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La Academia Alfonso X el Sabio incluye en esta ocasión,
en su Biblioteca Murciana de Bolsillo, la reimpresión por el
sistema offset del libro fundamental en la historiografía mur

ciana, Bastitania y Contestaoia 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 volúmenes cuyo contenido queda especificado en los índices 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 localización.

.y Cnrstesta ia.

DISERTACION

VI,

Provincia de Tadmir, con sus
Poblaciones .grabes, y Romanows
Arabes, cal Sur del Ta-der.

§#

I.

LA

extension ¿le Tadmir ha de colegirse por las
descripciones del Nubiense en quanto á la sítua.
clon de ciudades las mas externas . As¡ : por el
Norte de esta region, parece su línea tirada de
Ocaso á Oriente empezar en Ghenghaiet , ó Ginge-la hoy Gineta , seguir por Ghenglialet, o Cliinchilla;,

misa de la commisa , tanto que se puede de., y Grie: el TAU de Samaritanos
cir juiciosamente
gos , fue la cruz del Salvador ; finas no el TAu de
los Hebreos modernos.
Este genero de cruces, que divide la sabía, y
nnt:gua piedad, no comprehende la forma de crin
ven=,rada en Caravaca, España, .,Alemania, y otro3
paises . Resta pues otro exámen. Yo haría nueva
díviston de cruces * puramente griegiis p ,latinas,,

Vctatsur , á Vacasora, hacia Villenn, Yenghabalat,

Angebala si es Abanilla, Alona, y Locant, siendo
estos Alicante, y Lucentum.

J)esde Alicante tirando al Sur es la costa del mar,
ir en ella

Ilici , ó Elcbe. Tbyar . .Portman. Cartbageftét.

De Oriente a Ocaso,
ta inarina 5 y en ella

desde, Carthagenet la, cos-

Sogotza, .Portas Benustus.
Ficaria -- Mazarrot;.
Acte -- Castillo de 1,as Águilas.
Norata
Caserío : á
antigua Hurgis sntetna.

Mortis

la

Alofite de la ,Jara .

greco-latinas . Llamo latinas, las del Occidente. Greco-latinas las del Oriente hasta, el Siglo VIII .

por que hasta él, la dan las retratos de los Et.n
peradores, obra de Tbomas Treter Canonigo de
Sarta María Transtíberira en .cansa. Los Griegos
justino, Justiniano , Tiberio , CUnst~llttizlo , Mauricio, Phoras, Heraclio -I. y Il. Cci,,stantiiio - hilo de
éste, justíniano el nz enor , Leon Isauro, y Copronitno ; todos parecen aquí armados coii la Santa
ícrll.z ininúsa, y de caos brazas.
Pero León IV. Emperador Griego ,. aun - que i,n"
Pio , y del tono Iconoclasta, es el prgz:3ei,Q, que
en eI Siglo VIII. año 776, comparece en su 're
irato , si adornado de crup, latina,, ó inimisa en la
xliadema de su cabeza ; tanibíen obstelit,ndo cruz

,~ C~~testa~~~ .
Tirando ahora cïeskie ¡Morus al Norte por el
Ocaso de esta reáion.
Asot, ciudad próxima á Caravaca.
Atzi Ota , o Cuadix.
Benataf, hoy Benatae=

de quatro brazos, pendiente de su mano. La As..
ta es muy larga, y en lo alto los quatro brazos
de la Cruz . Kasgado el Labaro, que tenia crin
im misa en su remate ; queda en seco el otro palo (dc: quien colgaba el Laboro ) cruzando el Asta.
Siendo este de mas amplitud ; quedan dos cruces,
menor, y mayor, o tina cruz doble . Esta es la
de Caravaca ; bien que el asta sea mas brebe des

de los brazos inferiores , hasta_ á baxo . Constanti.,
no hijo de Lcon IV . y su madre Irene, manejan

ibualmente la cruz griega de quatro brazos . En
ellos desaparece ; y vuelve, tanto el imperio de
Oriente como de Occidente, al unico uso de la,
cruz icnmisa. El $aculo pontificio se termina en
r
e
rozos, como en otra de q1auro, la
cruz de los Patriarcas . Pero esto es cosa mo,
derna .
Desgraciada es del todo , la mano primera, que
enarboló esta Santa Cruz, de ocho angulos meramente griega en su origen . Pero no es cosa sin.
gular, que salga. el. bien del mal, corno otras ve..
ces el mal del mismo bien. El laboro de Cons"
tantino dice la erudicion de Petavio, tenia form
de cruz. Jeom 1saurico , y SUQc50res caemi,eros del
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Estos', y ceros parecen sus termlnos . Compre.,
pende en este recinto , las ciudades Bastitanas , y,
Contestanas , que ya se hato notado, y las que ex
presará - despues la je ograf a , á las congeturas .
Ademas tenernos por relacion de los Moros pue-q
tilos conocidos , y desconocidos que siguen.
culto de las imagens , retubieron el culto de
la crin. Pero sea lo que fuere de esto ,
prescindiendo de adherentes milagrosos ,, que se
acumulan szn apoyo, y rnirando unicamente el
fondo de esta Cruz : parece deben-os convenlr, en
que sea doblemente compuesta, ó flos cruces formadas en un palo mismos así como triple la cruz
pontificia, que di stináue el B-.á.cuIo del Santo Pare. Entre las pinturas ¿no se vera las Italianas del
.Salvador, reducidas á un solo retrato, que repre."
lenta tres perfectos rostros con s'L)l()'quatro Ojos?
,A. este modo pues, debemos sentir de nuestra cruz,
doble por sus quatro brazos . Ella se compone
de ocho angulos ; de quatro la de Sesu Chrïsto,
dice San Ambroslo (*) , 'Minucia , Feliz , San
iYl iuzo , y resto de padres.
ÁmbrosiLs ; Quatuor quasi crucis anuiis
`continetur. El corntnentario atribuido ca S. Geronimo
- Ipsa species crucis, quid est nisi forma quadra-;

ontesta túa
~ibal~:t .

1.7

Best r.
jasen lebit.

Balkur.
Fesca t fle rgiliat.>, ó Pescara
Alponti .

~iotnala,

.~idxefaet .

G

,~tibat,

Eluscbaner.
a a$ .
aSegb¡m del Kelbi.
.celda.
echa.
Scbascbmerl.
ursiet.
Cutea.
Mor.

Gherr~i~ralet .,

Z ebid.
.Iúkat.
Pekes, b Pacsrb.
Zingla , á sïngla de Cara
Ucaat.
Almano. ra.
sallent .
S`antare .

Dis. PI.
~_~
No .wrr" Sin embargo, el título de la Santa, Cruz fi-xo- en su cabeza, es tabla, que se alarga crizontaliniente,, formando angulos, corno Cambien los bra
zos ele la misn3a cruz, y en éste sentido se puede opinar,` que Cambien la cruz del Salvador lo fue
de seis, ú ocho angulog, sin oponerse, á los quatro
de que hablan los - Padres, De aquí resulta, no deher condenarse a supersticion la de Carayaca, por
constar de . quatro brazos .- Y sobre todo : reconocer dos cruces en solo un palo, dos veces atraIbesad5 ; como tres, donde se multiplican seis brazos, que atrabiesan ; lo salva todo . Gobat, y
Verraris entre los Moralistas escriben sobre lL
Cruz de Caravaca. Y si queremos terminar esta
om+r.+m+a+ bu~4~MMy .. -----

~Q

-~ AS#itanñ~
o ,

uVcn.

Tndmir Cara Ucaat s
Métropoli . de , esta ProVincla.
Vease aqui la poblacion interna de Tadmir.
Abraza atías -ciúdades muy principales ; pero mentiónadas ya en la coleccion primera de pueblos
C.ontestanos , y Bastitalios . De los que expresa .esta memoria, los =separamos ahora, pero al compás
del ningun orden , . que debemos esperar - , comen..
do la pluma por `un país,, no ya deizsoa sino ~ tenebroso. En sunrna : pueblos -al , Sur del Tader 4 pueblos, .que. ya recitados como limites de Taduïr son
respectivos á nuestro reyno ; serán obgety de la
cspeculacion . Los demas al Norte del Taderp han de
wrwr~.

..1
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.~,~~.,..~.....

observaciones con otra de .recreo piadoso , facil aerL
Tadmir Cara Ucaat es trono de la =Cruz . Fue trono de
Thrude:niro ,

Ti~eQdbr~~ ro. Otrfl Thct3domïrcv , ilustre

,Nbad,. -escribió contra el primer enemigo de la adora»
cion de la cruz , que. ~uc . Claudiá Obispo de Turin . El
Moro Zeyt tubo por trono 1 Tadtnir Cara Úcaat. Des-

pites de Mahoma empezaron los moros 4 ser implacables

enemigos de la Cruz, afirma Euthimio en'. su Panoplia .
este Moro, su Esposa, ws dos hijos, cbn 3n Meros
los trías respetables, adoran de repente la Cruz, que abominaban : se alistan por disçipulos de la Cruz, y Cara"
Vaca úrVe de theatr© Riad9,5a, á este llueva espectecwo
del Christiauisinc.

y cúrate fúnia.
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surtir la Dïsertacïon Ana!ectica , -o la que llamaremos de espigar, hablando, Castellano .
La presente, torna su principio en el suelo de
la Ciudad de Tadmir. Son muchas las ruinas - de
este suelo ; y los Arabes con su historia > vendran a reforzarnos copio . auxiliares.
Si el occidente de Murcia es vasa de - Tadinir ;
3i no hay cosa , que contradiga el - methodo de
caminar hacia el riente ; sean nuestros primeros
tnoviinientos por el Ocaso de este Reyno, y desde luego se ofreceran vestigios en el teraaino de
Caravaca, que anuncian, (-si el wiïor propio no
engaña) aun la misma Tadmir. I(arios de los na,.
turales protestan, que no se halla sombra de esta voz ; pero tenemos ya esta sombra, que no conocen. -Imagínese de uno de'aquellas partidos, que tenga nombre de Tarmud. ¿ No tendríamos ya aquí un
desaliñada Tadmir? lmaginese que este Tarmud hoy
se llana Tartamud. Nada se pierde . Seria corrupcion de corrupciones , para lo que tiene -el vulgo un gran fondo de manantiales . Efectivamente
Caravaca en su termino : reconoce hoy el parido de Tartamud de arriba, y Tartamud de abaxo,
con algunas familias residentes , y vestigios en su
cercana la Junquera . Desprecio las vulgaridades, que
se oyen respecto de esta voz. Si el hombre balbuciente fuera origen de ella, - eran pre;isos- dos Tar
tamudos , para los dos partidos. En- suma valga
esto, 6 no, para Tadmir ; el recinto de ella (hoy
Caravaca) viene tan rico de vestigios, que segur.
los- naturales (ademas dé Cuenda Pifieró, y Corvar-

lo ) se notan las ruinas siguientes . sepa . 105

6
Ij G S s a~3 ~
nombres =boy mantenidos en su vigor, son : ZinmI4
S in gi a. Zelda, ó Zel idonia ; Archi vel Ch irivel i
jos de Archive], y Argos. Lacedemon, Asot,
Tarragoya, Baranda, Benablon, la junquera , Ca"
vara, y Canexa.
Zingla,,y Singla, ames Singiláa .

Sobre el. partido de Zingia, á quien dan hoy

eoo veginos, dice Cuenca. Pifiero, ser la misma
Singla. Que sus rfuínas infieren gran población ;

que esta se debió a los Silingos . Segun esto i fue
poblada la Singla despues del año 410 de jesuChristo. Poco-antes con los demas Vandalos en.
traron por ]Espada laos Silingos, y su Gefe Respendial. Algunos -acometieron - a la Betica. Desde
ella, no era irregular su transito al termino de Cacava , donde está Singla, y es confinante de An.
dalucia. Pero estos Vandalos Silingos, luego 'lue..
go fueron exterminados por el - Godo, como
anos despues . Aunque tienen conformidad Sin.
establegla, y Silingos,_ estos no se fixaron a ni
aquí , ni alli .
'Por otra parte, yo me persuado, que los terr%
torios de Singla, y Zingla, en Caravaca, jumi ..
¡la, y otros pueblos , tengan distinta origen, mas na.
tural, mas solido, mas español, ¿No goza la
misma Betica un rio con nombre de Singitis en tiempo
Romano (hoy Genil) que nace proximo á lliberris, y
Granada, corre á demas hasta sumergirse en Gua»
dalquivir ? ¿No estaba a aorta distancia de él,
Singilia Ciudad vecina de Antequera? Singla es
cifra de Singilia ;, uno, y_ otro vienen al parecer
del rio Singilis. El origen , de este, apenas ata
de CaraVaca .35 leguas. Nada se - opone a que

lús -naturales de . ngilia, poblasen las Sin gl,3s - f r,
zianas, . de Caravaca, y Jumilla. Nada reizste, que
úna , y otra eri lo primitïvo se - denominaran Sin
.gilia, luego Singla , y ' por ultimo Zingla. Las
ruinas, de una, y otra' :en los países nombrados,
infieren esta geografia verdadera, hija de los sucesos, tiempos, variaciones, y vieisitudes .
'De celda-, y Zelidonia, dice -tambien Cuenca
ser poblacion arruinada., Lo mismo Archivel ; lo
mismo Lacedemon ; y que esta fue poblacion de
Griegos verificada sg9 años despues del Diluvio.
Es decir corno sobre mil, - y setericntos antes de,
yacer el Salvador. ¡Dichosa Lacedenmoni a quien
,fundaron Griegos en terntino de Caravaca , antes de
venir Griegos a España : 10 mil . veces dichosa! pcr
que Ooo años antes, de parecer aqui Griegos ya
Griegas - la tenían -poblada! - Otro millar de ve.ces dichosa! por que bao anos antes del incen4to de `roya, estaba en pie Lacedemon, y muy
serena. Dichosa : en -cuya presencia, Denla, Ro,
zas, : y Sagunto son poblaciones mozuelas, y lam.
=piñas .. No -dudo de antiguedad en el sitio de Lan
ce4emon ; pero tengo evidencia, ser falsa semejante antiguadad,
redicula ; estrafalaria, y al mis.
.

vio . - xiempp . griega-..
.fiasota , y Asso doble pablacian al parecer.
La Ciudad de Asot, es la siguiente, y los

Moros por aquí designan su propia sjtuacion.
Corre (dice un anonimo Geografo) el fo Qui,o par, junto - á la cuesta de Tadmir hacia el Orien,
tey y sobre el estar Asot, : y Scháschmen._" Se.
zun esto, la ribera -del" uipar , es situacion de
carda , ot. ,s.
oryJ~,n 1- habjá u~sta ente~ al
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decir, -que Asot estaba en el tnoñte cuya falda

,baña el, Quipart Afirma tánzb.ien- ser e1- mente Occil,dental, respecto de la corriente . El Arabe anoniano calla esta circunstancia. Con todo : si es ver.dádero el hallazgo de la piedra-, sobre. el caracter de Escribano , ave tubo Emilio Recto en
Assota, . como depone Corvalan ; si esta lapida se
mira embutida en un lienzo de pared , en la Er^
núta de _ la Consolacion ,. como testifica Cuenca
Finero
tenemos do& textos , concluyentes, de- Aso«,
xa:, en .el- monte Occidenta.l de Quipar.
Esto ~ erg el' día .viene 4 ser, una particular noticia j:eografica . Ni Plorez, ni. IVIasdeu pudieron
hacer pte. El primero apenas . la nombra. El segundo, solo. abanza hasta. = confesar su existencia en
_el seno Murciano, aquí cesa. Pancorvo , Anayai
y. Reduena_f la -establecen fuera ; esto : es- en Ba~lazote. Ptolomeo ftxa la situacion de Asso ; pero mal..
Debió caer lácia - IVIontealegre , segun la altura,
de polo, que designa :. Yo segura el arte de - con~
_..geturar, revage a dicha jItura ; hasta el rio
Mundo cerca del 7Cader ; . dexandola no lexos de
15ú ribera por norte,.  Nuestro anoninio Arabe,
a
nuien debemos estar, la fixa no -lex.os_ .de la otra
ribera de Tader por el Sur, que es por donde
viene, QuzpaT : corriendo al NortC _, pára llesembocar
.yen Tader. De consiguiente : Isso no es Asso , á
.menos, que se diga hubo dos ciudades semejantes, Asso , y Asot : que los habitantes de este,
se llamaron Asotanos-, corno Asotano, Emilio Rec"
t ,- y los habitantes de - a'uel , Assonios : que las

iwcripciones de Emilio solo . mencionan Asotanos, Y

6C
y - Coirtestahia .
Ptolomeo la Ciudad de Asso. Que dichas tres
inscripciones, esto es de Carthagená, de Tuca eft
Tunez, y Asot de Carávaca, no pertenecen al
Asso de Ptolomeo . Que' aquellá j (no ek ta) . es la
floreciente baxo del imperio de Adriano con titulo de Republica, ó que . .ella era visible tras de
16,5o años . Que as¡ trismo , esta es la que des=
cribe el Moro 5, sobre Quipar mas de loo ayos
despues de Adriano. Que de Asot en Quïpar - fue
Ciudadano, y Patrono Etálio Recto de la fami=
lía Quirina mas ha de 1650 años : Patroizus Reipublicae Assotatiorum. El mismo que en su testa*'
, distinguió á nuestra Carthagería , con el
legado de una estatua de plata, cuyo peso fue
de 25o libras. Hasta el dia, se a confundido
Asso, y. Asotanos ; pero en realidad este derivado no viene de Asso, sino de Asot , ó de Asota,
co-mo vulgarmente la llaman. Esto inclina á reconocer dos poblaciones Asota, y Asso ; mas no decide.
Inclina á reconocer una en las inscripciones, .otra
en Ptolomeo ; pero sin resolucion. Ambas (en
caso de ser diversas ) teman fama en tiempo do
Adriano. Por que el tiempo de la inscripcion, que
dice Assot, y el de Ptolomeo , que dice Asso es
uno mismo con leve diferiencia. ¿ No tubo dos
Tucis la $etica 2 ¿España dos Salarias? ¿Dos
C)scas2 á Tres Segonas ? No hay pues en esto,
cosa peregrina . Sin embargo, como previene, to.
d o va lexos de revolver al escribir Asso en
Isso hablo un lenguage sceptico ; y aun que
se repruebe ; queda para Xsso sin alteracion de
su nombre p una aniguedad tan gloriosa ., como

11,ast tablu
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griega ; siendo as¡ el pueblo : Igualdad, 6 Iguala4
da a segun aquella voz. de los Griegos.

E N.
Pilosofemos ya sobre Schaschmea . Dánde ców
loca este pueblo, el Arabe anonimo ? En las
.margenes del mismo ` Quipar . ¿Donde
establece
.
rvalan su antigua Lacedemon 2 En la misma
ribera. Si: en monte Occidental l.a -ciudad de
Asota, en el Oriental á Lacedemon. Pues las
ruinas dichas de Lacedernon, son. ciertamente las
ruinas de . -Schaschmen .- Ocioso seria buscar este
pueblo en otro parage . NI seria incompatible por
esta causa, la existencia de Lacedemon en tiempo romano, con la sucesion de - Schaschn3en en
siglos acabes. No haber documento â favor de
aquella, precisa á desconocerla. El motivo, que
se arma .sobre la inscripcion de- Emilio Recto, es
un absurdo, y nada mas.
Si vamos en solicitud de hallar la dificil alu^
sien de Schaschnien, nos fatigaremos vanamente.
Creo . que su pronunciacïon sequestrando letras
mudas, ha - de . ser i Chasehmen : o Crimen , ahogando aspiraciones . Siendo Casmen , será licito
pensar, que degener.o en Cascamon , y por ultïpo en Casquexon, y Castexon. Hoy tenemos es-te nombre, propio de uno de los partidos . Caravacenses, segun el repetidamente citado Cuenca
niñero . Asegura existir sobre Bugejar no leÑos
de Caravaca. Aunque los sitios no convengan,
saber. los nombres, y los pueblos transferirse de unos

~ =+~arrie.ridraia~
4 otros ; y siendo todo cono aqui esto es, dentr<>
de Caravaca , y Quipar, sitio de Schaschmen la$
alusiones mas inverisirniles tienen su fuerza.
De Tarragoya ( dice el. mismo -Autor) ser pvw
blacion arruinada. Hasta aquí nos han ilustrado
los campos de Caravaca, y continuaran desenvolmi
viendo las ciudades sepultadas 0 que ya llamau
nuestra atencion .
é

R

CELLA, y ZELD .A .
No hicimos alto sobre Zelda, b Zelidonia, unit

de las ciudades, que menciona Cuenca Plñero,,
dentro del mismo territorio, y distante 3 . leguas
de Caravaca. El Señor ,Aguilar en el Siglo XIV
habla de un pueblo semejante, que es Celia
: Ca..
ravaca (dice) CelUí, y Lorca, con sus terminos (k)*
Si esta Cella, es Z,-,lda ? tan arruinada se mirz 1x
una como 1.a otra ; y ast deberíamos er,er que
Cella degenero en Zelda. Estrabon nos da un pueq
blo_, o sitio en la Grecia con nombre de - Celadoñ,
y en este sentido , seria Celia, y Celda, -fundacion
griega (pero alterada ya ) ; debiendo atribuirse a
los Griegos , que pisaron las costas ,del Reyno de
y Zellpi
Murcia. Con todo : mejor es creer
por nombre antiguo, y por mas- antigua á Zela,
y Cela . La Italia tiene â -Celia ;- la Tracia su,
Zela, como la Grecia segun Ftolomeo, otra Cela;
Dís . VI .
F.ww.wyr.aww.....~y~ 1wrr~~ ~ .+ .~r~ e~w.ww.~Awrr~+ re~~
<á

Celia,

Fundamentum £cciesïae Cartbagiriensltw

~~ .
,,Cele

~as~itt~~aia

segun Plinio el Asia menor, y otra. Zeld >
Capadocia, ó G.alacia. Dexo á Zelis pueblo de
Mauritania . Ademas ; que Cella, nombre del Silo XIV. corresponde a Celda segun nuestra versiOn ; y tanto Cella como Celda , suponen las
grandes oficinas de repuesto para licores de vino,
azeyte, u otros ; _oficinas para la miel , u Almar
cenes de maderas, lo que es rnuy conforme á Jas
producciones del recinto de Caravaca. En suma
Celda, y Cella, no son mas gije las cillas de nuestros
dias . De aqui la voz Cillero, hoy conservada entre los
Deneditinos. T°o-do parece venir de Cela griega, ó Zew
la del -Asia menor. Las ruinas de nuestra Zella , y
aquellos pueblos Orientales , ( Griegos , que coo
ótros del Oriente hicieron pie en esta region ) 'deicen inferir que sean nuestras poblaciones p obra
de aquellos estrangeros .,

.

Igualmente nombra el fundamento de la Tglesza Carthaginense . á Canara - cerl-a de , Moraulla , Ce&
hegin, y Caravaca. Esta Canara, es sin duda -la
Carraca del citado Cuenca, cuya antiguedad exá
fiera hasta las estrellas. Aun florecía en el Si

_filo XIV. SI consulto lo geograico antiguo de

otras regiones , que pueden manifestar su raíz,
4vlo encuentro á Cannas en Italia, Canusia en la
misma, Canobo erg Egypto, Canas en Asia mc.
nor , Cane en Arabia feliz, otra en la Grecia,
Canatlia en Siria, y los pueblos Canarios de au.
ipitania Cesar-ea. -.Los hábltantes- riel nuestro debian

,~ ~ ~ontestarsia
llamarse Cánarosi o Canarios como los , Zomanos
de aquella , Mauritania. Si- procede esta fundacion,.
de ellós ', será romana ; si de - la Cane griega, seegriega- tanmbien ; si de la célebre Cànnas, ó del
Canusio, Italianos, vuelve otra vez á ser obra_id*
la tropa romana, ó Ciudadanos de Italia. Sus rui
; y residencia de Griegos_, como de Romanos
nas
en nuestro pais ; inducen á-reput~r su establecimiënto,
por hechura , de qualesquiera de ellos, ô sean.
Griegos. ,ó - seán Romanos á ~ bien- -;os Sxros de
Canatha. ,
Si tubieramos documento para justificar en Canaira el establecimiento de Canara en lo primitivo, desde
luego, la Canica de nuestros Betunes (hoy Estremádif.
ra:) tendría plaza con mas probábilidad de ser la p¿>..b
bladora . Los Gríegos no tienen Ganara . Solo KA' NAe
$C ó Canabos, q z~ es le rïo, o madera; de que ábune
as nuestro recinto, tienen Ka 5ratgov, o Canatron, que
alude á Carruáges en quienes las cañas hacen com.
parsa. Canatron, y Canara, algo se acercan uno .2
otro. Lo mismo : .Tría v apbogos , ó Canaforos , que
representa la obra de Canastos, y Canastillos, y
el Artífice de ellos ; lo que supone abundancia de
í?cimbres, cañas , ú otras varas . Tambien la yerva
Canaria , grande especifico para los Canes donde
'su abundancia , o- calidad sea pujante , sirve á la
reflexion géografica . Ademes, que Canara, y Canaria enlazan bien. No tanto Cannabetum-, ni Canrtetum , que supone por Cañaverales ; Canah]Pla , manifiesta los montones de piedra , que
distinguen los- limites de las regiones . Todo influe pira que sea conocida algun diga la - raíz 'de
~a

BaStstGt"ia-.
inclino a la ~anatlia

de los - Siros,
Canara. ~o rae
quien~s formando cuerpo con Tiros, y Sidonios,
debieron dar a. esta- su p-oblacion, nombre de Ca~
resbalar en
a_ que el fiempo sucesivo , hizo

será

ArchIvel

Tarrago a ,?

CON

-rnano ~tremula doy movinileno á la .plu..
ma . Másdeu reconoce a Ve rgilia dentro de. Espafia M y .nada mas. Si consulto la geografia del tiem i+
ro .mano, entiendo por ella, ser Vergilia, 'pueblo de la xeglon- Murciana. Si la geografía arabiga,
ine confimo. El Arabe no -la fixa . Pfnio la nomo
bra, y no la _fixa . Ptolomeo la fixa, y la nombra.
La nombra, y fixa, al Sur del Tader , al. Ocaso,
o Sudoeste de Segisa bien cerea de Cieza , coma

en ¡OS contornos de Caravaea . Esta ¡lo es Vergi]ia ; no Cehegin ; -nfl Moratalla ; no Asota ; ni. parece alguna £O-nbra alusiva en -territorio de
Caravaca* De endor sin onibargo eaer dentro del.
.resino, no veo donde apelar, sino a Zelda, . ó Archivel . Las ruinas de uno, y otro parage, meinclinan, s exclusion de algunas otras.
Dixe que debe buscarse -hacía Caravaca : por
e- FLOLOMeo - es hUCA norte j TiAAdo es - . UXI4v í

y contestanía.
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quandó nada contradice sus tablas ; quando no se
oye por otra parte el sonido verisinúl de Vergi..

lia, aunque fuese , alterado ; y quando ni antiguos , . ni modernos, por razon de historia, o geo.grafia, o probabilidades, le designan - otra situa
ci4n . Estamos pues en el caso .
Ruscelli comentador de Ptolomeo se inclina á
mirar , en Yeste nuestra. Vergilia. No expone sno-tivos ; pero distando poco del termino de Cara-

vaca este pueblo, que hace el Noroeste de la
misma
, .parece haber mirado Ruscelli la longitud.
y
altura de Polo, indicada por PColoinco, á fa..
vor de vergilia s y tambien parece, que haber
leido Vente, en lugar de Yente , lo inclil1S nias.
Ya se dixo al tratar de Murcia, la opinion de
Ovarlos escritores, como Rubiños, Florez, y otros,
<que la tienen, por vergilia . Mas contra esto, ha..
Ce =el silencio de toda historia, y geografía. Ha.,
ce la situacion dada por el expresada geografo$
tan contraria a la Ciudad de M-¬arcia. Esta es de
las reas orientales en nuestra Bastltania ; y la otra
de las nias occidentales, dentro de 3a núsina rei.
- ion. Corno vergilia suena cosa de vergel, y
furcia lo es, por-. toda su circunsferencia, puede
ser, que el - origen de esta opinion venga de aqu4
Pero vergel , como se dixo ya, es voz Castella
ua , que empezó bien tarde, ó despues de la
restauration de España . Ni parece voz latina ; antes
si Murcia fuera vergilia por ser vergel : en idio .

xna latino se hubiera nombrado la ciudad Poma
ría, ó -viridaria, nunca Vergilia ; o bien si fuera
~r $13 fr9udv~a ebla pez PO.U10 vlrzda

Bastitania
Virete , - Virgu3to por tantas varillás ; ó Caflag
.70

corno plantas.

Con todo rile tiene perplexo un Codice Escuo
rialense traducido por Casari. En el hace mema-

ría el Arabe, de Vergilia, elogiando un Moro ilustre,
natural de la misma . Expresala con sobre nombre*
semejante al propio de un partido, que dista poco de
Murcia ; consiguientemente sin ser esta ciudad Ver=
gilia se infiere , que apenas distaba dos, leguas
loco nomine Vescara, gzsï et Eirgïliat diciiur : :::
Verg filia, es Vescara ; y el partido de Vasca, inm
mediato á cinco Alquerías, - dos leguas de murw
cía, parece un reclama . Ruinas de Castillo en 1 :1
fierra próxima al sitio de Vasca, impelen á recom
nocer poblacion antigua . "Y` si este Vasca fuera
Vescara, seria Cambien Vergilla. Para mayor con-

nombre Tenemos ade.#
íúsion, no es unico este .-

mas el de Vacsch , que alude á Vasca, - con propiedad, y este es el. Castillo , llamado Cambien,
Vekes . De suerte que Vckes, Vacsch, y el actual
Vasca, se reunen demasiado , para ofrecer , no
dos , si utdca . poblacion . Dichos nombres, parecen
diversos del Vescara Virgiliat : consiguientemente,
-quedan por su relacione como peculiares d p l par
sido de Vasca, y par esto deberemos insistir, conw
Pesando, segun Ptolomeo á Vergilia en Archivel,
T arragoya , u otro parage cercano , que brinde con
ruinas.
Aun Plinio inclina de algun rrzodo. Afirma 'ser
Vergilia, del recinto Cartliagincnse, ó que a su
Convento Jurídico, rorrian . los Vergilienses, para
sostener sus derechos. Primēro., nombra á Toledoj

7r
y Çontesianla.
y sus Carpeta4os. Desciende á Baza, luego á
Vergilia. Baza es Occidente de Caravaca , y su
tierra ; dista unas S7 leguas -9 ó macro menos, que
Toledo . Semejante orden , es congetura favorable
á' la situa.ion meditada., quien debe subsistir, has?
ta que ulteriores motivos produzcan variaciones,
No es menos inaccesible el concepto del noin7
ibre Vergilia. Este es el propio, no Vírgilta como se vé en Minio , y en el Codice_ Arabe .
Ni yo veo ciudades con este nómbre , ni otri)
equivalente, en la noble antiguedad . Vexcellae,
hoy Verceli, en el Pianionte : Verge, hoy Vergiatto en Calabrza , y el río Vergelo , de Cannas en
Apulia, es lo, que se acerca algo. El río_ Verge.
plus , podia cota su genitivo Yergelli dar ser , á
Vergilia ; y en este caso era. ciudad poblada por
Romanos, 6 nacidos ea la célebre Cannas ó en
otras ciudades fluviales de la Pulla.
. Vergilia, no puede traher origen de las Vergilias . Estas son siete estrellas ; as¡ llamadas segun fanos , por empezar á descubrirse, como
tornas pequeñas varas , que diremos _varillas : San
Isidoro, ay Festo_ dan á estas pleyades otro origen
nias natural, esto es : ellas aparecen al fin de la

primavera. Esta se llama Ver en latïn, y de aquj
Vergï5as ; pero nada de esto quadra con nuestra
ciudad .
Quien se acerca ron viveza á la insigne Vir^
gilia, es el nombre decantadte de Virgilio . Ad~viertzse , que nuestro pueblo ya se llama Vergilia
comino en Ptolomeo, ya Várgilia ~ pomo en Plinio,
y . en el Cadi~e de Casirl . LQ tnisino acontece á

Bastitaria
Virbílio !j que tambfer~ se llama ergilro. rriscïá`
no, Calvi, los Codices griegos .!> y Donato estan
por Virgilio, añadiendo este, que proviene de la
voz Virga, á Vara . Que su Madre , la no .*
che antes de darlo al inundo , vio en sueños,
que iba a nacer de su vientre una célebre Vara tan alta, que tocaba los mismos Cielos ; y da
aquí el nombre de Virgilio . - Solo para soñar es
]bueno esto . Se dirá que no acertaron ; antes así
como tenemos apellido Villalta, debía ser llamado este nirio, en virtud del sueno , no Virgilio 1
sino Virgalta.
Otros, como Policiano , Buidas, Eustachio, quzem
ri,n sea Vergilio. Lo apoyan con m~.ir .~oles cuyas inscripciones antiguas alegan, Quieren ademas
traiga origen de las estrellas Vergilias . La verdad es, que el numen de este Poeta se arreba.tá hasta las estrellas ; y tambien es verdad, que
f las estrellas, ni Vergilio , ni el Qrigen de unox
otro, concuerdan para el asunto.
Lo menos Ympropio seria, que el concepto de
Virgilia, y Virgata fuese uno mismo. Entonces
Qarlos colores del terreno, corno blanco , ceni
iriento moreno , rubio , aplomado , debían influir
para que Vergilia fuese Virgata, 0 vareteada,
Si con todo es licita tina debil conjetura, la
Lallaremos en Bergi, ciudad de la Betica, p o-ca
(listante de nuestra Vergilia, como que se hallaba situada Bergi al Sudoeste de Portus rnagnus,
hoy Almeria ) . Ni parecC diflcil el derivado Vergi .iia cíe Berbi. Pudo ser aquella póblada por es
ta , en cuya hipotes! Yergífia ., necesitaba de B"
.lugar de V,F

Dixe,> que n9 descubría otra VergUia en la -antiguedad-i pero no nie opondre - a quien 4.el"bera..
se reputarla por originaria (como yo de 11érg»
as¡ de Bargiiia en 5i1leo del Asia menor. segur.
Ptolomeo ; por que esto solo . será volver 4
Oriente, que can los suyós marcho á nuestro OÇO
cadente , y poblo. Lo mas , que debía anadrrs
.,
fuera, que la nuestra en, su nombre primitivo
fue Bargilia , y desfigurada en tiempo roma«*'
no , se llamo Vergilla, que por ultimo en este
sentido, no era del. caso apelar al Vergillo de
~ustathiu .
Lo que reo a,dmtte dina es,, que esta nuestr.1
ciudad antes Bastitana ahora de Tadmlr., se das.
tinguto con la . gloria de das ilusires Cludadanos
originarios, ® naturales de ella misma ; . Arabe el
uno , de origen Romano, el otro : Duluazratin es
el_ Arabe : caballero por su clase : Singular por sU
eloquencia por su erudicion, y nuruérosos escri.
tos (* ) . Murió en Cordova, corriendo el Sigla
xl, año de 11495 o cien afiós poco menos anr"
tes de rendirse Murcia, á San Fernando. El otrvlr
es Marco Cornelio Marcio, tambien de la , llustm
familia Quirina, como el Emilio de Assot . So
halla en Tarragona la inscripcivn siguiente
Das. VI.

Casiri

K

Duluazratin Vir ordine egtoestri, elo-a
quentia eruditione , et scriptis psurimis celeberrimur .
,pum traxise originem a lmo , nomine 'escara» quí
gt ;Zirgiliatb dícítur , Ser¡ptores
isputú ,ferur t .
ï
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M. CORNFLIO MARCIO
M- F QVIR- SEVIR4
VFRGILIEN'SI
OMNIB HONG
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Su concepto es, que Marco Cornelio Mareïo,
era hijo de Marco, y su famïlia la Quirina de
Rama . Que habia nacido' en Vergilia . Que en es.
ta su patria, gozó todos los empleos de honor
(como Magistrado, y Deeurion ). Que fue asimis.
xno Sacerdote, y uno de los Seis, ó Se viros. Que
promovido par ultimo al grado de Sacerdote Flaminio, habiendo excrcirado su Ministerio en toda
la Provincia Citerior de Fspaña -, con respeto á
todo ello dicha Provincia, deliberó grabar su me.

moria en esta lapida. Seinejante inscription, desSin cifra : Provincia Hispana Citerior,

. Marco Cornedo Marcio Marci filio , Quírina,
Seviro Vergiliensi, oninibus bonoribus in Repubiica
Jua , functo , Flamini Provinciae Hispanae Czteriorir*

Se dice Flamen este Sacerdote por estar dedicado
al culto, de un Dios, no de todos. Tambien por el hi.
lo, ó eordon.5 que en el Estío ceñia su cabeza : tamb~en
por el color rubio dei. Pileo s o del Bonete,

cubre la grandeza de Vergilia, que tenia Seviros,

b bien Seis Regidores para la mejor policia de
sus habitantes . .
Por otra íínseripcion sabemos igualmente de
una Dama española, con el nombre d9 Virbllia,
que habitaba era la ciudad de Roma . No decimos
por esto, que haya nacido en Vergilïa . La ins.
cripcion refiere, que era española, ó hija de espa"
ñoles habitantes fuera de España ; pero no la gradua de Vergilien_.e por cuna . Sin embargo su ape-"
llido es geografico , y hace ver, que sus mayo-

res fueron Vergilicases, lo menos el principal ettw
trc ellos ( * ).
IVLIAE- .L. F-
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Dice puntualmente, que . Virgilla era hija de
julía, muger española %, y meta de Lucio . Que
t=anto V3r ;ilia como Julia, habitando en Roma,
pensaban en la muerte. Que en fin , la madre la*
bró - un sepulcro , para si , y para la higa.

1sibi ,

Esto es : juliaa Laci fliae bispanie
el Virgiliae suae.

3

i

I I I.
£snqtaf, hoy BQnatae*

DExando por nada á Madrona, que se un el cilado Cuenca (*) , fue nombre de Caravaca ; nos
despediremos de su territorio, sin retirarnos del
privativo de las ordenes. Su Noroeste hace ver-

la poblacion de Benatae , con. l a de Yelte : am-

has son Occidentales á la carrera Septentrional
del Tader,, 6 Iinea que este forma corriendo al
nacer desde Sur á Norte~ Como uno, y. otro andan separados del am bita de este reyno : ocupar'
un extremo ; y extremo, que al modo de un pie,

6 de una mano respecto del cuerpo, as¡ lo es
,respecto del limite marciano; andan en fin situados en
., que se atete, por lo
dicho extremo, y extremo
Inas interior p hasta ser evnfin de otro extremo
w
Los raros exemplares de Cuenca, y Cofüalan sobre la ,S. Cruz, y estar defectuosos en alm
,g t~tiS Paainas 1 r7os prï~;` con otros incidentes , ver,
e por ultimo apelan á las cruces Patriarchalesi
llamandolas atitiguas, con jayme de Bleda : :Tamespc
cies borran otras , me desb%
bie*i : corno uE;as ,
per<>Ii la idea 40 la Sitiltiiar Cruz Propsa de flueín

y C'o~~tesá~~~p.
Oriental, que es el de sierra morena, y adelan
tamiento de Cazorla. Adémas, que imaginando una
lïnea de longitud en el. Tader por la altura de
Ferez hasta Siles en la ribera de Guadalimar, serian ambos pueblos, meridionales al. Tader, co."
mo las otros, que añora sirven a la especulaciont
zeerrafica : Por esto, y por no retroceder desde
el Oriente, al Ocaso otra vez ; prefiero evacuar
lo, que respeta á Benatae , y su vecino - Peste..
El espíritu de 1 -Os Moros, que para nombrarse;
estilan sacar p%dres, y abuelos, hace ver aquí,
el fundador de Benatae ; ó par mejor decir, na
vemos fundador, sino padre del que fundÓ . lgno-~
Éamos por consiguiente el nombre del poblador,
Y solo - por - congetura nos persuadiremos ser el dé
c>u- padre. En efecto : Ataf, fue padre de este fundador. ~ Ben es significativo de hilo. 1 hgo pues .
de Ataf, esto es : Ben Ataf, di+' su nombre á es.
ta poblacion ; como a Beniajan, pueblo de la Ve.
za Murciana, los hilos de jabam, á cosa equivalente por denotar hïjos el Beata A. consequencia,
Benatae en su origen, debio llamarse Benataf, Pos .

tra .Càntabrla gentil- Si consultarnos d Tertuliano-entre otros 9JCUMOS 35o años antes de la G'ruz ae Cont-i
lantiato en su labaro , la Cruz de las Montañas de ;
Santander , en 'el suyo. Afiás .antes de venir
Cbristo al - mundo, conquista Augusto los Cant0ros.
Mira la ,forma ' dé sus - Estandartes ., ' y los adopta .,
Para ~u caballería k escriben otror . Sea . la que fue-

~AStátun :'¢ .

Vertoruiente : el sistema de trastornar, y corroniper la inocencia de los nombres, dio á este pueblo la alteracion de Be-natae , que hoy conservas
Aunque consentimos en -mirar por su Poblador
al hilo de Ataf, no excluimos de este caracter
otros Pobladores . Todo pende de ruinas . Si los
vestigios anuncian obras anteriores , á las arabiL
gas ; si los grandes diametros , la impenetrabilidad
de 'argamasas ; los pelotones ,- ( no puro ormzgonj
si los barros de Sagunto con monedas, ó inscripciones , ilustran los contornos del suelo ;' deberá
reputarse el hijo de Ataf, por un segundo, e u tra
Pobladores . Lo que_ tengo observado de varias
ruinas de ciudades ; y las triplicadas repoblaciones de algunas entre ellas ; me hace pensar de
este modo , tan coaorme á las revoluciones I> quo
MUelea agitarlas.

re de esto : la verdad es , que el .Loba ro, Constais
fitaáano teojia su cruz tipo solo compuesta, slx¡o immfsal

que fue la de jesa-Cbristo . Los Cantubros no la
domaron de los ornanos -seguramente. Si la accepta"
ron estos de nquellos , ya, vencidos, se 'disputa .
de qualquiera modo ., siempre seas -tono gloría totalMente exíraordinaria, que, tos Padres en -tus ar-
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IV.

fiasen Lebit, hoy 27este.

ENtre

Benatae
Caravaca al Ocaso del Ta.
der, y no lexos , vernos á Yeste . La D,isertacion

IV. habI4 de Guntar, y la Graya reducidos

á

este , por caer en su recinto . Ahora de Yeste
en si mismo. Su antiguo -nombre fue jesen , estando á la historia inedita de este pueblo, que
Mien por Autor un Granadino de la Reforma
de San Pedro A.l cantàra. La tierra -"de Gessen
es bien cçnocida en EgYpto. Si por venta.
ra algunos de aquel pa is fundaron el nuestro,,
se ha de apelar â los Carthagineses, que tanto
residieron, y dominaron la marciana region . ¿ Quién
duda, ver entre -Carthagineses Conquistadores , y
Comerciantes , la juventud de sus pueblos vecinos ?
Egypcios , y Carthagineses ¿ no eran todos Aficanos, todos al Oriente de África, - y contiguos,

4 no muy separados unos de otros? El Gessen de

., haentas, y raciocírrios contra el Gentilismo
,Van apelado -cs nuestra bis#oria , nuestros beebos,
nuestras ideas-, - nuestras ,formas de Estatrdartes, y
cruz, para exaltar lo del Salvador, Cut; ~ efectal

~ü

y nuestro

~aS~itGliia

asen y & no indican demasiada
conexion ? Apenas discrepan. El pensamiento nada
tiene de exorbitante ., ni volpntario . Si veo pueblos con nombre de Medina . y de Meca, corno
Meca en Almansa, Medina del Campo, Medina
Sidonia, Medina - Celi . ¿No debo inferir, que los
Arabes, los residieron, los poblaron : les dieroxt
inombres, o los aumentaron?
Por lo mismo : si el antiguo asen de Yesto
no goza origen -español, por que la Espacia antigua, carecio de pueblos as¡ denominados : si lá
Éspana misma ofrece residentes extrangeros del
Oriente, que alli tenian pueblo , y nombre simIbolico, al- nombre, y pueblo , que miro en rnl
,region. ¿ No exige la critica en materias geograficas., hacer recurso al Oriente?
Los Acabes nombran en el Reyno de Murcia á
asen Lebit . Segun el Sr. Borbon quiere decir : . Cas..
pillo de Lebit. La palabra : Cala, es Castillo, ó
: pero sealo asen ."- aun quando en AraAl=ar
lo sea, tengo derecho á opinar, que asen de-nota el nombre -principal del pueblo . Lo cierto es
que jalen , y otras voces semejantes reynan fuera
piel Acabe en agenos idiomas. El Hebreo las adxeinistra con frequencïa . El Oriente las descubro
-aquellos,

.9

r
para - convencer corno esta es digna d adoracion,
., á las estimaciones que de elia,
hicieron recurso
bacian los mas insignes) ;y brabos- guerreros de , la

_

ot~testa ia.
ed tüs- regiones : los Orientales, nos visitaron Ia.
tiendo pie : residieron, poblaron. No seria pues
irregular un examen. Sea este prirrzero sobre tasen , y en segundo lugar entrará Debit.
Para -Ja;sen , veo personas Orientales : descubro
tambien Provincias . jEn que se distingue nuestro
Jasen, dei famosa Capitan Jassen, que floreció en
el siglo dei 5. Rey David ? ¿ En que el. de Jaser,
Jesen, Jasar, y Jas! 2 ¿No puede ser muy bien la
Jaser Murciana filiacica de Gessen tierra Egypcia , vecina de los Carthagineses , que dominaron
el Reyno de Murcia? La ciudad de Jasaa -Orica..
tal, ó áiriaca, ¿no puede ser, su raíz ,-.? Qué de
la ciudad , Jasia , y Jesia , que es una misma
Que de la region G3essurri, o Oessur 2 ¿ Qué
.,
de Jasw ? No se halla en fin cosa digno
que nos separe un momento, de este origen tarx
natural en buena geografia ; y mejor., quando es~
tos Orientales con Tirios, y Sidouias fueron po.
bladores entre nosotros.
Debit : no tiene igual aspecto. Tiene sin embar._
go sus apariencias . Lotegese Lebit con Lema,,
.U
,Dis. VI.
Ella tenia sus quatro Angu!cs , como la de Cbris-

to. :El apice propio de la, immisa, como la de Cb}ris. lo. Su lienzo pendiente , formando quadro , cogito
despues `, de quat ro Siglos el Lába ro de Cons tar ti.

no. La mica diferencia era , que el Laboro Com-

ntantiniano - se mantenía siempre desplegado. El CanLabro iba Suelto > por baxo, ,y movido del pyre . se

-

~as~itanl~
ciudad Griental asimismo, dentro de Siria,,- que
tambicn se llarn.a Le na , y Labona . Lebona, y
Lebaat, algo simbolizan con Lebit . No menos
la: palabra Leiaab, que significa corazon . Los pueblos Libara, Libios=Fenicios, y Libissa, con la
isla Liba de quienes habla Ptolomeo ¿no hacen
. una induccion seria para Lebit ?
El Sr. Borbon en sus Cartas confidenciales que
debo á su pluma , escribe con juicio - guando
atribuye a Lebit ser el nombre propio de una
i es incomentre las Tribus de los Arabes .
patible , que la Tribu de Lebit mandara en sws
días 'la antigua usen. Yo accederla en el ínstante s si Peste no juntase a sus medallas in3periáles , de famiias, . y municipios 3 -Inonunientos de
Arquitectura romana. Estos con el nowbrC antiguo orienta], y muchos siglos antes de la inundacion mahometana, executan demasiado, para ipliza.
cfinar
'Oriente 1

1~~wr.+~ s~++r~wrr

~rrrwr ~K

Írizaba .por ,los -e=tre.mos , _pero ziempre descubrieñdo la
cruz zmmisa . Oigamos para concluir algunos d? los
PP. y íu,.go al iCarderaal Baronio : Tertuliano
: a, Los
?, lienzos 4e las Vanderas ( -romanas ) sor los vestí

 dos de -las Cruces de -Jos Canta-bros. Alabo la
 diligencia
.- No quisisteis -(d Ramanos) consagrar
p ertéres desnudas p cruces incultas . El unjo __

y Cofitestania *
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VIk

Ciudad k TaOi la, íntermedio de or,.
.
ïg , y Santiago del Hornilla
NUNCA ensh discurrir sabre esta el dad. SI
voy á caza de monumentos , huyen todos. Una so-

;
lo comparece
ruinas,,
blan

y este, unico tiene su precio. Ha..
y considerahjes. Vease pues en ellas un

admirable Geografo , y de los seguros. Nadie ha

discuí- rido sabre el río' Taybilla : nad}e sobre la
ctudad del nusmo nombre : nadie, ni antiguos, ni
modernos. Mas lo que no manifiesta la geografia,
ni las inseripciúns , nos canta el suelo mismo.
Al Occidente del rio Tayhïlfa, que corre ' de
Sur á Norte para engalfu rse en Tader , yacen
las ruinas.
aybilla.

Que distan media legua de- -la fuente

,~ los ( Estandartes) Cantabras , ,0 eti . 1as I'anderas,
}, 4 quienes la Milïcía = , hace su gtiardia >- y . no- con

 méííor sa#ítidar-; aquellos velos i;rgo sen vestidos de
,» la scruces . Sin duda os aiaergon-zaís,, a'ar culto a los
-,, erwes incf4itas, r desnudas, Mirlic io Felix
"o là werdad > - las- Sïgnos (militares ) los - (estanda&

Bastitániá
Río con - nombre de ciudad prokiina ; ó
ciuudad coro nombre de rio
cuyas margenes la
tocan ; es cosa mas que corriente en buena geografia. La unica seña . de esta ciudad , es la
tcx_ré' de 'faybilla .Oriente del mismo rio.- Dls
.
ta de Nerpio una .legua. Lo mismo la ciudad,
tirando el campas desde el mismo Nerpio , hasta
el.' Castillo Taybilla cuyo pie ñaña el ritb. Estas
distancias no Yan conformes - al Mapa marciano.
Siendo Ngrpio efectivainiente el pueblo mas vis¡-.
ble , y cercano a la Torre, será justo reputarlo
por sucesor de Taybilia : Hoy cuenta mas de mil
.jlrnas . No excluyo por esto el Hornillo de Sānliago, ocaso del rio, corno las ruinas de la ciu.
dad. Es poblacion de tres rail almas por lo mes*
-nos . JDis ta de T'ayb ii la dos leguas :, siendo esta
como centro de ambos pueblos .
Hornillo es poblacion de ayer.
fundamento de la Santa
Iglesia Carthagïnense,
;
Encomienda
nunca este.
expresa los demos de
Si p s en el Siglo XIV. no existia, debe su fun~

_, tes) Cantabros, las Vanderas ¿son otra cosa,
.doradas, - cruces con adorno?
~, qué crines A consequencia afiade Baronifl , que el velo pen.
,diente del .&ta, transversal en los (estandartes)
Cantabros, iba ligado de_ maniera, que° se plegaba
haciendo arrugas , r bien ondas a -lo que no podía
si
lbaro de. Con$iautioó. Por ef#o soy de opitíioxi

y Cvf~test~Mxa

daciorVal siguiente Siglo, o mas, tarde . Coa e'Lecto las noticias privadas solo cuentan desde su epoca el numero de Zoo años. Esto sin embargr.), no
le prohibe suceder a Taybilla , por caer esta =n
su termino. Como el río Zumeta, omitido en los
Mapas, sea limite de Nerpio, y corra el interíbedio de este, y Taybilla, se vé que esta no la
pertenece.
Descendamos ya a las ruinas en particular. Un
monte escarpado en la banda Occidental del río
es la basa de su fuerte Alcazar . La muralla aun
que desmoronada, subsiste . Por Oriente, Sur, y Nor.
te , goza la otra eterna muralla de su roca escarpada.
La unica puerta es una pendiente, o dificil,
inaccesible . Esta es el camino, obra_ á la verdad
de fuertes manos, que han lidiado contra duros
peñascos . Dentro se miran, ya fortines ; ya edifi
cios para armamentos ; ya cisternas, ya otras ex.
cavaciones . U AJcazar está abaudonado siglos : y

f prosigue

Ide
-1o

= que dos Estandartes Cantabros , vi.etkm

las pueblos Cantabros de España ., que A

s.

domó ; pero . con grandes fatigas ! y t remerd
,Ofusiotí de sangre romana.
Resulta pues 1 que los Espagoles Cantabros are
les de la Redencion .,sin mendigar cosa de stu A».
#¿gónistas los &manos, tenljtè la gatas 4 cr

$~~
~~¬s#ittf~i~~
mas 5,1 05 ; pooro - los lienzos- dc sús ar d
o
tal integridad . Tiene ademas- un gran sub-zerrancó
eon su bobeda, que desciende hasta el mismo-rio>
para el refrigeria del. agua ' eix tlempoa , de asej
dio , a- -de ¡ataje$ sequías.
A-1 Ocaso, pues de este Castillo , y en la pI
*Icie misiua s estan _ der manifiesto las reliquías de
poblacion . Allí paredes anchas de argamasas , d9
~rmtgóri y algunas otras-,,-, af i - cascos de vas** as,
oascalos , escorábros. - Sobre- " estas ruinas se- míra
boy la? Tercia ¡. (edificio considerable) y Depo"
sito de IDiezmos. Pertenece al Marques de San$a Cruz-, 5u Comend ádor s y se llarna . encomien.&
da -de Taybilla.- Los _Templarios conquistaren es
plaza de guerra, corno a -Caravaea, y Yeste.
La extension de sus vestigios es considerable . Su
latitud-, y- longitud corro-de media legua. Todo
á - la láIdw del Castillo .¿ El sitio es ameno : bien
: sus _inmediaciones presentan. .-. .entro-. var,
cultivadasios nogales, el moral, el inanzand , el serval,
con otros árboles fructiferos . Esto : las produc
ciOnes dle granD , y sus aguas

cían y
.a la poblaí~'ton. .

corrientes : anua-

immisa. La , respetaban p la tffgrandecian ; y Tarneo
ubo , por dlcotttac o., írrO el ernp¿ño de limar a 2efm

tutiano . Resulta , que no es- tiecesarío (aunque irla
jWt1l) aPelar'. n 1Á3. . [rüces - - l-omatios en los Sljtsos
nilátares , estatxdarfes, opicés de los - falsos Pont OT
r ,fuera, de leik,
áct- .y j iwcmodas ; impít rialrx.

` $7
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M ., Archivo. del C4niendado.r de Taybilla, ~á
4el Orden de Santiago ; las memorias de sus cola.
cluistas ,. donaelones , .y _ privilegios ; darian i uz por
ventura hasta desenvolver lo que deseamos. Cen
todo sus ruinas pZueban antiguedad ; ¿ y sera esta
;nada mas., que Arabe'2 EJ. nombre Taybilla ~cespond~
que no īt eno ` gusto , de-.- -, lengua Arabiga. . Taznpoc,o á I.a gotica. - Tampoco a la Romana,:
Por de contido no, le,
. faIta su
árabe antiguedad, Básta para ello correr . . en- el,
dia Ja voz de baberse nombrado, anteriormente.
Táybón a. , . 3 :d
onurnilutos , es preciso domestícarse -ron la indole .. de. propios nombres sxemmonedas do .cuestras I:olonias ~, y Miinicipios;, que la

e.cblbett ; iogramos eon anticipaciott d ellas, ver- ia
-cruze yjfada . j por . los ardientes Captabrcs. 1 Qqë
pues diremos abora , 11evatido 1a vista, bacia los
mo lí tes de Santander í Que la gloria de la cruz
.,,
insmisa i está en sus cievadas montañas
y en- 4
Profundidad de sus -tom
valles, £omp- en s¿4 ,origgn. Que,
ó la cruz -romoma .,
de Aqt i su forma ; . o que,
Por lo menos hay evideoicia, le no ser la Cafita~ra , flliaciot3 de la Romana.
Esta es vues;ra cruz. podiatms. jecir 10 -manm
, tes,.del Septeruráon espaííol .! Esta la que se vio, ya
óacé. mus de mí] s -y . ochocientos anos. E+ sta ! d Valles de Pas,, . de Potes, de Nansa , de To ranzo, y
tantos otros ;. esta es vuestra cruz , modelo de la.>

que- -sirvió á los tertneatos del crOCOMO

. 3
Bastitania
,,Pre ,. significativos , poca, ó nnucho: Pare:` este osi
-geto , el analisis , parece instrumento necesario, y
las observaciones primeras,¿ tendran su principio
jen el .Bona, s?gunda parte,, dei nombre, (extinguido
ya 5, par Bílla ) pide un exámen ; y. opinaría yo
desde ~ luego que este Bona fue en Siglos arabes
la Hipon española . ¿ No se transformó en Batía,
la Regia` Hipon africana? ¿ Y será novedad , el
-1 inismo - suceso en la nuestra 2 Aunque la Batavia
tiene su, ciudad con nombre de Bonne, y la Sar-q
Piacia . Europea su - puerto Bon, como el finges
-su Boni. : cada, de esto, enlaza, ni conviene
nuestras cosas . - El Regio Hipon , de los Romanos en -Africa ; traducido en Bona , es lo que .
JI-ama la atencion á Taybona ; p<)r lo mismo en
días romanos,--y siendo los. Autores unos mismos,
se -, deberá imaginar- - que Id prirnitivo del nombre
fue : Taypon, - luego - Taybon, y despues- Taybo-

siá-. Esta graduacion de alteraciones se unta bien
con el espirite- del vulgo, que tanto desfigura las

De aquí resultarïa ,per Taybrlla fundacion de
Romañost que vfleron de , ,frica á nuestros puer- .
-tos. Si con todo el no.mbÉe Bona , fue original, y
no alterado
; el mismo tenemos, y muy originad,
.
ese= ét .riente~ cuyas- gentes- le -debieran transportar consi `gro, hasta nosotros: Los - deseendíentes de
Bonni h *~o ~ de Sommer, à la, posteridad de Bonn!
de: Gader, 6 de Bonni padre de C)mrax, ¿serla
peregrino, verlos- 'mezclados, ó entre Carthagine~
ses, 6 lo- - que es - joras conforme entre Tirios ,, -1

3' ~`~r~te,ttantct .
Sidonlos? El Castillo Tayybilla , es . un
y la piedra célebre de Boen, oriental no al -ud
al. peñasco de Taybilla 2
Sin enxbargo : mejor es, que todo, el puerto
Boni .., en Creta, no- lexcs de Thalasa ciudad de la
misma Isla griega , lio~ Candia . Los Griegos florecieron en el Reyno de Murcia ; fundaron en su
costa ; y Thalasa, fue una de sus poblaciones .
¿Qué novedad pues tendrta con Thalasa , el_ Tay.
boni, á Bono en el misino Reyno ? Si Boni en
Creta fue ereccion romana , sealo tambien - aqui .
NI
. T/-[.
Dis
El texto de los PP. sobre lo Cruz Cantabro--es.panola es como bigue : Tertuliano : oSypara Na Vexillorum et Cantabrorttm, Stolae Crucem sant . Lau
do di :igentiurrt , -tnotuistis nudas et

incultas cruces

consecrare : : : : Sic, etiam in Cantabris, atque Vexillis, guae nec minore' Sanctitate militia custodit .
Minucio Felix : Nam , et signa ipsa,

et Caritabra,
quarri
inaura
et k'f xá11a Castro rum , gt~id u ditsd ,

ta e cruces sunt , et ortiatae

a Cantabris

in Hispania populis quos tandem magni,s- luboril?us multoque fuso rornano sun .;taine Augustus Uebellavit , usse
dícta putamus : VJum ildud transver .yae buslutut; in
Cantabris altigatum erat , ut rugas u1tquus su¡
tont ractiana ttttrniteret.
Baronto : Quam ob rem Caniabra

go
~c~sfitu itt
Aun quando no se admita , la palabra Bona,
como primitiva ; aunque se pretenda lo sea Bínai
descubro otro voz , siüo ( de origen gric a-o) romano,
y inuy al natural. JDoy por sentada la indiferencia de escribir este nombre con ir, Y $. Us palabra . Púla, es muy notoria entre Romanos . Sus
Villas eran Granjas. Estas de tres clases - Urba .
nos , Rusticas , Fructuarias. Para los Caballeros,
las primeras : para los Colonos, instrumentos de
labranza, y sus familias, las segundas ; como para la recoleccioa de frutos las terceras. Estas Villas, no andaban separadas . Ice ordinanio , un ed%
~cio de extonsion prodigiosa , lo comprehend ¬ a
todo.
Se conocieron ademas entre Romanos las Villas
publicas, ci Elles , o militares, corno la del Cam.
po Martín . Erg ellas los exercicios publicos, las
Cohortes,, los Consules , la revista de armas, los
Censores, y las pueblos, que debian corneare-_
cer ,, _para los tributos . Quatro rail soldados, que
Syla, sacrificó epa la del Campo Marcio, le dió
nombre.
Ahora bien : nuestra dudad Taybilla, debió te.
ner su principio en una Villa publica . Su fortni..

dable roca, y su treinndo Alcazar , induce
ver una plaza de armas, un deposito de ellas,
,tina respetable ~nlcion, Gefes, y trofeos de
guerra. El nombre <le villa publica sobre el monte, descendió 3 la caanpaia3 para comunicarlo á
la ciudad ; y de aquí su nombre Villa , ó Billa.
No hay en .toda esta reflexion cosa ioverïsirniI,,

.ícontr3 la hxstori*Ap uú conga la geografía,
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-Pero, lo mas insuperable, que hallo en el nom
bre de esta ciudad , es la sagrada apelacion de
Tay. Veo en circuito de Taybilla , voces equivalentes, cono la de Tuci, Acartizi s Tuya, Salto,
Tugiense, y en tierra Murciana Tader, Tadmir?
Tibalet ; pero fuera de su enlace territorial , nu
descubro enlace. Aun quando su denominacíon pu
ra s fuese Tabula ; la Tabiana de Persia , la Tahiena de los parthos, la Tahilea de los Armenïou
Tabea de Caria, Thebais cerca del Ponto ,
Thabilaca , influyen muy poco , á nada. Lo misrno las Tebas de Grecia, Egypto , y Cilicia : lo
mismo el principe Taboot, Tadeel, y Tebbat. Varías de estas ilaciones rompieron por España > 1
aun por el Reyno de Murcia ; nias no quadran
al intento . El idioma Arabe can su voz Taa, y
Taas, que indica cabeza de partido , no anda lexos de -la fuente Taybilla. Los Táas Je A.lpugarras
distaban poco.
El. idioma griego contiene, Tab>`ta, que den,
ta la cabra s ó rebaños de cabras, muy propio
del parage en questxon ; y no era difzcil , que de
. Táhita nombre propia , hubiera transmigrado
Talbita , y luego a Taibilla . Pudo ser igualmeyte Tambilla , y despees Tabilla , originado de
Tambos , que se interpreta admiracion, y as¡, era lo

mismo Tambilla, que la Granja admirable . Mas
para el TQy de Taybïlla, solo ofrece . este ¡dio-ma ( dexando la persona Tais, y el Thaides de
M enandro, el Taj , Tais , Tait, y Taita, que
:) solo ofrece ( digo ) á Taiba (que
podía ser raíz
es dar impulso, y agitacipn) ; con la otra de
in a

Bastit-arsitt9,1
TAYPO:1 , Tayros . El ganado hacuno , y aun
las toradas , prevalecen por esta parte ; y el prv.
ximo Santiago del Hornillo, mira en ellas, uno
de los. principales ramos de subsistencia. No se.
r.ïa -pues deformidad inferir, que de este ganado,

y abundancia de pasto, que lo facilitaba , nació

: la Gran«.
el nombre de TaybDla, corno quien dice
ja - Tayrihi-lla ; pues hallando el Táy los Roana.
nos, correspondiente , a Tayros ; facil era y natutalisima la edificacion de la Granja , con nombre
de Tayribilla, 6 Tauribilla, y por ultimo quedase en
Taybilla, transferido el nombre á la poblacian .,
hoy arruinada en' su- campaña.
De agui resultarla deber calificarse Thaybill -de Ciudad greco-romana ; y los Eruditos , que ob.
servando tantos inovim,ientos , y agitaciones de una
pluana versa¬il, por la total desolacion de monu; haran justicia, mirabdola sacrificada sobre
mentos'
este analisis de nombres propios, siguiendo las
pisadas de tantas , y tan sublimes luces de Escritores grandes, dedicados a la investigacion de
apelaciones . Los Divinos Libros, en que el Es.
pirita Santo, grama la semilla, y propaga la luz
de este sisterm ,no son los ahíncos.
1
.

