( eseríbe el mísrno)
desde Murcia, se ba de dírigír el vi*agero al
' no lexos
Puente Ascayato (*) . Debía ¿acr este,
de Alcantarílla , y rnuy cérca de la Buznegra,,
donde muere el rio Sangonera con todo su aumento entíeMpo d"e avenidas,,q -ue yaderrainadas eñ
el JI-ano, desap,-jtreccii» .Juzg.-tba yo hallar sobre
Sanmonera los vestigios del Puente * pero en vano . 0 podia serlo uno -muy contemptible . Nlas
aquí .5 esto es a una legua, pasada la Alcantafilla.

( 11 ) Qui voluerú á Mursia ¡re ín AÑería!n
porgat a Mursia ad puntem Ascayatuni. Nubie,Ánseo

ton efecto se halla un célebre Puente,, denominzádo el Pontarroti. Sus ruinas son de¡ todo Rgmanas.
Existe 5 aun que desinoronado . Pero sus argarna.
.5as, petificacíon~ diametros, macho, y magníficencia, hablían muy alto. El camino actual de AP
cantari*lla, . hasta Lebrífia, Ya'* por un lado , y á'
pocos pasos, de Pontarron . Tanto, que el camil
no de hoy , y el del ~qubienst-, en nada se dístinguen ; y sin duda de este quiso hablar. La Buz.
n,,-,Ira contigua a la cítada - Alcantarilla 5, hoy
reducida a Senfí .orío coa quarenta Casas, y una
granja, pasesion d.,e la acendrada Casa de Roca.
mora .s, 01~ec,.-., rnone , las
5 barros de S~gun.~.
to 1 y otr
Cola abund-tnái-i . En s'uny4:
descubre
de
aatt<rueJ, -t(l pu--blo , que hace rela.,
ción, al famoso puente~-)- sa vecínci. Yo lo buscaba sobre aljun rio, y esto m .~ aluctuó ; pues eL
tnacho antiguo de] Segura, y su veci ío puentc, de
las obejas, venta a ser un
oblicluo sín ne.
cesid4d, en tierra llana, y dt-s ,3~jida. Mas el nuestro, rico de antilru-.daqes ea-e sóbre unaraMbía,
verdadero torrente , -qu-,.nJo- llueve . Vunips pues
a
.
las monedas. Entre I .as
desclubiertas en la
Buznegra
solo han llega,do algunas a m*t mano,
y, son romanas, tanto del baxo . como de¡ alto
imperio.
He visto ademas fragmentos de pared bíen un.
Ciguos , y dispersos. Su plaza tiene quaxado el sueo
lo de barro
reliquias , y pedazos
ZD
de este- barro, s ,)n finos, hasta lo ultimoi Despues
de una- fluvia, el su-Ao -brilla. con - la reverberacion de tantos 91,pujuelos t segun informa -aquel
4-

4
Bastítanía
Vicario . Traxe conmigo . algunos de estOs casquía,
tos deficadamente brúnidos. Por el Ocaso cle esta
Aldea, como de la Villa de Alcantarilla pob'Ia*-cion de cinco m*11 habitantes, corre la calzada Reinana , con total rectitud, y- bíen conservada . 1.¡a
sencillez de aquellos buenos labradores 5 dice 9 que
por este camíno - se iba á Roma en lo antigUo.
Este es el carnino Romano p que parte de Cartha»
gena para Archena,` busca las inmediaciones de
Cau.dete > y Alpera, corriendo a Setabi, Ó S . Fe..
lipe, que parece su termíno. Vanamente se busca.
Tia en el Itinerario de Antonino .
La Alcantarilla, quasi unida á' la Bijznegra,nos
á rendido iguales testímonios .'Es lugar nuevo,segun el nombre, como tambien Buznegra . Per(>
:aun que ambas sus denominaciones sean arabigas r
los vestigios del suelo~ deciden por lo Rornano.,
En efecto : desde- Alcantarilla, o Cantarilla hases
ta el puente de las obejas sobre el Segura, que
'-Jiace su Norte ~!> y de quien dista sobre un quartd- de legua ; todo es poblacion Roniana. Los colladitos de su intermedio, plantio de olivos, y irídes, señalan la ciudad arruinada, que yace ha,xo de estas pronúnencias, las quales se ven sal.
.picadas de tejos, lad-rillos, y cascos de vasijas, no obstante de ser frequentemente labrado el terreno . Barra
Sawnnúno espareído 1 y derramado, se halla aqui;
cie cuya especie traxe -conmicro, algunos caseos.
En el inisniq interinedio .5 no lexos del Javalí5,
la rexa de un arado 5 hace
cedio la tierra,
como dos años, una hermosa, y bien conservada
Zafora ROM41, £a angosta p y de«. cinco püM05
1

0
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-de longitud, - sobre tres dedos, y con su Pulit*

larj,~,a por remate. En el Templo de la Diosa Vest
ta j, servían seniejantes Hidflas, y podemos congeturar haber tenido aqui esta falsa Divípidad sus
adoracignes, y adoradores . Estos hallaz'gos, han
sido fre'quentes , por estos parages ; inas no busm
cados ,
ni
apetecidos.
El todo 2 nos hace concluír, ser Aseayato, lá
actil a.1 Buzacua, y Alcantarilla. Que el nombra
es totalmente
Arabe ; pero la ciudad Romana. Fi' '
no Sagunto, 6 delicado barro Saguntino, anforas>
2nonedas, ruinas de Buznegra,
y materíales caí0
dos, de Pontarron : Ascayato , intermedio de Mur..
cia, y LebrílJa > SCgun el 'Nubiense : distancia so)-o de tres leguas entre Murciap y Lebrilla : todo
ello convence plenamente .
Mas . el puro nombre de esta .Cludad Romana:,
0
jamas se -ha de creer, ni aun como probable, que
haya sido el de AscayatO. Antes nos debemos persua..
dir , que as¡ corno los Arabes desbautizaron a
-Hispalis , subistítuyendo el nombLe de Sevilla ; 5
Illiberris, Mullicipio Florentino, para llamarla Gra,,
nada, así a nuestra ciudad para nombrarla Ascam.
yato . Su nombre original, no puede adivia-arse,
ni consultando a Ptolomeo, ni a todos los Geo.
grafos, ni a qualquiera de los Hístoriádores anti...~
guos, Solo una piedria, serjA ewl' mejoz: de, todo*
lo5

Geografos,

S.

1 Im
y

hoy

Leb rífia*

IDEsde

el puente A5c--iyato , ¿tee el Nubíensel
que, la direccion ídel carnino es : ad Castel.?vti; Laco
brallam. Facil es miocer aqui el Custíllo, y Pueo
blo de Le4filla. lloy consta de iooo li , .tbLta.ntes>
ó algo nias. Ignoramos si da-' su contorno aIgruo
pcis ra,-stro.s de anttigue.dad. Acaso uno da los Caso

tillos'dc esta rcg¡on llamado jasen L-#1* > _ po~rá
re%-.,Iam-"r, el fuerre 'Cactillo, de Lebrilla . Por ven-,
vara tanibién sus minas aun quando sean Arablí-

gas, Pue .,den estar sobre CIMie:ato Romano ' co¡no ten-ro
0 reconocido en otros Castillos eje fabríea arabe. -Con efecto : está` perr LubrIlía la £19
n~a de pueblo anfiguo*
NO

Nub : Al Pontem Areayatuin : ad Casteib'típn Laa

y
Alahama, -hoy - con el-

tnísm-o nombre.

lr"h
JUEsde el Castíllo de Lebílfia se camina al diO

Alh=a : ad C-asteilum Alham9 (*). liste Castillo ha

sido tePtible e.ií tiempo de AriábeS. El nombre dC-1
publo tambien es Arabigo , -Y . denom-, sus excelentes balíos á ¿> tem- as -saludables,' Parece muy,
dfficil, que los RpManos abandonasen un,sitio taix
adequado al bénefiCio comun, y no menos oportuno por. el, monte, á cuya falda se vb Alhama
abrigand6 'dentro de su seno las termás referidas*
Me temo, qu9 un evámen i- había de desCubrir . an
En fin aun- . que
geografico
w - ft*Ok- inas , que - Tppbla.cion, Arabiga tiene á
untigue&ct : de 7 oo, y inas áños . El . Moro Cazul.,
ni-- 'crice ,de Alharna. habu pertenecido á'la juÉissdiccion de Tadm¡r, . no Jo dúdamos , aun _ quan4o
sea distinta de su Balkur . asunto que pide otxo
folío .
Sigue el catpino hasta Lorca de, quien se-,ba«w
blb ya . Mas por ser arabigop ins*lnuue'Mos algo
9

a

ÑUb Aá Castellum Lab.raliam ; ¿ul Co2st.tt lwn Albamá : -ad- Urbem Lorcae

íle sus Arabei .* Tubo Alonarchas, y pertenecio a la
Frovincia de Tadmir en tiempo medío. De todos
sus Regulos apenas resta rnemoria fuera de los
dos, que voy a nombrar. La sublevacion de los Go.
b(~.Ynadores
0 !> dí0 Soberanos a Murcia 3 Granada, y
otras regiones. Su epoca fue la entrada del SÍL
glo XI. y antes del ano ioz7 . Es verisimil , que
el Gobernador de Lorca no malograse los moSU .
mentos
,
crigiendC,
trono por este tiempo . Días
4
j5escíndamos del origen, ello es - que el inismo
diol~ ap esta Cítu (Ud _, Soberanos&
^o

a

a

L

Iglo

RETES DE LORCA,
D10HA~p b o de Lebun.
ZRATIN.
ABULHASEN DULUAZ
El pr*iniero b segun computo prudencial, reyná
ya por los aflos de io6o elijiendo por Secretuio de Estado al Caballero ustre, y no menos
crudíto -en la poetica, Duluazratin , hijo de E,lísa.
Este fue su inmediato sucesor, y diverso'
del Duluazratin
- llurciano,'cuyo epitome hícinio a
ya. Si el Lorquino fue diestro en arte de ver-,
1 . Su artee
-sificar ; no lo fue menos en la Tacticza
pilítar le facílitó dos combates gloriosos, que
humillaron al Rey Don Alonso VI. El primerO
ao, favor de los Musulmanes Almoravides ano de
io86 . En el segundo, iba confederado ., y auxiliar 61 Rey de Sevilla,) contra el Monarcha , Alfpnso, quatro afios despues ~i-l nrimcr tríunfo. EA
p,

M

y
9
-este - seprído Jo ~ venios tomar a íberza de armas>
la desconocida fortaleza de -Elibat a corta distan.
Él , ex atnen
zia -de LGrca. Quien- sea esta, -lo dira un

-á- -st -fiempó. ,
.
-Sigue desde 1.,brda"tste~ cam, no para Abar-Arrot..
bat! , y -~ lu-- ego a Vera : Ad Casteitam Biram. Quien
-sea el pueblo , Abar-Arrotbati , parece dificíl , y
po menos -si - teoia~~ situacion- en -el Reync> de Murcia .
,Solo c~ ¿ poq~i~ivo, q--ud la tenia entre Lordá, y Ve.
ra. No ~ falza quk-n, W¡vine , ger este 9 el pueblo,
.6 - parage , dencini ¡nado - Los pozas de la Ord_en,, que
¡sera alguna de las Militares,
1

1

si.

