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A L L E C T O R . 

Este libro no es una ]ustoria; pero tiene mucho de 
elio: es uiia coleccion de artículos, en los cuales se tocan 
puntos muy importantes que no estaban suficientemente 
discutidos para poder distinguir en ellos lo cierto de lo du-
doso. El primero, el más capital, eí qué aquí asoma por 
encima de todos, es el que se.refiere al Obispado de Carta-
gena; es la primera vez que este asunto se ha tratado en la 
prensa; y en verdad que no jiuede decirse que hayan sido 
estériles estas luchas, pues aun cuando oLi'a cosa no se 
consiguiera, al choque de las opuestas opiniones se ha he-
cho hiz donde antes reinaban las tinieblas, se han aclarado 
dudas, y hoy se sabe mucho, de lo que antes se ignoraba. A 
esto está reducida toda la importancia qiie yo pretendo dar 
al libro. Su importancia la lleva en sí mismo, dadas sus 
condiciones y variedad de asuntos, ya históricos, ya de ca-
rácter local que en él se ventilan. 

La idea de su formación no es mia: nació hace tiem-
po en el deseo de muchos de mis amigòs; y aun antes de 
decidirme á llevar el pensamiento á la práctica' lo vi ya 
anunciado en los periódicos de esta localidad. Puede decir-
se .por tanto que he sido como compelido á ello, sin que esto 



quite el que yo haya avenido gustoso, siquiera por ver mi 
nombre alternando honrosamente entre los de escritores tan 
dislmguidos como los Sres. Tornei, Baquero Almcmsa γ 
Massa, á quiénes doy las gracias más espresivas por sus 
autorizaciones para la reimpresión de sus arLículos. 

Estos, muy dignos por ser suyos, y los mios muy hu-
mildes por ser tales, son los destinados á formar este libro 
del que, además soy el coleccionador, ά mis paisanos y ami-
gos lo dedico; recíbanlo pues, como título de amistad. 

MANUEL GONZALEZ. 



ECO D E ΟΑΕΤΑαΕΝΑ NÚMBEO 5048. 
(Lúnssl.o de £Λΐΐ\ de Χ878.) 

Cuando escribíamos nuestro primer artículo 
en pró del pensamiento de capitalidad, civil para 
Cartagena, iniciado ιροτ El Diario de Avisos de 
esta localidad, muy léjos estábamos de pensar que 
la prensa de Murcia llegara á ver en ello un ataque 
á la de aquella ciudad. Sosiégúese Noticiero^ 
y descanse tranquilo, que si tal fuera nuestro 
intento, lo hubiéramos dado á conocer de una 
manera franca y resuelta, sin ambages ni rodeos; 
aquí no se /acostumbra á trabajar en tinieblas: 
nuestros actos son siempre hijos de la luz, y nues-
tras palabras, duras ó suaves, halagüeñas o inflec-
sibles, espresion fiel serán también de lo que siente 
el corajzon: tal es nuestro carácter; de consiguiente 
no hay que rebuscar nada en el fondo: todo está 
en la superficie. 

Penétrese de ello El Noticiero, y reconozca 
que nuestras aspiraciones son mas modestas, y 
que nada de atentatorias tienen contra la capital 



de Murcia, eisfcema que nirnca pudo entrar en 
uuesfcras conveniencias, por lo mismo que esto 
seria como querer elevar algunos codos más el 
muro de antagonismo que separa dos pueblos que 
debieran vivir en fraternales lazos; porque no hay 
que hacerse ilusiones: todo ese cariño de hermana 
que según La Paz viene dispensando Murcia á 
Cartagena, será muy bueno para poesía, pero en 
Ja vida real, en la esfera de los hechos, es otra cosa. 
La Paz y A^otóe/'o deben'saberlo, aquellos 
de nuestros paisanos, que en nn reciente conflicto 
fueron á buscar amparo en el regazo de esa her-
mana, lo saben también. No dirán seguramente lo 
mismo, otros que aquí vinieron tras la segundad 
que ofrecen nuestros muros, cuando el cabecilla 
carlista Lozano penetró con sus huestes en la 
provincia; y cuenta que esto sucedió estando muy 
fresca todavía la memoria i e ciertas marcadas 
desafecciones; y cuando· esa hermana cariñosa 
acababa de pedir ála que hoyes objeto de sus ternu-
ras, el reintegro de nna triste limosna que le man-
dó en dias muy aciagos por cierto, para socorro 
de aquellos de sus hijos que languidecían en la 
más espantosa miseria en medio de un prolongado 
ostracismo. En cambio, pueblos que no eran para 
Cartagena ni hermanos, ni parientes, ni coda que 
lo valga, mandaron crecidas sumas para alivio de 
esos desgraciados, víctimas, como todos nosotros. 
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de acontecimientos preparados y concertadoa por 
hombres de otras partes. 

No entraremos á investigar las causas fimda-
mentales de ese antagonismo, que parece como 
que acrece á medida de nuestra prosperidad. Kl 
Diario de Avisos, como es tan malicioso, lo hace 

^ depender, nada menos que de uno de los pecados 
capitales, lo cual hubiera podido muy bien traer-
le un diluvio de anatemas; afortunadamente no ha 
sucedido así: La Paz le ha perdonado, y esto nos 
tranquiliza; por que estimamos κ1 Diario. 

Por nuestra parte no iremos tan allá en la 
calificación. Para nosotros, si hemos de ser francos 
lo que vemos en ese antagonismo, rivahdad, ó co-
mo quiera llamársele, es lo que en todo aquel que 
adquiere su engrandecimiento sobre la ruina de 
otro, que no vive, pensando si algún dia se levan-
rá este á reclamar lo que legítimamente le perte-
nece; y en esto contestamos i La Paz j i ÍJl 
Noticiero en sus pretendidos derechos adquiridos 
ó tradicionales; porque siá exhibir derechos vamos; 
si es que se quiere entrar en una revision de tí-
tulos, por nuestra parte no tenemos inccpvenien-
te; y desde luego ofrecemos á ambos diarios empe-
zar por los que conciernen á Cartagena: esto sin 
perjuicio de entrar también en cuentas con el se-
ñor Tornei, respecto de ^ ciertas apreciaciones de 
antigüedad que hemos visto en su bien escrito fo-
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lieto «La Literatura en Murcia»; y cou el Alma-
naquero de dicha Ciudad sobre otras cosas no me-
nos peregrinas. 

Precisamente andábamos divagando por don. 
de comenzar nuestras tareas en ayuda del Oiario; 
y hé aquí como los de la capital han venido sin' 
pensarlo á sacarnos de la duda. 

i Y advertimos de nuevo á El Noticiero, que 
nada se intenta contra la capitalidad murciana, y 
á La Paz que nada tampoco pretendemos an-an^ 
car á Murcia de lo que en sí encierra, por que si 
es la Iglesia de Santa Maria con su famosa torre, 
por más que tengamos sobre ima y otra el dere-
cho de propiedad, esto sería imposible, aimque le 
soltáramos todos los gatos del mundo. Fuera de 
esto, io. único que pudiéramos traernos por la fuer-
za del derecho no tenemos en ello grande empe-
no; ni por otra parte es de inferir daria mucho 
cuidado á los mm-cianos á juzgar por lo que há po-
co oimos i uno de ellos, el cual hubo de decir que 
tal suceso sölo .pòdia afectar á los chocolateros; 
de consiguiente, tampoco.creemos se refiera á es-
to X/ï. Píí¿r,¿Que será? 

M A N U E L G-ONZALEZ. 



ECO D E CAETAGENA núiieeo 5027. ' 
(Slìércoles 6 cleHarao de 1878.) 

p A Ì ^ T A G E N A , C A P I T A L D E P R O V I N C I A . 

• El Diario de Avisos en su número de ayer, ha 
venido á poner, digámoslo asi, sobre el tapete nna 
cuestión de snma importancia para Cartagena: la 
de capitalidad civil. La idea, seguramente, ni es 
nueva entre nosotros, como tampoco el patriótico 
deseo de resucitarla y sacarla á la vida de la pii-
blicidad; pero un tanto de indiferentismo, el temor 
del fracaso y tras él la enagenacion de simpatías, 
que nunca fueron mas que aparentes dentro de 
ciertas consideraciones de índole y tendencias, y 
acaso el buen deseo de no estimular ódiós, siem-
pre conjurados en daño de esta localidad, han ve-
nido esterilizando la virtud de ese ideal, aun èn las 
circunstancias mas favorables-de tiempo y oportu-
nidad para su realización. 

Por lo que á nosotros toca, podemos decir lo 
hemos venido acariciando en el silencio, desde que 
las primeras nociones de la historia nos dió " el· co-
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nocimiento del rango que tuvo Cartagena en los 
antiguos tiempos; nació en nosotros con el uso de 
Ia razón;· lia crecido después ante la evidencia de 
su importancia moral, material y política, que gra-
dualmente ha venido adquiriendo, debido mas bien 
á los favores de la fortuna que á la protección de 
los gobiernos, salvo escasas escepciones; boy en 
el pasmoso vuelo que ha tomado esa misma im-
portancia, que en el mundo comercial es tal vez 
mas conocida y considerada que entre nosotros 
mismos, lo que empezó por una vaga aspiración, 
nacida de un sentimiento tradicional; lo que des-
pues tomó formas y consistencia en el juicio pru-
dencial de las cosas, ha Uegado á ser en nosotros 
una convicción íntima, una persuasión invencible, 
robustecida por una multitud de circunstancias^ 
á cual mas decisivas; una necesidad, que es llegado 
el caso de satisfacer, por mas. que en ello salgan 
lastimados intereses jurisdiccionales ó de dominio 
que puede decirse tomaron vida en las veleidades 
de la fortuna. 

Hace poco tiempo, no habrán pasado dos me-
ses todavía, que hablándonos un amigo nuestro, 
muy conocido en la población, y que forma parte 
del Municipio, acerca de la importancia de Carta-
gena y de lo mucho que significa su nombre en los 
centros gubernamentales, hubo de tocar la cues-
tión de capitalidad, entrando con este motivo en 
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consideraciones, ante las cuales no pudimos resis-
tir al deseo de entablarla de una manera franca y 
resuelta, no obstante nnéstra nulidad; y como el 
patriotismo, cuando es verdadero, tina sola chispa 
es bastante para inflamarlo, de aqui que, olvidando 
n-uestra pequenez, nos sintiéramos dispuestos á 
romper la primera lanza en esta lid, porque en lid 
y reñidaes muy posible lleguen á convertirse nues-
tras pretensiones, por ser muchos los enemigos, y 
enemigos capitales los que forzosamente han de 
salir á combatirlas. La falta de espacio y muchas 
ocupaciones, rémoras han sido de nuestro leal pro-
pósito; quédese pues para El Diario la gloria de la 
iniciativa: nosotros nos contentaremos siempre con 
la satisfacción del intento. 

Conocidas ya en principio nuestras teorías en 
pró del asunto, dicho se está, habíamos de apre-
surarnos á ser de los primeros en acudir al llama-
miento que se hace al patriotismo. Cuente, pues, 
El Oiario, con nuestro concurso, pobre en sí, pe-
ro muy rico en voluntad y generoso ánimo que 
desde luego le ofrecemos de una manera franca· y 
leal, independientemente del que pueda prestarle 
El Eco, como uno de los representantes de la 
prensa local. Los argumentos que en sucesivos ar-
tículos iremos exponiendo, según lo permitan tiem-
po y espacio, serán exclusivamente nuestros; sere-
mos un soldado más, siquiera sea el último, en la 
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patriótica cruzada que hoy se leyanta destinada i 
recabar para nuestra Cartagena, los fueros de su 
pasado rango, la investidura superior jerárquica en 
el orden civil, cual la tiene en lo marítimo, en lo 
militar y eu lo eclesiástico; la dignidad, en fin; que 
corresponde á la que en poblacion ocupa el octa-
vo lugar entre todas las de España. 

Que las autoridades de la localidad, nuestros 
diputados, todos los que de algún modo deban ó 
puedan concmxir á la realización del intento; pon-
gan en juego su eficacia oficial, ó sus particulares 
influencias. Si vencemos en la contienda, tanto 
mejor para todos; si somos vencidos, siempre nos 
quedará la honra de haber cumplido como buenos. 

M A N U E L GONZALEZ. 



ECO D E CARTAGENA NÚMERO 5056. 
(Ki í roc le i 10 de A ï r i l de 1S78.) 

Noticiei-0 de Murcia, contestando á nueß-
tro artículo encaminado á demostrar que el amor 
de hermana que, según La PaZj tiene aquella ciu-
dad á Cartagena es solo una figura poética, nos 
dice que estamos exagerados en nuestras aprecia-
ciones, acusándonos también de liaber incurrido 
en equivocaciones lamentables. 

Exagerar, no es término de negación: es so-
lo el encarecimiento ó abultamiento de las cosas; 
luego El Noticiero admite tácitamente, siquiera 
sea en principio, de que hay algo de verdad en 
nuestras apreciaciones; y esa cosa, ese principio, 
ese algo, liemos de buscarlo precisamente, no en 
la esfera de artificiosas teorías, sino en la vida real, 
en la evidencia práctica de los hechos. Si en los 
que liemos presentado en abono de nuestro aserto 
hay exageración, no basta una negativa aislada de 
rak-onamientos para rebajar su importancia; es ne-
cesario probarlo. 
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Ardua tarea habia de ser para El Noticiero, 
si á tal empeño se diera; y por otra parte no se nos 
alcanza la forma ó modo, á no apelar á la inven-
tiva, si pretendiera probarnos esa filantropía de 
que blasona; de seguro gue cada cartagenero de 
Jos gue lian tenido la desgracia de apreciarla de 
cerca, por que desgracia· debemos llamar el haber 
tienido que huir de sus hogares, habia de ser una 
protesta viva contra todos sus argumentos. 

Nosotros pudiéramos concebir esa exagera-
ción entre ciertas gentes y en determinados ca-
sos; pero cuando el clamor es unánime y univer-
sal; cuando le sentimos condensarse en una que-
ja amarga, preciso es cerrar los ojos y creerlo que 
ese clamor nos dice, lo que esta queja nos rebela, 
atentos á la autoridad de aquella frase: vox^ópuli, 
vox cœli. 

El que el pueblo de Murcia no cerrase sus 
puertas á los emigrados de Cartagena, nada cier-
tamente arguye en mérito de filantropía, ni hay 
para que sacarlo á relucir: esto está en las prácti-
cas de todos ios pueblos que tienen siquiera no-
ciones de los deberes de la hospitalidad; de otro 
modo, sería querer colocarse al nivel de los riffeños. 

Si hay quiénes dieron sus casas, hecho es es-
te que no negamos en absoluto,-pero tampoco po-
demos admitirlo en términos de generalidad. Sa-
bido es que entre Murcianos y Cartageneros abun-
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dan relaciones de amistad, de interés, y aun de 
parentesco; y no es de admirar que la urbanidad, 
la consideración y el afecto moviera á los prime-
ros á compartir ahora sus hogares con algunos de 
nuestros expatriados paisanos, cual estos acostum-
bran á practicar con los Murcianos cuando vienen 
á refrigerarse en el pujo ambiente de nuestras pla-
yas; pero no son, seguramente, á estos casos, de 
caracter honrosamente escepcional, á los que pre-
tendíamos referirnos; si no á otros de significación 
mas general y de un orden mas acentuado por la 
fuerza de una inveterada aversion, empezando por 
caseros y vendedores que tomaron á negocio la 
llegada de los Cartageneros, ni mas ni menos que 
si se estuviera en tiempo de féria, lo cual parece 
dió motivo alguna vez á que interviniera la autori-
dad, enternecida de tanta filantropía; y conclu-
yendo por otras desagradables escenas, que por 
razones de prudencia nos abstenemos de referir. 

Hemos hablado de caseros y vendedores, y 
es justo hagamos aquí ima salvedad con respecto al 
dueño de un café donde acostumbraban á reunirse 
algunos jóvenes cartageneros. Estos cuentan, que 
en dicho establecimiento, no solo obtuvieron el 
beneficio de una economía desusada en los precios 
ordinarios del servicio, sino que también fueron 
objeto de otras deferentes atenciones de parte de 
aquel, hasta el punto de servírseles muchas veces 
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sili pedir, de ima manera puramente obsequiosa. 
Bien quisiéramos poder presentar este hecho, si-
quiera como atenuante en la série desagradable de 
los que indicados quedau; ó poéticamente hablan-
do, como una hermosa flor en un campo de abro-
jos; pero enterados por esos mismos jóvenes, su-
pimos que el dueño del café no era murciano. 

Si el proceder de nuestros hermanos de allen-
de el Segura hubiera tenido sus. imitadores allí 
donde quiera se refugiara un hijo de Cartagena, 
todavia pudiera pretenderse su razón de ser den-
tro del fatalismo de su misma desgracia, que pare-
cia como querer condenarles á vivir errantes, y 
alejados para siempre, cual el pueblo hebreo, de 
su Jerusalen querida; pero al considerar la benéfi-
ca acogida que encontraron en Lorca, Totana, 
Alhama, Mazarron y en todos los pueblos, sin 
distinción, de la provincia, donde fueron á ampa-
rarse, ¡cuán al descubierto queda esa filantropía de 
que nos habla El Noticiero! 

¿Podrá decirnos éste á cuanto ascendió la 
parte de los Murcianos en la suscricion abierta por 
los Cartageneros para socorro de sus hermanos que 
gèmian en el mas espantoso desamparo? ¿Podrá 
decirnos, también, si fué mucha la concmTencia 
de murcianos al teatro, en las dos ñmciones que 
dispusieron los cartageneros á nombre de la cari-
dad para el mismo benéfico objeto? 
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Yéase, pues, por estas ligeras mdicaciones, 
tomadas como á vuela pliima, si cabe la califica-
ción de exagerados que nos lanza El Noticiero. 

Tampoco anda muy atinado en lo de las la-
mentables equivocaciones de que nos acusa. Si 
Murcia ciudad (y aquí tomamos yá doctrina del 
Sr. Tornei) no ha reclamado nada á Cartagena, 
Murcia Capital, sépalo El Noticiero^ si es que lo 
ignora, lo ha hecho de mil setecientas treinta y 
cinco pesetas ochenta céntimos, importe de pan 
suministrado por Ό. J . Mateo Iniesta á los pobres 
emigrados. Los Murcianos, es claro: ¿que habian 
de pedir, si nada dieron? pero ha pedido la capi-
tal: y esto contrasta notablemente con esa filan-
tropía tan decantada. Tal vez no se nos conside-
rara dignos de ella; ó sea que se guarde para me-
jor ocasion. 

M A N U E L GONZALEZ. 



PAZ D E MUECIA NÚMERO 6229. 

{Sábado 6 de AiSril de 1878.) 

y A u R C I A C A P I T A L Ύ ^ V l u R C I A C I U D A D , 

Un escritor cartagenero, el Sr. Ό. Manuel 
Gonzalez, reputado allí como aqui, por diligente 
cronista y erudito comentador de la ciudad vecina, 
publica en el núm. 5048 del antiguo periódico El 
Eco de Cartagena, correspondiente al 1.® de Abril 
de este mismo año, un artículo titulado «Cuestión 
del dia,» que parece ser el primero de una série que 
su autor va á dirigir á^tratar, aclarar y resolver la 
polémica iniciada por los periódicos de Cartagena, 
y apenas tanteada por los de esta ciudad, sobre la 
capitalidad y etcétera de esta provincia. 

Debo confesar, ante todo, que me ha causado 
cierta estrañeza, cuando ya creia relegada al olvi-
do la disputa; ver al paladin cartagenero salir brio-
so á la arena á poner en el debate todo el peso de 
su talento y la lucidez de su pluma para revivir y 
recrudecer lo que ya tenia por muerto y olvidado. 

Yo tomo boy la pluma, no porque dé grande 
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importancia á la cuestión que se debate, sino por 
que aludido varias veces por los periódicos de Car-
tagena con elogios que no merezco, y que sincera-
mente agradezco, por mi folleto «La Literatura en 
Murcia,» y emplazado además por el Sr. G-onzalez 
para «entrar en cuestión respecto de ciertas apre-
ciaciones de antigüedad» que en dicho folleto lie 
consignado, creo de mi deber dar, aunque conia 
modestia de mi insuficiencia, algunas señales do 
vida, para que, desde luego, sepa mi estimado con-
trincante que estoy dispuesto á sostener lo que he 
escrito, y á honrarme, discutiendo con él en la 
cuestión que me anuncia. 

Pero, ante todo, y puesto que el Sr. D. Ma-
nuel G-onzalez empieza en su piimer artículo ha-
ciéndose eco de esos resentimientos sin nombre, 
de ese antagonismo, ódio, envidia, rivalidad ó co-
mo quiera llamársele, que se dice existir entre 
Murcia y Cartagena, es.conveniente aclarar este 
punto, y decir en qué sentido y con qué significa-, 
cion debe entenderse todo este cíipítulo de agra-
vios. 

A Mm-cia se le puede considerar de dos mane-
ras: como capital de la provincia y como ciudad: y, 
á Cartagena, del mismo modo: como pueblo sujeto 
á la capital, y como ciudad independiente. Murcia, 
como capital, es agena á todo lo que Murcia hace 
como ciudad, como pueblo, como municipio; la ca-
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pitalidad es como la síntesÍB de la autonomia ad-
ministrativa de esta provincia; y á formar esa BÍn-
tesis concurren con su presentación todos los pue-
blos de la provincia, desde Lorquí á Lorca y desde 
Abanilla á Cartagena; Cartagena está pues, en la 
capitalidad, lo mismo que está Murcia. Murcia es 
la cabeza, ca^ut^ porque en ella está el pensamien-
to de la provincia; pero está, como ya he dicbo, 
como, resultante de todos los pueblos. Y, de tal 
manera, esto es cierto, que la ciudad de Murcia, 
como tal ciudad, sufre la influencia, el peso y el 
mandato de la capitalidad. 

Distinguido de este modo, es como creo yo 
que deben aducirse y contestarse los argumentos 
de los agravios de Cartagena, 

L a capital lleva en sí, por una parte la repre-
sentación del Gobierno de la nación, con el G-o-
bierno civil; por otra, la autoridad de la provincia, 
con la Diputación provincial; estas dos cantidades 
dejan sentir su poder, ya con brazo fuerte, ya con 
mano cariñosa, lo mismo sobre Murcia que sobré 
Cartagena. Cuando el Gobierno obra, no es Murcia 
la que sacude; cuando la Diputación ordena, no es 
Murcia tampoco la quémanda. 

De confundir estos términos, nacen en mi 
sentir los agravios, la envidia que se supone á 
Murcia respecto de Cartagena. Dispense el Señor 
D. Manuel Gonzalez, á quien desde luego me 
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atrevo á llamar mi amigo, los minrcianos no temen, 
que Cartagena les reclame nada, porque nada te-
nemos de ella; nuestro engrandecimiento,—-si es 
que lo tenemos—no se ha verificado con la ruina 
de nadie. La capital lia medido con igual rasero 
lo mismo á Murcia que á Cartagena. De estos úl-
timos calamitosos años parecen provenir esos in-
justificados agravios que lamenta Cartagena de 
nuestra ciudad; y en esos últimos años, el Gobier-
no, que lo mismo era de esta que de aquella ciudad, 
la Diputación, que lo mismo la formaban Cartage-
neros, que Mm'cianos, ba exigido los mismos tribu-
tos en hombres y dinero, para conjurar los males 
de la patria, á Cartagena que Murcia. 

¿Donde está pues, el daño que la capital hace 
á Cartagena? Confesemos que hay en nosotros, en 
todos, un espíritu de rebeldía contra todo lo que 
representa autoridad, y confesemos que equivoca-
mos el objeto de nuestro ódio. Por este camino, si 
Cartagena se subleva contra la capitalidad de Mur-
cia, nosotros debiéramos sublevarnos contra la ca-
pitalidad de Madrid, y San Anton contra la misma 
Cartagena. 

Santo y bueno, y justo, y equitativo es que 
los pueblos se quejen de los excesivos tributos; 
muy laudable que se fisca,¡icen los actos de la Di-
putación provincial; pero, si el peso abruma, ó 
si no se permiten excepciones ni privilegios para 



-24— 

nadie, que se queje cada pueblo á su representan-
te, y no se eolie sobre la pobre Murcia, exhausta 
en su tesoro, mermada en sus hijos y sufriendo 
las cargas públicas como todas, que no se eche, re-
pito, el ódio que no solo no merece ella, sino que 
no merece nadie, porque es culpa de todos. 

y viniendo á las ciudades como tales, ¿qué 
agravio, qué causa de desamor puede tener ni una 
ni otra? ¿qué motivo, que no sea pueril, puede adu-
cirse para mantener tirante la fraternidad de am-
bos pueblos? Ese antagonismo, que se dice, caso 
de que exista, será esa rivalidad inconsciente, po-
pular, injustificada, que tienen, todos los pueblos 
vecinos, y no digo los pueblos,, las aldeas y las di-
putaciones rurales y los caseríos. Debe ser algo 
así como la quisquillosa competencia de los veci-
nos, algo pequeño, baladí, insignificante, que no 
debe llegar nunca á la elevada region de donde se 
fabrica el periódico, la palanca de todos los gran-
des principios que agitan á la moderna sociedad. 

Dígase lo que se quiera, cartageneros y mur-
cianos son todos unos. Dejando á un lado la parte 
cosmopolita de la poblacion de Cartagena y to-
mando la sedentaria, la estable, la española, para 
concretarlo mas, vemos que esta no solo está 
unida con Murcia por los lazos de las relaciones 
sociales, sino por los de la amistad y muchas ve-
ces por los de la sangre. 
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¿Qué murciano no tiene en Cartagena un 
amigo y una casa siempre abierta y hospitalaria? 
¿Qué cartagenero no encuentra aquí cariño, res-
peto y amistad? Hoy que casi han desaparecido 
todos los Pirineos del mundo ¿habían de levan-
tarse entre Murcia y Cartagena? 

Hay algo completamente distinto entre el 
carácter de un pueblo y otro: nosotros somos agri-
cultores y sedentarios, que nos contentamos con 
alzar la mano y cojer el fruto que buenamente nos 
Oñ-ece la tieiTa; ellos son activos y emprendedores 
y dados á todos los azares del comercio y la indus-
tria y la navegación; pero de este cuasi antítesis, 
Sr. Gonzalez, ¿ to nace, como sabe V. perfecta-
mente, lá armonía del mundo? 

Voy á concluir; los es-trechos límites de La 
Faz no permiten estenderse demasiado: conste, 
pues, como entiendo yo esta cuestión y como pa-
rece que debe plantearse para no involucrarla. Pe-
ro no he de terminar este artículo sin negar al se-
ñor G-onzalez el derecho de propiedad que dice 
tener Cartagena sobre la iglesia de Santa María y 
su famosa torr&: la iglesia es nuestra, es de la ciudad 
y por tanto ningún pueblo de la provincia tiene 
nada que ver en ella; y esto aunque se le conside-
re como iglesia Catedral; por tanto, siendo esto 
«lo unico que, el articulista dice que se puede re-
clamar por la ! faerza del derecho» ¿en qué está la 
cuestión? ¿Que no será? 

J O S É MARTÍNEZ T O S N E L . 

i 



ECO D E CARTAGENA NÚMEEO 5062. 
(Kiórcoles 17 àe A"bril de 1378.) 

Q U E S T I O N D E L · D I A . 

L a Paz de Murcia en su nùmero 6229, cor-
respondiente al dia 6 del actual, y bajo el epígra-
fe de Murcia Capital y Murcia Ciudad, inserta xm 
bien escrito artículo, como lo es todo lo que sale 
de la ilustrada pluma del Sr. D. José Martinez 
Tornei, encaminado á dar método y forma á la 
discusión iniciada por El Diario de Avisos de es-
t a Ciudad, sobre la pretendida capitalidad civil 
para la misma, sostenida ligeramente por mí, y 
continuada abora, siquiera sea ya solamente para 
aclarar conceptos y rebatir argumentos, más ricos, 
ciertamente, de poesía que de verdad práctica; y 
ante los cuales, ni el silencio parecia honroso, ni 
prudente el aceptarlo, á no querer cargar con la 
fea nota de ingratos y mal querentes. 

E l Sr. Tornei viene á la contienda como ter-
cero en discordia, si bien con la espada en el cinto 
y la rodela levantada. Difícilmente La Ραζίπώίβ-
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rà encontrado componedor mas apropósito en 
prendas de conciliación y de buenas fonnas, al par 
de STI especial tacto y reconocida competencia, 
cnalidades que hacen le acepte también por mi 
parte como bueno, y q̂ ue me llame Á honra de-
batir con adalid tan apreciable; bien venido, pues, 
sea al palenque, donde ha de encontrar en el ad-
versario de buena ley á su mejor amigo. 

Confesemos ante todo que el artículo del se-
ñor Tornei, bajo sus deslumbradores atavíos encie-
rra algo de estratégico, y no poco de artificioso; y 
aquí es donde sin duda, se esconde su principal 
mérito; es una red hábilmente tendida, de la que 
hay que llevar sumo cuidado para no quedar cogi-
do entre sus mallas; preciso es por tanto, caminar 
con cautela si se quiere esquivar el riesgo. 

Para ello, y siguiendo la senda propuesta por 
mi contrincante, suÎ)dividiré todavía más la cues-
tión cuantos son los puntos que abraza, por ser la 
mejor manera de nó involucrarlas cosas y de que 
vayamos clarós. ' 

Empieza! el Sr. ^ornel diciendo que mi primer 
artículo titulado Οηψϋοη del dia, parece serlo de 
una série destinada á tratar, aclarar y lesolver la 
polémica abietta por ;los periódicos de esta ciudad, 
y apenas tanteada, i añade, por los de Murcia. 
Dispénseme m!í amigo, (pues por tal lo considero 
ya) le diga que! no era ese mi ánimo; precisamente 
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ei principal objeto queme propuse al escribirlo, no 
era otro que llevar la tranquilidad á La Paz y á 
El Noticiero, visiblemente alarmados á la voz de 
capitalidad, y darles seguridades de que nada se 
trataba contra la de Murcia; así es que para nada 
tenia que darme á definir y resolver en este punto; 
y con esto pierde mucho en importancia la estra-
ñeza del Sr. Tornei al verme salir brioso á la arena 
á poner en el debate todo el peso de mi talento 
(¡Dios lo dé!) y la lucidez de mi pluma, (¡lástima 
no sea verdad tanta bellei^a!) para revivir y recru-
decer lo que se tenia por muerto y olvidado. 

Muerto, aunque no olvidado estaba ya para 
mi el asunto de Capitalidad, siquiera fuese á cos-
ta de convicciones y teorías, que no bubo tiempo 
de esplanar, desde el momento mismo en que la 
prensa de Cartagena, ofreció sellar sus labios, ce-
diendo cortés á la simple súplica de una persona-
lidad tan respetable como querida en esta pobla-
ción, en la confianza de que la de Murcia se lla-
maría también al silencio; al menos así se le hizo 
entender con referencia á cierta amistosa carta, 
de la cual podrán informar tal vez La Paz, El No-
ticiero y el Comercio, y alguno otro que no sea ni 
el Comercio, ni El Noticiero, ni La Paz. 

Si he de ser ingénuo, aunque en los primeros 
momentos presa fui de ese pesar que produce todo 
lo que tiende á contrariar un madurado propósito; 
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despues, hasta llegué á felicitarme del suceso; de-
jo, pues, al buen juicio del Sr. Tornei la esplica-
cion de esta tan repentina como estraña transi-
ción. 

Cuanta fuera la observancia de la prensa de 
Cartagena en el voto que acababa de imponerse, 
evidenciado está en el hecho mismo de haber veni-
do devorando en silencio los rudos ataques de los 
periódicos de la ciudad vecina, que olvidando toda 
clase de atenciones y miramientos, tomaron brios 
de la misma pacífica actitud para continuar ejer-
ciendo á mansalva su agresión. 

Semejante sistema, de parte de sus enemi-
gos, no podia por menos de hacer saltar los frenos 
de la prudencia. ¿Habíamos de sacrificar nuestro 
honor, nuestra dignidad en ara de uua atención de 
tal manera apreciada en el opuesto campo, y califi-
cada quizá de una nimiedad bien poco honrosa? de 
ningún modo. 

Manifiesto queda el motivo que obligó á El 
Diario de Avisos á romper su comprimido silencio, 
no sin haber apelado antes á prudentes adverten-
cias, que no fueron escuchadas; ello originó mi 
primer artículo «Cuestión del·dia;» ha dado pábulo 
para el segundo y todavía dará materia para un 
tercero que pienso dedicar á La Paz. 

Ya tiene esplicado el Sr. Tornei, el por qué 
de la recrudescencia de lo que ya tenia por muer-
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to y olvidado; hé aquí la resurrección· de un nuevo 

Lázaro por obra y gracia de la prensa murciana. 
Ahora bien: si la iniciativa en el asunto de la 

consabida carta, partió de abajo arriba, dejo al se-
ñor Tornei la calificación del proceder de esa mis-
ma prensa; por el contrario; si es que halló princi-
pio en la espontaneidad de un buen deseo, enton-
ces tendremos que acusarla de rebelde y contumaz. 

Esto trae necesariamente á la memoria lo 
ocurrido en otra cuestión reciente; y son dos datos 
entre los infinitos que conspiran contra las teorías 
del Sr. Tornei, en punto á la separación que esta-
blece entre la Murcia Ciudad y la Murcia Capital. 
Convengamos por un momento en que la primera 
sufracomo Cartagena la misma pesadumbie en car-
gas y esacciones; convengamos también en que 
cuando la Capital manda Murcia obedezca, como 
obedecen todos los pueblos que forman la provin-
cia; pero la verdad es, que cuando sus potestades 
civiles han dejado sentir su mano cariñosa, no ha 
sido seguramente sobre Cartagena; y esto que vie-
ne sucediendo en el orden civil, es lo que ha veni-
do reflejándose siempre en lo eclesiástico y en todo 
lo que dentro dela capitalidad lleva algún principio 
de autoridad ó de gobierno. 

Dispénseme mi amigo si andamos discordes 
en nuestras apreciaciones: los hechos tienen su 
nombre y su elocuencia, y tal es á veces m efica-
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cia que nada queda que hacer al raciocinio. Yo 
que lie tenido ocasion de estudiar esos hechos, que 
vienen reproduciéndose desde que Murcia dejó de 
ser árabe y Cartagena su antigua señora entró á 
serle tributaria; yo que estoy en la economía de 
las eternas luchas entre ambos pueblos, alimenta-
das por principios diametralmente opuestos en ten-
dencias y condiciones; ¡cuanto pudiera decir en 
pruebas demostrativas de que la Murcia Ciudad 
y la Murcia Capital no andan tan separadas co-
mo el Sr. Tornei pretende! Convénzase que mien-
tras la entidad Capital la constituya la individua-
lidad Ciudad, Murcia y la Capital nunca serán 
otra cosa que entidad de doble carácter; ó de 
otro modo: dos cuerpos, pero con una sola alma. 

No vaya á suponerme por esto el intento de 
avivar antagonismos que deploro; téngase presente 
que estamos ante el tribunal de la opinion pública 
y es preciso decir la verdad. Por lo demás, si con-
sulto á mi corazon, el Sr. Tornei puede estar per-
suadido que mis-deseos marchan en perfecto acuer-
do con el ideal levantado y patriótico en que se 
afana para buscar la paz, la fraternidad y la armo-
nía entre dos pueblos nacidos de una misma ma-
dre, que debieran vivir como hermanos. 

La falta de espacio me obliga á dar punto por 
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hoy en la comenzada tarea; otro dia continuaré, 
con lo cual tendré satisfactoria ocasion de saludar 
de nuevo á mi ilustrado amigo y contrincante. 

M A N U E L GONZALEZ. 



ECO D E CARTAGENA NÚMEEO 6234. 

(Jueves S de Junio de 1878.) 

Mes y medio de espera van trascurridos desde 
.mi anterior artículo, contestando al de mi distin-
guido amigo el Sr. D. José Martinez Tornei, in-

. serto en La Paz de Murcia, correspondiente al 6 
de Abril, en el que prometí ocuparme otro dia de 
los demás puntos de su escrito, que dejé de contes-
tar porfaltade espacio. No era, ciertamente mi áni-
mo dar tales tréguas al asunto, pero sucesos harto 
dolorosos, alternados con pasageras satisfacciones 
apenas si han dejado lugar á otra cosa que á sufrir 
ó gozar. Sirva esto de satisfacción al Sr. Tornei, si 
por ventura llegó á imaginar qLie le hubiere olvida-
do. Ya me tiene de nuevo en el palenque. 

Dos especies sentaba en mi artículo del dia 
l .Mel mes último, sobre las cuales mi contrincan-
te hace recaer todo el peso de una absoluta negati-
va, sin otra argumentación ni forma de razona-
miento que la autoridad de su palabra. A esto podrá 
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argüirme diciendo que mis afirmaciones están tam-
bién desnudas de todo género de pruebas; es ver-
dad: de lo que resulta que entre mi palabra que 
afirma y la de mi amigo que niega, el lector se que-
da á oscuras sin saber á qué atenerse; necesario es, 
pues, discutamos sobre ellas para que el público 
que lee, pueda fallar con pleno conocimiento de 
causa. Y puesto que la primera lanza es mia, á mi 
me corresponde también empezar desenvolviendo 
y esplanando las teorías de mis afirmaciones. 

Decía en la primera de las especies apunta-
das, con referencia á cierto antagonismo, rivalidad · 
ó como quiera llamársele, verdadero ó supuesto, 
pues que esto no hace aliora al caso, que lo que 
veíamos en ello es lo que en todo aquel que adquie-
re su engrandecimiento sobre la ruina de otro, que 
no sosiega pensando si algún día se levantará este 
á reclamar lo que legítimamente le pertenece. 

Sabida es la dignidad y alteza que gozó Car-
tagena bajo el dominio de loS Cartagineses y Ro-
manos: Ciudad Eégia entre los primeros, ó sea Me-
trópoli ó Capital de la España Cartaginense; Dim-
orato, Colonia, (Vencedora Julia, nueva Cartha-
go) y Convento Jurídico, ó asiento del Tribunal 
Supremo de Justicia entre los segundos, con juris-
dicción mas ó menos dilatada, aunque siempre 
grande, según las diversas divisiones que dieron á 
la España primeramente Augusto y después Adria-



no ó Constantino; tales son los rangos de qne es-
tuvo reyestida durantexin largo período que no ba-
ja de siete siglos, hasta su desolación por los godos 
á fines del sesto de nuestra Era. 

De este suceso es á mi juicio, y contra el decir 
del Dr. Cascales, de donde arranca la importancia 
de Táderis Muras, nombre que, después de tanto 
divagar por el campo de las conjeturas, parece ser 
la raíz etimológica de Murcia. 

Mientras vivió Cartagena, acaso pueblo alguno 
délos enclavados en su vastísima jurisdicción, pasó 
tan ignorado de los tiempos y de la liistoria. A 
Murcia sucedió lo que á Toledo, la desolación de 
Cartagena, por los vándalos dió á la córte deLeovi-
gildo la supremacia elesiástica sobre la provincia 
Cartaginense; en la mas funesta todavia que expe-
rimentó de los godos halló ocasion la fortuna para 
llevar á orillas del Thader una capitahdad civil que 
no era posible subsistiese entre escombros, con 
nueva jurisdicción y nuevo nombre. Desde enton-
ces comenzó á sonar en la historia la provincia de 
Tudemir. 

Cuando la invasion sarracena, los muslimes 
que solo encontraron en la antigua Carthago un 
páramo de ruinas, pudieron ver á cuarenta millas 
de ella, en el meollo de un dilatado valle, ameno 
sitio donde formar un paraiso al sibaritismo y sen-
sualidad de su raza; y alh Abrahen Escaudari es-
tableció la córte de su nuevo reino. 
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Cuando el último de sus reyes le puso en ma-
nos de D. Alfonso el Sábio, Cartagena no era otra 
cosa que una de tantas ciudades moriscas, popu-
losa cual dice su rebelión contra el poder de Cas-
tilla á los dos años de la sumisión de Abenbudid, 
pero sin importancia material; sus dominadores de 
cinco siglos nada hicieron para devolverle su anti-
guo esplendor; agricultores mas que comerciantes; 
mas dados á manejar la esteva que el timón; gozo-
sos de mirarse en la superficie délos rios mas bien 
que en los espejos del mar, Cartagena no fué para 
ellos otra cosa que una puerta de refugio para po-
der volver á la Mauritania y una rivera mas donde 
construir y carenar sus galeotas. 

Corolario: sin la desolación de la capital de 
la provincia Cartaginense por los Godos, el caserío 
rural formado al abrigo del murallon ó dique Sta-
dens murus levantado por los Eomanos para suj_-
tar al Thader, tal ve¿ no hubiera· pasado de ser uno 
de tantos pueblos estipendiarios de Cartagena, sin 
mas impoj'tancia acaso de la que hoy tiene Hellin, 
Cieza ó Caravaca. 

Ya vé el Sr. Tornei como puede ser que el 
engrandecimiento de Murcia se halla verificado 
con la ruina de Cartagena. 

Hay todavia otro hecho que reviste de mayor 
autoridad este aserto. E l Sr. Tornei no se atreve-
rá á negar, ámenos de cerrar los ojos á la eviden-
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cia, que la importancia de Murcia, después de lia-
ber entrado esta en el dominio de Castilla, data de 
la traslación á ella de la silla episcopal de Carta-
gena. La mitra, puede decirse, -vino á sustituir á 
la autoridad de la púrpura y el cetro. Sin ella, la 
pequeña córte de Benlnidid no hubiera podido ex-
tender por de pronto su jurisdicción mas allá de 
los límites de sus campos naturales. Por lo que 
toca á Cartagena, ésta formaba como un pueblo 
independiente favorecido por singulares privilegios, 
que le dieron tal carácter de autonomía y tales 
franquicias, que ni la Justicia de Murcia, ni nin-
guna otra podia entrar en sus términos con vara 
levantada, ni en su manera de administrarse en-
tendía otra autoridad que la del Bey ó de su Con-
cejo. De aquí nacieron las Hermandades entre 
Murcia y Cartagena para el _.provecliamiento co-
mún de pastos y otros gages, tantas ν • ^ n-
brantada de la parte del Segura. 

Pero sucedió que Imbo un Obispo, Ό. 13i>:gj 
Magaz, á quien se le antojó trasladar la silla á 
Murcia. En ella, la verdad sea dicha, no liabia 
templo apropósito que sirviera para la Catedrali-
dad, pero liabia un alcázar desocupado á orillas del 
caudaloso rio, de riveras siempre verdes (singiilar 
contraste con la aridez y adusto aspecto de estos 
campos) y ya se ven satisfechos los deseos del buen 
prelado. Tal es lo que parece descubrirse en el 
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fondo de un acontecimiento que liabia de trasfor-
mar en opuestos resultados la faz de ambos pue-
blos; lo aparente, lo superficial en este asunto es-
t u v o en las escursiones que bacian los moros de 
Granada á estos mismos campos. Esto es lo que 
hizo sonar ante ' la silla poñtificia pretendiendo 
. jranear al Papa Nicolao IV, una autorización, 
que aun caso de liaberse ' obtenido hubiera sido 
condicional y de .caracter puramente transitorio. 

Basta fijarse en la índole de aquellos tiempos, 
en que el espíritu religioso' se bailaba por encima 
de todo, y en el prestigio de autoridad que rodea-
ba á las mitras para poder formar idea de la tras-
cendencia del suceso. Para Cartagena, que comen-
zaba á levantarse de nuevo á la sombra de los de-
rechos de su iglesia, supone la mas fatal de las 
contrariedades; para Murcia su resurrección: ' el 
germen de una nueva existencia de que brotaron 

pingües fortunas, que á su vez ban contribuido de 
varios modos á su prosperidad, á su embelleci-
miento, á su grandeza material. 

Dígalo la suntuosa Basílica de Santa María 
y su torre tan celebrada, el Palacio del Prelado, 
el Seminario de San Fulgencio, obras de 
bidas á la munificencia y desprendimiento dé-
los Obispos y desús Cabildos; porque era para 
ellos el migajon, la grosm-a y crasitud de la 
tierra que esta daba bajo la forma de tributo en 
décimas y primicias á la Iglesia de Cartagena., 
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Hé aquí por qué hube de sentar el derecho de pro-
piedad que esta ciudad tiene sobre el primero de 
aquellos monumentos y su elevada adherente, y, 
ahora, añado, sobre los demás, porque si el Obispo 
y el Cabildo son de Cartagena, y de su Iglesia las 
pingües rentas que suministró los tesoros para 
crear tales maravillas,'¿quién será aquí el propieta-
rio, moralmente considerado, Sr. Tornei, Murcia 
ó Cartagena? 

Y siento que mi amigo haya padecido ofusca-
ción ante la voz de derechos. Yo bien sé la impo-
sibilidad material de remover y arrastrar lo que no 
es movible por su naturaleza, aunque quisiera apli-
cúrsele los mecanismos de mayor potencia, inclu-
so la palanca de Arquimedes; tampoco es que se 
intente ningim espediente posesorio, nada de esto; 
lo que decía á Lci Paz que podíamos reclamar por 
la fuerza del derecho es otro objeto mas semovien-
te, en lo cual hoy no se tiene grande empeño; y es 
de estrañár que el Sr. Tornei diga que Mm'cia na-
da tiene de Cartagena, cuando sabe que aquella 
viene reteniendo desde hace seis siglos, contrato-
da razón y derecho, una cosa sancionada y legiti-
mada por nuestra, la Sede Episcopal. 

De modo que sigo en la misma duda y en 
la misma ansiedad por saber que es lo que te-
me La-Paz pretendamos arrancarle á Murcia; y 
así no extrañará mi estimado contrincante vuelva 
á preguntar aqiií: ¿Qué será?—MÍNUEL GONZALEZ. 



PAZ I)E MURCIA. 

y V l u R C I A Ύ E L O B I S P A D O D E p A R T A G E N A . 

Siempre liabia creído que el Sr. Don M'-muel 
Gonzalez, distinguido escritor cartagenero y mi 
estimado amigo, no abandonaria el palenqiie hon-
roso y literario en el que nos hemos encontrado, y 
en el que hemos estrechado nuestra amistad, 
al mismo tiempo que respectivamente defendemos 
él con sobra de ingenio y no muy abundoso de 
razones, y yo débilmente aunque agobiado por la 
fuerza de la razón y la justicia, los derechos, pre-
eminencias y honores de Murcia y Cartagena. 

E l silencio en que el escritor cartagenero ha 
permanecido por espacio de mes y medio ha sido 
motivado por dolorosas desgracias que he sabido 
con pena, y en cuya aflicción he acompañado á 
mi buèn amigo: apresurándome hoy á contestar á 
su último escrito por si la lectura de estas líneas 
y la contestación satisfactoria que desde luego es-
pero ha de darme, pudieran distrayendo el ánimo 
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de mi amigo, proporcionarle agradable solaz y plá-
cido entretenimiento. 

Si de esta polémica hubiera de resultar defi-
nidos y puestos para siempre en su punto los de-
rechos, ó mejor las especies que preocupan á al-
gunos cartageneros, y se cerrara de una vez la 
puerta por donde salen con carácter de antipatia y 
rivalidades las preocupaciones antiguas, que man-
tienen entre nosotros esa innominada tirantez de 
que nos lamentamos, bien podiamos el Sr. Gonza-
lez y yo, darnos por satisfechos. 

Veamos si podemos conseguirlo. 
E l Sr. Gonzalez dice ya en su postrer arti-

culo la última palabra: E l Obispado es nuestro.» 
•—«El Obispo que reside en Murcia es y se lla-
ma de Cartagena y aquí está su silla, y aquí de-
bía estar el Prelado con todas sus consecuencias.» 

A esta última afirmación, único cargo con-
creto que se hace, Uega el Sr. Gonzalez despues 
de sentar, como especie de premisas las siguientes 
proposiciones: 

Sin la desolación y ruina de Cartagena 
por los Godos, Murcia seria un caserío rural, ó un 
pueblo estipendiario de Cartagena. 

2." La importancia de Murcia data de la 
traslación de la Silla Episcopal de Cartagena. 

Entre estas proposiciones y aquella afirma-
ción está repartido todo el peso de los argumen-
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tos de mi amigo. Pues bien, todo esto no qmere 
decir nada, ni tiene fuerza alguna; perdóneme mi 
amigo, que ie proporcione esta desilusión. 

Murcia con, ó sin, la desolación de Cartage-
na, con el Obispo, ó sin el Obispo, hubiera Hegsl·-
do á su actual engrandecimiento.. 

E l prim'ero, sea quien fuere que cultivó la di-
latada estension de esta vega, abrió un venero tan 
permanente de liqueza que asentó para siempre 
la grandeza de la poblacion que en su centro se 
levantara. 

Antes que «Murus Staderis» se· construyera, 
habia en el mismo sitio en que se levanta la ciudad 
predilecta del Eey Sábio, ima poblacion llámese 
«Arcilasis, Murgis Ormela, Mm-gana,» ó «Urei,» 
cuyos habitantes liabian preparado el terreno para 
que pudiese ser fertilizado por las aguas del Tader: 
porque 210 es posible, racionalmente, que quien 
distribuía convenientemente las aguas, no aspirase 
ά un porvenir seguro de cosechas, á ima vida agrí-
cola sedentaria, y á un disfrute tranquilo de tanta 
abundancia, en el mismo clima plácido y sano que 
la produce y bajo el mismo encantado cielo. 

Es decir, que el origen de la grandeza de 
Murcia es contemporáneo del apogeo de Cartage-
na. Murcia plantada en su tien'a, caería sobre las 
riveras del rio como el grano de mostaza, no lo 
dudo: pero era necesario, para que no hubiesen 



- 4 3 - ^ 

llegado sus ramas hasta el cielo, para que en ella 
no hubiesen vivido las aves, para que á su sombra 
no hubiera podido descansar el labrador, y para que 
no hubiese producido ricos y opimos frutos, era 
necesario, repito, haber suspendido, ó que se hu-
biesen hecho Cartageneras todas las leyes de la 
creación. 

Por otra parte, el origen etimológico de Mur-
cia en «Staderis Miu'us,» ya sabe mi digno contrin-
cíinte que es una opinion del Sr. Cortés Lopez 
que no ha merecido, ni tiene, la aquiescencia de la 
sana crítica. 

De mucho antes que ese nombre pudiera de-
ciri-]©, !>.ay 'i';)ida.í?y monumentos en Murcia. 

Cuando iosvílndalos arrasan á Cartagena do-
vastan toda la provincia caHaginesa, y, sin duda, 
f u ó e n e s t e tiempo calamitoso, cuando este pais 
asolado, sin ciudades, sin capital, sin G-obiemo, 
y abandonado de sus habitantes, tomó el nombre 
de «Aurai'ioía,» con que la designa el último de loa 
antiguos geógrafos, incluyéndolo entrólas provin-
cias de España. 

¿Qué vá aquí ganando Murcia con la des-
trucción de Cartagena, cuando ella su&e la misma 
sxierte?—Cae el po'der romano, y viene á tierra el 
convento jurídico, la colonia vencedora, la capital 
cartaginesa, todo, en fin, lo que era Cartagena, 
oba-a artificial, hija de los siglos y producto de 
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aquel estado social, mientras que Murcia, que tie-
ne en sí la virtud de su grandeza, no cae ni pierde 
nada con la ruina del imperio.—La ruina de Car-
tagena es indiferente, pues, para Murcia. 

Pero, vengamos á la cuestión capital, á la 
cuestión del Obispado, para mí es cuestión de nom-
bre. 

E l enlazarse los albores del cristianismo con 
el ocaso del poderío romano, determinó este acci-
dente, dando el nombre de Obispo de Cartagena al 
pastor que en aquella iglesia pudiera haber; pero 
no en concepto de que con su designación com-
prendiera también á Murcia y á todo el territorio 
de la provincia Cartaginesa, sino como Obispo solo 
de Cartagena, aunque debia ser como el decano de 
todos los de ella, y, para decirlo de una vez, metro-
politano. Tan antiguos como el mas antiguo, que 
históricamente se me puede citar de Cartagena son 
los Obispos de Lorca, de Totana y algunos otros 
que pudiera citar de «Basti, Biar, Bigastrum, Men-
tersa,» etc., pueblos todos del territorio Cartagi-
nense. 

No faltan historiadores que aseguren que 
«Biar» era Murcia; y si esto fuera así—que aunque 
posible yo no lo defiendo—¿qué quedaria de la pre-
tendida antigüedad y de la significación que quie-
re darse al obispado de Cartagena? 

Pero dejando esto á un lado, yo acepto la 
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cuestión tal y como se presenta hoy. «Cartagena 
es una ciudad que tenía sus Obispos, y Murcia se 
los ha quitado.» 

¿Qué Obispos han vivido en Cartagena? 
Setenta son, mal contados, los Obispos que 

con el Iltmo. Sr. D. Diego Mariano Alguacil, han 
llevado el título de la diócesis de Cartagena. 

De estos setenta, 58 han vivido de hecho en 
Murcia y 56 han tenido de hecho y de derecho su 
silla en esta ciudad. 

Quedan para Cartagena 12 Obispos, de los 
cuales puede asegurarse que solo cinco, y estos no 
muy ciertamente, han sido Obispos de carney hue-
so. Porque, ¿se atrevería á sostener el Sr. Gonza-
lez, que S. Basilio, S. Epeneto, S. Hipólito, Gra-
ciano, Eugenio y S. Vítor, fueron tales Obispos de 
Cartagena, cuando solo les abona la autoridad de 
unos falsos cronicones, cuya falsedad está suficien-
temente demostrada?—¿Acaso, fuera de la tradi-
ción, no cabe duda sobre el episcopado cartaginés 
de nuestro patrono S. Fulgencio? 

El derecho aquí no es mas que un nombre y 
un nombre que podia entenderse tanto de la ciu-
dad como del territorio. 

E n tiempo de D. Diego Martinez Magaz, que 
es el 14.° Prelado de esta diócesis, según el cóm-
puto antes indicado, que puede verse en Cascales 
y otros escritores de esta provincia, es cuando, 



pidiéndolo toda Ia diócesis, inclusa el pueblo de 
Cartagena, todo el clero de toda la provincia, y 
consintiéndolo el Eey, el Papa sancionó la trasla-
ción de la Silla Episcopal de Cai'tagena á Murcia 
con plenísimo derecho. 

¡A Mm-cia! que era nada menos que lá capital 
de nn reino Î 

Pero para que se vea que en esto no influyó 
nada esta ciudad, hemos de decir que mucho antes 
de esta traslación ya viven los Obispos en Murcia. 
¿Donde vivieron y donde fueron e n t e m d o s los an-
tecesores del Sr. Martinez Magos, D. Pedro Oa-
llego, amigo del Key Sábio y ΐ). Garcia mixtmrn? 
—¿No duermen sus restos ba jó las bóvccW; .-o 
nuefctxa Catcdï'al? 

Murcia era la ciudad demás importancia de au 
Beino, cuando fué trai^ladado aquí el Obispado, y 
elía /uó la que dió á ' l a Billa.'Êpis6opàX\onoT, 
preeminencia y bienes temporales. Las primeras 
rentas fijas del Obispado de Cartagena, provinie-
ron de trescientas aliabas de heredamiento en la 
huerta de Murcia y mil y quinientos maravedíes 
cada un año. 

Si la bella torre de esta ciudad se levantó, no 
faé únicamente por la influencia de los Obispos: á 
ello contribuyó en gran manera la fé del pueblo 
murciano. Si los cartageneros, dioho sea esto en 
bromaj vinieran un dia 4 llevarse esta suntuosa 
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basilioa, de todas eus capillaB, de íodaa sus bóvedas 
saldriaji las voces de ios mtircianos que en ellas es-
tán enterrados, diciéndoíes: «Esto es mio porque lo 
hice yo con mi dinefo para tener un descanso en 
este sitio bajo los brazos de ia Cniz, hasta que 
Dios me llame al último juicio.» 

Be modo, amigo mio, que ya vé Y. el fonda-
mento que tiene el oargo principal que V. me hace. 
Al trasladar aquí el Obispo, nos dieron im nombre " 
y nosotros hemos hecho una gran institución, rica 
y poderosa. Ustedes no tienen derecho á decirnos 
que es suyo. La planta no es de quien la siembra 
sino de quien Iß. riega y cultiva,—¿Cree V. que 
Lorca tendi^ía i%zon en pedimos su parte de Obis-
po, pues tamhien fué elia SiHa Episcopal? ¿Y Tota-
na? ¿Y el Lugar Nuevo?—Nosotros somos mas 
modestos. Todavía no hemos dado ni una queja á 
Orihuela por el gran trozo de territorio Episcopal 
que nos detiene. 

Basta por hoy. Creo que el Gonzales se 
habrá convencido, de que Murcia no debe nada á 
Cartagena, y de que todo lo que tenemos lo posee-
mos con perfecto derecho; si asi no fuera, aun que-
da mucho que deoir. 

JOSÉ MASTINSÍ! Toühsl. 



ECO D E CAETAGENA KÚMEEO 5123. 

(Har t e s 2 de Julio de 1878.) 

Y V L U R C I A Y P A R T A G E N A . 

No esperaba yo otra cosa de mi ilustrado 
arûigo, el aventajado escritor murciano, señor don 
José Martínez Tornei, haciéndome la jnsticia de 
creer qne no abandonaría el palenque hom'oso en 
que nos hemos encontrado; y esto era ayer: hoy 
puedo asegurarle que me siento poseido de mayo-
res bríos. 

Lo que no esperaba, si he de decir verdad, 
era una contestación tan inmediata á- mis últimos 
artículos; no porque deje yo de reconocerle facili-
dad para el discui:so,.sino por tratarse de hechos 
históricos que [siempre es bueno estudiar para no 
arriesgar juicios. Esto supone ó plétora de impa-
ciencia, ó sobra de lo que á mí nje falta. Si ñiere 
esto último^ no deja de ser una suerte. ¡Bienaven-
turados los que no tienen necesidad de mirar á la 
ampolleta, porque de ellos es el tiempo! 

E n esta parte mi amigo no debe estrañar si no 
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le sigo taai aceleradamente en su camino; mi dia 
es Ia noche, que comienza ordinariamente cuando 
cada mochuelo se lia retirado ya-á su olivo, para 
dejar el espacio álas lechuzas. También es que voy 
para viejo, (harto lo siento;) estoy próximo á salir 
de esa edad hermosa que empieza con las ilusio-
nes de los veinte años, y el tiempo y la esperiencia 
me han enseñado á tomar las cosas con cahna, á 
ser mas cachazudo. Como qne me parece que de 
este modo ha de venir mas despacio la muerte, por 
aquello de que qwien de frisa vive de la misma 
manera muere. Esto no deja de ser una ilusión mas 
entre las muchas con que me deleito, según el se-
ñor Tornei. Así será; pero mi amigo tendrá que 
concederles algo de fascinadoras, y trabajo le man-
do si ha de darse á la tarea de desengañar ilusos, 
que aquí son tantos cuantos corazones se han for-
mado en el pmísimo ambiente de estas playas. 

Basta ya de preámbulo; doy las gracias á mi 
amigo por la parte que toma en mis duelos y paso 
á contestar á su iiltimo artículo. 

Anto todo, debo hacerle notar su falta de 
exactitud, siquiera sea en la forma, en la manera 
de presentar mis proposiciones. Yo no he dicho que 
Murcia, sin la desolación de Cartagena, hubiera 
sido siempre un caserío rmal: tampoco qμe la im- -
portancia que le atribuyo desde la traslación á ella 
de la Silla Episcopal de Cai^agenaj haya de enten-
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derse de que antes no la hubiese tenido. Vuelva á 
leer mi artículo y se convencerá de ello; ¡á tales 
contingencias suelen conducirlas precipitaciones! 
Verá, que lo que sentaba en la primera de aquellas 
proposiciones era: que á no haber sido por la deso-
lación de Cartagena, el caserío rural formado al 
abrigo del murallon 8t aderis mur m, tai vez no hu-
biera pasado de ser uno de tantos jyuehlos estipen-
diarios de ella, sin mas importancia, acaso, de la 
que hoy tienen Hellin, Cieza ó Caravaca; pueblos 
tan renombrados bajo el dominio de los Césares. 

Verá también, que en el segundo de los pun-
tos controvertidos que presenta en forma de pro-
posicion, no obstante de estar revestido de todos 
los caracteres de afirmación, dejo á salvo la impor-
tancia que tuvo Murcia desde la última ruina de 
Cartagena, entiéndase bien, por los Godos, no la 
de los Vándalos, hasta su restauración del islamis-
mo; y que solo me contraigo á su segunda época, ó 
sea la que empieza con la traslación del Obispo y 
cabildo de esta Iglesia. 

Esto es lo textual de mis palabras, sin que de 
ellas pueda deducirse otra cosa que tienda á des-
virtuarlas, ni en su letra, ni en su espíritu. Los 
cuadros que presento no tienen términos, ó distan-
cias, opacidades ó medias tintas: en ellos todos son 
golpes de luz; por eso no es estraño haya quien 
se ofusque con tanta claridad. 
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Indicados quedan dos de los plintos capita-
les sobre los cuales el Sr. Tomei liace recaer to-
do el peso de una absoluta negativa, declarándo-
se intransigente y dispuesto á no dar cuartel á 
otra cosa que no sea la confesion esplicita de que 
Murcia nada debe á Cartagena bajo forma alguna 
ni absoluta ni relativa; que sus principios y sus 
progresos se los debe á la virtud que en si tiene, 
que es la que le dá vida propia y permanente. 

No seré yo ciertamente quien les niegue es-
ta excelencia. Murcia asentada á orilla de cauda-
loso rio, de riberas de eterno verdor, fértiles y flo-
recientes, siempre risueñas; oriental oasis, antesa-
la del Paraiso, según espresion de los poetas, es 
y será siempre rica por la abundancia de dones 
que sobre su suelo derramó Naturaleza; ¡quien lo 
duda! pero ¿que tiene esto que ver con mis teo-
rías? Vuelvo á mi tema, y dispénseme mi amigo 
que sea tan insistente. 

¿Dónde estaba Mm^ia, y que era esa Murcia 
en ios tiempos que Caitagena brillaba esplendoro-
sa, rica y opulenta, como faro de luz fija, en los 
inciertos crepúsculos de la Historia? 

Si consultamos á los historiadores y geógrafos 
de aquellas edades, ni Plinio, ni Polibio, ni Estra-
bon, ni Tolomeo le señalan puesto entre los pue-
blos estipendiarios del Convento Jurídico Cartba-
ginense, ni con el nombre de Murcia, ni bajo nin-
guno otro que pudiera tener aplicación al lugar 
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en que hoy se reclina dulcemente la Beina del Se-
gura. E n cambio nos hablan de otros varios, ribe-
reños del mismo rio, ó enclavados en esta parte 
del campo de Cartagena, Ager Carthaginensis^ 
como son Ahida (Bullas), Arcilasis (Peñas de San 
Pedro), Carca (Caravaca), Deitania (ΪΟΙΆΠΆ), Hi-
lumun (Hellin), Ilorci (Lorqui), etc., etc. Si exa-
minamos el itinerario de las Provincias de Anto-
nino Augusto, Vetera romanorum Itinera tene-
mos el mismo resultado, esto es: la ausencia de 
Murcia, entre los pueblos mansionaríos. 

Esto es históricamente discurriendo. 
Si de la Historia pasamos á la Arqueología, 

que es la huella que impresa dejan las generacio-
nes á su paso por los pueblos, ¿qué legados se en-
cuentran en Murcia de los Fenicios, de los Grie-
gos, de los Carthaginenses, ni aún de los Eoma-
nos, como no sea de los últimos años del Imperio? 
¿Cuáles fueran sus templos y sus divinidades? 
¿Dónde están las estátuas de sus dioses? ¿Dónde 
sus lápidas, sus medallas, sus monumentos sepul-
crales? 

Despues de esto ¿habrá quien se atreva á cer-
tificar de su existencia en aquellas apartadas eda-
des? ¿Habrá quien pueda presentar su verdadera 
fé de bautismo entre el cùmulo de nombres que 
se han inventado ó tomado de otros pueblos por 
solo el afan de darle blason de antigüedad? 
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Si el de Taderis munis que le dá el Sr. Cor-
tés Lopez, y que yo he aceptado en fuerza de te-
ner que darle alguno, se resiste á la sana crítica, 
¿cuál será, pregunto yo aquí el que haya de adju-
dicársele de entre los formados ad libitum por aco-
modamiento de conjeturas, ó esceso de cortesía? 
¿Habremos de aceptar el de Urei que el historia-
dor Caecales arregla á su placer, anteponiéndole 
una M y añadiéndole una A para sacar á dos tiro-
nes im nombre imaginario que pudiera avenirse en 
juego de similitudes con el Mirto griego, el Murto 
latino, el Murci que solo él llegó á leer en Plincio, 
y la Venus Murci, deidad pagana á quien se hace 
gustar de aguas y de Murtas? 

No seré yo á buen seguro de los que se vayan 
á la parte con los críticos que motejan al buen doc-
tor de corto en historia y largo de lisonjas en esto 
de etimologías; el historiador de Murcia y su rei-
no, cuyas cenizas duermen incógnitas en nuestro 
suelo, donde vino ámorir porno vivir en ella^oòre 
entre ricos, mal conocido entre caballeros^ olvidado 
entre deudos y estranjero en su patria, merece mu-
cho al respeto y á la consideración de Cartagena; 
pero séame permitido decir, y no se tome esto á 
ofensa de su memoria, que en la elaboración de los 
orígenes del nombre de su patria, anduvo sobra-
damente càndido. 

Dejemos ya la cuestión de nombre, toda vez 
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que no es posible salir del atolladero, y volvamos á 
lo material del aaunto, á saber donde estaba ese 
pueblo que de tal manera se recata á las miradas 
escudriñadoras de historiadores y geógrafos. 