La descripcivn dei 3is.io TaOMás se debe al P. D.
Simon Lopm, urjo -de ¡os Presbiteros de este Ora..
Verso Murcia-no, cúyo gusto en la Historía Sagrado,
y profana ( sobre -otras priticipios ) er bien conocido,
Wo menos sus traducciones de abras Itatla~s, , taO
Xtífus,as 2 corno piadosos,

Cont estania

ID 3,

ergala : Bastitano-Tadmiría 1 hay
oratalla 2 o su comarca.

u
1'4.Etrocedxendo

de Ta billa á su Nordeste, damos en Moratalla, coinarca no solo Bastitana, co..
mo las anteriores, sino Cambien , region de Tad.
mir. De Abula se dixo córresponder al puebla
Albacete, y el Sur de Albacete , eegun Ptolomea , es situacion de Bergula. Ruscelli, traductor
de Ptoiomeo , pretende que esta haya de ser AP.
bacete , pero calla sus fundamentos . No habien.,
do error en les grados Ptoloni-eïcos, podemos con.
geturar, que hace relacion á Moratalla . El ínter..
medio de este pueblo, y Albacete, corno longi,
tud , y latitud, entre Abula, y Pērgula, no que
tiran mal. Alusion entre Bergula, y Moraralla,
no hay que buscarla ; mas en su territorio puede .
haber algunos sitios, ó parages cuyos nombres
inclinen á persuadir un algo de Bergula, lo que
es de entidad, quando se coteja un Fueblo antiguo coa las ruinas, que manifiesta el modernos ó
alguno de sus distritos , dentro de la misma
region.
En efecto : Moratalla tiene antiguedades Arabi~
gas ., y_ aun el nombre denota algo de Mauritania,
Ove dmiiiarQa loz Arabei . Es muy regular Ceno
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ga curiosidades Romanas, especialmente medallas
segun los subterraneos, sus varias estancias,
algunos edificios descubiertos en nuestros dial
causa de la sagrada hambre del oro. Cuenca Piñero - siente que el antiguo nombre de Morata-lla ~ue Azarabe. Sí lo fue ; su poblacion- -nace de
los Arabes . Pero - no hay cosa positiva -, que incline . Espinalt, dice, que los Arabes la llamaron Moratalia; que fue edificada Boo años antes de _la
venida de el. Mesias ; y que los Carthagineses Aa
llamaron Tricta. Aqui se manifiesta una de tantas
licencias corno se hallan en la poblacion de Espana por Mendez Silva, y otros Escritores. Dexo
aun lado, el Mora te alfa, del Rey Abuzext origen de:l nombre Moratalla ? por que esto si es
bueno, es para chirinola. Africa, solo tiene a Mor^
de donde. no puede nacer este pueblo por serlo
aquel de la Ethiopïa ; á menos que sea romano..
Mora en la Corcega podia ser raíz de Moratalla.
Moritolium , y Moratalla se parecen ; pera no
hay motivo .5, que haga sospechar , al uno 'por origen del otro . Morthula ciudad de Capadocia, podía serlo ; pues los Orientales vinieron a nosotros.
Los pueblos de Moreca en España ( segun Ptolo; y mas que todos, Morus
meo) tienen afinidad
en el R.eyno de Murcia, de quien podía nacer Moratalla, ó de Murgis Mojacar ; o bien ser el Murgis interior, no lexos de Murcia segun Marïana,
a menos , que lo sea, otro pueblo de quien lue..
.
go hablare .
Trícta se llamó- (dice Spinalt) por los Cartha,gineses , y fue edïfleada . Roo años untes de . Chris..
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<o. ¿Quién ha oido seínejante Tricta , ni en Ese
paña, ni en Europa, ni en alguna parte del mundo? La antigua geogr4a enteramente la desconoce . -; {qué piedra literata lo comprueba! Ninguna . Ptolomeo solo dá á Trictace en la Taurida, cuyos habitantes , nunca lo fueron en España : Tritea en Acaya, Trieris en Siria, y. los pueblos Triacenses en Italia . $i hubiera monumento
para Tricta en Moratalla, I algo podia colegirse
de esto.
- Conocemos cambien, que solamente viene por
fiador de nuestra conietura sobre Bergula en Mo,.
ratalla, el. geografo Ptolomeo . En realidad _todo
es leve , y basta decir , que Bergula es una de
nuestras ciudades Bastitanas ; que es meridiana de
Abula , y que segun la distancia, debe caer haxo
del río Tader, y en esta suposicion sobre Moram,
talla.
Si considerarnos el origen de Bergula , no luz.
go lo sea Bergula en el Chersoneso , atendiendo,
que -no hubo irruption de aquella parte contra
nosotros, capaz de hacer poblaciones . Mejor pares
CC mostrarse- este origen, en los pueblos Orien.
tales . El Asia inenor, ofrece los pueblos de Ber.
greda , Y Bi?rbi4las. Italia segun el Itinerario de An..
tonino ,,. la ciuda3 de Bzrgudae Regíwn , ó Berguw
la Real. Los Tirios,. Sidonios, y Cananeos, mez,
:lados , que navegaron por nuestras costas , como
por las de Italia, podran considerarse en qualidad de pobladores de estas Bergulás ; y por la
mismo podran estas contar sobre 5oo años de antiguedad 3 6 algun sigla upas ; antes del Mtsias,

ponsiguIcnteniente cuentan hoy sobre 2300

M.í

VIL
Z A CdTI
hoy coro

LA margen
b

el

~

mismo nombre.

del rio Benamor, que es el de Moi
zatalla s y el Sudoeste de ella, tiene las nombra,
das salinas de Zacatin . Esta es voz Arabe, que
se interpreta 3, plaza pequeña . Ella esta exi~lend©
ruinas grabes, por lo menos . Zara promontorio de
,Africa, y Zac,;atia, ó Sacaba en Arabia .feliz, pueden ser imadre (a lo menos esta ultima) de nues
tro Zacadn , como del Zacatin de ganada . D%
ruinas arabes (por lo menos) reflexionaiido~.
que los Asiaticos pobladores nuestros (antes del
Arabe) pudieron hechas aqui sus cimientos. ¿ Que
- tropiezo se halla para que los naturales de la
Ciudad de Zacate en la Sarmacia asiatica, pobla~..
sen agui ; y la memoria de su Zacate, hiciese á
Zaeaún 2 Esto es philosofar , y nada mas . Pase.
con la rrásma brevedad a Calasparra. .
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VIII .

GASC BARO,
hay CA LASPARRA*
12STE pueblo es Oriental á Moratalla : fluvial del
Tader , y del Caravaca , que por otro nombre -de;biá ser Carietucaat . Tan arabe es la voz Calas,
leomo Pa rfa , castellena. Su - aptiguedad aparece
en la primera, no en la segunda . Cala es Castïq
llo para el Arabe, y Calas, sera Castillos . Debieron tener - los Arabes en sitio despejada, y enil
nente , como - lo' es - Calasparra ,muchos fortines, ,
y -Alcazares . Mas no siempre estos fueron - origendel pueblo, que llene principio en Cala. - ¿Por
ventura los naturales de la Ciudad Caiaa en él
Reyno africano de Trenleeen, no pudieron minij.
trar . el erigen de Calasparra como de "otras poblaciones -semejantes Y - ¿ Igualmente . los de aque~.
lla otra - africana , que tiene - por nombre Calama?
Ni creo s,e deba siempre,-,correr á los A -rabes,
cluando le trata de -Caía -indicante de -pueblo . Den
tro ' -dé Españá tenián los Romanos sus Caagorris, o Ca!ahorras de reas remota antiguedad~ qué
los- Arabes'- (entre nosotros) y aun superzor a los
Romanos misinos. Tenían - cerca dé- - las coltiimnasde Hercules -á Cala - Thusa -otra - Cala . Thusz ~- -la

Dás. VI .

-

,3avti ~iid:
Tracia : su Cala cena la ,Asiría 1 y los Sirophenices su Calamos. De niodo, que si nuestra Calasd-e azu fre tn ó
parra juntase á sus , rico,5 minetaies
a.!
leguas -de ~irctfnsferencia, as ~ariz gve ades Carthañinesas , -o Romanas ,, tn ,lragm~~s de archz,
( Gl go )
unxásé
a
indicantes :
la
tec cura ,, _y út-rds
identidad del ~nombre Calas ; ïudzibitab}~eiiieP-te, se.
Incho
- -mas ei~ora, ~qu . arabígn .
ria püblaer0n ,
A la inspeccio-n de los Calasparrenos pertenece
.exá~ninar los nionutuentos , que arroja el s uelo, eatoda su circunsferencia.
Tadie se_ persuada por =esto, que voy ` lanzo
-de aqui, -el - origen , arabe ., Por ~decontado , este
debe reputarse como :p~ropio, entre tanto , Jque no.
vengan a resplandecer otras luces. Zacatin -: - la
plazuela, que denota -, los redlictos, que ,debieron
formarla : el -pueblo, Plaza -fuerte, o Ciud3dela,.
,que _supone .: todo queda por Arabe , hast~ ., que o¡
!barro Saguntíno-, - u -otra diversa contrasefa clame
.~ favor de Roma ; y lo mismo pensamos , -en
Zrden u Calasparra.
Mas , la ~duccion de ~este noníbre ., (hablando :
-castellano) es Alcazares -de .la Parra , por correspondèr . el Calas .al prirnero . Tiene España sus.
poblaciones -fcon nombre de Cast'ïllo, Alcazzba, ,y Al..ca= ; .por -que en, ..,lu -origen no =fu%.ron -ruas, que
Alcazar, .y Casti»ó~.Y~Esto sucedio .á los .pueblos
~Custillo -de Garci iVl-uñoz ., A-leazar sde rS" . Uait,
..otras. Por 1o Mismo ealasparra ., :nombre .arabe~
espiñoi _, -traduc~do ~ente:ramene- , solo ~es -con -pro~dad : Los Acazares :de la Parra.
£'10 .es,, que - ,Calaaet :; .represcata., Castillo, voz

~~s e arra
- 9.9
,
de nuestro, idienla, y que torno del Cásteltum. .la.-,
tino. Con todo puede_ ser enorme la equivocacton ;
construiy á pesar del sitia elevado ., Alcazares
das,
y voz,, que indica al parecer estos (puede
ser digo), qu9r la- pura, ,y. legitima. cjenominacïon,
sea muy distinta; No es otra,; que está. la, dpinïon,
de un grande interprete del ,grabe, quién afirma s ser el propio nombre de Calaspam en aque~
..
II-á lengua-.". ra .~~bbarc~ : Siendo pues Gasbata ; .ya
no . es Calas su raíz z . ya reo toma 2~pelacion del
Alcazar : ya . solo es Ca,laspárra,,_ alterá,cioa de Gashato,, empezando - el abusa en el, transito de Coas-,
taro-, á Gasbarro,E
Gasbarra, á Cálasparra ; ya
tamhien =la Parra española nada es, sino parre delabuso, habiendo transmigrado,, el . Baro arabe ,
Barro, Barra, y Parra . Desde. luego accedemos
por ultima al Sr. Borbon, aunque lo especioso
de - Cástillos , y Alcazares no parezca abrsa~ uxan~er~~
te digno de tildarse.
Solo advertimos, que ya se denominaba , pgraj,
mente Calasparra este , puebla ul tiempo de escrihir - Rozac su, l-tineraxzo ; pues 1;a - direccion suya
es, - como se apuntó antes : de Huescar, á- Hará-,
llo,
Nerpio, - á Carietucaat
Calasparra; y.vea-.
se, aquí otro itinerario - cabe, propio del- Reyno
de Murria,

a

a
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Segisa , hoy Coheg ~r~~

EHEGIN es como el Sur de Calasparra
Oriente de la* Metropoli Tadmir. Corno á esta,,
,baña aquella, el rio Caravaca, Su antiguo norn.
bre en tiempo arabe , fue Sehegin. Consta de.Abd,
el- R~~man IV. Rey de Cordoba . Lo simbolico de:
Sehegin, con Segísa : la situacion de -esta, segun
tablas -Ptolomeicas , por el contorno de Cehegin ;.
la corta distancia de una , - y otra . respecto del..
Tader ; es- lo que induce á concluir . una misma
sxtuacion por -ambas ; ô. pensar, que estaban muy
proximas ; á Segisa por lo inenos en el termino
de Cbhegin.
Estando al rigor de los grados Ptolomeicosdebia colúcarse al Occidente de Cieza ; y á distancia de una- legua . Con efecto el geografo Lo
pez- la envuelve con aquel pueblo, - y no vá mal;
pero cieza nos dio, su antigua Catina por medio
-de inscripciones Romanas ;. y aunque no es iiwDrn-a ible lo uno con lo otro, antes se mira algu..
rea Tcniota alusion entre Cieza , y Segisa ; nos
parece ~qt e deba prevalecer, otra mejor alusion,
entre Sehegin, y Segisa. Diremos pues, que Pto~
lomeo, cometió el yerro de Y S minutos en quan.
Lo a longitud . A la verdad es Muy leve este

_ `dtxtestracni~ .
1-01
yerro, - y demasiado facil , en quien -escribe sir:
haber examinado el terreno, o sin docuinentós fir-.
mes . Por decontado 5 así corno Segisa muestra si.
tuaeion al Ocaso de Cieza ; así Cambien Cehegin,
aunque con mayor distancia, y con algo de Jnelin~icion al . Sur. Esta fundarla en una pequeña
eminencia, y escarpado su circuito . Cuenta hoy
segun Jordan sobre 6400 habitantes. Espinalt se
dignó -omitir esta celebre poblacion, como la , de
Calasparra, y otras de su especie ; pero hace niemoria el Licenciado Corvalan en su manuscrito de
este Reyno. Dice - y despues
orote histeria de
Lorca ) quA debe á los Griegtjs su lundacion .
Que su primitivo nombre fue ñeogx , cuyo significado es : tierra che Ríos ; que esto corresponde á la abundancia, y, feracidad de Cehegin, y
que por- ultimo Tbrogx fue canibtado en Cehegin .
¡Dulcísimo sueño ! Toda la tierra , es tierra de
Dios, como el Cíelo, y, el mar . Para que fuese
por ultimo, tierra de Dios, debia llamarse : Teoregee,
no Theogi .

Teougea, no Theo i . Por el mismo

principio, cabe interpretar : Pongo tierra ; pues
Teo, equivale a ponga . Cabe decir : Tu tierra
Tu region ; pues Toes es Tu . Mas, olvidando esta puerilidad ¿quien á dado motivo a semejante
denominaeion Solo un capricho . Ninoun fondo
se cuenta. Nace sin embargo de aquí una verdad,
y es el concepto de que Cel:egin goza sus anti.
guedades . Ya el sitio escarpado donde yace, es
muy buena conjetura, que unida á la situacion
de Segisa por este territori9, nos persuade (acle,
roas de la semejanza del PueU) antiguo _ COIX el.
6?

Bastitanla
los
sr.oderno) reos persuade (digo) á -no sepawla do,
aqui.
Segisa, no tiene ayre de fundacion griega. El
Samos de los griegos nada indica . El Seger . do
los mismos, que denota, Campo ., de labranza, y
siembra , es demasiado general. Mas facil es, con,"
templarla como obra de los primitivos españoles ;
por que estos nos dan la antigua poblacion de
S¿gisama Julia en los Vaceos . Segisamon en los
Turmodigos, y aun Setisacum en los Murbogos
como tambien &fa en los Turdulos nuestros ves
tinos. Los naturales de qualquiera de estas ciu-o
dudes, especialmente los de Segisamon, ó Segisa..
tia , tal prez fueron los pobladores . Aquellas -ciup
dades al Norte de España , respiran una reniotisi-"
ma antiguedad, aun superior á _las naciones estranfieras, que nos poseyeron, y dominaron. No temo por esto, decir paradoras , guando me inclino ~ dar este origen á nuestra Segisa, aunque
deberia contar por el 24flo años . Este computo
es- regular como respectivo á nuestras ciudades
primitivas .
Seria ocioso en efecto , buscar origen estrangero,
guando vemos dentro de la peninsula , buenas
apariencias de pobladores . - Contra la excelsa aa,
fguedad de Segisa, no hay cosa, que contradi-*
.ga. Mas, aplicada á Cehegin , tiene que tolerar este pueblo una furiosa obgecion.
Si -estamos al credito de la historia Grabe, fa.
vilmente veremos, que Cehegin es poblacion ara..
higa ; que solo en el Sigilo VIII. rnerecio el ser.
Que-un Moro llamado Sehginr el . Kel.bi la fundo ;

y ~a~ites ania
y. - esto -en la - Egira 45, o ,7 iS, -de

¡63 .

Christó:

Consta asi de Aabd Allah, quien se remite á
Aabd el Rajman Ben el jakein . Sus pal :brá9 son
estas, segur el erudito Borbon  Y habitó Thu .
+, demiro la. ciudad de su nombre en las inmedia
 ciones de Seblzim , al fre ..te de Murcia, y es.
,, un Castillo sobre el monte , y -era quando Mur -cia estaba de-solada, y desierta ., y en -esté año
 edificó Segl3im el Kelbi la -ciudad .de su noin bre , eolocáda al frente de Tadnxir , en lo ulptimo del monte.
.La primera vista, ;parece insuperable; 'Yo no .dui
do, que Seghim, fuese poblador de Schegim ; =pero nebaré -, que fuese el primera, y el unico;
¿ quántas veces se han repoblado nuestras ciudades? La historia antigua, _y moderna, hace ver
estas repeticiones de poblacíon, como sus anteriores ru ;na. i Quantas veces :s ha poblado s~mada, Sevilla, Murcia! _¿No sabernos en el dia, has
ta el nombre de sus pobladores? Estos á veces,o .0dan su propio nombre a la ciudad, á dexan
intacto el antiguo ., -.ó le alteran . Yo dificulto, que
el Kelbi poblador, :se llamara Se_ghim , -á que
fuese este nombre s gentil i,cio. Opmaria, que tomo
por suyo el .nombre de Segisa. Que la restauró,
la amplifico ; y los suyos por esto, le apellidarian, Sehgim el Kel.bi, o Kelbi el de &gisa, ó
I(elbi de Segim . _Esto --es xnvy :Ohio ; se vé con
frequencia . Ice aqui, apellidos ,geo.graicos, y de aquí
pueblos con apelaciones patronunicas .
- ¿ Qué conocimientos geografcos adornaban el
tZeuto de' el jakein para hacer dl Kcibi un po
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originarlo , y extender su nombre - á la pe;
iblacion `? Los Moros apenas habian saludado nes~
tro suelo en la Egira 9,5 . Apenas se habían difundido por este Reyno. Apenas contarían tres míos
dentro de este recinto. ¿ Y- unos huespedes, en
tierra es Iraña , con -alfange en mano, enroscados
de la desconfianza como de una sierpe , 'estaxan
paciffcos, levantando edificios, su nivel. en la mano,
para hacer plazas, dirigir calles, hermosear ciudades?
Que el. buen Kelbi reparase algunos edificios caldos, algunos torreones , algun limo de muralla,
esta bien . Que por esto gozara el titulo de poblador, es admisible, pero siempre le negará un
juicio prudente, caracter de poblador original . Refexionemos á consequencia, que un Pedro Garcia de Mula fue poblador de Mula, como otro de
Murcia , si yo dixese , que este Mula pobló á
Mula, y habitó el pueblo de su nombre, diria
sabiamente ; pero seria torpe error graduarlo depoblador original ; por que antes del poblador
Mula existía. maula poblada ; existia con antelacion
de 5oo años, y aun existía, dominando el Godo.
,Así descubrimos en Cehegin , el misterio de jun-

tarse, Segisa, y Ságin, cono allí Mula,> y ~ Mula, sin actriniento de la seria antiguedad privatice

va de una, y otra pobl acton . 'Yo insisto con todo en que - nuestro Kelbi toma lo Sehgin del nom-.
bre propio de este pueblo restaurada por su diligencia, a menos, -que se halle lo Sehgim comoprivativo en la antiguedad de familias acabes ; y
cIC` guálquiéra suerte, los monumentos caídos - de
arqu tectura romana en aquel - monte - escarpado,

o
y Contestania
ustre !> queinfieren poblacion de, antiguedad m
. arabiga , lo qual concilia, un valor digno al sistema de Segisa en 4~ehegip > -conforme á la graduacion de Ptolonico.Quiero por ultimo graáo de condescendencia,
dexar á Cehegin como total poblacion M ora
Sehgím. No pretendo pues, que este Moro ' 5, haya
tomado el distintivo de Seligzm, corno tantos otros
Moros, que se distinguieron usando el nombri de
aquellas poblaciones nuestras, donde habitaron, donde nacieron, donde gobernaron, donde hicieron
algo digno ; como el - Toledano por haber levan
Lado edificios,- el Edriso AIiebusz , por Ibiza,, y
Albalzuli, por Balzul. Subscribo a quien digá
de Cehegin, que debe invocár al Kelbi , y no este al otro . Que tanto Cehegin , como Tayhilla dé
quien ya se controvertió, sean poblaciones derivados , si aquella de Sehgïm, esta de alguno de
los muchos IV;_)ros, que tubo España, Andalucxa;
y R eyno de Murcia . coro la distincion de Billa j
como Alvatek Pilla, Rey de Almeria ; Ahamad : : : R
Almostain Pilla., que murió en la batalla de Albacete ; Egira 5 40 ; ó bien el otro Ahmad - Abu
Giaphar Almostain Pilla, que fenecio batallando en
Tudela, o bien su padre Solivian Abu Ajud : :
Almostain Pilla , Rey de Zaragoza. Quiero todo
esto ; pues aun as¡ diria, que el Tay griego de
esta ciudad, y romana Segisa, floreciente mas ha
de 15 5o años 9 floreciente en dias ron;anos ; tubo
su _ colo,--acion en comarca de Cehegiti, © entre esta, y Meza, donde Ptolorneo la situa . .Siempre en
ln , es ciudad Bastitano Murciana ; y '_sïempre
Dis. VI.
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X.

Ba ur , hpy Bullas , 6 Fortuna.

EL

aspecto de este e ni rafe declara la ernle"
xidad, socia. importuna, que ha de seguirme has,
ta el fin. Sabemos por los IVIoros la existencia
del- pueblo Ballcur . Que fue propia del territo
rio ahora Murcáanv como antes de Bastitania romana, y luego de la jurisdiccion de Tadmir.
Que la engrandecían Cambien - sus celebres Termas:
- Hasta aquí el Cazuini en su Codice , que es el
1633 segun Casiri.
Los unos, que no sin aplauso, tiene Murcia,
son : Archena , Alahama, Mula, Yeste , Fortuna,
Zaraque , y el Sabuco. Archena carece' de vesti.
gio, que incline á Balkur . Dimos pruebas de
haber sido muy distinto su nombre . Alaliama, tie.
ne en si misma la apelacion de Termas , y en
tiempo arabe fue llamada Alahama, como se vio
en el camino cuya descripcion debimos al. Nubiense. De los baños proximos á Yeste, se igno.
ra todo, á excepcion de haberlos hecho memorables la per.cona del sabio Arzobispo de valencia
Don Martin Perez de Ayala, padre del- Triden~
tiro , cuya Madre fue natural de Yeste . El Sabuco , y sus frigidisïmas Termas, affik ,dar- re..

y Carrtestania
1©r
nys de San Pedro, o no eran region de Tado*,
ó solo eran limite .
Los del Zaraque termino de Hellïn, fueron
des,_ Lu biertos en este Siglo . No obstante, su no mbre los recomienda, y se conoce, que el bem
po con la ignorancia los a tenido sepultados . El
distintivo de ~,n apélacion es acabe , y arabiga de
consiguiente Ja antiguedad de ser primeraniente conocidos . Zaraque , y Azarabe > no discrepan demasía.
do ; y este segun Cuenca Piñero es Moratalla ;
pero habla Z lo arbitrario , y sin apoyo, Aqui
tenemos la semejanza de los nombres ; realldad de.
Z;kraque , y todo proxüno á Moratalla. El erudl. .
} hace memoria de la persona de
to Barban
Zaraaet, que lao anda lexos de Zaraque ; ademas,,
que pudo llamarse el baño de Zacate p y haberes
Se cambiado luego en Zaraque.
Fortuna, y su recinto, contiene Mos sin horno*
bre especial . La indóle de sus aguas es benigna,
templado su influxo ; muy bello especifico, para
cierta clase de males . Gota p fipocondrias , Histerïcos, luxio,nes , y otras dolencias , hallan aqui su
lenitivo. El; Cazu{ni las elogia ; y estoy tema
do por Balkur en fortuna. Es verdad, quip ni el
.nombre de este pueblo, ni los de su distrito asoman analogias de Balkur ; por lo menos , yo con .
; y este es el unico motivo de,
fleso mi ignorancia
refugiarme á Bullas . .
ama~

Puntos BibUcos.

.~~xs$ït~ it~
No lexos de este pueblo, estan los que se conocen con nombre de Mula. Es pueblo mas ilus.tre, y basta . Las" aguas minerales son de especial benignidad , y recomendacion ; frequentadas
tambien . Balkur, y Bullas no andan muy separados. Bullas tiene antiguedades . Su Castillo es de
los fuertes : de los que hicieron figura erg tiempo de las conquistas . Unida pues su antiguedad,
á la semejanza, á la region misma, â los baños,
resulta tener á Balkur por Bullas actual . Solo ha.
ce contra esto la mayor distancia entre Bullas, y
los Baños, que entre estos , y Mula, cuyo Sudeste los presenta . Y si vale esta replica o se ha,
de apelar á los de Fortuna, o se ha de tener
por Baikur los ba as de Mula, sitio , que par
entonces, tendria poblacion . Los Moros nombran
repetidas veces á ulat , y jamas sus baños ; resta que los contrapesen á Brillas su vecina, dis .
Cante sobre tres leguas, al Ocaso .
Debo insinuar para iinpeáir toda equivocacion,
como el recinto de Alincria tubo á Balzuz, pueblo que remeda á Balkur. Musa Ben Ahamad
Abu Amran, uso el distintivo , 1baíz;cii , por ser,
jxntal de aqu~
10,3
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,4l o r ve rísimil mente , Compo Cosy.
Tambien Cory che los Riquelmes .

LOS

Moros nos instruyen sobre la exïstenia dc-5
Alkor en el Reyno de Mci rcia , y no reas . Casi!
autor de esta especie , _solo dice : Dci Alknr cid
Murciurn pertinentis . No queda ya rastro de se-inejante pueblo . Si dentro de una regios breve,
son esenciales las alusiones de nombres antiguos,
: si por estas se busca, no sin fruto
y modernos
la situacion de aquellos ; si nxi run sensato puede resistir maxima tan apoyada de la experiencia ;
justo será aplicarnos á ella. La K ultima letra
de Alkor si fue transfigurada en Y, facil era pensar en Alcoy ; pero este, no fue de la jurisdicoion de Tadmir. Separado el articulo Al, queda
kor, y su ultima R desfigurada en Y griega, pus
do fraguar á Coy . Baxo de esta idea , Campo
Coy, meridiano de Bullas, y Coy de los Riquelmes , parecen sitio el menos impropio . Si con to: si les damos clïstíndo nf) se adopta el arbitrio
za situacion de Coy ; es indispensable reconocer
dos poblacioRes antiguas , Coy, una, otra Alkor.
Sin duda Álkor rrahe consigo recomendaeion
arabe ; y aunque la geografía universal , no des.
,7
criba pueblo de esta especie muestra por lo

~aStl~atz=ü

~ i©

nos un vestigio confuso en Aïcon pueblo griego
de los jonios. Acon en Sirophenicia, y Acc ris en
Egypto . Efectivamente es arabe el concepto de
Alkor ; no we persuado venga de Phenicia, ni de
la Grecia . Es mas parecido al gusto arabigo, y
solo Arabes han escrito de Alkor. Fue natural de
este Pueblo .9 el Moro Alvaetb, y distinguió en
díferentes poesías la felicidad de su talento, As¡
4 Biblioteca Escurialense .
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antigua por sí`.

mantiene la prueba de antiguedad en sus
ruinas . Don Alonse el Sabio hizo donacion del
Castillo de Coy â la ciudad de Lorca . Los Hiberos del Oriente ( escribe Cuenca Difiero ) funciaron su Coy en Armenia, y opina ademas , que
sea la nuestra , originada de aquella, Esta reflexion dexa por lo menos la noticia de venerable
antiguedad ; y la ántiguedad prepara el discurso
rélativo a poblacion .
Col, rio dei Asia, en la Medía ,* la isla Co
apendice de Caria ; Coa , en Arabia feliz ; Lote ,
en Maur*ltania ; Cotyle , en la region Solida
; Cotyurn en Frigia, segun Strabon ; inducen a pensar,
que los pobladores de nuestros Coy, eran natu-xales de alguna de estas provincias. ¿No vinieron

y Cotatest¿cnia.

111

de ellas á nuestra region , con los Griegos unos;
con los Arabes otros, y todos poblaron? i Qué
pues se halla de inverisimil en esta refiexion # E
conocido el actual Ascoy , dentro de Murcia, co~
rno Escua en Andalucía, Ascui , ó bien sea Anda
luzar, v- bien Murciana ; pues estas respetables an
tiguedades, Ascui , y Escua, hacen relation al
nombre Coy ; y es de recelar un mismo padre,
un mismo genio, una misma nation, por autor de
todos En griego la voz KGI, ofrece un país ricó en piaras. Los Cerdes, y sus crías, deben
" prevalecer ; por que el concepto de Koi, es el
grañido de los cochinillos, y si esta abundancia
reynó aquí , ñ reyna por la copia de carrascas,
pasto el rnas natural ; fàcil será conocerlo. De

todo resulta origen griego , u por lo menosl
Oriental en globo .
§.
ate ,

LA

X111.
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sagacidad, que observa el caracter de las
voces, halla en esta especulacion atan lo que no
. imaginar, y concebir. F-J
pensaría el talento-dnombre adherido , aun púeblo , aun partido , aun
territorio , á una persona; suele tener la eficacia
de significar mudo. La palabra Qcete , adherida
al partido proximo, y contiguo de Coy de IQS_

t iz
$a s
estar
Riquelmes , parece tener mas alma de lo qué
parece . Ella fómenta las ideas de poblador, por
leí, aun guando el sitio nada arroje de vestigios.
origen coniun, que dá nombre á los pueblos,
46 es otra ciudad, m las frutos del país, ó las
fieras , que lo talaban , o las o~anadas que pas
tan, v el nombre de los Pobladores : ó padre
de estos . Si hubáera de contraherme dando hechos,
para comprobar, irla la difusion hasta el exceso.
Yo descubro raiz del xiornbre Ocete, en aquea
llvs paises, que dexaron naciones transmigrantes,
Lasta España. Veo armonía del nombre con las
vegetables , que podían cebar el suelo, 6 con las
pastos, que podía ofrecer a los Brutos, 4 con mi,
nerales , ó con familias Orientales, o bien del Sur.
Y desde luego se me presenta en cotejo con Cace., el Owete africano-,!, ó estos pueblos Ozuetas .
te
Luego .ta raíz de Ocete, en Ocen saca pueblo del
Asia,, sao lexos de Palestina
; y de que infiero debia
apellidarse, Cácente - en lo primitivo, Veo en ax%
C}~i de la misma region , voces que denotan
los rebaños de cabria , : lo que no eS ageno del
terreno en question. Comparo á Ocete~con Ozie
lite ; y en los Ozzelitas veo familias Orientales,
de Las , que cambiaron su terreno , por nuestro
suelo ; en cuyo supuesto la purwza dei nombre
rdebio ser Ocielite .

Si tenemos á . bien omitir alguna letra, lo que
sio es peregrino en geografía, queda el territorio
con solo Cete ; y el mismo Oriente de quien ha.
olamos, nos dá: en si mismo la ciudad Cethel, que
supone parage antes habitado de veras ; Y el de nues-

,y Contestanáa
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tro Cete por o zivntuaso, no repugna. Da
Cetern, d Ketem , que denota el mas precioso njet~
y los montes vecinos a, nuestro Cete g ó esconden
en sus entrañas el oro, o bien la plata , corno nada
remotos del monte argentario, No .sabernos sobre
esto, que el territorio -de (atete, despida el plan.,
tío de olivos . A. pocas leguas florecen estos , y
la voz Z--tbrs , que no resiste parecer cibrïgen de
Tata- .
Cácete, es el olivo mismo en aquella region:
C1
bien Zetham, y Zethaa. ¿La familia eth , y la
de Cethim, allí habïtantes , tienen cosa, que desdiga, á la poblacion, que 'supone Cete, y Ocete 2
Dexo á Zeteon de Arcadia, el río Cet - ;ás de Cará
niánia , y á Cetis un de las regiones de Cilicia .
sexo la variac ;on tan facil de Ocete , por Osete,
en que verïamos correr su origen de la célebre
Qset Ciudad española, Andaluza, con privilegio
de batir moneda, situada en la Turdetania, y rx,
tos sus campos de Vides , COMO los contornos
de Cácete . Dexo -esto, para terminar ml borron
geograico , con espíritu de seeptismo . Nuevas ] u,
Ces -en lo futuro ., podrán mar resoluciones.

Dfs. V1'.
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Eluschanet, hoy Ojos che Luchena.

EL

Sur de Campo CoY, es lo que se dice Ojos de
Luchena, el peñasco por sus troneras vomita aquellos
sus torrentes, que fertilizan buena parte de la campiña
Eliocratense . Las fuentes, que alli brotan dieron sin
duda, motivo al nombré de ojos, cómo las fuentes del.
Guadiana (*) . ¿ Mas por que estos ojos han de ir clualiftcados con la - voz de Luchena 2 Facil es conocer en esta circunstancia, el impulso arabigo ; pues
a Luchena , corresponde -en arabe, Efsebanet, y
esta palabra nos sirve de antorcha, para divisar
por aqui, una poblacíon arabïga. El Sr. Borbon
en las familiares geograficas, que debo á su instruelcion, con motivo de nuestras conferencias literarlas, discurre .aquí. dirigido de la, mas pun-

Con efecto brotara los raudates por tantos
ojos quantas son las bocas, y concavidades del
peñasco . El Dr . D . Alfonso Rovira Galbez antes Lectoral de la Insigne Colegial -de .,Lorca , boy Preben-

dado do la S. Iglesia de Cartbagetla , :me ha comunicado por su bi6lete la particularidad, que sigue.

g? Para utilizar las aguas de los ojos de Luche-

y contestamiā
Cual exáctitud . Prescinde eruáitaniente a Luelit nzr,
de Lucena . Ambas parecen atabes, por lo me~
nos en sU segunda creacion. filas a. .Luchena dcwo
nominaron (dice) Eluschanet, á Lucena Elisanet.
Dixe, en su ereccion segunda ; pues la primitiva,
esta asomada, en ,El , que parece nuestro il , en.
tre los originales españoles , el mas profundo . Tan
to que fl, y $riga, compiten á porfiar El Polis grie.
go mas, remoto queda dehaxo . Denota cncsuma nues.
trv il ciudad , y consiguientemente el nombre pu..
ro del pueblo será : Uschanet, Si prescindimos de
p~
na , se establecierdv -por los 'Dué7124S tres Casaf,
ó Hilas im~~ginarïüs, ,y con su producto ., se tra .
,, bajó en su terreno , todo de piedra martnoleña:
t, desde el añ ) 1(53 :¿ , hasta el de í697..
 Eta el Gño 1 73
a`gu~~as v~citzos partiCzalares,
~, se dedïcaron a la continuación des digas obras sus-

9, Petisas. Un 7deciro solo de Lorca Don Patricio
n.. Galhez .l3orgotassz entrego cinquenta mil reales en

» el año de 175 . T dada princípio d la obra, con
,, tioticla, ' gcie tubo el R,-al Suprttno Consejo de
Castilla en

17 .5 8 , mandó se coatinuasett !,ar obras

. ,, con las tres Hilas de

agria cedidas por los veci
aum;~nto, como cfrnsta de las

,, nos , con notirio
3, marcaciones h.c.'5as desde el citado año de
» basto el de

.

Con estas

1764-

75o

aguas se riega rmtcba po rcíon - de
tierras . Y* era una de las qua se entraban en el
~, Canal navegable de el R ,.yno de Murcia*
>3
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nuestra partícula il , apelando de Luchena , al- an..
tiguo Luceatuni ; en Contestania vecina de Lu-

cliena, hallamos alga de calor. Eleusin en la A.aica griega ; Eleusis cerca de Alexandria en Eáyp.

to ; y .Lucinae en el mismo, se~un Strabon, salo
podían auxiliar dando raíz o vestigio, a .Luchena,
Eluschanet. Ice modo 0 que apenas vemos aquí un
origen dudoso.
se
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MUA13, y Mulat, hoy MULA.
Segur otros. Salcnac.

LA

villa de Muy es Nordeste d e Lp che , y
Eluschanet. Se dié a conocer en la historia, por
su resistencia á los pactes del Rey Moro Abenu-diel con San Fernendo por los unas 1241 . Su~

fuerte Castillo, bien tvrreado,

y

con muy buenos

rruros , la hacían terrible . Su reputac ion de 'pueblo antiguo no se disputa. Mendez de Silva, la
representa poblada, por Griegas, á Carthaginesest
mas faltan documentos i para aventurarse . Siempre,
convegdremos en su notable antiguedad, y mas sí
las ruinas, que muestra, pronostican d descubren
el a erre de Romanas .
Vamos por partes : Los Moros le conservaron
rigurosamente sea -nombre, fl de Mula, á con las
variacion accidi~ ;atal , de Mulat. El Nubiene dice :

ofztes i~a
qpe erg el termino de Tadmir esta entre otras ciu.~
dados la de Mulato Este cra su nombre en el Siglo XII. o como i 5o años antes de ser conquistada por Alfonso el Sabio . Mucho tiempo anres se decia Mula , esto es sobre 5 z 5 ; pues así
esta expresada en el pacto del Rey Theudemiro
con Abd el Aaziz corriendo la Egira 94 , de
Chrlsto 714-  No hará Theudemïro hostilidad so~
 bre siete ciudades : : Locant, y Mula: : : : : e ; De
aquí se deduce positivamente, no haber sido otro
su nombre en tiempo Dudo ; pues los Arabes,
tomaron del Godo la noticia del nombre Mula. Se
puede afiadïr,, que' en las 400 años del Reynado
9othico, mantubo invariable su nombre : ya por
que lo tenia al caer este imperio ; ya por que
no debió á los Godos su fundacion, (y el mis
rno nombre Mula es la mejor prueba, pues no
congenia á las voces gothïcas_) ; ya xambien por
qpe la ïnscripcion de su Alcazar convence su
existencia ~ bato caracter de romana ; y esto inclina
a reputar su nombre por el mismo, en Siglos del
imperio romano.
La inscrípcion latina de tres venturas clavada en
sus murallas , testirica haber sido restaurado su
Alcazar, en tïempo del Emperador Anton,-no. Se
infiere pues, que la Romana, donde constaba ; ó ha
desaparecic o, ó sus caracteres se gastaron. Ni hay
sospecha Gou-ltra ella. Efectivamente se lela en 1-242
tiempo- de la conquista . Se hace memoria de ella
en el libro de poblacion. Se

renueva esta., en

copra -del mismo , hecha por noticias de los Conquis .td,dvres, 6 4 años despees . Estas sor sus pala-

iris
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bras ! E VOs lacemos saber que era tac fuerte (el
astillo) e de tanta fama, que en la vlajada, que
echó á Espbña Antonirw P o el - Emperador ( h~Ibla sin duda del Itinerario) lo visitó é reedtocd- e!
fortaleced, coma está escrito, é aren se lee en un
letrero e}l ti CastW6r
Se debe al marques de los Velez. (Faxardo },

la. segunda restauracion de este Aiçazar . Grabó
otra inscription latina sobre la puerta de la torre,
riel Homenage, y traducida en castellano dice : El
Marques Pedro Faxarda el . prfmerv , erigid esta

Torre-, y m aretal Castillo,> edificado en otro tiem=
po por Antonina Pío Augusto, y lo reeaifcd desde los fundamentos. No se lela nombre de pueblo en la de Antonino segpn parece ; shas considerando floreciente el

de Mula en tiempo gotico sucesor del romano : .y
que sao es adaptáble la imposicion de Mula por
los Godos ; es- justo pensar, que mantenía el mis-

mo en tiempo- romano. Lo de Alboacen Gobernador

de este Castillo- ; y que para exagerar su

resistencia, respondió á Don Alonso -su Conquis~
tador , que solo seria. rendidte quando pariese la

niula; y que esto sea el origen dei nombre actual;
es un quento para entretener niños . Ya -hice ver,

que , mas de Soo años aptes de semejante pasage>
. tenia este pueblo el nombre de Mula#
Si por v°ntura. lo debió á Romanos , es otra
controversia. Latina es . la palabra Mula. Pero no
es Yerisimil, que la cría de estos Brutos haya
comunicado el nombre . Seria por lo menos así,

,un pueblo singularisimo. Yo - á :la verdzd no repus
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tare su denominacion por romana ; ya por que ~c
Veo tntre -pueblos romanos alguno, semejante ; y :~
por que n hay especie de haber aqui prevalecido el ganado anular ; ya por que mira indicios
de antiguedad roas que romana, sin abandonar por
esto el nombre Mula . De qualquiera modo
está bien indicada, su antiguedad, pues un Castillo , que se repara poco despues del principia
del segundo Siglo de la Igiosia : que hace fue
restaurado mas lea de x 6s o años ; supone existencia anterior, no de años, sino de siglos-. Imagi.«
hese, que fue reedificado como i 3 o despues de
su ediicacian ; resultará la antiguedad de su
epoca, igual : o equivalente a la que es privativa del Nacimiento del Mesias.
El nombre, siempre queda obscuro. Ni Ptolomeo, ni algún otro de los antiguos coloca por
esta parte algún pueblo memorable. Las termas,
que tiene , distinguen á Mula, :como otras de sus
úxcelencias. Este su nombre, ya resuma (diste) en
tiempo Gothico, siendo la plaza fuerte de ulula, una,
de aquellas, que el Goda Teudemiro, rindió al £u-

ror de los Árabes.

Dexo aun lado , aquella interpretacion de ser
Mula en atabe : Casa del .,Scnor .- del Rey de An .
geles , ó Angelical ; pues queda indicada la exis
Yencia de Mula antes de la irrupeipn arabiga, y
no se trata, quando le dan este origen, sino de
cosa posterior á la irrupcion. Dexo aparte, lo que
se decía en el libro de Pobladores ; esto es : haber debido sus fundamentos al Griego de Zane
r 3oo aflos antes del Mesías ; pues no penetraroA

Griegos en España , sirio . pasados mas de

400 años,
desde aquella epoca~ La reputaré sin embargo,
por tina de las griegas poblaciones . Si original-.
mente fue , Mole
no tienen los griegos esta
,¿
voz? ¿No tienen a MU.An, o Mulee, 6 Mule
¿No tienen MUAoov, ó Mulon ? Los antiguos
Molinos, diversos de los nuestros, no pueden
anunciarse áqui ? ¡Quintos pueblos debïeron su
ereccion á una Torre, á un Castillo, á una Gran,
ja, á un .Molino, á una Venta? Si el terreno ofrece vetas de peña a proposito ; si para estos usos
tienen aptitud las que se cortaban en sus canteras ; as¡ como hay sitios llamados por esto el Mo..
lar, y el Mola de Italia? ¿No podrá ser Mula
pór lo mismo el Mute de los Griegos el Músa ,
ó Molar de los mismos 2 Las peñas dieron su
apelacion á tantos pueblos romanos, y españoles,
llamados .Penas negras, Peñas Albas, Peñaflor,
Peñafiel, Pupes idelis, Rupes Gallica- en Leon ;
Ii.upes Velïa , 0 Peñon de Velez en la Tingitania . No
hay pues en esto cosa chocante a la verisimili ¬ud ;
y unido todo, al concepto de su: remota fundacion,
á su concepto griego , al antiguo nombre de Mu-.
la, que la distingue rnas ha - de - 1 400 anos - sin
variaciones ; parece muy conforme graduarla de
poblacion griega ; de aquellos griegos (digo) , que
desde nuestras Islas grecormurcianas , saltaron por
Carthagena . en tierra.
Como no se advierte segun otro aspecto, alteracion de Mula, en Murgis (la mediterranea)
en Murgá sucesora, de Murgis segun - Marlana (aura

que posó= estantes de ella) nos abstenernos de

s GYt3Élt.
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un careo lnsistiendo con tirmeza, en la ~
cia de su nombre. Quando a!gunos escritores conflesan k Mula caracter griebo, la desbautizan para
llarnarla Saloraac . E1 Padre Molina autor de la
Chronica edificante de las Clar*ïsas de Mula regla
primïtiva de la Sant_a Fundadora ; nos co!nunica la
especie de S 21onac remitiendose al primitivo libro de pobl a cion. Que en el se re&ria , sec Mu.la, obra de los Grie-os de Zante ; due le dieron
Salonac por nombre ; clue los pobladores eran naturales de otra Salonac ; que estos Griegos, arrui
t iada ro a, rz: re~aron ?-~-~st, las costas de Carthagena ; y de aqui corriáro?? a la p=oblacion de nuesy
tra Salonac : Que baxo CIe e .5 te nom bre , se alïstc
en el bando de
áI'Elly~ 1~4 ; ç f contra
Romanos ;
que e;, tos sfacesïs"a~ ? ? - T?t :° ; hiLïerl)n cange de su
nombre en el de Lavinia ; y que lo mismo se
ias d: 5. ,tii doro ~ ) .
vé ati rorizaúo en l,,s , t
Añade , clue
su nombre segunc'o de
Lavinla , durinre el
Godo entre nosótro s C T1
_~ ;
l ML,,yor iredie6 a este
_~.
pueblo , colno á
Murcia , Caravaca,
Noratalla
,
. :n 7d .: ,
r
y
~~ y
r
Que p
, la deç~c'j; o del nomuitin3o, el Arabe
bre Lavinia , para subrog .;r' el de , A;ula.
Ya reconoce
la ii-~s s~saa criticl, un epllogo Encre ça rado ; ;y- pr , tno, que por sí miçtn
.
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D Santo Doctor nada dice,
Ijajia ; tio es del Ëú¡0 .
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-so. desvanece con-io el hu nio . Piadoso tanibien Cuen.
Ca Piñero, tír0 mucho ni-as
La p-rcdic~ ::Lic1Il
de San lndalz°cio en Caravaca , y puebles del cir
cuito le parecio poca cosa. Por esto hizo venir ,
y predicar alli, no salo á S.:ntiago Patren de
España, sirio á San Pablo , San Pedro , y que se
yo rnas . El critico solido resuLl ve s.la perplexidad la venida de S. Pablo a . pai:a ; t-.:iiiloien la
de Santiago, contra Natal Alexarniro, Matr}achi,
Cenni. A vista de San Isidoro, y del hy dimo,
rns antiguo, que San Isidoro, y ni-as, que San
Geronimo ; no hay , ni debe haber quien respire.
¿ Pera de aquí se concluirá jamas, la predicacion
del Apostol en las ciudades expr~ sadas Y ¿ A su
favor presentan documentos ? Nada , nada . Pesimas
ilaciones , devocion importuna , preocupaciones
bobas, y lo que to-Jos d spreciin , es su alegato .
Lo mismo debe experimentar Salonac , en quan.,
to á epoca : Griegos, que parten de Troya ; noma
ores, que van , y vienen sobre Mula . No hay pa..
ra esto, rasgos de historia, no geografía, no in.
duccion, nacida de nombres vulgares . A lo menos se callan estos . Es verdad, que la misma
Dalmacia, oriental para nosotros, subminïstra su
pueblo Salona, otro Salona la Grecia, como
Salonica, Macedonia en la misma Grecia :peca
ro como faltan apoyos , para Salonac en Mula ;
izo podemos inferir la poblacion de esta , corno
obra de los naturales de aquella. El texto de la
poblacion de Mula, es uníco ; mas no pued. ser
texto. Su enorme distancia, de aquellos siglos lo
confuta . Niel Romano, ni el Godo j ni el Mo122

ro , han servido de organo para tradicion la mas
lo
leve . por
Concedemos su zaracter griego ,
alegado, y no mas .
ya estas reflexic-nes , con repulsa rlC S Iu~jiac por ahora. Termi
nen re,nov¿cndca l : : c~arz :r i}1L`~ad de Mula gotica,
y Mula arabe , Mella ccrigtilct,tda , Mula , y MuIla christiani. ( * ) Por itacion solarrente Mule
roznara, y Mule Griega . Ni la distrabe de ori
gen grfefo , el pueblo Ale_c'on ., que Plinio {** )
mencfona en Africa . E l , adena :is de anttgari.simo,
m9recïó a los Griegos - ¡in soL-renombre de Hypa_
tvn . 0 estos vinierorr á sreisotros desde Africa, 0
inmediataanente desde la ntisiria Grecia, lo qual
esta .acorde, con la enuneiativa del prin er becerro
sobre po bl acion de Min I a . - No desdice . condenar
lo especifico de S,~loiaac , y ;a~niitir lo general de
ser Mula poblacion de Griebos y-a Espa~oles . El
pueblo situado en el promontorio Mule = Lacha,
dentro de Mauritania, sirve para -conocer lo antiguo del nombre Aflula.

Fundam. ,F1ccl. Cartb ng.
TVlrslog
qucrd appidum Cracci H,.Y~ato»
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Iakat, parece 2eclar, y Pliego.
AP%-.,,

utia le<°ua , y tres quartos de otra, dis.
tan entre si 1.Vlula, y ]Pliego. Ycclar tendrá la
misma, dist4incia ; por que el fundamento de la
Cai tlia.gincnse , los confunde cono en uno . .Locur
dice ) de Príego con T'efar. Y en otra pagina
Priego , y " ectar, erzcomáenda es. El Sudoeste de
Mula , es su posicion. Mas del toúo se ignora
I-a positiva , de !rakat . Los Aroibes , dan su nombre en el seno de la region ¡narciana , y conclu.
yen. Uno ele los Codices ` segura Casiri solo
ánuacia , en quanto á situacion, que lacat fue cu.
na de un Arabe muy erudita : Orrus est lo Oppí-,
cho lrkAt i~ c #IO .14lurciae . Des_pues de esto, el
uni o auxilio es ciar ojeadas por la region ; y solo estas nos subminïstran las semejanzas de Yeelar, y Yecla con iacat . `tecla tiene diversa si--

tuacion, que Yeclar . Este , es Sur del Tader,
aquella su Norte. Eclita, partido del termino che

Yecla, se une á ella, en sonido, y sitio geogra
fico . Aquci , tiene indicios de griego. Este de
.Atabe. No digo por esto , que pugna entre sía
Yecia , y lacat. Se conforman. Pero siendo evi.
.dentemente diversas poblaciones Yecla , y Yeclar,
inclino teas á esta para Zacat sin excluir aquella,

y Contestania

jacarílla Sur proximo de Orihuela , ombien ofrece
cone-x1on a lacat.
Parece del todo arabe este Iacat, aunque n le
faltan relaciones Hebreas . Cono AlkGr , que sino
degenera en Coy , es - arabe , segun los nombres
-de esta nacion ; pues Alkorlá A:bu Aischa : : : aspanol , Marinero de proí-~~sion, Arme por estirpe, y
uno de los pobladores 'de Tanis en Africa, es el
personage, que unas relacione dice al pueblo Albor;
del iiiisnich modo lacat, respira un ayre aí~ieano, si a cierta luz se considera. C-c nio es en vano aspirar a otros recursos, que las nociones de
los nombres ; el ele nuestro lacat, sea Yeclar, ti
otro diverso, asoma ideas, . ó Yauritanas , 0 Hebreo =fGnici~is , naciones , que sabemos se españolizaren demasiado . La Tingitania Africana, siempre- que ablanJemos el lacüt, en Iagat (lo que
no es ri ro, sino ordinaria) administra su Iagat,
por fuente de nuestro lagat , que despees los Árabes escribieron lacat.
Insistiendo en lacat, tenemos dentro de Espana ten origen nacía absurdo en Iaeca , para nosotros J..,ca, no solo antigua, sino antiquisima ; que
par esto fue llamada de los Moros Apriz ( dice
Estrada ) y aflade ser Indacian de un Griego,
hecha ante. s de Christo 1324 . Lo que prueban
estas l cencias arbitrarlas es, la

rdwdera antígue-

clad, y' no mas. Pudo cn efecto descender nuestro lae¿.t, de j 9eca . Por raro aspecto losa Orientales, que se hicieron amos ele nuestra region, tie
x3en erg 1.3 suya , origenes, y- semejanzas ríe este
LACA ,

~:a

sclo

ca

tan

dV-

la Tribu Gad

en

'1126

$astitanía

otro latan hijo de Eser ; sino en .Iaacan, ó Ben<_
jaacan, sitio que fue campamento de Israel. Iat.
saq, efusion , pendiente, caída , o corriente de
agua, y laca, hacen buena raiz de lacas, co=no lo es
de la Ciudad Xecthel ; y todo viene de Oriente.
Resulta de aquí, ñ pobiacion hija de la Mauritania Tire.
gitana por su Iagat ; ó de los Sirophenicios o
(venidos a nosotros) por su Inca , Iatol, Iacan^
pueblo .este ultimo ; pues todo resuena como eco
_de lacas, á lacas es el eco de aquellas voces.
_Sea en fin Yeclar este Jacas , ó no lo sea, evidentemente, caen ambos -dentro de los limites
Murclanos ; y por ultimo no hay disputa en que
fue natural de Iakat , . rl Moro erudito Mohasní d
Ben Mohamad Ben Aischun Abu 0rnarus Allakanaita ( * ) . Nací* en la Egira 5 38 , y de Christa
1 14 ,4. Esto es, cien arios antes de - rendïrsip. Murm,
cía a :5.. Fernando . Su caracter ~e literatura, fue
la .Historia, y la jurisprudencia . Grande su nombre en una, y otra facultad.

Brílló como

Ledo

gista, .y como Historiador. Aunque Abogado de
profesion, no consta dexase monumento .al.guno .
Sus alegatos no es del casa disputarlos ; -pero co-e
ano historiador celeberrimo, Mggtíi .tomír.i s (segur
el Çodice ) hizo correr su pluma por la serie de
Vidas, y muerte de los Españoles. Esta palabra
coniprehende las acciones Ilustres de los, que se
distinguieron en letras, :artes, armas ., virtudei.. El
murio dentro de Murcia .Capixal de su Reyna
alzo de :Chxisto Y !&x 8 . Este, .ó su mitad currespon,
#le a la ~~ira . Vivió pues 7
_arios,.

§*
zebid 2

XVI-fo

ebti , hoy zeuts.

Asaremos repidarnente por Zeutí. Es Noroes..
-te de Mula, tambien de Priego, y tambien d
Yeciar su vecino ., Asimismo de lakat , si es
YCCiar su prOPio sucesor. Mas ha de 4-20 anus,
que expreso á euti el `undaf nenty de la gles12
Carthaginense, baxo nombre de Cepti,yCrbtl, Un eru~
dito ingenloso , y mucho rnas, (quien aborrece ser
nombrado) decidc -por la fiiiacion de este pueblo,
tnirando -como su matriz a Ceuta, o sea en latin,
ó en españGIP-Sia dudo Ceuta, y Ceuti, parecen hijo, y madre. Lo mismo Septa , y Septi , ó Cepti. El careo no puede ser mas natural. Vo inclf*
no del todo, vni debil balanza. Pero ¿que haremos si el idionia de los Arabes traduce ~ su Zebid , en Zeuti ? El diligente Borbon ., ast piensa,,
No contradigo, pero desea philosophar. La trans.
migration de la C á S en nombres de pobiaciones 1,,
y la S á C 1, como Septa , y Ceuta, nos _eonve t,
Casiri : Ortus est in 0prido Iakat in

Regw Murriae : , ; luriscotxsultus et Ilistoricus mag.
oí nomitsiS > Scripsit H;.rpanort4tn Vita$, DbilUS 9í4f*
marriae ec ¬srt r ~ no
g tae
t" .

'r ~$
e ser

~a~tttal~id
euri, no solo cepti, Como dice el fun.

lamento Cartliaginense , sino Cambien Septi . De rno,.
do, que Sepia transmigra en .los suyos, para crear
a Sepa . No solo esto, sino que Septi, ó Cepti
es el nombre mas paro, y finas original de Ceu.
ta. ¿ Qu6 monumentos de la antiguedad la norm
bree Septa ? Procopio , y San Isidoro , parece
ser de los primeros . Ella : en lo primitivo, fue
Septem. Con evidencia, esta fue la raiz de lla.
xnarla Septa sobre z Zoo anos ha, nuestro Doctor
San Isidoro. Debió tomax la especie de los ira..
comparables Plinio, y Mela, que sin expresar pQ,.
blacion dan el nombre Septem , al próximo sitio,
rle Ceuta llamada la vieja, y que temo muy bien
registrado, desde cierta distancia.
Oigamos uno, y otro oraculo : dice San ,Isidorú ) : Septa es poblacion (as¡ £lenoniinada) por los
siete montes hermanos, y hermanos par ser muy,
,semejantes los quales nacen frente al estrecho de
(Gibraltar) que es el Gaditano . Plinio (**) : Los
siente montes hermanos , as¡ dichos , por semej=tes,
y parecidos en la igualdad de su . elevacion , hace.n frente al estrecho , y cstan .contiguos al mon-"
te Abila . El Itinerario de Antonino fixa una man^
(*)

S . Isidoro : Sepia oppidrtm á montïbus Sep-

tem, qui á similitudïne frátres vocati , Gaditana

ímminent freto.

Plinio : In Abyla quoque monte,, et quos
Septem fratres a simili attituditie appelóajut : í'i fre "
91i~in1t3B~1t tLit~Gft .fihnr'r~a .

x ~~
~`ontest~ni~ .
%ion en los siete montes hermanos, vinïcndó ', ellos
desde Tanger. Otra desde ellos en el monte Abi
la : Ad Septem ftatres M. P. 6o . A44 .Ahïlare 14.Al pie oriental de sierra Buzlones , que es el celebrado inu:nte Abila, segun el concepto COtnun,
yacen las ruinas de Ceuta ; y esto debe ser la
snansion del monte Abila. Procopio dice, que cerca de esta columna de Uereulcs - , fue colocado el
Castillo Septense, as¡ llamado por los siete montes, q}3e allí se muestran . Tambien lo llama : Seprum : Arcem ea Septum . Ya se ve , que Septuar,
y nuestro Septi, luego Ceptï, y Ceuti, como Ceuta, muestran su firme coi;sanguincdad . Selxato se inlo
á tener por orlginal de Ceuta no ya el
Septurn , sino Septium. A, la vcrdad es
Septa,
nias legitimo, por descubrirse Septium como Sigla de Septimum . As¡ la. antigua Ceuta, denota
en su nombre ser la Septima. De aquí la cura, Sep,
t3 . Tambien "!E mr,7ov Septum, y Septon, segun Pro
copio, ira nace de Septïmurn. El ori.;erg de puesxro Septi. murciano es el mismo. Así este debe
ser hijo de aquel, Latinas son ambas apr-Iaeiones.
Romanos, los pobladores de Ceuta. Ar;~bes de
Ceuta , pobladores de Ceuti . Tanta es la fuerza
geo :. c~ de esta red=:~xiun, que no parece sinfl
muy difícil abandonarla.
Bien in~1irectILniente , y aun fuera de nuestro
C)bgeto, deseo an!dir, que Ceuta no esta lünciada
( como dicen los de aquel. pueblo) sobre siete incu
(es ; y mucho menos sobre los siete &',erfnan<,,s.
Eúti--s son üceidentaies a rrna, y otra CC U > UXá
gua . y moderna .
cciderat<~les al rr.o~~te Ahila.
Drs. VI .
12

BaSistalíza

,Este`, á las dos Ceuas. , E -~ r ~ra ia d Tiil l;
Ad Portes Divinos, lo hace muy curo. Mas lacil
es reconocer en urja, y otra Ceuta la antíquzsima
Fxilissa, con Ptolonaeo ; que persuadirse de Ceu..
ta, sobre los montes . hermanos ; aunque despues
mirando á su proximidad la lengzja de Roma, le.
diese nombre de Septa. La Ceuta actual se tle,
ne por fundacion de jacobo Almanzor.
§.

XVIII .

Alman.oY.ora , hoy Puente de Lo rqi¡s*

,~. Roximas á Ceuti s se miran las divisas `de Ala

manzora . Aquel es meridiana -al Tader, y Septentrional Almanzora. Este, apenas dista de Lorqui .
Su Puente hoy Almanzora, ' descubre las ruinas
propias de esta poblacion. Existia en el Siglo XV.
y el fundamento de la Iglesia Carthaginense lo
menciona con Lorqui, y Ceuti : rLve«s de orqui.
,Loras de Almanzora. Locos de Ceuti. Los Arabes
con nombre de Almanzores , y sobre no rri bres distintos, hicieron sus correrlas por esta re gion , y
el claro origen de este despoblado , no puede
ser otro . El Rio Almonzora oriente de A.ndalu.
cia, no tiene conexion alguna respecto . de nuestro
;vente ; aun que uno , y otra nombre bagan £a
]be$ kio, y Pueblo.

Cotstés sia

1 &L

XIX*
V~alschid , hpy Puente de Relchíd,
§,e.

Algualexas.

]EL

Sid tc d Ceuti ; j Almanzora presenta con
,lás Algualexas, el Puente . de Relchid. Así la gléala Carthagin-nse en su fundamento : 'las Alguale4.
-xas ( dice) -con -la . Puente - de Bélsbid,. - Todo és un
partido :, ségun tl ,mIsmo - ndamento :  Él Algu
» lexa`b : que lestw exotno del' Alcantarilla -deb-axa de
~, los arcos, que es de Xayot ., y de _:otros Má~
rj ros. ;t Casirl, nos dá :otro Valschid, y - Valsed,
- Hoy a -deginetá,*
en jurisdicci.on de Zaragoza
de en Belchite. Nuestro _ Puente 13 lohid , que pá"
rece- ser el: de, -las, ovejas sobre ~. Tadet , Conserva
aun mas puro el ayre original . Uno de los Arrabale5
de Murcia conocidv _ piar -las Hericas de Belchi , supone un mismo dueño , , un mïsnio Arabe. Y tanto
el pueblo- -Cesaraugustano ; cOnno el nuestró - estabin

cerca del Puente; . 3ihches granja, y Caserio de Héll n;

y Bitches al oriente de Andalucia 3 ponen de m4.o
niiesto, algunas de las £am- ilias arahes de este
nombre , cuyos descendilntes - derramados ; poseye"
nn , y poblaron.

(

Casiri : Palscbid
:~itlór~e ~aesaraugusta~a.