IV»

La Gudad Contestana Portus,,y Sogana ,
~oy Playa Portus. .
~EL

otro de los canúnos, que se dixo correr
-desde' :Cartb,,acrena -2 poú su Ocaso hasta Sagana,
des-cubre _una poblacion totalmente desconocida . El
.
sitió que le corresponde no es otro, que Playa
Portus . - Al Oriente de Mizarron, distancia de una
,le gu-a , - pensabíamos descubrir ptra ciudad latinap
y mas descc>nocidx que Ficaría . Posterioralente vemos: apoyado 'él pensamiento estando á la hístorla
. Esdel Nubiense, y aun a la moderna geografia.
ta coloca hoy a Playa Yortus en el rñ'is.mo sitio*
Conservarse este numbre lafinoj despues de tantos
B
Dís. V.

Siglos~ en. -qne la este ¡Gionia es lengua muerta;
ínfiere la existencia de una. ciudad Roniana con
el nombre del Puerto. Esta. s^e coAocc haber flo~-

recido, no solo en tiempo Roniano , úao en tiem.po Godo, y en tienipo Arabe ; por que el Nu
biense trato do ella, pasados Ya 4 00 aflOs, cOfttaldos desoe la irrupeí~Qn de los Muros . Descríbe
pues su -viage desde Cárthagena
p« la posta ; y
b

dice, que se ha de pasar por el Fítierro Sotraná;

que este es muy hermosa , y que el pueblo está
ínuy proxiino, No le dá nombre especifico .,
pero sin duda es el de Sogana. 1, quf.- :responde ; al
Puerto, y es conocido que los Arabes quisíeron
anadir á' la palabra puerto la voz Sogana , para
cústínguír sin duda & áIgruhos otros este puerto.
cj
lo mismo coii fre]En nuestros dias se ha ' hecho
qi~qncia. Vemos que -la ciudad Portus prc>xlma~á
Cadiz, hoy -se lla ma Puerto de Santa Maria . Auá
entre Romanos,: las. ipILU4des ePn nqmbre de Por-'
tus sofian tener sus distintivos 5 1COMO el Puertoi
que he Cítado, y se disfingula con la qualidad

4&. juenl5theí>. El Puerio de Almería tambien con
el distintívo de, Magno , que fue el propio y
nativo de aquella ~ciudad llarnada Pórtus Magtíai,
,As¡ a este nodo, p4rece, quisieron añadir los Mo"
ros j:a -voz Sogana al nombre de Puerto pecuDar de este pueblo. Solo aparece Con la de¡10líliaac*ten neta de Poríus la ciudad de -Oporto en
-el . Reyrio, de Portugal . . Finalmente: estas quatra
ciudades llainadas Partus 5, toáas son obra de Rom.anos. Mas- ¿perseveran algunas ruinas de Puerto
Sogana 1 que pruipbeq, algo de . RUI=10 ? £1 u¡,%^
9

,

y cotitestanta.

Ir

rno sitio, y aun el mar mismo , descubre á tiemPoS los vestigios, . de --fueblo, , y Puerto . Las fuertes ar<-ramasas
, y creta
iú os fingmentos, entran hasta
Z>
el mar ; o el mar ha salido hasta. cubrirlos
ide modío-, q-Oe ya ta1 vez no es Puerto, sinQ
Piay.a ' - CQMO expresa la, Corografia M Sr. Lopcz*'
Qésdé Sogana
'
-Play:a Pórtus en -s4*glc>,Románo,
sigue este camino la costa del inar, dírigiendo al
Casfillo de Aguilas. Ad Castclíum -Aciac. Desde
Aguilas al rio de Vera en lo mas niediterraneo
XL . M. P. o quarenta, mil pasos.
En IA boca de -este Víid (príosigue el Nublen~
se) esta un mosite , grandu 5 'y sobre el está el
Castillo de Vera, mirando al mar. Desde este rió
hasta la. Isla Caranibira.
- i XIX M. P. doce. mil pa..
$os
t

-( *-)

A5

rbe - Ctirthage~na - pe r ma ritimas oras
abcundo ' ad Sogas7am Po rtum venuituín cum , cippido
proximo immític-nte. A6'báe ad Castellum Acio ; ad
umnem Biram in imo mediterraneo : XL. M. P .@
ti

7

Ostio eitis amnis , mons impendet ingens super quó
Meot- íCtiStel.kim . - Bira - in -mar'e p~o~pectajjf. Ab Amno predicio ad MsW~ C-arambíqpam XII M, P,'

Vq
Portoman-, Ciudad, _ y Puerto- Contesm
tano - hoy San Gine .s de-, la jara,
o la Ene
, aníz
_` ` ada,
FEnsabaraos, ser. dos p*amente los : c.,iinipos, -4en
tro' del, ]Weridiano .-del Tader. . .Mas ya. d4xnios
in crir un tercero. . Ha-sta . aquí me han conducido
los Maronitas5 traductores . del Nubiense .> Qab
el
_ . r-i__
síodíta > Y Juán fiersonita 2; pero estos mismo.s : Prf,.,
sentan la idea de etrQ, en la dimension, que fixan
entre Carthagena , y otro puerto desconocido : este es Portman. El distaba .3o millas de otro Puerto , 0 de otro pueblo. Su direccipn viene á ser
como de IlicPa Guardaniar ., a Thyar, á Portoman.
'Distaba de Caxtagena j, solo doce míl pasos ( *) .
'(*)

Ab hoC 5 ad -' .P'ortoman magnum ., qui,quidem

Portusest XXX, M.- P,.
A4
fiam-, XXI, X. p,

_ad , Carthage~

Permitas'enie, que zq nipm~rar _Cart4age na inombre. tambien, - un sabio Moro CArthagines del- Siglo
. autor de un poema de - iffil ~ V p~sos " elogio
de Tam
nim - Rey de. Aftíca. ~$e , _ Ibunaba, Abulhasan
p - de íUQ4íu
llazan

Contestatila
,Esta breve dístancia de tres,- leguas i, eg indicio, qud
-faCilita, la .¡ pesquisa no lexos de alli . Verda d esw
que al .por
m
.ismo tiempo 2 se obscur ece
todo ;.
no designarse alguna parte de la costa, donde
deba caer la I*nd.-,tga%-,íon, Lo que háy de positivo
es, .,que no puede ser la costa mediterranea, des^
de Carthagena hasta el rio. de Vera. . Siendo puere
ro. como es ; corresponde la investigacion, en la
costa Oriental á Carthiagena . Semejante costa,
se miraba adornada de Islas cuya situacion era de
a Sur, y : de quienes discurrirá la ulti M.'a
.(acaso) de nuestras Disertaciones . Entre las Islas
-pues, debe coincidir : Portoman. Su distancia de
Carthagena ( como se indic0) solo era de tres leguas ; y t1,es puntualmente se halla distar de Carthagena , el  edificante Convento , Recoletos Observantes de San Gines de la'jara, cuya situacion
es la costa misma. Aqui pues fixaremos aft Portoman . Di<ro
aqui ; mas no es punto phisico . La
t)
costa nos dá una playa, que pudo ser este puerto ; mas dista no tres, sino quatro lecruas
de Car29
a
a,h gena., - Este- sin embargo es - bien accidental . Despreciado pues el reparo, debíÓ* ser Portonian el
,Intermedio de la costa, e Isla Grosa p op Torr" de
Estasio , y Encafflzada .
Si estamos a la letra del Nubiense con rigor, cor--~
responde ser este Portoman la Encaflizada misma. Sus
bordes distan las tres leguas de Carthagena , que
pide el mísino. Su díámétro interior tres millas ; su
longitud dos leguas . El 1 Puerto de Carthagena tiene el diametro de mas de tres mil pasos, y legrua
de longitud, estando al lijapa . Fj t~r<) j zo; de, lík

B-a ktitain'iáoi
jEncañizada `Para ser puerto , es la angostura- de ~ m
,boca. ¿Mas que? a.Los puertos no-se, cie 9 anTaNo
4se dilatan sus bocas, hasta deshacerse en Playas : .6
por esfuerzos de la industria ; 6 por ataque de
los elementos ?
Los enunciadw Maronitas afirman, que debe ín,
terpretarse : Portus magums., Veo síendo - as¡ , que
habia dos puertos, no distantes,, con el m1sín0
nombre, y caracter de Magnus . Ni por esto
caemos en laberinto. El unícamente conocido en
-toda geografla era Betico. por su provincia. Fl
nuestro Contestasio ., por su region. Dominandó
el -Arabe , pertenecla este á Tadmir , despues al
Reyno de Murcia . El JPortus magnus de Almerla> as¡ como a' la Betica en dias Rom.,-wos ; as¡ a 1,a
Provincia Begíana (*) en tiempo . Musulum.
-1 -4

~,1

ik

(*)

Provincia Begíana ín qua babentur Urbes

Almeria > et Beria

Tadmir, Metropoli del - terrítorio de Muy%

cia domitíando el Godo , y Arabe
. .sucesor del Godo.

1DEsde

la edad de San Fernando Rey de- Es,,
pana :, tercero de este notubre se ínvestigau
los ztribuios, naturaleza !> y situacion dé este pueblo. Esdecir hace, ya IcincO Siglos . 4so aflos h4
que se habla de Tadmír. Y abon . esto es limitan,.
dome al Siglo MILi .epoca de'la restauracion Murelana . Por que sí penetramos hasta el momentos
en que se oyó esta voz , debera hacerse un gran
retroceso - y el imperio agonizante de los Godos>
con la Espan5a perdida, hará resonar á Tadmir.
Con efecto : discurriendo por ahora sobre los
Siglos de Conquista, veo al erudito Franciseano
Fr. Juan Egidio . d e Zamora, Choronista del Rey
S, Fernando ventilar este obgeto . Despues- los
Pseud-o,-Chronicones : dpspues el Sr. Perez, Obis.
po de Segorve , Escolano, Convalan, y porultimo
Cuenca Píñero, Estrada, Mayans, Florez, Casir4
Masdeu , y Borbon.
. Nuestras observaciones deben girar sobre la voz
Tadmir, anCiguedad, y situacion, limites de su
Provinciap y tambien por lo relativo a la cono.~

ir 6
Banítalúa
xion que aparentan con su Monarcha Theudemíroff~
As¡ daremos á conocer esta . Corte de los ultímos
Reyes Godos Theudemiro 5, y Atanaíldo.
Pri-nneramente en quanto al nombre Tadmir voy solo.,
origen.
Algapos. eruditos le.reconoperan, wn--dlt,-tinto
,
lo descubro en el rio Tader cuyas inmediaciones,
y tal vez, ma:rgepCs debieron conceder sitio a
Tadmir. Dívidida esta, diccionp re.,sulta : Tad-Mir.
Si le nombranmos como, - tantOs otros Tadenúr !, y
no van lexos de lo justo, inucho mejor ; por que
dividida y analisada otra voz,, queda : Tad : emir.
La primera parte hace ya resonar el Tader . La
segunda tendra despues su lugar.
Al romper la IV. . Dísiertación se artsiculo5 coino la voz Tader es -mas añtLgu.a , ~qUC los Moros
en España ; mas que los Godos ; mas que los
Romanos. Sin embargo , por la pluma de éstos
corriÓ la voz, hasta nosotros . Ella tiene- orP.
gen Hebreo Phe'n'icio, no Gotico como se vera, no
Arabe , no Griego, no Celtiberico5 ni Turdetanet
ni Carthagines . Si con todo se halla alguna afi.
nidad en -alguno de estos idiomas,- ó en todos,
deberan resolverse como en '511 origen, solo eix
el Hebreo Phen¡cL). Los peritisimos en lengmas,
Orientales , así. como de estos dos ultímos idíomas hacen una miscelanea, as¡ á qualquiera de
ellos, puede atribuirse la voz TaderPor de contado , aparec e - muy neta, muy pura
en el Hebreo . ¿No goza este la voz Tbada?
¿Y quC dista de .Tader? ¿No contiene la voz
Thadmor? ¿Y qu6 dista- de Tadmir? ¿No arrc>y
la la voz Thamar? ¿Y acaso va, lexos de.-1 mismí
-5