Oigamos, como mas competente, al mismo 
Cascales. «Nuestro español Pomponio Mela, dice, 
cuando describe á España, llegando á este parage 
(Campo Cartaginés) asienta que en él todos eran 
lugarejos, fuera de Cartagena; y añade que en el 
tiempo que dice Pomponio, Cartagena estaba en 
suma graudeza, era la brida, y propugnáculo de Es-
paña; no la babia tocado Scipion, ni visto de sus 
ojos, entonces era Murcia lug-ar pequeño, aunque 
despues de Scipion acá se trocaron las suertes.» Es-
to, como se vé jes tan vago! desde Scipion acá, aun 
suponiendo, por supuesto, el fin de este acá en los 
tiempos de Cascales, median nada menos que diez 
y siete siglos; ¡en qué época habremos de fijar este 
trueque de la fortuna! ¡0 es que necesitó de tan 
largo espacio para su elaboración! De todos modos 
despacio parece debió ir la cosa, y así es preciso 
entenderlo cuando mas adelante nos dice el mismo 
Cascales: Desde Scipion acá fué Cartagena bajan-
do y Murcia subiendo. 

Analicemos ahora nosotros. 
¿Cuál fué el estado de Cartagena ba¿o el do-

minio de los romanos? Oigamos á la Geografía y á 
la Historia. 
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Estrabon, escribiendo de presente, dos siglos 
despues de la venida de Scipion, dice que era la 
ciudad mas poderosa de España por la hermosura 
y fábrica de sus fortalezas y muros, por la comodi-
dad de su puerto, por la amenidad de su lago exce-
lentísimo; ni menos rica por sus abundantes mi-
nas de plata, como también por la copiosa saladu-
ra de pescado que le suministraba la costa inme-
diata de su marina: circunstancias que al mismo 
tiempo le daban el ser de un amplísimo emporio, ó 
plaza de comercio. 

Plinio, como testigo ocular, por haber eje,rci-
cido en ella el oficio de Questor, tres siglos des-
pués de su conquista por los Romanos, confirman-
de á Estrabon, añade; que estaba engrandecida con 
el honor de Colonia Eomana y que era Convento 
jurídico con jurisdicción sobre sesenta y dos pue-
blos con sus comarcas. Por lo demás sabido es que 
su territorio se estendia, entrándose por lo que hoy 
es reino de Valencia á Dénia y Játiva; de aquí á 
Iniesta en la Mancha, á Valera ó Cuenca, de allí á 
Toledo, á los pueblos Viacenses y Virgüienses, 
conteniendo & Mantua (Madrid) y Segovia, con 
los pueblos de la Celtiberia, Campo de Montiel, 
Sezuza, Cazorla, Guadis y Baza, con otros muchos 
pueblos comprendidos en la vasta estension de las 
ciudades referidas. 

Aquí dice Soler que no nombra á Murcia por 
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que no halla mención cierta de ella en las Historias 
de aquellos tiempos. Esto era en el primer siglo 
de nuestra Era. 

Digásenos ahora, de entre Murcia y Cartage-
na, quien es aquila que sube y cual la que baja en 
el balancin de la fortuna. 

Vengamos al siglo cuarto; Constantino divi-
de la España en cinco grandes circunscripciones, 
y Cartagena se vé elevada al rango de Capital de 
una de ellas, la más vasta; como que tocaba con 
sus estremos en uno y otro mar, lo cual hizo decir 
con rázon al mismo Soler que provincia de tan 
agigantado cuerpo entre las de España pedia por 
cabeza proporcionada no menos ni menos ilustre 
ciudad que la de Cartagena. Mariana le dá tal 
excelencia que la encuentra digna de competir con 
las mayores Ciudades por la amplitud de sus mu-
ros, hermosura de sus edicios, política, cultura y 
concurso de sus ciudadanos. 

¡Buena manera de ir bajando! 
Mientras tanto aún no vemos asomar á Mur-

cia por los horizontes de la Historia. 
¡Buena manera de ir subiendo! 
Pero llega fatalmente la irupcion de los Bár-

baros, y Cartagena se transforma en ruinas ba-
jo la fiereza de los Vándalos. 

Los demás pueblos de su juridiccion, se su-
pone corrieron la misma suerte; y aquí se abre an-
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oho campo á la imaginación de Cascalee para pre-
sentarnos á Murcia, como uno de tantos pueblos 
víctimas de la general desolación. ¿Padecióla pro-
vincia? Pues su Murcia m menti debió ser así 
mismo arruinada. 

¿Será aquí donde ésta levantará cabeza? ¡To-
davía no! 

M / N U E L GONZAT.EZ. 



ECO D B CARTAGENA NÚMERO 5123. 
(Lunes S d® Julio de 1878.) 

y V l u R C I A Ύ p A R T A G E N A , 

(CONTINUACION.) 

.Cartagena vuelve á reponerse de SUB desastres, 
recobra sus fueros metropolíticos, aunque cercena-
dos en parte por la Heina del Tajo, erigida ya en 
Capital de la Carpetana, y vuelve á renacer á la 
vida de la autoridad y del esplendor de su nombre. 

Tal vez no falten críticos en Historia que pre-
tendan sostener lo contrario, llevados de la corrup-
tela de algunos historiadores, ó atentos á aquella 
célebre ñ-ase monton de escombros que uno de los 
Prelados de esta diócesis, no muy antiguo por 
cierto, tradujo á su placer del texto de la carta de 
San Leandro á su hermana Santa Florentina; pero 
siempre podré probar con testimonios irrefraga-
bles, con documentos escritos por el cincelen im-
perecedera materia, la verdad de mi aserción. La 
muerte do Cartagena no hemos de llorarla bajo el 
furor de los Vándalos; este suceso, si bien doloro-
so, debe solo considerarse como una eversión; es 
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decir: ruina parcial, de que pudo reponerse en uu 
plazo mas ó menos largo. Cartagena cuando verda-
deramente sucumbe; cuando cae para no levantar-
se en doce siglos, entiéndase á la altm-a de su pri-
mera grandeza, fué en la subversion ó desolación 
por Jos Grodos; ¡quién lo habia de decir! por sus» 
antiguos Señores, bajo cuyo dominio tanto so 
ennobleciera en grandeza, en esplendor y en san-
tidad. Aquí es donde ya se le puede entonar su de 
profundis y cantar á Murcia (llamémosle así) su 
hossanna. 

Ya tiene el señor Tornei al descubierto la 
verdadera época en que empieza el engrandeci-
miento de Murcia; y probado'queda, que este-nun-
ca pudo ser contemporáneo del apogeo de Cartage-
na. Mientras esta vivió, ya lo ha visto: ó aquella 
no existia, y si existia, no pasaría de ser otra cosa 
que un Lugarejo, como dice Pomponio Mela; uu 
ópido, vico, ó pago, que todo viene á ser lo mismo; 
un caserío rural, como yo me be permitido llamar-
le; calificativo que parece no lia sido muy del agra-
do de mi ilustrado contrincante, á juzgar por cier-
tos efugios de despecho, mal comprimido que se 
descubren en su último artículo. ¡Como si la hu-
mildad de los principios imprimiera mengua ó des-
prestigio en los blasones de los pueblos! ¿Acaso 
serian otros los de Cartagena? La misma Roma, la 
capital que fué del mundo, que llegó i ostentarse 
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magestuosa sobre sus siete colmas ¿cuales fueron 
sino las cabañas de Evandro? ¡Oes que pretende 
para su Murcia otro Constantino trazando por ce-
leste impulso una nueva Bizâncio! 

Despues de esto habré de ocuparme sèriamen-
te de lo que se lee entre las épocas célebres del 
calendario Murciano, atribuyendo á Murcíala frio-
lera de ¡tres mil setenta y nueve años! desde BU 
fundación por los Morguetes? A esto solo puedo 
contestar que no conozco á tales señores. Y ¿qué 
diré de la conquista de Murcia por Amilcar Barca?.. 

Especies son estas que debieran desaparecer 
del Calendario, siquiera sea por respeto á la Histo-
ria, honor y deferencia á la sana crítica. Lo mismo 
digo con respecto á la consagración de la Iglesia 
de Santa María de Murcia, que es otra de las épo-
cas célebres del Memorandiim del almanaque 
Murciano. Hé aquí tres sorpresas, á cuaimas agra-
dables que regalo al Comercio, á quien no sé como 
pagarle su escesiva galantería para conmigo, como 
cordial para que pueda ir recibiendo, sin peligro, 
las que espera de mis contestaciones al folleto del 
Sr. Martinez Tornei, sobre la literatura de Murcia. 
Ya se ha empezado el espectáculo. 

Con que quedamos. Sr. Tornei, en que los 
principios del engrandecimiento de Murcia sean en 
los primeros años del siglo VII . Desde esta época á 
la invasion sarracena corre algo mas de ima centu-
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ria, tiempo bastante para que fuera levantándose, 
siquiera fuera en el silencio, hasta exhibirse de 
pronto en el concierto de los demás pueblos como 
ciudad de importancia en tierras de ïudemir , á la 
entrada de los muslimes en España: tal es la pri-
mera noticia histórica que tengo de Mm^cia. 

No ha necesitado tanto tiempo nuestra ve-
cina villa de la Union para llegar á su actual en-
grandecimiento; treinta años, á lo sumo, han si-
do suficientes para que lo que empezó por unos 
humildes talleres de la industria férrea, haya lle-
gado á ser un gran pueblo de exhuberante vida 
que alimenta en los senos de su montaña. 

Esto demuestra que los pueblos que se for-
man bajo la influencia de Pluto, adquieren mayor 
y más rápido desarrollo que los que se levantan 
entre los perfumes de la campesina Céres. Sea otra 
prueba práctica de ello Cartagena. Prescindamos 
por un momento de su pasado y vengamos á nues-
tros dias, ¿Que era hace cuarenta años? que es 
hoy? 

Entonces ciudad en reliquias, pobre, abatida, 
solitaria; ofreciendo al mundo la imagen más al 
vivo de la inconstancia de la fortuna y de la mu-
danza de las grandezas humanas; sin industria, 
sin comercio; atorados todavia los orificios de 
donde manaron en otro tiempo raudales inagota-
bles de riqueza; sus campos yermos, su Arsenal 
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desierto, y eu tierra sus antes, más populosos bar-
rios; al estremo de haberse hecho ya común entre 
estraños el llamarla corral de vacas!.... 

Hoy, la ciudad en reliquias se ha levantado; 
la ciudad pobre, se ha hecho rica; la ciudad soli-
taria ha pasado á ser populosa, hasta ponerse en 
muchedumbre, casi á la cabeza de todas las de la 
Provincia; la industria y el comercio so?i su vida; 
el trabajo y el arte, en alianza con la naturaleza, 
han trasformado las humildes moradas en palacios; 
sus campos enjardines.. . . Su aspecto ya es otro. 

jLo que vá de ayer á hoy! 
Ayer todas las contraiiedades, todos los ele-

mentos adversos conjurados contra ella; hoy to-
das las leyes de la creación hechas cartageneras. 
Sobre su suelo de plata, la industria ha levanta-
do sus talleres en, mútua correspondencia con loa 
grandes centros de la actividad de uno y otro he-
misferio; haciendo concurrir á su tranquilo golfo 
innumerables naves que ostentan en sus mástiles, 
las enseñas de todos los pueblos comerciales del 
mundo, y cuya estension puede alcanzarse con 
solo contemplar la inmensa muchedumbre de los 
estraños que hácia ella atrae la necesidad ó el bri-
llo de sus riquezas, y entre quiénes ha pasado ya 
á ser como proverbial el considerarla como el me-
jor rincón de España. La agricultura, antea ra-
quítica y empobrecida, hoy viene á constituir un 
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ramo no despreciable de su riqueza; yá no se es-
terilizan sus campos en persistentes sequías: la 
constancia y el arte han conquistado á la tierra 
sus veneros, haciendo subir las aguas para refri-
gerar su abrasada superficie; no liay ya lomas, 
breñas, ni espacio que no surque el arado, y por 
todas partes brota una nueva vegetación, bajo cu-
yo follaje ha levantado el gusto y el regalo delicio-
sos cármenes que Flora provee con abundancia. Su 
Arsenal que es otra de las arterias que contribuye á 
darle vida, aunque un tanto abatido por el estado fi-
nanciero del Tesoro, todavía representa una buena 
parte de la actividad de sus buenos tiempos; y por 
apéndice de tanta bienandanza, con gobiernos que 
la contemplan, que la consideran, que la regalan, 
sea por lo que quiera, pero ello es así; hasta el cli-
ma parece como que se ha hecho mas benigno: los 
cielos mas propicios; en una palabra: lanaturaleza y 
el arte, el trabajo y la producción, la consideración 
y el respeto, todo en admirable consorcio, en man-
común alianza con el génio emprendedor y el espí-
ritu especulativo de sus hijos, han vuelto ha hacer 
de Cartagena un nuevo emporio que nada tiene que 
envidiar á los tiempos de su mayor engrandeci-
miento. Plaza de guerra de primer órden, fortale-
cida por la naturaleza y por el arte; con numerosa 
guarnición; Departamento marítimo, con suntuo-
sos arsenales; rica con la virtud de sus montañas, 
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enaltecida por su industria, exaltada por su comer-
cio; mansion de altas gerarqiiías de la Milicia y de 
la Armada, con numeroso y lucido personal de am-
bos estados, y asiento de representantes de todas 
Ias naciones; si dejó de serla capital de la España 
Cartaginense, todavía se refleja en ella su signifi-
cación moral de donde se difunde la vida política y 
del progreso á una, no pequeña parte, de esa misma 
España; la cabeza, geográficamente hablando, po-
drá estar donde se quiera, pero aquí está el eora-
zon. Si cayó el convento jurídico, si dejó de ejer-
cer jurisdicción sobre los sesenta y dos pueblos á 
él estipendiados, hoy la tiene sobre todo el lito-
ral marítimo de levante en una estension de cien-
to veinte leguas próximamente, á más de las islas 
Baleares que le están también sujetas en lo ma-
rítimo; alcanzando esta nueva jurisdicción á cua-
renta y un pueblos, entre los que se cuentan co-
mo más importantes Alicante, Valencia, Tarrago-
na, Barcelona, Mallorca, Ibiza y Mahon. 

Dos cosas le faltan nada mas para que esté al 
completo de todo, y es lo que está reclamando 
imperiosamente su importancia y sus derechos: la 
capitalidad civil y la silla episcopal á que le dá tí-
tulo; pero ya todo se andará. De lo primero se en-
carga la oportunidad: la ocasion la pintan calva. 
Lo segundo vendrá cuando Cartagena se ponga en 
reclamar lo que es suyo; porque no hay que du-
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darlo: Cartagena vale rancho; representa mucho en 
las esferas gubernamentales:, se vé halagada y fa-
vorecida por hombres y poderes: es como la niña 
mimada; cuanto pide, cuanto obtiene y ¡si la niña 
se empeña!.... Entonces se verá en que quedan 
ciertos derechos de porque sí. 

Pero no hay que precipitar la discusión. To-
davía quedan obstáculos que remover antes de 
abordar de lleno este asunto que aquí se presenta 
como la cuestión magna, como el caballo de Tro-
ya, para poder llegar libre y desembarazadamente 
al objeto, sin dejar nada á la espalda: tal es mi 
sistema; doy punto, pues, á esta digresión, y vuel-
vo al cabo de lo que venia tratando. 

Quedamos en que el engrandecimiento de 
Murcia tuviera sus principios en la ruina de Car-
tagena por los Codos, convenido; pero á lo que no 
puedo prestar mi conformidad es que este país to-
mara el nombre de Aurariola tan inmediatamen-
te como el Sr. Tornei supone á la desolación de 
Cartagena por los vándalos; bien que no lo afir-
ma. Muéveme á esta falta de asentimiento, el que 
despues de este suceso, que está computado en el 
año 425 de nuestra Era, vemos á Hector en el 
Concilio de Tarragona, noventa y dos años des-
pues, firmando como Metropolitano de la provin-
cia cartaginense: setenta y cinco años adelante, á 
Liciniano suscribiendo con el mismo título, en su 

9 
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epistola al Papa S. Gregorio; antes de esto á Se-
veriano por Capitan G-eneral ó Duque de la Pro-
vincia cartaginense en el año 588; al Patricio Co-
mencioloj por maestro de la milicia ó capitan ge-
neral de las armas por el Imperio; y ùltimamente 
al Prelado de Toledo Eugenio, en el Concilio 5.° 
de los de este nombre, el año 635, titulándose de 
esta forma. Yo Eiigenio, for la misericordia de 
DioSy Obispo Metro;politano de la Iglesia de Tole-
do de la Provincia cartaginesa. 

Por estos datos se viene en conocimiento que 
la region de que tratamos no tomó el nombre de 
Aurariola sino despues que los Godos entraron en 
el dominio absoluto de la España bajo el reinado 
de Flavio Suintila en los primeros años del siglo 
VII , lo cual coincide conia ruina de Cartagena; y 
de aquí surge otra duda. ¿Cual fué la Capital de 
esta nueva provincia, una de las ochoenqueEave-
nate dá dividida la Península, bajo la dominación 
gótica? Aventurado sería cuanto en este punto pre-
tendiera conjeturarse, dada la confusion que ofré-
cela Cosmografía de tal autor, único á quien puede 
consultarse, como original en el asunto. Hé aquí 
motivo para formar un curioso rompe-cabezas de 
los que tan en boga están en el dia y al cual pu-
diera ponérsele el siguiente mote: Aurariola: ¿Don-
de está la capital de esta region? 

Y pregunto yo: ¿Cuando, y porqué cambió el 



nombre de Aurariola por el de Tierra de Tudeinir? 
¿Se sabe ya el que tuviera, bajo uno ú otro la ciu-
dad que hoy llamamos Murciaf 

[Todavia noi 

MANUEL GONZALEZ. 



ECO D E CARTAGENA NÚMERO 5139. 

(Sábado 20 äe Julio do 1378.) 

μ U R G I A Ύ L A R T A G E N A . 

Estamos ya en la época de la invasion de los 
árabes. Abdelaziz, después de asegurada la region 
del Andaluz, (Andalucía) baja á la parte de la Es-
paña meridional, á donde se babia retirado el cau-
dillo godo Teodomiro con la gente que pudo salvar 
de la rota de Guadalete. Lo& moros llamáronla 
«Tierra de Tadmir» y á éste rey de ella. Caecales 
lo dá aguí como renegado, pasado á la parte de los 
invasores; pero Conde en su Historia de la domi-
nación de los árabes en España, lo saca á la esce-
na pactando en Auriola las capitulaciones de la 
paz con Abdelaziz, cuyo texto me voy á permitir 
trasladar aquí, no tanto por lo curioso, sino por el 
interés que en sí tiene para el ideal que vengo de-
senvolviendo. Dice así 

«Escritura y convenio de paz de Abdelaziz 
ben Muza ben Noseir con Tadmir ben G-obdos, rey 
de tierra de Tadmir. E n el nombre de Dios ciernen-
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te y misericordioso. Abdelaziz y Tadmir hacen es-
te convenio de paz, que Dios conforme y proteja: 
que Tadmir haya el mando de sus gentes, y no 
otro de los cristianos de su reino: que no habrá en-
tre ellos guerra, ni se les tomarán cautivos sus hi-
jos y mujeres: que no serán molestados sobre su 
religion, ni se les incendiarán sus Iglesias, sin 
otros servicios ni obligaciones que las aquí conve-
nidas: que esta avenencia se entienda también so-
bre siete ciudades, Auriola, Valentina, Lecant, 
Mula, Brocara, Ota y Lorca: que él no recibirá á 
nuestros enemigos ni nos faltará i la fidelidad, ni 
ocultará trato hostil que entienda: que él y sus 
nobles pagarán el servicio de un dinar ó áureo ca-
da año, y cuatro medidas de trigo y cuatro de ce-
bada, y cuatro de mosto, y cuatro de vinagre, y 
cuatro de miel, y cuatro de aceito, y los siervos ó 
pecheros la mitad de estos. Fué escrito en 4 de re-
jib, año 94 de la Hejira. Testificaron sobre esto, 
Otzman ben Abi Abda Habib ben Abi Obeida, 
Edris ben Maicera y Abulcosim el Mezelí.» 

La fecha y año de la Hejira corresponden al 
5 de Abril de 713 de nuestra Era . 

Vemos, pues, que ni Murcia ni Cartagena en-
traron en la anterior alianza. Respecto de Cartage-
na pudo ser muy bien que quedára como refagio ó 
viltimo baluarte de los G-odos de esta comarca que 
no quisieron someterse á los nuevos dominadores, 
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en cuya independencia parece se sostuvieron, segun 
Soler, liasta el año siguiente: y, aun hay motivos 
para creer que no se le consideraba comprendida 
en la tierra de Tadmir, pero ¿y Murcia? ¿y aquel 
Barbate que Cascales presenta como señor de ella? 
¿Será que conservara todavía el nombre de Oreóla 
que de antiguo le dá el arzobispo D. Rodrigo, ó es 
que ya fuese conocida con el de Ormela que le im-
pone, como de precepto, el mismo Cascales", escu-
dado en las opiniones del obispo Gerundense, Flo-
rian de Ocampo y Mariana? 

No entraré á debatir este punto con tan res-
petables autoridades. Sea en buen hora Oreóla; 
Ormela si se quiere; pero es el caso de que 
con ninguno de estos nombres la encontramos en-
tre las ciudades sometidas á la paz de Abdelaziz. 
Lo que sí está fuera de duda es, que la tierra de 
Tadmir, como situada bajo el clima Elvira (Gra-
nada), formaba parte de la provincia Tolaitola, 
ó sea la antigua Cartaginense, cuyo nombre, co-
mo es sabido, tomó entre los árabes, de su capital 
Toledo. 

Cuando Jussuf el Febri, enei año 747 divide 
la España en cinco provincias, una de las ciuda-
des que quedaron de la parte dela segunda de ellas, 
ó sea la Tolaitola, fué Murciet. Es ta es la prime-
ra vez que en la Historia suena Murcia como Mur-
cia. Antes de esto el walí Abulcbatar habia repar-
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tido las tierras de Tadmir á los árabes veledies; y 
á este parece referirse el Pacense cuando dice, 
que despues de la muerte de Teodomiro le suce-
dió Atanahildo, que fué noble y valeroso, rico y 
liberal, aun en aquellos tiempos, pero poco des-
pues el rey Alhozze Alhatar, acometiendo la Es-
paña, le hizo mucbas injurias y le condenó en 
graves tributos. 

Desde entonces, es decir: desde Jussuf em-
pieza Murcia á tener su representación nominal 
en los sucesos y vicisitudes iniciados por Muza, 
en el Guadalete, ya como Alcaydia, Cadiazgo ó 
Waliazgo, gradaciones por donde fué subiendo 
liasta erigirse en reino independiente del Imperio 
de Marruecos á la muerte del regente Almanzor. 

Tal es, á grandes rasgos, la historia de los 
orígenes del primer engrandecimiento de Murcia; 
del estudio de estos ligeros apuntes saltan natu-
ralmente las siguientes reflexiones: si al ocurrir la 
invasion sarracena, Cartagena hubiera conservado 
siquiera sus murallas de defensa, sus torres y sus 
pórticos, ¿á donde se hubiera hecho fuerte Teodo-
miro? ¿cual fuera su centro de operaciones? ¿cual 
el principal objeto de Abdelaziz en sus planes de 
conquistas? ¿como apartar la vista de los muros 
de granito para tomar asiento en lugares sin de-
fensa? y una vez bajo el dominio musulman, ¿co-
mo podría imaginarse el abandono de punto tan 



—72 — 

importante en su doble aspecto militar y estra-
tégico? 

Hé aquí la prueba de lo que constituye la 
primera de mis tesis puestas en forma de corola-
rio; sin la desolación de Cartagena por los Godos, 
el caserío rural levantado al abrigo del murallon 
Stadens murus, tal vez no hubiera pasado de ser 
uno de tantos pueblos estipendiarios de Cartage-
na, sin mas importancia acaso, que la que hoy 
tienen Hellin, Cieza ó Caravaca. 

Y en esto, vuelvo á decir, no veo agravio pa-
ra Murcia. De l'as cenizas de Troya se dice nació 
Cartagena. Cualquiera fuese la situación del Mu-
nicipio Iliberritano, es lo cierto que de sus rui-
nas se levantó -Granada, la odalisca de los Almo-
rávides, el Paraíso de los hijos del Profeta; tierra 
no menos favorecida por la naturaleza que las que 
riegan las aguas del Segura. Madrid, solo fué gran-
de cuando Toledo dejó de ser la córte de nuestros 
monarcas; y esa misma Toledo, la ciudad parva, 
aimque fuerte, como la llamó Tito Livio, ¿á quién 
sino á la desgracia de haber caído Cartagena en 
poder de los Vándalos, debió sus preciados tim-
bres de capital de la Carpetanay Metrópoh ecle-
siástica de la i)rovincia Cartaginense? Y cuenta 
que esto que digo aquí de Toledo, lo dicen anti-
guos cronistas é historiadores, entre estos el P . 
Mariana; yo mismo lo he sostenido en recientes 
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controYersías Mstóncaa y sin embargo, todavía 
está por la primera vez, ni antes ni ahora, que nin-
gún Toledano se haya llamado á la ofensa. Tal es 
el respeto que inspira la verdad. 

Conocidas las circunstancias que conctirrie-
ron para el primer engrandecimiento de Murcia, 
paso á ocuparme de su segundo período, ó sea el 
que empieza, cinco siglos despues, con la trasla-
cion del Obispo y cabildo de Cartagena. 

Cualquiera fuese la importancia de Murcia 
como capital ó córte del Eeino de su nombre, du-
rante la domíaacion agarena, es indudable que al 
volver al dominio de nuestros monarcas, como pais 
conquistado, sin leyes, sin organización, despobla-
da de cristianos, no pudo ser otra cosa . por de 
pronto que una de tantas poblaciones moriscas, 
entregadas á la suerte del vencedor. Puede juz-
garse cuan escasa sería su poblacion muzárabe, 
cuando el Infante T). Alfonso tuvo que acudir á 
esta necesidad con trescientos treinta y tres caba-
lleros y dos mil doscientos peones. 

Y no hay que sacar aquí á. relucir, en fueros 
de superioridad, ni la régia estimación, ni grande-
zas de mercedes, ni privilegios; sabido es la libera-
lidad, eon que en aquellos tiempos se prodigaban 
sobre los pueblos conquistados; y tan apreciables 
como Murcia pudieran presentarlos Lorca y Car-
tagenaj ciudades entonces subalternas, aunque de 

10 
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gran significación en el orden político, cuya resis-
tencia^ de, parte de los moros, hizo necesaria la 
presencia del valeroso Infante con poderoso ejér-
cito y crecido número de naves para reducirlas. 

Murcia, pues, entró de nuevo en el gobierno 
de una provincia desierta, de lo cual se dá también 
claro indicio en cierto notable privilegio, que daré 
á conocer á su tiempo, allí donde dice: et citando 
OÍOS quisiere que Mu-roia sea -poblada de crisUa-
nos] esto era en el año 1254, cuando ya tenia su 
adelantado mayor, que lo era el infaute D. Ma-
nuel, es decir; cuando ya estaba en el lleno de sus 
fueros de capitalidad. 

Mientras tanto, Cartagena, aunque escasa 
también de pobladores, sustentaba, no obstante, 
otra poblacion de transeuntes, cuantos eran los 
que á ella acudían de toda la vasta jmisdiccion 
eclesiástica, como cabeza ó Metrópoli que era del 
Obispado, con lo cual comenzó á recobrar nueva 
vida, cierto lisonjero aspecto; y es indudable que á 
la sombra de su Prelado y de los derechos de su 
Iglesia se hubiera regenerado desús pasados que-
brantos; hubiera crecido en poblacion, en opulen-
cia y en bienestar; por que dígase lo que se quiera, 
en aquellos tiempos en que el lábaro divino era la 
enseña que guiaba á las batallas; cuando en los 
Concejos del Eey, nada se resolvía sin el beneplá-
cito de la Iglesia; cuando el noble y el plebeyo, el 
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súbdito y el monarca humillaban por igual sns 
frentes ante la presencia de sus pastores, ningún 
otro poder temporal, fuera del imperio, brillaba 
con mayor prestigio que la autoridad episcopal; y 
la residencia de los Obispos era lo bastante para 
hacer ricos á los pueblos, porque para ellos, vuelvo 
á decir, el migajon, la grosura y crasitud d e l a 
tierra que el labrador le daba generosamente en 
décimas y primicias; á parte las valiosas donacio-
nes, hijas de la piedad de nuestros monarcas; pero 
se trasladó la silla episcopal á Murcia y aquí para-
ron sus progresos. 

Pocas veces Cartagena habrá atravesado si-
tuación mas desconsoladora que la que se abrió 
para ella con este contrario suceso, privándole de 
tan principal elemento de prosperidad. Faltóle es-
te, le faltó todo; de la parte de su obispado, las 
gentes que antes venian á sus negocios temporales 
ó de conciencia, tomaron nuevo rumbo; el comer-
cio, que busca siempre los centrgs consumidores, 
¡cual podría ser con un pueblo de escaso vecinda-
rio, sin industia, sin agricultura y an-astrando pe-
nosamente, sin genio tutelar, la infancia de una 
nueva existencia: y su golfo, el prototipo de que 
se sirvió Virgilio, al tener que idealizar un puerto 
en su inmortal Eneida, habia dejado de ser uno de 
aquellos canales por donde el Oriente derramaba 
en nuestra España su espíritu especnlativo; ya las 
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quillas de las opulentas ñotas de Cartago y del im-
perio no rizabau las ondas desús aguas, ni nave 
alguna de carga doblaba sin una estrema necesi-
dad las puntas de ly. Escombraría. E n su abrillan-
tada superficie tampoco se dibujaba otra estela 
que la que dejaba en pos de sí la barca del pesca-
dor, ni á sus playas aportaban mas viajeros que las 
marinas gaviotñ.s. 

Por esta débil pintura de claro-oscuro podrá 
juzgarse lo que Murcia ganaria en esta mutación 
de escena y de personajes; ¿podrá arguírseme aho-
ra de exagerado en el juicio, al sentar que la tras-
lación de la Silla episcopal- á Murcia, faé para és-
ta su resurrección, el gérmen de una nueva exis-
tencia? 

No de otra suerte se hubiera levantado ese 
monumento gigante, que mete atrevido entre las 
nubes su elegante aguja, verdadera maravilla del 
•arte; ni la suntuosa morada del Prelado, ni tantos 
otros notables ediñcios que la ornamentan. Todo 
esto, y mucho mas, tendría hoy- Cartagena si sus 
Pastores y Cabildos no ee hubieran divorciado de 
su Iglesia. Por otra parte: los grandes capitales, 
productos de su rico Die^matario, empleados en 
la adquisición de tahullas de ía mujciana vega; 
y que hoy disfrutan en pingües herencias ventu-
rosos déudos, hubieran servido seguramente para 
fertihaar nuestros campos, paia levantar su agri-



—77 — 

cultura, para Baciaiios, tal vez, con las aguas de 
Castri ly de Guardalial. ¡Cuántohubiera adelanta-
do Cartagena, de haber caído en su suelo los teso-
ros de su Iglesia! Juzguémoslo por lo que han fruc-
tiñcado en Murcia. 

E n el artículo inmediato continuaré con el 
mismo asunto, siquiera sea ya para desvanecer 
errores históricos y de apreciación; la materia es 
fecunda y hay mucho que hablar. 

Por lo pronto, el Sr. Tornei debe estar per-
suadido que el primer engrandecimiento de Mur-
cia arranca de la desolación de Oai-tagena por los 
Godos; y el segundo desde la trasladacion de la 
Siua episcopal; ya lo ha visto. Ahora solo me res-
ta suplicarle un poco mas de espera: todavia no he 
concluido. 

M A N U E L GONZALEZ. 
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• (Sábado 27 de Julio de 1878.) 

y V l u R C I A Y E L O B I S P A D O D E p A R T A G E N A . 

E l Sr. D. José Martinez Tomei, en su siste-
ma de impugnación, viene á tocar una cuestión, 
de suyo delicada; porque delicado es en historia 
todo lo que se oculta bajo el velo misterioso de unos 
tiempos, en los cuales no ha podido penetrar to-
davía la mirada inquisitiva de la crítica; tal es la 
antigüedad del Obispado de Cartagena. 

Permítame mi amigo me lamente de que un 
murciano, que tan interesado debiera estar como 
los mismos cartageneros en sostener el brillo de 
unos blasones que honran por igual lo mismo á 
Murcia que á Cartagena, venga á despertar aquí 
adormecidas dudas, tantas veces levantadas por la 
intransingencia histórica, por el apasionamiento ó 
la envidia, como victoriosamente combatidas. 
lA lo que suele conducir el ánimo ofasoado, señor 
Tornei! Y luego querremos honras y preeminen-
cias y distinciones!... Mañana, Albacete por ejem-
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pio, pretenderá erigirse en Obispado, como no está 
muy lejos de suceder: y entonces vendrá el cabildo 
catedral diciendo al Ayuntamiento de Cartagena 
lo que en.mil setecientos setenta y nueve con mo-
tivo de iguales pretensiones de la parte de Lorca: 

Nuestra justicia será Tims atendida si V. 8. se 
dignase coadyuvar, conspirando jpor su parte al 
logro de nuestras justificadas intenciones; ó hacien-
do causa común, por serlo de interés, de que no se 
disminuya el esplendor y facultades de un obispado 
cuya silla primitivamente residió por siglos en esa 
ciudad. (1) ¡Habré de reproducir aquí la série de 
argumentaciones de que me he servido otras veces, 
para llevar al convencimiento del Sr. Tornei, lo que 
ya está pasado como en autoridad de cosa juzgada, 
después de sometido á todos los términos de prue-
ba de la posibilidad y del racional juicio! 

Esto sería hacer la discusión interminable: 
sería darle proporciones que hay necesidad de re-
ducir, siendo tantos los puntos que aun quedan por 
contestar; por lo tanto me limitaré á hacer un re-
sumen de doctrina, á reserva^ sin embargo, de es-
planarla en mas ámplio debate, si mi digno coa-
trincante así lo quiere. 

Es tradiccion inmemorial y conatante en 

(1) Carta del Deaa y cabildo de Cartagena, su fecha 
en Murcia á 9 de Mayo de 1779. 
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Cartagena, y entra en la fé, de nuestras creencias 
el haber sido este el pnnto privilegiado que dió 
tierra al Apóstol Santiago, ciiando vino á España 
con las primicias de la nueva Ley; y marcado está 
el sitio en la playa de Santa Lucía por donde se 
dice hizo su desembarco. Esta tradición la acojen 
y patrocinan graves autores anteriores á los tiem-
pos que salieron á luz los falsos cronicones. 

No menos robusta y sostenida por respetables 
asentimientos, es la de que el hijo del Zebedeo de-
jó aquí por Obispo á uno de sus discípulos, San 
Basilio. Aquí se interrumpe la tradición hasta los 
principios del siglo IV que entra hablando la his-
toria, dando asiento en el Concilio Iliberritano, 
ó de Elvira, al presbítero Êutiques, como dele-
gado del obispo de la provincia Cartaginense. 
E n este interregno, en que la tradición enmu-
dece y la historia calla, autores, nada sospechosos, 
y también muy anteriores á los pseudos cronico-
nes, dan la sucesión de dos obispos que son, Epe-
neto y S. Yicencio. 

Con referencia á Dextro, Máximo y Juliano, 
pudieran añadirse estos otros: San Agapio, San 
Hipólito, San Félix y G-raoiano; pero como no es 
posible distinguir si tales persona,ges están abona-
dos en los primitivos ú originales escritos de aque-
llos autores, ó son ingerencias á placer del P . Eo-
man de la Higuera en los que dió á la estampa, 
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bajo los pseudónimos de tan antiguos historiado-
res, no los tomo en cuenta, ni admito como obis-
pos de carne y liiieso, valiéndome de las mismas 
frases del Sr. Tornei; pero si que una vez rôcono-
cidoß Epeneto y Vicencio como entes reaies, no 
encuentro racional motivo para que se corte en 
este ùltimo la iniciada sucesión. Que no fueron ni 
Agápio, ni Hipólito, ni Félix, ni Glraoiauo, enho-
rabuena: serian otros, con nombres que no se co-
nocen; pero al ñn obispos revestidos de nuestra 
propia naturaleza. 

Si las especies aducidas no llevan la garan-
tía de la Historia, tampoco desmerecen nada en 
autoridad de tradición, por que para mi, todo lo 
que se trasmite bajo la fé unánime y compacta de 
las edades, es también historia. Fuera de esta 
doctrina ¿cómo podría probarse la venida á Espa-
ña de Santiago y S. Pablo, ó la aparición de la 
Corredentora del mundo sobre las riberas del 
Ebro? ¿Qué documentos presenta la Ciudad in-
mortal para acreditar el origen apostólico de su 
venerada capilla: ni Tarragona, para que la tosca 
piedra que guarda con singular veneración, sea la 
misma que sirviera allí de cátedra al Apostol de 
las gentes? Si á la inflexibiHdad histórica hubiera 
de sacrificarse todo lo que descansa en el respeto 
de la tradición |que sería de la Historia! Cuanto 
tendríamos que borrar de ella! 

11 
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Confesemos, pues, y aceptemos el desembar-
co en nuestro puerto del hijo mayor del Zebedeo, 
según la fé en que vivieron siempre los hijos de 
esta tierra; reconozcamos también por primer obis-
po de la Iglesia que aquí estableciera, á su discí-
pulo San Basilio, cuyo nombre corre envuelto con 
la tradición de Santiago, como la consecuencia de 
un hecho, como el efecto de una causa; y bajó es-
te piadoso espíritu, bien se puede ya señalar, sin 
ningún género de dudas la antigüedad de este 
obispado como de origen aposfcóhco, como el pri-
mero en el Episcopado español; con todas las hon-
ras que merece la ancianidad; con todo el respe-
to y veneración que piden el decanato ó la prio-
ridad. 

Esto admitido, como lo está ya por muchos 
y respetables autores, ¿qué valor queda á esas in-
vocaciones históricas que hace el Sr. Tornei para 
no reconocer al obispado de Cartagena más anti-
güedad que la que pudieran tener las de Lorcá, 
Totaáa, Biar, Bigastrun, Montesa y otros de la 
Provincia Cartaginense? Si hubiera de inspirarme 
en su rigorismo histórico, tendría por mi parte que 
negar también los de Pio Atanasio y Teodoro, y 
cualquiera otro anterior á la ordenación de los 
siete varones apostólicos. 

Y aquí cabe rectificar algunos errores histó-
ricos en que ha incurrido mi ilustrado amigo. Ni 
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Tot an a fué nunca sede episcopal, ni el obispado 
de Bigastrum tiene, ni con mucho, la antigüedad 
que le supone. 

Sin duda ha juzgado, como alguno otro his-
toriador poco reflexivo, que el nombre de Ello, 
asiento que fué de la Sede Ellotana, ó Elotana, 
corresponde á Totana, dejándose, tal vez, llevar 
de la semejanza que existe entre uno y otro; pero 
está fuera de duda que^Z^o estaba en laEdetania, 
y es la actual villa de Elda, oriental, y vecina de 
Aspe y de Elche; y que Totana, que pertenecía, á 
la Contestania, se llamó en lo antigao Litania. 
Eespecto á Bigastrum sabido es que no fué eleva-
da á Sede episcopal hasta los primeros años, del 
siglo VII , por traslación de la de Cartagena, cuan-
do esta ciudad fué asolada por los Godos; de con-
siguiente, mal se puede tomar entre los obispa-
dos mas antiguos. Del de Biar, que es otro de los 
que cita en esta categoría, no solo no lo encuen-
tro suscrito en ninguno de los Concilios, ni cita-
do en parte alguna, si no que tampoco tengo no-
ticia de semejante pueblo, como no sea la peque-
ña viHa de este nombre, sita en la provincia de 
Alicante á una legua de Yillena. De ser así, no 
sé como podrá componerse el que Biar fuese Mur-
cio. Seguramente, y dicho sea esto á modo de di-
gresión, se encontrará pueblo alguno en el mun-
do de tan abundante nomenclatura. Ärcilasis^ 
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Murgis, Oreóla, Orviela, Murgdna, Urei, Biar, 
Staderis, Murus) con todos estos nombres se pre-
tende llamar á Murcia. 

Todavia falta otro, y ea el dó Vergilia que el 
historiador Eomey le asigna en su cuadro de Geo-
grafía antigua. (1) Por supuesto, que si apelamos 
á la historia, se queda sin ninguno. Arcüasis es 
Peñas de S. Pedro; Murjis Mojacar, Urei Puerto 
de las Aguilas y Vergilia Berja. El de Oreóla solo 
le abona la autoridad del Arzobispo D. Bodrigo; 
el de Ormela estuvo únicamente en la imaginación 
de Caecales y los de Biar y Murgana no parecen·. 
Gracias que le quede el de Staderis Murus que 
parece ser el último que se le ha adjudicado. 

De modo, y volviendo al asunto del Obispa-
do, que de los cinco que me presenta el Sr. Tor-
nei, tan antiguos, históricamente hablando, como 
el de Cartagena, solo queda el de Eliocraca (Lor-
ca); y volviendo al de Cartagena tendremos, que 
debieron formarlo todos los pueblos de la Contes-
t an i ay de sus campos naturales, que, como es sa-
bido, se estendian hasta Setabis (San Felipe de 
Játiva.) Ni debe comprenderse de otro modo si se 

(1) A esta relación hay que añadir tres nías: Mustard 
que también se dice tuvo entre los Godos; Palmira y 
i tf í ímeí en tiempos de los árabes y el de Murcia total 
iTrecel 
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lía de dar fuerza y valor á las palabras de uno de 
los Prelados de esta misma Diócesis, D. Manuel 
Bubin de Celis, cuando Lorca y Chincliilla pre-
tendían erigirse en Obispado. Este decia, oponién-
dose á la intentada desmembración: que en los 
primeros sigloB de la Iglesia, los Obispos no Β 3 or^ 
denaban para una sola ciudad ó pueblo, sino para 
toda una provincia. 

No entraré aquí á demostrar que la sede epis-
copal de Cartagena era al mismo tiempo la Metro^ 
politana de la vasta provincia de su nombre, con 
sus veinte sufi-agáneas, por ser cosa harto sabida y 
reconocida, aunque con algún trabajo por el señor 
Tornei. 

E l que sus primeras rentas fijas provinieran 
de trescientas aliabas de heredamiento en la huer-
ta de Murcia, y mil y quinientos maravedís cada 
un año, es otro error, y con cercenamiento de 
partes. La especie supongo la habrá tomado del 
historiador Cascales; pero lo mismo este que el 
Sr. Tornei se conoce andan algo escasos de noti-
cias, en este asunto; yo diré lo que hay en ello. 
Por privilegio del Infante D. Alfonso, era de mil 
doscientos ochenta y ocho, que corresponde al año 
mil·doscientos cincuenta del Nacimiento de Crisr 
to, fué dotada la Iglesia de Cartagena en diez mil 
áureos ó maravedís de oro, consignando mil eá la 
renta de Elche, dos mil en las de Orihuela, cinco 
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mil en las de Murcia, y dos mil en Lorca; mas 
después, el mismo D. Alfonso, siendo ya Eey en el 
ano-mil doscientos setenta y dos, le permutó estos 
diez mil áureos en las referidas trescientas alfabas, 
ó medidas de tierra y mil y quinientos maravedis 
sobre los censuales de la ciudad de Murcia. 

Antes de esto, y por otro privilegio de Don 
Fernando I I I dado en diez y seis de Enero de mH 

doscientos cincuenta y cuatro, estando el Santo 
Bey con su ejército cerca de Jaén, concedióle á 
voz del Consejo de Cartagena el faero de Córdoba 
y el diezmo delas Salinas y el de las rentas del 
puerto de esta ciudad, con pena al que contravi-
niera ó quisiera quebrantar el dicho privilegio de 
que hubiera la ira de Dios y pechara en costo ai 
Eey diez mil maravedis y al Consejo de Cartagena 
todo el daño doblado. Estas fueron, Sr. Tornei, 
Ias primeras rentas fijas que tuvo el obispado de 
Cartagena. 

Hay además otra régia donacion, pero de ca-
racter personal, hecha por el mismo D. Alfonso al 
3r. D. Pedro Gallego, primer Obispo de Cartage-
na, después de restaurada de los moros; de un 
Eeal con su huerta en Lorca, que fué la raiz que 
llamaban Almanjora. Para la mejor inteligencia de 
esta gracia diré; que el terreno donado al nuevo 
obispo es parte integrante de un partido de la 
huerta de Lorca, que Uaman I.05 Iieal.es, por ser 
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tradición que en aquel paraje sentó los suyos el 
referido Infante cuando la conquista de dicha ciu-
dad, el cual fué repartido entre las personas más 
beneméritas que con él venían. 

Subsanados estos errores, que se pueden lla-
mar históricos, paso á ocuparme de otros que re-
sultan en el órden de apreciación. 

E l primero que en este concepto incurre el 
Sr. Tornei es en Ia suma de los Obispos de Car-
tagena, diciendo son catorce por el computo, ó la 
cuenta que hace el historiador Oascales hasta 
D. Diego Magaz; yo saco por la mia hasta diez y 
seis, con exclusion de los Santos Epeneto, Ticen-
cio, Agápio, é Hipólito, que son los que ofrecen 
alguna duda y los ocho que llevaron el título de 
Bigastrum. E n cuanto á que sean cincuenta y 
ocho los que han vivido en Murcia, tampoco es-
tamos conformes; aun contando en este número 
á D. Pedro Gallego y D. G-arcia Martínez, toda-
via faltan tres para mi cuenta, que no me dá más 
que cincuenta y cinco; diferencia que trasciende á 
la suma ó totalidad de la série entre su computo 
y el mio. No obstante: si lo diferencial del resul-
tado está, contando desde D. Pedro Gallego acá, 
lo mismo dá un obispo más que ménos; cuestiones 
esta de poca monta en la esencialidad del deba-
te; por el contrario: si proviene de un órden re-
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trospectivo, entonces ya es cosa de ocuparse del 
problema. 

Por lo demás, si los cincuenta y cinco ó cin-
cuenta y ocho, han tenido el dereolio de vivir y 
morir en Murcia, cosa es también que trataré mas 
adelante. E n el articulo siguiente seguiré ocupán-
dome de otros errores de apreciación, en cuya ta-
rea me veo hoy precisado á dar de mano por falta 
de espacio. 

U n poco mas de paciencia, amigo Tornei. 

M A N U E L GONZALEZ, 



JAURCIR- Y E L O B I S P A D O D E p A R T A G E N A . 

Murcia era la ciudad de mas importancia de 
su Eeino cuando fué trasladado á ella el Obispado 
dice el Sr. Tornei; y ella fué nna de las que dió 
á la Silla episcopal Honor, Preeminencias j Bienes 
Temporales. Difícilmente pndieran encerrarse en 
menos palabras especies más peregrinas. Paso 
por alto lo de la importancia, por no ser cosa que 
afecte en estos momentos á lo que venimos tra-
tando; si Lorca y Mula tuvieran algo que dife-
renciar en este punto, allá se las avengan; yo vuel-
vo al cabo de lo que vengo rebatiendo, y pregun-
to á mi apreciable contrincanté: ¿De dónde lia 
sacado que el Obispado de Cartagena se baya tras-
ladado á Murcia? Por más que la palabra obispa-
do esté definida en nuestro idioma por la Prelacia 
ó dignidad del Obispo, esto, canónicamente juz-
gando, no quiere decir que la traslación de los 
obispos á cualquier punto del territorio de BU ju-
risdicción lleven consigo la del Obispado; po-

12 
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drà trasladarse la personificación de la dignidad, 
la dignidad misma, su principal atributo, pero 
mmca la esencialidad de la cosa; tanto valdría, si 
por haber establecido en Lorca su residencia don 
Francisco Landeyra, último obispo de esta Dióce-
sis, se dijera que se habia trasladado allí el Obispa-
do de Cartagena. Para que esto fuese así, era pre-
ciso hubiese dejado su título de origen, y esto es 
lo que se hecba de menos con relación á Murcia; 
de modo, que lo que se trasladó á ella, propiamen-
te hablando, faé solo el Obispo; y este de una ma-
nera provisional, ó transitoria, originada por cir-
cunstancias extraordinarias, como más adelante 
tendré ocasion de probar de un modo irrecusable. 

Que Murcia es la que ha dado honor, pree-
minencias y bienes temporales á la Silla Episco-
pal. En cuanto al honor, mal pudiera recibirlo una 
institución que por si sola, y sin otras condecora-
ciones, que su propia representación, hubiera sido 
bastante para ennoblecer y dignificar, no digo á 
Murcia, sino á otras poblaciones de alguna ma-
yor importancia, que más agradecidas, talvez, hu-
bieran reconocido siempre el beneficio recibido. 
E l Sr. Tornei ha equivocado sin duda los térmi-
nos; y lo propio debe considerarse con respecto á 
preeminencias; si no fuera así, pide mi curiosidad 
saber cuales son las que ha ganado el obispado 
con la traslación del Prelado á Murcia; por que 



yo creo que si algunas tiene en los anales de la 
Iglesia española, en los asientos de los Concilios 
y en la consideración universal, las debe al nom-
bre de Cartagena; quitadle este, sustituírselo con 
cualquiera otro, Murcia, por ejemplo, y tendremos 
uu Obispado nuevo, sin mas esplendor, honras ni 
preeminencias, que el de Orihuela, ó cualquiera 
otro de moderna historia. 

Si es por lo que respecta á bienes tempora-
les, ya he hecho ver en mi anterior artículo la 
parte con que Murcia contribuía á las rentas del 
obispado; y estas propiamente hablando, nada de-
ben á la generosidad murciana, si no ai despren-
dimiento del Bey Sábio.. Con más verdad pudiera 
decir Cartagena haber dado bienes temporales á 
la Mitra, por cuanto, teniendo á su favor \m pri-
vilegio del mismo Rey D. Alfonso, su fecha en 
Monteagudo á los seis dias andados del mes de 
Mayo, era de mil doscientos noventa y cinco,· ha-
ciendo francos á sus vecinos por siempre jamás de 
los diezmos del pan y del vino, vinieron, no obs-
tante, contribuyendo con ellos hasta la supresión 
de esta clase de tributos. Para inteligencia del 
Sr. Tornei, diré aquí, que el eminentísimo Bellur 
ga, siendo Obispo de eeta Diócesis, en carta. diri-
gida á este Ayuntamiento decía, que la principal 
còngrua de su dignidad era la Diezmería de Car-
tagena. 



Despnes de esto no se como mi contrincante 
pueda insistir que al trasladar á Murcia el Obispa-
do 88 les dió un nombre y que ellos, los murcianos, 
han hecho una gran institución, rica y poderosa. 
Aquí se vé ya que no es el Obispado lo que se 
trasladó, sino el Obispo; alguna vez habia de po-
nerse en lo firme. No sucede lo mismo en orden á 
la traslación; al hablar de ella, ha incurrido sin 
pensar en una falta de propiedad, tomando el efec-
to por la causa, la derivación, ó la consecuencia, 
por el principio, el cual hemos de buscar precisa-
mente en la santa y omnímoda voluntad de don 
Diego Magaz y de sus álicos, según más ade-
lante tendré ocasion de demostrar; así es que en 
vez de decir al trasladar, debiera haber puesto al 
trasladarse aquí el Obispo; de esta forma hubiera 
estado en lo cierto. 

Que con la traslación se le dió un nombre, es 
una gran verdad; lo cual quiere decir, que Murcia 
viene hom-ándose con una cosa que no es suya; 
pero no lo es menos de que ese nombre fué acom-
pañado de atributos, cuya naturaleza tan benéfica-
mente öe ha dejado sentir en el progreso material 
é intelectual de aquella hermosa ciudad. De lo· de 
la institución no hay que hablar; su grandeza está 
en el nombre que lleva; grande era ya cuando el 
mismo prelado Magaz pasó á hospedarse en el Al-
cazar Seguir; esto era lo que faltaba al decoro de 
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esa misma grandeza: im palacio. Si fué rica y po-
derosa, á todos los pueblos sin distinción que vi-
vían bajo su égida espiritual, y á la piedad de nues-
tros Eeyes se lo debe. Po r lo demás yo bien sé que 
la planta no es del que la siembra si no de quien 
la riega y cultiva; pero lo que falta ahora definir es 
cual es aquí la planta, quién el cultivador. 

Y ya que de la traslación se trata, es de ad-
mirar que estuvieren interesados en ella, á mas del 
clero de toda la provincia, toda la Diócesis y bai-
ta el pueblo de Cartagena. Aquí según los términos 
absolutos del Sr. Tornei, no se escapan ni el iilti-
mo villorrO del Obispado, ni siquiera un sacristan; 
la Diócesis, la Provincia, el Clero, Cartagena, to-
dos se hicieron voz pai'a pedirla. Yo no sé si esto 
estará escrito así en alguna parte; pero de todos 
modos, no se concibe que Cartagena fuera á pedir 
•el bien ageno en daño propio; ó lo que es lo mismo, 
que los que estaban en su casa fueran á exponerse 
voluntariamente á los peligros y azares que se tra-
taba de evitar á los demás; esto es mirando el asun-
to por el lado del interés personal; si lo hacemos 
por el de la conveniencia en general; todavía resal-
ta mas la incongruencia de la proposicion. De dos 
maneras pudiera admitirse el sacrificio: por 
animosidad contra el prelado, ó por divorcio entre 
el Pastor y las ovejas· y esto nimca se ha visto en 
Cartagena. La historia no tiene por qué acusarla 



de que Obispo alguno haya salido huyendo de sus 
muros; al contrario: no es el primero qué ha veni-
do á refugiarse á ella, donde han encontrado siem-
pre la mas franca é hidalga hospitalidad. 

Dejemos este punto, y vamos á otra cosa. Di-
ce también el Sr. Tornei que si la bella torre de 
Murcia se levantó, no fué únicamente por la in-
fluencia de los Obispos, sino que á ello contribuyó 
en gran manera la fé del pueblo murciano. Yo sin 
negar esto en absoluto, lo que creo es, que cuando 
el Obispo D. Mateo de Langa, en el año mil qui-
nientos veintiuno echó los cimientos á la torre, 
contó solo con las rentas del Obispado; lo que sí 
puedo asegurar es, que mas tarde se obligó á 
todas las parroquias, del mismo á contribuir 
con la quinta pg^rte de sus diezmos para la pro-
secución de las obras de ella y de la parroquia de 
Santa María. Más diré aun: hasta los sobrantes de 
los derechos de Fábrica de esta Iglesia Catedral 
llegaron á ser exigidos y aplicados al mismo objeto, 
como probablemente lo serian también los treinta 
y seis mil seiscientos diez maravedis que anual-
mente pagaba esta ciudad á su Iglesia por el Juro 
que esta tenia sobre las alcabalas de la mism^; de 
modo, que aquí está demás la influencia de los 
Obispos y la fé del pueblo murciano; y ya se ha 
visto de donde salió: del G-azofilacio de la Iglesia 
de Cartagena. Y esto así: ¿con qué derecho grita-
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rían los muroíanos enterrados en la, que el señor 
Tornei llama Catedral, diciendo «esto es mio por-
que lo hice yo con mi dinero» en el caso, por su-
puesto, de que los cartageneros pudiéramos traer-
nos aquella suntuosa Basílica? 

Esas voces, Sr. Tornei, que dice saldrían de 
-todas sus capillas, de todas sus bóvedas, no subi-
rían tan altas como las protestas de los que aquí 
duermen el sueño de la muerte bajo las modestas 
naves de esta Santa Iglesia Catedral, legítima ma-
triz. del Obispado, huérfana y desamparada de sua 
Pastores desde hace quinientos ochenta y siete 
años. Generaciones enteras se levantarían acusa-
doras de que mientras las rentas de esa misma 
Iglesiaseacumulaban orillas del Segura para le-
vantar un nuevo Garizin, y suntuosos alcázares; 
mientras obispos como D. Juan Daza emplea-
ban el patrimonio de los pobres en enriquecer 
á la Catedral de Oviedo con alhajas de inmenso 
valor, á ella se la dejaba aniquilarse en el abando-
no, y consumirse en ruinas, entre angustiosas an-
sias de hambre y sed de justicia; que mientras su 
Cabildo, huido de su regazo, crecia en número y 
opulencia bajo la sohcitud de prelados protectores 
como D. Juan Muñoz de Hinojosa, D. Nicolás de 
Aguilar y D. Pablo de Santa María, ella plañía sus 
soledades y amarguras con los dos únicos benefi-
ciados, que es todo el personal de Ministros que 
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se le dejó para la asistencia del divino culto. 
;En medio de este clamor universal, no lo du-

de, subirían también hasta el cielo las quejas de 
los que fallecieron en los campos sin los espiritua-
les consuelos, por la insuficiente dotacion de Mi-
nistros; de otros muchos que quedaron privados 
del cumplimiento de la Iglesia por falta de con-
fesores, y.... aquí me quedo; mucho sentiré se me 
ponga en el trance de tener que continuar esta 
série de acusaciones, que, á decir verdad, nunca 
hubiera iniciado á no exigirlo las incidencias de 
este debate. 

Mi estimado contrincante concluye su último 
artículo diciéndome: que si no me rindo á sus pala-
bras, aun le queda mucho que decir. ¡Si yo le dije-
ra que,apenas si he empezado!.... todavía no he 
llegado al punto culminante de la cuestión, que di-
fiero por hoy, á fin de dejar espacio á mi ilus-
trado ardigo para que pueda ir contestando 
il los cinco capítulos de cargo que con este 
le llevo escritos; si- bien le diré, como de pa-
so, -y de ahora para entonces, contestando á 
una de sus preguntas, que si la ciudad de 
Lorca pidiera á Cartagena, (no á Murcia), su 
parte de Obispado, estaría en su perfectísi-
mo derecho; y en cuanto á Jo de la modestia, si 
modestia pudiera llamarse el no pedir lo que no nos 
pertenece, siempre tendríamos en ello una mo des 
tía elevada al cubo de la presunción. 
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Voy á concluir: pero no lo haré sin dejar an-
tes sentadas las siguientes tesis: 

Primera. Que los que pidieron la traslación 
de esta Silla episcopal á Murcia, fueron única y ex-
clusivamente Obispo D. Diego Magaz y el Ca-
bildo. 

Segunda. Que l i traslación se t i zo sin la 
autorización Pontificia. 

Tercera. Que aquella no lo fué de una ma-
nera definitiva, sino temporal ó transitoria. 

Cuai-ta. Que la Catedral y única Iglesia 
consagrada del Obispado es la de Cartagena. 

Esto es lo que me encuentro dispuesto á sos-
tener. Hé dicho. 

Tiene la palabra el Sr. Tornei. 
M A N U E L GONZALEZ. 

13 
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poiDÌngo Id Agosto 1873.) 

μ U R G I A Ύ - C A R T A G E N A . 

PIDO LA PAL ABBA. 

La extension del artículo, ó mejor diclio, de 
los tres artículos últimos, que el Señor Gonzalez 
dedica á sostener sus disculpables opiniones en la 
polémica que sobre puntos de historia, y otros pun-
tos, de Cartagena y Murcia sostenemos, hace di-
fícil una contestación lacónica y concisa. Tengo 
que imitar su modo por necesidad y tengo que ser 
extenso en mi réplica, si he de refutar lo refutable, 
aceptar y consentir taxativamente lo que esté fue-
ra de duda, y poner en su punto el único cargo con-
creto que se nos hace, cual es, la posesion irrita é 
injusta, que dicen del Obispado y Catedral de es-
ta diócesis. 

Conviene, antes, echar una mirada retrospec-
tiva sobre esta polémica . Yo entro en ella porque 
el Señor G-onzalez me dió pié cuando él pregunta-
ba con cierta intención ¿qué era lo que Murcia te-
mia de Cartagena? Contesté que nada temia, ni 
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podia temer, por que Murcia tiene eu sus archi-
vos los títulos de todo cuanto posee. 

Se ha discutido sobre ' la capitalidad de pro-
vincia, y,, , á mi parecer he traído la cuestión,, y 
aun creo que debe haberlo acep^do mi estimado 
contrincante, el verdadero sentido y significación 
de esta preeminencia .^Hemos dejado á un ladp 
todo aquello de envidia, rivalidad, «te., por que 
hemos convenido en que, entre Murcia y Cartage-
na, no existe nada que no sea natural y conve-
niente, y qüe,, cuando mas, puede reinar la noble 
emulación que en los pueblos, como en las nacio-
nes é individuos, es causa de adelanto y progreso. 
—Se ha aclarado perfectamente que Cartagena no 
quiere quitará Murcia la capitalidad de provincia, 
sino que á lo. que aspira es á aumentar el número 
de las provincias de España, con una nueva, que 
compuesta de La Union, M-azarron, Aguilas y 
Lorca, si esta escuchara los reclamos de la sirena 
bella, tuviera por metrópoli y cabeza á la gallar-
da y altiva Cartagena de Levante.·—Estos estre-
mos, entre otros mas insignificantes, son los que 
han quedado fuera de toda duda en el curso de 
esta polémica. 

Ahora, y para hacer el análisis de los tres ar-
tículos del Sr. Gonzalez, debo empezar por la rec-
tificación que hace á uno de mis asertos, tomado 
-de mis. escritos. Todo lo que es concederle algo á 
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Murcia le cuesta trabajo al Sr. G-on25alez, y lo hace 
como forzado, con muclios distingos y con tími-
das nebulosidades. Dice el Sr. G-onzalez, en su 
primer artículo, que es el que en el presente trato 
de ana-lizar: 

«Yo no be dicho que Marcia, sin la desola-
ción de Cartagena, hubiera sido siempre uu caserío 
rural; tampoco que la importancia que le atribuyo 
desde la traslación á ella de ]a Silla episcopal de 
Cartagena, haya de entenderse de que antes no la 
hubiese tenido.» Lo que el apologista Cartagenero 
ha querido decir según el mismo, es: «Que á no 
haber sido por la desolación de Cartagena, el ca-
serío rural formado al abrigo del murallon Stade-
ris Murus, tal vez no hubiera pasado de ser ano 
de tantos pueblos estipendiarios de ella, sin mas 
importancia, acasOy de la que hoy tienen Hellin, 
Cieza ó Carayaca.»—¿Dónde está aquí la rectifi-
cación de concepto? E n una y otra forma, lo que 
quiere hacer constar el Sr. Gonzalez es que la 
suerte de Murcia ha estado supeditada á la de 
Cartagena. 

Pero, como la verdad tiene una fuerza avasa-
lladora, el Sr. G-onzalez no ha podido sustraerse 
á ella, y haciéndose cargo del argumento mio, en 
el que decía que Murcia tiene en sí la razón, cau-
sa, motivo y fandamento de su grandeza, dice; 
«Murcia, asentada á orillas de caudaloso rio, de ri-
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beras de eterno verdor, fértiles y florecientes siem-
pre; siempre risueñas; oriental oasis, antesala del 
Paraíso, según espresion de los poetas, es y será 
siempre rica por la abundancia de dones que sobre 
su suelo derramó naturaleza: ¡quién lo duda!» 

Pero, apesar y contra esta afirmación, pre-
gunta el Sr. Gonzalez, creyendo que no hay aquí 
quien las mueva: «¿Dónde estaba Murcia, y qué 
era esa Murcia en los tiempos que Cartagena bri-
llaba esplendorosa, rica y opulenta, como farò de 
luz ñja en los inciertos crepúsculos de la his-
toria?» 

Antes de contestar á esta pregunta, quiero 
repetirle al Sr. Gonzalez, la que él se hace poco 
antes: ¿Pero qué tiene que ver esto con mis teo-
rías?—Permitiéndome añadir; por que Cartagena 
fuese fundada dos, ó tres, ó cien siglos antes de la 
Era Cristiana, ha de ser un crimen murciano el 
que D. José Mateos reclame el pan que fabricó y 
dió en cierto tiempo para los indigentes de Carta-
gena? 

O yo ño entiendo las teorías del Sr. Gonza-
lez, ó estas quieren decir, con delicadas formas, 
que los murcianos hemos sido unas hormiguitas, 
que con el trabajo asiduo, y con peores ó mejores 
mañas, nos hemos ido trayendo á nuestra casa, 
aprovechándonos de los varios azares de la fortuna 
y de la mala ventura, en dolorosas épocas, de Car-
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tagena, de todo, ó casi todo lo bueno que ella te-
nia. Quiere decir que le hemos arrebatado la capi-
talidad, el Obispado, la Administración económi-
ca, la Dirección de correos, los,ingenieros de mi-
nas, de caminos y montes, la instrucción pública, 
las preeminencias históricas, todos los títulos se-
culares y iiltimamente, hasta la Comandancia de 
Carabineros. Como esto es lo que quiere decirse, y 
se dice, yo, tengo que negarlo en absoluto, y sen-
tar y concluir diciendo: que Murcia no ha buscado 
nada, qué Murcia no ha solicitado,-pedido, deten-
tado ni arrebatado nada; sino que el Obispado, la 
capitalidad, las glorias antiguas de la Batistania 
y Contestania, sin contar lo que para la. mejor ad-
mpis t rac ion es conveniente, han necesitado r-efu-
giarse en la floreciente, en la rica, en la pacífica 
Murcia, para poder vivir y sustraerse á los morta-
les rigores del.tiempo. 

¿Qué hubiera sido de las instituciones histó-
ricas,. sujetas exclusivamente á. la varia fortuna 
de la ciudad, vecina? Hubieran perecido todas. 
Eversa ó desolada, hay siglos enteros en los que 
Cartagèna desaparece de los horizontes de la his-
toria, como desaparecen por ignorada órbita los 
silenciosos cometas délos cielos. Murcia, no; se la 
vé presentarse en la historia con el nombre que 
hoy lleva, y sigue tranquila y magestuosa la mar-
cha en el camino de,su progreso. 