Valted odie Belcbite ín

.
.ñsti~ar~ld -

XX,
Hemad uno che los Alcazares de
ur-:
tía, con poblacion del mismo nombre,
s

Maronita Casiri descubre la fortaleza HeTnad. Calla el lado de Murcia, que domínba . Su
3L

Alcazar antiguo hoy Santo Oficio de la lnquisicion
j1o es Hemad . ¿ Lo será el de ., Monteagudo 2 ¿El
.,de Sta. Cathalina del Monte ¿ El famoso coloca
d4 en la altura del Puerto 2 No hay respuesta.
.La frase , del celebrado _Casiri parece colo-

.carlo dentro de Murcia ; : ; Ex Castello Hemad
¡o Murcia. Pero aquí habla del nácí niento de un
Dioro ilustre ; y lo presenta hijo de Heinad . Si el

Castillo estaba dentro de los muros , ó era parte
~de estos, lo pintarla natural de Murcia, no del
. Es á la verdad impropio decir de un
Castillo
infante j, qué nació en su Casa, en su Palacio,
,guando uno, y otro está dentro de la Ciudad.
Veto estando fuera el parage del nacimiento , se
menciona la Ciudad , á quien toca el territorio.
Esta colegimos del Codice arme, que da noticia
}de haber tenido Alsenhagx, su cuna en el Castïr
Vo Hemad, dentro de los limites de Murcia : AP
senbagi ex Castello ILmad ¡ti Murcia.
Hacer memoria de Alsenhagi, es decir, que fue
iligno de esta memoria . Pero callar el Codica
las prendas que le hicieron digno , nos hace
.caJIar ca bUa= Li epoc:4. pie

su

uerle

es

J
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unïco, que dnenciona Ll Cedice, verificada en la Egira
6 90 , ® el año de Christo 12, j i , como z o años

antes de la dominacion de San Fernando en el
Reyno de Murcia.
Diximos n ser Monteagudo el Castillo Hemad;
y se convence por haber tenido este misino
nombre en' tiempo arabe , si estamos a la
traducion de Casiri . Nos da un fragmento de historia digno de proponerse . Mohar3ad Ben Ahomad : : Althaer ; este Moro ( dice ) fue nturA de
Tadmir (Caravaca, .) muy sabio ; escritor visible ya
en prosa, ya en verso . Los Doctores de su. nacion frequentemente lo nombran . Slrvïb en la tropa de Murcia - con distincion, reynando Scalabeo .
Fue Governador de la misma IVIurcia . El artificios
-de Abu Bakero Ben Amar enemigo de Scalabeo,
ganó el corazon de Althaer, tanibien al Rey de
Sevilla, y no menos al hijo de R.aymundo Princi.-pe de Barcelona. El Rey Sevillano, el Principe
,Barcelones, y nuestro Althaer, descargan sobre
Murcia. Sus exercitos la cercan , la oprimen la
atacan. Althaer manda el sitio. Murcia , y su Rey
no ceden. Los sitiados se vuelven agresores ; su
destreza, y valor, canta victorias : quedan vencidos los Aliados : retrocede Althaer. Ben Obad
Rey de Sevilla su confederado tambien se alver-ga. en Segura donde recoge sus fuerzas. Luego
con su exercito - marcha, dirigiendose á Jaen . Su.
cesivamente recela traicion en Althaer ; lo encar
cela . Últimamente sea por este, ó por el, Rey de
Murcia, 6 por otros delitos, v por emulaciones
mílignas ; 5e le Mimo kentextcla de dstierr<:k

134
Bastitatsïa
que- debía sufrir en el Castillo de Monteagudo- :
Exilio mrtlctatum 1n Castello vulgo Monteagado re-

Eegavit . Pero la mediacion del Rey de Valencia
Abi Baker Ben Abdelaziz, le redimió de este
cautiverio ; y en la Egira 474 ayo de Chrïsto
i o8 .2 . pasando - á Valencia, la residió x2 ., o r 3
aras. Despues lleno de áfios, y vírtudes (dice Ben
-Ha lían) 9nurió el hijo de Tadmir nuestro - Altha"
her. Annis et virtt4tibus plens, decesit

5u antiguo aliado Abu Bakero no desistiv . Siem"
pre, aunque rechazado, mantiene el teson de conmo
quistar a Murcia. De nuevo, y con nueva exerel
ro acomete. La sitia terriblemente : la priva de
víveres , y recursos . Los llurcianos se obstinan
conga el : Márcianis lscet accerríme resistentibus,
Con todo, el hambre hizo su estrago, y la toma
del Castillo de Mula , junto con el hambre, fueron
los ultimos ataques de su rendicion : Conzmeata irttercluso ocetapata paius arce Mula, Urbem ad do.,
ditionem compalere .

He juzga Jo. . . del caso concluir este suceso, aunque tenga visos de digresion . Mas de_ todo el
iinfiero la antiguedad arabiga de Mon-teagudo ; que
este nombre no es arabe sino arabizado ; que el
puro debe ser Romano, y que por ultimo el nom.
bre .remad no fue su nombre ; antes ofrece idea
de CasWIo diverso , pero colocado en las proxi-m,-as alturas de Murcia. Una de las puertas de esta Ciudad se llamaba Ahamadi, o Ben Ahamadï.
Porta est .Mttreiae B»I?n Abumadí appeilataº Si Hemad, y Amad¡ fueron lo mismo, diríamos que el
hijo de Ahamadi, habla dado nombre al Castïtloa

Ci>ntestürlia
155
y- a 1a puerta . - La indecist9n pceg , nos Ilace ter.
minar . . -Es positivo el Castillo Remad, y el sitio no
lexos de los muros de Murcia ; pero incurro sí ;

al {oriente, ~si al Ocaso-,, si al Norte, ó al Meridiano.
APÉNDICE ;

Puerta de

urcía con nombre de
Ben Ahatmad.

NO

representando esta denomin3Ción de Puerta
urciana, sisxo ser la de] hilo -de Ahmad , corresponde inquirir sobre el 117nro ilustre, que le
transfzrio su nombre . Hallo entre los que pisaron
esta comarca, 6 nacieron en sus inmediaciones, es

to es en Balzuz cerca de ,Mmeria, -un blusa Ben
Abm4a. Otro Ahmad hijo de Murcia ; y vulgar-

mente dicha Ben 5chatib, de raza ilustre, Orador
insigne , Poeta incomparable, Medico de profesion,
Escritor clarísimo . Sus _obras fueron, poesías va=
rías, descripciones retoricas , y tina oficina aromataria . Nació el 3 8 2 de la Egira , ario de Chrtstz>
993 . Otro Abm.ad hijo de Abdelmaiek, que murió peleando contra Alfonso hijo del Rey Ray^
mundo- cerca de Albacete Egira 040p y de Christo r 146 .- Ben A.mar , que consternó á Murcia has-

ta subjugaria, poco antes, ó despues de la Egira
-474 , de Christo i o8 z . Abu Giaphar Ahaman Ben
Abrahinm, Murciano p h2,*o de la Capital ., 0 d

Bastitecnia
Reyno. Estos , y otros semejantes pueden in$uír,
1

136

para rastrear el Moro respetable , que comunico
apelacion á esta puerta .
Lo singular de ella, es haber dado sepulcro á
otro 'Mahometano ilustre , llamado Abeirahmaix
Ben Mohamad Abulcasem, natural dé - Aimeria .
Este en el Siglo XII por el - aflo 1147 vino á Mur.
cla ., - donde fue at ieclratico ya de_ ethorica , yá
de Philosofia por espacio de ro añoso En el Colegio Real dictó sus prelecciones . Fue ',tutor de
varias obras, y - entre ellas una Heraldica sobre
faniüias Españolas ; otra sobre Disciplina militar.,
partida en muchos tomos . Cantaba 8o anos quando fallecio en Mtarcia, y fue sepultado fuera de
la puerta llamada á Ben Abmadi ( * )%

-XXI,
Beníaja r, Los hVos de Afama
9.

SI

I-Jemad estaba no lexos de los torreones murcianos , Beniajan goza tambien su proximidad. Ya.

-

~wr

( )

Casiri : 4boIrabmanus .Ben Mobamad Abul-casseml4s s atino Cbristi T x 47 . Murciarn se contutit,
ubi Retborícam, et Pbilosophicim anuos Aecem ¡ti
Regio Collegio praelegit . De norninibus fiurniiiariirn
bispanorum scripsit , et de Discipllna mítit.arí 1n, plu.
res tornos distributis . Murciae octogenarias obiit z 1 ¿J $,,

Sepultus extra Pvrtam JBea Urnadi appellatam .

,~ ~o~stCsfdHsa~..
el ñombre foriná. 4 historia de sus pobladores. Jai
faniüia del Moro Ajan los dio. Ellos sin d-udá
eran posehedores de¡ distrito . FIlos GUItivaron la
-tierra 5, erigieron edificios, y comunicares nombre
á la - poblacion . Veo entre los acabes españoles áí
Mohamad Bea Josef Ben A3i Ben Halan Athireldin,
esto es': Mohamad hijo de Josef, nieto de ÁIí , y
viznieto de Halan . El hijo pues de Hakin ; algunos dé

sus hermanos, y otros de su posteridad, debïerotí
ser los pobladores. La pronunciacion dulce de!
aian, pasa facilmente por fuerza gutural á la de!
llajan, que unida con el Berú esto es, los hijosfragua el nombre Benihajan . Baxo del mismo , lo
distingue el Sr. Coomontes (fundamento de la Car~
thaginense) á mitad del Siglo XV. y en el dia
mantïen .e su pueblo, 6 pueblos de Ajan o. Ja ces

de África.

§0

XX11,9

Santornera, ó Sant Ornes.

~ ~ de $erg .~laj'an esSantomera, y Norte ademas
del Tader, como Sur este' de Santomera, y tambien
oriente . Distan entre si como a. leguas. Desde luego,
padece divlsion este nombre, y no es otra, que Sant
0,inera, La primera parte , lleva todos los visos de
moderna. La segunda los de antigua. Los Moros S-19"
mairitas corrieron estas llanuras como los de otras
familias . Tambien Omar, ó Abu Omar Algapheki natural de un pueblo del Reynv de furcia
DÍr. In .
S

i ís#

Baoita>iía,
jituado en1a jur!5d*icc*íoii de Segura, llarnado -Fo>r*
,gg&?qti. Su nombre Oinar, y Oínera nuestro puebla.
_sp dan la mano. Este Abu Omar fálleelo en Lorto
ea el Siglo XIII. como por el añío j -z 2, 6 tic Chris.
to. Fue Abogado, y Conografa . En Quesada fue
Cathedratico de leyes, y allí hecho cautívo, quando este pueblo se vio rendido 2` los Christíanos . El amor
de los suyos lo rescato con dinero, y lo trasladaron
a Lorca. Su nombre pues, su acceptacíon , su
cuna, sus años ultimos en Lorca, su descendencia tal vez- ; inclina a' concebir ser original de
nuestra
Omera . Y no solo este. Tanibien gober.
Y 6. a' Murcia, otro Omar contemporanco del anterior : es decir : Abu OMar Abrahin Ben. Edr¡s:>
Altegibi. .SI Alínoradí nuestra vecina, es inconcu-same;iti
- - - . poblacion de los Moros Alinoravideso
1 pór que$ Offiera no lo sera de Offlar 2 0 de
algunos Oinares? ¿Qué prueba tenemos de no haber sido Omara en su original ? Nada puede
envilecer este pens4mientp geografico .
Por otro aspecto : Homair , que se pronuncia
Homer,,Oj6 el cognomento de Homairitas á los
sabeos', llomairitas, dixe, que penetraron en Mureía,
somo-. Almoravides i, y Qtras familias. Ní es dificil
pasar el nombre pronunciando Humer, á HQmera, El
sitio, ademas de Santomera : la oportuna elevacion demin~nte a la gran Vega Murciana, en su vecino Cam..
pos neces-á-flo á la defensa del terreno, y fixarse en él
Ios ~ Homerítas, u llomairitas ; darla desde JUego .,
el nombre, que hoy conserva, aunque desfigura.
Oo. Ben Omar Maestro de las bellas'Letras en
Y

1

1

,

-

.

-

--

Igurcia_ ., conilendo~ el año

4

1 ¡,,56.

no parece despropor.~

y Contestafl ;a
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élonada ráiz'(*) . - El oriente con su I-lotrinr, hijo de Etíphaz > solo da congetura debil en comparacion de 110
niaritas. No dexo por esto, de reflexionar sobre
el idioma griego - conociendo quanto reynaron suis
gentes sobre esta Espafia oriental > - y se descubre
bastante risuen5o un enlace-, que debe mirarse ., na,
da estraflo . La palabra Oltangov , u Omeron es sig;nificativa de prenda. Si en confirmacíon de alguznos pactos s(~ alarg6 en rehenes este pueblo- 5 -6
por fianza para ratificacion ., vease ya un justo
motivo del nombre . La otra voz O'tungco, ú Ornereo, no conduce menos . D-.nota union, y convenio. El s~ tio de la co -.ivencíoii, de la concordía,
y de qualquiera otra gránde accion, suele retener el nombre. Si el de Santomera sirvió ar ciertos tratados, vistas, conveníos , entre potencias be.,
ligerantes, D conterminas , o - no distantes -, le vedila.
natural el nonibre Omereo, que facilmente declinaria,
en Omera. El celebrado monte su. vecino monte de la
Cueba - con el easerlo - de este nombre , - asoma ves~
tigios de haber sido penetrado en tiempos remo,»
tos. Tiene calles subterrancas, que se comunican,
y diferentes bocas , que dan satída 1 y entrada. Haya 2 o -no sido estimulo la plata, u otros metales,, el artificio orado , y penetró, como en tíC_mpo de
Anibal . Omera tampocó es parecido a las apelaciones de Ciudades Españíolas , y antíguas . No á` 'co-,
4 41

0

Obaidalla Ben Omar Ben Hcscbam Abadbyami, Orator, Poeta'2 scriptis c iarissimis Marciat*
koffas artes doirair Egirác- 5 so. Bib). Scáriakffáisó

Bastiáansa .
4JO
$As modernas ; y l.os estraños , que vxnleroh aqul,
y aquí poblaron, suministran voces mas, que adecluadas. Yo veo mas ~rrnonla entre 0 griego .3 y
nombre de est~ pueblo, que comparado al arabe
aun sm embargo de haberse domiciliado aquí
una parte de Arabïa. Y veo por ultimo ser esto lo mas natural ; pue9 el pensamiento de aigun
San Orner s como el de los Países baxos, <> Swúa
Oínerra seria el mas importuno de todos.
1

í

XXIII.
Alacant

]EL

antes Alocant.

orden que sigue el fundamento de la Igle"

;ia Cartaginense , parece Situar la laohlaeion de Ala.

-cant, al Norte de Santornera, entra Guardamar,
Avanilla , y la Muela (* ). Uace mas de 420 alíOS
que exástla. El sitio de sus ruinas es desconocido.
No su region, que fue la Provincia de Tadmir,
Los Arabes nvmb= dentro de la MISMDL , un pucor
Irlo con nombre, semejante. El Sr. Borbon infatiga,
ble en la investigacion de manuscrítvs mahometa.
uvs, trata el asunto, y numera la ciudad de Allo.aant, en el seno de fiadmïr . Ella fue de, las sie a
te, ecdidas í los Arabes por capitvlacion de .Abd

Guardamar sum .ruís terminls . Alaca« ctttY

IMO -lermstw. La Míoela fayatíïlla

.

él Aaz'1'róñ TheudeTíro . El l~hobi eSíCri
As¡ tenernos lugar para leer Alacatit, Aloca'tit ., .'y
,La~aint. Vernos, quasi la - identidad del nombúe
-a per.o -habrá, por - esto -, ídeiitídad de situaci(Sn"2
Casifi- pretende que Alocant sea Alician-te¿ - Borbón#
,que la destruida Lucentum . Uno , y otro pensamiento es compatible con las tablas astrdaomicoarabes, y con los. Itinerarlos mahometanos, aun
que la delíCadeza de Borbon ., halle precisiones
entre Lcant , para Lucentum, y Alcant para Al¡cante, fiamado Elecant en el Nubiense traducido.
De las tablas arabes ; .de su latítud,y longitud,
aunque no sean exactas, como del Itinerario ar a.
-be, resulta, que este Alocant, no sea Aacant
"
mureíana. ¿Pero resultará tambien, que la ciu~
-dad del pacto con Theudemiro , no sea esta? El
,Puro arabe es Leant ., j es indiferente á uno >
:otra.
M conio de Lcant ciudad rendílda al arab%
0
Interpretan Allocant, y Alocant ¿ por quC no se
podra decir Alacant ? D4,u, viendo, que todas las
rendidas eran sus -vecinas ( fatra de Valentola ? )
]Ke,almente19 eran > Aurívalet , Mula ,
Lur..
-tar ; Besrt- Iseá Vasca- j ó Bigastro-, y - tiun Atzí
siendo Guadix. Queda pues en disputa , si la
ciudad rendida fue nuestro Alacanj o Ó Alocant
vecino
* ' 'de Alicante.
Pero, lo que - no admíte controversia es, que los
Arabe3 corruptores de Lucenturn en Lcant, son
autores de la mureíana Alacant. _Lte nombre
se halla -poco despues Je M urcia conquistada ; no
es invpocío4 de
'

llast;tanila
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-del Godo, .'ní del Roinano . Es tan arabe , coino
arabizado el 1,ducentuín . Solo -pues ofl Arabe fue
su autor. Los de Lucentum, ó su posterídAd,
ediflqa~on aqui cema de Murcia ., y le iínpvsiom
,con nombre*

Beníhalet, hoy Bemel.
ALacant, debe ser Norte de Benlel . Bení se in..
terpreta hijos, y Halet, nombre del Padre. Los
hijos -pues de Halet fundaron á Beniel . Se llama-

-ha Beniafiel 3so'años ha . La Baraffi4 de- Alcala
en el Reyno de Valencia tiene otro Beffillafi ; tamlíen al Benihaya , coino el Valle - Guadaleste, otro

Bentihale . Este da luz al nuestro > y rectífica su
§*

XIVO

-Bacast , hoy- ~Rasca en. cinco Alquerias,
JUIEN proxinio a Benlel esta cinco' Alquerias1,
palabra~ cjue denota por si el Arabísmo .1 aunque
9

* ) Fis titulo de Marquejado propio de la Casa #lajina GoijWa,
.

(
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Aláyab - :Ob Palacios, en su origen coinó testíflc:I
el archivo del V izcondQ de --Huerta su actual Se4

'
$on inumetables
~ las , Alquerlas del Reyno de
,
por,
Valencia, Tiene z1gunas el de Murcia , -como. la
de 200 AlfnaS Cn termino de jumílla. Alcora es
lugar . pequenilo. Alqueria lo mismo. Todo nace de
la voz'Cuía , y Cayria o que denota - Granja, Qu!rw
ta, Casa de Campo . -Así,. cinco Alquerias son cinco ~granjas, ó £m*co pequenas poblaciones .  Pero se
mira confinante de . cinco Alquerias , y en lo in*
terno de las nilismas , el pa~tido,, de Ba-sca, poa
blacion en tiempo del .Cardenal Befluga, .ò anun.*
e ¡ada asi, evi .el mapa. To.do este recinto es Vin,
pulo
del Vízconde, .expresad-ó, .(-*-), y fúndacionde
,
los Vazqu" . Tambiei Vasca es lirnite de la Flo..i
rida, y de Floridablatica. Ambas Floridas' estan
onfiguas ; la .ultima lleva titulo de-~Conda do (**)
<Pfreci.qido una ,y Qtra laS ~-ruínas de que son par.
ticipantes, y~formabizn . co, siglos'remotos la desc<>
ída Ciudad de Bacast.
, - Sus ruinas . hablan aun s., entre la prodigiosa ame.
cCidad de la Vega. Hablan~ .hasta meterse en -el rio
T,ader por su NQnc b conio - por_ . el . Sur hasta la
Uda del monte, . .y -por Otaso hasta cinco Alque.
rias, lo que supone cerica de dos millas. Todo es..
te espacio contiene aun nias cimientos, que sus exi.
lé

0

0

o

a

( *) Lo es Don Diego Molina, y Borja una de .¡
¡as visibles cunas murcianas.
( **.) El título de Conde esta en el Excmo. Sr.IX Jo$10f
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trei-nos. La voz de este SígIo, y pásado ( si dam
Í -es,
mos oídos a tantos Colonos, que cultiva n - ', a_ffl)la reputacion de una gran ciudad. Esto .que nada
vale, vale mucho a vista de lai ruinas, y de la
geografia, que dá poblaciones por aquit. Una es t
la de Best, aquella entre las síete cedidas poi
capitulacion, al Mahoinetauo Abdel Aazi*z. Con varíedad pensaron sobre el sitio , y denominacion
¡le ella, Borbon, y Casiri. Conio el nombre ancla sin voculeS, Casiri ley0 : llacaiora ; pero MaS
natural era Vacast, y trastornando letras como
sucede con frequencia, Vaseat, y por ultinio Vas .
ea. Con aquella s u Vac asora, corri (5 á VíBena, y
B*ar. Si algima latitud, y longitud le hubiera
arrastrado, sí algun pasage Eistorico, si algunras- ,
tro de nombres obscuros de aquella comarca, cederiamios ; pero no hay cosa favorable . Po~ esto
al dar Vacasora en territorío de Villena, nuestra
Bastitania, dimos igualinente la mayor frialdad, por
no dezir absolutatuente desconfianza.
El Sr. Borbon que ha hecho alto, que se ha
parado, y que había despues de - Casiri,3 congetura
con propiedad geografica, y ha Icido JBicasret,
distante
.
juzgando con oportunidad, sea Bigastro ,
apemás tres legilas de mi Vasca, » confle,50 (dice)
no tener noticia de pueblo de este nombre : me
parece, regular , recurír a lo ya conocido ; y sa» biendose por el P. Floraz , tanto de la Iglesía
de Bio-astro inmedíata a Murcia - la qual e~Kistia
en aqu-Ala elioca, prefiera leer Bicasret con --aluQ

21

4

,,

z3

,,,

Yo pues zín apartaríne de. su pens:amiento diria .

14S
tengo no't1cia por sus Puinas dá- la antigua,Vas4

Inmediata a . Niurcia _ y nluch oé~ Su alusion entra
ella, y el Vaca --de - Casiri pasa á - I'dentid~icí con
.solo elp ínenescabo -de una , letúa. ¿Por quú pues
.no, sera esta la cíudad read-ida-?
Mas : uno de los Codíces arabes anuncia dentro
del Reyno Murcíano la ciudad de Vescara, donde nació el Moro celebre Duluazratin. . ¿ Por qu'é
la - autigua arruinada Vasca, no ha de ser - abrevia.
tura 5 y alteracíon de Vescara ?,Es cierto, que esAa es la' Vergília de quiensc-habló ya, colocadú
segun Ptolomeo,., h3cía Caravaca ; mas como - je
esto no tenemos convencim~iento-p podiamos res.
-ponder -, que Ptolomeo ., acertó' -con la region i y
se desconcerto sobre el sítio. Que eL Moro dan'do su aditarnento Vescara -y -la Vega murclwitt
.
su -antigua Vasca . junto con Vírgiliat ., fixo aqui
á Vergella deshaciendo~ el error de Ptolomeo . Ní
era extravagancia reconocer des poblaciones - la
Vergília Ptolomea en suelo de Caravaca ,
13
Vescara Virgilíat, del Arabe cerca de los muros
de Murela. Ebn - Alcasarí , Moro flustre Aícho el
Toledíano . -edifico dos - Castillos , llamado el uno
'Yaesch -, y Vekes, como Makeda el otro. Esta
elevacion de edifielos ¿. clonde sC hizo Y Expresamente no ecinsta, que en Toledo. Alli de cierto
fabricó dos . TemplQs. Se da entender, que all!'
tambien los Alcazares -pero no con la seguridad
que los . Templos. , No digo, : que sea nuestra Vasca, el Vaksch de Alcasari : pero Vaksch, Víacasora
de Casirí, la Vasca de cíñeo - Alquerias : todo
lleva-no a la 1 de, Bicas,ret, Sitio á 1a E de Ve- s..
Dís . VI
T
0

1

J.

1
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.]Bastt*tasi ¡a
-cara, o bien á la, A de,, Vasca
' ; - en . b9p - suposP

cíon
Bi , esta - sertá la ciudad rendida . Conservar- hay
g~siro . su nombre sin alteracíon .-- leer el mismi?.
en tiempo godo ; inflore , que no padeció alteracion en siglos arabes. Si alguna toleraba, fue en

días godos llamandolo, Bagastro. Si el Moro la

bu biera alterado en Vícasret ; al conquistarlos Espafloles, hubieran retenido .l a misma apelacion ; pues
no henjos de ser tan docilcá, -que reputernos nucá
tros conquistadores , por sabios ., que vindicaban
nombres sepultados. De qpalquiera modo, sea Bí..
gastro , sea Vasca, siempre queda el negocio m
caba , esto es en la Vega murciana .
Considercinos. aho-ra el norobre Vasca, en quanto peculiar de pueblo , y se le hallara ., (bien que
corrQmpido ) en la ín6el traduccíon del Nubiense,
con otros m- uchos. . AIR esta la ciudad Belcbesúrp
sea . nuestra Vesc ara p o Basca.. -Esta, la région
Ba£;b
Ó Bascharat,,sea
no el - territorio de la
-Vasca, en question. Si el Ho
Ii de Abdelrahuian uno
de los Reyes Cordobeses, llamado Bascaro, y Ba5tharo , tomó el nombre de nuestría Basca, por ha~
herla -, residido - o. por otras causas ; no es asuntei,
que, ínt4-,'Pesa el nue5tro. Lo que ffiteresa sobre to
dc>, es el origen de Basca 3 Vescara ., Beschesar,
- prodii.
y Bascara, quien aparece con antiguedad
b
glosa ., no entre Ar ;jbes ., ni Rornanos , fino entre
$irophen'icios :, 0 sus comarcanos . Tal el la ciu.--i
dad Bascath . Estos -]Phenic'L'os arribaron al meridiano de nuestra peninsola, esto es, las Andaljicias,
o confinántes . Ende quien somos parte,
éllasi florecieron, y poblaron. La Basca de -alla (quitandá
~t

01

,Cn
'Y47
UtM5- Inudas) -me tepresenta , áer Progenítora de
la - arruinada Vasca murcíana . Si zon todo,-- ella es
I?ai :,V-escara Vírg~liat ; -tienes iguálmente ~ lodas las
vislumbres- -de xaíz en Besecatb 7 -ciadád- as¡ misniode aquella- region ; y- aun en k éscis Turdetana cerca
de Granada, la que del mísino modo parece obra
de PhellíCios Andaluces. Dexo en fin el Salto dr
~os Va-scones- . que, podía Influir. 1

xxVO
hoy. . Zeneta.

EL meridíano

de Vasca2 és Zeneta, y apenas dís4
tan una - legua. Desde luego pronostica no- tencv
étra alma-, que- ¡u ;-ambíga; ; y -con todo: no "es- eoí
$a -~positiva', que . U te~ga. A fa .yor ~, de - la Arabía
está el, Sr. Borbon.~- .-- Nace esta voz (.escribe) de
w 1 s Zeníctes - Reyes, y Tribu de Afrida , que ví.&
no á Espajía.- ft Desde luego, no hay cosi e*
contraría, -antes fos.' -mayores.- apoyas . 14a m¡sníá
Tribu el
~ pobló' c>t~:1 Zeñera Valle de Uton,
Reynó de- - Valencía. - Dtra 'en -el Valle Guadales..s,
te dentro ~del mismo, Reyno. 0.tra Zenete Enco-1
mienda -de , Santiago, en recífatu de Denia. - Peró
anmo- esta Tribu- .', se -prbpa g-¿ en~Afríca~~~(
esí , antiqu-isima -)' 5- ' y em- pto~dígioryu: exw~nsípa ,~<_nW
sea-,-- curtolidad reprensible,! - inv-esti*gar ; - que , faqu
. * rííW.
&'Ze*netes -" poblo ~ en '-tem-*torio de Mtuc'í"ap, y. Y4-a

-lejáci!

t2

.

4t
Hacíe

-

gJos3 que el troncó de esta pre.
potente familia se radícó en Temecena dentro del
Reyno de Fez. Otra de, sus . ramas en el Atlante ,
rnayor , celebre rnonte africano. Vi-ven . hacia el Rey~.
no d.1.. Trernecen, donde chocan ., y se baten con
los Turcos de aquel Reyno. Otra rama, florece
iej~ la Provincia de Constantína y Tunez ; pero
entro si tan separada > que . una buena parte habi.
ta los desiertos, y niontes en' qualidad de salva.
g~e ; ai mismo tienipo, que la otra :respira como
cívilízada en sociedad . La' mas domínante, y plaujible es otra rama , que . triunfa en Libia , y Nu..
midia. ¿Quién pues de. estas Ilustres fanifflas, fu*
conquistadora, penetrando en Espana, y despues de
MuchOS S

:radicada cre0 Poblaciones ?

Si atiendo a la fatal irrupcioñ niahomerana ;.- al
estrecho de Gibraltar, y Ceuta 5 _ por doñde rom.

piÓ* :, a I-as Provinci*as Afrícanas muy próximas al-

enrecho ; resolveria, que Joz Zenetas de Fez son
, y Va.
los Pobladóres de . las Zenetas, Murcianá
%
ICntinas . Considero la- nin guna incompatibilidad,
de que lo sean, ya, los de Trenlecen , ya los deNun'.~:ldia ;, pero nú preferencla- estara por Fez.
este
Aúnque ningUna, -duda ipuede obrar contra
-ografica3,
ierigen : reflexionando -las últeraciones ge.
de nombres .- la variedad de gentes, que han cor~rido- por Espaníla : sus'muchas inevitables fundacío.
Des - que . -las

ruinas zintiguas de . tina CS?r:añgera

Nacion, .,han servido á Ibrmarpijebl,,os, y mas pue.
lonando
por otra de las que -sucedian : .reflexi
los . vestigios Cxtendidog de Basca, proxíma á Ze.
vieta 0 coino la resideilcil antiquisima de los -Grie.
5

y Contestan¡$
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a Och 0' leguas dístantes del mismo Zene.
viendo que,
y un tres- por el Sudeste
ta
cgtos gozaban en su Arcadia, segun Plinio la po.
bíen simbolica de Zeneta en I-a de Cineta,
y Cinethe, como Cynethos uno en ~ Curia, otro en
las Cyelades ; que la pasion de pobladores á sido
siempre trasladar los nombres de sus patrías.¿ Qu&
-ostrano seria, por lo - menos dudax, de funducion
griega ?
gos

9

1

-

a

9

XVIa

§,,

Alselab , hoy Algezares.

EL

Sudoeste de Zeneta es Algezares, y dísta
como dos leguas , pe.ro una respecto de Muretía.
-Se Vé C11 los nombres la alteracion CI e Algela~
en Algezares . El sitio Oe- u,na batalla , Mxircian2L
en campo de Algelab , no lexos de Murcía ( Non
procui a Marcío) que es la huerta , llana interme,<¡¡o de la . Capital , y Algezare .s ; lo -confirma 4e.
,
la
tiasiado bien . Si Algezare's se il~stra, ined_íante
cuna de un Saabedra, autor de 'la Corona Gothiea , de las- Empresas, de la Republíca Literaria ;
no, menos le condecora haber.. sido theatro de una
;Lc~,ion militar donde pbocArQn excreitos' contra exercitos, Arabes contra Aribes . b Agro A.!g0ub'd¡r ..
$ o , non _procul a Myrcia , testifica un Coffice dél
Eseor_íal. Tambien es blason de' Murcia elE¡áclito
.
$U~gi9
esta
accion
marcial
CaudUlo . que ;nan
>

.

.
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ma : A1,=ad Abu Gjaphar Ben Abdclrahmnn y co.
nocl~do por Allocschi -, respecto de 3er . Alloesch
su pairía ; este liombre , en armas exerlentisimo.j. y
pero
en letrías ;
en - el arte  poctica c.<>nsurnado,
k,

hast:N un gra -do tle - perfec~*t<>n , ` sublime este > gi>
herno a Murcia cón3o su Presidente,s y en tjem-í
pos de revolucion , mas con el coniejo 3 y pru
0

eJencia,,que conel reson de la antorídad . Praefuít

Narciae ) ubi turbidis illís temparíbus, Rempublícatm,
S-ú alte
consilia majís,, quani atítbpritate
polítICOS 2 su
Suficiencia pues, sus conocinlientos
.

arte, para mantener la tranquilidad civi( en medíe
de la bc>irasca, le' grangeo el caracter de Padre
dt! la Fairia ; mas la perícia m'tfítar . : ."o en su
mano con la balanza de Astre -a :, el baston di
Marte. General escogido rnándz1 sus tropas, ytret
Incíocies de guerra, le ucreditan caudillo, Una de
-t>sia-sp - tubo per su vampo la huerta ~ de Murcia, y
~quella parto .,de Huerta , intermedio de esta, Capí,¿
cia1,5, Y' Alerezaras . Interfuft pracHa - Murtian(> > q»
-certaturn es¡ ¡o agro Aigetab dícto ., non procul 4
- Marcia. La fecha de esta accilan el la EYirj, 56<>
;VIó de Christo I ~ 66. y -LIJICeja en -Malaga estt
warciz 1 `, 4

teró

n ~ desPues .
:a"'ds

,*>

tus ,
p rae

líterís
ui t

f

p4qb~i~cúm
Dux

Anorgebí

ín Orpído Alt¿lc"srb , %a*
PO¿>t¿' fMM-Mui
temp<jribz ;s Rem:á

et ",armú

t:on~ííí o>

mujis

eicetas )

q1af»

íribus

autboritari admíi ;-t'.3tra-i',

praelis

interfuit : : : : - i : :

-rol
>

r
~.*,siaOáridad - recomienda tl- m'-isnio Codície,
.y es - que ~aimente 5 . se - tenían -en este parageinkrmedio, de, Mur.c,.i~a~ y Alg.ezares, dos, mercados
¡tan . considerables I - -que -el EsCritor los llama cCI-gberrimos ~ : LTbi bis -fíngulis atmis mercatus babbao
sur cekberrimuy.

se

_XxVII2

NONIA, unodíe los partidos ae la Péga
Murcíana . -Norveste, de Algu- ares,
SIgue Nonía tan proxima de Algezares : como . Oe

Zeneta, y -distando-del primero, de quien es Nordeote como, leguá 5 :y ráedia . -Este Partido e& -ubicwj
,mente
adm`ira ble por su - nombre. Unos inapas - es,criben Nonlai, Nonía otrós --- - P-ero todo -~es lo - mis&.
-no*- Este nombre lo secomíenda, y nada fuera M
nombre. Ni. jes voz arabiga, mí oastellana 1.-ni.
sino de] -todo -reimana, y latina¡ Ea IeYnorsino háV
,Non ni
- á, : esto es : no ,hay nadá -. cuyo - significado -e!s
Impcirtuno en súclo feraz, que en lugar de -nada-b
lo produce todo . Ni el lemosino es aquí conoch
do', ní- cn,,Orihue~la,, donde todos7 castellanizan
e

-9

a

Algelab -díéto y #idn procu? a Murcia ., ubi li~ jío¿
tulis avijis Mércátus babebatur celtberrimus l quoJ
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como . - en Murcia., Eí~ctivamem*~eij> «mqtijptaba el
btazo -rommw ; -se -eltablecia , - y n--o- - dexuba,- de éttarp,Par lnoeíones- wUyas en campos .- 51 .- _rios '.y puebl*so

-y Dón-dc: -mlas,.; - que -en MéTein -d~(ym.'inaron sas Ag~ 1
hs -Y.ír,,to¿,4osas 1 .& N- -o~ era'ya- toda Ezpafia ptesa - de
los barbaros , quando el Reyno de - Murcia 'no : lo
,era'?* Al mismo tiempo, -que tiranizaban a Espa.
fía el Suevo , y tj - Godo ¿ no era toda Murcíá
imperio romairio?- ¿ No- - lb era en el Siglo V13.
í&Emperindo jusáníano, era otra cesa que romalo!- - ronianos impresos en el suelo
a V- Lok ílesti UO
m
dé este Reyno,5 antes, y despues de Christo ¿iio
,Ynaniflestan~ '$u -car-ag:ter-'2* SÍ -discurro desde - Card.
thag'ena a lo - niediterraneo ; si -veo en esta , y al
Tededor de i:sta, llos vestigios latinus de Escula.
Vulúano
-p¡<> ,5, - Saturno en sus --moíite,,s---, --el deSeom,
,brária-1 Hereufis In3ula- , y Plúmbarla en sus IsW
8
-dudades . ,The-odor"ias, y Fforta en -su inmediarioh
¡ por -qué no iniráre` ~~el : -piartido , de NoMía -tatñbietz.
,r.ercano á ellas t, como -Granja ronvana, por no decIr
poblacion -9 - Separado de la costa ¿no veo en la
,medireranco - lás -ciudades - lat'fr4%, Salar¡a ;2 Saltici,,
Futea , -y I-a - Torrei Jíaitada Regina ~ nada distait.
te --de tá,tás dos ultr"mas.? , Pues lía misnia longue4
que en estos- pueblos habla-, tambítn u¡ decir No~
nia , -habla roinano. -La farnifia Nonia -es - bien cow
nQcidás5 - antes, y -despues de] Nacimientt> del Sew,
flor. En ftempo de la Republica ; y despues
de -6srabtéüído -tí - ldtperio gotó empleos. !Go~
tb  ti consujado, -Y tu bo Seaadv>tes. -¿ No -fue S-e-~
pa4,qr roinuO' -aqpel celebre .11;,oaio, que Ma:rcc>
Ut,oqjo prescribió úa otra causa'lj que p9r aruw
~

a
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batar la JeCantada sort'«a
,J de este Noníop Valuacía
huyo de Rom. a
veinte mil Sextercios ?
en¿No
por
y con ella el . acosado Nonío ?
por esto pSi
ventura con su, fam.ilia naveg'0 para . Carthagena .
este ¡u gitivo -- si en su distrito clav'0 el pie . ¿No
pueden ser los hijos, u otros descendientes, o él>
autores del nombre Nonia ?- ¿ Ver , y admirar esaps eampos 'Murciano-Carthagineses , poblados de
millares sobre inillares de Romanos, quanta con- sistencia y da a este origen de Nonia Murciana?,
Si queremos , fuera de este, otros Nonios , facíl
es hallarlos , y que, o sus familias, - ó ellos rnisirnos sean autores de este nombre geografico. Sex.
to Nonio Quíntillano . fue Senador, quando jesu.,
Christo estaba en su- adolescencia. Publío Nonío
Asprenate 2o aflos despues ; Cien desPues Lucio
Nodío. Dexo otros Nonios , y al menos antiguo entre Cllos, Marcc> Nonio Mucíano , que
florecio .zoo años despues de Christo: y al Nonio ]Phx'losofo peripatetico tambien escritor> nacido en Tibolí.
Dexo esto , para decir , que acufiaron' moneda
baxo su - nombre , como la de Sufenas Sex Nownio Practor : Q. Nonio : Nonio Tullo y Nonic>
Catullo -, as¡ como el Monedero Sex. Nonio Quintiliano _en tiempo de Augusto. La dexo , para dar
fin estableciendo, que no hay embarazo en qua
el partido Nonía obtenga su denomínacion de al..*
gunos de los Nonlas, residentes aqui, con otras
familias romanas. Lo peregrino del nombre, a Ro.,
rna se va. Los pueblos Nenlos de Sicilia . -suponen
á Nenia ; pero debe prevalecer entre nilotros la
JD U. y
9

i,

F

0

0

Baytlítania
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familia Nonta conio dernasiado puntual . S1'no fue..
se por las ínscrípciones ; sí careciera de moncdas
que
C-arthagena,-serian ignoradas rnuq,hás
la -flustraron ., -como á su co'marca. Por ellas sahe¡nos de positivo , que alli florecieron personas,
tanto de la familia Pompeya, c<)tno de la Anto.
nia, de la Fufia , Enúlla , Petrolúa , Turufia, Pos.
tJiumia, Quirina, GalerLL, Porciz. Sabemós, que
nsidieron de estos, ó de otros Jinages varlas niu..
_geres, conio : Cornefia . Segurida .- Muderata .- Agria:
Lucrecia -. Cesilía : Laluria - Ovinia Leta ; y Octa.
via Lucana . Por la historia ignoramos todo esto.
Ignoramos por lo mismo, el, asumpto, de los No~
nias ; y IQ ignoranios adernas j- por escasez de ins .
crípciones . de
Con todo .- Cl nombre Nonia üerca
Torreaguera equivale á inscripcion geografica, coino adherido al terreno ., En conclusíon : Ya Espa..
¡la habia comanzado a gemír baxo del furor bar, .
baro n, i i ailos antes, que el Reyno de Murcita.
España era la bcrran ra ,,t3íña del Godo, quando el

cetro de justintano , justino , Tiberio, Constantino,
Mauricio , Mocas , Heraclio , estaba sobre Murcia , y su Reyno. Este aun era del todo rornano,
a pesar de núl uracanes -iquántas familias Rornanas 1. i quántas sucesiones de ellas! i quantasi condenadas al silené~io' de la historia! i po blíari'an,> y projpiagaíldose ínas p mas 1)(>blariaíl L

y Cmiontestania,

se,
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Santaren

y Sallent.

AMbos pueblos anuncia el furidaniento de la
Iglesia Carchagincase . Algo de uno eÁísce s juni(7 at
la R-aya, y la Puebla, que es Ocaso de Nodía*
Al otro falta aun la noricia desus, ruínas. Pero ello&
existían enteros hace no .años. Locas ele Sallent :
Locus de $aiitaren. Entre , Alynanzora, y Fortuna
debio caer el primero segun el orden, que les cíá
la Iglesia Carthiginense . (-* ) Y cerca de la Vuc~'
bla de, Cascalas (po la de Mula ) debiO coincidir
el segundío. Tr4temos de Sallent, Al pritner as-

pecto no parece- antiguo. El rertírerio de Xa-tivao
tienc su pugb1o Sallente - y los ViJIes d-~ las mari
1
tallas de jac,1 5 o' e 1 centra de tos Piríneos
á Si1

Lent, Es pueblo lbrtil, -tiene muchos sulyordiaa-

dos por ser Capital del Valle, y muy antíguo . Yo
miraría coma pobla-Jores del nut:stro , )os, naturales del Pirineo , o los del Sulleate pr<3 .xt- t-no
ar Xativa~~ Don jayme Conquístadol.- de M-arcía,7
constizpoblu en ella, y su repio. Sus
ban en buena parte de Catalanes , y
Fírincos. Estos ultinios eran el alma d%-~ lag PS,

tut Po

-1-~ste es el orden Lacas 4 te Santarea,
4

0

_w

(amir

Bastitania
rneras conquistas, des -de Sobrarbe; y nada contradice,
que poblasen el territorio inurcia no dado en suerde su pate á los Conquistadores, con nombre
tria Sallent. La aniquilacion del nuestro, puede
3 ' y moriscas
-ácr efecto de las expulsiones moras
'
en Siglos posteriores
. De aquil haberse borrado
su memoria .

La de Santaren esta viva ; pero su nombre ha,
lee relacíoíx al Santaren Portugi~es, jurisdiccion de.
es deniasiado
ir 5 pueblos, en el día. Su anti<ruedad
Z:I
lisongera ; bien que Estrada en su Poblacion de Es .,
pana, es tristísimo garante i para sostenerla . Supone. ser Scalabis, Santarca : fundacion ya del , s9,ñado- Rey Abidis ., ya "de Celtas, ya de Griegos,
ya de Romanos .- que en sus plazas se publicó el
Edicto del Cesar con antelacion a tod~ otra ciu-dad, Edicto, que empadronaba el universo, antes
del M ,2sIas, Todo esto es un hervir de Novelas.
El origen de la voz Santaren es mas regular.
Afirina, que en fletripo, godo , y reynado de llecesvincto , se extinguió la voz Scalabis ; que por una
virtuosa doncella sacrificada en el martirio, cuyo
y te.
padaver arrojado á 1111 rio: vino a
nia por nombre Irene : que por esta , empezó el
a
pueblo , a llamarse Santa Irene , de quien quedado Santaren . Sea lo que fuere de esto , hoy
conserva el misino no-,,nbre 5 y es del todo ante,y
` la opresion arabiga. Den . Alonsá el Sabio
tanibien poblo a Murcia, -y su Reyno. Castellanos, y otros de varías Províncias, y RegÍoí3es»
vinieron en sus exercitos . Portugal no era Rey

no separado ; y hallo por muy cQn£QrínC p que lo$

Con-testanía
T17
de Santaren gozando repartimiento murciano desearon extender la memoria de su Pueblo con
la ereccioft del nuevo . Esta verisímilitud ni peca,
ni ofende . Solo puede obgetarse , que segun -este
origen posterior á la restauracionp ni son pueblos
JBastitanos p ni de Tadmir.

§"
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AAE 0 , Alalahet . hoy Aleílo.

YA es

tiempo de cerrar los ojos, al jardin de
las i ?., o inas leguas de Murcía , y venir al- Sudoeste en busca de Alalahet, tanibien ciudad de
Tadmir, como antes Bastitana. £1, Castillo Alalahet suena en tiempo de Don Alonso VI. H-ace
ya sobre 7oo. aflos . La historia supone que Juceph .Rey de los Alinorabides lo apreto . Es verisinill, que el pueblo hoy conocido baxo nombre de Aledo, sea el Castillo Alalabet, pór que
el theatro de esta guerra fue el ReYno de Murqcia 1 y no dexa de haber armonia entre Aledo~ y
Alalahet. Su Castillo ~es de los mas famosos . La
poblacion como el Castillo, ocupan un cerro artificiosamente tajado, y su falda- tiene camino estrecho , rompido a* fuerza de pico. Representa una Z .2
,y
. es obra con vivos colores de antiqu1sima . Este cerro
con muralla de gran diametro es índicante de poblacion antigua , y mas antigua, que Arabes, nias,
que Godos. Si es licito el uso de congeturas,
piendo rastros antiguo5 en este pueblo p juiU93 coq
0

a

4

ISS

Bastíranía

el nombre Aledo ; facil seria sospechar aquí una
fundacion grierra
; por que Aledo , y AAEO, ó
Ib
Al%-,o dista muy poco, Aleo significa prudencia, y
congregacton . E ;,to sale de seinejante verbo ; yciertamente el pequeño recinto del collado , con
sp gran muralla, denota la cautela ., y preservia..
cíon de los cono-regados
affi. Los Griegos debo
t5
repetir, no solo ilustraron la costa orienta] del Medíterranco desde Emporíac, y PAAHYON lioy Rosas ;
Esto es desde Catalufla hasta Valencía por Sag> unto,
hasta Dianiam, Alona, Ilici; sino hasta Thyar, -basta S.
Gines de la Jura, Reyrio de Murcia ; y de aqui,
ya saltar al contiaente , y residir nuestro Reyno,
es lo mas naturil en toda Potencla traficante . Estrada conviene en calificarla por obra de los Grie.
gos focenses , `quienes la llamaron (dice) Illocreota .
Pero -esta vo¿ es la verdadera Eliocrota , o Elio

croca . no Aledo. Por decontado , no se halla co*

sa positiva contra Alalahet en Aledo . Alalahet es
arabízado, , no arabioo
, y este, nombre solo acre .
b
ditaria antiguedad arabíga . La inspeccion de sus torreones 7 y- Castillo , arroja ídeas d'e fortaleza romana, baxo de cuyo aspecto el nombre - Alalahet
sería corrupcion del pro pio
nombre. No digo, que
todo el edificio sea romano. Tiene si la arquitectura de todos los tiempos, moderno, medio, y ainfigno . No es inverisimil I;a antio,-uedad
de 300 D-flOS
Z>
antes del Mesias, que alo-unos
le atribuyen . De
z5
qualquiera modo, existe en el dia como le vamos
a pintar.
El diarnetro de pared i i palmos. EIC VIZMOr, 24
-Ysvas.;. pero hoy falta el ultimo tercio. La c<>Iunve

.
y Cóntesiallia
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na, que trasciende á su altura es de Jadrillo . Sos..
tiene 4 arcos , y ellos quatro cupulas . Sus cister
uas de cal, y píledra tosca . E 1 fondo almendrolon .
Lienzos de murallas , fórtínes , y pequeñías habitaciones £orman plaza de armas. Una contrameralla con foso, a la espalda del Castillo , fortines,
hast*loncl.%'^-Ciñe al pueblo de Aledo .7. otra contra
muralla. Los Torreones cal > y ormígon
. Las tnas
b
-de- estas murallas, y festiones tienen corazon de
,tierra, lo que llaina la idei de Tapia Cui,thagines,a , quando el dianietro es consi.derable , Y' ella
durisima, niolida hasta1o sunio . Los fortines aun
que de tierra , pero con listas de cal . Muchos de
,estos , y aquellas, adornados de piedra por lo exterior.
- En circuito de Aledo se notan variag excava
ciones debídas al azero, y al artificio
enlucido
su interior, y el de otras remedando el ,ilab ;as-w
tro . Su fórnia diferente. Unas) cubícas, otras qua..
dradas , ovaladas , y quadrilongas, otras. Aqui, ya
se toca el ayre romano. Este es por ulti,no el
aplaudido Castíllo de Aledo, en tiempo de conquistas .-, No se trata aqui de sus cimientos , que
sin dada son romanos , á menos que el peñasco
perdonase csta dilígencia,
Fuera del Castillo, se ve en las huertas 5 y
cabecico , fragmentos de ormigon. Un cerdo qua.
del
xado,
mismo materíal , lo que descubre ya lo
rpmano. Cementerio .- sepulcros de varias clases, y
fernla_s . Sobre todo, algunas inscrípciones romanas,
tan gastadas
como del todo llegibles . En el pa.
rage U~10,ximv llamado Lebor ', (sitío de gran Po~ i
1

5
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Iblacion) sepulcros quadrados, Anforasp Vasos, Pi.
Chelos ; y una estatua gigantesca en el sitio de .Pa.
talache . Aqui vuelve á gritar el gusto de Roma.
Tengo otro Vaso esferico ; pero es Arabe.
No menos grita en las monadas desenvueltas en.»
tre aquellas ruinas . Muchas se han dístraido por
aqui .9 y aculla. Paso por alto la Goda de Wamha , que es la prímer~ , y Unica hallada en este
Reyno, segun creo. Las Romanas, que poseo descubiertas cerca del Convento, Descalzos Francisca.*
tios, y en Patalache, son.
r Alexandro Severo . (R) Deidad sentada. Su
antiguedad cerca, i 6oo aflos .
u Uo jano bien tosco, pesado,, y brance her..
moso. (R) Proa de Nave, y debaxo ROMA . Su

epoca :roo aflos antes del Mesias Por lo menos.
3 Batida en Espan`a, y bien cerca de Aledo

esto es ., en Elche. Cabeza de Tiberio, y el epi..
grafe comun de Cesar Augusto, -hijo del Divop
Pontifice Maxítmo. (R) Los Duuniviros Quinquenales Tito Celio Proculo, y Marcó Ernilio Severo. En la Area , asta con Aguila , y los Signos
Militares , 6 Banderas de infantería. Dos monedas
de estos Duumviros , grabo el P. Florez . La que
presento tiene cuño diverso , por que el Procu-

lo de las floreciapas empieza como en linca - orí.0

TI CAESAR DIVI AVGVSTI F A-VGVSWS Pff,
(R) T. COELIVS PROCVLVS M. AEMI-LNS SEVERVS Q. C 11 A b Colonia lulia
XLICI AVUVSTA,

Y -co«-ilt4via

Imm1 -9 y ~ ft. la -  mia - - es -diagonal.

TOY
Cada Signo¡

con -eruug, qugdrvpl-!<>adas ~ entre los glohesío,
Y úhora -¡xnUevo lal .,ffletnw¡a -del arguniento dé lós
Fadres
éontra el Oentilis. mo sobre Ia cruz ; y la
.
.
ar- m- On1a de estos Signos cr~ucifero4 en monedas de
la :«Colbn,la -- Illíci :s zon IU- cruz' de Canvaca,, por

sus brazos duplicados . Vean aqui los Profesores
Theologos, que soícr aman un- -cuerpo descarnado
9
de esta- ciencia divina-,*, que no ven ciencia de
Días 9 m la - -cíéw¡á de medallas ; - como est-as comprueban . la cruz, y su adoracion. -Pas.a en síle.n..
úio otros intereses theolcigicos.
Las exeavaciones, cisternas- particularinepte,
fericas ovaladas 9 diametro, y materíal de algu-nos fienzos : mouedas - romana! -, superstíción- del

t&¡

.,

1

a
nifiestn
cerdo,, y ~ gastadas . ínseFipcione.s *, . írna
Re.,
ma :en Aledo ;_ pero CSte .su nombre antíguo, descmbre no obscu-rat-nente , que- 1-os Griegos, . fueroa
aqui ant-eceseres~ Parece,, que. el Chrístianismo, 6,
,
Dj,ozarabe Murciano (como esta demostrado histo..~
e
ncamente ) retubieron la voz. Aledo, quando el
Arabe, lo conocia por .Alalahet. Que de ellos i. se
xransinítio a, Ijos Conquistadores :, de estos á los
sig.I<)s suc.esivos. No siendo (- ,wnio no es) in-

w
.nr,íon de estos, debe -;ser - .tradicion de- aquellos,
Dís, FI .

Debo esw - menedas , y -resto --de particujarida,.~
<1~.s propias de aquel sítio,
la diligencia del
Freshitero Pon Juan Antonio Arnao > Fensionisía
de S. >L
á*

BassisonA«
x6%
,As¡ la untiguejad de 3oo, y piaA -,an"'es antes d#
11 Encarnacion, , s~ debp. 4tender como efe:pto de
pfi pa,.J'ulo
C l
verdaderanvente- sobrio, y modprado.
ANTIGUEDAD DE- CASTILLOS EN LAS
JN - ACIONES

CULTAS .

Un Erudrítio que piensa muy . refinado . . que pare.
te, tocar uri extremo*, qae se abp.nza- demaiiado at
compas de un huen impuljo : -este cuY a relacion li~
Wuria !> miro con íntimidad prodígiosa
cliscar.

as¡ en una de sw Cartas :
,, Por decontado tio entrara en creer romanas las,
ruínas -de los Castíllotes , aunque sean de esta opí4."
fe

Hoti toJoS los Lipsios , Bciy,~res . y Montfaucoticse
Otras autoridades me
creer lo contrarl - Es..
tú es , Las guerrar, y arte wilítar de los antíguis .
.Por qu& todas las Naciones sabias en el arte míWar ., as¡ antiguas como inodernas, ban despreciado
tales bicocas ., utiles solo en tiempo de Moros, puePlos - erranres ., 6 en ía anarquia 1.1 Gabierno ftu.
dair anti,gao ~ en, que estab4 poco asegurada la
au-

loridad de¡ Gobi.e.rno ,y los pa-Ytic¿ila.res se -hacian
guerrús privadas.
. l~n tales Epocas ; en la de -Bandos, y otras se .
mejantes , ban pululado , tales pequeños fuertes, de `
preciables, a lasm Naciones poderosas, y Exerc.ítos

(*)

D. F. L. N. de J'

ütest-dnia
y.
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4pmd¡Ce sobr? Totana.
.ESta numerosa y -rica Villa., -,es un Aledo pro p_i.

gado.. No ca4!an, en

áu Tonte tántos habitantes coTo
jus pingups camposl y feraces, alfirahian de continuo,,

adernas <le Ia propagacion de las familias naturijes. De - aqpÍ,, 5er - elta , úna pobilaciori - enterainente nueva. El fundarriento de la Iglesía CarthagiXV* gaáiaá
mense ., que abrazá  el - Sig- 16 XIV
t1bsoluto sílencío, repítíendo solamente el nQmbrc
Aled.o, como pueblo,de Eílcpnilepda 3 y expeciá7
reglados. Estos piden plazas f¿#-,-rtes, y no Castillos,
en ~los pínaculos l y con esto va conforme ¡a bistoría romana .
Za : lo general, esta

regla

inconcusa, tieno algu-

iqas excepciones,, como el di un paso precisa entré
Por
esto si
Cordilleras
de tnontes -V.g. B .,Jilegarda ó
eu
z . - .ios-- tierppos . floridos de Romanos babia tres .,
q aatro (se entiende de los .sualtos,, tío de PIa7,as ;),
" toáio W Reyno de Murcia m.;? .parécerian mucbos
abora (los, quatro .) En tíempo de Godos varían las
razones ; y po4rian hacerlos valictidose de Arqui.
1,ectos romanos,
RE F L E X 1 0 N E S .

1.

DificU será encontrar Escritor > que romoda..
X Z
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cando l li gares . los ma s infelices- Estrada con efec,
to 3 le concede solo dos Siglos de existencia , y es
lo mismo , que decir ., empezó Totana como por
los alíos i S 4o . Murote en su historia de Lorca
es del mísmo sentir, en quante á pueblo reciente.
Fixa ¡u principio en la Vema del Moral : llamí
:arabigo el nombre Tutana, y que demuestra lo
.mismo : esto es : Venta,, y Moral ., segun elTadre
Guadíx.
Por la contraria : el CI. Florez 1 infiere la an.
_mente gradue por romanos todos nuestros Castíllos&
Mas los que retienen cararter , romano (coma et de

Atodo ., Oribucia ., y algunos otros ; los que- obsten-

ten su ayre romanop aunque retirados, y salítarios :

forzaran la mente hasta catíficarlos de abra romana- Lo, mismo debemos sentír respecto de otras Na..
riones cultas , y civilizadas por si* mismas.
II, Las Sociedades -saltias~ ets el arte mílt"tar,y
bien ~¡guas > edificaron Castillos en las Piazcar
fuertes : jobre rocas, > y peñascos ínaccesibles. Cons
ta de la Histaría Romana y y Aun de ín H:~brea,,
witiendo ¡a de otras Nariones.
'
11-1. Mi Erudita, en si# excepcian, admite por
ultima ., caitíllos rom¿W101 en Plazas fluertes y al.«
gunos vir-as en parages retirador. Infiera pw»f > que
estamos acordes ; y solo puede tener lugar su justa
decíainación j, contra los que afflauden ., toda fortaleza , como si fue-ra Castillo dal Sigía de Oro ., ya
sea Cíudadela ., ya este construida jobre montc-s ¡cos
xanos de toda pobiacion-

. ti gna -Elotana s allí situada , mirando la voz actual
de Totana ; mas ., ser cosa recíente est~ poblacion
es ¡nwncusq aun entre los, mismos naturales.
Siendo_ m<?dernA ; ¡que priacipios historicos tenían
estos para saber recaía su nueva poblacion sobre
Jos despojos de Elotana? Níngunos. -As¡ no hay
motivo
. pata sospechar con el M. Florez , que fue.¡
se Totana > altpracion de Elotana, Sabían (se dice)
los de Aledop que fuindaron en - lo llaw,
' como
aquel ~ítio i lo habia údo de una antígu-a 3 Y gran .,
de poblacion. Bien ¿pero que habia sido Elotanis

IF.

Por ventura los Sabías bábran desofrado
títe obg~to. Lo ignoro . f ¡a Ocasión de tocar aw'-

,ti,gi4e,dade.y de CastUl5s con relacion al de Aleda.,
Oribuela, Mula : .,y otros Mtirriamf,, er -mas quc
feliz. 0 poezco úúsion, o la ant.iguedo¿] ~ ofrece Castillo~ de todas clases jJ e fl Ita -¡¡a-> Espa rJay
»'
Ilirico y, Palestínia 2 Eg.Ypto , y otros paises.
Italia : consuitemos a TÚOiMO. (*) Hace Memoría d#
Titelivia - - Artena Capta, VcIF>córuin Opp i duin
practerque Arcei-n , caetera Ca,pra : - - ín Arecin rnuni.
tam natura - : - : . O¡nr>¡ publico fuinento priusquaiTi Urbs
caperetur in Arcen-i cOnYcCtO
Infra Arecin Caesí . Captíque mu l t í inortales - : Castelluin ad Lacum fucijaum (eras
yc)lscvt -.n ) Vi expugnatuín : - : Carventana Arx retexita.
Sp . Tarpeivis. pracerat Areí Rofflanae : , tenuere tamesi
1-re~ m Sabini. Unde dixit Roinultu - jti~pitejr .i Arce,» ¡,%m
scCIcre ti-ni)tai-n Sabini habent,

,Y66
Bustita*z,, ,t
aquella lb
antigCIP-1,1 ' lo sa bí an ? Y s inO
i'
ig norab in' 3
¿por que,,Ilbros? ¿por qué. instruccion? ¿ -P,()r qué
historia
¿Seria por los Conciliosde Espafi<i? Elsi,
1
tio wnserva - la vot . de su despóblado EWtah. a> q"'
pudiesen - desfigurar -en Totaia lo~ misinos
bladoris ~ Si esto - fuera , la Iglésía Carthag'ínense
!>
PD
que expresa los despoblados c'on el ,. aún Locas.»
hubiera hecho, lo -mismó aquí. Mas~ no es del caáso detenerle tanto ello . La - ve~rdad es > - que taá
moderna - es : - la -poblacion j : corno el n ,.,r)mbre. Más
el nombr~ .( se' .dírá ) no es castellano > ni es facil
tenerlo como parto de aquellos pobladores del Sif¿

a

 -- M-- --m

vw~ffiw~~

Castilios propíos -de Zos Volseos . Uno a la ríberá
edel Lago, Fticino , -que fue Tonjado
'
por el - braz0

ripmal;Q-T 01,ro -llamadoÉ carventanaz, que fío -$ e rin-Prosigue) fue -copqtiis-,
di0,
4,47 ciodad Arteña
tada : el Qasfilio no lo -fue, 'Par Ñaturaleza es inuy
.
Yuerte,i y estaba prPvísto de los gra fieros Públicor
4

Tarpey.o' er'a Gefe del Castillo ida
Roma , quando .-el soborno lo bizo presa de los Sabítws~- .-Esto en -los dim - de Ro-muló, quien exclatñó`:
,jupiter! T*a . los S-abiiios 'domínan el Castik,, Io j, q1sa

,con - abufidavci4

4y

maldad a' comprado!
Los Castíllos Rifeós d-c Vírgillo eo la SarmaCía-.

Ripheas A- rees colocadi)~ sobre los -,tnoriles ¡así lla--~
ÑadOsv Montes cuya elevacion : ap?nÍas se venci,
trépan d~, por el espatiG de izo dias : montel sicin¡re nevados 7 dice Plinio : estos Castillos- (repíta) W:
son obra del tiempo medioé
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XVI. Ballárnente . Lo confleio ún dudar - pek
-

-

-

-

yo o¡gaw -una- ipeílexion. El nornIfre es Arabe, y
es,taban, mezc446s. estos s. y - sus deácendi¿íiies ya
lr..,bristioncrs : (los, Ignas, entm ellos) eon'especialidad desdo los días del Cardenal Cisneros : mezclados digo. con- los, que nada tenian de su esúrpe, n-ada
4e raza. Entra., ellos corfia el idiorna arabe y -cofn<>
tyaqsrnitida. Si . estaban opulentos en A-lodo , ¿ que
dieobstacaig~ - hay , en quel siendo -de auth6riidad,
sen ellos nombre de Venta del Moral, én la voz
Tutana , W la - p(>t~acion de zus - días ? Los hijos del
país hablan de dicha Venta, como erigen de su
pueblo . La í'aterprétaclzYri dé Gúad*fx , que anun-

cié como juguete en la Se4unda Disertacion, un¡da al cc>ncePtudel pueblo
que asítnístno

Citeran esíc--ribe a sti , grañde Am*-79 o Cuton2 haber

i~fíuof,atío, dé £c¡s, ' Cast~ii~ois en - ta Provincla
Anaüf- : Cagtella , ,S'ex CaptaEscr'ibe

dé

e qm- plura, i-ncerkdim-us. -Ese-ribe, que
para sojuzgar á Pijidefiíso 1 pueblo firmado sobre
501 5ftí0 Cit~Vati-tSi~MO p Y MUY gUtirOeCUD > etZtre OtrOS
atkt'tríos fni.lítares tam6 el - de' levantar en tircuíta
,se js Castitlos. sex Castellis,
sepúa
-

.