lo

.
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rno Ta4mir? La sola. discrepancia, está en su
.terminacion. Varian pues las terminaciones -- er, da:
mor 1 mir, mar. Pero esto nace de dw elementos , que son simplicidad, de las cosas, y altera
cion comunisima, de . un mismo dialectQ, de un
o -de una
mismo idioma, de una . misnia gente,
. aunque conmisma lengua en distintas regione s
finantes.
-Llamo simplicidad de cosas.,,al origen de las misma&
)Esto es a Thad respecto de Tader, y Thadmor : a Tader respecto de Tadmir, síendo al mismo' tíenipo
Tad -mor, Tader, y Tadmir, sus compuestos . El. Thada hebreo , y fenicio por lo miísmo, siniboliza tambien ; y concluyo de aqui , hallarse en todo ello
un verdadero - aparato, que hace philosophar juíciosamente en ambos obgetGs Tader, y Tadmir.
Si dumos otro paso hasta penetrar el concepto
total de semejantes expresiones , veremos presto
geograficas, y aun de historia
unas cono-raencias
b
matural, que pacifican el sentido. Thadmor es-ciu-clád de la Siria . Tadmir ciudad de Bastitania en
España, y Tader rio Bastitano. Ahora : el alma
de aquel nombre Oriental Thadmor, debe ¡ser el
espiritu de . estas dos Occidentales Tader, y Tadmir. Los Phenicios, que trahian consígo, aquella
lengua del Oriente, y aquellas voces ¿por que
no han de ser padr~s, y madres de las nuestra4
Tader , y Tadmír ¿ Quál pues fue el espiritu de
la voz Thadi-nor
Se dixo Ya - la ciudad de las
JUrnas. Corresponde pues -, que sea el mismo en
la voz Tadmir. Tan cierto es - lo prt,mero, . que
Thadmor en tiempo de .Salomoa, degenero corricao

0

.
do los Siglos siguítentes 5 en otra vot latína, que
ab~az a la sustancia del concepto Tadmor . Si : Pal.?
mira se dixo despues, la magestuosa Thadmon,
Palmira piudad adornada jde Palmas en su her~.
noso ctrCuito. Palmíra, no menos flustrada 'de
considerables nntiguedades ., PalmirA, tan visitada,
por el sabio gusto íngles. Palmira , siq dexar por
-esto de ser Thadmor. Palmira, hoy toda, sin exiá.
.teneja reducida aun cuerpo de bríllantes, y sa.
,bias ruinas. Palmíra en fin ., cuyo nombre co._
ino el de Tadmor- nos , -arrastra a pensar , que
los Siros de ella, crubueltos con- los Phenicios -;
parece Iscrian los pobladores de Tadmir, conio tajúbien autores del nombre Tader que es el primitívo
de nuestro fio.
Ni era .necesarío, por esto, ver- Palmas en
_Imestra region. , Basta, que los progenlitores! de un.
pueblo, las vean en el recinto del suyo. Basta el
nombre de su pueblo, para -extender en otro la
memoria-1 aun que su terreno se halle privado,
de producir, lo que produce el suyo . Pero lo mas
f_s !> que aun el suelo de Ios campos Murcianos
(antes Tadmiros ) obstentabán la identidad de fru.
tos. Algunos opinan, que la Provincia- de Tad.
enir extendia sus finitítes sobre Ilidí, que segun sus
produciónes, es una Thadmor. Sobre Alona, y Lu.
cento. Yo prescindo por ahora. Mas retrocedíen-do desde Alicante con sus palmas, y -desde El. ..
vhe con -las suyas á la costa de Guardámar que e 5
; desde Ori.
banda ,del Tader ;de aqui hutaOrihuela
.
huela , las ta - Monteagudo , Santomera 5 la Cueva su
£ddw'
9 , ¿ monte, penetrado entre la cima
T,ecma

y Conteitania
pór camínos' subterrancos > con diferentes bocas> y
rpspiraderos ; claraboyas capaces de la estatura humana . y que pronostican las farnosas extracciones
de plata. Este espacio todo con adorno de palmas, como la restante Vega de Murcia, el Palmar 1 Alcántarilla, la Ñora, y hasta Ceutí, Lor. quí , y Archena : palmas digo por todo el valle,
de Val Rocot (Ricote en nuestros dias ). Palmas
en Cieza mayor Noroeste, y todo a las niargenes
del Tader. Palmas en Jumilla, en Santa Ana del
Monte, Hellin !, y aun en la misma Caravaca, á
pesar de su intemperie enciniga de la palma : rnos,trar digo en nuestros dias este arbol, la celebrada t¡erra'de Tadmir ¿ no excita la idea de lla-.y,
'de este modo, por - sus palmeras Y - Y que
es Tibamar hebreo sino la palmera misma? ¿ Tha-Ynar digo tan amiga
de Tader? ¿ Que paises
esparioles, fuera de Elche ,
, y Sevilla
Murcia
son amantes de la palma? Confesaremos , que ya
en nuestro Siglo, y a1,grunos otros, á substiruído
14 agricultura, el olivo la niorera, el naranjo,.
Mas . prey4ce ¡endo estos no admíramos descollar..
se las palín.eras
, a trechos ¿Estas magnificas ? Sus
dátiles grandes-> de extremada dulzura , y sin huealerunos
? No sería por esto cosa admirable,
Z> .
que . én Siglos remotoá, prevaleciese este arbol ;
que - fluese su fruta, la dominante, y el ~fondo de
la historia natural. Los produciones de un terremo en este Siglo, no fueron siempre sus produnes. Omito exemplos para afirmar, que los- pi>
bladores primitivos de Tadmir, o por ser- de
Thadmor,' o por -los frutos -del terreno .:> :á'por
a

p
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ii2no .., y otro, -dieron nombre al pueblo que habla~e ser despues, MetropqIi en tiempo Arabe , y
residencia Goda. Paso en silencio el r1o Tamiras,
ipo -lexjs de Phenicia , y cercano a Beríto,- nombre
que . dividido, es un Tanúr, unisono á Tadmir. La segUnda parte . de Tadmír ; anuncia tambien

el -principado de las palmas, o -que ellas -eran el frpto princípal de la region. La voz arabe Enirp
denota Príiicípe, y abrevíada en Tadmir, índuce a
penSar que CSte era un - pueblo principe en el
firutode las palmas3 que rendír.,.i (sínoel) su Cornarcá.
Ni por esta se crea . que esta voz arabe ~ haYa de
ser relativa al tiempo de nuestros Moros. Antes
cle su irrupcion, existia
, Tzjdmir ; pero la armonía
de este idioma, con el Hebreo, Egy,pcio , y Phe~.
nició , ínfluye para inferír, que
su confonnidad .
ál, Phenicio 2, hara que este goce de una voz se¡,
snejante. Que esta, al mismo fiempo sea corrupcíon
Tadmor, en - Tadmir, 6 distinta terminacion -en
phenicio qUe en hebreo. Asi pensaba yo, aflos antes de tener el -gusto de hallar confirmacion . - Pero ya
t

la tengo en el célebre MarQníta Casifi (*). Este cru.

(*)

Tadmír, Jatine sonar Pafiniferam,
iquo nómine Palmyra Urhs Síriae
Siro Arabes
ídomíta - -Hi-spatiia ob Jaci 'símilútidenem Palmarum.
que copíam ., aut oovam ibi" Urbem condiderunt, aut
ICAsiRi~ :

1

¡Un conditam : Tadmir appcitarunt ., quodquidem ., «

Proviticia,c, et. Civítatt*s _nomea ofini fuít.
Wo hay lugu á IA díSiuíxiva de CasM** . jamas

y Contestania
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ditO a : sido - original en la espe cie 5 quando imaginaba
.o, que solo yoj, lo venia _á ser. Unicamente reflexiono,
-y
ique a la Thadmor oriental, nunca la nombra Tadinor,
sino Tadmir como la nuestra. Vio pues Casiri algun
Codíce, que .lo inspiraba, y así la conexion aparece
mas intíma, Mas identíca. No obstante, prescindiendo
de apografos hebreos , que pudieron llumin,-trle %,
yo me atempero a la version~ de nueátra Vulgaita, que dá Thadmor, no Tadmír ; y los criticos
inas serios en lenguas oríentales l o ap oyan taln..
1

Si consíderanios el asunto sugun otro aspecto,
,deduciremos, que Tader , debe -asimistno su o r i.
y al Hebreo : este ofr e ce, l a v oz
gen al Pheni-cio,
.
Tbada, cuyo, concepto es alabanza, Ó la accion
.de aplaudir, y ensalzar . As¡ nuestro Tader, ven.
idria a decirse el rio alabanza, ó el rio laudante .
De qualquiera m, anera, -todo es hebreo=fenició.
-Todo al parecer Y-lene de los Oríentales, ya el
Tader , ya Tadmir.
. Quanto se, ha filosofado hasta aquí 1 declara_,
,que no asentimos - af los que me dicen hallar un
orinn
diverso de Tadmir. Ver un General , desy
pues Soberano, despues una sombra regia, e<)n
nombre de Texjdemíro , residente como es natural
en Tadmir, ( aun que Orihuela fue su residencia
, IMEN1~^a~ 0--

amo~-

pobló - a Tadmir la irrupelon Mahometana. Esta
la mixo Plaza Suerte. Abd el ÁaZiA acomete p la
la rmide. Ruj.5*

Bastitamia
W,
-tambien). Ver esto, les hace concluír que de seínejan¿
te Caudillo toin(5 nombre. La apariencia , no puedg
ser mas herinosa. Conviene por esto- desenvolver
la especie . Y 10 primero : si Tadmir procede do
Theudemiro, caemos en absurdo . Mas parece Theu.
.Oeíniro derivado de Tadmir, que Tadmir de Theuí.
,demiro. Valencia no se deriva de Valenciano, sir
no este de aquella. Tadmir tiene los visos de
.su,~tantivo, como los de adjetivo Theudemiro.
Llamese este, Todmiro : tenemos lo raismo. Sea
Todmir ; ya es un Tadmir desfigurado. Para originarse Tadmir de Todmiro, 6 Theudemiro, de~ia articularse Todmira, Tudmira , Theudemira .
Sea pues al contrario, como debe ser. Entences
cle Tadmir nace Tadmíro, no Todmíro. De Tadeinir, Tademiro ., no Theudemiro , ni Tudemiro*
Estoy persuadido, que a pesar de tanta apari6ncia, no hay relacion, no enlaze, no origen, níl
originarió. Todo parece accidental , corno lo se,
ria, que un apellido Valencia, fuese Corregidor de
Valencia . Un Zimora, de Zamora, un Murcia .9
de Murcia, un Madrid, de Madírid . Estos'Magistrados no por serlo, eran pobladores de estas ciuclades ní orilren
g de su nombre. As¡ tampoco Theudimero origen dl.-. Tadmir.
¿Ni conio podia grangearse caracter de poblaidor un soldado de tanto nierito, en la horrenda
catastrofe de Espana? ¿En los tiempos de Witiza, y Rodrio-o
sus consancruineos?
¿Esta epoca
e)
b
lUgubrep era epoca de poblaciones? 6-Tiempo de
Tuínas, es niomento de creciones? Ni obreros, ~t
architectos, ni fondos , ni planes, se hacen compa!12