—103 — 

Doce siglos de existencia concede el Señor 
Gonzalez á Murcia: ¡doce siglos! ya es algo: pero 
se rie de toda anterior antigüedad, de los Murge-
tes inclusive, viniendo á pagar estos vidrios el al-
manaquero de La Paz de Murcia, y lo que es mas 
sensible, el Mstoriador de Cartagena y Murcia, el 
egregio Cascales. 

Antés de entrar en esta cuestión, que el Se-
ñor Gronzalez promueve, tal vez por que como 
erudito, tratándose de cosas antiguas, pierde la 
serenidad de juicio, debo preguntarle nuevamente 
p a r a que sepa que no pierdo el hilo del discurso: 
¿Qué tiene que ver esta cuestión con mis teorías? 

Repito que esta cuestión me parece imperti-
nente, pero puesto que el Señor Gonzalez la pone 
sobre el tapete, entro á discutirla. 

Si se concede que Murcia era ya, en los pri-
meros años del siglo Y l l j pueblo ó caserío, aldea ó 
pago, poblacion, en dé alguna importancia, es 
lógico que-empezara á ser en el siglo YI, por lo 
menos; pues de lo contrario, podria decirse de 
Murcia lo que un jftro/itTic^o poeta dijo del médico 
dé los baños de Archena, en aquel célebre pareado: 

El médico de estos baños 
nació á los cuarenta años. 

Es verdad que Murcia se presenta inopinada-
mente en la historia con tal nombre, pero ¿es esto 
bastante para decir que anteriormente no existie-
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ra? La poblacion del valle del Segura es racional-
mente anterior á la fundación de Cartago. La Bas-
titania, aquella comarca primitiva, cuyos habitan-
tes vivian de la riqueza natural de la tierra, y en 
cuyos cultos brillan las imágenes de Céres y Baco, 
está demandando para este valle una poblacion 
cualquiera, que, junta ó diseminada, como quiera 
que fuese, aun que no tuviera mas que una choza 
en esta ribera del rio, ya era, por naturaleza, la 
cuna de donde habia de sahr la sultana del l l iá-
der. Prueba y prueba indudable de esta hipótesis, 
es que en la huerta de Murcia se han encontrado 
cauces y partidores á tal profundidad, que atesti-
guan un sistema de riegos para el cual, por la al-
tura de su nivel hubiera sido un estorbo el Staderis 
Mm-os que se cree origen del nombre de Murcia. 

Cartagena es hija de los mercaderes, de los 
exploradores del mundo: clamor púnico le dió 
el sér: y ¿es posible concebir que aquellos me-
rodeadores hubiesen fijado su planta en esta 
parte de España sino hubiesen visto mas rique-
za que la que ostentaban las lomas áridas de 
aquellos contornos, cubiertas de abrasados espar-
tos? Como aquella gente tenia buen olfato, debió 
llegarles enseguida el aromático perfume del va-
lle del Segura. 

E s verdad que no tenemos nombre propio, 
cierto, anterior al de Murcia; pero es porque no 
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hemos sabido todavia elegirlo de entre los que fi-
jan en este valle los antiguos geógrafos. ¿Donde 
está la poblacion que tenga mas derecho que Mur-
cia á ser la antigua Mellaría, la ciudad de la miel? 
¿Existe aquí alguna á quien cuadre y convenga 
mejor que á ella el nombre de Virgilia ó de los 
vergeles? 

¿No podria Murcia disputarle al insignifican-
te lugar nuevo el título de Bigastrum? ¿Donde 
mejor que en ella ormela? ¿Donde mejor Arcila-
sis? ¿Está suficientemente demostrado que no es 
M-urci-ala antigua, ínclita y renombrada Urei, que 
según cuentan fué la primera que en esta region 
recibió en su seno la semilla del cristianismo? 

Pues si todos estos nombres caen por cerca 
de donde boy está asentada Murcia en aquellas 
grandes descripciones de los antiguos geógrafos, 
¿qué razón hay para despojarla de todo nombre y 
dárselo por ejemplo á San Ginés de la Jara, en 
cuyo recinto se quiere nada menos que situar á 
la antigua Thyar? 

Cartagena podrá ser todo lo que quiera el se-
ñor Gonzalez, y mas Victrix Jidia, capital del 
convento jurídico, cuna de emperadores, ciudad 
cuyos pronunciamientos hacían temblar el trono 
de los césares; pero Murcia, nadie le niegue era 
la ciudad patriarcal, grata á Venus y á Céres, en 
la cual, si no se escribían eternas lápidas alaban-
do á los tiranos delmtindo, se echábanlos cimien-

u 
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toß de la fatiira grandeza de esta region. ¿De don-
de podrían ser, sino de Murcia, las rosas de todo 
el año, que del campo cartaginés se llevaban á Ro-
ma? ¿De donde la avena que podia trasplantarse 
y daba doble cosecha en la Celtiberia? ¿Podian 
ser de Cartagena, que en este punto, es honrada 
en la antigüedad con el dictado de espartaría^ 

Dice el Señor Lozano, autor de la Bastita-
nia: «Tolomeo coloca la ciudad de Arcilasis al oc-
cidente de orcelis, y distante como tres leguas y 
media: siendo orcelis por su nombre Orihuela, y 
hallándose esta al oriente de Mixrcia, claro es que 
Arcilasis debia estar cerca, próxima ó en el mis-
mo sitio donde hoy se encuentra Murcia. Arcila-
sis tiene relación en la lengua latina con Argila 
que significa suelo blando y glutinoso, como el de 
nuestra tierra. El eis de Arcilasis es propio de los 
romanos, y parece significar que habia otra Arcila 
anterior (que podia ser Archena) ú otra cosa que 
á esta perteneciera. Por lo tanto es preciso deci-
dirnos Arcilasis Bn Murcia. Florian de Ocam-
po, Mariana y el G-erundense, quieren que Murcia 
sea la ormela gótica. 

¿Donde está, pues, Murcia cuando Cartage-
na, brilla explendorosa en los inciertos crepúscu-
los de la historia? Ahí la tiene el Señor Oonza-
lez: Murcia está donde mismo está Cartagena, en 
los inciertos crepiisculos de la historia. 

J . MARTÍNEZ Ï O E N E L , 



PAZ D E MURCIA. 
(Agosto de 1878.) 

¿so Α."· ' . 

P A H T A G E N A Ύ ^ V l u R C I A . 

¡Oh, tú, ilustre Cascales, de honrosa memoria 
entre las ilustraciones murcianas! Doscientos trein-
ta y ocho años hace que descendiste al sepulcro, 
despues de una vida laboriosa, famoso en España 
y en casi toda Europa, y hoy nos atrevemos á re-
mover tus venerados restos para pedirte cuentas de 
tu historia. ¿Qué escribiste de Cartagena? ¿Fuiste 
acaso tan pobre de alabanzas para con ella, que te 
se pueda tener como el primer envidioso murciano 
que cercenó sus glorias?—¡No!-^Perdidos están 
para nuestra veneración tus polvorientos huesos, 
enterrados en el convento de San -Francisco de 
Cartagena; pero txi espíritu vive todavía y vivirá 
inmortal en tus libros, y con ellos podrás defen-
derte de las acusaciones de envidioso y de largo 
en genealogías y corto en historia que te se hacen. 

Ya te escucho con religioso silencio. 
Los principales fundadores de Cartagena fue^-
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ron Teucro y Asdrúbal. Es te la dispuso y trazó-
con maravilloso juicio en un cerro muy alto que 
por uu lado lo bañaba la mar ó albufera que enton-
ces habia y por otro lo ciñe su puerto que es uno 
de los mejores del mundo.,. E l puerto es tal que 
no tiene comparición. Apeles le quisiera dibu-
jar con las propiedades requisitas á un per-
fectísimo puerto, como él es, y no de otra manera 
haría el dibujo... Fué esta ciudad poseida mas de 
mil y doscientos años de los descendientes de As-
drúbal y primeros pobladores, hasta que el año 
208 antes del nacimiento de nuestro Salvador, 
vino á España Publio Scipion juntamente con Ca-
yo Lelio, y la ganaron del poder de Magon, último 
alcaide de Cartagena por el imperio africano... 
Desde Scipion acá fué Cartagena bajando y Mur-
cia subiendo, cosa ordinaria en cuanto sujeta al 
cerco de la luna. ¿Qué africano no tembló de Sa-
gunto? ¿Qué romano no oyó con pavor y miedo el 
nombre de Numancia?... No se ofenda Cartagena 
de verse hoy menor de lo que fué, pues estos dos 
ilustrísimos lugares, son ya campos de pan Uevar. 
Mirad que hay que fiar en los bienes tempora-
les de la vida humana, si Cartagena con ser lugar 
tan populoso, de quien dice Vasco que emmaxima 
sede totiics Hispania, vino á tal miseria, que no 
quedó piedra sobre piedra: la cual eversión llora 
grandemente San Isidoro, hijo suyo, y ella quedó 
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por ejemplo de·las rigurosas mudanzas del tiempo. 
Mas aunque el intento de estos tiranos (Atanagildo 
y Agila) fué borrar la memoria de esta insigne 
ciudad, no pudo tanto su malicia; pues las piedras 
que derribaron han quedado hasta hoy por testi-
gos de su grandeza. 

Creo, amigo Gonzalez, que estas frases son 
dignas de la severidad de la historia. Cascales di-
ce lo mismo que yo digo: «Murcia se engrandece 
cuando Cartagena se arruina»; Y. quisiera qiie di-
jéramos: «Murcia se levanta Cartagena cae» 
y esto no puede decirse, porque no hay ninguna 
razón para afirmarlo. Son dos hechos coexistentes 
pero independientes. Murcia sería hoy lo que es, 
aunque Cartagena no hubiera desmerecido nada, 
en el trascurso de los siglos, de su grandeza roma-
na. Llámesele á Murcia en su origen opido, caserío 
TViTíú., Ò lugarejo, Gomo quiere Pomponio Mela y 
como place al Sr. G-onzalez, pero concédaseme que 
este lugarejo ha llegado á ser la Muy Noble, Muy 
Leal, Fidelísima y Siete veces coronada ciudad 
de Murcia... porque sí, y no porque Cartagena 
bajaba. Todo el quid de la cuestión está precisa-
mente en este punto, y yo no ha- de concederlo 
cuando me sobran medios de probarlo. 

Convengo, pues, en que el engrandecimiento 
de Murcia principie en el siglo VII , como quiere 
el Señor Gonzalez, pero sin negar su anterior exis-
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tencia, con las dichas condiciones de virtud y ade-
cuidad propias para llegar á ser una gran ciudad. 

Que no ha necesitado tanto la vecina villa de 
«La Union» para llegar á su actual engrandeci-
miento; pero ¿acaso nació Cartagena armada de 
todo su poder como Minerva de la cabeza de Jú-
piter? Y por lo que respecta á «La Union», pregun-
to yo al Sr. Gonzalez: ¿Cuántos años de crisis mi-
nera podría resistir la ñamante poblacion nAcida 
como Eva de una costilla del costado izquierdo de 
Cartagena, que se ha revestido y echado cuerpo 
con su misma carne?—Pluton es mas rápido que 
Céres en fecundizar sus amores; pero es también 
mas volcánico. 

A Murcia jamás se le ha podido llamar cor-
ral de vacas. Desde su principio marcha lenta, pe-
ro seguramente á sa engrandecimiento. Hoy no 
está Murcia reducida á su fértil valle, ni sugeta á 
la vida precaria de consumo por producción. La 
agricultura ha dejado el sudario mortal de la ruti-
na y ha resucitado en la práctica de todos los ade-
lantos modernos. L a iniciativa individual ha crea-
do granjas modelos á la altura de las mejores de 
Espaùar. Se ha estendido el cultivo hasta los limi-
ie? délo posible: han venido á esta vega casi todos 
los frutos propios de su clima; todas las industrias 
agrícolas se han aumentado y ρerfeccclonado: 
Murcia acude á los primeros mercados de Espana 
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con sus hortalizas, puede luchar en París y en 
Lóndres con sus agrios; y abastece gran parte de 
los mercados del mundo con la hermosa riqueza 
de su pimiento. Sobre los bosques de sus morera-
les ábrense al espacio las densas nubes del humo 
de sus fábricas de seda, en cuya producción y ca-
lidad casi no tiene rival en España. Ya no son, 
como en tiempo de Cervantes los mercaderes to-
ledanos los que vienen á abastecerse de seda á 
Murcia; París, Lyon y Marsella se disputan el 
finísimo trabajo del preciado insecto. E l agua de 
las cien acequias que fecundan como poderosas ar-
terias, la dilatada extension de la vega, sirve hoy 
de motor á mil artefactos, fábricas de harinas, mo-
linos, batanes, fábrica de pólvora que han cambia-
do por completo la vida de nuestra huerta. La 
ciudad se ha ilustrado, despojándose de la in-
tolerancia absurda que á toda España legaron 
los pasados siglos. Brotan sociedades científicas, 
literarias y de recreo con exhuberante vida. Flo-
recen las artes, en esta tierra'de Villacis y Salci-
11o. Las letras murcianas tienen nombre tan ilus-
tres como Echegaray, Selgas, Herranz, G-isbert, 
Arnao y tantos otros. La ilustración de sus hijos 
se manifiesta en su influencia política con la cual 
reparten á manos llenas sobre toda la provincia la 
protección del Gobierno. Murcia, en ñn, por su 
cielo hermoso, por su clima saludable, por surica 
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vega, por su poblacion reciente, por su cultura, 
por su historia, por sus monumentos, es con razón 
la sesta ciudad de Espaiìa. Podrá cualquier pueblo 
ó ciudad de su provincia, levantarse artificialmen-
te, chupando para arsenales, ejército, marina ú 
otras dependencias del Estado, todo lo que esta 
provincia tributa al Erario público; pero este flore-
cimiento, efímero, ó aunque sea perdurable, en 
nada amengua á la capital. Nada hemos hecho los 
murcianos para que todo en esta tieiTa sea mur-
ciano, y sin embargo todo se ha infinido de nues-
tro carácter y adjetivádose con nuestro nombre. 
Lo que en -esta provincia no es murciano, es es-
traño á ella, hasta el canton tuvo que apellidarse 
murciano, queriendo hacerse simpático á la na-
ción. 

No sueñe el Sr. G-onzalez con llevarse la ca-
pitalidad de la provincia para su ciudad; si la ni-
ña mimada se. empeña, va á quedar desairada. 
Murcia es parte integrante de España, en el sen-
tido de que lo que es característico á esta ciudad 
concurre á formar el caracter nacional. E l huer-
tano de Murcia, con sus blancos zaragüelles su 
azulado jubón cubierto de macizos botones de pla-
ta, su faja carmesí airosamente ceñida á la cin-
tura, su pañuelo de seda rodeado á la cabeza 
bajo la montera de felpa, y al hombro su vistosa 
manta de cien brillantes colores tejida, en cual-
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q-uier parte que le ponga, es un tipo español. La 
murciana de rostro ovalado, trigueñita, castaño 
el cabello, perezosos ojos, bien liechita y redondi-
ta en su conjunto, es tipo agraciado y amable en-
tre las mujeres españolas, y no es su sal menos 
que la de la gaditana. Las variantes de nuestro 
lenguaje, Jiwe^tïo jyimientiquio, esjpejiqivio y neni-
q^íia, dado que no hayan influido ó podido influir 
en la formación del idioma pátrio, acentúan nues-
tra originalidad. Nuestros apellidos, todos, recuer-
dan las glorias de Aragon y de Castilla, y los ilus-
tres guerreros de la epopeya pátria contra los aga-
renos. Murcia tuvo reyes, siquieran fueran africa-
nos, y está tan unido su nombre al del príncipe 
mas ilustre y sábio de Castilla, que amenguar en 
un ápice su importancia, sería atentar contra las 
brillantes páginas de la bistoria pátria. Si los ro-
manos volvieran á imperar en España, podría ser 
esta comarca provincia cartaginense, pero mien-
tras Castilla reine en España, Murcia dará su nom-
bre y será gloria de esta region. 

Despues de esto ¿que diré á mi amigo el 
Sr. Gonzalez de la amenaza que bace de que 
Cartagena reclamará en su dia el Obispado y lo 
obtendrá? 

¿Qué tiene el obispado que puede Cartagena 
reclamarle con algún derecho? ¿El nombre? El 
nombre no afecta la cosa. Conténtense nuestros 

15 
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veciuos con que campee el nombre de Cartagena 
en el escudo episcopal, como una reminiscencia 
histórica, y dejense de pedir cotufas en el golfo, 
no sea que hasta eso se pierda,, pues ya se dice . 
oficialmente Obispado de Cartagena y Murcia. 
Dado caso que sea bueno el antiguo derecho de 
Cartagena á dar nombre al Obispado, y concedien-
do que S. Fulgencio y S. Epeneto y S. Basilio, y 
otros (lo cual yo no creo) fuesen obispos en dicha 
ciudad; lo que hizo un Papa, que podia hacerlo, á 
ruego de un Rey que p3dia suplicarlo·, y con asen-
timiento de todo el clero de esta tierra, que po-
dia consentirlo.... bien hecho está. Compare si-
quiera sea someramente, el Señor Gonzalez, el 
número de iglesias que hay en Murcia y el que 
hay en Cartagena, los conventos de aquí y de allí, 
imo y otro clero, lo que el llama la única Cate-
dral y lo que es la Catedral única, y dígame des-
pués sinceramente, cual es la ciudad que debe te-
ner en su recinto la Sede Episcopal. 

Que no se empeñe la niña mimada en esto 
por que de seguro se verá desairada, hasta por la 
bula, que sabe el Sr. G-onzalez. 

Pero no hay que precipitar la discusión. Si 
Cartagena reclama alguna vez, no tendremos qué 
hacer nada los murcianos. E l Obispo, el clero to-
do, hasta el clero mismo de Cartagena, defende-
rán la conveniencia de que la sede episcopal de-
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seanse en esta ciudad y harán bueno el dereolio 
de posesion. 

Para conclnir este artículo haré ima aclara-
ción al Sr. G-onzalez. Yo y todos los murcianos, 
queremos el engrandecimiento de Cartagena, tan-
to como el de Murcia. Queremos que su puerto 
del Mediterráneo, que su Arsenal sea el mas flo-
reciente de nuestra marina, que sus cuarteles re-
bosen de tropa, que en sus fábricas de fundición 
corran rios de plata; que sus campos no sean áridas 
llanuras; que la abundancia y el bienestar se re-
parta por toda ella; que la atienda el Gobierno, 
que la acaricie la capital que sea en fin, el ojo de-
recho de toda la Nación: esto queremos para Car-
tagena unida á Murcia, para Cartagena murciana, 
que la creemos sangre de nuestra sangre; pero si 
Cartagena quisiera separarse de nosotros, si algu-
na vez, para su mal, se separa, Murcia seria siem-
pre capital y obispado, y Cartagena llorarla sola 
sus cuitas, por mas que nosotros la acompañaría-
mos en su sentimiento. 

J . MARTÍNEZ T O E N E L . 



PAZ D E MUBCIA. 
(Setiembre de 1873.) 

p A P ^ T A G E N A Ύ ^ A U R C I A . 

La palabra obispado tiene varias acepciones. 
Significa el territorio sujeto á la autoridad del 
Obispo, los derechos á el inherentes, la misma 
dignidad episcopal, y por estension la persona sa-
grada del Obispo. Al hablar yo de la traslación del 
obispado de Cartagena, naturalmente se compren-
de en la acepción que uso esta palabra: me refie-
ro á la personalidad del Obispo, y á todo lo que 
es anexo, como es la sede ó cátedra episcopal, la 
dignidad apostólica, etc. Y que todo esto, fuera 
de lo que tiene de sacramental y divino, de lo que 
Jesucristo le concedió inmediatamente para po-
nerlo en el primer grado de la gerarquía eclesicás-
tica, consiguió al ser trasladado á Murcia, hono-
res, preeminencias y bienes temporales, es cosa 
fuera de toda duda, por mas que el Sr. Gonzalez 
se esfuerce en negarlo. 

No he de pasar más adelante sin poner bien 
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en claro cómo debe entenderse lo qae se llama la 
traslación del obispado. 

Se entiende vulgarmente que los Obispos de 
Cartagena tenian su residencia ordinaria en aque-
lla ciudad, y que llegó un dia en que, en la perso-
na de un Obispo, nos trajimos aquí el obispado, 
insidiosamente, ó por cualquier otra zancadilla de 
Murcia á Cartagena, revestida de la forma legal 
de im expediente. No hay tal cosa, no ha habido 
tal traslación, lo que hubo en tiempo del Sábio 
Rey B. Alfonso fué la instalación ó restauración, 
en Murcia, del obispado, de la diócesis que en la 
antigüedad se habia llamado cartaginense. 

E l último de los once dudosos y discutidos 
Obispos de Cartagena fue Bonifacio-, que vivió por 
el año 638: desde ese año hasta el de 1241,'es de-
cir, en un período de seis siglos, no hay en esta 
région ni Obispos ni Iglesias: todo el territorio es-
tá en poder de los moros, y de los moros más 
feroces que invadieron la España. Aquel torrente 
lo devastó todo. Los pocos cristianos que queda-
ron dispersos adoraban á Dios en espíritu en el 
escondido retilo de sus pobres viviendas, sin pas-
tor, sin sacerdote, mártires de sus deseos cristia-
nos. Pero llega el valeroso infante D. Alfonso .á 
Murcia, y con él las huestes castellanas que tre-
molan la cruz del Crucificado sobre las mezquitas 
de los muslines. Sucedió este feliz acontecimiento 
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θ1 año 1241, y en el mismo, fué electo obispo pa-
ra el reino de Murcia D. Pedro Gallego, el cnal 
vivió y murió en esta ciudad. A D. Pedro Galle-
go sucedió D. Garcia Martinez, dean de esta Igle-
sia el cual vivió también y murió en Murcia. Es 
decir que al renacer el cristianismo en esta co-
marca, se restauró el obispado de esta diócesis, en 
esta ciudad; por lo cual lo que se llama traslación 
del obispado no fué más que un expediente para 
elevar á la categoría de derecho lo que de hecho 
ya se habia verificado. E n tiempo del tercer obis-
po de la diócesis restaurada, D. Diego Martinez 
Magaz, es cuando se formalizó la restauración del 
obispado en Murcia por la conocida bula del Pa-
pa Nicolao IV. 

Cómo, porqué y en qué tiempo se legitimó 
esta traslación á una ciudad tan noble, tan famo-
m y tan insigne como es la ciudad de Murcia] 
compendiado está por uno de los mas ilustrados 
obispos de Cartagena D. Diego de Comontes, que 
fué nombrado para tan elevado ministerio el año 
1447 y lo desempeñó hasta su muerte en 1458. 
Dicho Prelado dice en el Fundamento de la San-
ta Iglesia y de toda la Diócesis de Cartagena: «Su-
cedió en el Obispado D.Diego Magaz cwíirío Obispo 
de Cartagena, en cuyo tiempo, como quieraque los 
que iban y venían de Murcia, Orihuela, Lorca y 
otros lugares de la diócesis á Cartagena, peligra-
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Ben en el camino y muchos fuesen hechos c a u t Í T O B 

por los sarracenos, y por evitar otros peligros; so-
licitándolo el rey D. Sancho, hijo de D. Alfonso, 
y suplicándolo el mismo Obispo D. Diego, el Ca-
pítulo, el clero, el pueblo de Murcia y el de los 
otros dichos lugares, con la autoridad del Papa fué 
realmente trasladada á MurcialaIglesia cartaginen-
se, que es la reunion del Obispo, Dean, Capítulos ó 
Capitulares, los cuales harían iglesia viva en Mur-
cia: donde desde entonces para siempre el Obispo, 
Dean y Capítulo así trasladados, haciendo Iglesia 
Catedral cartaginense de la Iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor de la ciudad de Murcia, capitular-
mente localizados, y localmente catedralizados 
(capitulariter locali et localité cathedrati) se esta-
blecieron y permanecen de presente, conservando 
la voz y el nombre de la Iglesia de Cartagena. 

Ya vé el Sr. Gonzalez como según el testimo^ 
nio irrecusable de un obispo, no se trasladó el 
Obispo por la santa y omnímoda voluntad de don 
Diego Magaz y sus áulicos, sino por autoridad 
apostólica y con todas las circunstancias canóni-
cas. Que esta traslación fuera en un principio y en 
autos temporal, yo no lo niego, ni lo afirmo: úni-
camente quiero hacer constar lo que ya he indica-
do: que cuando se promovió el espediente transla-
ticio, ya se habían hecho murcíanos, al. menos co-
mo vecinos, los Obispos de Cartagena. 
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Yo sé que no proTesta la traslación del Obispo 
de Cartagena á Murcia por vicios de nulidad en el 
procedimiento., no; el Sr. Gonzalez cree nula esta 
traslación por defecto esencial, y en este sentido di-
ce: «Podrá trasladarse la personificación de la dig-
niclad, la dignidad misma su principal atributo, pe-
ro nunca la esencialidad de la cosa.» Confieso in-
genuamente que no entiendo este párrafo por de-
masiado metafísico: comprendo la intención, pero 
no relaciono sus términos. No sé que es lo que que-
da' en Cartagena del Obispo, trasladada la persona, 
la dignidad que le es inherente, y sus atributos esen-
ciales; lo que queda no tengo inconveniente en re-
galárselo á quien lo quiera, no al Sr. G-onzalez que 
merece algo mas sério y positivo. 

E n ese falso raciocinio se fundan los que nos 
disputan el Obispo; ellos nos lo disputan con su-
tilezas que se evaporan y nosotros lo defendemos 
con palacios que respetan los siglos. E l obispado 
efectivamente, no puede trasladarse por qué está 
en toda la diócesis como la provincia está en todo 
BU territorio, como la nación está en toda España; 
pero si estas entidades pueden tener representa-
ción en una persona, el obispado estará donde esté 
el Obispo, la provincia donde esté el Grobernador, 
la nación con el Jefe de Estado. 
• - De todos modos conste que Murcia no inter-

vino directamente en la traslación: se dejó que-
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rer del Obispo y del obispado y les dió para su ins-
talación y vivienda el alcázar de sus reyes, dándole 
al mismo tiempo honores, preeminencias y bienes 
temporales. Por que no me negará el Sr. G-onzalez 
que las instituciones, aunque sean divinas, sufren, 
en lo que tienen de humanas y sociales, la suerte 
del medio en que viven y se localizan. La esten-
sion que hoy tiene la diócesis ¿de qué proviene si-
no de haberse reinstalado el obispado en la cabeza 
del antiguo reino de Murcia? Cartagena ha dado 
también bienes temporales al Obispado, pero en la 
proporcion posible, nunca despues de la restaura-
ción mas que Murcia, Y esto, diga el venerable 
Belluga lo que quiera; pues contra la elocuencia 
de los maravedises no dicen nada las hipérboles. 

Que Cartagena no se ha divorciado nunca de 
su pastor: que ningún Obispo ha salido huyendo 
de Cartagena: pero á esto pregunto yo: ¿De los se-
tenta obispos que ha tenido esta Iglesia, cuantos 
han vivido en Cartagena?—¿Llegaron á cinco?— 
Comprendo y siento la soledad de la patria de San 
Fulgencio, cuando «plañía sus amarguras con los 
dos únicos beneficiados que se le dejaron para la 
asistencia del divino culto» pero mi Murcia no es 
responsable de estas lástimas; en caso lo seria el 
Obispo, pero ni aun este, porque es ley ineludible 
del comercio divino y humano que la concurren-
cia está en razón directa de la demanda; y cuando 

16 
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en Cartagena no Habia mas que dos beneficiados 
seria que no habría necesidad de mas. 

Para terminar. Despues de las concesiones 
que Uevo becbas poniéndome en lo justo y lo equi-
tativo, comprenderá mi ilustrado contrincante el 
Sr. G-onzalez que es imposible toda polémica. Car-
tagena fué. Murcia ba sido, boy son lasdos. Elpro-
greso no podrá pasar por aquí encariñándose con 
ima en perjuicio de otra. Tenernos envidia sería 
considerarnos pequeños cuando no lo somos. Mur-
cia y Cartagena forman un todo completo, si se 
pudieran unir materialmente las dos ciudades, 
formarían la mejor de España, emporio de riqueza, 
suerte, tradicional, histórica, bella, mas hermosa 
que Sevilla, mas poderosa que Barcelona; pero 
ya que esto no sea posible, unámonos cartagene-
ros y murcianos en el ñn de engrandecer esta tie-
rra, y seremos dignos de nuestra historia. Lo 
demás no merece la pena. 

J , MARTÍNEZ TOBNEIÍ. 



ECO D E CAETAGENA NÚMERO 5242. 

(Sábado 23 da Noviembrs do 1873.) 

I ^ A P . T A G E N A Ύ ^ V L U R C I A . 

• Acaso parecerá estraño que haya dejado co-
rrer nada menos que dos meses y medio sin presen-
tarme en la palestra á recogerlas últimas palabras 
de mi ilustrado amigo D. José Martinez Tornei; y 
quién sabe si hasta podrá haberse interpretado por 
algunos este silencio de una manera poco honrosa 
para mi. 

Ante los que ya me conocen, me amparan la 
fé que saben tengo en mis convicciones y mi perse-
verancia en sostenerlas; para los demás, tampoco 
tengo necesidad de esforzar razones de justifica-
ción. El Beo ha puesto de manifiesto las causas de 
tan prolongado mutismo, que ha aceptado como 
fieles mi estimado contrincante, y esto me basta. 
Hecha esta declaración paso á ocuparme de sus tres 
últimos artículos. 

Empieza el Sr. Tornei haciendo ver la esce-
siva estension délos mios, y la necesidad que por 
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ello tiene de ser también estenso en sus réplicas. 
Cada tino tiene su modo de apreciar las cosas; yo 
oreo por el contrario, que siempre me quedo corto. 
Pero de un modo ó de otro, lo que debo decirle es, 
que si difícil se le hace encerrar sus contestacio-
nes en formas lacónicas y concisas, mayores diâ-
cultádes encuentro yo para poder seguirle punto 
por punto en el rumbo incierto por donde ha dado 
en llevar la cuestión, con intento acaso de deso-
rientarme, y hacer interminable este debate. 

Recuerdo que en uno de sus artículos me 
acusaba de mas ingenioso que abundoso en razo-
nes; con mayor motivo pudiera yo calificóle de 
estratégico, y sino ¿qué otra cosa es retrotraer aquí 
la cuestión de capitalidad de la manera que la pre-
senta, interpretando en cómodas formas, frases e 
ideas que no he vertido, ni aun siquiera imagina-
do? Bien sé que la pildora es demasiado volumino-
sa, y. que debe haber sabido como á cicuta, lo cual 
disculpa hasta cierto punto esta ingerencia del 
Sr. Tornei, como disculpables son en su sentir mis 
opiniones en la polémica que venimos-sostenien-
do pero ¿querrá decirme qué tiene que ver 
en ella la gloria literaria de Murcia, ni la hechura 
de sus mujeres, ni los tipos de sus huertanos? ¿ó 
es que se quiere hacer necesaria la influencia del 
saber y de la belleza para hacer mas simpática la 
autoridad? 
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Si así fuera ¿qué celebridades en letras iríamos 
á vuscar en Orense, Pamplona, Falencia, Huesca, 
Lérida y algunas otras capitales de provincia? 
¿Dónde encontrar en ellas el encanto y donaire de 
las mujeres meridionales? 

De tipos no hablemos. E n nuestra España, 
las regiones, lo mismo que los pueblos, todos'poco 
ó mucho tienen algo de especial dentro del carác-
ter nacional. E l cartagenero, por ejemplo: (entién-
dase el hombre de sociedad, no el campesino) por 
su habla, por su cultura, por su ameno y simpáti-
co trato, en cualquier parte que se le ponga, nadie 
le llamará murciano: es un cartagenero. 

La cartagenera, por su agraciado rostro, por 
la dulzura de su conversación, por su mirada ava-
salladora, por su elegancia y donaire; por esa gra-
cia, en fin, natural, proverbial, característica que 
Dios le ha dado, es otro tipo que se distingue en 
todas partes; y donde quiera que se le ponga es 
también una hermosa hija de esta tierra. 

Por otra par te : ' las celebridades cartagene-
ras son· así mismo tipos de .originalidad; cuyos 
nombres corren unidos en la historia y en la fama 
universal con el recuerdo del suelo que les vio na-
cer. ¿Cómo prescindir de Cartagena al iiombrar á. 
sus Cuatro. Santos? E l mundo católico la vé en 
estos portentos del saber y de la santidad: la cien-
cia de Galeno en el inmortal Bisueño; la escena 
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española en el inimitable Maiquez, el arte bélico 
en el malogrado Villamartin; las mnsas en el ins-
pirado vate Martinez Monroy; el episcopado na-
cional y los claustros universitarios de Alcalá y de 
Salamanca, en las tres ilustres lumbreras Alfonso, 
Antonio y Juan de Cartagena. 

Vemos paes, que lo que pudo ser, sin tales 
agregados, la córte del Imperio púnico en Espa-
ña, y despues capital con asiento supremo dé 
justicia de una vastísima provincia, bajo el do-
minio de los Césares, bien puede llevar con lionor 
sus pretensiones á la emancipación de una tutela 
sonrojosa. 

Antes de pasar adelante debo hacer notar al 
Señor Tornei que no fué á él quien yo preguntaba 
qué era lo que Murcia tenia que temer de Carta-
gena: vayamos claros; mi pregunta iba dirigida á 
La Paz, que por cierto se lia llamado al silencio. 
No sé si es que habrá dado sus poderes á mi 
amigo. 

De todos modos, siento que una simple pre-
gunta, natural y sencillamente espuesta, haya dado 
motivo á mi contrincante para juzgar arbitraria-
mente de mis intenciones. Aquí para ser exactos 
en el juicio, (y vaya de reminiscencias,) es nece-
sario tomar las cosas por sus principios.-La P a ^ 
querellándose de Cartagena de haber olvidado el 
cariño de hermana que Murcia le dispensaba, en 
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un arranque de despecho, propio de un amor no 
correspondido, llegó á decir que todos los adelan-
tos modernos no serían bastantes á arrancar á los 
murcianos lo que dentro de su poblacion tenían. 
Yo pensé si seria la Iglesia de Santa María con su 
famosa torre; también si el Obispo; y en esta duda 
hube de exclamar: ¿Qué será? E n esto el Sr. Tor-
nei se presenta en la palestra con su artículo 
Murcia capital y Murcia ciudad', y haciéndose 
cargo de la pregunta, é interpretando á su modo el 
contenido, exclama á su vez: ¿Qué no será? Volví 
de nuevo á.interrogarle, y esta es la hora que aun 
no se me ha sacado de la duda; de modo que no 
debe estraùarse mi insistencia si vuelvo á pregun-
tar aquí ¿qué será? 

¿Será acaso la capitalidad? se me ocurre en 
estos momentos; no lo creo, porque esto no está 
fuera de lo posible. No hay que alarmarse: me es-
plicaré; y al entrar de nuevo en esta cuestión lo 
hago atraído por el Sr. Tornei: conste. He dicho 
que no está en lo imposible, porque no veo fuera 
absurdo, ni mucho menos, el que la capitalidad 
civil de la provincia viniera á tomar asiento entre 
nosotros; porque ¿acaso, desmerecería algo Carta-
gena en competencia con la ciudad vecina en tí-
tulos de dignidad, en escelencia de naturaleza, 
en importancia moral, material y política? ¿Hon-
raríase menos la autoridad superior civil entre las 
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altas gerarquías de la Milicia y de la Armada que 
están al frente de la Plaza y Departamento? ¿El 
fagin verde al lado de las fajas de grana y de los 
vistosos uniformes de la Marina y del Ejército? 

No vaya á creerse por esto se intente despo-
jar á Murcia de una autoridad adquirida á título 
de circunstancias; goce de ella en buena hora y 
por muclios siglos sea. Los cartageneros nunca he-
mos soñado en traérnosla capitalidad; ni sé por 
donde el señor Tornei liaya ];)odido ni aun traslu-
cirlo de mis escritos; en esto permítame le diga 
que ha visto visiones. ¡Siempre la misma sombra! 
Nosotros queremos la 'capa nueva, queremos una 
provincia con Cartagena por capital, cual lo pi-
den de consuno altas razones políticas, de conve-
niencia y hasta de decoro. Donde reside un res-
petable cuerpo consular, donde el dominio es-
tá repartido en diversas jurisdicciones, de que 
suelen originarse cuestiones internacionales, de 
arrogación, de etiqueta y de otro órden; la 
autoridad de un alcalde, por mucha que sea 
la respetabilidad que le dé el nombre de su 
jurisdicción, es de muy modesta representa-
ción para semejantes conflictos; sus facultades no 
revisten poder bastante para dominarlos, ni su 
cualidad el suficiente prestigio para imponerse. 

Por estas y otras razones, la capitalidad ven-
drá, no lo dude el Sr. Tornei; y vendrá cuando me-
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nos se piense. Acaso la suerte, cuando en mil 
ochocientos treinta y tres se hizo la actual divi* 
Sion territorial, se reservó á Cartagena para que 
hiciese la cincuenta en el número de nuestras pro-
vincias, el dia en que repuesta de sus pasados 
quebrantos, volviera á renacer al esplendor de su 
nombre. Y es cosa que pide hasta la armonía de 
los números; porque de esta manera la cifra que-
da, digámoslo así, más redondeada: será una cifra 
mas simpática. 

L a naturaleza por su parte se presta también 
admirablemente para ello, oñ^eciendo á la futura 
provincia límites eternamente permanentes entre 
las empinadas barreras del Segura y las riberas 
del mar. 

Que las importantes poblaciones de «La 
Union» «Mazarron» y «Aguilas» sean las llamadas 
en primer término á entrar en la nueva juris-
dicción ¡quien lo duda! ¡La Union! ¡carne de nues-
tra carne, como muy acertadamente la llama el 
Sr. Tornei, presentándola cual otra Eva nacida de 
una costilla del costado izquierdo de Cartagena! 
¡Mazarron y Aguilas, que con Cartagena viven la 
vida de la industria y del comercial interés!... Si 
á ello no fueran invitadas por naturaleza, seríanlo 
por la atracción de las simpatías, por sus relacio-
nes comerciales, por la casi homogeneidad de ca-
rácter; y ¡quién sabe! si también Lorca y algunas 

17 
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otras p'oblaciones, aledañas, sin necesidad de re-
ĉ a-T̂ iö« ni gazmoñerías, porque [si fuera posible un 
plebiscito! 

" Por mi parte puedo decir, que cuando escribo 
á cualquiera de los enunciados puntos, encabezo 
ya los sobrescritos con el distingo de Provincia de 
Cartagena, sin que por esto haya dejado de llegar 
ninguna de mis cartas á su destino. Bueno es em-
pezar.,Bueno será también, s e m e ocurre, que de 
este comienzo no surja otra carta como la de an-
taño', que si entonces fué amistosa, ahora podría 
ser carta-órden, que viuiera á poner anticipada-
mente finis coronai á esta polémica; por eso, yo 
agradeceria al Sr. Tornei diéramos de mano en la 
cuestión de capitalidad, á mayor abundamiento, 
cuando ni yo soy el apoderado en forma para pe-
dirla, ni mi amigo el llamado á concederla. Lo que 
fuese sonará.' 

Vamos á otro asunto; observo que una de las 
cosas que mas han escitado la susceptibilidad pa-
triótica del Sr. Tornei, es mi insistencia en añr-
niar que el engrandecimiento de Murcia arranca 
de la ruina de Cartagena. Yo no sé á qué formas 
apelar ya para que me entienda de una vez, como 
creo me habrán entendido los que sigan con im-
parcial" juicio el curso de · este debate. ¿Qué tiene 
que ver, le repito, con mis teorías la Murcia de la 
naturaleza, conia Murcia de la fortuna? ¿lointrín-
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seco con lo artificial, lo ingenito con lo; accesorio? 
U n clima plácido; un cielo encantador, fra-

gantes auras, arroyos cristalinos, próvida'natura; 
privilegios son del cielo para hacer dulce y apete-
cible la morada del hombre; pero no son segura-
mente la amenidad y la belleza lo que dán lustre, 
honor y preeminencias á los pueblos: esto depen-
de de las conveniencias políticas y sociales. Así 
vemos á Cartagena brillar por siglos entre sus 
áridas loinas, altiva, fuerte , domi-uadora' ^. en 
cuyo derredor todo era pequeñoj oscuro, ó ig-
norado. 

Todavía, si la suerte no la arrastrara con la 
caida del Impeiio, hubiera podido serla Covadon-
ga de esta parte de la España; porqué ¿cómo ima-
ginar que el Príncipe Tudimero fuera á refugiar-
se con las reliquias de su ejército entre adelfas y 
arrayanes, teniendo antemurales dónde poder're-
sistir al invasor? E l caso no era para adormirse 
entre ñores. ¿A. donde, pues, hubiera ido el noble 
godo, y tras Tudimero, Abdelasis, y tras este, el 
Waliazgo, y la corte muslímica; y -así -sucesiva-
mente estado tras estado, hasta la capitalidad ci-
vil de nuestros tiempos? Y como una cosa llama 
á la otra, claro es también que aquí, como en su 
centro, &e-hubiera levantado la suntuosa Basílica 
que se mira en los cristales del Segura, el palacio 
episcopal, y demás edificios, así. civiles como per-
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tenecientes á la Iglesia que ornamentan aquellas 
riberas. 

O yo estoy ofuscado, ó me parece que me 
esplico. Murcia, en el sentido material, vuelvo á 
decir, es y será siempre rica por la abundancia de 
doTies que sobre su suelo derramó naturaleza) pero 
no pretenda el Sr. Tornei que su engrandecimien-
to moral, su embellecimiento físico, sus fueros, 
sus dignidades, todo cuanto ha contribuido á real-
zarla y darle nombre en el órden político, sean 
también dones consecuentes y precisos de los fa-
vores del cielo. Murcia, repito, pudo ser rica por 
BU propia virtud, y esto es lo intrínseco en el 
asunto; pero en cuanto á lo demás, ¿que hubiera 
sido sin la Iglesia y el Estado? Hoy mismo, qui-
tadle la capital y el Obispo, y tendremos un pue-
blo grande, productivo, rico; pero un pueblo agri-
cultor, notable por sus sedas, sus ágrios y sus pi-
mientos, como lo son Jerez, Arganda y Cariñena 
por sus vinos, Eonda por sus peros, Caravaca por 
sus patatas, Elche por sus dátiles, Villena por sua 
ajos etc. etc. 

¿Hay en esto contradicción en mis teorías? 
¿Yá entendiéndolas ya el Sr. Tornei? 

Despejado queda el camino por donde el ca-
serío rural del valle del Segura pudo llegar á ser 
la Muy noble, Muy leal, Fidelísima y siete veces 
coronada ciudad de Murcia. E l querer buscarlo 
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por otro es meterse en empeños de nn riesgo co-
nocido; sería también inferir agravio al historiador 
Caecales, cuya autoridad tiene el señor Tornei co-
mo infalible, que asienta que desde Scipion acá 
fué Cartagena bajando y Murcia subiendo. Ya lo 
vé: hasta su mismo patrono le condena. 

Yo no pretèndo de mi amigo una confesion, 
que por mucho que le honrára en fueros de impar-
cialidad, pudiera parecerle depresiva; ni por otra 
parte, lo considero dispuesto al sacrificio. E l se-
ñor Tornei tiene demasiada fé en sus creencias; 
yo las respeto, por más que algunas veces parece 
como que pierde su aplomo, empeñándose en le-
vantar castillos de naipes, belHsimamente forma-
dos, eso sí; pero que al fin y al cabo han de venir 
al suelo. 

M A N U E L GONZALEZ. 



ECO B E CARTAGENA NÚMEBO 5248. 

{Sábado 30 de ÍToviembre de 1873.) 

y V l u R C I A Ύ p A H T A G E N A . 

Está visto: la táctica de mi estimado contriu-
cante T). José Martinez Tornei, no es la mas á 
propósito para que podamos llegar á entendernos. 
Mientras no abandone sus ojeadas retrospecti-
vas, sus mistificaciones y sus ingerencias, será el 
cuento de nunca acabar; siempre estaremos á los 
principios. Así se esplica la estension de mis artícu-
los si he de seguirle en el giro vario de su discur-
so, dispuesto como estoy á no dejar nada á la es-
palda. 

Paso, no obstante, por alto, como imperti-
nente y exótico en los asuntos de que venimos 
tratando, la consabida reclamación de socorros fa-
cilitados por el Sr. D. José Mateos, álos emigra-
dos cartageneros, de la cual no me quisiera acor-
dar. Ahora, si es que el Sr. Tornei ha recibido po-
deres para presentar recurso de apelación ante el 
juicio público, admitido, pero esto tendrá que for-
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mar pieza aparte, como ageno del presente debate; 
si bien babré de decirle de ahora para luego, quo 
no es la personalidad del Sr. Mateos la llamada á 
sentarse en el banquillo. 

Tampoco me detendré á analizar si los mur-
cianos han podido ser /lorwi^as ó elefantes ^para 
atraerse hacia si esa mescolanza de agregados de 
que habla el Sr. Tornei; mis teorías en este punto 
están bien definidas y aprueba de toda viciosa in-
terpretación. 

Pero lo que no puedo aceptar, ni resignar al 
silencio, es que la capitalidad, el obispado y las 
glorias de la Contestania y Bastitania hayan nece-
sitado refugiarse en ia pacífica Murcia para poder 
vivir y sustraerse á los mortales rigores del tiempo. 
Mucho me temo que los valencianos que es-
to lean, no salgan en son de derecho reclamando 
una parte de esas glorias: las de la Contestania. 

Por lo qire tOca á la capitalidad, esta no he-
mos de mirarla aquí, (permítaseme la metáfora) 
como la gacela que huye de sus perseguidores; si 
no comò la paloma á quien se ha barrido su nido 
y busca errante un lugar donde poder posar su 
planta. 

Si es el obispado; si alguna vez ha tenido 
que refugiarse en otra parte, ya sabe el Sr. Tornei ^ 
que no lo ha sido en Murcia. Si huye de la saña 
de Suintila, es para tomar asiento y título en Bi-
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gastrum. Por esto puede colegirse lo que seria 
Murcia en aquellos tiempos. 

Allí permaneció hasta los de Próculo, último 
prelado de la Bigastrina Sede: y mas tarde el In-
fante D. Alfonso, le devuelve con su primitivo 
a s i e n t O j todas sus a n t i g u a s preeminencias que 
confirmó y aumentó con nuevas mercedes. Esto ea 
como institución, según yo entiendo el Obispado. 

Que hubo un Obispo, á quien se le antojó ha-
bitar en Murcia; esto no debe tomarse en otra for-
ma, que por una traslación puramente personal 
;pro tempore, originada por las circunstancias; por 
más que se llevara tras de si todo cuanto á juicio 
del Sr. Tornei constituye el OUspado. E l Obispo 
podrá residir donde le plazca, pero su asiento esta-
rá siempre allí donde tenga su título de naturaleza 
y por eso, nuestros prelados, habiten donde quie-
ran, no pueden prescindir de tomar aquí sus cre-
denciales. Y si nó, dígame el Sr. Tornei, bajo que 
título, y para que Iglesia son presentados por el 
Rey y preconizados por el Paj)a. 

Por otra parte, la eg.ira de D. Diego Magaz 
tampoco arguye una necesidad indefinida, sin tér-
mino ni cabo para que sus sucesores hayan conti-
nuado residiendo abusivamente fuera de su legíti-
ma Cátedra. Desaparecieron las causas, concluyó 
la necesidad. Todos cuantos desde entonces han 
vivido en Murcia, ha sido huyendo de los mor-
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tales rigores del tiempo, sino por sus particularee 
conveniencias. 

Yo quisiera que el Sr. Tornei me esplicara 
qué es lo que ent iende aquí por mortales rigores 
del tiempo', y qué clases de glorias son esas que 
han tenido que refugiarse en la pacífica Murcia. E n 
cuanto á lo primero yo me lo esplicaría perfecta-
mente, si en vez de acusar á los tiempos, lo hi-
ciera á las pasiones humanas, mil veces mas fu-
nestas que la acción destructora de los siglos, y 
de ello pudiera citarle algún ejemplo, de no muy 
añeja memoria, de que quizá mi amigo no tenga 
noticia. 

Por lo que mira á las glorias, yo abro la histo-
ria de mi ciudad querida, discurro por sus moder-
nos anales, y veo su nombre asociado á todos los 
grandes acontecimientos nacionales. Veo su golfo 
henchido de las guerreras naves de Cárlos I , Feli-
pe I I , Fernando Y I y Cárlos I I I , que llevaron 
triunfante el estandarte de Castilla por todos los 
ámbitos del mundo, que de él saliéronlas galeras 
vencedoras de Barbaroja, de Dragut y de Piali; 
los temibles jabeques de Barceló, terror de la mo-
risma; las formidables escuadras destinadas á lu-
char con Albion, con la Holanda y con la Fran-
cia; la que nos dió la posesion de Oran; la que re-
conquistó á Mahon del dominio británico; las t res 

que hicieron sentir todo el peso de nuestro, poder 
18 
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ai argelino; golfo en cuya risueña orilla viuieron 
á rendir su laureles, Carlos I, D. Juan de Austria, 
el Cardenal Gimenez de Cisneros y el Conde Pe-
dro Navarro; los Duques de Veraguas, de Nájera, 
de Feman-Núñez; los Marqueses de Alconche, dela 
Victoria, y Gonzalez de Castejon; Niño, Eeggio, 
Barcelo, Postigo, Pignatelli; y tantos otros vale-
rosos, cuanto ilustres capitanes que fuera prolijo 
enumerar: nombres todos que esmaltan las pági-
nas de la liistoría. Veo en ella á la segunda po-
blación de España que respondió al grito santo de 
independencia dado por el pueblo de Madrid en 
el inmortal 2 de Mayo de 1808; grito que desper-
tó é hizo levantarse también en guerra á todo el 
litoral Mediterráneo. Veo que cuando nuestra na-
ción se retorcia presa de las águilas francesas; 
cuando esta provincia es invadida y Murcia, su ca-
pital, entregada al desenfreno de la soldadesca, 
como país conquistado, Cartagena, temible como 
Júpiter, levantando al cielo la cimera erguida 
viene á ser la nueva Covadonga de esta parte de la 
Península, dó se refugia el nombre español, el ar-
ca de su independencia, la ciudad sagrada, única 
que quedó virgen de la planta del invasor, su for-
midable aspecto basta para detenerle y hacerle re-
troceder dos veces desde las gargantas del Segura; 
pudiendo decir con noble orgullo lo que el Pruch 
escribió sobre sus puertas: 
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Viagero, párate, sí, 
Que· el francés también paró; · 
Y el que por todo pasó 
No puede pasar de aquí. 

Despues de esto pasan algunos años, y vuél-
vela á ver sirviendo de postrer baluarte á las liber-
tades patrias, que supo sostener hasta el último 
trance contra los soldados de Angulema. Véola, 
en fin, entonces, como ahora y en todos tiempos 
gigante en la guerra, respetable en la paz; centi-
nela avanzado de la nación; alcázar á dó se dirigen 
todas las miradas, como centro de iniciativa y de 
acción que solo pueden dar la fuerza y el poder. 

Cuando esto veo, cuando todas estas cosas 
contemplo, no puedo por menos de preguntarme 
con asombro: ¿qué clase de glorias se/án las que 
han pasado á tomar asiento, orillas del Segura? Y 
mas me confunde el pensar el modo, bajo qué. for-
mas pudieran allí sostenerse. 

¿Qué hubiera sido de las instituciones histó-
ricas sujetas esclusivamente á la varia fortuna de 
la ciudad vecina? pregunta el Sr. Tornei. Hubiera 
sido lo que en Sevilla y Mallorca, eversas de los 
vándalos, lo que en Tai'ragona echada al suelo por 
los Godos. Las instituciones no siempre perecen 
con los pueblos: unida á la suerte de estos, con ellos 
caen y con ellos se levantan. Cartagena, es ver-
dad, viene á tierra víctima de la codicia de Godos 
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y Bizantinos: al estruendo de su caída huyen sus 
instituciones religiosas y políticas, sus faeros y 
sus privilegios que van á dar nombre y ser, esplen-
dor y estado á otros pueblos, cuya insignificancia 
les hacia pasar desapercibidos á las miradas de los 
conquistadores: pero pasa un siglo y otro siglo; 
pasó la raza desvastadora; pasaron los hijos de Ar-
gas, triunfa la Cruz, y bajo sus hermosos brazos se 
levanta de sus ruinas, renaciendo de sí misma co-
mo el fénix de sus cenizas; y al levantarse lo hace 
con su obispado, con grande alborozo de la Igle-
sia y del Imperio, demostrado con suntuosas fies-
tas así en Aviñon como en Toledo. 

Sr. Tornei, el obispado podrá ser un nombre, 
como quiere; pero tendrá que convenir en que ese 
nombre encarna en sí otro nombre que no es Mur-
cia, y del cual no puede prescindir mientras esti-
me en algo su grandeza; que ese nombre sintetiza 
una série de glorias que no son de la ciudad 
triarcal, sino que viveu y vivirán siempre insepa-
rablemente unidas, por ser suyas, con el recuerdo 
de Cartagena. Para borrarlo de nuestros blasones, 
sería necesario arrancarlo de la Historia; anularlo 
en los fastos de la Iglesia, sería preciso proscribir-
lo en el sentimiento universal, y esto no es posible 
á los esfuerzos humanos. Aun cuando todos ellos 
se convirtiesen en piquetas para echar por tierra 
á Cartagena, cual ya se intentó en tiempos hacer-
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lo con su Iglesia; aunque Iglesia y Cartagena vi-
nieran al suelo, todavía el obispado seguirá siendo 
suyo, siquiera fuese en epitafio para dar gloria á su 
tumba. 

Asocíesele cuantos dictados se quiera; go-
ce el Sr. Tornei en que oficialmente se le llame ya 
Obispado de Cartagena y Marcia; esto ni lleva 
fraccionaroiento de derechos, ni puede significar 
otra cosa, que un postizo ad honorem·, un agrega-
do de lugar; mi padrastro en fin según la espre-
sion gráfica de una entidad respetable, y nada sos-
pechosa por cierto, para el señor Tornei. 

Halaguemos por un momento su inocente 
ilusión, supongamos que el obispado deja su títu-
lo de origen: ya es el obispo de Murcia ¿Cual seria, 
pregunta aquí mi curiosidad; el asiento del prela-
do en las católicas asambleas? ¿Qué lugar ocupa-
ria en las suscripxiones de sus actas? 

Desengáñese mi amigo, si el nombre no afec-
ta á la cosa, tampoco á la cosa puede separársele 
arbitrariamente de lo que le es ingénito y caracte-
rístico. Es así que el Obispado se instituyó en 
Cartagena, ya no por concesion de los Pontífices, 
sino por autoridad apostólica, ¿cual será su capital 
de derecho? ¿dónde mas legítimamente el asiento 
del prelado? 

¿Quiere el Señor Tornei una prueba de lo que 
significa ese que para él solo es un nombre? 
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Estando el rey D. Carlos IV en Cartagena, 
en el año mil ochocientos dos, una de las Corpora-
ciones que acudieron á saludarle y besar sus rea-
les manos fué el Cabildo eclesiástico. E l Capitan 
de Guardias, Príncipe de Marcerano hubo de pre-
guntarle si era Cabildo de canónigos, y al contes-
társele que solo era de beneficiados, manifestó que 
no podia admithsele por no ser costumbre que 
cabildo alguno, no siendo de canónigos, disfru-
tasen de tal honra, y que á cuantos de curas y be-
neficiados, lo habian pretendido en los diferentes 
pueblos visitados por el Rey desde Barcelona á es-
ta ciudad, les habia sido negada. Entonces su pre-
sidente D. Juan de Dios Neri, hizo presente al 
Príncipe que si bien el cabildo que presidia no era 
de canónigos, representaba no obstante, al cabil-
do de la Santa Iglesia de Cartagena, que por la 
insurrección de los moros pasó de esta Ciudad á 
Murcia, j suplia la ausencia de aquel, celebrando 
todas las funciones de Iglesia Catedral 

que era esta. Con tal declaración se fué el Prínci-
pe al Rey y el resultado fué concederle al cabil-
do la honra que pretendia, citándosele para, dos 
dias despues en que sería recibido por SS. MM. 

Hasta aquí bastaria para mis intentos; pero 
ya que ha llegado la oportunidad, mi estimado 
contrincante, habrá de permitirme una pequeña 
digresión, para dar á conocer algunas de las cir-
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ciinstancias de este acto. Si las considera imperti-
nentes déjelas para mis paisanos, que seguramen-
te las leerán con gusto. 

E l dia 25 de Diciembre fué el señalado para 
recibir al cabildo. Es te salió de Santa María, diri-
giéndose en coclies á palacio, precedido de los 
timbales y clarines de la ciudad y de la de Lorca. 
(No se vaya a tomar esto por reclamos de Sirena.) 
A BU llegada se le condujo al salon de recepciones 
en espera de que el Eey acabase de comer, pero es-
te antes de concluir preguntó si habia venido el 
cabildo, y al contestarle afirmativamente, se levan-
tó con los j^ríncipes de la mesa, hizo llamar á la rei-
na y todos juntos se presentaron en el salon, dán-
dose principio al besamanos, que fué de lo mas lu-
cido, por hallarse presentes los jefes de palacio, Mi-
nistrosy Embajadores, Cuerpos militares y políticos 
de la Plaza y Departamento y el Prelado de esta 
diócesis, que como dia del Nacimiento del Señor, 
habian acudido á felicitar á la Eeal familia. 

Cuando terminó la ceremonia alguno de los 
concurrentes se acercaron para besar también la 
mano al Rey; pero este se negó diciendo que tal ac-
to habia sido solamente para el cabildo de la Igle-
sia de Cartagena. 

A continuación pasó este á ofrecer á la reina 
en una bandeja de plata, un corazon de oro atra-
vesado con una flecha, suplicándole su presidente. 
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no mirase á la pobreza de la dádiva, teniendo en 
cuenta la angustiosa situación de esta Iglesia por 

falta de rentas sino al ideal que envolvia. La 
Beina al aceptarlo contestó: Quien dà el corazon 
lo dá todo. 

Nuestro Prelado que se hallaba presente pu-
do ver en las palabras del cura Neri, los primeros 
dardos dirigidos contra él y su cabildo por el 
abandono de esta Iglesia y la falta de pasto espi-
ritual en sus campos, lo cual fué motivo de rui-
dosos litigios que, de no haberse interpuesto la 
invasion francesa, hubieran terminado seguramen-
te con la reversion á esta ciudad de su silla epis-
copal, según la formal promesa del Príncipe de 
la Paz. 

Cuéntase en honra de ese mismo nombre de 
que vengo ocupándome otros dos hechos, que 
aunque sencillos en la forma, encierran también 
una gran significación moral en el ideal que de-
senvuelven. 

Refiérese el uno á cierto obispo electo de 
esta diócesis, que al venir á tomar posesion de 
ella, se dirigió directamente á esta ciudad, sin 
querer detenerse en Murcia, fundándose en que 
siendo el Obispado de Cartagena, en ella, y no 
en otra parte, debiera estar la silla. . 

E s el otro; que al proponerse al Bey, en oca-
sion de vacante, la provision de este Obispado, 
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sin duda por equivocación del Ministro, se echó á 
rodar el nombre de Murcia, á lo cual, se añade, 
repuso el monarca con estrañeza, que no conocía 
tal obispado. 

Esto lector te digo sin comento: como me 
lo contaron te lo cuento. 

M A N U E L GONZALEZ. 

19 



ECO D E C A R T A a E N A NÚMEBO 5254. 
( S á t a i o 7 de Diciembre de 1878.)" 

y ^ U R C I A Ύ p A P . T A G E N A . 

Doy punto por hoy á la cuestión del obispa-
do que dejé pendiente en mi último artículo. Tó-
mese lo que sobre este punto llevo dicbo como el 
prólogo, ó introducción, de lo mucho que aun me 
queda por decir, lo cual difiero para despUes que 
haya satisfecho á mi ilustrado contrincante, en las 
diferentes citas i que me llama, que son tantas 
que no sé por donde empezar; ni, por otra parte, 
acierto la manera de ser concreto; por que la ver-
dad es que cada una de sus palabras, ya preten-
dan revestirse con la severidad histórica, ya vayan 
impregnadas de ese aticismo murciano de que nos 
habla el Sr. D. J . Añoro en la última de sus 
«cartas de Murcia,» es un punto discutible que 
hace necesarias estensás réplicas. 

Una de esas citas, acaso la mas importante 
por ser el tronco ó raiz de que se sustentan una 
tras otras en encadenamiento de vida, las de ca-
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pitalidad, obispado, etc., es la pretendida antigüe-
dad de Murcia. 

Yo creia que el Sr. Tornei, rindiendo cuito 
á lo que es evidente é indiscutible en buena his-
toria, despues de lo que tengo manifestado, hu-
biera dirigido sus esfuerzos á otra parte; pero le-
jos de ello, firme en sus propósitos se viene con 
la siguiente proposicion. 

«La poblacion del valle del Segura es racio-
nalmente anterior á la fundación de Cartagena;» 
y como prueba, añade, «que la Basütania^ aque-
lla comarca primitiva, cuyos habitantes vivian de 
la riqueza natural de la tierra, y en cuyos cultos 
brillan las imágenes de Céres y Baco, están de-
mandando para este valle una poblacion cual-
quiera.» 

Atrevido me parece el argumento, no tenien-
do para su desarrollo otro campo de acción que el 
de un juicio prudencial donde todo es vago, ar-
bitrario ó insostenible. 

La Bastitania, siguiendo la tradición admi-
tida por los historiadores, es ciertamente una de 
las comarcas de la España primitiva que dió asien-
to á una parte de los emigrantes de Senaar que 
desde entonces tomaron el nombre de iberos. Tu-
bal, su jefe ó patriarca, se cuenta que pasó el Es-
trecho por un ismo que en aquella época uni a á 
la Europa con el Africa; y habiendo dejado en las 
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costas de la Bética á su sobrino Társis, continuó 
llevando su gente por toda la orilla del Mediter-
ráneo hasta la Galia Narbonense. Así lo dicen Jo-
sefo, San Gerónimo y San Isidoro. También se 
dice, hablando de la España en general, que en la 
espesura de sus bosques se abrigaban los osos y 
javalíes y otros animales salvajes. Est rabon escri-
be que en sus entrañas liabia mas riquezas que 
pudo poseer el mismo dios de ellas. Teaoro de 
Pluton la llaman unos; otros cuentan que cuando 
los fenicios llegaron á sus costas hallaron á sus 
naturales tan ricos de oro y plata que hasta las 
áncoras de sus naves, despues de haber cargado 
estas, las hicieron de plata. Las ciudades se edi-
ficaban generalmente en las alturas. 

Avieno, describiendo en su Oro marítima, las 
costas é islas de España oriental (que es por don-
de cae la Bastitania, cuya cabecera, era Baza) ha-
bla de una playa arenosa y de una isla que, se-
gún Masdeu conviene á la Escombraria, que está 
frente á la boca del puerto de Cartagena. Despues 
continúa haciéndolo del resto del continente, cu-
yas costas en general las considera como moradas 
de iberos; y dice que estos ejercian su dominación 
á lo largo del mar interior hasta los Pirineos. 

Sentados estos precedentes, entremos á ana-
lizar. 

Lo primero que se hecha de ver en ellos es, 
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que el camino que sigiiieron ]os thohelianos al pe-
netrar en España fué todo litoral) despiies que no 
se contentaban á vivir solo de los productos de 
la tierra, si no que en ellos se habia despertado 
ya el instinto de atesorar. Hemos visto también 
su costumbre de edificar en las alturas, en las 
faldas de las montañas, cuando más al pié i e ellas, 
cual demuestran los pueblos que aun existen de 
origen bastitano. 

Haciendo ahora aplicación práctica de estos 
principios tendremos: que el sitio que ocupa Mur-
cia no debia ser el mas á propósito para sustentar 
la choza que el Sr. Tornei se ha pintado en su 
poética imaginación. Yo me figuro el valle del Se-
gura en su estado de naturaleza, como un bosque 
donde no dejarian de cobijarse, sino osos y javalíes, 
otra clase de alimañas que harían imposible allí 
agrupación alguna humana. Es fuerza por otro la-
do la conclusion de este argumento, las inunda-
ciones por desbordamiento del rio, no teniendo 
mas cáuce que su lecho y corriente natural. E l 
que antes de levantarse el Stáderis para su-
jetarle, hubiera ya partidores de riego, nada viene 
á probar en contrario; porque fuera absurdo supo-
ner en los primitivos iberos tales conocimientos de 
la hidráulica en la infancia de su inteligencia. Se-
mejantes obras debemos mirarlas como producto 
de otra civilización mas moderna, mas inteligen-
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te, mas artista, que no puede ser otra que la mis-
ma que levantó aí̂ ^uel gigante muro de contención. 

Con mayor razón puede llevar Cartagena sus 
pretensiones de antigüedad á aquellos remotos 
tiempos por ser puerto del Mediterráneo, y puerto 
de sus condiciones, por cuya orilla hemos visto 
derramarse á la raza tliobeliana; por que ¿de don-
de mas que de sus montañas pudiera salir la pla-
ta para las áncoras de los fenicios? ¿dónde con mas 
verdad el tesoro de Fiutoni Por otra parte ¿qué 
mas natural que aquellas gentes, atraídas por ta-
les incentivos, buscasen asiento en sus empinadas 
cumbres, alli sobre sus tesoros, teniendo á sus 
piés el mar brindándole abundantemente con lo 
regalado de sus especies, mucho mas apetecibles 
que el cenceño pan de. bellota que, según Estra-
bon, constituía la parte mas principal de su fru-
gal alimento? 