-

qmzo-~--O-

Gceron Lib. KV . Epigt . 4 . ad
Sez Cápt-a,, Cómplum incendituus,

FaMiliares :

Cástella

Bastúanla
la confiesa ; unida iguai men te a l silenci o &1 ful,~
4amento Carthaginense, que trata de despoblados;
TID 5

nio hace ahora miiaría coino seria .T y corno dig~
na,% y como obgeto moderno en la sustancia > y
nombre . Ní esto es desdoro alguno ; por que
en el fundo ., Totana es Aledo , y Aledo Totana.
~Esta es una extensíon de Aledo . Es un pueblo,
que junta al ser antiquisimo,, al ser Rornario , yaun Griego , el ser de difusion, o el mayor arn-w
bito, al antigno menor.
Pero de aqui se origina otra ¡lacion ; y es que

Rírtio afirma y que Gabitúo se imiro' forzado al batir en el Ilirico 3 castilios., 0', Pueblos . Es d ecír
' , que
bubo de todo. Afirma 3 que Q Cornificio atacó al¡¡
muchos Castíllos - Que Cesar en su guerra Alexan..
d,rinaj puso guarnicion W Castíllo proximo a un Puen.
te muy cercatw aI Pbaro ». Que el Rey (su competídor)
había fortificado el Castillo proximo a una Aldea,
.y no lexos de sus Reales ; pero que Cesar lo basió*
Anlo Ortio - Ita, cuin durírsimis tempestafibus propter inopiani , Castelía aut Oppida expugnare cogeretur
GabillíU3 '. : : iCaStCIIUMIne Id Pontein , quí propiar erat
Maro, comi-nunívit . Y derrotado el Cesar - Alexanzirii)í
£o Lico Castellum magnis murátionibus , multísque tormentis confirmaverunt : - : - Pestern die , Ca3tellui-n qur)d
Rex ¡a próxima Víco, non Jenge a suis Castris muni
vérat, Caesar exputy?iat
Nainque , et Casteita complura

Locis editís posita

expugaavit

Cortiiflcíus*

ííexdo recíente 3 y cosa de dos Siglós 1 y medioj,
la 'voz- Tutana primitiv ;I, y la actual de Totana,
jarnas pudo coínelídir en este sitío , la antigua con-hr
cífiar - Elotaba ; por - lo menos en quanto - se contempla, el nombre- Totana, corno iindicante de
Elotana. Sí fuera, desconocido el moderno origen
de la voz Totana , en Tutana : la premisa de To-.<
tana , para Motaní era bien digna ; pero dexa de
terlo > atendida la ftadí¿ton popular , que todo lá
reputa cosa de ayery y por lo inísmo la critíca sabia ., debe adoptarlo 3 especialmente quando 3 ell<>
se agrega el circunspecto , sítencio de la Iglesía Car
tbagínense -,,- que tanto rnenudea 9 -,en puntos geoÉ~afic<ys. Asi~ ñUlRra Totana es derivaciow de Te..
tena ., cludad'de - Arnienia.

La suprema geografia de Ntro . incomparable Florez,
no pudo rastrear,, estas índividualidades . Eran incompatíbles a su grande ohgeto ; y plantó por lo mismo,
(com'o es propio de un sabio) á Elotana sobrel Tota.
n a; bien que no es la suya, allí decísion rotunda.
Brújalea por todo el Reyn0 , y- ésta fue la uníca
]Dú, VI.
y
Páléktl'na , ofrece el tnismo sistema de Castitior.
IDoúta e¡ de:-B' tanía y el de Emans ., el de jerusa.
1 David
' en tíempo -de David : Cepit
2en , tan celebri
arceni Síon. Castillo, toMado Por Anflipabo, restau.
.9

rudo -por jonaibas ; donde Megnar fue bccba prí
sióneio . Sólo pretendo descríbir las cosas de¡ sínjular -Castillo IVIasada, - con e>¡ de H,,~rodian
é-

-e.

.-

.- *-

Envío Ytspaslano> (díce Flavío Josefo ) a Lucilo
j3asso- p¡2r sn legado, y
por Cereat -Ca-

Zuti _,aWa,
'1170
5
4
Yerisirniiítti.
.i
de
otras
j
asocíada
alusion que hallo
des. Pero - como estas aparecenj dentro de Alba«.
tana- ; tanibieni 4u alusion pon Elotana : tambien
,zntiguedad,es, remanas- : tambíen . propoicion de dis.
taíici.a.s -. áfiero - ser -pqr lo menos. cosa problemanea haber sub-sistido aquella Episcopal Elotana, en
la antigua Villa de Albatana .
Aun las muphas antiguedades !, que adornan el
territorío de. Aledo , y TotanCs,_ llevipn diversas
apelaciones -respecto de Elotana . Estas son Pata~
lache , y Lébor. Patalache rpanifestaba las i~s-crip.«
ciones romanas anuncíadas 3 que Tesisten toda lec."
don, la estatua glgantesca > hallada onc.e años ha**
Lebor-, esco.n.dia iepulcros en quadro, anforas ., 6
picheles
, -lo que desde
urnas eÍnerarías, vasos ,
Ipego canta genio rornano ; pero sia vislurobrel de
Elotana . Ahora, las poblacíones, que siguen s nos
dan positiva neficia de haber sídos y niegan la
geográfica noticia -del propio sitio .
-a

e,&

pita-n de¡ Exercito, Ovo- el Castillo Herodíon 5 de .
loj- que estapan , -en- e¡ : : . parecioie~ qu? -conv4cdtjia
derroca~ aquel- Castillo ; por qzfc a paus.a de ser
141; fuerte 5, mucbos se revelarian : : : es muy creci..
da sí# altura. Flavió Silvio viendo : : * -- : quedaba
aun un Castillo reb .elde , mo-pió su -exercito contra

el. -E¡ nombre dej _ Castillo es Masada. É~ una ro ..
ca grande , y alip su loti,gjwra . Qaand ,) bay subido
treinta - - estadios., ~que son cerca de qzt~Ál .,so tnillas.3,
(una Jegua ) ,lo quo queda hasta 4141giti- lí~~ ~;,S poQ-

a0mitaiía

y-P- ce O

5,

6

CON, inoíivo , ; de -1,u
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estrmridot , .m:are"álts,~ resut,,

nai-el - fuerte -, Littbav~ Sa - Alca;kar en : ^ti(finpo,,zgare.
.no-.3 - h Ice-niertorab
-ld. la xead!el'oá, --al* Mahomeu- no.

En el SIlo, XI a5o, logno fue- , acoqpQu-do'egte Gas..

-ti-119 5 par el RCY , de"Urtá -Abulhas&en -Daluaz, ~r;ttírv- , h -90 ~ de ., Efisa ~ quw -,adema.s , de ser - hombre
literato, y (le conozido - numon poctico .~ em -,taffL-

,Ibien .d'w-stro en -el, am,. mi~itar, g y,su curazon -arrojado..- Nuestro - Rey D . Alon~o-VI. .se hillaba en
- posesion desi  Castillo .-Ri~bar, di','stante,,sól-o tres. 16-guas de -Urca . -Su Rey trat-na,.al-ianzas. ean .d de
Lon.
SMIla ; y . aquel con, su
- ,batio el - Castíllo . . Elibat,
y 2

sa . Tieno arriba llamura j, en la qual primm Pabia
edificado un Castíllo el~ Patirífice J-oitaras-. Llamae
Masada . Deepu,_-¡ He~odis tuba ; grmi ~,dilig -enc ¡a - de

cercar equel lugar, Hízo alzar un -tauro de piedra
que ~ sois -,síeto-rai.
,kjat3ca -7 ~ qu., cereaba -áo
itas , y media ( o' qt4asi",dos 'Ieg.uas. ) Z mura tenía
OCU codos -de -anabura - 1 y IMINtel 2 y síete Torres.

'H',zí)'grandes Algibes en aquellat péñas p4raguar..
trigo ., víf;O.,Olíop
W«r las ajuas.

*s u

uarnicion se rinde . Trianfi. en efecto el Rey
de Torea 2 contra Alonso VI 9 que presencIO el
2taque , y escapando
' . - cubierto de verguenza, segun
escriben los historiadores , Arabes.
(i )
Marece -Testjufio reconocer dominio -chriístiano
en medio de - dos, 6 mas , Reynos Ma-bonictanos .

M*t reflexion halla un solo mativo, que sirva -21
lo ver-i- Éi*mil¿, Este ;,Monarcha tompió ál .-,p.arecer- con
-su exerciro desde -. el, Reyao. de. Valencia2, haciendo

transito por Orám.ana,-. -'hoy Onfiniente ; . a Bdliana.,
hoy Víllena, para juatarje con el Cid. - Envía de&.
pues exploradores u Cillxella j- o Chinchilla. Al mis.
,mo tiempo Marchaba .con,,su exercito el Cíd .,-des.«
-de Boliana,,- .a.. Fpfiaj- hoy '-Belfin.
TQdo esto -es del Siglo XI, como el ataque de
Elibat.- Y siendo - unica la irrup cion del Rey chris-tiano, en -ella debio - perfeccion:arse
todo . -De coa:siguiente - imagmo , que, desde llellia,se internaron
-mas en el Reyno de Mare*ta, -hasta las inmedia.
ciones de Lorca cosa de i.s leguas. A - esta ex..
pedicion puede corresponder la conquista de Efi.
bat. Ella siempre es -anterior quatro afíos a U
d-r Valencia por el mismo Cid.
01

(i) Abu Bakero .- vestis serica . Pag. 44 .'
~egtímbret ~> y datílas en gran vantid-ad qt1o hubo
bailado Eleazaro quando, -tomó el Castillo ~ por enw
,gano ron ks Sícarios. Aijo Jas Romamos pasados
cien afix hallar.ojl,, quando lo tomaron ende lo qw
de ello -quedaba » X estaba MUy btieno ., y uj -,Car-é
rompído,

.y Constestanita
1.731
Apering admIte duda, -que este Castillo haya sí..i
do tambíen poblacion . Muchas - de ellas tubieron
,su principio en ellos. Pero restan dos cosas : in.
quírir el sitio, y nombre Elibat, No se halla en
Ips contornos de Lorca , - partido, 6 despoblado,
que tenga semejante sonído. Sí el puro nombre
fuera Libat, distaria inenos de Lebor. Este Le.
bor es una poblacipn -arruínada, y grande ., entre
JL

Terminese el viage historico de -los Castíllos al
-pie de los que se menciouati . en España. Marcelo
(prosigue Aulo Hirtio) habíendose apoderado de -un
jitio muY aproposito para Castillo, en Atidalucía : : : :
_Hubíendo colocado cerca de Mia , Castillos en pa-Yages acomodados : Castellis in locis - idoneis'colo.-

catís : : ( *) Fuera de estos Castillos ( llamense
Marcelino Baicos) se mencionan en ott#as regianes
de España , los ya convertidos en ciudades como
Castro j ullo , sea, 0" oo Trugillo
Castrum Coe.saris, sea, ó no Castro Xerez , y el Castillo cer.
cano al Ebro, 11,amado - Castxurn altunl,, dotide P.,
Cornelio planto sus Rí?,alcs,; segun Títolívio, (**)
3

Marceflus locum ídontuin Ca&tello cu-in ceepisset
in Bactica ) : : Castellis . in locís idoneis colocatis .
x
Auxilia Regís Bogud in Castellum Marcellí ; : ( ** ) Titol . P. CorneHus in Híspania prope :
í*
.

@o

.

:

-

*e

tr

primo ad Ca-strnm aitum , Castra RoxnaQ¡ habuere. Aniq
trar inunita '
.0

;

;
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Bas~tíyimto

'Totana, y Lorca,5, tres- leguas_ de dichá Ciudad- .,
lo que es conforme a la hístoria. Si e1 exercíto
del - Cíd , 6 el de Alon-so VI, 6 ámbos exercí.
tos penetraron -desde - Rellín -hasta -el Sur de - To-tana, . , como una legua ; :si descendieron - desde
. HeIlin su Norte conío 16 ~. leguas ; Elíbiat, 0 Lchor
seria entonces su conquista. Para esto la epo'ea
debi6 ser menos, el año io99.
El concepto Elibat es harto- dificíl de comentaUa. .- -el- Rey. -de . .Lor-ca. -su conq~dor era , híjo

de Elisa. Si el Castillo fue Elísa . y desfigurado
ya, Elibat ; - reputariamos" - ~l padre del - Rey Zor.
quino 2 ,por su Autor.- El Ori~nt~, , y-toda la geografia nici,la. -voces adequadas.. ¿De que sirveJa
l~~niosa, region 11-,Yilátli 1 Aun si núes -tro'Eiíbat padecíera transposlejon de su logit irno nombre Ebilat, ya
tenia descubíerto origen en la tierra _Hevilat del

Reducidos ya a la region Murciana : si nupstros
Castillosp 6 desrpantelados i, o enteros estan publí*
.c,ando varias clases de obOas p y Artifices 3 entro
ella M romana ~, -¡ .los , priva,rem" de --esta su- gloria ? Pues
, el` Castillo de Cartbagena,, es uno de elios.,
muestra entre lo arabigo , y lo ~spañol ., lo romango
El' dé - Oríbuela es uno de estos : alU ve mira la
arquítec .tura arabiga - 5. 1 y la soberana del fuerte roáe
-tuano . Lo mismo ell Sax j. TMa , jumúla 2 Ontu M~.
Molina . ¿Qué dirí a rnos del Castillo - de Denila lrjp
-de Xatíva si bicieran parte de mi ttistituto? Pero
k

1

efa fin> el terribie Castílio de Muía pondra* fin.

y,C.Owestáw4

1,79-

Orleift í? - ~_ -no -hay inotivo para seinejante rece.4
19. Entre¡ los Ar?ábls . no se descubre Cosá oportu.,
Debomos concluir .que- todoL : es niebla -a eÑ-w
,cepc7iqn- de ser este Castillo ¡ y súcesírvaniente pcyí.
hiacion 5, como Jos - inas CastUl9s : se'r ( digo) una,de - las cosu inurc*iaoías,,

Se

xxn

Albet , parece ser Albalat-jurí"sdiccíoii

LA

de MU ido

misma niebla nos hace tropezar en el
terreno. Si escapamos , es para volver á vísitarlo.
juntase lo pos1tivo - de _¿Ubet, con la incertidumbre
de situacion. ¿Pero que nos dicen 19s - Arabes ?
Albet in ditione Lorcae. - Que en la jiirisdicC'I O
- n de
Lorca esta Albet . Que los christianos -lo habían
rendido con grande exercito . Que fue causa este
.
Castillo, de un gran clioque en tre -Christianog 5, y
Moros, antes -del la Egira '484 . Que vinieroq- a
batirlo con furia,9 el Rey de Almería, Mohar-nad
Ben Man llamado Alvatek Bílla, no solo hombre
de Iptras , y designadamente ~>oeta, sino --de va.
.

inseripcíoij del Síg1o XVI. traspapelada ., qWso parem
ter . Habla de la construccion romana , y no de baberie restaurado entotícei¿ zomo por equívocacion se-

. ypr 6

.

¡gr nptorí(1 ; q0e asociado de - Juteph, ,Bén Taschph¡í ;
se dístínguió - .en muchos encuentros : que por ul..
t1imo .rin&ó,
1
--el , CaStillo - - ,Alb.et, venciendo »
a los
C,hristianos4 (j.)
' Segun la Egira, sufrieron esw despojq .!, el aflo de- Christo x,992 . Esta epoca hace yero,
inuy'claramente , que el Rey D. Alonso VI. ha*
bia logrado algunas conquistas en el Reyno de
Murcia ; que estubo en posesio1n de ambos, CastiLlos Elíbat 3 y Albet. ; que,si perdió
lo el primero cix
el, año 1090 ., perdio el segundo dos añOS despues
NEMO-E~Egmm~

loa~

íííxo .

"ti

lVí se crea , que esto es alegar testl'Motiío de
siglo, reciente para comprobar, lo que se fabri-

có '4oo años antes. Por que el testimonio geografico 2 y lapidario de aquel antiguo Sígio , perseve
raba aun , , -reyríatiélo Carios V. y en su tiempo se
envolvío entre -otras piedras 41 Castilio, Ó desapalreció j, aí ratija ~ deJ abandono _mas estolitio . Esta ei

la inseripeíot; líteral .- Marchio P. Fagiardos primus ., hane . Turrim crexit .- marcentemque -Arcem
olim extructam ab Antonino Augusto Pio : reedificavit . funditus , Imperante Carolo Caesare IIIIL
Hi,spániarum Rege Domino suo,.
x
El Cod., Scur .- Moh-arnod Sen Man Rex -Almeriae , díctua Alvatek Billa Líterarutn amantissímus . Poeta cúam . Is cuin jo3ep4o Ben Tasc4phín ¡a inultis praeIlig , malfine in obsídione Areis cui nomen Albet ¡a ditiOne Lorcae quam 'christiani collectis ingentibus copus
48
OC,UPaverant
Obik Egíra
4*

y

La situaclion de Albet esta ~iegcofto'cid,-,ri,
to, como conocido su recinto de Lorea . Albalat:
en termino de Mula tiene armonía con Albet, :~
por ventura el territorio de Lorca, abrazaba aquel
- partidó . Albujon pueblo arruinado mas ha de , 3,50
aflos como díce - el fundamento Cartliaginense : Albujon olím Locus-5 tiene aSitnismo apariencia ; pero
no puede ser. Dlitar solo tres leguas de Cartha-gena, rnanifiesta haber- tocado á- su jurisdiccion,
no~. la de Lorea . Albudeite, y Albet algo se
-parecen ; mas el primero tiene todo el ayre~ de
arabígo 5 no tanto
y
el' s .egundo ;
aun AIbudcite
por su vecándad a Murcia seria propio de su re-¿
cinto, -Albox en An3alucia cercano a los confinet
del Reyno de Murcia, era jurisdiccion de Lorca.

y t.3.nw*

á

1

0

Dís. FL

Esto es : el! Marques Pedro Faxardo el prime~r<y
erigid esta Torre, y - reedificó desde los cimientos el
Castilio construído en otro tiempo por Antonitío Atí
gusto .,y piadoso.~ Esto bIzo imperando el Cesar'
Carlos
4e.y de España si# Señor.
Me persuado en coficitisícn 2 que los Castillos seatí
la obra. de todos los Siglos, "de todas - las Nacío-i
nes , de Plazas fuerte~ .7 y de altos montes . -¿ ,Qua*~
ios babrá sepultado la tiegligencía de la hístoría ?

Que baya sído grande si; multíplícacíon en tiempo

barbaro, no lo disputo. TW vez mi Ertíaito Amigo s
el mas íntíNo de todos, peusara como yo, y solo
Ipueden servir estas reflexiones, por un comentarlo .,
qtíe pone etí claro la delicadeza de su Opinion.

17B
Bastitatit',a
Tiene -alguna seniejanza con Albet #y pero no -es*. ~
'*
por que -en tiempo
arabe, este Albox se denominO A1ph-ohs, segun Casiri.
Se ve con frequencia el -estilo de los Woros i
en la T, que termínaba muchasil diceíones geograficas . Pues sin apartarme del mismo ReYnotene
mos exemplo en Mursíet, Lurcat, Mulat, Lebrao.
let, y otros 2 por Murcia, Lorca, Mula, Lebrio.
14. As¡ de Albet , que parece deber termínar cia
-Albe, 0 Alba, corno -el precedente Elibat en El¡!.
ha . Siendo aquel pues, -6 Albe, 6 Alba, dara
4 misma -España otras Albas para su orígen ; así.w .
como
'
la -Alba Real de Ungría , la del Ducado
4e ., Viteinberga , y las Albas de otros Naciones >
pueden
¿ . ', tener -dentro -de si mismas, el verdade~o
principio. En e
' Ptecto Alba ;de Tormes , - Alba -de
Andalucia , £iudad Romuna
'
> y muy vecina de nuestro Al-be-t ; infieren nuestro Alba, Albe, y Albet.!>
quienes pueden ser filiaciones del Alba Pompeya,
Italiana. Fompeyo .3 y los Hos
de Pompeyo corli
rieron las Andalucias ; y no es admítrable estampalen -sobre nuestro ~suelo el nombre -de -nuestras
Albas . De todas ímaffigio, que sea madre univer3al Alba Longa fundada al . pie de Monte AI .bano
-en ¡Wia, Corte de los Rúyles Albanos, y anterior¡a 3~oma :, como a Romulo, y _Renio.

1,79
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Alponti

>

o el Puente ,

Ó

5

YA

iparece otro putb1o Murci3no con nombre
El Pitente. Es inuy conocido el artículo At de los

Arabes > equivalente a El . Tambíten esta` muy clart> ser Fluente , la propía denomínacíen, y no ser
arabíga. Su origea es el Pons latino. Los Moros
<fierún con ella, y con el pueblo, por fruto de su
~quísta.. Sín -alterar el nonibre añíadieron At. Entre Espafioles la palabra Puente , corrupcion de
Fons es pos-crior á las conquistas christíanas. SÍL
glos antes se llaniaba Alponti - este pueblo . De
consíguiente
toda es Romuna, y iostenidc> por los
_P
Arabes , cort -ligera variación.
¿ Qué nos díe_en estos? Uno de sus Codíces,
solo afirala , que en la poblacion dc Alponrí
nacIO el Moro Zamam i sabío entre ellos, -y tsv*
w

critor ,> - 'per<> sín expresar las materias Sobre que

gir6 se pluma. Que este su _pueblo estaba en ju.
tíldiccion de Murcia. Zamam Seriptor ex oppida
Alponfl , quod ad Murciam pertinet . (*)

Entre los Puentes conocidos, está el Pontarron;

rhas este ., es---de Ascay.aco.

El Puente dt AJman~

zora ; pero esa poblacion no se denominaba de
otro modo, en tiempo arabe , y posteriormente á
las conquisw. El Puente de las Ovejas títene cerc%. de si el grande fundazento, P,-ran,pilar, 0 el

leo

-Battítan,-ta

macho donde descarísaban sus arcos p y con ví's!-.
bles notas de antiguedad . Ni faltan ruinas por su

contorno . Si en fin era put~titp del Segura ; no es fácil
la pesquisa desde su origem, hasta Guardarnar. Si

del rio Aluindo, Quipar , ti otro, se, aunventa el
embaraz.o ;, y este crece, si lo fabricaron sobre
algun tQrrente ~ cuya ínínediacíon era sitio &I,
pueblo .
Ng Pudíendo apear el sitío de esta poblacion,
dareinos fin ratificando - ser rómano su origen, cp
mo el otro Alpuente de Espafía, Pons ~ altus-9 que trae
de Valen-¡, hoy
Valbuena , y Alpuente del R
Alpont, conocido en tienipo gotico .' y Inas en el
romasio C911 el de Altum J?ontem ., dice Esculanu.
7

1

Ni
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XXXIII*

Forgoletí 1 poblacion en el recínto Murd!
ciano -de Se8ura.
1

NO

lo expresa tanto el Codice arabe ; pero no
hay otra Segura, á quien deba corre3ponder . La Segura ele Guipuzcoa, no tubo Moros residentes, y
menos en la Egira de 6oo . Sucede lo Mismo . á.
S-egura , en teffitorio, de Leon, y pocQ menos a
la Segura Extrem-en5 a. Esca adetnas no es cabeza
de partído como I-a nuestra, que tiene, y tubo
pueblos, -sub'ordi,íia4os, De est-a habla el Arabe con
:frequencia , especialmente el Nubiense. En si, en
,su- territorio, y en tQda la -extension del JUYU0
01

y Cotütesíltlia
181
dt - Márciá ,tánipeaba el Alfange, y la -nie-dia Lu.7
,
na, torriendo dicha Egira. Aquellas treg Provincias, eran en- este Siglo un Chrístianísino conocí.do. -Por ningun aspecto , es Forgoleti en efecto,
cos a 'de
.
su pais. `Al --contrario
a
, en esta Segura
DIurcítana 5 y en . sus contornos, es donde se vé
todo -el asunto historico, que voy á de~envolver.
- . Abu 0 m ar Algaphck¡ nació en Forl
jurisdiccion de Segura ( dice 'el Texto. ) Fue Proíbsor
de Letras ., distInguido en los estudios de jurisprudencia, y no ínenos en Cronologia, sobre que
escribio algunas obras. Fue ademas Cathedratico
de Leyes en Quesada, pueblo poco distante del.
terriro~.,*o de Segura. Aqui leyó' sus Prelecciones
sobre Derecho,, a la entrada del Siglo XIII de
Christo, algunos años antes de 122 45 0' COMO 20
antes de reynar en Murcia eJ Cetro de San Fernando. Se colige este computo de su propia desgracia . Forque al mismo tiempo de exercereste
Moro sus funciones literarias, los Christianos sitíando á Quesada la hicieron suya. El fue hecho
cautivo - Captus cum Quecada fuit a CbristianíÉ.
Los suyos, en fuerza sin duda del merito literario,_ con que bríllaba ; desenvolsaron el precio
de su rescate . Redimido ya, se transfirIO á Lorea donde habiendo vivido díos ., 6 tres aflos, Wle.
cio contandose el 62-,3 de su Egira ., y de Chris4

0

0

t0

~ ~o-~

-

.
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Bib . Scur. : Abu Omar Alga_pbcki ex Oppi%

xee
BassnaÑa
Escusadio - es buscar el -,sitio preclíso - de Forgoi,
letí. Buscar » y no descubrirlo, todo es uno. Tam..,
bien parecei
. ilabex-into
.
> indagar sobre el concepto
For
, .-goleii t, su idoz ., su wcion. Si me tomo alguír
ipa ficonejí
ka > diré : que no es Arabe, pero si1 ara«,
bizado.
-Tia Geografia universal apenas indica voz semeo
Páte. lu grande alteracion esta conocida. La me.
nor 9pinare sea Foriuleti .,_ y Forvele-t - para tórm.inar aun en T > como Mursiet, y otros . La m1¡
nima varía4cllo a ser"a Foriul. Los excinplares de
esto_ son demaslados . En cuya hipotesi , ya conaz-*
CO un Ppeblo verdaderamente romano, como tan«.
tos otros dii su especie. Forfi. en Italia, ¿ quién
41~ria'sol crk su origen : Forum Líwí? Npenas le,
.

í.

a

4

.Testa de1 nombra nativo ; el For, y el Lí de L*I
vi. Frejus ¿quién diria ser Forum JuIR
Aqui
-W

Igí

se ha traastornado el. Forum,- en Fre , y el jiffit
en jus. ¿Porque, pues el For de Forgolett -no ha
de- ser el Forum de su antiguedadi El GoleflY.
una, destruccion , ya de la j en G, ya, de la U,
cn, 0, que es muy comun ; de suerte, que fuera
Juleti, y antes julii? As¡ unas corruptiones sl*m,,
>olizaban con otras. Esto es : Forlí, Forgolethi

do Fórgoleti in Securae ditione Turísconsuttt*.9 es"brorograpbus Quesadae lura praeiegit Egira
10

62ir*

7*ptus -cum
Pretío 'á
omis redemptui Lorcam veojit ¡k¡ que decesit Egira

Freju s.,_¿?3 No tenenios pueblog Fí)rolulienseS, 0 For-

lictises-'Q.' ¿ Y, nuestro Forgoleti ande lexos de
Yorjulíenses, ? . Quien -twañe' como ideas imagina ;..
rías, est.a . pesqmsa, -estudie ún tanto el modelo dC
pensar as¡ que nos: dexo el cálebre inrnort .,-ii Sar,miento ún :su Discirtacíoú tan sabia-, y delicada
,como suya k, aquella , donde innagína
discurr*
;sobre . AranZue¿t ,Escorial ! í y .Bálsaín.
Adinítido pues zoino Forum julii- nuestro Fori,
golefl ; paraMOS en la cosa mas natural . Muchos
£on los puebl<)s .!> con nombre de Forum , en Esí
pana, Italia, y -demas Naciónes.- Se llamabaii Fo .
rum 1, por --que servían i, 9. ó .,dé Plazas, o Mereados,
Pala~i"os,~en sui - ; Orígen o0 por que eran
la

~

i.

4

4

t

pue-

Uos consagrados al cornercio 7 trafico ; b bien a
-la jusácia de 42rtos Tribunales, donde presidian
ya Fretores, ya I?ensores- y c~to era nuy ordinario en las Pr(>ííSu jur]SdicCion se limítaIba las causas civiles. Tenian -sus Oidores -per.
manentes -, aquellos íban
la guorra ; -peca eó
cierto dia de! año,, sentado-s -en Tribunal, sen.
tenciaban.. De aqui, `zanta multitud de pueblos c0ii
-nombre -de Forunr, wmx) Foruín AureJÚ, Forum
Corinelfi, Forum. Clodú, Porum Verojús, Foruni
SempronU. En Espafía, Forum Eg(irr<Y-runi-, sea,
í6 no Medina -de Rioseco, _Forum juliuin sea lli.
;tu¡ rgís, 6 Andwar Í11~ y ]Foro Augustanii ~p
- ne~blos de
nuestra Tarraconense ~con otros. Forgoteti1 ~ que
parece un - verda-dero Foriulefi, alecle :bien -,a' Foy

LUCIa$~..

á*

á

'Zp

ro de julio, y -sí era pequerío este foro es juletí .9 como la juliola 5 -hoy julilla, en el Reyao
de Valencia, dado esie -nonibre por julio Cesar.,

184
.13astítanid
conio cree Benter . y accede Escolano . El tiott$.i
bre mismo cor-L íente en tiempo Arabe , y Godo,
muestra con si inismo . y con su antíguedad el
Caracter roniano . Lo mismo el Forjuleti, que a
nida es contrabible fuera de, lo insinuado . Hasta
ahora no se conoce en toda la region . LVIurciana
un Forum , ó Tribunal forense subalterao al Coa"
vento juñiffico de Carthagena ; y la extension de
Pais exicre
b Pretores, y Tribunales de este segund(> orden, T odo junto, y no tener cosa a-rabei,
ni goda, infiere no ser fuera de proposito la idea
de ua juzgado, (lo un pueblo forense romano, por
otra parte muy nece~arlo a la regiori . De una
Curía i, o ConsLjo proxii-no á Forgoleti > trataremos
á su tiempot
§*
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Ota, hoy Otoz en termíno de Caravacae

COmo

una buena parte de nuestra empresa consiste en hallazgos geograficos 1 y estos -se logran
0

sin concierto ; Impiden todo orden , haciendo cir-cular 1 y volver a los punros
y territorios,, ya
examinados. Veo la competencia entre Borban j, yCasíri 2 sobre una de las siete ciudades entrecradaspor capitulacion á los Moros reynando en e .«-ta
recrion
Murciana Theudemíro . Ota es una de ellas
0

dice Casirí . Borbon (*) reflexiona eltextoArabe>
(*)

Ca rta P'I.

y CONteft4$71'!4

lea

y sentencia.4 que debe-- 1,ee~rsé-' Amet segun el M.ola
E . -De ~ coSíiguíénte inclína -a' ' Guádik ~ .y « su - funda,.- -írí'Cntdí -, es -, .;demagiado serio . Prescincki- :dc,la con,.
troVersía-!, para!~decir, ~que--ca - suposíaion de ¡a 1`
chas , ritinas , del terrítorio Cajravacegtiarse áJas úme

te, y mas al nombre, hoy, sostenido -de Otoz-; qye
el ~está se-fialanda á Ota con fuerte naturáidad . - Por
ipoiisiguiente~ buscar~ á úta én . -Hu.cte _, -es cosa víom
. sqi-batla zomo quidren los Editores V
linta, Ní
.
IenCíaixibo 5 ~-de Mariana > inotivo de . sQspéeha en or.
Oen a que Hucto haya sido una, de- las siete ciu1

clades dadas en pacto. La - misma dístancla desde
Orihuela, hasta affi, es tambien. embarazo. Lo qúe

siú -duda ocasíono este partido , fue el ñembre
Optá , -pr<>p1o de- Huetel, segun lo comun, aunque
no parece én la ' antiguedad texto, alguno que -compruChe . Las ruinas,5' pues de Ora dentro de, la
-r9gion de O.rihuela, y Tadmir, tienen --mejor aspecto , salvo co M-9 dixe , el sistema de - Borbon,
íque corre á Guadix ~ donda su -toca mucha propiedad. -

XX.XV9
Muiigís Mediterranea , hoy ve~t'igíar
de, Morata,

YA

con celeridad damos pasos al Sur, acercando
á la costa
' meridional algunos de los pensavnte ntos
0

geograficos . £1 Caserio Múrata, y no destituido
Aa

~- como - dicen) de. Yesu'glos, parece aquellía cel *
trada - Mur. ,, de, - Muriana, - qjae supone4 corta - dí*tancía . de
urcía, y de . quien. afiade, haberse noin,_
Ibrado Murga,en sus dias . .- El texto. e& :-.,,En la Beu
,, etca hoy Andalucia, . hubo dos . pue.blos llamados,,
MUrgis. El uno en . Muxacra . ribera del mar. El .
otro nias adentro, al qual hoy llamarL.Murga . TIno, .
» y otro, no lexos- de- Murcia... ,14- AUde ser, la
-antlgxj~- de anibas ciudades, superlw á. Car,~,hagíne-ses , Griegosí , Tiros
Sidonios,
A Muxacar nadíe le. d¡iputa, . Lo sucesora dezMurgis. Otra interior tnencíona Ptolomeo en . la. . .
Betícap pero hien- lexos- & Mufciai, como,refira .
da al Sudoeste de Cordúba_, ea. limite O=,,e
<le-ntaL, de los. Turdulosí, Q I?tolomeo equivocg,lal.
regionl-o-fueroa treslas. Murg~ de España, contando~,
la de, Mariana. Díca estar en - la Betica ,, y í~o,
puede ser , estando cerca ~ de - Murc¡a,, y en .Ip- interío.r~.- pues alunquela, situemos, por Guadix~ y Baza,..
cae. fuera de la Beríca. Donde realmenm. debe
caer, es dentro del Obispado- de- Almería , ó len,
le Oir*fe
, ntal.. de. . Granada. Dentro lá . busco - vea
nrapas, inquiero , & ._ Yaráca Anjaluces, y nadie rna
ilustra sobre- el Murga, de Mariana, para . dar pon .
el'Murgis su antecoor,
Pór este vengo a. pensar-, que Máríám compre-hendio . (como tantos),ej Reyno de Murcia en laregion - andaluza, y que las voces alusivas de Mu-rdeben -diTígir . Rillo , pues- wtre
no - lexos . de . Murcia, a Morus , Moratalla, y Morata. . Todas . mediterrancas.- Moras tenía el mismo
nombre jLhoo años ha, y aun mas . -Consta del ¡ú-!4.

1-

8,4
,y
merarlo de Antoninbl. -Mor
. -- atulla en quanto a-skuari
tIO11 .q - náffi iwne -contra . -si-.; ptro'los,, - -que . reoonó
ten -su antígu _ ffad,,.j Ia cgrifiésan otro -nombre, ¡a<>
Purgil . . - 1 . aun - lbs gúados -de - l,Ptolom- eo apuntán
.,. 17104.
B¿Tula , Pbr -~aqd,i*,. Solo' puts -apelaremoR,-,a
tatá,, lláít-Líge M#Oy -Técuado- en' om _tienW- tq.*
r

Vai~ece Sesvantter otra , cqtPWIOC.ar.'Ion' , dC
- y ffirnos )mas 31,que hw pretendido _CorRasís
regit, -0 Morata .
en Muk¡a .- Si ~ %a
x¡c,rra !de Táfimit, -obg&to- -de su - destripcion tiene
Ñoráti 5, C
_ om0 , Otras poblaciones qué expresa,,,Pije.~
~4t -haber nianív6* de,, cwgrr~eccioti TRstas. -pa
Jubrag,
dé
ásis tOpla
- ` das p-Or Esúplano > segvn b ~.trzídi"lóo
T- ud~m'ic -út spyo 2-tm-py bueGú ¡Perez > -soil
*~,ma -prbpiedad
de : fiéPra. Tiene mmy~buenos , cám"
..
S> -POS* bur-,ha-s Viflas,, y . Castíllos qnuy fuertes ~ e<>-,
* Inó lon`urca 5- ~Mo rata » -y `Gtu' lá. , Ecsta es ,~T'PY
E-Sto

01

~anilg'uo bgar -en que 'moraron los antiguos -por.
-fremp~d. « A-A ~esCri
~por-e!
tibi a, ~'Ra31,3 como
00 -P-7-0 baita 77Qíñandó lablá del Casúllo muy ffierte -de fforat%
parete -nó'-<Ea(Ylar ¿te -Murcía, que dets 'Siglcís atxtn
babía lido ~restaura4a- de , -su aúserable desciaciot~
"errgidai 1 -en Váffe-2 no "menos' espacroso, que lía...
úo. Su Ale.Azar ., y muralla estabán tnidárs',-? y se¿.
ibej=e ~áituacíoñ th la pla ni"eíle o, no se acomoda
con e1 -dictado , ae ihuy fluette Castillo. Al terrible
- de "Montea-gu-do , - niunca -n~braron lc(s Moírc>r,
to,tno uda
-proAb de Murcia, síno- de Mont~anta 5 sew
gun - lo --qm - ya -dexamos esc-rí'tb. -. El ck
Ca*
¿hoíil*M,a del Mentep y Morron del

10
Bastítanía
í
C
,lo
MiurciA,- como el, de fVIonteagwdo ; y - ninguno
ellos Ps designado - aqui. St lo fuera- ; Rasis tkG

diria el Canillo muy fuerte de Murcia, sino los
Castillos, . - o p~ra, expresar el fuerte, fixaria su
nombre . Por esto nie'persuado ~eber estar a la
*.ersion de Gíl Perez, que tradúxo Morata ; no a,
jos, ., que han pretCpdido corregir Murcía, sin otro
motivo que la
celebridad -de su -nombre, y niti.
.
_guna- notícla de Morata.
acaso - la, Mna de, - blariana hace relacion - _á
esta , y,su Castillo ;y es lo que vainos a decir :
e

.

si

1.3 divisa de estar la - Murga , y Murgís interíor,
no lexos de Murcía, se verifica en blorata. Lo .inismo aconteceria en territorio de Almería, y algunw otros p.av4ges . del Reyno Granadino confinante- . al nuestro. ¡ Mas' por ventura, estos confines,
e-stos-parages,tiepen l~lurga? ITienen Morata'?
Viene.p algun eqt~ivalcute pAra rastrear un Murgis no
tuilexos de Murcial? llasta : que nos . ¡lu
nen ; ~uedará blurgis, y Murga, cn - la actual
Morata-, Solo tengo noticia de Murg9 eq Vízcaya;
pero ella es demasiado intempestiva respecto de
4

-4uestra - investigacion .
Por lo . que
hace á tan sublíme-antiguedad co.
_MO debip ¡a
armna ; solo an"ad*írnQs .ser cosa naturalisi. ma , graduandola de hermana (conio lo hace ) die la otra Murgís maritima. La - Myrgis Tur.
dula, _hace ver ., -que se repitieron pQblaciones Esjpaííol~s, con este no .nibre, ; y que no repugoag
ues , ni- quatro , como se YC en tantas otras ha.*
» de una lúisma denominacion.
P

m

~&

.
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Tebar con antiWuedad gotica.
TAmbíen -el Caserio :de Tebar es Suidoeste de
álerata . Si el nombre fuera apellido de los duefl os ., que alli poseben, -6 poseyeron antiguainentep
debia reptitarse por iiornbre reciente. No sucede
asL Tiene antiguedad : se lignora el Aprígen: Su earri.
Po como. lo demas del te"rritorio fue poseido , y
cultivado de los Arabes . Aqui resídieron, y Hunfaron los bastagos Hornairítas. Sí ciettamente . La
,legia estirpe de Homar pisó aqui. Algunos entre
,el1os.2- . § e dístingolan
'
con el dictado de . Tebaa. ¿Qué
.mas . podia desearse para hallar el oflgen antiguo
,de Tebar -geografico? Efectívamente quadran Te..
,bar, y Tebaa.
Con todo - no se debe hacer pie ; sabiendo que
.en Siglos godos, anteriores ' la usurpacion de
por
n~iestro zuelo .
los Moros 2 existic3 -Tebar. BjpF-.
~ia baxo de este nombre 3 o' mejor de Arcilacis,
era su residencia . Ilustre su estirpe 2 como la dp
Barbate señor de Murcia , su propio Padre . Que
pnos antes del . yugo mahometano ., fundase pobla.
cion Barbate, con -nombre de uno de -sus híjU 0S.2
J

1

¿_t¡"e algo que reciteitre contra una critica- sa.n.ar?

Cascales viene por fiador de Barbate , Tebar,
y ListarL . ¿Donde -bebió la especie ? ¿En el Arzobispo D. Ro4rigo,, a quien apela sobre cosas-de

í

tt

1

Murcia? ¿En algun~ mm monumento mas Venera .,y
ble por canas de antíguedad? Si reg~str.o alguno., á'
cafiado ; y sin texto, lo abandona todo y se
abandona. El ptifial de la critica por lo mismo
hará estrago Cn ~su persona , y en su pluma.
Yo -para condúír efiría .: W - erístieron - ieniejantes
!F>ersooiages .- -el Caserío Tebar , y sus ruínas go..
zati antiguedades god'4s ~: si los cali~can
-Sab~úlos-os , quedara Tebar rrducido A la

de _-ati~~es
t-1,if~,>ra ara-*

ViZ2, mirando Aí1 Homairita T6baa j por su_A lutor.

Corthago justina p -Corte de la ProíVncía
Praconswar.
. lip
CIUDADIDE THEODORIAS, Y ANTES BAGA
DE,de le, contornos de Tebar 9 y Morata corc
Tíendo' -al Nordeste , y abrazando " el Campo
de -C- atthagena .- en tan grande extension ( digo) á>v
' Su glode ínvestigarse la -situ-acion de Theodorias.
tia, y la ultima gloria de Carthagena elevada Ú
Ptovíneía Proconsular antes de justinian.o, y hasta aqui Ignotada ' es lo que debemos á la Pluma -de
Procoplo . Tenía pues eJ Reyno de Murcia su Pro.
.coi3gnL Este ., de ordínarío ., quando lograba una
Províncía , ya habla obtenido. el Consifiado . Eti ella~>
&ú'9¡alos movím~iento, s de e)u~uerra.Usaba de seis fasces.
No es facil habiu sobre UnAtes de nue- stra Pirovílicia Procónsular. Mas , que -abrazó 1 Murcia,
Lorca , y hasta ChíncNIJa no dtidarernas , hasta
que ixos manífiesten que los GodDs dí)i7iliiab,,;in por
este fiempo 1 parte del terríto-rio Murciano . lo -Que
sera b. ¡en ~ arduo. Carthagena e-ra Corve de su PT-0vincia ., quando era Proconsular ., y duró este W
4

J,

1,89
.Y,' Conten.anla.
honor - hasta el, total exterminio de la -sobervia
-Yorjqana 1 que fue despues de 604- Mnur¡Q¡o, l ít do
~gnina .,, Ph9cas despues ,. y nadie mas., Sús días.*
*, ueron, los ultímos . 0,1 1n?per¡o Murciense- romario.-, En este medio Siglo :. qarthagena. se

o' por ser just ilina.no sobii~io, del Emperador justino 1, a. quipn suce.díé ., &por otro l~istigosu. nieto , qpe eleya - al Tron5>
llamó Justína . , y sip duda

la Po litica del núsmo, ju stiniano en s 6,s - El tiempo - d~e

Phoc,as Emperador ani9,vÚL el. imperío romAna en
Murcia., Eáto, es - al, entrar el Sigló VII, despues . del
afio,
~6 . enue este, Y y 6ü8 ., . estando, zi, Canonigo
Tre~er.,(*),, Baxo del haperio de Phocas (dice) perdiael Romano,, á Espaáa,, Francía : AUmania~ La pmdida. de España_solb Cáe úReyjwDd1 Nurc¡a,,,y'aq juÍ
fenece el' titulo de justína,
2
para Carthagena. E[Godo- que h . habia- aruinado la -ceedi~ka .- -El,Moro qL~e
r,t,- .rinde j ~ trastor. na - el nombre de justina, obscurese loFroconsular 5 ,~ corre " esta- florída Provincia, _revestida a. lo wgartnn,,, Ibaxo denominacionde Plo-vincia-,
- hace .s. u rcejamo a nuestra
Begíana j (~Y lo que tanibien.
CiLidad,de .Baga .Esta, en Siglos , ilamanos flie onobl~cidá con la divisa de Theodoria~ .- Fue Romana, .y mps que romari~ .
1

Romana.,.anaen dias agonizantes de los Rgroa.no5.,E.s
tos habian perdido ya &u rica España . Solo el Rey9o
Oe Murcia baxo nombre de Provitinta Pra¿sonsalari, era-toda su Españ-a.- Ya'Carthag?na, no s.e intitq1a4a
-como antes,5 ni juilia , ni Ve.iicedora 9- sino justilla.

Peter --In Occident e, Germanía
ffispania jPalfia ,,ab
.

Imperio Reinano defecere. (*) Ca.siri`- Gehur Ebn : : : -Ahulhazamus : : Inde excreitus hispalensis ducein creaturri Murcia,
num Provinciam Arabibus Begíana dictutu, Consílio, et fórm
titudiae

Bastíranía
Justíniano su Ernperado'r. Theodora Emperntriz su
Esposa ., arnante de si misma ., de su propia gloria
i , y de gloria posthuma ., deseó elevarla en 105
190

edificios. Para esto Justiníano reedificando con herm- osura , este~ puebLo? , foitaleciendolo có"a- murallasp
para que jnc> fuera juguete de los harbaros,
. Ao consagró a, la mimoría de su Theodora, con divísa
de Theodorias ; 6 bien los ~ Ciudadanos por __grati.
tud al- beneficio de¡ Emperador, sacrificaran el
nombre antíguo de la Ciudad , al nuevo ., que tomarón de la Effiperatriz Augusta . La celebre hísa
toria de Bizancío, y en partícular Procopio hace
memoria de este suceso , en la Obra de los Seis
Ed¡ñ¿íos -de Justíniano . ( * )
Quíso pues honrar su Esposa as¡ corno en el
Reyao- de Mercía ; as¡ en las demas partes del
4

JILIL -Bizat;tin .> Pag.

Tom. II. P~rocoPt'tjs

2.

Caisaríensis' da Jedififfis Ub. 111. jap . V. Cartbajo
dicta Justína et Baga Theodorias . Quíd ín atraque
Urk Imperator Lledifliraverit- Pag. 473- Num- 3Haec habet aedificia Listiníani Cartbago tiova ' ín
circutnje,cta autem regione ( Proconsalarís dicitur)
crat Urbs Baga'maenibzis nuda s, ito ut - eam Barba.
rí <ibsqueo, impresióne je forte in transítu ir apere
0

POSSelít .

Hanc Izístít2íanus Aig. Op.tíme communien-

do, pere Urbem effecit mús ídoneam servandis cívibus .
la¡! afecn b~-ti~ficit? íU b onor,M Augríst~c
1
Urbeo vocant Theodor',-tdern,
In co tra0a
l/MM -Collaídít Tueca diaUM.

CUSU-

Inu ndo _i como- en la Colehída con -cludad M - m'*
mO distintiyo Theodorias. En el Asía menor con
otra Theodorias. En Laodicea con Theodoropolis: con
otras, dos Theodoropolís en . Tracia ; y con nombre de T-fícodora en la ríbera del Danubio. Con
Castillo Theodoropolis en Tracia, y con Termas
diChas Theodprianas, en Afríca . De este modo, arnaba justiniano L gloría de esta Emperatriz .5 y
¡$U nCrIoría propia .

En suma : Tenemos aqui la Ciudad Theodorias
desconocida al Orbe en toda, geografia, y -inu-Sen la Española. Este su nombre la hace romana ;
y empezó a serlo, mas ha de mil , y ci-n 'años ;
por que Justitúano gozO el Imp crio hasta el sós»
PG-1910 ullus .38 aD"Os.
Esto es en quanto á pueblo ronlano ; pero es
inuy remontada su antiguedad baxo el caracter de
Saga . Ya en las Disertaciones anteriorci, hicí¡Mo$
a

9

W(: se] ing cha para
in urn oría -, pero con risa ;
pues
elka, -solo - un Flavio Dextro , que viene á ser un
.exorcísmo contra la realídad de la hístoria. Hoy

~a rniramos con justa decencia como > que su apoyo es bien digno de acceptacion .
Si consulto su antiguedad, veo que no solo e,s
romana ; que no solo floreció en tiempo iii)perial>
.anterior a jtistiniai - o, sí tambien durante los Si
,gIOS de la Republíca Romana. Veo que ya existinp
. gu,ando el Romano hizo presa de Espafla ;_o bien'
no fue su poblador. El propio no .,-nbre Ba,
.ga 10 e Onvence . ¿Tiene acaso relacíon con voces
toinzin-,ts'Q.1 ¿ Ningum ? ¿ Y con ciudados de idiomz:s
diversos ? Creo sin pestaficarp que la fline eco
4

qu%-W

Dú. FI.

Bb*!k*

#05
ks Orlentales,
'í
ya establecidos - en _Arricá. Affi ve*
los pueblos Bagas. Ua Baga en Mauritanía- la Ce~
kariense . Otro Baga entre los pueblos _CirtisÍo9
áfiricanos. Veo, que esta palabra parece- correr
desde Tersia hasta el Africa , y del Affica (mu¿hos siglós antes de venir los Mores ) -hasta Esa.

P

aila . La veo correr por el Oriente en buci de
ebreos , y naciones weinas, como en Vagao Euz
nuco d~- Olofernes , y Bagatba voz persiana . que
fuera
(le otrass
, .- (111 Ífica, lo que está ya en
n,
el Jafrir ( sin dt1da',. . Inlido ; y este sig
acej i, no~1,1 ni
J..- ,,uesir.t Barra, por íer tan
p,'-'s .u)
li .,irvilles= Murciano pa.
ra
Cuyo or czta pidiendo lagares.
y
e
púr i_sto, i¡ue los Orientales sean in.
irnediato Fibí idor de la llaga Murciana. Es nias
ver-I-ziti~íl :, que- los Roniasios residentes en la Baga
Cesarjense hayan tenido el honor de, poblarla : o
Men aIgrunos de los muchos Afrícanos , que vetian incorporados en los Exercitos ruina!io.s, corno
el Rey Bogud ; 6 lo que es mucho rnejor, y mas
natural , que sea obra de los Cuitha~,, íni~ses anteriores Í los Ronianos. Opinare en fin, que al
'tiempo de fundar á Cárthagena inuchos de ellos
,con Asdrubal ; poblarían otros Carthagíneses subalternos & Baga. Los Carthagineses de Carthago airí.
-cana., fundan a Carthagena en el Reyao de Mur¡ola ; y los Carthagineses de Baga afficana , ó de
-las Idagas
ca- de Africa , erigieron la Baga Murcíana'.
En este peniamiento reyna mas que verisímilitud,
.0

t

1

Pues discurre -una bella naturaridad.

1

Lo - mas arduo cie todo,7 es el punto fixo
de. situacion. Sabemos de Theodorias ciudad mw,
rada, y fórtalecida ; de la misma con precedencia
de Siglos, y nombre de Baga, sin defensa de mu,.7
:ros, y hzLbierta ; que distaba poco de Carthagení, y no sabemos mas. Entre San Gines de la
Xara , y el otro S. Gines de, los Mercenarios sim
tio de Thyar , se descubren vestigios. Ya en la ceu

a

lebre, y magnífica Torre llamada hoy de Oviedo .,

y Torre ciega ; toda de piedra quadrada, y con
ven . antigüedad . ya en el pueblo de San Pedro :
ya entre este , y
y el Pilar ; como entre este ,
antes
Convento Miercenarlo . Procopio ,
arruinado
cit,icio, añade la partí~-, ulari(íad del Castillo cons
para
mayor setxuido
por el mismo justiniano ,
guridad de Baga : Castellam condidit Tacea dictuni.
Sí la costa , era sitio de Baga - la firme, y (rrande Torre de Oviedo . sera aun parte dOl
Toca. Con todo : si no aparecen por aqui ,
Tuca .- la círcUnstancia ¿te haber sido ectificatl ,.,i
el Castillo en su coniarca : in eo tractu - lizace,
que fuera de la Torre erigida en campo espacíow > aj Nordeste de. Cart-haZena,, apelenlos t-LítllbiC,11
a su Norte, mirando el c~lebre Castillo Nlorro-ja
del Puerto , conio las ruinas de Tuca. justíniano meditaba proteger los habitantcs de B-,t<ra ,
mediante aquellia fortaleza . Los barbaros debina
invadir- k - Baga por el Norte de . (3,arthagena, new
por su Oriente . El mar por aqui, y la nitiguita rnarina
ck los Gcídeis, ya era defensa. Los Godos Jo-je lo,intqrki9r de Esp2-ñ,,t,hzibián de_ .cargar, ct;ntr,,.-i Baga. Ek
No-Á.te, pues¡ Norocite, y 9za£o cmn los. .puntgl> y - pu
41
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rages iDtllgrosos .

Es -mas conforme Por esto  ,re-

la -barbarie, no
alguúo que el, . CaÉfillo de¡
otro
fuese Tuca ,
zelar, que- para precaverse

de

-Puerto .

A la distancia como de dos legu;as,, 6 poco masí
ést *a el Caracolero, uno de los partidos del Cam. .
po MUMÍMO Y y en -lo anterior Carthagines. Aquí
háce dos - años , que la rexa de un - labrador tro..

pezó con un buen ., - Camafeo todo romano, todo

de'aquel gusto, sea, o no lo nias refinado . (*)
Contiene seis estatuas muy lustrosas. Sus faccio..
nes, su ;ayre,, sus partes ., sus proporcíones , sín
pero . Ni - puede corresponJer al tiempa ju)ún¡-.n-_),_
en que las artes' padecieron tanto eclipse. Aura
quando se le niegue un gusta sublime : la epo.
ca del segundo Siglo ~de Christo , y dias del Emperador Antonino, es lo menos que se le puede
conceder. Este - pues delicado rastro de antiguedad .
romana,, TtiedacINorte, juntoal escarpado Castillo,
(y mas al de Tabala,) indude a dexar aqui con Bagatheodorias el Castillo Tuca como antecesor del actual
en el Puerto. Pero sea todo , sin perdonar la descripeíon del Camafeo ., que Ayorece esta segunda

Lo conserva como apasionado J las artes
Je pintura .2 y e3cultura -el Sr.- Salinas Iffoú¡no >
de /,o S. I¿Iciiado Caribagetíai,

(*)

m gleo bollado - en el Campo de Mare
el 'año 1 .792. (*)

Camafeo es , figura labrada de relieve en pie.
dra preciosa, cuyo fondo es regularniente obscuro . El de Murcia es ademas un grupo . Tambien
Abrax, *o muy parecido a los Abraxas , en que
fiaba la Supersticion ., como en preservativo de sa.
Iud, y de los ríesgos.
 -El nuestro tiene tres dedos de diametro, y me~
dio mas de largo. Sa forma no va lexos de un
ovalo. La piedra es un porfido finisimo, pero sin
man-, hzks. Tiene caracter del mas precio~o, y ce-,.
leb.rado de Egypto, Es transparente : su ct)lor pur«
pureo, y claro, al reverbero, de la luz. Es seme
jante al ametisto ; y por su espa-lda, aunque bien
grueso ., se divísan bellamente las efigies de , re]¡e ve. En suma : este porfido , es terso , lustroso,
brillante, y basta para ello el movimiento 5, con
infitálon de la luz.
Las efigries son de un marmol tan brulido,tag

claro, tan luciente, como el de Carrara en Tos-a
cana. El raarfil no le llega. Despide luces este
Inarin0l , COMO el porfido, mediante qualquiera
hibracion de la luz. Sus -imagenes llegan, a seis,¿
El pavimento, donde . de-,rcan---.an las mayores, todo
es marmol. En anibos extremos. de esta lamina,
se iniran dos pedestales muy altos 3 equívalentege
p
a columnas, y pilastras. Soíbre ellos., dos- ninos de
5

Zw2~

l

!ZZ=Ez~

-Este ballázgo so dehe a, la "posisiolí - del-

ii

- =__

SO:

Saivat; p una de las ft4miliay distío;,gwidíis de »#rcía.
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píe. El de la dicara ticúe corona - carno _de laúá
rel en uaa de sus manos,. , y, píc:~ levantada en la
otra. Todo Antiquarlo diria ser la Diosa Víctoria,*
sinq controwdixera el Sexo. .
El otro es de minítina estaturi, tiene morrio*p
su cabeza rematando en punta, y ar.~
qce cúbre
nnado 1',wualmente con pica al hombro. Su pede&«
tal en la superficie 9 otro . nigo de relieve , y-~ de
rnayor estatura. Del pedestal salen dos hastagos,,
í5, dos ramos cuyas hOJ`as, 6 flores- aluden al mano
z¿no9
Entre los pedestales se ven tres figuras de bas.
tante n~a.gnitud, respecto de, las otras. Esta.9 senta.*
i4a sobre piedras una de ellas . y tiene un caliz al
pie de este asieñto : desnuda, y cop solo un lieno
la ligera por los rauslos,i
ZO , suelto, que pasa
U
En sucon
diestra - baston , o- pica levantada ;
á»

Ptra descan3a sobre el peñasco er*relabrado, que.,
le -sírve de silla. Su cabeza C~nada con laurel*
Vuelto de espaldas a los otros ~ dos - personages;
pero su Car3 llácia - ellos, y sin mira~ , aprican .
do el oido con . -.deni-asiada atencion.