~

,

ow

9
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tei bles , 1 Marte , ní a la espada. Lexos estaba de

poblar TheudeMirO.
Hagase otra revolucion g y es, que el pUeblo se
denomine del Gobernador . Esto es enigma. I`antos
Gobernadores,_ tantos nombres . El Moro llamado
Tadmir, podia abrogarse el derecho de poblador .
$olo tiene en contra, su tardanza en nacer. Ignorirdo esto, seria colocado en la serie de 1,os que
pudíe,ron denominar este pu'eblo . Concedase esta
gloria á Theudemiro : ya el nombre de la ciudad,
6 se adgetiva, diciendo Theudemirana de Theudemiro , como Carolina de Carlos ; Gracurris de
Graco ; o' es el puro nombre del poblador i Ó del
Reynante, corno las ciudades : Constantino , Adriano , Trajano, que son Constantino : polis, Adriano
.polis, Traiano : polis ; y segun este respecto, sería la
nuestra, no Tadmir, ni Theudeinir, sino Theude..
iniro, 0 Todmiro ; pero nada de esto se manífies .
que se descubre siempre es, Tader río, y
ta . Lo
Tadmir ciudad, quien aun sin recelo podemos decir debió nombrarse Tader como el rio, en su
candor prinútivo, y que sucesivamente le unieron
el Mir, o Emir, para denotar el ser Metropol!
-de sus pueblos. ¿Acaso Estrabon no fixa en el
río Betis la ciudad de Betis? ¿ Ptolorneo la de
Sucro, en el rio Sucro Q. ¿ Porque la de Tader,,
no a1 de ser meramente Tader, aun que en lo
sucesivo haya sido Tadmir?
Aun quando nada de esto se admita, vuelvo á
.iinsistir, que no enlaza bien Tadmir con Todm
ro, ni Thuedemiro ; y si Tadmirdá áu nombre a
. .este > nunca este llevaria otro que el de Tadmirs

24
¿ pero quien llamO ji~mas Tadmír 4 Theudemiro 1
Sea pues el Tader la fuente de Tadmir. Supuestp
ya que Tadmir no procede de Theudanuiro, a lo me-T
nos ¿podra decirse que este nombre nace de Tadn
mir? ¿y que se llamO -asíeste,Godo, por el puew.
blo princitpal de su gobierno g segun el estilo de
nombrar las personas con el distintivo del pueblo>
que resí¡dieron,
1
0ó -les dío cuna?91 En realidad as¡ como
Christo es Nazareno, por Nazaret , as¡ los apellidos
geograficos, lo son por el pueblo que dio cuna a loss
que transmigraron a otros paises . Ní son otra cosa
los apellidos de Lorca, Segovia, VaIaguer,~ Coridoba, Sevilla, y sciuej*antes.
Aunque la similitud de - Tadmir, y Todmiro
influye para esto ; corno por otra parte el crígeo
del nombre del Godo . esta claro ; se desecha la
apariencia .- de manera , que tan clara se n~ira la
fuente Tader para Tudmír , como la que es
propia de Theudemiro . El es Godo ; y en los
Godos está la raiz de] nombre . ¿No le prececlieron los Godos ilustres Theud¡ó,, y Theudísela'2.
,Pues ya tenemos aqui en Ucud primera parte del
nombre propío de nuestro Godo.
* No le precedieron los Reyes, Míro j ó R¿%q
ebirniro ? Pues no es otra, la segunda parte de
p,

?3

Thendemiro. ¿Se pretende que su legitima apela-

cion sea Theodomiro9, Pues los Reyes sus predecesores nos dan el origen en Theodoredo, y Theodorico . Esta sangre Goda es la del General en
question. Su nombre debe hacer reclarno al de sus
mayores, y sus rnayores deben ser crígen del nomIbre , que le cl~st~nguia . As¡ ní el pueblo lo de,

Y'
leoyñ4inlb 5 ¡11 él .5 , denómíno _'á su puebti)~
Que los Arabes imaginasen relacion
bos nombres ciudad, y Monarca ., estáellos, ni dan., - u¡ da ra*a - pruebas de Jo

entre, mío
bien, Mas

que
, . Imam
0

Situacion de Tadmiri,
Desvanecida la Uu -srion de 4acer urt- cuerpo y y
una masa, de] - GineraL., . y M p tíe4~'o' ; -convíene

fixar el sitio - de -Tadinir. No ~repetim<)s - - las "rias. posiciones, que debio a tántos- sabios. Ya eista demostradG despues de tantos- Siglos, y disipada la incertidumbre . Eivfin "tá'dernostr?,do que, ni
Murcia, es . Tadmir, ni ~Guardamar, ní BÍ gastro..
. la£
lo interior de entre Murcia , y Orihuela ni Palrna. la Granadina, ni Peñaflor como. escribia Casiri.
¡ Dónde pues se manífiesta ? Na lexos de tres ríos.
Estos la ¡Justran .- la- cor '-an y la . rodean, - y dos lw
riégan. Dista ,. poco de Tader ; apenas siabre dos,
Je,a: ;uas ; y Tader ProxímG', es Norte de su Tád..
rnir. Quipar otro rio, desde el Sur corre hacia.
ella, y lo mismo el -que hoy se llar-na Caravaca.
En-,su contarno, se presenta con firmeza. la bella
Tadmir, y con hernIOSOS lc(>Ióxes~ fue, delincáda aqm"
por el sabio Medico RasÍS.` Dice, que Tudemir
,es muy preciado lugar : que dos rios bañan toda
su -tierra, como - fácp en tierra de pronúsion . No
son pues otros, que Caravaca, - y. Quipar. Ambos
nacen dentro del terinino- de Caravwa ; no al - SUr
-de Huescar como pintan varios de nuestros Mam
pas. Ambos - corren - al Norte, ( no con rigor.) 0 y
Dís. Y.
D
w

t

2t

abisman --en , Tader caminando paMelos )~- hast,
engoffirse .
Quipar tiene antiguedad en su nombre, si me~rece crodito el Chronista Zamora.. Supone por ara..
bigo este nombre. Supone ciudad en Africa con
nombre d, C.ApirA, á' la margen del río Magrada, y supone otro Escritor 3 que Dominico Negro en
su Geografia, tabla segunda de Africa trató de ella.
Yo no descubro en Africa , Quipar, ni Capipa .-solo
Capha monte -en libia, pueblo- Quiza en Mauritania, , y Calipidas en Scycia Europa . £ste . rio
anade Corvalan, nac e al Sur de - Caravaca. Y
formado por distintos- arroyos b y fuentes, se me»
,te por e¡¡-Lre dos elerros. Que en estos se hafiam
Iban antiguamente fundadas , dos ciudades. En el
cerro c1,fl Oriente la una s, donde se ven rastros
de edificios griegos > y columnas bien labradas,
aunque hechas pedazos. Que la caida de tste _cerro
fíene muchos sepulcros, y se, llama hoy el sitio
de las -cuebas . -Que poco mas adelante hácia el Sur,
exístia un templo .5 clesmoronado ya ; un lienzo de
pared , piedra sin cal ., y en su contorno , Portales
bien labrados, como, pie , y vasa de columnas de
marmol . Que hoy sirve y (ya reintegrado) al -culto
de la Virgen con titulo de la . Encarnacion.
Ahora bien : si los indícios que dí la Geogra.
fla arabiga relativos a Tadmir, quadran e on este
cerro, y ruínas -orientales, ¿- por quC la buscare..
mos fuera de aqui Y Corvalan, y aun Egidio de
Zamora. , fixan aqui la Ciudad -de Lacedemon ., ¿ pe.
ro donde estan las pruebas? . Si apeteceinos una
Se

a

anecdota bien plausíble pronto la dara Tamayo de

y - cootestañía.
N6s presenta en su Martirolofflio el ver.*).M

-

dadero` Martyr de - Christo - San Paphaucto .: . que

paf

deció en Egypto, adelantando haber sido Espaflol: su region nuestra Bastitanla : su cuna, la, vetustisi.,
ina Lacedemonia por- la menos su origen . Afiae
íde que - Ucedemon distaba poco de Assota 7 y no
4ra otra que Balazote . ¿Se pretende ademas noticia de-- Ios pobladores de Lacedernon 2 - Veanse ya :
Castor > y Polux, lo fueron. -- Seguiaa estos. Dich.
secillos a Hercules , se nos metiCrOft en BastitaWIa , y- poblaron á Lacedernon. ¿ De qué fue-nm
chupa Tamayo cosas tasi singulares 2.- Del Arcipres..i
se JUlian , de . Pancorvo
, y Requena , quíenes adoznas (prosigue) señalan menudamante el sitio de esta ciudad . Todo es cuenta de cuentos. ¿Acaso tubo
Españía ciudad con este nombrelí? ¿ Consta por inseripT
ciones , 6 Geografos ? Me persuado que la . bella ins.9
.cripcion de Enifflo Recto existenie hoy -en el Cas-tillo de Carthagena, dio motívo a esta, -y otras
ciudades que se fingen comarcanas -a Caravaca . De
techo : apenas había escrito -sernejante recelo> quando lo veo conviquido en realidad ; pues los mismos Arcipreste julíano , y Requena : -apelaron j,la
mucripcion,, ya mencionada (*).
d .%
4%

(*)

Dexo aparte la gracia de haber becho de

este Genal , que murió en si# ídolatría, y a La ?no,da Romana j. un San Emilio Mártyr de Chrístos
Por ZÓ- mexos, a S* Emú¡o -o"&at? hacer -el papel
-de Emfflo Recto.