Ya vé el Sr. Tornei, como racionalmente pen-
sando, la· choza que pretende para la cuna de su 
Murcia tuvo su mejor y mas cómodo asiento entre 
estas breñas. Y de todos modos: yo quiero suponer 
que Murcia deba también su origen á lamismapri-
mitivaraza: si como se asegura, y asíinduce á creerlo 
razones de un orden natural, aquella comenzó á es-
tenderse por la orilla del Mediterráneo, un dia quo 
los nuevos pobladores tardaran en internarse por 
esta parte, ese solo dia bastaría para legitimar y 
hacer buenos nuestros fueros de prioridad. 
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Pero salgamos de esta época de tinieblaB, 
donde todo es vaguedad é incertidumbre, y donde 
t intas reputaciones históricas Be lian perdido por 
querer penetrar sus misterios; déjese mi amigo de 
querer contornear en las sombras; vengamos á los 
albores de la Historia. 

Habíase cumplido el tiempo de las promesas 
de Dios, hedías al Patriarca Abrahan para que su 
posteridad entrare en el goce de la tierra prome-
tida; Josué á la cabeza del pueblo escogido lo in-
troduce en ella, y los Fenicios, obligados á aban-
donar su pátria y sus hogares vuelven los ojos al 
Africa y á aquella parte de Europa donde Hércu-
les había levantado sus columnas y fijado lími-
tes al mundo. E n esta estremidad de España os 
donde fijaron sus primeros establecimientos los 
descendientes de Canaan, mil quinientos años an-
tes de la venida de Jesucristo. 

Sentado este principio histórico, ocioso pare-
cería si nos diéramos á explicar la manera como 
fueron ensanchando la esfera de su acción comer-
cial y sus pretensiones de dominio, hasta el punto 
de enseñorearse del país que les habia admitido-'co-
mo amigos; esto todo él mundo lo. sabe; basta á mi 
intento verlos establecidos en esta parte del Me-
diterráneo desde Calpe á Cartagena. . 

E l Sr. Tornei confiesa, como no puede por 
menos, que Cartagena fué uno de los puertos habí-



-litados del comercio fenicio, solo que la presenta 
como hija de los mercaderes, de los esplotadores 
del mimdo, cuyo ser dice recibió del amor pùnico. 
Sea así si le place; de todos modos liemos de ver 
siempre subsistente en nuestro favor el principio 
controvertido. ¿Y es posible, dice, concebir que 
aquellos moradores hubiesen fijado su planta en es-
ta parte de España, si no hubiesen visto más ri-
queza, que la que ostentaban las lomas áridas de 
aquellos contornos, (Cartagena) cubiertas de abra-
sados espartos? Si señor, contesto yo. Ύ añade: 
como aquella gente tenia buen olfato, debió lle-
garles enseguida el aromático perfume del valle del 
Segura. E n esto mismo confiesa, acaso sin querer-
lo, el Sr. Tornei, de que Murcia no existia, y es-
to es lo que interesa no olvidar. 

Yo no sé hasta donde podría alcanzar el olfa-
to de los fenicios, ni la trascendencia de las áu-
ras del vecino valle, pero acomodo mi opinion en 
este punto á la de un ilustrado escritor, que si no 
es murciano, le falta poco, allí donde dice 
«comprendiéndose que Murcia no pudo tener en 
el sitio actual poblacion alguna, pues debiera ser 
la vega de su rio un fértil bosque virgen, acaso 
malsano, en que no se conocieron las colonias he-
lénicas. 

Aquí viene abajo toda la obra artificiosa del 
Sr. Tornei y sus pintorescas perspectivas; aquí se 
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desvanecen como la nubecilla en el horizonte las 
imágenes de Céres y de Baco, con sus cultos y sus 
pretendidos adoradores los iberos. Todaviíi el Olim-
po no habia dado sus dioses á l a Grecia; el ibero 
adoraba por naturaleza y adoraba á un Dios des-
conocido, ó sin nombre, ignoeoOeo. 

De todos modos, la verdad es, y de ello debe 
estarpenetrado el Sr. Tornei, que los fenicios, esen-
cialmente comerciantes, y por instinto avaros de 
oro y riqueza, no debieron buscar vergeles, ni per-
fumes para adormirse en la voluptuosidad y en la 
molicie, cualidades que no se amoldan á la índole 
de una raza de suyo activa y emprendedora, y de 
ello tenemos la mejor prueba en haber elegido á 
Cádiz para centro y emporio de su comercio; tie-
rra no menos árida que lo era en aquellos tiem-
pos Cartagena. 

Bajo este punto de vista se me ocurre pregun-
tar: ¿qué es lo que pudieran ofrecerles las vírgenes 
orillas del Segura á su comercial interés? ¿La na-
ranja? ¿todavía no fructificaba en la Europa este 
preciado arbusto de la India; ¿el pimiento? tampo-
co los trópicos nos habian dado los gérmenes de 
esta planta; ¿la seda? ni el Asia habia dado aun 
sus moreras, ni la China la simiente viva, ni Pam-
philia el arte de trabajarla. ¿Qué otra cósales lle-
varla á buscar en el interior de estas tierras, sino 
eran ya las monas y los pavos reales, que con el 

20 
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oro y la plata, segim el Sagrado Texto, venia á 
llevarse una vez cada tres años la flota de Hi-
ram, del país de Tharsia; y esto falta saber si 
los habia. 

No sucedía esto á Cartagena. Cartagena ári-
da, abrasada, seca, como qiTÍera que sea, encerra-
ba en el seno de sus montañas., la virtud de la 
atracción, el mas poderoso incentivo para escitar 
la codicia del extranjero. Ella dióle generosa sus te-
soros y èlle dió su industria, fertilizó sus campos 
y le puso en comunicación con los centros co-
merciales del mundo. Famosos son sus espartos, 
de que se surtían para el cordaje las marinas; fa-
mosas sus pitas, de que se hacían finísimas telas; 
las lanas y los cardos, cuyo producto, hubo año 
que llegó á rendir hasta seis mil sextercíos (150000 
ducados.) Celebrado fué siempre el carnero de sus 
campos; y entre las regaladas especies de sus ma-
rinas, el atún, que vemos representado en las me-
dallas fenicias, y sobre todo el escomhriim, cuyas 
salsas tanto se estimaban en Roma. De la abun-
dancia de estos peces tomó nombre la Escombra-
ría (islote de Escombrera.) 

Todo esto producía Cartagena cuando Mur-
cia daba su avena de doble cosecha á la Celtiberia. 
Ύ digo solo la avena, porque las rosas de todo el 
año que se llevaban á Roma, indudablemente eran 
de nuestros campos. E l que hoy sea Murcia tan 
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fecunda en la floricultura, no es razón para apró^ 
piarse como siiya ima cosa, que tal vez no le con-
cediera la naturaleaa, sino andara de por medio la 
Rolicitud del jardinero. De seguro que si faltara esa 
mano cuidados'a, las márgenes del Segura tal vez no 
ostentaran otras ñores de naturaleza que la man-
zanilla j junquillo. Cartagena ve aun hoy dia 
poblados muchos de sus viñedos de esos rosales de 
todo el año, producto de una generación espontá-
nea, que el labrador siega, y la naturaleza vuelve 
hacer brotar, rompiendo sus capullos en rosas de 
encendido color y suavísima fragancia. ¿Porqué, 
pues, no habían de ser estas las que halagaron en 
los tiempos de Plinio el sibaritismo de los Césares 
perfumando los palacios del Imperio? 

M A N U E L GONZALEZ. 



ECO B E CARTAGENA NÚMERO o2ß2. 

(Mártôs 17 de Eiciem-ore de 1873.j 

y V l u R C I A Ύ p A P . T A G E N A . 

Ya hemos visto por la filosofía de los 'hechos 
ouán deleznables son los fundamentos eu que mi 
estimado amigo el Sr. D. José Martinez Tornei, 
asienta la pretendida antigüedad de Murcia; bus-
quemos ahora su fé de bautismo, ó como si dijéra-
mos: BU nombre de pila. 

Ni el laberinto de Dédalo habia de ofrecer 
mayores dificultades de salida, como el querer bus-
car el nombre primitivo de la Reina del Thader, en 
el cúmulo honorable que se han complacido en 
prodigarle historiadores y aficionados. 

Examinemos algunos de ellos. 
MELLABIA . Dice el Sr. Tornei que ninguna 

poblacion hay que tenga mas derecho que Murcia 
á serla antigua Mellaría, la ciudad de la miel. No 
sé si esta opinion será suya, ύ tomada de Marieta 
Josefo, Molero ó Abrahan Hortelio. De todos mo-
dos es un error ponerla entre los pueblos basteta-
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nos. Tolomeo lo dá como Mediterráneo en la re-
gion contestana, que era toda litoral desde el 
promontorio de Cartago-nova, llamado de Saturno, 
liasta la ciudad de 8ucro (Aleira); y su situación 
venia á caer entre Alicante y Játiva, probablemen-
te sobre Biar (x4.piarum.) 

VEEGILIA . ¿Existe aquí alguna que cuadre 
mejor que á Murcia el nombre de Vergilia? añade 
el Sr. Tornei. 

Yergilia era una ciudad, capital de los Vergi-
lienses de la que habla Plinio solo para decir que 
iban á litigar al convento jurídico de Cartagena. 
Por el Mapa de Tolomeo, levantado por el P . Plo-
res, de la provincia Cartaginense, se hecha de ver 
que Vergilia está tocando con los oretanos, poco 
distante y paralela á Tuia. E l itinerario de Anto-
nino, de la edición de Leon, pone á Virgi cerca de 
Tuia en el camino de Castulo á Málaga. Es pues 
muy probable que Vergilia ñiese Virgi (Berja.) 

De BIGASTEUM dice el Sr. Cortés que en los 
siglos medios áBiguerra se le llamó Bigestra, y de 
aquí Bigastrum; pues los aledaños que en la hita-
cion atribuida á Wamba se dieron á este obispado, 
indican esta misma situación, siendo uno de los 
t(ixmmo^ Putialia {\}tÍQ\) y Alala (Albacete.) De 
Ormela, si Florian de Ocampo, Mariana y el Ge-
rundense quieren que Murcia sea la Ormela Góti-
ca, no hay para qué contrariarles en su empeño, 
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por mas que tengamos el derecho de pedir ías 
pruebas; no es la época goda á la que tiende la 
presente investigación. Arcilasis ya es otra cosa. 
Ya en su relación con argila palabra latina, signifi-
que suelo blando j glutinoso, como el de Murcia; 
ya elcis de Arcilasis, parezcasigniñcar también que 
habia otra Arcila anterior, es lo cierto que atx j 
lasis, por otra parte, hay quien lo interpreta por 
Castillo en las Peñas, y que tal nombre cuadra eti-
mológica y geográficamente á las Peñas de Sau 
Pedro. 

E l Sr. Lozano autor de la Batistania dice 
que Tolomeo coloca la ciudad de Arcilasis al occi-· 
dente de Orcelis y distante como tres leguas y me-
dia. Supongo que el cómputo de esta medida esta-
rá arreglado al cálculo diferencial en millas entre 
la legua española, que se compone de tres, y la 
imaginaria de aquel geógrafo que so hace constar 
de cuatro, en cuyo caso las tres leguas y media 
propuestas harán catorce millas romanas; porque 
de otro modo, si la proporción hubiei-a de tomarse 
al respeto de tres millas por legua común ¿á dónde 
iríamos á parar con Murcia? De todas maneras, 
aun queda que andar un buen espacio para encon-
trarla. Y digo yo: ¿no pudiera haber error de orí-
gen ó de copia en el número de millas, y que lo 
que parece tan cerca estuviese realmente á mayor 
distancia? 
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Dice también el Sr. Tornei: ¿Esfcá suficiente-
mente demostrado que no es ilf-tií'cz-ala antigua^ 
ínclita y renombrada Urei, que segua cuentan fué 
la primera que en esta region recibió en su seno 
la semilla del Cristianismo? Y digo yo: ¿está sufi-
cientemente probado que lo. sea? ¿Qué haríamos 
entonces de la Mellaría'? ¿qué de Yergilia, de Bi-
gastrum y de Arcilasis? ¿A qué carta habremos de 
quedamos? Bien es verdad, que si Murcia no . tie-
ne nombre anterior al que lleva, es por que los 
murcianos no han sabido todavia elegirlo. 

Como cuestión de gusto, preciso es confesar χ 
que eriiistoriador Caecales no anduvo muy galan-
te que digamos con su ciudad natal. ¿Sabe el Se-
ñor Tornei lo que en sentir de algunos autores 
significa el nombre de Murcia? pnes oiga á More-
ri. Bs^e dice: es «Murcia diosa del paganismo, á 
la cual los gentiles no atríbnian otro empleo sino 
el de presidir á la pereza. De Mnrco ó Murcido de-
riva el nombre de Murcia, nombre con que los an-
tiguos romanos llamaban á los hombres estúpidosj 
fiojosy perezosos.» Pretenden algunos autores, aña-
de, que esta diosa era la misma que Yénus, y dicen 
era llamada Murcia por abuso, en lugar de Mur-
tea que verdadero habia sido su nombre, dimanado 
de Murta, queen latin antiguo significa el Myrto, 
planta dedicada á Yénus; otros dicen se llamaba 
Murcia para espresar el efecto peligroso de la vo-



--160— 

luptad á que Venus conduce insensiblemente á 
los que á ella se abandonan, haciendo al hombre 
flojo é incapaz de ejecutar cosa noble y generosa.» 
Todo esto lo dice Moreri apoyado en textos de Pli-
nio y de S. Agustin. 

Volviendo ahora á TJrci diré aquí con Plinio, 
que esta ciudad estaba á la orilla del mar. Todas 
las probabilidades concurren á reconocerla en el 
Puerto de las Aguilas. Por lo demás, ya sabe el se-
ñor Tornei, que la puerta por donde esta region, 
recibió la semilla del Cristianismo, no fué Ürciú-
no Cartagena. 

¿Dónde, pues, estaba Murcia^ y qué era esa 
Murcia, vuelvo á preguntar, cuando Cartagena 
brillaba esplendorosa, rica y opulenta, en los in-
ciertos crepúsculos de la Historia? 

Yo quiero, sin embargo, suponer que en el 
valle del Segura, en las riberas del rio, en las 
proximidades de la misma Murcia, hubieran exis-
tido una Mellaría, una VergiUa, un Bigastrum, 
un Arcilasis; pero si estos pueblos no se suce-
dieron sobre el mismo lugar· en que hoy se 
levanta aquella, ya no es ni la Mellaría, ni la 
Vergilia, ni Bigastrum, ni Arcilasis, como Alican-
te no es Lucentíim, ni Cieza la pretendida Car-
téia, ni Granada Illiberri, ni Túnez, Cartago, etc. 
etc. etc. · 

Rendido mas que á la voluntad, á la fuerza 
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avasalladora de la razón, confiesa el Sr. Tornei 
que Murcia se presenta en la Historia con el nom-
bre que hoy lleva. Si hubiera de sujetarme al ri-
gorismo absoluto de la frase, diria que el oriente 
de BU existencia corre parejas con la entroniza-
ción de los árabes en España; por lo mismo que 
entre estos es cuando comienza á sonar en la His-
toria con tal nombre; lejos de ello, la opinion ge-
neralmente admitida es: que á la caída del Impe-
rio gótico, Murcia era ya ciudad de importancia; 
por más qiie ni 1;L Historia ni la tradición nos ha-
ya conserv.ido el nombre con que entonces se dis-
tinguiera. Yo creo más; y es, que sus cimentos los 
hecharon los romanos, y de ello muestran claro 
indicio el murallon Staderis murus y dos inscrip-
ciones, una de las cuales se ostenta incrustada en 
la portada de la Iglesia de San Nicolás, por más 
que estas poco pudieran influir por sí solas en tér-
mino de prueba, teniendo presente que las lápidas 
se trasportan fácilmente de una parte á otra, co-
mo sucedió con una que se llevó de Cartagena á 
Murcia el obispo D. Sancho Dávila, que en tiem-
pos estuvo en un jardin de D. Alonso Fajardo, y 
hoy no se por donde anda; pero por si acaso se ha 
perdido y apareciera algún dia, bueno será ponga 
aquí sus señas en evento de lo que pudiera 
acontecer. 

Es de mármol: no contiene inscripción algu-
21 
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na, y sí este geroglifico, que induòe á creer fuese 
labradapor lös cartaginenses: en un lado un timón; 
en el otro una cornucopia; sobre estos atributos 
la diosa Palas con un ramo de olivo; y por último 
el caduceo de Mercurio. 

También, no hará todavia doce años, se lle-
varon á Murcia, no sé por qué, ni para qué, el pe-
destal y tronco de la estátua decapitada que de 
antiguo yacia en la galería de nuestras Casas con-
sistoriales. E l pedestal, creo se halla á la entrada 
del edificio de la Diputación provincial; la esta-
tua no sé donde habrá ido á parar. Ύ últimamen-
te, el distinguido literato señor· D. Javier de 
Fuentes, se hizo de otra lápida, notable por su 
hechura circular, que fué encontrada cerca de Car-
tagena junto á la calzada romana, cuya inscrip-
ción es como sigue. 

D * M 
ANTONYA 

SAMBAEVL 
LA. ANN XV 

H H. SYTA. E S T 
S. T. T. L. 

Esta lápida, ten^o entendido, fué remitida al 
Museo arqueológico nacional. Lo que no sé, si se 
habrá hecho lo mismo, ó continuarán todavía en 
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Murcia son loa tres bustos, de los cinco que aquí se 
encontraron en la calle del Cuerno, en la falda del 
monte donde estuvo el templo de Saturno, (Mon-
te-sacro) los cuales adquirió' una, persona de 
dicha ciudad en rprecio de dos mil reales. ¡Triste 
es decirlo! pero así es la verdad, pese á quien 
pese. 

Despues de todo esto se me ocurre decir: ¿no 
podrían ser también de Cartagena aquellas dos pri-
meras piedras que dá eu Murcia Apiano la una vo-
tiva, yla otra (la de San Nicolás) que no quiere de-

^ cir nada? Cartagena puede decir es uua mina ina-
gotable de antigüedades, así Fenicias, como Car-
taginensas, tantp Eomanas como Arabes, en epi-
grafíay en todas clases de objetos que marcan el paso 
de tan diversas civilizaciones; la numismática y la 
arqueología han enriquecido, gracias á nuestra in-
curia, (fuerza es confesarlo) museos y gabinetes de 
aficionados; no será pues aventurado pensar si las 
consabidas lápidas serán también nuestras; porque 
es verdaderamente estrano que fuera de estas, no 
haya quedado d.e la dotninaciou romana en Mur-
cia, otras reliquias que los partidores de riego y el 
muro que contiene el curso del Segura. 

Es ta consideración viene á esforzar mis opi-
niones de que Murcia nació en los lUtimos tiem-
pos del Imperio. Poce siglos, es cuanto racional-
mente puede concedérsele de existencia. Mi obje-
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tivo histórico nada vé mas allá; ya lo vé el Señor 
Tornei: Murcia no eaU como Cartagena, en los in-
ciertos crepúsculos de la historia. Cartagena sí; co-
mienza á tomar cuerpo entre ellos, y su nombre 
á difundirse en los primeros resplandores, hasta 
hacerse todo luz en el revuelto oleage de tiempos 
y de razas, de esclavos y de dominadores; si su-
cumbe bajo el faror de Gundericö; si se mira en 
tierra por la saña de Suiafcila, la historia guarda 
ese nombre, siquiera sea como recuerdo; ella le 
guarda también entre sus ruinas; y cuando de 
ellas se levanta, lo vuelve hacer con él, recorrien-. 
do de este modo una série de tiempos que no baja 
de tres mil trescientos años siempre con el mismo 
nombre: Cartagena antes, Cartagena despues, y 
siempre Cartagena. 

Si estas esplicaci^ïaBS fueran bastante para el 
Almanaquero de Murcia, yo le rogaria que en las 
épocas célebres de su Calendario, devolviera á mi 
Cartagena los mil ciento ochenta y ocho años de 
antigüedad que se arroga para su Murcia, y que 
al hablar de la fundación de esta última ciudad, 
despreciando al falsario Beuter y sus Morgetes, la 
fijara en los límites de lo cierto, dando así á Dios 
lo que es dé Dios y al César lo que es del César. 

Nada le digo por ahora sobre lo de lafmida-
cion dein, primera Catedral, ni de aquello i e la 
consagración: de mis sucesivos artículos al amigo 
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Tornei irá sabiendo á que debe atenerse en estos 
puntos. 

Contestados quedan, siquiera sea ligeramen-
te, los principales argumentos de mi estimado 
contrincante en el paralelo historico-político entre 
Murcia y Cartagena, que vienen á ser los mismos 
que con carácter menos hostil y en formas mas 
delicadas, sustenta en su elegante y bien escrito 
folleto sobre la literatura mitrciana, causa prime-
ra de la presente poléniica. 

Creo haber llenado el deber patriótico que 
me impuse al retar al Sr. Tornei á la palestra hon-
rosa en que nos agitamos, él con sus hermosos 
cuadros fantasmagóricos, yo con mis relumbrones 
históricos. Si algún aprecio merecen mis trabajos 
en méritos de constancia, en la fé que los alienta; 
si algo he podido recabar en lustre de mi pátria, 
ceda todo en honra y gloria de su nombre, á cuyo 
homenage me rindo en cuanto valga y cuanto 
pueda. Solo he sido, liasta aquí en la lucha,' y so-
lo continúo; comprendo lo desigual de las fuerzas 
en la proporcion del número y de la competencia; 
pero me alienta el pensar, que aun siendo venci-
do, no quedaré menos honrado, siéndolo por tan 
distinguidos adversarios. 

Tan luego termine con el Sr. Tornei, entra-
ré á ocuparme de los últimos escritos de los se-
ñores Baquero Almausa y Massa. 
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Y aquí doy punto á este mio; no sin advertir 
á La Paz que el asunto no está agotado todavia; 
y así es que no debe estrañar el verme repetir: 
Continuaré. 

MANUEL GONZALEZ. 



ECO D E CARTAGENA NÚMEBO 5275. 
(Sábado 4 de Enere de 1879.) 

Y ^ U R C L A Ύ P A P . T A G E N A . 

¡Oh tú ilustre Casoales, de veneranda memo-
ria entre los Mjos de esta tierra, donde viniste á 
buscar el pan del trabajo que no mereciste á Mur-
cia, tu patria, en la cual vivias como extrangero^ 
pobre y olvidado! ¡Doscientos treinta y ocho años 
hace que bajaste al sepulcro, despues de una vi-
da laboriosa, cuyos primeros frutos, consagrados 
fueron á cantar las glorias de está mi ciudad que-
rida, en empeños de gratitud de tu alma noble y 
generosa! Primero que tus discursos históricos de 
Murcia fué tu Discurso de la ciudad de Cartage-
na; ¡cómo tenerte por el primer envidioso mur-
ciano, cuando en alabanzas de tu pluma ántes fué 
mi patria que la tuya! ¡Sepas que no soy yo quien 
te moteja de corto en historia y largo de lisonjas; 
otros son los que te acusan! ¡Te se ha querido 
presentar como la víctima de un supuesto despe-
cho, y á mi como el cercenador de tus glorias por 
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haber sacado á discusión un nombre y una época, 
sobre los cuales dejaste correr t u pluma con mas 
encanto de ficción que conciencia de falsedad! De 
este hecho se pretende sacar materia de agravio á 
tu memoria ¿Qué dije yo para ofenderte? ¿Que es-
cribió mi péñola contra tí? Si he pedido cuenta 
á tus juicios en cuánto Concierne al nombre y 
orígenes del pueblo que meció tu cuna, mis razo-
nes tuve para ello. Dé tn época á la nuestra cor-
ridas van tres centurias; en. este tiempo la arqueo-
logía, se ha enriquecido de inestimables legados 
que la tierra guardaba, envueltos en el polvo de los 
siglos, de pasadas generaciones, de pueblos que 
fueron, de razas que ya no existen; la crítica ha 
desvanecido no pocas ficciones que de base sirvie-
ron á venerables genealogías... ¡de seguro que si 
hoy hubieras de escribir la historia de tu Murcia, 
otros serian los fundamentos! No estrañes, pues, 
que yo, historiador de corrillo como llama Feijóo 
á los de mi calaña, osado llegue hasta tus libros. 
Templo es la historia para todos, donde todo se 
discute, y en el cual todos tenemos derecho ¿dis-
entir, por que de Herodotb acá ¡quién infalible! 

Creo, amigo Tornei, qu las anteriores frases 
tampoco desmerezcan nada de la severidad de la 
historia. Yo no sé por qué ley, como no sea la 
del respeto, he de venir obligado á aceptar espe-
cies levantadas por simples conjeturas, 6 elucubra-
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oionea de buen gusto. Cascales es un buen histo-
riador: yo lo admiro; ensalzó con elegante pluma 
las glorias de mi patria, y le quiero. Buenos fue-
ron también Ambrosio de Morales, Mariana y el 
P. Morez, y como crítico B. Nicolas Antonio; y 
sin embargo, preciso ha sido pedirles cuenta, á 
Mariana de haber ordenado con su pluma á San 
Fulgencio seis años antes que este cambiara el 
bonete por la mitra; á Morales por sus estrañas 
teorías contra el obispado del mismo Santo en 
Cartagena; al P. Florez por la inconsecuencia de 
la observancia de sus mismas reglas de crítica, ba-
jo las cuales admite para Toledo lo que no quiere 
aceptar para Cartagena. ¿Y qué diremos del mas 
intransigente de Jos críticos que dá á Sevilla por 
cunade San Isidoro, solo porno desagradar á sus 
paisanos? 

La historia no pide una fé ciega que nos 
oblige á aceptar todo cuanto á su nombre se nos 
diga en letras de molde; la.fé de la historia debe ser 
ilustrada, como la que nace de las verdades demos-
trativas; no de otro modo pudiera colocársele entre 
las ciencias, por lo que tiene de exacta. H a dicho 
un crítico, y dijo bien, que la verdad histórica es 
muchas veces tan impenetrable como la filosofía. 
Esta , añade, está escondida en el pozo de Demó-
crito, y aquella, ya enterrada en el sepulcro del 
olvido, ya ofuscada con las nieblas de la duda, ya 
retirada á espaldas de la fábula. 

19 
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Ent re tales nebulosidades, y en tan amable 
retiro es donde hemos visto confeccionarse los 
etimológicos atavíos de que se pretende revestir 
el nombre de Murcia; véase, pues, si tuve razón 
para decir de nuestro buen Cascales, que en la 
elaboración de los orígenes del nombre de su pa-
tria anduvo sobradamente càndido. 

Aquí ni hay agravio, ni falta de respeto, ui 
nada que afectar pueda á la personalid_ad del his-
toriador; mi crítica solo tiende á esclarecer he-
chos y á combatir teorías; de consiguiente, cuan-
to en otro sentido se pretenda es como querer ha-
cer ruido perlas ramas. Dejémonos,pues, de escla-
maciones estériles, ó como si dijéramos, de aventa-
tar pajas al aire, y vengamos al grano. Si sobran 
medios para contrarrestar mis teorías ¿á qué se 
espera? Por lo demás yo bien sé que en Murcia 
hay quien las mueva, y precisamente á esos son 
los que yo busco. 

Mientras tanto contestaré como de paso á al-
gunas preguntas que hace el Sr. Tornei. 

Sentada por mí la especie de que los pue-
blos que se forman bajo la influencia de Pktto 
adquieren mayor y mas rápido desarrollo que los 
que se levantan entre los perfumes de la campesi-
na Céres, dice: ¿nació acaso Cartagena armada de 
todo su poder como Minerva dela cabeza de Júpi-
ter? Nada de esto; ni sé por donde pueda dedu-
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cirse de mis teorías semejante pretension. Yo lo 
que pienso acerca de los principios de Cartagena, 
ya se deban á los primitivos iberos, que parece lo 
ma,s probable; ya á los fenicios, á los tirios, á los 
griegos, ó á los forcenses, eö que debieron ser tan 
humildes que acaso no fueran otros que miserables 
ranclierías ó jíobies cabaùas levantadas á las ori-
llas del mar. Y;i en',re los Cartaginenses, es otra 
cosa. E ü poder de xA.sdrúbal esas chozas, cabanas 
ó lo que quiera que fuesen, se convierten como las 
de Barcelona bajo Hamílcar Barca, en sólidos edi-
ficios, templos y magníficos palacios, hasta cons-
tituir uua ciudad famosa, con fuertes muros y ele-
vadas torres. Aquí es donde puede decirse con to-
da propiedad que renació armada de todo su poder 
de la cabeza de Júpiter para ser la córte, arsenal 
y plaza de guerra del imperio púnico en España. 
Maxima sede totins Hispania. 

¿Cuántos años de crisis minera podria resistir 
la flamante poblacion de la Union? es otra de las 
preguntas del Sr. Tornei. La contestación es óbvia: 
tantas cuantas Murcia un par de riadas como la 
de San Calisto. E l Sr. Tornei debe saber que en 
este desbordamiento del Segura estuvo á punto de 
tener su cumplimiento el vaticinio de San-Yiçente 
Ferrer: este lobo ha de tragarse â esta ovejuela; pues 
solo trescientas casas quedaron ilesas de los efec-
tos de la inundación. ' 
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¿Qué razón hay, pregunta también para des-
pojar á Murcia de todo nombre, anterior al 
que hoy lleva, y dárselo i S. Ginés de la Jara, en 
cuyo recinto se quiere, nada menos, que situar d 
la antigua TUar'i Por lo que toca á Murcia, es-
puestas quedan; eu cuanto á S. ainé.i, que se lo 
pregunte.al Padi-e Morez de quien he tomado la 
cita. Yo no soy de los que cierran los ojos y dicen 
amen á todo lo que se le vende por historia. E l Pa-
dre Piorez, no obstante su gravedad y buen juicio 
se ha equivocado también en muchas cosas y no 
seré yo el que asegure la situación de Tiuar 
en San Ginés de la Jara; ni por otra parte, 
es de interés sumo en empeños de la presente 
discusión; sin embargo, diré aquí por lo que valga 
que Thiar era pueblo mansionario de la via Aure-
lia de Roma á Cartulo, y el mas importante en el 
trayecto de Elche á Cartagena. E l Sr. Lozano, en 
su Bastitania dice, que en San Ginés, ó cerca de 
la Torre horadada, se hallan muestras aun de anti-
giiedadydepoblacion romana. Los editores de Am-
brosio de Morales ponen á Thiar en un sitio llama-
do Las Zafiirdas- y el Itinerario de Antonino 
Pio le sitúa á veintisiete millas de IlUce (Elche) 
y veinticinco de Cartagena. Juzgando estas me-
didas, al respecto de cuatro millas por legua, re-
sulta que Thiar debió estar tres leguas mas al 
E . de San Ginés, en cuyo caso la distancia entre 
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TJiiar y Elche quedaria reducida á solo tres y tres 
cuartos, lo cual no puede admitirse por ser no-
tablemente mayor la que realmente media en-
tre uno y otro punto. Posible es que en el tra-
siego de copias de las diversas ediciones y co-
rrecciones que se han hecho del Vetera Bomano-
mm itisiera se haya padecido error en el número 
de las millas, cual se advierte con respecto al El -
cócroca (Lorca,) que en el mismo itinerario de la 
edición de Weseling, que es al que me vengo refi-
riendo, se le pone á cuarenta y cuatro millas de 
Cartagena, mientras hay códices que la colocan, 
unos á veinticuatro y otros á cincuenta y siete; 
posible es también que' una de las decenas delas 
que el itinerario dá de Thiar á Cartagena, corres-
pondan al lado de allá camino de Elche, y en es-
te supuesto ya tenemos á Thiar en 3an Ginés. 

Satisfechas las anteriores preguntas, toca 
hacerme cargo de ciertas especies vertidas inci-
dentalmente, que no debo dejar pasar desaperci-
bidas. 

Dice, que si en Murcia, la ciudad patriarcal, 
como él se la figura, no se escribían eternas lápidas 
alabando á los tiranos del mundo, se echaban los 
cimientos de la futura grandeza de esta region. Y 
digo yo: ¡Cuánto no dariä mi amigo por encontrar 
en aquel suelo siquiera una de esas lápidas! Aquí 
se me viene á la memoria la moraleja de cierta fá-
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bula muy conocida. E n Cartagena, es cierto que 
el servilismo de la esclavitud, de la adulación y del 
'miedo esculpió en mármoles los nombres de sus 
opresores, al igual que lo hacían los demás pueblos 
siervos delpoder de Roma, pero en cambio no ha le-
vantado ídolos, de los de cetro y corona, para desca-
bezarlos al dia siguiente. Porotra parte: si levantó 
monumentos epigráficos á los tiranos del mundo, 
también ofreció á Dios monumentos insignes de 
santidad enlasangre délos innumerables mártires, 
que en los tormentos y en el Circo rindieron .vale-
rosamente sus vidas, desafiando con su constan-
cia las iras de esos mismos tiranos, y en tal núme-
ro, que hizo decir al Papa Pio VII , arrebatado de 
un santo entusiasmo, que si de los alrededores de 
estos sitios se cogiaun puñado de tierra y se espri-
mia, gotearía sangre. Todavía se conserva en nues-
tra Catedral, como monumento eterno de ello, la 
famosa columna llamada de los Mártires, y frente 
de ella la conocida por la Pretoriana, de alto esca-
bel, la cnal servia de asiento al Magistrado en el 
tribunal. 

Que el Canton tuvo que apellidarse Murcia-
no para hacerse simpático á la nación. Begun esto 
parece debia haber empezado por hacerse simpá-
tíco'á sí mismo; de cualqliier modo, lo cierto es que 
semejante adjetivación no trascendió mas allá del 
encabez^imiento del órgano oficial .del pretendido 
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estado; y aun esto, hay que mirarlo como uu título 
de transición para denotar su estension territorial; 
porque irá ú creer el Sr. Tornei, que si el federa-
lismo hubiera triunfado hubiera sido Murcia la 
capital de este Canton? E j t j sí que ssría p3di· '̂ 
cotufas en el golfo. 

Que Cartagena se chupa para Arsenales, Ejer-
cito y Marina todo l o q u e esta Provincia t r ibuta ' 
para el Erario. ¡Como si esos Arsenales, y ese Ejér-
cito, y esa Marina, no fuesen de la nación y sí de 
la propiedad esclusiva de Cartagena, ó ramos de 
lujo creados solamente para engrandecerla! ¡Como 
si la provincia fuera mas feliz con que esos ele-
mentos de vida se llevaran á germinar en otra par-
te! ¡Qué sería-sin ellos esa misma Provincia! ¡Qué 
de los braceros, cuando los cielos niegan á l ì tie-
rra su rocío, ó las crisis industriales cierran las 
puertas de los talleres!... ¿A dónde le parece al 
Sr. Tornei que van á buscar el pan del trabajo¿ ¿A 
Murcia? Pregúntelo á aquellos de sus paisanos que 
viven entre nosotros; pregúnteselo también á los 
que se emplean en los Arsenales, en las obras pú-
blicas, en las industrias particulares; coteje el nú-
mero de forasteros con el de los Cartageneros y 
verá que estos están respecto de aquellos en la 
proporcion de uno por dos. Dígame ahora el señor 
Tornei quienes son aquí los vampiros. Cartagena, 
es verdad, ahsorve casi todos los tributos de la 
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provincia, los muy pingües suyos y algunos mas; 
ρθΓΟ por un movimiento de flujo y reflujo viene á 
resultar que lo que los pueblos dan para el Estado 
sus hijos lo recojen aquí con su trabajo. L o q u e es 
del agua al agua va. 

Voy á concluir este artículo con una decla-
ración que importa mucho al verdadero sesgo de 
la presente polémica. 

Murcia fuera de la Historia, es para Cartage-
na la hermana, la amiga, la mas conocida y con-
siderada por el frecuente trato y comunicación. 
Cartagena tiene orillas del Segura su oasis, con 
sus ám-as, sus aromas y sus ruiseñores; como Mur-
cia en estas playas, su Yenecia con su cielo en-
cantador, sus céfiros y sus góndolas. Al embeleso 
de estos encantos . el amor ha levantado sus alta-
res, la amistad sus aras, la conveniencia sus ban-
deras. Cartagena y Murcia son dos amantes, pe-
ro dos amantes condenados á no verse eternamen-
te; ni Cartagena puede dilatar su mirada en el 
hermoso panorama de una pródiga naturaleza, ni 
Murcia recrearse en los espejos inmensos del infi-
nito. Floridablanca hubiera querido elevar los Pi-
rineos hasta el cielo; yo quisiera ver abatida la 
granítica barrera que impide al ï h a d e r venir á sa-
ciar la sed ardiente de nuestros campos; y que el 
génio del hombre que rompe continentes para 
unir los mares; abriese canales por donde nuestros 
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bateles fueran á lucir sus flámulas por entre el ver-
de foliage de la vecina vega. 

Nada digo de la union material de ambos 
pueblos, porque -de ser posible, habrían de surgir 
los mismos inconvenientes qne hoy dificultan y 
harán imposible siempre la tan acariciada union 
ibérica. Cartagena ha sido, Murcia es; hoy son las 
dos; pero ni Cartagena puede olvidarse de su pasa-
do, ni Murcia abdicar de su presente. Si Murcia y 
Cartagena se acercasen, ya no habria para ellas 
oasis,· ni Venecias, ni áuras, ni amor, ni ruiseño-
res: Cartagena confundida con Murcia concluiría 
cual otra Granada víctima de Zegries y Ahence* 
Trages. Bien es quede cada una donde esfcá. 

MANUEL GONZALEZ. 

19 



ECO D E CARTAGENA NÚMEEO 5291. 

{Sábado 25 de Enero de 1879.) 

y V l u R C I Ä Ύ E L p B l S P A D O D E p A P . T A G E N A . 

Aclarado y puesto ya fuera de toda duda que 
el restablecimiento del Obispado de Cartagena, 
despues de laespulsion de los moros, lofiié en es-
ta propia ciudad, como su asiento y cabeza, tóca-
me hoy tratar de la traslación del Obispo á la de 
Murcia, suceso que tuvo lugar por los años de mil 
doscientos noventa y uno. 

Yo no sé si el Sr. D. José Martinez Tornei, 
mi estimado contrincante, estará al pormenor de 
todo lo que versó y ocurrió en este asunto, fuera 
de lo que le cuentan autores apasionados y copis-
tas. E l habla, no sé de qué formas de legalidad, de 
espedientes, de bulas, de cartas de Reyes ¡Car-
tas habían de ser para no venir al suelo, como sus 
bellísimos castillos! 

Yo tengo para mi, que en la cuestión de obis-
pado se ha dejado fascinar incautamente de refe-
rencias sospechosas, y que no ha visto lo que el 
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llama expediente, ni aun por de fuera. Bajo este sur;-·:̂ -:̂  
puesto voy á permitirme ihistrarle en esta part^^*^,^ 
y no lo eche á presunción de la mia; en histoM^a /r '̂̂  
no siempre el que escribe bien, escribe 
no aquel que lo hace con mas solidez de fdnda-'v^ \ ? 
mentos. Los que voy á dar á conocer son da íaÍ ^ • p''. 
naturaleza, que á su simple exposición, mi estimá^,\ 
do contrincante, lia de persuadirse que los míŝ ^H,̂ ^^ 
mos obispos, como escritores, no existiendo en su 
favor la infalibilidad de la palabra, se equivocan, 
cual acontece en ocasiones con el arzobispo Don 
Rodrigo, con el cardenal de Aguirre, y algunos 
otros; (sino es ya que dejen correr su pluma por 
agradables inventivas, cual Jualiano,) como se 
equivoca en último resultado el Sr. Tornei en la 
elección, al tener que buscar padrinos que le ilus-
tren en los puntos que debatimos. 

Vengamos al de la traslación que es el que 
está en turno. 

E l primer documento que á ella se refiere ; 
es una bula de comision del Papa Nicolao 
I I I , su data en Roma á veinte de Junio, año se-
gundo de su pontificado, (1278) por la cual en-
cargaba al Obispo-de Tortosa y al abad del Mo-
nasterio de Benifazar, pasaran á Cartagena á to-
mar informaciones de las causas que le babian es-
puesto el Obispo y Cabildo de Cartagena, para la 
traslación de ,1a silla episcopal á Murcia. Las cau-
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saß alegadas eran los insultos de los agarenos, que 
no dejaban libre la entrada y salida, de la ciudad, 
y el peligro de los caminos que conducían á ella. 

Por motivos que no se han podido inquirir, 
la dicha comision quedó sin evacuar por parte de 
aquellos prelados, y Nicolao I I I bajó al sepulcro 
sin haber podido resolver nada en el asunto. 

Elevado al sólio pontifìcio Nicolao IV, vol-
vieron el propio obispo, que lo era D. Diego Ma-
gaz, y Cabildo á solicitar la traslación de la Silla, 
bajo los mismos fundamentos alegados, en vista 
de lo cual el dicho pontífice espidió nuevas letras 
de comision al referido abad de 'Benifazar, que lo 
era Fr . Pedro Villarnau, y al prior de Porta-cceli 
D .Ped ro Belsa, para que le informasen con fide-
lidad lo que averiguasen de las causas propuestas, 
reservándose así la resolución. Es ta bula lleva la 
fecha del trece de Setiembre, año segimdo ¿3 su 
pontificado (1289.) 

Si los nuevos comisionados vinieron ó no á 
Cartagena, cosa es que se ignora; pero lo que sí 
puedo asegurar, es que no existen mas documen-
tos referentes á la traslación del Obispo de Car-
tagena á Murcia que los que expuestos quedan; á 
esto solamente está reducido lo que el Sr. Tornei 
llama expediente legal. Por eso, vuelvo á decir, 
que no debe haberlo visto; y lo mas admirable del 
caso, es la gravedad con que afirma y ratifica la 
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existencia de la bula del Papa Nicolao VI, autorí-
zHãiào la mudanza á Murcia de la Silla episcopal, 
¡Dichosos sus ojos que han visto lo que no fué da-
do ver á nuestros antepasados, á pesar de todas 
sus diligencias, ni encontrar á mi constancia 
investigadora! ¡Quién fuera tan afortunado que 
pudiera decir, cual otro Simeon, al vor al Cristo 
del SeTior. «Vi Señor lo que tanto deseaba: ya po-
deis disponer de vuestro siervo.» 

Señor Tornei, esa bula que dice ser tan co-
nocida, y que nadie conoce, es una muletilla ya 
tan gastada, que no puede manejarse sin gran 
riesgo de dar con ella en el ridículo; es un mito: 
un fantasma que toma cuerpo en la misma oscu-
ridad en que se desenvuelve; una sutileza levanta-
da á la sombra de un principio, y sino ¿porqué no 
presentarla el cabildo en las diferentes reclama-
ciones de Cartagena para la reversion de su Silla 
episcopal ? ¿Porque, cuando la Ciudad pidió al 
Bey D. Cárlos IV le compeliese á ello, el Consejo 
de Castilla se negó avenir á este término de prue-
ba? ¿Quiere saber cual fué en otra ocasion la res-
puesta del Cabildo á un nuevo requerimiento de 
esta Ciudad para que exhibiese la pretendida bu-
la? Dijo que siempre y cuando que se le probase 
que carecia de ella, poca diñcultad tendria que 
vencerse para volverse á Cartagena. 

Escelente manera de salir del paso; uo pue-
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de darse salida mas peregrina. Y cuenta que á esto 
se le dio en autos título de hie^iprobado. ¡Sus ra-
zones tendria la Ciudad cuando dijo que el obispo 
y cabildo peleaban con sus valimientos y sus cau-
dales! 

Despues de esto ¿á donde iremos Señor Tor-
nei, á buscar esa bula tan conocida? Si pudiera 
facilitarme un trasunto fiel de su contexto, ó indi-
carme, siquiera, el lugar donde se encuentra y po-
der yo dar con ella, no bay duda habríamos ade-
lantado mucho para el ínteres final de esta po-
lémica; yo desde luego me coníesaria vencido, y 
aceptarla como legítimo lo que boy combato de 
arbitrario; hagámosla objeto de la justa y conclu-
sion. 

Mi estimado amigo habla también de los 
ruegos de un Rey, que dá como interesado en el 
asunto de la pretendida traslación de la Silla 
episcopal á Murcia. Supongo que en ello se refie-
ra á una carta que se dice escribió el Rey Don 
Sancho al Papa Nicolao l Y uniendo sus súplicas á 
las del Obispo Magaz y del Cabildo. No diré yo 
aquí que la tal carta sea otro mito; pero si que 
t^ngo poderosas razones para dudar también de 
su existencia. ¿Quienes el primero que habla de 
ella? Esto es lo que conviene averiguar. Yo tengo 
para mi, salvo mejores datos, que fué el obispo 
de esta diócesis Don Diego Comontes. 
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De donde tomó esta cláusula, lo ignoro: si 
es que llegó á ver la carta, es estraño, que siendo 
tan minucioso en otras cosas, se haya reservado el 
texto de documento tan importante. Por mi parte 
lo que puedo asegurar es, que en el año de mil 
ochocientos tres, consultado de Eeal órden el Ar-
chivo de Simancas, á instancias del ayuntamiento 
de Cartagena, manifestó no existir allí semejante 
carta; aserto que veo confirmado por recientes in-
formes que lie recibido de aquel Archivo. 

Esto induce á creer que la carta, así como la 
bula, y aun el indulto de Paulo I I , para la celebra-
ción de la traslación de la Santa Iglesia de Carta-
gena á Murcia, sean hijos de una misma madre. 

Ya tiene al descubierto el Sr. Tornei todo lo 
ocurrido en el asunto de la traslación del Obispo á 
Murcia; queda, pues, subsistente mi proposicion 
de que en ello no hubo mas que la santa y omní-
moda voluntad del obispo Magaz y de sus áu-
licos. 

Esto sentado, lo primero que salta á la ima-
ginación es el deseo de conocer· las causas deter-
minantes del suceso. Estas, según las bulas enun-
ciadas no fueron otras, como queda dicho, que los 
insultos de los agarenos, y los pehgros de los ca-
minos por la circunstancia de ser Cartagena lugar 
vecino de la fiereza de los infieles. Esta vecindad 
entiendo yo sea la Tingitana, así como el peligro 
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de los caminos, por las correrias de los moros de 
Granada; pero de cualquier modo, lo que llama 
aquí la atención es, que clase de seguridades son 
las que iban á buscarse en un lugar como Murcia, 
tan inmediato á la costa, y tan expuesto como 
Cartagena á las invasiones por mar, como á las 
sorpresas por la parte de Andalucía. En aquel tiem-
po, ni un solo pueblo de esta region podia ador-
mirse tranquilo de asonadas y rebatos, no obstan-
te tener en Lorca el centinela avanzado, siempre 
en perpétua lucha para impedir la entrada á 
los granadinos. Mas de una vez se vieron ta-
lados los campos de Murcia y aun dentro de 
la misma ciudad, lo que no hicieron los mo-
ros, vimoslo entre los cristianos, destrozándose 
durante siglo y medio en civiles contiendas que 
empiezan con las banderías de los Manueles y Fa-
jardos, corriendo épocas en que se robaban las 
mugeres á sus maridos, se mataban á los hom-
bres en las calles, delitos que quedaban sin 
castigo, y nadie vivia con tranquilidad, ¿Era esta 
la que buscaban nuestros pastores en medio de la 
sangre de su rebaño?. 

Por otra parte, hay que fijarse también, que 
entre las dos representaciones del obispo Magaz 
pidiendo la traslación, corren, nada menos que 
once años; y si tan urgentes eran las causas que 
la pedían ¿cómo pudo resistirlas ó afrontarlas por 
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tanto tiempo? ¿Por qué no insistió ante Martin 
IV y Honorio IV, inmediatos sucesores de Nico-
lao I I I? Convengamos de una vez, que si tales ' 
causas existieron, debieron verse más de bulto 
miradas desde los aljimeces de un palacio. Tie-
ne razón el Sr. Tornei para decir, que los mur-
cianos defienden al obispo C07l· palacios que res-
l^etan los siglos. Allora me lo explico perfecta-
mente. 

No vió tan claro el obispo D. Diego de Co-
mentes al sentar en su libro Fundaineiito de la-
Santa Iglesia de Cartagena, que esta fué trasla-
dada á Murcia con la autoridad del Papa; la-
mentable error de que no le absuelve ni la res-
petabilidad de su carácter ni la irre cus abilidad 
que pomposamente le atribuye el Señor Tornei. 
Y á propósito: dá este al obispo D.. Diego Ma-
gaz por tercer obispo de esta Diócesis despues 
de restaurada, al paso que el Señor Comontes 
lo cuenta como el cuarto] y pregunto yo: ¿á cual 
de los dos debo creer? Quien es aquí el irrecusa-
ble, el obispo ó el Señor Tornei? Por supuesto 
que yo no estoy conforme ni con el uno ni con 
el otro; para mi cuenta se ha trasconejado un 
obispo, don Martin, aquel que ganó á los moros 
el castillo de Lubrin. 

Si nos fijamos en las causas que se alegaron 
para pedir la traslación de la Silla, también en -

Si 
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contramos alguna diferencia, siquiera sea en la 
forma, por abultamiento de la parte del Sr. Co-
montes, respecto de las que señalan las bulas 
de oomision, únicos documentos, para mi, feha-
cientes que puedan dar razón de ellas; y lo pro-
pio sucede en cuanto á llamar á Murcia en aque-
llos tiempos ciudad nohle, famosa é insigne,, con 
referencia, según dá á entender lo subrayado 
de las frases con que las traslada el Sr. Tor-
nei, á los propios instrumentos; cuando en ellos 
no se le dá otros dictados que los de lugar hon-
roso é insigne. 

Todo esto podrán llamarse sutilezas, según la 
calificación que mis argumentos merecen al Se-
ñor Tornei, pero sutilezas que no pueden por 
menos de obrar con eficacia en el fondo de la 
cuestión. Lo que quisiera que me esplicara es, 
que diferencia de autoridad encuentra en pun-
to á escritos, entre el obispo Belluga, y el Se-
ñor Gomontes. Yo senté en uno de mis ante-
riores artículos con referencia á una carta del 
primero, que original existe, que la principal 
congrua de su dignidad era la dezmería de Car-
tagena, á la cual el Sr. Tornei niega todo ti-
tulo de crédito por yo, no sé que cuenta de ma-
ravedises. E n cambio admite como irrecusable 
el testimonio de su patrono en cuanto se re-
fiere á la traslación de la Silla episcopal á Mur-
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cia. Aqui vemos padece sensible alteración el 
principio de irrecusabilidad que reconoce en la 
persona de D. Diego de Comontes, para todo lo 
que emana del carácter episcopal. Uno ú otro 
prelado andan equivocados en sus afirmaciones 
y seguramente no es el venerable Belluga; si el 
Sr. Tornei ño tiene otros argumentos para im-
pugnarlo que los maravedises con medidas de 
trigo se le puede aun hacer ver lo contrario 
de lo que niega: todos son argumentos. Con ma-
yor razón, y más sólidos fundamentos puedo yo 
acusar de erróneo al obispo Comontes, siquie-
ra se baya dejado llevar de apasionados infor-
mes, en loa pimtos mas capitales de la cues-
tión que ventilamos. Ya se lia visto, y aun se 
verá más, en mis sucesivos artículos. 

Termino este, con un consejo al Sr. Tornei, 
y es que busque en el Archivo episcopal, si es que 
ba desaparecido el veto impuesto que impedia en 
absoluto la entrada á ]a curiosidad, al interés ó al 
estudio, aquel libro de que babla el 
doctoral Sr. L a Riva en un original papel que dió 
á la estampa sobre la que él tenia por la verdadera 
catedralidad de este obispado, por s ien él pudiera 
encontrar datos mas fidedignos y de mayor auto-
ridad en empeños de la presente discusión. 

MANUEL GONZALEZ. 
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(Sábado 18 de Enero de 1879.) 

y V l u R C I A · Ύ E L p B l S P A D O D E p A P . T A G E N A . 

ζ ' 
No voy á hacer la historia de este obispado 

desde su creación por el Apostol Santiago, toda 
vez que mi estimado contrincante acepta, siquiera 
sea con su silencio á mis afirmaciones y ratifica-
ciones, su indisputable antigüedad sobre todos 
aquellos que él llegó á forjarse ó creer tan antiguos 
•como el de Cartagena; de ella se ocupa una ilustra-
da dignidad de esta Iglesia, que á su tiempo la da-
rá á conocer con la estension y lucidez que re-
quiere tamaña empresa; y á quien me voy á permi-
tir decirle á modo de consejo, ó de amistosa adver-
tencia, que ande con cuidado en lo que sobre este 
punto nos dicen Cascales, sus copiadores el P. Sir-
vera y Gaspar Escolano y el Doctoral Sr. La Riva. 
Yoy, pues, á concretar mi estudio á la época de su 
restablecimiento, de'spues de recuperada esta 
region por el Infante D. Alfonso, que es el punto 
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á donde me llama el Sr. Tornei, con la siguiente 
atrevida j)roposicion. 

«Al renacimiento del Cristianismo en esta 
comarca, se restam-ó el obispado de esta Diócesis 
en esta ciudad.» (Hablade Murcia.) 

Kepito que me parece arries^adísima la espe-
cie; J puedo asegurar es la priniera vez que ha lle-
gado á mis noticias semejante nueva, lia tantos 
siglos escondida, no se donde, para venir á rom-
per, atrepellando por Listoria y tradiciones, una 
creencia que se cobija y ampara, mas que en estos 
firmísimos baluai-tes de la integridad de los he-
ch-os, en documentos fehacientes, que por fortuna 
aun se conservan á despecho del tiempo y la po-
lilla. 

No sé si tal cláusula la habrá tomado el señor 
Tornei de algún hbro que mis ojos no hayan visto; 
tal vez del que escribió el obispo Comontes, libro' 
misterioso que viene sustrayéndose á todas mis 
diligencias, y del cual solo tengo algunas referen-
cias; pero de todos modos, yo me presento hoy á 
combatirla con las armas que para ello me dan el 
derecho legal ó canónico, y la filosofía de los 
hechos. 

Habla la Iglesia. 
E l Canon V del Concilio I I de Cartago esta-

bleció que Diócesis que nunca tuvieron Obispos, no 
los tengan; y que aquella que en algún tiempo le 
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tuvo se 1θ restituya cuando se verifique su res-
tauración. 

E l Concilio I I de Sevilla año 619, en el Ca-
pítulo Primo abtione dice: que la ciudad, que no 
pueda probar que tuviera propia Iglesia episcopal 
ocupada ó destruida por los enemigos, no sea resti-
tuida, bien se posean por otros, ó bien hayan sido 
trasferidas á diferente posesion. 

E l Canon l Y del Concilio X de Toledo con-
vocado en el año 681 por el Bey Ervigio, prohibe 
se establezcan Obispos en poblaciones donde nun-
ca los hubiese habido. E n consecuencia de este 
mandato se anubló el obispado establecido por 
Wamba en Aguis. 

Cuando el Papa Gregorio IX, en 26 de Julio 
de 1234, espidió sus letras al Santo Rey Don Fer-
nando facultándole para erigir obispados en las 
Iglesias de España, á medida que ñieran restau-
rándose del poder de los infieles, no obstante la la-
titud de esta autorización no se proveyeron mas 
Iglesias que las de aquellas Ciudades que en lo an-
tiguo habían tenido obispos; cuya comision co-
rrió á cargo del Metropolitano de Toledo. 

Concretando mas el caso, por lo que mira á 
Cartagena, tenemos el Cánon Félix, del ya citado 
Concilio I I de Cartago, causa 16, cuestión prime-
ra que dice: Que á las Diócesis que en algún tiem-
po tuvieron obispos se les conceda propio, cuando 
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se verifique su restauración y ampliación, aunque 
fuese despues del trascurso de muchos años, no 
corriendo término de prescripción. Dicho término 
no corrió para la Iglesia y obispado de Cartagena, 
porque según el Cánon, Pastorales, causa 7.", 
cuestión 3." del propio Concilio, no corre prescrip-
ción alguna de tiempo contra los derechös de las 
Iglesias, cuando concurre el furor é invasion del 
enemigo. 

Hasta aquí la parte legislativa. 
Vamos ahora á los hechos. 
Desde la primera conquista de Cartagena 

por el infante D . Alfonso, que el papa Inocen-
cio IV dio á conocer sus ardientes deseos por 
el restablecimiento de sa obispado. Para ello es-
cribió tres cartas: una al Santo Eey D. Fer-
nando; otra á su segunda esposa la Eeina Do-
lía Juana y la tercera al mismo Infante, impo-
niéndoles la renovación de esta Iglesia en sa-
tisfacción de sus pecados, y eligiendo para el 
prelado de ella al santo varón Fr. Pedro Ga-
llego, de la órden de San Francisco, á quien 
el dicho Pontífice alaba encarecidamente en otra 
carta dirigida al monarca desde Aviñon, en la 
cual dá á la Iglesia de Cartagena el nombre 
de Nueva y Divina planta. Amante de su cul-
tivo concedióle una Cruzada; y lo mismo por 
su parte que por la del Rey, se celebró su res-
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tâuracion con esplêndidas fiestas en sus res-
pectivas cortes deAviñon y Toledo. 

Otras diferentes cartas del propio Pontífice, 
dirigidas al Santo Eey, su esposa ó Infante Don 
A-lfonso, contienen los mayores encargos al obje-
to de que dotasen á la Iglesia de Cartagena de nna 
manera ihagnífica, cnal cinnplia á la grandeza de 
bal iglesia, considerando su antigüedad, méritos y 
distinciones. 

Mirando á la alteza de tales títulos, vemos, 
que cuando se hicieron los contratos matrimonia-
les entre los reyes Católicos Don Fernando y Dor. 
ña Isabel, una de las cosas que se concertaron fué 
que las rentas del obispado de Cartagena, no se 
disminuyesen i sus prelados ni se desmembrasela 
parte que poseian en el Keino de Valencia; en lo 
cual intervino el Nuncio Apostólico Antonio'Jaco-
bo de Yeneris; y en tiempos del mismo Rey Don · 
Fernando y del Emperador Carlos I liizo del Bei-
no, junto en Cortes repetidas instancias para que 
se dividiera el obispado de Cartagena, cuyos Mo-
narcas interpusieron en pró de ellos sus oficios pa-
ra con la Santa Sede, como consta de las Cortes 
celebradas en Valladolid el año mil quinientos 
diez y ocho. 

Ultimamente tenemos el privilegio dql Eey 
Don Alfonso el Sábio, dado en Se\ùlla á once de 
Diciembre de mil doscientos sesenta y. seis, en el 
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Fr. Pedro Gallego en todos los pueblos y lugares 
de su obispado, con la espresion de, así como lo 
tenia antes que la guerra de los moros covienzase, 
que envió contra Nos el Hey de Granada. Esto fué 
despues de su segunda restauración. 

Ahora bien: sentados los precedentes que sic-
vieron de base para el restablecimiento de la anti-
gua Iglesia de Cartagena, se adquiere de su simple 
lectura el convencimiento de que Murciano pudo 
ser, ni aun en la forma, la capital del obispado, por 
no haber tenido eu ningún tiempo ni Iglesia pro-
pia, ni obispo; y que cuantas disposiciones integran 
en esta parte la disciplina eclesiástica, todas con-
curren á asegurarla y reconocerla en Cartagena su 
asiento de naturaleza, donde brilló desde los albo-
res del cristianismo hasta ios principios del si-
glo VII . 

Además del derecho canónico, existe otro en 
el derecho romano, de gran peso en el asunto que 
venimos debatiendo, y del cual se ha servido tam-
bién la Iglesia para sus sentencias en punto á res-
tituciones; tal es el derecho de Fostliminio. Era 
este una ficción por la cual, los que en la guerra 
quedaban hechos prisioneros de los enemigos, en 
restituyéndose á la ciudad se reintegraban en los 
derechos de ciudadano, (de que en aquel interme-
dio no habian gozado) como si nunca hubiesen fal-

25 
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tado de la ciudad, enlazando así en la considera-
ción bga l el instante antes de la prisión con el 
instante de la libertad, de donde se dijo PostUmi-
nioy como junta de límites. 

E n virtud de este derecho, Málaga y Segovia 
y algunas otras ciudades, viéronse reintegradas en 
la posesion de sus Sillas episcopales tan luego que-
daron libres de los Sarracenos; y en el Concilio I I 
de SeviUa, capítulo Prima actione, ya citados, se 
resolvió se restituyesen las parroquias que se pro-
base iiaber retenido su propia Iglesia antes de la 
invasion, en cuyo caso debia tener lugar el dere-
cho de PostlÍ7ni)iio, á similitud del establecido en 
la ley MttJidia. 

La ficción de este derecho supone la existen-
cia del sugeto. E l oánon Pastoralis, también cita-
do antes, establece que uo corre prescripción de 
tiempo contra los derechos de las Iglesias, cuando 
concurre el furor é invasion de enemigos. Dicho 
Cánon, según el obispo que fué de esta diócesis 
D. Manuel Eubin de Celis, solo obra para cou las 
Iglesias existentes, á lo menos en su cuerpo mis-
tico compuesto de los feligreses, y que fueron re-
cuperadas de los infieles. 

Haciendo ahora aplicación práctica de estas 
doctrinas, tenemos: que Murcia, no habiendo sido 
nunca obispado, no pudo existir para ella el de-
recho de Postliminio', falta el sujeto, faltan sus· re-
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laciones, y por consiguiente son ilusorios los de-
rechos. 

Cartagena: ¿existia cuando la espulsion de 
los infieles? ¿habíase conservado el nombre de su 
obispado? ¿tuvo sus obispos durante la cautividad, 
siquiera residieran en otra parte? luego hay estado 
y hay sugeto, esto es: todo lo que pide el dere-
cho propuesto para ser reintegrada en los de su 
Iglesia, máximo, cuando por la circunstancia de 
haber estado invadida por infieles, no corre con-
tra ellos prescripción algana de tiempo. 

Que existia cuerpo místico de Iglesia, no hay 
que dudarlo: existia mas; existia la Iglesia mate-
rial levantada en el siglo VI; y si alguna duda pu-
diera oponerse á este aserto, quedaría desvanecida, 
á mas de otras pruebas, por la siguiente inscripción 
de una lápida sepulcral encontrada recientemente 
bajo el pavimento de una pieza accesoria de la pro-
pia Iglesia, la cual arreglada á los caracteres de 
nuestra actual tipografía, puede componerse así: 

a n n o : D Ñ E i u i 
i i i : o : e : s a n c h ; d e : 

B U T R E K A i l l i : I D V 
A P E I L I S (1) 

(1) Año del Señor 1250. 
Aquí están sepultados los restos de Sancho de Bui-

trera 11 de A b r i l 
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El año de la data de la anterior inscripción 
es de mil doscientos cincuenta, el mismo precisa-
mente en que el Papa Inocencio IV consagraba á̂  
F ray Pedro G-allego para la Santa Iglesia de Car-
tagena, restablecida bajo la advocación de 8anta 
María, á la cual es indudable, debe referirse el 
obispo Comontes en su libro Fiindameiito de ella. 
Vuelvo á decir que no be tenido la for tuna de 
consultar su texto; pero ruego al Sr. Tornei lea lo 
que dice al fólio 8 vuelto, en pftnto al año de la 
consagración de aquel prelado, (porque de lo de-
más ya nada hay que hablar: todo está resuelto;) 
y vea si tiene algo que rectificar, porque uno ú otro 
estamos equivocados, y es de sumo interés aclarar 
el concepto. 

MANUEL GONZALEZ. 
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(SâbacLo 1." de TelDrers ds 1879.) 

y V l u R C l A Ύ E L p B I S P A D O D E p A P . T A G E N A -

Hemos dejado la cuestión en el punto mismo 
en que el Obispo J). Diego Magaz y el Cabildo de 
Cartagena, aprovechándose de algún rebato, ó fal-
sa alarma, cargaron con los bártulos y se traslada-
ron á Murcia, á donde han continuado habitando 
sus sucesores. 

Antes de pasar i demostrar lo ilegal de esta 
residencia, tan arbitraria y anti-canónica, como la 
misma traslación, conviene echemos una mirada 
retrospectiva para acudir á ciertas otras citas del 
Sr. Tornei que pretende enlazar en el interés de 
sus propósitos, como para dar mayor fuerza al ar-
gumento. 

Dice mi estimado contrincante que el último 
de los once dudosos y discutidos obispos de Car-
tagena fué Bonifacio que vivió por el año 638; y 
que desde este año hasta el de 1241, es decir, en 
un período de seis siglos no hay en esta region, n i 
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obispos, ni Iglesias; todo está en poder de los 
moros. 

¡Y luego se impacienta La Paz de las pro-
porciones ascendentes de esta polémica, tomándo-
me, tal vez, por un hablador sempiterno; sin tener 
en cuenta que cada una de las palabras de nuestro 
común amigo el Sr. Tornei," dán sobrada materia 
para largas disertaciones! Ya lo está viendo. Por 
otra parte, no me esplico esa ansiedad del decano 
del periodismo murciano, por llegar al fin de la 
contienda, tratándose de historia, y de historia 
pura y razonada, cuyo estudio, á mas de proporcio-
nar honesto y agradable recreo, h a d e servir para 
ilustrar inteligencias ofuscadas ó demasiado meti-
das en ignorancia. Bueno es, ya que ha llegado la 
ocaaion, y puesto que en rebuscos andamos, bajemos 
al fondo y le removamos para que todo salga á la 
superficie. 

Dejando por ahora, el entrar en cuentas so-
bre si fueron once ó fueron diez y seis los obispos 
de esta diócesis desde San Basilio hasta San Ful-
gencio, lo que puedo decir es, que conozco al tal 
Bonifacio que el Sr.. Tornei presenta rigiendo es-
ta Iglesia en el año 638. Desgraciadamente, algu-
nos há que este obispado habia pasado á tomar 
asiento y título á Bigastrum, cuya silla ocupaba 
en el año emitido Vigitinio^ según se comprueba 
de su asistencia á los Concilios IV, V, V I y V I I 
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de Toledo. A este sucedió Giherio que firma en el 
VI I I , I X y X. A Giherio á Joan que estuvo en el 
XI , γ i Joauy Próculo^ ultimo de los obispos de 
que hay noticia ocuparon la Bigastrina Sede, y 
está acreditado también por su asistencia á 
ios Concilios X I I , Χ Ι Π , X I V y XV de la misma 
Toledo. 