Los dos reitantes h-oínbre, y muger- I, estas
do pie. Desnudo el varen , tiráde su vestido á la
espalda,.~ y. da esta al Personage: sentado. Su
cara á h Paína, en acto de conversar % represca,%
jindo su -coloquio inucha atencion , y, ser obgo-,
to . linpórtante,, lo que se trata. S9 mano sinítestra
re.specto del- que nitra,.-eiiipLiawa u.n - bastan peque-vi
flo como, un cetro, divisa del inandó : tambien ofrece
coronada
--cabeza conio de cahello anillado. I#a
Dama -lo . mira >- y. oye cQa- sarla ., - y, profunda' :aten5

5u

Y cóli~ist¿rnía
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tfótí, '¿¡ bten le habla. Su vestido rñuy plegado,
sín perder 10 ayróso_. De medio- cuerpo a baxo,
la-ctibrir . Desde la cintura hasta la garganta todo
et desnudez : á la reserva de un cordon ., que ba~

xia por el hombro . Con Una de sus manos, tiene

ásida la vestidura . El peInado , rizos, y caida del
pelo sobre su cuello, rematando en punta ; mues.
tra bello donaire, y *e.% - descubre mas edad, que
tl. jovene*
cuyo coloquió los tiene demasiado
tuspen , o.
Descifrar todo el grupo, no puede ser., La milthologia difusa i, enfadaría. El arte de congeturar,
produCe ííidecisíoíi. Solo d*lgo !, que el Diosecilló
pedestal, y corona en su mano, tiene atril.
sobre'
.
buLo de la' Díosa Victoria. Pero aquí' él sexo~O.
dfferente. Ni es Himineo, ni cupidillo, que á ve~»
-ces llevan corona en su mano. Mas parece un Marle, porr la pica > y ayre soldadtls~-o
%# , que otra cosa,
El segundo pedestal con Diosecillo, y florey,
debía ser por estas , una pequeña Minerva,, coino
ze ha- visto en otros marmoles ; ~ero el sexo re"
p:ugna. Bien que Minerva chiquilla, anda vestida
a la . soldadesca en semejantes pedestales , . y - con
I-anto aYre de varon, que los Ojbs la- cafifican
desde luego, por un ínfintillo. AlgUI13 CntrC laS
A01 2

9

medallas de Montfaucon, presenta á Hygiea Dio..
sentada
sa de la - Salud ,
; y en coltipina de - tan'ta longitud como nuestro Pedestal, Ja` pequefia Mí.
nerva - quil nino en tra,&:e de Militar --, y salta
por los ladós de su coluinna des ramos de ~lan.
.ta desconocida, al modo de, los que salen de
nuestro "pedesmí . En rnedalla de Fcrgaw ;í -eak
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Esculaniso , y su h`a la -citada - HVg¡ea ~ mírztndo*
,se atentamente. 5 y en actó de hablar como nues..
troí joven ., y ;su .-d-cinia. El niAo Thelesp-horo á sui ,
-pies
-otro nirlo , en lo baxo de nues.
tro Podestal. Otra medalla de Pergamo tiene gra..
Esculaffiq
bajo "
, y una de las Nemesas en
rp.ciproc~ conversa,cion. As¡ lo testifica su actitud, Y
y
Algunos
otros-Abraxas~
asú lo advierte Montfaucon.
6 C~i'nafeps' gan .a Sílvanci sobre col unina , arbul que
,sC lejunta ., y se eleva, cOn otro hOmbre ademas en
1 de coronarlo. -A Baco armado de rodela en
..coluríina-, --y ramos de parra. A Pr*i~po jovencillo ,en -columna, sín virilidad manifiesta i y armado de
sU Tyrso. A las tres Damas 5 que se dicen las Gra."
c¡as, entre flores . Cupidos cogiendop manzinas de
un arbol 1 cuyas hojas parecen a las nuestras.
.kLY Cupidos sin alas. En otro Priapo honesto, e¡er"
» jov~n . , c<?rona la Dama, que esta ofreciendo sa r
c~íficío. Un Cupído -en. otro , y corona en su mano.
IL-y Abraxas que presentan caliz conio, -el nuestros
-y- .% sobre coluninas, ya en la rnano de S¿i(-rific,;ntes.
Uiy Altar de rocas, y pin»*as ( , tonio la de este Cao
rpafeo ) 0.dicado a Jupiter, y - Hercules, donde este

se-llama Saxa*o . alucliendo - á que habita4a entre peq@
nascos y rocas .
que,
En.
~sutna si es licito . adivin3r, diria .
.,el-,P,crsonage switado en monte de, piedra tiene
todo el - ;aYré,. de un Jupiter sobre el Capítolio ., La
»ama, de .utva, Ven.u~, ;,y el joven que la tiene peaOiente de - sus labídos, Alogun Co.pido3 aunque sin alas
ó mejor : ella sera la c~iebre Alem-ena Er.posq de Am1 10 IÚ diáraz de J9pitel!
phitríún ., cuya ausencia- - síiY,`
43
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en la persona de su Marido 2 y así la seduxa hasi

ta el exceso de abusar. El Rey Amphítrion será
el quea- está sentado, volviendo la espalda para deno.
tar pára
su- ausene'¡a'-, y - tnirando con dísimulo ,
explicar su recelo . - Jupiter , el joven transformado cía
Afflphitrion , para sedUcir 1 y encantar.
$óbre _todo, lo que interesa , no es descifrar, sino
reconocer este monurnento antiguo i y de buen gustú , hallado en ,el Campá (hoy de Murcia) cuya
antí19 uedad es lo menos 6 de Antoninó.3 -6 de Trajano,- 6 de i,7oo aflos. Intere.!>a Inferir, que el sitio de_
su hallazgo, esto es el Caracolero, y sti~- contorno
pueden ser Theodorías , y Baga . Tuec .-a : ó
-TabaL , o' el Mor ron, figura Piramídat ., y"Castiilo
en su cumbre.
1

S
.,

CastíPo de Tucco.
Dígno ademas , se bco de una observacion, - el
nombre Tuca. Ni el peregrino en Egpafia, ni en
Africa. Esta , así como tiene dos ciudades de Va"ga, twwb. w tres con el de Tuu . En N-unildía hay
Ti~,,ca .) se3gun
co
Ptolorneo. Túcca en el iintermedio
de Traba-ca, y rio .!3rawada . TueCa en la Mau.
ritiala Caesariense . Como pues descubro en esta
Ultirna Provincia ambas ciudades Vama
<~ , y Tucca2
no - disuena 5 -que
la Bao-a
y
su CasZ> Mcirciáíia ,
t!110" Toca, -las reconozcan por su origen , o sea
(como- previne) en tl=pd Carthawints,- o s*tgu*ietiteg
debiendo persuadírse , que ustiniano
reedifico ;
,3
pues darte nombre Tuca ., ni es propio de su .
%

1

1
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tiemf,o,,, ni de alma romana , sino de corazon
africano.
La misma Africa pr~senta- do.cumentos, y Lpa.
¡la no los niega. Tucci andaluz n'o -muy lexos de los
coInfines . Murcíanos, es uno . De- aqui Tucos , y
Tucitanos. Acatuceí en la misina Betica es otro .,
Serviliano , t4o, p.na , funcion pam pal en. Itu-ca.
Nuestro Tuiza, enjaza : demasíadq. Pero como no
anadie
hecho rui0o' en la ' historia - antígua ,
lo
búsc6 por Ituca. _La Tuci Betica fue conocid4
siempre . Por esto- algunos H istoriadores' leyendo.
Ituca .,,COrf'lC~~On
'
de buena . fé' a -Tuci. At3n asiMasdeu, qneda neutral recejando puede sei~ dí. krente del Campo de Tuci , el theatro de esta
'
campana . Es verdad ., que Servíliano,, rni)i*tá' en la
Betica ¿ p1ro consta, qué' solo en la Betíca ?
¿No en sus co-Pflnes-"-Or-i'entales, 'qyé son los nues,
trQs ? ¿ No algunas pocas leguas fuera, donde
encgútraria - el - Tuca , 0 el . Ituq 1P.
De qualquera Modo., las Tucis andaluzas, y ej Teca.,
murciano ., con varia terminacion, son partos de
t1n mismo vientre ; y Todos ( le 9 un lo que pare
op~) del -tierapo Carth-ziLnnes, Así, - la MauripaniaMisr4, antes de su dictado. Cesariense, vino á
poblar envuelta con los celebrados Carthagine.
a dar exí,stente n~estra Tu^ .
ses . Masdeu se atreve
'
c~ei española izoo. . aflos antip1 del Mesias, comoparto de los Phenicios .. - Decir esto de Tucí
' * esdecírlo de, Tupa : 6 poco menos,>

y
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M«ni~ípio de Fícaría, hoy Mazarron.
L-

aí he
ASque
pe rplexidades sobre situacion ,
c~o~'coír-eÉ de- gna papte .á otrá, en Theodor*tas,,
se recompensa bien con -las-firmes seguridades e de Ficaría en Mazarron. Un - árttcul<) Al priva.tivo
de los Morosn á hecho que - Cl - ComUn le - 11,ame
Almazarron como acontece á otros mughos pue
blos 2 que tien.en, pr»,,,nc*ipio en Al . Toda la gloría en - fin de Mazarron es haber sucedido á* FP
caria. El hace SUdeste 21 Lorea, y Ocaso á Cartli,agena . Sus antiguedades tan visibles copían el
municíP'Io de Ficária, desconocido aun á la mítad de este Siglo . Puede haber, sobre 2,5 - años,
j,
que se dió- a conocer. De -los púim.eros
,
o
el
.
pria3,ero -entre todos, que,logro es tz noticla5 fM
el esCI;irecido -Mgr. eiano, no menos erudito, que
antiqu-aio Don jc~aquín-Saurin. El propago esta
noticia, hasta Carthagena .. y por- ultímo ha, trans.~
,
d e Es~
c eno- 'ido - basta Masdeu nuevo historiador
rafla en Italia, tn'e-di antez la trudíta pluma de¡
Seflor Valcarcel Pio de
, Saboyit, -Coride de Lu7.
tniares . Po>teriormente a hecho memória de este
419

ixiviiici-p*io en su impreso de Monedas Samaríta-,
nas, el Senlor Bayer~, quíten por --sí mílmo w ví0

sitado las antiguedades, 'de Mazarron.
E-te _pueblo o: bstent-a rtinas . No hay pues que'
dudar,

Ptolomeo

colQcaba en esta comareay- la

.
de Lucento, -, erro r bie n conocido en el
di-a ; mas no se IL . .Oescaminó,
ciudad ;~ por
fixando~
' ' .' . .
que ' algunas inscripciones-,, y - estátuas, ciescubíer!as PA MazArroá, :son al - -mismo , tiempo piedras
!
geokrificás inc ontrast-ible'g', Lbs 9-"cogrifos
antíguoss
0
.
y del tiempo medío , -guardan silencio- en ordená FicLarja . Nuestro Mela , descríbe -la cósta, y ~nada expresa «, inas la coiristaqcia de 1.caiucteres gra.
b44os
en piedra i. hacen ver aqui --una_ ciudad -de
'
or ígen romanio. -Hacen ver las~ glorias de Muni-ciPIO. llacen ver que las Deidades allí adoradas,%
triunfando el - G'íEntifismo 3, eran las - Ceres, y el
V¡os Gedio. Hacen ver, que uno de sus habitantes, tubo por -nombre- el de -Albano, y que
,su íninisterío, consistia en la provísionde viverts pa
ra la Casa Impeirial . Este fue el devoto , y eugrabadas en maryas fueran las consagraciones
'
ínol . La Dliosa Cibeles , Ceres, Xierra, que todo es
uno 9 se ínira retratada con entera - magestad . No
esta` de pie. Descansa sentada., y con ahuadana
cia de frutos en -la falda. Tiene -compcopia en
una de sus manos el timpano, ó panderillo enla otra. Siguen á esta, dos estatuas que representan el,- - Dios Genio cuya -- aptitud , postura de piess
ayre, ondas del vestido ., cerviz ergulidá, 'y nárando al Cielo ; llaman con agrado la atenciona
Estos dos genios con inscrípciones muy confor.
snes, llevan en su mano derecha una Patera, Y
en Ia otra como una pequefla naveta la qual se
diferíencia b~stante, del timpano . , que Cibeles
muestra en la suya. El tenor de Jas inscripciones,
y su forína es come sigue :
C,I Uda á
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Yo Albano Provehedor .9 o' Tesorerop con*
¡agro esta piedra a la -tierra madre.
2.
Yo Albano Provehedor , consagro esta pieIra al Genio Santo del Municipío Ficariense .
1
S~nto - GENIO. S. pare.
1,¿sta leccion del Genio
Je muy adaptable . Es -muy natural, y conforme
í otras inseripciones. Masdeu conviene ; pero el
Señor Bayer juzga a , proposito leer en lugar de
3anto : Saludable > Genio Salutari. Qualquiera de
stas lecciones pue4e abrazarse .
3. Yo - Albano -Provehedor, consagro esta, al
Jenlo del -Pueblo Ficariense . En- dicha ínscr'tpcio:n
p
íz ve la decadencia- de latinidad, pues, el geniáyo Ficariensis quedÓ en dativo . Ni se. puede
apelar a piedra maltratada ; pues no hay indicios de tal cosa,
t.

0

1

m,

El Caracter dp letra es bastante bueno, pero
ya con señíales de írse desfigurando. Por e sto
j"zg0 co~respo_nder -al tere'er Siglo de la Iglesia,
6..'-aJ aflo 2,5o despues de Christo ; y entre otras
cosas me- lo_ persua&n las , comas, y el ayre de
letra. No por -esto se debe . inferir , que Ficarla
se hallaba destítuida de
, la luz - del FYangello.. ,, S.
Ind-alecio, que habia pisado aquel terrítorio como
Obispo de Urci, que áPenas dís. taba dos leguas.,
irtedia de Ficaria ; no pudo menos de santíficár1a con su - presencia. Su Zelo , y su voz affl
penetraron sín -la melior duda
,
: despues sus Dis.
cipulos .

Las

Aeras de los A.'postolicGs ; en seivuida,
C-)

Vin -lo y Tertulia-no It~ego jíbrman este, IC:pgUa.
ge . Más el Christíanísirno
,
de Ficarid se hallaba
subordinado a un ín-iperio gentil ; y Albano,,dependiente -del Emperador, era tan gentil como ~su
Anio. De aquit pues la licencia, de lebantar c?,tatuas
a los Idolos, en , territorjo del Qucificado . El
Ijot4-bre de. Alb~no se ve - en otros de la gente
r.ornana ., conio áquel otro Albano hijo de Sunna,
Esposo de- Turpilía, que habitó cerca de Xerez en
el, sitío las Cabezas, conforme a su inscripcion
.0

-,Fste nombre Ficirla,_ descubre su fundacion no
Carthagínesa, sino Romana. La historia nataral
del' sijelo conocernos haber servido a los Roínanos para. Otinguirla con este nombre . Es
decir", que -la híguera, y sus frutos_, se miraban,
como los mas
,
iobresalientes entre Jos frutos -del
pais . La- .,grande abúiidancia, y exquísita calidad
de los higos , no menos que su magnitud, influ- -

.
dój
y Cotitesti2fjia.
en la apelacion . de FI -c,-tríai
yeron de posítivo
p
Actualmente se disfruta- la niagnitud , y calidad
noble-, de lás produpiones de la higuera, mas
0
ya, ces0 la' abundancia,(*)

Es mora - ocasion y - puede llamarse íi-nporttil~i .
dad la copia d"e este escrito que gust ara al Publico y - [ or
ser de quien es. Una pregunta que, este Sabio erninen.
te sebre - los' Europeos de este Siglo, se dígn6 -hacer -me
y . relatíva á la - produccien de higos en el pais donde
dire ; es leí que censiona insertar su Ep¡stDla .
En 17163 . quando  exercia las futiciones de Teo.,
Ingo 'de Camara en la' Diocesi de Siguenza , cpr.
(- * ),

riendo el Pontificado de] Sr. Cuesta Velarde . cuya niew

rnoria sera siempre gloriosa ; se vino -1 nú un -raSgo dé
histúria natural . Era uina piedra de figura esferica, trans~»
parcilte, color de perla , adúrnada de colunitas muy or
denadas y tat) firme, que resístia la veheinencia. de
los diarnantes
1
. Fue hallada en el vientire de un Capen.
Esto en Al"zan (no en Síguenza) como se persuadí4 el
inmorial 'Sarmiento, quien rne tenia cí .ilflados sus de,,eos en
orden a- ebgetos de Bútanica, historia natural , y phi5ica .
Deltitara el alma de -los Ertiditos, .Yer c(jLno phílosofa
sobre esta piedra ., como le da su propío ncuibre . conio
(dice) _ se epgendra en el vientre de los, - Capones: como ha.»
bla de su peso : la comraraci-on, que hace úon otras piedras de esta )inea vistas en Italia , y que el peso de la
de AL-nazan puja las Ijalianas . Dice, q" propiedades -tiene,,
a,
quales le acomodan -, que fabulas se Ímprimen . No can~-so inas. Su texto, hablará.
1

.1

Muy Señor rnio.
Dueflo , y Sefur. Quando For rnano de - Tí Abadí
recivi Js de J'md. , y con la Á~íedra de¡ Capon , MC ha-

- Bastít(xnli'a
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Con este motivo hacemos menioria de la Isla
quC con el nombre de Ficaria es una de las ado,
yacentes á * Cerdeña . - Estrabon, - con Plinio, y Pto.»

y de manos. De pies ; por
DieÍemt>re
que- desde- el
de 76o hasta hoy , no pude ~a«.
¡ir -de Casa, a causa de un hurnur corriente, y moliente , que apenas me dexaba salir de ¡ni Celda , ni aun de
irni silla . De manos ; por que- estando síempre sobre la
#nesa quiso Díos, que ocupase las inanos , con pluin~,
tinta,, y _papel, solo en - un trabqjito de importancla s, quC
aun tengt-i entre los dedus-, y entre los dic,"tes,
Pero' la cati-,a principal de no responder de pronto
1 la Carta de Vrnd. ; y 1 la pregunta sobre la piedra.,
consistió , en que tambíen ine haliC embarado de en
tenditniento . Quie-to decir, que no sabia qne responder,,
á no querer referir el díctarnen á` vulto de los que en
mí Celda velan la piedra dícha.
. Unos daban por fingido el Capon
por fingido el
hallazgo . y por firgid-a la pirára , o% contraberba. Otras
decian , que tra un higo pequeñito , que tragí - el Ca
pon , que de verde, se petrifico , - y ibrystalizó en el ba
che . Otros , que era un pedazo de unos Pendientes de
vidro , - que el Capon había tragado. Orro3, que era una
piedra_ preciosa tal , que se había perdido ; y que La hal,jía
tragado el Cap(ín-, creyendo que era un Ga-rbanz9. [>ero ninguno determinaba la calidad de la píedrz.
Yo comerme creyendo , que la piedra , era la qnar-'
- ta especíe: de Qpq1o ; el qual , segan Mr. de Argenville;
se . parece & un i-j,.) de pescado,- con fondo blinca de lellaba embarada de pies ,

cbe, con algo de

4ZUl,

y de a.marilíd. Pero se ofrecía

la insuperable dificultad de. saber por donde
4Íendn tan

raro,

pudo

llegar al ventriculo

el 0paí0j,

del Capon .

Ehalmente ine p,4rece, que ya di en el Hito . Di,

- ~Y 1,51 n &
nombre al mimo fruto., Se han,dó re( oaoper Oúes5
det Ficarim. Uda en . lá cost de- . Espafía,2 y PVO
-Jbtneo 3

-dm .no *es

2ú7

y, Coi"¡-estanio

.

'

de,

;

,

:

xima -,á, Carthagexia ;. Qtra en 40 Medite~rape(>it Y
Dís. Fía
Dd

1 - qUe ~ - halIC- en - los Libros,,, atla -piírdra terne-.
jonte # en. todo , y por todo á la que vino -de Síguenza s
go,~

púes
r

y con toás . las circunstanci-as .
Plinio, y otros afirinan - , que en el ventrírmío de un,
Gallo entero . se  cria . una Piedra. Esto es- poco. Mar-,
b9deo, dice, que- nace . en el ventriculo de -un Cap9n una~'
pie-dra . Esta- se llama Ale-ct-oria., .po~r que Alector, orís t,
rágnífica al, Galio, en general.
Plíl~O , ( fib- 37- IcaP- 10- ) dice -4íectori~i vara,n~ ,
m- v£ntriculis*Ga.ílinaceorum inventas,. ebrystalina specteo
b

1

mamitudíne Fab¿t . Mis al casa.
Marbadeo . c,2 PittII 0 3.
rentríCulo ¡Gallí qui testibus eist . viduatos , .¿,tstn &í:biui .,ad -minimum, -faQtus - spado
a*nis, Na4cítttr-

ílle Lapís

.~- cultos

nori

uJt¡ma . laus,

*a, y,Rrc!li.gue en 15

De ..inan.er-a . -que si -se - capa, va, Gallop y VívP
wada~- 1- .IQ. menos - tres .~a.»#3 ; en 0 veiitr.iculg -de ese r¿911vi -ac1311ar- 1 una, p.i«dri*, y
. re capado
y~ s~ra mas seguro el halfarla : . aunque no C11
t<idos,,z, en. algiinoo- ;~ conv) -.se ha,116 -en ~el Cqpan- de Si.
,guenza, Iiii ~ halia. , se . hall6.otr-a ; y 0-ya descrípcion qum,
]lb + . r ¡tos-- Logite capite . dr,
GW ízz
Jis- mibi ,
de la iinpre,.áfro?jrfxi~l-) -es,,i~pntic.a , con. la de, la :pí-edra d9j
Cappn` - qnw,su
be- r'~,c-l*vido-  que
vuelvo,
; "a
Dueñq,&,
'
Aldrovando :

Eques Heretties Buttigarius

se i?;
que

confinantt
S1: Cerdeña . í los Ficarienses -, de . aquCñ,
% Isla - son' - -pobl~dores de 1,a - nuestira , Ó al con..t
truño ; puede~-- ler , uíim problem. ALs,sJín ~esto 3, lo,#
tutos? -de ,arnbog~z~-pábes ~ -desde luo ' an

¡e n-tenlla ,<V --ve rus et genuiitus Altctría~
j! tafínal vide-ticet'~ , spetíe ; Figura Sphwr¡ca . Lxyíter utríny> que compressa > et undíque Lwví ; nisí quod ¡a sup-,
- riori parte- , qua strictiusculus cernebatur , aliquaiitu-.
22
ii , lum extaberaret : : : -.' ex - 4ensw materia
rompactus , et'93 Gravo£.
-Nam cum -CeráSi fructu aliquatitciznínor esset,
o, I>endebdt octo -et' vígintí - ceratia , quos ceratos vulgo
', dícitrius , &e. ""
'S e, iDe debe disimular- la tardanza en responder ; por
la exactitud
,
:r.,on que respondo al caso . La piedra de4
-Capon de Italia pesaba  28 quilates
y
4Papon de &gtí,on~za
pesa- 2.9 Oúates

; - y 'la piedra M
,

ineds*a

¡ustos.

esa .Píed:tá'-.Aíe-cteíria - se han escrito mil nienti-a
ías . la - primerw.' que, ~l que la. ~traxere consíga sera
vencible,con solo tenerla en la boca. Que trayendoll 'era
no( undk4 ~ *d > - el- - qué lla - tráxertk. - Que -Se -ha~
ágradabl e- a,` todos ~ .~ y gratíde Retoriedí ' ue -juma#
btbe .'el'!~Capon,., despues'qtie :yíi~ tiene la piedra, y 0,tra»
-De~

c

-

- - 1 , Virtud -to --su - herinosura- ; y si se - ha..
L a . Príncípa
Pase -úLra, cóba pafierá, ~'podrian' servir las dos para penw~
una , %Séfiora. . An ,* podra el-,Dtteíío- de .iapicára
tr- iár''fnüchos Púllos- P -capar' algútiot-; 'y Ílo-cornerlos h-!sJ

¡fieiitiwsl de

fa  pa Wo3 bi'en tres" afios'~dcapu-es de catadoii - y registrár.

Ms

e4iicffqes
,
:I bien ,, si. ' rienen piedra, en el - v~ricula", 6
en otra parte, pues . le¡,, que tambien '.se, :tueie hallar etk
11 bigadd &~.
,

por<k
-£as" pudítYá~. 'decír- , - Subre - la dicha -'piedra- p,

AID-9
y- jrmtost4toiia.
~iente un mísQi0
- 4 ~ los - , ter.ritorio-s . APQ
Uando . los p9bIadores . sean, -de Yej¡orj. muy - dís-,
embar. go dudasem,os q9e est9s
tinta ., nunca
fperón ~R-íDmangs. , A. - - cqíisc-qp~nipia - no - pueOL) gm-9,
por .antiguedíkd exorbitm
:kú~s antes de Christo. - Zesultan- puco. 1-90Q.
contando' la exismncia de Mazarron, como; de sil
le g ítima sucesora,

jE, n. . - Africa pone el Itinerario, otra ciudad , cop
ncimbre, -de .Fíels -.~ 6 . ~bien-'de~ Ja Higuera, Se baila
ca,múnando desde Saldis. , ,4 kail.gili-; y_.se- vá
desde : ~l . pucblG Básifica. Ad - Búsitiram,.s --ad Fi-

pues -,.,tpomo, teti~,, tiiQs , pueblo con nornbse ~ &e Fu-,,c-tít-c IP,
el Afri~ia su Pije-N

blo Fi-cus, Y tan romano conio Ficaríti. .
El noTbre nuevohace ver, que los Moros no
umabaiv -del %,atitig--uo y 6
ce -inferir, que
los -Godos arruinaron á Ficaríta ; que los Arabes
4#gun4a
q»<> lo~ cUt-ojron nombre
y noMbri - quj
rcpt,,.ese-nta segpn- Ia! H,istoria Naturaj .,un fruto - 41 Uy
qu-jlrindi4 14-bíguera.,,EstQ,, est,.
sugnW nerri,
Su XX)I« r,,s,¡ Iw~jQ_. ,j jr, llego-~ su$ ticlílidades - i
-

-

. - %M~_uu~

i

hipt,a U- dfl*p pAra que Vod,,cohozca,,, qqe~

ha deseado

§~exyiir,,h ,Vca4 ttni.jue zarde -g« ¡o nuip díxe,
14 obediencia . de 'Viud"'>cr uyj vida -&c.
jia4pIq
1. Z.'VV&`Vmd su' afecto Siervó y Capel%w
Pr. - Maffin Sa~miento,
gr. ~Ib,.1,-Júañ :Luzano inuy Sr, mi<>~

Basli-tatti*,
Está
-es - ~ la propia, -y
ent-~e
el
- otras, -Pata:
t,-,tbae-oínatural
en Ára69 . Del airticula
Al ya di.íir~ios: - vér, '- su. perflooi - y tanto úOn1o si di.~
01

,1 ó

xcÉamoi~ la - Carthagená

iú Tofédo-. -Lo -'iñigm¿uSé

la- ~Mirci¿~,-~ .el Madrid_,

notar *-- en quánztoi
at- zónibre - propío - dé¡ libró , 'é léce íPtí ~ de IVIai
GKrditiam
- lóa)ag 9 tÉciitiel ,~ - se dice- c1 Alcoran , - y cv
lo mism9 . que decir - El El Coran,.z A ptevaleciOci
t,d -obst-ante)en amigúbs5 ~ -y--ní¿dernos: la voz"Alcoran,
ue. ~ en - ará w-, , y Iáfin s.üená bión ; pérol -comó - ma
O.ástellano-~ le  antepone: su Fi, relulta una cluplií,
cacion -de ~--articulos - que - puede- notar un ErudI.¿
to sin desdefiarse% del uso comtin-,- - y: - lo - mísmo
debo c~>ncluir en quanto í : 'Mazarron ., Alma.~
ddt~é '

C

Puebl& ~ florece, mv- ~ de Ckvajal > ~tárjOiét; 'propagad4
~bn 44' de Perez Mo
¿ü LÓrírá.- fT»íeWá-

ííítjo .,-- una -de`las .' cút;ql#isl~doras 'de oríbueiá.,
Pa tema ~ Vailóp.r, y, Aimwn.ia - , - dicen > que j Benita
Pér!%- Móoind.zy -AMúd * í4,- t'rcpal(-k,)~4e comügtíaí~
ron el pago de Zeneta , y Campo de Salínas i, en
- 1 16 3 - - Si¡' -b7ijO'Atfl7 tí$ 0 -fte
de'
g~. Toribio v# nieto Capitan , Caballero de la Banda , .~ y Amtel) dél--<Réjy D~tí Alonso , XI. , I)e est¿
modo lucesi~ameñte,
iocedi¿16 ' - 'dkb4- iiná~
migofido desde OHbOlla ~ á Extrempl~a.; dá, - Aqui
Id

.,ot~os,puebiov átiWaluceí, -basta la en-

irad~ del Sí&lo XVI, En cac, la vimo; regr~esar. -4 -,Qrís

,y Contes.tatiía ,

§

01,

1

huela 9 atites de i g 2 .o segun el protocolo de Gitarte 7 donde tWjien oHí a el - iatito- - Origínal de ¡a
siguiente Donacionefectuadaen x552, .
Fr~nces MoEodein die et anno
los. - Magnifichs
ye.
- k>

1 Isáyel -Goda
óá*ibgtíes fill aq'Ue 11 de `Aná-r9!íj Npíííríq a d-C j0apna - Loaysa ¿~~neros, aj
Magnífich Fra9ces Noñino Sonfill : : - le fan- do..
naciún -de uná espasa, gola , pet, spalar, inorrio .,
et llansa.,gu -arnits de argent - A que . foreñt de so
Sr, Pare , et Sogre Sent Adalit, é home de parache para que goche C lo de Benidor.
En ¡a - mitad de¡ 'referido Siglo ya se habia da-o
¡Llo ,

miciliado en Murcia dicibo Donante Fraticisco , y
¿tu Esposa, Ja (.'7odoy ; pues testó en dieba Capitai

su Esposo , corríetodo. el afio i s 5 8. dexando a dicha
Señora por Albacea. fo (dice) . Francisco Moñí"
no : vecino de --Oríoía : : *- : : : Los bíjos reg resaron
a - 0 -ribuela ., y tiene bautismos ses descendencia en

Albatera-po r el, afio 16 45 . D.josef, que nació en elia
contraxo esponsales. -en. Guadalupe (buy Maciascoque)
buerta- de Murcia , por el í2 n`o 1-67 S . De aquí' se
transfirió a dieba Capital . donde tan antígisa familía
mantie#j,a su residetícia. Consta lo extractado 3 ya
& irompulsaS sacadas de las Chancilierias , Testa,
mentes, Motesp ¡de Yeiaciones > y Bautismos*

Es un equ¡ypIente

á

Maríscal . de Cajnpo,,'k,

DISERTACION

VII*

Analecta
de las -mismas Poblaci*Ones,~Y
jeríe de sus Ciudadanos , Espanoles
pr~mití'vos.- Griegos, Carthagineses,
Romanos, Godos , Arabes.
.4

ÁW

in -

.rErmita mi Nacion el uso de esta voz Analeclay
aunque de indole griega. El primero, y ultimo de los
Oradores Ronianos i en sus producciones, tan latinas
conio -inmortales, y tan in-mortales como Gcero+
nianas, tiraba con portunidad sus ranítos de oro
griego , critre las corrientes cristalinas de su eloquencia . Nuestro idiorna por otra parte, se' halla
bermoseado con prodígiosa multitud de voces
gr,, egas .- y todo induce al peraúso , que solicif.-oá
Analectai . es : -Una coleccion de relíquías- caidas 9
6 desperdicíid-c~Ls . como los resídinos . de una - íneemprende
s.a . Nuestra
y
B istítania ,
Contestan¡a ,
re.co(j,er las suyas , -y no son pocas . Príniera : sov
bre los nombres de esta Region . Siegu nda .- sobre
la geografia , y cosas de sus Pueblos . Tercera :
sobre - la cLase de Personas , que, , o se dotnici:é
liaron en ell(..~s , o les dieron el lionor de visi-rarlos, 0- transitaron ---por- `ellos.
1

gj

kD

So .'ofreci ,

y

-pfiniero,, inveselgar-el e-aractet,.> y ,
-concepto - de Bastitania,~Contestanía, Mayitan*ta,,, y
DC1tenia. E~tas quatro - divisiones-, abrazan el J~,>ey..
las
no de 114urcia ;,., o bien este Reyno participa de
el GeógrJo mas auto-rízado~
quatro. Murcia secrun
13
ca-la dentro de Mavítanía y como está en el selO
Cada una - de estas- voces - geneno . d e Bastítania.
:
vales, tiené concepto duplícado.. S<>n- palabras M
wdo inuestras, del todo espafiolas > - del 'todo pri.
nútivas. Ni las antíquisinias Nacíones estrangeras,
presentan - en . todo el Orbe, cosa parecida, ní seniejante. Para- ver lo duplicado, sirva el analisis.
B,tsti .-Tania . Contes=Tania . Maví~-Tan'ta . Deí=
]Pania. Segun . lo que a podido' desentráfiar la erudicion, no es - otra la íde,- de T4nia, terinínacion
de todas, que _un equivalente a Provincia, Re~,
gion , Distrito ; y la primera parte de - su corn.
plexo es- como la cierta expreston de su Capi.
ti-A . Esto se hace- visible -en jiastitani a. ¿ QuiCti,
puede dudar, que el Bastt*, &ca la primera
de
sus ciladades ? ¿ Que Basti, entre los Moros Bas..
ta ;- y Baza entre nosotros , haya sído Capital de
Bastitanta Q. La Edetania es confinante de nuestra
Contestan*la 2 ~ y as¡ como veinos la r~gion~ o Pro.
y
vincía
, en - el Tanía :vemos su Capítal en el p,,de,
6 en Edeta : que es la poblacion de Liria ., hoy
tan conocida. En Oreto, la Capital de Oretania,
y~ as¡ de . orras.
Por lo ruismo, debemos desembolver el : con.
., ínfiríendo de
cepto de otras Capitales ignoradas
0
las notorías , otras que ní exísten, ní- . los Geogra.
.
£vs expresaron. De-bejaios inferir (d o) que la
I<Y

1-

Sr
. ..4

Basi tt ania
Capital de Conteitani-a,, f'ue Contesr, 0 la« tnisinia,
(que sín apoy i» llain o Contesta, un Ferreras, un Es.
trada, y algunos otros. - Lo mas que se puede tewer'
aquí es la precision de duplicar una T. - Mas, nadie se.
otnbaraza por esto reflexionando el arbítrio de los
pueblos ., y de las historias en quanto a - mutilar.
nombres populares, y desfigurarlos. Esto aconte.~
ce a'
Edeta
1 que usurp 9` el Ta , de Tania . -Ea sti
origen seria Edet .5 a que siguió el Tania
for-!mando w total : Edetatúa.
De qualquiera modo 9 el corriplexo, Contestallia,,
rne hace ver la Capital de Contest , así unida al
nombre cLi region - Contesttaniai Subsiniendo la
ilacion, que rriana de Basfitania, y Edeta .-,i .,-i, para sus Capitales -respectivas, debe adoptayse lo
misrno para las ígnoradas . Asi : no hallo tropiezo
en que la Contesta de Ferreras , ( anteriarniente
abandonada) sea Capital de Contestanía . Que Concentaina en el día ; ya por sernejanza : ya por las
inuchas rutinas . de que goza ; ya por que está en ,
el seno de Contes-tania, haya sido su Capital.
Que por lo mismo Mavitanía (donde cae Murcia
¡segun coner,.
D --tiiras , de Florez) haya mirado ¿l Ma .
.vi 7
o lVIavit por su Capital ; y la Deitanía , a
Deit, o Doita , por la suya . E-- tas antiguedades
tan Esp",,~iolias co.mio re,,-. ílot,isirnas ; tan remotísimai
corno superiores aRorn .-inos,Carthacritieses,Griegos j, no p3d,-, cen contra si argumento digno de_
4

1

aljin respeto-

Ahora, .@ un,retoque- sobre las Públaciones -manífest4o
_das, en estas , Provinclas. , vícoe lá _, forn»r - su nueva
i,lusiracicm. Correre p'uesdesde -el., Ocaso-ál OrienteM . U N Z AéPor las expediciones romanas,, i,;~ieria yo -la, nes
Cesidad de otr~a Munda, diversa de~ la- que- tiene
Nuestro ficí Mundo > no leel Ocaso de Malaga,
. .
& - ¡lo

- en su ribera. darle
debia
xos de su naciínietito,2
sitio . Ño parece- alli ; y con - todo sahó veridicck
mi recelo. A distancia de- pocías leguas tenenios. a
Mutida . Los- Arabes en su- geogra-fia,'Ia nombrano .,
U., rr Codice , de,,,~cribe los c -ontoT-nos~ de 0ree,,#ue
a,
blo - vecifio y
los- nuestros ,
díce : A la regíow
» de Orce Aliani nin vúlgarmente dicha la Uract*-íuna , corresponde,
Benisanisam
Ben Mob,-~lhal
1,0 ( 01 Guadix. ) - Tieno muchas
nat,,n-ble -s --poblao
s, ciónes . Ditre ellas Alcolen , Monda , y Fiaíaa

y

1

Monda pues^ , no dista múcho del
Dis. VI LEe

Z>

tid~

Ad - regioneft Qrce - - AJámnia
Uí U , Be~>7~ís,¿4iii
cotni

ín
et Monda Unk etí¿ifn - -visitu-r F;¡j¡atka Iftbsd~stt¿ncía
L,a moyaraJ
M-vida , q-,m,.*
mi
,2 USPTto - de¡ It2o
do
s ¡a« ~ Tie MC

*lt
-isastdaniq
mundo ; por que la region de - Orce dista poco;
.y si el Norte de Orcju' erá - su posición, aun dis.
tara rn .-nos : y si alcanzab¿t el Norte de Segura,
.
<k,bio Cier' -bl(jndá ` .¿éricá --de - Mundos -- El Moro, n w
lw fi, xa ; y nos abítenemos- ppr. lo misnio. -Casirí,
no -obstante -., : -inclina - al , Keyno de Gra,, idda: % por.
14 congetura (tal vez) de ser Orce pueblo de aquel
Reyno . Pero corbo . Í111, col6có. a. Tadinir por
error , no seria estraflo ternar aqui.
,rSttt#ra. Este' pueblo ., ,. conocído segud altu,
nos por Castrum alturn, ó por uno- de lus q.uer
tlibieron este nornbre . se hace digno de Lustracion Arabe .~ El Mahoniet Ben Obad uno de los-,
Reyes de Sevilla se refugío a Segura con gu exer..
cito , despueS del sitio , que puso á Miarcia , donde fae . vencido , antes de la Egira 474Aponti : Sobre la . situacion de este pueblo,, fue
grande la indecisíon . El ir, y volver de las especiesp borró la de los Pontonesp quehabia m.e"
3

J

41

J

1

día entre el mismo p y Mondujar , que tiene el Stir
de Sattta Fb de Granada . Aun conserva en su- Motídu y vislumbres . de este '~~Vlotida . Tambien Ias -restante¡ Czudades llevan riesgo de equívocarse .1 como
la Alcolea- de¡ Aeytw de Sevilla, con ¡a - ¿le inuestro Moro, qs#c anda cerca de Gisadix , "et; el da
Granada, y no lexos de Finiana 7 que menciona
(Y es FÍA -ina) proxima igualmente a Guadix , como
,4 la granadina Aicolea . Sobre todo : entre Orce>
y Mundo ., ban- de caer ¡ay 'ruinas de Munda*

- *tado- £01b0 titio -probable d`e. Alpontis En efeco

t<>,--,Ios Fontone3 son - dos AldiCas distentes entre
.w,'>. ínedu
4 - quarto dé legua ; sítuadas en las marge.*ejw , .4ei -Segura,, Y -una, ,milla separádas de sú - ofi
~Pont<>ne,9 1 y A-Ipontí.,,(que se-ria Fontek) -se
»
_~4U¡an blim. Sobre todo p- el - famoso Puente obra
-4e las manos de la misma naturaleza, que dístatá
.lí,e. JPoatones : conio _tres leguas Sudeste de¡ -Horqí*
>,

-2 que . heché . la naturaleza, , sobre ~ Rio~fr.io ., én

'
profundí~írno : pc-nasco-ew$d . .parage«idoaode corre
4>ktcioso , que árve al transílo de hombres ., y to
.
da -clase de animales m U'-empv de ávenidas : peaes,co de , nti~é se *valen los . deCaravaca, y I-a bie.

W,4..> Iquando-R, ío frio no puede badearse . Este á 1 -19VIM
'¿u, P. ,tiente (diago) cube sea. nuestro Alponfi. Mes,
o¡, tien e ku: lamediacion - vesugíos: de ruinas ; 6 -sú
vecino el Moderno HO-rDUJO ~, es restauracíoR. de
Alponfi .
14W . do , r,.Ia Wefra. Yw tene-mo& p<)sltt~va confirrnaf,íon
que redo .bIa las estam p adas
.
en cu
propio lugit . FueTa del plato- Sagiintino .:, hechu .
ra de Mareío ;y m. oneda batída en rjuestra Espalla , juntamos ahora las inseripciores siguienies (*)
e9n el restb de particu-larideíd-ies . -El
.ba tíene ruinas 9, cemo argarmias , torrecnes j y
]k.4zos,, di -pjredúh- En . la . eminencia. de -su múnte, inuchos fr~igment-os,, coajo uínas effierarías saguntí-é'
0

. .(*)

-,

Se debe al. Cúrw de aquel pueblo Doti

lFraneU
` ce- . Parra » y B£roai3, nauraí, di - J¿wilía.

nas :, tas~os del mismo barro : otros de Color ne-1$
gro muy fino ; y aqui--.rnisrno~- fue descubíerto el
plato , que . trah-, sello d-e Marcío su Alfaharero.
La bu.-,-rt,-, 'del misina Elche
,
, como tambíen el
Ojaso
presentan fuertes
Intermedio de Sur
& argarnasa, romana , MOS p y dispersos- 'IN9 puedc apetecerse mas , en prueba de ciu.
,dad rornana, El sítio ide Molinicos , y Renarn-ar
hi- la-la ~C0,1 - monedas- -rornanas- Macha! han recaos
gido los del pais- En el dia, la de G)as tantina;
y en el parago del Pozuelo > cerca de las , rib,-ras
del rio Mundo , otra de Tiberío .
Sabre todo : lo que ll~ma una seria atencion es
haffizgo de ambas iascripciones , en- la misma
Pena-rubia termino de Elche. Uaa de estas , es
piedra quadrada : su longitud dos palmos > y Lino de
.diaínetro
~lo

rr

-GALLIVS. FVSC14NVS.
URIAM. SVA IMPENSA
F C. T. D : - - :
1
1
Otro fragniento de piedra solo descubre enal
A

I

A

La primera inscripcion ann quando este - díminuta ; ya nos , instruye sobre la' existencia de Ga.
lio Fuscíano desconocido cn la hiáturia . Que era

' no-1 , desee--ndiente
EspA
de-,: Rotuanos com
.o testificaú -Sus flurnb're~s : . Qüe
arquitcaura
y
JUZO-r
i
las; expensas de- la fa-brú, a
propia M Tribanal llamado'

Zabo ¡su .-asientu (segua parece) 54ve el monte
Peña.rubía,, tan opulento de-.a.ntigu9s'fragmentus .Que-01 ~re.fe.rL*do Fusciana era -.wio, de loi --ricoj
que., .,habiub.,»zii la ,ciu~tad : ,- Que sil corazon tenia

cho de Gudad , ,no - Que . ínítaba, ppr- el decoro cj4
puéblo 'que - tal vez habia nacido . afli q;ie por
Sa. testamento , <>r4enó la fabrica : ficrí .curav,,t reí..
lamento ." .* ,
to-Jo C911 . SU PC(~pio
, dinero
D. S .-T. De .Su.a .PdcunjA,- . p ,.,tes eNti) íiidíe,iii las
n

9

-*

'

:

y

.áfras dese0as en lo gastido - de lia~ .piedrZ .; :Ó bi~,, tx
sí la D di íplica~da j, sigue á la T 0 :0. dirá Testamenía
Decreto Dt;curionum, Esto, es que los~ 11--gidores

al>robiaroii el Testametito .~ ordenado a -un mo..
numento pub ¡tco.
Yo no, descubro Tribunales ew todei el Reynq
de Murcía j , fuera M Convento juridíe9 de Carthagena ., y Forg.oieti 5i es Forum juífi ; pero nece
sarianiente se han de coifesar exlsteiite~ las Curias
subalternas i, Tribunales p.2,rtie.ulares 5 donde se de .11
menoris
, o. - Ls, purarnente civi-T
cidian Lis causas. ser Templo esta- Curía, como tatit,,,.s le,s . Podia
.
pero> no ya-- lo Y-1-~iistrnil , -si lo positívani%--nte cier.
to es t que merece reputacíon de Ca ,~a d,_- Aytinta.
míe:ito
: - Curia es dolide - se con Yoe.í-. b a el . pueblo en
.
SUS Casos : Curia donda. cotif~-riaíi
los D..~ci,iiioiies,
qua - to - opínaban util aí su pacitíca Suciédad . Caria cofflo. l a de Bresila en luJía 2 cuyvs cc>lutmtia,,9 >
y fragincilto de edificlús 7 91 bo Mul.Lf¿iucuri,. Cu.
A.21
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tia , como las muchas 1 que tenllan - laí Colonims
y DAunicípios, bien que sepultadas en olvido. Los
i
-Colonos y Murácipes (escribe Nieupoort ) tenian
Ni es otra ¿l~a
.us ciertas Curias particulares .
!Ctiria d9 Elche de la .,sierra, que edifico Fus~
tiano , ÓSue reedificada desde los -flindarnentos,
por su- Testamento, y desembolso. Denía tubo .6
C, urías,, ó'en sí , 6- en - su distrito . Coiasta, de la
ínscripcion de Lucío Valerio.
QLúen diga restiltar de aqui el titulo de Cb*
Jón¡a,> o Municipio , - para Elche , no dirá cosa
que pueda exasperar, el espirítu antiquario .
Dix-- que el nombra -Gaffij . Fusciaao ríene gus0
to de Roma ; descubro Galos, Galjenos, Galicatios j,
F"scs dela familia Ftiría . Fuscas , no Fusci,-.nis.
En surria : el es bástqago de la familia ro.mana disa.
tic.duida con nombre de Galka . En si inisma era ple."
beya ; y de ella nacio Cayo Galio Lupereo Tribuno,
Otro
tuca fue corno 8o años antes de Christo .
C. Galio Lupercp , á quien azotó Senipronio Mes5ála . Q. Galio . M. Galio hermanos . De ellos habla Apíano , y Suetorio . El primero fae Pretor
, quíen nombro heUrbano3 y S,-nador el . segundo
ti
redero 11 Emperador Tib-erio. Algunas rn,edallas
k1e Augusto señalan por rnonedero otro Galio. C.
Gáillus , C. Ga1flus Lupereus . 111 VIR AAA FF .

Meupoort : Coloni ' et Manícipes Suas
quasdam peculiares Curiris habebant. Pag. 9. de
.R,¡tibus Romatiorum .
(*)

f~, , de , nim-st 6 rá * oi>~i~ Fama, aponas conocido en -Us.p
,
ia .
"
1radmí,rt : aqIÚ -Y.~eo, un : ¡algo sibrular-o Y .,qs c'u-e
llos naturales, de . este pueblor
PY

£» -e* jb

a

ficaban ,con frequencía . en la. ciudad Tonis - afvic-i-irnze

Que e9ta ~ habia sido fundada por 11,~panfloles ar#hes,% dei oficio Marínoros . 5uj nombres eran Al"
kork¡,> Abu Aischa, Alsiapbar-, 5 S-oheb o y otras.,
Fusta pobla-cioa. ( ó- mijar este- pueblo - reedificado)
tiene la Egira . ~í 6,z, , 6 el año de
Chr¡5tQ'
71 0 '
, hizo
, sus estudJos:
En Tadmír nació llakero: ea Murcia
fue Abogado : Mancre despues ; y -entre, los Noiros distiaguída pot. sus letras 1 y falla ~piedad~. Ra
975 le quitaron -la vida. (31)
Abúla: Albaceto, Basithum, Mbas1t. Estos nombros- son propios -de Al~acete, Et primero ijo
11

tiempo romano~,: y aun ~,nierior . Se colige de ]al
tablas correctas de Ptolomeo, :y de[ nombre hoy al-,'
terado -, como de las ruínas 3 y monedas . Lps

otros nombres propíos , son arabes. BasUbum q4!e-el
Campo, y Albasit ,
Campo. Ilustie
re decir
-haber sia** lapor
verdad se hizo este Campo ,
do theatro de bajallaj j, y víctori;¡s 1 desde- ía
Egira 639,, 6 de C-hristo 1145 . (En estos com
putos sigo á Porez 1 que no vá acorde con CIT

ex Urbe Tadmir luris cQnsulttjt
Bukorus
(* )
Monatbzis , Doctrína - apud suos cotispícuus .- : : : Murcia! iiterarat» studiis incubuit . Oceisus Egir1a 3 7 P-

sir¡ , -por - abrazar - la - E crira idos - , in -iitadet de un
nueEtro,, y por, el modo de -contar.)
'- ¡En ~ ,el _Sigid Mía 'Ytielvo a 'decir _, vierán los

2XIo-

de Albaóete', trabar los,iexercítos~ sil cho*~
clúe. - Bea -~ Hamdenes Moro bra bo , y ambicioso,
111 contra- -MurciaO' -La rínde.- :.No mucho despues
este- intrtyso valiente , Ye hall ó` - en; la dura precision
de nue,~-oa cot.nbates,, Presenta su exercito en : los

llanos de - Albacete : Apum Basitum bellum 9crense
Y' , íju¡. este 'ambicioso , altanero , -halla inuerce,., y
é., -pulero.
-El segundo - espectaculo que pre,ltan los - llanos de Albacete, ahraza otro herYn(1so- tr¡uúfj ,.. a la~ verdad todo christí¿~no ., cuyaepí_)Ca -es ~a 4gira 6-~o , , -a .n o ;de Christo ni4,5 y
ó_ 46 de FIQ~ez. Minostanser Rey de"Mtircia era
tia tetriblé adversarió de los Almoravides . El Rey
Catholíco Don Alonso : : - : -: apretaba entonces .
Xativa ; con fiorinidable sitio. Grande Exercito, y.
h :t -,u-bre- crael para los sitíido~ ; obligar , al Rey de,'
Murcia -para -que a la frente de sus tropas vaya
irnarchandi,-- ) en ademan de hacer lebantar el asedio.
Marcha en fin ; pero el Rey D. Alonso con nueYo >
~ítenlit)le exergito -sale a su encuentro, Se avístan
Se .

á'

en ~ los llanos de Albacete > y s1a duda por haber
0-,-',xado - su direceíon reetq -el Moro-5 sabíendo, que
el- Cill.tistt,,iji¿) s.-, acercaba . Eílo es que : Pp¿¡d locutn

Alb-ast*tb sígnis collatis certatum est. - Aquí pues- en

Cod . apud Cac . Is odíam tión multo post

-Pfffleptan la

ósta «paciosisbba ,¿- C.Umpan- a nacida por su
r,ion para coinb4tei - ; se _d4 la sefial de¡
TQ>dos : . Arabes. 3 y Chiistianos - -parecen
Aqui se miran los rnas: altos modelQs

112
propor^
ataqueí
heroes.
de for-9

taleza no- menos recipro ga , - que- únemiga : pero ya

Dio& favorece su -pueblo : los- Mahornetanos toc'o"ii
a retirada . Es la rnas presurosa : y . llena de conso
ternacion . Huye .mas . que todos su . precipitado Gei~er,al Almostans.er., El soberbio hon-or le hace d.ePw
-sear . morir por mano de los suyos - , -antes de per
-Sacri .úca-do por bra-zo C-hrisliano . Das de sus arni-a
.gos (sin dada por haberio ~ogldo.) hacen o&4>
de verdugos -1 y -lo mat,,.n- As¡ el Rey Murc¡an$>
pzilpit,i en los llanos -de Alba-qe.te a vil.ta & la
de un Ex¿.:~rcito-Christian<) . (*)
l
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Chínebilia : Sobre sps

digintivos

de

Salticl i

Conchilla, Cínxclía., y otros, debo expresar e1,4e
GbengbaIet, privatívo en dizas Arabes . Su . gran.jo
tinifori~iií,-Iad a Gb .-i?gbebaic.t ., podia causar el error

Dí,s. VIL

Ff

Cé)d . Bib. -Esetir. Atríostanseriís
Saetabis subsídium, 5 --quam ¿4~pbo .nstts Rex vi .fatne
multa 3 que Milítel obsi,*d :-,b..:2t contendit. - Iffis ma-ximo
c¿# tn ex,?r c¡tu ocetirrit Alpboi.,s'¿is apuci locti m. , Ab asíth ' UN fl4yIlis COIlútis cdrtatlim est ; Magn3 9ue
guarn a Mahornetanús edfta jbrritudinís ex,--t;ipla . Vícti Arabes tergadedere . Plo,»
-tuin- Dux Aimostanscrus fugietis,, a duobus A.micis,
interfetus -fuít .¿ me ii)potextatem bostis veniret, H,)c
p~rae.liiím commisum fua atino Egirae s4oj'

uj

¿fe' ténTO Otas
púchio UfiW0- , .19n
düs. `E- 1
ya . iñ~ aé-- tiOñádó ; y t1 -~tigt a ó - qúe es la GIffeta ,
lláñaááa
'igíyaliiieiift: Gíngela
Otro ~bom-br~ ~ !¡-e ~
que sim-boliza tat-ablen- :
Y'tághábaJ"at.« Con tódó --es diYerso de los anterl6rás~*
,y el' Angir¿baja
, -~
que piiit - ábattós - dio-elínan4o á1 Sii.
,
ftO de - AH¡iWa ., --supone "por ~tn mhmo -púebIa.
lLás tablas <fe A-Haáfi .7 qtiíe~~n su altara , de Puilb
3
Cn el '9' .
7 ~con 4ó - rri- 'Su' ~ longitud , ~3 o y
0j
z-o m, At=dida semeja~te lati~ud 'podizz ser AItj?n-lbres - :j nuestro 'Angebala ; y ; tnirada ~su lóngítlud,»
toda la `Idea de c~orígeturas ~aún Ib
k<¿Iesápzi.rece
,
Ine nos - probables.,
Giomata. Qúe sea esta uria : de lás poblaciones
rnari~ian:ís , no se disputa, Que la Arabla - feklz tie'le pueblo ~on nombre de Mamala : que - poú esto
t1 murciána déscienda Ae los Arabes, nierece al,
gun asenso~ - -Que del todo se niegue'a1 con6c!nílénto , - básta la - sospecha del sitio, es cosa indy
,cio~rta.~ Apelar á nuestra Villamalea , Por que 10
Villa es nuevo 5 y 'lo -Malea - a~t"gtio dón - se-fiales de _propío nómbre ; no seria dificál, atevidida
la- -corta ~varlacio~ de Mal .i en Malea, y la
cilídad del vulgo en supárnir > quarído acomoda~y,
acomodaba de 'ciet, to arrírnar el Gía. Pero dando
1

fa-

á Giomala > el sitio de Villamalea , ni era aquella de la Rrovincla Tadmir, ni de la- Bastitanía,
su antecesora . Villamalca tan alta sobre el jucars
y - tan cercana á'Cúbriel , debíó ser Celtibera~>
y aun Olcadica , sí la preconizan sus ruinas por
u n t igil a . Estas en caso de no hacer á lVillárnalea Uñ Gimala > pcidian- '~-vaticlnar lo qúe es me-

y 0,40~01
clúd#
-'ega.
cerca:. det, pronioN;Pjk
sQr,lo- de su n<>jnlrc. en, el . IP-elapí>neso, bát*10 . mu~.
#eda con su - n<?rn bre- - MAÍAEjIN. - Maleoix
J.,corum .- Purblo- doj r4alp4,_,, ~ de., los Maleos' U
entre los Gr¡-pgos , que navegaron a nuestra costi
*
lus , mal.COS navegaron ¿ sera PC11.911no recelar sq
fundacion . dg. .Malcia sobre: 0 Juca~~~.
V11CIVO a mi obgeto& Siendo inápeable, el ~ítiq
de Giomala murci.ana l . diré lo que es positín
acerca de . ell;i misma.. Aqij¡- naciÓ el fárnoso Ar~,P.,
ke, -y escritor de, la- historia 4f,. Murcia Abdelsa?
lam -Ben JÍALa Al.n, oradí.
Si descend~,~ por, los
suyos del
pueblo Al morad¡ , o el se IL-1,mO Ali-noradi, po~ su residencía,
'
qo p-or sus ink"
yores ; s_i Almoradí ; es divorso. de Giomala ., cor
ima,o á la verdad, IQ pj~rece :, queda eatcrxni .cinka
.0

L

4

-

a

4

desesper:anzacIA la empres4 de averiguar lo

Tibala :hoy Toba rra. .4pesar Oe las mUchas ruír
mas, que despubrien ' a Rqma en, Tobarra , y siq
contornos, cr~t difipil rec. onqgler noTbre de pue--blo. Su araionla con Turbul-a hubiera Prevía4c le
do, st los gr~do.s_, y situacion dada por el correrpto PtoJomeo, no me -hubieran impugt~ado . Zs verdad
que su aombre Tibaia pn tiempo uabe- ní la. se..o.
pa,ra -U TurbuIa, ni de Tohvpa ,- por q1,e

oriatius

ex

G¿omaja
Bib. Scur.

Murciae

b¡¡tor¿

u26
Bastítanla
es do m Patl`ble ; y solt3 nos rechazan látipitudes,~: y,
lóngitUdes . 'Efect-ívamente, los Mearos la nombraron Tib~la, y'Tibaict11 . - De aqui la voz actual de
Tobarra . Yá hizo meinovía- en sus C-arias confidenciales el Sr. Burbon, inclínando a Tobarra ; y
ácceJo sin -,repLignancia. Sólo me suspende para la
.voz Tibal.a, el C-is,,illo TaDala, que hace fren--tí e' á Z .--neta-, y Vasca Podiase iiif~'ir
r de aqui,
áltp-racion~ de Tibala en T-4.ibila, y pue~lo en qual.
quiera: de' las faldas del inonte , cuya cúmbra presenta las r_ninas -del Castílla. Tibala Sarda 5 y
Tibala Espan5oja, se par-ecen mucho ,
pronosticando - ambas sU O.rigen roniano. Sea lo que fuere
de esto : ya timbien Ca-_ír¡ en su citada Biblioteca escribe la rurnoría debida al celebre Moro
Nasír natural de'.Tibila. Fue tan digno que nierecíÓ la qualidad ,de Gobernador, y Marcia ser
el pueblo, diri(yíJ-o por la politica de ¡Wagistrado tan
Ibenemerito . 'Su líteratura se extendia a los ohgetos de historia,, y jurisprudencia ; su muerte vino
a juntarse con la Egira 6 1 r . o con el afío de
*Christo i .2iS .- 9,6 ai)t-s del imperio de San Fer
nando en el' Reyno de Murcia . (* )
AIbatana' : Cerca del Main~-~, ton :> y su c,.~.-Icbre
fiente baxo del mísmo norlibre, está Albauna, y
sus ruinas ~ con las de Ontur su vecino. 4as con.a

a.

Nasír Múrciarus ex op.pdo Tibala luris
Con.sultus Historicas IVI¿4,,cí~je Pra¿t,9r , abí¡t Egíra 61 l . ÁBLUI . ES
(*)

%Iff1

2 2 -r-

y, Contesmnia

- Elotana--, en Albatana ; no lag
d-ebíl,-itara ja -mas el nombre de alguno'¡ arabzs, lla-

-$iííerar~*»nes »bre

-inados

Alb-,itaals.

Notoria, es la

grart ficiádad de

apeládarse geográcain ente los hombres, quando
pasan de un- pueblo a otro 5 especia-Imente sí me-dia gran diÉtancia . ¿ Que inconvemente aparece, si
tenemos a los Albaatús, por habitantes, o naci* 
dós . en Mbatana? Que ya en sug dias víesu obscurecido esta .su nombre legitinio, y puro Y Yo
ciertamqii-,.e sofi? per-saria , que Albatani uno de
los buenos Cosmograffis entre Moros nacío,, en Al'
batana . Y á menos , que un profundo conocinúento en el. arabú 2 descubra otro or~gen mas natu.
-ral ;- insistíre opinando de este , y no de otro
modo .~
Maineton : Se confirma positívamente el espiriri -cra de este Pueblo. Fuera de los indicios
truefe g'do-s
_Lle" , vemos la misma Ciudad en - Grecia,, y
~con núni,nima discrepancia., Esta es . . Magneton, En
-la nuestra vemos la - facilidad de subtituir las
, suavidades de la 1 por escapar lo gutural, de la
G.: Pera no - solo descubrimos
ciudad unica lla.
raada M4gacton - llega su numero a tres . En -la
Caria, una. Otra en Lídia,; y en Thesalia otr4.
Todas, coq priv*tlpgio de acuñar. Sus nion.edas
guard .an consta4temente el npTbre Magi3,--ton, MAFNRTON. La de Caria tiene -algunas batidas o n
tienipo de Eras-ipo : otras por. aquel Diescorides
'
-hijo de. Metrodoro .- otras por cierto Ege,!_ppo hijo de Aris'teo : otras con cabeza die Olacilia 5 'ó
-de Otacíla como vmnos en alguna de . Jas - _Inscríp.
,ciQnes -compiladas por,
Esta es del
1

tiempa de- Per¡gióe& En. suma- : hUta 1». dias &
un- - Adriano, y Antontino (por no de-C.it mas) " efr,
tubo , unndo su , derQehQ. la, referida, ciudad .
',
IEZ
0 estó mismo. la- .M.agneton . de- Lidlia, G~ra"~
bú- unast
,
con cabeza de Augusto, y Livía. Qtras
wn- la de- Popea. Otras con la de Otacilia. FIR
nalmente fla Magneton, de Thesalia, ciudad - mar*t-q
tima , &rab0 tambien su inoneda con toda unifez-i
anidad, S-ean todas . tres Magheslas .. Corresponda
el Magiietoni
'al genitivo Magnesiorum : n~^, .
Ja i-i-np~ica-, . que usUrpen,- y las gentts pobladosr.
~as,, un . caso obLiquo , por el recto , ó- que hagan
rectio del. obliquo. El . Mainetoni, y su fortalez4
9rx- confines, de«~ jumilla, y Chinchilla, dicen co4
sus% vestigios
Í
demasiada armonia a los Magactor
net griégos . :,que sCrian Maffletones . para nosdtfos.
JaTUla :~ Si la gran circanferencia de leguagí
-ojue- la distinguen con ruinas _ .- si las que descur
kr. c. stb. mismo su-elO. ; obligaron a desenvolver los
wnibres,
de sus ciudades .- parece ahora, que de.1
hemos Separ,nr á Coimbra, de la, misma uni*lla-:
1
qUC esta formaba poblacion. al Noxte de aquelIx.
,que ,su propio- norn-bre deba set el mismo , ya
prababléniente anunci;Ldo en la Disertacion subre
Ciudades intermedias en el espacio de Sacro.,y
-Tader. Esto es : jumilla tiene: ajabispio, Arabi- .ga, & anabizada, dio el concepto, que. allí pretendim.os ; .y- ma que diverso del que vaiaos . a
formada
expresur ; 'mna m. isma voz ,
por cierto
¡dioma, y que .padece su trastorno por otra, - viene a
producir conceptos diversos. Elto descubre jumi
1

Ir

IL

la 'Ídea -dr. su -apelacion - arabiga : Gbe-

oiedater.- 111 S. Borbon en -sus famillares erudi-w
táá,, cscrWe,.-pariter-le haber .,deido as¡ ;,ry esto -respiira ya -coln.o la voz romana -Gimína, y- .Ge.mincita.
Espero texto foronal, segun su promiasa- > parasa-fisfácer al publico geografic a mente.
Entke tánto 'reflexione-alos : Gheminalet, y m
súclo murrelano ; apenas halla concor-dia asino en
jumilla. - Ghe- m_inalet . G-eminis-, Gomína ., Gemella,
todo Cs Riomano: to~o :ciudades rornanas en Espa¿na, y restode Eukopa, como en Africa,,y en Asia. Lo
enGetnina, - es<;onocidaadícion morisca como cá
ADrívelet jj - Mut-siet , y muchos otros - pueblos. L.u
4C~, tudades -Gemellas de Andalucia estan de manifwsto. El por que de Gerneflas -ío>-u~almen-te . La
nuestra
conservo su voz Gemina tambien roniana,
.
-Co1n o. -Gemella.
Esta Supo-ac > ciudad vecina
:
-k sus rnuros ; pues -G.,, mina es coñeepto de las
-Méllizas, y sin dúda -lo era de Cbímbra . su ínMedíata 9,i pues no distaban entre si, la mitad de'
una` milla. Los mapas -de la antigua España grabádovpor los Encicíopodistas, colocan una Gea
inefiae, Cn sitio de J'u~-nílla-s Ó en lo mas Pur:,
túa-I -de -s-u territorio .. Fixan- en el suyo las Gemellas
Acci - , y Tnc-ci. Sejuü las -observaciones de pn
erifico -delicado: (*) y se-,(rt)n-re-stduc-ion de triara.
gulos : fixan,(dJ(ro) los Enúclopedinas as¡ coino

(*)

D. Pernatido Lozano 3 Caballero de C.a~
Aatrava , y Coronel de Dragones, á - contribtíidp tos

*ardor -a-

we. modo de Opínar.

!1 ¡o
Bas'ti~ta-till
a1 - Getnellae -, ási las (~eme j.las b
 Acc*i Es~
ras al Sudo.este , - y Ocaso del Tader. Getnellac a
su N0rdest-,., : de i~odo,, que no cabe disputa en
el numero, - trés. - Algunas antiguas ediciones de
Ptolomeo la situan a ,,iiiii ,: iiio en territ--)rio jumilICnse .í Unidos pues G~11ac p Gemínis, Gernína.
let ~ y obJt4m!tta- , con la Iderifidad - del sitio el  concepto de Gerninis--- Gheminalet, y
e  todo es tino ( quiero decir )
Gcniel
lac
Mei,
IliZaS : - VICndo esta! Mellizas en' Coimbra , y jti«*
inílla cuyas ruínas se tocan reciprocamente : no
se hal-lará'cxc,esd~!> sitio ,coaforntidid -geografica, en
la reputacion de ~ Geinín~-,Ylet , y- Gemína , -,o- Geme41.-íe . c-,oí*~'prehe'ns"t'va de la voz jurtiilla, , 'voz ara¿.
Itzada
por lo nienos .
.
D~ Anville menciona otra ` Geniellae én Mau-rit,inia- , hoy jemella -corbo
Tarubien Hi'0tra e n' Corcje-tra, y es Ge~rema- crá
111 ;Iii
COMO nuestPo Gemiii
n 1 aler
, ;- - el - ¿ Oriente-'otra
G -- rii e lla ; la EtPuría su Genúnian! ; Portugal _tie.
nt ~ su Gemellitía, y todo es de¿ir : Ciudades M-é.llízas, - La- "I'i,ipoli de'SJína ¿ -no - es clarañient ,~ . .el
numero , de tres citidades . ú'úyos niuros estaban'con~finantes?-- -¿L.o misino Tripafi`en Berheria? ¿-Es.
pa rta 5 segun Bartelenfi, ¡yv es pueblo resultánte
dC '-cinco inenores poblacioncs'P.~ ¿'ETporiaecn .Es- .
pana
dice
t. d  , no. . 15xii.
.,> i dos pueblos, 0 dos Emporios de,
o o pr
1 A sí nuetra - Gemin ' et,
~G- emellae , y- jviiiillii 5 clos- poblacion  s . Um en su
. Vega-, cuyo suelo"tod'o es vestigios - otra en el
sério - de- Pr.Ulíla 2 que 'faera d.e sus m,onedas * ~o
nie a la vista los mayores- esfuerzos de ariuitdc*
Y

~

k.

rura en -la Calle del" Ríco. For, ult*ínlo',.§-. las', CiudW

des Gontífias baxo -del m. ejor . -aspecto romano,~,toman
i.u arígen, ~~e las- legiones .., o llamanse -des
,
eg~mientos . cuyos soldados veteranos -cambiando
la Espada tomaban el caracter , de Pobladores .
II ualmente. la amistad mutua de púebles
su
lanza ; ~o su Inmediacion, les hacia valerse de -la
voz Hermanos .,- y Mellizos en Ia palabra Ge"
rnkpa ; y esto parece ofrecer el todo de Gernina..,
let ; a.un que su vecina conservara la otra deno.*
mitiacion Coimbra ; lo que no ,arwuve incoraPatibili<jAd de . meríto alguno . Sobre,esto
: las fainífias
,4
Arburías, Y, .S.ervilla, tentan -varones llamados Gominos- > de que podia -resultar una poblacion bax<>_
nombre de Gemina.
Sobre la insCripcion : : : ENT : : : EP. OT,: : a
apenas Ise halla recurso -fuera del ya prevenido
en las- voces C. VALENn . o Gentí*1 5- lo de~
rnjs brinda con S E P. OTAC . 'Septimia Otaci..,
lla , u Otacifia.
Catea Campos de Cieza . La poblacioni tan se .¡
pultada en el olvido de toda historia como es
Cute-a ; parece - ho y- la -primera vez en esta sene como
geografica . El -Nubiense la expresa --,
distante dos jórnada3 de Chinchilla,'en caminN
quci segun parece ,
tira
su rumbo a Cuenca . Las
tablaz- astronomico-arabes dan sus grados, con bue-,
na oportánidad . Síendo pues Cieza, el verdadero,
Município de . Catina ; deben las otras ruinas de
9

*,

el hallazgo de Cutka. Los,
nom- bres anticruos de heredades , y parages de su
su territdrío facilitar -

que arragenn alusion-> decidiran algop en
üís. VIL
Gg

A

lob,,requóo de - sem- ejante pueblo,

Anjea, Con niotivo de la preteMida Caro
ftyn en Ocia,3 excluida por la -Disprta~c.ion fia.