Bastitaffla
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Teaffica niny de seguro el Licenciadó Corvalaá
haberse hallado en - -ir544 la inscripcion de Emilió
Recto. . Se infiere de - aqui triplicada ya en Car
tagena, en el cerro~ de Caravaca, donde Asota~y en .Afríca. Como pues esta inscripcion anunciael Oficio de Escribano del Tesorero, que obtuha Emilío en diversas _cíudades de Oriente 5 y
Occidentg . ¿Qué hizo Corvalan, y antes el citado Zamora, con el buen pseudo-juliano Arcipreste 9 Situarías aqui -las mas ;, o por lo inenos a` Lacedeinonia, Ar.gos,, y lo Sícilitano . en Cetda, hoy
C-elídbnia dentro del termino. -Creyeron , de buena fé,
0

qub estar la piedra aqui era testimonio de estar
las ciudades aqui . Miraban ruinas al mismo tiempo ;
y concluy~ron aumentando la antigua geografia espanola, con poblaciones estrangeras . Ellas son del todo 'inadmisibles . No as¡, Tadmir, y As,sota, por
quién tenemos apoyo. ¿Puede ocurrir dificultad en
que las llamadas ruinas Lacedemonias, sean Tadinirianas 9. El sitio es Oriente de Asota ; el Qui,~
par lo riega ; está junto á Cehegin como escribe
uno de ellos Abd Allah . Díce que Tadmir era

Castillo
que
-sobre - el _monte ;
a lo - ultímo del
haciendo frente , á Tadinir.
monte se ve Cehegin
0

junto á su cuQsta , esto es (de Tadmir ) dice as!
mistno el Anonímo Geografo corre el Quipar, y so.
bre el Quipar estan la ciudad Asot > y Sebasmen .
De Asot,- no dudamos, Schasmon puede ser
Celda, 6, Celedonia sítio con ruinas. N¡ngpno co.
:rno los del pais será capaz de tomar medidas,
cilc~jilaudo . vestigios,, y noácias - geagraficas p para
resolver.

y contestanía.
.§.

V Is

Tadmír , hoy Cara Ucaat,
Caravaca,

ó

bien

IENtre tanto , parece que hoy la unica decísion

corresponde ser la de, Tadmir en la misma Caravacao,
Todos los vestigios hasta ahora - mencionados la
.rodean. £1 ~rio de -su nombre le da su ribera .
Quipar, nace en su -territorio, y lo riega. El
Caístillo de Caravaca i, y -su monte goza de an.
tiguedades, hace frente a-Ceheg-in, y Cehegin es
su Oriente. Ambos en las bandas del rio Cara-.
vaca, ocupando la Occidental el- pueblo de su
nombre como Cehegín la Oriental . La cuesta de
Tadmir que ñombra el Geografo - cit,--,tdo no se dis .
tingue en el dia; pero un terreno tan lleno de cuestal,
repechos , colinas , y montes, desde luego la con.
cede. juzgo, que debe ser esta , la que se -,niucs..
tre mayor, 6 por larga, .6 por tener deinasiada
o
pendiente , por escabrosa.
A estos indicantes se deben unir las especies
de los Moros. Estos en lo historico evidencian
que Tadmir era- Ocidente de Murcía,- coino lo
es Caravaca. Colocan á Tadmir entre Baza, y Mur.
cia _ como está Caravaca . Refieren ( como Ben
klaian) que Almansor, con su exercito paso desde Cpr
doba , primero por Granada > desques _jpojr J3a= ;.' desp-
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pues por Tadmir2 y por Murcia despues. Este víage
de Occidente a Oriente inclina a Tadmír en Caravaca . Tambien por- que Abd Allah refiere co
'
existia
nIO Cn 127 de la Egira, 0
" 746 de Ch risto5
Tadmír , y Murcia estaba arruinada. Tambien por
la Astronomia Arabe
- , que designa á Tadmiro y a
Murcía diversas situaciones, siendo por ellas, la
primera Occidental a la segunda .
Aun los Arabes modernos apellidaban expresainente Tadinír- aí Caravaca, como- el Geografo que
.la llamó : Carietucaat Tadmír. Vemos pues aqui
el nombre de .Caravaca como en su oágínal : vé¡nos el de Tadmir
4 al .- vemos en fin un pueblo con
dos, nombres
modo, de tantos otros con nom-a
bre duplicado, como Corduba, y Colonia Patricia -- . Calagurris Julia. Calagurris Nasica. Hispalisw
Colonia Romula. As¡ tambien, Caríetucaat Tadmir.
Apelar a diversa línterpretacion, este es a que
-sea el concepto : Caríavaca de Theudemiro, no parece lo mejor, antes violento . ¿Puede colegirse
.¿el Arabe la particula de para entender de Theudeiniro?, Nad-a de esto. ¿- Acaso, las demas ciudades no eran suyas? ¿ Pues como no se decia ;
Lurcat Tadmir, Aurivalet Tadmid, Lorca de Tadmir , Oñhuela de Tadínir ? ¿ Como aquí solamenti se le nombra Tadmir, quando- repíten siempre
el propio de su persona, sonando Theudimero >
Theodomira ., y-otros, que no son Tadmir?, ¿Por
qué"IP, Por la unica itnaginacion de haberlos hecho
uno mismo. Si frequentemente oyeramos Tadmir
por nombre del Godo_,, seria esto muy regular :
A los Ascendientes no,dieran repetidas veces Thevde&
a

el

y, Cotftest¿riiia
~T-heodofredo, - , -Theudemiro, Rephimirop seria aqU- Cllo
niuy conforme . Mas no puede serlo, donde adese
mas de - Tadmir hay - Tader para el origen, as¡ coizo para új'Godo, hay reclamo en .sus mayores... ~ Splo, podia militar contra esto la autoridad de
Abd el Ráj man s que díce : Y babíld
Tb-Cesdemire
la £iudad -de su nombre. Mas esto 'Solo pruebw»
que el Moro ignoraba la historia Gotica, y nO'
menos la Heraldica, Que ademas , concibio en la.,
similitud de nombres, unid-ad- Que hablé segun
concebla ; pero sin hacer por esto, r espetable su
.
escrito -en materia . peregrina a su instruccion. No.,
sotros sabemos ya por el diverso <)rígen de amr
bas- cosas, que deben corregirse las dicciones de
Tudmir, Thodmiro, ThaudemirO, Thudeffliro,ThU¿iinero, leyendo como Tadmir de Tadtr, . as¡ TheUdemiro segun su. ascendencia. Los principios que m<>tivan fixar esta leccion , ademas de verisimilés, t~ay
lien *constancias y seriedad en sus -origines, y domo
.,rivado-s.
,- Mas - aun :, si atendemos al concepto -de varios
Escritores ., que al lado de Ci4síri ap~ueban la in,dependencia de. . Tadmir -. ó no adoptaron sti relacion a` 'TheudemirS. Estos son Egidio de Zamo.-ira ., el bendito Arcipreste Juliano ; Corvalan,Estrada, y Espinalt. Debil es su autoridad, pero ya es s6li,
da quando ya sostenida) de reflexiones 'como las
insinuadas . Zamorw> y el Arcipresti-- (*) s9n. los
9

.

&

Zamora

lo

Urbs Lacedemon prí?pe Carabura vel

T-hecdoiinirum 4 Graecís (cdificatam).

primeros que fixaron a Tadmir én Caravaca , ha,,,
xo nombre de Theodomira ., que es un abuso daTadmir . Afiaden ha~erle dado los Griegos este nom.,
bre por - la fragrancía, y olor divino 'que en el
rnel de Mayo- eqlúyale á un Pairaiso ; y para confirínarlo se remiten a la descripcion. hono-rifica da
Rasís. Los otros estan acordes á Zamora . No apreeho la interpretacion ~ griega ; solo, descubro la antigUa OpinioW de"Tadmir en Carava-ca; admiro como
unos Escritores- sín discernimiento , quaxados en
Lbulas atinaron con el ; y ve(> quan: lexos estaban de
reconocer la misma Tadmir como originaria de
Theudenliro.
.
Hicieron (dixe ) estos . Escríltores. su recurso al
ídioma de las 'Griegos ; péro aun, quando este en
su cuna, sea simbolico al Phenicio 5 y Hebreo,, lo
cle.rto~ es, que nada se colíge, de quanto aventuTift. Ya en semejante idioma nada alcanzo . nada
yCo, de - olores divinos, - y fragancias celestialese
¿ Acaso para indícarlas tíenen los Griegos voz
Theodonúra? Ni por sueflos. ¿Dividida por lo
menos, exálará ~est<>s olores? Nada.

Resuelvase

Pues en sus articulaciones p y -sea la primera_*
Theodo.
TEoo.
tu

TEos
tuyo.

Ows Telos
cosa Dívina.

OBos. Teos
Dios
T-elOTtIS.

Di'viaidad .

Teíotes

re¡ódnr

Te£qQdet
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Taumastos. Taumastos .
admirable, maravi*lloso,

,Taíiwa.ytihoi Taumíi&tíco.90
admirable .

Pero todo esto & ett que es parecido a Theodo9..¡En que al Míra , parte secrunda -del nombre ,? Va"
mos o por otro lado, 1 Giríego tiene :

P -1 4 0,> 1

Odos

caminop auxilio.

04YPQMAI Odiroma?,,
Lanientarse.

¿Por Ventu ra 5, viene aqui Theodomira tocada á la

gmea, respirando fragrancias de paraisa, como inven-

taron los mencionados Zamora, y demas? Sin embargo, su acierto es hoy notorio , en orden a si-

tuacion de Tadmír en Caravaca , respecto de anúguedad, como indícan sus obras romanas espe,.
cialmente el Castíllo de figurd oval. Darlo origen en Theude .miro, es prívarle de un ser Romallo.
Si en efecto fueron dos sus - nombres como ínsinua el fraginento geografico del !Sr. Búrbon (*)!si tratando alfi el viage militar de Mohamed Ben
Dís. V.

(*)

Búrbon en sus Cartás Arabeso

i4
Rozac :~ dice el Autor, que dicho Caudillo, inar.
Chó con su trápa desde Baza a -.Beñamaurel , - 4
'
Huescar,
a Hordillo, a Nerl~io , á Carietugat
Tadinir -, á Calasparra : la expreli<>n conipuesta
de dos nombres , hace la -.divisa de unico pueblo,
como esta, del gusto roniano ., Ilici Augusta - Accix
Gemella. ffi el asunto pide mas discusion.
Solo resta. *indagar la voz Caríctucaat . Sí la de
Tudmir > y Tader son phenicias -, ímpuestas, o por
Phenicios, 6 ~us '. descendientes los C-arthagínese's~~
que poblaron en este pais , dexando en el- su cul-.~tura , religion, lengua , nautica 1 comercio e> podr6 articular de la seguada, otro tanto P. Las- vo.~
!J

0
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ces .- Carthago !> Carteya, C artíma, Carca, Carisa,

parecen hijas, como la'primera , & padre Carthagínes. ¿Por qué no lo ser *a Carictucaat , desfigu .
rada por los -Sarracenos ? No obstante, me parece
ser propia de estos, por ser diccion, o agregado de dicciones
1
, que . huelen
demasiado a' otras de,
su ¡dioma, Con efecto, solo en tiempo Arabe á_
resonado, y continua entre nOsotros ., alterada en
Caravaca. Aqui se ve tambien desecho elcuento
frivolo de la Cara Baca de Hayla Reyna Mora :
palabra, que segun el idiotismo, dió nombre , Caravaca ; o bien por ser allí escaso este ganado
conio, discurre con la mayor ilusíon Cuenca Pi*n"'ero 9 pfiadiendo que los Portugueses la nombraron.
Chara Vaca,, esto es : amada ; cosa en fin que me.
rece menosprecio, y eterno olvido* Díce mas :
7

á

que el  nombre autiquisirno . fue Canaca .7 , y en
tienipo Romano -pero esto es hablar al, ayre. Si
Oxera Carca : iba bien por que figreció en t!C~n-