E n este espacio de tiempo, que abarca cerca 
de un siglo, no hay mas obispos en esta region que 
el de Bigastrum. 

La iiltima de las citadas católicas asambleas, 
fué en el ano 685. Desde este empieza otro perío-
do de cerca de dos siglos en que deja también de 
sonar el obispado de Bigastrum. Al cabo de este 
tiempo, hay noticias de un D. Lobo ó Lope en 
tiempos ya de la cautividad, qne se halló en Tole-
do á la elección de S. Eulogio mártir por arzobis-
po de aquella Metrópoli, (858;) pero no se puede 
asegurar de qué Iglesia; es de suponer fuera ya de 
Cartagena. E n lo que no cabe duda, es, que á 
últimos del siglo X, Cartagena habia recobrado su 
obispado, pnes así lo persuade una Biblia gótica 
antigua que se conserva en la Iglesia de Toledo,, 
que dá á un Juan (que algunos llaman I I , y otros-
Viria) por obispo de esta diócesis. 

Queda pues, demostrado que desde el año 
638 al 685 hubo en esta region obispo é Iglesia; 
que lo vuelve á haber á mediados del siglo IX, y 
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rmevamente io vemos á los últimos años del X. E l 
3r. Tornei pone el primer período, ó sea el que com-
prende desde el año 638 al 85, bajo el dominio de 
los moros, y esto no es así; Abdelazis no entró en 
tierras de Tadmir hasta el año setecientos doce. 
Tampoco que no hubiese Iglesias en los cinco si-
glos que esta region estuvo dominada por los 
Sarracenos, y una prueba de ello, que una de las 
condiciones de la capitulación de Teodomiro con 
Abdelazis ñié el de que no serian molestados los 
cristianos sobre su religion, ni se lea incendiarían 
BUS Iglesias. Por lo menos hasta el año setecientos 
cuarenta y tres, debieron gozar los cristianos de 
la mas completa libertad en el uso de sus prác-
ticas religiosas. Ya en este año, el rey moro Alo-
hatar se entró por esta comarca repartiendo sus 
tierras á los árabes veledies, desde cuyos momentos 
quedaron rotos todos los tratados con Teodomiro, 
que venia sosteniendo su sucesor Atanaliildo . Por 
otra parte Mariana, Masdeu y Saavedra dicen que 
no fueron enteramente destruidos y aniquilados 
los cristianos en todas las ciudades que tomaban 
los moros; y bä^jo esta consideración cabe el pensar 
si esta pai-te de la antigua provincia Cartaginense 
seria de las afortunadas en conservar sus ritos y sus 
Iglesias; sin que por esto niegue yo se hayan su-
cedido épocas de intolerancia, y aun de persecu-
ción, como parece indicarlo el martirio de un 
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Ban Tiete^ que More-rida en Murcia; santo que di-
chö sea âepaso, no h.e visto en ningún martirglo- , 
gioBi almanaque. . : ·' 

. , Besembaraz^o.de esta jncidençia histórica, 
ii-'uelvo á la cuestión capital, á la traslación del . 
Obispo y Cabildo á Murcia. Ya les tenemos ins-
talados en el alcázai Segtdr, y ejerciendo sus. ofi-
cios en la Iglesia del Hospital de San Julian,,se-
gún.irnos, ó en la mezquita, que dicen consagrada 
ba5(í> la advocación de Santa , María, según otros. . 
Dejémosle gozar en su nueva residencia de. todas·, 
las. dulzuras .que brindaba en aquellos tiempos la 
pacífica reina del Segura, entre la saña encontra-. 
da,delos;de adentro.y los peligros é inseguridades ^ 
de-ppr.4e ;fuera, y. vengamos ai año mil cuatro.-., 
cientos noventa y dos, época la mas gloriosa para 
nuiestra Esï>ana, en que los hijos del desierto, sus 
carceleros d.e, siete siglos, desamparaban su parai-
so y su último.baluarte,. y el conde de Tendilla gri-, 
taba almupdo desde-la torre de la Yeia, tremolan-, 
do al-viento la enseña castellana Qranada, Grana-^ 
da,po7· los ínclitos Bey es Ώ. Fernandoy doña Isabel. 
: Desde este momento, la España dejó de se;r: 

mahometana,, y pudo llamarse ya completamente, 
libre de opresores estraños. Ya no habia temores 
de sorpresas, de correrías, ni de cautiverios. Los 
gallardos ginetes de Boabdil el Chico no habian de-
alomar mas porias fronteras de este Reino. Grana-
da era ya ciudad de cristianos. 

26 



— 2 0 2 — • 

Así las cosas, libree y desembarazadas ya 
las entradas y salidas de esta, y asegurada la 
confianza de los caminos ¿qué es lo que le corrés-
pondia bacera i obispo D. Eodrigo de Borja, que 
ά la sazón lo era de esta diócesis? 

Conteste la Iglesia, 
Cánon Fastoralis^ 42, càusa 7.', cuestión 1.' 

del Concilio 5.*· de Cartago: Que el obispo que por 
temor de hostilidades pasare á gobernar otra Igle-
sia, si la primera euya fuese libertada de los ene-
migos, sea restituido á ella. 

Cánon 5.° del mismo Concilio: Que ningún 
obispo tiene facultad para dejar su principal cáte-
dra y conferirse á otra Iglesia de su diócesis, ni 
permanecer en ella aunque en cosa propia, mas 
tiempo que el preciso. 

Cánon 18 del Concilio 6." general: Que ce-
sando las causas y circunstancias por las cuales se 
apartaran los obispos de sus Iglesias, vuelvan in-
mediatamente á ellas, por que recuperada su primi-
tiva libertad, dehenyoiver á ocuparlas sin escusa. 

Pio IV, en el que despues de haber le;do 
los decretos del de Trento y de ios pontificados 
de Paulo I I I , y el mismo Pio IV sobre las residen-
cias: Que los obispos se abstengan de elegir algún 
lugar de su diócesis para su continua habitación, 
y que es ta la fijen en aquel en que fué constituida 
privativamente la Silla episcopal. 



El Papa San Clemente dice: que cada obispö 
es en el gobierno de su santa Iglesia, como el 
dièstro piloto de una grande nave; pues es él el 
que ha de dirigirla con su pericia y esperiencia, y 
con los demás precisos ministros que emplease en 
ella; sin poder transferirse á ninguna otra del obis-
pado; previniendo á los obispos la continua resi-
dencia en las Santas Iglesias Catedrales. ^ 

E n este mismo sentido se espresa el Papa 
Gregorio X I I I en su Bula de 4 Abril de 1572. : 

Despues de esto ¿con qué autoridad, ó bajo 
que regla de disciplina continúan nuestros obis-
pos divorciados de su legítima esposa la Iglesia de 
Cartagena, viviendo tan apartados de ella? Es el 
primer caso, y único en la historia, de que un obis-
po resida fuera de la ciudad titular, de lo que re-
sulta: que la continuación del de Cartagena en 
Murcia es, á mas de arbitraria anti-canónioa y 
extraña. 

De ello apelo al testimonió escrito de algu-
nos de los prelados que han sido de esta diócesis. 
Hagamos doctrina de sus palabras. 

1). Diego Martinez de Zarzosa, queriendo 
salir de Murcia por liuir de las humedades de la 
inundación de 1651, manifestó á esta ciudad su 
deseo de venir á morar en ella, á la cual considera-
ba como su CBJNTBO. D O S años despues, este mismo 
prelado se lamentaba de ver á esta su Santa Igle-



•• siaCàteãrál desierta· y desctmp cor ida así DÉ BENTAS 

• como dé- ministros, lo 'cuäl'movió siii piadoŝ '̂SoMGi·· 
tud á la'creación del cabildo- aé' 'beneíiciaaó0-de 
Saá M g e n c i o , que aun νϊτβ, aunqiiB eiï 'êsqusiô'to 

• siquiera sea para honra de su iKlstre fundador:-:' 
Fray J). Antonio de' Trejo, al pedírsele por 

- los beneficiados de e s t a Iglesia redujese á un cura-
to propio los cuatro amóvileâ que entonces habiu, 

• difirióla concesion para mas adelante, porque sien-
do' esta ciudad,-^decia, CABEZA del· Obispadoi' ßeä^a 
eü ello iñas acuerdo la erección. • - ' ' 

• B . Francisco de Boxas Borja, al dar cueñta 
' •i ésta ciudad de su presentación· pära-este'öbisife,-
• do, la confiesa Como-.CABBZA de-él; ' ·*''·' 

• • D. ' Juan Velez·-de YaldivieBÒ,•'•-äήüël·'máiiiir 
- -de su deber, que supo 'morir entre los ápfe'étadtis, 

habiendo dispuesto misiones en'toda la diócesis, 
\ quiso diesen principio por esta ciudad, pu^stöiqüe 

siendo el antiguo ASIENTO de su Iglesia, decia, de-
• bia' ser el ejemplar para todo. 

' D. Luis de Belluga y Moneada, al disponer le 
hiciesen rogativas por la desaparición de la langös-

•'ía de nu'estros campos y otros puntos de sii dióce-
sis, reconoce y confiesa ser esta ciudad la ^rm'èi-
pal del obispado, y como tal, también la principal 
acreedora de su's ruegos'y súplicas á Dios. 

Oélebres son· las palabras pronunciadas por 
D. Diego de Rosas y Contreras al· sentarse por 
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; primera vez en eì'coro de esta su feanta Iglesia: 
Hasta ahora no se lia verificado sentarme en mi 

I propia ψ legitima silla. ' •,.. ·.. 
- • D / Manuel Eubin de Celis, hallándose fen 

Cartagena en el 'mes de Diciembre de 1776,' man-
' dó se recogiesen QHJJOYCQ^ Villancicos que de-

bían cantarse en su" colegiata la noche de Navidad, 
• porque en ellos se daba á aquella Iglesia el dicta-

do· de Santa. ΈΙΏ. cambio admitió la dedicacion que 
aquí se le hizo por el maestro de capilla de ésta 

• Iglesia Β . Manuel. Lopez· de Ceballos, de los que 
se cantaron en ella en dicha noche, en los cuales 

leudaba el referido'di-ctado'dé Santa. De esto se 
-· dedhõe que la "verdadera'catedralidad del Obispa-
- döi la réconocía en Cartagena, ' y no en ninguna 
•̂ ' otra parte; y corrobórase está especie por un escrito 

del· mismo prelado, en el pleito con Lorca, cuaiido 
esta ciudad pretendia erigirse en obispado, en el 

í qUe haceí'Clara-'y términanté distinción entre la 
• capital y là residencia del Obispo, dando aquella 
en Caítagena y esta en Mm-cia: distinción que se 
tepite hasta tres veces en el curso de su- alegato. 

i' Por último D. ManuelFelipe Miralles, al ser 
requerido por esta ciudad para que se restituyese 
á ella contestó que le era indiferente residir, en 
Cartagena, pues que sus deseos solo eran de cum-
plir con las obligaciones de su cargo pastoral. 

Si nos fuéramos conia voz· del vulgo, paréce-
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ine que en ei pensar de nuestro actual prelado, 
habíamos de ver algo parecido á lo que hemos vis-
to en D. Manuel Felipe Miralles. ¿Y qué diremos 
de aquel otro que se empeñó en tomar en Carta-
gena la posesion de su obispado? Algo de esto se 
cuenta también respecto de D. Mariano Barrio 
Fernandez; pero no quiero hacerme eco de vul-
garidades, que por mas que en las apariencias to-
men cierta fisonomía de verdad, para nada hacen 
falta, donde campean los testimonios irrecusa-
bles de la palabra escrita, que originales se 
guardan. 

Todavía pudiera aducir aquí un documento 
muy importante que vendría perfectamente de 
coronamiento de este sumario de priiabas; pero 
me lo guardo como de reserva para-el caso de que 
salgan á campaña nuevas sutilezas que com-
batir. 

Los estrechos límites de que me es dado 
disponer, me obligan á acortar distancias, y á 
dar punto por hoy, no sin espresar antes á 
mi apreciable adversario mi complacencia por ver 
rectificado, siquiera sea de una manera disimula-
da, un en'or de concepto, en cuanto mira á los 
sujetos que pidieron la traslación á Murcia del 
Obispo y Cabildo. Quien escribió y le hizo decir 
que lo fueron la diócesis, la provincia, el clero y el 
pueblo de Cartagena, dejóse llevar indudablemen-
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te de xm arranque de entusiasmo que ha puesto á 
riesgo el buen juicio de mi amigo el Sr, Tornei. 

Hoy, menos ofuscado, reduce toda aquella 
turba de postulantes á solo el clero de esta tierra. 
Esto ya es conceder algo, pero no está todavía en 
lo exacto. Las bulas de comision de Nicolao I I I 
y Nicolao lY, únicos documentos que hacen fé en 
el asunto, solo hablan del Obispo y el Cabildo. 
Esto es lo cierto. 

M A N U E L GONZALEZ. 



EGO D E C A E T A a E N A NÚMERO 5303. 

(Sábado 8 de Febrero de 1879.) 

y V l u R C I A Ύ E L p S I S P A D O D E p A R . T A G E N Ä . 

¿Cual es la verdadera Catedral de este Obis-
pado? Hé aquí la pregunta que á cualquiera se le 
ocurre, llamándose el Obispado de Cartagena, y 
residiendo sus prelados en otra parte; al ver aquí 
una pobre Iglesia, llamada por algunos Catedral 
vieja, casi en tierra: y orilla del Segura una sun-
tuosa Basílica, que otros llaman Catedral nueva-, 
verdadera maravilla del arte, levantada precisa-
mente en los tiempos mismos en que Cartagena 
languidecía en cruel abandono llorando la ausencia 
de sus pastores á las puertas de sus Tercias. 

Si nos dejásemos fascinar de las apariencias; 
si la belleza ha de influir en el idealismo de la co-
sa, y lo espiritual sujetarse á las leyes de las pers-
pectivas, resuelto tendríamos el problema, en fa-
vor de la parroquia de Santa María de Murcia; pe-
ro no es en los lineamentos del buen gusto, ni en 
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las admirables concepciones del arte, donde se ha 

de buscar la incógnita. 
Las moradas de los magnates, por bumildes 

que en sí sean, tienen un nombre que las distin-
guen del común de las demás; y humildes, ó sun-
tuosas, de mejor ó peor aspecto, todas para el vul-
go son palacios. E l que hoy alberga en Murcia á 
nuestro prelado, es sin disputa uno de los mas dig-
nos de tal título. D. Sancho Dávila obispo que 
fué de esta Diócesis, edificó en Cartagena una 
modesta casa, allí donde en-otros tiempos se le-
vantara el que cuna y palacio fué de nuestros her-
manos los Santos; y á esta humilde morada, á es-
te vulgar edificio, que aquel destinó para sí y sus 
sucesores, se le llamó también y continúa distin-
guiéndosele por ^palacio del Obispo. Esto viene 
á demostrar que no es ni en lo monumental, ni en 
la estética donde ha de buscarse la naturaleza y 
sér de las cosas. El palacio es palacio por la calidad 
del sujeto que lo habita, ó lo posee; del mismo 
modo que la Catedral es la Catedral por su con-
sagración, que es el crisma que le dá nombre y ca-
rácter, autoridad y razón de ser sobre todas las de-
más Iglesias del Obispado. 

Esto supuesto, ya tenemos la posibilidad; y 
no debe causar estrañeza, de que una Iglesia de 
apariencia humilde pueda ser la Catedral ó Matriz 
de una diócesis, con preferencia á cualquiera otra 

27 
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del, obispado por artística y monumental que en 
si sea. 

E n este caso precisamente se encuéntrala de 
Cartagena respecto de Santa María de Murcia, 
por mas que no la asista su prelado, ni ee desple-
gue en ella el culto catedralicio; esto no quiere 
decir que haya perdido su título de naturaleza, co-
mo no pierde el de familia la casa solariega por 
la ausencia de su Señor.. Ni hay para qué llamar-
se la vieja) sería el primer caso de que en un mis-
mo obispado hubiese dos Iglesias catedrales, ó 
que existiendo ima, se haya consagrado otra. 
Aquí pudiera yo decir al doctoral Sr. La Riva, lo 
que este decía al historiador Caecales, atribuyén-
dole en cuestión de la propia Iglesia, autoridad 
de padre pajarilla. 

E n ninguna institución humana se ha hecho 
brillar tanto como en la Iglesia el prestigio del 
tiempo. Famosos son los litigios en que anduvie-
ron empeñadas las iglesias de Cartagena, de Tar-
ragona y Toledo, disputándose en fueros de anti-
güedad, la primacía del episcopado español. E l 
culto á esos mismos fueros hizo decir al Cardenal 
Aguirre, que si de esta cuestión se hubiera trata-
do en el primer Concilio de Toledo, seguramente 
se sentenciara el pleito en favor de la Iglesia de 
Cartagena. Por la antigüedad recobró sus dere-
chos la de Arlés en Francia, que le disputaba la 
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de Vienne: y eu nuestra Espana tenemos á la de 
Tarragona que se vio reintegrada en los suyos, los 
cuales desde su desolación por los Godos habían 
pasado á la de Narbona. Por respeto á ese mismo 
principio de antigüedad, exenta estuvo la de Car-
tagena por mas de doscientos años de toda otra 
dependencia metropolitica, que no fuera la Sede 
Pontificia, singular honor que debió á Inocencio 
IV, viéndole objeto de sonrojosos litigios entre las 
de Toledo y Tarragona, que la pretendia cada cual 
por sufragánea, á esa antigüedad, en fin, debe las 
preeminencias que sus prelados gozaron siempre 
en las católicas asambleas. 

Despues de todo esto, habrá quién se atreva 
á sostener de buena fé, que, existiendo en el obis-
pado Iglesia tan condecorada en fueros de ancia-
nidad, de honras y de preeminencias, pudiera erigir-
se otra, siquiera fuese mas/boni tay mejor situada, 
y que mejor también sirviera á los particulares in-
tereses? Esto solo pudo caber en la mente del Se-
ñor L a Riva. 

jQue la primitiva Catedral de Cartagena vi-
no á tierra; y que. no se sabe donde estuvo! E n 
cuanto á su asiento, á falta de otras pruebas que 
aquí pudiera adiicir, demostrado está en las sólidas 
cimentaciones, todavia al descubierto, que ha he-
cho exhibir la arque'ología, el habei: sido siempre 
el mismo en que hoy descansa; y aun subsiste en 



pié un trozo de su fábrica, de fortaleza casi cicló-
pea que, según un ilustrado parecer, debieron ver 
los Cuatro Santos. 

Por lo demás, yo no niego que haya tenido 
sus ruinas parciales en el dilatado período de tre-
ce siglos que cuenta de existencia; pretender lo 
contrario seria pedir al tiempo escepciones que no 
concede á mas robustas fábricas. Su acción des-
vastadora, la saña de los conquistadores, y el aban-
dono consiguientes á la instabilidad de la vida, á 
través de tan rudas alternativas de dominio por-
que pasó Cartagena desde la salida de Severiano 
,su señor, hasta su restauración del Islamismo, mo-
tivos son todos para considerar en ella huellas pro-
fundas que la piedad habrá venido reparando, cual 
sucedió despues, ya en tiempos de cristianos, en-
medio del punible abandono en que se le tenia 
por los que obligados venian en derecho y en con-
ciencia á procurar su conservación; y sucede hoy, 
en que el espíritu tradicional, que nunca aquí se 
extingue, tratándose del monumento mas glorio-
so de esta tierra, se propone restaurarlo, y que en 
su recinto vuelvan á resonar de una manera per-
manente, cual en sus mejores dias, los cánticos y 
alabanzas del Señor. 

Todavía, tina modesta inscripción que se vé 
en el ángulo del E. de la frente que mira al N. 
nos dice que toda aquella parte de la Iglesia se re-
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edificó áexpensas délos Hermanos de'la Asimcion, 
antiquísima cofradía, cuya titular se ha tomado por 
algunos por la del Templo: error' que conviene 
íiquí desvanecer. E l título propio de la Catedral de 
Cartagena es el- de Santa María. Así -suena en la 
consagración de Fr . Pedro Gallego, ^su -primer 
obispo despues de la cautividad; y á élla, induda-
blemente, debió referirse el obispo D. Diego de 
Gomontes en ' su libro ' Fundïmieuto de la Iglesia 
de Cartagena, folio 8 vuelto, allí donde trata del 
restablecimiento del Obispado, libre ya este de· los 
moros, y de su Iglesia, bajo la advocación de Santa 
María. r 

Existe en pró de ello otra circunstancia, la 
mas esencial, y de mayor eficacia, que es la llama-
da á decidir en viltimo resultado en la cuestión 
propuesta. 

La dedicación ó consagración de las Iglesias 
es lina antiquísima práctica qne vemos estableci-
da, no solamente entre los fieles de la antigua Ley, 
si que también entre los gentiles. E n el 'capítulo 
V I I I del Libro I I I de los Beyes vemos la dedica-
ción del templo de Jerusalen por Salomon; y de 
aquellos se sabe de cierta Ley que llamaban 
ria, la cual conteníalos requisitos y detallaba las 
ceremonias que debían practicarse para las dedica-
ciones de los suyos. A los dignificados de este 
modo se les llamaba templos augustos. 



Ya en el cristianismo, el Papa San Silvestre 
restablece las dedicaciones consagrando en Roma 
el'templo edificado por Constantino, que puso ba-
jo l a Advocación de San Pedro y San Pablo. A 
esta dedicación siguieronlàs delas Iglesias de Je-
rusalen, de Tiro, de Alejandría, y sucesivamente ' 
todas las demás, así de Oriente como de Occi-
dente. 

, Es^o sucedió en el siglo IV. Dos siglos' des-
pués, el catolicismo de los Godos erige templo á 
Dios en Cartagena, esto es: cuando el espíritu 
cristiano brillaba todavia en las fiestas de las de-
dicaciones con todo el fervor de sus principios, se-
gún refiere Eusebio y otros autores con referencia 
á tiempos mas modernos, y bajo tales consideracio-
nes, no será aventurado sentar que la Iglesia de 
Cartagena, en observancia á la práctica estableci-
da, fuera también consagrada, concurriendo en 
ella la doble calidad de Sede episcopal, y Metró-
poli. Maxima Sede de toda la provincia Cartagi-
nense. 

Sf así no fué, (lo cual no es admisible en rec-
to criterio) debió serlo al tiempo de su libertad del 
poder de los sarracenos. De un modo ó de otro, lo 
cierto aquí es, que en el reconocimiento jurídico que 
en ella se hizo la tarde del doce de Agosto del año 
diez y nueve de este siglo, se descubrieron sobre 
la columna llatnada Pretoriana, á vista de nume-
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roso y calificado concurso, tres de las doce cyuces^ 
que prescribe el Pontifical para ,1a consagración de 
las Iglesias, ó sean tres en cada una de las cuatro 
fachadas interiores de la Iglesia, 

Con esto tenemos ya todo cuanto pudierfi, exi-
girse en autos de probanza para poder proclamar , 
en Cartagena la verdadera catedral de su obispa-
do. Tenemos su antigüedad, su historia, sus fueros, 
sus privilegios; faltábanos su fé de bautismo, el 
crisma que nunca muere, y ya la tenemos tam-
bién. Las casas de los magnates se distinguen por. 
los blasones que ostentan sobre sus puertas; las ca-
tedrales por los signos de su consagración. ¿Hay 
alguna otra Iglesia en el Obispado que pueda pre-
sentar tan auténticos distintivos? 

Dígame ahora mi estimado contrincante el 
Sr Tornei, con desapasionado criterio, quién de 
los dos andamos equivocados, si yo con mi única 
catedral ó él con su catedral única. 

La fiesta de su dedicación se celebra el dia 24 
de Enero, según se vé en memorias y calendarios. 
Asi está reconocida por el Obispo D. Gerónimo 
Manrique de Lara en el Sínodo que celebró en el 
año mil quinientos ochenta y tres, en el cual, refi-
riendo las fiestas particulares del Obispado, dice 
en las correspondientes al mes de Enero: La de-
dicación de la Iglesia de Cartagena: duplex con 
octava, á veinticuatro. Es te Sínodo, fué el prime-



~ 2 1 6 — 

ΓΟ y único, cuyos capítulos S9 dieron á la estampa, 
de los.tres que se celebraron en observancia de. lo 
establecido en el Concilio de Trento. E l segundo 
que lo presidió D. Sancho Dávila, ofrece también 
alguno que otro dato curioso, y no estraño por 
cierto al fondo de esta polémica. Tal vez en el cmv. 
so de ella se presente ocasion para darlos á co-
nocer. 

Ahora, y para concluir, lo haré de un suceso 
que creo de oportunidad, por cuanto se relaciona 
con la fiesta de dedicación de que venia tratando. 
Tal es el sermon predicado en Santa María de 
Murcia en, celebridad de la dedicación de la San-
ta-Iglesia de Cartagena, el veinticuatro de Enero, 
del año mil setecientos treinta y cuatro, en el cual 
el orador estendiéndose en su historia y en la exal-
tación de sus grandezas, de tal manera llegó á cau-
tivar la atención del auditorio, que se hizo sus-
pender el curso del reló (hecho de que quizá no 
haya ejemplo en este obispado) para que siguiera 
en el uso de la palabra por el tiempo que qui-
siera·. 

Este sermon alcanzó gran loa y mereció los 
honores de la estampa. 

M A N U E L GONZALEZ. 



ECO D E CARTAGENA NÚMEEO 5309. 

(Sábado 15 de Pebrero de 1379.) 

y V l u R C l Ä Ύ E L j ^ B l S P Ä D O D E p Ä P . T A G E N A . 

Creo "haber demostraio lo que me propuse en 
•ano de mis primeros artículos de esta polémica, á 
saber; 

Primero: Que los que pidieron la trasla-
ción de la Silla episcopal á Murcia, fueron, única y 
esclusivamente, el obispo D. Diego Magaz y el Ca-
bildo. 

Segundo: Que la traslación se hizo sin la au-
torización Pontificia. 

Tercero: Que esta no fué de una manera de-
finitiva, sino temporal ó transitoria. 

Cuarto: Que la Catedral, y ímica Iglesia 
consagrada dol Obispado es la de Cartagena. 

Una vez satisfechos estos puntos, qúe son los 
cardinales en la cuestión del Obispado, paso á ocu-
parme de algunos otros, planteados por mi estima-
do contrincante el Sr. Tornei, siquiera sean de un 
órden secundario. 

28 
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Yo entiendo con mi amigo que el Obispado 
está en . toda la diócesis, como la provincia está 
desde Abanilla á Cartagena; como la nación desde 
Cádiz á Cabo Crenx. Quiero avenirme también con 
qiie, personificadas estas entidades, la diócesis, la 
provincia y la Nación estén donde esté el Obispo, 
el Gobera ador y el Jefe del Estado; pero se me 
ocurre preguntar despues de todo: ¿A donde lia es-
tado el Obispado de Cartagena durante la larga 
permanencia del último de nuestros prelados on 
Lorca? ¿En Cartagena, su capital? ¿En Murcia, 
que es la amable residencia de ellos, ó en Lorca., 
con la que parece se habia encariñado el venerable 
anciano, no sé porqué? ¿Sabrá decirme el Sr. Tor-
nei á dónde fueron á parar con el Obispado los 
Obispos Posadas y Azpeitia? 

Yo comprendo perfectamente que el Capitan 
general de Cataluña, por ejemplo, resida en Bar-
celona, como el de Aragon en Zaragoza, como el 
de Castilla la Nueva en Madrid; así también que 
los Gobernadores civiles de Navarra y de Alava 
tengan su asiento, el uno en Pamplona y el otro 
en Vitoria; pero lo que no podría esplicarme es, 
que el Capitan general de Valencia residiera en 
Morella, el Gobernador civil de Alicante en Ori-
huela, ó el Obispo de Orihuela en Alicante. Esto 
sería un verdadero contrasentido, una irregulari-
dad en el modo y sér de las cosas, como lo sería 
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indudablemente si el Gobernador de esta provin-
cia, mientras se llame de Murcia, ejerciera sus 
funciones en Cartagena. Así tendremos, que si el 
Capitan general de este distrito se traslada á cual-
quiera otro punto de su jurisdicción, no por esto 
deja Valencia de ser Capitanía general, como 
Murcia la provincia, habite el Gobernador donde 
se quiera, como Cartagena Obispado mientras He-
re el título de esta ciudad. 

Dígase lo que se quiera: la cuestión no os de 
nombre; tras del nombre hay otra cosa. Por algo 
se llama de Cartagena el Obispado; por algo sou 
presentados y preconizados sus obispos para esta 
Iglesia, única que suena en bulas y breves, y en 
el Vaticano y en la Nunciatura; en las suscripcio-
ues de sus prelados, y en todas partes, menos en 
el calendario de Murcia. Y esa cosa, y ese algo, 
que yo entiendo por el asiento titular y la Iglesia 
propia, es, lo que en mi concepto, le falta á nues-
tros obispos residiendo fuera de Cartagena; y lo 
que yo considero aquí como esenciales, cosas am-
bas que el Obispo D. Diego Magaz no pudo arras-
trar tras sí, al cargar, en su afan de salvarlo tod« 
del poder de los infieles, hasta con el hisopo y la 
caldereta de agua bendita; como no pudo tampoco 
llevarse la Cruz patriarcal que aun usa hoy nues-
tra Iglesia como distintivo de su antiguo fuero 
metropolitico, y que ni antes pudo, ni puede hoy, 
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ni podrá minea levantar ninguna otra Iglesia del 
Obispado, incliiso Santa María de Murcia, por 
mas que la asista el prelado, y se desplegue en ella 
el culto catedralicio. Esta es otra de las cosas que 
le quedan porregtilar al tír. Tornei. 

Miora debo decirle para su tranquilidad que 
Cartagena vive mas contenta con tener nonibre 
sin Obispo, que Obispo sin nombre; lo cual quiero 
decir, que nada intenta para traerse lo que es su-
yo. Esto es por lioy; porque yo no puedo asegurar 
que mañana uo lo quiera todo. 

Que ese dia el Obispo defendería la conve-
niencia de vivir en Murcia, lo comprendo perfec-
tamente; ¡vá tanta diferencia del palacio del 
Arenal, á la modesta casa que aquí levantó pa-
ra sus temporales residencias el Obispo D. Sancho 
Dávila! Que el clero de Cartagena se ir iaá la par-
te del Prelado, también se me alcanza, por aque-
llo de que quien no vé al rey es el rey. En lo qué 
no estoy conforme es, el que formara también en 
la cruzada el clero de Murcia, distingo: hablo del 
parroquial; seguramente á este lo hablamos de ver 
de vuelta encontrada con el de Cartagena. 

Dice el Sr. Tornei que compare yo el número 
de Iglesias que hay en Murcia y el que hay en 
Cartagena; los conventos de una y otra parte, y le 
diga sinceramente cual es la ciudad que debß te-
ner en su recinto la sede episcopal. Como el de-
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reclio inconcuso que á ella tiene Cartagena, no 
está fandamentado en vanidades de números, ni 
eu bellezas de formas, ni eu otra cosa que no sea 
natural y cauónico, sinceramente le digo que en 
Cartagena. 

Si las capitales de los obispados han de bri-
llar por el número de las iglesias, lo primero que 
habia que hacer era trasladar la de Coria á Cáce-
res; despues pensar á donde habian de establecerse 
los obispados de Pamploua, Lérida, Huesca y 
Orense en donde solo hay siete, cinco, cuatro y 
tres Iglesias, respectivamente; y con particulari-
dad el de Tarragona, cuya ciudad, no obstante ser 
su Iglesia Metropolitana, no tiene mas que una 
parroquia, tres conventos de religiosas y varias ca-
pillas. 

Dice también mi estimado contrincante que 
si en tiempos de triste recordación para Cartagena 
no tuvo su Iglesia mas que dos beneficiados sería 
porque no habría necesidad de mas. Aquí pudiera 
haber dicho el Sr. Tornei, lo que contestó el Cabil-
do al cura D. Juan de Dios Neri, que se atrevió á 
pedir aumento de ministros para su. parroquia, y 
competente dotacion: que no exigia tal'personal la 
dignidad de esta Iglesia. (1) , 

(l) Esto era en el t iempo en que Cartagena al-
bergaba en su recinto mas de treinta mil almas. 
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E n los tiempos á que yo me refería, que es á 
mediados del siglo XVI, solo la poblacion urbaua 
de Cartagena se componía de unos mil vecinos. E u 
el año 1549, gran número de ellos, recurrieron en 
queja de no liaber mas que una parroquia, y esta 
servida por solo dos BENEFICIADOS; de lo que resul-
taba que en tiempos de cuaresma se quedaban la 
mitad de estos habitantes sin poder cumplir con 
la Iglesia. 

Es to mismo dio lugar á que en 1592, el Ayun-
tamiento, que nunca liabia podido conseguir el 
aumento de un solo sacerdote, ni el mas pequeño 
socorro para los existentes, pidiera al prelado que 
siquiera el tiempo hábil para el cumplimiento pas-
cual, que terminaba ea la dominica in alvis, em-
pezara en el primer dia de cuaresma, y uo el do-
mingo de llamos. 

Por esta misma falta de clérigos acontecia 
también, que los legados de misas, cuando estas 
eran muchas, se mandaban á decir á Murcia y 
otras partes, mientras los consabidos se retorcían 
en el suplicio de Tántalo, no teniendo otros arbi-
trios para su sustento, que el pobre pié de altar, y 
el estipendio, todavía mas pobre, de las misas, que 
apenas llegaban á ¡dos reales! las rezadas, y cuan-
do mas, á ¡cuatro las cantadas! (1) 

(1) E n 1575 pagó el Ayuntamiento al convento de 
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Semejante abandono é indiferencia de la par-
te de arriba, dió lugar á machas cosas, que si de-
jara correr la pluma en mi afan de levantar muer-
tos^ sería asunto de recrear á mis lectores; porque, 
cosas veredes del Cid que farân fahlar las piedras. 
Y cuenta que despues de todo, aun se llevaban á 
Murcia los sobrantes del fondo de la fábrica de 
esta Iglesia. No parece sino que se llevara la idea 
de que los beneficiados de ella, se ofreciesen al 
cielo mártires de inanición. 

8i la concurrencia debe estar en razón direc-
ta de la demanda, dígame ahora el Sr. Tornei con 
la mano puesta en la conciencia, si una poblacion 
de cinco mil habitantes, y en aquellos tiempos en que 
unatabl i l lapues taá laspuer tas de lalglesia denun-
ciaba á las gentes los que no habían concurrido á la 
sagrada Mesa, estaba bien servida con solo dos mi-
nistros! ¡Dígame si habia razón para que se lamen-
taran á toda hora de la soledad y abandono de la 
patria de 8. Fulgenciol y quien era el responsable 
de estas lástimas! 

San Francisco seis ducados por estipendio de las misas 
celebradas los dias de Cabildo, quo tenían lugar los lunes 
de cada semana, durante dicho año. 

E n 1Õ99 lo hizo al de Santo Domingo de sesenta y 
siete reales por diez misas cantadas de rogativas por llu-
vias . 



Hé concluido por hoy; alzo la pluma para de-
jaT plaza á mi querido amigo el Sr. Tornei; ancha 
es Castilla, y abierto sigue el palenque, y en pié sus 
mantenedores. 

Ahora preciso es salga al encuentro de mis otros 
dignísimos contrincantes, los Sres. Baquero Al-
mansa y Massa, y del incógnito que oculta su nom-
bre tras una X; pero antes necesario es también 
dar á conocer los temas de sus impugnaciones 
que se publicarán en «El Eco» uno de estos dias. 

MANUEL GONZALEZ. 



S E M A N A R I O M Ü E C I A N O 

(Agosto de 1878.) 

j ^ - E B U S C O , C O R I \ E S P O N D E N C I A D E C U R I O S O S 

Ύ L I T E R A T O S M U R C I A N O S . 

PREGUNTA. 

10.—Aurar¿ola.—LÍÍL antigua region cartagi-
nense tomó este nombre despiies del reinado de 
Flavio Suiutila, en los primeros años del siglo 
YII . ¿Cual fué la capital de esta nueva provincia, 
Aurariola^ una de las ocho en que Ravenate dá di-
vidida la península, bajo la dominación gótica? 
¿Cuando, y por qué, cambió el nombre de Aura-
riola por el de Tierra de Tudemir ó de Tadviir? 

MANUEL GONZALEZ. 

A la 10.—Aurariola. (1)—Esta pregunta 

(1) Amigo Tornei; espero que no considerará es-

ta respuesta como una ingorencin mia impertinente en la 
29 
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propone, como se vé^ varías cuestiones distintas, 
aunque íntimamente relacionadas. Vamos por 
partes. 

E l S. E . de la península española fué poblado 
allá en tiempos remotos por los Mastianos ó Bas-
titanos, compreiidiendo desde Jaén á Bogarra, y 
desde el picacho de la Veleta á los confines de 
Murcia y Almena. 

L a Cartaymense èra una de las cinco pro-
vincias romanas peninsiilares de la división de 
Constantino, que encontraron á su venida los go-
dos. Su capital Cartagena. 

E n medio del desbarajuste del siglo V, los 
descendientes de los primitivos masUanos, unien-
do sus fuerzas, formaron de su antigua region la 
provincia Orospeda. E n 57 7 Leovigildo, que pnede 
considerarse como el primer rey godo, se apoderó 
de ella á sangre y' fuego; y lo mismo logró hacer 
con casi toda España. Al año 579 corresponde la 
división gótica de Eavenate en ocho provincias; 
la última de las cuales emA urariola nsí reducida, 

polémica que V . y el Sr. Gonzalez sostiene cou tal luci-

miento. La cuestión principal la dejo á íntegra. Lo 

que aquí hagÇ) es solo tomar pié de algunas cuestiones 

lanzadas en forma interrogatoria é incidentalmente por 

el Sr. Gonzalez, pa ra ver yo de animar un poco de esta 

sección del -sRebusco.» 
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fértil y admirable por su belleza.»—Era pues, esta 
una de los odio ducados de Leovigildo; y com2)ren-
dia siete ciudades condales correspondientes á 
otras tantas diócesis eclesiásticas. · 

ÖU capital era Awrariola, (de donde tomó 
nombre,) fortaleza levantada por los visigodos á la 
naárgen del Segara, para contrastar á Bigastro, 
próximo baluarte de los bizantinos cartageneros. 

A· todo esto Cartagena segaia al amparo de 
sus muros bajo el dominio de los imperiales. Leo-
vigildo conquistó la Orospeda, pero no á Cartage-
na. EuceiTadoa aquí los bizantinos, despiies del 
tercer concilio de Toledo, los españoles se apode-
raron de Bigastro y á él trasladaron la silla episco-
pal cartaginense. Mas tarde, de esto, Suintila aso-
ló á Carttig-ona en G2o. Asolada lo que de ella que-
dó vino á formar parte del Ducado. 

Cuando á principios del siglo V I I Í ocurrió la 
irrupción musulmana, el Duque Teodomiro, que 
regía la ya famoso por sus victorias so-
bre los griegos bizantinos, acudió con su gente á 
la defensa de la patria. E l recogió los restos de 
Guadalete; defendió á la triunfadora morisma el 
paso del Genil; fué derrotado como D. Hodrigo: y 
volvió replegándose íi su provincia. En ella, á favor 
de un ardid en que mostraron sus heroicos alientos 
las mujeres batistanas, logró poner en coucierto 
á los caudillos árabes. Eu virtud do este concier-
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to, Teodomiro conservó ροτ reino suyo cristiano 
su misma provincia, tributaria de los invasores; 
los cuales por esto la llamaron Tierra de Tadmir, 
comprendiendo bajo esta denominación desde Car-
tagena basta Alicante, y desde Chincbilla y Se-
gura hasta la Seirra Magina, frontera de Jaén. E l 
convenio aquel fué respetado y la region de. Tad-
mir duró por lo menos hasta despues de fundado 
el califato de Córdoba. 

Todas estas noticias las he entresacado de 
escritos del Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra, 
una de las primeras autoridades en asuntos de 
geografía histórica de España; el cual, además, 
autoriza sus afirmaciones con los testimonios de 
el Biclareun, Easis, el Pacense, el Silense, Plorez, 
Al Makkori ,Ebn Adzari, Dori, etc. etc. 

A. B. A. 



ECO B E CARTAGENA NÚMERO 5133. 
(Sábado 31 de Agosto de 1879.) 

y V l u R C I A γ C A P ^ T A G E N A . 

VAKIAS OBJECIONES Y NUEVAS PREGUNTAA. 

Dije en uno de mis artículos sobre Mxircia y 
Cartagena, y creo haber probado con fechas harto 
elocuentes, contra el parecer de mi amigo el Señor 
Don José Martinez Tornei, que lo que él llama 
provincia de Auri-riola uo pudo tomar este nom-
bre sino despues que los godos entraron en el do-
minio absoluto de la España, bajo el reinado de 
Flavio Suintila en los primeros años del siglo 
VII. Con este motivo hube de preguntar cual 
fuera la capital de la dicha provincia, y cuando, y 
porqué, cambió el nombre de Aurariola por el de 
Tierra de Tadviir ó de Tudemir. El Sr. D. Α. Ba-
quero Almansa se encarga de satisfacer mi curio-
sidad en el Semanario de Murcia^ estendiéndose á 
tal íiu en largas y eruditas esplicaciones tomadas 
de diversos historiadores. 

Yo le agradezco desde luego su buen deseo; 
pero debo decirle, que no son bastantes á satisfa-
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cerme; y creo no llevará á mal las objecioues q̂ ue 
me voy á permitir hacerle. 

L a primera recae sobre lo que en su relato se 
dá en llamar la provincia de Orospeda. Masdeu, 
Mariana, Gebhardt, y cuantos textos he consulta-
do, convienen unánimes en que El Orospeda era 
una cordillera de montanas, nacidas del Moncayo, 
que corriendo por Molina, Cuenca, Segura y Gra-
nada, iba á terminar en el Estrecho Gaditano. 
Plinio y Tolomeo le reconocen por uno de los mon-
tes mas insignes de la España Tarraconense, y le 
dán por habitantes á los Bastíanos, Ditams y 
Oretanos, de lo cual se deduce de que el pnnto de 
arranque del Orospeda se tomara entonces en Al-
mansa. Contra estos montañeses fué con quiénes se 
ensañóel fnrordeLeovigildoásu vuelta de pacificar 
la Aquitania, y ya que de este personaje se trata, 
n-o hallo por donde deba considerársele por el pr i -
vier rey godo, á no ser que se pretenda llamársele 
así por haber sido el primero en usar insignias 
reales. Mas propiamente cuadra esta primacía ή 
Enrico que fué el primero de los monarcas en 
quien tuvo su unidad el imperio gótico de Espa" 
ña y de las Gálias. 

Vengamos ahora á la Geografía de Havenate, 
ianónimo libro encontrado en mil seiscientos se-
senta y ocho por el P. Porcheion en la Biblioteca 
de París. Ocho son las provincias en que divide la 
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Spaìiia, como él la llama: Galicia, Austria, An-
tr-igonia, Iberia, Lusitania, Bética, Hispalis j Au-
rariola. Ardila empresa seria si se intentase pr-e-
sentar en perfiles la forma y division geográfica de 
las tales provincias; porque ¿habrá quien pueda 
determinarlas de una manera clara y precisa, cuan-
do hasta su mismo autor las desconoce? Esos mis-
mos historiadores que admiten sin reservas la 
propuesta division territorial ¿se atreverían siquie-
ra á indicarnos la estensiony límites de la Aurario-
la? Mucho lo dudo. L a Geografía de Bavenaie, 
mas que método ordenado, es un verdadero labe-
rinto, donde se confunden las regiones con las 
provincias, las situaciones, las lindes de los pue-
blos, y hasta en la nomenclatura de estos se 
echa de ver el espíritu de novedad que preside al 
todo de la obra. 

Para que en ella todo sea oscuridad é incer-
tidurnbre, ni aun consignado tiene el año de su 
data: y no sé por donde pueda sacarse que la divi-
HÍon gótica del autor anónimo corresponda al 579; 
todo lo que ha podido· colegirse es, que el tal libro 
se escribió en el siglo VII , por las frecuentes citas 
que hace de San Isidoro. Lo cierto es, que se le 
mira generalmente con desden; y el mismo Mas-
den, hablando de la pretendida división, dice: que 
no dehe hacerse caso de ella por ser arbitraria^ 

Yo tengo para mí, contrayéndojne mas al 
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punto de mi objeciou, que la x^rovincia de Aura-
riolaîuê solo una invención, por supuesto, de bue-
na fé, para distinguir de alguna manera los que 
fueïon campos naturales de Cartagena, no perte-
neciendo ya.á su juiisdiccion, y estar á larga dis-
tancia de Toledo, cuya ciudad es sabido pasó á 
ser capital de la Cartaginense, cuando aquella 
volvió á quedar en poder de los imperiales por el 
tratado de Atanagildo. De aquí puede muy bien 
haber nacido la licencia de presentar como provin-
cia, lo que solo era una region dependiente de 
la Carpetana, con nombre, tomado acaso de 
Auriola, como puuto el mas importante de ella, 
intercalando dos letras entre la primera y se-
gunda sílaba, sistema muy usado por el autor in-
cógnito en cuestión de nombres. 

Todos los historiadores á quiénes Le consul-
tado, y entre ellos nuestro paisano S. Isidoro, 
convienen en que, cuando los Godos entraron en 
España, la hallaron dividida en siete provincias, 
cinco interinas, Tarraconense, Cartaginense, Ga-
liciana, Lusi tana y Béticay dos externas, Tingita-
nos y Balear. Cuando se perdió esta iiltima, se ad-
quirió la-Narbonense, que se llamó también Septi-
mania.Los Godos aceptaron y conservaron esta dis-
tribución civil; y apenas si se ocuparon de otra cosa 
que de destruir ciudades, sin pensamiento de ree-
dificarlas, cual aconteció con Cartagena, y acaso 
con los pueblos del Orospeda. 
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Las capitales de dichas provincias, ó duca-
dos, si así se les quiere llamar, continuaron sien-
do las mismas que entre los romanos: Tarragona, 
Cartagena, Braga, Mérida, Córdoba, Narbonne y 
Tánger; y estaban gobernadas por próceres de la 
mas alta nobleza, bajo el título de Duques, así co-
mo las demás ciudades subalternas, de alguna im-
portancia, por los Condes. Así vemos á Severiano, 
duque de Cartagena hasta el año quinientos cin-
cuenta y cuatro, en que esta ciuda'dpasó de nuevo 
al dominio de los Bizantinos por cesión del godo 
Atanagildo. Entonces fué cuando Toledo entró á 
ser la Capital de la Cartaginense. ^ 

Con esto se pierde ya todo arbitrio de poder 
hallar la pretendida Aurariola, Preciso es conve-
nir en que tal provincia solo estuvo en la ima-
ginación del geógrafo de Rávena. 

L a fortaleza levantada por los visigodos ori-
lla del Segura, bien pudo ser Murcia, aunque el 
Sr. Baquero Almansa no se atreve á declararlo; 
(traslado á mi amigo el Sr. Tornei;) pero yo tengo 
para mí que la dicha fortaleza, ciudad, ó lo que 
quiera que fuese, debió ser Orihuela, á quien pa-
rece conviene como radical el nombre Auriola, y 
esta es la opinion de muchos. 

E l hecho de la traslación del obispo de Carta-
gena á Bigastrum, que el Sr. Baquero Almansa ad-
mite como anterior á la desolación de esta ciudad, 

30 
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debe mirarse en sentido contrario; todas las conje-
turas del estudio de este suceso inducen á creerfue-
sela consecuencia legítima de tanéspy.ntosa ruina. 
Sobre el año que tuvo lugar esta catástrofe, hay 
variedad de opiniones; la historia nada precisa en 
este punto. Tanto pudo ser bajo el reinado de Si-
sebnto, como en el de Suint i laeu el período que 
cozTe desde el seiscientos doce que aquel tomó el 
cetro, hasta el seiscientos veintidós que fueron 
arrojados de España los últimos imperiales. Por 
otra parte, hay que tener en cuenta, que Suintila 
antes de ser rey, ' fué general de Sisebuto, en cu-
yo reinado se hixo notable por sus victorias contra 
aquellos; no está pues fuera de lugar el atribuir á 
tal caudillo la toma de Cartagena; y h é aquí como 
pueden armonizarse las opiniones, y componerse 
el que Cartagena fuese destruida por Suintila rei-
nando Sisebuto; cabiendo á ambos por ignuil el 
triste privilegio de haber echado por tierra el mas 
bello floron de su corona. De todos modos lo que 
aquí resulta revestido con todas las probabilidades 
de certeza es que la desolación de Cartagena fué 
muy anterior al año'" seiscientos veinticinco á que 
se íiligaen el relato del Sr, Baquero Almansa. 

E n la parte histórica que sigue á este aconte-
cimiento, ü sea los principios dei período árabe, 
vuelve á presentarnos á la regida por el 
duque Teodoniiro. No hablemos ya de la pro-
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viiicia, que sería impertinente despues de lo ma-
nifestado en contra de su existencia; ni si el di-
clio principe llegó á tomar títnlo de Rey, cual al-
gunos pretenden: solo diré aqui con Masdeu y 
alguno otro, que el general Theuclhnero ó Tucle-
miro, en la época propuesta era Gobernador de 
Andalucía, y que en ella estaba, y que de ella 
partió con ppderoso. ejército para encontrar á 
Tarifsobre el Guadalete. Despues de la memora-
ble rota fué cuando se r-etiró á esta parte de la 
España á la que dió nombre entre les árabes, 
que desde entonces comenzaron á llamarla Tie-
rra de Tudemir ó de Tadmir. Es te es otro da-
to que cousj)ira elocuentemente contra la A u ' 
rariola. 

Sin embargo, y armque se me taclie de es-
crupuloso, ó de loco, que de todo hay, todavia 
quisiera se me contestase á las siguientes pre-
guntas: 

¿Donde estuvo la fortaleza que levantaron 
los visigodos á la margen del Segura para contra-
rrestar á Begastro? 

¿Cual fué el pueblo del ardid en que mostra-
ron sus heróicos alientos las mujeres Basti tanas. 

M A N U E L GONZALEZ. 



SEMANARIO MURCIANO 

( P ô t r e r o de 1379.) 

«Aurariola.—Cuando escribí el «rebusco» con-
testando álas preguntas del Sr. Gonzalez, que sa-
lieron'enesta sección de el Semanario hace ya al-
gún tiempo, no esperaba, despues de consignar la 
autorizada fuente de mis noticias, que al distin-
guido literato cartagenero, hubieran de suscitar-
le las dudas que apunta en su último artículo de 
El Eco, reproducido en La Paz cuyo título es 
«Varias objeciones y nuevas preguntas.» 

Las nuevas preguntas las remito al lugar co-
rrespondiente del «Rebusco» y me concreto por 
ahora á las objeciones que compendiosa y clara-
mente expuestas son: 

á) "Sobre lo que en mi relato doy en llamar 
la provincia Orosjoeda, pues lo que el Sr. Gonza-
lez sabe por los textos de Masdeu, Mariana y 
cuantos ha consultado, es que el Orospeda era una 
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cordillera de montañas que corrian desde Alman-
sa hasta el Estrecho gaditano. 

h) E l Sr. Gonzalez no halla por donde de-
ba considerarse á Leovigildo como el primer rey 
godo, en caso esta calificacion'deberia aplicarse á 
Eurico. 

c) L a geografía del Eavenate es un verda-
dero laberinto. Los mismos historiadores que ad-
miten su division territorial de las ocho provin-
cias góticas, uo se atreverían á indicar la exten-
sion y límites de la Aurariola. La provincia de 
Axirariola fué solo una invención. 

ã) No hay por donde pueda sacarse que la 
division gótica del geógrafo de Rávena correspon-
da á 579. 

e) Los godos aceptaron y conservaron la 
distribución civil de los romanos, sin pensar en 
variarla. 

f ) E l hecho de la traslación i Begastro del 
Obispado de Cartagena, que yo admito como an-
terior á la desolación de esta ciudad, debe tomar-
se en sentido contrario, es decir, como conse-
cuencia. 

g) La desolación de Cartagena «que pudo 
ser bajo el reinado de Sisebuto como en el de Suin-
tila, en el período que corre desde 612 á 622,» 
fué de seguro muy anterior al aùo 625 á que se 
aliga mi relato. 
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Λ) E l generai Tìieudimero ó Tudemiro, eu 
ia época de la ÍLTUITCÍOII nuisuhnaua era goberna-
dor, no de Aurariüla, sino de Andalucía, de donde 
partió al encuentro de Tarif. Despues de ia gran 
dei-rota de Guadalete fué cuando se retiró á la re-
gion que luego se llamó Tierra de Tudenñr. 

Vamos por partes. 
a) Que el Orospeda era una cordillera quién 

lo duda? Asi lo dicen efectivamente Masdeu y Ma-
riana, y Plinio y Tolomeo. Pero la Orospeda era 
una provincia, á que aquel daba nombre. Al contar 
como Leovigildo se apoderó de ella á sangre y 
fuego en 577, dice Juan Biclareuse en su Ghroni-
con latino:—Leovigildws Bex Orospedan ingredi-
tur, et civiiates atqioe castella ejìcsden ΡΕΟΛΊΚΤΙ,Ε 

occupât^ et suam PBOVINTIAM facit. 
h) Leovigildo hizo suya así mismo casi toda 

la península. Arrojó de la Bética á los biiíantinos 
y de Gralicia á los suevos. Antes de él «ningún go-
do tuvo alientos para ser ni llamarse rey.» Sus 
antecesores eran reyes entre la gente goda, pero 
«solo gobernadores de las Españas en nombre y al 
servicio del Imperio romano bizantino; como tro-
pas auxiliares cobraban sueldo del Estado, y 
cuando faltaban las pagas recibían por compensa-
ción tierras en feudo.»—«Tú (le escribía Walia á su 
amo el emperador Honorio) procura con todos te-
ner paz, pero déjanos el batallar contra nosotros 
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mismos; para nosotros pereceremos y venceremos 
parati.» 

c, d, e) Leovigildo, conquistadas una por 
úna la s provincias, al cabo de once años de gue-
rra exterminadora, las dividió á su antojo. Has ta 
578, al año de someter la Orospeda, no gozó de 
sosiego. Solemnizó la paz fundando en la Celtibe-
ria una ciudad dedicada á Kecaredo; casando á 
Hermenegildo con una luja del rey de Francia, y 
dándole para que reinase parte de la Bética, la 
provincia de Hisjyalis, una de las ocho «famosísi-
mas» del Havenate, cuya division por consiguiente 
debe referirse á òli) cuando mas.—-Estas ocho por-
ciones de territorio, gobernadas por sendos duques, 
se subdividian en setenta y cinco condados, tantos 
como eran las ciudades episcopales. No se cuen-
tan aquí la G-alia Narbonense con sus ocho dióce-
sis, ni la Tingitana de Africa.—¿Qué comprendía 
en esta division la Aiirariolci? Con corta diferen-
cia lo que la antigua Orospeda; el territorio ocu-
pado por los primitivos inastianos ó hastitanos, es 
á saber, cuanto hay desde Jaeti á Bogarra, y desde 
el picacho de la Veleta al confín de Murcia y Al-
mería. Ciudades êpiscopales eran en ella, ta lvez 
desde antes del siglo IV, y por lo mismo luego de-
bieron de ser sus condados, las de Acci, Basti, 
UTCÌ, Elíocrota, Elo, Hid, y mas T^iràe Bag as tro 
ciudades, cuyos términos jurisdiccionales, se iden-
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tiñoan con los do las siete del duque TeodoBiiro, 
expresadas en la capitulación de 713 entre este y 
el caudillo árabe Abdelazis. 

/ · 9 ' ) ¿Cuando y cómo entró Bagastro á con-
tarse entre esas sedes episcopales? Decláralo bien 
paladinamente el docto académico Sr. ï 'ernandez 
Guerra, en uno de sus mas admirables traba-
jos:—... Encerrados los bizantinos en Cartagena, 
los españoles se apoderan de Bagastro, y allí tras-
ladan la silla episcopal cartaginense alboreando el 
siglo YII . . . Por fin Saintila se apoderó de Carta-
gena y la asoló en 625 á los doscientos años justos 
de su primera devastación. 

h) También el Sr. Fernandez G-uerra es 
quien ha puesto en claro la oscuridad de nuestra 
historia en lo referente á las postrimerías de la 
monarquía goda y á la famosa capitulación entre 
Theudimer y el hijo de Muza. Yéase su preciosa 
monografía sobre «D. Rodrigo y la Cava», y el tra-
bajo antes aludido. Allí, autorizado con tes tos del 
Clironicon del Pacense, la Belacion de la conquista 
de Esjyaña de Ebnal]*aquem, el hayan álmogríb, de 
E b n Adzarí, los fragmentos de Easis Chroiiicon 
del Arzobispo D. Rodrigo, y otros, declara que «el 
dnque Teodomiro gobernaba ya la Aurariola, entre 
los años 096 y 701, cuando victorioso desbarató á 
los griegos bizantinos que nuevamente con pujan-
te armada traían resolución de sublevarla provin-
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m . » Allí cnenta' como ocurrida en 711 la imip-
cion miisiilmana, Teodomiro acude con su gente á 
Gnadalete, recoje tras la gran derrota las últimas 
reliqmas del ejército godo, y defiende con ellas el 
paso del Genil, aunque en vano, porque Africa se 
desborda sobre Andalucía, y el islamita vencedor 
pisa la provincia Aurariola. E l duque «corre á de-
fenderla como león á la puerta de su gruta; ceia, 
va replegándose, liácia el Táder para morir, si es 
fuerza, ante \o^2'>àtrios muros; acepta á mas no 
poder en campo raso la batalla, y la pierde; con vi-
daquedazL pocos, Luyen y se refugian en la ciudad 
ducal.ü Tras esto viene el ardid de las heróicas bas-
tetanas; el invasor pasmado brinda con la paz. 
Conciértala Teodomiro«, y afianza desde aquella 
hora por reino suyo, cristiano, s« misma provmcía, 
tributario de los alarbes.« Eegion que estos llama-
ron la tierra ó cora de Tadvm, y que Easis des-
cribe de este modo... «et yace Tudemir contra el 
sol de Levante de Córdoba; et Tudemir é muy 
preciado lugar et de muy buenos árboles, et toda 
su tierra riega el rio, ansi como face el Nil en la 
tierra do Promision; et ha muy buenos campos, et 
muy buenas villas, et lugares muy fermosos, en los 
cuales es uno la villa de Lorca, et la otra es Mur-
cia, et la otra Auriela, et la otra Alicante.» 

Cúmpleme advertir, aunque sea escusado, que 
mi trabajo se ha reducido senciUamente á rebus-



car de la pingüe cosecha alzada por el sábio litera-
to con repetición aludido, lo mas necesario para 
satisfacerlas dudas del Sr. Gonzalez, cuyo amor 
pátrio compite con la ilustración que sus escritos 
revelan. 

Madrid. 
A .B . A. 

I 



SEMANARIO MURCIANO 
(Noviembre de 1378.) 

f l E B U S C O , C O R F \ E S P O N D E N G I A D E C U R I O S O S 

Y L I T E R A T O S M U R C I A M O S . 

RESPUESTAS. 

«A la 31; Ardid de Teodomiro.—Cuál fué el 
pueblo donde ocurrió? pregunta el Sr. Gonzalez. 

Murcia, contesto. 
Vea el Sr. Gonzalez, sin ir mas lejos el folle-

to sobre la Literatura murciana, del Sr. Baquero, 
publicado el año pasado, y allí en el capítulo que 
trata de Diego Rodriguez Almela, encontrará un 
exemplo tomado de el «Valerio de las Historias» 
que precisamente es la relación de aquel ardid de 
las bastitanas; cuyo exemplo refiere el heróico he-
cho como ocurrido en Murcia despues de librarse 
la batalla de Sangonera. Empieza así:—«Cuenta 
el Arzobispo D. Rodrigo en su historia de Latin, 
que después que el Rey D. Rodrigo y los Christia-
nos fueron vencidos en la triste batalla cerca de 
Tarifa, los moros»... etc. 

E l arzobispo D. Rodrigo se espresa efectiva-
mente de este modo en su famosa Historia: — 
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Heinde ad urhem^ quœ tune Ormela mine Mürciá 
dicitur, fTO'peravit. Et dominus Murciœ egrediens 
contila cos infeliciter est agressus, et in iirhis avi-
hitii circiimseptiis, cum esset prudens, fecit mulie-
mm capita circumcidi', ut in muris aforis α2ψα-
rentes mfi'eminus viderentur.)) 

E l libro de donde tomo esta última cita, pues 
yo no hubiera tenido resolución, ni bastante cono-
cimiento de la lengiia latina para echarme al co-
leto la Historia gótliica del famoso Arzobispo; el 
mismo libro, que debe ser muy conocido del Señor 
Gonzalez, que tan aficionado se manifiesta á las 
antigüedades y á la historia de nuestro pais, dice 
que cuantos escritores hablan del ardid bélico en 
cuestión lo atribuyen á Murcia; siendo esto tan 
cierto como puede verse en JPernan-Perez de Guz-
man, Morian de Ocampo, Mariano, Mesa, el 
Maestro · Pedro Medina, Ambrosio de Morales, 
Antonio Beuter, Iglesias, etc. etc. 

PASCUAL M . MASSA. 

.. · Λ· •·> ·' 

· . · · · ' . ; : ; ·;λϊ íO r . i í ' :-! . ( ϊ o t ; If!' " 

;j;:-·..· ^ • í.- ·.',· OiM • ' - • ) 
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' " .it-iìloìT ^ 

SEMAKAEIO MUBCIANO ", ' -
(Enero de 1879.) 

j ^ E B U S C O , C O R R E S P O N D E N C I A D E C U R I O S O S 

Ύ L I T E R A T O S M U R C I A N O S . 

RESPUESTA. 

A l a 3 1 : A E M D D E T E O D O M T E O . — N u e v a s a u -

toridades en favor de mi afirmación de que la 
ciudad del ardid en que «mostraron su heróico 
aliento las mujeres bastitanas» fué Murcia. En-
cuentro casualmente este refuerzo en una nota 
de un libro del Doctor Don Juan Lozano, Canó-
nigo de la Santa Iglesia de Cartagena. Dicen los 
anales antiguos, atribuyendo equivocadamente el 
ardid y la capitulación de Teodomiro á D. Eodii-
go: Fizo el rey la batalla con los moros en campo 
de Sanguinerà.» E l fuero de Sobrarbe en su prólo-
go, se expresa del mismo modo: «Eizo salir á bata-
lla el Rey entre Murcia é Lorca en el campo de 
Sanguinerà.» Este Sanguinerà, como facilmente 
se adivina, es el moderno Sangonera. 

Los eruditos y reputados historiadores Ma-
yans y Masdeu convienen también en que tuvo 
lugar en Murcia el ardid de que se trata. Es 
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mas: opinan qne era entonces Murcia la capi-
tal del Beino de TeodomiiO, y que se llamaba 
Tadmir, 

P . M . MASSA. 



SEMANABIO MUECIANO 
(Enero &e 1879.) 

R E B U S C O , C O R R E S P O N D E N C I A D E C U R I O S O S 

Γ L I T E R A T O S M U R C I A N O S . 

PREGUNTA. 

48 .—¿CARTAGENEEOS?—En un artículo de los 
publicados recientemente por el Sr. D. M. Gon-
zalez, en el «Eco de Cartagena», reanudando su 
polémica con el Sr. Tornei, he visto una enume-
ración de cartageneros ilustres en la cual se hacen 
figurar como tales «las tres lumbreras Alfonso, 
Antonio y Juan de Cartagena, gloria del episcopa-
do nacional y de los claustros universitarios de 
Alcalá y de Salamanca.» Yo pregunto: ¿y estos 
Alfonsos, Antonio y Juan fueron efectivamente 
hijos de la ciudad que les dió su apellido? 

X. 



ECO DE CARTA'aENA NÚMERO 5311. 
( M á r t e s I S c l e Febre ro de Ι87Θ.) 

ε-'-Γ-Η· • 

CONTESTACION Á LAS'PEÉ'GÜNTAS QUE SE ME HACEN EN 

LA SECCION DEL BEBUSCO DEL SEMANAEIO MUKCIANO. 

Ofrecí en mi último articulo Murcia y el 
Ohisj^ado. de Cartagena contestar otro dia cá los 
Sres. Baquero Almansa, Massa, y á otro escritor 
incógnito, sobre los diversos ¡juntos históricos-en 
que andamos empeñados,,. , 

Con respecto á este último, mi estimado 
amigo el Sr. Baquero se me ha anticipado y .en su 
respuesta á la pregunta que aquel hacia sobre si 
Alfonso,. Antonio y Juan de Cartagena fueron efec-
tiva.mente hijos de esta ciudad, en un eradito ar-
tículo, que he.tenido el-gusto de leer en el Mehm-
co de El Semanario, recibido ayer, deja cumplida-
mente satisfecho en el órden negativo el contenido 
de la pregunta. 

Origen de esta fué el haber yo tomado aque-
llos tres personajes entre las celebridades carta-
generas, lapsus que tiene nna natural y sencilla 
esplicacion.'Yo, es verdad, hablaba de los hijos 
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distinguidos de esta ciudad en la Babiduría y en 
las artes; pero roas que á enaltecer su gloria, bus-
caba en ello el enaltecimiento del nombre de mi 
pátria; por eso decía ¿cómo prescindir de Cartage,-
na al nombrar á sus Cuatro santos? y esto mismo 
debí decir con respecto á Alfonso, Antonio y Juan 
de Cartagena, solo que alucinado en el ideal que 
inspiraba mi pluma, no hice la debida distinción 
entre lo ingénito y lo accesorio. Otro personaje me 
faltó que citar, y no sé cómo pudo escapárseme, 
que es el de D. Pablo de Santa María (despues de 
Cartagena) tronco de aquel ilustre triunviro. En 
cambio á mi amigo Baquero le ha faltado hacerlo ' 
de otro en su erudito trabajo, al enumerar los lina-
ges Cartagena, y es el licenciado Eamirez de 
este nombre, de quien se conserva un escrito, co-
pia del que publicó en Lima en Junio de 1594, in-
titulado Parecer acerca ele lo que se debia hacer y 
prevenir en la venida de los ingleses. 