Vía-U, íyao-n huena copia -de . niontixncntos --gec>grafics;os ; díscurrí , en úrdea a la Capital de los -Olde
endes , teflída- poir Altea, segun el concepto univer..
sal de lo-s ---Sabios. Díando -pties otro paso ma%inclíne la balanza decidiendome , por las d<» Al
rbeas , y su río - Altea. Las noticias del gra.n au.
'*Iero de ruinas ., que -¡Inztran su terreno, son muy
positivas. Lto .~ el nombre actual ; y situacion 01cadico-niaritima , confinante al campo Carthagines
no lexos de Setabl ; ~influye'demasi'ado ., Ig, ua-Irnen~.
te - reflexiono ( coino ya dexe escrito ) que el mo.

-tivo de llamarse Altea y fue princip~almente la'-sa,.

d.dad del sitio ., Z su& aguas ., la Botanica de sus
Ikiervas,, 6 - todo uníldo . Con efecuy, si mere.
ce , asenso (fu«a de las ruinas ) el -fondo de la voz
Altea 2 . y la Geagrafia moderna 3 . se hará esto
mas tensible. El pueblo Altea (dice Lacroya , o
jófdán m traductor , ) consta de j8o,7. personas.
Su clima es - saludable-~ : , ~abundante su territorio..
Un- torrente atraviesa- la campaña ; pero de aguat9a singular ~ que ha enseñado - -la -qxperiencia w
jorromperse en el -mar ; y son muchas las embar..
únciones exttangeras ., que van alfi, por esta cau-,
ea al fin de hacer aguada . Sigue, Estrada . Altea
toma nombre del Rio Altea ; y este nombre -se ínterpreta salad ., -y medicinas - SUS aguas- no solo
tienen fama de saludables ., -sino. de ser- las- rue:;
rts del.'Rey-no. Resulta de aqui , la bella pro-rkdad -del- nombre Altuí- Salustifwc> el -suelo,, P.Or
fá

1

y` ~C¿ritte.Wat;ta.
~ft13 -3 por
,Su3por
PIwbS .>
sus - aguas, 2
- sit- Clí ma. EEt
:auma : por ser una Altea cuyó- fondo- para- nosotros es fondo benefiro-, y- un capital de salud.

Afirma tambien Estrada ser Altea fundacion , - daj
Griegosy
Focenses ,
su epoca el año 3 3 1 antesde Chr!5to . Desprecio la Puntualidad de la epo,
ca. Mas, que su fundacion cuente los- tres Sig-1U.
enunciados > y aún seis -como dire , lo tengo- p0t
indisputable. Altea es fundacion. segurarnente . gríega ; sean los Focenses . sus Autores-, Griegosi. que
realinente,- la fundaron
- - ,* pues
no se debió á
EspaSoles prírnitivos 1 ní -á otras> Naciones pé í
Pagrinas. La Grecia pues ., fíen. e por sí- tocio- el
caracrer- de fa-ndadiora,, Suya es., y priv.ativamewtt suya , la voz, Altea. No hago caso de la
na Altea , miiger dtL Rey de la Etolía. La Y«W
g~iega :~ AA0aia- ( córno -la, dada - ya , en su lugar)
conspira asímismo á todo lo ., que_- se dice s al-u,.¡
dable . y heneffica. Althea, es, dice S.
, la
nialba del campo . Es -., en Dioscorides (dice La.~
guna ) el aplaudíde medicamento de- Málvav-isqo*
Se llarna Althaya segun, Plinio a tnedendo~, 6 por'
ser- medírinal . Y ciertamente , -la- voz Altaitio 3
que siendo- griega pirra la accion de Curar, ó sir
equivalente .9 acom, oda con perfeccioní Casir! dice de'
Altea 5 que esta en arabe es la rosa : que paraísu adorno usan las mugeres un Rosario de estas
flores ; que Cordoba es. muy- feraz de Alteas, yv
que de sus hojas , con otros, ingredientes ., se conCecciona un ungüento muy util. Esto , nada tiege,
de peregríno : por la rosa .,- se llama . Rosas el
pueblo de - este, nombie. , - -Por- -las rosas - le llan
7

;paron Rpdton los Griegos- sas pobladoresv

. l-Mas . -pudo Altea siendo griega en su origen>
hacer - de Cap¡-tal :para los . - Olcades? Nin -gun An.,
tiqualio halla rep;4rcí en afirrnaf.í- Los Griegos dis.
currierop por las c9stas Valencianas 545 ano
EÍ s an.
tes de- Christo . Poblaron. 'Sus Colonias son testigos ¿no poblaron a Carthagena los de -Cartago,>
,gntagonistas de Roma ? ¿Y no declararon los Ro..
manos por Capital á Carthagena ? Capital de su

Provincia Carthaginense ? As¡ los O.I .cades hicieron.

lo mismo con la poblacion no de sus rivales.,
sino por ventura de sus amigos. COMO 32-4 anOs
posteriores . a esta poblacion , 6 venida de los Grie.,
go s , rompe Anibal , y hace en ella, la mas tre,
niénda
,
desolacion. Prueba de haber sido restau-d
xada por los Romanos corno en desagravio, es la
actualidad de su nombre griego, sostenida . a peos
sar de los siglos.
Cingla. Ya se anuncíó bastante : en orden a
Cinglas - con motivo de la que tiene el recínto
de Caravaca .!> y el de Jurnilla. Ambas con ves
tigios de antiguedad. Anibas manifestando la idea
blanda de Singla 5 y con. reclarno a Síngüís (hoy
Genil) . como tambien á la Ciudad Singilia, igualmente en la Betic,3. Si con todo insístimos creyendo su antigua G en 'lugar de la C, que hoy
juega - quedara una ., y otra en Gingla, descubrienmdo -as¡ un origen oriental : ya Sírio del Asía mayor ;ó ya Phenício ; pues la Sir¡ ;& en Cornagena tie.
ne la ciudad de Q¡ng la ) y los Phenicios su Gia.!
glirno , s~gun Estephano .
00

La cilebre. S.lerria Oc

Púa p que nace en el

y C- iontettada
!í ~É
carni*inó de' Janiffla , y corre hastt~ tel Worte dé
Murcia, tan áPlaudida asfinistno de Don Alonso
el- Sabio ; cuyos vestigios, y fuentes - nos hacen
Este
meditar :
su natívo nombre , cuyo origen
se , niep al conocimíento nias solido, inspira otro
rasgro
-veo
(2
Cp
9rafico, y lleno de buenas apariencíai.
Yo, vuelvo a íAsístir en . mis Griegos Murcianos~,
Sus glloríosas poblaciones ¿ no contaban por su
aliada - la Ciudad de Pila en el Peloponeso, don
de nacio el famoso Batto , 6' vio su origC& ; y
en cuya gloria batió Cirene moneda? No conta.
ban la otra ciudad de Pile en la Arcadia? Por
otra parte las angqsturas de los montes ¿no se
decian , Pila en griego ? ¿ Y la Sierra de
Pila no
, con el Carche ,
presenta angosturas
de montes Los pueblos Pilo , y Pílos en Acaya el uno en el Peloponeso el otro : Pylis
en Argivia, y Pylemontes en Egypto, ; ¿ todo esí
to no despi erta el alala para juzgar, que Pi.
lemontes ;, o los
' Montes de Pile i dicen ya un algoQue
de la Sierra de Pila ?
este nombre Pím.
hace
la dado
la Sierra ,
relacion ; ya
los
montes P-íJe, : ya -al Pyle de Arcadia : ya a Idá
pueblos Pila, Pylo, y Pylos de AcaYa, y Pela~.
poneso , de quienes alguno batio moneda , gra.
bando un quadrangulo, el Pylls de Argivia? Bus.
car en ellos un esclarecido origen , lo resiste
,algun fuerte motivo? Poblando Griegos en los
Reynos de Murcia, y Valencia - imprimiendo
nombres griegos ap montes, y pueblos - el nombre Píla- dado a nuestra Sierra ¿por que1 w
&erá- de gusto griego
¿De indole Oriental,?
.0

0

9

9

á
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13¿Uttotant4b
P-36
F-A Castellano ~en - su infancia, qtie-fú6r(in - lol-&4
cle S . Fernando , y su Ho
ti D. Alfonso ¿no--bai-llaria ya con anticipacion -la voz Pila? Si --ésta
tú es del Moro , ni del . Romano , lú 'del Go
do, , ni del primitivo Español, ni del Romano
(en sentido geocrrafico
.) Si la vemos radícada en
0
el y
griego ,
en la geografia ¿ nó será un di&-~
curso firme concluir, que la Gr.--cia le' dio e ,,ta
nocion? Los Grieps Pilíos ademas no reúdiéron la ltafia ? ¿ No es obra de sus manos :la
fundaciun de Py1L? Urbs quam in Italia con .»
didere Py1í¡ ? ¿ No fúrxd~ron alli segun Strabon (*)
los . pi-leblos Pilios? ¿ Como pues las ~ruiíias de Pila
.¡Vlurciana , no han de Bam.ar una fu-ente de las
,gríegas Y Aqui vienen segunda vez los vestigios
y aquaeductos observados , Ú' ea
de. -argamasas
la falda de Pila, 0 en sus cumbres-, ó' en uno ... y
ietro paracre.
Aqui las gargantas , qu- dan nombre
b
r1

ide, Pila, y la misma debieron tributar a su pob.lacion.

Eucia Yeclazon . AtCnd¡dío el nombre Yecla, 6
,snirakidole como alterado ; podia tener fundador
en la Tribu llam.ada Decla . Con efecto : Decla
Gefe de su Tribu , se halla adornado con la 5visa de Poblador ; inas no dentro de Españi-. Su
Don ......
(*) Py1o Natoris Patria. Pyla vox graeca-, est
,atigustt4s addaus - ¡12-ter molítes . Unae PYla-ZO> Cil~cíavue- Py1ac Siriac . Pilac. Perssaís. PY1us nomen
triton Oppído-rum Petoponije-si. Stra-bon 1?tOlúmeo

Rubínos,

2-37 púiit~,ri4a¿. -C.fe'C!CtvWente, fue pobladora -, y pu lo
seifi catm nosotros. - Al compas, Oe , esti idea ,
Yecla una. Decíab % con ultisinio origen, ó

-ú Hebreo. Los Puntos Bíblicos de Borhon discurrpn sobre Decla.
La inscripcion de Caya Festa, propia de Ye.
eja., ex.c.ita la idea del apellido Fgsto contrihido
a :diferentes - familias ; - y de algunos Festos resi.
dentes - no lexos- de Yecla . Las inscripciones de
jUria, traben
Festa 'Atifia, que honró con la.
pida a su Abuelo. Trahen
Lucio Atilio Fes .to
Padre- de la expresad,a ; y a Serteria Festa, que
Menir
.10,

á

á*

edificÓ en Liriaauxíllada de su Esposo, un Tem-

plo

a las Nmífas p de . quienes eran devotos.'
llí~iena. El u*empo arabe desenyuelve la singularidad ignorada b de haber manteñido este pue.~
bía su Cán de Sahílduria. As¡ llarno el Colegio
(sín duda) en que se dedico a la Rethorica
Mohanaad. - Ben Ahmad Ben Hassan . Aqui se hi-

zo uno- de sus Profesores., La letra del Codice
es-íiob In Oppido Betietía in Múrcíae Diflona retba"
ricom , profesus este
lambien ilustré á VÍ-11 -ena con su venida lla."
mandola Beliana el Rey Do.n Alonso. VI. ., y_no
menos el famoso Cid Campeador. Ambos con la

gran turbacion . de su¡r>

exercitos .,

cQmparecieroa

en el Siglo XI.
Balkur
, - A las Termas de Fortuna, quedaron
aplicadas las de Balkur. Esta voz. renueva la rne.
Moria dii'B,elkis notubre de la Reyna Saba . S.i
p(>,r e" se, atríbuye Balkur á los Carthaigt~cieses »
6 T¡x¡os > no teridrá obgedon digna contra si.,

.!n8
Arcitart*s > Mursíir , Murcía . : El Múreíanb jacfe
Ben -: : Althoghri l,~fue- uno de los . mayores Lekí
. gistus. Pasó 'a regenlar-la Cathedra, de jurisprudenque , tenia - el - Colegio de - Callosa ( * ) dondé

florecio en el IV. Síglo - & la Egíra ; (Ple síen;do en su -mitad~ corresponde al año 962 de Christo,
Azíz conquista a Malcia o es declarado por Rey
M
tn 1239 . dos -anos antes de - triunfar Sin Fernando . Mu-ere en el -mismo año quitandole de. enwe-dio el alfange de Abú Giomaielo
Algez-aM
--I'
BP.-n~ada' del'Reyno de Morcía : %- Oridor : Philo~
logo exceleintisimo . Escritor plausible . Sus materils,~ .
propkCda,d ~ uso de la lengua arabíga ». la verdade

ka, y gehuffia íntefigencia de Poetas arabes - anti .,
gecís , -y modernos fue su meritó. Falleció en
ir o.67.
í Abil -Abdalla Ben- -Abed rn' urcíáno : estribió una
]Bibliotíica .
Ben , ThahCr
en Murcia , de Pádres ilus,
irres- por etina ., y~ di1nidad , mostró en la poesia
buet) guisto . no Men,Os en- la jurilprudencia, y arte ruffitar : en el estúdio de'antiguedad~--q arabígas,
y con . progr,&sos. Esexibió la- historia de Españ3
huta su- :tiempd -, de geografía, derecho ., y arte de
I-a 9u'erra , i, - en que íguíalmente , brílló su valor. Por
. 109 'MnÍ O1 y 146 -MPC= 01n Sus P r ~Oíldas a raya£ con
ilupetu de lUZO,
lo

Bib . Seur. Altbog.bril Marríanus juris¿~otistatús insignis , Tura praekgít- in Cólegio CaliOS
,rbéw M diflone Oribuciae floruit saeculo IF.- A,?&¡raew

y Contestanta
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Abu B,-,ktr natural de Murcia , fue Rethoriec),
tiempo
Gobernador de la C-pital ,
]Poeta, yen
del Rey Ben llud- Se atríncheró en el Escorial
pa,- o a exercito nuíneroso > afectando ya la regía
e> ;
y
;
habiendo conquistado el corazon díá mu..
testad
Chos 5 regresa contra Murcia , dando con imp..n.,

tu sobre ella 5 en 12n,9 . triunfa : y engrosado su
extrei,to,, pone bpxo de su yugo ., casí toda Es~
paña. Falleció en Almeria an'o~ de 17-37Almotarned: : : : Almoved Rey de Sevilla, con
'
Murcia ., y la tosobervia -exercito marcha contra
ana- No sab-mos la Egira- Abdalla Bnn Solíman
m Aixinsari V,ilenci,-in-o natural dd Hui-;u,¡ , nacido
en 1. 1 - 54 escribió una Biblio.teca Española-1 - y los
Fue- Gobi.unador de Yic, .- cía,
de
y intirió en 12 15escritos
ctiyos
Alb~id'iirarrii > Poeta 1 y Orador ,
eñsefi
so n- Inuy Ilustres -,
0 , dentro de Mtircia,'IL .-s lortN--s-y
corrie-ndQ el aí'áo i i s6'. Mohamad híjo de JUsef
ocon proreccion de Etin Aíadh, reyn()* en dícha Ciudad sucediendo en el , Trono Aly",, t%ck su hijo .
ri
El
S--aiit,bomer-a- 0 ,,narben A--Ikotb,,ab, residió,en. Espaília.
JKtolyno de Valencia tíene dos pueblus con nombre de
llení Horner. S.: n duda - ( eseríbe un Erudito ) debiü ser fundador algun descendiente de llorner
~S ,, iegro íde Mahorna , 0 algua falso devoto á su
familia ., Pero lo termínante aqui es , haber sido
-fundadas arnIms pcsbl-,gcio .,,nes por los hijos de Ho-,
iner. Si esto aconteció á nuestra Homera ( sínel
dictado nuevo de- Santa ) es lo que dexo pendiente , como las reflexiones anteriores puestas en
,s ti dí Mz-) lugar0
4
M-

.
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Bastitan1a

Vascatb, en Ciaco Alquerias : Este bello sítiol,
el nias aproposito para deleite de los ojos, continua ofreciendo atiticruedades.
La actividad de su
0

Seflor, el Vizconde de Huerta , y otros apasionados al ratrio de antiguedades
, tubieron el pla0
cer de visitarlas coninigo . El Rio Tader corre
por alli muy profundo ; y sus aguas rodean los
fragnientos de paredes con buen diametro , cuyos cimientos, no se divisan, y tíenen un tríplícado diarnerro ,, segun el tacto de IfYs que se
han zabuilido en las aguas . Al ocaso de la ribera mistua, estan los vestievios
de ceniei-iter*ios,,
0

que aun arrojan sus despojos . Alli entre ruinas se
han descubierto ya urnas cinerarias , ya con- ellas,,
vasos lacrirnatorios, ya pedazos de columna, cu..
ya piedra
aunque robusta ,
se
mira brescada.
Tanta es la ira del salitre. Las ruinas de cimientos son confinantes de 5 Alquerias por su finea orien.~

tal , y el Castillo Tabala hace el Sudeste . Aqui los
aquaeductos > y el hallazgo de inonedas rornanas.
Su Oriente , da nuevas ruínas de cimient9s que
corren desde la inmediacion del Castillo haciendo
como finea inas oríental hasta Zeneta . El inter.
medio los pone vísibles ., hasta la Casa de Min..
guez, y aun pasan adelante . La linca polar . y
paralela , respecto de aquella - ofrece los mismos.,
en quatro fragmentos, que se tocan con la Granja del Condado, ., titulo de Poridablanca 2 y con
los Gomez. Aqui se manifestaron estatuas de pie.
dra , y anforas angostas
., de buen t longitud , que
0
hace su caracter romano . E1,0riente del Condado alza
paredes de argamasa , ya visibles ., ya sepultadas :

y- Cotiii~tania
't41
cuyos C imiehtps de buen diarnetro se tocian en 10
:, pero . con ffificultad. Ellos hacen
mas profando
,
- :su frenté, a la Casa-, llamada de la Rosas Por
»,
Ultimo : - el - - mismo
Tader que sírve de' norte a`
vu-elve
dicha - a briadúcon antiguallas entre
sus corrientes ; y al Ocaso de e.5tas, permanece
 y con sus bordes.
t~na espaciosa canal de síllena,
Quien míra reflexívlffiente la altura de cinco - Al-.qUerlas,9 Y cimientos expresados p respecto de la
profundidad "del río ; dirá -que las ruinas en su
alta CaM 1na
"o > pronostican una' antigua Vascat,h.9
0 Vescara Vergífia 3 subterranea. Que la Florida :
Flondablanca : _cinco Alquerias, y 11,ano de Ta.
bala ; . . todo es monton de ru¡nw-,, cuyas sales ha ..
ceo fructificar prodigiosamente : .6 hacen un territorio adeffias -de elevado , y alegre 5, con exceso,
fecLindoí. Lo que no diAdo es, corresponder a Verplia roinana , ya sea esus Vaseath ; ya las proxíMa a` Caravaca, el Varon esclarecido llamado Vír1

p*,

CAECILIO
C CAECILI (S) ILVANI
FILIO. VIRGILIANO
1
V. PROC. AVG. RIPAJE
'PROVINCIAE BAETICAE. ..
.
h*iio
Esto es : Cecilio, natural de Vergilia
de
-Cayo Cecil ¡o Silvano, fue Procurador de 'Augus-,
de la Bet¡ca : : : .to en la ríbera
Hh z

. 11asti,,tafila
20
El derivado Virgilícase, y Vírgiliano 3 es
mismo-. Parece pties, 6 apellido geografico , 6 in..
dicaate -del - pueblo de su nacímiento , que - es Vejo
gília. Como sobre estos lá - insc.rip~ion - anjda'- mu~
tilada , sale imperfecta- . l a firase - - ribera-de sa P-té ..

wincia ; á menos , que las deseadas fineas hagan re-lacion a las Ciudades' fluviales ., y riberas del Betís
Ser Procurador de Augusto parece serlo de A.úw
gusto Cesar .- -,Cabe nú,lo--sea : ; porque los demas - Eta"
-peradores se intitulaban Augustos. - Coii e.lec-to - M~ise
deu se inAina al Emperador Adr¡an-->_ -De qtialqu!e.*
ira -modo : la farni.- de este Vírgiliano es )a Cle.
edía j, di duadc. ínSero, haber habit,iro en Vergífia lós
descandientes de ella. E~t¿i firnfia - b-tié m :iried a7 :
especialmente los Cecifíos M-AcIOS una de- sus ra .
ma3» Es antiquisim-i ; y au~iqtie plebeya 3 coImada
llena de glorias, Mas de 3 siglos an~
de trítinfo., ,
tes de Christa la flustraba el Consulado de Rama,
Dentro de España brilló igualynente subre 70 án0s
Ia

a

Q

e,

y

antes de Christo , Q. Cecilio M-,~telo se pjre,,-etit aba

,en losr Carupas de Valencia , y Saguntes para ha.
cer frente a Scrtorio. Tito Ck-cifia L,,£>Ido fue IMa.
gistrado de Zaragoza. En Ercavica inipediato á
CuenCa *. Cecilio Alacre . £a Turíase> (~ay 'farazona) M. cecilío Severo, C. ced .1
Sereno, y
L. Cecilio Aquinio. De- estim debio procejer nuestro Cecilio, cOn- sobrenombre Vírgiliano, por haiber teníd(> .su cuna en Vergília. Prevengo á de-mas,
la equivocacic>, padecida confundiendo las Tribus
Quifina Qaleria-, y otras, con las furnifias : lo que
-ha ~procedido,l ya de la rapidez coa que es~;r
10

11

a

ibuw;
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ya de que Tribús, y farnilias sean lo inísmo, sin
otra distincíon,, .qiie- el puesto donde se ven cólocadas . Efectivamence -Em[Iia j, es Tríbu, y familij.
Clavidia - Tribu , y- fam- HÍ 3. Cornelia igualmente, , y
.as¡ -otras ,* -perC> aunque ' la voz sea una ; Ias- Íde-ts
zon diférentes.
Orcelis : Oribuela - Hay permanercé uno de _sus
montes ~conocido
'
por OrcI7eí,> donde supone - Es.
w
.lano (y bien) la primi -tiva .Orceli<,z . EllSerninlrío
de S-an Aliguel á sido súcesor. _Perí:i discurriendo
ahora de Siglos 'arabes , -vemos - por - ellos, - que Ha,
harnad Ben 'Khalaph Ben Solíman,,, Beq Phatun »

-nació - en Oribuela ; &e - distíngui<5 en . La jtrríspru ,
. déncía., fue es rrito r ,.' ro¡isagró su pluma á la obra
de-. Contratas
y fue por ultimo Gobernador
de la Ciad,-, d , de Denía ( * )
Zanun : Príncipe de Oribuela Los Moros Al-t

e-

Inuravídes -C(knquistan

a

Orffluela.

Abu

ZiaPhar

Rey de Murcia, por dar . sobre ellos, dá. con-.
tra
Esti por Capitulacion se riñde. El

Rey de Kurcia LItk;ce ; y el sucesor Abdel Rah-.
inan , declara guerra á los Almoravides. Quando
se prepara . descarWo sobzc Murcia , Ben H;2mde.
ned ; pero flue b¿vtido, , :y. - se, rehilzo en Orihuela

prorcerida d¿I Prindipe.- Z-anua- Renueva la --cam~
pafia, les VelvAdo : hace recurso á los ardídes y
por tmicion > se - apodera de Murcia

:

sin penetrar-

.
- luris -C&nilliltur nobilís, Da.
Iniat. pracio1r. Scripsit de Colitractibiwi Forgusibuse
Bib. S<,,ur.
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lo su Rey Abdelrhania~a ; ppro luedo en el - CaMpo- de
Albacete continuando la 0
perra (como ya - se dixo) .
fue muerto violentafflente :
El Valenciano Mohaniad Ben Abdalla : :, .- Alansar, nacido en 11,59 . Fue Es--ritor de muchos libros
sobre la vida IvIonastica . MuriO ea Orihúela de
81 aflos . El dia de su fallecitniento, que es nuestro Migrcoles (feria W ) fue ,iiuy notable ; porque
en el mism'o . hizo ¡A entrega de Murcia el Rey
-de -'ella Amed Ben Moharnad Ben Hud, á` S . Fernando, 6 á los Christianos , en el año 6 4o de su Egique
ra ~(*) ,
es el 1243 . segun buenos Chronologistas. Puede ser el 42 segun otros. Y de
este mc>do ., no fae entregada en 1241- Con todo : sí el . Rey San Fernando otorga una Escrítura en Marcia, corriendo dicho a 5 O 41 .7 Y -e£,
2.
Si con anti cipacion
`
diremos
2. de julio ¿ qu 0`
ya su hijo el . Sabio - tenia personal .rnente túmada
posesion ¿ qué dirernos ? ¿ Vá er,-,-,,,da la Eára de
los Moros , 0 nuestra. Chronologia ? El exacto Feri
reras esta uniforine con dicha Egira , y aflnO 43
de los nuestros. Cascales fix3 el 41 de la Escritura. Pero entonces no se contab3 por, los afios
de, Christo , sino por Eras. Si Cascales diese la
]Era > fiacilmente se tocaría el error. Por esto :- rne

Feria IM.- die X. Sebevali. _Quoquidem
die Princeps Abamad Bet; Mobamad Ben Had. -cum
c,brt'stianis Múrc¡am' pervenit ., ~que iffis dedise
traditur Egirae 640.

y confestania
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inclino a la Egira, y al. computo de Ferreras con
absoluta precedencia.
Tb.yar : Haocro memoria de este pueblo para dar
la inscrípcion ., que supone Escolano, haberse
ha.
llado en el camino de Orihuela- a San Gines de
lOs Mercenarios, y fue presentada al Obispo de
ella Don josef Estevan . Tenía dos varas de lon2

'

gitud : leiras gastadas ., y solo pudo leerse -,
C. JVLIVS. Estar en camino romano , y ser tan-

ta su magnitud, manífiesta una piedra miliaria, y
tan antigua
coaio el Cesar. De rnodo, que con.
11
taria sobre - 2o años antes de Christo.
Tebar : Quedo en silencio el Castillo de estos
ó1,

Cortijos, cuyas ruinás > y nombre aun parecen .
No fue memorable en SigrIos arabes, ní poste..
riores % 2 lo menos baxo de este nombre. Pue.
de recelarse en consequencia ., que el tiempo go.
thico, haya sido el de sus utilídades rnarciales ;

y - que -Tebar ffijo - de Barbate (segun la hístoria
Murciana) le participase el nombre ., que conser-

va actualmente.
Morata : Uno de los Conquistadores Lorquinos - ^ llebaba este apellido ; pero observa, qu-,, le
L
.

fue ser'laladc» diverso territorío en posesion. ., y
Cón nombre diVerso ; que de consiguiente «, el Caserio as¡ llamado ., no tom`G ide la persona su

denornínacion . Es mas obios que el Conquista.
dor por hechos memorables en este s¡úo, logra
D .
se el distintivo geografico
de Morata en su ape.
e>
flido. As¡ queda en salvo la relacion del Nu-

Winse, quando describe las Ciudades > y CastiUw de Tadmír*

Pastitanla
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Mortis - Poco distuba -'L'Ylorus
!2

de Lorca. Subo
siSfia aun despues de Christo ~ mas de i go a5o
n s.'del todo Cíndad Romana, como artículam ,
ba, en su propío lugar. La residieron Romanos¡.
por que
consiguiente . Ahora reflexíono ,
tiene,
muy buenos vibes de griega. S . lsidc3ro . afirnia,_
que su nombre lo es, Que el Rabus de los latinos,

respoade al Moras de.-. los griegos ., ( * ) - Pre.s,
-

~Qindo de - esta relacion. Ello es, que jos Grieg0,9
tienen su mógo$, y , su -Mogov, Ó.-, Norus - y y X0-

ron, aunque represepten obgetos diversos . El Morus 2 la porcion. . de algun : .todev,. el h~do, laniuer.~
te . Imoron la,,. fruta de1',M- oral¡ , Si fqe aquet-spelo , the.atrO , dC alguna horribip mnatanza., s.u. - noiny
bre X.,)rus la . canta. Si fecundp, .-de jol, frutqs d~t
Moral, se ha de -convenir . en que ~nace, del - jV1q'%
run grWgel, y q-qc Gr¡r,,<gos -ela
tfieron, la
Urri. Tai-nbieji Morus., era, ., vec-ií!a  de est.a fa7
sautíficada
_musa Ciudad ,
., -por San - Indalecío 2 !,por
sus Díscipulos , y Santos Obispos 5ueeseres .: - e9(?m
.blecida ademast . por Roruaác>s-. , y Caribagitilies .
Tiene vislum-bres aun de s~e.r~ 0,r?¡
parto de tr,-tn,-,-irtcrrantes orimtales .
Torre de¡ Espasio : Entre Isla Grosa---, el mar
menor , y ELICa0íjízada-_-- de Murcia :-'En esta -margen del . rnir, es donde divisatnos ja . T.orr-e dj1
Estajío . Ba_;.t¿,n las' voces peregrinas para. liife.~-

Jatini ruljuní app .,

G-raecis vocataj, quam

y

110

rir confiadiamente antigtie<iades,, y Naciones estranw
geras. '- Fuera - de otras pruebas sensibles que hacen tocar la venida de los GtlecYos al Reyno de
Murci,1 , es rnuy suficíente la del Estas1 . Aqui
tenemos de p(>s¡tiYo la voz griega , Muy propia
de aquel idioma : Z taSís. De niodo que
y Stasio es - todo una 'misina voz- ::> un, mismo
Cónceptó : una misma idea.
El Stasu griego no es mas . que un sítio abrio
gado ., conio- enseriada .,_ 6 golfo , donde las navei .
]pueden subsi btír pot algun tiempo, bien que la segu'
ridad no es tanta
,
como en el piaerto . Llarnarse Stasio
aquella costa, y giande ensenada ¿ pnede tener otro
origen ?
Coriservar
la Turre numbrz ~del Stas¡o%
no es
que cubre, y deácade las navos.5, coloc,idas ca aq~iella estacion de la ensei'iada? Los
Roinanos li,,-írnabag Estatio ., al Stasis de los Gríe.
gos y y -el E-sp"-ño] ~ blandamente dice hoy Sta.
'T10 , CO
,
nformandose,
rnas al original griego ,
que
al nornbre
,
romano . No llainarse en eLdía Torre
1

d-~~- la

1

, s'itiíj d..1 E~tasío , hace ver, que

-

sea'esto , deriv-aci un mas que romana ., verdáderam .ente grie-ga, El ,
de este gulb ilícirano
lo prop; -'lrcl<>P, ,x la costa con Isla Grosa, á su -frente.
Tambien el Stasis ofrece idea del paracre destínada á las Centinebis militares ; y nuestra Tor..
re' es ua verdadero Stasis , y Es -tasío, , para las
de jaEti Surna ».- por qualquier
pane que reil,,xío,,io , e .,-: r_)i7 tritrand~-) Griegos entre I-J .a Gr'osa , y En. - --áíliztda de M ircia . Gric~
Sos- eny
la cesta ,
Gríeg¡,j .s en
Grosa,,
Pa114s- : -h',)Y' -Cabo
Aqui áe nota la
Vis, VIL

Sible córrupcion del ~ nc>ínbre ori,,aitial.- ]P aíos ennuestro idiOma tien- ¡la cancepto m, ay distaiite de
Palun
Est-a voz es tan -~tomala ,
corno
Palos es..
pjt ,n^'c>ia . Aquella dice Laguna ; - y efectivarnentefue
conocida por 'aqui cierta - Laguna , que es un
grande Lago , hoy nombrado el Mar menor,
donde
se hace
la pesca del
Mujol.
Un
sirte de arena lo divide del Mediterraneg . Las
aguás de- este, no penetran hasta el Lago , si.
,»o por su estrecho llarnado Gola. Tiene de exten«,
sion dos leáuas de longitud , y una de latitud.
Fue conocida esta I-agpnj no solo por Rama s'tano por la misma Grecia.. (*) En fin : del Palus latipo., verdadera laguna 2, hicámos nosotros un Paloa
S",

ís

Ven castellano*

Piramide Ailtistio--Corneiía > en el c^po
Carth,agities.~
La costa de Carthagena : Nárte de S. Gines
de ~ la jara : Alcazares > Patma , y Calabera,, todo
es recinto Contestano . La costa pues , hace ver:
y admírar una gran - Piramide Romana., Hoy la
c,onoce el Reyao Murciano , haxo nombre de
Torre Ciega, que -ya hizo expresar una incidencia. Dur-6 esta Pí=¡de con toda su perfeccion

hasta prM'cipios de nuestro Siglo.. EU diligente
--(*).
Estrabon
la nota quando dice de Cartha.

gma - - Et- - p&.átíta~w comnaditate j, et Laras amoco

otato orwt"ma at.
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MC,,ntian,Iro , cuya pasion al ramo- de Antiguedades
se deza ver cn . sus rnemorias :
tulbO
eL'f""
»e guisto de hacer grabor inn díbuxo de semejante trionemento 2 que . en 1 .7o6 apíRrecia - ccn abs*.
luta integridid ..
Sús materiales son la píedra- blanca i, y negN
cuyo orden fbrrna' tres calles bliancas s y qu~tri>
negras, en fineas verticales, ó desde lo ha»o 4
lo - alto. Estriada - coia finéas espirales, que la rodean como diagonalts , ó al n-.odo íde las vueitas de un largo caracol, Su pedestal, quadro hero,
lí
mioso, tiene elevacion ('.e- r ~varas .~ y ¡S la IP
ranúde . ELquadro es de bLiFt~, i-nte cuerpo, au nque
Compacto 5 y solido
«
Montanaro omitió -su
De
:todo el : sin puerta,, el~- . ríjL- cya, ni
aqui su -distíntivo de Ciega. No díce 0 -Escrítigr
citado,de la piedra .íacgra, mas ~qu!e ser . est9 -Su
y nú-iúq Y*lsta' --n el territo-rio. Recelo.5 sea
' ó kien. pizarra. Ello ~ es , que vís-marinol
to el edificio tan,s;jrio en campaña tan despelade la mar ; de] jodo solí,da, y hern-, o5a,
- tario ; y en can, ino rern2r.to, que va de 1'1)~, ar
4 Carthagren .3 ; in
*'It .ntlt guzo al c~>,mínjnte , que de
Sar- Ginez corre á,Szn Xavitr. Por Lo nicIJOS-1 ~ 0
no acert;1a a repr;n - Ir la Vistía, ni a fixarla tn
£Ltro !4bg.Cto , ~uitiqLe ya -elo subsíste el , gran
pedestal . I(ríialnii,-nte se usíra etcvada en su fr¿aroinuna,:5 que si lr7,, Ue~.
te
T -DILA .- Lii

~Icolk

os~~

1

Banítanía
t_sd_
jeyó el, vír-~.
Leyo esta inseripcíon
tuosei Soler (,* ) cada uno á su nIod(3 . El pr i ll-I pos
ro - Tín Dida* Tifl filil Cornelio . El scgundo : T

DIDI et COR : ¡'Vl'onufliclito dedicado a Tito Di~
apelando
clío , y a Cornelio. Ambos raciociii,-in ,
á- congeturas. Dicen filtar una piedra entre el
IMU> y la siguiente L- que llaman E, y T - yo
mo descubro E ni T, y el que mire, contestara .
Ambas ~ecciones son bíen irregulares, por no decir mas. Reflexionese ahora, que nuestra' píramí..
i
de, es un Yerdadero Mausoleo ., muy semejante á
otros, comQ á la Torre de los dos Scipiones en
Tarragona, y a los que hizo grabar íVlontfaucosi.
Que la piedrecílla, y letras desjudas en ella son
las dos de DIDI us. Que por consiguiente su
leccion sencilla, y romana , se reduce a esta : T.
DIDIVS L- COR Títus Didius. Lucius Cornelims.
Tito Didío : Lucio Cornelío.^ Estó 1eb, : las cení£as de ambos Heroes - yacen aqifí. -Quando no ; se..
ya como el sepulcro de ambos Scípíones que tico
ne Tarragona ; pues esta- pírarnide, y áquella (6
Nen sea Torre) son memorias de su Heroismo,
sin ~l deposito de sus cenizas . Tambien sería es"
irano leer : T. Didius ; Lucio Corneflo.

(*)

El R. P. , Fr. Leandro Soler .2 benemerij
so Frat;clscatio > Lector de Tbeoiogia en su Cole.
gio de la Concepcion de Murcía ., y Jiffiflado en
Provincia , trabe el dibtéxo ., y larnina de esta
Ilustrada*
TOrrep su la Ore.9u

-o

y coy3t~, stanta

25r

-Lo cierto es, que el Ciasul Tíl to DIdí-o NJ_
como 99 aí'S.os :a ,,~tes, de
pote, víno 151
i~,'hristo , según ryi -, í -,-s deti ; que el úleatro CIC sus
fue
glóriosías expecficiones , y
dondo, acoso á Terme-s, y Scgj ;7k! . Q . Lucio Corneflo Doll,,~bela vino icrualmente en el de ga
al misalo tílJI13PI) Uno 1 y otro~l ó Se¿t C01110 ffifiero de Ferrer, .s .- el Didio io3 antes de Chris.
to, ioz el Corneflo, cuyos triunfos.
-cieron en Lusicania , segun las Tabl,-zts Capitolínas,
y Julío Obsequei~te . Las accionSes mí--Ilii3, .res los
llenaron de gloría . Esta pedia un rasgo de in.~
-niortalíd ., jd , como un sepulcro samptuoso. Este ve-Tnos 1 aunque se ígnore
la causa de estar crioi,
b
z3
A

1

í

do eti suAo murcílino .

Consta de positivo tatn.~
bíen, que ambas familías 11dia , y Cornelia, flo-

rUcieron,

en Espan"a~7 - y se corúnaron de laureles : que
los
líjerún ademas Duutnviros en Zarago.
za 1 C%-- Isa , Calatayud 1 y todos con el prenombie
de Lucío. Esíos eran :
L. Cornelío Terreno .

L. Cornello Caldo.

L. Corneflo Fronton .

L. Cornefio Refteto .

Adeni*as : que el Reyno de Murcia vió en Archena, y Carthagena
el Personage Cayo Coraclio
b
Ca~ito ; y siendo todos de la familíza
todos la
la verdad po-steriores a L . Corneflo Dolabela ; no
seria agena de, su amor peopio _, j,-j e x~i ltac ion de
esteá monurnento . La fianllía de Antisno no se dísún,guia con ej J)U U111VIrata 1 el, £Spj,ja ; 'pej() fIjes.

P-g2
<Bastítan~a
de ella ~ntió m-,ontda en fiempo de

n
A-tgugto,,
p<>sterl<>,r á los dUs de iiuc-,~tro Títo, - Asitistio, á
quien precedió cerca de quatro Siglos C. Anfistío*
1

uno de sus mayoreA
Re sulta -de todo, la verísimilitud , de mírar -por
~us Autores
'
la Piramide Sepuleral - Cartaginesa, esad,
tos Lucios Cornellos, que Z:>
cp-rabaron inoaeda en,

Espan-,-~.i, o el C . Cornefio Carito , ii) Ca . Cornefia
Extructor del . Muro, o el M. Cornefio de la-Puen.
ta Topila .2, no
quienes Iambríentos de gloria ,

perdonaron esta. ¿ Mas por que en el Campo de
'Carthagen-i'? ¿ Se
mer ., to en territúrlo
La Hístoría enmudece ; pero como eso
-tos dos vilámos Cornello3 ~ habitadron en Carthagew
na : esto solo pudo dar el mativo .
Atitistio .5 y Cornelio florecieron un siglo antes
del Mesias. Eran hombres fárníados , quando residian , en Espafia. Hicieron regreso á - la Capítal
'
que hayan venido segundel' - 'Muiidc> . Se ígnora
da - -vez. Admitase, que fallecieron sobrz~ 3-o años
despues de la auscacia . Que pasaroll 4 o 6 has1
. No
ta la empresa , y perfeceí!-0n de la Piraimíde
se le ppede rebajar por es-,o , buber sido ew,,struida $o o 6o aflos antes de vt:B ; r jesu-Christo
al Dlundo . 4o años ante .~ de su venida , -vrv contaban sobre, 2o aqueltos Duvniviros de la faniffla
Coraella , que acui'iaresi múneda en ti(,,rnpo de Augusto. Es muy natural r.resLn-..ir , que Jos 4e su
f*arnífia
1 1
eterii ; zaiep. en F)'edr-a aquel vino de &us
eselarecidos mayores
para .-jxitoriziir nias, ~ius
prúpias Personas. No los -Antistios : (le cuya esos
tirpo aPenas,-se'
vió 21gun otro en Espafia 7 -fuiwra

Y . C¿>tlteit¿iviia.
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Pretor Vetere Antístio, eji-le -69. aáás. atit,-,-s
de CKrista lo- fue de nuestra Provincia ulterior.
Tal vez los Cornelios unían enlace rnaterao coa
1(>s Antístios ; y todo dílbia influir para hacer ¡aworrales tina, y otra mernoria.
. Por lo que hace á nuestra Piramíde ella es
Inuy sernojante a la de Cayo Cestio construida
en Roma segun inodelo de las Egipcias. Su ins .
cripcion
C.
es -Cesflus L- F- Pobliola, .- -- & distingue de la Carthaginesa ., por que no tiene pe.destal, y por que remata en figura conica, de
que en rigror carece lit au-estra . Las otras piramides, que se miran cerca de Albana tienen pe-destal como la, de Carthagena. Soa cinco ;.9 y to tclas corren á lor~ alto, desde el pedestal rema-janda sin- figura conica- > como la Carthagínesa,
La, de Cestío pues . la de Albano j, y la de Carp
thagena , son mausoleos; piramidales > mas,. o ine*os. c.onícos- ;. y lw feárnu del au-estra, d-ib-uud<~
For Monunula es c=a 109 P£escntx> aqui1

T
COK

Basflianla

Esta es la Torre Cíe(ra de] Carpo Cartha4,

gines
.1 uri clígn i de celebrarse ,
como.
. sepúltada
en el o'¡v ido
u
, de toda era
- dicion -,-intiqtiaria .
La
c.i~cur,st,.ancia de elega , por_ no descubrirse tronera,*
ni. ventana, íne trUhe al peasamiento aquella otra
Pirarrilde de Egipto, taa verdad .eramente
é
ciega,
que de ella refiere Montfaucon estar por todus
caras cerrada, y carecer enterimente. de ptiertas
y- de-lur,-,es . (*) Otras de -estas piramides tienen sus
elaraboyas como tambien , conductos, grádas , es
tancSas, c~iiiiaras. La nuestta es del prirner gus-.
to, no del seo-undo.
0 ,Po rrinan: No parecia el sín.o de este al parecer Portas
maí;c~ nus sepramente colocado en Contest- mia, y
con~,lderable en los Maeraríos Arabes. P<naliii .~,~tite. Los niapas nio~lerili,^»Y
para¡
15
otro fío, lo dieron a conocer. Eqtá mas proxiina
C11-a de lo que descán los
La 'ior.
re -(hoy. de'
es elarisimo íiid-ick~ del Port..
fnan. Debió ser un gran p-aer to se"ru .!, 1 11 expre, ,"
sIon romana : Portus magijus : pero derreneraaJo
pra alte
en Portman, a paralo en la ultima hgracion dc Porman. H-9,y no
affi 'forína
de Puerto, sino de Playa ;y lo que
-,-ri .nos es
hab :!r sido Fuerto' la costa actual desde , Toire
Porman,, hasta Escoilibrera - que ya los ataques
de Ia-s ondas, terremutos , y alcrun-ls otras
1

iní'k,

¡Al-

* ) Mont. Undique Clausa est ., ita
pateat aditus.
(

Ut

nu.,lus

y cotítestíanza
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vasiones de lós tiempos , hicierott playa del,
Puerto . La Isla iScombraria, guarda su nombre;
pero . sumergida
-ya, a- penas queda un residuo de
la que .fue . E5to sucede a Portman . El viage hasta el, -desde ll~ci, para -Carthagena, toma un roco
deo, que cstabarnos lexos de . temer ; pero ya se .
hace ínevitable conocerlo , y confesarlo.
q>
A pes.ar de mt reflexíon latina 1 viene
otra, ycon apariencias de mas circunspecta. El Griego
para decir ua estrecho de mar, tiene á lIogtuos.,
Este Portmos es un uliado
de Portman . Se ve
claro,  que sa Legítimo nombre_ fue Portinos , y
Pantuos : que ya -se desfiguró en Portinan . ¿ Mas
en su eo3ta tiene estrecho Y & Garganta
de mar 2,
Z>
0

í

No . P.-Ircp
la tabío , entre la costa,
~ Isla - Scombraría p, hoy por la mayor : partem,

anegada ..-Con -efecto no fue unico - el Puerto de
Caí-thagena ; y lo afirma Straben, quando celebra
sus puertos 1 mirando en ellos juíato con la co ,'

inoffidad el adorno. Ft portaum conífnodi*t£ite ornatissirna est. ( * )

Torre de Cope. Vemos dicha T Orre con este
noilibre al Sudoz-ste de Mazarron ;' nada 1exos,, y,
en costa de mar. La voz es peregrina . Ni el Español,
la conoce , ni el Romano , ni el Arabe segun lo
que Iniagino. La veo terminante en el Asía. SA
Mar de Ueya tiene la Isla de Cope. Beocia 1 .~x
Ciudad de Cope, Acaya en la núsnia Grecíao otra
Dú. 1/11.
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Cope 5 -y el Seno Mecyburneo tl Puerto de Cop*4 Si considero la venid-a - de , G.ríegos-, -, - y - otr6i
fiéntales a ¡ni Pais b dudare qu, vino t-aribíca-,
la ~Voz, - Cop'e en su leagua - para denomInar la%
region.es, y, costas a su modo Y á Pero que moa
tivo podia inducir a - la voz Cope ? - 0 Ciudad
Gríega de este nombre, bien oportuna -en la cos,4
tá- pará- -Comeroio ,,~del Griego , con él B ettc
Í -o 5'-- Y
Bastimno , o memoria ~de algun dombate -saíigrictii¿
to, allí reflido. No se disputa, que la voz Có?
0
pe sea tan griega, comó,Kofin : ¿y que nocion
da Cope ? Muertes , y estragos -' syuestra Cope contrahidu al -suelo, como sud-ede .aqui, sería~deciren
frase castellana: Campo de la ~matanza. Si Griegos
Contra Phenictos, 6 Carthagine ses, lucharon enla
costa* si la derrota fue tremenda
,
: la voz Cope.,
-

0

Í

a

p

4

:

0'

no poffla ser mas zjustad :x l, ni nias
lo

significativa*

Pero lo ordinaric> :'es, persuadirse de poblaujon coá
nombre de Cope , fundada por los - Griegos de Cope ;
y de aquí tomar. la Torre el . nombre griego s
como la otra tomo del Stasio en quanto origínada
de

los - mismos Griegos.

Caríbagena : ~ Texer la serie de glorias, que hi.
cen los atributos de tan excelsa poblacion : reftrir sus quarenta, y siete ínscrípciones (y tubo rnas)
seria copiar voluinenes . Reflexionar en la noble
extensim de ku Conyento juridico .- en la subordinacion de sas - Islas ; -de taútas pobLiciones Con
testanas , Bastitanas , Edetanas Celtiberícasr, Ore..
tanás, Carpetanas: relativas > (digo) á todo este nuniero
de regiones : las famosas Cí,udades (dig9) Segobri..
ga , Sptabis , castulo, Ojanio , "Tol et-O p con Otraa

bíen dignas ¿no hacian la materia de su justicia
C*Ivií?'Pero no es esta la materia que , empren.

do. Hablare precísaniente.. de sus Montes greco.
romanos en quanto consagrados por el espiritu
hambríento de~ inmartalidad 1, que taúto aglítaba

el corazon de aquefips Conquístadorestretnendos .
Las -síngularídades onútidas en tantos siglos, y
por tantos Ingeníos, haran mi estudio . H-asta
a4xii,> era noqibra.da.- , Ca-rthagena -,-como laciudad-,to .

mana ., Jw Ciudad Carthaginesa ; perogriega (por-

fbndo de hibtoría
y
)jamas. Conget uras ,
abances
poeticos de~ -un Sflio Italicó , que
' hace venir de
Troya al huén Rey Tcticro~ . para fundar en el
sitio donde los Carthagineses poblaron despues,,
fta¿ía todo el apoyo,, y ciapitzLI .i~ Pero trepando
ahora por los Montes.> que rodean esta Ciudad,,
hallarati lós Sabios, nobles - monurnentos' de una
Carthagena , baxa de, otro aspecto , con su ~x.@
celso- atabio de Ciudad grieg&0 Si afiado, TYria.%
no excedere.
-Para - est%- consiTItemos, -- a Estrabcm-, a palyb:r,
á Titolí vio , y cc>ntestarai-l todos en la M. isnia
relacion.

P01Ybio 1% tece.Vsfi Vero fínus promittet
inons, "Cberronesituz in quo sita est Cívít4as , rnari
-Gbl - orietlte- > et, meridre etrcumdata- : : : : in - retiquíis
vero ocupaltir tuinulis q4,¿orat» dua montosi - sunt et
_r<liqisí tres - -ad Modam quidom buinfles -- e qui
bus maximus ab oriente adjatei prominetis ía mar¡
4

X,2#1,tt de
ii

el

fofí

primitivos,

Cherronesizo
Aselepio-

su Mmbre,

4 Aleto
6 Croni

Mercurio Tbeutateso

Tres de estos venerables Montes ., ya : en 11
epoca rom9na , poterlor á la ~ gríega , tenjan sus
mombres romanos , potríentes en aquel ídioma. Ya

se llam -iban segun los RobedaneS- (*) Sculapío~,- S¿¡tuf',á
ix: fzt4lczw,~ :los otros retenían sus, nambres aintiguos.~
eroni, Y Cronío > Aletas
Son pues
¡hasta seis los montes consagrados por la ant .iguedad.
Cherronetízo .- Este es aquel 111- Oote > d0ncic se
rnira apoyada Carthag-tm4-. -> - y -SU Castillo j, desde
cuya elavacion v1 descendieíido la. ciudad á lo
¡Uno.' Aqui 'fú#' adoiado e~ dios Aselépio
j, dí,

quo extrwttm est Templum A.selepil. Fregione bis.
$ú£ ak otridente aUlt£ e-rt Mw CLI#Irum ,iíl , : ffliqw
ixeetíentiis -minerun caMum - Septetttríotiake ¡atuse~
finegir. kOcatwr Putem extribus ffle qui ad Oríentem

l.espilít .ph,esti : b.uíe -vicintít Aletí. Viálettir vero ¡fía
ar,g-et;teoruf» metaliertim fuisse taventar p el bofi*res
,divin,p.v j¡íb cam casuam ad,,eptus, - Tertims Cic>iúappc ,»
Rapur. Ub.. X. pa.g,~ 6n .
) Los Mobediatwr Pit-O a - Pafibía > Y ti* ve0
q&w jWOMO.

.

y

tj9
contestania
¡Joli - 3
fác- aqui . De este Eso

ce el P. Soler*1 mas fio
despues. Ahora el nombre del monte ., debe seir
óbgeto de nuestra investigacion.
Nadie puede disputarme, que sea cherran( :síz<>
lana voz ¡rotundamente griega. Tampoco, que los
Griegos conuisen como suya la Penlasula Cherro..o
se,jico. Que Ciceron hablo. aun mismo tiempo de
Qne
-los Boecios s, Bizancios > y Cherronenses
11
tambien Varron usa la voz Cberronesice, para
la
ClierronentiUM mere. (**> Que Cherronegice , y Chermirmesízo, articulan una misma voz, y esi.a embe..
be un concepto mismo. Que ambas se c>ri 0, )inaja
de Cberrones-o- .,, y Cheroneso. Ahora bien :la Isla
,de Creta tiene cerca de sí la Péninsula Cherone,c«>. El Africa,, la Skífia, la Espana , tienen
todas su Cheroneso t el rnas antiguo de todos, es
el Cretense . Difundidos los Griegos , é, CíeteaJ.

0

9

9

&es

por Europa,. Weicron poblaciones, en ella *
conforine al espirítu, y voz de su. Patria . En£re Im - Gríegos
`
pu-es de- Phocea 1 que tomaroix
tierra
Í
eu, Carthagena 146, a1c>s antes de - Christo.,

debleroa, Yenir muchQs > Cretenses >, 6 Cherrooj"
Sos ; y a esto& puntualrnente debe Carthagena, y
la montaña. de su Castillo el nombre Cherrone,sizo., Esta voz es originairnente griega , no Carthaginesa se- deba pues ., no al Carthagines sino
0*.

( **Y

tjwm Mní

Varroa. ; CUrro=bi" koe est Chorroneit-

al Griego. 'La epoca de Griegos en Carthagena .
seis siglos atites de Christo no tiene coíitradiccíon .
Y los mibinos síolos
debe nunierar el nombre Cber.¡.Ci
eonesiezo propio del monte . Aun hallo mas pro.
pi;ed~id en otro origen grit-go ; y es Ckerroneja

Ciudad hálcía Hellesponto , de quíen díce Mela,
reputarse por - fundacion de Diana y de quien
afiade, Cornefio Nepote haber sído Colonía de los
Atenienses. Cherroneso. ademas batio'--m~oneda 5 dlii
Ibuxando la libertad con cabeza de muger, y la
inscripcion : XUPONH :5 Z OY. 6 Cherronessol,
6 Cherronessi . De Stierte ,, que se iintiman derna.s¡ado,, nuestro Cherronesizo C,,,trtl)agiíies , y Cher.-roness 1 -0` Cherronesso
, colonia Ateniense . Por es.
%to a los Athenienses -de eSCA C010bia veaLM ada-"dos con los Phocensea,,, como infiere el monte, y
su nombre ; 6 los Cre.tenses iban confederados ;y.
<]e qualquiera forma, Creta, y Grecia, que paT,i el . caso , todo es uno , consag~,itron á Cartha~
gena , siglos antes % de ser Carthagrena . Muyor copia de auxilios sacamos de . Estrabon , y Rolybí10 .
1

4

Aquel nos pffira en

la n)j-;rna Grec-ia

o

cerca

de

Ambracia I-a Cíudad Cherroneso. Frente de Acarím'
iiátita otro Cherroneso ; Y CI PrOMOntOrio ~ Cherro
neso con su puerto en Cy-rcnc- ; (*)
conio

Cherronesmo
En

griego,

- roneso
nadie
haber

en

todos

KlÉppovn'~os
ignora
-Sido. .

PáIYhkv
pa

C- arthagines

en

el

¿lee

de,

saben
tíene

brillante
que
el

m"ismQ

Carthamna ,

su

y

su

concepto

Scipi o n

frente

'

- coloco
15

P

;

y

Cherronesizo,

- con

qu
. c.,

puerto .

Pcíiinsu)ayCher-

la,

Isthmo

con

núestro

parte

,su
de

Ad

ISIRMO .
su

tro-

P4>,rtam

wro e# Istbr.um'recentes milites co'iocat. Se dedua
r.,e -puesj, que ' II .ainardip -, Cherronesizo fue decír, el
rnonte. peffinsular, ó,monte de la Peninsula . Hasta aquí
de monte :gríego e» Carthagena . Baxo de este ula
r Asdrubal ~res siglas
timo nombre se fundo
despues de la venida Jeolos Griegos, As¡ : cerea
de 3oo allos afttes -de - la fundaciop de Carthagenai
1

se llamaba Ch orronesizo _su monte. Por el nlisnl(>
fiempo se debió
' poblar cerca de Carthagena -aquel

otro Cherroneso de Estrabon proximo- a -Sagunto,

y Valencia. Proximae Urbes sunt Cbcrronesa-s Oíeatrism : * : :
Infiero de aqui .- ser del todo inutíl correr fi

la destruccion de Troya , con - Silio Italico para
hacer venir al Rey Theucro , y hacerle fundar
en el sitío de . Carthagena.. ¿ Para qu6 se han de
.
pretender realídades de historia, en el pais de lí4
fabula Q.
Asciepio : Despues de haber referidor Polyblo,
que sobre el monte Cherronesizo esta fundada
Carthagena : prominet mons Cberrotiesizus in. quo
diciendo , que tiene
sita est Cív¡tas- : : : s*ta-ue
Z>
dos
otros niontes : que son asperos , y desipales
d
entre ellos ; y muy baxos los tres -restantes : - que
el mayor entre estos cae al oriente - de Cartha19

M~-M~

NM~ ~mw~

-Strab. Cberronesi terre crigusta defosa . In
Acarnania plaga posita Cberronesus erat. Cherroflesus premontorium íbíportus erat. fol . 306- 307e
Faserec : Peninsula gracte X£ppóvn6os.

(gena
~l, 9

y, aun descuelli sobre. -el - - Inar. Masl~
tumulis ) - ak orierill - ádjaceig promincos ¡ti - marí*,
ConcluYe dando notícia . del templo edificado'- e.tí
este mon-te,,,, con titulo de Aseleplo . In qua - CO"
fructuo esí Tempiam Asolepú*
Fue por esto , sín duda equívocacion en el uI."
$¡mó -histeíriador de -Carthegena colocar, e;L el Chers
ronesizo el - ídolo, Aselepto, Polybie nos afianza
de . .sup templo en monte diverso, y oriental á Cher-~
ronesizo. Me persuado ademas, que el sítio-del
Uctual - Castillo, fue Yasa dpi antiguo Carthagines ;.
no solo por las tapítas de su circuít<>, . ó-rarja
fiaginentos ., que aun áe - miran : - sino por,la relacion de Polybio, que díce como Scipion torna-'
da C,jrt .bagena, (ya dentro de ella la*rdpa:) -aconietío
el Castíllo, con mil hombres, ó' cerca ; . y que - NUgonsabilen.do est3r rendida la .ciudad,'capitulo . (t*)
juzc,r,o ademas > que el monte oriental veticid<>
pOr jel Rorbano hecha ya presa de lís ciud-ad
fue el de Aseleplío : Obedientes ( dice Polyb1o
desde el cielos Soldados Romanos .y - peleando
:
no del -estanque (occidental a Carthagena , hoy

Polyb1o pagO' 6 11 . In relíquHs vero oictop-

patu~r--tumtiiís qt4orum duo montan suat -ct aspe4-srelíqui tres admodum quidem bumiles : : é quíbas
~rnaximeis ab oríente adjacet prominens ¡o marí ¡a
qua extructum est TempUn Asciepis .,
(*>t)

Arcem

Pablías Yurnptis ad se mae círcíter Fíris
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Arsenál y y mayor, que- este) habienda ehtrado á
la, riudad por la puerta., corríeron al c.ollada delcriente~ y lanzados, aquellos- dos idíl Cartha Wineses, de
Flar, ece ño puede ser,
su.- guarnicíon> lo- mun, rori.
otro, que el e ollado, Molínete oriental á_ Car-i su Barrio. Aselepio, en fin, adothagena, hoy con
rado . en estt-. monte> excíta nueva, idea. de la Gre
cia. No es otra- cosa en semejante idíloma 3, que
A > 6xAi!ijios- , ó Asclepios,. Perseverar esta- voz
griega en tieMPC> de I>oIyb1'o ¿ quá denóta '?.Do nde quedan estas- huellas írriezas. , ¿, diremos 5, que
no pisarop l lo& Gri'cgos?"Poly%*bi(>. aun traclucido,,
Mohedanos copiaron Sculam
los
dice , Asclepio2,
pio , pera de qualquiera modo , lo mismo es Asclepío, , que Sculapio . no siendok mas, Sculapio.,
que na AscIep!(> latínizado, 6 Yestida á la romana. para expresarlo mejor. Sino ¿ por- qu¿ las
fiestas de Sculapio i, nó, se llaman. Sculapias ? ¿ Por
quCI se dicen Aselepítas? (**) Porque el, nombre natiyo de este ¡dolc> es Aselepio, y, el mísino nornbro griega es el que retenía sobre el monte
oriental de Cartha2-,ena.

5 S.

, Y qtlé dirernos tamWtea del otro monte lli-

raado Pbesto? Ser tan grieg>, como el preceLI
Di.r. VII.
(*)

Obedictitibus ítaque mílítibus (Scipionl*') 0

per Cóent4m stagní

certantibus; : tumsoium

qui

ad

órientem esr í¡ qiú per portam íngresi ftier-at ;t,% faÉa¡¡s custodíbus capitilit.
( **) AwIepia. tlox graeca ¡o bowren Sealapfi
qui A -a 6 xA' i i ¡os dicebatur. Paser.

dente. La exáctitud de Polyb1o -1 _describe ádemas
tres collados por el Septentrio. n de . Carthagenn,
y,!el -que hace de Oriental -se lla.m a ( clice ) M011*te de Pbesto. Yacatur aurew ex iribus ¡Ue qwi
ad orienteffl rOspícit,, Pbaesti.,
Ya damos un . torno a lá - Eutosa Isla 40
Creta : otra vez a su peninsula ~Chekroneso.. Cre
ta en fin, tiene su Phestio y de aquí - ,Phestia&j
dicen Plinio , y 0 vidio -( * , Los mismos prosiguen afirmando , que la Grecia tiene ,- otro pueblo con nombre de . Phesto , y que - Phestías se
deriva tanto de Phe stio ' como - de Pbesto . ( ** )
Sea pues el - Pheno monte
. Cartl~agine~ .s, hechura
.
del Pbesto griego, 6 del Phestio de Creta (grieg,o con mayor amplitud) siempre xCsulta un monte oriental Cretense, -9` literalmente gríego. Siern.
pre nos canta la Grecia en Carthagena ; o anun.
cia la peninsula Cherronesizo con el Phestio de
Creta su vecina , sobre - los m'o~tes de Carthage .
na-,; 6 el pueblo Pbesto de la iGrecia rígurosa .
en ztexto de -Plinío.
Sí el origen de Pliesto , no -,es , geografico, silno deista , podenvas justameate ínte~pretar . .un
a

01

1

~-RM~

Plinio Nestias ex Pheselo -oppMo Cretae.
Ovidio - Zuter - Pbestiades , -qmae ¡auJailisima fiormae : ..persínens ad Phéstium cretae
( ** ) Pbestius .
oppídara , o ad Phestum - Oppidum Locrorum in
Graccia. Pfinio lib . 4. c. 3-. Ovidio Metam. Inter
Phe,ssitade.s qt4at
:
a

z

-

--

-

9

:

Y-- Contestanio
z6s
Vifleano. Las solemnidades de este idolo- se llamaban Hepílesticas ; (*) y en su fondo eran las que
hoy decimos Carreras , y hacen muchos pueblos
con alegria tomindo- el motivo de la festividad,
de algunos Santos. Corrían pues tres jovenes con sus
achones encendidos ; y el que sin apagar su an~orcha -tocaba primero la meta, esto es el ter-,
mino del- c*trco , que hoy dicen tocar la lanza,
este solo ganaba el preinio . Ser pues Phestc> un
Vulcano , se concilia bien con los- Mohedanos ,
que afirman fue adorado este ídolo en uno de
los montes de Carthagena : mas, ba'xo nombre de
Phesto (dice Polybio) y vease aqui lo griecro de
la monrafia , y de Valcano , disfrazado, en Pliesto .
Sin embargo : tambien es compatible fuese Apolo
aUrado con ex-Ausion de Vulcano ; por que Apolo de¡ mismo modo anda revestido, con -el trage
de Paestio. Es adinirable testigo todo un Plinio
quando nos in -truye del Puerto, que en la Acaya tíena- la regíon Lo, ., rense diistin .-Yuido con el
nonibre de Apólo Nestio. Portus, Apollinis Nestu est in Locrís oz3ii. De todas mane-ras siempre
-1

Polybio : .Relíqtii circelientiís ( ev, cacteris)
minorum Cofflum Septentrionale latus contitient . Yocatar autem ex tríbus úle qtú ad oríentem repícít

Hepbestica, llalcaní festa in quibus- tres pueri
CUM accetisís citr-rcbatit . a d praemíUM y et - qui, MO
sectineta face metam tangebat ipsi corona. Pasero
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Baititag¿a
vemos - -6 en - Apolo ó en Valcaw el e-spjt't"m
PI
Phestia de la G~eci-a .- pero- singularniente en él
Phestio
Apolo ., regiltramos puerto de Acayá
.
:nio puerto de Carthajena,5 y su .
Con :todo ; si miro . la ¡retacion, de J?oIyb¡o, es.
toy lexos de creer seaPhesto lo mismo que Vul^

cano. Fue a la verdad nuestro Phesto un Griego#
que
descubt*iendo eq Carthagena las -aninas di4
.
plata ; Mereció por este hallazgo :se le de -cre~tam,jen fionores -diviiips -(I!) . -Este -pues Sue el Inveajor , no Aletas £omo escxibcn -los Mohedatios, y
!oler, -a -menos que -varien ~otras VerSiones -PolyManas , -ó el - nuismo --texto griego. La palabra que
,habla -con Phesto, no ,con Aleto. _P¿ro ya
tienw a la verdad d.c Ir --á' ~otro mionte.
-Aleto .- El unico
eúcto
a
9firector Polybio --esitablece por collado vecino al de Phesto , el que
.tenia _nombra -de. Aleto : Huíe - vicintis Aleti,~ No
-Pue de ser mas griego el nombre~ A-Usco Alero.
Es "verdad, ---que la ~cosa zi -nificada, -por -e- 1, - apemas acomoda ; bien que ~esto mace de lignorancía
histofica. Wo sabe.mos por !,que llaman Aleto zun
monte , quando semejante voz denota la - accion
-de moler. Tenl emos sin --embargo otro origen mas
A

(*) - Poly, bio . lile qui- nd -.Oríentem ~respicit
Phesti -bific -vicinut Alett. ~Videtur vero ffle or-

SenreormM -metalior«m -AÚSI :inventor ., et :honores
,dilvinos- .ob ,cam -causam Adeptus. £dlcion de Leon
-1 Zá 4.

natural-, y es A-'Añtns, o Alece& Polyb1o llanu
,41~to a nuestro inúnte 1 segun los Mohedatios,; y

. .es to £ lava m9jor. Aletes -fue ~aquel Varon Tror
Traducido
ai,,.o -de -.qui.en ha-bla 111~úlio
al la"
`
Jt aIni ente se
.tín represwta _vn Troyano gloton.
.~alla -en griego el neutro Aleto tan- conforine al
-v.onte Al-cto iQarthagities. No ínenos los pueblos
griegos -fuindadcts en territorio de Napoles conQAle.cidos por Ajetinos ,y en gríe go AAnP4
'
.tíon. En -.suma-,9 Aletion, -Aletas,
Aletes , Aleto;,
~;sea por el Troyano, sea por la -acc ion de
de
Ier, -.,qea- ,por la Noracidad, sea por descender
poblacion , ~sca -por -el língenío descub-ridor 4
ninas : to4o , iodo, jios jJeclara _residentes los
Griegos en -Carthagena.
Cronía- E-,te, y es el qumto ¿le los montes Carthagim, eses5 -repite lo mismo. Confirma -la. historia gnega
de Car_thq ena. Tambíen -se llama Cronio. ¿G No teWía culto (n esta -nl(int~iía el ¡dolo Saturno , se.
gun Polybio en lús Mohedanos'¿-¿ Espor venturaotra
-cosa la voz Crúni i y -Cionio -.que cosa de Sa
-¿Este
aurno ?
Adq1o en griego que nombre tiecru

TíOV ,

0"

MO-

'19

me ? XPO' .NOZ

esto Ies Cronos .9 ¿y sus. __fles.