PO -ROrnan0 , y Ptolomeo la fixa hkxía Cara vaca.
. Mas quando se conoció Canáca ni el Reyno, de.
Murcia, ni, en toda Espaíla? Quien conocida fuo
poco ha baxo -el caracter de la Encomienda , ha..o
cia Caravaca, y Cieza fue Canara .5 ~segun el fun..~
damento de la Iglesia de Carthagena. Si esta es
Canaca 5, no puede ser' Caravaca tanipoco
Cie7,w
como intenta en su Carteya el Difinido'r Salmerow,
pucs aun corriendo el Siglo XV. eran tres distin..
tas Encomien.das-,,, y poblaciones : Caravaca , - C¡eza>
y Canara.
Queda pues establecido , por las unicas gula&
arabjgas , que podemos contar, ser pueblo de
tres nombres :
Caravaca,
Carietucau s y Ta4mir. El primero - correspondiente a la España
restaurada ; el segund o á la aribíga ;. el tercero a
la Goda, - Romana, Carthaginesa-,
,
, y Phenicia. Sola
contra este ultimo puede acometer el arpmento
netratiVO, de no haberse mencionado , Tadmir en
siglos ánteríores al Godw Pero esto - e! la misma debífidad. Ni caminos Rom- - anbs, ni batallas
ni
campales ,
acciones heroycas 5í buscaron este
espacio rnontúoso para theatro. Los Geog~a,.
fos en -sus pyolixas descripciones se anegan. De
aqui la - fatal orÉisión de puéblós 'dignos. - Estos
ya se a:rruinwi,, - ya - son reedífica~os , ya hacen 1
gura en un siglo , ya se eclipsan en , el - otro.
Pero de qualqulcrz modo , haciendo inemorla de!
Tader, "nos dexaron *idea de Tadmir.
Caravaca, sobre las relaciones ¡tinerarías del
Arabe , junta visibles antiguedades. Su celebre Castillo > en la montm1a >'fuerte, y de figura oval> terriJ*
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Ibles . ipurallas ,
y ~-sic~c torres
eapaz de dos
glen inanejarse

-

su alti~rA , de die,z-, varas pc>n d"e -1

qn -ciypqito. Ambito de su - plazas
mil hombres arniados, y que puecon destrezi3. Tres cisternas admíra-

bles. Dos muy. profundas , con sus bobedas exce?

lentej. Nueve edificios ., un Templo, y la, l~!íkpilla
«3e la--Cruz Santísitna, que adpníte mil brazos. Y-aI¡enr
tes. Su Barbacana por todas partes . Mosaycos arahoscos, inscripciones irabígas, que estampo TaIA:IYO . de - $aJazar aunque traducidas, por. el . arríles. .
gado Míguel de Luna- Este c oinplexo, (i-.n Ulue ho de su architectura- :está por el . Arabe) no
dudo - tenga golpes romaAos , singularmente sus
cimientos . Edificaba el Moro restaurpado lo, mismo

que habian arruipado . Pero de ordiaarlo una -t,ercera parte del, diamet. ro rúmano-, que tenia -el ci-

¡niento, hacía pie á las fortificaciones, que levanzayan. AsL, ', reconocer arq-uite-ctura'Arabígo Roínia«"
na, es muy natural . conlo tqmbien, -- Prueba- Vísíble.
en ello de Ciu-d;jd mas antgua , que el Moro, y e1
G'odo,4:- -Pero no tanto a la verdad corno dicc,qtierxczl
Fernandez, quaqdo se atreve á estampar -la extra.
va,crancía de haber sido fundada por Sabacio Saga.
h* 0 de Tubal.

..Quisleviroos sobre todo, ikombrar algunos &sus
GWU5 yor
liabitantes, sino KoPianos , Arabes o
lo menos.
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-HAJ31TANTES ILUSTRES QUE DISTINGUIZ,

,RON LA' COXTE DE T.ADMIR CARA UCA.AT .
REYES, Y REYNAS.
THEUDEMIRO

AABI) el RAJMAN t ~

ATHANAILDO

ABDALLA.

UYT ABUCEYT.

HAYLA

Reyt%k

ALMANSOR.
Egy,p¿1os, y Arabes = Espailoles. ¡Por - ultim¿I
los treínta Moros , que abrazaron el - -Chr!5tiarús~.
~. a exemplo -del Monarca . - TheudeniiPO es - digno de un epitome' en -disagravio de las calumnias , que ha vomítado- contra
él, un Caseales, un Cuenca Piñiero un~Escolano.,
otros ., con- buena fé, pero llena de ignorancia .
El es en semejantes plumas, un perfido , 'y un
renegado .
Pero qual - es el retrato ingeñuo - de
este Godo? Su cuna tan noble como Real. Fue
Caudillo ilustre de los Godos en tiempo de Egica, Witiza, y Don Rodrijo. Doce aflos antes de
.-ctana :, reprimíó estos Barba.la inundacion . mahom
ros- ,rechazando
t
con vigor el desembarca, que há"
bian hecho en Espana .
El es, quien da ~parte al infeliz DonRodrigo,
0
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0
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de otro- desembuce ; que =enuaba _por -Gibral-

Bastitatúa

lar 1. E 1 recoge los Soldados áíspersos por la tras
,gedia de- GuAOalete , sello ínfausto de la egúlavítud Española. Con' estas reliquías militares, retrocede A,ugit*vo
1
de .Occidente a' Orientc ; .hace alto
con su exercito en la Vega de Murcia 5, y Ori.
huela. En egtá,misma berta fixa . sus pabellones.,
,y el exercíto Español lo jura por su Monarcaé
»_ es sucesor del - Rey Don Rodrigo. Ya aquip
entre Múrcia, y Orihuela, , w acercarse con exercito formidable al Gen-eral Aabd él Aaz1z. Nuestra
huerta viene a ser el theatro, de Marte . Ambos Gefes
combqp:-n. . Theudemira es desecho. Hace, su -reti
rada con las reliquias del exercito p á Orcelis Sus muros j, y su raOnte. inaccesibli (hoy Seminario de S. Miguel) con sus alturas al Septentrion,
1e-'protegen. No blurcia situada en -el- Valle s y
menos fuerte ( tal vez ya asolada por su . rcsistencía
contra Aabd'e1 Aaziz) . - Reflexiona Theudemir-o .1 que
las murallas
con pequefia guarnicion
.no bastán "contra el torrente Mahometano . Esto ;
le. hace apelar a los, ardides. Inve'nta el estratas
. gema, de hacer hombres de las mugeres; y mugeres arínadas de- lanzas , eo!i el cabello tendido
2 modo de combatientes, representan entre las
.almenas,~ el espectaculo de brabos nillitares .
Este obgeto repentino, calina el furor de Aabd el
Aáz¡z. Mas Theudemiro presurne, que la ~a- rsa mar.
cial .i no - puede tener duracion. ¿ Qu e hace - pues?
Idear otro espectaculo. El se -disfraza . De las 1 i g
nias Reales, pasa a la forma de Embaxador. Habre las puertas Orcelitanas : comparece en- las
.tiendas del.enemígo .- capitúla. Despues advierte aquel

(general - Sarraceno la flusion de la escena ; pero
no obstante lleno de bondad, ó de astucia la con.
firma. Pone guaúnicion Múra en Orihuela, y calma
todo. As¡_ 9 Moro Rasis. Ya con esta capitulacion
(que referíré~luego) queda tr.anquilo el Principoj
Godo,. aun que algunas otras ciudades Mi--Yrcianas
( que parece fueron siete) rendidas a la fue~z;t
,nlahometana 2 continuaron baxo el - yugo de la media luna.
Goza por esto el Rey Theudenúro una tranqui~
lídad pasagera . Lo . mismo aquel-la turba . de fanú.
fias christianas, bien Andaluzas, bien Manchegas,
bien Valencíanas,-que buscaron asílo en la Corte
de Theudemiro ; as¡ conio- otras de Españía en
busca de lo mismo, volaron 'á las montan»*as. Debe,
mos suponer a Theudemiro despues Oe - la capitu-.@
lacion, restituído en paz desde Orcelis á su Cor.
te de Tadmir Carietucuat ; y a -esta Corte como el
primer relicario conocido, de¡ Christianismo ; pues
tío habia hasta -ahora Rq"D. Pelayo en AS-turias,
~ni le hubo en mas de uo añíos despues.
Al rnismo UMPO hacian- remblaf en Espai
Ea las crueldades de Musa ; y vigílante Theudemiro pensé la cautela de' renovar la capitulacion an
t9s celebrada. -Con el digno Moro Aabd. el Aazi"z 5 que
se hallaba con el caracter de Vírrey de España. ~6- 1
Dhobí 51 y el -Da=¡ , hablan de esta capitulacion.
5

'~ El

concepto de la capitulacion es : Libelo

de

Aabd el Aaz¡z hi"o
U de Musa Ben Nashir. , parpL
Theudemiro : : Que se-- hallana á la paz : .- Que no
sele hará frente, ni á otro alguno- de los suye~s . .Qt~e
no Sera, J=OVIdo dc so - ReYAO. - Que los DL- hoíneq-
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pos ni* han ido - Cautivar, ni matar Christía~nos,, Él
han - de separarlos de sus hijos , ni de sus muge,

..res, ni los han de violentar a cerca de su ley, ni
4an de incendiar sus Iglesias*
Que Theudemiro no hara hostilidad : al los M-abometanos, sobre siete ciudades (ya. por ellos conquistadas) Auríualet , Balentolat , Locant, Mulat,
Becasrest, Atzet, y Lurcat. Que tendrá (de sus
Yasallos el tributo ) de un dínero por cabeza anualm
mente : quatro modios de trígo, quatro de cebadap
quatro costos de vino hecho, quatro de vínagre,
,un costo de miel :, y otro de - azeyte : ; .- ~testígos :
,Aabdet el Carschi. Ab! Aabdet. Maisartel Faba¡ni. Cayem el Mozeli. Afio quatro ., y no,Y-Qnta de,
J.a Egipa, ó de ChriStO .714 . Ben Amira, Rasis, y
Casiri, la trahen ; pero Borbon rnas puntual ( * ) .
Esta' es la famosa convencion firmada en la
luerta de MureJa , Año sin duda de Sangonera > y

( * ) C,4 -9 1 R r : R,< si sH IS T 0 P 1 A : Aabd J
.Aa%¡z Díicis Musa Ben Nassirifilitis Líberim occi4p-

.pasit. Incte Malacbam, Tadmirum círcumsessas ¡ti
potes~alem redegit. Foedus iniit Cum Cbristianis : : --iux~a Ben Amiram : : Conditiones inter Abdelazititm
Ben Musa > Ben Nasir, et Todmirum &n Gobdos:

No . Todmírtis principatu deterbetur : - : : Nec Cbris-o
tianorum : : relígio damnO , aut iniaría aficiatur 9 no-,
que Templa inceodqt.itur. Todmiria sponte" tradas
sePte!n Ufbes : Pribucia, Valentola, Alicatite : M(éq
-la > llacasora, Ota ., et Lorca,

antes Sanguinera por la effision desangre. L os masantiguos Annales y Fuero de 'Sobrarbe 5, atribuye íD. Rodrigo e6ta sangrienta accion !> , que solo fue
de los Móres contra . Teudemiro. Aqui pues, o
en su ¡ni-ncdiaMn, . debió (como resulta de ella)
celebrarse la feliz concordia (*). Ella expresa los varones respetables que la autorizaron; esto es , ademas .
d e Theudemiro nuestro Monarcha Godo., tambien elcelebre Aabd el - Aaziz ao, , solo Conquistador deTadmir á quien puljo sitio , sino Virrey, de toda,,
España, y Esposo de Egilona, que antes ](> habiac
sido de Don Rodrigo. A ella sía duda se debeel triunfo de la conversion al eliristianistno, que,
hizo el venturosa Aabd 11 Aazizp y por esto fue
decapitado dos w'ios despues.
Sobre estos csclaxecidos Pfincipes, veo ' ual'
mente ocupar el mismo terreno los graves Joro&
Carschri .- Abi Aabdet - El jahamí
el Nozell.
DU. V.
amo~