También hecho de menos una circunstancia 
con respecto á Juan de Cartagena, que mi amigo 
ha omitido, no sé si por ignorancia, ó por olvido; y 
es el haber sido catedrático en Salamanca; pero 
esto es fecata viinuta·, en cambio he sabido por él 
lo que todavía no había llegado á mis noticias; y 
es, que T>. Pablo de Cartagena tuviera otros tres 
hijos á mas de los enunciados. No llegué á alcan-
zar tanto en la historia primitiva de este célebre 

32 
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rabino. Vayase lo uno por lo otro, ó esto por 
aquello. 

E n lo que no encuentro compensación, es en 
cnanto á que el Alfonso, verdadera gloria del epis-
copado nacional, lo fuere en la silla de Mui'cia. 
Esto no tiene pase, amigo Baquero; la silla podrá 
estar en Murcia, pero esa silla tiene un adjetivo 
propio de origen y de naturaleza con que se la dis-
tingue en el mundo, y le acompañará siempre, á 
cualquiera parte donde el capricho ó laconvenien -
cia de los liombres le plazca llevarla; y ese adita-
mento es Cartagena. Dispénseme que en este pun-
to me coloque en guardia; soy el único soldado 
que en fuerza de su entusiasmo patrio, se ha cons-
tituido en vigilante centinela con el arma siempre 
al hombro, para dar la voz de alto al que no rinda 
el correspondiente santo y seña. Cuando tan in-
transigente soy con nuestro común amigo Tornei, 
mas que política deferencia, falta sería en mi de 
nobleza toda indulgencia ó disimulo en esta parte. 
La amistad á un lado y la verdad á otro. 

• ¿Está satisfecho el curioso X con lo que le 
ha manifestado el'Sr. Baquero en el Eebusco, so-
bre los Cartagena? Quédanlo uno y otro con mis 
francas y leales esplicaciones? Veremos las que 
otros dan de cierto misterioso documento, cuya 
busca se interesa en el mismo Eebusco. 

¿Vhora contestaré brevemente á las dos pre-
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guntas quo en el mismo hace el Sr. Baquero que 
son las señaladas con los números 49 y 55. 

A la primera quedo en complacerle en las no-
ticias que me pide del original papel del Doctoral 
Sr. La Riva, de que he hablado en uno de mis an-
teriores artículos, tan luego me sea facilitado el 
original por el amigo que lo posee. Yo no tengo 
mas que una copia, la cual no tiene consignado el 
pié de imprenta, que es uua de las cosas que desea 
saber. 

A la segunda, aunque no la dirige á mí, la to-
mo como mia, siquiera sea por tratarse de una en-
tidad maléfica de los tiempos de los aquelarres^ 
•que parece tuvo su cuna en Cartagena. Nada sé 
de la hechicera Ana María del Prado, si no lo que 
me cuenta con referencia á un romance de ciego 
de mediados del siglo pasado, que he tenido la for-
tuna de encontrar; relación que he leido con mu-
cho gusto. De la Maricliaves de Murcia, sí recuer-
do allá en mis primeros años, aunque muy confusa-
mente, haber oido algo de sus brujerías. Lo que 
ignoraba es que fuera achumascada en la Inquisi-
ción, de cuyo hecho no es estrano no exista tradi-
ción entre nosotros. Aquí no se sabia de la existen-
cia de tal tribunal sino por sus satélites de co-
misión. 

Quedo en contestar, como tengo ofrecido, 
á los Sres. Baquero y Massa, sobre los puntos 
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históricos que venimos debatiendo, en artículo 
aparte y con la estension que su importancia 
merece. 

M A N U E L GONZALEZ. 



iL· y^RDID DE E O D O M I H O . 

¿DONDE OCURRIÓ? 

¿FUÉ E N MUBCIA Ó EN ORIHUELA? 

Hecho es este que para nada entra en el in-
terés de las cuestiones en que he venido conten-
diendo con aventajados escritores murcianos sobre 
la antig-üedad de Cartagena, Sede episcopal etcé-
tera etc.; pero una vez tocado siquiera sea por in-
cidencia, y puesto á discusión por quiénes intere-
sad os están en ello, forzoso me es entrar en el de-
bate, sufriendo en esto la pena de mi inocente cu-
riosidad. 

Recordarán mis lectores que en mi contesta-
ción al primer artículo con que me honró, siquie-
ra fuese en refutación de mis opiniones sobre la 
Aíirariola, el Sr; D. Andrés Baquero Almansa, 
hube de preguntar cual fuera el pueblo del ardid 
en que mostraran sus heróicos alientos las mujeres 
bastitanas. 

A este requerimiento de mi parte, salen en 
defensa de Murcia D. P. M, Massa y otro hterato 
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que oculta su nombre detrás de una G. Como di-
cen que para sentenciar un pleito es necesario oir 
á las dos partes, me parece conveniente separán-
dome en esto del sistema á última hora adoptado 
por La Paz de Murcia de no dar á conocer sino 
lo que le tiene cuenta, trasladar aquí los argumen-
tos de ambos escritores, como la mejor manera pa-
ra poder juzgar con conocimiento de causa. 

(Aquí los escritos que insertos quedan á las 
páginas 243 y 244.) 

Lo primero que tentó mi curiosidad al leer 
las anteriores líneas, fué saber lo que decía el ejem-
plo del Valerio de las historias, que dá mi querido 
amigo el escritor murciano D. Andrés Baquero en 
su interesante folleto sobre la Literatura Miircia-
na^ á cuya delicada atención debo el ejemplar que 
poseo; pero nada de nuevo he encontrado que pue-
da sacarme de mis dudas. Lo que allí pone mi ilus-
trado contrincante en boca de Eodrigo Almela no 
es otra cosa que lo que cuenta el arzobispo D. Eo-
drigo en su historia del latin acerca del ardid de 
Teodomiro; y esto permítame el Sr. Massa le diga 
no es bastante, ni mucho menos, para poner el he-
cho definitiva é indudablemente en Murcia. Que 
lo dice 1). Eodrigo, autoridad respetabilísima por 
su índole y por su carácter, enhorabuena; pero ¿es 
que con todas estas buenas cualidades no podrá ha-
berse equivocado, ó incurrido en el error de una 



falsa especie recogida en el trastorno de aíjuellos 
tiempos, tratándose de sucesos tan estraños á su 
época? 

Los escritores de alguna autoridad coetáneos 
á la época de la invasion sarracena, que son el 
Continuador del Biclarense é Isidoro de Béjar, ha-
blan del ardid de Teodomiro, pero no determinan 
el punto donde tuvo lugar liéclio tan famoso. Este 
último hablando del héroe de tal empresa se limita 
á decir: 

«Mas cierto sujeto llamado Teudimero, que en 
territorio de España habia dado muerte á muchos 
árabes, y tratado hacer la paz con ellos, después 
de haberlos perseguido largo tiempo; y también 
bajo los reinados de los godos Egica y Witiza ha-
bia triunfado victoriosamente combatiendo contra 
los griegos por mar y por tierra; pues se le atribu-
ye grande dignidad y honor, así como también es 
alabado por los cristianos de Oriente cuando de él 
se ocupan, por haberse hallado en él tanta cons-
tancia en la verdadera fé, que todos tributan á 
Dios grandes alabanzas. Que pues amante de las 
sagradas letras, admirable por su elocuencia, listo 
en las batallas y reputado por Almiral muminin 
mas prudente que los demás, fué ventajosamente 
honrado y por él fué firmemente restablecido el 
pacto que poco antes habia aceptado de Abdel-
Aris. Y asi hasta hoy permanece firme para que de 
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ninguna manera por los sucesores de los árabes sea 
quebrantado pacto de tanta fuerza, y puede por, 
consiguiente rebosando de júbilo volver á Es-
paña.» 

Fuera de estos dos escritores, los únicos de ' 
entre nosotros que nos dan fé de aquel período de 
desdicha ¿qué valor habremos de dar en este pun-
to á ciertos anales que llaman antiguos, cuando ni 
conciencia tuvieron sus autores de los personajes 
de la acción. E l mismo Sr. Massa confiesa haber 
leido en un libro del canónigo Lozano, uua nota 
que dice referirse á dichos anales, donde se atri-
buye el ardid y capitulación de Teodomiro al Bey 
D. Eodrigo. Fizo el Bey la batalla con los moros 
en campo de Sangonera·, y el historiador Oascales, 
refiriéndose no sé á qué estraño texto hace inter-
venir en ambos hechos á un tal Bariate, señor de 
Murcia, y el Obispo D. Opas que venia á la cabe-
za del ejército africano. 

Todavía no se ha podido averiguar con certe-
za donde se dió la batalla que antecedió al ardid de 
Teodomiro, porque ¿podrá probar el Sr. Massa 
que lo del campo de Sangonera no sea una fábula? 
Aun no se ha podido definir si Tarif Albuzara, Ta-
rid Abdalay, y Tarie Abencier son trinidad de in-
dividuos, ó un solo personage, (Tareco, como le 
llama el arzobispo D. Eodrigo.) Todavía estarnos 
por saber del Eey Witiza si fué bueno ó si fué ma-
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lo; pues mieutras el francés Moissac hace depen-
der la pérdida de España de la vida licenciosa de 
este príncipe, y que, por otra parte, Sebastian de 
Salamanca y el Monge de Silos recargaron de 
negrísimos colores, el continuador del Biclarense 
é Isidoro de Béjar, lo presentan como' im rey cle-
mente, noble y amante de su pueblo que le paga-
ba con igual cariño. 

Lo mucho que se ha esciito de aquellos tiem-
pos, lo ha sido en su mayor parte á tan larga dis-
tancia de los sucesos que no es posible discernir lo 
cierto de lo dudoso; y es indudable que la fábula, 
el interés particular, ó una vanidad ridicula de 
erudición encontraron ancho campo para despa-
charse á su placer. E l arca misteriosa del palacio 
encantado de Toledo, con sus lienzos de estrañas 
figuras; los amores del liej D. Eodrigo, la misma 
Florinda, objetos y personajes que banobtenido el 
execuatur de la Historia, acaso no sean mas que 
imágenes contorneadas en el ideal de la inven-
tiva. 

¿Y qué diremos del ardid de Teodomiro, ante 
las pretensiones del arzobispo D. Eodrigo, que to-
ma mi ilustrado contrincante como infalíbles, para 
probar de que tuvo lugar en Murcia? Quinientos 
años habían trascurrido del suceso cuando de él 
escribía el ilustre historiador; tratándose de este 
hecho, nadie basta él había tomado en boca el 

3 3 
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nombre de la sultana del Segura; de donde toma-
ra la especie que los que pudieron dárnosla se la 
callaron, no lo sé. ¡Quién sabe si la bebería en la 
misma fuente donde bautizara á Murcia con el 
nombre de Ormela! 

Freute de ellas surten otras de raudales mas 
puros si se quiere, por cuanto mas se acercan al 
manantial de los hecliosj tales son el fragmento his-
tórico de Alimedo Abu Bal-ero Alrazco, conocido 
por el moro Basis, y la Crónica de Auhcl Allah, 
obras ambas traducidas por Casiri. El primero de 
estos escritores, que es el mas antiguo entre los 
árabes y floreció en los últimos años del siglo ix, 
trescientos años antes que el arzobispo D. Eodrigo, 
dice, que el suceso en cuestión tuvo lugar en Au-
riola; y el segundo que el ano 94 se echó Aahd-el 
Azis sobre la misma ciudad, y que vino el rey Thu-
demiro el cristiano y pactaron sobre las ciudades. 
Conde, cuya autoridad es, á no dudarlo, de gran 
peso en este debate por el concienzudo estudio 
que ha hecho de cuantos escritos nos dejaron los 
árabes de su dominación en España, presenta tam-
bién á Atirióla como la fortaleza donde mostraron 
sus heróicos alientos las mujeres bastitanas. 

Yo no sé qué fuerza oculta ha venido in-
clinando constantemente mi ánimo hácia esta 
creencia. 

La primera noticia que tuve del famoso ardid 



— à s o -
lo fué pormi artículo q;;3 salió á luz en un periódi-
co titulado Bl Museo de los Niños que si mal no 
recuerdo, estaba escrito por D. I. A. Bermejo; por 
los mismos tiempos precisamente que El Museo 
de las Faviilias publicaba otro sobre el mismo he-
cho y bajo las mismas circunstancias de persona-
jes campo de acción. Lo que después leí en la 
Historia del P. Mariana con referencia al Arzobis-
po D. Bodrigo, lo tomé como una fábula, no sé por 
qué. Hoy en el detenido estudio á que me he 
visto obligado en trances de controversia, lo que 
antes pudo ser en mí una ilusión de niño, ha 
pasado á la categoría de nna persuasion ilus-
trada. 

El ardid de Teodomiro, firme queda en Ori-
huela, mientras el Sr. Massa no presente mejores 
pruebas en contrario. Ya lo ha visto por los escri-
tores mas antiguos que de él hablan; y aun pienso 
demostrárselo, en otra forma, no menos conducen-
te, en el órden de las probabilidades cuando con-
teste al señor C. Vea ahora en que queda esa tropa 
de autoridades históricas que presenta en apoyo de 
sus afirmaciones, reforzada últimamente con el ca-
nónigo Lozano, Mayans y Masdeu. 

En cuanto á este último, creo que se ha deja-
do llevar de su entusiasmo patrio, como yo con 
mis Alfonso, Antonio y Juan de Cartagena; todo 
lo qne yo lie podido ver en Masdeu, lejos de favo-
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recerle en sus intentos, lo que liace es conspirar 
contra ellos;, y sino abra sii Historia, y allí en la 
página· 18 del torno xii, en el capítulo que trata de 

¡ Theudimero, despues de relatar el suceso, verá que 
' dice: 

«Esta acción sucedida en Orihuela, cuyas no-
ticias lie sacado de la historia genuina del moro 
E-asis, publicada por Casiri, será la que pone Ko-
drigo Gimenez en la ciudad de Murcia, y la que el 
mismo y otros confunden con una rota de cristia-
nos en Ecija, de que no hablan las historias mas 
antiguas.» 

Si Masdeu en el largo discurso de su His-
toria ha podido decir contradictoriamente otra 
cosa, no lo sé; en tal caso mi ilustrado contrincan-
te está en el deber de indicarlo, y yo entonces 
convendré con él en que el mas erudito de nues-
tros críticos no ha sabido lo que se ha dicho en 
punto tan debatido. 

Tampoco encuentro que el mismo Masdeu 
opine, como afirma mi amigo (ruégele acepte la 
frase) el Sr Massa, que Murcia fuese la capital 
del Reino de Teodomiro, y que se llamara Tadmir; 
y he aquí que sin saber como he venido á poner á 
mi estimado contrincante en el mas grave de los 
compromisos. 

Dado que Masdeu hubiese dicho tal cosa, y 
andando de por medio Don Rodrigo que dá á Mur-
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cia el nombre de Oreóla ¿como podrá componerse 
I)ara aceptar lo primero, que también sienta á sns 
propósitos, sin desairar al Arzobispo? 

Eu el artículo inmediato veremos donde es-
tuvo Tciíhnir. 

MANUEL GONZALEZ. 



ECO D E CAETAaENA NUMERO 5418. 

(Sibaào 28 de Junio àe 1879.) 

/ R D I D D E E 0 D 0 M I R , 0 . 

Hé aquí lo que dice sobre este hecho en el 
Semanario Murciano el escritor desconocido que 
citaba en mi anterior artícnlo: y es el cuarto de 
los del lado de allá que viene á romper lanzas en 
la contienda. 

«Que el caso sncedió en Mnrcia está probado, 
y si algún autor lo ha atribuido á Orihuela ha si-
do confundiendo el nombre antiguo de Murcia con 
Orihuela, como dice Cascales.—Sentado ento en-
tremos en otra cuestión que de esta se desprende; 
el Sr. Gonzalez atribuye el ardid á Teodomiro; el 
Sr. Massa lo acepta así, y de esta opinion es Conde 
en su Historia de la dominación de los árabes en 
España, primera parte, capítulo XV. Este pone por 
jefe délos árabes á Abdelazis y por caudillo de los 
godos á Tadmir.~Dice: que este, derrotado en 
todas partes por los árabes, se refugió en Auriola 
y para engañar á los muslines dispuso que las 
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mugeres se disfrazasen y vistiesen como varones· y 
subiesen armadas á las torres y muros con sus 
cabellos cruzados porque pareciesen barbas. Co-
pia el convenio que los godos con este ardid 
consiguieron de los árabes que dice así: En el 
nombre de Dios clemente y misericordioso, Ab-
delazisy Tadmir hacen este convenio de paz que 
Dios conñrme y proteja: que Tadmir haya el 
mando de su "gente y no otro de los cristianos de 
su reino.—Y sigue detallando 'despues la paz y 
amistad que con este engaño alcanzaron los cris-
tianos con los moros.—Esto mismo dice el Señor 
B. Almansa en el niimero 26 del Semanario Mur-
ciano en su respuesta Aurariola.—Pero contra 
todos estos pareceres está Cascales que relata el 
caso con las mismas circunstancias y detalles que 
Conde; poniendo por señor de Murcia á Barbate, 
y por caudillo de los árabes á Don Opas y Ami-
ranech. Hace figurar en este ejército á Teodomi-
ro que dice era un pariente del Rey D. Rodrigo 
que se volvió moro y tenia gran amistad con Ami-
ranech; y como este murió en la batallaprecursora 
del engaño que se dió en una vega nluy llana que 
hoy se llama Sangonera por la sangrienta batalla, 
pone á Todomir en el puesto de Amiranech acom-
pañando á D. Opas'cuando entraron en la ciudad 
despues del convenio hecho cen sus defensores.— 
En apoyo de esto cita Cascales á Fernán Perez de 
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G-uzman, libro I I I , capítulo ΙΥ; Florian de Ocam-
po parte I I I , capítulo I; Mariana, libro IV, capí-
tulo XXIV, torno I; el maestro Pedro de Medina, 
y con él Mesa en las Grandezas de España, el ar-
zobispo D. Rodrigo, urU su-pra, Antonio dé Mora-
les, libro XII , capítulo XXVII; Antonio Beuter, 
capítulo XXVIII del primer libro. Y dice que el 
campo donde se dió la batalla se dijo entonces 
Sangonera, el cual es de Murcia sobre la villa de 
Alcantarilla y no en Orihuela. De manera que 
esto es lo cierto sin haber autor clásico que diga 
cosa en contrario. Hasta aquí Cascales.—Mas: en 
una antigua crónica de Murcia que poseo se en-
cuentra este párrafo.—Año 715 de J. C. Tomó 
Sangonera el nombre de una batalla que se dió en 
aquel sitio entre moros y cristianos, siendo señor 
de Murcia Barbate, pariente del Key D. Rodrigo; 
entonces fué cuando las mujeres defendieron las 
murallas de dicha ciudad, y aunque se entregaron 
á los moros por ser copioso el ejército (y á su ge-
neral Sangon) ñié con condiciones muy honrosas. 
—Dados, pues, estos diversos pareceres, ¿cuál es 
el mas verídica, á lo menos el que mas verdad pre-
senta?» 

. 0. 

Aunque en mi contestación al Sr. Massa ha 
podido ver el autor de la anterior pregunta lo que 
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de mas aceptable se encuentra entre los antiguos 
escritores, voy sin embargo á exponer aquí algu-
nas de las reflexiones que surgen en el orden de 
las probabilidades para ver de satisfacer, por lo 
que á mi toca, las dudas que presenta. 

Yo no sé si la antigua crónica de Murcia que 
posee, será la misma de donde Cascales habrá sa-
cado lo del Señorío de Barbate, la apostasia de 
Teodomiro etc., etc.; pero de cualquier modo, lo 
que no se concibe, á no ser por una aberración de 
la naturaleza ea que el príncipe Teodomiro, que tan 
denodado le vemos en los campos de Tarifa y ori-
lla del G-uadalete en glorioso batallar contra los 
enemigos de su Dios y de su raza, fuera á em-
pañar el brillo de sus victorias, con una adjuración 
menguada de su religion y de su pátria: hecho que 
no le hubiera perdonado su época, ni la severidad 
del Pacense; y en vez de elogios la memoria de tal 
hombre hubiera llegado hasta nosotros envuelta 
en el odio de las generaciones, cual sucede con la 
del conde I). Julian. 

Lejos de ello, la gran figura de Teodomiro se 
ha hecho paso á ti-avés de los siglos y vivirá siem-
pre en la historia con los amables atavíos del va-
lor, de la fé y de la constancia. Teodomiro es el 
tipo heróico de la lealtad, del cristiano y del caba-
llero. Su fidelidad á estas virtudes le trajeron has-
ta los muros de Orihuela, para morir, si necesa-
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rio era, al pié de sus murallas: esto es notorio y 
si algo faltase á la seguridad de esta creencia 
allí está el pacto ó concierto de paz que citado 
queda; el cual empieza: EÍI el nombre de Dios cle-
mente y misericordioso, Ahdelazis y Tadmír ha-
cen este convenio etc. 

Ante estas entidades reales, históricas, que 
abonan hasta la misma naturaleza de los hechos, 
¿qué lugar queda aquí á Barbate y á sus pretendi-
dos hijos Tebar y Listari? ¿Qué papel podran re-
presentar en esta escena D. Opas, y moro Amira-
nech? ¿Adonde estuvo el Señorío de Barbate? 
¿donde su Murcia, ó su Oreóla, según empeños del 
Arzobispo Don Bodrigo, ó su Ormehi como quie-
re Cascales? 

Apasionado anduvo este al aceptar semejan-
tes patrañas qiie no han merecido ni aun la refu-
tación de la Historia. Hay especies que ellas mis-
mas se refutan. En cambio tampoco han tenido 
apadrinadores, pues no he visto á ningún escritor 
que se ocupe de ellas. Los que Cascales cita en 
su apoyo, Jiablando de Teodomiro, (fíjese bien el 
Sr. C.) solo se limitan á presentar el ardid como 
acontecido en Murcia; de ningún modo á probar, 
ni aun á tomar en boca siquiera, especies que pug-
nan con la crítica imparcial y severa de la His-
toria. 

Entre estas se puede colocar también al cau-
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le ha tenido oculto entre bastidores; y lo del cam-
po de Sanguinerà) γ lo de que la sanguinaria ba-
talla de que se quiere hacer emanar este nombre 
fuese eu el año 715. 

Demostrado tiene el Sr. C. quiénes fueron los 
verdaderos agentes que estipularon y firmaron la 
paz entre árabes y cristianos, Ahdelazis y Thude-
mlro. 

¿Donde tuvo Ingar esta a\'enencia? ¿dónde el 
famoso ardid que facilitó el camino para ella? Hé-
nos ya en el punto donde, puede decirse viene á 
reconcentrarse todo el interés de la cuestión. Cas-
cales dice que en Murcia; yo por el contrario, y 
por osado que pareííca, digo que en Orihuela. Di-
ce aquel también que si algiin autor lo ha atribui-
do á esta iiltima ciudad, ha sido confundiendo el 
nombre antiguo de Murcia con Orihuela; y pre-
gunto yo ¿cual fué el nombre antiguo de Murcia? 
Si consalto á Don Rodrigo, me dice que Oreóla; si 
á Cascales que Ormela, corrigiendo en esto al arzo-
bispo con las autoridades del Gerundense y Florian 
de Ocampo; pues aun cuando trae también en su 
auxilio al P. Mariana, este nada pone de su co-
secha, y si algo dice, es para dar cabida á la 
opinion de D. Kodrigo. Nuestro buen Cascales 
padeció en esto sensible ofuscación; y ofuscación 
mayor, tanta cuanta se necesita para sentai' tal 
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cláusula despues de haber asegurado en otro lugar 
de sus famosos diecursos habérsele couocido siem-
pre con el nombre i e Murcia. 

Demás está el renovar aquí las razones que 
ya en otra ocasion di á conocer para no aceptar 
ni lo uno ni lo otro. Firme eu ellas, solo me resta 
añadir una ligera reflexion que viene como á echar 
la llave á mis opiniones en eete punto. Si la paa 
se hizo en Murcia, ¿como no nombrarla en el con-
venio? Por el contrario, la primera que menciona 
de las poblaciones que quedaron por Thudimero 
es Auriola. Por otra parte, Mursiet, que asile 11 L-
maban los moros, fué desde los principios de la 
conquista, la residencia de los alcaides, empezan-
do por Abrahan Escandari, lo cual demuestra que 
Murcia quedó de la parte de aquellos. El hecho de 
haber tenido Thudemiro á Abdelazis y á Ibid tres 
dias en su compaña, eu sonde obsequio, prueba que 
el noble godo estaba en lo suyo; y tõdavia esfuerza 
mas esta afirmación la particularidad de que pa-
sado el dicho tiempo, Abdelazis partió con su gen-
te sin hacer daño ni correr la tierra. 

Hay más; si es verdad, como dicen Mariana 
y algunos otros historiadores, que el rey Witiza 
mandó abatir las fortalezas y las murallas de casi 
todas las ciudades de España; ¿en virtud de que 
ley de escepcion quedaron en pié las de Murcia? 
Esto es si las tuvo, que es lo que primeramente 
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convendría averiguar. La historia solo esceptúa de 
la geueral demolición á Toledo, Leon y Astorga; 
pero es indudable que Orihuela debió ser otra de 
las privilegiadas, cual demostrándolo están las rui-
nas de su antiquísima fortaleza. Si sus murallas 
vinieron al suelo, es de inferir quedó su caatillo, 
tras de cuyos azuores lucieron sus heroicos alien-
tos las mugeres batistanas. 

Ahora, contestando al Sr. Massa eu el punto 
que dejé pendiente en mi auteiior articulo, le di-
ré que Tadmir es el nombre corrompido de Thude-
miro bajo el cual designaban los moros á esta par-
te del Eeino de Murcia, á doude se refugió el 
príncipe godo despues de la rota de Guadalete; y 
que la capital de sus nuevos estados, ninguna con 
mejores pruebas para serlo que Caravaca. Aabd el 
Eajman, rey cuarto de Córdoba, en sus anales de 
España, escritos en el año 822 de nuestra Era di-
ce: Y habitó Thudemiro la ciudad de su nombre 
en las inmediaciones de Seghin al frente de Mur-
cia; y es un castillo sobre el monte, y en este año 
edificó Seghin el Kelbí la ciudad de su nombre, y 
es ciudad colocada al frente de Thudemir en lo úl-
timo del monte.» 

E n el itinerario de Abi Mohamed ben Ru-
zach se indica que Tadmir estaba situado entre 
Nerpio y Murcia, siendo de advertir, que la espre-
sion árabe para designar á Caravaca es Garietucat 



Tadmir (fortaleza de Taclmir) y eu el se dice «de 
Baza á Benamaurel; hiego á Huesear, á Hor-
nillo, á Nerpio, á Carietucat ïadmir , á Calas-
parra etc.» 

Ya vé el Sr. Massa como Murcia ni ae llamó 
Tadmir, ni pudo ser la capital de tal reino. 

MANUEL GONZALEZ. 



SE MAN ARIO MURCIANO 

(SetiemlDre de 1S70.) 

J I E B U S C O , C O R I ^ E S P O N D E N C I A D E C U R I O S O S 

Ύ L I T E R A T O S M U R C I A N O S . 

INCIDENCIAS. ' 

El Ardid de Teodomiro.—Los dos rebuscos 
que tuve el gusto de mandar hace tiempo al í ^ -
manario sobre este asunto hau dado motivo á mi 
amigo el Sr. Ό. Manuel Gonzalez, á quien devuel-
vo su galantería, para escribir en EL Eco DE CAR-
TAGENA dos artículos pretendiendo probar que la 
hazaûa en cuestión tuvo lugar en Orihuela y que 
Tadmir no era Murcia. 

Con especial gusto he leido ambos artículos, 
pero permítame su autor que le diga que no me 
han parecido convineentes todas las razones ale-
gadas en ellos para rebatir mi opinion, la cnal 
apoyé con multitud de autoridades históricas. 

¿Qué argumentos de peso presenta el Señor 
Gonzalez en contra del arzobispo D. Bodrigo, Al-
mela, Perez de Guzman, Elorian de Ocampo, Ma-
riana, Mesa, el maestro Pedro de Medina, Ambro-
sio de Morales, Beuter, Iglesias, Caecales, Lozano, 
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Mayans, Masden, y los antiguos anales y demás 
documentos que dejé citados imánimes en la creen-
cia de que se verificó en Murcia el ardid bélico que 
dió por resultado la capitulación de Abdelazis. 

Todo lo que el erudito Cartagenero opone es 
que el Continuador del Biclarense é Isidoro de 
Béjar, si bien hablan del ardid de Teodomiro no 
deterninan el punto donde tuvo lugar hecho tan 
famoso. Pero si de que no lo determinen estos 
antiguos escritores, saca el Sr. Gonzalez la con-
secuencia de que el punto no fué Murcia, ¿con qué 
derecho deducc el que fué Orihuèla? Fundado en 
la indeterminación en que dejan el sitio del ardid^ 
estos dos escritores, el Sr. Gonzalez niega valor á 
los anales antiguos aducidos por Lozano. Y fun-
dado en que el Licdo. Caecales cuenta equivoca-
damente algunas circunstancias de la capitulación 
me dice si podré probar que lo de la batalla de 
Sangonera no sea una fábula. ¿Como he de pro-
bárselo al Sr. Gonzalez si no le hacen fé tantos 
ilustres' historiadores que lo confirman? Si por-
que algunos escritores discrepen en cuanto al 
carácter de "Witiza, y porque algunas cosas de 
aquellos 'remotos tiempos como la cueva de Hér-
cules en Toledo y los amores de la Cava, hoy se 
tienen por invencioiies, el Sr. Gonzalez se niega 
á prestar asentimiento á nada de lo que consignan 
las liistorias referentes á entonces? Hasta del ar-
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did mismo parece dudar cuando pregnnta: ¿Y que 
diremos del ardid de Teodomiro ante las preter-
siones del arzobispo D. Eodrigo, que toma mi ilus-
trado contrincante por infalibles? Quinientos aûo& 
liabian trascurrido del suceso cuando de él escri-
bia el ilustre historiador...))' Por este criterio debe-
mos poner en cuarentena lo que César Gántíi dice 
del Emperador Augusto, porque lo ha escrito diez 
y nueve siglos despues, y en cambió debemos creer 
todo lo que cuentan los periódicos, porque lo es-
criben al dia. 

Así para el Sr. Gonzalez son de mas pureza 
solo «porque se acercan mas al manantial de los 
hechos», dos obras árabes traducidas por Casiri. 

Despues de todo, lo que están obras dicen no 
es mas sino que la capitulación se celebró en Ati-
rióla. Ahora podria yo exigirle á mi ilustrado con-
trincante que me probara que Auriola es Orihuela 
y no Murcia. Porque él se lo dá por probado sin 
mas ni mas, y con el solo fundamento de los escri-
tores árabes, exclama arrogantemente: «El ardid 
de Teodomiro firme queda en Orihuela, mientras 
el Sr. Massa no presente mejores pruebas en con-
trario.» Aparte de que los testimonios por mí alega-
dos quedan intactos, contentándose el Sr. Gonza-
lez con decir: «Lo que leí en la historia del P. Ma-
riana lo tomé como una fábula iío se por quh) apar-
te de que están conmigo los historiadores mas clá-

35 
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BÌC08, es indudable que la capitulación de Abdela-
zis se ajustó en la ciudad capital de la provincia 
de Aurariola, y que luego lo fué del reino de Tad-
mir; pues bien, el mismo Masdeu, á quien tanto 
respeto profesa el Sr. Gonzalez, entiende en cierto 
sitio de su historia, por mas que en otro se con-
tradiga, que Murcia era á la sazón la capital del 
reino de Teodomiro. De la exactitud de esta cita 
responde el canónigo Lozano. 

Ya vé, pués, mi ilustrado contrincante que 
quien tiene que probar es él. El mismo considera 
osada su opinion. Su razonamiento mas fuerte se 
reduce á que si la paz se hizo en Murcia, como 
no nombrarla en el convenio? por el contrario la 
primera que menciona de las poblaciones que que-
daron por Thudimer es Auriola.»Esto, amigo Gon-
zalez, es dar por prueba lo mismo que se trata de 
probar. Si yo sostengo que el convenio se hizo en 
Murcia, creyendo además, de acuerdo con gran-
d-es autoridades, que Murcia era la capital de la 
provincia del conde Teodomiro, es decir, que era 
Auriola (Oreóla, como la nombra D. Eodrigo) cla-
ro está que para mí figura ene i convenio de Ab-
delazis y en primer higar. No figura como Mursiet 
porque este nombre se lo dieron los árabes poste-
riormente. 

Luciendo su erudición añade luego el señor 
Gonzalez: «Si es verdad que Witiza mandó abatir 
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las fortalezas y murallas de casi todas las ciuda-
des de España ¿en virtud de qué ley de escepcion 
quedaron en pié las de Murcia?» Pues si este ai-ga-
raento tiene fuerza contra las murallas de Murcia, 
la misma fuerza lógica tendrá contra las murallas 
de Orihuela. Yo le diré: ¿en virtud de qué ley de 
escepcion quedaron en pié las de Orihuela?—«La 
historia (continúa mi amigo) solo esceptúa de la 
general demolición á Leon, Toledo y Astorga; pero 
es indudable que Orihuela dehió ser otra de las 
privilegiadas, cual demostrándolo están las ruinas 
de su antiquísima fortaleza.))~Esa ruina, lo mis-
mo puede demostrar que en efecto la fortaleza fué 
demolida porWitiza, cuando las otras. Y si el se-
ñor Gonzalez juzga, sin mas razón indudable que 
Orihuela sería de las privilegiadas, con igual dere-
cho juzgo yo que lo sería Murcia. 

Eesumiendo. Agradezco mucho al escritor 
cartagenero sus eruditos artículos, pero no me han 
convencido. Mientras no aduzca argumentos mas 
sólidos yo seguiré creyendo á D. Rodrigo, Perez 
de Guzman, Ocampo, Mariana, Ambrosio de Mora-
les, Lozano, Mayans, etc., y á la no desmentida 
tradición que atribuye á mi ciudad natal La gloria 
de este hecho famoso con que nos envanecemos los 
murcianos. 

P . M . MASSA. 
Madrid. 
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/ R D I D D E E O D O M I K O . 

E s achaque común á nuestra condicion en 
todas las cuestiones en que anda interesado el 
amor propio, el no querer ver las cosas sino por el 
prisma de nuestros deseos, ó según que nos per-
mite la ofuscación de la inteligencia. No se ofenda 
por esto mi estimado contrincante el" Sr. D. Pas-
cual Massa; bien pudiera ser la mia la que no vé 
claro en el hecho histórico de que controvertida-
mente venimos ocupándonos; pero permítame le 
diga que los argumentos que hasta ahora ha pre-
sentado, no me parecen los mas conducentes para 
poder determinar el que sea yo el ofuscado. E l 
Sr. Massa se parapeta tras de Almela, Perez de Guz-
man, Florian de Ocampo, Mariana y varios otros 
historiadores para sostener que el ardid de Teodo-
miro tuvo lugar en Murcia; y no hay quien lo trai-
ga á capitulación; sin pensar que los tales autores 
por respetables que en si sean, no pueden tomar-
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se aquí por jueces dirimentes, sino solo como cor-
rientes de trasmisión, ó voz de historia, que nos 
cuentan lo que leyeron en los libros del arzobispo 
Dou Eodrigo; al fin y al cabo siempre vendremos 
á parar á este escritor, único de los que escribie-
ron de la invasion sarracena, que dice que, el fa-
moso ardid tuvo lugar en Murcia; pues que aque-
llos anales antiguos que cita el Señor Massa, aho-
ra salimos con que solo estuvieron en lamente del 
canónigo Lozano, á quien deja toda la responsa-
bilidad de la cita: y lo mismo sucede respecto á 
la contradicción en que hace incurrir á Masdeu, á 
la cual reviste de todo carácter de afirmación so-
lo porque lo dice el propio escritor, sin quererse 
tomar el trabajo de rebuscar guales fueron los ta-
les anales, ni señalar el lugar donde Masdeu diga 
que Murcia fuese á la sazón la capital del reino de 
Teodomiro. Todo esto no es decir nada. En historia 
no son admisibles los efugios, ni las tangentes, ni 
en cuestiones como la que venimos debatiendo el se-
ñor Massa y yo basta la respetabilidad de los nom-
bres para cerrar los ojos y creer ciegamente lo que 
tal ó cual autor puede decirnos por referencias de 
dudoso origen. De tal naturaleza hemos de califi-
car aquí la especie que nos dá el Arzobispo D. Eo-
drigo acerca del famoso ardid, no porque la diera 
á larga distancia del suceso y en esto mi estimado 
contrincante me hará la justicia de creer, que en 
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historia creo todo lo que es fundamental y digno 
de creerse^ ya se escriba á la luz de los aconteci-
mientos, ó bajo las inspiraciones de la tradición; 
y qae solo combato lo que es gratuito ó discutible 
en sana crítica, así lo digan D. Rodrigo, Mariana, 
César .Cantú, ó̂  cualquiera otro. Tal es mi criterio 
en historia; y así se esplica mi actitud hostil con-
tra las pretensiones del arzobispo en punto al 
campo de acción en que tuvo lugar el ardid de 
Teodomiro. Una sola consideración basta para jus-
tificarla, sin necesidad de descender á mas estudio. 
Antes que Don Rodrigo fueron el Continuador del 
Biclarense é Isidoro deBéjar, escritores godos y los 
árabes Ahmedo, Abu Bakero, Alrazeo y Aubd 
Allah. Estos último? ponen el hecho, objeto de la 
presente controversia, en Orihuela, y unos tres si-
glos despues, sale Don Rodrigo diciendo que tuvo 
lugar en Murcia. ¿A quien deberemos creer aquí, 
á este ó á aquellos? á los que escribieron casi á 
la raiz del suceso, ó al que lo hizo á tan larga dis-
tancia de él. Si Don Rodrigo hubiera sido contem-
poráneo de la invasion sarracena, el respeto á su 
carácter nos llevaría á preferirle sobre los escrito-
res árabes, pero antecediéndole estos, y de la 
manera uniforme en que vemos en el punto con-
trovertido, no nos queda mas arbitrio, en reglas de 
buena historia, que atenernos á la fé de su palabra 
y afirmarnos una vez mas en que el ardid y capí-



—279— • 

tiilacion de Teodomiro tuvieron su representación 
sobre los campos y muros de Orihuela. Si no fuese 
así, el Sr. Massa está en el caso de probarlo con 
autor mas antiguo que los árabes ya citados, don-
de pudiera tomar la especie D. Rodrigo. Mientras 
tanto lo escrito, escrito está. 

Yo tengo para mi que el arzobispo al poner el 
hecho en Murcia se dejó llevar de la voz de lo que 
los moros llamaron tierras de Tadmir, y que to-
mara por lugar del suceso la ciudad que aquellos 
eligieron para capital ó cabeza de la nueva provin-
cia muslímica, lo cual no es estraño, dados los 
muchos errores geográficos en que abundan los es-
critos de aquellos tiempos; y no seria este el úni-
co por cierto de que tendríamos que denunciar á 
D. Rodrigo, en cuestión da geografía, pues vemos 
que á Montesa la pone cerca de Jaén; así como 
en la interpretación ó inteligencia de los textos, 
el hacer de XJrhariO de la Iglesia Catedral de la 
Meal ciudad de Toledo^ Veterano Melódico, es 
decir: jubilado cantor, dos sujetos, llamando al 
uno Urbano, á quien dá título de Obispo, y al otro . 
Veterano (1) ¡Quien habia de decirle al ilustre his-
toriador, que semejantes lapsus habian de darma-

'L 
(1); De este,error se hicieron prosélitos el P. Mariap.a 

y otros muchos, 
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teria al cabo de setecientos años para acaloradas 
polémicas! 

Yo no se si mi amigo el Sr. Massa estará ya 
tocado de la fuerza persuasiva de mis argumentos, 
pues aunque atrincherado siempre tras de s.us sol-
dados de papel, (permítaseme la metáfora), yapa-
rece querer convenir conmigo, siquiera sea en prin-
cipio, que el lieclio sobre que debatimos tuvo lu-
gar en Orihuela; pero queriéndome demostrar al 
mismo tiempo que no se compran triunfos á tan 
poca costa, pretende que le pruebe y probar es, de 
que Auriola es Orihuela y no Murcia, lo cual es 
lo mismo que si me quisiera exigir que le demos-
trara de que Cartagena no es Murcia, ni Murcia 
Cartagena. 

Ante todo seria necesario me dijera cuales 
fueron los nombres de su ciudad natal antes y des-
pues de la invasion sarracena. 

Lo de Tadmii', dicho queda que solo estuvo 
en la mente del canónigo Lozano, atribuyéndolo 
á Masdeu; pero ello es que el Sr. Massa lo admite 
y Oreóla se le debe á Don Rodrigo, vuelvo, pues, á 
decir aquí que no sé la manera como habrá de com-
ponerseparano dejar desairado á ninguno de sus pa-
drinos, por que la verdad es, que uno ú otro, ó me-
jor dicho, los dos, anduvieron algo visionarios en 
esta cuestión de nombre, mientras tanto puede 
servirse ver mi artículo sobre la Aurariola, in-
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serto en el nùmero de este periodico correspon-
diente al 15 de Marzo de este año, y allí encon-
trará los fundamentos que me inducen á creer que 
Auriola es Oriliuela. 

Y aliora toca á mi vez preguntar al Sr. Mas-
sa: ¿de dónde se lia sacado que la capitulación de 
Abdelazis se ajustara en la ciudad capital de la 

• provincia de ΛιίταήοΙα? porque para nji la tai pro-
vincia tiene algo de fantasmagórica. Aun no he 
podido saber la estension y limites de ella; toda-
via no luL habido quien me diga el nombre de uno 
cualquièra, de sus duques ó gobernadores bajo la 
dominación gótica. Ya me parece ver levantarse 
contra mí; como Júpiter tonante, la sombra im-
palpable del anónimo de Bávena. 

Mi estimado amigo contrincante ha creído 
encontrar en n.no de mis argumentos, que consi-
dera el mas fuerte de los que le be presentado, la 
prueba más concluyenfce de lo que él trata de pro-
bar; sacando de ello que si Murcia no suena en 
los tratados entre Teodomiro y Abdelazis es por- ' 
que entónces se llamaba Auriola ú Oreóla y que 
así se la vé ügurar en primer término entre las 
ciudades que quedaron por el primero de dichos 
caudillos. 8i mi ilustrado contrincante pudiera 
probar tan bello aserto, mucho tendría adelan-
tado para el interés final de esta polémica. No 
me detendré aquí á combatirlo, por ser materia de 

36 
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largas argiimentaciones, y que por otra parte tra-
tada está ya por mi eu recientes debates; pero si 
liaré observar como de paso al Señor Massa una 
circunstancia que viene á cerrar la puerta á su úl-
timo subterfugio. 

Dado qxTe Auriola â Ormela^íixese Murcia¿cual 
fué entonces la ciudad capital de las que quedaron 
dependientes de Teodomiro,en su capitulación con 
Abdelazis? La confusa historia de aquellos tiempos ' 
de desdiclia; nos deja, sin embargo entreveer que 
la ciudad, pueblo ó lo que quiera que fuese, que 
hoy llamamos Murcia, fué morisca desde el mo-
mento mismo dela capitulación, lo cual se comprue-
ba con el primer alcaide Ahrahen Escandan, que 
despues se llamó rey y esto resuelve un punto muy 
importante de la cuestión, y es que Murcia que-
dó en poder de los moros. Por otra parte la misma 
historia nos dice, con referencia siempre á Atirióla 
que Teodomiro tuvo en ella tres dias en su com-
pañía á Abdelazis y á Ibib, y que al retirarse el 
caudillo moro con su gente lo verificó sin hacer da-
ño ni correr la tierra, lo cual viene también á es-
clarecer otro punto, no menos interesante, cual es: 
que Teodomiro estaba en lo suyo, en la capital 
de sus estados. Que la Auriola fué una de las siete 
ciudades que quedaron de la parte de los cristia-
nos, testimoniado está en la misma capitulación, 
de modo que la disyuntiva aquí es inapelable. Si 
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Murcia era Áuriolaj Axxñol^ quedó por ïeodoini-
ro ¿como ver en ella el alcázar de Abralien Es-
caudari? porque dos reyes y enemigos por religion 
y por raza, no caben bajo un mismo sólio. Si es 
que quedó de la parte de los moros ¿como entrar 
Abdelaziñ en ella á modo de soberano en estran-
gera corte? 

Baciociue sobre estos puntos mi estimado 
contrincante y se convencerá como Murcia no pu-
do ser la Aiiriola- de los liistoriadores árabes; ni la 
Oreóla de Don Kodrigo, ni la Ormela que quiere 
Cascales; ni mucho menos el Tadmir que gratui-
tamente pone en boca de Masdeu. Auriola es Ori-' 
huela; y Tadmir, ya le he dicho donde estuvo. 

Lo que no podré sostenerle es que las murallas 
de Orihuela fueran esceptuadas de la general de-
molición que se atribuye á Witiza, al par de las de 
Leon, Toledo y Astorga; pero la existencia de sus 
venerables ruinas serán siempre inotivo muy su-
ficiente para creer que en ellas fuera donde hi-
cieran gala de su heroismo las mugeres batista-
nas, por no descubrirse otras por aquellos contor-
nos que puedan hacerle la competencia en mate-
ria de probabilidad; y nnicho menos en Murcia 
que no presenta vestigio alguno de obras de de-
fensa pertenecientes á tan remotos tiempos. 

Tales son mis doctrinas, amigo Massa, para 
venir sosteniendo de que el hecho histórico sobre 
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el cual andamos empeñados se destaca con todas 
sns apariencias indncentes á través de laá netnlo-
sidades de la antigüedad, del recinto de la antigua 
Aririola, (olla de oro) de los romanos, ó la Aurio-
la qxie llamaron después los árabes, y Oriolá los 
latinos, que es la misma ciudad que hoy conoce-
mos por Orihuela; y advierta mi estimado contrin-
cante, y asíi:)uedo asegurárselo, que en esta polé-
mica no me lleva otro interés que el de ilustrarme: 
me gusta la historia, y no sentiría mi amor propio 
mortificado de resultar vencido en la contienda. El 

^ardid de Teodomiro, asunto es que en nada afecta 
á las glorías de mi cindad natal; y tanto me dá que 
el Sr. Massa quiera apropiárselo para su Milrcia, 
como para sí los Oriolanos. Ni quito ni pongo rey, 
como dijo Beltran de Olaquin; pero tengo mis 
creencias en historia, y conciencia para defender-
las; y últimamente, si luchando en noble'lid, nos 
hacemos en el adversario de un amigo, algo se ha 
ganado que haga mas apreciahle la victoria, y mas 
llevadera la pena del vencimiento. 

M A N U E L GONZALEZ. 
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J ^ E B U S C O - H I S T Ó R I C O . 

Nuevas reflexiones soLre el Orospeda.—La. 
ti-aslaciou de la silla episcopal Cartaginense áBi-
gastrum fué anterior al año 625. 

En la discusión histórica en que andamos 
empeñados mi estimado amigo el Sr. I). Andrés 
Baquero Alinansa y yo, ningún otro punto se 
presenta tan ocasionado á la controversia como el 
deslinde del famoso Orospedu en el orden regional 
ó geográfico, según que se entendía en los tiempos 
de la dominación Gótica. Para mi distinguido 
contrincante es una provincia; para mí, lo mismo 
bajo el cetro de los Godos, que de los imperiales, 
uno de los montes mas insignes de la España Ta-
rraconense, valiéndome de las mismas frases de 
que usa Ptolomeo, y en el cual, como ya tengo 
manifestado tenian su asiento' los Bastianos, Dita-
nos y Oretanos. Aliora diré mas: el Orospeda, en el 
idioma griego, significa el que/pone fin á los llanos 
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de los nombres Oros y Paidos; y de esto bay 
quien deduce en méritos de concordancia, que el 
verdadero Orospeda deba entenderse empezaba en 
Almansa, corriendo toda la sierra del Segara y 
terminando en la de Alcaraz, por cuanto aquí aca-
ban las llanuras de la Mancha alta y baja. A tales 
límites parece ajustarse también Estraboii en la 
descripción que de él hace.-De este monte nacía 
el Bétis. Mariana, Masdeu y Gebradt le dan ma-
yor estension, tomando su arranque en el Monca-
yo para hacerle terminar en el hercúleo estrecho. 
'De todos modos, lo que aquí resulta, prescindien-
do de límites ó distancias, empiece aquí, ύ mas 
allá, es que el Oi'ospeda era un monte, una sierra, 
una cordillera: todo lo que se quiera que sea, me-
nos una provincia. 

Mi ilustrado contrincante para demostrarme 
lo contrario se hace fuerte tras el Biclarense, bajo 
cuya autoridad levanta banderas con el siguiente 
lema:. 

Leovigildìis Hex Orospedaiï ingreditiir et ci-
mtates at que caste.llae jusdem Provintiœ occujíat, 
et suam Provmtiam fecit. 

A vista de tales palabras, puestas en boca 
de un coetáneo á los tiempos que historiamos, y 
de autoridad tan reconocida, cualquiera creerá es 
llegado el caso de plegar mis paños y abandonar el 
campo. Nada mas lejos dé mi ánimo. Todavía el 
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Sr. D. Andrés Baquero está obligado á responder 
á estas nuevas objeciones. 

¿Podrá asegurar mi estimado amigo que la 
pluma del Biclareuse haya escrito respecto del 
Orospeda la palabra provincial 

¿Ha tenido la fortiiDa de ver la primitiva edi-
ción de su Cronicón, ó es que ha tomado la especie 
de alguna otra de las que del mismo se han hecho? 
y en este último caso, ¿no podrá ser error de co-
piante, ó gratuita interpretación para hacer mas 
acomodable el concepto, tratándose de un país, si-
quiera fuese montañoso, que contenia numerosos 
pueblos? 

Y aun cuando pudiera responder satisfacto-
riamente al primer estremo: ¿Que vale una opi-
nion aislada en medio de tantas otras que sien-
tan lo contrario? Ningún autor antiguo, al menos 
que yo sepa, nombra al Orospeda como provincia. 
Y vemos que los historiadores modernos que 
han seguido las huellas del Biclarense tras los 
acontecimientos de su época, le abandonan en es-
te punto, para no reconocer en aquella orográfica 
region otra cosa que loque nos dicen Plinio y 
Ptolomeo. 

Sea error de copiante, ya traducción ad Uhi-
tum, ello es que, viciada la piimera copia que se 
hiciera del Cronicon, halló camino el error para 
llegar hasta nosotros; y no es de admirar el que se 
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pretenda sostener en término de prueba, lo que tal 
vez no pasara por la mente del autor. Y esto que 
vemos despues de doce siglos, sucederá al cabo de 
otros tantos, al hacer historia de Murcia, cuando 
mi boca ya no pueda hablar y mis huesos y mis 
papeles se hayan pulverizado, al leer en nuevas 
ediciones de Cascales, de Sibera y de Escolano, ó 
de los libros del Ilustrísimo Comontes, y del Doc-
toral señor La Eiva, los nombres de Silla, Obispa-
do y Catedral; ó ya si por casualidad se tropieza 
con la de un libro que tengo á la vista de edición 
moderna, donde se presenta á Murcia ανιιιταΙΙαάα. 
Sin duda el autor de esto padeció al escribir de 
reminiscencias históricas, recordando á Muntanei 
que dice, que en el tiempo de la reconquista las 
murallas de Murcia eran las mas altas del mundo. 
Aqui pudiera preguntarse al Cronista del Eey Don 
Jaime si habia visto las de la China. 

Contestado queda uno de los puntos de la 
controversia. Vamos á otro. 

Mi estimado contrincante, no conforme con 
mis razonamientos encaminados á demostrar que 
la traslación de la silla episcopal de Cartagena á 
Bigastrum, fué la consecuencia de la ruina de esta 
ciudad por los godos, y que tal desolación debió 
ser muy anterior al año 625, dice: 

«¿Cuando y como entró Bigastrum á contar-
se entre las Sedes episcopales? Declaralo bien pa-
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ladinamente el docto académico Sr. Fernandez 
Guerra, en uno de sas mas admirables trabajos. 
Encerrados los bizantinos en Cartagena, los es-
pañoles se apoderaron del Bagastro, y allí trasla-
dan la silla episcopal Cartaginense alboreando el 
siglo VII . Por ün Sninthila se apoderó de Carta-
gena y la asoló en 625, á los doscientos años jus-
tos de su primera desvastacion. 

E l Sr. Fernandez G-uerra, podrá decir en esta 
parte lo qae tenga por conveniente; pero á mí me 
queda el derecho de preguntar al Sr. Baquero, ó á 
su mismo patron, bajo qué forma de autoridad he-
mos de entender la pretendida traslación, y en vir-
tud de qué disposición se llevó á cabo, continuan-
do Cartagena en la servidumbre de los Bizantinos 
y á mayor abundamiento, siendo estos ya tan ca-
tólicos, ó quizás mas, como los mismos godos. Yo 
comprendo que se crease una nueva Sede en Bi-
gastriim; también, que á esta se le invistiese con el 
título de la Cartaginense; pero lo de la traslación, 
que se arrancase á Cartagena su obispado, confie-
so ingènuamente que no me lo esplico. ¿Si no hu-
bo poder para asaltar sus murallas, como pudo ha-
berlo para arrancarle su obispo? 

Y no es que niegue yo la existencia de tales 
hechos. Desgraciadamente Cartagena viene á la 
desolación bajo la saña de los godos, y su silla 
episcopal es trasladada á Bigastrum; pero estos 

37 
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acontecimientos que el Sr. Fernandez G-uerra mi-
ra á tan larga distancia imo de otro, son dos he-
chos dependientes entre sí, que se enlazan en la 
consideración y en el orden natural, iinica manei-a 
bajo la cual puede admitirse la traslación de la 
Silla. Lo que falta averiguar es el año en que su-
cedieron. 

Si se admite, como no puede menos de admi-
tirse en buena lógica, la coexistencia de ambos su-
cesos, tendremos por necesidad que buscarles lu-
gar en los principios del siglo YII ; ya on el año 
diez, el concilio de Gundemaro, que fué píira la 
Iglesia de Cartagena como su tercera calamidad, en-
contramos una valla que no deja paso para podei· 
llevar la desolación de esta ciudad al aiio seiscien-
tos veinticuatro, cual pretende el Sr. Fernandez 
G-uerra. 

Por otra parte, los acontecimientos políticos 
de aquellos tiempos vienen también en apoyo de 
mi proposicion. ¿Cuál fué la situación de los Bi-
zantinos en España durante el reinado de Sisebu-
to, y primeros años del de Suintliila, ó sea desdo 
el seiscientos doce hasta el veinticinco? ¿Qué par-
tes dominaron en este tiempo? ¿Cuáles fueron sus 
últimos atrincheramientos? Oigamos al padre de 
nuestra historia. 

«Despues de haber sujetado á los Eiojanos y 
Asturianos, el Eey Sisebuto, con nuevas levas de 
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gente que hizo por todos sus estados, engrosó el 
Ejército de Sniuthila con intento de ir en persona 
contra los Eomanos que todavia en España con-
servaban alguna parte como se entiende hácia el 
Estrecho de Cádiz Y del mar Océano 
parte de la Andalucía, y de lo que hoy se llama 
Fortugal. Entró, pues, por aquellas tierras, ven-
ció y desbarató en batalla dos veces á los contra-
rios (1) con que les quitó no poca-s ciudades, y las 
redujo á su obediencia; de guisa, que apenas que-
do álos Eomanosjjcí/'wo de tierra en España.» 

Que en este palmo de tierrano estaba Carta-
gena, se colige de que, cuando Suinthila, ya rey, 
se propuso concluir la obra empezadapor Sisebuto 
de desalojar por completo de España álos imperia-
les, todos sus esfuerzos se dirigieron á la parte de 
Portugal y Andalucía que a an conservaban el go-
bierno de dos patricios dependientes del empera-
dor Heráclio. De estos, según el mismo Mariana 
y también Masdeu, al uno con buena industria 
grangeó el Key, y al otro venció con las armas, y á 
entrambos los redujo á su poder. Yemos, pues, que 
ni Sisebuto, ni Suinthila tuvieron nada que con-
quistar fuera de la Andalucía y del Portugal, lo 

(1) Dícese que al presenciar Sisebuto la horrible carni-
cería de estas batallas exclamó: ¡Cuán desgraciado soy al 
ver tanta sangro derramada por mi orden! 
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cual envuelve la evidencia de que la toma y des-
trucción de Cartagena por los godos, á lo qiie vá 
unida la traslación de su Silla episcopal, no pudo 
ser en el período aludido, y de aquí surge la si-
gLiieute premisa: silos hechos alegados están ex-
cluidos de la época propuesta, su realización hay 
que verla, ó con anterioridad al reinado de Sise-
buto, ó tras las últimas victorias de Suinthila. 
Despues de estas no es posible, porque probado 
está históricamente y puesto fuera de toda duda, 
que el valiénte general de Sisebuto, á los cinco 
años de haberle sucedido en el trono, que se con-
taban el 626, ya que no quedaba dentro de la pe-
nínsula, ni plaza ni enemigo estraño que comba-
tir; luego no hay otro arbitrio que retrotraernos 
á la época opuesta, ó sea á los diez primeros años 
del siglo. 

En ella hallamos que el iiltimo patricio, ge-
neral ó prefecto que gobernó en Cartagena á nom-
bre de los emperadores de Oriente,fué Comenciolo, 
del cual hay memorias en mármoles hasta el aùo 
589, é históricas hasta el 603 que fué condenado 
á muerte por el emperador Phocas. Yo tengo para 
mí, no obstante de haberme ido alguna vez con la 
voz de un historiador en punto á la desolación de 
Cartagena por Suinthila, que esto fuera mas bien 
bajo el reinado de Witerico, como muy cuerda-
mente sienta el P. Soler; y hasta ·;1 trágico ün de 



su último gobernador, ¡quién sabe si estará rela-
cionado con la pérdida de tan importante plaza! 

La huida del Obispo Liciniano y la muerte 
de Comenciolo, son para mi como las postrime-
rías de Cartagena. Despues de ellos, ni silla epis-
copal ni Cartagena. Sus obispos pasaron á dar 
nombre á "otra parte; y la Córte de Asdrúbal, la 
gloría de Scipion, páramo fué por donde el ábrego 
africano espaciábase én lastimeros gemidos, llo-
rando la muerte de las dos Cartagos. 

En el artículo inmediato contestaré al Señor 
Baquero en el punto que trata sobre la Aura-
rio la. 

M A N U E L GONZALEZ. 



ECO DE CARTAGENA NÚMERO 5333. 
(Sábado 15 de Marzo de 1379.) 

J ^ E B U S C O ' H I S T Ó R I C O , 

LA AURABIOLA. 

Sucede con la Aurariola del Ravenate que en 
fuerza de tanto menearla, no se sabe ya donde 
ponerla. Si el Orospeda se hubiera de considerar 
corno provincia (lo cual he combatido) mirándola 
en la estension que le dan algunos historiadores, 
mas que provincia, bien pudiera considerársele có-
mo un reiuo; si dentro de los límites en que pre-
tende encerrarla mi ilustrado contrincante el se-
ñor Don Andrés Baquero Almansa, no se como 
pueda componerse para que qiiepan en ella los 
Bastíanos^ Dit mos y Oretanos, pueblos todos que 
se estendian á lo largo del Orospeda, según los 
testimonios de Plinio yPtolomeo. 

El señor Baquero insiste en hacer del Oros-
peda una sola provincia con una sola raza, la Ba-
tistana ó Martiana, que es lo mismo, bajo el nom-
bre de Aurariola, apoyado en un autor anónimo, 
cual es, el Ravenate; y no he de ser yo el vencido 
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en esta parte cuando me sobran pruebas y argu-
mentos históricos para demostrar lo contrario en 
el punto que á la Aurariola ataùa, toda yez que 
demostrado tengo ya, de no haber sido tampoco 
provincia el Orospeda, por mas que otra cosa diga 
el Biclarense. 

Ahora vengo contra el Ravenate.Dice esfce en 
su geografía que la Sjoania en los tiempos del rey 
Leovigildo estaba dividida en ocho provincias: Ga-
licia, Austria, Antigonia, Iberia, Lusitania, héti-
ca, Hispalis y Aurariola. 

Dije en mi artículo del 31 de Agosto del año 
pasado, que la tal division la consideraba arbitra-
ria, ajustando mi opinion á la de Masdeu, y aquí 
tenemos ya en su primera palabra la primera prue-
ba de ello, pues no otra cosa resulta de emplear 
el nombre de Spania para describir la Hispania] 
que es como ya se le llamaba en sus tiempos á 
nuestra España. Esto es lo mismo que si hoy á 
cualquiera descripción geográfica de la península 
se le titulase Rispania ó de Hesperia ó de Iberia, 
que con todos estos nombres ha figurado en los 
tiempos. El de Spania es el que le impusieron los 
fenicios; á este lo sustituyeron los romanos con el 
de Hispania, de modo que cuando el Eavenate 
escribía su geografía, la Spania ya ocho siglos que 
se llamaba Hispania. 

Yamos á las provincias. 
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Lo primero que aquí se me ocurre preguntar 
es qué partes de España ocupaban las provincias 
de Austria y de Antigonia que no veo nombradas 
en ninguno de los historiadores que he consultado 
y que era esa Iberia que dá como una de tantas, 
fuera de los tiempos primitivos, bajo cuyo nombre 
se comprendía toda la península; despues, donde 
está escrito que la Bética ó Hispalis fueron dos 
provincias, cuando es sabido que Sevilla, lo mis-
mo en el Imperio que bajo la dominación góti-
ca, fué siempre la capital de toda la Andalucía. 
Tanto valdría si al enumerar nuestras actuales 
provincias contáramos á Madrid y Castilla la Nue-
va, ó bien á Castellon y la Plana. 

¿Y qué diremos de líiAurariola'í hé aquí el ca-
ballo de batalla. Si los límites de esta provincia se 
encerraban según mi amigo Baquero, entre Jaén y 
Bogarra, y dei picacho de la Yeleta al confín de 
Murcia y de Almería ¿á qué provincia estaría ad-
judicado el terreno comprendido desde Bogarra á 
Toledo? ninguna de las de Eavenate alinda con la 
antigua Carpetana; ni cabe admitir que , la córte 
de Leovigildo y metrópoli eclesiástica de la na-
ción, la imperial Toledo, déjase oscurecer su in-
dependencia y su nombre siquiera fuese en el ór-
den regionario, bajo la Aurariola ni de ninguna 
otra. 

Contra las afirmaciones de los autores que el 
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Señor Baquero pueda presentar, están y se abren 
paso por encima de todas ellas las textuales pala-
bras del Bey Gundemaro, el testimonio más au-
téntico, y la más concluyente prueba de que desde 
Toledo á Cartagena, ni antes ni despues del Ea-
venate hubo mas provincias que la Cartaginense. 

Oigamos al rey piadoso en pleno Concilio di-
rimiendo la contienda sobre Metrópoli entre las 
Iglesias de Toledo y Cartagena. 

«Lo cual nosotros en ninguna manera babe-
mos de consentir de aquí adelante; antes quere-
mos que el obispo de la Iglesia y Silla de Toledo 
tenga el bonor de primado,- conforme á la autori-
dad antigua del Concilio sinodal, sobre todas las 
Iglesias de la PROVINCIA CARTAGINENSE. Y en cuan-
do á haber el venerable Obispo Eufemio firmado 
de su mano que la Metrópoli de Toledo era Silla de 
la provincia de Carpetania, nosotros corregimos 
su ignorante parecer, sabiendo que, según las me-
morias antiguas de lo sucedido en ella, no es la 
Carpetania provincia, sino parte de la de CARTAGE-

NA; y porque es una misma, ordenamos que así 
como la B É T I C A , la LUSITANIA, la TARRACONENSE y 
las demás que peitenecen á nuestro gobierno, (1) 
tiene cada una un Metropolitano, en conformidad 

(1) Galecia, Tingitana yNarbouense ó Septimania. 
38 
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de los antiguos padres, así la CARTAGINENSE tenga 
reverencia al Primado y le honre por principal, et-
cétera, etc.» 

He apuntado de este célebre decreto que tan-
to ruido hizo en la Iglesia española, solo lo que 
interesa al punto que vengo debatiendo. Y aquí 
cabe advertir, que cuando esto acontecía, Carta-
gena hy,bia legado ya su nombre ala historia; solo 
era nn páramo de ruinas. Hagamos justicia, en 
medio de todo, á sus asesinos, que así supieron 
guardarle el honor que tuvo en vida. ¡Lo que pue-
de la gloria y el esplendor de xm nombre!.... Su 
hijo Sau Isidoro, llorando sus desdichas la reco-
noce y confiesa también como la capital de la pro-
vincia Cartaginense; y aun después de la invasion 
de los árabes, en la division que hizo Yusuf el 
Fehri de nuestra España, al hablar de la provincia 
Tolaitola, se añade: que decían antes de Carta-
gena. 