.tas , nue -nombre gozaban ? El de Viotúas. ( * )
SI Cronía 1 _como es -claro, presenta un :derivado - de Cronos . . ; -vease La- gr4n propiedad de la
voz Croni ligada al monte : pues denota ser
¿el munte propio -de -Cronos, 6 templo de Crono,

_Macrobí

Cronia: Saturtíaliáfesta Súturní.

-

Su

brevetnente nos dice , que Saturno , y
y
Ipn griego Cronos , fue hijo del Cielo ., y de Ves~.
ta . Rey de Creta, segun Cíceron.
Saturnia _, la
ciudad de Satarno. Creni, y Cronios .t el monte
.de Saturno, su trona, su ciudad . Tiew templos
en Italia
, Grec ¡a ,
y
otras regiones, pero con
especialídad en , el Occidente escribe Ciceron.
XgOVIa Cronia dice las fiestas Saturnales. Xgovías

Cronios lo que pórtenece a Saturno, o bien lo
áaturna.lícío , conforme á nuestro Martíal ( * ) De
modo , que entre los, templos del Occidente ( segun Ciceron ) debese alinar coma uno. d,- los mas
distínguídos el monte Croni & Carthagena. ,
L,Qs- Romanos hubieran usado de la voz Saturno
en lugar de Cronos, por ser aquella -admitída en
su idioma , no esta. Los Carthagineses tampoco
adoptaron (segun comprebendo ) las voces Cronos > ní Cronios ; y sic-ado privativamente griega, no
hace otra cosa este- callado crolúo
que servir
como de historía para lo griego de C-arthatrena
.
¿D
Si por ventura desechanios á Saturno hasta aquí
&frazado baxo la m ;ascar~ de Crono : darenios
otra vez en el mismo ; na ya como el Crono
.(* )

Saturno Xgos-o¡ finus Uram et flestaeo.
Rex Cíetensíum , ait Cicero . SaUirnia Urbs Saturni .y unde C-ro'm¡ ve¡ Craníos Mons , sedes ve¡ Urb9
Saturní*. Deitibrir bonoratur in 1taUa, Graccia : :, : :

potissirñum ait Clátero in Occidotite colebatur. Xgovú9
id est Saturnalia festa. Xgovios Saturnaíítítiso Ci-,

cero ., Martialis p Paser. Maerob.
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de los Grie,,,os:, sino como pecu1a r de los Phenicios,~ , .
FhílonByMo (segunEusebio) escribe de ellos,
que reputaban por hijos del Cítelo, y de la tierg.
ra a llo :í, y a Crono . Ex Corio , et Terra
natoir - putabata
DUM
Cronum sive Satur-num (* ). Si atendemos , que muy cerca de Ca.
diz estaba - la poblacion (sin duda de'Tyrios, y
Sidonios) con denominacíon de Cronío, segun el
grande Strabon (**) pGd¡ase ínferír ,, que antes
4de. los Griegos , dieron esta divisa los Síldonios
a nuestro monte Carthagines > como'aI Cronio de
C-adíz -, y que sí navegaron aquella costa sin ein.
hargo de su di-stancia , navegaron -por la nuestra
wienos remota. Las acrnas -Carthaginesas (6 no
lexos . de ellas) debieron -suTcar -sus ,naves; y el claro
enlace ide lengua griega, y Sidonia , facilitaba
-wiida-d en las voces. Si apelamos
los morta..
les, tenemos coufo.rm%.. a &trabon, dos Varones
llastres, y antiquisiirjos con el dictado de Crono
como viviestro monte . Crono Apolonio el uno, y
-Crona Diodoro,, el útro. (***) Por qualquiera as.,
LY

t

á

(* )

de Cesarca - PUIO BYbaús de
..,Pbenicism diú ; -Poputi úti : : ex Coelo et terra : :
( ** ) Ipsi 4uOque M.Sujae (Cadí-%) pr£>X¡MaM in
,extrffjis est Cronium (Oppidum ) pag. 1 14( ***)
úarneades gt«m Academicortim optimum
EUSCHO

.cwonfitentur , et Cronus A,,ipolloníus : : et Dioao-rus
Dialecticws > qui eí ¡pie Cronos díctas est. pag.

647.
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pecto , qna sea mirado el Croni : coligado j, yUntido a los otros niontes, a las Torres, a los
Fuertos a- las Islas sobra que: filosotarC : siempre
í~ducel y con vehemencia , establecimientos griegos.,
en las, costas > -y canipos, mediterrancos de Car-~
Thagena.
Monte . de Mercuriom - Apenas descubroi nionument<> con relaciori- al rnonte de Carthagena funestamente flustradom haxo la memoria tic este
Idolo. Titoltivio sin embarcr>c> suple por todos : en
Carthagena ( refiere ) esta él, collado , conocido
por Merctirio . Theutates . In nova Cartbagíne taa.
mulus, erat 9, nomine, Mercitrims. Tbetitates-. Scípion
(prosigue) abanza contra ella ; y desde lu,-Igo
clava la vista en, el monte de Mercurlo . Quod,
ubi agresur Scípio, in tumuttim quacm Merc~ vo-1
c,ant anímadvertít. Scipi0a estahi aftimando sus .
tropas en el laga occidental, y noroeste de Carthagena , hacia el Arsenal 9 donde se experimen- '
ta.ba fluxo
refluio diario , bien sensible, co@&
MO en u na ría ; aunque el Mediterraneo 5 jamas
obstante - un 'refluxo vísible . Desde aqui pueso observá el monter. Quien sea este, no es fatiL demostrar sírto, a las iíxv-estigaciones mas pzolixasi,
y mecanicas.
. Pero en quanto al Idolo ,
sit hubiera de cantar
sus proezas &ía ser este el Dios del Bolsillo:
el Dílos ladron , el Dios corredor, y con alas
en los pies, como petaso en la cabeza. gt Dios
que nació hurtando, ; pues el dia de su nacilmienr.
19

tQ hurtó unoi bueyes, y al Dios Vulcano despueg
la_s tenazas, ,y otras herramientas

de la

fragua,

Y- Contegtatiia
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Lé',robá la winVen-us 1 un ahr.¡ku
~da,~, -A J upiter --el , Cet-row EW intná 1 erá b n`Diás
galopin iriq üíi e to ', desafinado 2 'que pQr'- otra -párte
cí - vi! oficio de barrendero . - Su . c.4coba
<rózaba
t:

-Empiaba W, Cenaculo de Jíos otros dioses !>' tan

y titeres como *eL Tambien t-ra -, tnulli.
dor de - las cainas donde~,, :desb~nsaban ~ fatígadas las
otras díe'tda-del. No - o1stante, los Mithologicos reco .
Mercurios, cuyo dibuxo -no me. . id¡.
,nocen -zaríos
1
-vertira. El nuestro, seguramente no es- griego ; Por
qub en su idionia era llamado Hermas . Tenía ási
inismo el - sobrenombre - de` Teti.tates tomo afiúnia
Titolivio, y despues otros Sabíos. Este apellído
por
solemnenlente, haberse cólocad -o affl
_publica
.
19s Cart-hagineces, y estes lo, adoptaron de sus
es nias verda .
"
vecinos lles - Eíxypctos .,~ 6-lo que
:dero de los Phenícios ¡sus  ascendientes . OcéToh
laumera hasta claco Mercurios dístintos. Uno di.
," 2 que fue hijo de¡ rio'Nilo ; pero -que era'e«_
,~a . prohibida entre . los - Egipcios aun oir .,su nom;_
. - dg,'Carthagena- no es ., hi5 -de¡, Nitd t, - p e~.
El
.bre.ro es el que, liabiendo quitado a Argos la vida,,
1
y
es-capo - -al 'Etr>'tpm, d í`o leyes'a1 pais., cienciá,
líter~~tura á- los Egipcios . Este es el i:lecant~do
Theutates, lAtl',Ie, llania Lívio : - así nuéstr¿ `Lu-'as¡ Lactancío , y antes* M~írtudVe Telixa
o
fEste r.s -~e-1 m¡§í o, que. Ciieron',no,-nbri~- Tb~,
J
~.1

Dís. VIL

Mm

.
LucaRó Et ,qkibt;s, .'YM .witig -~plaibatuog - s)iti.,
aWWribl5
gelina Cacio, Theutates í7c?rrensqui

Misnao, que . MJACULICOn dCsí"
b !~ haxd nMPUe
no solo de
de j T&otb,,¡_
Tboíw,
prop~-,o de Egipcio,,z 5 y Plienicios . (*) El mismo, qu5,1
.afirma fue, yentrado _ .pQry a ' q1ti li~n
..
CILrthag9na- mur
tri,,i3xit<S . con, Cfecte> adck't-acio_tXes en., $u íiVonte.
Caribagine tticnuius era#
tiomine Mipr-curítis Tbstitate~i .
-El Atitor ,~ de~ -la
Pbilosofla secíret4 le, dííe e - Tbítít . Concu 0íJan todos . . , Pero este Sabío. . confunie nuestro Mercurio,
con el h**o dbl , Nilo ~., .y . cita para ello a 'rhea
,doncio, autor que, - añ&de. ~, .~ .haber sído :este Mer.a.
etirlo , un hombre,~. fanioso , Egipcio ~ de, nación,
VhíIosQfó - Sacerdote, - Monarca ; quip por CSIO
fue :aplaudido en - re los Griegos . con-. nombre de
Tremegisto ., y es decir tres veces maxirno .
C,- Ma& por qu'e llamada, Theutatis, -T4eut, Tbout,
.-T-hoib ? Ni antiguos, u¡ -modernos, explícan su
concepto. Los inutare ; porque- nadi -,ilcan7,o.- Si
-Irale . v.oa todo i, -una debil congetl),ra .- míranda yo
.la, aflw'dad de lenguas ori*cntales , expecificamente-;a
phiW'Ir«ia % y ~Caithagine-sa con la Griega - hallaa..ama~
Th-eUtateS.' MOt q«i
Thatbj T'boOtb 4-tú etoit. k Mercure der
&Yp*or & 4es . Pb-enici?,ns - : t Us Espag-nole,t
ionnai.ssoient un Mrcure surnamé Theutates .
avoit dit -Dre I.Jve á CartbaV la, ,Ptetivo, une-!cm,ip,. 2.

petíce qm.¡ on appelioít Iffercare Tbourates.
o.!ríj")- - Ci~eron : ffi-nc A«W_'tú- T.boyth;. appeliatíf-*.
D* Ut. - deofthL

á7~3
,do para el T1,7t de este ftí--rjurio, la._ _voz Tha :
c,
Jú, -acpiú~ú Vez, arrer, : viendo i , que
que
,C,S te díosecillo, despues dW- cometer di hofflicidio de Argg~ > e-chó -- á* correr - Ibú"ádo asilo en
Cteéroli - .1 diria, que pórí" -fsro se ¡la.
Egipt0'mó Thot . FQr, % su, fuga pues metedia en este
sentido el ~ietado de  Mercurio el corredor. ¿No
se llama tal~nbíen~ Camilo ?. Hermas ? Cy1cno? Q9lio? LIan1es'e pues . corredor,,'
Basta para concluir 2 haber mostrado aqui 1 tarí
-y que
Dios Carthagines entre Iqq , DTn§es GrIeztr
Lacen ver Griegos en el -sitio
-otros, sin eSte
-de Carthagen.,a , antes de conocer aqui C~irtharrt,&
meses . Mercurio á la Ve-rdad' , es -cos-a de c5to5, n
-ido RomanoS. Mi pueba - consiste -en saber , 9'Ije
-Sc¡p'on Conquístador , y el -prímeró - de- Carthaerena,
t>
Ihaltó sentado á Dylercuria Theutates en su nionte,,,
~coiiio testifica Lívio - (*). y anteá de pis-ir~i Róthaá.
,,nos el terrítorio . --Ahora digait-os <)tr4
,bre estos Dioses en. particular.
N

Lívio z Decada III. lib-#~ 6.. 'cap .-'

Bastítatúa

,27-4

Dio,s,es. de Carthagena en quanté Idalatra.
&zflerio -

Aletas.

Mercu-roo TMil ates-

Saturnob.

Hercuies.

kluicano.

loco nos etetendra la. narracion & los Idelos.,
q,9e -. gpzaban en. estas inontan- as sus altares . Segun l'a conina eran, los ya ruencionados , - a quierie5
agrep el Hercules del Puerto, y la Diosa CDbeles,. De Sculapio,, ya dixinios ser el. misino
ury Medico , de
Aselepio 5 - que en
qui~n esperaban los . G-entiles toda salud . Satur~
no es Crono ' y aq,:uel Dios . barbaro, qpe se~ trwgaba, sus propies hijos - Vulcano. , iin~ Dios herx!cro,i, qve- en - su lagua trabajaba los rayos,. que
jppitel ba.bla . .de lanzar . Aletas,no es. diosecillo y
la Mithorógia 19 rnenciona. Afirman , que. sea
- - ; pero con- toda seílal díe,
Díos, Ios Moliedari-osequivoca<.-~íon .. En suma :~ Aletas : era un Trovanoy
Fecenses ;- 6
e-uya mefrio-ria trahian -nipresa
de Aletion., qpienes. por La mcmoria, de su pueel,
, con digttntivo de- A-Ieto,.
n_onteblo.
E-2 singular Thout- ya Mzo su, papeí. M, rcules~
y, su,-"Ito- " - Swavbra-r¡a,, - peñasco~ del , Puertos
decide . el- cuIro de Carthagena en su obsequío.
Habjemos d-e,
No - veo e5ta- Díosa ;, peroInflerlá su efl-gie > yw- díe I"a: CybeI'cs d'e Uázarroa
tan proxíma ., ya de las flestas~ . a1 parecer Cory^
bentes celebradas ca Carthagena ;- y estas dt 1a
SUSL-anCIl~

-e.,s

Dt

Í1

10-5

10 .51,

a inscripcioñ, hallada en dícha Tiudad donde
- , y, G.,fes de
se. ¡ecitan los. nombres de Malestros
es'r,as danws, en que tanto baylaria-es, ez)mo bay
larina-s agitaban su-s -cabezas cón much~is iniffi.-- x¡ones. ~ -al modo, de alinas transportadas fácra de sí.,
-Estos -Capataces terúan. por danzantes a Poplicio.
Cerví . Cecio. Talepio. Tengilio .~ Paquio. Querato .
La inscripcion es peregrina, y tiene la piedra,
JO 9

9

,vara, y media de ~diametro : los renglones pasan
d_e la frente a la espialda, y fue- encontrada dentrode C, .a.rthu,,zcna entre ruinas de edificios., afia._ de
17 .3.6, Montanaro la. copi0,y esta es su copia.
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REISCE- MAGUSTRIS
COIRAYNT
IPOPUCI. C.- E
L- CERNI- L- E
M- CAECI- N- C- L
T- TALEPI- A- L
e:-

CN- TONGIL- PVL
L? PAQV1- L- N- L- SIL
QVERATI- G S,De- Ib- realídad- jao- ha y- in. erI'tO_ para cWap.. Que
no está bien- coplaxia es . c-onstant-e-. Son m.uy vi.
sibles algunas, erratas ; - Y no- Minog 10~ , ~ que,
gasuadás, fueron causa-- díe la- . sul)stit-uci<>i> .& otras.
No hago~ pues sa comentario. Me- bpLsta,,el
£bam
dío nada ^sospechoso .,. para,. -ver, fiestas Cjoyybagt<ts>

.y culto de Cybeles en "Cii , tliagenj . Paretr. .--que
el Coiraunt á de ser Coriant 2 y es Coriantuuin_,
-or Coríbanttium . Lr)s Corybantes l y Cabiros eran
-lo inisino . Reputados por Dioses, y con templos,
Su Sacerdote se llamaba, Koites, Koes, Colta unctil .,
podia ser ungidos con el furor devoto M entusiás. .
mo, propio de la tiesta. Así Coira es la ira de unos, ,,
-otros al modo de coemo . La - ~n*ismaDiosa disfretah,, ;
cultos en Mazarron antigua 'Ficaria 1 como dixc.,
-y tan proxirna a Cartliagena .
El Epiro Cartbagirles.
Siga pues, a la especu.
.
¡acien Teocral Íca de los montes quienes daa- or .
namento a Carthagena,
un discurso encaminado-i .
0
su EPiro . Todos callal. . Antiguos, y modernos na
da dicen . Yo no veo ; o -falt .a un recurso de
apelacion . Solo Polybio menciona el Epiro de
Carthagena ., ., Esta
se vi contierua a su Epi,, ro . El Puerto . , se' mira cerca-Jo por este- Epi.
» ro . Propter Epirum qua ciretitndatt¿r : ; : Qts,9 et
no
SI,-jÍLpion
( dice )
» Civitas Cpírd
puso cerco á C ;irtha,(Yctii , por el int.-.rmedío, que
juata la Cludad con el Epiro . SopatMM U-JO qtso.d
1

i?jterin---díi4" est

llaijo

tt

Civitatem cuin Elpiro

non cinxít, y esto

plantado

(*)

y

sus Reales .

( Cárthago )

fue

por

que

allí - había

(*)

ab

Ocridente v,,, ro

o

Septen,¿@

--trione2, 1UU ciatta .: Eicut -reiiq ., iuv keiss ad uti^
-que maris usqté? latus q» et Cívit.,ak .Ftpi.ro co*jun-,.

PPákxíar sit, dobus

Latuitm
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Inifiew d«-- esta relaéion > qe tl Epítro -debía sdr
la cordillera, o
.baro - (fe ~este nambre ; y que sirvió : para fixar el
Solo
vie4,,tiiipa.-iilinto. El nombre todo es b Z>
-tiene sa Epiro : la. - Grecia :.. fuera . d-e. -ell-a 2 no hay
(Lpiro.: Hoy se llaina Albania , y es 1 a a
de Thesalia . Resulta pues
-que - hace- el Orientecon
noínbre de EpicO -1 0 GrWpoblacion g'ríega
-gos. aquí residentes, a,qn*ienes debió la divisa-de
i
~este nombre , por ser de la Provín ía de Epiro,
-algunos de elloQ. Fuera de Epiro, veo - sítempre
0 - n(:). mbra de Epira. Dos en el Pee --,c'ii
~otudad's
r-loponiic,s-o ; Epire Isk en el seno Argolico', y la
-fluente Epira. Parece pues- , que los motites del
~Pue-rto,'sean el Epiro, y que en ellos debio e&ttar la poblacion E' iro . Segun todo el contextG
ide PoIyb¡o puede- interpretarse Iablaría del con--tinente. Ya taínbien de - los, montes, que haceri
-como las inurallas de su costa y y de aquel la u] .
,ítrúa parte del Isthma_ que se juntá. -al continente es.
pañok- Ninguna violencia obraj .. nt executa, coaIra, este .-~ modo de opinar -, por- que el Grie go lla,Ina Epiro- aJ continente .
'<)bacrva.' sia erabargo, dos cosas. P~rlawra-. que
los Griegos, para decir Con¡tinelitei. usan de otra
2xfis,_
Mús per$piicuát,>,
40-1 -6tu
Segunda ; que al nombrar Epira por Contínea1 :

-4-

1

di lago -et- quo£t - circa veipertintsig
*401
¡Crept4£Cuiurn , discederet ¡Mus Unda.

Bastitaffia5,7 8
to, ItD- aden la- éxpresion- ciel Continen te mismo por
su voz legítinia . Esto á - lo -menos Infiero
,
de Las
versioties.- Sirva de . e. xcinplo 1, otro Griego., y sett
Strabon . Epiro esto es Continente Riparn E1pír¡>.
íd

est

Continentis : : :~ ¡wperúans : :

(*) - y

Poly,~-

bio, sin conirahersé nombra- Epiro. Mas quando
hablan de Epiro region , Epira ciudad, nada distinguen. Li version de Poly~ío, siOndo Epiro n.ada mas, -que nuestro Coptinente ; era I-nuy cúnforme hubiera traducido Continente vez latina, por
-la griega
0 Zpiro . No lo hizo. El Traductor de
r)
,St-rabon lo hizo ., quando este cCIebre Escritor
pnuticia el Continente. -Para esto hace caminar
juntas Continente, y Epiro. Me inclitiare por tanPobIac'on
1
el solo nombre Epiro de
to a` juzcrar
0
Polyb¡D ; que ega gozaría situacion en el punto"
0,ende el Isrhmo C- arthacriries ternunaba , y hacia
,t~nion al Contínente : que su nombre (conio de
pueblo situado en la ra;,z del Cortinente) , se comunícaba a las co<dilleras de montes, que se aban.zan-, al tnar j, fiármando el puerto , desde Sta . Lucia., hoy . ,po4lj%,i .oíi numerosa por orrznte , y .: el.
ceHebre inoate de las Galeras p Or el (-)Caso. En
suma : que todQ. esto- harya el . Epiro de Poly Ho,
ps, ~la -cosí¡ - mas patente 3 y la mas clara .
Ahora bien y el 4iro, que deno .iiiiiiíiba .f, ;%1

AÑrItu

¡Qqgkn? títi

etiicigoío

E¡o, ¡ro¡o id est líteis ítx
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ta s corerill-eras ¿ dOnde tendria colocacion ?- A la
entráda . ~ntigua, del Coatinente , y menos de tiaa

tnílla, de -Carthagenía . AIR vemos en el dia un
pueblo inumerm con nombre de S . Antor . El
Isthmo solo tenía, .el diametro de dos estadios, <>

n5o pasos geometricos . Su díreccion a Murcia,
F,n este camino, y : a' distancia de 3o estadio
legua, de-. Carthagenap hacía su- exercicio la Caba«m'
llería de Scipion, por ser ya campo espacioso.
As¡ en el parage de San Anton , empezarla la
411atacion del -canipo. Es preciso hallar antígueaun
,d.ades .en 9sw pueblo : si aplícain-os diligencia,
a
jp
qpe ' t ibial; y desde lueayo, el será para mi un celebre Epiro polybiano , s~>bre que hasta ahora no
se hizo alto, y menos, observaciones .
TQpffla ~ una'de las puertas griegas de Cartbagena.
-gcpco ;p= Carclia ,~-ritieses,, parece !, que
Us . vestígios
C5
*

mun picán -la retaguardía . . Estamos para dar fin
a lo geogrAco del Contíneiite 1, y entrar a reconocer las familias, que jo residian ; - quando 14
Puerta Topilla, viene ahora .qgq.i , digna de inves

tigacton. Una de . las . inseriIPIC ¡oces rpmanas subsistentes en Cartli .-4gena, lleva grabado su nom.
hr_- : M . Cornelio
'
Marcelo de la Tribu -Galeria (dice)
e~difico' ii mt4ro, , desde la Puerta Tópilla > 4busta,
la proxima Torre : : :'

Titólivio- escribe, de~ la Puerta celebre, bat&*dj,

y atacada por Scipion , quando hizo suya por
cionquista~ á, Carthagena - dice el choque san1 ril en
injs no expecí a su
qtii~ le co to . habrirla

in(ymbre : ad cam portam :circa quam omne -cototra~q,
DU, VIL
Nn .

--t Iró
mm certornefi
Estrabon repite el nombre de puerta , y jamas
la distíngue , ni supone otra. Ya nos describe el
estanque oceidental ya dice haberse hecho no
por la naturaleza, sino por industria humana, y
a ben.Acio de los pescadores ; ya que en su garganta , hechi en la costá ' donde el inar, y el
lago se dividen, estaba el puente, que servia
para los -carros,, y bestias -> conductoras de los
frutos del campo ; nias no señiala una ,puerta aqui,
divers1 de la Septentrional propia del Istlinioe
Podemos no obstante inferirla ; por que añadej.
que M,a gon h-abla puesto dos mil SoldadoR de loS
u3s valientes para guardar la puerta del Isthi-no.
,4,ios circiur- bú mille robustissimas5 portae adWet
quac ducit a¿] Istbmum. Que finalmente Magon
dio su orden para habrir la - puerta . del 1sthwo.
Que -por esta unica puerta salieron furiosos los
Carthagineset. Que ya los Romanos abanzaba~i
xle'sde, tí Campo .- que en el 1sthmo 5, o cerca tráharon unos , y otros el combate. Infiero dos cosp.s. una, que déePr, sallan los Carthagineses .
te¡ r unam tantum portam -., tan solamente por una
uerta, supone podian salir tambien por otrac,'
F-,sta o_tra debla ser la del puente subre el estanique - oczidental pero veo en contrario, que la
1

p

M ~Roma~

Titolivio .- Pergunt iodo quanto maxima
¡cursu pato raos att cam portam cirra quam > omné
,~J ?k¿jetIjÑ certameta - eratt

Contesitania

,etra pártidá 'de Ronianos, que

hacia el ataque
-por el lacmo , entraba por la puerta del Isthw.o sit..
gun Tirolívio ; y -lo regular era rompir ppr la
-del puente !., y evitar el rodeo pisan-do lodo bas.
ta venir á la del Septentrion, Tambien el iní%..
-mo Livio habla algunas `veces de puerta unin.,

diciendo, -que Scipion colocó en ella de guardia
la tropa visofia : ad portam vero et Istbmurn, rew
centes milites colípeat . En efecto ; siendo unica, í~o
podia ser otra > que la actual 5, con nombre de
..Madríd, 6 algo mas dentro de el -la ; ni Cartla-gena rodeada de - -mar, y laguna, podia tener rnas
-que la puerta de tierra por el Isthmo . .Lo se.
gundo es, que el cprnbate debió tener por cani
po , el párage del barrio de San Anton , o. pcir
alfi donde fenecia. el Isthmoo> pues la relacion de

Titolivio
esto arroj:a de si .
.
acaso era esta la Puerta llamada Taffill,a,
Sí
~díflcilmente 'Se disputaria . La escasez de pri*nci.

-píos -es total. Que SCipion corrio á ella desde
-el estjnque . occidental a Carthagena- (hoy Ansenal)

es positivo. Tainb*len> que esta laguna se dilataba

Stfabon : Lactis autem Mari adjacens bao
mano laboro coiífltí,~ns est factus propter piscatore.P- .a ,.,
Al - ioitercisionet» wr0 Litóris , quo latas et marir
.actas -, est _pons, ) ut , per úlum lumen.
rti ,rtmuntur , f

ta-.y,« ;-Carru,~ ea quae' necesaría sunt es, agro

Vebaji .

Magow. armatos per portani coemitis i :

ad,.k

pir,

desde el ocaso de Carthagena hácía el norte.
Stagnum aa Septemtríonem parÁiltim fa-sum, De mo.
do, que la puerta (hoy de Nladrid) y su inmealacion > debia ser el sitio de la puerra scipío..
na. Mas, como no seria unica !> pues lo meaos
tubo dos en tiem po rornano, pudo ser inuy dis~.
tinta La Topílla . , Por otra parte habiendo sído
Carthagena, en tienipo de los Penos 2
peníasula
i
y Rofflallos : como el II-tfilo fuese anrrorto - NW
por el Sur : lago púr el ecaso, y Mar por el
oriente' : solo queda desembarazado el Septentrion
de la puerra de LVIadrid, para el Isthmo, y para ella. Asi : nas venios Conio ceñídos para ha-llar mirando al norte, la puerta ya Szipioia,, ya
Topílla, 0 para díscurrir ser ellas, una w.Li,sai3 .
Aun qu5ndo esto s-a, nadi conseguímos para
saber el porque de Topilla ; ní si esu voz es
griega, romana ., carthaginesa, phenicic . Tíen--% si,
-un lexos de roínana > y vn lexos dée, o,-.ríega. Llavio lexos de romana, el Topía latino de Vicruvio . Afiárma este supreano Archítecto, que el es.
silo de su tiempo , y anterior, consistiZ en adornar ( fuera de otras cosas) los pascos coa pintaras.
Que ya se, pl*r,.tzibaii puertas ,
Yía
rIOS J> ya

riberas
, ya otras írnajines ;
que.
estos eran las
Topias. ( *) Si Topila, nace de esta naz, dire~
1

- "lamam~

*) Vt*rrnvioa .vero
#patia longitttdinis varietat .'&:ts Topiorwn
etiam portw r - litoi-a,, fitimína*
Topia : zopíor¿ím : Paises pintados.
(

01.~~

proprer

.
!18 3
y contestania.
mos 3 que era' -la puerta pintada ; y que el Topilla
-de la inscripción, era Topilia. Que. ya el abu
so había hecho' otra L de la I. Que sienlo To .
pilia diminutivo ; debia ser la Pititadilla. Quíca
con todo se varla ddl , arte de congeturar así,
nada me ofende.
Paso al griego . Aquil veo el otro lexo.s de Topilla. Sja raiz. podía ser TOIIO::~, . El Topos de.nota lugar 5 SMO -1 paso , y pasage. Ser' pue- 5, el
unico pasage por .'~tier
i ra esta Puerta : ser esta - la
por
unica
desde
,
donde 'se, deb eria pa, ~ar ,
el
Continente hasta (jar-than-ena
C) . , , por el Isthino ; y desde Garthagena , Por el 1sthmo al Continentep bastaria para denominarla, puerta del pasage, puer.
ta Topilla . En Tracia se ve la Cíudad de To.
piris ( que puede ser Original ) y es tan Maritiffla
corno la nuéstra, Batt*O moneda con cabeza de
Antonino, y de Julia Domna : TOIIEIPITLIN : To.
peinton, o. Topíritarum . Si Topilla fticé de aq'uÍ1
yémos la `Grecia otra ycz qn la . puerta de Car.
,thagena. Pero -la debilijad de ambos . priacipios,
me hace 'ir Mas lexos ' y persuadirme, que no
siendo Topilla
, n*t grilega , ni latina ,
ni
a-rab* ,
, - gó .rno
p , ni prfinitiva E ,~p-iiíol4
seguriniente -ni
~
g
es Coátestana, n i c~
. -- t Iberí ca: a1. Turdetana, m e' lle va
¡digo a persuadítme que sea del todo phenicia, "
Carthaginesa . Aun quando mda tenga de gr1ego.
los montes Carthagineses hablan inucho á _la gre~
ea ., y muy alto. 1-1-iblaran mas, las costas, y lar,
Islas marcianas. Sa hístoría , es mas- fuerte, que
las verídi~-,-.s de los Auto-res. Podía hacer easc>
(y no lo har é» de Trogo L>oMpe.YO - escritor del
1
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fíempo de Augasto , quien afirma 9 que el Griecostas . despues
'
go Teucro navegando á nuestru
de la guerra de Troya tomó tierra en la casca
i que despues vino á
murúana) ocupando el sitío
ser C4rthagena. ( * ) N(? -haré caso ( vuelvo á decir ) por que todo ello es sombra equivoca die
una realidad ., y la mas biffiante . Hasta aqui caminaba solo 1 quando al registrar pqra otro chgeto las Vindicias Satuarítanas de- un 'B4yer (**) hallo
cotifirmado -el pensanliento. Por si Observ(5 a Carthagew,j , y descubriencío ( cemo testifica) la mies
precíosa de mon-unientos aútíguos, - ya roíuano§>
ya griegos, ya

ipuníCOSIB

Trog, Pomp.

Post finem Trojatú

bellí Totí

crum 'Ilícpaní¿ie -litorí'bu .! aPutsuiú > locWWN titílle Ut
Caríbago VIOV4 <7,cappasjc : : _: lib . uit, C. 3.
(*11)

Si- . Báyer -: Quam en Urbe'útnplíssima (Car-

-Ñíbí vcteríim monumefitorurñ ttíw
~tuin -Gracci, ac si deo ptatet Punici
"-mi.rsii Obtígit. Pag. 3t
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FamilW Contéstanas , Bas-titanas Cel."
tibericas , Griegas, - Carthagínesas, Ro~
manas-, Goda~t, Y Arabes1) enoblerie.
ron -el te-rritorío murcíano*
ik segunda parte : dé mi Analecta comprebende
os Heroes, los Persoml:~s, los Ciudadanos ., y
hasta los'Eselavas, y Es~~lavas > 'qne dexaron su
inemor-la grabada en pítedius i , ó ca hiistorias. .Ha~
bitaron Id que hoy es-`suelo murciano ; y le!
.
torresponde uqa segunda memoria en este oFitstula de anfiguedades geografico-historícas. - -Espa,4
ríoles prirni*tiIVos -. Griegos : Ca rthagineses : RoTa.,
varones flusis
no. S . : Godos -: Arab~s :, y aun algunos

tres - posteriores á la conquista haran .01 obgeto.
EL orden será - cons,tante,- principlando. - por elocaso, y viniendo con serpenteos al oriente, y
hasta el sur. Descubrimos pues en la pfiniera estilípe Pobladora, Espeitoles Bastitanos -, y Contestanos ~ Mavi-tanos > y Deltanos > cuyas plazas- cons~
ta, haber renTido los Carthairineses, antes de la fundaC_'¡ofi' de Carthagena. La listoria nos p~tva deA
p-onocimientc> expecifico de personas ., apellidos:, y
Segura de la Síerra > ilustrada con el Rey d*

u86

Sevilla Ben Obad, y refiquías de su exercito.
Alkar , of~ece su Alvaeth distinguido en la Poesia.
Iúkat p su Alta Knirníta ,
escritor
; y Abogado
de mucho nambre,
Forgoleti, su AIpphekí, Cathedratico de-leye,%
y - Chronografo .
A,Ipooiti, su élcritor Zaína.
Aqui d,~t*.ere la, plunia ? u2a p~rticular noticí-A dehida -a cierto paíFano, y nu verdadero ambro
C> (*)
que puede ConduCir al cotiocitoierito de ~la -situacion
de Allionti. A dos le-ru -as de So ,--obos, contiguo
al Caserío de Alcantarilla, se mira un puen .lq
sobre el, Tader , -muy celebre por. la tenaz cons~.sten~ia de su% argamasas que tiene por e,¡.- triboh
dos grandes riíscos a una, y ptra banda ; su traa,
vesia es ancrosta ;. por allí hace el río -su gargan"~
ta. Los bordes del puentoa- aunque derrotados, tíepen aoy la altura de uu vara, Los
admiran esta obra, como una de las grandes em-)
presas de la antígue4ad . Ya, nu,--stros- - mapas chorp,graicos lo señalan ; y sirve en el dia, pam
trar.situr especíalmente desde Caravaca, á H,-4!ap
Y,Li-~ztor. Si los Pontones mencionados an!.cs ; si
P , enre natural sobre Rio frio, tienen . su. pro..
babífidad para ser mirados, coino suceso reS del
A~tigu-9
~ 0 . Alponti : mayor la tiene ~c>cobos , y Alcanti~rilla ; porque su Puente con estas qualidades
4

¿D

(*)

D.-bo la especie al juícíoso Don Manuek
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Arnies de atitíguedad, , nuncia, que la poblacion
ido Alponn verdaderamente romana , debiO existir
en los . contornos de este puente.
Caravaca > su Theudemiro, el Monge Arabe
Bakero, y á los Reyes arabes, y otras personas.
Yergüía 2 ó Plescara V4r&iliat, su Duluazratía.,
célebre c.scritor.
Asso, nos presenta su L. Emílio Recto, y su
Tesorero al lado de quítea aquel fue Escribario
en las Centurias romanas.
í~

Biche de la Síerra

.,

su Galío
1
Fusciano

res-

taurador de la Curia en tiempo romano, y des..
-cendiente de la familia Galia. Si las hortalízas
como el haba , y el garvanzo , dieroa nombre, í*
los Fabios, y CiCtrIO-~ICS ; la Planta Gano , que
nace en torno de lagunas, que dá su flor ania.
rilla, y otofosa ; que en da es muy parecida á*
la que llaman Ai-nor de hortelano, debió comunicar el suyo a e~ta . familia (le los Ga-llos.
No inenos se debe observar aqui la dístan-cia
de los Villares de Elche donde habla Galio Fusüíano , y su Curia en la inseripcion, respecto
del Caserio de Talabe. (*) Distan entre s*t dos le .
0.

guas - segun practicos informes ; pero segun inapas

modernos quatro. Lo tengo por error. Talabe en
En, goza sus antigueda-des, como Víllires. Alli cerca
se ven patectes ya címií2ntos,,, ya texas quadradas .,
Dí.r. VIL
00
solo~

(*)

Uomas

Fis púsesion del ya rnencíonado D. Manuel
.4veilat; , naturai de jumílla,

ya casquixo de- -toda cspecie . Si Vi"llare:s ~ lame A
Tader en su ribera ; Talabe desc:insa en la de£
río
Í Mundo .3 distando de Lictor solo una legua.
Estas rainas de peblacíQn, y en ribera del Mun.,
do 5 excitan Las *Ideas de aquella Munda atiterierw,
mente propueqta,, y corifirmada deípUesl, por la
hístoria- de los Arabes , Crinio una de lit& Citi
dades sujetas a 'Orce .
-

,

La voz Talibe, re--pira 'su antíguedad , pero
es raenor , que la de Munda, y tul vez subso

firnida pr>r Arabes posteriores al
Albacete, se ilustra eun la preencia d el Rey
D . Alonso, hijo de Rayn)undo - con la, de Ben
Hanideneo Aimoscalistr, y ambos excreitos de quien
eran Gefes . Para que en Albaicete no se ni¡ra
lia pzirtictila Cete conio arabe absc>Ju-Laii)erite, has.,
ta añ'~.dir sobre lo referido ya , el ZUQ híjo de
Antiop-a , y Aniúo Zeto grabado en inseripciunes
r -1,

est"1UP,Id,15

,

por NnntrLucen,

Ginchala, en lurrar de personages nos britida con

la faniosa Torre de su distrito llamada Regin (*)
mo Turrí Regina en tierxa de Cadíz , que batía moneda . ) Sí puei no efrece menioria de los siglos
interiores, nos da eXCCPCion de esta rejia cí-i la
persoría del Apostolícg Varon S . Vicente Ferrer,> .
tracao del Evziiciello, _gut por diez, y ocha días
ate~,té - al pecado en aquel pueblo.

(*)~ Afernoriar d~o, D. AQnjú el Sabíeli, =rio-

ladas por el

sr. Cerdá*

y

contes ,tania

- !Zgg

Giomata, fiene a Ben Abdelsajan, Nieto de Alinoradí, Historiador.
Tobarra ., á Nasir Historiador
1
, y jurisperito .
Tambien oyó esta el gran Ferrer blarin del Evan-

,gelio , que as¡ dio principio 4 sus Seiniones, se
gun la traduccion pesima : Ego credo quod in isto
Laco , de Tob4rr¿i , Ubetis p~as praedicatíones,5 &e Heffin . aquí vemos á Cneo, Pompeyo, y su rico

Esclavo , Pomp9yo Hylas . Aqui adorado w Hercules llanno ; y veraos despues al Cíd con bu
-exercíto ; y con el suyo al Re^t.-D. Monso VI.
Citza, nos ofrece sus dos"Catinenses, L . Behío,
M. Claro Magístrados ambos del Miunicipio Ca-tinense. Despues á S. Vicente Ferrer predicando
en 8115 ptilpitos*
jumilla, parece ya con su Cayo Valente, Septimía
-Otacilla, y el nífio romano de diez años, sepulta..
do cerca de las termas romanas, hoy sitio de la
Norica. Sus i~olos Angerena, Nkirte, Averrunca,

Venus , ¿ quantos habitantes romanos suponen ?
¿ Quantos 2 los síete Mosaycos Y Despues de la
conquista del Reyuo , vemos su A1cayde Puyet
Ca 1288 . SUCCSIVaMCnW el AMayde Don Alonso
y
del Rey S . Fernando ,
cle la Cerda 5 nieto
- los
Ultimos Conquistadores > y Alcaydes Don Fernan.
--do ~de AraKon, hermano del, Rey de aquella'Co-rona D. Pedro el Ceremonioso, y Don Fadrique
-Maestre de Santiago heiniano'del Rey D. Pedro
el I. de Castilla , y ambos con sus exercitos . El
prirnereo sostlnído de Aes eonsejos politicos del faInoso Bernardo de Cabrera ; y el segundo de sus
p2
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oc.henta Caballeros, tan conquistadores, como flustres
pol5la dores . Poco desptíes ziparece el graride San
Vícente Ferrer , quien tama para el segundo de
sus Sermoaes, el asunto dado por el Aynataniiento
de jumilla 11 As¡ lo protesta en el Exordio
Magti,eto ,-i , y'lkfaineton, supone famílLs Griegas.
%--

w

Tecla , tiene su Caya Festa Matrona descendíca.

te de Rorna.
Yíiiena , al Rey Don Alonso VI. con su
excreito . Al Cid con el suyo 5, y a Mohamad Ben Ahm-ad Ben Hassan-, profesor de Retoríca .
Buga,rra, y Caudete suces-oras de la fimosa Bígerra vieron en su círcomferen~.- *ia dos, poderosas
exercitos, y temibles. Por lo Inismo, tres Gene:
rales no- menos ambiciosos de gloría > que senogrientos -- Asdrabal Carthagines , y arrábos Scipíomes hertnanos en sangre- , maxímas, y valor.
Ahora desccndamos al Tader, y Arebena njs pr..~senL.
:sus LVIa 91y
ístrados C. Cornefio C-adro ,
Heío , con otros, dos varones, que parecen C . Petronio, y Títo Opsía.
Za-ro, descubre su M. Terencio , y U. Tejea*
elo su esclavo.
W~0~0~

1

.
.

--

ffifflo~

~_*

opigw~ft-~

Sermon de Dom- ín AlbiS : Rogíatás fal
per Recto-res et Iwiíces bu;I*s k diao ¿la Jumilla Ut
(

*»

praedicarem eís de bona regímíne , qtn p&-yít regi quaelíbet universitag populas Civítas, et quia bofia
ecrum petilío concesi cis ., Unde dícarnos 4 Ave MA-

RIA

.
291
Contestatila
Murcia, . sus dosl~-fimilias r.omanas Petroffia, y
-Sulpicia , con los bastagos de ain- bas Lucio N.
-tronio Celer, y C. Sulpicia . Descubre sus ¡dolos

C- astor, -y ]Polux- : Hercules-,,Priapo, Isis, y Osí.ris ., :*, .*.
- - En dias Goticos , estando á la historia trivial
-inanífic,sta con,Barbates su Teh-ar, y Ustar4- En dias
ara,bes- ;, .,al viritiolo Caballero D. Garc¡a,, al V.
Nonge Garcia con S. Itidalecío depositado en -la
larna -la seria de sus Gobernadore-S, y Reyes - : la
-trapa de .- sus eicritores arabes. Despues un Rey
S- ;- Fernando-, un D. Alonso, el Sabio, un Don
Jayme el Conquistador, y un S. Pedro Nolasco .
un -S. Vicente Ferrer centelleando desde
-el --pulpíto, con fuego de palabras, y prodigic>s
estupendos..
Hemad , su Als-enliagi.
Moilte,a,gt4do -,"- ya se d!6 noticía de su flustre
prisíoii~,ro,; ahora . aflado ecuno en este de - gs , y
.aiitlrier, 4a -_sumi_íústrido - entre algo.nos- despejos
antlqLtarios , una de las griandeg urnas lactimatorias,
donde se mezclaban con lagrimas los balsanios , y
,juros aromas.
'
i Su long1tud sobre - "r¿i 1 y -medía
inuy - augTto - su diamelro a rnanera do un tubo :
largo_ remate en forma - aguda, asas ningunas, cue-llo,itamp g
, eoi tóda - igual en su círculo de altO á
-baxo, otra urna cineraria de figura esferíca _ : pe.
-quenos cafices con adorimos, y parecidos a nuestras gicaras ; una pequeña amperfla para licorCs de.

los- Dioses Mnes . ; -y- - todo es barri> de Sag=oy la
menos, ya mas fino (*)II
(«!,)-

U 'fwkn de -Pon Iotcuin lffontaiv-o-, al

Bastítania
aga
Oríbuela :El Rey Theudemiro

aqtú coronado-.
-stí exercíto,
El
á la frente Alanzarí :
- Rey - Zanu.no : Mohamuad 11 . híjo de Phaturn escritor crudi.
con otros, que ionuto : -sucesivamente. A
jayrne el"Conquiltador : la virtuosa Armengola sagaz Eroina, y S . -Viecate Ferrer _predícando pe..nitejicia - fornian parte de las glorías p . que recom.
tmíendan esta cíudad.
Bígastro , Lorra , Urci , tambien nos, recrean
-con la sevíe de sus Obispos referidos en su Pro,plo lugar. Lorca adernas con la presencia, y ela.
pores de¡ místuo S% Ficentes
Mula : eista viop sus muros postrados a presenAia Vel . i~ey P. Alonso el -Sabio , y al , consejo de
D. Pelay Perez Correa , Maestre de Santí*ag%
en 12.44.
Mazarron : con su Albano
y, la- noficía de
sus -dos mentidas . deidades ~.> el Genío 2 y Cy beles*
:esta y - baxo del nombre de tierra, y de g~
madre ofece su antiguedad .
N-acioties -Estrangerat , que babitaron
de Cartbageba -I:Vríos, y SiJoni0s . ¡05

eto -suelo
Pr~mefOs. ~

Pa ra cerrar el d*iscurso > y salir det Continetite
a las Islas murcianas , redoblemos las vísitas a Car-

thagena- , - que no -pes:~rá dar un rato de conversacion

gusto de úntiguedíídes a becbo - la presa, Mas la

Ampolla de licores se debe a mi verdadero - Amigú
~Do p Inoc-Q ntio Mugoz Vicario de

z9í3

1----sust . - ilustrts! Cividad,.~nos.- TaniWien*,a sus obs.4

curos . habitantes¡ - .. Aqui -admiríanos ya como en .
centro, , toda la gloria-. tntirci,-,tna.
primit*tvos . C.entestanosÁ
sus
Vayan por- -alto ,
Como una costa .-de# mar, un' ~uelo , bienefico, un
cielo amable, , ¿no habia de,'tener pobilucion Con..'
tes.,rana? La historía cialla . Fero es Prias veridica
. tiene para,
la que
h.ístocía'de~ . las ., proporciones ,
ser reclamo de pobladoreS.  Era, necesaríto que la..
listoría nergase pobJacion. ha-s,tá el arribo de gen,tes, peregrinas para'. dudar - un tromento. Infle..,
ro pues 2 -que asi- - conio- no hay Contestania sin
Contestanos ; asi - <íeben~-. .a2 dmiti*rse estos hzibttatites-,
en la cósta - - y suelo Carchagínes , con preceden.
cia, al estrangeroi conocido. Se - dexa este ver ; y
se adinira l'a primera rniscelanca Jel nacional, y,
peregrino. Tírios , , y Sidoníos díscurrieron por
nuestra costa nieríl dio nal -,desde Cadiz al terinoJode Carthagena , y aun por lo interior del Reynqv,
como desde aqui, hasta el de Valencia . (*) Antesde  semejante peregrinacíon Murciana :, y Valentína, hacen las poblaciones .' . de Abdera,
Tuci con otras . (**) Adra, Granada , y Martos, que
&p reputan sucesoras, distan muy-poco -de nues.
tra -firnire Basticano , y Contestano . Adra 2,5 le-.
guas :1 3 0 Granada > y Martos sobre 2- 4. Por el . ceni_

-

M~sdem.
Estrabon - pag. x 09

Dein Abdera Pboco~,
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tro de Bátitadía debian caminir- hasta Valencia
los Tírlos de Ifiberris , y de Tuci , esto es por

la Síerra de Segura , y Carayaca buscano
do a Cíeza, jtimilla, Víllena, 6 sus territorios>
para tomar la regi0n de Valenícia.
, Los fundadores dé Abdera, sus descendientek,*

y otros alíados s se apoderaron de la costa, y es
conocido ., que estos se Inícieron dueflos de la
que es propia de Cárthagena , y su recinto . Desa
de aqui partírlían igualmente costeando hasta Va#a
lencia. Todo es conforme i la historía antigua~
que nos hace verlos carnipar , de Ocaso por el me¡*
ridiano
i
al norte de Valencia , y no podia ser
de >i otro modo que transitando por el - medios
Siendo pues el Reyno._- de ~ Mure¡a un medio entre Granada , MartoÉ ., -y Abdera- , cludades al su¿oc ete r especto de
su nordeste - se

nianifiesta , la necesidad -de venir Tirlos al Rey-

no de Murcia desde Andalucia > para meterse en
el Reyn0 de Valencia . Este discurso !> nó es mas
que exten-,,NIoa de lo -que ofrece la historia abreviado , y coino ea cifra . Es desplegar geograficaínente el viatre
b , y propagacíon de Tirios , y
SídoRios . Es verlos con motivo. d e su trafico, y
cioniercio hacer peregrínacígnes y - poblar.' -Fus en suma, mostrarlos , -o 'disperso3 - í5 -confederajos >
ó en tropas 5 correr el Reyna de Murcí2, y coa
especíalidad nuestros campos de Carthageíia.- Esto
x,5oo anos ai)tes de Christa . La antíguedad. es trenienda ; pero tambien es - indisput.able'-'-t.'ste fiágnientO de historia . No hay - pues que dudar~ sobre
9

10 existencia de

Tirios p

o

Y.'-Sido ;lios el, estaregioLI .-

y - contéstatúa*
Contestana., , por el lado de Ia co(sti,
- Gr¡pgoj Pbocetises :, Estós hacen - una qegunda
íniscelanca, Teúcro,- y su - comítiva griega qttedan
rechazados. Para üir un Trogo Po,rhpeyo-, y un
Silio Itafico , sobre Teucrw, era preciso confesar
grielos -ea, suelo de Cárthagena n - SígIos antes
& ~Christo ó 1170 Y Mas aflOs- ESU ePOcá
remotisána .. exigía, una relevante au'oridadt
. Los
Teucres fuero!i -dos .. El prímero florecib antes de
la fundacion de * Troya. El' segundo durante su
guer-ra . famosa. .-4a epoca es de ri ;r,4 antes de,
C-hristo. As¡ los más antíguos -que lo indican diso
taban de Tícucro .cerca de ij6o anos. Tíempos
de Troya , y -dd su gu.-rra son tiempos de inentira . , Confesamos de posítivo. Ciudad Gríega ano
terior a Carthagena
en su piropío sírtío. Su povi
blacion por los Gríegos . de ]Phocea. Su epoca
. la de 5 45 anterior a Christo., En esta es, quando se
ínternan hasta Carthageni -.5 y quando fundan desde la misma Carthanna
hasta el Sucro (hoy
15
juear.) Los nombres de¡ territorio . Carthagirieg
Cope , Estasío ., Croni, Pfiesto ' Aletí Cherroneo.
úzo, Numan , Limnotalasa, hacen - un ple.no~ con.
venel-intento. Florecieron Griegos en la ciudad~ airtecesora de Carthagena ; pero ígnoramos sus - acciones, y sus nonibr~~ . . En ellos tubimos Comerciantes > Militares , Sacerdotes , Idolos : Conquis,
1

0

tadores -, Pobladores , Sabios, lengua, rítos, policia. Y4 cOn muchos de ellos, que salca disper..
sos por el Z-eyno de Murcia , se propagan estas

luces - malas, y buenas, coTo lpfi~reg juíctosamen.
te los Mohedanos. Mantícaen esta su pacifica pqDis. 'V11* ,
JP2
t

.

u

.
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se5ion sobre 2.-So -allos,- en que: se hace, -verisi.nlii'
:ni expulsió, n~ por , el' brazo Carthagiine& al Ipode..
Zar-se -de BaStitanla 2 `y Contestania. -Yo,temó, q1óe
en el' espacio de , estos tres Siglos. fúndaron" i
B9g-4, en el Continente , - y b*teíx'proxinia á Car-thagéna La B3gue - ciudad Griega que hatib (des.
pues)- nioneda j, - me,hace inferirlo. Sea 1o que - fuere de
está.., solo en tiempo romano veinos, nombres griegos »
ya en todo un Polybio Megalopolitano , residente -en
Carchagena antes de Christo cOmO -T 7 4 años ; porque
él nació 204 anteá del Mesias-, vi6 a Carthagena antes
de escribir,'sa historia . Le dOY 40 dc edad al
- fleTpo -de. formarla - as¡ en. la de 30 y carresé
-, de 'modo cluc , 1 z 4.>
,
poftde su viage  C~rthagines
9

o mas- anos ya
antes de baber Imperto rornano ,
PoIybio había visitado á' Carthagena . . Mucho

déspues 'como Prefecto de ella fue residente, el otro
Griego Porniciolo,. c9rriendo el imperio de-Maur~-xcio:
vemos Gr'il: ego's asitnismo en las -VV. > y idevotas
-mugeres Ipéranaj y Caya Seoictiasís 11 cuyos nombres,
demas son tan a la - riega como la siguiente
iríscrípcion concebida en terminos griegos, y baxo 'de carpcteres latínos. Fue copiada por el Ca.
ballero Montanaro a la rnicad- de este Siglo.
t YPEjANA ET
KSCOTERIASYS

MAKARIAS Kk, 1

IEKITO YRAS tej

y , C0,oma nia
29~p,.
Pará descífrar- - áIge , fixare Ute8 en inodo nues.
T areco ser esta -t
C
'
-ion.
t
tro b~ el - -tota-1de -la,, 1*ascrip
j'

-Iperaoa ., y -. Caya *Scoto riasís ., Mac¿zíias~ Cr¡ekít9
iras# No, sIrla peregáno por tanto . leer así : Lat
~y .Cáaya,
a. -Spotefla

sagr¿id4is á -Cbrlistá, < Yac-en .. aquí . ) Lo ma:s arduo
4C . t*dO V es: e- l ~KPitkito. Páréce- su, mal 5 ya . uña,
,ya , 4ós dicciones. Teúppres~nte .ta variedael de o. scri.

- y :aqu I p.ar,ece querer do.
`
-b*'ir ípl"nombre de - h risto,
,cir Kreisto .5 y Kríekisto.. o - Kiiiekisto .., 9 De seria
tetar. consagradas á ~Chrisco' Señor-,í- siendo el Kis.
Ío, un abreviadó -do- Christo. 7Ay la . ve~dad' - resul.
ta de aqui* una leccion seguida ja mas VÍO1 ,enta*
El griego - . no subminístra . la Yqz KRJUITO.
Soló,
& Kirta~.2'. qve -es- la y.edra, 'y
l!
Ka7ox .I- o. Kínos 2 -que ¿s lo hueno. Y en, este
*,Sentidc> -Interpretariamós haber sído _felices, por
haber ,estado dédica4as al b'Íe n , - á lo bueno: a lo
al buen- J-esn.Chti*sto . Algunos otros
-santo
;equivalentes griegos, van mas remotos de la ínie

Digamós no ~obstánte alguna cosa . 51 el total
Í^
es Criccito, ¡S tal vez - MIto, tenemas cU sen..
-fidó` 6 habers-e - consagtado á' Christo --como tna
plata escogida, y,pura ; siendo Crisitis coino : es,
-la espuma dp- ~ la plata. Tanibien --se - halla CrysejI
¿le' CHsos i que - es él orío : Xgu 6otos 11
ChrBotos que seria . -déc!r : consagradas á Christo,
como un oro acendrado de -ámór, y.'carídad ..'En
intejigencla
no
'
lo na' ba Christo ' pero- ésta,
tsta
'
bién expreso, en I-a sen**al -di" cruz que adorna- ij'
Í
Í
Parece , ver%
principio, - 'y fin de-, la' bscripcion.
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Biutitak3 ú#

- Crisea, ~-n Cúsitis
pu~s la -raíz de Crzíectto , en
,
y en Cryso. Lo cierto es, que el -ispiritu-, de la
inscripcion debe zer este', -aun quando. no acomodA son los: origines apunta .dos . La historia profaníy
hace
me.ncion de Crísís, en la , inscrippío.n,>'- . que
,
esta móger. debió . í- L. - Licinio,- 'pero eq la presen:.
le mo , c,-s~ Crisito, cola -~e hombre,_ ní- mucrer.
.Para el Cíto ;.~ivi4'td.o del Críe, nos da la. ni¡sína.profana antiguedad, el monte Citeron , que sirvi6
Zetho de cuna. Citeriades era el apeíllído- de
jas Musas .' Aqui el- Criecíto ni separíado . ni* uníL
.do . equivale- a persopa. - Lo trismo afirmare ela
orden -a la voz, M-,ac~arias. - FUIa no representa
.otra .~ cosa, qY¡e felíces , y -bienavetittiradíis . , Al
.co tit~~rio Suce4e cn. qquella Macaría -3 que grab6
.
una. insa cripcion en mernoria de sus
.
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inismo en otra Macarla hiji de llercules , y reo»
yerenciada . de los Gríegos , cuya mithologia se
reduce a que ella -hizo el sacrificio de- si misma-

Que CO n sus propias Ynanos se ;krrapq& -.la -vida
los At.-,nienges p gloriosos, y triunappara, sacar
,
P~ro todo va lexos de nueso
tel-~
la- ~atal-la.
.tra- in~,cripcion a,-tcrdas Ju.ces phrist!Ana.
- espues de 3oo .aflos, ., óporo n,ienos se derrarna
p9r nuestro- Campo -Spartarío , la astuGía 2 y v~lor
C:arthagiges. Puebla-., su - nueva Oartago, L~ an~igu?.-¡jad, 4-, sea- la desIgnada ya por incidencia, -6 sea

oí.

e

Macariatn !, quao vox-fetícem
ffl'aní#j ititulit o Aibenienses quae t~ie-

la . .de

2471

y
an~'e 9 -. dl-,,
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: 5 egun Florcz, 6 la

de,-Ferreras .5, o la di C-aluiet : lo cierto es, que
esta admira por sus prinieros habitanles Cartbagí
nese,s : a~ su . poblaJor Asdrubal ..- su sobrino' Anioal:
EJ h .IJO de este llamado Haspar : Magon, y la
guarnicion Carthag,,, nesa.
Españoles : 303 jovenes de la nobleza, tcnidos
en . , v,jhenes . Cíngo míl Espar'loles prisioneros d e
-guerra, segun el computo de los diez rnil entre Cazthagineses 5 y- - Espanoles , que se rindie-ron, Posteriormente los- nobles, Celtiberos Corbits,
,Y, . .Orsu,a. El Príncipe Maajoíjio . La Prin- cesa su

aniada, y la corte de sus` Doncellas. El otro
priacipe Jadib il hefmano
de Mandonio. Lucio, otra
con su propia Esposa , y esta £tic
Principe COfibero
el objeto de coticupiscencia, ofrecido, a Scipion 5 por
conocer 1,3 tropa su amor ciego al otro sexo, aunq ue,
este General rc*eno por entonces sus descos, sia otra
niira,,,que él respeto debido á su caracter publico.
Romanos El C- onquistador Publio Corneflo Se¡.
pion , y su Exercíto .
C. Lelio , Comandanti .de Cayo Petronio.
la Esquadra.
M-arco Petronio .
1

t

Cayo Flamirio, Tesorero. Publio Turulbio.
Los dos Militares que pTi- Publio Turufilo.
meros saltírron la mura- Marco Antonio.
¡la, uno de Marina .? . otro Marco IP(>sthuirlo,
de tierra.

Quinto Tiberiop
,
Sexto Digecib.
Tho - Fuflo.

Qv.lntQ rSertorio.
Marco Einifio*

Albino.
Cayo julio Antonio.

Lucio Porcio Capiton .
C-neo Atelío.

Sexto Pompey,

kijó de¡
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L. ~Éal-e.po*
jíctelio Apelo*.
. TOngijío Pulcher.
sektoCn
Julio Poliony
Sexto Julio Rtifo .
L. Paquio .
Ca.yo Valerio FeliX.
Silio Querati .
D4. Cornejío' Marcelei
Hasta aqui los- Danzantes

Dignidad de Agor-ero.

Gillo.

Cuyo Gumino Fausto*
e . Luceyo Pretor.
cn. Maticio Telix
Cn, Nvmidio Quíncto.
L, Emilio RecO.
Cn. Cárnello Cinna.
Cn.' Turuflo Prothimo,
Publio Siflo, Propretor dt
la Provincía .
M. Víderio Víndiciano,

Aulo Vero .
Firmo, nifio de 7 agass
C. Geminio Fausto,-que
vivib 70 aríos,.
Cn. Numislo Quintío.
M. Mest Verna, de 9, 1 añag
Bíbulo*
Marco Pulpio.
Sexto Litelo.
Sex-1j. Lucío,
Decimo Mario.