*) Rasis . dicep que Theudemiro salí0' de Oribue. la , como Embaíador, lle-vandb la Capitulacíon al campo enernígo , que estaba en la huerta coino suspense¡
Annales antiguos: Fizo el Rey D. RcdríZ>o La batalLa con los
Moros en campo (le, sanguillera .
Fuero de Sobrarbe en su Prologo FizeL salir k batalla el, Rey D. Rodrigo entro INIurcia , é Lorca en el
campo Sanguinera.
Cascales , y el Arzobispo Don Rodrigo .. aplicaron á
Murcia , el suceso ' de Eclia en cabeza de Barbate, y
esto inclína Masdeu,
(

-t

Esta concordia rindio uaa paz de relampago -, pei.
-ro sufi. ciente al refugio de los Qhriístíanos , y reí.
greso de Theudemiro a su . Corte -de Tadmiir.
La soleinnidad de este pacto :hace ver Templos
en Tadrair, y demas ciudades del,Reyno de Mur.;
cía. La Religion de -Christo:, dominante-: MuzaraIbes, Sacerdotes, y debemos suponer Obispos por
lo inismo. El texto die la estipulacion, decide este
punto ignorado por tantos Siglos . Despues de dos
6 tres aflos defimperio Mahometano, vemos aquí
refugíado el Chri-stiañismo , y el uso libre del
culto.
b Algunos aflos despues se dexa oír el primer triunflo de Cobadonga llevando a Don Pelayo a w frente. Quiero decir : Theudemiro salva
la religion, -corriendo la Egira 94- PlelaYO 1-1, SOS-d
tic-ne armado , en la Egira 99 . El Primero quanu 713 de jesu Christo . el se..¡
dO'Sc - COntaba el -a"0
guado en el - 717 -) -COnIPutO el mas favorable . El
,Reyno de Murcía, y Tadmir su Capital, es trono
pacifico de los Altares de jesu Chriísto . Luego
luego es consterilada Tadmir otra vez, por el exercito de jabíb Alfaharí ; le habian ya engrosado las
guarniciones del Castillo Carnath, M :alag2¡
. o !> Admunecar, lliberris. Toman- Ciudades ., y acometen a
Theuderníro el Rumi : esto es el Christiano . Pero
o,ste reclama su concordia ante Aabd el Aaziz.
Es reprirnido el invasor, y resucita la serenidad.
Aun mas zelante del Christíanismoj, y de los intereses espafi0les Theudemiro, navega el medíterra.
neo, corre a Damasco, y gana de mano del Ca.
JIA la mas seria confirmacion del pacto inurciano.
Regresa ; dirige su Corte > sus pueblos ;- vive > y
F

m

p

rcYn1 COMO 20, 2LL35 . " hastíl 7 4 3'-N siendo- coctañito a Don Pelayo. Muere en la paz del Christia.
aismo,, y este es el renegado de tantos Historiadores. Su caracter en dos palabras fue : valeroso
en la guerra : constante en la- fá : hombre de consejo : eloquentísimo : =y - versado- ~n la - Sagrada,
)L~scritura, y obgeto de veneracion ., no solo-- pa-. .
ra los Christianos del Oriente _ sino para, los profesores del Coran. Este, fiagmento de hístoria sacado de Isidoro de Beja: desvanece quanto escribia
lSarbate, y Theudemiro.
Cascales en orden
Risco digno, contínundor de la. España, Sagrada,
para combatír a Ferreras, disángue dos, Theude .
-niiros . El pesimo, y el bueno. Este aplaudido del
¡Pacense ., no el primevo: ; y el primero. ( dice) conquístó
i a Orihuela, coino~-Gelb de un exercito Sarrace, 4
no,á' Livor de- esta gente . El Padre. Risco San cubra
con Rasis , y otros Arabes. PerG esto, necesita
<le reflexiones, para, esta relacion , Theudemirc>
el bueno es el que pacta, el que rinde a Ori..,
huela, Por necesidad . ; y'útras ciudades, por la nús
ína. El que . hasta aqui hizo frente al enemigo, el
que reChaza su desembarco en los, reynados antiriores, el que hasta los infieles llamaron Rumi, ó
ChrisCíano a celebrar los pactos ; el que salva,en
fin la Religion. Este es el bueno. ¿Rendir una
plaza, y seis mas, por dura nececidad es hacer
á1

conquista para el enerniop del nombre christiano espanol ? ¿ No es esta en fin la relacion de Rasis ? ¿Acas<>
este Arabe , distingue el Tudemír . Apostata v gon^
qu istador de -Orihuela ? ¿ bo distingue el Pacense ? .¿ Algun otro docunicuto p que haga, fé ? ¿ Ofre^
1
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ce la histoila Gotica, duplicados Theudomíros -, -y
coetaneos? Es preciso confesar . en efecto, que-el
Theudemiro de Ferreras, de Rasís, del pacto .,de
Orihuela rendida (no conquistada) es el bueno, y
obgeto de elogio en el Pacense . ¿Donde esta el
malvado? ¿Quándo ¡ue vencedor de Orihucía?
Dificil es -contestar .
'~-o á favor del sabio Rísco , haré ver dos Theu.~derníros, 6 Tudemiros, 0 Tadmiros. El expresado
ya ; con el otro Tadmir- Alagiarí Abuelo ( segun
parece) del erudito Poeta Abdalla - hijo de Abraw,
hin, y natural de Guadalaxara. -Llamese Tadmír,
6 por ser natural de -aquel],--t Corte 9 Ó por otra
causa. El es tambien Alegiari . Todo inclina haber
aqui un Moro con apellido, -ó wmbre geografico:
ow un Apostata. Sea Godo de. origen. ¿Fue aca.
so este
el Conquistador de -Oribuela ?
¿Lo
fue
o
antes, Júspues de los paletos, Orcelitano-mur«.
cianos 9. La historia. calla,. No soy impugnador
-Pido Hustraciones .
Muflo, en fin nuestro Theudemítro, en abanzada
edad, pero no Se apagó cán su muerte la -chispa del
trono godo Murciano ; ya tiene sucesor en Athanail
do, Principe grande por cuna, riquezas, y gene.,
rosidad de corazon ; prendas sin embargo subordinadas - a la violencia del Mahometismo. Ríeyna en
su Tadinir Cara-Uea:at desde la muerte de su antecesor ;'pero le iinquietan los -- reveses del Turo
bante. Dos aflos despues de sentado en el tro-no,, le insulta jesan Abu el jethar. Llena su Cor-ie dejudalzantes ; -se íngenla el . zelo de Athanaildo,
*a,sta lanzar de sus muros. zwita-podre .
.0

y
4 .4
por decretos inusulmanes, ¿mas a donde? Muri
, cia era - un desíerto. El Nloro intenta restaurarla
por los al¡0 ,9 741 ; y le d'a estabarbarie (Egypcios, y Arabes de Tarck) por restauradora ., corno
dice Aabd el R aj*man Ben el Jaken.
Aun qUe Athanaildo deshace este embarazo , no
puede 0 tros- mas arduos, mais insuperables . Abulchatar al Hassan Vírrey de España, lo persígue

por todo . Los infieles misms. observan el candor de
Ath,anaildo, y se hacen sus protectores . Abulchatar lo
acosa de mil maneras. Le ínipone multa pecuniaria de
cínquenta, y quatra- mil escudos . Re-siste aquel alegando> el- coicordato de I-a huerta éle Murcía- ,
y Grúncla..
Las tropas de Balefflo númbradas, Cohorte Balegiana, toman la defensa. de Athan-ailda . En salo .
tres dias dom.un : la ira de Abulchatar, hasta el extrem- o
ü-e obligarle a dar satisfacion al Rey de Tadmír,
con dones, y -agasajos . Ya. corria el afino 759 .9 y
ságundo de su cetro, cluando- Abdclrh-tnan viene a`
Espafi5 a. La mira dividlda, en scAc> dos imperios,.
el de Juzef Ma-hometano, y Athanaíldo Catholico.
Manda, que contra este,,, marche luego su exercito
-baxo las ordene& de Alhasin Alocali . Por-losefec.
tos se conoce la derrota de los Christianos ; por
que estos, y su Rey (como es natural ) abandona.
da Tadmir, y denias ciudades Murcianas, corrie.
ron pres-urosos al refúgio- de Asturias-, y Leon.
Aqui vive apenas Athanaildo, pues muere Ine 9o*y
y en el mísmo año de 755 , y tiene sucesor del -trono.
(dice Na5deu) en la F«59Aa de IX Pelap. As¡ la eqq,

ca de su Imperio nO seña el 25 0 717.Y 16 - 18 COMO Ir
xan nuestras historias,. SÍMO 37 años despues. De
qpalquiera modo no es incompatible , que e~x
apos anteriores a lo. menos como unico Gefe de
Sangre Real _, hubiera sido el heroe de las hazaJ.Jas 5 y aun Monarca, sin, esperar sucesion de
AthanaUdo ., ElIG es precíso que así sea, pues mii:Ció n~ucho antes de] 6,$, y,los Moros . mism.os describen el triunfó de Pelayo en Cobadonga por
1-01 UñOs -717Oigase al Historiador Aabd Allah : En la Egi1
10
Aljor entend`
rA 99 . (é 717 de Christlb ) » Califa
,, que los Christi-anos habiaa- -forinado excreito en
t, los Montes del Seprentrion. Aalcama fue contra
I.,lilos ; y Pelayo: vencedor'de los Musulmanes.
,,.bjurieron como tres mí]. Los Christianos dispa1
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raron sus -dardos, sóbrevina, Un terremoto, y fue

sumergido el excreito.. Pelaya- -acomete, hizo gran
mortandad . El General Aalcama. se Conto entre
los muertos ; y todo, en el año- 99 de la ~ Egira,4
Por dos veces repi-te A;ibd Allah'su Egira, No
hay- inotivo de recela- -contra ella. Por ot~o'íado
a
el Albendense supone' muerto D. PelaYO C11 737¿ Cómcr pues habiá de suceder en el trono al ul-

tinio- Rey de Tadmír, fugítivo
D

*a las montañas?.