¿Qué papel juega aquí la Aurariola en la fi-
losofía de-los hechos, y hechos tan conclayentes 
como los que evocados quedan? vuelvo, pues, á 
repetir con Masdeu y otros historiadores que cuan-
do los G-odos entraron en España, la hallaron di-
vidida en siete provincias, cinco internas, Tarra-
conense, Cartaginense, Galiciana, Tingitana y 
Balear, las mismas que continuaban en los tiem-
pos de San Isidoro, sin otra variación que haberse 



perdido la Balear y Bustituyéndole el ^uúiBer^ 
la Narboueuse. Esto es lo histórico. 'B^paé&^^e ' 
lo que dicen απ Santo y im Monarca, htstoriad|i 
el uno y rey el otro de una misma pátria/¿Que fé^- j / 
habremos de dar al libro de un estranjero, anóni-' '' 
mo y desamparado de todo nombre? ^ ' 

Dado que las provincias entre los Grodos es-
taban gobernadas por sendos duques ¿podria de-
cirme el Sr. Baquero el nombre de uno siquiera 
de los gobernadores de la Antrigonla, del Austria 
ó de la Aurarinla? En cambio yo puedo presen-
tarle históricamente á un Ranosindo que lo era de 
la Tarraconense en el año 672, á un Claudio de la 
Lusitania, bajo el reinado de Eurico, y á un Seve-
riano de la Cartaginense poco antes del año á que 
se pretende aligar la geografía del Ravenate. Con 
respecto á la Narbonense, á falta de la personali-
dad, está la entidad moral, cual la vemos procla-
mada en el Concilio XVII de Toledo por el rey 
Egica, dando á aquella region el título de du-
cado. 

Yo no niego que estas grandes circunscrip-
ciones estuvieran subdivididas para su mejor go-
bierno y administración en pequeñas porciones, 
cuyas capitales, ó como diriamos hoy, cabszas de 
partido, fueran las sedes episcopales y poblaciones 
de alguna importancia; pero si á estas pudiera lla-
márseles provincias, tendríamos que reconocer, 



—3ÜÖ— 
« 

cuando menos, tantas cuantas fueron las diócesis 
eclesiásticas. De esta corruptela de llamar provin-
cias á lo que no lo son, nació el error de conside-
rar también entre ellas á la Saharia region de An-
dalucía, al parecer, cuya situación no se ha podido 
averiguar todavia, por mas que Masdeu diga, no 
se por qué, que estaba cerca de Salamanca. 

Estas consideraciones nos llevan como de la 
mano para v^Íver de nuevo sobre la Awrariola. 
Becuerdo que en mi ya citado artículo del 31 de 
Agosto, pregunté á mi ilustrado contrincante el 
Señor Baquero, donde estuvo la fortaleza que le-
vantaron los visigodos á la márgen del Segura pa-
ra contrarrestar á Bagastro. Su reserva en este 
punto ha sido absoluta: nada ha dicho para satis-
facer mi curiosidad; sin embargo, yo me tomo la 
facultad de creer fuera Aurariola por ser la íinica 
poblacion de orillas de aquel rio que aun conserva 
antiguos restos de defensa, ó mas propiamente di-
cho, Aríriola que es como la llamaron los Roma-
nos (olla de oro) lo cual demuestra que Orihuela 
que es el nombre con que hoy se conoce la indi-
cada poblacion, fué muy anterior al castillo ó for-
taleza que levantaron los visigodos en opósito de 
Bagastro. Los latinos la llamaron Oriola, y tam-
bién Orcelis. Al ave que figura en el escudo de sus 
armas la llaman los naturales Oriol. 

Toda esta nomenclatura vemos tiene por 
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principio la Aririola, y en este nombre hemos de 
ver también Jas radicales de la Aurariola del Ra-
T^nate, ó mejor dicho, la misma Arinola, con in-
terposición de una letra y trasmutación de otra, 
segim el sistema metaplástico, muy comnnen aquel 
autor, en cuestión de nombres, como es el Ilamär 
Puteis rt?¿'¿sáPutalia, (Utiel); Fonts Nwrtiaei Pofi-
te Naviae (Navia): Arentia á Arriaca, y así por este 
estilo: lo mismo qne el levantar pueblos que na-
die vió, cual sucede con Samarium cerca de Mé-
rida, y Medellin, y otros. A esto queda reducida 
la improvisada provincia del Ravenate. Todo lo 
que podemos ver en su AuvaTiola es una region, 
como si dijéramos, la Batistania, aun que de cam-
po más limitado, á semejanza de lo que son entre 
nosotros Las Berrerias (La Union) La Carolina 
ó la Gineta. 

Una vez demostrado que lo que mi estimado 
contrincante defiende como provincia, solo pudo 
ser una simple region, ó pequeño término jurisdic-
cional, preciso se hace reducir el número de las 
ciudades episcopales que le asigna, y que en su 
sentir debieron ser despues Condados, pues que es-
tos, es sabido, eran subalternos y dependientes de 
los Ducados. Cual fuera la residencia de los Du-
ques gobernadores de la Cartaginense, tiempo ha-
brá de saberlo; ya parecerá: ahora concretándose á 
las siete ciudades episcopales que me cita el Se-
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ñor Baquero, le diré: que Bliocrata (Lorca), dejo 
de serlo desde Succeso, único obispo eliocratense 
que suena eu la historia, allá por los principios del 
siglo IV; que ΈΙΙο, si se refiere á Totaua, es un 
error, porque esta ciudad jamás fué obispado; si á 

'(la villa de Elda, que es á la que corresponde: la 
eede Ellotana, esta no pertenecía á la Batistania; 
lo propio que sucede con IlUci (Elche,) la colonia 
inmune, que era ciudad de la Contestania; y últi*· 
mámente, que Basti, Acci y l7'?-c¿, ó sean Baza, 
Guadix y Puerto de las Aguilas, estaban demasia-
do apartadas de la Aurariola para considerarlas en 
6U jurisdicción. 

Queda solo Bagastro; y aquí se me ocurre 
otra pregunta: ¿entre Aurariola y Bagastro, esta 
sede episcopal y aquella señora de porque si, á 
donde le parece al Sr. Baquero que debia residir 
el Conde? ¿En la primera? Si miramos á la anti-
gua disciplina de la Iglesia, falta el obispo, si á la 
segunda, ¿dónde está el Conde? ¿Habrá quién me 
dé noticias de algún gobernador de la Aurariola? 
Aquí de los rebuscadores. 

En el artículo inmediato trataré sobre cual 
fué el primer rey de España, que es otro de los 
puntos controvertidos. 

MANUEL GONZALEZ. 



ECO D E CARTAGENA NÚMEEO 5341. 
(Lunes 24 de Harzo de 1S79.) 

R E B U S C O ' ^ Í I S T Ó R I C O . 

E L PRIMEE REY GODO. ( 1 ) 

¿Çuién fué el primer rey de España éntralos 
godos? 

Esto es lo que hoy toca dilucidar. Mi ilustra-
do contrincante el Sr. D. Andrés Baquero Alman-
sa insiste en presentar á Leovigildo, frente á mis 
afirmaciones favorables á Eurico. No parece sino 
que la historia en nuestras manos sea una Biblia 
sin notas, cuando tan discordes andamos én la 
manera de apreciar los hechos. Bien es verdad que 
mi estimado amigo no hace en ello otra cosa que 
seguir á uno de sus intérpretes, con entera y ciega 
fé; hasta el punto de no admitir nada de lo que no 
lleve el exaquaturdel sábio académico Sr. D. Au-
reliano Fernandez Guerra. 

Alites de Leovigildo, dice por boca de su pa-

(1] Este artículo sigue al que trata de la Aurarioift 
pagina S02. 
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trono, ningún godo tuvo aliento para ser ni lla-
marse rey. Sus antecesores eran reyes entre la 
gente goda, pero solo gobernadores de las Espa-
nas en nombre y al servicio del Imperio romano 
bizantino; como tropas auxiliares cobraban sueldo 
del Estado, y cuando faltaban las pagas recibían 
por compensación tierras en feudo. Y añade: tú, 
(le escribía Walia á su amo el emperador Honorio) 
procura con todos tener paz; pero déjanos el bata-
llar contra nosotros mismos; para nosotros pere-
ceremos, y venceremos para tí. 

Si esto es cuanto mi estimado amigo pue-
de presentar en defensa de su cláusula, siento 
decirle que todo lo que con ello ha venido á pro--
bar es que Walia fué un mercenario del empera-
dor Honorio. ¿Pero se t ra ta acaso de Walia? 
Esto, es cierto, que vencidos al esfuerzo do sus le-
giones los vándalos, los silingos y los alanos por 
el Imperio y para el Imperio, recibió en pago 
la soberanía de la baja Guiera, ó sea el territorio 
comprendido entre los Pirineos, el mar Océano 
y el rio Garona; esto lo sabe todo el mundo, co-
mo debe saber también que sus tres inmediatos 
sucesores Teodoredo, Turismuüdo y Teodorico, 
mercenarios unas veces, aliados otras, y enemigos 
siempre del Imperio, en su constante pelear por 
ensanchar los límites de su reino, nunca llegaron 
ft trasponer las cumbres aquende el Pirineo. 
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Cierto también que Walia escribiera al em-
perador su amo en los términos que hemos visto, 
pero ¿podrá probarse lo mismo de Eurico? Entre 
uno y otro reinado corre un espacio de ochenta 
años, y al cabo de este período ¡cuanto habian 
cambiado los tiempos y las cosas! 

Los hijos del Septentrion, aquella raza nóma-
da, que empujada por los hunos vino á caer como 
una avalancha sobre el mundo civilizado, en su in-
cesante guerrear, y en el constante roce y comu-
nicación con los pueblos cultos, habian aprendido 
lo bastante para sal)er gobernarse á sí propios sin 
dependencia de nadie; en su ambición de dominio 
que en Ataúlfo tomó aspiraciones de querer regir 
el rnimdo, no podian avenirse á vivir en los estre-
chos límites que les señalara el miedo á la política 
de los emperadores; ni mucho menos á continuar 
sirviéndoles de vanguardia en sus conquistas. Por 
otra parte el recuerdo de Eoma, de Tolosa y de 
los campos Catalaúnicos les daban conciencia de 
su poder, de su dignidad y de su derecho en la ley 
de fuerza para constituirse en cuerpo de nación. 
Faltábales solo un código de leyes que no fueran 
las romanas, y de esto se encargó Eurico. Eurico 
rey valiente y hábil político, fué el primero que dió 
leyes escritas á los godos en un volumen que se le 
llamó el libro del juez. Estas leyes, aumentadas y 
mejoradas por sus sucesores Leovigildo, Chindas-

39 
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vinto, Eecesviuto, Wamba y Brvigio llegaron á 
formar doce libros, y son hoy parte del que llama-
mos Fuero Juzgo. 

Hasta aquí Eurico legislador. Veamos lo que 
fué como rey y como guerrero. 

Dice la historia que habiendo concebido el 
designio de dominar absolutamente en las Espa-
nas, empezó por acometer á los suevos hasta ence-
rrarlos en G-alicia; y volviendo después sus armas 
contra los romanos, dividido su ejército en dos tro-
zos, con el uno al mando del conde Gauteri, rindió 
á Pamplona y Zaragoza, y con el otro á Tarrago-
na, que desmanteló en pena de su i-esistencia, á 
cuya vista se le entregó toda la provincia Cartagi-
nense, ejemplo que parece siguió la Lusitania, vien-
do ya en decadencia el poder de Roma. Con esto 
quedó dueño y señor absoluto de todo lo que los 
romanos poseian en España, no teniendo ya mas 
enemigo que vencer que los suevos que continua-
ron reducidos á la Galicia hasta los tiempos de 
Leovigildo. Para mayor fortuna de Eurico hasta 
el Duque Vincencio, gobernador de España por el 
Imperio, quebrantó su lealtad y se pasó á los go-
dos, lo cual le valió el ser nombrado general y pa-
sar después á Italia, si bien para su desgracia, pues 
alli, bajo las espadas de Alia y Sindilla hubo de 
pagar la pena de su infidelidad. 

Alentado con estas victorias volvió sus armas 
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contra las demás provincias que los romanos con-
servaban en las Galias, dispuestas á entregárseles 
sin resistencia por el gobernador Arvando, á quien 
mortificaba el proceso que le esperaba en Boma 
por concusionario; pero descubierta la traición de 
este, y condenado á muerte, no le fué ya posible 
hacerse dueño de ella por los medios pacíficos de 
las negociaciones, teniendo al fin que avenirse 
por respeto al obispo de Pavía, Epifanio, de quien 
se valió el'emperador Nepote para persuadirle, á 
un tratado de paz con el imperio. Hé aquí los 
términos que el prelado empleó para reducir al rey 
Eurico. 

«¡Oh príncipe admirado de todos. La fama de 
tu valor pone miedo á mucbas gentes y las espa-
das de tu ejército son hoces formidables que 
arrasan las haciendas y poblaciones de tus enemi-
gos. Pero sabe, que no agrada al Supremo Cria-
dor la ambición sangrienta y desmedida; y ofendi-
do el cielo, los Reyes de la tierra no tienen fuerza 
para cumplir sus designios. Tu: que eres rey, tie-
nes otro Bey sobre tí á quien debes obediencia y 
respeto. Este tu soberano, se vistió de la humani-
dad para traer la paz á los hombres y la encargó 
repetidas veces á sus Discípulos, cuando hubo de 
dejarlos para volverse á su Padre. Piensa que no 
es hombre fuerte quien tiene valor para sujetar á 
toda la tierra, cuando no tiene para vencer sus pa-
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siones. Reflexiona que no es digno de mantener 
lo suyo quien apetece lo ageno. E l Imperio de oc-
cidente, por dispofiicion divina es de Julio Nepo-
te; nadie podrá atreverse contra el emperador sin 
levantar la mano contra Dios. Mi augusto Príncipe 
no teme la guerra; pero como hijo de Dios, quiere, 
ser el primero en procurar la paz. No pide otra co-
sa, sinó que cada uno se contente con sus estados 
según los antiguos confines, en que se convinie-
ron Eoman os y Godos. No rehuses, Eurico por 
amigo tuyo á quien pudiera sêr Señor.» 

Aquí dejamos de verla Boma de los Césares 
imponiendo condiciones al mundo, para contem-
plar á un Imperio agonizante que viene á arras-
trarse alas plantas de un reyezuelo, hasta enton-
ces su feudatario. 

La contestación de Eurico al embajador fué 
la siguiente: 

«Mi pecho vá casi siempre cubierto de cora-
za; mi mano está acostumbrada al peso del escu-
do, y mi espada no se me aparta del lado. Sin 
embargo, confieso ¡oh! venerable obispo, que tus 
palabras han sido mas poderosas que mis armas. 
Tu lengua para mi ha sido dardo y escudo; con 
ella has rebatido mis razoiies, y con ella han pene-
trado las tuyas hasta lo íntimo de mi alma. Con-
vengo gasbosoenloque me pides por el respeto que 
tengo á tu persona, mas que al poder de tu Sobera-
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no. Yo te prometo la paz, y tu prométela en nom-
bre del Emperador. Nopido otra formalidad, porque 
para mi nua palabra tuya es un juramento.» 

Así le liabló Eurico; pero preciso es decir, 
que sus palabras no teuian otra sinceridad que la 
que suelen prestar las impresiones del momento. 
Desvanecidas estas, la ambición volvió á brotar 
en BU corazon, como en su mente la idea de en-
sanchar los límites de sus dominios; así es que 
este tratado de paz debemos mirarlo como una 
tregua efímera de vida para el caduco Imi^erio 
de Occidente; perdida el Africa, la España, la 
Francia, la Inglaterra, y casi toda la Italia, su 
amortiguada existencia apenas si alentaba fuera 
de los muros de Roma. Finalmente, arrojado Ne-
pote de ella y habiendo entrado á ocupar el trono 
el hijo del traidor Orestes, Eurico se consideró ya 
desligado de sus promesas de paz y entrándose por 
las Galias, invade la x\quitania, se apodera de los-
paises de liodas, Cahors y Limogés, y sitiando á 
Gleniont, la obliga á rendirse, tras largo y obs-
tinado asedio, en que fueron tantas las desdichas 
de los sitiadosy tan extremada su necesidad, que 
tuvieron que recurrir á las yerbas, sin reparar aun 
en las venenosas, lo cual movió la compasion de 
la misma Roma á mandar al etnbajador Lici-
niano á tratar con Eurico de la rendición de 
la plaza. Marsella sufre la misma suerte que Cíe-
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mont, Arles cae también en su poder, y domeña-
dos los borgoñe&es, quedóse en esta última ciudad 
á descansar de tan ruda campaña y gozar de sus 
victorias. 

Demostrado tiene el Sr. Baquero, como an-
tes de Leovigildo hubo godos con alientos para 
ser y llamarse reyes; íirme queda mi prop-osicion 
que dá á Eurico la primacía entre los monarcas 
godos, en quien tuvo su unidad el Imperio gótico 
de España y de las Galias, á no ser, vuelvo á repe-
tir aquí, que se pretenda no reconocer la autoridad 
real, sino bajo la forma de los atributos, fundado 
en que el Rey Filicida fué el primero que tuvo só-
lio y usó de vestiduras é insignias reales. Ningu-
no hasta él estuvo revestido de tales adherenfces 
de magestad, y sin embargo, sin sólio ni manto 
real, sin cetro y sin corona, tan soberano como 
Leovigildo nos muestra la histoiia á Eurico y á 
Alarico y á Gesalaico y á Amalarico, y á Teudis y 
á Tendiselo, y á Agilay á Atanagildo y á Liuva, 
sus ocho inmediatos sucesores por donde vino el 
reino á Leovigildo. Y no se diga tampoco, cual al-
gunos pretenden, haber sido el primer monarca á 
quien se diera el título de Nuestro Señor, por 
cuanto una lápida encontrada en Narbona hace 
igual distinción al rey Teudis que le fué muy an-
terior en el trono. 

Creo haber probado lo que me propuse en 
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punto á haber sido Eurico el primer príncipe de 
raza goda que imperó en España. 

Otro dia-me ocuparé del famoso ardid de Teo-
domiro, satisfaciendo en ello deuda que tengo pen-
diente con el Sr. D. Pascual M. Massa. 

M A N U E L GONZALEZ. 



SEMANARIO MURCIANO 

{Setiembre de 1879.)· 

N C Ï D E N C I A S , 

Las contestaciones del 8r. Gonzalez.—Oros-
^eàa-"Aurariola.---Tìl-primer rey godo. 

El erudito escritor cartagenero se dá fácil-
mente y á poca costa aires de victorioso por un 
sistema socorrido, que consiste en rechazar las au-
toridades del contrario, valiéndose de conjeturas 
más ó menos lógicas, pero solo conjeturas al tin; y 
después sentando lo conjeturado como verdad pro-
bada, alegarlo como prueba de sus razonamientos 
subsiguientes. Mi ilustrado contrincante no quie-
re convencerse ante los textos históricos, y aim-
que dando siempre muestras de la laboriosa erudi-
ción, en sus nuevos artículos puede decirse que, 
salvo alguno que otro punto secundario, no hace 
mas· que esplanar los argumentos antiguos, ya to-
mados en cirenta. 

Si bien ahora los agrupa al rededor de estas 
cuatro proposiciones, 
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a)—No existió la provìncia de Oróspeda: 
«Oróspeda era im monte, una sierra, nua cordille-
ra, todo lo que quiera, menos una provincia.» 

h)—La destrucción de Cartagena, y por ende 
la traslación de su silla episcopal á Bagastro hubo 
de verificarse, no en 625 según afirma el Sr. Fer-
nandez Guerra, sino antes del concilio de Gunde-
maro que fué parala iglesia cartaginense como su 
tercera calamidad. 

c) Todo loque podemos ver en la Aurario-
la del Ravenate es «una region, como si dijéramos 
la Bastitauia, aunque de campo mas limitado, á 
semejanza de lo que son entre nosotros las Herre-
rías; un pequeño término jurisdiccional.» 

d)—El primer rey godo no es Leovigildo, si 
no Eurico. 

Como se vé, punto nuevo de la polémica es 
la proposicion b, sobre Bagastro y la destrucción 
de Cartagena. Las otras tres proposiciones están 
ya rebatidas, ¿con qué razonamientos nuevos las 
defiende el Sr. Gonzalez? 

a)—Insiste en hablarnos de el Oróspeda, nos 
dice su etimología, nos recuerda que lo nombran 
Plinio y Tolomeo; que según Estrabon el monte 
se estendia desde Almansa hasta la sierra de Al-
caraz, aunque para Mariana, Masdeu y Gebradt 
tomaba su arranque en el Moncayo y terminaba 
en el estrecho de Hércules. Muy bien; todo esto 

40 
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se refiere á el monte Oróspeda, ó sea el encadena-
miento de sierras formado con las de Alcaráz, Be-
gura, Baza, Filabres y x^lliamilla. Pero y la Orón-
peda, la region que dio su nombre á el Oróspeda ¿no 
está históricamente demostrado con el texto del 
Chronicon latino que cité?—«Leovigildiis Rex 
Oréspedam ingreditur, et civitates atque castella 
ciurdem Trovincice ocupat, et suam Provincia-ìii 
facit.» Plies para mi amigo el sèùor G-ouzalez no 
tiene fuerza alguna el testimonio de S. Juan de 
Biclara, ante el silencio de Plinio y Tolomeo. El 
que calla otorga ó no dice nada. Ni qué liabia de 
decir Plinio de la provincia que los antiguos mas-
tianos convertidos en nisticos pastores y labriegos 
hicieron surgir á favor del desconcierto general, de 
las feroces sublevaciones militares de los godos, en 
el siglo y ? 

—«¿Y podrá asegurarse que la pluma del Bi-
clarense ha escrito respecto del Oróspeda la pala-
bra provincia? No podrá ser error de copiante ó gra-
tuita interpretación? Sea error del copiante, ya 
traducción at libiticm, ello es' que viciada la prime-
ra copia halló camino el error para llegar hasta 
nosotros.»—A este razonamiento, por lo cual nin-
gún testimonio histórico le merecía fé, llama el 
Sr. Gonzalez demostración de su tésis. 

c)—En cuanto á la silla episcopal de Bagas-
tro, los fragmentos geográficos de Idario Lircicen-
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se, \^ulgarmentellamadosla£r¿ííac¿on¿Ze Wamòa^la 
recouoceu ya por los aùos de 4-50, ó sea mucho 
antes de la destrucción de Cartagena, bien se fije 
este acontecimiento hácia 610, como quiere el es-
critor cartagenero, ó en 625 como afirma el ilus-
tre académico Sr. Fernandez, Guerra. 

La razón que dá el Sr. Gonzalez en pró de su 
fecha de 610 es que después de las dos batallas 
campales eu que Sisebuto venció y desbarató á los 
bizantinos de Andalucía y, Portugal, dice Mariana 
que mjjenas quedó á los romanos palmo de tierra 
en España.» 

Ese a^penas indica que aun les quedaba algo. 
Y el mismo Sr. Gonzalez lo reconoce cuando has-
ta el quinto año del reinado de Suintila (626) no vé 
limpia de imperiales la península. 

Lo que á mi discreto contrincante le induce 
á mantener su aserto es que en el concilio de 
Gundemaro (23 de Octubre de 610) á que asistie-
ron los obispos de mío y de Begasiro, fué recono-
cido Toledo por metrópoli de la antigua provincia 
cartaginense. 33e la provincia eclesiástica, entién-
dase—¿Como Imbiera podido ser este, objeta el 
señor Gonzalez, de existir todavía la renombrada 
é insigne Cartago Sjmrtaria'i 

Pudo ser por una razón sencilla. Al célebre 
concilio III-de Toledo no asistieron los prelados 
de Hici, mío, Cartago Spartaria, Urei ni Bagas^ 
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iro, sillas episcopales existentes á la sazón, porqué 
«desde la torre y punta de las Sentinas Imsta el is-
lote deBenidorm, hacia ya treinta y seis años que 
todo aquello era disputada posesion de los empe-
radores bizantiuos (1), traídos por la ambiciosa in-
quietud de Atanagildo contra Agila. Entonces los 
cinco obispos citados tuvieron conatos de formar 
ima provincia eclesiástica de la Aurariola, cuya 
metrópoli fuese la nueva Justina. Pero las armas 
visigodas fueron poco á poco recobrando el terreno 
perdido, sometieron lo mas agrio del Oróspeda, y 
redujeron á los imperiales á los mni^s de la fuerte 
Cai-tagena. Gundemaro, ála antigua provincia car-
taginense, cuando la poseyó toda menos su capi-
tal, le dió por metrópoli Toledo, no porque ya es-
tuviese destruida Cartagena, en cuyo caso hubie-
ra hecho mención de tamaño suceso, sino porque 
«así como la Bética, la Lusitania, la Tarraconen-
se y las demás provincias^ pertenecientes á su go-
bierno, tenían cada una un metropolitano «en con-
formidad con los antiguos padres» así debia tener-
lo también la cartaginense (de lo cual solo era 
nna parte la Carpetania con su silla de Toledo) 
que estaba acéfala, poseyendo á Cartagena los bi-
zantinos. El decreto de Gundemaro llevóse doble 
mira, política, tanto como religiosa, no en con-

(1) Fernandez Guerra: La Deitania. 
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tradiccion cou el doble carácter de los concilios 
visigodos. 

Reducido entonces el obispado cartaginen-
se al recintò amparado por las innrallas de la cin-
dad de Asdrúbal, ¿que extraño que todo el resto 
de su término jurisdiccional reconquistado se 
agregase á la silla de Bagastro, cabeza de la re-
gion Deítana? (2) 

c) Y vamos á lo de Aìirariola·, qae como se 
recordará es el vei'dadeiO pauto coutrovertido. 

La primera dificultad que el señor G-ouzalez 
encuentra es que no sabe como habré de compo-
nerme para que quepan dentro de los límites que 
supuse á esta provincia, Bastitarios y Oítanos pue-
blos que se extendían á lo largo del Oróspeda. No 
hizo alto mi discreto amigo en que yo empezaba 
por decir que la nueva provincia (llamémosla del 
Ravenate) vendria á comprender lo que la antigua 
Oróspeda, más el pais contestano recien recupe-

(2) La situación verdadera de Bagastro, csrca de Celi-
gin, no h a sido fijada sino muy recientemente, gracias 
á un ηΟΛ'ίβΙηιο descubrítniento epigráfico sobre.el cual ha 
arrojado toda la luz de su vasta erudición y sagaz críti-
ca el sabio académico Sr. Fernandez Guerra, en un ad-
mirable trabajo, cuya noticia tongo prometida al «Sema-
nario.» Salvo este punto, en lo demás, dicho trabajo con-
firma mis afirmaciones anteriores. 
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rado de los imperiales. Entendida asi, claro que 
para mi no es dificultadla que él indica. 

Está la existencia de la Aurariola paladina-
mente asentada (como una de las ocho provincias 
visigodas de la division de Leovigildo) por el Anó-
nimo de Rávena. Pero el Señor Gonzalez, que de 
plano rechaza, con las razones que se han visto, 
el testimonio del Biclai-ense, no gasta más escrú-
pulos en recusar la autoridad del Eavenate, que 
le estorba. Vease en virtud de que razones:—To-
mando mal los nombres de las provincias del Ea-
venate, se encuentra con una Austria que no sa-
be donde colocar. Leyera que dice el tex-
to del anónimo y fácilmente podia hacerla corres-
ponder con. la region asturiana.—'¿Cómo añade, 
figuran dos provincias en Andalucía, la Bética y 
la Híspalis? Por efecto de haber desgajado Leo-
vigildo para su hijo el Key Mártir una parte de la 
antigua Bética.—•¿Cómo enñn, compaginar la di-
vision del Eavenate con el decreto de G-undema-
ro? esta objecion que es el argumento Aquiles del 
erudito cartagenero, se desvanece con las pala-
bras mismas del decreto.... «En cuanto á haber el 
venerable obispo Eufemio firmado que la Metró-
poli de Toledo era silla de la provincia de Carpe-
tania, nosotros corregimos su ignorante parecer, 
sabiendo que según las memorias antiguas de lo 
sucedido en ella, no es la Carpetania ]provincia si-
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no una parte de la cartaginense....» Esta ignoran-
cia de un obispo y el tenerse que acudir á las me-
morias antiguas, no se coniprenderia si se tratase 
de la division político administrativa vigente á la 
sazón. Gomo ya he indicado, aquí se liabla solo de 
provincias eclesiásticas? No liemos visto moderna-
mente en la division convencional de. varias órde-
nes religiosas figurarla provincia cartagiiiense que 
en el orden político hacia siglos'habia desapareci-
do del mapa? 

Las objeciones rebatidas le bastan al Señor 
G-onzalez para rechazar el testimojiio histórico del 
Eavenate, concluyendo que la que este autor dá 
por provincia de Aurariola seria {Orlóla, Aririola, 
Aurariola) el término municipal de Orihuela; ni 
mas ni menos. 

Y de aquí pasa á regatearme las sillas epis-
copales que yo asignaba á la region que mas tar-
de fué Tierra de Tadmir, diciendo que el obispado 
de Eliúcrota dejó de serio desde Succeso. Pues si 
no se conoce ningún obispo eliocratense posterior 
á este, tampoco se conoce otro anterior, de donde 
según el criterio del Sr. Gonzalez resultaría una 
silla no ocupada mas que por un obispo; tomando 
á Ello (Monte Aravi) por Totana ó por Elda; ob-
jetándose que Ilici pertenecía á la Contestania 
(pues por lo mismo); y sacando á Badi, Acci j-
Urei, de la Aurariola, sobre lo cual me limitaré á 
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recomendarle el precioso mapa que acompaña á los 
discm'sos de la recepción del Sr. Rada en la Aca-
demia de la historia. 

c )—La cuestión sobre cual debe ser conside-
rado como primer rey godo, nació de un inciso 
mio, modestamente deslizado en mi primera res 
puesta; y bien ageno dellionor que le esperaba, de 
merecer al Sr. Gonzalez, todo un artículo de cua-
tro columnas. Parä el Sr. Gonzalez; Eurico, antes 
que Leovigiido, fué un gran rey, valiente, con-
quistador, legislador y político; él dio á los godos 
el código de su nombre y estendió los límites de 
su imperio hasta el Loira. Pues con todo, no po-
drá menos de confesar el ilustrado redactor de «El 
Eco» que hasta Leovigiido no perdieron los suevos 
el cetro de Galicia, ni fueron para siempre arroja-
dos de Andalucía y Murcia los imperiales. Nadie 
antes de este rey poseyó entera la península; nin-
guno hasta él se atrevió ά usurpar las insignias rea-
les, ni acuñó moneda con su busto y nombre; 
unam ante cum et habitus et consessus communis 
ut pópulo, ita et regibus erat. (1) Pero qué mucho 
que estos, que considera signos puramente exte-

[1] San Isidoro Hisu. do Rey (roth.—El Cronicon :lel 
Pacense reconoce de hecho á Leovigiido por verdadero 
primer rey gótico de E.s^jaña, desde 572 que tome) á Cór-
doba. 
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riores de la magestad, tengan poca significación 
para el Sr. Gonzalez, si á su juicio la historia nos 
muestra tan soberanos como Leovigildo á sus ocho 
inmediatos predecesores? á Alarico, derrotado por 
Clodoveo; á Gesalaico, destronado por los ostrogo-
dos: á Amalarico, muerto j^or Childeberfco y Clo-
tário; á Atanagildo que para sostenerse tiene que 
pedir ausilio al emperador Justiniano? 

Es ta incidencia se hace ya mas larga de lo 
que debiera, y hay que ponerle punto. ¿Necesita-
ré indicar los trabajos que en ella, como en las 

# 
anteriores me han servido principalmente de ines-
timable guia? Temo que de nuevo, mi distinguido 
contrincante me tache de seguir cou pasión las 
enseñanzas del Sr. Fernandez Guerra, entendien-
do que para mí solo es admisible en historia lo 
que lleva el exequatur del iUistre académico. Obli-
gado le estoy, y mucho, aunque no hasta el pun-
to de esclavizarle mi criterio. Pero ¿tengo yo la 
culpa, amigo Gonzalez, de que, como dice el Livio 
español, la historia no pase partida que muestre 
quitanza? 

A . BAQUEEO ALMANSA. 

Madrid. 
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ECO DE CARTAGENA NÚMEIÍO 5341. 
(Sibado 4 de Octul?re de 1878.) 

J ^ E B U S C O S T Ò R I C O . 

-L D R O S P E D A , L A / \ U R A H ^ I 0 L A Y EL· 

P R I M E R ^ E Y U O D O . 

E L OROSPEDA. 

Estos tres puntos abraza el último artículo de 
rrjí ilustrado y querido aniigo el aventajado litera-
to miirciano Sr. D. Andrés Ba']'i3ro Alinansa, los 
cuales encierra en los estrechos lí'uiíeo de otras 
tantas columnas de El Semanario àQ Alurcia. 

Poco campo me parece para tanta materia. 
Verdad es, que para decirnos todos los dias lo 
mismo no se necesita mas.. 

Está visto que no hay quien lo saque de El 
Biclar'ense, del Bavenate y alguno .otro. El ha 
dicho: hagamos tres tiendas, una paraelAbad, otra 
para el Anónimo y otrapara mí; y aquí nos las den 
todas. El Sr. Baquero habrá de permitirme le diga 
que anda demasiado apegado al santonismo. Nada, 
nada: es necesario que deje sus atrincheramientos 
y ShJga á campo raso, donde le llaman mis conje-
turas. Yo en historia no tengo santo de devocion, 
porlo mismo que no pido milagros; ni la fé, ni el 
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respeto exigen de mí el sacrificio de mis opiniones 
aute lo qae puedan decirnos un sanfco, un obispo, 
un doctor ó un académico, si sus afirmaciones no 
llevan la sanción de un robusto asentimiento his-
tórico, la garantía del coman sentir, ó el racional 
juicio de las probabilidades. 

E l Sr. Baquero dice que le combato solo con 
coujeturas, y que no hago mas que esplanar argu-
mentos ya tomados en cuenta. En cuanto, á esto, 
le diré: que proclamada está su novedad en el he-
cho de ser la primera vez que han salido á la con-
troversia los puntos que debatimos; al menos, que 
yo sepa, fuera del que tratadelprimerrey godo, del 
cual se ocupa el ilustrado Masdeu. Por lo que mi-
ra á las coiijeturtis, no me negará, que si estas no 
son bastante para resolver en términos de prueba, 
cuando no llevan por gaia la lógica y la rectitud 
de juicio, suelen conducir muciias veces á la ver-
dad. Por las conjeturas se llega al conocimiento 
del crimen que no lia tenido otra escena ui testi-
gos que la naturaleíia; la ciencia se sirve no pocas 
veces de las conjeturas para penetrar en lo que no 
alcanza el entendimiento humano: por ellas el his-
toriador universal César Cantú ha llegado á probar 
filosóficamente que los seis dias que Dios empleó 
en la formación del mundo, debieron ser otras 
tantas épocas de duración indefinida. La historia 
y esto lo sabe mejor que yo el Sr. Baquero, tiene 
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también su filosofía y su criterio para apreciar loS 
heclios y juzgar de ellos. Cada generación es un 
nuevo tribuiiat de revision que va purgando de 
errores y de defectos los pasados anales; así se han 
visto venir abajo, y hundirse en el descrédito las 
fábulas de Beuter, de Pelagio, de los pseudos Fla-
vio Deztro, Máximo, Juliano, Aubertoy de tantos 
otros que inventó la especulación y el espíritu de 
novedad, y admitió la ligereza ó la escesiva can-
didez. 

En t re las falsas especies que ha dejado co-
rrer la falta del exámen y con esto entro ya en 
materia; una de ellas, es indudablemente lo que 
en pluma del Biclarense se ha dado en llamar la 
proí;mcm de Orospeda. No sé como mi estimado 
contrincante se atreva á decir que mis proposi-
ciones negativas están ya rebatidas. ¿Cuando y 
por quién? pregunto yo aquí. ¿Qué razonamientos 
son los que ha aducido el Señor Baquero para dar 
por victoriosa su afirmación? Uno, y siempre el 
mismo. Que lo dice el Biclarense; pero sin dar an-
tecedentes de ningún otro autor anterior con quien 
poder comprobar el aserto, ni moderno de algún 
crédito que lo acepte. Mi amigo prescinde por 
completo de mis argumentos, lo cual quiere decir 
qúe se niega á toda transacción que no sea conve-
nir con su patrono; y esto no es discutir. Llamé-
mosle conjeturas, argumentos gastados (lo cual 



rechamo, por que para mi son nuevos;) lo ^ité êí 
quiera que sean, ello, es que colocan al veneraMé 
obispo, ó mejor dicho, á mi digno contrincan-
te en una situación crítica de angustioso sali-
dero. Tal vez sea yo el que uo vé claro en el asun-
to; por lo mismo vuelvo á tomar la luz de las coü?" 
jeturas y veamos quien es el ciego. 

Para el Señor Baquero nada quiere decir el 
silencio de Plinio yPtolomeo respecto á no reco-
nocer como provincia al Orospeda, por aquéllo 
de quien calla otorga; para mi significa mucho. 
La historia y la geografìa de ambos autores ha^ 
Man del Orospeda solo como uno de los moüteá 
mas insignes de la España Tarraconense; y po'í 
más que el Biclarense asienta otra cosa, ello es 
que los historiadores modernos se van, por lo ge-
neral, con Plinio y Ptolomeo; luego esta préfe-· 
rencia dice algo en abono de mis teorías. Por .otra 
parte, ni uno ni otro alitor tiene nada que otorgar 
aquí á lo que pudiera, decir el Biclarense, que le 
fué muy posterior en el tiempo. Esto se oompretì.-
deria de haber sido coetáneos; pero los muertos 
no tienen más remedio que asentir con su eterno 
silencio á lo que quieran decir los vivos. ¡Si fuera 
posible interrogar á la materia! 

Yo bien sé que el Señor Baquero ine dirá á 
esto que la division civil de los tiempos'de Léó-
vigildo no era la misma que en los del Biclarense;-
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y· ya me aiiimcia no sé que arreglo de proviucias 
lieclio por'aquel monarca, que ya tendre ocasiou 
de rebatir; pero yo siempre podré sostener, y viiel· 
yo á repetir; bajo la ie de graves historiadores, que 
los· godos aceptaron y conservaron las mismas 
provincias que dejaron los romanos. Así lo dice 
también San Isidoro. 
. ¡San Isidoro! Ya tenemos aquí frente á frente 
i nuestro paisano y al Biolarense, obispo β histo-
riador .este, sábio arzobispo aquel; los dos escri-
bieron en un mismo siglo; el Biclarense campean-
do solo por BU palabra. San Isidoro, con el testi-
monio de sus contemporáneos: ¿á quien debemos 
creer aquí? Amigo Baquero ya lo vé: no siempre 
el que calla otorga: hay silencios que condenan, 
y el que guarda San Isidoro en pnnto al Orospe- ' 
da es l a m a s cumplida demostración de ello. 

, Yo no me atreveré á aiegar que la pluma del 
obispo de G-erona escribiera la palabraprovincia al 
hablar de aquella orográfica region. Provincia fué 
la España de la gran monarquía de Carlos I; pro-
vincias españolas llamaron algunos á los vireinatos 
de Méjico, de Chile y del Perú y provincia es Car-
tagena dentro de la jurisdicción civil de otra pro-
vincia. 

Josefo nos cnenta de un antiguo ephoro que 
tomó toda la España por una ciudad; y Herodoto, 
Diodoro, Trogo, Pompeyo, Justino, Pausanias, 
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Plutarco, Quinto Curcio, y que se yo cuantos au-
tores más hablau de la nación de laR Amazo-nas-, y 
sin embargo, Estrabou, Palepbato y Arriano em-
plean su poderosa argumentación para demo.strar 
que nunca existió tal pais en el mundo, y que soló 
la fabula pudo llamar cuerpo de nación á lo que 
solo estuvo en el valor inugeril. Por estos ejemplos 
puede discuriirse cuan fácil es hacer una provin-
cia de una nación, denn reino ó de una region 
cualquiera. La cuestión para mí no es geográfica 
sino puramente de concepto. El Orospeda conte-
nia numerosos pueblos y tanto ])udiera llamársele 
region como pais, como provincia. Buena está la 
geografìa de aquellos tienipos. 

Yo respeto, sin embargo, como no puedo por 
menos, la autoridad del Biclarense; pero el respe-
to no obliga á aceptar lo que JD es aceptable. ¿Ha-
briainoñ de adínitir por el respeto lo de el Fénix 
mas claro φι-β el sol que se llevó á Roma en tiem-
pos de Tiberio, y la fecundidad de la mula en los 
de Galba, solo porque lo digan Plinio y Suetonio? 
¿Y qué diremos con referencia al mismo Phnio, 
del hañlisco que mata con su niirada, y de la Ré-
mora, que detuvo á la capitana de Marco Antonio 
en la batalla de Acciaca? ¿Qué del gallo poniendo 
un huevo en su vejez, como asegura muy formal el 
P. Eeijó, el sábio benedictino que empleó su elo-
cuente pluma en su inmortal Teatro Crítico solo 
I^ara desengaño de errores comunes'i 
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To tengo para mí, que la palabra provinM 
con relación al Orospeda, sea interpretación libre 
de traductores; y asi deben haberlo entendido Ma-
riana, Masden, Eomey, Moreri, Cliao, Gebrardty, 
si mal no recuerdo, también Lafuente, por cuanto 
ninguno de ellos lo consideran de otro modo que 
como una estensa cordillera. Ni aun queda el re-
curso gramatical por donde pudiera tomarse el ar-
t í c u l o f e m e n i n o - L « · por la provincia: la OroH^eda] 
pues que los autores citados se sirven todos del 
masculino iiEntró Leovigüdoá sangre y fuego por 
EL Orospeda etc.»—Falto de este iiltimo asidero de 
salvación, ¡á dónde irá mi amigo Baquero á bus-
car amparo i sus teorías! 

Todavía hay otra razón mas poderosa que ha 
de ponerle, á no dudarlo, en grave aprieto; y para 
mayor tormento, arrancada á sus mismas doc-
trinas. 

Mi estimado contrincante aferrado á la auto-
ridad del Ravenate sigue empeñado en que la Es-
palia en tiempos de los Godos estaba dividida 
en ocho provincias: Gahcia, Asturia, Antrigonia, 
Iberia, Lusitania, Bética, Hispahs y Aurariola. 

Un momento, antes de pasar adelante. Acúsa-
me. el Sr. Baquero de falta de exactitud por 
haber tomado Austria por Asturia. Confieso mi 
ligereza de no haber compulsado la frase; pudien-
do asegurarle, que tal oomo la di la daba el texto 
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de donde la tomé; pero esto es materia har-
to baladí, por cuanto no altera la eeenciali-
dad de la cosa; y sobre todo equivocatio no 
es erratio. En el artículo inmediato le haré 
ver la.psiis suyos de mayor tamaño, y váyase lo 
uno por lo otro. 

Vemos, pues, y vuelvo al asunto, que en-
tre las ocho reseñadas provincias, no está la 
de Orospeda; de modo que de admitir á esta, 
como pretende el señor Baquero, tendremos 
una mas á la cuenta del anónimo de Eáve-
na: ya no son ocho. Y si son nueve, ¿dón-
de está la verdad del geógrafo incógnito? si 
ocho, ¿qué haremos de la Orosyeda'^ 

No dirá el señor Baquero que este es ar-
gumento gastado. Ya vé que no puede ser 
mas original. 

Un apropósito y concluyo por hoy. ¿Qué-
rrá _ decirme el señor Baquero cual fuera la 
capital de su pretendida provincia de Orospeda? 
¿quiénes sus gobernadores y sus obispos? por-
que en aquellos tiempos en que tanto abun-
daban las sillas episcopales, no parece care-
ciera de la suya provincia de tal importancia 
y extension. 

Mientras tanto, volvamos sobre la Aura-
riola, que es otro de los fantasmas que vengo 
combatiendo, y vaya de provincias; de lo cual 
me ocuparé en el próximo artículo. 

M A N U E L GONZALEZ. 
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KCO DB CARTAGENA KÚMEHO ÕOOC. 
(Lunes 13 ele Octubre áe 1879.) 

• R E B U S C O H I S T Ó R I C O · 
/ v' 

- j ^ L p R O S P E D A , L A y ^ U R A T \ 1 0 L A Ύ E L 

P R I M E R j ^ E Y p O D O . 
L A AUBAKIOLA. 

El deseo de no aglomerar en un solo escrito 
materias, qiie, si bien se tocan algiiuas veces en el 
camino de sn desenvolvimiento, pueden y deben 
tratarse separadamente, es lo que me mueve á adop-
tar este sistema como la mejor manera de no in-
volucrar el orden de ellas y de que marchemos eu 
la presente discusión, tan abundante en incideu-
cias, de un modo claro y desembarazado. Hoy to-
ca~", pues, ála Aurariola que es el punto que es-
tá sobre el tapete. 

No hay que perder de vista que el Señor Don 
Andrés Baquero, todavia no ha podido decirme 
los límites de la que el anónimo de Eávena dá co-
mo provincia bajo aquel nombre, y el acepta y de-
fiende sin encomendarse, ni más ni menos que á 
la fé de un desconocido: árbol solo, de cuya som-
bra hnyen los· más de los historiadores en pnnto á 
geografia. Eso de que vendría á comprender lo 
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que la antigua Orospeda, mas el 2^ais contestano^ 
es tan arbitrario como el babor diclio antes, al 
verse cercado de la misma propoßicion, de que la 
Aurariola sería poco mas ó menos lo que hoy la 
provincia de Murcia. 

De esta manera pretende salirse del paso al 
preguntarle que cóniopodria componerse para que 
cupiesen en la liitaclon que entonces le suponía á 
la tal provincia, los Bastíanos, Ditanos y Oreta-
nos, pueblos todos que se estendiau á lo largo del 
Oroapeda; y como que uo es del caso se desHza 
disimuladamente diciendo que no liay dií].cultad 
para él en admitir en la consabida deinarcacíon á 
los dos primeros; pero ¿y los Oretanosi En cuanto 
á que la Contestania entraría á formar parte de la 

no es sentar tampoco nada como se-
guro. 

Keaauniiendo: si la Aurariola se reduce á los 
límites de la provincia de Murcia, no cabe en ella 
todo el Orospeda, ya arranque este del Moncayo, 
cual pretenden algunos autores, ya se tome solo 
desde Almansa. Por el contrario: si se quieren lle-
var los'límites dela Aurariola i todo el Orospeda, 
no se comprende que el nombre de provincia tan 
importante se hubiera quedado incógnito en pluma 
de San Isidoro, y que desconocido continúe en las 
de los historiadores antiguos y modernos. 

Mis opiniones en este punto caminan tan 
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apartadas de las de mi estimado contrincante, que 
desde Cartagena á Toledo, vuelvo á repetir aquí, 
no conozco mas provincia desde Constantino hasta 
la pérdida general de España, que la Cartaginense; 
ya tuviese su capital orilla del mar, ya en las már-
genes del Tajo, pues qne la variación de capita-
lidad no lleva aquí alteración de términos. Las 
diócesis eclesiásticas, según el Calcedonense se 
ajustaban en SLI forma y estension á la hitacion ci-
vil; por eso vemos que cuando Constantino divi-
dió la España en cinco provincias, estableció otros 
tantos metropolitanos con asiento en las respec-
tivas capitales, localizando así los altos poderes 
eclesiástico, civil y judicial; y bajo este sistema ve> 
mos brillar á Cartagena como asiento supremo de 
esta triple geracqnía hasta que la córte de Leovi-
gildo, según el marqués de Mondejar, llamó" así la 
capitahdad de la Cartaginense, con todos sus dere-
chos, como sienten algunos historiadores, por mas 
que otros digan que solo fueron los de la dignidad 
éclesiástica. Por eso yo creo, contra el sentir del 
a m i g o Baquero que al hablar de la provincia car-
taginense el rey Gundemaro enei concilio de To-
ledo, lo hizo en el doble concepto de eclesiástica 
y civil, y así parece deducirse de las palabras mis-

maH del monarca «que así como la Bètica, la 
Lusitania, la Tarraconense y las demás que perte-
necen á nuestro gobierno, tienen cada una su me-
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tropolitano, en conformidad de los decretos de los 
antiguos padres, (que las metrópolis eclesiásticas 
radiquen en las que lo sean en lo civil) asi la Car-
taginense etc., etc. 

Siento tener que denunciar aquí al Señor Ba-
quero de coutradictorio y de erróneo. La contra-
dicción está en decir que al Concilio I I I de Tole-
do no asistieron los prelados de Cartago Scarta-
rla ni Begastro, siendo sillas episcopales existentes 
(í la sazoii] habiendo asegurado antes de que el 
obispado de Begastro lo fué por traslación del de 
Cartagena, es decir: que no existia la una, ó no 
existia la otra, por que las dos, sabido es que nun-
ca fueron jimtas en el tiempo; y para mayor per-
turbación histórica añade ahora que, la Hitacion 
de Wamha reconoce ya la silla episcopal de Be-
gastro por los años de cuatro.cienfos cincuenta. 
Este es el error, pero error imperdonable. 

Por lo que mira á la coexistencia de ambos 
obispados, yo quisiera que el señor Baquero me 
dijera el nombre del prelado que ocupaba la silla 
de Begastro en la época propuesta; de Cartagena 
ya sabemos era Liciniano, que á la sazón se ha-
llaba en Constantinopla. Por eso no asistió al cé-
lebre Concilio de Becaredo, amigo Baquero. Y ya 
que del obispado de Begastro se trata, le diré, co-
mo de paso, que no estoy conforme con la cuenta 
que nos presenta de sus prelados el Señor Don 



Aureliano ï 'ernandez Guerra. Y advierte que ya 
en otra ocasion, dijo que la silla de Begastro lia-
bia sido por traslación de la de Cartagena, y aho-
ra: con referencia al mismo historiador, dá por su-
puesta la existencia de aquella sede episcopal, de 
cuya diócesis, añade, entró i formar parte por 
agregación del territorio de la Cartaginense ¿en 
qué quedamos? 

E n cuanto á la traslación, todavia estoy es-
perando que me diga en virtud de que autoriza-
ción, ó bajo que forma de autoridad hemos de en-
tenderla, estando Cartagena bajo el imperio de 
loB godos. Esto seria lo mismo que si se preten-
diera que nuestros monarcas presentaran para el 
obispado de Gibraltar; y como dije entonces y re-
pito ahora, si no hubo poder en los godos para 
asaltar sus murallas ¿como pudieron tenerlo para 
arrancarle su obispo? 

Si es respecto i la antigüedad que se le quie-
re adjudicar ahora al obispado de Begastro, yo de-
mando á mi ilustrado contrincante á que me cite 
uno siquiera de los Concilios celebrados desde el 
año indicado de cuatrocientos cincuenta al seis 
cientos diez donde esté la suscripción de tal obis-
po. Francamente: creia al Señor Baquero con mas 
conciencia en historia, y perdóneme la frase. No 
me. extraña el respetóle lleve á poner su cri-
terio bajo la fé de la autoridad, tratándose de un 
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Don Rodrigo, ó de ιτη Biclareiise; ó que el amor 
propio; fuertemente escitado le meta en el trance 
de querer sostener lo que es insostenible, però eso 
detraer al pleito l^Hitadon de Wamha^ es· el 
recurso mas desacreditado á que pudiera apelarse. 
Esto es lo que se llama batirse á la desesperada. 
¿Ignora acaso el amigo Baquero, que los tales 
fragmentos geográficos, que atribuye al obispo 
Idacio, son obra de Pelagio, que lo era de Oviedo 
en el siglo XII , autorfabuloso, y de ningún crédi' 
to, entre los críticos? Todo lo que puede sacarse 
en claro de tal arreglo de diócesis es la creación 
de la de Aquis, aldea de la Lusitania, obispado 
que vino abajo en los tiempos de Ervigio. A "esto 
queda reducida la famosa Hitacion de Wamha. 

Pocos pueblos á la verdad, habrá en la his-
toria tan asendereados como Begastro, llevado 
siempre de aquíparaallá, sin saber donde ponerlo. 
Quienes lo llevan ó Cazorla, á San Ginés, al Lu-
gar nuevo; unos á Bogarra; otros áBigastro: quien 
liasta la misma Murcia. Ahora se pretende hacer 
alto con él cerea de Cehegin, por yo no se que 
mármol epigráfico que por allí se ha encontrado; 
y no seré yo, ciertamente el que tome la lanza y 
el yelmo de Mambrino para darme á nuevas aven-
turas. Para mi es indiferente en la presente polé-
mica la situación del pueblo que en las desdichas 
de mi patria recogió y guardó como en depósito, 
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el báculo de SUB pastores; pero sin pretender agra-
viar con esto á nadie, ¿no pudiera ser muy bien el 
pueblo errante, la actual villa de Bigastro, tanto 
por la similitud de los nombres, como por la cir-
cunstancia de guardarse en ella la tradición de 
nuestro paisano San Fulgencio? A media legua de 
Almonacid de Zurita, y sobre la punta y puente 
del Tajo y del G-uadiela, hay una eminencia á 
quien el moro Basis llamó Becupell; pues bien, en 
esta altura asienta y reconoce el P. Henao la Be-
cópolis de Leovigildo, de que nos hablan el Biela-
rense y San Isidoro. Yo he leído, no tengo presen-
te el texto, «que Begastro era poblacion inmedia-
ta á Orihuela»; ysi no estoy mal informado, hay en 
esta última ciudad una puerta denominada de Bi-
gastro. 

Por lo demás, no hay que perder de vista que 
las aras como las estátuas, como las lápidas epi-
gráficas, se trasportan fácihnente de un punto á 
otro. Muratori nos habla de un vaso encontrado 
en Córdoba en el cual se hallaba gravada la si-
guiente inscripción; 

Aula Diosa Salud Augusta la Λ''encedora Ju-
lia Nueva Cartago, imperando Cayo César Augus-
to Germánico Emperador, Pontífice Máximo, ob-
tenida la potestad Tribunicia y la Consular sien-
do Duumviro quinquenales G-neo Atelio Flaco, y 
Gneo Pompeyo Placo. 
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Si no existiera hoy Córdoba ni Cartagena, 
un simple vaso hubiera sido lo bastante para po-
der fijar el antiguo asiento de la ciudad de Teu-
cro al pié de Sierra-morena. Columnas hay en 
Cartagena, que á pesar de su excesivo peso, de 
la misma manera que se llevaron de las altu-
ras del convento jurídico á una quebrada del mon-
te Clierroiiesizo, pudieran liaber sido trasportadas 
á cualquiera otra parte. 

Vamos á otra cosa. Me arguye el señor Ba-
quero de qiiG si despues de las campañas. de Si-
•sebuto.contra los.bizantinos, apenas quedó á es-
tos nn palmo de tierra en España, que ese 
apenas indica que aun les quedaba algo. Claro; 
pero también ló es, que en ese algo no pudo en-
trar Cartagena, por cuanto los esfuerzos, así de 
aquel monarca como de Suintila, los vernos di-
rigirse todos á la parte de I^ortugal y Andalucía. 
Bien claro lo tengo esplicado, y probado queda 
de que la iiltiuia destrucción de Cartagena no 
debió p;-,olongarse mas allá de los primeros años 
del siglo VII. Yo no tengo la culpa de que el 
señor Baquero no quiera entenderme, como tam-
poco de su ligereza para alterar los, términos 
ó significaciones, de mis argumentos. ¿Dónde 
ha visto que yo haya tomado á Ello por Tota-
na, cuando precisamente es lo que yo vengo 
combatiendo? 

41 
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Estráñale que en la silla Eliocrateiise no 
sueua otro obispo que Succeso. Esto iio quie-
re decir que no tuviera antecesor; sin embar-
go de qne no serla el imico caso, pues tene-
mos posteriormente el de Aquis; tampoco que 
no tuviera sucesor; pero ello es que en los 
tiempos de su Aurariola ya no existia el obis-
pado de Eliocrato, que es lo que quise demos-
trarle, así como que ni Ello, ni Illici nunca 
pertenecieron á la Bastitania. 

Veo que me lie apartado demasiado , del 
punto capital de que me propuse tratar en est-e 
artículo; y ello es preciso si lio de acudir á 
todas las incidencias que surgen de la natura-
leza del presente debate. Vuelvo, pues, á la Au-
rariola. 

Mi amigo Baquero insiste en presentar á 
la Aurariola. como uno de los ocho ducados 
de Leovigildo, liaciendo depender su nonibre 
de la ciudad capital, fortaleza levantada por 
los Visigodos á la margen del Segura para con-
trastar á Begastro. Aquí vemos algo que con-
trasta también con querer llevar este último piie-
blo cerca de Cehegin. Nada mas se me ocurre 
añadir para demostrar lo contrario á lo que 
ya tengo manifestado sobre este punto; y es 
lo cierto que no lia podido echar abajo ningu-
no de mis argumentos. En pié, pues, continúan 
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y confirmo nua vez mas, eu Ia seguridad, que con-
tra lapersuasiou que de ellos resalta, (no sé si ae-
ra apasiouamieuto) hau de estrellarse cuantos en 
opósito pueda elaborar su ilustrada inteligencia, 
que después de todo y haciéndole justicia, me 
complazco en reconocer aquí. 

MANUEL GONZALEZ. 



ECO DE GAEÏAGENÂ NÚMERO 5534. 
{Sátadci 15 de Noviembre âe 1879.) 

J ^ E B U S C O " í í S T Ó R I C O . 

• Í L p R O S P E D A , L A ^ U R A F ^ I O L A Ύ E L 

P R I M E R j ^ E Y G O D O . 

Admírase mi ilustrado amigo el Sr. D. An-
drés Baquero, de que uu inciso suyo, modestamen-
te deslizado, según él, haya, dado lugar de mi par-
te para un artículo de cuatro colnmnas. Mayor es 
mi admiración cuando le veo prescindir por com-
pleto de mis argumentos, y que en vez de rebatir-
los, pero formándose la ilusión de haberlo hecho, 
se revuelva de nuevo sobre su tésis, si bien por dis-
tinto camino, por el cual viene sin pensarlo á dar 
en el precipicio. 

Es claro: cuando se escribe sin examen, ni 
otro libro de consulta, que siempre la misma car-
tilla, contra este sistema, que es el verdaderamen-
te socorrido no hay argumentos, ni razones, ni 
demostraciones prácticas posibles. Mis teorías po-
drán ser gastadas, como el Sr. Baquero quiere; 
pero las teorías se rebaten con teorías, los argu-
mentos con argumentos; y es lo cierto que los 
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mios hau tenido la fortuna de quedar eu pié en el 
punto que tratan öobre el tema que sirve de epí-
grafe á este artículo. 

Mi estimado coutriucaute queriendo hacer 
ver de qae Leovigildo fué el primer rey godo de 
Espana, remontase, nada menos, que á Walia, 
que servia y tenia por amo al Emperador Hono-
rio. Keplíquele yo, si podria asegurar lo mismo de 
Enrico, entre quiénes corre im espacio de ochen-
ta años. Hícele verlas conquistas de este príncipe, 
la manera de que se hizo daeño de la España, es-
cepto la Galicia, su aptitud y porte soberano, dic-
tando é imponiendo leyes á la nación que él hahia 
sahido formarse con el esfuerzo de sus legiones; 
su poderío como rey, ante quien vemos mendigar 
la paz á las Aguilas romanas; y á todo esto satis-" 
face con un requerimiento de confesion de rni par-
te, de que hastaLeovigildo no perdieron los suevos 
el reino de G-alicia, ni fueron arrojados para siem-
pre de Andalucía y Murcia los imperiales; (de Car-
tagena querrá decir, porque su ciudad natal toda-
via no era conocida en la historia.) 

Si no fuera mas que la conquista de la Gal i-
cia, asunto concluido; pero en cuanto á que los 
godos fueran arrojados para siempre, ni aun por 
entonces, de Andalucía y de estas fronteras, lo ve-
remos despues. Acuérdese de ahora para luego 
que viene sosteniendo de que la toma de Cartage-
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na por los godos no sucedió hasta los tiempos de 
Sixintila. 

Mientras tanto quisiera me contestara á las 
siguientes objeciones ¿Es que Eurico, porque de-
jára de poseer una parte de la Eepaùa; habia de 
ser menos rey que Leovigildo, poseyéndola toda? 
Por este criterio tampoco deberemos considerar al 
vencedor del Orospeda como el primer monarca, 
sabiendo que no estaban en sus dominios las cos-
tas desde Cartagena á Málaga, y algunas plazas 
de la Lusitania queposeian todavia los orientales. 
Si la soberanía de las naciones liemos de mirarla 
bajo términos tan absolutos, entonces tendremos 
que convenir en que el primer rey de España en-
tre los godos, no pudo ser otro que Suintila; pues 
que solo hasta él no se vió libre la nación de pre-
sidios extrangeros. 

Yo no creo que Felipe IV fuera menos so-
berano de ella desde la pérdida de Portugal. Tam-
poco que lo sean sus sucesores desde Felipe V 
hasta nuestro actual monarca, porque enclavado 
en sus dominios (fuerza es decirlo) haya ondeado 
y siga ondeando al viento un pabellón estranjero. 

Siento que mi amigo Baquero me haya traí-
do, sin quererlo seguramente, á tener que evocar 
tales ejemplos. Menos doloroso me fuera haber de 
aceptar por primer rey á Leovigildo, confesándome 
vencido en la contienda, que tener que darme á 
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tan amargas comparaciones. Triste ello es, pero 
preciso. 

E l Sr. Baquero vuelve á argüirme con que 
ningún rey hasta Leovigildo usó de insignias y 
vestiduras reales, apoyándose ahora en un texto 
de San Isidoro, con lo cual nada nuevo viene á 
decir, ni la cita añade mayor, fuerza al argumento. 
Nuestro ilustre paisano dice lo que todos sabemos, 
de que aquel monarca fué el primero entre los 
godos que usó de tales atributos de la nmgestad; 
pero esto, vuelvo á decirle, será bastante para no 
reconocer el imperio sino bajo el cetro y la coro-
na? De admitirlo así, no sé cómo entenderíamos 
la soberanía de los reyes de Eoma hasta Tarquino 
el antiguo, que fué el primero que usó del cetro. 

Los reyes godos, según Masdeu, cuando en-
traron en España, no usaban trono ni corona, ni 
vestidura propia que los distiuguiese de los demás, 
pensando que la igualdad exterior les habia de 
conciliar, mas que otra cosa alguna, la afición de 
los súbditos. E s así, continúa el mismo historiador 
que entre iguales se enciende mas fácilmente eí 
amor; pero el pueblo bajo, que se deja arrastrar de 
las apariencias, necesita de aparato material para 
concebir el respeto que debemos á quien nos man-
da, y no trocar el amor en confianza; y aun esta, 
de allí á poco, en insolencia y descomedimiento. 

Tales parecen ser los motivos que indujeron á 
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Leovigildo á adoptar los atributos y vestiduras rea-, 
les. Ya vé mi ilustrado contriucante, como ni la co-
rona, ni el cetro, que la política puso en la cabeza 
manos de Leovigildo, pudieran darla por sí mayor 
autoridad que la que tuvieron sus nueve inmedia-
tos antecesores desde Eurico, primero que dejó de, 
ser tributario. El rey filicida no hizo otra cosa, 
al revestirse de las insignias reales, que copiar de 
los soberanos de Oriente, como de ellos liabia to-
mado ya Alarico el título de Nuestro Señor y Gun-
demaro la ceremonia de ungirse. 

En cuanto á que Leovigildo liaya sido tam-
bién el primero de los reyes godos que acuñasen 
moneda con su busto y nombre, yo no sé si las de 
sus antecesores estarían adornadas de tales dis-
tintivos; solo puedo decir que antes que las de 
aquel monarca coronado, están las de Luiva I; su 
hermano, de quien las hay del primer año de su 
reinado (567); y aun de mas antes, una de Agila, 
de oro, y otra de Amalarico, de plata, las cuales 
formaban, no Jia muchos años parte del rico mo-
netario de la Eeal Academia de la Historia. 
El infante Don Gabriel, se dice tenia una de 
Ataúlfo. 

De modo que ni este iiltimo recurso queda 
al Sr. Baquero para poder mantener á floté su 
propoaicion, en un punto en que todos los vientos 
le son contrarios, á no ser que quiera parapetarse 
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en el dicho vulgar de qne al rey se conoce por la 
moneda ¡Porqué rumbo pretenderá ahora llevar el 
batel! 

Hay en las teorías del Señor Baquero algo 
de singular y de estrano, que no me esplico, par-
tiendo de un lucido criterio, cual en él reconoz-
co y tan ilustrado como manifiesta ser en lo ge-
neral de sus escritos, que leo siempre con mucho 
gusto. 

Digo esto, porque yo no se que la autoridad 
real haya aulo menos positiva en aquellos que la 
perdieron en los azares de la fortuna, por las der-
rotas en los campos de batalla, ó por el destrona-
miento; ya que para sostenerla hayan tenido que 
recurrir al auxilio de extraño brazo. Si Alarico 
fué derrotado por Clodoveo; si Gesaláico destro-
nado por los ostrogodos, si Amalarico muerto por 
Childebei-t.o, y si á Atanagildo se le ve implorar la 
ayuda de Justiniano para asegurarse en su trono; 
á Alarico nadie podrá negarle el imperio de Es-
paña y de las Gallas hasta el momento mismo de 
sucumbir al golpe de lanza del fundador de la mo-
narquía francesa; Gesaláico rey fué hasta su der-
rota por Iban en los campos de Barcelona; lo 
mismo que Amalarico en la batalla que perdió con 
el cetro cerca de Narbona; y Atanagildo, tan so-
berano fué de España, trayendo por auxiliares pa-
ra escalar el trono á las armas del imperio, como 

ii 
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luchando contra ellas para despojarle délo que en 
pago de su ayuda les.había cedido. De otro modo 
y juzgando por el astrano criterio del Sr. Baque-
ro, en este punto tendríamos que borrar de la cro-
nología de nuestros reyes á Liiiva I I y Witerico 
que murieron á manos del pueblo; á Witiza, Don 
Eodrigo y Pedro de Castilla destronados y muer-
tos también; á Suintila y Wamba, compehdos á 
abdicar la corona, y á Don Alfonso YI I I y Dnn 
Bermudo que derrotados fueron por sus enemigos 
en Alarcos y en Tamara. 