Sacerdote FLamen.
V& Fulvio Gillo Scibonla

Demeitio.

Cn . L: Afilio.
Ca. Fulvinio Calo,
-Decímo Marío.
77,kto Casio selcucusé
M. Prosio.
Publio Sulplício .
Posthumio Ciarano,-Fia . Anticio*
Antio.
C. Vereyo,
Cn- Atello Flado..
C. Bruto.
Cn. Pompeyo Flaco.
CL Terencílo,
C. Me cio*. Titinuo
L. ApaICyo-Rufb.
-

Ir

G*3 .9 Y subalternos de

Cerdonto.

lelo* .
Lo Cervi.

Mac. . Pilas¡..
Aluso Peto.
£ILQdoro,, P el- losó de Cároí

saponié .,

las,Fie.stas
ipopl
e

OL

u

-

lbtlgefia,j, enterrado en

Galba, - Emperador electo
en -e¡ Canipé
-de C~r?ffip

thag.ena.

e.

sal

plinlo-

Theodoslo, P4d"re del Ew-"

. peradar Tb'eodosio.

El Emperador Mayorano.
Deomanas. Gladiatores,

~ffatronas > y otras mt;geres de Roma 3 -4 de
este orígen.
Octavia Lucaría.
Cc,ciliá Cornefia.
Lucrecía Yrima,
Luerecia, Polla,
.Secunda .
Cornelia.
ModerataLucía
Ovinia Leta.

LUcrec*12~

Pila..

b

FrimilaqMarta.
Cecilta Corriql1a 5, - de So.
Cornelia, bija de, Tiber,ioModerata.
Laufria Silvana,
salviola, - nifia-

Pomiii<is Romane en tiempo Gatíco- El Chris-

fianismo de Carthagena es muy positivo en diak

HELIODORYS- -INSANVS- CARTHAGINENSIS- AD- EXTREMVW QRBIS- ~AR
COPI-1AGO- TESTAMENTO ME- . HOG 1
,IVSSI CONDIER- VT- VIDEREM- SI- ME@
QVISQVAM- INSANIOR* AD- MEo VI.

SENDVM- VSQVE- AD- HAEO, LOCAPENETRARET-

11

-tos

Bastitaníl3

romanos ; perp -taa Obscuro como en lo lestan~te del
hoyao de .Murcia> ~ si exceptuamos Al Apostofico - San
Incialecío y y otíos pocos varones esclarec¡dós-:. ináá.en
los Siglos del Godo . rQ"Splandecen los heroes ., y el.
zi,atb,oliipt*smo en su pecho. Sean -los " primeros. es;
esta serle, Hector ~, - y S. Licin*tano , bus célebres
Ob~spol. SipY.ftilno .-Capitap Genc~al, TNeodór'a sil
Esposa conocida poz Tuirtura,,. Sus Hos
Ii
~ inmortales los .Santos Doctgres Leandco*, Fulgencio, Is*ia
- doro . Las hermanas -de estos Sabios . DD. Santa
IFIorentína Abaje.sa, y Theodóra- enlazada én maEstá fa
trímonio can el Rey, Godo
, mbki- s son la .
. Sus no
.rtúll?.
--de. . ,eríígen romano
prueba - m4s solida. Lo mismo sucede i libiníanó,
-kllictór- parece, griego . Los esfuerzos del Padro
SOler, para h;i-cer .,go.tica -la estírpe de Severíano*
que fac'ílme,pte se dísue1n
son congo! -violentos
ven.
T~o Arabe : El- Siervo -de Dios, y celebro
S. Gi áes de - la jara -,,- hizo msplandóc~r
Ar)aporeta
. .
sus, -virtudes al ^ fin del., $igl<>, VIII. . 6 -- prinripi(>$
..
contem
.U théatro - de su abstraccion ,
del IX. F
placiones-, y penijencias -- fue. la ínisma- -costa - delm.ar donde hoy esta floreciente el Conveató q1po
le 11tene - -por zu -t ítulo 1 y antes era MonasteriO>
Contemplativos, Cuyas,tuí
'
ibab*i.tac"ton de Mqnges
nao hoy estan visibles dentro del, nuevo ed!O~io.
Vino, ya santificado di! la Francia, para, coron4r.
se de vIrtudes en el- - Reyao de -Murcia . Sobre
ago años despues de su venida _ nació S. Franc¡jco de Asis nillagro de la pobreza !, y -hablar:
- 0 desde - el a ri ibQ de S. Gipeso .
cQr,rido mw de
1

a

-

.
y Ct>nt~~lania
- . '3ó2
guando estt - gl6riosó - Patri arca, e-mptzó a"foi- .,, nur
mi - Míbre -1 ás, títuto
Visita-' -S-. Francí15- co de Asis
au IX
nuestra, 1 ES-pafia ffindi Casas de santídad -'
póstéridad~ Vra-ticiscana'fa%
-que no fuádá
cíli*ta-coñ, -zelo despues,-de la renovádíori chriltia~no-.murciana la santa recolecc'ton~, -qu9 oy res.~ .
pira. él e~spir'ttu"- - Serafico -de un. Padr1 - ta"á` d. ~gnal
como grande. (*)

14

.

1

A P E NO ICEA los . ,babiíatites de' Cartbageno.
Quíllee senadores de Rom~mos-,- SeX-Piofflpéyoi
-Carthagena, aúres de
-Cneo Pompeyo.' ésá*
C<}nquibtáriá el Romi-i
túMeron
í
pór , -10
no. en el Campo de C_a.r1¡
gipa?lotes-. Dos M`as
t-h-¿,4gena, y al pie de,
9 del
. sos Mur4llasi
PYin ,-- 9pe Indibíl , mas
no el Padre.
- * el
La Omíswn de 1 .1, prensa postctgo* - h a !fa ',aqui
contextó de la tiltitii ,- t'-'íasecipcion~
: Yo Eriodigro
.
1

-

i

%1

0

.

~

loco , natural ~e Carthagen -3 , por mí tesramento
rnztnde ser tolocado en este : p'ante-on (tal - vez -de

.
Diedra , as*latica
y aqui en lo- ~uiltimo del mundo
1
(esto es, cadíz)
,
por
si
acaso habia - - algun otro
Yo
rnas loco ~qge
1, capaz de penetrar hasta aqui,
el
. Se conocé, que aun con
50161 . por visitarnie
P11' en' el - ,,sepulcro era extravagante., Su nombre
Dís.
FIL
Qq
1 solio~
Guzsvjt
> cóntornos de Lletor. Este puei.
(*)
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m.as -fiene . di oikental',. que- de r
- ZI primero que . la- . pubi]icó - ftke C, ¡th^- _*1
natural
Itialiano ,
, de Anic9na, ~. . que. - víAi4 - lía
dei, -monlamentó s,
11 .3- y- Mas ~ partes «en
por - ordén de] PaN* - Marfido V. La cap"'
pues Appiano, y. Jespues Morales, ea-, eL siglo.
XVI., Andres en sa Aafiquaríia :' vindica el ecnii,.
£ePto de Piriaco.

bio~- ,Corta el Pa» geogrí>ficoi,, hacienítu desde já Cas**
tw
al narte mediterraffeo, Por , ¿Op - íomo~.
diaCW'nes 4el Tader. Deácrá ser . buscadá . .,en la rt. .
~,ura . ZOM21 4 Me- ~éío
tres > ó mas - i~wtas sobre ¿i de.sde 'Iermítio . de Lictor Zasta irí.,r- Oriet;,taieir , ~ MIIijs .3 y jumilia. . El - Pasage Zistor~CO 31 qw
p&r inrid?txí'a menciona ek ,puebla GiíE.SU& > dirige
e-i,te" rnodo de pensar.
En -swtdauipía 2 íod* -¿1 -so reduce á tías CompetM 4u vias arabes . ., y reciporocas. -Reynabati estas, entre Sow
¡ima?i ~ -y ~ jakem.
Este Rey -de Córdova tenia,
gunos,
jía duda , 411anza £Oti - a¡
PueNOS - Azurciailo~-arabés > por que estos, « .Iiiguno de ~ cUaj- 1 resistial
vigora,rat.Y¿41te - Jos
-de SaUman. Acomete
,ra exercito contra Cut:Ca -cer-,ca de Cieza : ,y ~situada tD~ É-tia- al Piarje de¡ Tader. Necesit4a pa ..h~
ra -Tá iriuiVb pasar- eí pueni g ., :siendo
*
su marcha

Sarbon Carmi Familiares .

,

W~ IÑO~

IL

.

(como- S e i~fier-e) .'de~de el Sur 4él - rio- LOS de CÍO%a 2, . ¿ - C<, ztiíía,.1 y,4r tat,~ vez disfrazada en . Catea y
dispataron el paso con ¿kñu¿»d~ 1 y aun hícieron raja.s el pwtttit. No se atreví6 Sofinean para seguir
ía empresa . , vadeá;r e¡ . rio , ; antes reptigan4o mé
tropp al Occidente, parecía desistir !, y ¿merCon tQ40 3 no fue así. Coirriá 'veloz. hasta Afredolque en mi Sistema es -- b(,y- Ferez l ktara¡ A Tado.r
por et Sur. Aqui fragua su pitt~nte de! madera > Y'
se ava~za 4 ía otra -Margen bareal - deí río. Desow
,
de aqui descarga sabre ;Gbest*r .,- que siendo- comarca- de L teto r , et nork de Ferez, y pa ra mí Afred.
Qbesar estaba -(aYoe,, ¡a historía), es camina de Ghe..

minuiel -7 -qu,* es Vuebio ae ks bij(w de Aamier,
G
. btmínaiet es Jwni, lla > Segun MÍt Opiniow Con - e:fec~.
M- desde Lictor , ó -su comarra w ve recto el- ca~
t .

Mino , hasta Jumúla por IL-Iiin ., y Tobarra. -- 4
tropa facílmente podia ititeritafse desae Hdlia, bas~
-ta el Oriente de Us Rtíbialízas termino de milla 7 y limiso, respecto de HMM. Dezde eito púnlo, Íe era Muy natural caer sobre-et. Piserto de la
aft

mata -Muger,, - en ra,ya 6írcuíto no faftan ruiPMS3
y. - 4onde po'r ventura estaba- Cútea 1 en caso de'n#
Jer, cieza~, Seak qLéal~ldí2.ra de 0105 >' SofiníCIPI.
no senía L,orlíentes s M rios que temer. fa -k era
facil á su salvo esgrimir affianges - contra Cutcaw
Sía embargo : y9
019
- ím4gi(10
que fePftid fir-Ores
¡Contra elia- So4iman -vivia en Palencia. Jakem > 4
4kakeM Rey de cordora joven > que 4 ~ct 241 Ohar

S-UU6 - al Tiona- ~ y , fie- e n -el de '- 8!á 2 .'de Cbríjrto:I
k~líbietjíío
fio S era £0hrino , suyu7o -.La ambicion sóptaba discordias entre T¡q>
,y Sobrujo. Aque~ cop mano, armada . se twtia en
Ía$ An¿I¿ilucias q. - turbando loj - plieblos de jaltem>
frequentemente.. Sin duda en tma de eptas ocasíoiies
qt r~,kresar si4 exercito >, escogió J pajage mas rerCOMOdo, dq -Cieza ,
- que esta te #jegá ; y as!
busico por ticue de¡ Tader a Gbej-ar,
,
jamilla,
Víllena camino .d e Valeticia .,_
LD dewúr ¿Jo estesuccvo belíco > no es de ~inuertr'0

¡outíí«t~o. Solor intcresa la nosicia M puebio- GU~
sur ; de su . situacion W `norte de¡ - 7ader-e»tre Líea

tor , ReUM _ y. Tobarra. Ni ex pocibíe - atiptar . -en
aquel espacío de terreno 9 con voce..y I>ropias M>
sca~ partidos 1 que. . darián luce~r para - calemígr sri
p,~o,p¿¿>
S~gtiramefite jasen .-y G&esur se parecen. Mo par esto son un pueblo .
Aquei
se,gun #juestras reflexió~nes -debe ser Veste , líamado antes Gese , y Gesen. . Ir alta , atravesar e¡
rio - - barer tia medio, -rirezjjo pr entre tantas- lo&mas de rÍSCOS , - y Mot3te3
basta revolver conora
.
Cieza p<>r a norte ., no- se compadetir Nen, fwt3do
1

un exerciti es

eí qw inarcha.

AlgUno podía berir por otro lado .> virendo . la
niogon,o ~ccesi¿iad de- forjar puente á?e tabias para .
porqne
. cjrca, de Fore z 1 ~ j,
veticer.--, el Tader, ;
Afred- estq e¡ aptottdídc>~ p,-tt2tt~
en teroftw,
junio ci~;li ira Atcant4rílla . : Pere) y*
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respoifdere, > tener, este í>u .PuYe - la aipplitud spia
tirí2tiíí'to aclierado
uáras -j- .y,mo de t~q'~Í'
e¡

co. .
da

exircito exigía la formacion, 4e otro, por aqu..:>Ilas
ininediacíoties'> 4c., modo. que -ambos puentes sirvies -en
W.

.

.

..para e¿ mcas<> 2 y en ¡a bora .
-GheSu,r pe4e, ser voz arabíga , Pert> belrea Jo
es k pí~sitibo .- - EI'Ori'én~te nos hace ver ¡a regíopi
dC Gessar, cuyo cancepto pfrere la ídea de un Va.
lle.'lVo estaba lexos de los- .4malecítav ., til de los
PbiiisteQs,> y era - confiponte aí Egipto . Otro G«,
-.o~tiente de¡ rio jordab. AqUi. Isbaset
.fue salodíada coma . :-Re
'
-4im
fw
7 .,C.ori.e- . de- ~ un . Móoa,.r ira,~!1 CM1-

ya hijá dió- Mang 4 ESP03a a Dtjvid,~-y -de aqui
Protedid -el berm(>so,. .Absolon. Se ¡'gnara . Ja distín.
c0n - i , -Ó wWaJ_ de Gajar - e.n - Siria 9 y -Gesur ~en eí
-E~paíl~01,
3 no duda ras
orienu- - del ~ joraafí ~,; pe r; o - Ut$
.
1

S
-de
Gessar
4ir>;9-Pbetíipiis
a
- ígeorparado
losni Tírios -, y
1

jéÁ
qyw_
w

-

.

.1

-

Adra "Granadj -y y lKártos-, p¿ira~el-sueiode,-Vaki%cick). dicion- ser - á- ía poblacíon do'_- Gbesur 11 en,
4jgtj m Vatle de; 'Aeyno de Míwrcia. Conti?rvo-rsr
s¿r-á
p-o-r sie '
e.-ji.te- -,tipmb-re en-: - Síg;os 1-arabes t:
una ftIM - atítiguaíla ., 4ue . debemos,, J .$u ¿Pista~ia.

t. .se,g.

xPr. -
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DISERTACION

VIII .

Y UL - TIMA :

Sobre - nuestra¡ Islas Contestao*.k
Xurcianas.

A Quellas

Istas , - que - con syss, hab*ttante«; -florecian
de ~ venir- al Mundo, el Neflas: aquellas (digo)

ha aaalg - de ioo años -despues de haber . venid%
aun subsistian 1 - conservandor en -sus. gremios la
socí~ - de- los -m ortales - . aquellas cuya sepafami
cion,"del - Continente= murciano !> apenas se pep.
Í,
011, 6 . : sow 1 as' mismas > qub teXen - -la. . ,Cor-ona ~ien#,
do como la
perfeccion de las únti-9-ueda-.
des Coñte-stanas,i y Básfitanas. Plinio hizo me.
moría , -de ellas mas ha de i 7oo an""os., Tratando
del . pumero de pueblos subOrninados al ~Convearo JU -rwkq, de-Cafthagcna,,co-nclula diciendo :-- ~&' de
diepfis - itüuiarwn- Intons, Su -numero - no - pasa
q3le- .-

1

a

e

quwtm-,-i., - sus -nombres, los- - dá Estrabon. - (, *-)
Strabon- fOl- 107. Dianium
hw efuioner jeroce$ : ~ ex'. -. prvpinquo,

Ferrarhir ha~¡Us et,&o»

y Contesitatlia

'30.9

-3 -y scombraría Horetilea.
-Denia (refiere Y , Cstar dotada de muy abundan.
tes » y a~ierios , m'ineral~s s, de excavaciaones grandes : - que prox1mas (á Denía- ) -se- ven unas Islas
pequenas
05 : Ex propinquo pusilas insujas Platiesiam,>

Plambaríam , et Limnotb~,plasan : ; :- dein Herculis '
úoqant.¡nimia
-

PLANESIA.

Esta se dis-~jntP>ue , en el dia ., ~on apelacion de
Benidorme. Cae dentro de Contestanla ; pero fuera del Rey no de - Murcía - <> sea el antíguo . 6
Alicante
_por la costa, Aguas 5, y
el moderno. jBusot era lo ultimo Oe Jal poblacioaes; rqurcianas 1 - tanto en lo CiviL, corno - Eclesiastico, y el
f~ndamento .,de la lerlesia - Carthaginense, lo expresa. ]Planota tiene maYor'altqra de Polo ., en . com1

paracion de, ~klicante , y aun de Aguas, quien.es,

distan .6 i~eguas - de esta isla. Sin embargro -porser Contestana , y vecina - de las otras Islas Murcianas pide ¡a respectiva atencion .

insalas- Planesíam jj Plumbaríam , et Limnotbalasam
inmí'iientetp qtjae ín circitítu ast stadiorum r. c e c.
el

De hine Herculis ~insula est . ad Carthagi*#,"dm
tan¡ quara
Scombrariao vocaot&

specae

Es, - 0 parece jel todo roírnana. Vetnas* en _ esti
lengúa, la voz, -,pli-at3a-I,pl~unit'tes .9 y aunlyplañisies
dplc'tfi,t-,ado ,,  que ~ induce . 'á JPI¿inisla,
y- -Pfkncsiá,> ,
debiendo inferir de aqui , una Isla d61- iodona,> :Q, bien sty gran Camp~ , í4 _heríü.osa Ca#jpí«.

na. La bla Planaría proxirna a Porcega, tübo e!?siombre afirma.- Pfinio por su gran fianpra , qúé
en 'el, t-Mar ., y era pequeña - J51:1
0

a#

como se -dice de Plane,~iá : Planaria a% pia"ítie i
quod aequalis Frete sít. (* ) De Planitie pues >
semejante de
pace Plaparía s ¿y no será hif~ tnas
-

Pranitic.,- nuestrá. Plánesia? Dix o parecer. roinana ; pero tiene igualmente visos de g~í'ega,> y ,los
eyrie - os se domicifiar0n poblando lá costa~ COmo
cíx,- enía .p y en el Golfo ¡Jicítano , hasta Cabó
de, Palos, propio de - Carthagtna . -El nombre, de
opSta IsJa ~ eXCit-a ídea, griega, no -menos que latP.
a, 6 - pienos - lafin1, que griega . Este ídioma
c.patienic~ la voz II,,,Varfi6as, 0 Planesas . ¿ Y quan-:'
tb se oiferencia Plane,sas de la Planejia, en qU*CS'~
tion, Y -Es verdad , que -si adolece de origen gríe
sería
m uy otro , et
e:<: :, . como índica esla - voz ,
YA se diría Plarlesia PO . su - carnoQn~epto. . No r
lPIfia s Sino- la Isla , que hace errar, ó que enm
gc3na los Navegantes con sus ensenadas p 6 ser'penteos ,
sirt~S . 0 é31gun tropiezo semejante .
. de OrnOS>
,
y
Cabo
y
Carihidis
No
hay
Seila?
Pi
con otros pasages arríCbgados para Navegantes?
1

Plino
( *)
la ¡He

-

y Contexli2nio
No tiene su islote Carthagena ., y su loza :,ó bar
ra, ¿quien sabe engAarlos
As¡ tal vez los es-,
0
collos veciños á Planesia ., o sw cabos , Ú otros
embarazos pudieron merecerle nombre gríego
0 de
Plaflestía. En qualquiera modo , que sea ; ya griega > ya romana, vemos su antiguedad anterior á
la venida del Mésias*
311

9
.

PLUMBARZA.
Lo que hay se dice Isla de Santa Púla : ceN
en de Elche , o bien Sarita Paula ; es la Plum

que
ibafía ,
menciofló JEstraben , ( Conlo las
i7go
otras )
:a¡-íús ha ., por no decír inas. Crt.<>
sica una equivocaclion in~cente , flarnarla Plan4sAx
el Sr. B.-.~yer. Planasia es otra isla no lexos del
puerto de Warsella -. lo que se opone al orden que
guacda Estrabon ; pues siendo esia la Planesia, era
duro, y aun fímposlíble de5cubrír las siguíenres.
Planesla colocada en Benidorme , segun el sistena de, Florez, desvanece todos los tropíezos. Quc.ha.
F
bitaron a Plumbaría hombres de orígen romano,
-es tan indisputable, como el nombre de Plum^
.haría. S¡cnd(> voz rom-ana,7 ¿ no infiere pobl,ado .
res r9manos ? Que astos , conforrue al sístema
~poblador ¿la denominaron as¡ por la copia de m-¡ .
que
nas de pionio ,
descubrieron sin cluda en las
entrafias de sus montes 1 Hoy se halla desierta
9
.

como las demas, o por mejor decir , esta es )a

p-obl ala en el
D- is . F111.

dia

con norabre de TahArc;i la
. Kr

Bastg'14nia
nueva. Su longítud tiene ., cosa de meffla legua,
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L .tmivo rHAL A SA.
Isla Grosa en el día, y en frente de, la Encafil..
zada der Murc.ia , cerca de S. Gínes de la J-~ra .
no lexos del Caba de, Palos , es Limn(>thalala
Su fl5y- l ara (}V-alada, su lon--ritud ua:¡ legua
.- su
0
latíltul sobre m,%u.,dia . Estraboa le da en circulo
400 es.tadio.s > que hacen i z legilas -> y medíla, ó
algo mas. Así le correspondia de latítud cerca
de tres le -ruas- 0 ha menguado la isla como sucede.,
6 bien- el tMapa carece de exactítud. (*) Efl a es -la -que
hace mej.or , y mas terininante demostracion- de almas
gr'iegas en Carthagrena , y en su campo .- campo
tambien de Murcia j, y en lo ínteñor del Reyno . Su nombre, ¿no e& todo
A quica
pues sine a Gfliegos debe atribuirse ?, A la verdad :
complexo es el nom-bre. Lo forman, Limno , y
Thalasa. El concepzok de ambas, es aqui no me
nos nattiral > que el latino de Plumbaria. Tienen
km Griegos, una. .,. y- otra voz. Para Utruno :
AIMH- -"N esto es Limen, y- Limenos, Todo elíc>
-representa, un puerto. Ai vuvas .- ados: -esta es - Lim
-nás, ofrece la idea de Laguna, y de Lago. Tambien A13,MNH' o Litnae denota el estanque, 6
lagw-a., donde la.s aguas apenas ticijea movimleaw
L:>

ti#

(*)
IrsI

Strabon : LsíoiwtbaW~ . - ; quac, ín únaíw
stadioram C C C- e.
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to. De paso advierto aqui la causá legítima de
ser Cabo de Palos , el Cabo de Palus ., y CAO
Mar
por aque
del Estanque, Ó bien Laguna . El
¡la costa, - y la, de S. Gínes de la - Jara, todo es
hguna. Su gran dique natural, lo hace del t<>*
do insuperable á las Naves.
En suma : Ó` por que las aguas bacen renianso, entre Isla grosa 1 y la costá 1, al modo de
una gran laguna , ó por el puerto de esta Isla .5
é'por ambas causas , la llamo el ¡dioma Griego
ya Limne, que el traductor de Estrabon -vertió
en Limno ; el
ya Limen de que hace' LimnO
- ,
znismo interprete . Ello-2 todo es cosa de mar, y
no de mar alta . Todo de Puerto , y aguas estancadas por la costa. Si deseamos otra Isla con
la
dara en su Limno el
igual
denominacion ,
niar intermedio de Inglaterra, y de Irlanda, Ella
es tan griega como la nuestra .
-Yo eStoy por decir - haber pecado el traductor
coniunicando
-á
en la nuestra, y en la Inglesa -,
las dos el nombre de Limno y por que el grie..
go : AIMNo 1 Z o Uninos fiene sentido muy diverso . Signiflica el, hambre, la inmundicía , y -sueledad , lo que jamas viene al caso en materiás
geograficas : pero viene , y inucho j ya Limne, ya
linien , p.ra anunciar estanques .!> y puertos marití
mos. Es nias obvio 5 por esto decir , que lo puro del nombre fue Líninetalasa i o Limetitalasa,
lo que por ventura en dias del traductor habia. declínado- ci~ Límjío.
Esto no sucede- al segundo miernbro Thalasa.
Es del todo puro p del ; todo acrisolado 1 del to.
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do ¿Qué
griego. , del todo bie.n traducido -designa Taga.6.6ra .,- á_ Thalassa? El Max¿Qué
mas C¡a4ades>
Que.
d9signa'2
Fa-era de
y'Ciu.d,k-Aes edificadas la el
nu,estra NYQi.o ,,x , reg-t,sxra~'
a Talassa, puerto, y
ciuda.d juanmeate, Aun qu_atida salo fuese Puer,
w ., na podian fáltarla e~clificios,,, que coatiguo.1
jarínasen
y este SUCC531vamerite debli cre~-cer.
de TaJassa en la, Is.la de. Creta. un. S.
Lneu sobra los, Ac-to.a de, Los Aps.to,~les3, cap% 27.
Tambim el oneate- de mu-estra no ya, cítadad, sí
no re. 91on >, haxa. nambre de Tallassar., &- Mas por
que- a~petccl--r. otro&' antecedentes . gec%P-afiws , qm-ada lo, ¡a-licado. raa~n:tfi.,--sta. coa. alaridad mas que
meridíeno, ser Límio, Tidasa , un, puerta llaiti-adj>
Limia . a0a. su cliúdad & ratasa '?,k Pu-.etta,,- yciudad en-teram-ente grie,-gos: f?
No, s~-- me.. esonde- otra Talasi`a., y TJasí0%,
Proplío del. misino, ídiáma que- cL-not~i las, - fábrí
cas, dt~ Una ', Y- la, másma, Imia,_ Que- P-O .Clá hiber
trafica de:
en C-Sta, isla¡ (hoy, cLesie-rta-),; LechQL,
un: bosqw de mAdcvas. , y- com. pastoi pi-iig~ies ., ma.
to, que, ea, este. sigjo, eran, allí, conducidós Lwi
La
rebaSnos .
, . . propte
 dad' de, Puerm ., y Cludíad.
9,yleg&en« el nu'smo.~s, es> Uft golpe- pografica, del1

b¿

Calmet : Thahusa gracte Laseca urí^.
Cálmer TbaIú£jar- Regíl4
Wriat Pamí- '+. Rá&.

.

s' 'r-. 5

obg,eta imupo.~able , por
lo mis.rno .,- irtvcstLgar I-as p;Iorias arítiquínas de
Isla Grosa. Los po.b..ladebres., eran, Grieglos- - Gríw@o
,gn>s, carríeron. nu,-s-trv caita murciana . Griegas
Focenses la cartiercia.. Griegos - F-ocen.ces > ftjiv;.t-a-.
(o. sean Masífiew.es) desde la L-rGca del j, u e, ar,
, .hasta., Alicante, y mas al sur _ tres; celabrudas
10alon-las. Fundaron ., ói via-lerari hasta. Caí tlia-crejiaL
b
dilícen los Historiadores mas fideílignas . (14, ~ Y vemw las efe-ctosi de estas, poblacioa-es facenses , eja
la griq7;-a -- Limnotatasa .
54-5, afios =es, de , nacer el' Mosi'as,, disetir-rierúa M5ta Cartliagena los cítados- Fócenses (**)
an-'.os:, -y veremos en. ellas I.a, epoez.
~seguxa de Liinlaotil-asa . Otro, la re-tardarnía au.enos.
(***Y Efectívamente &a. antiguedad aquí se reman..
ta seis siglos antes. de Chr`ista-r par qtiei desde
60 "es. de- su, vetud~a > - c-wuaban loj. Focenses
ya en la costa de Carthagena cinceb ajimos. Si per.
manecíeron menos tic.,in.,po 1, es mas. antíguia, la, pO.blaciom DQcír, que otras averádas de Gr¡e"
Posteriores, fladarlaní ; na es: mas. que ~z.otar el
ayre- > y substítuír congeturai, a la hístoria.
Este el,, ¡o' : Gec>grafb& autiq-uarios,r el m
.as r»_
ble- priagip,!G, que caativa para mPrar cow
gráfia . ínconcusa la& otras- pobliacíanes mura~,
todo

Ni es

lf

e.

Fcrrara& 14- retarxá.

3í6
~que Ya van estampadas con a9pecto griego. Fa«»
ri de la propiedad,2 y atributos de i-us- nombres>
este viene a ser el apoyo de mi7 sistema.
ESCOMBRAR IA . - ISLA DE HERCULESÍ .
Anibos nombres designan una misina Isla. Pla.~
nesia, JPlutnbaria , Limnotalasa, son tres Islas
orienta4es
como
al Reyno de Nlurcia .
las Jos
prim .-ras tambien al de Valencia . Escombrera es
rneridiano al de- Murcia. Hoy es tan diminuray
que apenas tiene ( segun mapa ) niedía legua-, pero su dimension antigua no debe ser la nioder"
na. H.-i de tomarse desde el punto de. la costal,
imaginando allí una longitud estrecha, y se contaran
de lgno-itud corno dos leguas . Tito.livio . la expresa
diciendo - ser pequeni*a, y que defiende el Puerto de Carthagena de todos vientos p excepto el
Parece fundacion romana ., por ser voz latina
Scombraria
'
; pero tambien es griega , y del grie
go la pasé el Romano 5 ft á su idioma . ¿En -qué
se dif rencia
de
6'xom.Bpos,, o Scombros griego ,
Écomb,,,-tis latino ? La misma voz es, y el- ti -Asmo
concepto en uno, y otro ídiozna . Que-da pues en
clase de probler-natico, lo gríego, o ¡--,tino de Szom
braria , con todo : inclino al. griego la balanza

torum

Estrabon : a Scombrorum
Scovibrotgriarq vocans,

mulfitudine cap-a

y - Cotítestaltia.
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,Vcombri>aría la . . dice Estrabon 1 y hace ver á
1
fuera
, > . Por su OTI OCren
&omSconil>r.us latino 5 - de,bia en rigor denoiniñarse

Sc<>rnbruaria : ¿ rnas quien la propone. - así Y Nírigun Histoñador.
15

Ella, en fin denota los peces llamados escom4a
bros > da color sulfurca en las aguas , dice Plí.

ajo->. -y se -ve que dieroa a esta isla su nombre,
,segun el , espiritu de- _pabladores , que con fre.
quencia se, valian de la historia natural mas ca..
racteristica- de los sitios doade edificaban . Estra-

bon hace 1790 afíos que esciiWic'> esto misnio . (*)
Se llarna tambien Ísla de Hercules en que es,
tan conorlidoS los Altares consagrados á este fatso numen como tutelar distínguido entre los otros.
- Desde la isla Sconabraria, y Scombros i- que
la .distinguieron con su nombre ., nos deslizarnos
no sin placer, hasta fonnar idea (si puede ser
¡usta) del Garu Canh-agiíics~

GARON CARTLIAGINES

Delí:, Vias: de ¡a mojo en limpa da Cbr¡4&.

Anuncia, Estrabonel escombm .,y el eblebre
gu.o. extrahU> - del- e"mb.ro. Uno 1, y otrc> -erw
twl

dérecho y a que se forme :&u historia. U auti0

JUur
4bafta pxyírtií-nt
(*-)

Osficir sinus paruír ftwol obieta>
Canhag. ) a& <)mwbw- wn#¡r
Í Pfrico - wtwa-f4kc~it. TitoL líb-. Sa6.
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guedad nos dál garo ., y garon. El -primero, es un
pez con este: nombre. El segundo,) un ficor extrahido de aq-uel - pez. Uno,> - y otro - se confunde
por los Elcritores . El Carthagines S. Isidoro (*) ha.
ce la mejor descripcion . , El gato (dice) es S.
p,cor salado extraffido de peces. En otro ticuipo ..se
hacia del~ pez Ba m-ado garon por los Griegos.
Aunque hoy se confecciona de muchos peces.2 yde
tOda clase : retICne -el nombre antiguo de : garo.
Este ficor por los hurnores, del pez, se llama sal
sugo -2 -y rnuria - por su - condimento de agua, y
£al . - En efecto el pez - garo , y garos en giriegos
es langosta del tnar , 6 pertenece al genero 3 y
clase de las Langostas . Quemadá la cabeza- de
este pez, se extrahian las membranas con sahu
merio-; luego se machacaban sus
elados con sal ; despues con agua ; y aplicada al
£ ,.ego esta masa: su fiquida matería bien colada, rendía
el garo 5
la salsa tan deseada. La gran m o4a de
este IlIcor reynaba antes de Plinio
antes de Es.
antes
trabón ,
de Chriísto, y siglos antes . Tain .,
bien . estaban en uso otras - salsas ~ antes-, y~ despues
como la Cartílaginesa resultante
de Cfirísto
de . sus escombros. - Estas sé hacian - de Alachas>
de Barbos mari-nos, de huevos ya de mujol i -ya
intCbtill<)S

MICZ-

0'

de lobo tambien inaríno, y de, rpultítud . -de pe-

cecillos diferentes, Las mencionan S . Isidoro, PIP
nio 1 S.encea 5 Horacio.
El pescado Atec en griego aXs, 6 Als, no de.
tevuina especie.-.- abraza - M. ultitud. d e - Minutisimos
peces-, y aun vilísimos . Denota (dice . Columela)
el . pez, muínu en gerteral. . '£aukb¡en la salsa era*
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,y
sisima -extr~abida de los j L .stia)s de tan ininensa mulátud go lpead a ., y h echa materizzi . Este -en
sum.a,, es el garo Alec, y , Salamoia en sentir de
Plinio . Esta Salam-oia' dio motiNio a otro alec, ó5
bien garo ; y era el que se exprírnia del barba
inarino segua lloracio : Mutiárum Alecem excrogítarj provocavit, Otro Ate-<~ , ó licor s-e destilaba
igua-lmc!nte del pescado Altrcula. Este es un peCecillo cayo nombre naci.- de Alec, y es muy
apto para hacer estos caldos, y garos , dice CoMirtela . Vease en este Atecula nuestra alaeba.
Esta debe ser espectia de sarclina ; pero de mayor lon.
gítud. Ni puede ser ena alacha, -nuestro pez escu .rabro como se - persuadci el P. Soler 1, quíen
siendD natural de Carthagena
--y y escribiendo en
0
ella, parece no tubo proporcíon de invei,~tigarlo
.1

hasta e-A fia. Sacaba-,i Yara de esta alicha ỳ mas
nI.) puede jer el
garo de escúmbros ; por que el
es(--or-pibro inn es alachi. Sí este ala&,.-,ha fuera el
Dis. ivi 11 .
SS

( * ) S . lslcl<iro' - Gartim est líquor Piscium y
jaisus 3 qní MM co?oc,i¿baltor ex Pisce 3 qlpi~, in grac-

ci

vocabant ; et qu^vis nunc ex
pis~íupn fiat ' noinen tamoj pristínum

Vay~)v : garon

infinita genere
fetint~t . Liquarnien eo quoJ soltoi in salsalnepito
cuírí£ liquir
piscícttli eumdem bumorem líquata
appeflatur salsugo>
vel n;uría. Misria é aqua sale
condita in modism maris. Halec píseiculas ad lí-
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pescado lecha ten*ta rnas verisimilitud. S. - Isldo..
ro conviene : quando dice, que el pececillo Halec,
es idoneo para salsas -, las htces de este Alex, Ó alacha, 6 . Alecula afiade Plinio, son viciosas quando no
se han colado ; sin embargo, de este ínutíl pececillo
llamádo Alce se hacia privddamente su caldo .
Los nuestros - dice Pfinía le llanian Apma ; y apkien
320

el

los Griegos. Este Apua es la Anchoa de Cartha-

gena , y aunque se adoba, no puede ser el esconibro conio piensa el P . Soler. Antes Plínio distingue entre Apuas 5 y Escombros . Otro caldo sacaban de] piez lobo, en Forli, o los Forolulien
ses . Habla garo de color . mulso ( ó' de agua
-mieL) Otro de peces s1a escamas, que servia
dice el mismo Pliaio al gusta particular 'de los
Hebreos . En suma del garo, í1 alce, se di6 un
paso al garo exprírnudo de otros, como de Ecbinos,,
o R&moras ; Urt¡ea'¡, Orti,.ul>as ; Cammaros: C¿incrrejos ;
.y principios del Barbo.
Hasta aqui, no descubritnos el garo salsa exprimida del escombro tan aplaudido en Carthagena antes, y despues de Chrísto . S. Isidoro ca..
llá este garo de escombro, y el pez mísm% en
su tratado de, los Aquatiles, Ó de

los peces.

Posteriormente segun comprehendo ninguno' hizo
i
alto ., n1L los AA ., Mohedanos , que tanto escribíe-

ron 'de peces , y salsas. Seneca lo exalta , en su
kEpísiola 96 . y nada mas, Marcial solo dice, que
~nda sediente h,--,sta -tene-r luxuría por beber garo : Nobile nunc sitio líixiiríosa garum .
Plinio tiende sus velas : ya dice que el escombro tiene color sulfureo, o durido en el mar ;

-pez
fuera
el comun de- otroj ,~ peces. Que este
entra- de los prirnerps en el, Porkto , 6 mar neg-ro .que _ los - estanques 1 Aíni,-ti~rabas , - o encañilzadas de
España s se llenan de escombrosp qu;at1do faltá
pesca de. atunes, ó- no quieren entrar. Que de
estos escombros aparece multitud en la q0sta de
Affica > y en Carteya , los quales entran desde el
Oceano, por el estrecho de Gibraltar, y que
para nada son utíles sino para salsas. Que (p'or
lultinio) en los estanques, Almadrabas , y e,,.ncan*í~
zadas de- Carthagena : In Cartbaginis Spartaría-o
te:arjisi se condirnentaba en, sus _dias aquel celebradi-simo garo de los escombros. Que ta-ublen s-,
llamaba el garo de los Socios : Sociorum id appe.
11,atur. Que
era la salsa delícada cle los ricos :

que su precío tambien subido : que por dos Con.
gíos,
Vaslias (dQ seis sextercíos 5, Ó seis quar
tíllos 6 azumbre , y m'ed¡a ) de este licor_, de.
sembolsaban mil monedas. Que en fin 2 níngun
~ c, otro caldo tenia precío tan alto , para la Noble .
za ( fuera de los exquisitos utiguentos. ) Nee li,
quor tillas : : : majore irí pretío esse coepit- nobM.
No cauiprehenden los Antiquarios por que se
decia - licor de los Socios : garum Soriorum. Era
(dicen unos) por que se ponía en los banque
tes- de las Sociedades s y Congregaciones : 0tros;
por que era privativo de los Confederados
del Pueblo Romano : Otros corno .( Arduí.
no) -por qu .., la Sociedad de los Publicanos,
que tíraban los impuestos, y tributos del, garo., lo
hacian su plato delicado.
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Pero entre tanto ¿ nos descríben el escombro Y

Picen unos

ser

la

que

hoy se conoce baxo

nombre Alacha, especie de Sardina ; pero Alacha
en laún es Alecula, no Scombrus. Nuestro gran
Diccionario Castellano afirma no ¡ser otro el es.
combro que el Alacbe-> de modo que distingue
b
y
sus
nocíone
.
,
.
su_i,
Alache de Alacha ;
que Alacha perteneco a la especte de Suidin-.,t, y que el es.
combro siendo Semeja,-te, á L-t Sardína 2 es inenor
que ella, de carae- algo
encendida , y muy sa.
0
brosa : que por otro nombre se llaína Aleche,
escombro
ó pexerey. As¡ - Aleche ,
. y pextrey
todo es uno. Si el escombro es Aleche , ínfie..
ro, que sea el Alec de. los Griegos y,- pues vto

descender Aleche de Alec ; y por lo mismo el ec ..
lebrado Arenque de Carthagena, algo mayor que
la Sardína, y llamado -en laún grandiar Alce, po,.
dia entrar, y conipetir. El pez Caraniel toca
igualmente á' la semejanza de las Sardinas; y siendo el
escombro semejante á ella, ¿qué se yo si debera ser el escombro , carainel ? Por otro lado el
Escombro es sem0ante a la Sardína, y menor, quc
ella ., ¿acaso no podr'a ser la especial , y abun-

dante Sardineta de Caribagena Q. Ahunda el , pez
Boga , y en su in.agnitud es coniq Sardina. Abunda el Jorel , rnayor que Sardina 3, y bu-, .no para
salsas, y caldos . Acaso podran estos servir a la
discusíon del Escombro , y para investigar su na.
turaleza . Hoy no se conserva el nombre Escombro entre los que dá la gran pesca de la Er:
canízada . Consultado8 los pescadores no contestila
pero siendo el £5combro semejante a. la Sardir.a
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menor que ella, tal vez (dixe) será la Sardineta. el Es
combro,Carthagines . Ella es semejante a la Sar.
~dina ., ¿pero acaso teadra por esto Ja misnia na.¿,
turalezal? Si la tiene ¿jamas iguala en su rnagajtud a la Sardina ? ¿ Cómo siempre la pre..
elosA Sardina de¡ Oceano en los mares de Galicia s tiene mayor corpulencia? Siendo una, y otra
la misma especie, correspondia la ígualdad en su
magnítud ; y aun debia ser mayor la del
Medíterranco, por ser este, mas tetriplado que el
Oceano. El calor benigno de un clima sea en
el agua, sea en la tierra, hace mas acelerados
los incrementos, o de vegetables, o' de animales.
Sí paran luego de crecer ., e3 por que de pronto perfeccionan su estatura . El sabor de la sar..
dineta3, no es el propio de la Sardina, lo que infle..
re dístinta organizacion 5, diversa textura : accidentes , y propiedades analogas : pero de ningun
1

modo

uniformes á la Sardina. Machacada

una

porcion de Sardineta con agua salada ; y cocida
despues y extrahido el garo , y por ultimo colado ; resulta un lícor bien grato, y que podrá
ser el celebrado del escombro . Esto seria ua
analisis capaz de poner terinimo , a seinejante discusion.
Aun. quando la Sardineta- sea en el fondo Sar.

dina, bien pequeña : sea conocilda tambien baxo de este notnbre : solo prueba que la semejanza con la
Sardina se lo dio. Esto no es muy- antiguo`, y
el nosubre escombro es tan antigno comó los Roin-anos , y los Griegos. Ninguna dificultad interviene piara -creer-,, que el Espanol ya en
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po gotico llaniase Sardina pequena el Escombro romano seinejante ú la sardina, y. menor que el ¡a. El Car.
thagines S. Isidoro habla de sardinas, g-aros , licores.
Designa el garo de Halec, hoy Aleches y calla el es .
combro. Pero este Aleche, escombro, segun mo ..
dernos, & por que no será la sardineta? Carthageni conoce Alacha pescado de ninguna estimacion :
no dístíngue Aleche . Cabe entender . Sardineta por
Aleche , y San Isidoro viene desde luego en apo.
yo de esta congetura. , Dice que el pececillo
*, Halec , se llamaba Sarda, y Sardina por seme>,janza al pez Sar : que esta voz Sar es Tyria :
2., que la ciudad - de Tyro, antes se llamaba Sarra,
» por el pez Sar, cuya abuíadancia es alfi noto,, ria , y que de este Sar precede llamarse los
,,pececillos Mlec, Sardas , y Sardinas. (* ) «
Es decir, que la semejanza del Halec con el
Sar 9 hizo llamar Sardina al Halec . As! dírC yo,
que la sein 9J-inza de Sardíneta con Sardína hizo
en lo moderno darle aquel non2bre , y que sea
.
al mismo tiempo el H-alec antiqut,i-)mo , y inuestro Escombro . Con efecto el sabio Terrcros afiri.
rna ser reputado el Aleche por especíe de Sardi
ta l y ser menor que ella , siente el D',,.crionarío

S. Isi*doro - Halec pisciculus ad liquorem
,Yalsamentorntn idoneus . Tyríus Civitas- olim Sarra a
pisce Sar eorum- Ungría qui iliít abandat. Ex qua
derivatum est Mus similitudinis S>isciculos,, Sarda-yo
Sardinas que vocari. Lib. 1,7 . pag. 3 13 .
(*)

Castellano. No- obbtante Plinio dístingue el
Halec del Escombro 5 y solo puede añadirse, que
los siglos sticesivos lo confundieron to~lo .
Antes de terminar el discurso relativo a Sardineta > me doy la licencia de hacer un Clogío aunque incidente sobre las glorias de la Sardina .
Sirve ha tantos siglos al paladar de pobres, y
ricos ; pero ignoro se haya deslindado su origen.
En latia es Sarditúa . Ella dió nombre a la gran..
de Isla di., Cerdeña, cuyo nombre puro es Sardinía. Alli debio prevalecer la gran turba de
Sardinas para comunicar su nombre , conio la
abundancia de Escombros lo grabo á` nuestra Esconibraria. -Lo admirable es que ni el siglo presente , ni pasado, ni otros -mas remotos, hablan
de Sardína , ni de su pesca en Cerdeña, ni en
todo el ínediterranco . Por lo menos lo ignoro.
La Sardina de Cerdeña tal vez a transmigrado a
Carthagena , y mantiene el nombre de Sardineta . Sea lo que fuere de esto : el verdadero prin-cIPIO del nombre Sardina - , no creo sea etro que
el Sar de los Tyríos,5 segun letra de S . Isidoro .
Aquel Sar precedio a Sarra , y Sarra poblacíc)np
-a la misula Citidad de Tyro, y Tyro goza una
antiguedad tan suprema ~omo 25oo años, ó cerca , ¡antes de la -venida de Chribto . A ella pre
eedió el nombre Sar , orígen de la Sardina, y
-autigne el nombre Sardirúa sea posterior a Ty .
.ro , siempre goza el nombre Sardinia -,una antiguedad entre romana muy superior.
Dixe (y vuelvo á in¡ obgeto) que la Sardine .
ta parece el Escombro 5, y en caso de no serlo
.0
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apelare. á lo que y~ tiene todas las divisas de
positivo. Pero Sera refiriendo antes, y aun con.

¡utando en partes los distintivos , que el sabio
Terreros, 6 los que citan y dan al escombro :

en efecto, dice, y dicen ; que Aleche , Alache,
Alacha , Lorcha, Rhombo, Pajerey , Csaballar , y
e-scombro , todo es un pez : esto mas huelle á.
quimera,, que otra cosa . Ni los dotes del escombro , ni la circunstancia de su multitud en costa
de Carthagena , pueden contraherse al Rhombo
( esto es Rodaballo ) Alache, Ralee, y Alice de
Terreros, pues todo esto

equivale al Arenque,

tan distante de ser menor, que Sardína, como el
Escom,bro lo es . Pez Cabaflar distinto de C2lballa se desconoce en Carthagena . Pero- siendo ( como ani`ade el mismo) que AJeeh ,,-, y -Vajerey, estaremos
coa-ordes, solo en esto. Otros pescecíllos ,-.n numero
infinito sacan las redes de Carthazena, y estos debén
ser el puro , y neto Es -, -onib-ro . Hablo de los Me---líndríllos. Su quantidad es la articulacion de un
dedo > y como el dedo rnen,,que lo mas ordi.
nario. Es muy semejante a la Sardína , y Sardi.
neta : es muy pequeno como retiere el Dtcci'o~
riario Esp.3501 : es el pexp-fey, que anuncía : . es
el que llama Carthagena pi:~z de rey : es el rrias
aproposito para ser machacado : muy sabroso - se
qne
todo él ~ 0 muchos de una vez ,
come sin
embaracen ni las raspas , ni los intestinos . Este
pez de rey es el pexerey , aleche , y escombro
del Diccionario ; y este por lo mismo es el que
distingue S. Isidoro con nombre de Halee ( origen de Haleche) tzan apto para salsas coino reY
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el - P071
fiere el - Santo Doctor. Por
Alacha -tian diverso de Aleche,- y pexerey . ~es
diversó del Escombro ,; y el P . Soler tan declarado
Lavor del llamado alacha -quíiso expresar
Aleche, -s¡ñ duda algptia.
~ No debo Oinitir pa0 mayor -11ustracion , -que
Fájerey, Pexetey, pez de Rey .> Melladrillo, - y
.Bo-queton son hoy los nombres - propios del Esco,rflbro. En este Mefindrillo se contr ab e n 1,os dotes de aquel - segun Pfifflo, y las circunstancias>
que le apfica- Estrábon. A tiempos se'Yen como
inundaciones de Boquerones, y Melindríllos - en
las - coStaS' dé Carthagena , lo qúe escribe puntualmultitudine Scombrorum . Son los
mente Estrabon
~menos que Sardina > y ¿ansiderablemente menoi; Jo que el DíecI,onario apropia a los Escúnihr-os .' Ettos 'apenas fon ufiles pará otra cosa, que
para - el garo n dice'PJinio ; ad wNI aliad titiles ;
quatro melindrillos5,
y ciertaniente,, - con tres - ,
6 boquerones se hace un, bocado regular ., que incluye- cabeza , cola, ra5pa >, íntestiiios.-'' Así los an--;
figuos solo dedicaban su industria a la extraccion
Se pesca - en- Escombrera otro
dC1 garo
pecl?-I.Oillo aun infimo respecto del boqueron, Fáte
se nombra Llanquet, Es blanco . tran .sparevite > y
sirve a los caldós . Iniagino rues, que entraria
con el mel*indrillo, para la salsa celebre ik:ma.da garon.
Escombrarla pues corona la serie de nue .<tras
Islas . Hace la diadema de nuestrc> ()pusculo ; y
aunque ni
¡,o - he renido vio- ilancia ,
exactitud sí[lo ur el fondo ; nos ú preselitada sin embuz..
á

a
 á

1

0

b
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go Bastíltanos s Contestanos, Mayitanos. Un Cott^
Yento juridico de amplisitna extension. Una bri.
llante Colonía con taller de moneda, y privile-

gio de, acufiarla. Colonia respetable por sus dictados de. Julia, y Vencedora. 2oo, y mas al-los
antu de Christo, , -Corte Carthaginesa . Esmaltada
con grande copia de inscripciones - sostenída de
aquellos solemnes Duumvtros Quinq9enales : entre
ollos ya Cesares, ya Reyes. Esta es Carthagena,
~c quíen exclama el Erudito Bayer : » Mas the. soros - veo en Carthagena , que ea la inniortal
;~ Sagu4lto. « .'
. Nos á presentado el Opuscula (repito). do&
Municipios en Ficaría t y Caún3. Otro, ó biea
Colonia con expresion de Curia.. Montes gríegos_., Ciudades griegas, latinas, Carthzsginesas,y
grigí aaríamente espánolas. Tarnbíen arabes,# y en
crecido numerc> , con su re 'oa de, Tadmir: cia.,
có Cathedras EPIIscopales. Solo resta para co.

mc4dad de lectores, y para Indice oportuno >
4arlo todks en praspecto , y por abecedario, qua
yeº&a a recaPI`lar su gran dlispemon., Ua sn.apa
d,.,bia $er ' pero falta el tieniPO > y es tealible. la
0.
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Corogriafico de Bâstitan la, y Contestania .,
'
en ierritorio Murciano,
Ciudi;de,ç .> y otras pobla,ciones.
Bacats .
Baga ( Thecdoti*U .)

Abula Albasith.
Acie .

Afre4.

~Ba1kur.
Bc ~ufa.

Adzew2t.
n.

rp

lpçi uti-9

mi-jàa.
13-ipihaiet.

Algel le

Il

Al~cant.
A1ii, u~zora-

il

Bigauro&
Bigerra.

.Aptar«uni .

il

carthalyo nova.
altum.
'Çatina.
Cella,

Aravi .
Arcitacis (Mursict.)
A, ciii,o

ASSO. . .
A sCay~tO.

. Auràüld.

1

Il

Ct)imbra.

Coy.
Cilica.
Feli'n .
Elibât.

Zao
Eluschanct
Ficaria .

iJ

Orcelisa
Ota.
Ozete .
Parictirlis.
]PIancsia .

Gasbarro.

Portmon.
1portus.
Plumbaria .
Putea.
Romani.
Raxa .
Salaria.
Saltiga.

Geininaleth,
Gh ,esur.
Gingela.
Giem-ala.
Graya~
Guàt,
. ar~19 emad.

Santaren.

Sant Oinera.

jasen Lebit
Xarka-

Schasmen .
Scombraria Herculea..

Lebralleth.,
.Li-rnnothalasa,..
Wapeton.,.
Meca.,

1.1

lwarus.,
Mulae.-

1

singla 1.
Singla IL
Sogana.
Taçl,-,iiir Carm=
Taybilla.
Tebar.
Th'ibaier.
Tucca..
Turbula.
Turres.
Thyar-

Segisa.

lÀalZhet.-

Valeponga.
Vergilia.
Veseath.
Urel.

ec
Zacatín .
'11

Zepú.

Total de Poblaciones

fió

j 16.

Montes : Aleti. Cherronesizo. Croni. IVIercuTheutates . Phesto.
Cabo de Palus .
Torres : Antistio Cornelia. Cope . Stasio.
Castiflo de Tucca.
Rios .-Tader. Mutido . Quipar. Rí o frio .
Camínos Imperiales, y Calzadas romanas .~

Di,spoj,os Antiquarios, .- Monedas Imperiales : de
Fainilias de Republica : de Municapios, y Colonías : Termas rominas. Mosaycos . Taurobolíos .
Pinturas al fresco . Inscripciones. Urnas cin?.:>rarlas .
Lacriniatorios- Lucernas doniesticas , y sepalcrales .
Vasos de los Dioses manes ., Picheles como Prefericu~
sellados,
los : v,¡sos. de B .icanales. -Platos Sa<runtinos
ZI
y otras vasi ¡as . Ladrillos . Calumiiii dorícas de
barro. Tapia
Estatuas de ma.rinol .Aras profanas. ídolo£ en fin de barro, plenio,
bronce ' Orert-

1 N D

C E

DE LAS MATERIAS QUE TRATA ESTA
Obia, clivídída en VIII . Discrtacímes .
D ISFERTACION
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JT-¿í-mítes de Bastitanía

Contestanía
cotejados , con los rciatívos 4 nuestra
pobl¿icíoi¿ moderna .
Limites d:g la Bastítania Marcianay prí.
, ni~ra#yi~nte el Occitíental.
Cin, I:,Ytalita ; y Pri,-Pero el Occ'b
D .,
,dental q-?4¿ , es Orientuí ¿¡e Bastitanía .
Islas Col;ii~slutias.

PaIg . li411

89
la 1

Dl."5'ET't~,TACION 11.

Caminos Romanos , que erfiz ..~ban por lo
que boy ¿, s JZ~y>29 de Alurcia.
C¿zinit,,,o Romano desde L ;m¡P;¡o- 4 Cesar
Az4~~tista a desde blopitit, l a Ziragoza.
Cíadad de Parictínís, b)'y
9y P,;Fías U &»' '

1 g.

5

¿

c uíiad
2

de

sallici,
p4t¿a 9

!y Cbincbl'I ,'a.
bóv P,--fv>
.o

Gudad de Vialeponga , ó KX39aga > srí-

-17
20,
3 6-

clina a Vaíd-~-ganga.

394

de Conteitania, boy Reyno de Murría.

4+*

Camino de

los Romanos por el Oriet,te

T~yar, Ciudad Contestana ., boy C-onvc?tim
antes
¡o arruinado de ¡a Merced

Cartuja.
Cartago nova -, boy Cartbagena .

Ciudad de Eliocroca, hoy Larca.
mortís -, Ciudad Bastitana, yá solo fuitías
~n el campo de ¡a jara,
Camíno Ro-mano para Malaga, que corre
por Urcí CiuJad Bastitana , hoy Paerto de- las Aguilas, Reyí2o de Murcia.
*Antíguedades Eciesiastícas de Urci 2 y
' Serio Epíscopal . ,
Quarto. Camina entra tot Rovíanos ., desde
Caríbago para Arcita.
Aquac, d Arcíla ., hoy Aguai de, Arcbena.
.Epitó~go de lor quotro Caminos Romanos
Murcianor l, y ví& adyacentes.

DISERTACION

4,J.

486 11.
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Va.
76 .
8 6*
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Intermedió, de t Suera, y Tader, ', ¿tez
Jucar , y Segura, qu& abraza Ciudades
Contestanas : algunas cott
aparieucia de Camitio Romano, ;, y otras
que se descubren por et Itinerario de
los Arabez
Cuitad- de- BIgerra Itastítana, hoy Bu.
1

garra ., y Catídete.
Auriojap, boy - Ayora > Cíu-daJ Bastítana,,
y norte de A!manxa,
Méca, boy , Aipnansa.
,1,Oitiríum

2 bq!Y Alpera, * Bastitano.

20

6,o
la

Ia

Turbala , boy Vilknot
F'-~acasôra > boy Comarca de F.41éca.
Sfflaria, boy Sax, y Aidea de Salinae.
Abu1,w,~ i5oy Aibacete.
Asio > en el dia Isso .

144num ., be Hellifi .
1Çai7ka, 6 Carcba, boy la falta Occidentai c.~v,~j - 'Carcbe, ., basta la' Pinosa de
jumiiia j, y Io rneridienui dei puertoPim
Müineten

boy juinilla.
.~ ciudad Grie,go e boy Pe n-as blanç

ras, y Fuente Alamo.
Gugela 1, Gingla , boy Cingla, y Alqueria.
E~otap;a , verisifnilmet;te A»Ibatatia .,y 0, ,.tzir,
Raxa,
boy"Torre
dei
en
Rico'
.>
terri.
tn, rio de jumilla.

Ciuaod de Turres j bqy
îecl"zo , L' ,cy lècla .

Ta rrejoncs de Tecia.

Aravî'~ poblecion 'aràe, y - romana.

Angebata, boy Aban'Na.
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Guntar -~ en

ti~zr,,,po

24,

84

+3*

'720

79 .
e sle
931
96

100.
113 .

12-8 .

J 30j

IV.

Ciulades Fluviales dei Rio Ildandu, y Se.
gura . Beeri,la ~- boy Mas.
~R iO Zuttsldo, .y Romgtio en sil nombre,
iviiipida,, boy Li'eyer .
'Historia dei Rio Tader.
Castyurfz aitum,
u

1. 4--.
.
'z3-

ale Godose

pag. 1 .

2.
90

1

Zloy GronUlt* -despobiado de I^este.

Z Pa-blo de la Gra1ya, UMNea reducí
do a Teste.
Licis Bas.titatia ., Elebe j y MIlares de¡
Segura.
'Afrcd, hoy FereZ.
Catina , bay Cicua .

17t 1'.

2425 .

Carteya C17 Cima > es pensamietito atít"%Im
geografico .
Refi4t .acioy3 de señales Cartesias en C¡¿%a
At,baca , Capitalde Olcadia fianca Carteya.

18.
63i.
79,
go.
91

t.

Lorcís , borcís , hoy Larqui.
Theatro de la Hoguera de Scipiónboy Molína seca.
Arcitaris , boy Marcia,
Ciudad Romana, robre el Palmar , qtsc
parece Tadmir.
Monteagudo j Ciudad Romana 9 ,y desconocida.
í
a.
bo
0reclis ' ly Oríbuei
Ciudad de Bigastro > boy Aldea - con -este
por otro de Lugar nuevo.
iModovar,l boy Almodovar.

ir o9.

lí 1 la

2501,
-172*

176.

182,0

DISERTACION
Sur M Tader hasta ti V»ar- y ton ioestí'.o
gios de cindades 3 ya Bastítanas .) ya
contestanas.
As,ca.yato .p bqy Alcantarilía ., y Baznegra.
jasen Lebít, y Itabrailap hoy Labrilia.
Dis.

VIII .
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ag, t
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.Alabama, boy con* el mismo -nombre.

y-

Yes de D>rca

La Ciiidad Coritestana Portus 2 y Sogatíal
boy Playa Portug.
.Portolhan 11 cítijal, y Puerta contestatiQ 3
boy S. Gínes de la jara~, 0' la Ei;ca.

N

94

flizada.
,Ta,tm¡r 7 Metropolí -del territorío de Mur.
cía domínando el Godo . y Arabe
,
sur. esor det Godo.
Situacion de Tadmir.
Tadmir, boy Car4 Ucaat ., b bién Cara- Vacla .
Habítantes ilustres que distinp,g uieron
Coru de Tadmír Cara Ucaat,

12.

Is.

-25 .

19,5

37,

Observaciones Tboologic- o Histo ricas,, reia ..
tívas a la Santa Cruz de Caravita.
DISERTACION
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VL

Proviricia de Tadmir 3 con sus Poblacíoa
nos Arabes, .Y Romano-Arabes , al Sz#r
del Tader.
Tadmir Cara Ucaat ., Metropolí de esta
Prol)ít2cia.
.4js¿)ta , y Asía doble población al ípa-,
recer.
Zisigla 3, y Singla , raraes Sítigilío.
Scbasmet; .
cejia 2 y Zeida.
canara.
Fergílí.# ¿ -rerá Archível? l'arragoya

5 aj
50,n
6 4-,
65 .

boy Renafae,
Lebit, bqy feÇ te. Ciudad de Taybiila y intermedio de Ner.

.79-

PiD 5 y Satitiago . del Ilort;ii~o.

Ber,gula .- Bas iitano -Tadmiria ., boy Mora.
talia > o su comarca.
Zacatin, boy con el mismo mmbre.
Gi4scbb,arj ; , boy Calasparra,

Segisa , bi« Cebegin .
boy Bullas ~ à Fortuna.
Aikor verisimilmetiie ~ Campo Co.Y. Tâtnvbien Coy de los Riqueimes.
Co.y .* antigua por si.
Ocete, boy el inispno.
Elusclianet , boy Ojos de LucbenaMulat ~, boy Muta .
Jakat , Parece reciar, y Pliego.
A'inatizora, - ,boy. Ptionte de Lgrqui.
Faiscbld, boy Puenle de B~~icbià, y AI11c7mad j, t4 .-io. -de los Alcaza res de Murcia, con poblacion del misfno, nombre .
Paerta de Murcia con nombre de Bea
Abamad.
Il~eiliaj,,~îii.
Santom,-:, râ , à Sant Omera#
Alarant
ârites Aocant .
boy Betiïel.
boy Basca,en cintô Alqiéers'as*
boy Zeneta .
hoy A!gezares .
Nonia, una- de ks partidos de la Vegit

vv z

96~97.

1100 .
1106.
109e
1110 .
1 Ili*
1114-

ir 16.

12
-4

130-

132 .
'l 3 5IL 3 .~ 137
14(h

-11 4 2 .

142 .

Murciana) Noroesttr de .41gezaret4

1 -6 f~à

Aiatabet > box Aledo.
Antigticàad de Caftill.Qi en las- Naclonez
Culta-f,~

1621.1

Apendicc fobre Totana,.
Dibat 1 àce millas de- Lorca.
~

7 -61..

parece ter Albalat j«urj',îdicc ion
-*

de mula.

-Alpomti 3

a et Puente.,
P

Forgoleti j, poblaciotx en el recinta Mur-e
ciaim de Segitra,,
Ota $ boy Otoz en terrslna de Caravaca.,
Murgie Moditerranea , bq~~y vestisioz de
M
- orata .,
Tebar Con ant" tiedàctgotica.%
Ciudad de Tbeodo-rias ', y ante-r Baga..

Catnafea ballada en et, CûmpO~ de murm.
Cia Co.rriendar el, anla 179,2,
Ca,$.tilla de Tiioca«.
Mupicipio AC Fiiçaria ., 'boi
!Y, Mazarron.
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179-6

184,.
18,1.
187189*
1. 96.

199..

201-1

VIL

~&wk,cta de lat mima-r Poblàcio-ne-t
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