Masdeu evita, el escollo, -_dandolo TivID llastíl 7 572
,pero es incompatible . a' Iz historia esp-,i'ñola , y no

menos a la Arabíga,
4~.i - Pellicer, y otros con el argumento negativo,, fueron su escollo.
1*
Ya el Reyno de Murcia sin AthaazClldo, se mira enlu~a.dp con las negras sombras -de un domínio absolutamente Mahoinetano . Los, treinta anos

cle su Chriltianisnio, tal vez sip obscurecieron ..Por
otra parte , sabemos que el Moro triunfante era
dulgente en grden á tolerar Iglesias, y Christianos.
Esto- mismo hace se ideba tener como cosa de hechc>
la continuacion del culto.
Ya en fin son -Reyes infieles los que mandan
la regiton de Tadin¡r,, pero Reyes -de los quales,
algunos dexaron de -ser . infieles. No tubo sin en>
hargo esta felicidad el que sígue-,
Abd
Allah Ben el Rajman , - dominO despues. Su
imperlo hace -ver -otro en esta region . Tadmir,
y Murcia ., eran Cortes. Ya,esta `reedificad.a por los
E.gypc¡os, y -.Arabes del partido de Tarck, se
hallaba en alto grado, Ambos tronos estaban
llenos al mismo tiempo. Zohal*r reynaba , en
Murcia .> y Almeriap como en Tadmir Ca-ra-Ucaat
Abd el Rajnian. Aqui dió fin a sus -días . segun ,
C.asir! ; pero oigase otra r6flexion contra Mayans,
y Masdeu . Si -vemos dos Princípes coctaneos uno
en Tadmir en Murci*a otro , - ¿ como. la mismaMurcia, habia de ser Tadmir ?
Abdalla el Valenciano as¡ nombrado,
epor haber
vivído affi, tomó posesion del Señorio -de Tadmir,
como feudatario de Al-Hak= 111 . Zey de Cordo.
ba , su sobrino. Ya era muy anciano el Tio, quando se úanquilizá en Tadiffir. Antes había turbado
,el trono del. sobrino, con, exercitos, y excursioneb
talando las Andalucias, y~ solo esta Capitulacion de
hacerlo dueño de Tadmir lo serenó todo. Muera
en esta su Corte i, como tributario, 'corriendo el
:añO . 823 .9 y algo mas. Masdeu lo pintascomo Rey
díe Murci"a > por la ilusion de haberla reputado
In>

~
.5

4*

Alinansor Rey de Cordoba, honra fi Tadmir há.¿
ciendo transito con su tropa ; y esta gloria me im..
pele á dar. el pasage de. Ben ILían, y Casiri - Dicen : Almansor - Mohamad Ben Abí Aíner> parte~de
Cordoba para la guerrá -de Barcelona, y condu."
ce su exercito por* Granada, Baza,, Tadmir, y
Murcia (*). . j)ebio hacerse esta expedícion espi...
rando - el Síg1o Y. o por los - años 9go. Entre
sus muchos triunfos no Yco expresado el Barce2lones . Solo 'descubro en'e1 Siglo anterior ( 8 sa )
la toma de Barcelona por Abd el Rajman tambien

Rey de Córdoba ; pero nada es incompatible .
Los , ultimos Reyes , mas - recomendables > que to.-!'dos 1.os refe-r*tdo5 -son, Zcy't Abuzeit , y su - es'posa

H, ayla.
. Establecidos, sofidamente en Tadmir Carie,
tucaat tienen la dicha de ser ilúniínados de lo alto, y trocar las obscenidades del Coran por la
inocpnci*a d,,,A Catholícístno. No solo finplora Zeyr
el - suave yugo del P&narcha San Vernando e9
Cutnca uno de 12-24 segija Mariana , Sino que.
vuelve a Caravaca antigua Tadmir ( no ; Canaca (**)
como dice Cuenca ) ; y ..en I P- 3 2 mediante el ze~
-11

(*)

Quum Almansor Mohamad Ben Abi Ame.«
ms ad praeHum Barcinotietose quod vígesimutn et tertium est Corduba profectur esset ., ¡ter ad Orientale

Hispaniae Lateis institíiity atque exercítum per Lo ..
ca , Granatac, Bazac, Tadmiro ducens, Marciam
pervenit.
(t*) SÍ` confesamos, prescíndiendo de critica,
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lo de Perez Chirinos, Cano nigo, y Dígni*dact de
pero cautivo en Caravaca
la Iglesia de
Tadmir. Al celebrar Misa delant~ de este RcY ; Pero con el descuido de no haber tra.hido Cruz,
entre 'los ora-.-trnentos Sacerdotales, y la suspensiotx
que resultO de ello 5 hizo ver el milajo
de- la
Z>
Santa Cruz de quatro brazos ; la misma que hoy
se venera en -aquel pueblo, y suponen descendio
en manos de Ang%1Jes (*). Prodigio, que fue causa de
otro : esta es de, la. conversion al Christianismo ad.
inirada en Abuze¡t i, que tomo desde entonces por
nombre de Bautismo, el de Viiente , aceptando
tambien apellidarse con el de Belvis. Ya en j z3o>
sospechaba Zaca Gobarnador de Denla , y coi3 él
sus Maros (dice Ferreras) que Abuzeit era Chris-fiano oculto. El abandono en verdad su Reyno de
Valencia, escapaa~,lo coa su propio hijo. Es verísimil, quc- el portento de la Cruz en 12 3 2 perfecelionase la vocacion. De qualquiera modo ,
sios dan por garantv, de este suce-so al Sabia
Egidio de Z=ora, coctanco. Tambien la relacion
Dis. V.,
G
y COP?ti?S-tan'i,'J

alguna
bien
Canaca espal~iola,, ha de buscarse ,
lexi-~s de
Caravaca : esto es entre la Beturía , y Utas confinante
a Lusítania .
( *) Ya hizo PipebrGquío reflexioncg criticas sobre el
asunto ; y la verdad, es que, el Lbro de Cuenca Píñero
sobre la Santa Cruz necesita de líma, y mucha fima. Redua
da en pisages apocrifo3, y voluiltarií~s . No tanto el Corvalan .
Sídebe
la Cruz de 'dos brazos se llaina latína ,
inti..
tularse gi¡ega, la de quatra . Ella tubo origen gríego.
Y se vC ya en la mano de Leon IV , y otros. La va-.
riedad de cruces , y sus nombres , est?¡ en Bent~dicto
Gotti
Biner, Lipsio ,
,
XIV.
Buna
> y otros. Nc> juzaQ
%o
lw
importuna esta ineídencia.

1

so

Bastítania

en su nombre . Maríana, Zurita, Escolano, lo adop.
tan. Pero advierto , que se mezclan aqui los Adversarios , y bas.ta para descOnfianza sino de lo
sustancial, 2 lo menos de varios adornos, que po .
dian
fildarse.
L~ conversion de la Reyna Hayla, dícen verse
en una de las inscripciones- de] Castillo. Tambien el
fragmeno de hojas sueltas arabes segun Borbon,
nianifiesta, igualmente como Abi Mohamad Ben
Roza-c , fue viagero haciendQ transíto por Hz,, escar,
llornillo, Tadmir, y Calasparra. En que Egira,
no lo expresa. El fraginento parece corresponder
u Siglos modernos. Da señas de ser obra escrita
en el Sin-la XVI, por algun Moro > 0 Morísco.
0

ObservaciOnes 7Wco,logko - bísto ricas, relatíIvas

a la Sania Cruz de Caravaca.

Justo es 'u»tqti'trir por incidencia el origen de
t:st,,i Vera Cruz. Ella es untiguedad Eclesialtica
<JA Rerno de. b~lurcía.~, y repectiva al tiempo medio. Ella es Cruz de quatro brazos ; las .-,iritiguas o,
y niodernas, de solo dos. Corvalan > y Cuenca .,
con otros muchos, que la preconizan > no se dem.
tienen. Tampoco, el escritor prímitivo, que fue
el citado cruditisimo Zamora, quien trato -0 convertido Zeyt.
'
- Los Bolandos ~zonflesan ignorar su
t

lo

JPiapebi~)quio

reflexiona

sobre

cl£cuii5tan-

.y conreStanla-

si

HaSta ~-aquí se fla tratadu la gloila de Tadmir,
criginadi de ilustr-2s habít,-,-tntes, y suceseis , que interesaa la hísturia, la Refigío .n , la- T~eolo .~ria . A
esto sigue hablar sobre extension , y
propios de su reyao. La priraero, que oV-arre es
verse aqui extinguida por la regloa d,.-.
)a de Bastitania , y Contestania- La
hmometana , la resídencía de Theuderniro eí, :ostc país ;
su eleccion de Tadmir- para resid -, -íicí,-4, borró'
1

F%

nombres Contestaims, y B,,istitanos . La
equivale a Provincia , Ó region.
As¡
Z>

¡Provincia de Basti, comm Co .itcste - i,,tp

T,.-4ji.,-'al

ts

g

cías, que le hacen dudar, y as¡ lo dex3..
Es pre%.isc>
c
pues, hacer la distíncion de- fórr- as

de cruces, conocidas, hasta la epoca de la ap!
clida Cruz de Caravaza. Hay cruz simple , y cj mpuesta. La prímera es el Stariros de los Griegüso,
p
o un palo largo sin brazos, para nosotros. Esta és

la Cruz de Áj-nan ; y los Sacerdotes Cartlíiig«ilxeses de Saturno, fueron as¡ crucificados - por Tí-

herio, y muchos -Martires . Alguna vez la punta
del palo penNetrando el cuerpo de baxo a arraba
li,ast-a Salir . y elevarse sobre el cuello, formaba la

simple cruz. Li~ compijesta es de dos brazos. E,Bía
es decusata ' 0p c0mmisa , 6 inimisa. La - dectisata-y
es la cruz de San Andres, o la X. La cotrimisas
es el Tiu, cruz sin cuspide, sin cabezu, como la
T, La immisa, tiene cabeza, y es la que vemos
de

Bastitiitiía
cl e Con t os. Ces a y a este luiit-1-ijacre vulgar, -en el
SígIO VI II. Ya C11 713 110
OYC OtrOy quC ticrra de Tadmir, Yu en este SIgIO> quett, extíngulda, la Capital Basti, o Baza, para nosotros ~, así
cQ,lic) los coxis iderab les aunienios de Murcia, la
hícieron Capít .A en el Siv,10 XII. o antes, que.
dmido así subíngada , Tadmir.
de su OPU.
Mas en los SígIos Interlores ' SírrIOS
b
ex[en,,ritia bcrozaba ? ¿ Que ciudades
Iewia, ¿
p
52

!vt>-

1.

1,lu~

subaltert1,11-5 eran

1.15

el discu-rSO 5 , CY- GICI-lte.

j~su Christo

stiv,,~s
Tí

Q.

no fue,

A

estQ

respundera

en la

StaurOSI,

ó X. Lo ¡ue
6 simple . Tampoco en la
de intí-,-ruedad, ó en la ínisegun todo
co~-ii-Tiitsi. Esta es la T ; y esui flue la de
o
núsa 5
r
Christa , escribia Terniliano i y lo núsino predica
eía el Corv%--ítío LaLerdne~nse IV . Inocencio III, Con

todo . debenios estar por la cruz íniniísa. Los an-es
tiguos inonurnentos reclanlan, La cruz Lle Chri5to íbe
la prirnití va - de los Rom anos , y esta tenía su vertice .

L:is medallas: Romanas i que conderia como inutiles la
falta de gust--,:) en txntos proLsores como literatos,
juegan aqui bien uffimente. El Emperador Cons.
tantino ca las -suyas ofrece la cruz Inimisa con todo su vertice ; y as¡ inisi-no las cruces de mas re.
riota antiguedad . Las de Cartliacrena batidas i r
anos antes de Christo, por Sex Julío Polfion tra.
-es la ¡m .
hen que
grabada la Cruz roniana ,

Inisa .

Evi re4lidad

apen-as se

distinjue

U
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