Voy á concluir; pero antes quiero fiolarar un 
punto muy importante al interés de esta última 
parte de mi contienda con el Señor Baquero. Ha 
dicho mi amigo que nadie antes de Leovigildo po-
seyó entera la península; y esto permítame le di-
ga, no se avieue con la exactitud histórica. Des-
pues de aqnel monarca vemos á Witerico enguer-
ra contra los imperiales, que desde las cesiones 
de Atanagildo mantenían presidios alo Jargo de la 
costa desde Cartagena á Málaga, y en la Lusitania, 
bajo el maudo de un general con título de Go-
mes Hisjnmiarum, (Conde de las Españas) á Síse-
buto pactando paces con el general del imperio 
Cesáreo Patricio despues de liaber vencido dos ve-
ces á.sus, tropas; (1)·y últimamente á Suintiia, 

(1) Ell el trascurso de estos reinados es donde yo ten-
go por cierta la destruccioji de Cartagena por los godos' 
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arrojáudolas de losiiltimos atriuclieramientos que 
anu couservabau por la part.e de Andalucía y de 
Lusitaitia. 

La lápida de Comenciolo atestiguando está 
con caracteres indelebles, que en los tiempos de 
Leovigildo, Cartagena brillaba con deslumbrador 
explendor, bajo el gobierno de aqnel célebre patri-
cio del imperio. E l P. Mariana padeció grande 
error ai decir que la salida de Cartagena de sn 
obispo Liciniano lo fué Iniyendo de la rabia del 
rey; escribiera anás bien del arrianismo, cnyas doc-
trmas inficionaron á sus pueblos y á los que es-
taban de la parte de Jos bizantinos, y en esto es-
taria en lo cierto. 

Satisfecho en esta pár te lo que reclamado ba 
la verdad de los hechos, hago punto aqui á la pre-
sente discusión y alzo la pluma para llevarla á otra 
no menos curiosa que pendiente tengo con mi 
ilustiado amigo el Señor Don Andrés Baquero Al-
mansa. 

M A N U E L GONZALEZ. 



SËMAHÂBIO MITRCÏÂKO. 

C O R R E S P O N D E N C I A D E C U R I O S O S 

Ύ L Î T E P . A T O S y V l u R C I A N O S . 

J ^ E B U S C O . 

R E S P U E S T A S . 

A la 56. = Bula del Papa Nicolao IV (^au-
torizando la traslación á Murcia dè la residencia 
del Obispo de Cartagena.)—Según esta pregunta, 
tomada de uno de los artículos del Sr. Gonzalez, 
contestando al Sr. Tornei, en la polémica sobre 
Murcia y su obispado, parece que el escritor car-
tagenero considera la bula eu cuestión como «un 
mito; un fantasma; una sutileza levantada á la 
sombra de un principio.» Y si no, dice, ¿por qué 
no presentarla el cabildo en las diferentes recla-
maciones de la ciudad de Cartagena para la rever-
sion de su silla episcopal? 

Porque el Concejo de Castilla, ante el cual 
Cartagena llevó la cuestión en tiempos de Carlos 
IV, no lo consideró necesario. Y la razón es llana: 
porque quien niega es el que está obligado á pro-
bar su negación, como contestó el cabildo en otras 
ocasiones. 
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La kila del Pa^m Nicolao no es im mito; el 
Sr. Tornei lo demostrará sin duda alguna cuando 
replique al Sr. Gonzalez, si es que lo juzga necesa-
rio. Antecedentes de ella sou otras de Nicolas I I I 
y del mismo Nicolao IV encargando al obispo de 
TortosM, al abad de Benifazar y al prior de Porta-
cceli informaciones acerca dela solicitadbechapor 
el prelado D. Diego de Aíagaz, el cabildo, el pue^ 
blo de los puntos mas iinportautes del obispado, 
en el sentido de la traslación de la residencia á 
Murcia. Cuantos escritores desde el obispo Co-
montes (1450) acá, bau tratado del suceso de la 
traslación, consignan que se verificó mntoritate 
apostolica.» ¿Dónde para hoy la bula? Presumo 
que en el archivo de la Catedral; no lo sé; no be 
visto el archivo; quien lo tenga estudiado, como el 
Sr. Martinez Espinosa, por ejemplo, que se ocupa 
en escribir la historia de nuestro obispado, debe 
de tenerlo, podrá responder con certeza. Pero que 
existe, ó existió la concesion escrita de S. S. no 
cabe dudarlo. A menos de suponer al respetable 
D. Diego, de Magaz con toda su dignidad, y al 
mismo Eey D. Sancho IV capaces de inventar ta-
maña superchería solo por molestar á los cartage-
neros futuros. En el archivo de la Catedral se 
guarda una «Carta del Sr. Rey D. Sancho defi-
riendo á la traslación de la Iglesia de Cartagena á 
Murcia en conformidad de la bula de Su Santidad, 
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y- concediendo una porcion de madera para la fá-
brica de la Iglesia,» fecho en Burgos á 27 de Ma-
yo, era de 1329; y además «Otra del mismo Eey 
dirigida al concejo y alcalde de IVIm ĉia para que 
ayudasen á la espresada traslación.» De ambos 
documentos sí me consta la existencia y el para-
dero por consignarlo D. Ascenio de Morales (ya 
antes mencionado,) en una «compulsa de los privi-
legios, bulas y otros Instrumentos sacados del Ar-
chivo de la Santa Iglesia de Cartagena,» formada 
en virtud de E . orden y comision, el ano 1751;— 
cnyo ms. en fól. bastante voluminoso posee la Bibl. 
Nacional. 

A. Β A. 



ECO υ Ε CARTAG-ENA NÚMEBO 

(Jueves 24 de Julio de 1879.) 

Y V L U R C L Ä Ύ E L J D S I S P A D O D E P ^ R T A G E N A . 

Ya eatamos de nuevo en campaña. Hace cin-
co meses que cerré mis libros, creyendo haber di-
cho 16 bastante para poder fijar de una vez para 
siemin-e, que la continuacien de la Siiia episcopal 
Cartaginense en Murcia es ilegítima por anticanó-
nica, y arbitraria por cuanto no hay bula pontificia 
que la autorice, y por consiguiente .que el obispa-
do y sil Cátedra, por su origen apostólico, por sus 
fueros de naturaleza, por todas las leyes del dere-
cho, son de Cartagena; pero lejos de ello, mi que-
rido amigo el Sr. D. Andrés Baquero Álmansa, co-
mo buen murciano, á quien sin duda se le hace 
duro soportar tamaño desencanto, se presenta con 
bandera de disidencia, dispuesto á romper nuevas 
lanzas en el asunto, siquiera á falta de pruebas 
tenga que ampararse en el sofisma. 

Lo siento por mi amigo porque vá á empe-
ñar su buena reputación de literato en una em-
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presa de la cual no ha de sacar ni gloria ni prove-
cho. 

Yo tengo para mi que el Sr. Baquero; ó no 
se ha penetrado bien de toda la trascendencia de 
los hechos por mí exhumados, ni del valor de mis 
argumentaciones, ó es que se ha propuesto pres-
cindir en esta cuestión, porque así cuadra á sus 
conveniencias, de todo lo que no venga del lado de 
sus patronos el Rey Don Sancho y los obispos Ma-
gaz y Comontes; lo cual no deja de ser extraño, 
que no haciéndose raencion por ninguno de ellos 
de la consabida bula, se pretenda sostener solo 
por que lo dice el iiltimo de dichos prelados, que 
la traslación de la silla se hizo autoritate aposto-
lica. 

Yo no sé si será al libro del Sr. Comontes 
al que se referirá el Doctoral Sr. La Eiva, ha-
blando de uno muy antiguo autorizado que dice 
se custodia en el archivo episcopal. De todos mo-
dos, lo que aquí llama la atención es que desde el 
año mil doscientos noventa y dos que el obispo 
D. Diego Magaz se trasladó á Murcia, hasta el 
mil cuatrocientos cincuenta que el Sr. Comon-
tes escribió su libro, ^'Fiiiidarnento de la Iglesia 
de Cartagena,)) ninguno de sus antecesores haya 
dejado memoria de que la traslación se hiciera 
autoritate apostolÍGa-.Ύ si es que el Sr. Comontes 
tuvo la dicha cíe ver la bula, ¿cómo no trasladarla 
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á su libro, cual lo iiizo con la de Inocencio IV 
esceptuando á esta Iglesia de toda dependencia 
metropolitica? ¿ó ew acaso que encerrase cláusula 
C0]i traria á la perpetuidad de la traslación? Nodi-
ré yo por esto que el venerable prelado sea un im-
postor, ó un escritor falto de integridad; en mi jui-
cio, el Sr. Comontes se dejó llevar de referencias 
inconsideradas, y de suposiciones arbitrarias, que 
no tuvo inconveniente revestir coii todos los ca-
racteres de certidumbre; vió las bulas de cojnision 
de Nicolao I I I y Nicolao IV; después ai obispo 
D. Diego Magaz constituido en Murcia; vio tam-
bién que desde este prelado, ninguno otro volvió 
á Iiabitar en Cartagena, siquiera fuese por la per-
sistencia de las causas que se esforzaron para pe-
dir latraslacioii, y esto indudablemente debió ser 
bastante á sus ojos para traer por una regla de ló-
gica una consecuencia acomodable, no diré á sus 
deseos, pero sí ή su manera de ver las cosas. 

Cascales, mas historiador que filósofo en esta 
])arte, se sale del paso de un modo mas c]Í2)lomáti-
co, ó si se quiere mas ingenioso. Dice así: 

«Según esta súplica (del obispo y cabildo de 
Cartagena) mandó el Pontífice liacer informacio-
nes al abad de Benifazav, de la diócesis de Torto-
sa, y al Prior de Porta-Cceli, de la diócesis de A â-
lencia si estas causas oran verdaderas, como pare-
ce por oU bula dada en Reate al año segundo de su 

45 
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pontificado, el cual fué creado Pontífice el año 
1288, como dice Pedro Matheo en su Suma de 
Constituciones. En fin se trasladó la Iglesia al 
Alcázar de Murcia donde hoy es Nuestra Señora 
de Gracia, y el hospital general de San Julian el 
año 1291.» 

Aquí conviene fijemos la atención en una 
circunstancia que no debe dejarse pasar desaper-
cibida. Cascales escribió siglo y medio después que 
el obispo Comontes. Si aquel copió de éste ¿por 
qué ladearse mañosamente, de la manera que he-
mos visto, de aquello de la traslación real y lo de 
autoritaie apostolicafi por el contrario: si es que 
Cascales escribió de cuenta propia, y á vista de lös 
datos que le suministrara el archivo episcopal, 
¿cómo callarse en puntos tan esenciales? ¿cómo no 
sacar á relucir la pretendida bula de traslación? Si 
Cascales hubiera nacido en Cartagena, esto se 
comprendería perfectamente; pero siendo murcia-
no, confieso que no me lo esplico. 

Gaspar Escolano y el P. Sivera, que escribie-
ron despues de Cascales en su crónica del reino 
de Valencia el primero y en sus anales de la Car-
tuja de Porta-cœli el segundo, hacen también caso 
omiso de la consabida bula y pasan por encima de 
ella como sobre áscuas; solo dicen que la trasla-
ción de la Cátedra Cartaginense á Murcia se hizo 
en tiempos del obispo Don Diego de Magaz, y á 



pi-oposito; auii estoy por saber con certeza el nú-
mero qne hace este prelado en la série de los de es-
te oLispado, despues de la coui^nista; pnes mien-
tras el ol)ispo Coniontes asegura ser el cuarto, Cas-
cales dice es el tercero; y en la galería de retratos 
de los que han ocupado esta silla parece tiene se-
ñalado el quinto. 

Despues de Caecales, Escolano y Sivera, ig-
noro quienes sean los escritores que el ôeùor Ba-
quero dice que aseguran la legitimidad de la tras-
lación, fuera de aquellos que se hayan dejado lle-
var de referencias, los cuales carecen de toda au-
toridad en la cuestión. 

Asunto es este que debemos ventilarlo en es-
fera mas práctica; por que para mi el asunto ha sa-
lido del período de sumai-io, el público, que aquí 
es el llamado á juzgar, ha visto las declaraciones 
de las partes contendientes: hemos llegado, pues 
al estado de probar. Toda la cuestión está reduci-
da á si hubo ó no hubo bula de S.S. autorizando 
la traslación á Murcia de la silla episcopal. 

Dice mi amigo Baquero «no cabe duda que 
existe ó ha existido la concesion escrita de su S.S. 
para la traslación.» Admito desde hiego con él el 
antecedente, pero niego la consecuencia. Y no 
quiera exigirme aquí, como el Cabildo á este 
Ayuntamiento; la probanza de la negación; esto 
es lo mismo que querer sostener lo que no existe. 
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ISÍo sé que îiaya otra manera de probar la no exis-
tencia de las cosas qae por la auHeucia misma de 
ellas. Si yo pretendo arrogarme un derecho age-
no, lo lógico, lo natural, lo legal, es que el des-
pojado presente sus títulos, ó sas credenciales pa-
ra hacer patentes la usurpación, del mismo modo 
qne el obispo y Cabildo debieron hacerlo con la 
bula en cuestión al ser requeridos para ello una y 
cien veces de parte de esta ciudad. ¿Le parece 
al Sr. Baquero, que de haber existido tal do-
cumento, el obispo y el Cabildo hubieran gustado 
de divertir sus rentas á reata del capricho ó de la 
tenacidad del Ayuntamiento de Cartagena? ¿Quie-
re prueba mas tangible, más cumplida de que no 
existe? Que hay de por medio una carta del l iey 
Do-a Sancho qne trata de la traslación de la Igle-
sia de Cartagena, á Murcia, en conformidad de la 
bula de convenido; pero ¿que fecha tiene esa 
bula? ¿cual es su contenido? Y es verdaderamente 
estraño que existiendo conio dice el Señor Baque-
ro, en el arcbivo- episcopal no lo haya hecho valer 
el Cabildo á falta de mas sóhdas pruebas contra las 
pretensiones de Cartagena. La vaguedad ele aquel 
príncipe en sus referencias á la bula, y la reseiva 
del Cabildo están demostrando evidentemente 
que la bula á que alude el Key Don Sancho 
no es otra que la última de comision que dio Ni-
colao l Y al Abad de Benifazar y al Prior de Por-
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ta-cœli, la cual', dicho sea de paso, creo no ha de 
habervisto mi erudito ooiitriucante. Mueve pensar-
lo asialvevle decir que la traslacioiide la residencia 
del obispo á Murcia fué pedida por D.-Diego Ma-
ga^, el Cabildo, el clero y el pueblo de los puiitos 
uiíís importantes del obispado, cuando ni la diclia 
bula, ni la anterior de .Nicolao I I I citan mas pos-
tulantes que el obispo y el Cabildo. Permítame mj 
amigo le diga que en esta parte ha padecido des-
vaneciuiientos como yo con nus linages de los Car-
tagena. 

Otra carta me cita el Señor Baquero del mis-
mo Key Don Sancho que para mi es de tanta no-
vedad como la anterior, la cual dice.ser una invi-
tación al Concejo y alcaldes de Murcia para que 
ayudasen á la traslacioji de la iglesia. Francamen-
te Jio sé que pensar de esta carta. En primer lu-
gar se hecha de menos la feclia de su data; no se 
si esto será oniision del Señor Baquero, ύ es de-
bida á Don Ascencio de Morales; en segundo, la 
manera en que debe entenderse la traslación. E n 
el primer caso no será fuera de propósito suponer 
que el régio delegado no llegó á ver la ta l carta, 
pues tratándose de compulsas de privilegios, no se 
concibe fuera á dejarse la fecha en el tintero; en el 
segundo, no se que la pretendida traslación fuera 
mia de esas empresas que exigen el auxilio mate-
rial ó el concurso moral de los pueblos para em-
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narca. 

Aquí se me ocurre preguntar, y perdóneseme 
la digresión; si la traslación fué pedida, como can-
didamente cree el Si·. Baquero por el imehlo de 
los -inintos ÌÌÌM importantes del obispado ¿á qué 
estas escitaciones? ó sobra esto ó falta aquello. Pa-
ra mí, si lie de ser ingénuo, falta todo. ¿No podría 
dar el Sr. Baquero una copia de esta carta? Mien-
tras tanto, permítame la deje en cuarentena; por-
que, vuelvo á repetir, que es de admirar que el Ca-
bildo haya prescindido en sus litigios con Carta-
gena de armas tan poderosas como hubieran sido 
en sus manos, lo mismo esta que la otra carta; y 
no vaya á creer por esto el que yo niegue su exis-
tencia: no me atreveré á t au to , pero sí á asegurar 
que el contenido de ambas cartas debe encerrar 
algo desfavoj'able, ó por lo menos; de dudoso para 
los defensores de la traslación. 

Un encargo me voy á permitir hacer al se-
ñor Baquero, y es que me diga si el mamiscrito de 
donde lia tomado las citas de las cartas contiene 
mi privilegio del Key San Fernando fechado en 
el ejército cerca de Jaén á 16 de Enero, año del 
Señor 1244, que trata, entre otras cosas, de los 
clérigos de Cai'tagena. 

Mientras tanto, vuelvo á la bula de traslación. 
Si esfca existe y el Sr. Martinez Espinosa es el lia-
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mado á responder de ello, yo demando al presunto 
liistoi-iador del Obispado á qne nos dé nn trasla-
do de ella; y demando al Sr. Baquero para que 
me diga en qxié libros ó documentos lia visto 
que el obispo Magaz baga mención de la dicha 
bula. 

Que À Concejo de Castilla no consideró ne-
cesari') la presentación de este documento, cual 
exigía Cartagííua, para fallar el pleito incoado por 
el]a para la reversion de su Hilia episcopal en 
tiempos de Carlos I I I , (no de Carlos IV) ¡bien se 
me alcanza! y esto es tan claro cojiio la iiy¿ del 
dia. E l Cabildo era rico, mnv rico; sus valimientos 
lo mismo en aquel Tribunal que en Koma, eran 
muchos y poderosos, tauto como sapone la revo-
cación á sus instancias de la bula de Julio I I eri-
giendo el obispado de Orihuela, y la declaración 
arrancada á Clemente Λ^ΙΙ de qne la Iglesia Cole-
giata de dicha ciudad no piuliera elevarse nunca á 
Catedral; y el Ayuntamiento de Cartagena, pobre, 
muy pobre, sin otros padrinos que la razón y el 
derecho. Y para que se vea que no hay apasio-
namiento de mi parte al espresarme de este modo, 
ese mismo Concejo de Castilla que admitió como 
buena la prueba que pedia el Cabildo de la no exis-
tencia de la bula de traslación, al solicitar este 
Ayuntamiento se le autorizara á su alcalde mayor 
para gestionar y compeler al dicho Cabildo para 



la exhibiciou de aquel documento, y algunos otros, 
contestó sin mas esplicaciones ni otra clase de ra-
zonamientos que con un concluyente no ha liujar. 
¿Qué dirá á esto mi amigo Baquero? Si el que nie-
ga es el que enta obligado á probar su negación, 
¿por qué cerrar á Cartagena los caminos para ello? 
Aquí pudiera yo citar algunos heclios que ponen 
de relieve las mañas de que se valió el Cabildo en 
el monstruoso pleito en que se vió envuelto por 
las exigencias de Lorca y de Chinclñlía que pre-
tendían cada cual erigirse en obispado, y las de 
Cartagena que pedia la reverf^ion de su Silla epis-
copal; pero hay cosas que conviene no 7neneallas. 
No obstante: si el futuro sesgo de esta polémica 
lo hiciese necesario, de seguro que han de salir á 
relucir cosas niuy buenas; algunas de ellas poco 
conocidas, otras tal vez ignoradas. 

Pero dejemos esto' ahora á un lado. Yo he 
pensado que á falta del arbitrio legal que se le 
negó á Cartagena para poder probar su negación 
en orden á la pretendida bula, podemos nosotros, 
si el Sr. Baquero quiere, tratar el asunto de una 
manera amistosa, ó conio si dijéramos, en confian-
za, bajo cuya forma me prometo demostrarle has-
ta la saciedad, que la. tal bu]a de traslación NI EXIS-

TE, ni ha existido-, yole pondré de manifiesto las 
pruebas de la negacioii, y después el público que 
juzgue, A su fallo nie atengo, seguro de que he 
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de encontrar en él mas imparcialidad y mas justi-
cia que encontró Cartagena en el Concejo de Cas-
tilla. 

M A N U E L GONZALEZ. 

le 



SEMANARIO MURCIANO NÚMEEO 5540. 

(Sábado 22 de Noviemlíre de .1879.) 

N C I D E ^ N C I A S , 
/ 

La bula del Papa Nicolao IV (traslarlando á 
Murcia la residencia de la Silla episcopal Cartagi-
nense.) 

«Yo lie pensa'do que á falta del arbitrio legal 
«que se le negó, por el Concejo de Castilla á Car-
»tagena, para poder probar su negación en orden á 
»la pretendida bula, podernos nosotros, si el Señor 
»Baquero quiere tratar el asunto de una manera 
»amistosa, ó como si dijéramos, en confianza, ba-
»jo cuya forma me prometo demostrarle hasta la 
»saciedad que la tal bula de traslación 7ÍÍ existe ni 
)}Jia existido·,- yo le pondré de manifiesto las prue-
»bas de la negación, y despues el público que 
»juzgue.» 

Así dice el Sr. Don Manuel Gonzalez en El 
Eco de Cartagena al final de un artículo de cinco 
columnas, tramando de rebatir mi modesto rebus-
co del número 69 de Bl Semanario, lo cual deja 
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Bospecliar que no tendrá mucha confianza en la 
fuerza lógica de los razonamientos de sus cinco 
columnas empleadas ;ya en la demostración. 

Ante todo conviéneme recordar que yo no me 
he metido á discutir si la continuación de nuestra 
Silla episcopal en Murcia es ó no ilegítima por 
anticanónica, ni si «el obispado y su cátedra por 
su origen apostólico, por sus fueros de naturaleza, 
por todas las leyes del derecho» pertenecen á los 
paisanos del Sr. Gouzalez, como él denodadamente 
afirma. Cuestión es esta mas larga y de otra índo-
le, que lleva con él nuestro ilustrado amigo, Mar-
tinez Tornei, quien si no la continua, debe ser, ó 
porque piensa, acaso con razón, que ya tiene di-
cho lo bastante, ó porque considerala cuestión de 
escaso interés pai-a Murcia, donde á nadie se le 
ocurre que se ponga en tela de juicio un derecho 
que se viene poseyendo por espacio de cinco 
siglos. 

Sería impertinente mi intromisión en polémi-
ca sostenida con tanto lucimiento do una y de 
otra parte, y en todo caso, aun en el supuesto 
inadmisible de que necesitara el Sr. Tornei quien 
le arrimara el hombro, doctores tiene la Santa Ma-
dre Iglesia mas indicados para ello, que no yo. Yo 
me he contraído i investigar si existió ó no la 
bula del Papa Nicolao, y solo bajo el pimto de vis-
ta de su interés puramente histórico y erudito, sin 
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atribuiral asunto toda esa trascendencia que el se-
ñor Gonzalez le da, pues me parece que el hecho 
notorio de la residencia en Murcia de la Silla epis-
copal, consentido (aun que no fuera mas) por la 
Santa Sede durante muchos siglos, quita á la bula 
no poco de sn interés en otro sentido. 

Y ahora veamos qué pruebas aduce mi incan-
sable· adversario para convencernos de la no exis-
tencia del documento pontificio:—Que Caecales en 
sus Oícarsos históricos los pasa por alto;—Que el 
obispo Comontes en su F mídame nt um aunque se 
reiiere a la hida de traslación, no la inserta, como 
hizo con otras, que consideraría mas importantes: 
—Que Escolano y el P , Sivera pasan también por 
encima de ella como sobre áscuas:—Y por vittimo 
que las dos cartas de D. Sancho I V que yo cité.... 

Las dos cartas parece que han logrado hacer-
le algún efecto, cuando confiesa que, á existir real-
mente, hubieran sido para el cabildo armas muy po-
derosas contra las pretensiones de Cartagena. Pero 
salva la dificultad por el socorrido medio, que casi 
le es característico: dudando de mis referencias y 
pidiéndome copia de ambos documentos. Hasta en 
la circunstancia insignificante de haber 5̂ 0 omiti-
do la fecha de la segunda carta real, la que Don 
Sancho dirige al concejo y alcaldes de Murcia, 
halla el Sr. Gonzalez pié para aventurar juicios 
temerarios, los cuales sentirá ver deshechos con 



solo decirle que la tal carta es de 9 de Mayo de 
1291 (1329 de la Era.) No presumi que este dato 
hubiera de serle tau necesario. 

Cîopiarle las dos cartas me es difícil, porque 
Morales no las tiene eu su «Oouipulsa)) (¿cómo ha-
bí 

ade iuchiir texfcualiuente eu ella los uiiles de 
documentos que cita?) y yo escribo fuera de Mur-
cia, donde, aunque estuviera, no es cosa tan llana 
utilizar el archivo eclesiástico. Pero el uo poder 
ofrecerle reproducidos au)bos documentos, cual el 
Sr. Gonzalez uie pide, no es para que dude de su 
existencia y autenticidad. 1). Ascenio de Morales 
consigua el estante y legajo en que los dejó des-
pues de examinarlos, lo jnismo que todos los de-
más, ante una diputación compuesta del cabildo, 
de 1). Alfonso J. de Messa, arcediano titular de 
Lorca y D. Prancisco Lopez de Oliver, racionero. 
Diputación que, uniendo su respetabilidad á la 
graude del comisionado régio, responde de la fide-
lidad con que fué consignado el resumen del con-
tenido de una y otra carta. Ni ¿qué interés habían 
de tener en falsearlo D. Ascenio y los represen-
tantes del cabildo cuando aun no habían nacido 
ni podían sospecharse las cuestiones promovidas 
despues por Cartagena. 

La primera carta, pues, de D. Sancho IV es 
«defiriendo á la traslación de la Iglesia de Carta-
gena á Murcia en conformidad con la huía de 8u 
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Santidad y la segunda «al Concejo y alcaldes de 
Murcia para que ayudasen de su parte (de parte 
del Bey) á la espresada tralaciou.» No echó mano 
el cabildo ciiaudo el litigio de armas tan poderosas 
porque no lo creeria necesario, como en efecto no 
lo fué, pues siu que las empleara falló en su favor el 
Concejo de Castilla. 

Mas objeta el Sr. G-onzalez, promoviendo 
mievo incidente; ¿á qué venia la segunda carta 
real si con el prelado Don Diego Magaz y su ca-
bildo habían pedido la traslación los pueblos del 
obispado? ¿A qué excitar el celo del Concejo mur-
ciano, más que nadie interesado en el suceso? «No 
añade, no hubo más postulantes que el cabildo y 
Don Diego, aburrido de la incómoda soledad de 
Cartagena; y deseosos de la vida regalona que les 
br indábala floreciente Murcia. No aparecen otros 
en las bulas de comision al Abad de Benifazar y 
al Prior de Porta-cceli».—Pues yo puedo decir al 
Sr. G-onzalez que he examinado la bula de comision 
de Nicolao IV, de 1290, dirigida al Abad de Beni-
fazar y al Prior de Porta-cceli, y en ella les dice 
que á su antecesor Nicolás I I I le habian el obis-
po y cabildo de la diócesis cartaginense expuesto 
la conveniencia de trasladar la residencia episco-
pal á Murcia; que Nicolás I I I habia dado á dicho 
Prior y Abad el encargo de inform^irle sobre el 
asunto, y que estando todavia ellos sin evacuar el 
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informe á pesar de los años trascurridos, «qœ fati 
«Episcópus el capitiilum, asserentes qnod cas-
»trum Murcise iu cadera Diocessiconstitutum, est, 
»et lucus honorabilis, et insignis, et aptns in hac 
»parte, votis^ó^ulimevioratati cidem frœde cesso-
nri humiliter suplicarivnt (de naevoá Nicolao IV) 
»ut sedem cartaginensem ad castium ipsum tras-
»ferendi liberan eis concederet facultatem;... por 
»lo cual... Nos, prœdictorum Episopi et capitali 
»cartaginensi num supp icatiójiibus inclinati cu-
y^pienteeobstatis desideriis consolari»... acudi-
»mos de nuevo á vuestra discreción para que nos 
informeis.... etc. 

Llamo la atención del Señor Gonzalez hácia 
lo subrayado. 

Y aquí punto, pues mas no sé ni se me 
ocurre. 

Cuanto á la discusión á que me invita 
francamente, temo que combatiéramos en condi-
ciones desiguales. Sus· artículos, por bien escritos, 
y sobre todo, por el asunto de que tratan y las as-
piraciones que halagan y mantienen, son acogidos 
con marcada simpatía desús paisanos cartagene-
ros. A los murcianos estas cosas les tienen tan tran-
quilos. Con mirar á la tone y ver su mole gigan-
tesca, se quedan bien seguros de que nadie puede 
llevársela; y aunque solo se trata de llevársela mo-
ralmente, ni aun moralmente hallan ellos posibi-
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lidad de semejante despojo. ¿Qué ha pasado siem-
pre en las eternas cuestiones promovidas por Car-
tagena? Del lado de allá ha litigado con entusias-
mo la ciudad; del lado de Murcia, solo el cabildo, 
sin extremar siquiera la defensa. Con que así, bne-
no está lo bueno. Lo que al Sr. Gonzalez se le es-
timaría por noble afan patriótico, á mí por alar-
de erudito de impertinente pesadez. 

Con posterioridad al de la huía el Sr. Gon-
zalez ha empezado á publicar en El Eco una série 
de artículos sobre mi ya vieja respuesta de Aura-
riold. E l primero línico que conozco; t ra ta solo 
del Orospeda j según su extension (no la del mon-
te) la série lleva traza de ser bastante larga. Com-
prendo que á mi fecundo amigo le parezcan mez-
quinas como dice, las tres columnas que yo dedi-
qué á t ra ta r de Orospeda, Aurariola y el primer 
Rey Godo en el número 77 de El Seinanario, al 
par que alguien las caliñcó de mortales. 

E n dicho trabajo el Sr. Gonzalez vuelve á 
presentarlos argumentos ya espuestos, sin otra 
novedad que defender su novedad; y repi ocharme 
que «ando muy ítpegado al santonismo.» Por 
apego al santonismo entiende mi asentimiento ra-
cioiial á autoridades históricas como el Biclaren-
se, e lRavenate, San Isidoro etc., y Fernandez 
Guerra. Claro! El, que considera á Florian de 
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Ocampo, Macana y Ambrosio de Morales solda-
dos de papel y llama á Masdeu visionario..... ¿có-
mo no ha de extrañar que yo defiera á la autori-
dad del presidente de la Academia de la Historia? 
¿Cómo he de convencerle, si ante nn texto histó-
rico, claro, decisivo, se escapa por la tangente de 
que acaso aquello que todo el mimdo-acepta como 
auténtico sea. nn. error del copista ó de la impren-
ta? Así recusa el pasage que le cité del Biclarense, 
y por i)oco no me exige que le muestre el mismo 
códice original. Todo porque Plinio y Tolomeo 
guardan silencio acerca de la provincia de Oros-
peda, deque el Biclarense hace mención. Pnes si 
no ha de creer mi discreto amigo en nada de que 
no hablen Tolomeo y Plinio, trabajo le mando. 
Mientras se aferre en dar á este silencio importan-
cia tan desmedida, no me queda otro recurso que 
resucitarlos y hacerles hablar, lo cual siento en ver-
dad que me sea imposible, porque presinnoque á 
mas de la gloria que el portento me daria, ellos ha-
bían de decir muy buenas cosas. 

No he de concluir sin rectificar una maliciosa 
interpretación del Sr. Oonzalez. Muéstrase resen-
tido de que yo le halla echado en cara haber to-
mado erróneamente Austria-por Asturias en la di-
vision provincial del Ravenate, y me anuncia su 
desquite. No fué mi ánimo mortificarle. Me inte- ' 
rrogaba él, como prueba de que la tal division era 

47 
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«un mito» que á qué provincia correspondía la 
Austria-, yo le contesté que leyendo Asturia que 
dice el texto, fácilmente le hallaría corresponden-
cia. Pero es esto echármelas de dómine? Ni lo 
acostmnbro, ni había de mostrar vanidad tan pue-
ril con el Sr. Gonzalez, cuya ilustración reconoz-
co, y cuya amistad me es muy grata. 

A. B, Λ. 



ECO DE CAETAGENA NÚMERO 5552. 
( S á ^ a i : 5 da Didemore de 1379.) 

p O N T E S T A C l O N A L Ú L T I M O A R T Í C U L O D E L 

^EÑOR pON y^NDRÈS ^ÄQUERO ^tLMANSA 

S O B R E E L p s i S P A D O D E p A R ^ T A G E N A . 

Mi ilusfcrado contriucaate el Sr. D. Andrés 
Baquero Ahnausa comienza á batirse en retirada. 
No quiere meterse á discutir sobre si la silla epis-
copal de estadiócesis pertenece de derccho A Car-
tagena; liace bien. Este sistema debiera seguir 
aquel otro que se entretiene en tirar cbinitas pero 
sin dar la cara, desde las columnas del periódico 
El Puerto de Aguilas. 

El Hr. Baquero ha optado indudablemente 
por el mejor partido. Ya se lo advertí á tiempo, 
que era cuestión de la cual no liabia de sacar ni 
gloria ni j)ïovecho. Biieno es que cargue con el 
muerto quien quiera ó pueda levantarlo. Yo eu mi 
puesto sigo con mi bandera levantada; y mirando 
á ella puedo decirle á mi vez que estoy tranquilo, 
como según él, lo están los murcianos con mirar 
á su torre. Yo le diria, sin embargo, lo que segu-



— 3 7 2 — . 

rameute se le ocurrirá á todo el que liaya seguido 
paso á paso y con imparcial juicio el curso de esta 
polémica; pero temo arrostrar las iras de La Paz 
y de que me llame de uuevo provocador. Cou que 
así, hueno está lo hiejio, amigo Baquero, le digo yo 
tambieu. 

Por lo demás, á mi me basta saber que la 
opinion pública, en la que figuran personas de re-
conocida ilustración y autoridades may respetables 
que no nacieron aquí, han pronunciado ya su vere-
dicto eu el pleito que vengo sosteniendo en defen-
sa de los fueros y derechos de mi patria; y han ca-
lificado de causa muerta las pretensiones que con-
tra ellos so quieren hacer valer de la parte del 
Segura. 

Nada mas debiera decir á mi estimado con-
tr incante respecto á IGLESIA y OBISPADO, después 
de haber manifestado que no entra en la discu-
sión á que le invito porque teme que combatiéra-
mos en condiciones desiguales; pero hay al lado 
de sus fi-ancas manifestaciones, dentro de su mis-
ma modestia, especies que mas parecen hijas del 
despecho que del sentimiento; deducciones tan 
antilógicas, que no debo dejar sin refutación. Y la 
verdad es que no sé como se atreva á evocarlas, 
después de los argumentos incontrastables que ex-
puestos tengo en cuestión tan debatida. 

Dice el señor Baquero que la cuestión de obis-
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pado la considera de tan escaso interés para Mur-
cia, que á nadie allí se le ocurre que se ponga en 
tela de juicio un derecho que se viene poseyendo 
por espacio de cinco siglos. Esto no quiere decir 
otra cosa si no que en Murcia, ó uo se lee, ó que 
se ha hecho algún auto de fé con mis escritos. 
Ahora me esplico ese retraimiento de La. Paz á 
publicarlos. 

Si los derechos á la posesion de la silla epis-
copal entre Murcia y Cartagena hubieran de medir-
se por los aùos, ¿con cuales revindicaría Tarrago-
na su obispado al cabo de seis siglos que se habian 
transferido á Narbona? ¿en Francia, el suyo Arles, 
que le disputaba la ciudad de Aaeune? Cinco si-
glos, nada menos, duró el pleito de los obispos de 
Huesca contra el obispado^ de Barbastro, y al ca-
bo de este tiempo se vió reintegrado en sus dere-
chos, entraudo definitivamente, en los de Feli-
pe I I , á ser uua de tantas sillas del episcopado 
español. 

Solo trescientos treinta y cuatro años van 
corridos desde que Cartagena hizo la primera re-
clamación de la suya; luego auu suponiendo 
muerto el derecho de Postliiuinio, que no lo está; 
y juzgando por tales ejemplares todavia no pueden 
considerarse caducados los derechos de Carty.gena 
aun está en tiempo hábil para pedir; máxime cuan-
do, según el espíritu del Canon Felix del Conci-
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lio Π àe Cartago, Cansa, XVI, Cuestión primera, 
no corre para élla término de prescripción. 

Bien pudiera Murcia evocar para si los de po-
sesión, pero en este caso se tocaria el inconve-
niente de la existencia del sujeto; ó materializan-
do mas la cosa, del dueño, que es Cartagena. Yo 
comprendo que la posesion de una finca pueda le-
gitimarse por medio de un espediente, á falta del 
título de propiedad; cuando el tiempo y la muerte 
no dejen lugar á la reclamación; pero este princi-
pio no puede ser de ningún modo de aplicación á 
Murcia. Yive Cartagena, pues mientras viva, su 
derecho subsistirá con ella; 'mientras el catolicis-
mo, exista y haya pontífíces y ministros del san-
tuario, Cartagena será obispado; mientras quede 
en derredor de la columna de sus mártires, una 
piedra donde los Cartageneros podamos doblar 
nuestra rodilla, allí estará siempre su Santa igle-
sia Catedral. Se quieren los títulos de propiedad 
véase donde acuden los prelados á tomar sus cie-
denciales. Y no se me saque aquí el agregado de 
Murcia, esto no es otra cosa que un término de 
reata: nadaim^olica en el asunto. 

Unas leyes destruj'-en otras leyes; para anular 
unos cánones, se necesitan de otros cánones; es 
asi que la disciplina de la iglesia en el punto con-
trovertido ha sido siempre una, é invariable, ¿en 
qué nuevo dereclio podrán los Murcianos hacer 
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descansar sus pretensiones? ¡Que tienen la pose-
sión de la cosa! esto no deja de ser un contrasen-
tido en el orden moral, nua arljitrariedad sosteni-
da artificiosamente por toda clase de medios. En 
buena hora que los paisanos del Sr. Baquero estén 
satisfechos mirando á su gigante obelisco: esto 
solo puede halagar uu.avanidad material; pero des-
de el momento que tropiecen sus ojos con aque-
llos cuatro gigantes de piedra que se tuvo el buen 
acuerdo de poner allí, si piensan y meditan, deben 
sentir una cosa muy parecida á lo que se cuenta 
sucede al pavón cuando se mira los piés. 

Los Cartageneros por su parte también viven 
contentos con que el obispado y su Iglesia lleven 
el nombre de Cartagena; esto les basta. 

Otra de las especies de] Sr. Baquero, que de-
be tomarse como la consecuencia de la que rebati^ 
da queda. Dice, hablando de la imposibilidad ma-
terial dü que pudiéramos traernos la torre, que ni 
aun moralmente hallaríamos posibilidad de seme-
jante despojo. 

¡Despojo! Despojo Ihnno yo, por ejemplo, al 
barrido que hixo el obispo Magaz, el ds la vida 
regalona, de quien hablaré despues,de todo cuan-
to contenia su Santa Iglesia Catedral en orna-
mentos, vasos sagrados, candeleros, lámparas etc.; 
hasta la caldereta del agua bendita, huyéndose a 
Murcia, cuando nadie le corria-, porque todo aque-
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Ilo de los moros, créame el Sr. Baquero, tiene to-
das las apariencias de una farsa, como le liaré ver 
Inego. Despojo entiendo yo la exacción del quin-
to diezmador que se sacaba de los frutos de todas 
las parroquias del obispado para la fábrica de la 
Iglesia y torre dela parroquia de Santa María de 
Murcia, que sirve hoy para los usos de la catedra-
lidad. Despojo y despojo inicuo, el llevarse con 
destino á las mismas obras, los sobrantes del fon-
do de fábrica de la abandonada Iglesia; precisa-
mente cuando mas necesitaba de los tiernos cui-
dados de sus pastores. Despojo, el no querer dar 
al cura de esta parroquia la parte de diezmos que 
le correspondia al igual de las demás del obispado 
mientras las Tercias rebosaban délos frutos de la 
tierra que daban, solo á la Mesa capitular, cerca de 
dos millones de reales cada un año; conminándo-
se con penas de suspension al cura por que pedia: 
otras veces llamándole perturbador: y despojo, en 
fin, el que tras de no dar á esta parroquia su legí-
tima, todavia se le rebajase aim la casa quinta 
dezmera qne venia disfrutando á la nona, ó sean 
á un tres por ciento, en vez del diez que an-
tes percibia de beneficio. 

¿Y qué diremos del Cabildo presentando al 
prelado las reclamaciones de nuestros curas co-
mo provocadoras de su saitta indigmicioni ¿Quie-
re saber el Sr. Baquero lo que el párroco D. Juan 



—377— . 

de Dios Neri, representó con este motivo al diobo 
Cabildo, puesoiga; dijo: «Que es indudable que el 
prelado debe armarse de ella, según S. Gregório, 
contra los vicios de sus súbditos;'pero, según San 
Agustin, esta santa indignación solo tiene lu-
gar cuando es conducente á la corrección del 
que peca á la mayor gloria de Dios y á la 
utilidad de los demás. Con estos precisos ñnesj-
continúa el cura, desenvainó Phines la espada" 
de su celo; Elias hizo bajar el fuêgo del cieló·'̂  
y San Pedro liizo morir de repente á Ana-^ 
nias y á su mujer; fuera de estos límites, la· 
indignación no es santa, sino viciosa: no es celo 
sino ira.» 

Como se vé, el tal òura no se adormía en 
las pajas; y cuentan las crónicas, que ante ta-
les filípicas el Cabildo se calló como un muerto. 

Aun pudiera decir mucho mas en apoyo de 
mi proposícion; pero razones de prudencia acon-
sejan haga aquí punto á este capítulo de car-' 
gos; ruego, pues, á mi amigo Baquero,· no me' 
ponga en el duro traüce de tener que conti-
nuarlo. 

Vamos ahora al obispo Magaz. Dice el sè-
Hor Baquero con •sarcástica alusioti á mis pala-
bras, que en la traslación á Murcia (no ë e .si de-
cir de la Silla, del Obispado, ó del Obispo) no hu-
bo mas postulantes que el Cabildo y D. Diego 
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ahùrridos de la incómoda soledad de Cartagena y. 
deseosos dê la vida regalona, que Us hrindaha la flo-
reciente Murcia. No recuerdo habeniie eapresado 
de este modo; pero eu el se-ntido recto de las fra-
ses, así es, amigo Baquero. Le repito que la tal· 
traslación tiene milcho de comedia. ¿Pe quién luiia 
el venerable prelado, de las asouadas de enemi-
gos? ¿Cuálefi ei-an ios peligios délos caiúiuos; las 
escursiones de los mórOs de Granada? Ni la hinto-
ria, ni la tradición señalan un solo caso de que, 
Cartagena se viese asaltada de olios,, .ni por- la 
mar ni por la tierra. ¡Los.,camino,s!, ¿Es que, por 
ventura, estaban siempre los eiiomigos á luiestraíi 
puertas? 

E ü los doscientos cino,ueuta anos que · ana 
permaneció Granada bajo la dominación agarenii, 
luibo largos períodos de. paz, tréguas' varias entre 
los moros y los reyes de Castilla; y, rotas, estas, 
teníamos á Lorca., que era para los granadinos 
nneya ïermôpilÈi,s, donde los denodados lorquinos-
salian.á disputarles elpaso; y s i alguna vez -lo. re-
basaban, lo mismo corriau los , campos de Carta-j 
gena que los de Murcia. Acuérdese de la batalla 
de. los Alporcliones. 

Hay otra circunstancia-· que prueba, todavia 
mas • que la tal traslación dependió mas del deseo 
que de la necesidad. Desde la primera representa-
cioB al papa Nicolás I I I á la segunda ante Nico-
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lao IV, traßcnifierou nada menos qne ONCE años; 
¿qué clasG de temores y de peligros eran aquellos 
que pudieran arrostrarse portanto tiempo? De ha-
ber sido dela magnitud qnö se suponiau, lo na-
tunú era la insistencia en las reclamaciones; y 
á líltima hora hacer lo que al fin se hizo cuando 
se vió la inutihdad de los intentos, qne fué tomar 
]). Diego y el Cabildo el tole á Murcia, sin mas que 
por su santa y omnímoda voluntad. 

íDe qué diferente modo pensaba sU antecesor 
D. Martin! aquel huia de los moros: este salia á 
buscarlos, los sitiaba y les tomaba sus fortalezas. 

Cada cual tiene su modo de mirar las cosas; 
pero á mime parece, que el buen pastor no debe 
desamparar nunca á sus ovejas, ni huir de los pe-
ligros, sino permanecer siempre en su puesto, 
auiique tenga que arrostrar el sacj'ifieio y la muer-
te. A.SÍ lo vemos en los muchos que supieron mo-
rir entre sus apacentados en tiempos delas per-
secuciones. Decía San Gerónimo, escribiendo á 
Paulino Monge: «Si quieres emplearte en el ejer-
cicio de sacerdote, ó te gusta el trabajo y honor 
de obispo, vive en las ciudades ó POBTALEZAS, y has 
logro de tu alma la salud de otros.» No de otro 
modo lo entendieron San Dionisio, primer obispo 
deAthenas, San Simon, de Jerusalen, San Poh-
carpo, el cual se cree por muchos es el mártir in-
dicado en el Apocalipsis con el nombre del Angel 
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de la Iglesia de Esmiraa, y á quien le dice Jesu-
cristo: «Yo sé cuales sontas obras, cual es tu aflic-
ción y tu pobreza, en la que eres rico:» y tantos 
otros que fuera prolijo enumerar. 

Veo que sin pensar me he venido á meter en 
otro artículo de cinco columnas. Comprendo que 
soy muy difuso; pero en mediodetodo, si de ello se 

^ descarta lo supérfluo, siempre quedará algo de sus-
tancioso, que áunos debe saber á miel y á otros, 
seguramente, á hiél; porque hay verdades que 
amargan. 

En el artículo siguiente contestaré á mi ami-
go Baquero sobre las cartas y las bulas. 

M A N U E L GONZALEZ. 



ECO .DE CARTAGENA NÚMERO 5563. 
(Sábado 20 de Diciembre de 1879.) 

Ό Q U E D I C E L A B U L A D E C O M I S I O N D E 

N I C O L A O i v . 

En el templo de Miuerva, restaurado por 
Cleóbulo, se leia entre otras máximas la siguiente: 

«La exhuberancia de palabras anuncia la es-
casez de ideas.» 

Tal pudiera pensarse de mi por que hablo 
mucho. Yo á mi vez pudiera citar este proverbio: 
«menos trabajo cuesta convencer á irn nécio que á 
un porfiado.» 

Mi estimado amigo y contrincante el Sr. don 
Andrés Baquero Almansa, dice que no tendré mu-
cha confianza eu la fuerza lógica de mis razona-
mientos, por la latitud de mis artículos .destina-
dos á rebatir sus modestos rebuscos. 

Estos serán todo lo modestos que se quiera; 
pero si con toda la fuerza de mis argumentaciones 
no se consigue traerle á camino, ¿seria bastante á 
convencerle la autoridad de mi palabra, negando 
lo que el afirma; ó afirmando lo que niega? Donde 
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hay dualismo de opiniones lia de haber doctrinas 
de persuasion, exhibición de pruebas, lógica y de-
mostraciones; y esto pide extension en el discurso.; 
palabras, siquiera sean supérfluas, pára hacerlo 
más agradable al gusto del que lee, ó mas intere-
sante al fin á que conduce. De otro modo seria 
estar siempre en la raya. 

E l Sr. Baquero abre un libro y lee que el Pa-
pa Nicolao IV, espidió una bula, para que el obis-
po de Cartagena se trasladara á Âíurcia; abre otro 
que le dice, que esta traslación fué pedida por Don 
Diego Magaz, vi Cabildo, el clero y el pueblo de 
los puntos más importantes del obispado; niego 
yo; el insiste, y he aquí ya la necesidad de los ra-
zonamientos, y de las pruebas· demostrativas; y 
como es consiguiente, de los artículos de cinco 
columnas y de diez y de quince y de algunas mas; 
por que materia hay sobrada para ello. Poco im-
porta que seanlargos, que sean cortos, si conducen 
á distinguir lo cierto de lo dudoso, la ficción de la 
verdad: y buen ejemplo de ello es el último de los 
que he pubhoado, al cual alude mi estimado con-
trincante, rebatiendo aquellas especies. Mis lecto-
res hau podido persuadirse, que la bula de trasla-
ción no existe; que he invitado al Sr. Baquero á 
tratar más detenidamente de este asunto, con 
oferta de probarle hasta la saciedad que tampoco 
ha existido, y no acepta; lo cual es lo mismo que 
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rendirse á la fuerza de mis argumentos. Que ha-
bló por boca de otro, ó Bigiüendo una falsa creen-
cia, y se equivocó; no olvide, pues este per-
cance. 

Eespeoto de los que pidieron la traslación de 
la catedralidad de Cartagena á Murcia, le veo to-
davia impenitente en sostener que lo fué por el 
obispo, cabildo, clero y pueblo de los puntos vías 
importa ates del obispado, y en apoyo de ello me 
trascribe algunos párrafos de la bula de Kicolao 
IV, y llania mi atención Inicia algunas palabras 
subrayadas, como indicándome que en ellas está 
el quid·, la prueba plena de su aserto. Conozco 
muy'bien .la bula amigo Baquero, y mirando á ella, 
me convenzo y me afirmo más y más de que no 
hubo otros postulantes que,el Obispo ¡j el Cahil-
do. ¿Qué es lo que dicen aquellos párrafos? ¿qué 
las palabras subrayadas? Yo lo diré aquí en cas-
tellano claro, según la version oficial, ratificado 
por un eminente latino íi quien lie consultado. Di-
ce rasi: «Por lo que el Ohisyo y Cabildo dichos re-
curriendo á Nos sobre este remedio de provision 
y afirmando que la ciudad de Murcia situada en la 
misma diócesis, es un lugar honroso é insigne y e n 
osta parte proporcionado á los deseos del mencio-
nado pueblo, suplicaron humildemente á nuestro 
mismo predecesor que les concediese libre facul-
tad para pasar la Silla de Cartagena, .á la misnia 
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ciudad de Murcia,»... po r lo cual... «Nos, inclina-
dos á las súplicas de los referidos OBISPO Y CABILDO 

de Cartagena, deseando consolarlos en sus apete-
eidos deseos...» 

Ahora bien: ¿que es lo qne quiere hacerme 
Yer el Sr. Baquero allí á donde llama mi atención? 
¿qué Murcia era lugar proporcionado á los deseos 
del pueblo? (del obispado.) Aparte lo que hubiere 
de verdad de tales deseos, desear no es pedir; nin-
gún documento auténtico existe que indique-, ni 
directa, ni indirectamente la petición del pueblo; 
no hay mas testimonio que el del prelado, y ésto 
para mi es muy sospechoso, pues sabido es cuan-
to suele abusarse del nombre popular para fines 
puramente de circunstancias ó de médro personal; 
y sin ir mas lejos; reciente tenemos la anexión á' 
España de la isla de Santo Domingo. E n este he-
cho se puso por pantalla la voluntad de todos los 
dominicanos y una guerra despiadada que côstó' 
la vida á mas de cincuenta mil de nuestros her-, 
manos, vino á poner dolorosamente dé manifiesto,· 
que los deseos de los anexionados estuvieron sola-
mente en la mente del General Santana. E l caso 
no será igual, pero sí de gran lección en buena fi-
losofia. 

Mas desentendiéndonos de si hubo ó no ver-
dadero deseo de la parte del pueblo para la tras-
lación de la Silla, lo cierto es, que ni en la bulEtí 
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de Nicolao IV, ni en la de Nicolas I I I aparecen 
otros peticionarios que el obispo y el Cabildo. Vuel-
va á leerla el señor Baquero, y verá que em-
piezan diciendo: «Poco tiempo liacé á la ver-
dad, que nnestro venerable hijo y nuestros ama-
dos hijos el Obispo y Cabildo de Cartage-
na» y mas adelante, allí donde dice: «Por 
lo que el Obispo y Cabildo dichos recurrien-
do á Nos» 

Con estas últimas palabras empieza el se-
ñor Baquero su argumento Aquiles, para pro-
barme que la traslación fué pedida también 
por el pueblo. Ya lo lia visto: no hay nada de 
esto, y por consiguiente firme queda mi pro-
posicion. 

Hay, no sé qué decidido empeño en des-
figurar los hechos, siempre que se habla de la 
bula en cuestión; quién supone, como el se-
ñor Baquero, que la traslación fué pedida, á 
mas del Obispo y Cabildo, por el Clero y el 
pueblo de los puntos mas importantes del Obis-
pado; otros por todo el pueblo del Obispado, y 
hasta hay quien lleva este furor peticionario, nada 
menos que al mismo pueblo de Cartagena. Así 
lo dice el P . Sivera. ¡Mentira parece de que 
á su claro criterio se le escapase semejante dis-
late! jPeusar que el que estaba tranquilo en su 
casa quisiera esponerse voluntariamente á los 

49 



—386— . 

peligros que se trataba de evitar A los de afue-' 
ra; ó lo que es lo mismo, hacer abstracción 
completa de sus intereses personales para solo 
pensar en los del vecino!.... El baen padre no 
sabe lo que se dijo en esta parte. 

Por supuesto que en esto de alterar textos 
y dejar correr agradablemente la piuma, hay 
mucho que notar, no ya en el Cronista de la 
Cartuja de Porta-cceli, si no en autoridades mas 
honorables, pues tenemos un Obispo Comontcs 
asegurando, porque sí, la traslación de la Igle-
sia de Cartíigena á Murcia, ^Οΐ autoritate apos-
toUca; que dá á D. Diego Magaz por cuarto obis-
po, después de la restauración, y llama áMur-" 
cia, con referencia á la bula de que tratanios, 
cmdad nolle y famouí\ y á otro prelado de es-
ta diócesis, D. José Grimenez, traduciendo á pla-
cer de un texto de San Isidoro la palabra emr-
sa por mouton de escombros. Verdad es que así 
convenia á sus intentos. 

Yeo me he separado demasiado del obje-
to capital de este artículo, lo cual no es de "es-
trañar: una cosa llama á la otra; ¡hay tanto que 
decir!.... Vuelvo, pues, al asunto. 

De la bula de Nicolao IV tratando, debo 
advertir á mi amigo Baquero, aunque esto sea 

•pecata minuta, que la data de tal documento 
es del año mil doscientos noventa; suplicóle no 
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lleve á mal esta rectificación, pues de lo con-
trario teudria yo que añadir uu aùo mas al 
período que media entre la diclia bala y l a d e 
Nicolas I I I ; y sería también otro mas de pa-
ciencia que liabria. que aumentar al cargo de 
sufrimientos del Obispo Magaz y su Cabildo. 
Esto me liace pensar que la bula que ba con-
sultado no está ' t aa autorizada, ó no es tan ori-
ginal, digámoslo así, como la que yo he visto. No 
le doy traslado de ella, puesto que ya la conoce; 
pero si interés tiene en ello, lo liaré, como po-
dré también liaceido de otra, que tal vez él no 
conozca, y es muy probable que ni los doctores 
de la Iglesia. 

Consulte, pues, á Morales, y vea si entre los 
miles de documentos que este cita en su «Com-
pulsa» se encuentra un breve de D. Juan Bautis-
ta Pampilio, niincio de Su Santidad, fecha 9 de 
Noviembre de 1679. E s un documento de oro; 
por lo mismo debe haber desaparecido, como aquel 
otro, no menos estimable del Santo Bey Don 
Fernando, de que di comision de busca á mi 
amigo Baquero, y que indudablemente no de-
be haber encontrado, puesto que nada me ha 
dicho. 

Cosa rara; precisamente los docirmeutos que 
mas interesan, y que mayor luz habian de derra-
mar eu la cuestión, son los que han desapareci-
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(lo. Que los cita tal historiador, que se sabe hasta 
el estante donde estuvieron, pero ello es que no 
parecen. ¡Qué mala sombra les cobija! ¡O será, 
acaso, que hayan sido víctimas de roedoras alima-
ñas! De algunos de estos incógnitos me ocuparé 
otro dia, y diré lo que sobre ellos pienso. 

Los dos riltimos que yo he citado no están 
perdidos para todos; si en Murcia no existen, yo 
tengo copias auténticas de ellos, y dispuesto estoy 
á darlos á la estampa, si interés tiene en conocer-
los mi amigo Baquero, á quien deseo complacer 
pues sabe tengo en mucho su amistad. 

M A N U E L GONZALEZ. 



ECO D E CARTAGENA númeko 5ρ73. 
(Sábado 10 de Eû3ro de 1880.) 

Dos y CAPETAS Q U E N O P A R E C E N , 

Dice el Sr. D. Andrés Baquero Almausa en 
su último artículo, despues de trasladar algunos 
párrafos de la bula de Nicolás I I I , «y aquí punto, 
pues más no sé, ni se me ocurre: ó como si dijéra-
mos, consumatum est: ya no liay mas que hablar 
del asunto: todo está concluido.» 

Pues bien, si mi digno contrincante Impuesto 
el 'punto yo continuo el ayarte, empezando, por 
decirle, que despues de todo resulta que no ha di-
cho nada: que despues de tomar algunos de mis 
argumentos, como para rebatirlos, se contenta 
con trasladarme un texto latino, para que nadie 
lo entienda; pero ¿que explicaciones me ha dado 
Äicerca del silencio que guardase sobre la consabi-
da bula de traslación Cascales, el obispo Comon-
teSj Escolano y el P. Sivera? Que existen dos 
-cartas (¡dichosas cartas que ni él ha visto ni yo 
tampoco!) del Rey Don Sancho IV. la primera de-
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finendo á ia traslación de la iglesia de Cartagena 
á Murcia, en conformidad con la hula de Su San-
Udad-.yìn, seganda escitando al Consejo y alcaldes 
de Murcia para que ayudasen à ia traslación. 

Antes de entrar en materia y juzgando por 
la filosofìa de los hechos, ¿no es extraño que 
siendo la traslación á gasto y petición del obispo, 
cabildo y pueblos del obispado, cual pretende el 
Señor Baquero, tuviera que escitarse al consejo 
de Murcia para que ayudase, y á que? ¿al traspor-
te de ornamentos, vasos sagrados y demás uten-
silios de esta Iglesia? por que no vayamos á supo-
ner se tratara de la traslación material del edifi-
cio. Bien es verdad que ya hemos podido persua-
dirnos que loa peticionarios, segixn los términos 
claros y precisos de la bula de Nicolas Π Ι solo 
fueron el prelado y el cabildo, lo cual viene á con-
firmar, siquiera sea de una manera implícita, la 
segunda carta del Rey Don Sancho. 

Quedo enter¿ido de que la fecha de esta es de 
9 de Mayo de 1291;'y estiuiaria'á mi amigo Ba-
quero me diera la data de la primera, no precisamen-
te porqaeme sea necesaria, sinó para satisfacer mi 
curiosidad. Francamente, son dos documentos que 
no estáu enmi repertorio,y deseo conocerlos. Cual-
quier cosa daria" yo por tener copia de ellos; y 
sentiria morirme con ese gusto. Bien dice el Se-
üor Baquero,, que sus citas parece que lian logra-
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do hacer algim efeofco, pero ha sido el de la sor-
presa. 

Ahora entro de lleno á tratar de ambas car-' 
tas. Dije en uno de njis anteriores artículos que no 
me atreveria á dudar de su existencia;-y ahora 
añádo'que iimclio menos; despues do saber que. 
Don Asoöiicio do Morales las vio, y que dejó con-
signados el estante j legajo en que estaban; pero, 
vuelvo á .repetir que sil contenido debo encerrar 
algo no niiiy favorablo'á la continuación del Pre-
lado y Cabildo en Murcia. 

Y ello es lógico; de otro ínodo ¿cómo se com-
prende que se haya hecho caso omiso de ellas en 
los diferentes litigios promovidos por Cartagena 
para la reversion de su silla episcopal, cuando su· 
presencia en autos pudiera haber contribuido en 
gran manera á resolver la cxiestion y á cerrar el 
paso á nuevas reclamaciones? ¿Tan mal estaban el 
Obispo y Cabildo con su dinero que así gustaran' 
de dispendiarlo 6. reata del capricho de Cartagena? 
Cuanto fuera el apego que estos tenian á sus inte-
reses, siempre que se trataba de esta ciudad, yo 
lo sé. Mis "lectores han podido entender algo de es-" 
to por lo que mira á nuestra Iglesia Catedral; si 
me diera ahora á contar todo lo ocurrido cuando 
la edificación de la parroquia de Nuestra Señora, 
de Gracia, así como en. las grandes necesidades 
de estos habitantes, seria cosa de oir. ; 
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Y aquí no cabe ampararse del último recur-
so; suponiendo el estravio de tan preciosos docu-
raentos. Cuando el cronista de Felipe I I dice que 
los vió, ya llevaba Cartagena interpuestas dos de-
mandas y se preparaba para la tercera; vea, puea, 
el Sr. Baquero, como cuando Morales examinaba 
las cartas, ya liabian nacido IAS reclamaciones de 
esta ciudad y podian sospecharse las que habían 
de venir. 

Y en verdad que es de admirar que en los 
alegatos del Cabildo, ni aun por incidencia, salie-
ran á relucir las cartas del Bey D. Sancho en nin-
guno de los pleitos á que fué compelido; todos sus 
esfuerzos se mancomunaron siempre á hacer valer 
la mitológica bula de traslación', ese otro duende 
misterioso con que aun se pretende hacernos 
el bú. 

jY luego me llama temerario y aventurador 
de juicios!.... Si después de todo esto, aun sigue 
creyendo en la existencia de las consabidas, el ha-
llarse él fuera de Murcia no es inconveniente para 
obtener su evidencia. Amigos y literatos tiene en 
su ciudad natal que lo averigüen, y amigos debe 
tener en la curia que podrían facilitarle copias de 
ellas; en el interés de todos está; aunque yo tengo 
para mi que todas sus amistosas gestiones ha-
bían de encontrar mas riguroso hoy que nunca, 
porque así conviene, elΛ^etoque de antiguo existe 
de penetrar en el archivo episcopal, 
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meramente el cabildo se excusó por exigencias de 
no se que clase de formalidades; después el Con-
cejo de Castilla, ante quien recurrió, desahucióle 
de toda esperanza, con un concluyente no ha lu-
gar. 

Esto en el acomodable criterio del Sr. Ba-
quero no quiere decir otra cosa sinó que no fué ne-
cesaria su presencia en autos [pues que sin ella 
falló el Concejo de Castilla en favor del Cabildo 
¡Claro! 

Por no hacer mas difusas mis réplicas no tras-
lado aquí el dictámen fiscal emitido en uno de es-
tos pleitos. No pueden darse argumentos más pe-
regrinos: ¡qué argumentos! doctrinas mas extrañas 
¡que doctrinas! como tampoco mayor cinismo. El 
Ayuntamiento de Cartagena dijo que el obispo y 
el cabildo peleaban con sus valimientos y con sus 
caudales; y cuando ésto se dice, y esto se consigna 
en forma tan autorizada, hay ya que creerlo todo 
y mis juicios lejos de ser temerarios pueden to-
marse por sentencias. 

Que en estas cuestiones sobre el obispado del 
lado de Murcia solo ha pleiteado el cabildo sin ex-
tremar siquiera la defensa; Murcia como ciudad, 
es verdad que no se le vé ñgurar en ellos; pero en 
el orden privado, sus hijos influyentes, la posicion 
y el favoritismo ¿dejarian de unir sus esfuerzos á 
los del Cabildo? Tan indiferente le era i Murcia lo 
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que se jugaba, tratándose de un elemento al cual 
debe eu gran parte su nombrey su grandeza? No lo 
crea así el Señor Baquero; cierto que la influencia 
de la Iglesia todavia se dejaba sentir sobre todos 
los poderei^; cierto también que el Cabildo era in-
mensamente rico; pero es indudable que en estas 
cuestiones debió tener á su lado al pueblo mur-
ciano. Hoy mismo, si Cartagena volviera á reno-
var sus pretensiones, babiamos de ver á toda Mm--
cia salir á la batalla; acordémonos de lo que suce-
dió al iuiciarse la cuestión de capitalidad; beata 
habria que empeñarla hasta su rosario, lo que tal 
vez no ba;^a hecbo para socorrer á las víctimas de 
la pasada inundación. 

Pero volvamos á las cartas. Yo lie pensado 
que tratándose de documentos tan importantes, 
nada adelantaremos mientras mi digno contrin-
cante-no salga de sus rutinas de referencias. Cuan-
do las cosas lleguen al estado de probar, no que-
da más arbitrio que la exhibición de testimonios; 
dejémonos ya de citas y de divagar por cálculos y 
conjeturas: yo he.venido sosteniendo, sostengo y 
sostendré siempre que no existe la bula de trasla-
ción: si no es así, venga esa bula, y vengan las 
cartas del Rey Don Sancho, y cuantos documen-
tos puedan existir en contra de mi proposicion. 
Los mios, los que llevo citados en el curso de es-
t a polémica, sobre el tapete quedan, y dispuesto 
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estoy á exhibirlos cuando se me pidan. Es ta es la 
mejor manera de concluir de una ΥΘΖ, y venza 
quien venza. 

He concluido. Ahora debo hacer una adver-
tencia á mi amigo Baquero, cual es, que antes que 
I). Ascensio de Morales (supongo habrá querido 
decir D. Ambrosio) hay un licenciado Rosales, ca-
pellau de honor de Î^elipe I I , á quien este monar-
ca dió comision para que revisara los archivos de 
las ciudades, iglesias y comunidades del reino, y 
sacara copias de las bulas y privilegios queen ellos 
hubiere, y es un rebuscador mas á quien puede 
consultar sobre la pretendida bula de traslación, y 
aun de las cartas del Eej^ D. Sancho. 

MANUEL GONZALEZ. 
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